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Este Seg undo Volumen cumple só lo una función auxi liar. En él se han inc luido, por orde n
alfabético para facilitar su ubicación, cada una de las personas que murieron o desaparecieron
víct imas de violac ión a sus derechos hum anos o que fallecie ron co mo co nsec uencia de la
violenc ia políti ca ex istente entre el II de se ptiemb re de 1973 y el II de marzo de 1990.

Respe cto de cad a per son a se han agrega do algun os datos biog ráficos que buscan dar a
co noc er qui énes eran aquellos que enco ntraro n la muerte en las co ndicio nes antes referidas.
Una breve referencia al lugar y fech a de los hech os y un resum en de és tos , seg ún la
co nvicc ión que se relata en el Volumen 1, compl etan la narración que se hace respecto de
cada víctima.
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LUIS ANTONIO ABARCA SANCHEZ
Muert o . Santiago. oc tubre, 1973.

Luis Abarca. de 22 años de edad . era soltero . Obre ro tcxtil.

El día 26 dc oc tubre de 1973 fuc dete nido por carabineros en la vía púb lica , en la
población La Victoria. Fue ejecut ado cl día 27 de octubre de l mismo año . Su cadáver
fue enco ntrado días después cn cl Instituto Médico Lcgal.

LUIS BERNARDO ACEVEDO ANDRADES
Detenid o desaparecido. Coe lernu. Concepci ón, abri l de 1974.

Lui s Acevcdo , dc 3 1 años de edad, era casa do y con cinco hijos. Fue Alca lde dc
Coelemu y mi litaba en el Part ido Comunista.

Fue deten ido cl 3D de abri l dc 1974 por ca rabineros y trasladado a la 4' Comi sa ría
de Conce pción. do nde se le vio rec luido. Desde entonces . Luis Acevcdo se encuentra
desaparecido.

SEBASTIAN ACEVEDO BE CERRA
Muerto. Co ncepci ón. noviem bre de 1983.

Sebastián Acev edo, de 5Daños de edad , era cas ado y padre de cuat ro hijos. Trabaj aba
co mo obrero de la Construcción .

El 1I de noviembre de 1983. al estar sometido a una presión tal por la detenci ón. y
desconociendo e l es tado y paradero de sus hij os Ga lo y Mar ía Cande laria , sc suicidó
frent e a la Cat edr al de Co nce pción.

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

Eduardo Acevedo tenía 3D años dc edad y estaba ca sado. Se ded icaba al comercio dc
mari sco s, abastec iendo a ca letas de la zona.
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Muri ó el 31 de may o de 19li6 . cuando una patrull a de la Arm ada disparó. haciend o
uso excesivo de fuer za. al veh ículo en que viajab a cuando se enco nt raba en el puente
Santa Juli a. en la ciudad de Quintero.

PEDRO GABRIEL ACEVEDO GALLARDO
Detenido desaparecid o. Tierra Amarill a. Copi ap ó, marzo de 1975.

Pedro Acevedo, de 19 años de edad. so lte ro y sin hijos. Estudiante de la Esc uela de
Min as de Copiap ó, Militante del Part ido Co munis ta.

Fue detenido el d ía 27 de marzo de 1975 en su domi ci lio por carabi neros y miembros
del Ejército. y llevado al Regimiento N° 23 de Copiap ó, Desde esa fec ha se desconoce
e l paradero de Ped ro Acevedo.

RUBEN A TONIO ACEVEDO GUTIERREZ
Mu ert o. Melozal. septiembre de 1973.

Rubén Acevedo, de 21 años de edad. casa do y co n dos hijos. Era un obrero agrícola
y dirigente ca mpesi no en el sector de Melozal.

Fue detenid o por ca rabineros de Melozal el d ía 15 de septie mb re de 1973. sie ndo
trasladado al Retén de esa localidad . dond e perm aneció recluido. Fue ejecutado por
age ntes del Estado y su cuerpo ocultado. La fami lia encontró su cuerpo co n impactos
de bala en el río Loncom illa.

CARLOS ACEVEDO ISAMIT
Muerto . San Bern ard o. septiembre de 1973.

Carlos Acevedo era soldado eonscri pto de Ejé rci to. ten ía 19 años y era so ltero.

El 13 de septiemb re de 1973. el so ldado co nsc ripto Acevedo cump lía funciones de
vigi laneia en el puente ca rre te ro y ferrov iario que atrav iesa el río Maipo. Cayó muert o
a co nsec ue ncia de disparos efectuados por civiles que ac tuaba n po r mot ivaciones
pol íticas y producto de la situación de vio lencia vivida en el per íodo.

ALFREDO ACEVEDO PEREIRA
Mu erto . San Bern ard o. oc tubre de 1973.

Al fred o Acevedo, de 27 años de edad. so ltero . Obr ero fe rroviario de la M aestr anza de
San Bern ardo. M ilit ante del Part ido Co munis ta.

El día 28 de sep tiembre de 1973 fuero n deten idos nueve fer roviarios de la Maest ran za
de San Bernardo. en un operativo militar reali zado en ese lugar. siendo traslad ados al
Cerr o Chena. El día 6 de oc tubre de 1973 diez ferrov iarios . entre ellos Alfredo
Aceved o, fueron ejecutados en dicho recint o. a l margen de todo pro ceso legal , sie ndo
sus cue rpos remitidos al Instituto Médico Legal.

RIGOBERTO DEL CARMEN ACHU LIENDO
Mu ert o. San Felipe. diciembre de 1973.

Rigoberto Ach ü, de 3 1 años de edad, era cas ado y tenía tres hijo s. Ex detecti ve. se
desempeñaba co mo Jefe de Desarrollo Social de las provincias de San Felipe y Los
Andes. Era Secretario Regional de la Juventud Soci ali sta.

Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en San Felipe por efectiv os del Ejército y
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re~l u i do :n la Cárcel de San Felipe, desde donde fue sacado el 13 de diciembre del
mismo a.no para prestar declaraci ón ante la Fiscalía Militar. Al regreso, cerca de la
Cá rcel. lue eje cutado por perso~al del Regimiento de Infantería N° 3 Yungay, junto
con otro detenido, acusado de Intento de fuga. La Comisión acreditó de falsa esta
versi ón.

PATRICIO RI CARDO ACOSTA CAST RO
Mu erto . Santiago , j unio de 1987.

Patrici? 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 ejec utado por agentes de la Central Nacional de
Informaciones (CNI) en ca lle 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 PAT RI CIO ACU - A ALVAREZ
M uerto . Antofagasta. octubre 1973.

Carlos Acuñ a, 26 años, era casado. Encargado de protección mdustnal en Cobrechuqui .
Militante del Partid o Socialista.

El afectado se present ó volunt ariamente el día 11 de septiembre ante las autoridades
militares, permaneciend o arrestado por unos días en la Cárcel de Calama, para luego
ser traslad ado a la de Antofagasta. El 13 de octubre de 1973 fue ejecutado. al margen
de toda legalid ad, en el recinto de la Cárcel Publica de Antofagasta. por agentes del
Estad o.

REINALDO EN R IQUE ACU -'A BALLEST ER OS
Mu erto . Santiago, eptiembre de 1983.

Reinaldo Acuñ a tenía 23 año de edad. era soltero y estudiante.

Muri ó en Santi ago el 4 de septiembre de 1983. víctima de un uso excesivo de fuerza
por parte de un ca rabi nero . que le disparó por la espalda. cuando era egurdo por la
denuncia de un vecino de haberl e quebrado uno vidrio.

MIG UEL A GEL ACU- A CASTILLO
Detenido desaparecido. Santiago, j ulio de 1974.

Miguel Acuña. de 19 años de edad , era soltero. E studiante de educaci ón media y
militante del Movimiento de Estudiantes Revolucionatios (FE Rl.

Deten ido el día 8 de juli o de 1974 por personal de civil en su domicilio. e desconocen
antecedentes respe cto al o los lugares de detención en que habría permanecido. Desde
ento nces se encuentra desaparecido.

JUAN ANTONIO AC UÑA CONCHA
Mu erto . Laja, septiembre de 1973.

Juan Acuñ a de 33 años de edad . era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como
. . diE d . identc de la Junta de Abasteclm lcntomaquini sta de Ferrocarnles e -sra o. era prcsi C . • " w. .

y Precios (lA P) en San Rosendo y dirigente sindica l de la Federaclon Santiag o aus.

Mil itante del Partido Socialista.
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Fue detenido e l día 15 de sep tiembre de 1973. en su domicilio en San Roscndo, por
carabinero ' de la Tenencia dc 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 Yurnbel,
a una fosa común del cementerio de dicha localidad.

CARLOS i\lAXIl\IIL1ANO ACUÑA 1 OSTROZA
Muerto. Chihuío. Valdivia. octubre de 1973.

Carlos Acuña tenía 46 años de edad. era casado y tenía dos hijas . Trabajaba en el
Complejo 1aderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero y pertenecía al
Sindicato Campesino Esperanza del Obrero. o 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 Mat urana. Fue trasladado hasta el sector de
los Baños de Chihuío junto a otras 16 personas. donde fue ejecutado y sepultado
clandestinamente ju nto a sus compañeros. A fines del año 1978. los cuerpos fueron
desenterrados por person al de civi I y hec hos 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 AC U - A 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 miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa
Grimaldi . De de entonces. se encuentra desaparecido.

DA IEL ACU - A EPULVEDA
M uerto. Coquimbo. agosto de 1979.

Dan iel Acuña. de 69 años de edad. estaba casado y tenía un hijo . Era mi litante del
Part ido Socialista y j ubilado de la Empresa de Co me rcio Agríco la (ECA).

El día 13 de agosto de 1979 fue ejec utado en el inte rior de su casa por age ntes de la
Central Nac iona l de Inform aciones (CN I). quienes exp licaro n su muerte co mo producto
de la ex plosió n de un artefac to que man ipulab a.
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J OSE SALVA DOR AC - A YAÑEZ
Detenido desaparecido. Chillan, octubre de 1973.

~osé Acuña . de 29 año, de edad,.era casa do y tenía tres hijos. Trabajaba como obrero
en. la Fábnc~ de Casas prefabri cadas de la Fundación de Viviendas del Hogar de
Cn~t.o de Chill an , Era el tesorero del Sindicato de su lugar de trabajo. Sin militancia
pol ítica co noc ida .

Fue d.etenido el día 4 d~ octubre de.1973. en su domicilio. al igual que otros compañeros
de t~abaJo . por carabinero s y militares. Su detención nunca fue reconocida. José
Acun a perm anece desaparecido desde la fecha de su detención.

JOSE DO M I GO ADASl\IE EZ
Detenido de saparec ido. Paine , oc tubre 1973.

Jos~ Adasme de 37 años. casado y padre de seis hijos. obrero agrícola. sin militancia
pohtica.

Fue deten ido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en lo asentarrueruo
Campo Lin do. 2~ de Abril y Nuevo Sendero. Dicho operativo fue realizado por
efec tivos 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.

CA RLOS RODOLFO ADLE R Z UL UETA
Mu erto . Sant iago. oc tubre de 1973.

Carlos Adler, de 25 año de edad. casa do. De nacionalidad argentina.

El día 16 de oc tubre de 1973 fue deten ido en un operativo militar realizado en la Torre
12 de la Remodelación San Borj a. Fue tras ladado a la Casa de la Cultura de Barrancas.
e n don de funcionaba un centro de detención del Ejército. El día 17 de octubre de 1973
fue ejecutado por age ntes del Estado y su cuerpo encontrado en el kilómetro 12 cerca
del túnel Lo Prado.

L UCI ANO HUMBERTO AE DO ARIAS
Muerto . Hualpencillo. agosto de 1984.

Luciano Aed o era cas ado. cuatro hijos y tenía 33 años de edad. Era militante del
Movimient o de Izquierda Revolucionaria (M IR).

El d ía 23 de agosto de 1984 fue ejecutado, en las cercanías de u casa. por agentes
de la Cen tral acional de Informaciones (C TI) enviados desde antiago. Este hecho
form ó parte de un operativo contra la dirigenc ia del r.lI R en la zona. ur del paí .

FRANCI SCO E DUA RDO AEDO CARRASCO
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Fra ncisco Aedo, de 63 años de edad. Profesor de la Facultad de Arqu i tecl~ra dc la
Unive rsidad de Chi le. sede Va lparaíso . y militante dcl Part ido SOC Ialista con
vinculaciones en e l Movimien to de Izquierda Revo lucionaria (MIR).

Fue detenido e l día 7 de septiembre dc 1974. en su domicilio. . en Santi a~o. po~
miembros de la Dirección de Intel igencia aciona l (DI A). Fue ~Is to en los cent ros
dc detención José Dom ingo Caña s y Cuatro Alamos. Hasta la fecha e encuentra

desaparecido .
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SERGIO AEDO G ERRERO
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

Sergio Aedo. de 35 años de edad. casado. once hijos . Comerciante ambu lante .

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

03.

OSCAR GASTO ' AEDO HERRERA
luen o. La Serena. octubre 1973.

Osear 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
e l día 16 de octubre de 1973. junto a otros detenidos. por agentes del Estado.

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

Luciano Aedo. de 37 años de edad. casado y padre de cuatro hijos . Era zapa tero.
presidente del Cen tro de Abastecimiento Rural.

Fue detenido el II de octubre de 1973 en su domicilio en Cuneo por efectivos de
Carabineros de ese lugar. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

l\lAN EL JESUS AEDO LANDEROS
Detenido desaparecido. Mulch én, 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 JI f 11 AGUA D PEREZ
Muerto, San Felipe . octubre de 1973.

Faruc Aguad tenía 26 años, era empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería
(Sadernij . encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local.

Fue detenido en su lugar de trabajo. en presencia de otros trabajadores. e l día 8 de
octubre de 1973 por carabineros de Cabi ldo. Según versión ofic ial fue ejec utado al
tratar de huir. versió n que esta Comisión desestimó.

LUIS EVA GELlSTA AGUAYO FERNANDEZ
Deten ido desaparecido. Parral. septiembre de 1973.

Luis Aguayo, de 21 años de edad. soltero. Se desem peñaba co mo inspector del Liceo
nocturno de Parral. Era dirigente de las Ju ventudes Socialistas.
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Fue det:ni~o e l día l~ de septiembre de 1973 y trasladado a la Cárcel Pública de
Parral. El.dla 26 ?e l mismo mes. junio a otros tres detenidos. fue retirado de ese lugar
co n e l objeto de Ir a declar ar a la Fiscalía. Desde e a fecha se desconoce su paradero .

JOSE DOMI GO AG AYO FR A 'CO
Muerto. Santi ago. agosto dc 1983.

José Aguayo era Cabo 2° de Ejérc i t~ . tenía 34 años. era casado. tenía tres hijos. Al
momento de su muert e se desempeñaba como chofer del Intendente de la Región
Metropolit ana.

El ?O de. agosto de 1983. mientras realizaba U ' funciones habituales. murió en una
acc ión dm~l~a contra el Inlen?enle de la Región Metropolitana. perpetrada por un
grupo de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. quienes violaron 'u
derecho a la vida .

HECTOR DO MI GO AG UAYO OLAVARRIA
Detenido desap arecido. Villarri ca, septiembre de 1973.

Domin go Aguayo, de 16 años de edad. Era estudiante de educación media y militaba
en las Ju ventu des Socialistas.

El 13 de septiembre de 1973. junto a un grupo de jóvenes. intent ó cruzar la frontera
por e l sec tor de Curarrchue, siendo detenido en las cercanías de Pucón . Desde esa
fech a se desconoce su paradero.

JORG E RI CARDO AG lLAR CU BILLOS
M uerto . Bahía Mansa. a somo. octubre de 1973.

Jorge Aguilar, de 28 años de edad. era casado y tenía 2 hijo. . Era ingeniero mec ánico
y se desem peñaba como Jefe de Area de San Juan de la Co ta de la Corporación de
Reforma Agraria (Ca RA), de asomo. Militaba en el Partido de Izquierda Radical. era
pre sidente de la Ju ventu d Radical Revolucionaria y del Comité de Unidad Popular

(CUP). de asomo.

El día 5 de oct ubre de 1973 fue muerto. junto a do ' persona más. por per onal de
Carabine ros de la Tercera Comisaría de Rahue y del Retén de Bahía Man a.

La inform ación oficial indicó que murió al intentar asaltar el Retén de Bahía Mansa,

versión que esta Comisión de estimó.

SA 'Tl AG O DO I\II GO AGUlLAR DUHA
Detenido de sap arecido. asomo. sep tiembre de 1973.

San tiago Aguil ar, 41 años de edad. era casa do. padre de tres hijos. Contador. Miembro
del Partido Comunista. Era Gobern ador de La Unión.

El día 17 de septiembre de 1973 concurrió a la 3' Comisaría de Carabmer.os de Rahue,
asomo. a obtener un salvoconducto. quedando detenido por orden de.l oficia l a cargo.
Fue visto en dich o lugar en muy mal estado hasta el día 19 de ' epllembre de 1973.

de sde donde desapareció en manos de sus captores.
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JACOB DA IEL 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.

lA UEL ANTO 10 AG lL ERA AG l LERA
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos. septiembre de 1973.

Manuel Aguilera, de -t5 años de edad y padre de tres hijos. Trabajaba como obrero
de la Empre a lacional 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 GUILLE RMO AGUlL ERA OLI VARES
Muerto. Valparaíso. septiembre de 1973.

René Aguilera tenía -t1 años .

Murió el día l-t 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 II de
septiembre de 1973.

UBERLI DO DEL ROSARIO AG lL ERA PER EIR A
Muerto. Chanco, septiembre de 1973.

Uberlindo Aguilera, 26 años. era casado y tenía dos hijos . De profe sión agricultor. se
desempeñaba como dirigente campesino del asentamiento Pahuil en Chanco.

El 15 de eptiernbre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado. quienes efectuaban
un operativo en el lugar . todo esto en pre encia de su familia .

STALI ART RO AG lL ERA PEÑALOZA
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Arturo Aguilera. de 41 años de edad. casado y tenía siete hijos . Se desempeñaba como
mae tro pmtor, 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 opera tivo conjunto del Ejérci to. Fuerza Aérea. Carabineros. Investigaciones y agen tes
de seg uridad. que se realizó en e l sector donde vivía . Se le vio en e l recinto Villa
Gri maldi . Desde ento nces se enc uentra desa parecido .
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HERNALDO AG lLERA SALAS
Muerto . Freire, oc tubre de 1973.

Hem aldo Aguilera.,de 28 años de edad. soltero. Era agricultor. Miembro de la directiva
del asenta miento El Roble.

Fue ~etenido el I? de o~tubre de 1973 por una patrulla compuesta por cuatro
carabineros . Ese mismo día fue ejecutado por agentes del Estado.

DESIDERIO AG lLERA SO LIS
Detenido desaparecido. Santa Bárbara. septiembre de 1973.

Desider io Aguilcra, de 42 años de edad. era casado y tenía once hijos. Se desempeñaba
co mo obrero agríco la en e l fundo El Huache, comuna de Santa Bárbara.

Fue detenid o e l día 20 de septiemb re de 1973 en su lugar de trabajo. fundo El Huache,
por ca rabineros y civiles armados de Santa Bárbara . Fue conducido al Retén de dicha
localidad .

Desde la fech a de su detención Desiderio Aguilera e encuentra desaparecido.

JUAN A TONIO AGUI R RE BALLESTE ROS
Deten ido desaparecido. Santi ago. septiembre de 1984.

Juan Aguirre. de 23 años de edad. soltero. Trabajaba como obrero panificador. Militante
del Partido Com unista de Chile.

El 4 de septiembre de 1984 fue detenido junto a unos amigos por efectivo de
Carabin eros 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 Code gua en San Rafael de Melipilla, con signos de haber muerto a
consec uencia de la tortura practicada por agentes del Estado.

REINALDO ARMA DO AG UIRRE PRUNEDA
Muerto . Tocop illa, oc tubre 1973.

Reinaldo Agui rre. de 28 año. de edad. soltero. Se de empeñaba como Jefe de Seguridad
Indu st rial de la Sociedad Qu ímica y Minera de Chile . Militante del Partido Sociali ta.

Fue detenido e l día 4 de octubre 1973 por funcionarios de Inve tigaciones de Tocopilla
y co nducido a la Co misaría de Carabineros del lugar. Fue ejecutado .el 6 de octub re
de 1973 por agentes del Estado en el sector de la mina La Veleidosa, cerca de
Tocop illa.

PAULl A ALEJA NDRA AG IRR E TOBAR
Muert a. Santi ago. marzo de 1985.

Paulin a Aguirre, de 20 años de edad. era soltera..Estud iante de educación media. Era
milit ante del Movimiento de Izquierda Revoluclonan a (MIR).

En la noche del 29 de marzo de 1985 fue ejecutada cuand o regresaba a su dom ~c i l io
de ca lle Pastor Fcm ándc z o 10.100. en El Arrayán. por agentes de la Central aciona l

de Informaciones (CNI).
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ANTO 10 AGUIRRE VASQUEZ
Detenido desaparecido. La Moned a. Sant iago. octubre 1973.

Antoni o Aguirre , de 29 años de edad. soltero. Se desempeñaba co mo ca rpintero .
Milit ante del Partido Socialista. Form aba parte de la Segurid ad del Presidente (GA P).

Fue detenido por efectivos del Ejército cuando salió el último grupo del Palacio de
La Moneda. el lI de septiembre de 1973. Her ido en ese lugar. fue co nducido a la
Posta Ce ntra l. desde donde fue retirado por age ntes del Estado . Desde esa fecha se
desconoce su paradero.

CARLOS AILLAÑIR HUENCHUAL
Muert o . Temuco. noviembre de 1973.

Carlos Aillañir, de 57 años . era casa do y ten ía sie te hijos. Trabajaba co mo obrero
agríco la y era militante del Partido Co munista.

Fue deten ido el 6 de noviembre por efec tivos militares en casa de un familiar y
trasladado al Regim iento Tucapel. El 9 de noviembre de 1973 fue ejec utado por los
age ntes del Estado que estaban a cargo de su custodia.

JORGE AILLO LARA
Detenido desaparecido. Lonqu imay. septiembre de 1973.

Jorge Aill ón. de 33 años de edad. casado y padre de tres hijos. Era funcio nario de la
Empresa de Co mercio Ag ríco la (ECA) y mili tante del Partido Co munista.

El 27 de septiembre de 1973 regresó a Lonqu imay luego de ser puesto en libertad
desde la Cárcel de Victor ia. Al llegar a la es tación. fue detenid o por milit ares. qu ienes
lo condujero n a Curaca utín. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

CHERIF OI\IAR AINIE ROJAS
Detenid o desaparecido. Buenos Aires. Argent ina. septiembre de 1977.

Cherif Ainie era estudia nte de Qu ímica de la Universidad de Buenos Aires y estaba
radicado en Argentina desde su infancia .

El 1I de septiembre de 1977 fue detenid o. Al día siguiente. efec tivos de las Fuerzas
Armadas Conjuntas allanaro n su dom icilio. Si bien esta perso na fue víctima de una
violación a los derech os humanos. no existen antecedentes suficie ntes que perm itan
adquirir la convicción de que en su muerte hubo part icip ación de age ntes del Estado
de Ch ile. pero por las razones que se dan en e l Volum en 1, la Comi sión lo co nsidera
una víctim a de la violencia política.

SALVADOR ALA MOS RUBILAR
Detenido desaparecido. Liqui ñe, Valdivia, oc tubre de 1973.

Salvad or Alamos tenía 45 años de edad. era casa do y tení a nueve hijos. Era industrial.
Militaba en el Partid o Socialista.

Fue detenido el día 10 de octubre de 1973, en Liqu iñe, por personal uniform ado y
civiles . y llevado. junto a un gran número de person as, hacia e l puent e Villarri ca sobre
e l río Tolt én, dond e fueron ejecutados . Su cuerpo nunca fue enco ntrado.
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LUIS EDUARDO ALA NIZ ALVA REZ
M uerto . Qu eb rada El Way. Antofagasta, octubre 1973.

Lui s Alaniz, de 24 año s. soltero. Mil itante de l Part ido Socialista. estudiante de
Periodi smo en la Universidad del orte.

A fines de se ptie mb re se entregó voluntanamente a las autoridades militares de Arica
ante ~ I requerimiento público hech o por las autoridades de Antofaga taoDesde aquella
l.ocalId ad fue trasladado a la cárcel de e ta üluma ciudad. El 19 de octubre de 1973
tu e ejecutado por agentes del Estado. al margen de toda legalidad.

EDUARDO ALARCO J ARA
Detenido desap arecido. Santi ago. julio de 1974.

E~~ardo Alarc ón, de 49 años de edad. era casado y tenía tre hijos . Era albañil y
militab a en el Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido por miembros de la Dirección de Intelig encia Nacional (DINA ), el día
30 de j ulio de 1974, en su dom icilio en Santiago. Se desconocen antecedentes referido
a lugares de de tención. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

CECIL PATR ICIO ALA RCO N VALENZ UELA
Detenido desap arecido. Chillán , septiemb re de 1973.

Ce ci l Alarc ón, de 23 año s de edad, era casado y tenía dos hijos . Era empleado del
Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y subagente de Corfo para Ñuble, Chillán
y Con cep c ión. Había sido president e del Centro de Alumnos del Instituto Comercial
de Ch illán , presiden te de la Federación de Estudiantes de Ñuble y secretario de las
j uventudes Socialistas. Mil itante del Partido Socialista. encargado de la Comisión
Agrícol a del pa rtido y miembro del Comité Regional del mismo.

Fue deten ido el día 16 de se ptiembre de 1973. en Chillan. por militare. y llevado al
Regimient o de la ciudad señalada. lugar del cual fue sacado el mismo día de su
detención . con destino desconocido. Su detención no fue reconocida.
Cecil Al arcón permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

MI G UEL DEL CA RME AL BOR 'OZ ACU¡-'A
M uerto . Fundo El Carmen y Maitene , Mulchén, octubre de 1973.

M iguel Alb ornoz era o ltero y tenía 20 años de edad. Trabajaba como obrero agríc~la
en la Reserva Forestal lalleco y vivía en el fundo El Carmen y Maitenes de Mulchen.
Si n militancia política.

Fue detenido e l día 6 de octubre de 1973. en u domicilio del fundo El Carmen y
M aiten es. por una patrulla de treint a personas integ rada por militares. carabineros y
c iviles de M ulchén.

Fue ejecutad o por sus aprehensores . junt? a otros iete trabaj adores del fundo. el
mi sm o día de la detención . siendo sus cadá veres mhum~dos por los ejecutores en una
pampi ta ce rcana a las casas de la administraci ón del tund o.

ALBERTO ALBO RNOZ GO NZAL EZ
MUerto . Fundo Perneh ue. Mulch én, octubre de 1973 .

A lberto Alborn oz de 41 años de edad. era casado y tení a dos hijos. Trabajaba como
obrero agríco la en la Reserva Foresta l Malleco y vivía junto a su familia en el fundo
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Pemehue de Mulchén: integraba el Sindicato de Trabajadores de Conaf. Sin milit ancia
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 su aprehenso res. 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.

ALEJA DRO ALBORNOZ GONZALEZ
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes. Mulchén. octubre de 1973.

Alejandro Albornoz era casado y tenía 48 años de edad. Trabajaba co mo obrero
agrícola en el fundo El Carmen y Maitenes de Mulchén. Sin militancia políti ca . 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 otro s siete trabajadores del fund o. 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 ALFO SO ALBOR OZ GO ZALEZ
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes. Mulchén. octubre de 1973.

Daniel Albornoz era soltero y tenía 28 años de edad. Trabajaba com o obrero agr ícola
en el fundo El Carmen y Maitenes de Mulchén. Sin militancia políti ca. Fue detenido
el día 6 de octubre de 1973. en su domicilio del fundo El Carmen y Maitenes. por
una patrulla de treinta persona s integrada por militares. carabineros y civiles de
Mulchén.

Fue ejecutado por sus aprehen ore s, junto a otro s siete trabajadores del fundo . el
mismo día de la detención. siendo sus cadáveres inhumados por los ejecutores en una
parnpita cercana a las casas de la administración del fundo .

FELIDOR EXEQ IEL ALBOR OZ GONZALEZ
Muerto. Fundo Pemehue. Mulch én, octubre de 1973.

Felidor Albornoz. de 33 años de edad . padre de dos hijos . Trabajaba como obrero
agrícola en la Re erva 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 e l día 7 de octubre de 1973. en su domicilio. por una patrulla de treinta
persona integrada por militares. carabineros y civile s 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.

G ILLERMO 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.
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Fue dete nido e l día 6 de oc tubre. de 1973. en su domicilio del fund o El Carmen y
Ma.ltenes. por una patrull a de tre inta person as integrad a por militares. carabineros y
Civiles de Mulchén .

Fue ejecu~ado po~ sus aprehe nso res. al día siguiente de la detención. en el puente
so bre e l n o Ren aico , lugar dond e posteriormente fue encontrado su cadáver.

SERG IO WILLlAl\IS AL BORNOZ l\IATUS
Mu ert o . Santiago . agosto de 1988.

Sergio Alb ornoz e ra so ltero y tenía 14 año s de edad. Se de sempeñaba como aprendiz
de alba ñil.

El dí a 30 de agosto de 1988 se produjeron manifestaciones opositoras con ocasi ón de
la design ac ió n de l ca ndida to gubernamental para el plebiscito. En dicho contexto. el
afe ct ad o murió víctima de la vio lencia política al recibir un impacto de bal a en la
ca ra.

CLA DIA l\IAR CEL A ALBOR 'OZ l\IUQUlLLAZA
M uerta . Santi ago . en e ro de 1989 .

Claudia Alborn oz. de 20 años de edad . estaba casada y tenía una hija . Era dueña de
casa .

El día 14 de di c iembre de 1988. e l bus en que viajaba fue objeto de un atentado
incendi ari o real izad o en Quilpu é. por particulares que actuaban por motivos políticos .
A co nsec uenc ia del hecho. qu edó gravemente lesionada. Falleció en la Posta Central
de Santiago e l día 5 de enero de 1989 .

HERNA FE RNAN DO ALBORNOZ PRADO
Detenid o desap arec ido . Paine . se ptiembre 1973 .

Hern án A lbornoz. de 23 años. casado y padre de dos hijos. obrero agrícola.

Detenido cuando lleg ab a a casa de sus padres. el día 15 de septiembre de 1973 . por
carabine ros y civiles . Tra sladado hasta el Retén de Paine . Desde esa fecha se desconoce

el parade ro de Hernán Alborn oz.

J AN H !B ERTO ALBORNOZ PRAD O
Dete nido desa parec ido . Paine, se ptiemb re 1973.

Juan Albornoz. de 25 años de eda d . casado y dos hijos. obrero agrícola. sin militancia

po lítica. Además e ra secretari o del ase ntamiento.

Fue detenido en su trabajo el día 15 de septiembre de 1973 por efec tivos de carabineros
acompañados de ci viles . Fue trasladado junt~ a un hermano y otro detenido ,en e.l
po rta maletas de un aut o hasta el Retén de Painc, En es te lugar fue Visto por ultima
vez; desd e esa fech a se de sconoce el paradero de Ju an Alborn oz.

AUGUSTO AL CAYAGA ALDUNATE
Mu ert o . Sa ntiago. se ptiembre de 1973.

Au gu st o A lcayaga, de 42 años de edad. casado . cinco hijos . Era c~~ ta~or general.
'1' d l P tido Radl'cal Era e l president e del Sindicato de Elccmetal.rru nante e ar I l .
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Detenido e l día 17 de septiembre de 1973 en la Gerencia de la Empresa Elccrnetal.
a la que previament e había sido llamado por altoparlante. por efec tivos de Carabineros
y del Ejército. Fue sacado de la empresa y ejec utado mientr as se encontraba bajo la
custodia de los agente s del Estado e l mismo día. Su cuerpo fue abandonado en la vía
pública.

BER ARDO ARTURO ALCAYAGA CERDA
Muert o. Sant iago. abril de 1976.

Bernardo Alcayaga, de 28 años de edad . estaba casado y tenía tres hijos. Era Cabo
10 de Carabineros y es taba asignado a la Dirección General de Ca rab ineros .

El día 28 de abril de 1976 sufrió un atentado co ntra su vida perpetrado por particulares
que actuaban bajo motivos políticos. en los momentos en que regresaba a su domicili o.
ubicad o en la comuna de Pudahuel.

CARLOS E RIQUE ALCAYAGA VARELA
Muert o. La Serena. oc tubre 1973.

Carlos Alcayaga, de 38 años de edad. era casado. tenía siete hijos. se desempeñaba
como maestro albañi l. ecreta rio regional de la Central Unica de Trabajadores (CU T).
Gobernador de Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

Fue detenido el 12 de septiembre por ca rabi neros de Vicuña y llevado a la Comisaría
de esa ciudad. Luego. fue trasladado a la Cá rce l de La Serena. Fue ejec utado el día
16 de octubre de 1973. junto a ot ros detenidos. por agentes del Estado.

JAIME ALEJA mao ALCAZAR AG ILA
Muert o. Santiago. septiembre de 1973.

Jaime Alcázar. Casado. 29 años. Dirigente nacional del Partid o Radical. voca l del
CEN y segundo vicepresidente de la Comisión Nacional del Part ido Radical del sec tor
pesquero. Jefe del Departamento de Finanzas del Co mité Sec toria l 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 Sant iago. Desde ese lugar sa lió. murie ndo por varios impac tos
de bala a consecuencia de la violencia polí tica exis tente en e l país en la época indicada .

JAIME ALDONEY VARGAS
Muerto . Quilpu é, septiembre de 1973.

Jaime Aldoney. de 30 años de edad. estaba casado. no tenía hijos. Era cons truc tor civil
y es tudiante de 40 año de Period ismo en la Universi dad de Chile. sede Valparaíso. Era
militante del Partido Socialista y regi dor por Limach e. Se desempeñaba como
interventor general de la Comp añía de Ce rvecerías Unidas .

Fue deten ido el día 12 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo y trasladado a
la Base Aeron aval El Bellot e , en Quilpué. Fue visto a bordo del barco Maipo el día
14 de septiembre. lugar dond e se le perdió el rastro . El día 26 de septiembre de 1973.
su cuerpo fue encontrado en la morgue del Hospit al Deform es de Valp araí so .
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SERGIO SEGUN DO ALEGRI A ARIUAGADA
Muerto . Sa ntiago . septiembre de 1983.

Se rgio Alegr ía ten ía 24 años. era casa do y trabajaba como comerciante ambulante .

El d ~a 12 de. sep tiembre de ~?83 murió víctima de disparos efectuados por civiles . que
act uaro n bajo pretextos polüicos, Los hechos ucedieron entre las calles Los Aromo
y Loyola en la comuna de Pudahuel. durante las manifestaciones de la Quinta Jornada
de Protesta.

JOSE SERG IO ALEG RIA HIGUERA
Muerto . Sa ntiag o. 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 ALFA RO CAST RO
M uerto . Tocopilla, enero de 1975.

Hugo Al faro era casado. ten ía tres hijos y 42 añus de edad. Era ingeniero en Minas
y profesor normalista en la Escuela Rosita Renard de Santiago; militaba en el Partido
Soci al ista. 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 co nsecuencia de las torturas ufrida mientras estuvo detenido.

ED UARD O GUSTAVO ALI STE GONZALEZ
Detenido desaparecid o. Santiago. septiembre de 1974.

Edu ardo Ali ste . so ltero de 19 años de edad. Era alumno de en señanza media y
simpa tizaba con el Partido Socialista.

Deten ido el día 24 de septiembre de 1974 en su dormcilio en Santiago. por miembros
de la Dirección de Inteligencia acional (DI A). Se desconocen antecedentes relativo .'
a los recint os en que permaneció detenido. Desde la fecha de 'u detención se encuentra

desaparecido .

SIl\ION C IRI EO ALL ENDE F ENZALIDA
M uert o . Sant iago. sep tiembre de 1973.

Sim ón All ende. de 26 años de edad . era soltero y padre de un hijo. Comerciante. In

militan cia política.

Deten ido el día 21 de septiembre de 1973. por carabineros. en u domicil!o de Quinta
Normal. Fue ejec utado e l mismo día. Su cadáver fue encontrado en el no Mapocho,

a la altura del puente Pío Nono.

SALVADOR ALLENDE GOSSENS
Muerto . La Moneda. Sant iago. septiembre de 1973.

Sa lvador Allende. méd ico . casado y padre de tres hijas. Fue elegido Presidente de la
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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 Vicepre idente 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 ALLE DE 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 26' 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 euando era trasladado al Hospital de Carabineros.

NELSO CRISTIAN ALME NDRAS ALMENDRAS
Detenido desaparecido. Hacienda Canteras. Los Angeles. septiembre de 1973.

Nelson Almendras. de 22 años de edad . era casado. Había trabajado como obrero
agríco la en la hacienda Canteras. comuna de Quilleco, Los Ange les. Mi litaba 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.

elson Almendras permanece desaparecido desde la fecha de su detención .

L IS ALFREDO ALMO NACm 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.

L IS JORGE ALMO ACm D MENEZ
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973.

Luis Alrnonacrd, de 22 años. soltero. Estudiante de Servicio Social de la Universidad
de Chile. ede Ternuco. dirigente estudiantil y militante de l Movimiento de Izqu ierda
Revolucionaria (M IR).

Fue detenido por carabineros e l 25 de septiemb re de 1973 y trasladado a la Comisaría
de Padre Las Casas; llevado luego al Regimiento Tucapel y al día siguiente a la Cárcel
de Tem uco, desde donde fue sacado por personal de Carabineros. Hasta la fec ha se
desconoce su paradero.
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MIRTA MONICA ALONSO BLANCO
Detenida desaparecid a. Argentina. mayo de 1977.

Mirta Alon so era casada. se encont raba embarazada de seis meses.

El día 19 de mayo de 1977 fue detenid a junto a su cónyuge. sin que desde la fecha
se conozca su paradero. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los
derech os hum anos. no existen antece dentes 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 políti ca.

J UAN ALS INA HURTOS
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

Ju an Alsina, de 31 años de edad. español. soltero. acerdote, Trabajaba en el Hospital
San Ju an de Dios como Jefe de Personal.

Deten ido e l día 19 de septie mbre de 1973 en u lugar de trabajo por una patrulla
militar del Regimiento Yungay de San Felipe que se encontraba acampado en la
Qu int a Norm al. Trasladado al Instituto Diego Barros Arana. Fue ejecutado por sus
aprehenso res en el puente Bulnes sobre el río Mapocho y su cuerpo fue encontrado
en el Institu to Médico Legal el día 27 de septiembre de 1973.

ELVIN ALFO SO ALTAI\IIRA O 1\10 J E
Muerto . Aisén, oc tubre de 1973.

Elvin Alt am irano. de 34 años de edad. ca ado y padre de cinco hijos . Era pequeño
ag ricultor y regidor de Puerto Ci ne. Iilitante del Partido Socialis tao

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 ha sta la Comi aría
de Puerto Aisén .

Murió el dí a 12 de oc tubre de 1973. en la Comisaría de Ai én. Su cadáver fue
enterrado ilegal mente por las autorida des.

JORG E LADl O ALTAMIRA O VARGAS
Detenido de sap arecido , Puerto Octay, septiembre de 1973.

Jorge Aliamirano. de 19 años de edad.. al tero. e desempeñaba como obrero agrícola.
Secretario del Sindica to Campesino Puerto Octay. Militante del Partido Comunista.

El día 15 de septiembre de 1973 fue deten ido en la casa ~e su padre~ por :ara~ineros
de la Tenencia de Puerto Octay . siendo recluido en este recinto. A los días f~c trasladado

bi h .ta la Comi san a de Rahue desde donde desaparec ió. Desde esapor cara meros as .
fec ha se encu ent ra desaparecido.

MARIO ALVARADO ARAYA
Mu erto . San Felipe, octubre de 1973.

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

Fue alca lde de Cabildo hasta el 2 de octubre de 1973 y trabajaba como agente de
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la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sadcrni). Era mil itante de l Partido
Comunista.

Fue detenido el día 8 de octubre de 1973. en su domicilio por carabineros de Cabild o.
trasladado a La Licua. v llevado a la C árcel de San Felipe. El 1I de octubre del
mi mo año fue sacado de allí con cinco personas más para ser llevado a la Cárcel de
Putacndo .

La versión oficial indicó que intent ó fugarse durante el trayecto, por lo que debió ser
dado de baja junto a sus compañeros. La Comisión no acept óesta versi ón, concluyendo
que fue ejecutado irregularmente por los efectivos militares del Regimiento de Infantería
N° 3 Yungay, el día I1 de octubre de 1973.

MARI A INES ALVARADO BOR GEL
Detenida desaparecida. Santiago. julio de 1974.

María Alvarado, de 21 años de edad. soltera, Era secretaria y militaba en el Movimient o
de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenida el día 17 de julio de )974 por miembros de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DI A). Fue vista en el centro de detenci ón de la calle Londres N° 38.
desde donde desapareció sin dejar rastro .

SERGIO OSVALDO ALVARADO VARGAS
Muerto. Aisén, octubre de J973.

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 Ais én. Fue
ejecutado en el patio de la Comisaría. el día 2 de octubre de 1973. El cad áver fue
enterrado ilegalmente por las autoridade s. en una fosa común del Cementerio de
Puerto Aisén.

JOSE ORLA 'DO ALVARE Z 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. quiene s lo hirieron a bala. Al día siguiente. 30 de septiembre, murió cn cl
Hospital de las Fuerzas Armadas .

FER A DO ALVAREZ CASTILLO
Muerto. Concepci ón. octubre de 1973.

Fernando Alvarez tenía 40 años de edad , era casado y tenía tres hijos. Era cgresado
de Derecho. Intendente de la Provincia de Concepción, Militante del Partido Com unista.

Fue detenido el día 11 de septiemb re 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 Quiriq uina. De este lugar fue sacado por carabi neros el día 5 de noviembre de
1973. y llevado a la 4' Comisaría. de Concepción. para ser interrogado.
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Murió el día 8 de noviembre de 1973, en la Cuarta Comisaría a eonsecuencia de las
tortur as.

G ILLERMO AMA DOR ALVAREZ CAÑAS
Muerto. Campamento de Prisioneros Tejas Verdes, San Antonio. septiembre de 1973.

Guillermo AI:-arel 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 o 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 Comi sión.

PATRI CI O AMADOR ALVAR EZ LO PEZ
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 famil iares en el Instituto Médico Legal. luego de haber sido ejecutado por
agente s estatales el día 24 de marzo de 1976.

JOSE ISAlAS ALVAREZ MO NDACA
Muerto. Santiago, mayo de 1984.

José Alvarcz, so ltero. 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 política. cuando
intent aba imped ir el asa lto al supermercado Baratí imo. en Pudahuel.

DE RI O MAX ALVAREZ OLIVARES
Muerto. Sant iago. diciembre. 1973.

Denrio Alvarcz, soltero. de 17 años de edad. Era estudiante y dirigente univer itanu.
Milit ante del Partido Comunista.

El día 3 de diciembre de 1973 fue detenido en antiago por funcionario de
Investigaciones, y llevado al Cuartel Central de dicha entidad; postcnormerue trasladado
a la Cárcel Pública y luego al Regimiento Buin,

Fue ejecut ado el 19 de diciembre de 1973. pur sus aprehensores. quienes abandu~a~on

l 1 , iblica La familia encontró el cadáver en el Instituto M édicoe cuerpo en a via pu . , ,
Legal.

G UM ER CI NDO DEL CARMEN ALVAREZ PIZ ARRO
Muerto. Aruofaga sta. septiembrc de 1974.

Gumercindo Alvarez era casado. militante del Partido Comunista. obrero de la Empresa

Minera Mant os Blancos.

1974 su casa fue allanada y él detenido. El 2 de septiembre
El día 29 de agosto de
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del mismo año falleció a co nsec uencia de las torturas sufridas mientras es tuvo de tenido
en poder de Carabineros.

FEDERICO RE ATO ALVAREZ SA 'T IBAÑE Z
Muert o. Sant iago. agosto de 1979 .

Federico A lvarez. de 32 años de edad. estaba casado y tenía un hijo. Era profesor
secundario de Química y Biología en el Liceo de Maipú y mili tante del Movim iento
de Izquierda Revolucionaria (M IR).

El día 14 de agosto de 1979 fue detenido en las cercanías de su casa. por agentes dc
la Central acional de Inform aciones (C 1).

El 21 de ago no de 1979 falleció por efecto de las torturas sufridas mientras estuvo
detenido en poder de la CN!.

JAVIER SEC U DO ALVEAR ESPI OSA
Muerto, Pelarco, octubre de 1973 .

Javier Alvear. 32 años de edad. ca ado y padre de seis hijos. Mecánico . Dirigente
pob1acional y militante del Movimiento de Izqu ierda Revol ucionaria (M IR).

El día 20 de oct ubre de 1973. después de ser deten ido por una pa trulla mi litar. fue
ejecutado en la zona de Pelarco po r age ntes del Es tado.

L UIS PORFIRIO ALZAMORA CONZALEZ
M uerto . Santiago. sep tiembre de 1973 .

Lui 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. Po terio rmente 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.

J Al CARLOS AMAR IT RRIETA
Muerto. Talca. abril de 1989 .

Juan Amar. altero de 24 años de edad. Era Subteniente de Carabineros y Jefe de la
Comi ión Civil de Talca.

El día II de abnl de 1989. en el momento en que solici taba ide ntificación a personas
que e encontraban en un salón de juegos e lectrónicos. dos miembros de l Frente
Patrióuco Manuel Rodríguez le dis pararon. A consecuencias de e llo e l subteniente
Am ar falleci ó en el mis mo luga r de los hechos, queda ndo heridos de gravedad otros
dos carabineros.

JUA CARLOS AMPUERO COMEZ
Mu ert o. Santiago . oc tubre de 1973.

Ju an Arnpuero, de 26 años de eda d, era so ltero. Empleado . Militant e del Part ido
Comunista.

El d ía 15 de oc tubre de 197 3 fue detenido por una patrulla militar. en e l domi cili o de
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su madre . en Sa~ti ago . De ahí fue trasladado al Estadio acional. Fue ejecutado por
sus captores el d ía 17 de octubre de 1973. El cadáver nunca fue entregado a la familia.

SERGIO ANABALON VE RGARA
Muerto. Santi ago. septiembre de 1973.

Sergio Anabalón tenía 38 años de edad. casado. Era empicado 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 ANCAC RA MANQ IAN
Detenido desaparecido. Lago Ranco. Valdivia, octubre de 1973.

Cardenio Ancacura era casado y tenía cuatro hijo. 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 persona. por efectivos
de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada dc 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 PAI TE
Detenido desaparecido. Cuneo. septiembre de 1973.

Alejandro Ancao, de 42 años dc edad. viudo y padre de una hija. Era agricul~or.

dirigente del Cent ro de Reforma Agraria (CERA) Luciano Cruz. militante del Partido
Socialista. Miembro del Consejo Mapuche de Cuneo,

Fue detenido el 26 de ept iernbre de 1973 en las dependencias del Banco del Estado
de Cuneo por efectivos de Carabineros de esa localidad. Desde esa fecha se desconoce
su paradero.

MARIA LIDIA ANDRADE AND RADE
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 munó por un u ' 0 exce~ivo de la fuerza.
en el interior de su domicilio . producto de una bala que . t~a "paso las pare~es de

d d en cl'rcuns"tanciao; que una patrulla militar efectuaba disparosma era e su casa . e . ". ' d:
mientras perseguía a unos jóvene por infracción al toque de que a.

MARIA ANGELlCA Al DREOLl BRAVO
Detenida desaparecida. anriago, agosto de 1974.

M ' A d l' de ')7 an-os de "dad sollera Era secretaria y militaba en el Movimientoana n reo 1, e - . > • • •

de Izquierda Revolucionaria (I\HR).

Fue detenid a el día 6 de agosto de 1974. en su domicilio. Santiago. pOd~ m
d
~em~r?s dde

. . . l (DI 'A) Fue Vista en el centro e etencron e
la Dirección de InteligenCia acrona "
la calle Londres o 38. desde donde desapareclO.
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JORGE ELlAS A ORO ICO S A T EQ UERA
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1974.

Jorge Andr ónicos. 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 Direcci ón de
Inteligencia Nacional (DINA ). Fue visto en los centros de detención José Domingo
Cañas y Cuatro Alamos. desde donde desapareció.

J Al ' CARLOS ANDRO rICOS ANTEQUERA
Detenido de aparecido. 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 Direcci ón
de Inteligencia Nacional (DINA) . Fue visto en los centros de detención José Domingo
Cañas y Cuatro Alarnos, desde donde desapareció.

L UCIO HER AN A GU LO 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 ochaco. por carabineros de la Tenencia de Puerto Octay. siendo recluido
en este recinto.

A los día fue trasladado por carabineros hasta la Comisaría de Rahue . Desde este
lugar desapareció. Desde ese momento no se tienen noticias sobre su paradero.

ROLA ' DO GAS TO ' ANG LO 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
Mini terio 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 fo a junto a otros cadáveres. pudiendo determinarse que falleció producto de
la acción de agentes del Estado. quienes actuaron bajo motivaciones po líticas.

A TO 10 A I AO MO RALES
Detenido desaparecido. Llaima. septiembre de 1973.

Anto nio Aninao, de 49 años de edad. casado y padre de tres hijas. Era pequeño
agricultor. militante del Partido Com unis ta.

Fue deten ido. ante testigos. el 24 de septiembre de 1973 por ca rabineros de l Retén
Llairna, cuando cumplía la obligación de co ncurrir a firmar tres veces al día. Desde
esa fecha se desconoce su paradero.
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MIGUEL ANGEL ANT ILAF EPULEF
Muerto. Santiago. marzo de 1987.

MiguelA ntilaf era soltero y ten ía 22 años de edad. Se desempeñaba como recolector
de di an os.

El dí~ 6 de mar~o de ,1987 se efec tuaron manifestaciones antigubernamentales con
ocasion dcl próximo Día Internacional de la Mujer. Cuando el afectado e encontraba
en la esquina de calles Lo Encalada con Carlos Diu born. comuna de Ñuñoa fue
imp act ado por una bala disparada por desconocidos que se movilizaban en un vehículo
panicul ar.

J ULIO HER NA A TILEF GAE Z
Muerto . Sant iago. septiembre de 1973.

Juli o Ant ilef era so ldado co nscripto de Ejército. tenía 19 años y era soltero.

El 12 de septiembre de 1973 cumplía funciones de resguardo a las Instalaciones de
Ente l Chile, en la Galería España. Santiago. cayendo muerto herido de bala. a
co nsec ue ncia dc la situac ión de violencia política vivida en el período.

RUBEN ARMAN DO ANTlMA AHUELQUI
M uerto . Puerto Aysén, feb rero de 1986.

Rub én Anti mán tenía 45 años de edad, estaba casado y tuvo cuatro hijos . Se encontraba
cesante al momento de los hechos. pero efectuaba trabajos esporádicos.

Murió e l 8 de febrero de 1986. a con ccuencia de un traumatismo de tórax. con el
co nsecuen te pioneurnot órax izquierdo. complicado por una septicemia. atribuible a
terce ros scgún autopsia. Las lesiones fueron causadas por funcionarios de Carabinero '.
que actuaron haciendo uso excesivo de fuerza .

JOSE ART IDORO APABL AZA BREV IS
Muerto . Sant iago. septi embre de 1973.

Jo é Ap ablaza, de 30 años de edad. casado y padre de dos hijos. el menor póstumo.
Era carabinero.

El día I I de septiembre de 1973 en ci rcunstancias en que concurría. junto ,con un
piqu ete de la Prefectura Norte a la población La Legua. comuna de an Joaqu ín. ca) Ó

muerto en un enfrentamiento con parti darios del gobierno depuesto .

JOSE LUIS APPEL DE LA CR Z
Dete nido desap arecido. Cipolleui . Argent ina. enero de 1977.

José Appel er a argentino y estaba casado con la ciudadana chilena Carmen Dclard.

El 18 de en ero de 1977 fue detenido junto a su cónyuge por un grupo de civiles
armados. Si bien es ta person a fue víctima de una violaci ón a los de~echos hum anos.
no exi sten ante ced entes sulicientes que permitan adquirir la co nvicc ión de que en su
mu ert e hubo parti cipación de agen tes del Estado de C~il~ . pero ~or las r~~ones, que
se dan en el Volumen I. la Comisión la considera una vicuma de la violencia pol úica.
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IVA ' M ARCE LI O AQUEVEQUE A TILEO
Muerto. Sant iago. julio de 1986.

lván Aque veque era soltero y tenía 21 años de edad . Se desem peñaba como ayuda nte
carpintero.

El día 2 de julio se desa rrolló un Paro Nacional. Cuan do el afec tado se enco ntraba
en la calle j unto a otros jóvenes. apareció una patr ulla 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 Movimient o de Izquierda
Revolucionaria ( lIR ) y se desempeñaba como emp leado particu lar.

Fue detenido el día 24 de septiembre de 1974 en Santiago . por efec tivos de Segu rida d
no identificados. Se desconocen antecedentes referi dos al lugar en que perm aneció.
Hasta la fecha. se encuentra desa parecido

PERCY l\IAX ARA A SALDAÑA
Muerto. Santiago . abril de 1984.

Percy Arana. soltero . de 22 años de edad . De nacionalidad peruana. se desem peñ aba
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 golpe s prop inados por agente s del Estado. al ser confundido
con un extremista.

MA, UEL JESUS ARA CIBIA ARA CIBIA
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 E GE ao ARA 'CIB IA CA 'TI L LA A
Muerto . Quillota. agosto de 1988.

Carlos Arancibia era soltero y tenía 23 años de edad. Trabajaba en chaca rería.

El día 30 de agos to de 1988 se produjeron manifestaciones co ntrarias a la designación
del candidato gubernamental para el plebi scito. En la madrugada del día 3 1. e l afectado.
tras haber participado en esas manifestaciones. fue muerto por un imp acto de bala
disparado por civi les que actuaron por mot ivos pol íticos.

MIGUEL HERNAN ARANCIBIA CASTILLO
Muert o. Santi ago. septiembre de 1973.

Miguel Arancibia, 28 años de edad. era casado y padre de un hijo . Obrero de Fábr ica
Aerolite. Sin milit ancia polít ica.
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Det:nido ~ I d~a 21 de septiembre de 1973. en su lugar de trabajo. por carabineros de
la, 57 Comi saria. siendo conducido a dicho recinto. Fue ejecutado por sus captores el
día _2 de septiembre de 1973. Su cuerpo fue encontrado en la vía pública, con signos
de tortura .

BUGO BERNA ARA DA BRU A
Muerto. Quillota, enero de 1974.

Hugo Aranda tenía 30 años de edad. era soltero y trabajaba como obrero agrícola. No
tcnía mi litancia pol ítica conocida. Era secretario del Comité Campesino del
asentami ento San Isidro. .

Fue detenid o a fi nes 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 E cuela
de Caballería de Quillota, que lo ejecutó junto a cinco de los pri ioneros, acusado
falsamente de haber intentado fugarse durante un supuesto a alto extremista a la
patrull a. Los otros dos detenidos se encuentran desaparecidos.

ROBERTO EN RIQ E ARA DA ROl\lERO
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Roberto Aranda. de 37 años de edad. casado y con do hijos. Se desempeñaba como
vended or viajero. Militaba en el Partido Comunista y era pre idente de la Junta de
Vecinos de Peñalolén.

Fue detenido junto a otro 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
establ ecer que fue interrogado en un recinto militar y luego llevado a un centro
cland estino de detención que no e ha podido Identificar. Desde entonces .e encuentra
desaparecido.

DANIEL DAVID ARANDA SAAVEDRA
Muerto. Santi ago. septiembre de 1985.

Daniel Arand a era soltero y tenía 21 años de edad. e desempeñaba como obrero del
Plan Ocup acional para Jefes de Hogar (POJH).

El día 4 de septiembre de 1985. en el marco de la Decimocuarta Jornada de Protesta
Nacional. se produjeron manifestacione an~lgubernam:~talcs. En un incidente en que
intervino personal de la Fuerza Aérea. el afectado muno al Impactarle una bala en la
cabeza disparada por éstos.

PABLO RAl\ION A RA 'DA SCHl\I1ED
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1973.

Pablo Aranda de 20 años de edad. soltero. Estudiante de cuarto año de Medicina,
milit ante de las Juventudes Comunistas.

F d id l 17 de septiembre de 1973 por efectivos militares del Regimiento
ue etern o e e .' A st -riormen te ay ,. , d San Fcli e trasladado al Instituto Diego Barro rana y pos ,c "
ung~) e. . PII ' San I'alllo altura del 7.000. En ese lugar se le VIO por ultimaun sino enazo en ca e .

vez. Desde esa fecha se desconoce su paradero.
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VLADll\ II R DA, IE L ARA EDA 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 ' 0 6 de Lota . Era secretario general del Comité del
Carbón del Partido Comunista y dirigente gremial del Magisterio. Militante del Partido
Comuni.ta.

Fue fusilado el día 22 de octubre de 1973. junto a tres militante, más del Partido
Comuni tao 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
tran gredió las normas legales del proceso.

DIG! ALDO HERl\II, 10 ARANEDA PIZZINI
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Diznaldo Araneda. de 23 años de edad. era soltero. De militancia política desconocida
y ;studiante de Economía y Administración en la Universidad de Chile.

Detenido el día 10 de agosto de 1974. en su domicilio en Sa ntiago. por agentes de
civil. Se desconocen antecedentes sobre su permanencia en recintos de detención.
Desde la fecha de su dete nció n. Dignaldo Ara ncda se enc uentra desapa recido.

LUIS ALBERTO ARA EDA 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
eptiembre 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
ejecutado por sus aprehensores en el fundo San Juan. ubicado en el eamino entre
Laja y Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar. para
po teriorrnerue er trasladados por carabineros de Yumbel a una fosa común del
cementerio de dicha localidad.

JOSE GILBERTO ARANEDA RIQ ELl\IE
Detenido de aparecido. Santa Bárbara. septiembre de 1973.

José Araneda. de 28 año, de edad. era casado. Se desempeñaba como obrero agrícola
del asentarruento Monte Verde. No tenía militancia política.

El día 17 de septiembre de 1973 fue citado al Retén de Carabineros de Sa nta Bárbara.
lugar en el que se presentó voluntariamente j unto a otros dos amigos. qued ando
deten idos en dicho lugar.

José Araneda se encuentra desa parec ido desde la fech a de su detención .

RAFAEL ED ARDO ARANEDA YEVENES
Detenid o desaparecido. Sant iago. diciembre de 1974.

Rafael Araneda, de 25 años de edad. era soltero . Estudiante y funcionario de la ex
Universidad Técn ica del Estado. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucion aria
(M IRl.
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Detenid o el día 12 de diciembre de 1974 en el d
del Estado. por agentes del Estado. Fue Visto en ~~~;~~ro ~~adex Ul1lver~ldad Técnica
Desde entonces se ignora su paradero. etenci ónVilla Gnmaldi .

JORGE A 'TO 10 ARANG UIZ GO NZALEZ
Detenid o desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

J or~e Ar ánguiz. de 16 años de edad. soltero. Estudiante de enseñanza media. Sin
milit ancia pallu ca conocida,

El día 19 de octubre de 1973. después de un incidente vecinal J A ' . h ó. . ' . orge ranguiz uy
de su casa en la poblaci ón Rosita Renard, mientra era perseguido por carabinero
para detenerlo. Desde esta fecha se desconoce su paradero. ~ .

ELVIS MA EL ARAVE A CACERES
Muert o. Santiago. noviembre de 1984.

Elvis Aravena. a ltero de 21 años de edad. Era carabinero y pertenecía a la dotación
de la 10' 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.

JORG E CLAUDIO ARAVENA MARD ONES
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

Jorge Aravena era soltero y tenía 23 años de edad. Era estudiante universitario y
Asesor del Director de Investigacione ·.

El día 11 de septiembre de 1973 murió en un enfrentamiento con efecuvos de la
Fuerza Aérea. como resultado de la Violencia política existente durante ese día.

J UAN FER A 'DO ARAVENA l\IEJIA
Muert o. Santiago. marzo de 1984.

Juan Aravena tenía 16 años de edad. Cur aba primer año medio.

El día 27 de marzo de 1984 se produjeron manifestaciones anugubernamentale con
ocasión de la Octava Jornada de Protesta acional, Fue detenido por personal de
Carabineros y fuertemente golpeado. falleciendo el 30 de marzo del mismo año.

ULDAR IC IO ARAVE A SANH UEZA
Muerto. Ruta 68. Santiag o-Valparaíso. noviembre de 1984.

Uldaricio Aravena, de 42 años de edad. casado y padre sei hijos. Era uboticial de
Carabineros perteneciente a la dotación de la Prefectura de Fuerzas Especiales de
Valpara íso.

El día 2 de noviembre de 1984. el bus de Carabineros que tran-portaba a una Sección
Operati va de las Fuerzas Especiales de Santiago a Valparaíso fue alcanzado,~or un
artefacto explosivo. accionado por particulares que actuaban bajo motivo polúico, lo
que provocó su muerte instantánea.
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PEDRO ABEL ARAYA ARAYA
Muerto. San Felipe. octubre de 1973.

Pedro Araya. de ~7 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 Comuni sta .

El 9 de octubre de 1973 fue deten ido al presentarse volunt ariamente a la Com isaría
de Cabildo. lugar adonde había ido citado. Fue ejecutado por efectivos militares del
Regimiento de Infantería N° 3 Yungay. el día II de octubre de 1973.

SA l 'TlAGO EDl\1 NDO ARA YA CABRE RA
Detenido desaparecido. Santiago. noviembre de 1976 .

Sanuaco Arava, de 18 años de edad. so ltero. Se desempeñaba com o vendedor viajero
y mili~aba e~ el Movimiento de Izquierda Revo lucionaria (MIR) .

Detenido el día 19 de noviembre de 1976 en la vía pública. presumiblemente por
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (OINA). Desde la fecha de su detención
se desconoce el paradero de Santiago Araya.

ALFONSO DEL CARl\I E ARAYA CASTILLO
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1976.

Alfon so Araya, de T] año s de edad . casado. un hijo. trabajaba como obrero mueblista.
Militante de las Juventudes Comuni stas.

Fue detenido por agentes de seguridad el día 9 de septiembre de 1976 . El hecho
ocurri ó en las inmediaciones de la Plaza de Pedro de Valdivia , Se de co noce e l
paradero de Alfonso Araya desde la fecha de su detención .

FREDDY ALEX ARAYA FIG EROA
Muert o. Tocopilla. octubre de 1973.

Freddy Araya, de 11 años de edad. era so ltero. Estudiante univer sitario. 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 Comi sarí a
de Tocopilla do días después. Fue ejecutado el 6 de octubre de 1973 por agentes del
E tado en el ector de la mina La Veleido sa. cerca de Tocopilla.

HECTOR E GE 10 ARAYA GARRIDO
Muerto. Santiago. oc tubre de 1973.

Héctor Araya era soltero y tenía lli años de eda d. Se desempeñaba como gásfiter. Fue
deten ido en un operativo militar realizado e l 13 de oct ubre de 1973 en la pobl ación
La Pincoya N° l. por efec tivos del Regimiento Yungay de San Fe lipe. aca ntonado en
la Quinta Normal. y trasladado a ese recinto.

Fue ejec utado por sus capto res el día 13 de oc tubre de 1973. Su cuer po fue encontrado
por sus familiares en el Institu to Médico Legal.
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IIUGO ARAYA GO NZAL EZ
Muerto. Sant iago. septiemb re de 1973.

Hugo Ar aya, so ltero . de 37 años de edad. tenía tres hijos , Era reportero gráfico y
ca ma rógrafo .

Fue muerto el día 12 de septiembre de 1973 en el uuerio d I U ' id d T ' ." " r e a ruvcrsr a ecruca
del E.stado. a c.ausa de las hendas de bala recibidas como consecuencia del uso
excesivo de la fuer za por parte de militares que el d ía II de t b d I_ . ' " . sep lem re e mismo
ano dispararon hacia el mien or del recinto universitario .

JOSE ED UARD O AR AYA GONZALEZ
M uert o . La Serena. oc tubre de 1973.

José Araya. de 2 1 años. soltero . Obrero agrícola . rruluantc del Partido Comunista.

Fue de,tenido en Sa lamanca y lIevado a la cárcel de esa localidad. Luego fue trasladado
a la Carce l de IIIapel y postenormemc a la Cárcel de La Serena. Fue ejecutado el día
16 de oc tubre de 1973 por age ntes del Estado .

JAIME ARAYA PALOl\II OS
Muert o . Los An geles. septiembre de 1973.

Jaime Araya, de 26 años de edad. era soltero . Estudiaba Topografía en la Universidad
de Con cepc ió n. se de Los An ge les. y militaba en el MOVimiento de Izquierda
Revo lucionaria (MIR).

Fue det en ido por mi litare el día 22 de septiembre de 1973 y tra .ladado al Regimiento
de Infantería de Montaña 'o 17 de Los Angeles. donde fue ejecutado al día rguientc
de su deten ción e inh umado ilegalmente por la autoridades. in conocmuento de la
familia . El 21 de octubre de 1973 la familia exhumóel cadáver desde una fosa común
del ce me nterio de Lo ' Angele..

JORGE ENRIQUE ARAYA ROJ AS
Mu ert o. Santi ago. agosto de 1983.

Jorge Ar aya tcnía 21 años. era ca ado, Trabajaba en el Programa Ocupacional para
Je fes de Hogar (POJH )

El día 12 de agosto de 19 3 rnun ó a consecuencia de un uso excesivo de fuerza por
part e de carabineros. qu ienes le dispararon cua ndo intentaba socorrer a un arrugo que
había sido herido de bal a. Lo hechos ocurncron en la Villa La Rema durante la
manifestaciones de la Cu arta Jornada de Protesta acional,

RAFAEL SEG U DO ARAYA VILLA 'UEVA
Deten ido desaparecido. Copiap ó, abril de 1976.

Rafa el Araya , de 34 años de edad . soltero . trabajaba corno minero y mitit aba en el

Parti do Comunista.

Detenido e l día 6 de abril de 1976. en Copiap ó, por agentes de seguridad que se. lo
lIevaron co n rumbo desconocido . Desde esa fecha se desconoce el paradero de Rafael

Araya.
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MA UE L HE RIBERTO 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 descon oce
su paradero.

BERl ARDO ARAYA Z LETA
Detenido de aparecido. Quintero. abril de 1976.

Bernardo Araya, de 64 año de edad. casado y tenía cuatro hijos. Fue Secretario
General de la Confederación de Trabajadores de Chile . Secretario General de la
Central Unica de Trabajadore (CUT) y diputado en varios períodos por el Partido
Comunista.

Fue detenido el día 2 de abril de 1976 en Quin tero por agentes de la Dirección de
Inteligencia acional (DINA). Fue trasladado a Santiago. permaneciendo rec luido en
un lugar de detención clandestina que no ha podido ser iden tificado . Desde entonces.
se desconoce e l paradero de Bernardo Araya.

RAFAEL ARCE JEREZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Rafae l 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 SEG 1 DO AR CE 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.

J ORG E SEBASTlAN AREL LANO M U - OZ
Mue rto. Santiago. septiembre de 1983.

Jorge Arella no tenía 20 años. era soltero y trabajaba co mo obrero en e l Programa
Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH).

El lO de septiemb re de 1983. después de efec tuarse el día anterior una manifestac ión
pública de jóvenes. murió víctima de disparos efec tuados por civi les que act uaban por
motivaciones políticas. existiendo indicios de que esos part icul ares eran part idarios
del régimen existente. Los hechos ocu rriero n en la pob lació n Dávila du rante la Quinta
Jornada de Protesta.

32



Volumen 11

HECTOR BENICI O ARELLA 'O I'I NOCH ET
Muerto . Valpar a íso. oc tubre de 1973.

H écror Arellano tenía 19 año s.

Fue ~lUerto e l lO de ~ctubr~ ,de 1973 en Valp ara íso , acusado de infnngir el toque de
queda y de Int~nto de agrcs ion al personal uni formado. La Corni si ón resolvió que se
trata de una vrcurna de la violencia política existente en el país lo días po teriores
al I1 de septiembre de 1973.

GUILLERMO J ESUS ARENA S DIAZ
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1973.

Gui llerm o Arenas. soltero. de 25 años de edad. Contador. Empleado de Socora. Militante
del Partid o Socialista.

Fue det en ido por agente del Estado, el día 11 de septiembre de 1973. en u lugar de
trabajo , Socora. Fue trasladado al Estadi o Chile y po tenormente al Estadio Nacional,

De saparec ió estando detenido en manos de sus captores.

VICTOR DANIE L AREVALO M UÑOZ
Deten ido desaparecido . Sa ntiag o. agos to de 1974.

Víct or Ar évalo, de 26 años de edad . era cas ado y tenía un hijo. Se desempeñaba como
vendedor de frutos del paí y aparentemente militaba en el Partido Comuni tao

Fue detenido e l día 21 de agos to de 1974 en u luga r de trabajo en la Vega Central.
pre sum iblement e por miembro ' de la Dirección de Inteligencia j acional (OINA). Fue
visto en e l ce ntro de detención de la calle Londre s N° 38. Desde entonces se enc uentra
desaparecido .

JOSE RE NE ARGEL l\IARILI CAN
Mu erto . Puerto Monu , octubre de 1973.

Jo. é Arge l. de 33 años de edad. era .oltero .

Detenido e l día 17 de octubre de 1973 en Puerto Monlt por carabinero . Fue vi to en
la Tenencia de Carabineros Anton io Varas, Puerto Monu , Se dio una versión ofic ial
de los hechos. la que fue desestimada por esta Comisión . Fue ejecutado elide
oc tubre de 1973.

MARIO ARG ELLEZ TO RO
Muert o . Calama, oc tubre de 1973.

M ario Arg üellcz , de 34 años de edad. soltero . Era taxi ta. Militante del Partido

Socialista.

Fue deten ido e l 26 de septiembre de 1973 y condenado por Consejo de Guerra a tres
años de relegaci ón al sur del parale lo 38. Fue ejec u ta~o el 19 de octubre de 1973 por
person al mili tar, en el ca mino entre Culam a y Antolagasta.

ISIDRO ARIAS MATAl\I ALA
Mu ert o . Santiago. ab ril de 1975.
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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 deterudo el día 6 de abril de 1975 por funcionarios de Investigaciones. Impelido
por la ituaci ón en que se encontraba en manos de sus captores, decidió quitarse la
vida .

HUGOLINO H l\IBERTO ARIAS 'AVARRETE
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 l 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 Che na. 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 familia res .

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

Luis Arias era casado. tenía 28 años de edad. Trabajaba como tornero mecá nico y
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M IR).

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.

J A 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 Man í,

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 BLADI HR ARIAS VEGA
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Alberto Ana . de 19 año de edad. era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como
mecánico en radiadores y militaba en el Partido Com unis ta.

Fue detenido el día 22 de agos to de 1974 en su domicilio por miem bros de la Direcc ión
de Inteligencia Nacional (DlNA). Fue ViSlO en el centro de detención de la ca lle
Londres N° 38. Desde ento nces. se enc uentra desa parecido.

MANUEL JESUS ARIAS ZUÑIGA
Detenido desa parecido. Alto Po lcura, novie mbre de 1973.

Manuel Arias. de 43 años de edad. era casa do y ten ía cinco hijos. Trabajaba co mo
mecánico en la Ce ntral Hidroel éctrica El Toro de la Empresa Nac ional de Electricidad
(Endesa), era secretario del Sindica to de Obreros de la Ce ntral. Sin militancia pol ítica
co nocida .
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Fue deten ido cl día 13 de n,ovicmbre de 1973. cn el campamento de trabajadores de
la Central El To~o. en Alto I olcura, por militares. y entregado a carabineros del Retén
de la localidad indicada.

Manu el Aria s se encuentr a desaparecido desde la feeha dc su detención.

OS CAR ARI SM E DI MEDI NA
Muert o . Puerto Montt , octub re de 1973.

Osear Ari smc?di . cas.ado de 46 años de edad. Era obrero agrícola. Miembro del
Parti do SOCI alista y diri gente del Sindicato Campesino del a entarmento El Toro.

Deten ido el dí a 20 de septiembre de 1973 en el asentamiento El Toro de Puerto
Montt. por efe cti vos del Ejército. de Carabincros y de la Fuerza Aérea . Fue trasladado
a Investigaciones de Puerto Monu y a la Cárcel de Chin-Chín. Sometido a Con ejo
de Guerra. en el que se tran sgredieron las normas legales y ejecutado el día 19 de
oc tubre de 1973.

ADOLFO OM AR ARI SI\IE NDI PEREZ
Mu erto . Puerto Mo nu, oc tubre de 1973.

Adolfo Ari smendi tenía 19 años y era estudiante.

Fue deten ido e n Puert o Monu por ca rabineros . y visto en la Tenencia de Carabinero
An ton io Varas. Puert o Mont t. Se dio una versión oficial de los hechos. la que fue
desestimada por esta Com isión. Fue ejecutado el 18 de octubre de 1973.

DIANA FRIDA ARO N SVIG ILSKY
Detenid a desaparec ida. Santiago . noviem bre de 1974.

Diana Aron, de 24 años de edad . era so ltera . Estudiaba Periodismo y rmluaba en el
Movimiento de Izquierda Revo lucionaria (¡"IlR).

Fue detenida el día 18 de noviembre de 1974. en la vía pública. por agente del
Estado. ocasión en la que fue herid a de bala. Se tienen antecedentes de su permanencia
en Villa Grimaldi yen la clínica de la DINA. ubicada en calle Santa Lucía 1 t o 120.
Desde entonces. se de sconoce su parade ro.

L IS SERGI O AROS H ICHACAN
Deten ido desaparecido. Entre Lagos. asom o. septiembre de 1973.

Luis Aros. soltero. de 23 años de edad . Era obrero y militante del Partido ocialista.

Detenido e l día 17 de septiembre de 1973 por carabineros de En~re Lagos. Fue
tra slad ado a la Tenencia. y en la madru gada del 18 de septiembre. lU,nclonanos ?e
Carabineros y un grupo de civiles lo llevaron al puente colgante sobre el no Pilmaiquén,
luga r donde fue ejecutado y su cuerpo arrojado a las aguas.

ALFONSO LUIS ARO S PARD O
Muerto . Santiago . agosto de 1978.

Alfon so Aro s. de 28 años de edad . era casado y tenía una hij a. Era chofer de taxi
y mil itan te de la Izquierda Cri stiana. Trabajó corno guardaespaldas de Jacques
Chonchol .
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El día 23 de agosto de 197' agentes del Estado le dispararon en la vía p ública , siendo
trasladado al Instituto de Ieurocirugra. lugar donde falleció . La causa de la muerte
fue traurnati mo encéfalo craneano por hala .

MARIO DEL CARME. ARQ EROS SILVA
Muerto. Quebrada El w ay, Antofagas ta, oc tubre 1973.

Mario Arqueros. de 45 años de edad . era casado y tenía tres hijos. Gobernador de
Tocop illa. Militante del Partido Co munista.

Fue dete nido el día 14 de sep tiembre en su do mici lio por efec tivos de Ca rabineros y
conducido a la Comisaría de Tocopilla. donde permaneció hasta el 15 de octubre.
fecha en la cual fue trasladado a la Cárcel de Aruofagas ta. Fue ejecutado el 19 de
octubre por agentes del Estado. quienes actuaron al margen de toda legalidad.

LEAl 'ORO ABRAHAl\I ARRATIA REYES
·Iuerto. Santiago. enero de 1981.

Leandro Arratia, de 36 años de edad. era casado y padre de dos hijos. Trabajaba como
fotógrafo profe .ional,

Integrante del Comité Central de las Juvent udes del Partido Co munista de Chile. en
1971 ocupó el cargo de Secretario Regional Sur . Viajó a Suecia en 1977 y volvió a
Chile en 1980 en forma regu lar.

El 18 de enero de 1981 murió ejecutado por agentes de la Centra l Nacional de
Informaciones (C I), en un falso enfrentamiento en calle Ricardo Santa Cruz N° 651
de Santiago.

LEV)' SEG DO ARRA -'O SAl TC HO
Detenido de aparecido. Quillota, enero de 1974.

Levy Arraño tenía 27 año. era casado. Se desempeñaba como obrero agrícola . Era
militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria Ob rero Campesino (MAPU
OC). y presidente del Comité Campe ino del asentamiento San Isidro de Quillota.

El día 15 de enero de 1974 recibió una ci tació n para prese nta rse en e l Regimien to de
Ingenieros N° 2 Aconcagua, hasta donde co ncurrió voluntariamente en horas de la
noche. Permaneci ó detenido en dicha unidad militar hasta el día 17 de enero. fecha
en que se informó a su familia que había salido en libertad.

De de el momento de su detención se desconoce su paradero. La madrugada del 18
de enero fue ejecutado el secretario del Comité Campesino que presidía Arra ño.
presumiéndo e que éste pudo ser muerto en las mismas circunstancias.

J A ' G ILLERMO ARREDO NDO GONZAL EZ
Muerto. Santiago. sepuernbre de 1973.

Juan Arredondo, de 33 años de edad. era casado y ten ía oc ho hijos. Se desempeñaba
como tornero mecá nico. Militante de l Partid o Co munis ta.

El 22 de se ptiemb re de 1973 fue de teni do por carahi neros y militares . en un
allanamie nto real izado en la pob lación Pablo Ncr uda 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.
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JOSE M A E L ARR IAGADA COInES
Muert o. Puente Pichoy, Valdivia, octub re de 1973.

José Arriagada tenía 19 años de edad. era suplementero y militaba en el Paru do
Co munista .

Fue detenido el día 10 de oc tubre de 1973 en Malalhue por carabineros de la localidad
y trasladado a la Tenen cia de Lanco. Desde allí fue . acado el día l' de ct b. . . . - o~ u re Junto
a vanos pnsroneros y ejecutado con dos de ello en el puente Pichoy.

MARIA ARRIAG ADA J EREZ
Detenida desaparecida. Ternuco. septiembre de 1973.

María Am agada, de 40 años. casada y con hijos. era profesora de la E cuela o 31
Gabri el a 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 efectivo, de
la Fuer za Aérea y Carabineros. Fue llevad a en un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta
la Subcom isaría de Lonquirnay, luego a la Comisaría de Curacautín y postenormentc.
e l día 28 de sep tiembre de 1973. a la Base Aérea Maquehua. Desde esa fecha se
desco noce su paradero.

JOSE G ABRIEL ARR IAG ADA ZUÑIGA
Muert o . Puent e Pichoy, Valdivia, oc tubre de 1973.

José Ar riagada tenía 30 años de edad . era casa do y tenía tres hiJOS. Era topógrafo y
trabaj aba en la Empresa Constr uctora Ingas en Malalhue. Militaba en el Partido
Soc ial ista.

Fue detenido el día 10 de oc tubre de 1973 en Malalhue por carabineros de la localidad
y traslad ado a la Tenencia de Lanco. Desde allí fue sacado el día 12 de octubre con
varios prisioneros y ejecutado co n dos de ello en el puente Pichoy.

OSCAR SEG UN DO A RROS YAÑEZ
Muerto . Lota Bajo . Concepción . sep tiemb re de 1975.

Osear Arros. de 27 año s de edad. era casado y tenía una hija. Era e studiante de la
Uni versidad Técnica del Estad o y trabajaba como tornero en la Empresa 'acional del
Carb ón (Enacar), militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria ( ~ II R) .

Fue deten ido en su lugar de trabajo el día 26 de septiembre de 1975 por agente. de
la Direcc ión de Inteligencia Nacional (DI A) Y llevado al estadio El Morro de
Talcah uano . El día 28 de septiembre del rmsmo año SU cuerpo fue encontrado en la
morgue del Hospital de Lota Bajo. con evidenci as de haber sido torturado y con
impactos de balas.

RUBE N DAVID ARROYO PADI L LA
Detenido desaparecido . Sa ntiago. noviembre de 1974.

Rub énArro yo, de 29 años de edad. era casad o. Militaba en el Movimiento de Izquierda
Revolu cionaria (M IR) y trabajaba como artesan o.

Deten ido e l día 25 de noviembre de 1974 en la vía pública por miem bros de ~a
Direcc ión de Inte ligencia acional (Dl NA). Se desconoce el lugar en que habría
perm anecido . Desde la fecha de su detenci ón se encuentra desaparecluo.
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JOSE RA!\IO. ASCE TCIO SUBIABRE
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1975.

José Asccncio, de 30 años de edad. casado y con dos hijos. trabajaba como artesano.
Fue pre idcnte dc la Junta de Abastecimiento y Precios (lAP) de Cone ha lí 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 BRA LIO ASTO RGA A JARI
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1973.

Jo é Astorga, de 55 años de edad. era casado. de oficio mueblista. Mi litante 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 domici lio en Sa ntiago por civi les
armados acompañados de carabineros. Fue visto por última vez en la 17' Co misaría
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 . Ob rero 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 sepul tados en una fosa común en
el cementerio de Isla de Maipo, sin conocimiento de sus fami liares .

JOSE ED UARDO AST DILLO GO ZALEZ
Muerto. Santiago. diciembre de 1983.

Jo é 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 Carabi neros. cuando se produ cían
manifestacione frente a la Munic ipalidad de La Gra nja.

OMAR E RIQUE ASTU DILLO ROJAS
Detenido desaparecido. Lonqu én, octubre de 1973.

Ornar Astudillo, de 2 1 años. soltero. Obrero agríco la. sin militancia pol ítica.

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 cuarte l policial. Fue ejec utado
y su cuerpo ocultado en los hornos de ca l de Lonquén. En virtud de investigaciones
j udiciales iniciadas en 1978. sus restos fuero n exhumados y sepultados en una fosa
co mún en el Cementerio de Isla de Maipo, sin conocimiento de sus familiares.
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RAMON OSVALDO ASTUDILLO RO.JAS
Detenido desaparecido. Lonqu én, octubre de 1973.

Ramón Astudil lo, de 27 años. soltero. trabajador agrícola sin rnilit . 1"
Detcnid d ' '1' . 1 I ancla po ruca,

etcrn o .en su ormci 10 el.7 de octubre de 1973 por carabineros de Isla de Maipo
y conducid o al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en los h d

1 d L ' E ' d de i . . ornos eca e onqu en . n virtu e mvcstrgacione, judicia les iniciadas en 1978. sus restos
fue~on e~humados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de
Maipo, SIn conocrrruemo de sus famil iares.

ANGEL OMAR ATHANASIU .JARA
Detenido desapar ecido. Buenos Aires. Argentina. abril de 1976.

Ornar Ath anasiu 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
razo nes que se dan en el Volu men I. la Comisión lo considera una víctima de la
violencia políti ca.

PABLO ATHA NASIU LASCHAN
Deten ido desaparecido. Buenos Aires. Argentina. abril de 1976.

Pablo Ath anasiu era chileno-argentino y tenía pocos meses de vida. Sus padres eran
Frida Lascha n y Angel Athanasiu.

El 15 de abril de 1976 fue detenido junto a sus padres. en Buenos Aires. ignorándose
hasta la fecha su actual parad ero. Si bien esta per ona fue víctima de una violación
a los dere chos hum anos. 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 políti ca.

VICENTE ATE NCIO CO RTEZ
Detenid o 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.
Ademá s. fue presidente provincial de la Central Unica de Trabajadores (CUT).

Fue detenido el día 11 de agosto de 1976 en la vía pública p~r agentes de la Dirección
de Inteligencia Nacion al (DINA). Permaneció recluido en VIlla Grimaldi, lugar desde
el cua l se le perdió el rastro a fines de agosto del mismo año. El 21 de ,marzo de 19?0.
sus restos. y los de otra s dos personas. fueron encontrados en una .losa clan~~stlna
ubicada en el fundo Las Tórto las de Colina. terrenos que pertenecieron al Ejercito
hasta 1980.

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

Rosario Avalo s. de 24 años de edad. de nacionalidad mexicana. era casada y madre

de un hijo.
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Fue ejecutada el día 8 de diciembre de 1973 por una patrulla militar de la dota ción
del Regimiento Arica de La Serena. en el sector de Guallihuaica, al interior de Vicuña.
Junto a ella fue ejecutado u cónyuge. Su hijo fue trasladado por la misma patru lla
a un convento de la ciudad de La Serena.

ALEJA DRO J UA AVALOS DAVIDSO
Detenido de aparecido. Santiago. noviembre de 1975.

Alejandro Avalas. de 31 años de edad . soltero. Era profe sor de la Universidad Católica
y militaba en el Partido Comuni sta .

Fue detenido el día :lO de noviembre de 1975 en la vía pública por agentes de la
Dirección de Inteligencia acional (DI A). Permaneció recluido en Villa Grimaldi ,
lugar desde el cual e le perdió el rastro en febrero de 1976.

OSCAR ED ARDO AVELLO AVELLO
Detenido de aparecido. Santiago, junio de 1976.

Osear Avello, de n 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 :l4 de junio de 1976 en su domicilio por agen tes de seg urida d que se
lo llevaron con rumbo desconocido. Desde la fecha de su dete nció n se desconoce el
paradero de Osear Avello.

CELSO AVE DA- O ALARCO N
Detenido desaparecido. Pitrufquén, octubre de 1973.

Celo Avendaño, de 47 años de edad . Era mueblista en la localidad de Pitrufquén .
Presidente del asentamiento Los Baldos.

Fue detenido el día :ll de octubre de 1973 por carabineros de Pitrufquén y trasladado
a la Comi aría del lugar. Desde entonces se encuentra desaparecido.

FRA CISCO DEL CARME AVE DA O BORQUEZ
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973.

Franci ca Avendaño, soltero. :lO años de edad . Era profe sor básico. Miembro del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR ), y dirigente del Sindicato Unico de
Trabajadore 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 tras ladado
a Investigacione de Puerto Montt y a la Cárce l de Chin-Chín. Fue sometido a Consejo
de Guerra. el que transgredió las normas vigentes , y ejec utado el día 19 de oc tubre
de 1973.

ALEJANDRO DEL CARMEN AVENDAÑO SANCH EZ
Muerto. Concepción, marzo de 1985.

Alejandro Avend año era Suboficia l de Ejército, de 41 años de edad, casa do; ten ía dos
hijos. Estaba asig nado a la III División de Ejército, como expe rto en ex plos ivos.

El 25 de marzo de 1985, civi les que actuaban bajo pretextos pol íticos co locaron un

40



Volumen 11

artefacto ~xplos i vo en una habitación del Hotel Araucano, en la ciudad de Concepción.
S~ prodUJO su deton ac i ón cuando era desactivada por e l suboficial Avendaño y otros
militares. lo que le oca sion ó graves lesiones y su posterio r muerte.

IVAN F RANCISCO AVIL A GA RAY
Muerto. Sa ntiago. j unio de 1984.

Iván Avila, de 32 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como
ayudante de co nductor de trenes de Ferrocarriles del Estado.

El día 20 de j unio de 1986, .un .comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez
asaltó. el aut~motor que se dirigía al sur del país. En los momentos en que Iván
Francisco Avd a Intentó desarm ar a uno de los integrantes del asalto otro de ello le
disparó ca usándo le la muerte.

CESA R OSVALDO DEL CA RMEN AVILA LARA
Detenid o desaparecido. Osom o, septiembre de 1973.

César Avila, de 36 años de edad. era casa do y padre de cuatro hijos. Se desempeñaba
com o profesor y era Director Provincial de Educación en asomo. Miembro del Partido
Socia lista.

Fue detenido. e l día 27 de sep tiembre de 1973, por carabineros a la salida de la
Penitenciaría de a somo. y tras ladado a la 3' Comisaría de Rahue. Desde la fecha de
su det enc ión se ignora su paradero.

MA R IO ALBERTO AVILA MALDONADO
Muerto . Tom é. octubre de 1973.

Mario Avila ten ía 27 años de edad . era casa do y tuvo un hijo póstumo . Trabajaba
co mo empleado del Departamento de Desarrollo Social de Tomé. Militante de las
Ju ventudes Socialistas.

Fue detenid o en su lugar de trabaj o. 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 ector de
Quebrada Honda.

ROBERT O SEGUNDO AVILA M AR Q UEZ
Muerto. San Bern ardo. oc tubre de 1973.

Roberto Avila, de 59 años de edad. casa do. Ob rero ferroviario de la Maestranza de
Ferrocarri les de San Bern ardo y militante del Partido Comuni sta .

Detenido e l día 27 de septiembre de 1973 en su domicilio por militare ~ de la Escuela
de Infant e ría de San Bernardo y trasladado a Cerro Chena. Fue ejecuta?o en el
interior de dicho recinto e l I de octubre de 1973. No obstante. su cuerpo jamás ha
sido entre gado a sus familiares, desconociéndose e l paradero de sus restos .
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JORG E AVILA PIZA RRO
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 9' 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 .

DI ATOR SEG 'DO AVILA RO CCO
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 Socia lista.

Fue detenido el día 29 de septiembre de 1973 en la localidad de María Elena por
carabineros y trasladado primero a la Comisaría de Tocopill a y luego a la Cárcel de
Antofagasta, Fue ejecu tado el día 19 de oct ubre de 1973. por agentes del Estado. que
actuaron al margen de toda legalidad .

ROBERTO IVA AVILA SEPULVED A
Detenido desaparecido. Chill án, 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 Chillan, 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 !\lIRA DA
Muerto. Quilicura, abril de 1979.

Jo é 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 ejec utado por motivos políticos. pero no se tienen elementos
suficientes para determinar la autoría .

!\IAGLA EVELYN AYALA HENRIQUEZ
Muerta. Santiago. agosto de 1983.

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

Murió el l 1 de agosto de 1983. a consecuencia de un uso excesivo de fuerza cometido
por agentes del Estado . Los hechos sucedieron en Villa Departament al. San Luis de
Macul , durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.
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MOI SES AYANAO MONTOYA
Muerto . Ays én, oc tubre de 1973.

Moisés Ayan ao era so ltero y tenía 19 años de edad Era obre ro Sin milit . liti
co nocid a. . . I I ancla po ruca

El d~a 21 de ~c tubre de 1973 fue ejec utado por agentes del Estado en el kilómetro 26.
ca rruno a Aysen. Su.cuerp~ fue ente~rado ilegalmente por la autoridad en el Cementerio
El Claro de Coy haique, Sin conocimi ento de la familia.

JUAN NEMIAS AZEMA M UÑOZ
Muerto . Sa ntiago. ago sto de 1983.

Juan Azem a trabajaba en una estació n de servicio. Tenía 19 años y era soltero. Murió
e l 12 .de a~osto de 1983. ví~tima de un disparo efectuado por agentes del Estado. en
una situaci ón de uso exc esivo 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 co muna de Las Condes. en circunstancias que la víctima se
dirigía a su trabaj o.

RAUL ENRIQUE BACCIARINI ZORRILLA
Muerto. Tejas Verdes. Sa n Antonio . septiembre de 1973.

Raúl Bacc iarini, de 49 años de edad. era casado y tenía cinco hijos. Trabajó durante
19 años co mo detect ive de la Policía de Investigaciones de San Antonio. Era militante
del Part ido Soc ialista.

Fue deten ido el 13 de septiembre de 1973. en su domicilio en San Antonio. por
person al de Investigaciones. trasladado a depe ndencias de dicha repartición y luego
a la Cárcel de San Anton io . El 22 de septiembre del mismo año. junto a cinco
person as más. fue ejec utado irregularmente por sus cap tores. Oficialmente se dio una
versión di ferent e . la que es ta Comi sión desestimó.

ALBERTO ART URO BACHELET MARTI NEZ
Muerto. Santi ago. marzo de 1974 .

Alb erto Bachelet, General de Brigada Aérea . era casado. tenía tres hijos y 51 años de
ed ad . Fue Secretario de la Dirección Nac iona l de Aba stecimiento y Comercializació n
(Dinac ). A la fech a de su detención se desempeñaba en la Dirección de Contabilidad
de la Fuerza Aérea de Chi le .

El día 12 de marLO de 1974 falleció en la Cárcel Pública de Santi ago. a consecuencia
de las torturas y malos tratos sufridos mientras estuvo detenid o.

JOSE OSCAR BADILLO GARC IA
Detenido desap arecido. Villa Los Canelos. noviem bre de 1973.

José Badill o , de 49 años de edad . era casado y padre de cuatro hijos. Trabajaba como
obrero en la Empresa Nacion al de Electricid ad (Endosa) en la Central Hidroeléctnca
El Toro . Sin mil itancia polític a conoc ida .

Fue deten ido e l día 6 de noviembre de 1973. en la Central Hidroeléctrica El Toro.. por
militares y ca rabinero s del Retén Antuco. Permaneció detenido en el centro p.oh~lal
de la localid ad anter iorm ente indicada. A los familiare s se les informó que habla Sido
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tras ladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 de Los Ange les. lugar
donde no fue encontrado.

José Badillo permanece desaparecido desde la fecha de su detención .

AMBROSIO BADlLLA VASEY
Detenido de aparecido. 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 Ternuco, por efectivos de
la Fuerza Aérea el 22 de septiembre de 1973. Desde la fecha de su detenci ón permanece
en calidad de detenido desaparecido.

lOSE 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. Dirige nte 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 tras ladó hasta
la Academia de Guerra de esa instituci ón.donde se le vio arres tado . Desde esa fecha
José Baeza se encuentra desaparecido.

LINFOR DEL CA~IE BAEZA ZE NT ENO
Muerto. Los Angeles. diciembre de 1983.

Linfor Baeza tenía 41 años de edad. estaba casado y IUVO 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 Ret én
El Laja. La causa de la muerte fue un shock séptico. peritonitis difusa. ruptura de
intestino. traumatismo abdominal complicado.

LUCIO lOSE BAG US VALEN ZUELA
Detenido de aparecido. Santiago. septiembre de 1973.

Lucio Bagu . 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 Norma l. 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 Monu, enero de 1974.

Pedro Bahamonde, de 24 años de edad. Era empleado de una imprenta. Sin mi litancia
polftica.
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Fue deten ido por una .patrull a de la Fuerza Aérea el día 30 de enero de 1974. junto
a otras personas, y eJec~tados en la vía pública. Se dio una versión oficia l de los
hechos, la que fue desestim ada por esta Com isión. Fue muerto e l 31 de enero de 1974.

RAMON IGNACIO BAHAMONDE ELGUETA
Muerto . San tiago, septiembre de 1987.

Ramón Bahamonde era soltero y tenía 28 años de edad. Era Cabo 2° de Carabineros
as ignado al Segundo Turn o de Radiopatrullas en el sec tor de la 12" Comisa ría de San
Miguel.

El día 11 de septiembre de 1987. un grupo de particulares que actuaban bajo motivos
políticos hicieron deton ar un artefacto exp los ivo en el furgón policial que transitaba
por las calles Departamental y Club Hípico en el cual se encon traba el cabo Bahamonde,
quien falleció ese mismo día a co nsec uencia de la explo sión .

CARLOS RAUL BAIGORRI HERNANDEZ
Mu erto . Porvenir, octubre de 1973.

Carlos Baigorri, de 31 años de edad , padre de un hijo . Era profesor de la Escuela
Coedu cacional F-39 de Porven ir. Militante y Secretario Regional del Partido Com unista.

Fue ejecutado e l día 30 de oc tubre de 1973. jun to co n otros dos dete nidos, en el
Regimi en to Ca upo licán de Porvenir.

GLADYS DEL TR ANSITO BALBOA CISTERNAS
Mu ert a. San tiago, septiembre de 1973.

Gl adys Balboa, de 26 año s de edad , casada . Era operaria textil. Sin militancia política.

Mu rió el día 16 de septiembre de 1973, en la población La Legua, a causa de herida
de ba la, como consecuencia de la violencia políti ca ex istente en el país durante esos
días.

OMAR ENRIQUE BALBO A TRONCOSO
Muerto. Santiago, sep tiembre de 1973.

Orn ar Balboa. de 18 año s de edad , soltero. se desempeñaba como estud iante de
enseñanza media. sin militancia política.

Fue deten ido el día 28 de septiembre 1973 en su domicilio por efectivos de la ~uerza

Aérea. j unto a otro menor de la pobl ación . Fue ejecutado el día 28 de septiembre
197 3. Posteriormente su familia se informaba que su cuerpo se encontraba enterrado
en el pat io 29 .

JUAN PABLO BARRA DUARTE
Muerto. Santiago. d iciem bre de 1973.

Juan Barra ten ía 24 años de edad y era casado. Trabajaba como obrero en Envases
Orlandini S.A . Sin milit ancia política conocida.

El día 2 1 de diciem bre de 1973 salió de su domicilio con dirección a su. trabajo y no
volvi ó más. Muri ó ese mismo día a consecuencia de impactos de balas disparadas por

agentes del Estado .
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RICARDO A TO 10 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 Comi saría
de Tomé. Posteriormente fue trasladado al Fuerte Borgoño .

Murió el 28 de septiembre de 1973. en el Fuerte Borgoño, a consecuen cia de las
torturas.

JE I Y DEL CARl\1E BARRA ROSALES
Detenida desaparecida. Santiago. octubre de 1977.

Jenny Barra . de 23 años. soltera . estudiante de Enfermería en la Univer sidad de Chile .
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacio nal (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 GO ZALEZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Vícto r 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 deteni do en un allanamiento masivo realizado por
efectivo s militare s 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.

HER A RODOLFO BARRALES RIVERA
Muerto. Santiago. eptiembre 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 carabi neros. falleciendo poco después.

MARCOS E RIQUE BARRANTES ALCAYAGA
Muerto. La Seren a. octubre de 1973.

Marcos Barrarue s, de 26 años. era casado. tenía un hijo. se desemp eñaba como
superviso r en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A (Manesa), milit ante del
Partido Social ista.

Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efec tivos militare s. siendo
conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la cárcel local. Fue ejec utado
el día 16 de oc tubre de 1973. por agentes del Estado.
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EDUARDO OCTAVIO BARRAZA HENRIQ EZ
Muerto . Santiago. septiembre de 1983.

Eduardo Barraza tenía 44 años de edad estaba casado y tuvo e t hi S b. . ' ua ro IJOS. e encontra a
cesa nte. pero e ra mec ánico hidrául ico de profesión.

Murió el 22 d~ septiembre de 1983 a c? nsec uencia de un uso excesivo de fuerza por
parte de carabineros, cuando era detenido en su domicilio. ubicado en la oblación
Robert Kenn edy. Santiago. p

VICENTE OSVALDO BARR AZA HENRIQ EZ
Muer to . Santiago. ago sto de 1983.

Vicent e Barraza tení a 49 años. era casa do y trabajaba como obrero .

Cay ó a co nsec uencia de la violencia política el 13 de agosto de 1983. víctima de un
infarto agud o 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 Pro testa Nacion al.

LUIS ALB ERTO BARRAZA RUHL
Detenido desaparecido. Sant iago. octubre de 1973.

Luis Barraza, soltero . de 27 años de edad. Empleado. Militante del Partido Socialista.
ex miembro del Dispositivo de Segur idad Presidencial (GAP). suboficial de Ejército
en reti ro .

Fue detenido el día 29 de octubre de 1973. y trasladado a la Escuela de Paracaidistas
y Fuerzas Especiales de Peld ehue. Se ignora su paradero desde el día de su detención.

JUAN PABLO BARRER A ANABALON
Muert o. Pinto . octubre de 1973.

Juan Barrera. de 35 años de edad . era casado y tenía una hija. Era zapatero. ejercía
su oficio en la c iudad de Chillán. Sin militancia política.

Fue ejecutado e l d ía I de oc tubre de 1973 por carabineros del Retén de Pinto. en el
lugar en q ue se enc ontraba aca mpa ndo j unto a su hermano y otra persona . en dicha
local idad .

JOSE GUILLERMO BARRER A BARRERA
Deten ido desaparecido. Curacaví, marzo de 1 97~ .

José Barrera. de 30 años de edad. casa do y tenía dos hijos. Camio nero. dirigente de~
Sindicato de Camioneros Movimi ento Patr iót ico del Transporte (Mopare) de Curacaví

y simpatiza nte de l Partido Socialista.

Fue det enid o por primera vez e l día 12 de septiembre de 1973 y llevado j unto a otras
person as hasta la cuesta Barriga para ser fusilado; salvó herido. logró esco nderse y
se fue al nort e de l paí s. Regre só a Cura caví e l día 14 de mano de 1 97~ . p:csen.tándose

. E ' h C bin 'ros de Curacaví y miembro sante Carabineros de Talagante. sa misma noc e ara 1 e .
del Ejé rcito procedieron a detenerl o. Desde entonces se enc uentra desapa recido.
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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 tras ladado
al Regimiento de Infanteria de Montaña N° 9 de Chillán. Fue ejec utado el día 18 de
septiembre de 1973.

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

Anuro 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.

JOS E ANTONIO BARRIA BARRI A
Muerto, Puerto Montt, octubre de 1973.

Jo é 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-Chín. 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, oct ubre de 1973.

Guido Barría tenía 19 años de edad. era casado y tenía tres hijos. e l menor de ellos.
póstumo. Era empleado de Correos y trabajaba también en el campo. Mili taba 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.

RECTOR AL EJAND RO BARRIA BASSAY
Detenido desaparecido. Riachuelo. Osorno, octubre de 1973.

Héctor Barría tenía 27 años de edad, era casa do y tení a una hij a. Trabajaba co mo
auxiliar en la Esc uela N° 2 de Río Negro, Osorno, y trabajaba tamb ién en el ca mpo .
Era militante del Partido Socia lista .

Fue detenido el día 16 de oct ubre de 1973 en su lugar de trabajo por carabineros de
Río Negro . Desde la fecha de su detención. Héctor Barría se encuentra desaparecido.
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PEDR O PURISIMO BARRIA O RDONEZ
Muerto. Vald ivia, oc tubre de 1973.

Ped ro Barrí a ten ía 22 años de edad era so ltero Estud iaba d til f' M"I' b. . de Izoui . . ac l ogra la. I Ita a en
e l Movlmle~t? e Izquierda Revolucionaria (MIR). Realizaba labores de alfabe tizació n
co n las famili as de los trabajadores del Compl ejo Maderero y Forest I P . 11 '
Era invá lido . a anguipu 1.

Fue det~n.i do en septiembre de 197? en el Complejo y tras ladado a la Cárcel Pública
de Valdivia. Fue so me tido a Con sejo de Guerr a acusado de part icipar en el asalto al
Retén Ne lt~me y conden.ad? a muert e junto a otras once perso nas. La Comisión no
pudo acreditar e l pro cedimiento legal de éste.
Fue ejecutad o el 4 de oc tubre de 1973.

HUGO RO LANDO BARR IE NTOS AÑAZCO
Muerto . San Bern ardo . agosto de 1975.

Hu go Barrientos tenía 25 años de edad. era soltero y tuvo un hijo . Trabajaba como
pintor de au tos en un taller regu lador de Dirinco.

Mu~ó ~l 3 d~ agosto de 1975 . a con secu encia de un uso exces ivo de fuerza por parte
de funcion ar ios de Car~bmeros , que controlaban una quinta de recreo que infringía las
nor mas del estado de SItiO. La cau sa de la muerte fue herida de bala abdo minal, con
salida de proyect il.

RAUL J AIME BARRIENTOS MATAMALA
M uert o. Valdivia, agosto de 1984 .

Raúl Barrientos era solte ro y ten ía 23 años de edad. Militaba en el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (M IR), estud iaba en el Instituto Comercia l Noc turno de
Valdi via y reali zab a co branza s para la tienda Pazos de la misma ciudad.

El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agent es de la Ce ntral acional de
Info rmaciones (CNI) en el camino a Niebla. Décima Región . como parte de un operativo
dirigido contra la d irigen cia de l MI R en la zona sur.

JOSE RENE BARRIENTO S WAR ER
Muerto . Vald ivia, oc tu bre de 1973.

José Barri en tos ten ía 29 años de edad. era ca sado y tenía un hijo de tres meses. Era
profesor de Castell ano, y es tudiante de Fi losofía en la Unive rsidad Austral. Militaba
en el Movimient o de Izquierda Revolu cionaria (l\HR). era vice presiden te de la Fede 
ración de Estudiantes y mú sico de la Orque sta de Cámara de la Universidad Austral.

Se pre sent ó vo luntaria me nte ante la autorida d militar luego de ser llamado P?r un
Bando Militar e ma nado de la Je fatura de Zo na de Valdivia. quedando detenid o y
reclui do en la Cárcel Pú blica de Valdivia. Fue sometido a Con sejo de Guerra. acusado
del as alto al Ret én Neltume. Se le conde nó a muert e j unto co n otras once personas.
La Co misión no pud o ac redita r la legal idad del proceso. Fue ejeu tado el 4 de octubre
de 1973.

MARIO BARRIGA ARRIAGA DA
Mu ert o . Sa ntiago . se ptiembre de 1973.

M ario Barriga, de 24 años de edad. es taba casado y ten ía un hijo. Era carab inero y

estaba asign ado a la Prefectura del Tránsito.
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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 SEGU DO BARRIGA GUTIERREZ
Detenido desaparecido. Pitrufqu én, 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 de l bus en que viajaba . Se desconoce
su paradero desde la fecha de su detención.

JaSE ORLA DO 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 milit ancia
política.

Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por efec tivos
militares de los Regimientos Cazadores y Maturana, que lo trasladaron hasta el sec tor
de los Baños de Chihu ío 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.

l\lARCELO ESTEBA ' BARRIOS A DRADE
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 ca lle Siete , población 18 de Septiemb re, en
el cerro Yungay de Valparaíso.

J A 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 acional (DINA). No hay antecedentes respect o al recinto en que
permaneció. De de la fecha de su detención se encuentra desaparecido.

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

A~v.aro Barrio s. de . 2~ años de ed~d. era casado. Estudiaba Pedagogía en Inglés y
militaba en el Movimi ento de Izquierda Revolucion aria (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.
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JAIME BARRIOS M EZA
Detenid o desaparecido. La Moneda. septiembre de 1973.

Jaime Ba.rrios, 47 añ? s, casado, tenía dos hijos. Asesor del Presidente de la República
en materias eco nómicas. ex Gerente General del Banco Central de Chile .

~u~ deten ido por efectivos militares el 11 de septiemb re de 1973 cuando salió el
ultim o grup o de p~rs~mas que se encontraban en el interior del Palacio de La Moneda .
Trasl ~dado al Regll~l ento ~acna.. 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 ED UAR DO BASC UÑAN ARAVENA
Deten ido desaparecido. Parral. octubre de 1973.

Manuel Bascuñán, de 23 años de edad. era soltero. Era estudiante y militante del
Partid o Soci alista de Parral.

Deten ido 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
orde n 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.

RE NE BASOA AL AR CO N
Muert o. 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 ejec utado por agentes del Estado o particulares que
actuaron bajo motivación políti ca. cuando salía de su domicilio ubicado en calle
Alonso de Trona N° 197. de San Bernardo.

JAIME MAX BASTIAS MA RTI EZ
Muerto. Santi ago, oc tubre de 1973.

Jaime Bast ías. de 17 años de edad. Era obrero textil. Sin militancia política .

Detenido el día 13 de octubre de 1973 por carabineros. junt o a otras personas. en la
Quinta de Recreo de Los Sauces de la co muna de Puente Alto. Fue trasladado a la
2' Com isaría de Puente Alto y posteriormente a la 4' Comisaría de Santiago. En la
madru gada del día 14 de octubre del mismo año fue conducido junto a los otros
detenidos a las orill as del río Mapocho. a la altura del puente Bulnes. donde fueron
ejecut ados.

JUAN BAUTISTA BASTIAS RIQ UE LME
Deten ido desaparecido. AlIipén, octubre de 1973.

Ju an Bust ías, de 25 años de edad, casado, padre de dos h ijo~ . Era prcsiden t~ d~1
ase ntamiento San Pedro y militante del Movimi ento de ACCión Popular Unitaria
(MAPU).

Fue deten ido en AlIipén a med iados de octubre de 1973. por agentes del Estado.

Desde esa fecha se desconoce su paradero.
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L IS ALBERTO BASTIAS SANDOVAL
Detenid o desaparecido. Quilaco, septiembre de 1973.

Luis Bast ías. de 28 años de edad. era casado y pad re de cinco hijos . Se dese mpeñaba
como obrero agricola. Militaba en el Partido Co mu nista .

Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973. en su domicilio ubicado en el fundo
Rañiguel de Lo ncopangue. por militares y carabineros del Retén de Qui laco. Sus
familiares fueron informados de que había sido entregado a militares de Chillan. lugar
donde no fue encontrado.

Desde la fecha de su detención Bastías Sandoval permanece desaparecido.

GUILLERMO ROBERTO BEA SIR E ALONSO
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1975 .

Guillermo Beausire, de 24 años de edad, so ltero . De nacion alidad chileno-británica.
De profesión ingeniero. trabajaba en la Bolsa de Co mercio y estudiaba Economía. Sin
militancia política co noc ida.

Fue de tenido por la Pol icía arge ntina en el aeropue rto de Buen os Ai res el día 2 de
noviembre de 1974. Fue vis to en los reci ntos de José Domingo Ca ñas y en la
discotheq ue o La Venda Sexy. el día 2 de j ulio de 1975. Desde esa fecha se enc ue ntra
desaparecido.

!\lA UEL MARIO BECERRA AVELLO
Muerto. Laja. septiembre de 1973.

Manuel Becerra era soltero y tenía 18 años de edad. Era es tudiante de la Escuela
Industrial de Curacautín y trabajaba como mueblista. Sin militancia po lítica conocida.

Fue detenido por carabineros de Laja el día 13 de septiembre de 1973. cuando se
disponía a tomar el tren hacia Curacaut ín. y encarcelado en la Tenen cia 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 ap rehensores en e l fundo San Juan.
ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente
en el mismo luga r. para posteriormente ser trasladados por carabineros de Yumbel a
una fosa común del cementerio de dicha localidad.

WILSO ALFREDO BECERRA CIF ENTES
Detenido desaparecido. San Nicolás. octubre de 1973 .

Wilson Becerra tenía 25 años de eda d. era casado y ten ía dos hijos. el men or fue
pó tumo. Trabajaba como ob rero agríco la en el ase ntamie nto Ranquil de San Nico lás;
era el secretario del Com ité Campesino Ranqu il. Si mpatiza nte del Partido Soc ialista.

Fue deten ido e l día 11 de oct ubre de 1973. en su lugar de trab ajo , por ca rabineros de
Chillán y del Retén de San Nicolás. Su deten ción no fue recon ocid a.

Wilson Becerr a permanece desaparecido desde la fech a de su deten ción .
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MIGUEL ANGEL BECERRA HIDALGO
MuerlO. Linares. j ulio de 1974.

Miguel Becerra e.ra f~ nc~onario de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
vivra en la Colonia DIgnidad. Junto a su hijo.

El ~ í~ 29 de julio de 1974 fue envenenado ~or particulares. que actuaron bajo pretextos
polfticos. Su cuerpo fue encontrad o. ese mismo día. en la carrete ra Panamericana Sur
a 6 km . de Linares.

FERNANDO DAVID BECERRA J ULIO
Muerto. Sant iago. septiembre de 1984.

Fern ando Becerra tenía 16 años de edad. Era estudiante de segundo año medio. El 5
de sept iemb~e de 1984. día de la Décima Jornada de Protesta Nacional. participaba
en una barri cada-fogata cuando fue alcanzado por tres balines. presumiblemente
dispar ados por age ntes del Estado. falleciendo a consecuencia de ellos.

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

Víct or Becker tenía 22 años de edad. era soltero y se encontraba cesante .

Murió en la Tenencia La Castrina (Santiago) el lO de marzo de 1986. víctima de un
uso abusivo de fuerza por parte de Carabineros. al ser golpeado con un arma en la
cabe za. la que se disparó. causándole la muerte.

WALDO ANTONIO BELLO BELLO
Muerto . Santi ago. 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
sec tor de Independencia. Nunca más volvió a su domicilio. Murió ese mismo día. por
disparos efectuados por acción de agen tes del Estado. Su cadáver apareció en el
Instituto Médico Legal.

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

Mari o Belrnar, de 30 años de edad. era casado y tenía dos hijos. Trabajaba c?mo
ob rero en la Cent ral Hidroeléctrica El Toro de la Empresa Nacional de Electricidad
(Endesa). Sin mil itancia política co nocida.

Fue detenid o 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.
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JO E TOMAS BELTRAN BIZAMA
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Jo é 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 mi mo día. en el camino de Lo Errázuriz. El cadáver no fue entregado
a la familia.

JOSE IG ACIO BELTRA MELIQ EO
Detenido de aparecido. Lautaro. octubre de 1973.

José Beltrán . de 46 años de edad . casado y padre de seis hijos . Era agricultor. pertenec ía
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.

I\tARIA ISABEL BELTRAN SA CHEZ
Detenida desaparecida. Linares. diciembre de 1973.

María Beltrán. de 2 1 años de edad . so ltera y con un hijo. Era est udiante de Pedagogía
en Música en la Universidad de Chile. Mil itaba 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
E cuela de Artillería de Linares. Desde esa fecha se encuentra desaparecida.

RA 101 BER ARDO BELTRA T SA DOVAL
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.

J LIO ELADIO BE IMELI RUZ
Muerto. Santiago. enero de 1988.

Julio Benirneli, de 42 años de edad . estaba casa do y ten ía dos hijos. Era Mayor de
Carabinero y Jefe del Grupo de Operaciones Especiales de Ca rabine ros (GOPE) .

Murió el 26 de enero de 1988. a consecuencias del estallido de tres artefactos exp losivos.
colocados por paniculares que actuaban por motivos pol íticos. en un inmu eble ubicado
en Lo Maqu is 10995. co muna de La Cisterna. En el momento que el mayor Ben imeli
verificaba la exis tencia de explosivos en ese lugar. debid o a una denun cia efec tuada.
se produjo la explosió n la que causó su muerte inmedia ta.
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LEOPOLDO BENITEZ HERRERA
Muerto. Santi ago. septiembre de 1973.

Leopoldo Ben ít~z . de 37 años de edad. casado. tres hijos. Arquitecto, con estudios de
Master d~ la Umverslda~ de Hou.ston. EE.UU. Profesor de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Católica. habla llegado a ser el Director de la Escuela en 1969.
Pint or aficion ado .

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 d
septiembre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado al margen de toda legalidad
y su cuerpo fue aband onado en la vía pública. A la sema na. la familia lo encontró en
e l Instituto Médico Legal.

VICTOR SEG UNDO BENITEZ ORTEGA
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Víct or Ben ítez , 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
enco ntrado en un sec to r de la comuna de La Florida . con múltiples heridas de bala.

CARLOS BERGER GU RALNIK
Muerto . Ca lam a. oc tubre de 1973.

Carlos Berger, de 30 años de edad. era casa do y tenía un hijo. De profesión abogado
y periodi s ta. Direc to r de la Radio El Loa y Je fe de Relaciones Públicas de
Chuqui cam ata. Militante comunista .

Fue detenido el I l de septiembre en las dependencias de la Radio El Loa. sometido
a Con sejo de Guerra y condenado a sesenta días de prisión. Fue ejec utado el 19 de
oc tubre de 1973 por personal militar en el camino entre Calama y Antofagasta.

MAXIMO BERMUDEZ BALLON
Muerto. Santiago. mayo de 1984 .

Máximo Berrnúdez. de 54 años de edad. era casado y padre de dos hijos. Tenía el
o ficio de electricista . Era militante del Partido Comunista de Chile.

Muri ó el 4 de mayo de 1984. víctima de la violenci a política. en un confuso incidente
con efec tivos de Car abineros. en calle Teniente Cruz con José Joaquín Pérez, comuna
de Pud ahuel.

JUAN RAFAEL BERMUDEZ GAETE
Muerto . Sa ntiago. mayo de 1984.

Juan Berm údez, de 2 1 años de edad, era soltero. Estudió hasta el primer año de
en señanza medi a.

El día 4 de mayo de 1984 falleci ó víctima de la violencia polftica, en un con fus~
incid ent e co n efectivos de Carabineros de Chile. en calle Teniente Cruz con Jose
Joaquín Pérez en la comuna de Pudahuel.
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LI COYAN YALU BERRIOS CATALDO
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1976.

Lincoyán Berrfos. de 48 años de edad. casado. tres hijos. se encontraba jubilado co rno
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. presumibl emente 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 Biedrna. 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 II 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 Domin go Cañas y
Cuatro Alamas . Hasta la fecha se encuentra desaparecid a.

MANUEL ORLANDO BIOLLEY OJEDA
Detenido desaparecido. Ternuco, 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 Regimi ento 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.

DOM INGO 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 Segurid ad Presidencial. Militante del Partido Socia lista.
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Fue detenid o po~ personal de Carabineros el día 1I de septiembre de 1973 en las
afueras d,el Palacio d.e La Moneda. : rasladado a la Intendencia de Santiago. a la Sexta
Comisaría de Carabineros y de alll al Centro de Detención Preventiva de Santiago .
desde dond e fue sacado por agentes del Estado el día 19 de sept iembre de 1971.
Desde esa fec ha se desconoce su paradero.

VICENTE RAMON BLANCO UBILLA
Deten ido desaparecido. San Bernardo. septiembre de 1973.

Vicent e Blanco. de 37 años de. edad . cas,ado. Comerciante. Era presidente del Comité
de los Sm Ca sa de la pobl~clón El Olivo en San Bernardo. Secretario del regidor
co munista de la comuna. MIli tante del Partido Comunista.

Después de ser buscad o intensamente. decidió entregarse en la Comisaría de Carabineros
de San Bern ardo el día 20 de septiembre de 1973. Desde esta fecha no existen
antecedentes sobre el parade ro de esta persona. que desapareció estando bajo la custodia
y resguardo de agentes de Carabineros.

MANUEL ANTONIO BOBADILLA
Deten ido desap arecido. Santiago. juli o de 1974.

Manuel Bob ad illa era soltero y tenía 42 años de edad . Era vendedor y fotógrafo . y
militaba en el Partido Socialista.

Detenido e l día 23 de j ulio de 1974 en el lugar donde trabajaba. por agente s del
Estado. No hay antecedentes relativos al recinto en que permaneció detenid o. Desde
la fecha de su detención no se ha vuelto a tener noticias de Manuel Bobadilla.

ISMAEL ROLANDO BOCAZ l\IUÑOZ
Detenido desaparec ido. Pitrufqu én, oct ubre de 1973.

Ism ael Bocaz, de 31 años de ed ad. ca sado. con hijos. Militante del Partido Comun ista.
se desempeñaba como funci onario de la Municipalidad de Pitrufquén.

El 18 de octubre de 1973 fue detenid o en las cercanías de la plaza . luego que su
domi c ilio fue allanado el día anteri or. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

OCTAVIO J ULI O BOETTIGER VERA
Deten ido desaparecido. Santiago. enero de 1976.

Octavio Bocuiger, de 28 años de edad. soltero. una hij a. Egresado de Cien~ i as Políticas
y Admi nistrativas de la Unive rsidad de Chil e. militante del Partido Socialista,

Deten ido el día 17 de enero de 1976. en la intersección de las ca lles Providenc ia y
Antonio Var as. por age ntes de la Direcci ón de Inteli gencia Naci?n al (DINA).
Permaneció reclu ido en Villa Grima ldi, lugar desde el cual desapareci ó a los pocas

días de su detención .

CECILIA MI GUELINA BOJ ANIC ABAD
Detenida desaparecida. Santiago. oc tubre de 1974.

Cec ilia Bojanic, de 23 años de edad. casa da. un hijo y ten~a cuatr? ~eses d~ ~mbaraz~ .
Se desem peñaba co mo sec retaria en una empresa tarmaccuuca. Militante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl.
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Fue deten ida el día 2 de octubre de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DI A). El mismo día fue detenido su cónyuge. Se la vio en los recintos
de José Domingo Caña y en Cuatro Alamos, desde donde desapareció. Se ignora el
de enlace de su embarazo.

JUA JOSE BO COMPTE ADRE
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 ejec utado por agentes de la Central Nacional de
Informaciones (C 1) 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 FRA CISCO BORDAS PAZ
Muerto. Sant iago, diciemb re de 1974.

José Bordas. de 31 años de edad. era casado y tenía dos hijos. Era miemb ro del
Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 5 de diciembre de 1974 fue detectado por efec tivos 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.

Jo é Bórquez tenía 30 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Era obrero
maderero y admini strativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipull i.

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

MIGUEL A GEL BRANT BUSTAMANTE
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973.

Miguel Brant, de 22 años, soltero, sin militancia política, obrero agríco la.

Fue detenido en la plaza de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973, junto con tres
amigos, por personal de Carabin eros y conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y
su cuerpo ocultado en los hornos de cal de Lonquén. Investigaciones judi ciales 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 E RIQUE BRATTI CORNEJO
Muerto. Cajón del Maipo, junio de 1976.

Guillermo Braui , 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 I de juni o de 1976 , en el río Mai po, por agente s del Comando
Conjunto.
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RENE EDUARDO BRAVO AGUlLERA
Muerto. Ne ltumc, septiembre de 1981.

Rcné Bravo era solter~ y te ~ ía 25 años de edad. Era obrero y militaba en el Movimientu
de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 2 1 de septiembre de l?8 1 fue ejec utado por miembros del Ejército y de la
Central Nacional de Informaciones (CNI) en la Décima Región.

SERGIO JAIME BRAVO AG UlLERA
Muerto. Valdivia, octub re de 1973.

Sergi o ~ravo tenía 21 años de edad. ~ra casa do y tenía un hijo. Trabajaba en el
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero
maderero. Integraba el eq uipo de fútbol de la Asociación de Deportes Neltume
(Ase den ), del Complejo. No tenía militancia política conocida.

Fue deten ido el d ía 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 a alto
al Retén Ne ltume y fue co ndenado a muerte junto a otras once personas. Esta Comisión
no pud o acredit ar la legalid ad del proceso.
Fue ejec utado el 4 de octubre de 1973.

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

Fidel Bravo tenía 22 años. estab a casa do. 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
Verd es el 22 de septiembre de 1973. Esa noche fue sacado del recinto junto a cinco
person as más y ejecutado irregu larmente por sus captore s.

Oficia lmente se dio una versión diferente. la que fue desestimada por esta Comisión .

RUBEN BRAVO
Detenid o desap arecido. Sa n Javier. octubre de 1973.

Rubén Bravo. de 55 años de edad. so ltero. Se desempeñ aba como agricultor en el
sector de El Pillay en San Javier. Militante del Partido Socialista.

El 20 de oc tubre de 1973 fue detenido en el sector de El Pillay en San Javier por
militares de la Escuela de Art illería de Linares. siendo trasladado a dicho recinto.
Desde esa fecha se descono ce su paradero.

HUGO PATRI CIO BRAVO FUENTES
Muerto. Sant iago. ago sto de 1984.

Hugo Bravo era solte ro y tenía 19 años de edad.

El 9 de agosto de 1984 participaba en mani festaciones ant igubernamen~ab con ocasión
de la Jornada por la Vida. cuando fue impactado por una bala di. parada por UII

carabinero . lo que oca sionó su muerte.
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FRA CISCO JAVIER BRAVO U-EZ
Deten ido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Franci. co Bravo. de 24 años de edad. era casado y tenía dos hijos . Militaba en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M[ R) y se desempeñaba como mecánico de
automóviles.

Detenido el día 26 de agosto de 1974. en su domicilio. Santiago. por miembros de [a
Dirección de Inteligencia Nacional (D1NA). Fue visto en Cuatro Alarnos, desde donde
desapareció.

J LIO E RIQUE BREWE TORRES
Muerto , Tocopilla. octubre de [973.

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 recl uido en ese recinto. El día 23 de oct ubre de 1973 fue
ejecutado al margen de toda legalidad por agentes de l Estado.

MANUEL BRICEÑO BRICEÑO
Muerto. Sant iago. sept iembre de 1973.

Manuel Briceño se dese mpe ñaba co mo empleado de servicio de l Hospital San Ju an
de Dios.

Fue detenido el 17 de septiembre de 1973. en su lugar de trabajo. por un operativo
realizado por efectivos militares del Regimien to Yungay de San Felipe acantonados en
la Quinta Normal. Fue ejecutado por agentes del Estado al margen de toda lega lidad
el día 18 de septiembre de 1973.

J UA DE LA CRUZ BRIO ES 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 sep tiembre 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 dete nción Jua n Briones se encuentra desaparecid o

JULIO E RIQ UE BRIONES RAYO
Muerto. Cop iapó. epuernbre de 1984.

Jul io Briones era Teniente de l Ejército, de 27 años de edad. so ltero . Al moment o de
su muerte se desempeñaba como Jefe de la Unidad Regional de la Ce ntra l Na cional
de Inform aciones, en la III Región de Atacama.

Cayó en e l int er ior de la Univers ida d de Ata carn a, cua ndo se efec tua ba un a
manifestación de protesta. Carab ineros y militares inter vinieron para di sol verl a.
produciéndose disparos que ocas ionaron la muerte al teniente Briones, presumiblem ente
e fectuado por otros age ntes del Estado.
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ERNESTO CARLOS BRIZ UELAS PONTIGO
Muerto . Santi ago. septiembre de 1973.

E~n.esto .Brizu? l.as. de 34 años de edad. era soltero. padre de un hijo. Operario . Sin
milit anci a pol ftica.

Fue muerto e l día 18 septiembre de 1973. a consecuencia del uso excesivo de la
fuerza por ~~rte de agentes del Estado. quienes le dispararon. El cadáver fue encontrado
por la familia en el Instituto Médico Legal.

ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN
Detenido desap arecido. Santiago. febrero de 1975.

A.la~ Bruce, de. 24 a.ños de edad. era cas~do y tenía un hijo. Había estudiado Ingeniería
CIvil en la Universid ad Católica de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (M IR).

Fue deten ido con otras personas el día 13 de febrero de 1975 por miembros de la
Dirección de Inte ligencia Nac ional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi . Desde
entonces. se encuent ra desaparecido.

AMELlA ANA BRUHN FERNANDEZ
Detenida desaparecida. Santi ago. octubre de 1974.

Ameli a Bruhn, de 34 año s de edad . era soltera. De profesión decoradora y militante
del Movimien to de Izqu ierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenida e l día 4 de oct ubre de 1974 en su lugar de trabajo en Santiago . por
mie mbros de la Dirección de Inteligencia Nac ional (DINA). Fue vista en los recintos
de José Dom ingo Cañ as y Cuatro Alamos, lugar desde donde desapareció.

JUAN SEGUNDO BRUNA BRUNA
Muerto. La Seren a. febrero de 1974.

Juan Bruna, de 62 año s de edad. era casa do y tenía nueve hijos. Militante del Partido
Co munista.

El 25 de febrero de 1974 mur ió en Sa laman ca a consec uencia de las torturas sufridas
mientras es tuvo deten ido en la Cárcel de IlIapel.

JOSE BUCHHORSTS FERNANDEZ
Detenid o desaparecido. Villarrica. septiembre de 1973.

José Buch horsts, de 19 años. soltero. Se encontraba cumpliendo el Servici o Militar
Obligatorio en e l Regimient o Cazadore s de Valdivia, sin militancia polít ica conocida.

El I I de septiembre de 1973 se encontraba de franco en. casa de sus . pad~s . ,se
presentó al Regimiento Cazadores de Valdivia. Al ser VIsitado por panent.es d ías
después. se informó que se encontraba detenido. Desde entonces no se le volvi ó a ver
con vida. Desde esa fech a se desconoce su paradero.

CARMEN CEC ILIA BUENO CIFUENTES
Deten ida desaparecida. Santiago. noviem bre de 1974 .

Carme n Bueno . de 24 años de edad. era soltera. De profesión cineasta y aparentemente
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vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenida el día 29
de noviembre de 1974 en la vía pública. Fue vista en Villa Grima ldi y Cuatro Alamos ,
desde donde desapareció en poder de la Dirección de Inte ligencia Naciona l (DINA).

RE fE B RDILES ALMO ACm
Detenido desaparecido. Puerto Octay, Osomo, septiembre de 1973.

René Burdiles. oltero. 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 3'
Comi aria de Rahue. recinto de donde desapareció.

BR U 'O ORLA IDO B RDILES VARGAS
Muerto . Santiago. noviembre de 1979.

Bruno Burdiles. de 33 años de edad. estaba casado y tenía cinco hijos . Era Cabo 10
de Carabineros y estaba asignado a la dotación de la l' Comisaría de Santiago.

El día 24 de noviembre de 1979. fue atacado por un gru po que actuaba por moti vos
políticos. cuando efect uaba un servicio de protección de dineros que transport aba un
vehículo del Banco del Estado en calle Manquehue con Isabel La Cató lica . Mu rió el
mismo día de los hechos.

OSVALDO B RGOS 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
de conocido. Desde esa fecha se desconoce el paradero de ambos.

A lBAL B RGOS SEPULVEDA
Muerto. Lautaro. septiembre de 1973.

Aníbal Burgos. casado y padre de dos hijas. Era Jefe de Personal de l Banco del
Estado de Lautaro, y militante del Partido Com unista.

El 27 de septiembre de 1973 fue detenido por personal del Regimiento La Concepción
de Lautaro y Carabineros. Ese mismo día fue ejec utado por age ntes del Esta do.

L IS BUSCH lORA LES
Muerto. Calama, octubre de 1973.

Luis Busch, de 36 años. boliviano. Ingeniero agrónomo. Militante soc ialista.

Detenid o el 5 de octubre por cara bineros que lo condujeron ese mismo día a la Cá rce l
de Calama. Fue ejec utado al día siguiente por reso lución de un supuesto Consejo de
Guerra celebrado en Calama.
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MARIA ESTER BUSTAMANT E LLA NCAMIL
Muerta. Bahía Man sa. a som o. octubre de 1973.

Ma~ía .Bustamante. so lte~a . de 28 años de edad. Era secretaria. Militaba en el Partido
Soc Ialista y era sec reta ria de la Federación de Trabajadores Aucar, de a som o.

El día 5 de octubre d? 1973. fu~ muerta por personal de Carabineros de la 3' Comisaría
de Rahue y del Reten de Bah ía Mansa.

La i~formaci?n ofici al .indicó que murió al intentar asaltar el Retén de Bahía Mansa.
versi ón que fue desestimada por esta Comisión.

CARLOS ALBERT O BUSTAMANT E M ANCILLA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Carlos Bustarnante , 23 año s de edad. se desempeñaba como empleado particular de
la Embajada Argent ina.

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 BUSTAM ANT E SOTELO
Detenid o desaparec ido. Isla de Maipo, septiembre de 1973.

Guillermo Bustamante. de 39 años de edad . casa do. seis hijos. Trabajaba como obrero
agríco la y era presidente del sindicato del fundo El Gomero.

Deten ido e l día 14 de septiembre 1973 en su domicilio por efec tivos de Carabineros
de Isla de Maipo y traslad ado hasta el Retén de esa localidad. Desde esa fecha se
desconoce su paradero.

MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA
Deten ida desaparecida. Santi ago. diciem bre de 1974 .

María Bustillos. de 25 años de edad . era oltera. Estud iaba Servicio Socia l en la
Unive rsidad de Chil e y mil itaba en e l Movimiento de Izquierda Revolucionaria ( UR).

Deten ida e l día 9 de dic iembre de 1974 en su domici lio del centro de Santiago. por
miem bros de la Direcci ón de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en Villa Grimaldi.
desde donde desapareció.

NELSON MARIO BUSTOS FAR IAS
Muerto. Co nce pción . septiembre de 1973.

Nelson Bustos. so ltero. de 24 años de edad. Se desempeñaba como detective.

El día 29 de septiembre de 1973. cuando j unto a otros funcionarios policia.l~s realizaba
un operativo. fue co nfundido por un so ldado conscripto de una patrulla militar. el cual
le disparó. cayendo víctima de la violencia polític a.

JOSE IGNACIO BUSTOS FUENTES
Detenido desap arecid o. Parr al. oc tubre de 1973.

José Bustos. ten ía 52 años de edad . soltero. Era comerciante y realizaba actividades
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sociales en el medio campesino. Era militante del Partido Comunista.

El 13 de septiembre de 1973 se presentó volunt ariamente en la Co misa ría de
Carabineros de Parral. quedand o detenido. Fue trasladado a la Cárcel Pública de
Parral ese mismo día. El 23 de octubre de 1973 fue retirado por una patrull a militar
junto a siete detenidos de dicho recinto. con el objeto de ir a declarar a la Fisca lía
Militar. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

RICARDO SEG DO BUSTOS MARTI EZ
Detenido desaparecido. Temuco. septiembre de 1973.

Ricardo Bustos de 21 años. soltero. Era obrero. sin militancia política.

Fue detenid o el 25 de septiembre de 1973 por efectivos de la Fuerza Aérea. en un
aserradero en el fundo Los Laureles. localidad de Quitratu é. donde se encontraba
trabajand o. Desde esa fecha se desco noce su paradero.

BE JAMIN BUSTOS fORALES
Muerto. Valdivia, septiembre de 1973.

Benjamín Bustos. tenía 24 años. soltero y dirige nte poblaeional del Partido Com unista.

Murió el día 22 de septiembre de 1973 a consecuenci a de la violencia política existente
en el país después del 11 de septiembre de 1973.

SO lA DE LAS MERCEDES BUSTOS REYES
Detenida desaparecida. Sant iago. sept iembre de 1974.

Sonia Bustos. de 30 años de edad. era soltera. Había sido caje ra del Servicio de
Investigaciones; militaba en el Partido Demócrata Cristiano y aparentemente tenía
vinculaciones con el Movimiento de Izquierda Revolucionari a (MIR).

Fue detenida el día 5 de septiembre de 1974. en su domicilio, Santiago. por miemb ros
de la Dirección de Inteligen cia Nacio nal (DINA). Fue vista en los recintos de Londres

o 38 y Cuatro Alamos, desde donde desapareció.

JAIME MAURICIO BUZIO LORCA
Detenid o desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Jaime Buzio, de 2 1 años de edad. era soltero. estudiaba Tecnol ogía en Mant ención
Mecánica en la ex Universidad Técnica del Estado y militaba en el Movimi ento de
Izquierd a Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 13 de julio de 1974 en su domicilio por miembros de la Dirección
de Inteligencia acional (DINA). Se le vio en el recinto de deten ción de Londres N°
38. Desde entonce 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 funcionario s de la Policía de Investigaciones.
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WINSTO N CABELLO BRAVO
Muerto. Copi ap ó, octubre de 1973.

Winsto n <:=abello. 28 años de edad. casado y padre de un hiio. Tneen¡ .
Je fe Provincial de la Ofic ina de Planificación Nacio l (d d' It gemero comercial.
Part ido Socia lista . na ep an) y militante del

El 12 de septie mbre fue detenid o en la Intendencia y trasl d d I R '"
C

. ó El 17 d a a o a egirruento de
opiap . e oc tubre de 1973. fue ejecu tado en la cue t C d
l E

" d d . s a ar ones por agentes
de sta o. cuan o era trasladado Junto a otros detenidos a l C ' l d L S

" fue senultado i a arce e a erenaPosten orme nte ue sepultado Ilegalmente por sus captores el ' I l .
9

' dc ] . " .. " n e cemente no oca. En
I 90 . a rai z e mvesu gaciones judiciales realizadas su cuerp f h d
entrega do a sus familiares. . o ue ex urna o y

TOMA S OR LANDO CABELLO CABELLO
Muerto . Pisagua, enero de 1974.

Tomás .Cabe llo: de 44 años ~e edad. era casado y tenía un hijo . Trabajaba como
comer.clante mlnon~ta de lqu ique, ex Cabo de Carabineros. Sin militancia política
conoc ida . Fue detenido por Carab ineros el l de noviembre de 1973 en su dom icilio
s ie ndo tr as ladado al Regimi ento de Te leco municac iones y posterio rmente al
Ca~pam~nto de Prisioneros de Pisagua. Desde el 29 de enero de 1974 - fecha en que.
segun la Inform ación oficial. fue dejado en libertad- , no se volvió a tener noticias
ace rca de su paradero.

A raíz de inve stigaciones jud icia les realizadas en 1990. su cadáver fue encontrado en
la fosa clandestina de Pisagua.

JOSE ANGEL CABEZAS BUENO
Muerto . Paine, oct ub re de 1973.

José Cabezas. de 21 años. so ltero. obrero agrícola sin militancia política.

Fue detenido el día 3 de oc tubre de 1973 en un operativo realizado por efectivos del
Regimiento de San Bernardo. trasladado al Regimiento y desde allí al centro de
detención de l Cerro Chen a, lugar desde el cual desapareció. En el año 1990. a raíz
de investigac iones judici ales. se pudo determ inar que había sido ejecutado. su cuerpo
inhum ado ilegalmente y su cadáver reten ido en el Instituto Médico Legal durante
diecisé is años. En el año 1991. previo reconocimiento. se ent regó el cuerpo a sus

familiar es.

JULIO CESAR CABEZAS GACIT UA
Muerto. Pisagua, oct ubre de 1973.

Juli o Ca bezas. de 45 años de edad. era casado y ten ía cuatro hijos. Abogado. se
desempeñ aba como Procu rador Fisca l del Consejo de Defensa del Estado de Iquique
y Jefe del Se rvicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados. En el cumpll_mlento
de sus funciones. ejerc ió acciones legales tendientes a cont.rolar.e l tr áfico d.e
estupefacient es y co ntra band o de mercadería dentro de su Junsd lcc lón. No tema

militancia políti ca.

El 14 de septie mbre de 1973 se prese ntó voluntariamente ante las autoridades al ser
requerido por Band o Militar. quedando de te n i ~o . Fue t ~asladado al Campa~ento de
Prision ero s de Pisagu a. dond e perm aneció recluido . El dia 10 de octubre fue ejecutado
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por age ntes del Estado. Su cadáver fue encontrado en 1990 cn la fosa clandestina de
Pisagua.

R BE GUILLERMO CABEZAS PAREZ
Detenido de aparecido. 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
Reeional del Departamento de Quillota, Era miembro académico del Centro de
Estudiantes Latinoamericanos de Madrid. Había sido Presidente de la Federación de
E tudiantes de Valparaíso y Presidente de la Academia Jurídica de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile . sede Valpara íso: profesor secundario y miembro
del Consejo Ejecutivo de Municipalidades de Chile .

Fue detenido el día 17 de enero de 1974 en su oficina en Quil lota por efectivos del
Ejército. y tra ladado 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. oc tubre de 1973.

José Cabezas. dc 22 años de edad. soltero. Era obrero agríco la. 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 instit ución.
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
desaparecido .

SEG UNDO E RIQ E 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 oct ubre de 1973. en su domicilio. por funcionarios de la
Policía de Investigaciones y llevados al Cuartel de dic ha institución. Sus fami liares
fueron informados de que habían sido trasladados al Regimiento de Infantería de
Montaña N° 17 de Los Angeles. lugar donde no fueron enco ntrados .

Segund o Cabeza se enc uentra desaparec ido desde la fecha de su detenc ión .

ANTO 10 SERGIO ERNESTO CABEZAS QUIJADA
Deten ido desaparecido. Santiago. agos to de 1974 .

Antonio Cabezas. de 28 años de edad. era casa do y ten ía un hijo. Hasta e l año 1973
se desempeñó co mo interventor empresa ria l y militaba en cl Part ido Socialista.

Detenido el día 17 de agos to de 1974. en su domi cilio en Santiago. presumiblem ent e
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por miembros de la Direcc ión de Intcligencia Naciona l (DINA) N h" . o ay antecedentes
sobre su permanencia en recintos de deten ción Desde t
desaparecid o. . , en onces. se encuentra

PEDRO ANTO 10 CABEZAS VILLEGAS
Detenido desap arecido. Paine, octubre de 1973.

Pedro Cabezas. de 37 años de edad casado y padre de siete hiio b . I
• IJ S. o rero agnco a.

Fue .d~tenido el 16 de ,octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militare del
Regimi ent o de Infantería de Sa~ Bernardo. acompañados de carabineros y civiles del
sector a~mados . Fueron conducidos hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de
Infantería. Desde esa fech a se desconoce el paradero de Pedro Cabeza s; desa areci ó
en man os de sus aprehen sores. p

HAROLDO RUPERTO CAB RER A ABARZ UA
Muerto. Cal ama. oc tubre de 1973.

~aro l?o Cabrera' .de 34 años de edad . era casado. tenía cuatro hijos. De profesión
mgeruero co mercia l, se desempeñaba como subgercnte de finanzas de la empresa
minera de Chuquicamata. Militante socialista,

Se present ó voluntari amente 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 person al militar, en el camino entre Calama y Antofagas ta.

ELlZABETH DEL CARMEN CABRERA BALARRI Z
Muerta. Cerro Moreno, Antofagasta, septiembre de 1973,

Elizabet h Cab re ra de 23 año s, ca sada. tenía un hijo. Asistente social. jefa de l
Departamento de Bienestar de la Universidad del Norte, Militante del Movimiento de
Izquierda Revo luc ionaria (MIR). A la fecha de su muerte se encontraba embarazada.

Fue detenida junto a su có nyuge entre el 14 y 15 de septiembre. El 15 de septiembre
fueron ejecutado s por soldado s del Regimiento Antofagasta. en el cami no entre esa
ciudad y la Base Aérea de Cerro Moreno.

MIG UEL CAB RERA FERNANDEZ
Muerto . Cho shuenco, oct ubre de 1981.

Miguel Cabrera era casado. 30 años de edad. obrero. Era miembro del Comi té Central
del Movimient o de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El 16 de octubre de 1973 cayó en un enfrentamiento con Carabineros en la localidad
de Choshu enco.

JUAN CABRE RA FIGUEROA
Desaparecid o. Villarrica, septiembre de 1973.

Juan Cab rera, de 20 años de edad, soltero. Era estudiante y militaba en las Ju ventud es

Socialistas.

El 13 d ti h d 1971 junto a un grupo de jóve nes. intentó cruzar la fronterae sep iem re e • , . d P • De 'de "a
por e l sec tor de Curarrehue. siendo detenid o en la cercamas e ucon. s es
fecha se desconoce su paradero.

67



Informe de la Comisión Nacio nal de Verdad y Reconcili ación

ESTHER ANGELlCA CABRERA HINOJOSA
Muert a. Santi ago. j unio de 1987.

Esther Cabrera era so ltera, tenía 22 años de edad y militaba en el Frent e Patri ótico
Manu el Rodríguez (FPMR).

El día 16 de j unio de 1987 fue ejecut ada por age ntes de la Central Nacion al de
Informaciones (CN!) en ca lle Ped ro Donoso. Co nchalí, formando parte. es te hecho.
de la llamada Operación Albania. en que doce personas fallecieron los días 15 y 16
de j unio de 1987.

BERNABE CABRERA NEIRA
Muerto. Conce pción . oc tubre de 1973.

Bern abé Cabrera, de 39 años de edad. era casa do y tenía siete hijos. Era empleado de
la Celulosa Arauco y presidente del Sindicato de Celul osa de Concepción . Militante
del Part ido Co munista.

Fue fusi lado el día 22 de oc tubre de 1973. junto a otros tres militantes del Part ido
Comunista, en un pred io de propiedad de Gendarme ría. en la autopista entre Concepción
y Talcahu ano, en virtud de la sentenc ia dictada por un Consejo de Guerra. en el que
se transgred ieron las norm as legales del proceso. Sus cadáve res fuero n inhumados
ilega lmente por las autoridades sin co noci miento de la fami lia.

TRANSITO DEL CARMEN CABRERA ORTIZ
Muerto. Paso Hondo. oc tubre de 1973.

Tránsito Cabrera. de 28 años de edad. era casado y ten ía dos hijos. Trabajaba co mo
obrero tex ti l en la fábrica Fi ap Tom é. M ilit ant e del Movimi ento de Izqu ierda
Revolucionari a (MIR).

Fue ejec utado por efec tivos de la Arm ada , el día 9 de oc tubre de 1973. en Paso
Hond o. mientras era tras ladado por una patrull a naval. desde Tom é a Talc ahu ano .

JORGE ROLA DO CACERES GATICA
Muerto. Santi ago. septiembre de 1973.

Jorge C áceres, de 28 años de edad. soltero. se desempeñaba co mo fun cion ario del
Hosp ital San Juan de Dios. sin mil itancia polít ica conocid a.

Deten ido el día 17 de septiembre de 1973 por e fectivos mil itares del Regimi ent o
Yungay en su lugar de trabajo. Fue ejec utado por efec tivos militares el día 2 1 de
septiembre de 1973. al margen de todo proceso legal; su cuerpo fue enco ntrado en e l
puent e Bulnes sobre e l río Mapocho.

JAIME ANDRES C ACE RES MORALES
Muerto. Santi ago. ago sto de 1983.

Jaime Cáceres ten ía 11 años, era es tudiante .

Murió el lI de agos to de 1983. víctima de un impacto de bala disparada por civil es
que actuaron por motivo s políticos. Los hecho s se produjeron durante la Cuarta Jornada
de Prote sta Naci onal y mientras se encontraba en la puerta de la ca sa de un fami liar.
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MANUEL DAVID CACERES MUÑOZ
Muert o. Sant iago. diciembre de 1973.

Manuel Cacercs, de 60 años de edad. casado. obrero municipal.

Detenido en horas ~e toque de queda por Carabineros. siendo golpeado y posteriormente
trasladado al ~ospllal Barros Luco por esos efectivos. Murió 48 horas después víctima
de uso excesivo de fuerza por parte de agentes del Estado.

J UAN ANGEL CACERES OPAZO
Muert o. Sa ntiago. oc tubre de 1983.

Juan ~ácere s . de 3 1 años d~ edad: estaba casado y tenía un hijo. Era Cabo 2° de
Cara bineros, asignado a la 3 Comisaría de Santiago.

Estan~o de servicio. de punto fijo en calle Herrera. custodiando una población de
Carabin eros, fue muerto por particulares que actuaban por motivos políticos el día 13
de oct ub re de 1983. fecha de la Séptima Protesta Nacional.

DANIE L CAC ERES PER EDO
Muert o. Santi ago. oc tubre de 1973.

Dani e l C áceres. de 17 años de edad . deficiente mental.

Fue ejecutado e l día 20 de julio de 1974 por agentes del Estado. quienes hicieron uso
exces ivo de fuerza cuando el menor se encontraba en las afueras del Servicio de
Urgen cia del Hospit al de San Bernardo.

ROB ERTO HERNAN CACERES SANTIBA ÑEZ
Muert o. Santiago. septiembre de 1973.

Roberto Cáceres, de 16 año s de edad . Era deportista. comerciante ambulante. Sin
militancia pol ítica .

Det en ido e l d ía 24 de sept iem bre de 1973. en su domicilio. por ca rabineros
perten ecientes a la 4' Comi saría. Fue ejecutado por sus captores ese mismo día; su
cad áver fue encontrado en la vía pública.

SER GI O ENRIQUE CA DIZ CORTES
Detenido desaparecido. Chillan , Cato. octubre de 1973.

Sergi o C ádiz, de 28 años de edad. era casado y tenía una hija. Trabaj~~a como .obrero
agríco la en el asentamiento Santa Rosa. de Cato. Chi llán. Era dm gente . sindical
campes ino y secre tario de la Federación de Sindicatos Campesinos Isabel Riquelrne.
Mi litant e del Partido Socialista.

El día 22 de oc tubre de 1973 fue detenido por segunda vez. en ~u domici lio de l
ase ntamiento Santa Rosa. por carabineros de la 2' Comisaría de Chi llan y llevado a
dicho recinto.

Desde la fecha de su detención Sergio Enrique Cádiz permanece desaparecido.
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L IS ELSO CADIZ MOL! A
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 TRA 'SITO CADIZ ORA1\IBUE A
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Jaime C ádiz, 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 pob lación
José María Caro. el día 17 de julio de 1974 y conducido al recinto de la Dirección
de Inteligencia Nacional (OINA) ubicado en calle Londres N° 38. No se sabe de su
paradero desde entonces .

FRA CISCO JAVIER CALDERON NILO
Muerto. Paine, octub re 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 encont raba en el Instituto
Médico Legal desde 1974; fue reconocido y entregado a sus familiares en 1991.

JORGE ED ARDO CALDERO OTAIZ A
Detenido desaparecido. Temuco. septiembre de 1973.

Jorge Calderón. de 28 años. soltero. Empleado de la Caja acional de Empleados
Públicos. estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad de Temuco y militan te
de la Juventud Socialista.

Fue detenido el 30 de septiembre en su domicilio por carabineros de la Comisaría de
Padre La Casa y trasladado posteriormente a la Base Aérea de Maquehu a, donde fue
vi too De de e a fecha perma nece desaparecido.

JOSE CALDEROl OVALLE
Detenido desaparecido. Santiago. febrero de 1975.

José Calderón. de 34 años de edad. era casado y tenía tres hij as. Milit aba 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 (OINA). Se le vio en Villa Grim aldi, desde donde fue saca do
el día 20 de febrero con destino desconocido. Hasta la fecha. se encuentra desaparecido.
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SANTOS PASCUAL CALDERON SALDAÑO
Muerto . Painc, oc tubre de 1973.

San.tos Calderón ' . de 28 .añ.os. era casado. se desem peñaba co mo ob rero agrí 01
milit ante del Partid o Social ista, c a.

Fue detenido el día 20 de oc tubre 1973 en el asen tamiento Huitical á d P ' F. d dí d ' ano e ame, ue
ejec uta o t.res ras espue s de su detención y su cuerpo abandonado en las lade ras del
puente Maipo , para postenorm ente ser trasladado su cuerpo al Instituto Médico Legal.

MARIO ED ARDO CALDERON TAPIA
Detenido desaparecido. Santi ago. septiembre de 1974.

Mario C~ld.erón . de 31 años de edad. era soltero. De profesión periodi sta y militante
del MOVImie nto de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fu~ dete.nido el d ía 25 .de septiem?re de . 1974 en Santiag o por efec tivos de seguridad
no Iden tificados. Fue visto en Jase Domin go Cañas. Cuatro Alamos y Villa Grirnaldi,
desde donde desapareció a mediados del mes de noviembre de ese año.

JUAN CALDERON VILLALON
Muerto . Pisagua, septiembre de 1973.

Juan Ca lderón . de 25 años de edad. era casado y tenía un hijo . Se desempeñaba en
e l Dep art amento de Investigaciones Aduan eras de Valparaíso. Ex Infante de Marina
y mil itant e de l Partid o Soci alista.

Fue detenido en Valparaíso e l día 14 de septiembre de 1973. tras ladado en e l buque
Maip o hasta e l Ca mpamento de Prisioneros de Pisagua. El día 29 de septiem bre fue
se leccionado para efectuar trabajos voluntarios. ocasión en que fue ejec utado por
age ntes del Estado. Su cuerpo fue encontrado en la fosa clandesti na de Pisagua.

PATRICIO ALEJANDRO CALFUQ IR HE RIQ EZ
Muerto . Rem eco Alt o. septiembre de 198 1.

Patricio Ca lfuquir era soltero y tenía 28 años de edad. Era obrero y militante de l
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (l\HR).

El día 20 de septiembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejércit o y de la
Central Nacional de Inform aciones (CNI) en la localid ad de Remeco Alto . Décim a
Región.

IRAN DEL TRANSITO CALZADILLA ROMERO
Muerto . Talc ahu ano. diciembre de 1973.

Irán Calzad illa, era so ltero y ten ía 22 años de edad. Trabajaba como obrero textil en
la Fábri ca Fiap Tom é. M ilitante de las Juventudes Comuni stas.

Fue fusilado el día 20 de dic iembre de 1973. en un predio de propied ad de Gendarme~a
ubicado en la autopista e ntre Concepción y Talcahuano. en virtud de la sentencia
dict ada por un Consejo de Gue rra. en el que se transgre.dleron las norma s legale s del
proceso . Su cadáver. junto con los de otros ejecu tados. fue Inhumado ilegalmente por
las autoridades. sin co nocimient o de las familias. en e l Cementerio N° 2 de Talcahuan~ .

. . I di " las selladas al ccmenteno de Tome.Poste riormente e llas pudieron tras a ar os. en un . . .
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EDUARDO ALEJANDRO ALBERTO CAM POS 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 presi dente de la Junta de
Abastecimiento y Precio 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 Roosevclt .
Desde la fecha de su detención e desconoce su paradero .

FELIPE PORFIRIO CAM POS CARRILLO
Muerto . Concepción. septiembre de 1973.

Felipe Campos era soltero y tenía 23 años de edad . De nacionalidad ecuatoriana. Era
e tudiante 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 de embocadura del Bío Bfo, con múltiples heridas de bala.

JOSE ALEJANDRO CAMPOS CIFU ENTES
Detenido desaparecido. Frontera chileno-argentina. febrero de 198 l .

José Campos. chileno de 30 años. casado y padre de un hijo. En 1973 era es tudiante
de Enfermería en la Universidad de Chile de Temuco. Era militan te 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 Paim ún, fue detenido por Gendarmería Argentina.
al intentar ingresar ilegalmente al país junto con Luis Quinc havil. Habría sido entregado
posteriormente a los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) . Desde
esa fecha se desconoce el paradero de José Campos .

SEBASTlA HERNALDO CAM POS DlAZ
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.

RUBE ANTONIO CAM POS 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 efec tivos de Carabineros. el día 16 de septiembre
de 1973 y encarcelado en la Tenencia Laja.
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En la madrugada de l 18 ~e se~ t iemb~e del mismo año. junto a otro s 19 detenidos. fue
trasladado de la Tenen cia LaJ.a hacia el Regimiento de Los Angele s. lugar al que
nu~ca llegaron. pue s fueron ~Jecutados por sus aprehen sores en el fundo San Juan,
ubicado .en el carruno entre Laja y Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente
en el rrusmo lug,ar. para posten ormente. ser trasladado s. por Carabineros de Yurnbel,
a una fosa comun de l cementeno de dicha localidad .

JOSE GABRIEL CAMPOS MORALES
Detenido desaparecido. Co nstitución. octubre de 1973.

Jo sé Campos te~ía 26 años de. e~ad, casado. Se desempeñaba como agricultor en el
fundo S~n ~abrtel en la~ proximidades de Linares. Era dirigente sindica l 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 Artill ería de Linares. el Polígono de la Escuela y al Cuartel de Investigación de
Con stitu ción. En esta últim a ciudad. se perd ió su rastro.

JORGE SERGIO CAMPOS FARDELL A
Muerto. Santi ago. julio de 1986

Jorge Campos. de 50 año s de edad. era casado y tenía dos hijos. Se desempeñ aba
como Jefe de Ventas de la Industria Carozzi.

El día 16 de ju lio de 1986. particul ares que actuaron por motivos políticos coloc aron
un artefacto explosivo en uno de los carros del Metro de Santiago .

Jorg e Campos falleció a co nsecuencias de la explosión que ocurrió en la estación
Tobalaba. En el mismo lugar quedaron heridas otras seis personas.

YOLANDA HORTENSIA CAMPOS PI ILLA
Muerta. Santiago. ago sto de 1983.

Yolanda Campos tenía 32 años era casada y tenía ocho hijos.

Murió en su domi cil io el I1 de agosto de 1983. a causa de una herida de bala.
disparada por funcio narios de Carabineros. en un acto de exceso de fuerza. Los
hechos sucediero n en e l campamento Los Colonos en la comuna de Pudahuel y
durante la Cu arta Jorn ada de Protesta Nacional.

ARNOLDO CAMU VELOSO
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Amoldo Carnu , de 36 años de edad. era casado y padre d~ d~s hijos. Era a?,ogad?
Miembro del Co mi té Central del Partid o Socialista. Asesor jur ídico de la Preside ncia
de la Repúbl ica.

Detenido el día 24 de septiembre de 1973. en la vía pública ~or civiles arma?o~ ~ue
herido de bala por sus aprehensores. falleciendo el mismo día a consecuencia e as
heridas provocadas. en la Posta Cen tra l.

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

, d hiios Obrero agrícola sin militanciaBenjamín Camus, de 3 1 años. era casado. terna os IJOS. .
política.
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Fue detenido el día 20 de octubre de 1973 en el asentamiento Huiticalán de Painc, Fue
ejecutado tres días después de su detención y su cuerpo abandona~o en las I ~deras del
puente Maipo , para posteriormente ser trasladado su cuerpo al Instituto MédICO Legal.

ISA lAS RODOLFO CANALES VENEGAS
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Isaías Canales. so ltero. de 23 años de edad. Trabajaba co mo empleado en Madernsa.
Militante del Partido Socia lista.

Murió el día 4 de octubre de 1973. a causa de herida de bala. en el Hospit al José
Joaquín Aguirr e. co mo consecuencia de la violencia política exis tente en el país
durante esos días.

L IS ALBERTO CANALES VIVANCO
Muerto. Santiago. diciembre de 1973.

Luis Canales. de 27 años de edad. era soltero. empleado. Milit ante del Partid o
Comunista.

Fue dete nido el 20 de diciem bre de 1973 en su do micilio por agentes de seg uridad
que lo trasladaron a un recinto desconocido. Fue torturado y ejec utado el día 2 1 de
diciembre por agentes del Estado. al margen de todo proceso legal.

EDUARDO G ILLERMO CANCINO ALCAINO
Muerto. Cuesta El Melón. agos to de 1974.

Eduardo Cancino era casado. tenía tres hijos. y 26 años de eda d. Era empleado .
militante de l Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 21 de agosto de 1974 fue deten ido en la casa de sus padres. siendo ejec utado
por agentes del Estado el 30 de agos to del mismo año. Su cuerpo sin vida apareció
en la cuesta El Melón. con señales de tortura.

A SELl\·IO A TONIO CANCINO ARAVENA
Deten ido desaparecido. Linares. enero de 1974 .

Anselmo Cancino. de 25 años de edad. Soltero. Era obrero agríco la. Fue sec retario de
la Federación Nuevo Horizonte. delegado a la Central Unica de Trabaj adores. presidente
de l Con sejo Provin cial Ca mpes ino. pre sid ente del Mo vimi ento Campesino
Revolucionario y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Detenid o en Cauquenes el 8 de diciembr e de 1973. por una patrull a militar que lo
tras ladó a la Escuela de Artill ería de Linares. El día 12 de enero de 1974 fue sacado
de la Escuela. junto a otros detenid os. Desde esta fecha se descono ce su paradero.

ADA DEL CARME CA NCINO ARMUO
Detenido desaparecido. Santiago. enero de 1976 .

Adán Cancino, de 26 años de edad. casa do. Trabajaba co mo obrero. Sin milit ancia
pol ítica co nocida.

Fue detenido el día 13 de enero de 1976 . en su domi cilio. durante un operativo
conjunto realizado por carabineros y militares en la comuna de Conchalí. Perm aneci ó
en un lugar denomin ado Las Siete Cancha s. ubicado en dicha comuna. desde dond e
se le perdió el rastro.

74



Volumen 11

HUGO DEL ROSARI O CANDIA NUÑEZ
Muerto. Talcahuano. oc tubre de 1973.

Hugo Ca ndia , era solte ro y tení a 2 1 años de edad Trabajaba co l d d S' d
K MT d 1M ' . . mo emp ea o e Ig o

opp ers. 1 nante e ovi rmento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

Fue deten ido en su lugar de trabajo por efectivos de la Armada ti d . b
973 . d . ' . a mes e sepuem re

de I . perrnanccien o recluido en el Fuerte Borgoño.

El día 1I de. octubre de ese mismo año .fue fusilado en el recint o mencionado. junto
a otro detenido. por sus aprehensores. sin que se les sometiera a proceso. Su cue o
fue entregado en urna se llada a sus familiares. rp

SERGIO ORLANDO CANDIA SALINAS
Muerto . Sa ntiago. octubre de 1973.

Sergio Candia, de 28 años de edad . soltero. tenía seis hijos. Obrero matari fe en el
matade ro Lo Valledor.

Fue ?etenido por Carabineros. junto a tres personas más. en la población San Gregorio
el d ía 20 de oc tubre de 1973. Fueron trasladados a la Comisaría del sector. Fue
ejecut ado por agentes del Estado y su cuerpo abandonado en la vía pública con
múltiples heridas de bala .

MARIO ARMANDO CANEDO ROJ AS
Muerto . Sant iago. septiembre de 1973.

Mario Ca nedo, casado y padre de cuatro hijos. Trabajaba como rondín. Militante del
Partid o Socialista . Secretario de la Junt a de Vecinos de Villa Salvador Allende .

Detenido e l 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 ASTUDlLLO
Muert o . Viña del Mar. julio de 1989.

Patricio Ca nihuante, soltero. de 26 años de edad. Era Cabo 20 de Carabineros y
pertenecía a la do tación de Subcom isaría y Tránsito de la l' Comisaría de Viña del
Mar.

El día 10 de j ulio de 1989. mientras realizaba funciones de vigilancia en las ~f.ueras
de un edificio residencial del personal de la Prefectura de Viña del ~tar. sU t~l? un
atent ado co ntra su vida reali zado por particulares que actuaron por motivo s pol íticos .

MARTA DEL CARMEN CANO VIDAL
Muerta. Santiago. agos to de 1983.

Marta Can o. ten ía 34 años de edad . era casada y tenía dos hijos. Era dueña de .casa.
Mu rió el II de agos to de 1983. durante la Cua~t~ J ornada de Protesta Nacional,
siendo herida por bala en e l inter ior de su domicilio en .Ia poblacl?n El Bosque.
COmuna de Conch alí. Los disparos fueron hechos por militares. quienes actuaro n

haciendo uso excesivo de fuerza.
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EDUARDO CANTEROS PRADO
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1976.

Eduardo Canteros. de 48 años de edad. casado. diez hijos . De profesión co nstructor
civil. fue ejec utivo de Area en la Corporación Habitacional (Co rhabit) y militaba en
el Partido Comunista.

Fue detenido el día 13 de julio de 1976. frente a su domicilio. ubicado en la comuna
de La Florida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA ). Permane ció
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
per onas, en una fosa clandestina ubicada en el fundo Las T órtolas de Colina. terrenos
que pertenecieron al Ejército hasta 1980.

CLARA ELE A CA TEROS TORRES
Detenida desaparecida. Santiago. julio de 1976.

Clara Canteros. de 21 años de edad. casada. dos hijas . Se desempeñaba como emp leada
labora torista 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 fuero n hallados en
marzo de 1990 en una fosa clandest ina ubicada en Coli na. Se desco noce el paradero
de Clara Cantero desde la fecha de su detenc ión.

lA UEL FER A DO 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 21" Comisaría de Carabineros. No se sabe de su paradero desd e
el día de su detención.

lA UEL BELTRA CANT SALAZAR
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Manuel Cantú, de 36 años de edad. casado. dos hijos. Profesor del Estado. se encontraba
trabaja ndo 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 septiemb re de 1973 mientr as se encontraba bajo la
custodia de agente del Estado.

GUSTAVO CA T UARIAS GRANDON
Muert o. Santiago. oc tubre de 1973.

Gustavo Cantuarias, de 45 años de edad. casado. Coronel de Ejército. ex Director de
la Escuela de Montañ a en Los Andes. El 3 de octubre de 1973. mientr as se enco ntraba
detenid o en la Escuel a Militar . falleció a causa de herida de bala autoinfligida. Se
presume que fue sometido por agentes del Estado a una presión tal. que es ta decisión
co nstituyó una vía de esca pe.
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NOLBERTO J ES US CAÑAS
Muerto . Pisagua, septiembre de 1973.

Nolbert o Cañas tenía 48 años de edad era casado y padre d hi T b . b
. d las Jndustri e un IJO. ra aja a como

SI~tedr~entorC e aS
h

nEustrslas Pesqueras, Complejo Pesquero Norte . Presidente del
m reato avanc a. ra ec retano Regional del Partido Sociali sta.

De tenid o en su dom icilio el día lI de septiembre 1973 siendo Ile d IR ' .. " , va o a eglmlento
de Telecomunicaciones y de alll al Campamento de Prisioneros de P' E

ió luid h isagua. n ese
I ~gar permabn~cl relc UI ~ ast~ el 29 de septiembre. Ese día fue seleccionado para
e tec tuar tra ajos vo untanos, siendo ejecutado por agentes del Estado.

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

Ramón Capetillo, de 25 años de edad, casado. obrero agrícola.

Deten ido el día 8 de oc tubre de 1973 en su domicilio por un grupo de carabineros del
sec tor de Paine. La det en ción se practicó en compañía de civiles de la localidad . Fue
traslad ado a la Comisaría de Paine. Desde esa fecha se desconoce el paradero de
Ramón Capetillo .

HORACIO NEFTALI CARABANTES OLIVAR ES
Deten ido desap arec ido . Valparaíso, enero de 1975.

Horacio Carabantes, de 2 1 años de edad, era casa do, tenía tres hijos. Militante del
Movim ien to de Izqui erd a Revolucionaria (MIR). Trabajaba como vendedor de artículos
de escritorio .

Fue deten ido en la ciudad de Viña del Mar el día 21 de enero de 1975 por miembros
de la Dirección de Inteligen cia Nacional (D INA). Fue visto en el Regimiento Maip o
de Playa Ancha, Valparaíso, y trasladado a Villa Grimaldi el 28 de enero. donde
pe rmaneció recluido en La Torre hasta el 20 de febrero. cuand o fue sacado del recint o
co n de stin o desconocido. Desde esa fecha, se encuentra desaparecido.

RAUL IVAN CA RCAMO ARAVENA
Deten ido desaparec ido . Viña del Mar, agosto de 1977.

Raúl Cár cam o , de 32 año s de eda d, 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 de ten ido el 31 de ago sto de 1977 en su trabajo, un local c~merc!al de .artefactos
eléc tricos en Viña del Mar. por seis agentes del Servicio de Inteligencia I\hll ~ar (SIM)
de Valparaíso y un colaborador de es te servicio. ex compañero suyo de trabajo. Desde
esa fec ha se encuentra desaparecido.

RAMON OS CAR CA RCAMO CA RCAMO
Muerto. Castro , oct ubre de 1984.

Ram ón Cárcamo, de 50 años de edad, era cas ado y tenía cinco hijos. Se desempeñaba

co mo obrero.

Para los días 29 y 30 de octubre de 1984 se hab ía co nvocado a un Paro
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día JO se produjeron incidentes en los cuales Carabineros intervino haciendo uso de
arma de fuego. Cuando el afectado transitaba hacia su casa fue alcanzado por uno
de esos di paros. falleciendo.

GER lA SIlO CARCAMO CARRASCO
Muerto . Porvenir. octubre de 197J.

Gennán 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 197J, en la pensión en que vivía. Fue conducido
al Regimiento de Infantería Caupolic án, donde fue ejecutado el día JO de octubre de
197J. junto a otros dos detenidos .

JOSE MARIO CARCAMO GARAY
Muerto . Puerto Montt. octubre de 197J.

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
Monu. por efectivos del Ejérci to, de Carabineros y de la Fuerza Aérea. Fue trasladado
a Investigaciones de Puerto Montt, a la Cárcel de Chin-Chin. Some tido a Consejo de
Guerra que transgredió las normas legales y ejecutado el día 19 de octubre de 1973.

DAGOBERTO SEGUNDO CARC AMO NAVA RRO
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.

J ULIO ANTO! 10 CARCAl\ IO RODRIG UEZ
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 ilega lmente por las autoridades,
sin conocimiento de la familia. en una fosa común del Cementerio de Puerto Aysén.

SA L SEBASTIA CARCAMO ROJAS
Muerto. Paine. septiembre de 1973.

Saúl Cárcamo. de 19 años, soltero. obrero agríco la. milita nte 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 domicil io; al percatarse que había llegado
Carabineros. escapó por la parte posterior de su casa. momento en que Carabineros
le dispa ró ocasio nándole la muerte.
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RUDY CA RCAMO RUIZ
Detenido desaparecido. Talcahuano. noviembre de 1974.

Rud~ ~árcamo . de 28 años de edad " ,casa do y padre de un hijo. Militante del
Movl mle~1O de Izquierd a Revo l uc lOnar~ a (MIR). El II de septiembre de 1973 se
desempenaba como inspector de la Sociedad de Comercio Agrícola (Socoag ro).

Fue detenido ~n dos oportunid ad.es. por primera vez el 28 de septiembre de 1973.
quedandoen libertad el 2 1 de Julio de 1974 . La segunda vez fue en su domicilio. el
27 de noviembre de 1974. por agen tes 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 CA RDENAS ARRIAGADA
Muerto. Pilmaiquén. oc tubre de 1973.

Valent ín Cárd enas, de 29 años de edad. era casado y padre de cinco hijos. Obrero
ca mpes ino . miembro del Partido Comunista y dirigente sindical del asentamiento
Chiscai hue .

Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Chiscaihue por Carabineros y conducido al
Retén Salto Pilm aiqu én. Desde ese lugar fue sacado en horas de la noche y ejecutado
e l día 4 de octubre del mismo año. junto a otras personas . en un lugar no precisado.

EDGARD EUGENIO CARDENAS GOl\lEZ
Muerto . Bahía Mansa. Osomo. octubre de 1973.

Edga rd Cárdenas tenía 24 años de edad y estaba casado . Era mecánico y rad iot écni co,
Militante del Partido Socialista.

El día 5 de oc tubre de 1973. fue muerto. junto a dos persona s más por perso nal de
ca rabi nero s de la 3' Com isaría de Rahue y del Retén de Bahía Mansa.

La inform ación ofici al indicó que murió al intentar asa ltar el Retén de Bahía Mansa.
versió n que fue desestim ada por esta Comi sión.

HERNAN CAR DENAS SOTO
Muert o. Sa ntiago, octubre de 1973

Hemán Cárdenas, de 34 años de edad. soltero . Era zapatero.

El día 15 de octubre de 1973 fue deten ido en su domicilio de la poblac ión Teniente
Saaved ra de la comuna de Barrancas por efec tivos del Ejérci to. El día 20 de octubre
de 197 3 fue ejecutado por agent es del Estado siendo encontrado su cuerpo en e l
Instituto Méd ico Legal con herida s a bala.

VICTOR MODESTO CA RDENAS VALDERRAl\IA
Detenid o desaparecido. Santiago. agosto de 1976.

d b . b como elec tricis ta. FueVíctor Cárd en as. de 52 años de edad. casa o. tra a~a a
subdelega do de Gob ierno . militante del Partido Comunista.

6 I ' ib li .a por agentes del Coma ndo
Deten ido e l día 26 de agosto de 197 .en a via P

d
u

. l o La Firma' lugar desde el
Conjunto, permaneció reclu ido en el recinto conoc í o LOm .
cual se le perdi ó e l rastro .
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LUIS CAREVIC CUBILLOS
Muerto. Santiago, abril de 1979.

Luis Carevie era Teniente de Ejército, y cumplió destinaciones en diferentes unid ades
de la institución . Al momento de su muerte estaba asigna do a la Unidad Antiexplosivos
de la Cent ral Nacio nal de Informaciones. Ten ía 26 años y era casa do . Mu rió cuando
intentaba desac tivar un artefacto explosivo. cn las ce rcanías del Cua rtel Santa María
de la Central Nacio nal de Informaciones en Santiago. El artefacto fue dejado por
personas que esta Comisión no ha podido determinar, pero que obraro n por motivaciones
polí ticas. quie nes violaron sus derechos humanos.

LUIS CAUPOLICAN CARFU RQU IR 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 Pitrufq uén, militante del Partido Radica l, ex regidor de ese municipi o
y dirige nte de la Cent ral Unica de Trabajadores.

En la madrugada del 18 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros de
Pitrufquén en su domicilio. Fue go lpeado y subido a un vehículo de propiedad de un
civi l 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 año s de edad , era casado y no tenía hijos. Carabi nero , asignado
al servicio de guardia en la 11' Comisaría de Santiago .

Murió el día 11 de septiembre de 1973. mien tras realizaba servic io de guardia en el
Cuartel de la 11' Comi saría del sector de Estación Central, En el momento en que
tuvo que repeler un ataque a dicha unidad policial, efec tuado por desco nocidos que
actuaban bajo pretextos políticos, recibió un impacto de bala que le ocasionó su
muerte inmediata.

GREGORIA CARILAF HUENCH UPAN
Muerta. Lautaro. noviembre de 1973.

Gregoria Carilaf, de 73 años , casada con hijos.

El día 15 de septiembre efectivos de Carabineros allanaron su dom icil io en busca de
su hijo ausente, procediendo a go lpearla en la cabeza y todo el cuerpo. a co nsec uencias
de lo cual falleció en su domici lio e l 17 de noviemb re de 1973.

AUGUSTO HE RIBERTO CARM ON A ACEVEDO
Muert o. Santiago. diciembre de 1977.

Augusto Carmona, de 38 años de edad, era casa do y ten ía una hij a. Militante y
miemb ro de la Direcció n Pol ítica de l Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Era periodista del Canal 9 de Televisión y redactor de la revista Pun to Final, El día
7 de diciembre de 1977 , agentes de seguridad montaron un operativo para detenerlo.
ocupando la casa ubicada en ca lle Barcelona 2524, de la co muna de San Miguel, Al
anochecer de ese mismo día , Carmona llegó a esta casa y al ingresar fue ejec utado
por efectivos de la Dirección de Intel igencia Nacional (D1NA).
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RICARDO ALEJA DRO CARO BENITEZ
Muerto . Sa ntiago. octubre de 1975.

Ri card~ Caro tenía 22 años ~e edad y era soltero. Era estudiante de mecánic a. adem ás
de reali zar trabajos espor ádicos de construcción junto a su padre.

Muri ó e l .14 de octubre de 1975. a causa de heridas de bala disparadas por funcion arios
de Ca rabin eros. que actuaron con uso excesivo de fuerza. cuando se encontraba junto
a un grupo de am igos en la comuna de Nuñoa.

JERONIMO JORGE CARPANC HA I CHOQUE
Muerto. Ca larna. octubre de 1973.

Jerónimo Carpanchai . de 28 años de edad. casado. Trabajaba como obrero en la
Empresa de Explosivos (Enaex). Mil itante sociali sta.

Fue detenido e l 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 Com isaría ubicada en el sec tor de Dupont; ese mismo día fue trasladado a la
Comi saría de Calama. El 17 de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública, Fue ejecutado
el 19 de oct ubre de 1973 por personal militar. en el camino entre Calama y Antofagasta .

RICARDO EDUARDO CARRASCO BARRIOS
Muerto . Paine. sep tiembre de 1973.

Ricardo Carrasco. de 20 años. so ltero . obrero agrícola. miembro del Movimie nto de
Izquie rda Revo luc ionaria (MIR) ,

Fue deten ido por efectivos de Carabineros y civiles de la localidad en un allanamie nto
efe ctu ado en su domi ci lio e l día 16 de septiembre de 1973 Y ejecutado por agentes
del Estado. en la madrugada y frente a sus familiares.

NELSON RAMON CARRASC O RASCUÑA
Muerto . Santi ago. marzo de 1984 .

Nel son Car rasco. era solte ro y tenía 27 años de edad. Se desempeñaba como obrero
del Plan Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH).

El d ía 27 de marzo de 1984. mientras se efectuaba la Octava Jornada de Protesta
Nacion al. fue detenido por Carabineros y subido a un bus de esa Ins titu~ión . ~oras
más tarde fue arroja do inco nsciente al canal Espejino . cerca de la población Tejas de
Chen a. lugar donde falleció .

CARLOS AURELIO CA RRASCO CACE RES
Muert o . Tejas Verd es. San An tonio. diciembre de 1973.

Carl os Carrasco . de 26 años de edad. era casad o y tenía dos hijos. No tenía militancia
políti ca. Era empleado de l Departamento de Obras Sanit~r~ as de Cartagena y se
de sempeñ aba co mo chofer de l administrador de dicho serVIC IO.

Fue deten ido e l 14 de diciembre de 1973. en su domic ilio. por personal de civil que
P , . N0 1 Ti 'a' Verdes Fue muerto en e llo trasladó al Cam pame nto de f1S loneros - eJ s . " , , ' , .

subterráne o del Casino de Oficiales de la Escuela de Ingenteros Militares Tejas Verdes

el 3 1 de diciembre de 1973.
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MARIO EDRULFO CARRASCO Dl AZ
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Mario Carrasco. de 18 años de edad. era sollero. 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 E RIQUE CARRASCO G TlERREZ
Muerto. Chillan, diciembre de 1973.

Carlos Carrasco. de 22 años de edad. obrero agrícola. Trabajaba como cajero del
a entamiento 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 múllip les heridas a bala . Murió a consecuencia de
la violencia política impe rante .

RENE CLAUDlO ROBERTO CARRASCO MALDO NADO
Muerto. Santiago. diciembre de 1973.

René Carrasco. era casado y tenía 27 años de edad . Se desempeñaba como emp leado
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 de l 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 ALVI O CARRASCO PEREIRA
Muerto. Niblinto, septiembre de 1973.

Fernando Carrasco, de 25 años de edad, era casa do y tenía dos hijas. Trabajaba co mo
taxista en Chillán y era miembr o activo del Sindica to de Taxistas (Co tachi). Militante
del Partido Social ista.

Fue detenid o el día 14 de septiembre de 1973, luego de quedar her ido a co nsec uencia
de un enfrenta miento producido con funcionarios policia les del Retén de Nib linto y

82



Volumen 11

civiles. mient ras intentaba dirigirse. junto a 19 personas más. en un microbús hacia
la precord illera.

Fu: ejec utado en el Retén de Niblinto, el mismo día señalado. por Carabineros de
Chillan que llegaron de refuerzo .

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

Blanca C.arras~o. de 27 ~ños de edad. casada. dos hijos. Estudiante de Artes Plásticas
en la ~ntversldad T~cntca del Estado (UTE). dirigente universitaria y militante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Deten~da el día 15 de septiembre de .1973 en la comuna de Ñu ñoa, por efectivos de
Carabin eros 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 CA RRAS CO TAPIA
Muerto. Santi ago. septiembre de 1986.

José Carrasco. de 43 años de edad. era casado y padre de dos hijos. Destacado
periodista. editor internaciona l de la revista An álisis 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
cuerp o a un cos tado del Cementerio Parque del Recuerdo.

Por las circunstancias del momento. las características de la ejecución y la militancia
del afec tado. 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.

ROB USTI ANO CARRASC O TOLOZA
Muerto . Santa Juana. octubre de 1973.

Robustiano Carra sco. tenía 46 años de edad. soltero. era pequeño agricultor. Sin
militan cia pol ítica conocida.

Fue detenido el día 14 de octubre de 1973. en su domicilio de Curam ávida. por
Carabineros. y llevado a la Tenencia de Santa Juana. donde fue torturado. ~I 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 g~~vedad
fue trasladado de inmediato al Hospital Regional de Concepción. donde muno el 18
de octubre de 1973.

JOSE MAN UEL CA RRASCO TORRES
Muerto. Puen te Pichoy, Valdivia, octubre de 1973.

J é C · l d 43 - de edad Era contador. Jefe de Distrito del Partido
os arrasco . so tero . e anos . . . . d l localidad de

Comunis ta y Coordinador de los Asentallllentos Campesmos e a
Malalhuc,
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Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Malalhue por Ca rabineros del sec tor y
trasladad o a la Tenenci a de Lanco . Desde allí fue saca do con varios detenid os y
ejec utado en el puente Pichoy j unto a otras dos persona s. el día 12 de octubre de
1973.

I\IAURICIO CARRASCO VALDIVIA
Muert o. Santi ago. oc tubre de 1976.

Mauricio Carrasco era soltero. tenía 25 años de edad. Era estudiante universitario y
milit ante del Movimiento de Izquierd a Revoluc ionaria (MIR).

El día 20 de octubre de 1976 fue ejec utado. en Sant iago. por age ntes de la Dirección
de Inteli gencia Nac ional (DINA).

ABEL CARRASCO VARGAS
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos. septie mbre de 1973.

Abe l Carrasco. de 39 años de edad. era casa do y ten ía tres hijos. Trabaj aba com o
obrero de la Empresa Nac ional de Electricid ad (Endesa) en la Ce ntral Hidro eléctrica
El Toro. Era presidente del Cent ro de Padres del Co legio Los Ca nelos y militaba en
el Partido Socia lista .

Fue detenido e l día 27 de septiembre de 1973. en su domicilio de Villa Los Cane los.
por carabin ero s del Retén Antu co y milit ares. Fue co nducido al Retén anterio rme nte
señalado. j unto a otro trabajador de la Centra l. A sus familiares se les informó que
había sido trasladado al Regim iento de Los Angeles. lugar dond e no fue encontrado .

Desde la fecha de su detención Abel Carrasco se encuentra desaparecid o.

JaSE HER AN CARRASCO VASQUEZ
Muerto. Buin, diciembre de 1975 .

José Carrasco era casa do y tení a 28 años de edad. Era estudiante de Periodi smo en
la Universidad de Concepción. Fue miembro del Grupo de Ami gos del Presidente
Allende (GAP) y militante de l Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

El día 20 de noviembre de 1975 fue detenido por age ntes de la Dirección de Inteligencia
Nacio nal (DINA). quienes lo llevaron a Villa Grimaldi y lo ejec utaron. e l I de diciembre
de 1975 .

IVAN SERGIO CARREÑa AGUILERA
Detenido desaparecido. Santiago. agos to de 1974 .

Iván Carreña . soltero. 16 años. estudiante, sin milit ancia política.

Fue deteni do el día 13 de agos to de 1974 . en su domi cilio. por civiles armados. Se
le vio recluid o en Villa Grimaldi . Hasta la fecha se ignora e l parad ero de Iván Carreña .

CRISTINA CARREÑa ARAYA
Detenida desaparecida. Buenos Aires. Argentina. julio de 1978.

Cri stina Carreña era militante co munista y se encontraba residiendo en Hun gría.

Estando de paso por Buenos Aires. e l 28 de julio de 1978 desapareció , luego de haber
denunciado estar siendo perseguid a. Si bien esta persona fue víctima de una violación
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a los derechos humanos. no existen antecedentes suficie t . doui .. .ó d . n es que permit an a qumr la
conVICCI n e que en su muerte hubo participación de agentes del Estado d Chil
pe ro por las razones que se dan en el Volumen [ la Comisió n l id e ... e.
de la violencia polític a. . a consi era una vicuma

ENRIQUE DE L ANG EL CA RREÑO GON ZA LEZ
Deten ido desaparecido. Linares. enero de 1974.

Enr ique Carreño tenía 22 años de edad era soltero Estudiante dA' I. .' ' . . • .' e gronom la en a
Universidad de Concepci ón. Milit ante del Partido Socia lista.

Deten ido por Ca rabineros e l 20 de septiembre de 1973 en su domicilio de Parral.
Desde allí fue envi ado a la Cárcel Pública de Parral. donde quedó en libertad el 9 de
enero de 1974. Fue deten ido nuevamente por agentes del Estado y trasladado a l
Escuela de Artillería de Linares. Desde esta fecha no hay antecedentes sobre su
paradero.

MANUEL ANTONIO CA RREÑO AVARRO
Deten ido desaparecido. Sant iago. agosto de 1974.

Manuel Carreño, 53 años. casado. siete hijos. Militante del Partido Comunista.

Fue deten ido 13 de agosto de 1974. La detención la practicaron civiles armados. Se
le vio reclu ido en Villa Grim aldi. Hasta la fecha se ignora el paradero de Manuel
Carreño.

VICTOR R UG O CA RREÑO ZUÑIGA
Muerto . Valdivia. octubre de 1973.

Víctor Ca rreño ten ía 21 años de edad. era soltero . Había terminado ' U 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 e l día 5 de octubre durante horas de toque de queda .

ISIDORO DEL CA RMEN CA RR ILLO TORNERIA
Muert o . Co ncepción , oc tubre de 1973.

Isidoro Carrill o. de 48 años de edad. era casa do y tenía doce hijos. Era Administrador
Públ ico y Gerent e Gene ral de la Emp resa Nacional del Carbón (Enaca r). Militante del
Part ido Comunista.

Fue fusilado e l d ía 22 de octubre de 1973. junto a otros tres militantes del Partido
Comunista. en un predio de propied ad de Gendarmería. en la aut~pista entre Concepción
y Talcah uano, en virtud de la sentencia dictada por un Consejo de ,Guerra: en el que
se tran sgredie ron las norm as legales del proceso. Sus c,adá.veres lueron inhumados
ilegalment e por las autoridades sin conocimiento de la familia.

JORGE ERNESTO CARRIüN CAST RO
Detenid o desaparecido. Sa ntiago. oc tubre de 1973 .

Jorge Carri ón, de 22 años de edad. ca sado. dos hijos. Obrer~ de la Em~resa
Metropolit ana de Obras Sanitarias (EMOS) en Las :Vizeachas . dl~gent~ poblacional
en Puent e Alto y militante del Movimiento de llqul erda RevolUCionarl a (MIR).
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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 L IS DEL CA~IE CARROZA CA RROZA
tuerto. Santiago. marzo de 1974.

Jo é 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 .

CRISTI A VICTO R CA RTAGE A PER EZ
Detenido desaparecido. Paine, septiembre de 1973.

Cristián Canagcna, de 30 años. casado y padre de dos hijos . Era profesor de educaci ón
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 tras ladó a la Comisaría de
Paine. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Cris tián Cartagena.

l\IA UE L FILAMIR CARTES LAR A
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Manuel Caries. de 44 años de edad . casado y con tres hijos . Se desempeñaba com o
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 Grirnaldi .
Desde entonces. se encuentra desaparecido.

AGAP ITO DEL CA RM E CA RVAJA L GO ZAL EZ
Muerto . Copiapó, octubre de 1973.

Agapito Carvajal de 32 años. casado. funcionario público y militante del Partid o
Socialista.

Fue detenido en u domicilio y trasladado al Regimiento de Copiapó. El 17 de octubre
de 1973 fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes del Estado. cua ndo era tras
ladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. Posteriormente. fue sepu ltado
ilegalmente por us captores en el cementerio local. En 1990. a raíz de investigaciones
judiciales realizada. u cuerpo fue exhumado y ent regado a sus familiares .

FERNA DO DEL CA RM EN CARVAJAL GONZALEZ
Muerto. Copiap ó, octubre de 1973.

Fernando Carvaja l. de 30 años de edad. casado y padre de tres hijos. Trabajaba co mo
oficinista y mili taba en el Partido Socia lista de Chi le.

El 22 de septiembre de 1973. fue detenido en su domicil io 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 Cárce l de La Serena. Posteriormente.
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~ue sep~ I~~do i lc~al ?1ente por s.us Captores en el cementerio local. En 1990. a raíz de
investigacIOnes judiciales realiz adas, su cuerpo fue e h d d
famil iares. x urna o y entrega o a sus

GABRIEL A TE OR CASTILLO
Muerto . La Seren a. Andacollo, juli o de 1974.

G~briel Castillo. ~e 42 a~o~ de ed.ad. casa do, ten ía ocho hijos. Era ob rero minero
milit ante del Part ido Socialista. Dirigente de la Central Unica de Trabajadores. y

El d í~ 20 de septiembre de 1973 fue detenid o por Carabineros de La Serena. quedando
reclu ido, desde e l 22 de octubre de ese rm mo año. en la Penitenciaría d L S
Falleció e l día 6 de ju lio de 1974 a causa de las torturas sufridas durante su reclusi ón.

VICTOR MOISES CAST ILLO ALEGRIA
Muert o . Sant iago . oc tub re de 1973.

Víctor Cast illo. de 27 años de eda d, casado. Estudiante y relojero. Fue dirigente
pob lacion al.

Detenido el día 9 de octubre. 1973 en su domicilio cerca de la medianoche por
Carabin eros de Renca. Fue ejecutado por agentes esta tales al día siguiente de su
detención y su cuerpo encontrad o en el Instituto Médico Legal.

MAGUI NDO ANTONIO CASTILLO ANDRADE
Muert o. Copi apó , oc tubre de 1973.

Maguindo Castillo. de 40 años de edad , casado. cuatro hijos . empleado de la empresa
Cobresal y militante del Part ido Socialista.

El 15 de septie mbre fue detenido por efecti vos militares en su domicilio. siendo
trasladado a la Com isaría de Copi apó. El 18 de octubre fue ejecutado por agentes del
Estado . Su cuerpo fue sep ultad o en el Cementerio de Copiapó y desp ués trasladado
sin co nocim ient o ni autorizaci ón de sus famili ares. Se desconoce aún el lugar donde
se encuentr a sepultado .

ROBERTO CASTI LLO ARCAYA
Muert o . Sant iago , agosto de 1977.

Robert o Castill o ten ía 35 años de edad. es taba casado y tuvo dos hijos. Trabajaba en
la importaci ón y reparación de máquinas CR.

Muri ó en Sa ntiago e l 7 de agos to de 1977. víctima de un uso cxcc ivo de fuerza por
parte de funcion arios de Carabineros, quien es dispararon a su vehículo. cuando
desobede ció una orden de alto.

LUIS HER NAN CASTILLO ASTORGA
Muerto . Santi ago , septiembre de 1973.

Luis Ca sti llo e ra so ldado primero de Ejé rcito. ten ía 20 años a ~a . fecha de su mu.crte.
era so ltero . Form aba parte de las unidades militares que paruciparon en el SitIO al
Palac io de La Moneda.

El II de se ptie mbre de 1973. cayó víctima de la violencia política del período,. ~I ser
herido a bala du rante un enfrentamien to. mientras se enco ntraba en la mtcr scccion de
Avenid a Bern ard o O 'H iggins con Lord Coc hranc .
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GABRIEL CASTILLO CER A
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1976.

Gabriel Castillo. de ~3 años de edad. casado y con una hija. De profesión médico
psiquiatra. militaba en el Partido Comunista.

Detenido el día II de octubre de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que
se lo llevaron con rumbo desco nocido. Desde esa fecha. no se ha vuelto a tener
noticias acerca de su paradero.

ROGELIO JOSE CASTI LLO GA ETE
1uerto. 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 u familia .

PATRICIO ANTO NIO CASTI LLO 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 CAST ILLO OYAR CE
Muerto. Santiago, enero de 1983.

Ricardo Castillo tenía 2 I años de edad y era soltero. Trabajaba co mo obrero.

Murió el 15 de enero de 1983, víctima de un uso exces ivo 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 HERNA CAST ILLO SEP LVEDA
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.
Mient ras se les concedía el asi lo político fuero n detenid os en el Escuadrón de
Gendarm ería N° 38 de Río Mayo, Argentina. El 27 de octubre de 1973 fue entregado,
junto a otro dos detenidos, a una patrulla chilena compuesta de carabineros y milit ares.

éstor Castillo perma nece desaparecido desde esa fecha.
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GABRIEL DEL ROSARIO CASTILLO TAPIA
Detenid o desap arecido . Sa ntiago. agosto de 1976.

Gabriel C~sti llo . de.~5 años .de .edad. casa do. dos hijos. trabajaba como ob rero de la
constru cClOn. Fue dmgcn~e smd.lca l, secretario del Sindicato de Obreros de la Oficina
Salitrera Ped ro de Valdivia y diri gente regional del Partido Comuni sta.

Detenido el día 5 de ago sto de 1976 en la vía pública. por agentes de seguridad que
se lo llevaron co n rumbo desconocido. Se desconoce el paradero de Gabriel Cas tillo
desde la fech a de su detención.

JOSE EUGENIO CASTRO ALVAREZ
Detenid o desap arec ido. Talcahu ano, septiembre de 1973.

José Castro. era so ltero y tenía 24 años de edad . Era zapatero . Sin militancia política
conoc ida .

Fue detenido e l día 14 de septiembre de 1973. en su domicilio de Hualpencillo. junto
con otra persona . y condu cidos a la Com isaría Armando Alarcón del Canto . La autoridad
policial reconoció en pri mera instancia la detención . pero luego se negó a dar más
información a la fami lia. Jo sé Castro permanece desaparecido desde el día de su
de tención .

JUAN ISAlAS 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 co nstrucción . No ten ía militancia política conocida.

Fue det e nido el día 19 de mayo de 1974 por efectivos militares y trasladado a un luga r
descon ocido . Juan Castro perm anece desaparecido hasta la fecha .

RAUL HUMBERTO CASTRO CALDERA
Muerto. San Bern ardo. octubre de 1973.

Raúl Castro. de 23 año s de edad. casado. Ferroviario en la Maestranza de San Bernardo.
Mi litante del Partido Comunista.

El d ía 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la Maestr~nza

de San Bern ardo en un operativo militar. siendo trasladado al campamento de ~ete".ldos

de Cerro Chcna, El día 6 de oc tubre de 1973 diez ferroviarios . entre ellos Raul Castro.
fueron ejecutado s en ese recint o al margen de todo proceso legal.

GUSTAVO HUMBERTO CASTRO HURTADO
Muert o. Sant iago. septiemb re de 1975 .

Gu stavo Castro era casado. tenía tres hijos. 54 años de edad. Era militante del Partido
Comunista y jubilado de la Caj a de Empl eados Públicos y Per iodistas.

Fue dete nido e n la madru gada de l 3 de septiembrc de 1975. falleciendo e l.día 14 de
septiembre del mismo año a co nsecuencia de las torturas que le fuero n aplicada por

miem bros de l Com and o Co njunto .
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CARLOS ALBE RTO CASTRO LOPEZ
t uerto. Santiago. eptiembre 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
mili tar. De ahí e lo llevaron con rumbo desconocido. siendo ejecutado por sus
aprehensores. Su cuerpo fue encontrado. por su mujer. enterrado en el lecho del río
1apocho a la altura del puente El Resbalón .

DA 'IEL ANTO '10 CASTRO LOP EZ
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 ID 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 Tolt én, donde fueron ejecutados . Su cuerpo nunca fue encontrado.

JOSE IG ACIO 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 efectivo militares. fue conducido al Retén de Paine y desde allí al Regi 
miento de Infantería de San Bernardo. Desde esa fecha se desconoce el paradero de
Jo é Castro.

JOSE CASTRO IETO
1ueno. Santiago. septiembre de 1973 .

José Ca tro era Sargento 2° de Ejército. tenía 33 años. casado. tenía cuatro hijo s, uno
de lo cuale 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.

GERl\tA G STAVO CASTRO ROJAS
Muerto , Talca, septiembre de 1973.

Germán Castro. de 33 años de edad. casado. cinco hijos. De profesión con tador. Era
Intendente de TaJea durante 1973. Era militan te del Part ido Socialis ta .

El día 11 de septiembre de 197 3 resistió la acc ión de las Fuerzas Armad as que
asumieron el poder y e le detuvo j unto a un grupo de person as qu e lo aco mpa ñaron
en es ta acción. El 27 de septiembre de 197 3 fue ejec utado en el Regimi ent o Reforzado
de Mont aña N° 16 de TaJea.
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SERGIO M ANUE L CAST RO SAAVED RA
Muerto. Santiago. oc tubre de 1973.

Sergi o Castro. de 15 años de edad . Trabajaba en la feria. Sin milita ncia pol ítica.

El día 15 de oc tubre de 1973 fue detenido en su domicilio de la d R
~ . di E' , '. comuna e enea,

por e ecuvo s e jercn o y Carab~neros . Fue ejecutado por sus captores el mismo día.
Su cuerpo fue encon trado en Quilicura

HECTOR CASTRO SAE Z
Detenido desap arecido. Paine , septiemb re de 1973.

Héctor Castro de 18 años. soltero. sin militancia política. se desempeñaba como
obrero ag ríco la.

Fue deteni d~ en su .trabaj o 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 deten ción de l Cerro Chen a. Desde esa fecha permanece desapa recido .

CECILIA GABRIELA CAST RO SALVADO RES
Deten ida desap arecida. Santiago. noviembre de 1974.

Cecilia Castro. de 23 años de edad. era casada y tenía una hija. Militaba en el
Movimient o de Izquierda Revolucionaria (MIR) y estudiaba Derecho en la Universidad
de Chil e .

Fue detenida el día 17 de noviembre de 1974, por efectivos pertenecientes a la Dirección
de Inte ligencia Nacional (DINA). en su domicilio en Santiago . Fue vista en el recinto
de José Dom ingo Cañas y en Villa Grimaldi . Desde entonces se encuent ra desaparecida.

ALEX ROBI NSO N CASTRO SEGUEL
Muerto . Santiago. septiemb re de 1984.

Alex Ca stro tenía 16 años de edad. Cursaba Segundo Año Medio en la Escuela
Industrial Las Nieve s.

En la mañ ana del día 5 de septi embre 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 anteri or. particulares que actuaron por motivos políticos
habían hech o cae r e l cab le.

PEDRO DANIEL CASTRO SEPULVEDA
Detenid o desaparecido. Chill an , abril de 1977.

Pedro Ca stro . de 42 años de edad . casado. con dos hijos. Se ~esempeñaba co~o
maestro pintor en e l Programa de Empleo Mínimo (PEM). MIlitante del Partido

Com unista.

El día 29 de abril de 1977 fue visto por última vez por su cóny~ge . En .I? s días
posterio res carabineros de Chillán se presentaron en su lugar de trabajo y manife staron

• , b r, á d él Actualme nte Pedro Castro seque no volverla a molestar y no se sa na m s e . .
encuentra desaparec ido.
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o CAR MA UEL CASTRO VIDELA
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Osear 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
acional (DI A). Se le vio recluido en Londres o 38 y Cuatro Alamos . Desde

entonces. Osear Castro se encuentra desaparecido.

ISIDOR O SEG UNDO CAST RO VILLAN EVA
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 aprehenso res son responsables de su
desaparición forzosa .

MA UEL RAMO CASTRO ZAMORANO
Detenido desapa recido. Santiago. septiembre de 1973.

Manuel Castro. de 23 años de edad. casado . una hija. Se desempeñaba como miem bro
de la Seguridad Presidencial (GAP) . Militante del Partido Socialista .

Fue detenido por efectivos militares el 1I de septiembre de 1973. cuando salió el
último grupo de personas que se encont raban en el interior del Palacio de La Moneda.
Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado junto a los otro s
detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

CELINDO CATALA AC -TA
Detenido desapa recido . Chillan. 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 Chi llán, cuando regresaba de una
visita familiar . Desde esa fecha Celindo Catalán se encue ntra desaparecido.

HER A EUSEBIO CATALA ESCOBAR
Detenido desaparecido. Pitrufqu én, noviemb re de 1975.

Hemán Catalán. de 24 años de edad. soltero. Trabajaba co mo zapatero y milit aba en
las Juventu des Socialistas.

Detenido el día 2 1 de noviembre de 1975 en el sector de La Casca da. Pitrufqu én, por
carabineros que lo obligaro n a bajar del bus en que viajaba. Se desconoce su paradero
desde la fecha de su detención.
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MIGUEL ANGEL CATALAN FEBRERO
Muerto. Paso Hond o. octubre de 1973.

M ~gue l Ca talán, e~a .soltero y ten~a 22 años de edad . Era estudiante universitario.
Mili tante de l MOVI miento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue ejec .utado por efectivos ~: la Armada. el día 9 de octubre de 1973. en Paso
Hondo. Junt o a otros dos milit antes del MIR. mientras eran trasladados por una
patrulla naval. desde Tomé a Taleahuano.

SAMUE L ALFONSO CATALAN LI COLEO
Detenido desaparecido . Lautaro, junio de 1974.

Samuel Catalán , de 29 años de edad. soltero y con un hijo. Era técnico agríco la y
tenía vinculaciones con el Part ido Comu nista.

Fue deten ido el día 28 de j unio de 1974 en su domicilio, por efectivos militares y
funcion arios de Investigaciones. En esa misma opo rtunidad se detuvo a otras personas.
que posteri ormente sa lieron en libertad. Samuel Catalán se encuentra desaparecido
desde la fecha en que fue deten ido.

MANUEL ELlAS CATALAN PAILLAL
Deten ido desaparecido. Lautaro, septiembre de 1973.

Manue l Catalán de 27 años. casa do y padre de tres hijos. Era obrero agrícola.

Fue detenido e l 13 de septiembre de 1973 desde la com unidad Juan Cata lán. de
Lautaro, po r efectivos de Car abineros y trasladado hasta la Comisaría. Desde esa
fecha . se desconoce su paradero.

FRANCISCO CATTANI ORTEGA
Muerto. Santiago. septiemb re de 1973.

Fra nci sco Ca ua ni. se desconoce su edad y es tado civil. Laboratorista dental. Militante
del Part ido Socialista.

El día 1I de sep tiembre de 1973 muri ó en la poblac ión La Legua por un impacto de
bala con sa lida de proyectil, fosa ilíaca derecha. Este caso constituye una muerte
co mo con secu encia de la violencia política impe rante .

REINALDO CATRIEL CATRIL EO
Deten ido desap arecido . Ca utín, Molco, noviembre de 1973.

Rein aldo Catriel , de 42 años de edad. soltero y padre de nueve hijos. Er~ pequeño
agricultor y represent ante de la comunidad indí~ena A.ncalef. Fue detenid o en su
dom icilio e l 1I de novie mbre de 1973 por efectivos milit ares. Desde esa fecha se

desconoce su paradero.

SALVADOR FID EL CAUTIVO AHUMADA
Muerto. Arica. dici embre de 1988.

- d d d Era obrero )' miembro de la BrigadaSalvador Cautivo. soltero. de 26 anos e e a .
Ramon a Parra.
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El día 3 1 de diciembre falleció a consec uencia de un uso excesi vo de la fuerza por
parte de agentes del Estado. que lo sorprendieron j unto a otras personas pintand o en
una pared . y le dispararon cuando intentó huir.

JULIO ISMAEL CAVADA SOTO
Muert o. Santiago. oc tubre de 1973.

Jul io Cavada. de 24 años de edad. soltero. Obre ro de la co nstrucc ión.

Fue ejecutado por múlt iples impactos de bala. e l día 20 de oc tubre de 1973.
presum iblemente por agentes del Estado. Su cuerpo fue encontrado en la ribera nort e
del río Mapocho. Mur ió a consec uencia de la violencia pol ítica de la época .

BERNARDI O CAYO CAYO
Muerto, Calama. oc tubre de 1973.

Bem ardin o Cayo. de 43 años de edad. casa do. Trabajaba co mo obrero en la Empresa
de Explosivos (Enaex ). Militante comunista.

Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Expl osivos
Dupont de empresa Enaex. por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado
a la Comisaría ubicada en e l sec tor de Dupont : ese mismo día fue trasladado a la
Comisaría de Calama. El 17 de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejec utado
el 19 de octubre de 1973 por personal militar. en el ca mino entre Calarna y Antofagasta.

I\IAURICIO SEGUNDO CAYUAN CANIUQUEO
Muerto. Santiago. oc tubre de 1973.

Maur icio Cayu án, soltero. de 22 años de edad. Era obrero de la Indu stria Bresler.
Deportista.

Detenido por carabineros de la 12' Com isaría. el día 2 de octubre de 1973. frente a
su domicilio. en la pob lación La Legua. Fue ejecutado el mismo día por sus ca ptores.
Su cuerpo fue encontrado por sus familia res en el Instituto Médi co Legal.

CARLOS ALBERTO CAYUMAN CAYUMAN
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, oct ubre de 1973.

Carl os Cayum án tenía 31 años de edad. era casado y tení a cin co hijos. Trab ajaba en
el Compl ejo Maderero y Forestal Panguipulli co mo obrero maderero . Se enco ntrab a
afilia do al sindica to ca mpesi no .

Fue detenido el día 10 de oc tubre de 1973 en el sector de Trafún, por person al
uniform ado y civile s 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.

JaSE ENRIQUE CAYUNAO VILLALOBOS
Muerto. Santi ago. oct ubre 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 Greci a. Personal milit ar
intervino para disolverla s. efectu ando disparo s. Uno de e llos impactó al afec tado . el
que falleció un mes más tard e en el Hospital del Salvador.
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PEDRO PASCUAL CEA CABEZAS
Detenido desaparecido. Los Angeles. octubre de 1973.

Pedro Cea, de 49 años de edad, era casado y tenía siet hi T b ' bdi ' 1 I f e IJOS , ra aja a como
me iero agn co a en e undo El Ped regal, cercano a Lo A ' 1 S' T .
po lítica co noc ida . s nge es. m rrn uancra

Fue detenido el día 12 de octubre de 1973 en su lugar de t ab . C b'
d 1 ' • r ajo, por ara meros.

Fue lleva o a Reté? El Alamo y poste~ormente trasladado a la l' Comisaría de Los
Angeles. Su detenci ón no fue re.conoclda por la autoridad cor respondiente.
Pedro Cea perm anece desap arecido desde la fecha de su detención.

HERNAN CEA FIGUEROA
Mue rto . Sant iago. septiembre de 1973.

Hernán Cea" ~e 38 año s de .edad. era casa do, padre de seis hijos. Obrero de Textil
Progreso. MIlitante del Partido Comunista,

El dí~ 1I de sep tiembre de 1973, fut? dete~ i do en su lugar de trabajo junto a otros
trabaj adores. Fue trasladado al Estadio Chi le, donde fue ejec utado por efectivos de
Carabi nero s. el día 15 de septiembre de 1973.

MAURICIO CARMELO CEA ITURRIETA
Muerto. San Bern ard o, oct ubre de 1973.

Mauricio Cea, de 33 año s de edad , casado. Trabajaba en un criadero de aves. Presidente
de un sindicato en la loca lidad de Rinconada de Chena. Militante del Partido Comunista.

El día 30 de septiemb re de 1973 fue detenido nuevamente por militares en su domicilio
y llevado a Ce rro Chena en San Bernardo. La Sec retaría Ejecut iva Nacio nal de
Detenido s (Sc ndet), le extendió un certificado acreditando su fallecimie nto. en el
Ca mpament o de Deten idos Cerro Chena, el I de octub re de 1973. Su cuerpo no fue
entregado a sus fami liare s.

LEON EDUARDO CELEDON LAVIN
Muerto . Sa ntia go, septiembre de 1973.

León Ce ledón , de 33 años de edad, era casado y padre de una hija. Abogado de la
Corpo raci ón de Ob ras Urba nas.

Deten ido el día 30 de septiembre de 1973, en Santiago. por miembro s del Servicio
de Intel igencia de Ca rabineros, los que le dispararon en.la vía pública. Murió e l día
2 de oct ubre dc 1973, en e l Hospital José Joaquín Aguirre.

HORACIO CEPEDA MARINKOVIC
Detenid o desaparecido . Sant iago. diciembre de 1976.

Hor ac io Cep eda, de 54 años de edad, cas ado, c.uatro hijos., De profesión constructor
civil, era miembro del Comité Centra l del Partido Comuni sta .

Deten ido e l día 15 de diciembre de 1976 en la vía públic~, presumiblemente por
age ntes de la Dire cción de Inteligencia Nacional (DINAl, quiene s se lo llevaron con

. l . d d Horad o Cepeda desde la fecha derumbo descon ocido. Se descon oce e para ero e " . . "
su detención . Este caso fue investigado en el proce so judicial conocido como Caso

de los Tre ce ".
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VICENTE RAMON CEPEDA SOTO 
Muerto. Tocopilla, octubre de 1973. 

Vicente Cepeda, de 31 años de edad, csado, un hijo. Médico y se desempeñaba 
médico cirujano del Hospital de la Planta Termoeléctrica de Tocopilla. Mil 
socialista. 

Fue detenido en su lugar de trabajo porfarabinero 
1973. Trasladado a la Comisaría de ewlocalidad; permaneció en ese recinto hast 
día 23 de octubre de ese mismo año, Echa en la cual fue ejecutado por agentes 
Estado al margen de toda legalidad. 

JORGE CERDA ALBARRACIN 
Muerto. Antofagasta, septiembre de 1973. 

Jorge Cerda, de 30 aiíos de edad, era asado y tenía una hija. Médico del Hospital 
la Sociedad Química Minera de Chik (Soquimich), en la localidad de Pedro 
Valdivia. Dirigente del Partido socialha. 

Fue detenido por carabineros en Ped$ de Valdivia 
enviado a la Cárcel de Antofagasta. El a de septiemb 
de una sentencia de Consejo de Guerraen el recjnto en el cual permanecía deteni 

EDUARDO ELIAS CERDA ANGEL 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

l?duardo Cerda, de ocho años de edad,:@lteto. Era estudia 
día 12 de octubre de 1973 se escucharon disparos fuera de 
Angel. Por curiosidad salió a ver, recibiendo un impacto de 
por militares, falleciendo minutos mis tarde en la Posta 
Dios, lugar al que fue trasladado por @S propios hechores. 
muerte por un uso indiscriminado de & fuerza. 

HUMBERTO PATRICIO CERDA APAHCIO 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero Q 1975. 

Humberto Cerda, de 20 años de edad, em soltero. Estudiaba Electrónica y militaba 
el Movimiento de Izquierda Revolucio~aria MIR). 

Detenido el día 10 de febrero de 1975 m la vía 
Visto en Villa Grimaldi. Desde entonca se encuentra desaparecido. 

CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

César Cerda, de 47 afios de edad, casado, tres hijos, tr 
construcción. Fue enoargado agrario de la Fedcración Campesina e Indígena Ranquil, 
dirigente nacional de la Central Unicil de Trabajadores (CUT), representante del 
gobierno en la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y miembro del Comitéi 
Central del Partido Comunista. 

Fue detenido el día 19 de mayo de 1976en la vía pública por agentes de la Dirección 
de Inteligencia Nacional PINA). Fue $sto en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se 
le perdi6 el rastro. 
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Juan Cerda, de 27 años de edad, casado, dos hijos. Se desempeñaba como chofer de 
i locomoción colectiva en los buses San Eugenio. 

t 
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 eqcuentra desapareoido. 

1 JüAN 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 @llanamiento 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 197%. 

Luis Céspedes, de 20 años, casado y padre de una hija. Trabajaba como comerciante 
ambulante. No tenia militancía política conocida. 

Fue detenido en su domicilio en la madrugada del S de febreso por agentes de 
Investigaciones y conducido al Cuartel Central de esa institución. Desde esa fecha se 
ignora su paradero. 

JULIO CH.4CON HORMAZABAL 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

Julio Chadn, de 26 años de edad, casado, pa&s de tres hijos. Profesot; Miemlar~ del 
Dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialistil. Secre* 
del Gobernador de Santa Cruz. 

l Detenido el día 27 de septiembre de 1973, en su domicilio de San Miguel, por agentes 
del Estado, que se identificaron como de Investigaciones. 

I De~de la fecha de su detención permanece desaparecido. 
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JUA ROSE DO CHACO OLIVARES
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Juan Chacón. de 29 años de edad . era casado y tenía una hija. De profe sión médico
veterinario y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Detenido el día 17 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Intelige ncia
Nacional (ElINA). Fue visto en Londres N° 38. desde donde desapareció sin dejar
rastro.

ARTURO CHACON SALGADO
Detenido desaparecido. asomo. 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 detenci ón se desconoce su paradero.

ROBERTO SALOMON CHAE R VASQ UEZ
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Roberto Chaer, de 21 años de edad . era soltero y padre de dos hijos. Se desemp eñaba
como empleado particular y estaba aparenteme nte 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.

J UA GUILLERMO CHA MO RRO AREVALO
Detenido desaparecido. Los Angeles. septiembre de 1973.

Juan Charnorro. de 23 años de edad . casado y padre de una hija. De profesión co ntador
audito r. come rciante y propietario de una librería . Militaba en el Part ido Com unist a
Revolucionario.

Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973. en su domici lio. Los Ange les. por
carabi neros de la Comisaría Sur de dicha ciudad . Permaneció detenido en el recint o
policial y posteriormente en el Regimiento de Infantería de Mo ntaña N° 17. Los
Angeles.

Desde la fecha de su detención Juan Chamorro permanece en calidad de dete nido
desaparecido .

GUADALUPE DEL CARME C HAMO RRO LEIVA
Muerta. Santiago. junio de 1986.

Guad alupe Chamorro era soltera y tenía 18 años de edad. Se desemp eñaba co mo
asesora del hogar.

En la tarde del 13 de junio de 1986 se produjero n manifestaciones estudiantiles en
co ntra de la municipalización de la enseñanza. Cuando la afectada transitaba por la
vía púb lica. cayó víctima de la violencia política al recibir un impac to de bala en la
cabeza.
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HERNAN CHAMORRO MONARD EZ
Muerto . San Bern ardo. oc tubre de 1973.

Hern án Charnorro , de 29 años de edad casado y con do hi Dibui , .
S B . . . S Ij OS. I uj ante tecruco de

la Maestranza an ernard o. Mil itante del Partido Comunista.

El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviario d I M
• • . l' n s e a aest ranza

de San Bern ardo en un ?perauvo militar. siendo trasladados al campamento de detenidos
de Cerro Chen a. E~ día 6 de octu?re de 1973 diez ferroviario s. entre ellos Hernán
Chamorro. fuero n ejecutados en el Inten or de este recinto al margen de toda legalidad .

CARLOS OCTAVIO CHAMORRO SALINAS
Muert o. Sant iago. oc tubre de 1973.

Carlo~ Charnorro . ~e 18 año s 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 oc~ubre de 1973. Fue trasladado a la Comisaría del sector. Fue ejecutado
ese mismo d ía por age ntes del Estado al margen de toda legalidad y su cue rpo fue
aband on ado. en la vía públi ca . co n múltipl es heridas de bala.

NICOLAS CHA NEZ CHANEZ
Muerto . Pisagu a, enero de 1974.

Nico lás Chánez, de 43 años de edad , era casado y tenía siete hijos. Trabaja ba como
tran sport ista, era co me rciante e Inspector del distrito de Cancosa: participó en la
reubi cación del Hito de Lauca en la frontera con Bolivia y ayudó en el transporte de
autoridades y efec tivos milit ares. Sin militancia política .

Fue deten ido en e l Cu artel de Investigaciones de Iquique el 19 de noviembre de 1973.
siendo trasladado al Camp amento de Prisioneros de Pisagua, donde perma neció
recluido. Desde el día 29 de ene ro 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 inves tigaciones judiciales realizadas en 1990. su cadáver fue encontrado en
la fosa cla ndest ina de Pisagua.

ALFONSO RENE CHA NFR EAU OYARCE
Detenid o desaparecido. Sant iago, julio de 1974.

Alfonso Ch an freau , de 23 años de edad . era casado y tenía una hija. Estudió Filosofía
en el Instituto Pedagógico de la Univer sidad de Chile y era dirigente del Movimiento
de Izquierda Revolu c ionaria (MIR).

Fue detenido el día 30 de ju lio de 1974, en su domicilio de Santiago. por miemb~?s
de la Dire cción de Inteligencia Nacional (DINA). Fu.e Visto en e.l centro de det.enclo~
de Londres N° 38 . También habría sido llevado a mrerrogaton os a Villa Grimaldi ,
Desde ent on ces, se encuentra desaparecido.

EDUARDO CHA RME BARROS
Muerto. San tiago , septiembre de 1976.

Eduardo Charme, de 34 años de edad. era casado y ten~a ~os hijos. Profesor universitario
y miembro de la Com isión Pol ítica del Partido SOCIalista.

El día 14 de septiembre de 1976 fue ejecut~do por. efectivos, de la Dir: cción d~
Intel igencia Nacion al (DI NA). qu ienes despu és de dispararle en calle Olivos, San
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tiago, lo introdujeron herido en la maleta del automóvi l en que viajaba n los age ntes
de seguridad. Al día siguiente. su cuerpo apareció en el Instituto Médico Legal.

ISMAEL DARlO CHAVEZ LOBOS
Deten ido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Ismael Ch ávez, de 22 años de edad. era casa do y tenía un hijo. Había trabajado en
el Ministerio de Obras Públicas y mi litaba en el Movim iento de Izquier da
Revolucionaria (MIR).

Detenido el día 26 de julio de 1974 en su domici lio de Santiago . por un grupo de
civiles no identificados. No hay antecedentes del recinto en que perma neció deten ido.
Se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.

COSl\1E RICARDO CHAVEZ OYARZ UN
Mue rto. Valdivia, noviemb re de 1973.

Cosme Chavez, de 18 años de edad. era casado y tenía dos hijos. Era obrero pin tor.
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 agricu ltor.

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 ANTO 10 CHAVEZ RIVAS
Muerto. Temuco, noviembre de 1973.

Juan Ch ávez 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 noviemb re de 1973 en su domici lio y tras ladado al Regimiento
Tucapel. El 9 de noviembre de 1973 fue ejecu tado por los agentes del Esta do que
estaban a cargo de su custodia.

CESAR OMAR CHESTA MOUlSSET
Muerto. Peñab lanca. Valparaíso. agosto de 1985.

César Chesta era Teniente de la Armada. Tenía 26 años. estaba casa do y tenía un hijo .

El 13 de agos to falleció al detonar un artefacto exp losivo que intentaba desacti var, el
que había sido colocado en la vía férrea por civ iles que actuaban co n objetivo s
políticos. quienes violaron sus derec hos humanos.

JUAN ELEUTERIO CHEUQUEPAN LEVIMILLA
Deten ido desaparecido. Lautaro, j unio de 1974.

Juan Cheuquepán. de 16 años de edad, era soltero. estudiante de la Esc uela Sant a
Teresa en Agua Santa, al interior de la localidad de Lautaro .
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Fue detenido con otras personas por Carabineros. el día II de junio de 1974 en
Lautaro. Desde entonces se desconoce su paradero.

LUIS ALBERTO C ID CID
Detenido desaparecido. Quilaco, septiembre de 1973.

Luis Cid. de 47 años de edad. era casado y padre de cinco hijos S d - b
b ' 1 S· . . . , . . e esempena a

co mo o rero agnco a. In militancia polftica conocida.

Fu: .detenido el día 20 de septiem.bre de 1973. en su domicilio ubicado en el fundo
Ramguel. de ~oncopang~e . por mllltar~s . cara? ineros del Retén de Quilaco y civiles
arma dos de dl.c.ha localidad: Sus familiares tueron informados de que había sido
entregado a milit ares de Chil lan. lugar donde no fue encontrado.

Desde la fecha de su detención Luis Cid permanece en calidad de detenido desaparecido.

CRISTlNO H UMBERT O CID FUENTEALBA
Deten ido desaparecido. Quilaco, septiembre de 1973.

Cristino Cid era padre de un hijo. Trabajaba como obrero agrícola en la hijuela El
Radal , de Quil aco. Sin milit ancia polít ica.

Fue deten ido e l día 13 de septiembre de 1973. en su domicilio . por carabineros del
Retén de Quil aco y civiles de dicha localidad. Sus familiares fueron informados en
el Retén indi cado. de que había sido conducido a Mulch én, lugar donde no fue
encontrado.

Cristino Cid perm anece desaparecido desde la fecha de su detención.

WASHING T O N C ID UR RUTlA
Detenido desaparecido. Sant iago. diciembre de 1974.

Wash ington Cid . de 25 años de edad. era casado y tenía un hijo. Había estudiado
Sociología en la Univer sid ad de Concepción y al momento de su detención se
encontraba estudi ando Dibujo Arqu itectónico en la Fundación DUOe. Estaba vinculado
al Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria (MIR).

Detenido e l 8 de diciembre de 1974 en su domicilio. en Sant iago. por miembros de
la Dirección de Intel igencia Nacional (D1NA). Fue visto en Villa Grimaldi. desde
dond e fue sacado el 24 de diciem bre con destino desconocido. Hasta la fecha. se
desconoce su paradero.

MARIA VE RONICA C IENFUEGOS CAVIE RES
Muert a. Sant iago. dici embre de 198 1.

Ma ría Cienfuego s, de 28 años de edad. era casada y madre de una hija. En 1975 viajó
a Francia co n su hij a. regresando a Chile en mayo de 198 1.

Integrab a la Fuerza Ce ntra l del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M I~ ) : El 11
de diciembre de 1981, murió ejecutada por agentes del Estado. en su domicilio de
ca lle Rivadavia N° 6674. comun a de San Joaquín.
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SERGIO EDUARDO JOSE CIENF UEGOS CAVIERES
Detenido desaparecido. Santiago. enero de 1974.

Sergio Cienfuegos, soltero. de 23 años de cdad . Era emp leado de la Universidad de
Chile. Militante de l Partido Comunista.

Fue deteni do el día 7 de enero de 1974. en su lugar de trabajo. por Carabineros. Fue
trasladado a la l' Comisaría . Desde la fecha de su detención . permanece desaparecido.

ESTEBAN MANUEL CIF UENTES CIFUENTES
Muerto. Santiago. sep tiembre de 1973.

Esteban Cifuentes. de 26 años de edad . estaba casa do y tenía dos hijo s. Era Carab inero
y perte necía a la dotación de la 12' Comi saría .

El día I1 de septiembre de 1973. en ci rcunstancias que par ticipaba en el allanamie nto
de la ind ustria Indumet Ltda .. integrando un piquete de la Prefectura Ped ro Aguirre
Cerda. se produjo un enfrentamiento co n partid arios del gobie rno depuesto. cayend o
gravemente herido . A con secuencia de ello fue llevado al Hospital de Carabinero s.
lugar donde falleció el día 14 del mismo mes.

GASTON EDUARDO CIFUENTES NORAMBUENA
Detenido desaparecido. Santiago . diciem bre de 1974.

Gastón Cifuentes, de 25 años de edad . era casado y padre de dos hijos. co merc iante
y militante del Partido Socia lista.

Fue dete nido junto a ot ras personas el día 3 de diciemb re de 1974 en su lugar de
trabajo por perso nal de Carabineros de la 8' Co misaría. Su secretaria fue informada
por perso nal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de que Gastón Cifuentes
había escapado. versión que esta Com isión desestimó. Desde la fecha de su detención
Gastó n Cifuentes se encuentra desaparecido.

JEAN IVES CLAUDET FERNANDEZ
Detenido desaparecido. Buenos Aires . Argentin a. noviembre de 1975 .

Jean Claudet. de 35 años de edad. De nacionalidad franco-c hilena. era casado . con
dos hijos. Ingeniero químico de profesión . Era dirigente del Movimiento de Izqui erda
Revolucionaria (MIR).

Fue detenido en dos oportunidades después del 11 de septiembre de 1973 Y procesado
ante la Fiscalía Mili tar. Repatriado a Francia en 1974 . llegó a Argentina en 1975. Fue
detenido en las cercanías de su hotel en Buenos Aires. por age ntes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) y Policía Federal Argentin a. Desapar eció es tando en
manos de sus aprehensores .

JORGE CRISTIAN CLAVERIA INOSTROZA
Muerto. Sant iago. octubre de 1973.

Jorge Clavería ten ía J9 años de edad, era casado. sin hijos. se desemp eñaba co mo
vended or. militante de las Ju ventudes Comun istas.

Fue detenid o el día 10 de octubre 1973. Fue ejec utado por agentes del Estado y su
cad áver fue encontrado en la morgue; según el ce rtificado de defun ción , la fecha de
la muerte es el 18 de octubre de 1973. y el lugar. la vía públi ca.
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VICENTE PATRICIO CLEMENT HECH ENLEIT ER
Muerto. Sa ntiago. septiembre de 1973.

Vicente Clernent, de 27 años de edad. casado, Era empleado di E Lo l h
M'I' d l P id S . li e a mpresa nco ec e

I nante e arti o ocia Isla, era dirigente del Cordón Industrial Vicuña Macken na.

El día 14 de septiembre de 1973 fue detenid o por efectivos de la Fuerza Aérea al
llegar a la Empresa Loncoleche. Fue ejecutado por agentes del Estado el día 16 de
sepu~m~re de 197 3 y abandonado su cuerpo en el Zanjón de la Aguada. en el sector
de Vacun a Mackenna co n San Joaquín.

JOSE LORENZO COF RE OBADILLA
Detenido desaparecido , Coihueco, septiembre de 1973.

José C.ofré . de 42 ~ños de edad , era. casado y tenía tres hijas. Trabajaba como chofer
tractorl ~ ta y ~ecán..~o en.el ase.n.tamlento Montaña Bustamante y era dirige nte sindical
campesin o. Sin militancia pol itica conocida.

El día 28 de septiembre de 1973. se presentó voluntariamente a la Tenencia de
Ca rab ineros de Coihueco. quedando deten ido. Su detención no fue reconocida. Desde
el mom en to de su detención, José Cofré permanece desaparecido,

HERIBERTO COLLIO NAIN
Muerto. Galvar ino , octubre de 1973.

Heriberto Coll ío. 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 abando nado. Murió en
su mism a casa, alrededor de las ocho de la mañana.

MANUEL J ESUS COLOMA ACUÑA
Muert o . Santa Cru z, j unio de 1975.

Manuel Coloma era so ltero , 62 años. ex regidor de Santa Cruz. militante del Partido
Soc iali sta .

Se encont raba detenido en la Cárcel de Santa Cruz. cumpliendo una condena por
infracción a la Ley sobre Control de Armas. El 26 de junio d~ 1975 fallec ~ ó en el
Hospital de Santa Cruz. pudiend o presumirse la responsabilidad de funcionarios
públ icos en este hecho.

MARCELO RENAN CONCHA BASCUÑAN
Detenid o desaparecido. Sa ntiago. mayo de 1976.

Marcelo Concha, de 30 años de edad. casado. dos hijos. De profesión ingen ie~o
agrónom o, fue funcio nario del Servicio Agrícola y G~nadero (SAGl y de la Corporaci ón
de Fom ent o (Co rfo). Militante del Partido Comuni sta.

Fue deten ido e l día 10 de mayo de 1976 en la vía ~úbli ca por age~tes del Est.ado.
Perm aneció reclu ido en Villa Grirnaldi, lugar donde fue visto hasta fines de abril de
1977 . Desde esa fecha se desconoce el paradero de Marcelo Concha.

HUGO ANTONIO CO CHA VILL EGAS
Detenid o desaparecido. Sant iago, agosto de 1974.

Hugo Con cha, de 29 años de edad. casado y con dos hijos. Trabajaba en la empre sa
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Comandari , en donde había sido presidente del Sindicato Profesional de Trabajadores.
Miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR).

Fue detenido por agentes del E tado en varias opo rtunidades. la primera el día I1 de
septiembre de 1973 y la última el día 13 de agosto de 1974. Esta detención fue
realizada en u domicilio por agentes de seguridad del Estado. Se desconoce el paradero
de Hugo Concha desde el momento de su detención.

JOSE E RIQUE CONEJEROS TRONCOSO
Detenido desapa recido . Lautaro, octub re de 1973.

Jo é Conejeros. de 32 años . casado. con hijos. Era obrero agríco la. trabajaba en la
Estación Experi mental Carillanca.

Detenido el 2 de octubre de 1973 por efec tivos 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 ejec utado 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 Comp añía de Aceros del Pacífico (CAP).

Fue detenido en su lugar de trabajo. por efec tivos 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 HER A T CO TRERAS CABRERA
Detenido desaparecido. Linares. diciembre de 1973.

H éctor Contreras. de 21 años de edad. soltero. Funcionario público, trabajaba en la
Corporación de la Reform a Agraria en Parral. Jefe del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria de Linares.

Detenido en Santiago el 8 de diciembre de 1973 en casa de una herm ana, por una
patrull a militar. Fue trasladado a la Escuela de Artillerí a en Linares. Desde entonces
no se tiene antece dentes de su paradero.

EXEQUIEL EGU DO CONTRERAS CARRASCO
Muert o. Sant iago. oct ubre de 1973.

Exequi el Contr eras, de 22 años de edad, soltero. Era técnico sanitario. Perten ecía a
la Guardia Personal del Presidente Allende (GAP) . militante del Partido Social ista.
Detenido el 4 de octubre de 1973 en un allanami ento selectivo rea lizado por milit ares
en la poblaci ón Pudahu el, siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barran ca s. 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.
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SERGIO CONT RERAS
Detenid o desaparecido. La Moneda. Santiago. septiembre de 1973.

Sergio C?ntreras: d~ 40 años de edad. c~sado. Periodista. se desempeñaba como Jefe
de Relaciones Públicas de la Intendencia. Mi litante del Partido Socia lista.

Fue detenido por efectivos mil itares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el
últim o grupo de p:rs?n as que se enco ntraban en el interior del Palacio de La Moneda.
Trasl ~dado al Reg ll~ l en to Tacna..e l día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros
detenId os del Palacio Presidencial en un vehícul o militar con destino desco nocido .
Desde esa fec ha se desconoce su paradero.

LUIS HERIB ERTO CONTRERAS ESCANILLA
Muerto . Sa n Bern ardo. noviem bre de 1973.

Lu is Contreras, de 43 años de edad. casado y con un hijo. Técnico eléct rico en
Impl atex. Era mil itante del Partido Soci alista .

Detenido e l l O de noviem bre de 1973. por una patrull a militar. en su domici lio de la
pobl ación 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 cuerp o abando nado en la vía pública.

ANGEL CONTRERAS GARAY
Muerto. San tiago, nov iembre de 1986.

Ange l Con trer as, de 36 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba vendiendo
café e n la calle .

Muri ó e l 18 de noviembre de 1986 en un atentado terrorista realizado por particulares
que ac tuaba n bajo motiv os políticos. quienes colo caron una bomba en la sucursa l del
Banco del Estado ubicada en la co muna de San Ramón. En ese momento. Angel
Contreras se enc ontraba en e l lugar. y al ver que el artefacto iba a esta llar. se interpu so
entre la bomba y los tran seúntes, sa lvándoles la vida , pero muriendo producto de la
explosión .

JORGE ABEL CONTRERA S GO DOY
Muerto. La Seren a, oct ubre de 1973.

Jorge Co ntrer as, de 31 años, era so ltero y padre, tenía un hijo. Obrero agrícola. sin
milit ancia política.

Fue deteni do por carabinero s de lllapel, conducido a la Comisa~ade dicha. localidad.
siendo trasladado a la Cá rce l de La Serena. donde permaneció incomunicado. Fue
ejecutado e l día 16 de oe tubre de 1973, junto a otros detenidos. por agentes del
Estado .

ABUNDIO ALEJA NDRO CONT RERAS GONZALEZ
Detenid o desaparecido. Sant iago , j ulio de 1974 .

Alejandro Co ntrer as, de 28 años de edad , era casa do y padre de dos hijos: T~abajaba
en la Co rpo rac ión de Reforma Agraria (CORA) y militaba en e l Movimiento de
Izqui erd a Revo lucio naria (MIR).

Fue detenido el 14 de j ulio de 1974 en la casa de su padre por efectivos de la
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Dirección de Inteligencia Nacio nal (DINA). Fue visto en Londres N° 38 Y en Cuatro
Ala mos. Desde entonces se encuentra desaparecido.

JORGE EDlLIO CO TRERAS GO ZALEZ
Muerto. Sant iago. j ulio de 1976.

Jorge Con treras tenía 21 años de edad. era soltero y se desempeñaba como obrero.
Murió en la población La Legua (San tiago ) 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 interio r. La causa de la muerte es una
herida de bala cráneo encefálica con salida de proyecti l.

J UA ORLA DO CONTRERAS GONZALEZ
Muerto. Santiago. julio de 1976.

Juan Contreras tenía 25 años de edad. era casa do y se desemp eñaba co mo obrero.
Murió en la población La Legua (Santiago) el 4 de j ulio 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 prod ucía en su interior. En los mismos hechos falleció
el hermano. La causa de la muerte es una herid a de bala torácica transfixiante.

RUBE ALEJANDRO CONTRERAS GRANDON
Muerto. Santiago. j ulio de 1986.

Rubén Contreras, era soltero y ten ía 18 años de edad.

El día 3 de julio de 1986 se desarrolló el seg undo día de Paro Nacional. Cuando el
afectado se encontraba en la Avenida Américo Vespucio con Rojas Magallanes, cayó
vícti ma de la viole ncia política al recibir un impacto de bala . fallecie ndo en e l 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 co nstructor
civil y estudiaba Ingeniería en la ex Univer sidad Técnica del Estado. Militaba en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) .

Fue detenido el día 7 de ene ro de 1975 por age ntes de l Estado. Fue visto en Villa
Grimaldi. desde donde desapareció.

LUIS EDUARDO CONTRERAS LEON
Detenid o desaparecido. Ca lama, oct ubre de 1973.

Luis Contreras, de 33 años de edad. casa do y con tres hijos. Trab ajaba co mo empleado
en el Mineral Chuq uicamata. Militante socialista.

Fue deten ido junto con otras personas por efectivos policial es, e l 22 de octu bre,
siendo trasladado hasta la Comi saría El Loa. Permaneció desaparecid o desde e l 25 de
octubre de 1973. La desaparición del afectado es responsabilidad de los agentes del
Estado que lo mantenían detenido.
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CARLOS HUMBERTO CONT RERAS MALUJE
Detenido desap arecido. Santi ago. noviembre de 1976.

Carlo s C~ntreras . de . 29 años de ed~d. casa do. dos hijos. De profesión químico
farmacéuti co . fue r.egldor de Concepción y era miembro del Comité Central de las
Juventudes Comuni stas.

Det~nido e l día ~ de noviembre de 19?6 en la vía pública por agentes del Comando
Conjunto . Recluido en el r~mto conoc ido co.mo La Firma. fue sacado al día siguiente
para hacer un co ntacto. ocasión en que se arrojóa las ruedas de un microbús gritando su
nombre y su situación. Fue reaprehendid o por los agentes y llevado nuevamente a La
Firma . Antecedentes obtenidos por es ta Comi sión acreditan que esa misma noche fue
ejecut ado en la cuesta Barriga y sus restos enterrados clandes tinamente en ese lugar.

MANUEL ANDRES CONTRERAS l\-IENARES
Muerto. Santiago. jul io de 1987.

Manuel Con treras ten ía 31 años de edad. soltero. y trabajaba como conta dor en una
empresa pr ivada.

Murió en Santi ago e l 19 de julio de 1987. víctim a de un uso excesivo de fuerza por
parte de carabinero s. que dispararon al auto en que viajaba. cua ndo éste desobedeció
una orden de alto.

LUIS ALBERTO CONTRERAS OVIEDO
Muerto. Aric a. oc tubre de 1984 .

Luis Cont reras, de 17 años de edad. Era estudiante del Liceo Nocturno A-l O.

El 30 de oc tubre de 1984. día de Paro Naci onal. murió por un impac to de bala.
víctima de la violencia polí tica durante manifestaciones en la Rotonda Tucapel, Arica.

EXEQUIEL ZIGOMAR CONTRERAS PLOTSQUI
Muerto . Temu co, marzo de 1974.

Exequi el Contreras tení a 21 años de edad y era soltero . Había terminad o la educac ión
media y se disponía a ingresar al equipo de fútbol de la Universidad de Chile.

Murió víctim a 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
ocurri ó a pocos me tros de su domi cilio . ubicado en la ciudad de Temuco.

HECTOR MANUEL CONTRERAS ROJAS
Detenido desap arecido. Santiago. j unio de 1976.

Héctor Contrer as de 39 años de ed ad . casado. ci nco hij os. De profesió n
radiocontrolador ; milit aba en e l Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Detenido e l día 2l! de junio de 1976 en la vía pública por agentes de seguri da~ 9ue
se lo llevaron con rumbo desconocido. Días después, sus captores allanaron el domicilio
del afectado. port ando una nota escri ta por é l. Desde esa fecha. se desconoce su
paradero.
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HUMBERTO CORDANO LOPEZ
Detenido desaparecido. Comodoro Rivadavia, Argentina. mayo 1977.

Hurnberto Cordano. chileno. de 25 años de edad era enfermero hospitalario. Milit ante
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 Hurnberto Cordano.

LUIS ALBERTO CORDERO M OZ
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 Ejérc ito.
o se sabe de su paradero desde la fecha en que fue detenido.

JOSE RUFI O CORDOVA CROXATO
Muerto. Pisagua, octubre de 1973.

José C órdova, 35 años. era casado y tenía do s 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 tráfic o de
especies y estupefacientes. Militante del Movimiento de Acción Popular Uni tario
(MAPU).

Fue detenido en su trabajo. en el puerto de Iquique el 1I de septiembre de 1973.
trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua, recinto donde permaneció reclu ido
hasta el JO de octubre 1973. Ese día fue ejecutado por agentes del Estado. Su cad áver
fue encontrado en la fosa clandestina de Pisagua.

RA L G ILL ERl\1O CORNEJ O CAM POS
Detenido desaparecido. Santiago. junio de 1976.

Raúl Cornejo. de 28 años de edad. casado, una hija . Era estudiante universitari o y
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M IR).

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 desp liegue de
prensa. en las inmediaciones del Parque O' Higgins, siendo reap rehendido momentus
después por agentes de la Dirección de Intel igencia Nacional (DINA). Desde esa
fecha. se de conoce su paradero.

JORGE A TO 10 CORNEJ O CARVAJ AL
Mue rto. Tejas Verdes. San Antonio. noviembre de 1973.

Jorge Cornejo. de 26 años de edad. era casa do y ten ía dos hijos. uno de ellos, póstumo.
Se desem peñaba como inspector de la Dirección de Industr ia y Co merc io (Dirinco).
Era militante del Partido Socialista .

Fue dete nido el 16 de septiembre de 1973. en Melipilla, j unto a otras personas. por
carabi neros de la 4' Comisaría. y tras ladado a San Antonio para ser puesto a disposición

108



Volumen 11

de la ~u tori dad militar. Se lo reclu yó en la Cárce l de San Antonio y fue some tido a
Consejo de Guerra . en el que. no se dio cumplimiento a las norm as legales del debido
proceso. Fue condenado y ejec utado el 18 de noviembre de 1973.

LUIS ANGEL ARIE L CORNEJO FER ANDEZ
Detenido desaparecido. Los Angeles. septiembre de 1973.

Lui.s C?rnejo. tenía 23 .años ~e edad y era soltero . Estudiaba Topografía en la
Umversldad de Concepción . Militante de las Ju ventudes Comunistas.

Fue detenido e l día 18 de septiem?~e de 1973. en la pensión en que residía junto a
otras pe~sonas . por ca rabinero s y milit ares. Fue llevado a la Comisaría de Los Angeles
y posten ormente trasladad o al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17. Oficialmente
se informó a la famil ia que había sido puesto en libertad el mismo día de su detención .
Luis Co rnejo permanece hasta la fech a desaparecido.

JOSE ABEL CORO NAD O ASTUDILLO
Detenido desap arecido. Los Angeles. septiembre de 1973.

José Coronado . de 20 años de edad. era soltero . Se desempeñaba como obrero de la
Empresa Nacional de Electr icida d (Endesa). en la Central El Abanico. Era miembro
del Cent ro Juveni l Municipal. Sin militancia políti ca conocida .

•Fue deteni do el día 17 de sep tiembre de 1973. en su dom icilio del Campamento de
la Central Hidroeléctrica El Abanico. por carabineros que lo llevaron al Retén El
Abanico. A los famili ares se les informó que había sido trasladado al Regimiento de
Los Angeles.

José Abel Coronado se encuent ra desaparecido desde la fecha de su detención.

RUITER ENRIQUE COR REA ARCE
Muerto. Sant iago. mayo de 197 7.

Ruiter Correa. de 6 1 años de edad. era casado y ten ía tres hijos. Era militante del
Partid o Comuni sta y ten ía un kiosco de diarios. Había ido Jefe Admin istrativo de la
Subsecretaría de Tran sport es y se encontraba jubilado de Correos y Telégrafos. de
donde había sido dirig ente sindica l.

El día 27 de mayo de 1977 desaparec ió en e l trayecto del trabajo al lugar al que iba
a almorzar. Su cuerpo fue enc ontrado 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 perm iten adquirir la certeza de que fue
detenido y que falleció en mano s de agentes del Estado o se vio impelido por éstos
a suic ida rse .

HERNAN CORREA ORTIZ
Muerto . Santiago. diciem bre de 1981.

Hcrnán Correa. soltero. de 33 años y padre de dos hijos. Era dibuj ante técnico y
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 28 de diciembre fallec ió a consecuencia de un uso excesivo de la fuerza 'por
parte de agent es del Estado. En los momentos que se encontraba junto a sus dos hiJOS
y una sobrina. aparec iero n dichos agentes en un vehículo y le dieron la voz de alto .
Hemán Corr ea se echó a correr y fue ametrallado.
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MERCEDES DEL PILAR CORREDERO REYES
Muerta. Santiago. septiembre de 1973.

Mercede Corredero. menor de edad. soltera. Estudiante secundaria.

El día 12 de septiembre de 1973 murió en Santiago dc 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.

MA 'UEL ROBERTO CORTAZAR HER A DEZ
Muerto. Copiap ó, octubre de 1973.

Manuel Cort ázar, 20 años de edad. era sollero. 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 Copiap ó, tras ladado el 2 de octubre al
Regimiento de esa misma localidad. El 17 de octubre de 1973 fue ejecutado en la
cuesta Cardones por agen tes del Estado. cuando era trasladado junto a otros detenidos
a la Cárcel de La Serena. Posteriormente. fue sepultado ilega lmente por sus captores
en el cementerio local. En 1990. a raíz de investigaciones ju diciales rea lizadas. su
cuerpo fue exhumado y entregado a sus fami liares .

J UA¡ ELlAS 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 Ju an
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.

HIPOLlTO PEDRO CORTES ALVAREZ
Muerto. La Serena. octubre 1973.

Hip ólitoCortés, 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, tras ladado hasta la Comi saría
de esa localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena. Fue ejec utado el día 16 de
octubre de 1973. junto a otros detenidos. por agentes de l Estado.

BERNARDO DEL TRA SITO CORTES CASTRO
Muerto. La Serena. abril de 1974.

Bernardo Cortés era so ltero. ten ía 20 años de edad. Era es tudia nte de Ped agogía en
la Universidad de Chi le de La Serena y milit ante del Movimi ent o de Izquierda
Revolucion aria (M IR).

El día 4 de abri l de 1974 fue detenid o en su casa en Coq uimbo y llevado al Regimiento
Arica de La Se rena. sie ndo ejec utado por miemb ros del Ejé rci to e l día 5 de ab ril del
mismo año.
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JUAN SEG UNDO CORTES CORTES
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1975.

Juan C?rtés, ~e 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 dete.nido el día 4 de septiembre de 1975. en un operativo realizado por agentes
de segundad 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.

Osear 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 DlAZ
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

José Cortés ten ía 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
desenterr6 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. Curs6
estudios de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica de Copiap6. 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. cay ó abatido en un enfrentamiento con e fec t i v~s de
Carabineros de Chi le. en calle Aldunate frente al N° 5 15 de la comuna de Santiago .

PEDRO BLAS CORTES J ELVEZ
Muerto. Santiago. noviembre de 1975.

Pedro Cort és ten ía 37 años de edad, militaba en el Movimient? d.e I zq ~i erd a
Revolucionaria (MIR) y trabajaba como operador de maquinarias. Habla sido dirigente
sindical de la mina La Disputada de Las Condes.
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El día 19 de noviembre de 1975 fue ejec utado por age ntes de la Direcc ión de
Inteligenci a Nacional (DINA).

A DRES ICANOR CO RTES NAVAR RO
Muerto. Santi ago. septiembre de 1975.

Andrés Cort és ten ía 17 años de edad.

Murió en Santi ago el 19 de sep tiembre de 1975. víctima de un uso exce sivo de fuerza
por parte de un funcionario de la FACH. quien le disparó durante la vige ncia de l toque
de queda. La causa de la muerte es un conjunto de cinco herid as de bala tóraco
abdómin o pelvi anas y de las extremidades izquierdas. con salida de proyect iles.

FABlA ONOFRE CORTES PINO
Muert o . Santiago. agos to de 1983.

Fabi án Cort és tenía 27 años y era soltero . Trabajaba co mo co mercia nte.

Muri ó a consecuencia de un uso excesivo de fuerza e l II de agos to de 1983. víctima
de disparos efectuados por agentes del Estado. cu ando intentó soco rrer a un herido.
en la poblaci ón Candelaria Pérez, comuna de Quinta Norm al. y dur ante la Cuarta
Jornada de Protesta Nacion al.

LUIS EN R IQUE CORTES PINTO
Muert o. Sant iago. ene ro de 1974.

Luis Cortés. de 25 años de edad, era casa do y tenía cinco hijos. Trabajaba como
cargad or de la Vega Central.

En la madrug ada del 17 de enero de 1974 fue detenid o en su dom icilio por una pa
trulla de la Fuerza Aérea de Chile. Ese mismo día . apareció muerto en la vía pública.

GERMA CORTES RO DRIG UE Z
Muerto. Santiag o, ene ro de 1978.

Germ án Cort és era soltero. tenía 29 años de edad y una hij a. Era es tudiante de
Teolog ía. Había sido seminarista de los Padres de la Sagrada Famil ia hasta 1972. El
II de septiembre de 1973 pasó a la clandestinid ad. Era miembro de la Comisión
Política del Movimiento de Izquierda Revoluci onari a (MIR).

El día 16 de enero de 1978 fue detenido por agentes de la Direc ción de Inteligencia
Naci onal (DINA) y llevado al centro de detención de Villa Grim aldi . El día 18 de
enero del mismo año fue ejecutado por los mismos agentes .

GASTO DE JESU CORTES VALDIVIA
Detenido desaparecido. Antofagasta, diciembre de 1973.

Gastón Corté s. de 39 años de edad . Se desempeñaba como empleado y dirigente
sindical de la Compañía Cervecerías Unida s. Sin militan cia política.

Detenido el día 29 de diciembre de 1973 en Antofagasta por funcionarios de Investiga
ciones; permaneció en dicho cuartel policial. Se estima que en su desaparición exi stió
responsabilidad de agente s del Estado. quienes viol aron sus dere cho s fundam ent ales.
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JORGE E DUA RDO CORTES VASQUEZ
Muerto . Santi ago . abril de 1987.

Jorge Edu a.rdo Co rtés ', de 34 años de edad, casado y padre de dos hijos. Era guardia
de la Polic ía de Investigaciones. Se enco ntraba tramit ando su retiro. Se dese mpeñaba
como vendedor.

El día 13 de abril de 1987. miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizaron
accion es dc prop agand a en varias rad ioemisor as del país.

Jo rge Edu ard o Cortés fue baleado por mi litantes de ese movimiento cuando concurrió
a auxilia r a la propiet ari a de una radio de la com una de Renca. falleciendo en el
mismo lugar de los hec hos.

HERNA N ANSELMO CORTES VELASQ EZ
Mue rto . Maipú, oc tub re de 1973.

Hernán Cort és. de 22 años de edad. casa do . Era ob rero . Sin militancia política.

E l día 20 de octubre de 1973 fue deten ido en su domi cil io por carabi neros de l Retén
de No ga les. s iendo llevado al sec to r de las chacras de Maipú. Fue ejec utado por
age ntes del Est ado e l día 2 1 de oc tub re de 197 3; su cuerpo fue abandonado en
Ca mi no Lo Err ázu riz.

MANUEL EDGARDO DEL CARME N CORTEZ JOO
Detenido desaparecido. Sant iago. febr ero de 1975.

Manu el Cortez, de 28 años de ed ad . era ca sado y tenía un hijo. De pro fesión co ntador
y mi litant e del Movim iento de Izquierda Revolu cionaria (M IR).

Fue det enido co n otra per son a el día 14 de feb rero de 1975 en la vía pública por
miem bros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grima1di.
Desde entonces. se encuentra desap arecido.

GABRIEL M ARC E LO C O RTEZ L U A
Muerto. Chillan. se ptiembre de 197 3.

Gabrie l Cortez, so lte ro. ten ía 17 año s. Era es tudia nte de Segundo Año Med io en la
Esc uela Industria l de Ch illán . Si n militancia polít ica.

Fue dete nido e l d ía 18 de septiembre de 1973. en su dom icilio. por Carabineros de
Chi llán y llevado a la 2" Comi saría dc dicha ciudad .

El cuerpo fue enco ntrado en el paso a nivel ub icado en calle Ma~p6n .. con impactos
de bala. Fue inhumado por las auto ridades sin co noci mie nto de la familia. que un mes
despu és lo ex humaron desde la fosa co mún de l ce me nterio de C hillán .

LUIS ALBERTO C O RVA LAN CASTILLO
Muerto. Bulgaria, oc tubre de 1975 .

Lui s Corval án, de 28 años de edad. era ca sado . Ingeni ero agr ónomo. mi litaba en las

Juventudes Comunista s.

Fue deten ido e l 14 de noviembre de 1973. perm aneciendo cn calidad de ~ a'.en e l Esta
dio Nacion al y cn Chaca buco. donde fue torturado. Fue liberado el 30 de julio de 1974.
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Falleció el 26 de octubre de 1976 en Bulgaria como consecuencia de las tortu ras
recibidas.

JOSE ENRIQUE CORVALAN VALENCI A
Detenido desaparecido. Santiago . agosto de 1976.

José Corval án. de 46 años de edad . casado. cuatro hijos. trabajaba como empl eado.
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 domicili o de un amigo por agent es del
Estado. Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perd ió el
rastro. Desde esa fecha se ignora el paradero de José Corval án.

MOISES DEL CARMEN COSSIO PER EZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Moisés Cossio, de 32 años de edad . era casado y no tenía militancia polític a conocida.
Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973. en su domicilio en Santiago. durante
un allanamiento practicado por militares del Regimient o de Paracaidistas y Fuerzas
Especiales de Peldehue y trasladado el mismo día a esa unidad militar. Fue ejecu tado
por sus cap tores. el 12 de septiembre de 1973.

LUIS RAUL COTAL ALVARE Z
Muerto. Angel, 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 Regim iento 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 familiare s.

PLUTARCO ENRIQUE COUSSY BENAVIDES
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos. septiembre de 1973.

Plutarco Coussy, de 32 años de edad , era cas ado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como
obrero de la Empre sa Nacional de Electricidad (Endesa). Era delegado sindical y
militaba en el Partido Comuni sta.

Fue detenido el día 21 de septiembre de 1973. en el bus que lo transpo rtaba a su
trabajo, por efec tivos milita res y de Carabineros del Retén Antuco . Poster iorm ente se
informó que había sido trasladado al Regimiento de Infantería de Mont aña N° 17 de
Los Angeles, lugar donde no fue reconocida su detención. Plutarco Coussy se encuent ra
desaparec ido desde la fecha de su detención.

EDUARDO SE G UNDO CRISOSTOMO SALGADO
Detenido desaparecido. Chillán , octubre de 1973.

Eduardo Cris éstomo , era casado y tenía 24 años de edad . era estudia nte de Agron omía
de la Universidad de Concepción . Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR).

Fue detenido el día 1 de oc tubre de 1973, al presentarse voluntaria mente a la 2' Co
misaría de Carabineros de Chillán, pues su domicilio había sido previamente allanado.
Fue visto por su familia en el recinto mencionado, el día siguien te a la detención.

Eduardo Crisóstomo permanece desaparecido desde su detención.
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MANUEL HUMBERTO CRISOSTOMO TOR O
Detenido desaparecido. Chil lan, octubre de 1973.

Manu el. C:ri sóst~mo. era cas~do y tenía 24 años de edad. Era co ntador y trabajaba en
el Servi cIO Agr ícola Mecanizado (SEAM). filial Corfo, en Chill án . Sin milit ancia
conoc ida .

Fue deten i.do el día 2 ~~ octubre de I?7? en su lugar ~e trabajo. junto a otro trabaja dor.
por carabineros y militares de Chillan . Su detención no fue reconocida. Manuel
Crisósto mo perm anece desaparecido desde la fecha de su detención .

ROBERTO CRISTI ME LERO
Detenido desaparecido . Buenos Aires. Argentin a. enero de 1977.

Roberto Cri sti era argentino. estaba casado con Gloria Delard.

El día 17 de ene~o ,de 1977 fue deten ido en su domicilio ju nto a su cónyuge por
agentes de la Policía Federal. qui enes lo condujeron a la Escuela Mecánica de la
Armada (ESMA ). recinto desde dond e desapareció. Si bien esta persona fue víctima
de una vio lación a los de rech os humanos. no existen antecedentes suficientes que
permitan adquiri r la co nvicci ón de que en su muerte hubo part icipación de agentes del
Estado de Chile. pero por las razones que se dan en el Volumen I. la Comi sión le
considera una víctima de la vio lencia pol ítica.

LIZANDRO TUCAPEL CRUZ DlAZ
Detenido desaparecido. Sa ntiag o. diciembre de 1976.

Lizandro Cruz . de 52 años de edad. tres hijos . trabajaba com o radiotelegrafi sta y
comerciante . Fue dirigen te sindical y milit ante del Part ido Comuni sta.

Detenido e l dí a 18 de diciembre de 1976 en la vía pública. presumibl emente por
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacion al (DINA ) que lo introdujeron por la
fuerza a un vehículo llevá ndolo con rumbo desconocido. Desde esa fecha. se desconoce
el parad ero de Lizand ro Cru z. Este cas o fue investigado en el proce so judicial conoc ido
como "Caso de los Trece".

ARMANDO CRUZ OLIVARES
Muerto. Viña del Mar. mayo de 1988.

Armand o Cruz era Sargento de la Armada, Estaba casado . ten ía 40 años a la fecha de
su fallec imie nto y ten ía dos hij os.

El 5 de mayo de 1988. muri ó a co nsec uencia de un disparo efectuado por un
desco nocid o. a quie n seg uía. cuando integraba una agrupación operativa de la Cent ral
Nac ional de Inform aciones (CN!). La circunstancia de su muerte lo hace víctima de
una viola ción de sus derechos fundamenta les.

CARLOS ALFONSO CRUZ ZAVALLA
Muerto. Sa ntiago . septiembre de 1973.

Carlos Cruz. de 30 años de edad. soltero. Se desem peñaba como carpintero . Militante
del Part ido Socialista. era miembro del equipo de Segurid ad Presidencial (GAP).

Deten ido j unto a miembros del Dispositivo de Seguridad Prc~idenc i al el día I I de
sept iembre de 1973 frent e a La Moned a por personal de Carabineros. conducido a la
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Intendencia y luego llevado a la 6' Comisaría. Fue ejecutado por agente s de l Estado
y u cuerpo abandonado en las riberas del río Mapocho.

J A G ILLER 10 C ADRA ESPI OZ A
Muerto. Paine. septiembre de 1973.

Juan Cuadra. de 26 años de edad . era ca ado, tenía un hijo. se desempeñaba co mo
campesino. miembro del Partido Socialista.

Fue detenido el 24 de septiembre de 1973 en la vma El Escorial . por efectivo,
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Trasladado al Regimi ento de
Infantería y luego hasta el campo de prisioneros del Cerro Chena, fue ejecutado por
efectivos militare el 4 de octubre de 1973; este hecho fue reconocido por las autorid ades
de la época .

CARLOS L IS 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 (M IR).

Fue detenido el día 4 de junio de 1974 en la vía púb lica por miembros de la Direc
ción de Inte ligencia Nacional (DINA) . Se le vio en el centro de dete nción de Lon dres
N° 38. No volvió a sabe rse de él.

DO 11 GO CLEI\IE TE 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 arm ados.
Desde entonces se encuentra desaparecido.

GUILLER 10 IELSO 1 C ELLO 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 E tado que actuaron al margen de toda legalidad.

JOSE BER ARDINO CUEVAS CIFUENTES
Deten ido 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 ento nces no se ha vuelto a saber ace rca de su paradero.
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JAIME ALfONSO CUEVAS CUEVAS
Muerto . Santi ago. noviembre de 1981.

Jaim e Cue~as . de 26 años.de edad: era soltero. realizaba faenas como obrero forestal
en la locahdad de Nacimiento. Militaba en el Partido Socialista de Chile (PS).

El 10 de . noviem bre de 1981. fue ejecutado por agentes de la Central Nacio nal de
Inform aCiones (CN I). en un falso enfrentamiento. junto a otras tres personas en el
Paradero 27 de la Avenid a La Florida en la comuna de Puente Alto. .

JOSE EM ILIANO CUEVAS
Detenido desaparecido. San Rosend o, mayo de 1974.

José Cuevas era contratista part icular. de 52 años de edad. casado y padre de ocho
hijos. Simpatizante del Partido Comunista.

Detenid o el día 13 de mayo de 1974 en San Rosendo, por efectivos pertenecientes a
Carabineros. Fue visto por su có nyuge e hija en la Subcomisaría de Laja. lugar desde
el cual fue trasladado co n destino desconocido. ~

Desde las últim as notic ias. José Cueva s se encu entra en ca lidad de detenid o
desaparecid o.

BRENO BENI CIO CUEVAS DIAZ
Muerto . Tocop illa. octubre de 1973.

Breno Cueva s. de 45 años de edad. casado. tenía cinco hijos. Era inspecto r sanitario
del Hospital de Tocop illa. Militante socialista.

Fue detenido el 16 de septiembre de 1973 en su domicilio por carabineros de Tocopilla:
trasladado a la Co misaría de esa localidad. permaneció recluid o allí y también en la
Cárcel Pública. hasta el día 23 de octubre de 1973. fecha en la cual fue ejec utado al
margen de toda legalidad y de responsabilidad de agente s del Estado.

CARLOS ALBERTO CUEVAS MOYA
Muerto . Santi ago. diciem bre de 1973.

Carlos Cuevas. de 2 1 años de edad. era soltero. estudiante de Geología de la Universidad
de Ch ile. Militante del Part ido Comun ista. encargado de un Comité Local.

Fue deten ido el 20 de diciembre de 1973 en el domici lio de su madre en San Miguel.
por tres age ntes 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.

Queru bín Cuevas tenía 38 años de edad. casado co n tres hijos. De profesión profesor.
Desem peñó el ca rgo de agente de la Corporac ión de Foment o en Linares desde 1971
hasta septiembre de 1973. Era militante del Partido Comunista.

Deten ido por carabineros el día 12 de septi embre de 1973. en las cerca nías ~e P~rral.
Estuvo recluido en la Comi sar ía de Carabineros de Parral. la Escuela de ArlJ lI~na . de
Linares y la Cárcel Pública. Enco ntrándose detenido fue llevado a una reconstituci ón
de escena. siendo ejec utado por agente s de l Estado.
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MIGUEL CUEVAS PI CHEIRA
Deten ido desaparecido. San ta Bárbara. septiembre de 1973.

Miguel Cuevas. de 4 1 años de edad. era casado y padre de cinco hijos. Trabaj aba
co rno zapatero y militaba en el Partido Soc ialista.

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.

FRA 'C ISCO SEG U DO C URAI\IIL CASTILLO
Muerto. Carah ue, septiembre de 1973.

Francisco Curamil, de 18 años de edad. soltero. Era obrero agríco la.

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 C URIHUAL PAILLA
Detenido desaparecido. Pitrufqu én, 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.

MA URICIO SEG U DO CU RIÑANCO REYES
Detenido desaparecido. Liquiñe. Valdivia, octubre de 1973.

Mauricio Curiñanco tenía 38 años de edad. era soltero. se desempeñaba como arte sano
y carpintero. Era dirigente local del Partido Socialista.

Fue detenido el día 10 de octub re 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 Tolt én, donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado.

NELSON WLADlMIRO CURIÑIR L1NCOQUEO
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 Maquehu a. Desde esa fecha se desconoció su parad ero.

Fue ejecutado por sus captores y sus restos fueron encontrados en 1990. en el cementerio
de Nueva Imperial, donde había sido sep ultado co mo NN en el mes de octubre de
1973.
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SOFIA CUTHBERT CHIARLEONI
Muerta. Buenos Aires. Argent ina. septiembre de 1974.

Sofía Cuthbert , de.? 6 año s de edad. era casada co n el general Ca rlos Prats González
y mad re de tres hij as.

A fines de . 1973 se traslad? a vivir con su marido a Buenos Aires. donde realizó
alguna s ac tividades co merciales.

Murió e l 30 de septiembre de 1974 junto a su cónyuge. víctimas de la explosión de
un art7fact o co locado .e n ~ u aut om ó vil. por age nte s del Estado de Chi le .
presumiblem en te de la Dirección de Inteligencia Nacional (D1NA).

JORGE HUM BERTO D'ORIVAL BRI CEÑO
Detenido desap arecido. Santia go . octubre de 1974.

Jorge D'Orival, de 26 años de edad . era so ltero . Egresado de Medicina Veterina ria de
la Universid ad de Ch ile y milit ante del Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria
(MIR).

Deten ido el día 3 1 de oc tubre de 1974. en su dom icil io en Santiago. por miemb ros
de la Dirección de Intel igencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi y
Cuatro Alamos. desde donde desapareció.

SERGIO D'APOLLONIO PETERM ANN
Detenido desaparecid o. Sa nta Bárbara, octubre de 1973.

Sergio D ' Apo llonio , de 48 años de edad. casado y padre de un hijo. Se desempeñaba
como obrero ag rícola . Sin militancia pol ítica co nocida .

Fue deten ido j unto a su hijo. el día 23 de octubre de 1973, en Santa Bárbara. por
carabineros y civi les armados de dicha localidad. El mismo día de su deten ción fueron
ejecutados en e l puent e Bío Bío. Desde la fecha de su ejec ución el cuerpo de Sergio
D' Apollonio se enc uentra desaparecido.

CARLOS JACINTO D'APOLLONIO ZAPATA
Detenido desaparec ido . Santa Bárbara. oc tubre de 1973.

Carlos D ' Apoll on io, de 22 años de edad. era so ltero . Se desempeñ aba como mozo en
la localidad de Qu ilaco .

Fue detenido junto a su padre. el día 23 de oc tubre de 1973. en Santa Bárbara. por
ca rabineros y civiles armados de dicha localidad. El mismo día de su detención fuero n
ejec utados en el puente del Bío Bío .

Su cadáver fue rescatad o de las ag uas del río por sus familia res y. cuando era velado,
una patrull a de Carabineros del Retén de Sa nta Bárbara lo secuestró haciéndolo
desap arecer.

JOSE HECTOR DAVILA RODRI GUEZ
Muerto. Ant o fagasta, septiembre de 1973.

José Dávila, de 38 año s de edad . es taba casa do y ten ía dos hijos. Era Cap itán de
Carab ineros y Subcomisario de la 4" Comi saría de Antofagasta.
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El día l I de septie mbre de 1973. mientras se encontraba en su ofici na dentro del
recinto de la 4" Comisaría de Antofagasta. un carabi nero de esa unidad polici al lo
tomó prisione ro. Al resistirse , el carabinero le disparó a él y al Comisario. cau sánd oles
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 e taba vinculado al Movimiento de lzquierda Revolucionaria (MlR).

Fue detenido el día 14 de septiembre de 1974. en su domicilio en Santiag o , por
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacio nal (DlNA). Se desconocen los lugares
en que habría permanecido detenido. Hasta la fecha permanece desa parecido.

SERGIO OSVALDO DE LA BARRA DE LA BARRA
Muerto. Santiago, eptiernbre de 1973.

Sergio de la Barra. tenía 26 años de edad . casado y con tres hijo s, el últim o de ellos.
póstumo. Era agente postal en Correos y Telégrafos. Era pre sidente del campamento
Santiago Pino, en Barrancas, y militaba en el Partido Socialista.

El 30 de septiembre de 1973 fue detenido, j unto a cinco com pañeros, 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 cien tista
político y dirige nte de la Com isión Política del Movimiento de lzqu ierda Revolucionaria
(MIR).

El día 3 de diciembre de 1974 fue ejecutado. junto a su compañera Ana María Puga
Rojas. en una embo scada preparada por agente s de la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA). frente al N" 2050 de la calle Bilbao en Santiago.

FELIX SA TlAGO DE LA JARA GOYENECHE
Detenido desaparec ido. Santiago . noviembre de 1975.

Félix de la Jara. de 24 años de edad , era soltero . Mili taba en el Movimiento de
lzquierda Revolucionaria (MlR). Trabajaba como comercia nte y había estudiado en el
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

Detenido el día 27 de noviembre de 1975 en la vía púb lica por mie mbro s de la
Dirección de lnteligencia Nacional (DlNA) . Fue visto en e l recin to de detención
denom inado La Venda Sexy. Desde entonces, se encuentra desaparecido.

JOSE LUIS DE LA MAZA ASQUET
Detenid o de apareci do. Tucum án, Argentina. noviem bre de 1977.

Jo é de la Maza. chi leno de 27 años. casa do . Estudiante de Medic ina Veterinaria de
la Unive rsidad de Chile. Era dirigente es tudia ntil del Movimient o de lzquierda
Revolucionaria (MlR).
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Perseguido por ~gentes de seguridad desde 1974 en Santiago y Rancagua, decidió
ingresar clandestin amente a Argentina. Fue detenido el I de noviembre de 1977 l
vía púb lica en la ciudad San Miguel de Tucum án, por agentes de seguridad Jo e~ de
la Maza habría sido. delatado por un chileno agente de la DINA en el ex;eri;r~ S~
encuentra desaparec ido 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
alca lde de Tocopill a. Dirigente del Partido Comunista.

Deten ido el J5 de septiembre por efectivos de la Pol icía de Investigaciones y
Carabineros. llevado a la Co misaría de Tocopilla y el 15 de octubre a la Cárce l de
Antofaga sta. Fue ejec utado el 19 de octubre por agentes del Estado quienes actuaron
al margen de toda legalidad.

WANNIO JOSE DE MATTOS SA NTOS
Muerto. Santiag o. oc tubre de 1973.

Wannio de Man os. de 47 años de edad. De nacionalidad brasileña.

Murió e l día 16 de octubre de 1973. en el hospital de campaña del Estadio Nacional,
a causa de que la autoridad milit ar le negó la adecua da y oport una atención médica
que requería.

GUILLERMO DEL CANTO RAMIREZ
Detenido desap arecid o. Linares. enero de 1974.

Guillermo del Ca nto. 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 Movimient o de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido en Sant iago el día 2 de enero de 1974 con su cónyuge y tres familiares .
por funcionari os de Investigaciones y de l Ejército, que lo trasladaron hasta la Escuela
de Art illería de Linar es. dond e se le vio recluido. Desde enton ces se encuentra
desaparecido.

AMADOR ROBERT O DEL FIERRO SANTIBAÑEZ
Muerto. Santiago . febrero de 1976.

Amador del Fierro , de 22 años de edad , era soltero y tenía una hija . Militan te del
Movimiento de Izqui erda Revolucionaria. Era ingeniero eléctrico.

El 24 de febrero de 1976 cayó en un enfrent amiento con efec tivos de la Direcci ón de
Inteligencia Nacional (OINA) en el pasaje Juan Ramón Jim énez N° 7476 , Santiag o.

CARMEN ANGEL DEL ARD CA BEZAS
Detenida desaparec ida. Cipo llcui. 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 víctim a de una violación a los derechos humanos.
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no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la co nvicc ión 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 pol ítica.

GLORIA XI lE A DELARD CABEZAS
Detenida desaparecida. Buenos Aires. Argentina. enero de 1977.

Gloria Delard era casada con el ciudadano argentino Roberto Cristi Melero. Estaba
emba razada de su tercer hijo.

El día 17 de enero de 1977 fue detenida en su domicilio ju nto a su cón yug e por
agentes de la Policía Federal. quienes la condujeron a la Escuela Mecánica de la
Arm ada (ESMAl. recinto desde donde desapareció. Si bien esta person a fue víctima
de una violación a los derechos humanos. no exis ten antecedentes sufic ientes 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 MARI
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Osear Delga do tenía 30 años. era militan te del Partido Socialista y miembro del
Dispositivo de Seg uridad del Presidente Allende.

Fue detenido con posterioridad al 18 de septiembre de 1973. en circunsta ncia s que no
se han podido determinar, y trasladado al Estadio Nacional . donde fue ejecutado el
5 de octubre de 1973. La Comisión se formó convicc ión de que Osear Delgado fue
víctima de la violencia política imperante en el país.

A A ALICIA DELGADO TAPIA
Muerta. Santiago. j ulio de 1984.

Ana Delgado. de 30 años de edad . era soltera y madre de dos hijo s. En ago sto de 1973
viajó becada a la Unión Soviética. donde obtuvo el título de Ingenie ro Agrón omo. A
la época de su muerte trabajaba como supe rviso ra del Plan Oc upacional para Jefes de
Hogar (POJH). Militante del Partido Co munista de Chile.

El 3 de julio de 1984. fue ejecutada junto a Juan Varas Silva. por age ntes de la Central
Nacional de Informaciones (CN I). en el Callejón Lo Ovalle a la altura de l 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 póstum o. Era Cabo
2° de Ca rabineros e integraba una Sección Operativa de la Prefectura de Fuerzas
Especiales de Valpara í o.

El día 2 de noviembre de 1984. e l bus de Carabineros que transportaba a un grupo
de la Secció n Operativa de Fuerzas Espec iales. fue alcanzado por un artefac to exp losivo.
colocado al paso del bus en el kilóme tro 115 de la ruta de Santiago a Valparaíso. El
arte facto fue accio nado por un grupo de partic ulares que perseg uía fines políti cos.
provocando la muerte instan tánea del cabo Delgado. junto a otros dos miembros de
la Institución .
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BRUNO DELPER O PANIZZ A
Muerto. Cop iap ó, ago sto de 1976.

Bruno Delpero tenía 30 años de edad y estaba casado. Era ciudada no italiano.

Murió en Copi ap~ el ~ de agos,to .de 1976. víctima de un uso excesivo de fuerza
cometido por funcionarios del EJercito. quienes le dispararon cuando desobedeció una
orden de alto. Delpero se movilizaba en bicicleta.

JOSE ROS A DEVIA DEVIA
Muerto. Santiago. septiemb re de 1973.

José Devia, de 27 años de edad . casado. dos hijos. Se desempeñaba como soldador
dirigente sindica l en la empre sa Elecmetal. •

Deten ido e l día 17 de septiembre de 1973 en la misma sección en que trabajaba en
la emp resa Elecmetal, por efectivos del Ejército y de Carabin eros. Fue trasladado con
destino desconocido y ejecutado ese mismo día. mientra s se encontraba bajo la custodia
de los age ntes de l Estado. Su cuerpo fue abandonado en la vía públ ica.

BEATRIZ ELENA DIAZ AGUERO
Muerta. Santia go. octubre de 1973.

Beatriz Díaz, de 26 años de edad. estaba casada con Carlo s Adler, quien fue ejecutado
en estas circ unstan cias. Al momento de su muerte tenía un embarazo de tres meses.
Al igual que su marido. era de nacionalidad argentina.

El día 16 de oc tubre de 1973 fue dete nida en un operativo militar realizado en la Torre
12 de la Remod elación San Borja. Trasladad a a la Casa de la Cul tura de Barrancas
en donde funcionaba un centro de detención del Ejérci to. El día 17 de octubre de
1973. fue eje cutada por agentes del Estado y su cuerpo encontrado en el kilómet ro 12
cerca del túne l Lo Prado.

ANGEL MAR IO DIAZ CASTRO
Muerto. Qui llota, enero de 1974.

Angel Díaz, de 4 1 años de edad. era casado y ten ía cuatro hijos.

Se desem peñaba com o obrero agríco la y minero. No tenía mil itancia políti ca conocida.
Era dirigente pobl acional de Quillota.

Fue deten ido e l día 1I de septiembre de 1973 en Quill ota. Fue trasladado a la Base
Aeronava l El Bel loto , luego al barco Leb u y. por último. a la Cárce l de Qu illota.
Desde allí fue sacado e l día 17 de enero de 1974 para ser llevado al Regimiento de
Ingen ieros N° 2 Aconcagua, desde donde fue retir ado por una patrulla militar de la
Escue la de Caballería de Quillota j unto a otros siete prisioneros. Dichos efectiv?s lo
ejec utaro n co n cinco de los deten idos en la madrugada del 18 de enero del mismo
año. acusado falsament e de intento de fuga durante un supues to asa lto a la patrulla .
En dich a ocasión. desaparecieron dos personas más.

JUAN ANTONIO DIAZ CLlFF
Muerto. Santiago . abril de 1986.

Juan Díaz, de 4 1 años de edad. era casa do y padre de un hijo. Empleado particular.
Milit ante del Mov imiento de Izqu ierd a Revolucionaria (MIR).
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El 18 de abril de 1986, fue ejecutado por age ntes de la Centra l Nacional de
Informaciones (CN I), en calle Gabriel Palma.

CARMEN MARGARITA D1AZ DARRI CARRERE
Detenida desaparecida. Santiago. febrero de 1975.

Carmen D íaz, de 24 años de edad, era so ltera. Estudiaba Enfermería en la Universidad
de Chile. sede Ternuco. 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 Direcci ón de Inteligencia Nacional (DlNA). Fue vista en Villa Grimaldi.
Desde entonces, se encuentra desaparecida.

LEO IDAS ISABEL DIAZ D1AZ
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 20' Comi saría de Puente Alto. Trasladada desde esa unidad policial
a la 4' Comi saría de Santi ago . Desde ahí fue sacada en horas de toque de queda, ju nto
con otra s personas. siendo ejecutada el día 14 de octubre en las orillas del río Mapocho,
a la altura del puente Bulne s.

JUA CARLOS D1AZ FIERR O
Muerto. Santiago, septiembre de 1973.

Juan D íaz, de 27 años de edad, era casado y tenía dos hijo s. Se desempeñaba co mo
empleado y era secretario del sindicato de empleados de Casa García. Mi litante del
Partido Comunista .

Fue detenido el día J9 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 de l mismo año , por sus captores. qu ienes
dejaron su cadáver abandonado en la vía pública.

JOSE MAN UEL D1AZ INOSTROZA
Muerto. Paine , octubre de 1973.

José Manuel Díaz, de 29 años de edad . Ob rero agrícola.

Fue detenido en el asentamiento El Patag ual, el 13 de octubre 1973 por efect ivos
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y un carabi nero . Tras ladado a
la cancha de Pintu é, despué s al centro de detención de Ce rro Chena y al Regim iento
de Infantería de San Bernardo. Fue ejec utado por age ntes del Estado y su cuerpo
sepu ltado ilegalmente fue encontrado en el asentamiento Lo Arcaya de Paine.

LUIS ALFREDO D1AZ JERIA
Deten ido desa parecido. Curacaví, septiembre de 1973.

Luis Díaz, aproximadamente de 18 años de eda d, soltero .

Fue detenido por carabineros de la Tenencia de Curacaví, el día 20 de septiembre de
1973, cuando se enco ntraba de co mpras, y trasladado a dicha unid ad pol icial.
Desde esa fecha no se ha vue lto a saber de é l.
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JO RGE ENRIQUE DIAZ LOPEZ
Muerto. Santi ago. septiembre de 1973.

Jorge Día~ . era so~ tero y ten ía ~3 años de edad. Se desempeñaba como transportista.
Fue deteni do e l dfa 16 de septiemb re de 1973. en Avenida El Bosque de la com una
de Conchal f, por efectivos de Ca rabinero s y trasladado a la Comisaría de Plaza
Chacabuco .

Fue ejecutado por ~us :aptores. e l m.i~mo día d~ su detención y su cuerpo quedó
abando nado en la via p úbl ica, La familia encontro el cadáve r en el Instituto Médico
Lega l.

JUAN JONAS DIAZ LOPEZ
Muerto. Santi ago. noviembre de 1973.

Juan Dfaz, 24 años de edad. estudiant e. militante del Partido Sociali sta de Osorno.

Fue deteni do por agentes del Estado. el día 26 de noviembre de 1973. en las afueras
de una embaj ada cuando inten taba asilarsc, junto a tres personas más. Fue ejecutado
el día 27 de noviembre de 1973. en e l ca mino El Arrayán .

VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ
Detenido desaparecido. Sa ntiago. mayo de 1976.

Víctor Díaz, de 56 años de edad. casado. tres hijos. obrero gráfico. Fue dirigente
nacion al de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y se dese mpe ñaba como
subsecretar io ge neral del Part ido Comuni sta a la fecha de su detención.

Fue deten ido el día 12 de mayo de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacion al (DINA). Permaneció recluid o en el sector denomin ado La Torre. de Villa
Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro.

LUIS ALBERTO DI AZ MANR ÍQUEZ
Muerto. Paine, oc tubre de 1973.

Luis Díaz, de 30 años de eda d. era casado. tení a un hijo. se desemp eñaba como obrero
agríco la. militante de l Partido Socialista.

Fue deten ido en la Comi saría de Paine al presentarse a una citaci ón . Sus famil iares
fueron inform ados de que había sido ent regado a efectivos militares. Fue ejecutado el
día 2 de oc tubre en la Escue la de Infantería de San Bern ardo y su cuerpo no fue
entregado a sus familiare s.

RAFAEL ALONSO DIAZ MEZA
Detenido desap arecido. Parr al. oc tubre de 1973.

Rafael Díaz, ten ía 23 años de edad . so ltero. Obrero .

Deten ido por carabineros e l 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 Parr al, fue trasladado desde este recin to. j unto a otras personas. a la Fiscal ía
Militar. Desde esa fecha se desconoce su paradero.
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DAVID DIAZ QUEZADA
Muert o. San Bernard o. septiembre de 1973.

David Díaz, era soldad o conscript o de Ejército. de 19 años de edad. soltero.

El 13 de septiembre de 1973. el soldado conscript o D íaz. en compañía de otro soldado.
se encontraba cumpliendo funciones de vigilancia en el puente carretero y ferrov iario
que cruza el río Maipo, lugar en el que fueron herid os. falleciendo posteriorm ente a
causa de los disparo s efectu ados por civiles que actuaban bajo pret extos pol fticos y
a causa de la situac ión de violencia vivida en el per íodo.

LENI ADAN DIAZ SILVA
Detenido desaparecido. Santi ago. mayo de 1976.

Lenin Díaz, de 3 1 años de edad. soltero. una hija. De profesión eco nomista. fue
director del mineral La Exótica e integró la Comi sión Técni ca del Partid o Com unista.

Detenido el día 9 de mayo de 1976 por agentes de la Dirección de Intel igencia
Nacional (DINA). que lo trasladaron a Villa Grim aldi. lugar dond e se le pierde el
rastro tiempo después.

EDUARDO ANTONIO DIAZ SOTO
Muerto , Sant iago. 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 particip aba en polít ica.

Murió el 14 de diciembre de 1983, por herid as de bala, mientras se desarrollaba una
manifestación públ ica cerca de su domicilio. en la co muna de Ñuñoa. Los d isparos
fuero n ejec utados por un pan icu lar, que actuó bajo pretextos pol íticos, exi stiendo
indicios de que podría esta r relacionado con age ntes 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 agríco la y dirigente
sindical.

Detenido e l 28 de septiembre por efec tivos de Carabin ero s 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 fuero n citados en e l Regimi ent o La Concepción de
Lautaro, dond e se les comunicó que había sido ejec utado e l día 2 de oc tubre de 1973,
se les entregó el certificado de defun ción , pero no su cuerpo.

MURIEL DOCKENDORFF NAVARRETE
Detenida desaparecida. Santiago, agos to de 1974 .

Muriel Dockend orff. de 22 años de edad, era casada. Militaba en el Movimi ento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) y había estudiado Economía en la Univer sidad 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
Alam os, desde donde desapareció .
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GUSTAVO EFRAIN DOMI GUEZ J ARA
Detenido desaparec ido. Sa n Nico lás, oc tubre de 1973.

Gustavo Dom ínguez, t~nía 27 años. de edad y era casado. Trabajaba como ob rero
agríc?la en el ~sen tam len~o ~anqu.I!. de .San Nicolás. Era cajero y bodeguero del
Comit é Campesino Ranquil. SIn militancia política co nocida.

Fue deten ido e! día 11 de octubre. de 1973. en su lugar de trabajo . junto a su hermano
y a otro trabajador del asent amiento , por carabineros de Chillan y del Retén San
Nicolás. Su detención nunca fue reconocida.

Gustavo Dom ínguez permanece desaparecido desde su deten ción .

TOMAS ROGELIO DOMI NG UEZ JA RA
Detenido desaparecid o . Sa n Nicol ás, oc tubre de 1973.

Tomás Dom ínguez, era so ltero y ten ía 23 años de edad . Trabajaba como tractorista en
el ase ntamie nto Ranquil de San Nicol ás, era el vicepresidente del Com ité Campesino
Ranqu il. Sin militancia política conoc ida.

Fue deten ido el d ía 11 de oct ubre de 1973. en su lugar de trabajo. junto a su hermano
y a otro trabaj ador del asentamiento , por carabineros de Chillán y del Retén de San
Nicol ás. Su dete nción nun ca fue reconocida.

Desde la fech a de su detención Tom ás Dom ínguez permanece desaparecido.

ULDARICO DO NAIRE CO RTEZ
Detenido desaparecido . Sant iago . mayo de 1976.

Uldari co Donaire . de 51 años de edad. ca sado. cuatro hijos. Trabaj aba como obrero
gráfico y era miembro del Comit é Cent ral del Partido Comunista.

Detenido e l día 5 de mayo de 1976, j unto a otros integrantes del Comité Central de
su Partido. e n una "ratonera" mon tada por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA) en el inmu eble ubica do en calle Conferencia N° 1587. Desde esa
fech a. se desco noce el paradero de Uldarico Donaire.

ROLANDO ANASTASIO DONAIRE RODRIGUEZ
Muerto . Paine , oc tubre de 1973.

Rolando Donair e. de 49 años de edad, era casado. tenía seis hijos. se desempeñaba
como agricultor.

Fue detenido en e l ase nta mie nto El Patagual por efect ivos militares de la Escuela de
Infantería de San Bernardo y llevado co n destino desconoc ido. Fue ejecutado el 23
de octubre de 1973 y su cuer po abandona do en las laderas del río ~aipo . el que
encontrado por Carab ineros, fue enterrado e n el patio 29 de l Cementeno General, SIO

cono cimi ent o de sus fami liares.

JAIME PATRICIO DONATO AVENDAÑO
Detenido desaparecid o. Santi ago. mayo de 1976.

Jaime Avcnd año, de 41 años de edad, ca sado . ci nco hijos. Trabajaba .c? mo me.cá~ ico
eléctri co . Miem bro del Comité Central del Part ido Comuni sta. lue diri gent e SIndical
de Chilectr a.
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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 Intelig encia
Nacional (D INA) en el inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. No se sabe
de su paradero desde la fecha de su de tenci ón.

CARLOS EI\ULlO DO OSO AVILA
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Carlos Dono o. 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 12' Comisaría. En la madrugada del I 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.

MA UE L FRA CISCO DO NO SO DAÑODEITIA
Muerto. Arica. octubre de 1973.

Manuel Donoso de 26 años. casado. Sociólogo y profesor de la Universidad dcl
Norte. Dirigente del Partido Socialista. Fue detenido el 9 de oct ubre de 1973 ju nto
con su cónyuge. siendo trasladado al Regimiento Rancagua en Arica y luego , el J8
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 trayec to fue desbarrancado por sus conductores produciéndose su muerte .

SARA DE LOURDES DO OSO PAL ACIOS
Detenida desaparecida. Santiago. julio de 1975.

Sara Donoso. de 25 años de edad. era soltera. estudiante de Enfermería en la Univer
sidad 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 Dono o.

ADRIA A DE LAS MERCEDES DOTE ME ND EZ
Muerta. Santiago. septiembre de 1973.

Adriana Dote. de 27 años de edad. casada. dos hijos . Era dueña de casa.

El día 12 de eptiembre de 1973 se encontraba en su casa en e l 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 tra sladada
por Carabi neros al Hospital Barros Luco, lugar al que llegó muerta. Este caso con stituye
una muerte como consecuencia de la viole ncia po lítica imp erante.

JACQUELINE PAULETTE DROUlLLY YURI CH
Detenida desaparecida. Santiago. oc tubre de 1974.

Jacqu elin e Drou illy. de 24 años de edad, era casada. Estudiaba Se rvicio Social en la
Universidad de Chile y milit aba en el Movimiento de Izquierd a Revolucion aria (MIR ).

128



Volumen 11

Fue deteni~~ j unto a su. có nyuge Marc~ lu Salinas Eytel. el día 30 de octubre de 1974 .
en su dom lcll ~o . por .m l embro~ de la Dirección de Inteligencia Nacio nal (D1NA). Fue
vista en ! ose Domingo Canas. Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, des de donde
desaparecIó .

RAMON LEOPOLDO DUARTE REYES
Muerto. Llolleo , oc tubre de 1988.

Ramón Leopoldo Duarte tenía 18 años de edad y era estudiante. No tenía militancia
política .

Mur i? el 30 d~ octubre de 1988".víctim a d: un uso indebi do de fuerza por parte de
carabmeros. qui enes actuaron con Imprudencia temeraria al allanar al afectado mientras
se encontraban en la vía públi ca. La ca usa de la muerte fue una herida de bala torácica
transfixiante .

PATRICIO LO RE TO DUQUE ORELLA A
Detenido desap arecido. Paine, octubre 1973.

Patricio Duque. de 25 años de edad. casado. Obrero agríco la.

Fue detenid o e l 16 de octubre de 1973 en su domi ci lio por efectivos militares del
Regimiento de Infantería de San Bernardo. aco mpañados de carab ineros y civiles del
sector armad os. Fue conducido hasta e l 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 . Sant iago. septiemb re de 1973.

Nelson Duran, de 22 años de edad. era soltero y tenía un hijo. Funcionario público.
Fue ejec utad o el día 22 de septiembre de 1973. por agentes del Estado. Su cadáver
aparec ió en la vía pública. co n evidentes signos de tortura. Su cuerpo fue entregado
en urn a sellada .

CA RLOS PATRICIO DURAN GONZALEZ
Detenido desaparec ido. Sant iago. diciembre de 1976.

Carlos Dur án, de 25 años de edad. casa do. dos hijos. De profe sión constructor civil.
militante del Movim iento de Izqu ierda Revolucionaria (MIR).

Detenido e l día 18 de diciembre de 1976 en la vía púb lica. presumiblemente por
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Perm aneció recluid o en
Villa Grim ald i, lugar desde e l cu al se le perd ió el rastro. Este caso fue investigado en
el proceso judicial conocido co mo "Caso de los Trece".

LUIS EDUARDO DURAN RIVAS
Detenido desaparecid o. Sa ntiago . septiembre de 1974.

Luis Duran , de 29 años de edad. e ra soltero . Había sido estudiante de Perio~ i smo y
a la fecha de su detención trabajaba como vendedor. Milit aba en e l MO~In~l en to de
Acc ión Popul ar Unitario (MA PU) y aparentemente vincul ado al MOVi miento de
Izquierda Revolucion aria (MIR).

Fue capturado e l día 14de sep tiembre de 1974 en una "ratonera" montada por agentes
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de la Dirección de Inteligencia Nacional (D1NA). Fue visto en José Domingo Cañas
y Cuatro Alamo . Desde entonces. se desconoce su paradero.

OSCAR OMAR DURAN TO RRES
Muerto. Santiago. octubre de 1983.

Osear Durán, tenía 17 años. era soltero y trabajaba como artesa no.

El día 8 de septiembre de 1983. mientr as se efec tuaba la Quinta Jornada de Protesta.
se produjeron manifestaciones en el interio r de la población La Pincoya. La víctima
sufrió herida s que le cau saron la muerte un mes después, en el Hospital José Joaquín
Aguirre, Existe convicción de que los autores del hecho fuero n agentes del Estado.

RUBEN NEFfALI DURAN ZUÑIGA
Muerto. Chihu ío. Valdivia, octubre de 1973.

Rubén Duran, de 22 años de edad. era casado y tenía un hijo. Trabajaba en el Com plejo
Maderero y Forestal Pangu ipull i 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 Curriñ e por efe ctivos
militare s de los Regimientos Cazadores y Maturana, Lo trasladaron al sec tor de los
Baño s de Chihu ío junto a otras 16 persona s, le dieron muert e y lo sepultaron
clandestinamente junto a sus compañeros. A fines de 1978. los cuerpos fueron
desenterrados por personal de civil y hechos desaparecer.

LU IS E RIQ UE ELGUETA D1AZ
Detenid o desaparecido. Buenos Aires, julio de 1976.

Luis Elgueta. chileno. de 23 años de edad . casado y padre de una hija. Músico de
profe sión. era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Perseguido en Chile , viajó a Argentina en julio de 1976. Fue detenido por agent es de
la Direcc ión de Intel igencia Nacional (DINA), en Buenos Aire s el 27 de julio de 1976
junto a su conviviente. de nacional idad argentina. Ambos desaparecieron es tand o en
poder de sus aprehen sores.

MANUEL GASTO ELGUETA ELGUETA
Muert o. Temuco, octubre de 1973.

Manuel Elgueta de 28 años. era casado y tenía dos hijos. Educad or Sanitario y profesor
de Educación Básica. funcionario de la Dirección Regional del Servicio Nacional de
Salud y dirigente de la Feder ación Nacional de Trabajad ores de la Salud (Fen ats).
Militante del Part ido Socia lista.

Fue detenido en su domicilio el día 26 de octubre de 1973 por efectivos milit ares. Ese
mismo día fue ejecutado por agentes del Estado.

MA RTIN ELGUETA PI TO
Detenido desaparecido. Santiago. juli o de 1974.

Martín Elgueta , de 21 años de edad . era soltero. Estudiaba Economía en la Universidad
de Chile y militaba en el Movim iento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Detenido el día 17 de julio de 1974 por miembros de la Direcci ón de Inteli gencia
Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38. Hasta el momento se en cu entra
desaparecido.
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ANTONIO ELlZONDO ORM AECHEA
Detenido dcsapar ecid o. San tiago. mayo de 1976.

A~toni? Elizond o, de 29 años de .edad. casa do. Estaba egresado de Ingeniería en
EJecuCión de la U~lversldad Técnica dcl Estado y militaba en el Movimiento de
Acción Popul ar Unitario (MAPU) .

Fue detenido por age~tcs del Estado el día 26 de mayo de 1976 en la vía púb lica.
junto a su có nyuge 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 CONT RERAS
Detcnida desap arecid a. Santi ago. diciembre de 1974 .

Ma.ría E.ltit.. de 22 años de eda~. soltera. estudi a~ te de Secretari ado cn el Departamento
Umver sltan o Obrero Ca mpesino (DUOC) . MIembro del Movimiento de Izquierda
Revoluci on aria (MIR).

Fue detenida e l día 12 de diciem bre de 1974 en Santiago por agente s de la Dirección
de Intel igencia Nacion al (DINA). Se la vio en Villa Grimaldi . Desde entonces. se
desconoce e l parad ero de María Eltit.

JAIME EMILIO ELTlT SPIELMANN
Detenido desaparec ido. Ternuc o, octubre de 1973.

Jaime Elt it de 27 años. casado. Egre sado de Derecho de la Universidad de Concepci ón.
militante de la Juventud Radical. Fue detenido el día 6 de octubre de 1973 y trasladado
al Regimi ent o Tucap el de Temu co al día siguiente. En este recinto fue visto por última
vez el 12 de oc tubre de l mismo año. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

GERARDO ANTO NIO ENC INA PEREZ
Detenido desaparecido. San Javier. octubre de 1973.

Gerardo Encina. de 33 años de edad. era casa do. Agricultor y militante socialista.

El día 2 de oct ubre de 1973 se presentó a la Comi saría de Carabinero s de San Javier.
quedando recl uido en dicho recinto y desde ese momento no se tiene antecedente s
sobre su paradero. Su cuerpo fue aba ndonado en el río Loncom illa .

MIGUEL ENRIQUEZ ESPINOSA
Muerto. Santiago. oct ubre de 1974.

Migu el Enrfquez, de 30 años de edad. era casado y tenía tres hijos . Era médico y
Secretario General del Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria (MIR) y líder del
Partido .

El 5 de octubre de 1974. fuerzas de Seguridad montaron un operativo para detenerlo.
en la ca lle Santa Fe 2705. de San Mig uel.

Se produjo un enfrentam iento 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 Izqu ierda Revoluclonana.
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Era buscado después del 1I de septiembre de 1973. A fines de marzo de 1974 viajó
a Argentina. Fue detenido en Buenos Aires. por el Ejército argentino y funcion arios
del Departamento Exterior de la Direcci ón de Inteligencia Nacional (D1NA). 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 Grim aldi.
en Santiago. desde donde desapareció.

JOSE G STAVO ERICES FICA
fuerte . Santiago. noviembre de 1984.

José Erices. soltero. de 26 año de edad. y padre de un hijo . Era carabinero y estaba
asignado a la IO" Comi saría La Cisterna.

El día 4 de noviembre de 1984 su unidad fue atacada por un grupo de particulares que
actuaron por motivos políticos. Falleci ó en el Hospital Barro s Luco , a con secuencia
de las herida recibidas.

CLA DIO J ESUS ESCANILLA ESCOBAR
Detenido desaparecido. Parral. octubre de 1973.

Claudio Escanilla. tenía 16 años de edad . Era estudiante básico y trabajaba co mo
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 Ca rabineros 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 FER A 'DO ESCOBAR ASTUDILLO
Muerto. La Serena. octubre 1973.

Víctor Escobar. de 22 años. soltero. técnico agrícola. se desempeñaba como funci onario
de la Empre sa de Comercio Agrícola (ECA). Secretario comunal del Partido Comunista.

El I de octubre fue detenido por carabineros de Salamanca y conducido a la
Subcomi aría 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 deten idos.
por agentes del Estado.

J UA ESCOBAR CA I S
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 sep tiembre de 1973. al llegar a su
dom icilio. junto a dos familiares .

Fue ejec utado ese mismo día por sus aprehensores. en la vía públ ica. El cadáver jun to
con los de otros dos familiares. fue encontrado por la fami lia en el Se rvic io Méd ico
Legal.

132



Volumen 11

ELlSA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA
Detenida desaparec ida. Sa ntiago. mayo de 1976.

Elisa Escobar. de 42 años de edad. soltera. trabajaba como obrera. Dirigente del
Partido Comunista.

Deten ida el día 6 de mayo de 1976. junto a varios miembros del Comité Centr al del
Part~do Comun i s~a . en un ope~ativo montado por agentes de la Dirección de Inteligencia
~aclOn al en el inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. Días después fue
vista co n sus ca ptore s contac tando a otro s militantes comunistas. tras lo cual se le
perdió e l rastro.

RAMON LUIS ESCOB AR CHAVARRIA
Muerto. Santiago. sep tiembre de 1973.

Ramón Escob ar. tenía 33 años de eelad y era casa do. Trabajaba como chofer de taxi.
Sin militanc ia política conoc ida .

El día 19 de septiembre de 1973 fue baleado por una patrulla. en la vía pública.
mientras transitaba en horas de toque de queda .
Muri ó el mismo día en e l Hospital José Joaquín Aguirre .

DANIEL FRANCISCO ESCOBAR CRUZ
Detenido desap arecido. Sant iago La Moneda. septiembre de 1973.

Daniel Escobar. de 37 años de edad. Casado. tenía cuatro hijos. Se desempeñ aba
co mo Jefe de Gabinete del Sub secretario del Interior. Militante del Partido Comuni sta.

Fue detenido por efec tivos 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 j unto a los otros
detenid os de l Palac io Presidencial en un vehíc ulo militar con destino desconocido.
Desde esa fech a se desconoce su paradero.

MANUEL ANGEL ESC OBAR FERRADA
Muerto. Santi ago. d iciem bre de 1984.

Manu el Escobar ten ía 22 años de edad. era soltero y trabajaba en una casa de remate s.
manejando una imprenta.

Murió en Sant iago el 29 de diciembre de 1984. víctima de un uso excesivo de fuerza
por parte de agentes del Estado . que le dispara ron cuando el vehículo en que viajaba
pasó a llevar unos conos de protección.

LORENA DEL PILAR ESCOBAR LAGOS
MUerta. Santi ago. oc tubre de 1978.

Lorena de l Pilar Esco bar ten ía tres años de edad.

Muri ó en Santiago e l 8 de octubre de 1978. a consecuencia de un uso exce:i vo de
fuerza por part e de ca rabineros. quienes ingresaron disparand o a la casa del tI.o de la
víctima . qu e era acusado de un del ito de incendi o. La causa de la muerte tue una
herida de bala abdominal. co n sa lida de proyectil.
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ELlZABETH EDELMlRA ESCOBAR MO DACA
Muerta. Santiago. junio de 1987.

Elizabeth Escobar era soltera. ten ía 29 años de edad, Era empIcada y militaba en cl
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

El día 16 de junio de 1987 fuc ejecutada por agente s de la Central Nacional de
Informaciones (CNI) en caJle Pedro Donoso. Conchalí, formando parle. este hecho.
de la llamada "Operación Albania". en que doce personas fallecieron los días 15 y 16
de junio de 1987.

ALEJA DRO ESCOBAR VASQUEZ
Detenido desaparecido. ViJlarrica. 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 jóvene s. intentó cruz ar la frontera
por el sector de Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa
fecha se de conoce 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 oc tubre dc
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 milit ante del
Partido Socialista.

Detenido el día 15 de agosto de 1974 en su domicilio ju nto co n otra persona, por
miembros de la Dirección de Inte ligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38
y Cuatro Alamos. Desde entonces. se encuentra desaparecido.

JUA CARLOS ESPI OLA I\IU- OZ
Muerto . Santiago. noviembre de 1985.

Juan Espín ola tenía 18 años de edad y era so ltero. Estudiaba en un Liceo Industrial,
adem ás de trabajar en una fotocopiadora.

Murió el 17 de noviembre de 1985. a causa de un uso excesivo de fuerza de agentcs
del Estado . quienes dispararon al vehículo cn que viajaba (Santiago). alegando que de
una camioneta similar les habían disparado previa mente. La causa de la muerte fue
un traum atismo torácico por ba la. co n salida de proyectil.

J\>lANUEL ESPINOZA BRAVO
Muerto. Santiago. diciembre de 1980.

Manuel Espi noza, de 52 años de edad. era casa do y tenía tres hijos. Había jubil ado
y trabajaba co mo cuidador de autos.
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El día I? de dici embre de 1980 un grupo de miembros del Movimiento de Izquierda
RevoluclOnan a (M IR) asaltó u~a 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 . cuand o una bala lo alcanzó causándole su muerte.

JAIME DEL CARMEN ESPINOZA DURA
Detenido desaparecido. Chillan, octu bre de 1973.

Jaim e .Espin?za e r~ .soltero y tenía 22 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola.
Sin milit ancia política.

F~e. det en ido el día I de octubre de 1973. en la vía pública frente a su domicili o. por
mil itares, entre los que se encontraba uno con quien había tenido conflictos de índo le
personal. Su detención nunca fue reco nocid a.
Jaime Espi noza perm anece 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 10
de Carabineros. y Jefe del Retén Paso Nevado perteneciente a la Tenencia Los Cipreses.
de la 4' Com isaría de la Prefectura de Talca.

Muri ó el 11 de septiembre de 1973. al resistir el ataque efectuado por un grupo de
partidarios del gobierno depu esto. que intentaron cruzar la frontera disparando al
Retén de Carabineros de Paso Nevado.

JORGE ESPINOZA FARIAS
Detenido desap arecido. Sant iago. oc tubre de 1973.

Jorge Espin oza ten ía 19 años.

El 7 de oct ubre de 1973 fue detenido por efectivos de Carabineros de la dotación de
San Grego rio y milit ares. Desde entonces se ignora su paradero. Sin emb argo. según
testig os. sus captores le habrían dado muerte .

ELIANA MARINA ESPINOZA FER ANDEZ
Detenida desaparecida. Santi ago. mayo de 1976.

Eliana Esp inoza. de 44 años de edad. soltera. co merciante . Miembro de la Comisión
Naci onal de Propaganda del Partid o Comunista.

Fue detenida e l día 12 de mayo de 1976 en la vía pública por age ntes de la Dirección
de Inteli gen cia Nacional (DINA). Desde la fecha de su detención . se desconoce el
paradero de Elian a Espinoza .

LUIS ESPINOZA GONZALEZ
Detenido de saparecido. Buenos Aires. Arge ntina . 1978 .

Luis Espinoza fue deten ido en 1978 en Buenos Aire.s. ig~orándose desde entonces su
paradero. Si bien es ta persona fue víctima de una violación a los de~echos humanos.
no existen ante ced ent es sufic ientes que permi tan adquirir la convi cci ón de que en su
muerte hub o parti cip ación de age ntes del Estado de C~il~ . pero por. las r~zones. ~ue
se dan en e l Volumen l. la Co misió n la considera una vicuma de la violencia pol üica .
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!\lA IERTO ELOGIO ESPI OZA HE RIQUEZ
Detenid o desaparecido. San Miguel. octubre de 1974.

Mamert o Espino za, de 28 años de edad. soltero. Era estudiante de Dibujo Técnico de
la Universidad de Temuco. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIRl. y amigo de Miguel Enrfquez, cuya seguridad tenía a su cargo . Fue detenido
el 17 de septiembre de 1974. por efectivos de la D1NA en la vía pública. y recluido
en el recinto de José Domingo Cañas en Ñuñoa . Desde esa fecha se descon oce su
paradero.

JORGE E RIQUE ESPI OSA !\IENDEZ
Detenid o desaparecido. Santiago. junio de 1974 .

Jorge Espinosa. soltero. de 24 años de edad. Era estudiante universitario y militaba
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl .

Detenido el día 18 de ju nio de 1974 por agentes de la Dirección de Inte ligencia
acional (DI Al. Fue visto en Londres 38. Desde ento nces se encuentra desaparecido.

JOAQUI SEGU DO ESPINOZA OJEDA
Muerto. Antofagasta. septie mbre de 1973.

Joaqu ín Espinoza, de 36 años. era casado. Se desemp eñaba como marinero de cub ierta.
Milit ante del Part ido Socialista.

Fue deten ido el día 15 de septie mbre por personal del Ejérci to. y trasladado a la
Intendencia de esa ciudad. Ejecutado ese mismo día en el interior de la Intendencia
por agentes del Estado. en eje rcic io de violencia innecesaria.

J A ELlAS ESPINOZA PARRA
Muerto. Santiago. diciembre de 1983.

Juan Espinoza. de 35 años de edad. casa do y padre de un hijo. Era fotógrafo.

Integrante de la Estructura Militar del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl.

El 29 de diciembre de 1983. fue ejec utado apare ntemente por agentes del Estado.
mientr as transitaba por ca lle General Barbosa de la co muna de Quinta Normal.

IODESTO SEGUNDO ESPINOZA POZO
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974 .

Modesto Espinoza. de 32 años de edad. casa do. cinco hijos. Se desemp eñaba como
rond ín. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl y había sido
presidente de la Junta de Vecinos de Villa Lo Arriera y dirigente sindica l de la
Corporación de la Vivienda (Co rvi).

Fue detenido el día 22 de agos to de 1974 . junto a otras persona s. en la comu na de
Peñalolén por efectivos del Ejército , Carabineros, Investiga ciones y agent es de
seguridad. los cuales realizaron un operativo en el sector. Testigos lo vieron detenido
en Cuatro Alamo s. Hasta la fecha se ignora el paradero de Modesto Espin oza.
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JOSE EN RIQUE ES PINOZA SA TI C
Muerto. Sa ntiago. oc tub re de 1973.

J os~ Es~inoza: .tenía 24 .años de edad y era casado. Era Cabo 2° de Aviación. Sin
militancia pol üica conocida.

Det~nido el día '.9 de octubre d~ 1973, en su lugar de trabajo, la Escuela de Aviación
Ca pitán Avalos, Junto a otros seis compañeros. Fue llevado a la Academi a de Guerra
Aérea (AGA), dond e fue tort urado y trasladado posteriormente a la Academi a
Politécn ica Aeron áutica (APA). Muri ó ejecutado el 26 de octubre de 1973.

REBECA MARIA ESPINOSA SEPU LVEDA
Detenida desaparecida. Santiago. enero de 1974.

Rebeca Esp inosa tenía 40 años de edad . era casada y madre de cuatro hijos. Sin
mil itanc ia política con ocid a, trabaj aba en e l Instituto acional de Desarrollo
Agropecuario (Indap),

Fue detenida junto a otras personas el día 3 de enero de 1974 en la Plaza de la
Consti tución por miembros de la Fuerza Aérea. que la trasladaron hasta la Base Aérea
El Bosque. y la pusieron posteri ormente a disposición de la Dirección de Inte ligencia
Nacion al (D1NA). Se le vio detenida en Tejas Verdes. comun a de San Antonio. Desde
entonces, Rebeca Espinosa se encuentr a desaparecida.

LUIS UBERLIN DO ES PINO ZA VILLA LOBOS
Muerto. Puerto Mon u. diciembre de 1973.

Luis Espin oza, 33 año s de edad. casado. padre de cuatro hijos. Se dese mpeñaba como
agric ultor. Había sido diput ado del Partido Socia lista por L1anquihue.

Fue detenido en Valdivi a y llevado a Puerto Montt , perm aneciendo recluido en
Invest igac iones y en la Cárcel de Chin-Chín. El día 2 de diciembr e de 1973 fue
saca do y ejecut ado en el camino a Frutillar.

La autorid ad inform ó oficialmente e l hecho como ley de fuga. versión que la Comisión
desestim ó.

GIL BE RTO DEL CA RMEN ESTAY ESTAY
Muerto. Sant iago. oc tubre de 1973.

Gilb erto Estay. casado. de 46 años de edad. Era empleado del Hospital Barros Luco.
Sin militancia po lítica .

Detenid o por efec tivos de Carabineros. el día 30 de septiembre de 19: 3. en su domicilio.
ju nto a otras person as. Fue ejecutado por sus aprehensores el d ía 1 de octubre de
1973. Su cadáver aparec ió en la vía pública .

BASILIO EUGENIO EUGEN IO
Detenido desaparecido. Santiago. abril de 1976.

Basilio Euge nio , de 44 años de edad. soltero . tenía un hijo. Trabajaba como zapatero
y era miembro del Partido Comuni sta.

Detenido el día 29 de abril de 1976 en la vía pública por agentes de Seguridad que
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se lo llevaron co n rumbo desconocido. Desde esa fecha. se desconoce e l paradero de
Basilio Eugenio.

JOSE AGUSTIN FARFA VERDUGO
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

José Farfán, de 42 años de edad. casado. tres hijos. Era obrero de la con stru cción
militante del Partido Socialista y dirige nte de la Central Unica de Trabajadores (CUT):

El día 11 de sep tiembre de 1973 cayó víctima de la violencia política . Mu rió a
consecuencia de los disparos que se efectuaban en el centro de la ciudad. cuando
regresaba a su domici lio desde su trabajo.

JOSE CARLOS FARlAS NARA JO
Muerto. Melipilla. octubre de 1983.

José Farías tenía 26 años de edad. era so ltero 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 hemo rragias pulmonares bi latera les múltiples, las
que son atrib uibles a terceros.

ELE A 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 Pro testa Nacional.
se realizaron manifestaciones opositoras al gobierno. Carabineros intervino lanzando
bombas lacrimógenas. a consecuencia de lo cual sufrió una insuficiencia car d íaca.
Falleció el día 28 de marzo del mismo año .

OSCAR ARMANDO FARIAS URZUA
Muerto. Quilpué, septiembre de 1973.

Osear 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 tras ladad o a
la Base Aeronaval El Bel loto, en Quilpué, donde fue recl uido . Ejec utado por efectivos
de la Armada el 20 de septiembre de 1973.

GUSTAVO lA UEL FARlAS VARGAS
Detenido desaparecido. Tejas Verdes. San Antonio. octubre de 1973.

Gu stavo Farías tenía 23 años. era so ltero. sin hijos. Se desempeñ aba co mo recaudador
en Ob ras Sanitarias de San Anto nio . Era mil itante del Movimient o de Izquierda
Revolu cionaria (MIR).

Se presentó voluntaria mente ante las nuevas autorida des. alrededor del 22 de septiembre
de 197 3. sie ndo detenido y llevado al Ca mpa mento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes.
El 5 de octubre de 1973 fue saca do del rec into junto a otras cinco person as.
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Desde es~ fecha se encuentra desaparecido. Esta Comisión llegó a la convicción de
que fue eje cut ado por sus ca ptores junto a los otros prisioneros.

CARLOS PATRI CI O FARIÑA OYARCE
Detenido desaparecido. Santiago. oc tubre de 1973.

Carlos Fariñ a ten ía 13 años de edad. Estudiante de enseñanza básica.

El día I3 d~ octubre de 1 97~ . .r~e detenido por militare s y personal de Carabineros
e InvestigacIOnes. en su ~o~ lcl ho de la co~un~ de Conchal í. Fue trasladado . junto
Ca? otr? s personas. al Regimiento de lnfantería N 3 Yungay de San Felipe. acantonado
al interior de QUinta Norm al. No se sabe dc su paradero desde el día de su detenci ón .

SANTIAGO OMAR FAUNDEZ BUSTO S
Muerto. Ternuco, noviembre de 1973.

Santiago Faún dez era estudia nte universitario de Construcción Civil. militante del
Partido Socialista.

Fue detenido por efec tivos milit ares el día 27 de noviembre de 1973 y condu cido al
Regimiento Tucapel de Temuco, lugar donde fue visto. Posteriormente. los militares
comunicaron a su familia que había qued ado en libertad. Fue ejecutado el día 30 de
noviembre de 1973 por agentes del Estado y su cuerpo fue encontrado en la margue
local.

HUGO ALB ERTO FAUNDEZ HULI N
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 noviem'bre de 1984. al ser herid o 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 Felrner, soltero. de 20 años de edad. Era estudiante de Agronomía. Se desempeñ aba
com o empleado de la Co rpo ración de Servicios Habitacionales. Miembro del
Movimi ent o de Izquierda Revolu cionaria (MIR).

Fue deten ido e l día 20 de septiembre de 1973 en e l asentamie nto El Toro de Puerto
Montt . por efe ctiv os del Ejército. de Carabineros y de la Fuerza Aérea',Trasladado.a
Investigaciones de Puerto Monu, y a la Cárcel de Chin -Chín. Fu.e sometido a ,Consejo
de Guerr a. en el que se transgredieron las norm as legales y ejecutado el d ía 19 de
octubre de 1973.

JULIO CESAR FERNANDEZ FE RNANDEZ
Detenido desaparec ido. Santiago . octubre de 1973.

Jul io Fcm ández, de nacionalidad uruguaya. tenía 24 años de edad. era casado y padre
de dos hij as. Arte sano. Vincul ado al Movimiento Tupamaro.

Desap arec ió e l día 1I de octubre de 1973 desde su domicili o en Santiag o. E tuvo
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recluido en e l recinto militar de Tejas Verdes. lugar desde donde desapareció en el
mes de noviembre del mismo año .

MARIO FERNA NDEZ ACUl\1
Detenido desaparecido. asomo. septiembre de 1973.

lario Femández. de 20 años de edad. soltero. Se desempeñaba como reloje ro. Era
secretario de las Juventudes Comunistas de asomo.

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
e encuentra desaparecido.

LUIS A SELl\10 FERNA DEZ BARR ER A
Detenido desaparecido. Pitrufquén. octubre de 1973.

Luis Fern ández, de 32 años de edad. casado y padre de tres hijos . Era arte sano.

Fue detenido por carabineros de Pitrufquén el 25 de octubre de )973. siendo trasladado
a la Comisaría de dicha localidad. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

PEDRO A TONIO FERNANDEZ BURGOS
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Pedro Femández. 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,

J UA T DAGOBERTO FERNANDEZ CUEVAS
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Juan Femández. de 24 años de edad. casado. un hijo. Obrero en la empresa Elecmetal.
Militante del Partido Socialista. Además era el secretario del Cordón Indu stri al Vicuña
Mackenna y secretario del Sindicato de Elecmetal.

Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en la gerencia de la empresa Elecrn etal. 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. eptiembre de 1973.

Miguel Fernández, de 24 años de edad. soltero. Obrero. Era militante de l Partido
Socialista. y coordinador del sindicato de Elecrncta l,

Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en su sección de tra bajo en la empr esa
Elecmetal por efec tivos de Ca rabineros y del Ejé rcito. Fue saca do de la empresa Y
ejec utado ese mismo día mientras se enco ntraba bajo la custo dia de los agent es del
Estado. Su cuerpo fue aba ndonado en la vía púb lica.
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MARIO FERNA NDEZ GONZALEZ
Detenido desaparecido. Ninhuc, septiembre de 1973.

Mario Fem ández'.de 25 años ~e edad. era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como
obre~o en la Fábri ca.Ref~actan? Lota, Grcen, siendo el capataz de la mina Antártica
de dich a empresa. Sin militancia pol ítica.

Fue de.tenido el d ía 2~ de septiem.bre de 1973. en la pensión en que residía en el fundo
Torre~ lIl as . por car~blneros de Nlnh~e . Sus familiares constataron que figuraba como
detemd ? en los registros de, la ~om l saría de Carabineros de Chillan. lugar en el que
fueron informados que habl a SIdo trasladad o a Los Angeles. sin ser ubicado en esta
ciudad. '

Mario Femández perm anece desaparec ido desde la fecha de su detención.

MARIO GILBERTO FERNANDEZ LOPEZ
Muerto. La Seren a. oct ubre de 1984.

Mario Fcm ández. de 50 años de ed ad. viudo. padre de cinco hijos. Era transportista
y dirigent e de los ca mioneros de Ovalle. Militante del Partido Demócrata Cristiano .

El 17 de octubre de 1984. fue detenido en calle Puente Los Cristi N" 99 de Oval le,
por age ntes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). muriendo al día siguiente.
a consec uencia de la tortura practicada por agent es de esta misma institución.

SERGIO FERNANDO FERNANDEZ PAVEZ
Detenido desaparecido. Santiago. oc tubre de 1973.

Sergio Fern ández, so ltero. de 18 años de edad. Cargador de la Vega.

El 5 de octubre de 1973. fue deten ido en su domi cilio. por militares. durante un
allanamiento a la pobla ción José María Caro . Trasladado a la 21" Comisaría de
Carabineros. No se sabe de su paradero desde el día de su detención.

JORGE ANTO NIO FERNA DEZ RIVERA
Muerto. Sa nt iago . septiemb re de 1985.

Jorge Fern ández, era soltero y ten ía 18 años de edad . Era est udiant e de Tercer Año
de Enseñanza Medi a en el Co legio Rey Juan Ca rlos.

El día 5 de septiembre se produjeron manifestaciones oposi toras con ocas ión de la
Decim ocu arta Protesta Nacion al. Cuando el afectado transitaba por calle Yardo con
Sant a Rosa. comuna de La Granja. fue alcan zado por disparos hechos desde una
camioneta qu e transportaba personal mil itar.

CARLOS JULIO FER NANDEZ ZAPATA
Detenido desaparecid o. Sa ntiago. septiembre de 1974.

Carlo s Fem ánd ez. de 26 años de edad . era casado y ten ía dos hijos. Había es.t u~iado
Economía y Sociología en la Univer sidad de Concepci ón y militaba en el Movimiento
de Izqui erd a Revolu cion aria (MIR).

Fue detenido e l día 10 de septiembre de 1974. en su lugar de trabajo por agentes de
la Dirección de Intel igencia Naci onal (OINA). Fue visto en Cuatro Alamos. Hasta la
fecha . se encue ntra desaparecido.
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L IS AR ALDO FERRADA SANDOVAL
Muerto. Ch ihu ío. Valdi via. oct ubre de 1973.

Lu is Ferrada, de 42 años de edad. era casado y ten ía cuatro hijos. Trabaj aba en el
Compl ejo Maderero y Forestal Pangu ipulli co mo obrero ag ríco la. No ten ía militancia
política co noci da .

Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 por carabi neros de Futrono, que lo entregaron
a una caravana mi litar compuesta por efectivos de los Regimientos Caz adores y
Maturana, que lo trasladaron has ta el sector de los Baños de Chihuío junto a otr as 16
personas . Allí fue ejecutado y sepu ltado cla ndestinamente junto a sus compañeros. A
fines de l año 1978. los cuerpos fueron desenterrados por personal de civi l y hechos
desaparecer.

SANTIAGO ABRAHAl\I FERRUZ LOPEZ
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1975 .

Santiago Ferniz. de 73 años de edad, casad o. jubilado. trabajaba como mucblista.
Militante del Partido Comunista.

Fue detenido el día I1 de diciembre de 1975 . en su domici lio. por age ntes del Estado.
Permaneció recluido cn Villa Grim ald i, desde do nde se le perdió e l rastro .

OSCAR E RIQUE FETIS SABELLE
Detenido desaparecido. Chillán. noviembre de 1973 .

Osear Fetis , de 35 años de edad. casado y padre de cuatro hijo s. Trabajaba como
entomólogo en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chillán . Había part icipado
como interventor en el proceso de reforma agraria. era además Inspector de Pesca y
Caza. Sin mili tancia política conocida.

Fue detenido el día 5 de noviembre de 1973. en su dom icilio de la población El Tejar,
junto a tres vecinos. por ca rabineros y mi litares de la ciu dad de Chillán. Su detención
no fue reconocida en ningún recinto de la región.

Osear Fetis se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.

SERGIO IVAN FETIS VALENZUELA
Deten ido desaparecido. Ch illan, noviembre de 1973.

Sergio Fetis, tenía 27 años de edad y era padre de una hij a. Trab ajaba co mo em pleado
en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Chillán . Militante del Part ido Radical.

Fue detenido el día 5 de noviembre dc 1973. en su domicilio de la pob lación El Tcjar.
junto a tres vec ino de la población. por Carabi neros y militares de dicha ciu dad. Su
de tención no fue reconocida en ningún recinto de la región.
Desde la fecha de su detenci ón Se rgio Fctis se encuentra desaparecido .

JOSE ARMANDO FIERRO FIERRO
Mu ert o. San Fel ipe . oc tubre de 1973.

José Fierro ten ía 24 años. era so ltero. si n hijos. Era e mpica do de la Sociedad
Abastecedora de la Minería (Sa de rni), y militante del Part ido Co munista .
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Fue detenido alrededor del 9 de octubre por carabineros de Cabildo. trasladado a La
Li.g.ua y luego .a .Ia Cárcel de Sa~ Fe~ ipe . desde donde ~ue sacado por una patrulla
militar del Regimiento de Infantería N. 3 Yungay, que lo ejecutó junto a otras personas
en el sector de Las COlmas. San Felipe. el día I 1 de octubre de 1973.

JOEL FIERRO I .OSTROZA
Detenido desaparecido. Entre Lagos. Osorno. septiembre de 1973.

Joel Fierro ten ía 50 años de edad. era casado y tenía siete hijos. Era obrero maderero
especia lista en trabajos de mont aña y dimensión de maderas . Fue regidor de Entre
Lagos. Militaba en el Partid o Socialista.

Detenido co n su mujer y otras tres personas el día 17 de septiembre de 1973 por
cara binero s de Entre Lagos. Fue trasladado al recinto policial y en la madrugada del
18 de septiembre. funcionari os de Carabineros y un grupo de civiles lo llevaron al
puente co lgante sobre el río Pilrnaiqu én, donde fue ejecutado y su cuerpo arrojado a
las aguas.

JUAN BAUTISTA FIE RRO PER EZ
Muerto. Valdi via, noviembre de 1973.

Juan Fier ro. de 17 años de edad . era so ltero. Sin oficio. no tenía militancia política.
Detenid o e l d ía 20 de octubre de 1973 en Valdivia por militares y carabineros de la
Tenencia Gi l 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.

Detenid o e l día 20 de octubre de 1973 en Valdivia por carabineros de la Tenencia Gil
de Castro y militares. Llevado a esa unidad policial y ejecu tado. Fue encontrado
muerto en la vía pública el 25 de octubre de 1973.

FELlX FRANCISCO FIG UERAS UBACH
Muerto. Valpara íso, diciembre de 1973.

Félix Figueras, ten ía 30 años.

El día 11 de diciembre de 1973 fue detenido por efec tivos militares del Reg i mi~ n to
de Caballerí a Blindada N° 4 Coraceros de Viña del Mar y trasladado hasta ese recinto.
Posteriorm ent e fue llevado a la Academia de Guerra Naval. falleciendo en el Hospital
Naval e l 15 de diciembre de 1973. a causa de los malos tratos recibidos por parte de
sus captores.

RAUL MARCIAL FIGUEROA BURKH ARDT
Detenido desaparecid o. Villarrica. septiembre de 1973.

Raúl Figu ero a, de 22 años de edad. soltero. Milita ~te de las Juventudes Sociali stas.
El 13 de septiembre de 1973 j unto a un grupo de Jóvenes Intentó cruzar la frontera

, id I canías de Pucón. Desde esapor el sector de Curar rehue, Siendo deteni o en as cer
fecha se desconoce su paradero.
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JOSE DE LA CRUZ FIGUEROA B STOS
Muerto. Chill án. ept iernbre de 1973.

José Figueroa. de 43 años de edad . estaba casa do y tenía diez hijos. Realizaba sólo
trabajos esporád icos debid o a una enfermedad que lo aquejaba. Militante del Partido
Socialista.

Fue deten ido el día 19 de septiembre de 1973. en su dom icilio de la pobl ación [rene
Frei de Chillan , por ca rabineros del Retén España de esta ciudad.

José Figueroa murió el 20 de septiembre de 1973. en manos de sus captores. Los
prime ros días de octub re del año indicado su cadáver fue enco ntrado por familiares
en la Morgue de Chillán .

MIGUEL ANTO 10 FIGUEROA MERCADO
Deten ido desaparecido. Yerbas Buenas. septiembre de 1973.

M iguel Figueroa. de 46 años de edad. casado y padre de cinco hijos. Era agricultor
en el secto r de Peñ uelas en Yerbas Buenas.

Detenid o en su domici lio el día 29 de sep tiembre de 1973 en un operativo conj unto
de carabineros y mil itares. Desde esa fecha se ignora su paradero.

CARLOS FIGUEROA ZAPATA
Deten ido desap arecido. Liquiñe, Valdivia. oc tubre de 1973.

Carlos Figueroa tenía 46 años de edad . era casado y tenía sei s hijos. Trabaj aba en el
Complejo Maderero y Forestal Pangu ipull i. don de se desempeñaba como obrero
maderero. Militaba en el Part ido Socialista y era con sejero de l Sindicato Campesino
del Complejo en representación del fundo Paimún.

Fue deten ido el día 10 de oc tubre de 1973 en e l sec tor de Paim ún, por personal
uniformado y civiles y llevado. junto a un gran número de per sonas. hacia el puente
Villarri ca sobre el río Tolt én, donde fueron ejec utados . Su cuerpo nunca fue encon trado.

ALBANO AGUSTIN FIORASO CHAU
Detenido desaparecido. Santiago . j unio de 1974 .

Albano Fioraso, de 23 años de edad. era so ltero . Era profesor de Estado . mención
Castellano. y se enco ntraba vinculado al Movimiento de Izqu ierd a Revo lucionaria
(M IR).

Fue detenido el día 17 de j unio de 1974 ju nto a un amigo por funcion arios de
Carabin eros de la 9' Com isaría. desde dond e desaparec ió sin que hasta la fecha se
haya ten ido noticia de su suerte o paradero.

FERNANDO SOFA OR FLORES ACEVEDO
Muerto . Sant iago. sep tiembre de 1973.

Fernando Flores. de 42 año s de edad. era casado y padre de una hija . Alb añil.

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 , Muri ó el día 13 de
septiembre de 1973.

144



Volumen 11

SEGUNDO NORTON FLORES ANTI VILO
Muerto. Quebrada El Way. Antofa gasta, octubre de 1973.

Se.gundo Flor~s , de 25 .añ?s de ed~d . soltero. Asistente Socia l de Sociedad Química
Minera de Chil e (Soquimich), Mil itante del Partido Socialista.

Fue detenido e l día 1 ~e oc tubre de 1973 en su domicilio de la localidad de María
Elena : de sd e dond~ lue traslad ado a Tocop ill a y a la Cárcel de Antofagasta.
posteno rmente. El d ía 19 de octubre 1973 fue ejecutado por agentes del Estado que
actuaron al margen de toda legalidad.

JOSE ORLA NDO FLORES ARAYA
Detenido desaparecido . Santi ago, ago sto de 1974.

José Flores. de 19 años de edad. so ltero y sin hijos. Estudiante de enseñanza media
en la Escuela Indu strial de Maipú. Mil itaba en el Partido Comunista.

Fue deten ido junto a otras personas e l 23 de agosto de 1974 en la Escuela Industrial
de Maipú por age ntes de l Estado . Se le vio recluido en los recintos denominados La
Vend a Sexy y Villa Grimaldi, desde donde desapareció.

CESAR AUGUSTO FLORES BAEZA
Detenido desaparecido . Los Angeles, septiembre de 1973.

Césa r Flores, de 30 año s de edad. era casado y padre de dos hijos. Trabajaba como
empleado administrativo de la Corp oraeión de Reform a Agraria (CO RA) y militaba
en el Part ido Soc ial ista.

El día 12 de septiemb re de 1973. requerido por las nuevas auto ridades , se presentó
voluntaria ment e ante la Policía de Investigaciones. Perm aneció detenido en el Gimnasio
Iansa. y po steri ormen te fue trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17
de Los Ang eles.

Desde la fech a de su detención Cés ar Rores se encuentra desaparecido.

MARIA OLGA FLOR ES BARR AZA
Detenida desaparec ida. Qu intero. abri l de 1976.

María R ores. de 60 años de ed ad. casada. cuatro hijo . dueñ a de casa. Militaba en el
Part ido Comuni sta. y fue fund ador a del Ce ntro de ladres del diar io El Siglo en la
pobl ac ión Lautaro .

Fue deten ida e l día 2 de abril de 1976 en Quintero j unto a su cóny uge Bernardo Araya
Zulet a, por age ntes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Ambos fueron
trasladados a Santiago . perm aneciend o recluidos en un reci nto no identificado, lugar
desde e l cu al se les perdi ó e l rastro.

FLORIDOR DE JESUS FLORES CAROCA
Muerto. Santiago , oc tubre de 1973.

Floridor Flores, era so ltero y tení a 20 años de edad. Era obrero de la fábrica Fensa.
Sin militancia pol ítica conoc ida.

Fue detenido e l d ía 13 de oct ubre de 1973, en un allanamiento a su domicilio de ca lle
Samu el Izqu ierd o, por efectivos de la Fuer za Aérea. Ese mismo día fue ejecutado.
apareciendo su cuerpo en la vía públi ca.
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CAROL FEDOR FLORES CASTILLO
Deten ido desaparecido. Sant iago. j unio de 1976.

Carol Flores. de 25 años de edad . casado. tres hijos, se desempeñaba como mecánico
tornero. Militante de las Ju ventudes Com unistas.

Fue dete nido ju nto a dos de sus hermanos el día 5 de junio 1974 en un operativo
realizado por el Comando Conj unto . Permaneci ó du rante seis meses reclui do en la
Academia de Guerr a de la FACH. Fue dejado en libertad y posteri ormente 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
Co njunto. lo detuvo nuevame nte en su domicilio. Por antecede ntes que obr an en
poder de esta Comisión. Carol Flore s fue posteriormente ejecutado por sus caplores.

MA UEL GE ARO FLORES DURA
M uerto. Santiago. abril de 1983.

Manu el Flores. soltero. de 28 años de edad . Era integrante de la Fuerza Cen tral del
Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria (M IR).

El 19 de abril de 1983. cayó aba tido j unto a Germ ánOsorio Prado en un enfrent amiento
co n age ntes de la Cent ral Nacional de Inform aciones (CN I). en la inter secci ón de las
ca lles Villaseca y Capitán Orella.

SERGIO GABRIEL FLORES DURAN
Mu erto. Sant iago. diciem bre de 1981.

Sergio Flores, de 29 años de eda d. casado y pad re de dos hijo s. Estudi ó en el Liceo
Manue l de Salas. rec ibiénd ose luego de técnico electrici sta. Era militante del
Movimiento de Izqu ierd a Revolucionaria (M IR).

El día 1I de diciembre de 1981. mu rió ejec utado por age ntes del Estad o , en su
dom icilio de calle Rivadavia N° 667 4. comuna de San Joaquín.

ARNALDO FLORES ECHEVERRIA
Muert o. Santiago. ju nio de 1984 .

Arn aldo Flores, de 19 años de edad era so ltero. Mi litante de l Part ido Comunista de
Ch ile.

Ell O de junio de 1984, cayó abatido en un enfrentamie nto co n agentes de la policía
de Investigaciones de Chil e , en la esq uina de las ca lles Balm aced a co n Almirante
Barroso. en Santiago.

JOSE EDILIO FLORES GARRIDO
Detenido desaparecido. Sa ntiago, agosto de 1976.

José Flores, de 28 años de edad , so ltero, un hijo . Era es tudiante de Administ ración
Pública en la Universidad de Chil e, y milit ante del Partido Comunista.

Detenido el día l1 de agos to de 1976 en la vía públi ca por age ntes de Seguridad que
lo introdujeron a un vehículo y se lo llevaron con rumbo descon ocid o . Desde esa
fecha, se descon oce el paradero de José Flore s.
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NICOLAS FLORES MARDONES
Muerto. Santi ago. marzo de 1974.

Nicol~s FI?res, de 18 años de edad. soltero, trabajaba como ayudante de tapicero. Fue
detenid o dl a~ antes .de su muerte en un allanamiento realizado por efectivos militares
en la poblaci ón QUinta Bella. Fue ejecutado el. 18 de marzo de 1974 por agentes del
Estado y su cuerpo aband onado en una ace qura del sector camino La Herradura.

ARCADIA PATRICIA FLOR ES PEREZ
Muerta. Sant iago. ago sto de 1981.

Arcadia Flores. de 27 años de edad . era solte ra. con estudios de Periodismo en la
Universid ad de Ch ile. Militab~ en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
donde ocup ó el cargo de Subjefa de la Estructura Miliciana y Jefa de Organización.

El 16 de agos to de 1981 . cayó abatida en un enf rentamiento con agentes del Estado
al evitar ser detenida en su domicilio ubicado en la calle Santa Petronila N° 644 de
la comuna de Quinta Norm al. •

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).

Detenid o el día 10 de enero de 1975 en su domicilio por miembros de la Dirección
de Intel igencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. desde donde desapareció.

SERGIO ARTURO FLORES PONCE
Detenido desaparecido. Santi ago. julio de 1974.

Sergio Flores. de 23 años de edad. soltero. Estudiante de Filosofía en la Universidad
de Chile. mil itaba en el Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

Fue detenido po r agentes de seg uridad e l día 24 de j ulio de 1974 en la vía pública .
Se le vio recluido en Londre s 38. Desde entonces. se ignora el paradero de Sergio Flores.

ALEJANDRO FLORES RIVERA
Muerto . Te rnuco, oct ubre de 1973 .

Alejand ro Flores de 33 años. casad o y padre de dos hijos. Era funcionari o del Hospital
Region al de Temu co, Presidente Regional de la Federación Nacional de Trabajadore
de la Salud (Fcnats), militante del Partido Comun ista.

Se presentó voluntariamente ante la Fisca lía Militar. qued ando bajo arresto dom.iciliario.
Posteriorment e fue detenido y trasladado a la Base Aérea Maquehua. Fue ejecutado
el 2 de oc tubre de 197 3 por age ntes del Estado .

JOSE SEGUNDO FLORES ROJAS
Detenido desaparecid o. Pcñalol én, agosto de 1974.

José Flore s, de 40 años de edad. casa do y tenía un hijo. Trabajaba como peluquero
y militaba en e l Partid o Co munista.

Fue detenid o po r efec tivos del Ejército el día 23 de agos to de 1974. Fue traslad ado
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hasta un recinto militar para ser interrogado y luego se le vio en Villa Grimaldi y
Cuatro A1amo . 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 u familia, por sus captores.

EDUARDO ANTONlO FONSECA CASTRO
Muerto. Santiago, octubre de 1973.

Eduardo Fonseca, soltero, de 26 año de edad. Era comerciante ambulante.

El día 20 de octubre de 1973, fue detenido por carabineros, en su domicilio, junto a
otras per onas, y ejecutado horas después. Su cadáver fue encontrado en el camino
de Lo Errázuriz.

ALBERTO MARIANO FO TELA 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
Conde, junto a olra dos personas, por efectivos militares, siendo trasladado a la
Escuela Militar y posteriormente al Regimiento Tacna.

De de el último lugar de reclusión, se ignoran antecedentes de su paradero.

JOSE GERMA 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 u 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 e a fecha se desconoce el paradero de José Fredes; desapareció en
manos de us aprehensore .

ELIACER SIGISFREDO FRElRE CAAMAÑO
Muerto. Chihuío, Valdlvia, 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 tra ladaron hasta el sector
de los Baños de Chihuío junto a otras 16 personas. Allí le dieron muerte y lo sepulta:on

clandestinamente junto a sus compañeros. A fines del año 1978, personal de C1vrl
desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer.
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JOSE FREIRE M~DlNA .
Detenido desaparecido, Santiago, La Moneda. septiembre de 1973.

José Frei~de . ddep20 .adños .de
l

e(Gdadp' so l t~r? Se desempeñaba como parte del dispositivo
de Segun a rcsi encra A J. Militante del Partido Socialista.

Fu~ 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 Regi":liento ~acna: el día 13 de septiembre fue sacado junto a los otros
detemdos del Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

GONZALO ELlS FR ES 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 2 1 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 10 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 Maipii, en el momento en que
se dirigía desde su domicilio a su lugar de trabajo. Falleció el mismo día en la Posta
Central.

ISAlAS J OSE FUE NTEALBA 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 Arca,

Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Liquiñc, por personal ~nif~rmado y
civiles y llevado. junto a un gran número de personas. hacia el puente Villarrica sobre
el río Tolt én, donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado.
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FR 1 'CISCO JAVIER F E TEALBA FUE TEALBA
Deten ido desaparecido. Santiago. j ulio de 1974.

Francisco Fuentealba. de 26 años de edad. era soltero. sin hijos . Había estudiado
1edicina Veterinaria en la Universidad Aus tral de Valdivia y se desempeñaba corno

joyero. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 14 de julio de 1974 fue dete nido con otra persona en su lugar de trabajo par
agentes de la Dirección de Intel igencia Nacional (DINA). Se des conoce los recintos
en que permaneció dete nido . Permaneció en Londres 38 hasta su desaparición . Husta
la fecha . se desconoce su paradero.

JaSE ALBERTO F E TES
Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973.

José Fuentes de 44 años. era casado y tenía do s hijos . Era pequeño indu strial de
ladrillos. sin militancia polí tica .

Fue detenido el 13 de octubre de 1973 por carabineros de Temuco en un hotel, en el
que e encontraba residiendo provisoriamente y trasladado a la 2' Comi saría. Desde
entonces no se ha vuelto a saber de su paradero.

JORGE ISAAC FUE TES 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 (M IR). Era buscado
por agente de Seguridad desde fines de 1973. fecha en que se refugi ó en la República
Argent ina. Fue detenido por la policía parag uaya 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.

1 ADIA DEL CARl\IE FUE TES c a CHA
Muerta. Santiago. julio de 1986.

Nadia Fuentes. era so ltera y tenía 13 años de eda d. Estudiaba 80 Año Básico en la
Escuela Espe ranza.

El día 2 de juli o se de arroll ó un Paro acional . Cuando la afectada iba a comprar
pan. fue impactada por una bala disparada por efectivos militares qu e estaban
patrullando el sector.

OSCAR VICE TE FUENTES FERNANDEZ
Muerto . Santiago. abril de 1985.

Osear Fuente . era oltero y tenía 19 años de edad. Estudiaba Ingeniería Ci vil en
Minas de la Universidad de Santiago (Usach).

El día 9 de abril de 1984. est udia ntes de la Usac h part icip aron en una manifestación
opos itora en el Liceo Am uná tcgui . Carabi neros intervino. deteni end o a varios de
ellos . El afec tado intentó huir y fue perseg uido por un uniform ado, e l cual en un uso
exce ivo de la fuerza le disparó. provocánd ole la muerte.
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LUIS HERNAN FUENTES GONZALEZ
Detenido desaparecido. Sa ntiago. diciembre de 1974 .

Luis Fue~t~s . de 20 ~ños de. ~dad .. era soltero. Se desconocen antecedentes relativos
a su profesi ón u oficio y militancia política.

Fue deteni do el día 5 de diciembre de 1974 .en su lugar de trabajo por age ntes del
Estado. No hay antecedentes respecto al recinto en que pudo permanecer recluido
Desde la fech a de su detención, Luis Hem án Fuentes se encuentra desaparecido. .

JORGE ANTONIO FUE TES LAGOS
Muerto. Sant iago. agosto de 1983.

Jorge Fuentes era soltero. tenía 19 años y se desempeñaba como obrero .

Cayó víctim a de la violencia política e l día I I de agosto de 1983. frente a su domicilio
a co nsec uencia 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 LIZ AMA
Detenido desaparecido. Sa nta 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 milit ancia política.

Fue deteni do el día 14 de septiembre de 1973. junto a su herm ano. 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 reconocid a.

Juan Fuentes permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

JUAN FRANCISCO FUE TES LIZAl\IA
Detenido desaparecido. Santa Bárbara. septiembre de 1973.

Juan Fuentes. era sol tero y tenía 67 años de edad . Trabajaba como obrero agrícola en
el fundo El Corcovado de Santa Bárbara. Sin militan cia política.

Fue deten ido el d ía 14 de septiembre de 1973. junto a su herm ano. en su domicilio
ubicado en el fund o El Corcovado, por carabineros del Retén de Santa Bárbara y
civiles de dicha localidad. Su detención no fue reconocida.

Juan Fuentes permanece desaparec ido desde la fecha de su detenci ón.

ROBERTO FUENTES MORRISO
Muerto. Santiago. j unio de 1989.

Roberto Fuent es. de 50 años de ed ad. era casado y tenía tres hijos. Comanda~te de
Escuadri lla en retiro de la Fuerza Aérea de Chile y ex integrante del Comando Conjunto .

El día 9 de juni o de 1989. al salir de su depart amen to ubi c~do en la Villa Frei ,de ~a
Comuna de Nu ñoa, fue ataca do por miem bros del Frente Patri ótico ~tan uel Rodríguez
quienes le dispararon provocando su muerte inmedi ata en el mismo lugar de los
hechos.
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JUA GUILLERMO FUENTES RAVANAL
Muerto. Chillan. septiembre de 1973.

Juan Fuentes. tenía 24 años de edad. Trabajaba en una fábrica artesanal de cal zado.
Militante del Movimiento dc Izquierda Revolucionaria (M IR).

Fue detenido el día 18 de septie mbre de 1973. en e l Ca mpamento Trabajadores al
Poder de Chill án, junto a otras dos personas. por militares y llevados al Regim iento
de Chillán.

Juan Fuentes fue ejecutado el mismo día de su detenci ón. Su cadáver quedó tirado en
el ca mino San Ignacio-Chillan. desde donde fue llevado a la morg ue.

L IS FERNANDO FUE TES RIQ EL tE
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Luis Fuentes. de 23 años de edad. soltero . Militaba en e l Movimiento de Izqu ierda
Revolucionaria (M IR) y era estudiante universi tario .

Detenido el día 20 de septiembre de 1974 cn 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 suer te o
paradero.

HUMBERTO DE LAS lEVES FUENTES RODRI GUEZ
Detenido desaparecido. Santiago. noviembre de 1975.

Humberto Fue ntes, de 59 años de edad. casado y padre de seis hijos. Trabajaba como
obrero. Militante del Partido Comunista. fue regidor de la 1. Municipalidad de Renca,

Detenido el día 4 de noviembre de 1975 en Renca por agentes del Comando Conj unto.
permaneció recluido en la Base A érea de Colina. Según antecedentes que obran en
poder de esta Comisión. fue sacado de ese recinto, j unto a otros detenidos, para ser
arrojado al mar desde un helicóptero.

ADRES ADALBERTO FUENTES SEP LVEDA
Muerto. Santiago, mayo de 1983.

Andrés Fuentes era soltero . tenía 22 años y se desempeñaba co mo taxista.

Murió el 11 de mayo de 1983. víctima de un uso excesivo de fuerza por part e de
efectivos de Carabineros. Los hechos ocurrieron en el sector de Avenida Departamental.
de la población La Victoria. durante la Primera Jorn ada de Protesta Nacional.

SERGIO F E TES SILVA
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Sergio Fuentes, de 34 años de edad . era casa do. pad re de dos hijos. Trabajaba en la
feria. Sin militancia política .

Fue muerto el día 3 de oc tubre de 1973. víctima de la violencia pol ítica existente en
el país a la fecha de los hechos, Su cadáver no fue entregado a la fami lia.
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JO RGE FRANCO FUENTES TOL EDO
Muerto. Santiago. ago sto de 1983.

Jorge Fuent es. ten ía 17 años. era soltero. trabajaba como comerciante ambulante.

Murió víct ima de un uso exce sivo de fuerza el día 13 de agosto de 1983. cuando
desobedec.ló la orde n de alto dada por agentes del Estado. Estos sucesos se produjeron
en poblaci ón La Bandera. durant e la Cuart a Jornada de Protesta Nacional.

RAUL RENE F ENTES VERA
Detenido desap arecido. Santiago. septiembre de 1973.

Raúl Fuent es. de 42 años de edad. era soltero y padre de un hijo. Cargador del
Matadero Franklin . Sin milit ancia pol ítica.

Detenido a fines de septiembre. por militares. en una hospedería de calle Franklin.
Desde la fecha de su deten ción perm anece desaparecido.

RODOL FO JACINTO FUENZAUDA FERNANDEZ
Muerto. Pisagu a, oct ubre de 1973.

Rodolfo Fuen zal ida tenía 43 años de edad. era casado y tenía dos hijas. Era piloto
civi l. había cursado estudios de Filosofí a y Periodismo. Militante del Partido Sociali sta.

Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en su domici lio en Iquique. Fue llevado al
Regimiento Carampangue. al Regimiento de Telecomunicaciones y al Campamento
de Prision eros de Pisagua, dond e permaneció recluido hasta el 29 de octubre. Ese día
fue ejec utado por sentencia de Consejo de Guerra. Hasta la fecha su cuerpo no ha sido
encontrado .

VICTOR EN RIQUE FUENZALID A FUE ZAUDA
Muerto . Qu illota, enero de 1974.

Víctor Fuen zal ida tenía 35 años. era casado . Sus hijos debieron sali r del país luego
de su eje cución . Técnico agrícola de la Corporación de Reforma Agraria (Ca RA). Era
militante del Partido Comuni sta . del cual era dirigente local.

El día 15 de sep tiembre de 1973 se presentó voluntari amente en la Fiscalía Militar de
Quillota, siendo detenido y trasladado a la cárce l de la ciudad. luego a la Base
Aeronaval El Bellota . al barco Lebu y devuelto a la Cárcel de Quillota. Desde allí fue
sacado e l 17 de enero de 1974 para prestar declaración en el Regimiento de Infantería
N° 2 Aconcagua. En la madrugada del día 18 de enero. fue sacado de allí por. una
patrulla milit ar de la Esc uela de Caballería de Quill ota, j unto con otros siete detenid os.
La patrulla lo ejec utó. acusado falsamente de intento de fuga durante un supuesto
asa lto a la patrulla. Tam bién fueron fusilados cinco prisioneros más. y dos perma necen
desaparecidos.

SERGIO MANUEL FUENZALIDA LOYOL A
Detenido desaparecido. Santi ago. juni o de 1976.

Sergio Fuen zalid a, de 55 años de edad. soltero. siete hijos. Se dese~peñaba como
comerciante y mi litab a en el Movimi ento de Izquierda Revolucionaria (MIR ).

Detenid o el día 28 de j unio de 1976 en la vía pública . por agentes de seguridad que
se movilizaban en una citroneta beige en la cual se llevaron al afectado co~ rumbo
desconocido. Desde esa fech a. se desconoce el paradero de Sergio Fuenzalida.
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FRA CISCO A TO 10 FUE ZALlDA MORALES
Muerto. Sant iago. marzo de 1984.

Francisco Fuenzalid a. tenía 12 años de edad. era estudia nte de 7° Año Básico en la
Escuela 422.

El día 27 de marzo de 1984. con ocasión de la Oc tava Jorn ada de Protes ta Nacional
murió a causa de un balín de plomo dispa rado por personal de Ca rabi neros. qu ienes
hicieron uso excesivo de la fuerza al pretender disolver una manifestación de pobladores.

GO ZALO IVA F E ZALlDA 'AVARRETE
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1987.

Gonzalo Fuenzalida, de 26 años de edad. casado. Muebli sta de profesión. era mili tante
del Partido Comunista de Chile. se vincu ló pos teriormente al Frente Patriótico Manuel
Rodríguez (FPMR).

Fue detenido entre el 9 y el ID de septiembre de 1987 en un operativo realizado por
agentes de la Central acional de Informaciones (CN I) e Investigaciones de Chile.
Desapareció junto a sus cuatro compañeros de mil itancia. desde el Cuartel de calle
Borgoño. Pocos días antes de su detención. el domici lio de su novia había sido
allanado por agen tes de civil que vigilaban a Gonzalo Fuenza lida .

PABLO GAC ESPI OZA
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 regio nal del Partido Socialista. empleado
del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), fue dirigente sindica l y dep ortista
destacado. llegando a presidi r el Consejo Loca l de Deportes.

El 17 de enero de 1974 fue deten ido por efec tivos militares. Desde esa fech a se
encuentra desaparecido. La versión oficial indicó que se habría dado a la fuga junto
con otro dete nido durante un supuesto asal to a una patru lla mi litar de la Escu ela de
Caballería de Quillota, en el cual resu ltaron muertos otros seis prisioneros. ocu rrido
en la madrugada del 18 de enero de 1974.

Esta Comisión presume que Pablo Gac fue ejec utado en esa misma oportunidad.
atendiendo una serie de antece dentes recibi dos. los cuales son co nco rda ntes en ese
sentido.

NELSA ZULEMA GADEA GALAN
Deten ida desaparecida. Santiago. diciembre de 1973.

elsa Gadea, de nacionalidad uruguaya. de 29 años de edad. casada. Era secretaria
de Corvi asignada a la emp resa soviética KPD .

El día 19 de diciembre de 1973. fue detenid a por militares. en su lugar de trabajo en
Providencia. Se ignora su paradero desde e l día de su detención .

MIGUEL SEGU DO GAETE AVILA
Muerto . Santiago. septiembre de 1982.

Miguel Gaete ten ía 32 años de edad. estaba casa do y trabajaba co mo mecán ico
automotriz.
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Murió en Santiag? el lO de.~ep.t iemb~e de 1982. víctima de un uso excesivo de fuerza
por parte de efectivos del Ej ército, quienes dispararon al vehículo en que viajaba
los habría insultado al adelan tarlo s. La causa de la muerte fue un traumatismo t " pues

. d l d l bd . l oracrco,raqulme u ar- orsa y a ormnar , por bala.

LUIS ALBERTO GAETE BALMACEDA
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973.

Luis Gaete de 21 años. ca sado 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 Li n~o . 24 de Abril y Nuevo Sendero. Fue realizado por efectivos del Regimiento
de Infanten a de San ~ernardo. ~arabme~os y civiles de la zona que se encontraban
armados; Fue conducido al Reten de Paine, desde allí trasladado al Regimiento de
Infanten a de San Bernardo. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

GREGORIO ANTONIO GAETE FARIAS
Detenido desaparecido. Santiago. agos to de 1974.

Gregorio Gacte , de 24 años de edad. era soltero. Era obrero y cursaba su enseñanza
media. Militaba en e l Partido Sociali sta.

Fue deten ido el día 15 de agos to de 1974. por miembros de la Dirección de Inteligencia
Nacional. en Santi ago. Fue visto en Londres 38 y en Cuatro Alamos. Desde entonces.
se encuent ra 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
agríco la. sin militanci a políti ca.

Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octub re de 1973 en los asentamientos
Campo Lindo. 24 de Abri l y Nuevo Sendero. Dicho operativo fue realizado por
efect ivos del Regimiento de Infantería de San Bern ardo. carabineros y civiles de la
zona que se encontraban armados. Fue co nducido al Retén de Paine, desde allí
trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernard o. Desde esa fecha se desconoce
su paradero.

ALONSO FERNANDO GA HONA CHAVEZ
Detenido desaparecido. Sant iago. septiembre de 1975.

Alonso Gahona. de 32 años de edad. casado. dos hijos. Se desempeñaba como obrero
muni cip al. Militante de l Partid o Co mu nista. fue dirigente de los obreros de la
Municip alidad de La Cistern a.

Deten ido e l d ía 8 de septiembre de 1975 en La Cis terna por agentes de segu ~idad ?el
denominado Co mando Conjunto . Permanec ió reclu ido en el centro de detenci ón NIdo
20. Por antece de ntes que fuero n entregados a esta Comisión. se conoci ó que murió
a consecuencias de las tortu ras a que fue sometido. y su cadáve r. hecho desaparecer.

LUIS ALBERTO GA HONA OCHOA
Muerto. Ca larna, oc tubre de 1973.

Luis Ga hon a, de 28 años de eda d. era soltero. Trabajaba como obrero en la Empresa
de Explosivos (Enaex ), Militante soc ialista.
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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 Calarna . El 17 de octubre fue ingre sado a la Cárcel Pública . Fue ejecutado
el 19 de octubre de 1973 por personal militar. en el camino entre Calarn a 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 Revolu cionaria (MIR).

Fue detenido en circunstancias que no se han podid o determinar. pues se encontraba
en la clandestinidad. o hay antecedentes sobre los recintos en que pudo permanecer.
Hasta la fecha . no se ha podid o determinar su suert e o paradero.

DO 111 GO OCTAVIO GALAZ SALAS
Muerto. Paine . octubre de 1973.

Domingo Galaz, de 23 años de edad . soltero. ob rero agrícola.

Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Huelquén , fundo Lig uay, Paine, por efectivos
militares del Regimiento de Infantería San Bernardo. Fue trasladado hasta e l centro
de detención de Cerro Chena y desde ese lugar se pierde su rastro. En inve stigaciones
judiciales realizadas en 1990 se conoció que su cuerpo se encontraba en e l Instituto
Médico Legal desde 1974; fue reconocido y entregado a sus familiares en 199 1.

CARLOS ALBERTO GALAZ VERA
Muerto. Tejas Verdes. San Antonio. enero de 1974 .

Carl os Galaz tenía 22 años. era soltero y trabajaba co mo obrero de la co nstrucción.
'o 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.

A DRES TADEO GALDAMES M OZ
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974.

Andrés Galdames. de 45 años de edad . ca sado y con tres hijos . Se desempeñaba como
comerciante de feria. Militante de l Partido Comunista .

Su detención la practicaron age ntes de Seg uridad . En esa misma ocasión se detu vo a
otras persona ; algunas de e llas recobraron su libert ad y o tras se en cu entran
desaparec idas. Se le vio recluido en Villa Grima ldi . Desde ento nces , se ignora el
paradero de André s Ga ldames .

ORLA DO GALDAMES ROJAS
Muerto . Petorca, San Fel ipe, oct ubre de 1973.

Orl ando Galdames tenía 41 años, era casa do, co n hijos. Su mujer se encont raba
embarazada de su hijo póstumo. Era funcio nario de la Empresa Nacional de Minería
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(Enami) . y se desempe ñaba como intcrventor de la mina Las Palmas. Milit aba en el
Partido Comuni sta y era regidor de Petorca, reelegido por segundo período consecutivo.

El día 13 de septiembre de 1973' .carabineros de Pctorca allanaron su domicili o. sin
encon trarlo. El 6 de oc tubre del mismo año. fue detenid o por carabineros de la misma
localidad. los que ca usaron su muerte a causa de las torturas infl igidas. Ese mismo
día falleci ó en el Hospital de La Ligu a.

MARIA G ALI NDO RAMIREZ
Detenida desaparecida. Sa ntiago. juli o de 1976.

María Galindo. de 26 años de edad . so ltera. Era secretaria administrativa y militante
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenida el día 22 de julio de 1976 en Santiago por agente s de l Estado. Se la vio
deten ida en Villa Grimaldi en agosto de 1976. Desde allí se le perdió el rastro .

NESTOR ALFO NSO GALLARDO AGUERO
Deten ido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Néstor Gallardo. de 24 año s de edad. era casa do . De pro fesión contador y dirige nte
regional de Temuco del Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 17 de septiembre de 1974 . en Santi ago. por miembros de la
Dirección de Inteligencia Nacional (OINA). Fue visto en Cuatro Alamos y Villa
Grimaldi , Hasta la fec ha. se desconoce su paradero.

RAFAEL A NT O NIO GALLARDO ARANCIB IA
Muerto . Santiago. septiembre de 1985.

Rafael Gall ard o tenía 6 año s y era estudiante de enseñanza bás ica.

El 5 de septie mbre de 1985. día de la Decimocuarta Jorn ada de Protesta acional. fue
alcanzado por un disparo de bala efectuado por el dueño de un almacé n. quien repelía
un intento de asa lto por manifestantes. Muri ó el 6 de septiembre del mismo año.
víctima de la vio lencia po lítica.

CATALINA EST ER GALLARDO MORENO
Muerta. Sa ntiago. noviembre de 1975.

Catalina Gallardo tenía 29 años de ed ad. era ca ada y tenía un hijo . Se desempeñaba
como secretaria y militaba en e l Movim ient o de Izquierda Revo lucionaria (MIR).

El día 18 de noviembre de 1975 fue detenid a por age ntes de Investigac iones junto a
su hijo de se is meses de edad y a otras personas. Luego. fue conducida a Villa
Grim ald i. El día 19 de noviembre del mismo año fue ejec utada por agentes de la
Dirección de Intel igencia Nacional (DINA).

ALBERTO RECAREDO GA L LA R DO PAC HECO
Muerto. Santiago , novie mbre de 1975.

Alberto Gall ardo era casado. tenía tres hijos. y 62 años de edad . Militaba en el Partido
Comunista. Se desempeñaba como tornero mecáni co.

El día 18 de noviembre de 1975 fue detenido en su dom icilio. por age ntes de
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lnvestigacione . j unto a otras personas. Luego. fue conducido a Villa Grimaldi . El día
19 de noviemb re de l mismo año fue ejec utado por age ntes de la Dirección de
Inteligencia acio nal (DINA).

H l\IBERTO EUGE ']0 GALLARDO VARGAS
Muerto . Rengo. noviembre de 1973.

Hurnberto Galla rdo. de 43 años de edad. era soltero y no tenía militancia pol ítica. Fue
detenido por carabineros el día 21 de noviembre de 1973. en la vía públ ica. 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.

J A. A 'GEL GALLEGOS
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Juan Gallegos. de 38 años de edad. soltero. Sastre. Era preside nte de la Junta de
Vecinos de la población Sarmiento en Renca. Militante del Partido Comuni sta.

El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un allanamiento realizado en la población
Sarmiento por Carabineros. Desde esta fecha se desconoce n antece dente s sobr e el
paradero de esta persona. que desapareció esta ndo bajo la custodia y resgu ardo de
agentes del Estado .

BE EDICTO A TO 10 GALLEGOS SABALL
Muerto. Sa ntiago . agosto de [983.

Benedicto Gallegos tenía 29 años, era sol te ro y tenía un hijo . Trabajab a 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 Pro testa Nacional.

CARLOS OSCAR GALLEGOS SA TIS
Muerto. Tocopilla. octubre 1973.

Carlos Gallegos. de 3D años de edad. era casado . Profesor. Militante del Partido
Socialista.

Fue detenido por carabineros en el domicilio de un fami liar. el día 17 de septiem bre
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 re ponsabilidad de agentes del Estado .

RA L FERNA DO GALVEZ D1AZ
Muerto. Sant iago. octubre de 1983.

Raúl Gálvez era soltero. tenía 22 años y trabajaba co mo ca rtero.

Muri ó el 13 de octubre de 1983. víctima de un uso exces ivo de fuerza, a l ser herido
por un disparo efec tuado por funcionarios de Carabin ero s. mientras particip aba 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 .
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VICTOR OMAR GALVEZ NORAMB ENA
Muerto. San Bernardo. octubre de 1973.

Víctor G álvez, 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 I de octubre de 1973
siendo.~onducido a la Comisaría de Carabineros de Buin, y posteriormente trasladad¿
por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo al Cerro Chena. Allí fue
ejecutado en !a mañana d~1 2 de o~t~bre de 1973. y luego enterrado en el patio 29
del Cementerio General. Sin conocirmcnto 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 Quimanni, 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. Copiap ó, 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 G áratc. soltero de 28 años de edad. Era militar en retiro.

Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 por carabineros. en su domicilio.} lleva_do
a la Tenencia de Carabineros de Curacaví. El día 16 de septiembre del.ITIlsmo ano.
fue trasladado por efectivos policiales de dicha unidad a la cuesta Barriga, !u.gar en
el cual, junto a otras cuatro personas. fuc ejecutado por el contingente policial. Su
defunción no ha sido certificada.
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CARLOS MIGUEL GARAY BENAVIDES
Detenid o desapare cido. Tocop illa. sep tiembre de 1973.

Carlos Garay. de 25 años de edad. soltero . Se dese mpeñaba co mo supervisor del
Mineral de Chuquicamata. Milit ante comunis ta.

Fue deten ido e l día 12 de septiembre 1973. por funcio narios de Ca rab inero s en su
lugar de trabajo. Fue llevado a la Comisa ría de Tocopill a 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 ce rca de Tocop illa.

HECTOR MARCIAL GARAY HERMOSILLA
Deten ido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

H éctor Garay, de 19 años de edad . era soltero. Estudian te un iversitar io y militante del
Movimiento de Estudi antes Revolucionarios (FER).

Fue detenido el día 8 de julio de 1974 en su domicilio por agen tes de civil. Sc ignora
en qué recinto pudo haber permanecido. Desde entonces se desconoce su paradero.

L1NA DORA GARAY TOBAR
Muerta . Valparaíso. agos to de 1983.

Lina Garay tenía 44 años de edad. era casada y tuvo cinco hijos. Era dueña de casa.
Mu rió en el interio r de su dom icilio el día 1I de agos to 1983. por disparos efectuados
por agentes del Estado. quienes actuaron co n uso exce sivo de fuerza . Los sucesos
oc urrie ron en la pobl ación Montedón ico en Valpara íso, durante la Cuarta Jornada de
Protesta Nacional.

JOSE BOESLlNDO GARCIA BERRIOS
Muerto. Quebrada El Way. Antofagasta. octubre de 1973.

José García, de 66 años. era casado y ten ía cuatro hij as. Trabajador marítimo y
dirig ente sindical. Militante del Part ido Comunista .

Fue detenid o en Tocop illa el día 12 de sep tiembre de 1973 y llevado a la Com isaría
de esa ciudad y de ahí trasladado a la Cárcel de Antofagas ta. El día 19 de octubre de
1973 fue ejec utado por agentes del Estado. quienes actuaron al margen de toda legalidad.

ARCISO SEGUNDO GARCIA CANCINO
Muerto . Chihu ío. Valdivia. oc tubre de 1973.

Narciso García tenía 31 años de edad, era casado y tení a cuatro hijos. Trab ajaba en
el Compl ejo Maderero y Forestal Pangu ipull i co mo obrero madere ro. No ten ía
milit ancia política conoc ida.

Fue detenido el día 7 de oc tubre de 1973 en la localidad de Arquilhue por ca rabin eros
de Llifén, que lo entregaro n a una ca ravana milit ar co mpuesta por e fectivos de los
regimientos Cazadores y Maturana el día 9 de oc tubre. Fue tra sladad o hasta e l sector
de los Baños de Chihuío junto co n 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 cuerp os y los hizo desapareeer.
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JasE FELlX GA RCIA FRA NCO .
Dctcnido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973.

José García. de 31 años de edad, ecuatoriano, soltero. Estudiante dc 7° año de Medicina
de la Un ive rsidad de Chile. hacía el internado en el Hospital Regional de Temuco.

Al ser requerido por un Bando, se present ó voluntariamente a la 2' Comisaría de
Carabineros de Tcmuco, el día 18 de septiembre de 1973. Desde ese día no se ha
vuelto a saber acerca de su paradero.

HECTOR VICTORIA O GA RCIA GARCIA
Muerto. San Bernardo. agosto de 1974.

Héctor Garc ía, .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 fuc 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 GA RC IA LAZO
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1973.

José Garc ía. de 29 años de edad. era casado y tcnía 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 SEGU DO GARCIA MO RALES
Muerto. Valdivia, octubre de 1973.

Santiago Garc ía. 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 Ic sometió a Consejo de Guerra acusado
del asalto al Retén Ncltumc, 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 OVA DO
Detenido desaparecido. Rahue, octubre de 1973.

Venancio Garc ía. de 25 años de edad. soltero. Era agricultor.No tenía militancia política.

El 8 de octubre de 1973 fue detenido por carubincros, en presencia de testigos. en una
feria libre de Osorno. siendo trasladado a la Comisaría de Rahue. . .
Desde este lugar desapareci ó bajo la custodia de sus aprehensores. no existiendo
antccedente alguno de su paradero.

RICARDO HUGO GA RC IA POSADA
Mucrto. Co pia p ó, octubre de 1973.

Ricardo García de 43 años de cdad. casado dos hijos. ingeniero comercial. Gerente
Gencral de Cobrcsal y militante dcl Partido COlllunista.
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El 12 de septiembre se presentó ante las autoridades de Potrerillo s. luego de lo cual
fue dejado en la Ca a de Directores de la Empresa. El 14 de septiembre fue co nducido
a la Cárcel Pública de Copiapó y al regimiento de esa localidad. El 18 de octubre fue
ejecutado por agen tes del Estado . Su cuerpo fue sepultado en el Cementerio de Cop iapó
y despué trasladado sin conocimiento ni autorización de sus familiares. Se desconoce
aún el lugar donde se encuentra sepultado.

VICENTE ISRAEL GARCIA RAl\IIREZ
Detenido desaparecido. Rancagua. abril de 1977 .

Vicente Ramíre z de 20 años. recién casado. era estudi ante y militante del Pan ido
Sociali sta de Chile.

El 30 de abril de 1977 fue detenido. en su luna de miel. junto a su có nyuge. en
Rancagua. Sus aprehensores . agente s de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)
y de Investigaciones los trasladaron a Santiago. Fueron recluido s junt o a otros fami liares.
presumiblemente en el recinto de calle Borgoño . La esposa fue liber ada . Vicente
Ramírez desapareció estando cautivo.

ALFREDO GABRIEL GARCIA VEGA
Detenido desaparecido . Valparaíso. enero de 1975.

Alfredo Garc ía, 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 (D INA). Se le vio en el Regimi ent o Maipo
de Playa Ancha. Valparaíso . Fue trasladado a Villa Grimaldi el 28 de enero de 1975.
donde permaneci óaislado en La Torre. Desde allí fue sacado con destino desconocido
el 20 de febrero. Hasta la fecha . permanece desapare cido.

DAGOBERTO E RIQ UE 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 es tudian te de
In trumentación Indu strial en la Univer sidad Técnica del Estado de Concepción. Sin
militancia pol ítica 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 de l mismo año . ju nto a otros 19 detenidos. fue
trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Ange les. lugar al que
nunca llegaron . pue fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan.
ubicado en el camino entre Laja y Yumbcl. Los cadáve res fuero n inhumados ilegalmente
en el mismo lugar. para posteriormente ser trasladados. por Carabineros de Yumbel
a una fosa común del cementerio de dicha localid ad.

VICTOR ALEJANDRO GARRETON ROMERO
Muerto, Santiago. octubre de 1973.

Víctor Garretón, de 60 años de edad. casado. Importador. Miem bro del Partido Nacional.
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El día 16 de oc tubre.dc 1973 fu~ deten ido en un operativo militar realizad o en la Torre
12 de la Remo~e l ac l ón San Borja, Fue trasladado a la Casa de la Cultu ra de Barrancas
en dond e f~ncJOn aba un centro de detención de l Ejército. El día 17 de octubre de
1973. fue eJ ecu~ado por agen tes del Estado. su cuerpo fue encontrado en el kilómetro
12 ce rca del Tunel Lo Prado.

DANIEL JACINTO GARRIDO MUÑOZ
Muerto. Ca lama , oc tubre de 197 3.

Daniel Ga rrido. de 22 años de edad. era soltero. Ex funcionario del Ejército. Sin
milit ancia políti ca.

Fue detenido el 5 de octubre de 1973 por Carabin eros de Cal ama. trasladado a la
cárc~ 1 de esa CIudad y ejecutado el 19 de octubre de 1973 por persona l militar. en el
ca mmo entre Calama y Antofagasta.

CARLOS HUMB ERTO GARRIDO OCAREZ
Muerto. Santiago. oc tubre de 1973.

Ca rlos Garrido. soltero. de 19 años de edad. Trabajaba en la feria . Deport ista. Sin
militancia pol ítica.

Detenido por ca rabineros de la 12' Comi saría, el día 2 de octubre de 1973. frente a
su dom icilio . en la población La Legu a. Fue ejecuta do el mismo día por sus captores .
Su cue rpo fue enco ntrado por sus familiares en el Instituto Médico Legal.

CHRISTIAN LEANDRO GARRIDO QUEULO
Muerto. Sa nti ago. septiembre de 1983.

Chris tian Garri do tenía 22 años de edad. era so ltero y estudiaba sastrería. No tenía
mili tancia pol ítica.

Mu rió el 18 de se ptiembre de 1983 . a causa de un traumatismo cráneo encefálico.
sufrido por go lpes prop inados por ca rabineros cuando se encont raba en las cercanías
de su dom icilio . ubi cado en la población San Gregario. Santi ago. Lo anterior. a juicio
de la Comisión. con stitu ye un uso exces ivo de fuerza.

VICTOR JOEL GATICA CO RONADO
Muerto. Vald ivia, nov iembre de 1973.

Víctor G atica, so ltero. de 18 años de edad . Era co merciante ambulante .

Fue so metido a Con sejo de Gu erra por la Fiscalía Milit ar de Valdiv ia. en el que se
transgred ieron las norm as legales. Fue acusado de traición y ejecutado el 8 de noviembre
de 197 3.

MAXIMO ANTONIO GEDDA ORTI Z
Detenido desap arecido. Sant iago . julio de 1974 .

Máximo Gcdd a, de 27 años de edad, er a so ltero. De pro fesión per iodista y dirigente
del Movimient o de Izqu ierda Revolu cionaria (M IR).

Fue detenido el día 16 de j ulio de 1974 por miembros. de la Dirección de I nte li ge ~c i a
Nacional (DINA) . Fue visto en Londres 38. Desde entonces se encuentra de saparecido.

Máximo Gedd a permanece desaparecido desde la fecha de su detención.
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MARIO ARMANDO GHO ALARCON
Muerto. Santiago. oc tubre de 1973.

Mario Gho. de 19 años de edad. soltero. Era Cabo de Reserva del Regimi ent o Suin
del Ejército de Chile.

Fue deten ido en cl Regimiento Buin mientras hacía el Servi cio Milit ar. acu sado de
intentar liberar a un prisionero . Fue ejecutado el 16 de octubre 1973 por efec tivos del
propio Regimiento.

JUA ANTONIO GIA ELLI COMPANY
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1976.

Juan Giancll i, de 29 años de edad. casa do. dos hijos. De profesión profesor primario.
fue dirigente del Sindi cato Unico de la Educación y milit aba en e l Partid o Comu nista.

Deten ido el día 26 de j ulio de 1976 en la Escuela N° 24 de Niñas de Santi ago. por
agentes del Com ando Conjunto. Perm aneció recluido en e l recinto co noc ido como La
Firma. Por informacio nes que obran en poder de esta Co misión. se co noció que
posteriormente fue sacado de ese recint o para ser ejec utado en la cuesta Barriga. lugar
en que sus restos fuero n enterrados clandes tinamente.

JOSE DOMINGO GODOY ACUÑA
Detenido desaparecid o. Sant a Bárb ara. septiembre de 1973.

José Godoy. de 20 años de edad. soltero . Era obrero agríco la y dirigente del sindicato
del asentamie nto El Huache.

El día 20 de septiembre de 1973. fue detenido por carabineros y c iviles arm ados de
Santa Bárbara. en su domicil io del asenta miento El Huache y llevado al Retén de
dicha localidad.

Desde la fecha de su detención José Domin go Godoy se encuentra desap arecido.

JOSE MARIANO GODOY ACUÑA
Deten ido desapare cido. Santa Bárbara. septiembre de 1973.

José Godoy, de 25 años de edad, soltero . Era obrero agríco la y dirig ent e del sindicato
del asenta miento El Huache.

Fue detenid o el día 20 de septiembre de 1973. en la pensión en que resid ía, Santa
Bárbara, por carabineros y un grupo de civiles armados . Fue llevado al Retén de la
localid ad anteriormente señalada.

José Godoy se enc uentra desaparecido desde la fech a de su deten ción .

JOSE NAZARIO GODOY ACUÑA
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 197 3.

José Godoy, de 22 años de edad. soltero. Era obrero agríco la y dirigente del sindicato
del asentamiento El Huach e.

El día 20 de septiembre de 1973, fue detenido por car abinero s y civile s arm ados de
la zona , en el camino entre el fundo El Huach e y Santa Bárbara. Posteriormente fue
llevado al Retén de la localidad señalada.

José Godoy se encuentra desaparecido desde la fecha de su detenci ón.
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GERARDO GODOY BELLO
Muerto. Santi ago. diciembre de 1973.

Gerardo Godoy. de 26 años de edad. so ltero. Trabajaba como obrero.

D~tenido en la ~oche del 7 de diciem bre 1973 en su domicilio por una patrulla de
mIlitares. Fue ejecutado por ag~n tes estata les en la madrugada del día siguiente. Su
cuerp o fue enco ntrado en e l no Mapocho. en las cercanías del puente Pedro de
Valdivia.

CARLOS GABRIEL GO DOY EC HEGOYEN
Muerto. Qu intero. feb rero de 1985.

Carlos Godoy era so ltero. tení a 23 años de edad y militaba en el Partido Sociali sta .
Su padre salió exiliado. por lo que debió partir junto a su familia fuera del país.
Pennaneció un tiempo en México y luego se radicó en Cuba. donde estudi ó Literatura
e Ingeni ería Elect romagnética. En mayo de 1984 volvió a Chi le y trabajó realizando
clases part iculares de matem áticas.

El día 22 de feb rero de 1985 fue detenido. junto a otros jóvenes. por carabineros de
la Comi saría de Qu intero y llevados a esa unidad polici al. Luego. fuero n llevados a
Viña de l Mar y traídos nuevamente a la Comi saría de Quint ero donde falleció el
mismo día a co nsec uencia de las torturas sufridas en ese recinto por parte de agentes
de la Dirección de Co municaciones de Carabineros (Dicomcar) venidos desde Santiago.

JULIO CESAR GODOY GODOY
Detenido desaparecido. Sa nta Bárbara. septiembre de 1973.

Julio Godoy. de 56 años de edad. era casado y padre de nueve hijos. Se desempeñaba
como obrero agrícola y ca rpi ntero . Pert enecía al Sindi cato de Trabajadores del
asenta miento Qu illaileo . co muna de Santa Bárbara.

Fue deten ido 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
localid ad .

Julio God oy se encuentra desapa recido desde la fecha de su deten ción .

CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE
Detenido desap arec ido. Santi ago. agosto de 1976.

Carlos Godoy. de 39 años de edad . casado . tres hijos. De ~ro fes ión. médico. Fue
funcio nari o del Departamento Técnico en la Dirección del Servicio Nacional de Salud
y militaba en e l Part ido Com unista.

Detenido por age ntes de la Dirección de Intel igencia Nacional (OINA) el día 4 de
agosto de 1976 en e l trayecto comprendido entre el Hospital Parroquial de S an B~mardo
y el policl ínica esco lar San Francisco . El afectado fue trasladado .a Villa Grimuldi,
lugar donde fue visto por últim a vez. Su automóvi l no pudo ser ubicado y desde esa
fecha se ignora el paradero del doctor Carlos Godoy.
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DARlO ARMA DO GODOY MANSILLA
Muerto. Quebrada El Way, Amofagas ta. octub re de 1973.

Darío Godoy. de IS 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.

WASHI GTO HUl\IBERTO GODOY PALMA
Muerto. Santiago. diciembre de 19S0.

Washington Humberto Godoy. de 31 años de edad. era casado y tenía cuatro hijos. Era
Cabo 10 de Carabineros asignado a la IS" Comisaría de Nuñoa.

El día 30 de diciembre de 19S0. un grupo de particulares que actuaba bajo pretextos
políticos. asaltaron tre sucursales bancarias en calle Irarrázaval. En el mom ento en
que el cabo Godoy concurrió junto a otros funcionarios policiales a impedir e l asalto,
fue muerto a causa de una bala disparada por uno de los asaltantes.

FRA I CISCO BALTAZAR GODOY ROMAN
Deten ido desaparecido. Paine, Santiago. septiembre de 1973.

Francisco Godoy. de 49 años de edad. casado y padre de dos hijos. Pequeño agricullor.
Era presidente del Comité de Pequeños Agricultores. sector Buin y Paine .

Fue detenido el IS de septiembre 1973 por carabineros de Painc en el asent amiento
de Huiticalán. Trasladado a la Comisaria de Paine fue el último lugar donde fue visto.
Desde esa fecha se desco noce el paradero de Francisco Godoy.

LUIS ALBERTO GODOY SA DOVAL
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes. Mulch én, octubre de 1973.

Luis Godoy. de 23 años de edad. era casado y tuvo un hijo póstumo. Trabajaba como
obrero agricola en la Reserva Forestal Ma lleco y vivía ju nto a su fami lia en el fundo
El Carmen y Maitenes de Mulchén. Sin militancia política co noc ida.

Fue detenido el día 6 de octubre de 1973. en su domicilio del fundo El Ca rmen y
Maitenes. por una patrulla de treinta personas integrada por militares. carabineros y
civiles de Mulchén.

Fue ejecutado por sus aprehe nsores. junto a otros siete trabajadores de l fund o, el
mismo día de la detención. siendo sus cadáveres inhum ados por sus ejec utores en una
pampita cercana a las casas de la administración del fundo.

DRAGO VI O GOJA OVIC ARIAS
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Drago Gojanovic, de nacionalidad chileno-yugos lava era casa do. de 23 años de edad.
y padre de una hija. Se desempeñaba co mo chofer de la Embajada de la República
Democrática Alemana. Era militante del Partido Com unista.

Fue deten ido por efec tivos militares el día 12 de septie mbre de 1973. en el domi cilio
de sus padres de la com una de Las Condes. De ahí. trasladado a su hogar. el que fue
allanado. Su cuerpo fue encontrado en Avenida Kennedy con Tabancura.
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ANA TERESA GOMEZ AG UIRR E
Muerta. Santiago. ago sto de 1983.

Ana Gómez era so ltera. ten ía 19 años y pertenecía a una fami lia de once he
Trabajaba en el Plan de Empl eo Mínimo (PEM). rmanos.

Murió e l I 1 de agosto ?e 1 9~ 3 . víctim a de un disparo de efec tivos del Ejército.
mientras ob servaba manifestaciones que se producían cerca de su domicilio en la
población J o~é María Caro. Los hechos se desarrollaron durante la Cuarta Jornada de
protesta Nacion al.

LUIS ALBERTO G OMEZ CERDA
Detenido desaparecido. Tocop illa, septiembre de 1973.

Luis G órnez, de 33 años de edad. casado y con dos hijos. Supervisor y dirigente
sindical del Min eral de Chuquicamata. Militante socialista.

Fue deteni do por carabinero s de Tocopilla, e l día 13 de septiembre 1973. en la Casa
de Huéspedes de Codelco, Tocopilla. Trasladado a la Prefectur a de Carabineros.
permaneció incomunicado varios días. después de los cuales su familia perdió su
rastro. Desde esa fecha se desconoce e l paradero de Luis G órnez.

JO SE DOMING O GOME Z CONCHA
Muerto. Cobquecu ra, septiembre de 1973.

José G ómez, de 17 años de edad. Era estudia nte y realizaba labores agrícolas. Sin
militanci a po lítica conocida.

Fue ejecutado junto a su padre , el día 17 de septiembre de 1973 . frente a su domi cilio.
por una pareja de carabinero s de Cobqu ecur a. A los famili ares se les ordenó darles
sepultura en un plazo de dos horas y abandonar la localidad dentro de los dos días
siguientes .

NELSON FERNANDO GOMEZ ES PI OZA
Muerto. Sant iago, septiembre de 1983.

Nelson Gómez era obrero. tenía 19 años de edad y era soltero.

Caído víct ima de la violen cia política el día \Ode septiembre de 1983. al er impact ado
por una bala. cuando tran sitaba por una calle de la comuna de La Granja en compañía
de su herm ano. En las inmedi aciones se prod ucían manifestaciones opositoras .

OSCAR ARMANDO GOMEZ FARIAS
Muerto. Teja s Verdes, Sa n Antonio. diciembre de 1973.

Osea r Góm ez ten ía 3 1 años de edad. era casa do y tenía una hija. Se desempeñaba
como admini strador del Dep artamento de Obra s Sanitarias de Cartagena. Integraba.~n
grupo folclórico y una co munidad cristiana. Era militante del MOVimiento de Acci ón
Popul ar Unitari a (MAPU).

Fue deteni do e l 12 de septiembre de 1973. en su lugar de trabajo. trasladado a la
Cárce l de San Antoni o y luego al Ca mpamento de Prisioneros ~o 2 Tejas_Verdes. Fue
muerto e l 27 de diciembre de 1973 en los subterráneos del Casino de Oficiales de la
Escuela de Ingenieros Milit ares Tejas Verd es.
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JORGE G STAVO GOl\ IEZ RETAMALES
Mu erto . Curacaví, septiembre de 1973.

Jorge G órnez. de 28 años de eda d. era técni co en rad io .

Fue deten ido co n pos te riori da d al día 11 de sep tiembre y lIcvado a la Tcncncia de
Ca rabi ne ros de Curacav í, El día 16 de sept iembre de 1973, fue tras lada do por efc c tivos
po liciales de dic ha unidad a la cue~ta Barriga.. I~gar en e l cual. junto a otras Cuatro
pe r onas. fue ejecutado por e l co nungente policial.

ALEJA , 'DRO PATRICIO GO IEZ VEGA
Muerto . Santiago. octubre de 1973 .

Alejandro G ómez, de 22 años de edad. e ra so ltero. se desempeñaba como comcrc iantc.
militante del Part ido Comunista.

Fue detenido el 18 de diciembre de 1973 en la vía pública . por agentes de sc gu ridad
que lo trasladaron a un reci nto desconocido. Fue torturado y ejecutado el d ía 21 de
diciembre por agentes del Es tado al ma rgen de tod o proceso legal.

JOSE RENE GOl\lEZ VELASQUEZ
Mu ert o. Cobq uec ura, septie mbre de 197 3.

Jo é G órnez, de 42 años de eda d y padre de diez hijos. Se desempeñaba como
pequ eño ag ric ultor. Sin mili tanc ia po lítica co nocida .

Fue ejecu tado j unto a uno de sus hijos, e l d ía 17 de septiembre de 1973. en el
amejard ín de su domici lio. por una pareja de carabi neros de Co bq uecura. A los
familiares se les ordenó darles sepultura en un plazo de dos ho ras y ab and onar la
localidad dentro de los dos días siguientes.

RAl\IIRO CARLOS CO ZALES CO ZALES
Detenido de aparecido. Santiago, septiembre de 1973.

Ramiro Gonzales . ollero. de 18 ano s de edad. De nacionalidad chileno-bo liviana.
E tudiante universitario.

Fue detenido el 15 de septiembre de 1973. junto co n un primo. por ag entes del
Estado. El último rec into en que estuvo fue en una uni dad militar en la ciudad de San
Felipe en el mes de diciembre de 1973.

Se ignora su pa radero desde el último lugar en q ue fue visto.

MARIO A TO 10 CO ZALEZ ALBO R OZ
Mu ert o . Sa n Javier, octubre de 1973.

M ario González. de 34 años de eda d , casado . Era ca m pes ino .

Fue detenido por una pa trulla milit ar. co mpues ta de cua tro efec tivos del Ejé rci to y un
ca rabine ro. e l día 18 de oc tubre de 197 3 en su domi cili o , en e l fund o El Sauce. Fue
ejecutado por age ntes del Estado y su cue rpo fuc enco ntrado aproxima dame nte ocho
días despu és, en e l fundo El Candil.

MA EL JOSE CONZALEZ ALLENDE
Muerto . Santi ago. septie mbre de 197 3.

Manu el Go nzález, de 16 años de eda d. es tudia nte . Sin mil itanci a.
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Deteni do .e l día 2 1 de septiembre ~e 1973. por ca rabi neros. en su do mici lio de Quinta
Normal, Junto a su padre y un 110 . Fue ejecutado ese mismo día . El cad áver fue
enco ntrado por su madr e en el río Mapoeho a la altura del puente Pío ono .

MIGUEL A GEL GO ZA LEZ BR AVO
MuerlO. Sant iago. mayo de 1984.

Miguel Gonz álcz, era so ltero y ten ía 18 años de edad . Egresado de educación media..

El 1I de mayo de 1984 . d ía de la Novena Jornada de Protesta Nacional, recibi ó el
imp acto de una bala disparada desde un vehícu lo particular. en la co muna de La
Florida. Fallec ió e l 12 de mayo del mismo año .

TEOFILO ZARA G O ZO GONZALE Z CA L F LE F
Detenido desaparecido. Lago Ranco , Vald ivia, oct ubre de 197 3.

Teófilo Gon zález tenía 24 años de eda d. era ca sad o. Era transporti sta. militaba en el
Part ido Social ista.

Fue detenido por ca rabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenenci a. El día 16 fue
entregado al personal de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependient e de la
Arm ad a de Ch ile . j unto a otras tres person as. Lo subieron a bord o del vapor Laja y
lo ejecutaro n. S u cuerpo fue lanzado al lago co n el de sus co mpañeros . Los cadáveres
nunc a fueron enco ntrados.

JAIME ARTURO GONZALEZ CALQUIN
Muerto. Santiago . febrero de 1990.

Jaime Gonz ález, de 28 años de edad. es taba casado y tenía un hijo. Era carabinero y
perte necía a la dotación de la 13' Comi saría La Granja.

El día 8 de febrero de 1990 un gru po de parti cu lares que actuaban baj o pret extos
políti co s. atacaron el Cu art el de la Pol icí a de Investigaciones y la Subcomi saría de
Carabiner os de San Ramón. Ante este hecho . e l ca rabinero Gonz ález sa lió en
persecución de ellos. los que reaccion aron con armas de fuego y le dispararon dejándolo
graveme nte her ido . Fall eci ó e l 9 de fe brero del mismo año en el Hospi tal de
Carabineros.

GUILLERMO GONZALE Z DE AS IS
Detenido de saparecido . Sant iago. septiembre de 1975 .

Guill ermo Gon z ález, de 30 años de edad. so ltero. Se desempeñaba co mo instalador
sanitario . M ilitaba en el M ovim iento de Izquierda Revolu cionaria ( IIR ).

Fue deten ido e l dí a 12 de septiembre de 1975 en la vía públ ica por agentes de la
Dirección de Intel igencia Nacion al (DINA) . Permaneció recl uido en Villa Grirnaldi,
lugar desde el cua l se le perd ió e l rastro.

JUAN WALTER GONZALEZ DELGADO
Muerto. Chihu ío, Vald ivia, octubre de 1973.

Juan Gon zález ten ía 3 1 años de edad. era casado y tenía seis hijos. e l menor de los
cuales nació cua ndo é l estab a deten ido. Era emplea do administrativo del Complejo
Maderero y For estal Panguipull i y sec retario del Sindicato Ca mpes ino Esperanza de l
Obrero.
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Fue detenido el día 8 de octubre de 1973 en la localidad de Curriñe por Carabineros
de L1ifén. que lo trasladaron al Retén de Futrono. Allí fue entregado a una cara vana
militar compuesta por efectivos de los Regimientos Cazadore s y Maturana el día 9 de
octubre . La caravana lo trasladó hasta el sector de los Baños de Chi huío junto con
otras 16 personas . dándo les muerte y sepu ltándolos clandes tiname nte. A fines del año
1978. personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer.

IG ACIO ORLA DO GO ZALEZ ESPI NOZA
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1975.

Ignacio Gonz ález. 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 comienzo de 1976. junto a otro s detenidos. para ser ejecu tado en
lo terrenos militares de Peldehue. lugar en que fue enterrado clandestinamente.

JOSE EMILIO GO ZALEZ ESPI OZA
Detenido desaparecido. Paine, fundo El Escorial . octubre de 1973.

José González. de 32 años. casado. y con cuatro hijos . se desempeñaba com o 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 cent ro 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 reten ido en el Instituto Médico Legal dur ante 16
años. En el año 1991 previo reco nocimiento se ent regó el cuerpo a sus famil iares.

HECTOR J E ARO GO 'ZALEZ FERNA DEZ
Detenido de aparecido. Santiago. septiembre de 1974.

H éctor Gonz ález, de 27 años de edad . era soltero. Había estudiado Economía en la
Universidad de Concepción y a la época de la detención se dese mpeñaba como
empleado particular. Se vinculaba aparente mente al Movi mie nto de Izquierda
Revolucionaria (MIR) .

Detenido el día 6 de septiembre de 1974. en Santiago. conjuntamente con su com pañero
de trabajo. tambi én desaparecido. Roberto Chaer V ásqucz , por miembros de la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Cuatro Alamos. Desde
entonces. se encuentra desaparecido.

FER ANDO DIO ISIO GONZALEZ FREDES
Muerto. Santiago. julio de 1975.

Fernando Gonz álcz, de 62 años de edad. era casado y ten ía nueve hijos.

Falleció el día 21 de julio de 1975 a consecuencia de un abuso de poder. impu table
a funcionarios de Carabi neros. en que no habría motivaciones políticas.
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EDUARDO GONZALEZ GAL ENO
Detenido desaparecido. Ternuco, septiembre de 1973.

Eduardo González de 31 años. casado. padre de dos hijos. el menor póstumo. Médico.
Director del Hospital de Cuneo 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 GONZAL EZ GONZALEZ
Muerto. Viña del Mar. noviembre de 1985.

Manuel Gonz ález, de 34 años de edad. era casado y tenía un hijo. Era Cabo 10 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 GO NZAL EZ INOSTROZA
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Hemán Gonz ález, 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 Gonz ález Inostroza.
Fue visto por muchos testigos en Londres 38 y Cuatro Alamo . desde donde
desapareció.

MARIA ELENA GONZALEZ INOSTR OZA
Detenida desaparecida. Santiago. agosto de 1974.

María Gonz ález, 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 Direc: ión de I n teli ge~c i a
Nacional (DINA). Ambos fueron vistos en Villa Grimaldi. Despues de 'u detención,
desaparecieron estando cautivos María Elena González y su hermano.
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ESTOR ARTEI\1I0 IVA GO ZALEZ LOR CA
Muerto. Marchigüe. octubre de 1973.

é tor González. de 37 años dc edad. estaba ca sado y tenía cuatro hij os. Era
comerciante y secre tario regional dcl Partid o Sociali sta . Tesorero de la Nucvj,
Cooperativa.

El día 15 de octubre de 1973. al alir dc la Comi sar ía dc Marchigüe, lugar donde
había sido citado. fue ejecutado en presencia de su cónyuge y un hijo por agentes de
seguridad.

LUIS FRA 'CISCO GO 'ZALEZ !\IA RIQ EZ
Detenido de aparecido. Santiago. octubre dc 1974.

Luis Gonz ález. de 27 años de edad . era soltero. Sc desempeñaba co mo técnico en
electrónica y militaba en el Movimiento de Izquierda Revo lucionaria (MIR).

Fue detenido en Santiago. el día 3 de oc tubre de 1974. por miembros de la Dirección
de Intel igencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas y Cu atro Alamos.
desde donde desapareció.

DA ILO GO ZALEZ MARDO NES
Muerto. Concepción. octubre de 1973.

Danilo González era casado y tenía 39 años de edad . Era profesor normalista y
alcalde de Lota . Militante del Partid o Comuni sta .

Fue fusilado el día 22 de octubre de 1973. junto a otro s 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 Con sejo de Guerra. en el que
se transgredieron las normas legales del proceso. Su s cad ávere s fueron inh umados
ilegalmente por las autoridades sin conocimiento de la familia.

L IS GE ARO GO 'ZALEZ MELLA
Detenido desaparecido. Santiago. noviembre de 1974.

Lui s González. de 25 años de edad. era soltero. Estudiaba en la Universidad Técnica
del Estado y militaba en el Movimiento de Izquierda Revo lucionaria (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.

L IS OSVALDO GO ZALEZ MO DACA
Muerto. Paine, octubre de 1973.

Luis Go nzález. de 32 años de edad. era casado , ten ía cinco hijos. se desempeñaba
co mo agric ultor.

Fue detenido e l 20 de oc tubre de 1973 en el ase ntamiento Huiticalán por efectivos
militares de la Escuela de Infantería de San Bern ardo y llevado con destino desconocido.
Fue ejec utado el 23 de oc tubre de 1973 y su cuerpo aba ndo nado en las laderas del
río Maipo, el que fue enco ntrado por Ca rabineros y enterrado en el patio 29 del
Cementerio General. sin conoc imiento de sus familiares .
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RAUL GONZALEZ MORAN
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Raúl Gonzálcz, de 31 años de edad. soltero, se desempeñaba como empleado del
Hospital San Juan de Dios.

Detenido po~ efec ti~os militares del ~egim i e nto Yungay el 17 de septiembre de 1973
en un operativo realizado en el Hos~lla l San !uan de Dios. Fue ejecutado por agentes
del Estado al margen de toda legalidad el día 18 de septiembre de 1973.

LEOPOLDO MAURICIO GO NZALEZ ORAMB UENA
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 EN RIQUE 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.

EllAS DAGOB ERTO GO NZALEZ ORT EGA
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.

HVGO ARNER GONZALEZ ORTEGA
Detenido desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973.

Hugo Gonz ález, 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 Curarrchue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa
fecha se desconoce su paradero.
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RAMO DO 11 GO GO ZALEZ ORTEGA
Mueno. Porven ir. octub re de 1973.

Ramón Gonz ález. de 37 años de edad. era casado y pad re de cuatro hijos. Era
funcionario del Servicio de Impuestos Internos de Punta Arenas y ex intervent or de
la Cooperativa Pesquera TIerra del Fuego (Co petif) . Si n militancia po lítica conocida.

Fue detenido el día I1 de septie mbre de 1973 en su domici lio . A mediados de octubre
fue tras ladado al Regimiento Cau policán de Porvenir donde fue ejecutado el día 30
de oc tubre de 1973. junto a ot ros dos detenidos.

FRA CISCO JUA GO ZALEZ ORTIZ
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1976.

Francisco González. de 27 años de edad. casado. dos hijos. se desempe ñaba como
insta lador sanitario. Fue Dirigente Nac iona l de la Federación de la Co ns trucci ón y era
militante del Pan ido Co munista.

Detenido el día 9 de septiembre de 1976 en la vía públ ica por age ntes de seg uridad
que lo trasladaron co n rumbo desconocido . Se desconoce su parad ero desde la fecha
de su detención .

CARLOS MA DEL GONZALEZ OSORIO
Detenido desaparecid o. Sant iago. junio de 1974 .

Carlos Gon zález ten ía 19 años de edad. era ob rero y no ten ía mil itanc ia política
co nocida. Sufría de trastorn os ment ales.

Fue de tenido con ot ras dos person as el día 12 de junio de 1974 por efectivo s militares
que lo tras ladaron al Regimiento Bu in. Se ignora su pa radero desde la fech a de su
dete nción .

JUA ROSENDO GONZALEZ PEREZ
Muerto. Paine, fundo El Escori al. oct ubre de 1973 .

Juan Gonz ález. de 23 años . so ltero , se dese mpeñaba co mo obrero agrícola. sin militancia
política .

Fue detenido el día 3 de oct ubre de 197 3 en un opera tivo real izado por efecti vos del
Regimient o de San Bern ardo. trasladado al Regimient o y desde ahí al cen tro de
de tención de l Cerro Chena, lugar desde el cual desaparece . En el año 1990. a raíz de
investigaciones j udiciales. se pud o determinar que hab ía sido ejecuta do , su cu erpo
inhumado ilegal mente y su cadáve r retenido en e l Inst ituto Médi co Legal du rante
diec iséis año s. En el año 1991, previo reconocimient o, se entregó e l cuerpo a sus
familiares.

RODOLFO VALE TI GONZALEZ PEREZ
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Rodolfo Gon zález, de 19 años de edad , era so ltero. A la époc a de su deten ción se
encontraba cumpliendo su Servicio Militar Obligatorio en la Fuerza Aérea de Chi le
(FACh) y era age nte de Seguridad de dicho organismo .

Fue detenido el día 24 de julio de 1974 en Santiago, en un lugar que no se ha podido
preci sar , por efecti vos penenecientes a la Dirección de Inteligenci a Nacional (DINA).
Se le vio en Villa Grimaldi , prisionero en La Torre . Intent ó suicidarse para ev itar los
malo trato s que sufría por pane de sus captores, sin poder lograrlo . Fue devuelto a
su lugar de reclu sión . Desde entonces. se ignora su paradero.
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NESTO R GONZALEZ RAMOS
Muerto. Sant iago. oc tubre de 1973.

Néstor ~onzález . , de. 43 a~os de edad. era casado y ten ía un hijo. Se desempeñaba
como dibuj ante tecrnco. SImpatiz ante de izquierda.

Fue deten ido el día 17 de oc tubre de 1973. en el domicilio de un familiar en la
comuna de Lo Prado. por una patrull a de la Fuerza Aérea de Chile.

Fue ejec utado por sus captore s. en el túnel Lo Prado. el mismo día de su detención .

ALAMIRO SEG UNDO GO NZALEZ SAAVEDRA
Muerto. Santi ago , septiembre de 1973.

Alami ro Gon z ález, de 41 años de edad . era casado. Comerciante .

El día 2 1 de sep tiembre de 1973 fue detenido por carabineros en su domicilio de la
comuna de Qu int a Normal. j unto a su hijo y un familiar. Fue ejec utado ese mismo día
por sus captores. Su cuerpo fue enco ntrado en el río Mapocho a la altura del puente
Pío Nono.

SEGUNDO GONZALEZ SANH UEZA
Muerto. Parr al. oc tubre de 1973.

Seg undo Gon z ález, de 37 años de edad. casado . padre de seis hijos. Era chofe r.

Al mom ent o del 11 de septiembre de 1973 se enco ntraba detenido en la Cárcel
Públ ica de Parral por un delit o que se le investigaba. Fue ejecutado. el día 6 de
octubre de J973 por agen tes del Estado. que lo trasladaban hacia el sector de Catillo,

JOSE GUMERCINDO GO NZALEZ SEPULVEDA
Muerto. Paine , oc tub re de 1973.

José Gonz ález, de 32 año s de edad. cas ado . padre de un hijo. se desem peñaba como
mecánico .

Deten ido e l día 10 de octubre de 1973 en Paine por carabineros. en su lugar de
trabajo. desde allí lo trasladaron a la Comi saría de Paine, siend o entr egado al día
siguiente a per son al mil itar. Fue ejecutado y su cuerpo fue ent regado por el Instituto
Médi co Legal. dond e se informó posteriormente que había sido enterrado en el palio
29 del Cem enterio General. Se le entregó un certificado de de función en el cual se
señala que la muert e oc urrió el 9 de octubre de 1973. fecha ante rior a la deten ción.

JaSE GO NZALEZ ULLOA
Muerto. Caj ón de l Maipo, septiembre de 1974.

José Gonz ález era Cabo de Ejército. ten ía 25 años a la fecha de los hechos y era
soltero .

El 20 de se ptie mbre de 1974 murió e n un enfrentam ient.o con c!vil e.s que
presum iblem ente actuaban bajo pretextos po líticos. hecho producido en el mten or del
Cajón del Maipo.

FABRICIANO GONZALEZ URZUA
Muerto. Sa ntiago, septiembre de 1973.

Fabriciano Gon z ález, so ltero. de 27 año s de edad. Era cara binero .
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El día 11 de septiembre de 1973 integraba un pique te de la Escuela de Suboficiales.
y cayó muerto en un enfre ntamiento con partida rios dc l gobierno depuesto cuando
participaba en el allanamiento de la Industria Indumet Ltda,

CARLOS ARTURO G O ZALEZ VALENZ UE LA
Muerto. Santiago. mayo de 1988.

Carlos González. de 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos , Era Sargento 2·
de Carabineros y músico de l 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 part iculares
que actuaba bajo motivos políticos atentaron contra su vida, sustrayendo su arm a de
fuego y disparándole .

MA EL ZACARIAS GONZALEZ VARGAS
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973.

Manuel Gonz ález. de 46 año de edad, casado. Jefe de grupo de la Herre ría de la
Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo. Presidente del Consejo Local de Deportes
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 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.

FER A DO GRAl DO G ALVEZ
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.

Fue detenido en su lugar de trabajo. por efectivos de Carabineros, e l dí a 14 de
sep tiembre de 1973, y encarcelado en dic ho rec into.

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 fuero n inhumados ilegalmente
en el mismo lugar. para posteriorme nte se r trasladados por carabineros de Yumbel a
una fosa común del Cementerio de dicha localidad.

JORGE ART RO GREZ ABU RTO
Detenido desaparecido. Santiago. mayo de 1974.

Jorge Grez de 29 años, soltero. una hij a. Artesa no en cuero . Estudiante de Filosofía
y de Medicina en la Universi dad de Concepción. Milit ante del Movimiento de Izquierda
Revo lucionaria (M IR).

Detenido el día 23 de mayo de 1974 en la vía púb lica por civi les que no se identifi caron.
Fue visto en Londres 38. Desde entonces, Jorge Grez e encuentra desaparecido.
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J UAN SEGUNDO . G UAJA~DO P~ZARRO
Detenido desaparecido. Vicuña, sepuernbrc de 1974.

Juan Guajardo, de 18 años de edad , era soltero y trabajaba en la oficina salitre ra de
María Elena. No ten ía militancia política conocida.

Fue detenido por carabinero s ~e I ~ localidad de Vicuña el día 21 de septiembre de
1974. Fue trasladado a la Comi saría . lugar donde fue visto por última vez. Desde la
fecha de su detención se encuentra desaparecido.

LUIS J ULIO G AJARDO ZAMORA O
Detenido desap arecido. Sant iago. julio de 1974.

Luis Guajardo de 22 años. .era so ller~ y dirigente del Movimiento de Izquierda
Revoluclonan a (MIR). Estudiaba Ingeniería en la Universidad de Chile .

Detenid o e l d ía 20 de juli o de 1974 , por miembros de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38. Desde ento nces se encuentra desaparecido.

ORLANDO PATRI C IO G UAR AT EG A Q UINT ER OS
Detenido desaparecido. Santiago. junio de 1976.

Orland o Guarat egua. de 23 años de edad. soltero . Estudiaba Tecno logía Industrial en
la Universidad Técn ica del Estado y militaba en e l Movimiento de Izquierda
Revolu cionaria (MIR).

Detenido e l día 25 de j unio de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que
se lo llevaron con rum bo desconocido. Se desconoce su paradero desde la fecha de
su detenc ión.

JUAN ED UARDO GUARDA SAEZ
Muerto. Sa ntiago. agosto de 1983.

Juan Guard a ten ía 26 años de edad. era soltero. ten ía cuatro hijos. Se encontraba sin
trabajo.

Muri ó víctima de un uso excesivo de fuerza el I 1 de agosto de 1983. en la población
La Pincoya, Conch alí, a ca usa de un disparo efec tuado por agentes del Estado. cuando
con un paño blanco sa lió de su domi cilio durante e l toque de queda. Buscaba
medicamentos para una hij a enferma.

RAUL DEL CA R MEN GUA RDIA OLIVARES
Muerto. Co piap ó, oc tubre de 1973.

Raúl Gu ardia. de 23 años de edad. era so ltero. Militante del Partido Socialista de
Chil e.

El 17 de octubre de 1973 fue ejecut ado en la cuesta Cardones por agente de l Estado.
cuando era trasladado j unto a otros detenidos a la Cárcel de.La Seren a. Posten orm:nte:
fue sepultado ilegalm ente por sus ca ptores en el ce.menteno local. En 1990. a rall .de
investigaciones j udicia les realizadas, su cuerpo tue exhumado y entregado a sus
famili ares.
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L IS ALBERTO GUENDELMA WISNIAK
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Luis Guendelrnan, 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 Cond es. 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 Rodriguez (FPM R).

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 Olí mpica.
Santiago. forma ndo 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 Campesi no (DUOe), y militaba en el Movi miento
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.

MA 'UE L LEO IDAS 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 puert as 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.

PASC UAL ANTO 10 GUERRERO GUERRERO
Muerto. Andacollo, octubre de 1973.

Pascual Guerrero. casado, obrero minero. sin milit ancia política conocida.

El día 7 de octubre de 1973 Pascual Guerrero fue detenido junto a otras once personas.
por carabineros de Andacollo, en una reun ión familiar. Ese mismo día fue ejecutado
por agentes del Estado.
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CARLOS EDUARDO GUERRERO GUTIERR EZ
Detenido desaparecido. Santiago . diciembre de 1974.

Carlos,Gue,:~ro . de 20 años de ,edad. soltero. Estudiante de Historia de la Universidad
de Chile. mil itante de l Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Fue ~etenido llegando ? casa de un?s amigos. por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacion al (I?INA) el d ía 3 1 de diciem bre. En la aprehensión fue herido gravemente de
bala. Fue VI sto en el centro de reclu sión Villa Grimaldi. Desde esa fecha se desconoce
su parad ero.

MIGUEL ANGEL GUE RRERO GUZMA
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
moment o de los hechos formaba parte de la esco lta del Presidente de la República.
El 7 de septiembre de 1986. en circunstancias que cumpl ía sus funciones de escolta,
la comitiva fue atacada en la cuesta Las Achup allas. Cajón del Maipo, por un comando
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A consecuencia de lo anterior el cabo Guerrero
sufrió un traum atismo torácico por bala. que le ocasionó la muerte.

PEDRO GUEVARA MUÑOZ
Muerto. Santiago. oct ubre de 1973.

Pedro Guevara, de 28 años de edad, obrero de la construcción.

Fue eje cutado por múl tiples heridas de bal a el día 20 de oc tub re de 197 3.
presumiblemente por agentes del Estado. Su cuerpo fue encontrado en la ribera norte
del río Mapocho. Murió a co nsec uencia de la violencia política de la época.

JOSE MANUEL GUGGIANA ESPOZ
Detenido desap arecido. Santiago. mayo de 1976.

José Gug giana, de 40 años de edad . cas ado. tres hijos. De profesión profesor básico.
fue Coordinador Regional de Educación . Militaba en el Partido Comunista.

Detenid o en la vía públic a 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 ASCE CID
Muerto. Fund o Perneh ue, Mulchén, octubre de 1973.

José Gutiérrez, de 25 años de edad. era casa do y ten ía tres hijos. Trabajaba como
obrero agríco la en la Reserva Forestal Malleco y vivía j unto a su fam!lia. en c:l. fun~o
Pemehue de Mulch én, integraba el Sindicato de Trabajadores de Cona!. Sin militancia
política.

Fue detenid o el día 7 de oc tubre de 1973, en su domicilio. por una patrulla de treinta
personas integrada por militares. ca rabineros y civiles de Mulchén.

Fue ejec utado por sus aprehensores. j unto a otros cuatro trabajad ores de la Reserva
Forestal. el mismo día de la detención . siendo sus cadáveres abandonados en las
cercanías del fundo Pemehu e.
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ARTEl\IIO SEGU DO GUT IERREZ AVILA
Detenid o desaparecido. Santiago. ju lio de 1974.

Anemia Gutiérrez. de 23 años de edad. sollero. Mili tante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR). Era joyero.

Fue detenido en su lugar de trabajo ju nto a otro compañero e l día 14 de julio de 1974.
La detención la realizaron agentes de la Dirección de Inte ligencia Nacional (DINA).
Fue visto detenido en Londres 38. Desde entonces. Artemio Guti érrcz se encuentra
de aparecido.

DA IEL ANTO 10 G TIERREZ AYALA
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1973.

Daniel Guti érrez, de 25 años de edad . casado y padre de dos hijo s. uno de ellos
póstumo. Trabajaba en la construcción del Metro de Santiago. Formaba parte del
Dispositivo de Seguridad Presidencia l (GAP). Militante de l Partido Socialista.

Fue detenido por efectivos militares el I1 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 saca do junto a los otros
dete nidos del Palacio Presidencial en un vehícul o militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

FELIPE A TO 10 G TIERREZ GARRIDO
Muerto. Santiago. octubre de 1987.

Felipe Guti érrez. tenía dos años de edad.

En la tarde del 7 de octubre de 1987. día de Paro Naci onal. el menor afectado salió
junto a u padre a una esquina cercana a su domicilio de Villa El Parral. com una de
Peñalolén. En el sector se escuchaba una fuerte balace ra pero los disparos se producían
a unas cuatro o cinco cuadras de dis tancia. En dic has circ unstancia s el afectado cayó
como víctima de la violencia política. al ser alca nzado por un proyecti l que le provocó
la muerte.

MARCELO DEL CARl\IE GUTIERREZ GOl\lEZ
Deten ido desa parecido. Bahía Mansa. Oso mo, octubre de 1973.

Marcelo Guti érrez tenía 17 años de edad. era so ltero y miembro del Frente de
Estudiantes Revolucionarios (FER).

Habria sido detenido el día 5 de octubre de 1973 en el sec tor de Bah ía Mansa por
person al de la Comi 'aria de Rahue. Desde la fecha de su detención . Marcelo Gutiérrez
e encuentra de aparecido.

MARIA CRISTL A G TIERREZ G TIERREZ
Muerta . Santiago. marzo de 1986.

Maria Guti érrez, soltera. de 16 años de edad y madre de una hija. Era estud iante. El
día 7 de marzo de 1986 falleció a consecuencias de un uso excesivo de la fuerza por
parte de age ntes del Estado.
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oseAR ARMANI?O GUTIERREZ GUTIERREZ
Detenido desap arecido. Angel. dicie mbre de 1973.

o sear Gu~i érrez . de 29 año~ de eda d. casado y padre de un hijo. Era técnico agrícola.
funclOnan o de la Co rporación de Fomento de la Producción (Co rfo) de Ango l.

Fue deten ido e l 7 d: diciembre de 1973 por person al de Investigaciones en Traiguén
y traslad ado a la Ca rce l de An gol. Desde esa fecha se desconoce su paradero .

MARÍA ISABEL GUTIERREZ MARTl NEZ
Detenida desaparec ida. Valpara íso . enero de 1975.

María G uti érrez de 26 años de edad. era soltera. Egrcsada de Licenciatura en Geografía
de la Un iversidad Católica de Valparaíso.

F~e deten ida j unt? a s~ novio el ~ía 24,de enero de 1975 en la ciudad de Quilpué por
miembros de la DIreCCIón de Inte ligencia Nacional (DINA) . Ambo s fueron cond ucido s
al Regim iento Maipo de Playa Ancha . Valpara íso, siendo tras ladada a Villa Grimaldi
el 28 de enero. A llí permaneció aislad a en La Torre. desde donde fue sacada el 20 de
febrero con destino descon ocido . Hasta la fecha. permanece desaparecida.

LUIS SERGIO GUTIERREZ RIVAS
Detenido desaparecido. Santiago. octub re de 1973.

Luis Gutiérrez tenía 29 años de ed ad. casado. co n una hija . Era minero en Lota . Había
sido ca ndid ato a regidor por Coro nel y mil itaba en el Partido Comunista.

El 30 de septiembre de 197 3 fue dete nido. junto a cinco co mpañeros. en un allanamiento
realizado por efect ivos mili tares en el campame nto Santiago Pino de Barrancas. siendo
trasladado a la Ca sa de la Cultura de Barrancas. ce ntro de detención del Ejército. En
su interio r sobrevivió a su ejecución . Su cuerpo malherid o fue trasladado al Instituto
Médico Legal co mo si hubi era muerto. lugar desde el que fue enviado al Hospital José
Joaqu ín Aguirre , de dond e fue sacado por una patrull a milit ar el 2 de octubre de 1973.
encontránd ose desap arecido desde esa fecha en manos de sus apre hensores.

JACK EDUARDO GUTlERREZ RODRIGUEZ
Muerto. Laja. septiembre de 1973.

Jack Guti érrcz, de 45 años de edad. era casado y ten ía dos hijos. Era co ntratista de
la co nstrucc ión y trabaj aba en la Compañía Manu factu rera de Papeles y Ca rtones
(CMPC) de Laj a. Mi litant e del Part ido Soci alista.

Fue det en ido en su lugar de trabajo , por efec tivos de Ca rabinero s. e l día 13 de
septiembre de 1973. y enca rce lado en la Tenenci a Laj a. En la madru gada del 18 de
septiembre del mi smo año. ju nto a otros 19 detenidos. fue trasladado de la Tenen cia
Laja hacia e l Regim iento de Los Ange les. lugar al que nunca llegaron . pues fueron
ejecutados por sus apr ehen sores en e l fundo San Juan. ubicado en el camino entre
Laja y Yumb el. Los cadá veres fueron inhumados ilegalmente en e l mismo lugar. para
posterionnent e ser trasladados por carabineros de Yumbel a una fosa común del
cementerio de dich a localidad.
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JORGE G T1ERREZ SAN l\IARTI
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

Jorge Guti érrez, de 41 años de edad. casado y padre de tres hijas . Mecánico y además
trabajaba como obrero en la Industria Nobis . Sin militancia política.

El día 13 de septiembre de 1973 murió cuando se dirigía a su trabajo . en la interseCCión
de las calles Manuel Rodríguez con Bal maceda. como consecuenci a del uso
indiscriminado de la fuerza. por parte de carabineros que le dispa raron .

SERGIO GUTIERREZ SEG EL
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.

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 civile s armados. Desde entone,
e encuentra desaparecido.

CARLOS ANTO 10 G Zl\IA ALTAl\Il RA O
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Carlos Guzmán. de 23 años . era soltero. Se desempeñaba como comerciante.

Su cuerpo sin vida fue encontrado en el Instituto Médico Legal. habiendo fallecido
el día 20 de eptiernbre a consecuencia de la violencia política imperante en el país
en esa época.

1\IARCELO OMAR G Zl\IAN FUE TES
Muerto. Pisagua, septiembre de 1973.

Marcelo Guzmán. de 34 años de edad. era casado y tenía cinco hijos. De profesión
profe or de Enseñanza Básica y Educador Sanitario. Trabajaba como Jefe de Educación
Sanitaria del Hospital de Iquique. Secretario Regional de Organización del Partido
Socialista.

Al ser requerido por un bando militar se presentó voluntariamente el día 16 de
eptiembre de 1973 al Regimiento de Telecomunicaciones. Fue tra sladado al

Campamento de Prisioneros de Pisagua, donde permaneció hasta el día 29 de
epliembre. Ese día fue seleccionado para efectuar trabajos voluntarios . siendo ejecutado

por agente del Estado. Su cadáver fue encontrado en la fosa c landestina de Pisagua.

FRA CISCO RA URO GUZ lA 1\1 OZ
Muerto. Santiago. ago to de 1986.

Franci co Guzmán. de 45 años de edad. estaba casado y tenía una hija . Era chofer de
locomoción colectiva. de la línea Santiago-Puente Alto.

El día 28 de agosto de 1986. mient ras conducía e l microbús Santiago-Puente Alto. a
la altura del Paradero 28 de Vicuña Macken na fue asa ltado por un grupo de particulares
que actuaban por motivos polí ticos. los que intentaro n ince ndiar e l bus . Ante esle
h cho, el chofer trató de impedir la acció n y recibió un disparo que le oca sionó su
muerte inmediata.
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ROBERTO GUZMAN SANTA CRUZ
Muerto. La Seren a. octubre de 1973.

Roberto Gu zmán. 35 año s. e~~ cas~do. tenía tres hijos. Abogad o. desempeñaba e l
cargo de Asesor de la Compañía Min era Santa Fe. Era militante del Movirni t d
Izquierda Revol ucionaria (MIR). fundador del Frente de Estudiantes Revoluc il~~a~os~

El 14 de sept i~mbre 1973 se present ó en.la Com isaría de Incahuasi luego de informarse
de que había sido requendo por las autorid ades de La Serena. Fue detenido y conducido
a la ~árce l de La Serena. Fue proce s~do y condenado a la pena de presidio por 5 años.
El d ía 16 de octubre de J973 fue ejecutado. Junto a otros deten idos. por agentes del
Estado .

ENRIQUE DEL CARME GUZMAN SOTO
Muerto . Vald ivia, octubre de 1973.

Enrique Guzm án. ~e 21 años de edad . era .casa do y tenía tres hijos. Era carpi ntero y
trabajaba en la Fábnca Neltume del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. Militaba
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue deten ido el día 19 de septiembre de 1973 en Neltum e y trasladado a la Cárce l
Pública de Valdivia. Se le sometió a Co nsejo de Guerra acusado del asa lto al Retén
Neltume y fue condenado a muerte j unto a otras once personas. La Com isión no pudo
acreditar la legalidad del proceso.

Fue ejecut ado el 4 de octubre de 1973.

PROSPERO DEL CARMEN GUZMA SOTO
Muerto. Remeco Alto . septiembre de 1981.

Próspero Gu zmán era so ltero y ten ía 26 años de edad . Era obrero y militaba en el
Movimi ento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 20 de septiembre de 1981 fue ejec utado por miembros del Ejérci to y de la
Central Nac io nal de Informaciones (CN)) en la localidad de Remeco Alto. Décima
Región.

JORGE PATRI CI O GUZMA URRUT IA
Muerto. Santiago . octubre de 1987 .

Jorge G uzm án era so ltero y tenía 21 año s de edad . Se desem peñaba como obrero de
Plan Ocu pacional para Jefes de Hogar (POJH) .

En la noche del 7 de oct ubre de 1987 se desarrollaron manifestacione oposito ras con
ocas ión de l Paro Nacional. En dichas circunstancias. individuos que actuaron por
motivos po líticos efectuaron disparos en contra de los manife stantes. Uno de los
proycctil es impa ctó al afec tado en la cabeza, provo cándole la muerte.

JULIO HADAD RIQ UELME
Muerto. Lautaro, septiembre de 1973.

Julio Hadad de 47 años . era casado y tenía tres hijos. Era comerciante. dirigente del
Partido Co munista.

El 27 de septiembre de 1973 fue deten ido por pc~sonal del Regimicnto La Concepción
de Laut aro y carabineros. Ese mismo día fuc ejecu tado por agentes del Estado.
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SANDRA JANET HENRIQUEZ AGUILAR
Muerta. Santiago . agos to de 1983.

Sandra Henríquez tenía 14 años y era estudiante de 8° Año Básico.

Murió el 12 de agosto de 1983. víctima de un uso exces ivo de fuerza por parte de
carabineros. quienes al disolver unas manifes taciones utilizaron armas de fuego. los
hechos ocurrieron en la población La Estre lla. comu na de Pudahuel.

HECTOR HUGO HENRIQ UEZ ALISTE
Muerto. Santiago. noviembre de 1981.

H éctor Henríquez. de 28 años de edad. estaba casado y tenía dos hijos . Era detective
de la Policía de Investigaciones y pertenecía a la 11" Comi saría Las Condes de
Investigaciones.

El día 18 de noviembre de 1981. cuando se encontraba en el interior de un auto
patrull a custodiando el domicilio del Jefe de Estado Mayor Presidencial. fue atacado
por un grupo armado de particulares que actuaba por motivaciones polít icas. Murió
en el Hospital del Salvador. el mismo día de los hecho s.

HER AN HENRIQUEZ ARAVENA
Muerto. Temuco. octubre de 1973.

Hemán Henríquez de 38 años. era casado y tenía cuatro hijos. Médico cirujano. Jefe
Zonal de l Servicio Nacional de Salud de las Provi ncia s de Ma llecoy Cautín. Militante
del Partido Comunista.

Se presentó voluntariamente a la Fiscalía Militar. quedando bajo arresto domiciliario.
Posteriormente fue detenido y tras ladado a la Base Aé rea Maquehua. Ejecutado el 2
de octubre de 1973 por agentes del Estado.

J UAN VALDEMAR HENRIQUEZ ARAYA
Muerto. Santiago, j unio de 1987.

Juan Henríquez era soltero, de 28 años , tenía un hijo . Era inge niero electromecánico
y militante del Frente Patriótico Manue l Rod ríguez (FPM R).

El día 16 de junio de 1987 cayó en un enfrentamiento con agentes de la Central
Nacional de Informaciones (CN I) en ca lle 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 j unio de 1987.

JULIO ESTEB A HE RIQ UEZ BRAVO
Detenido desaparecido. Los Ange les, septiembre de 1973.

Julio Henrfquez, de 37 años de edad. era padre de una hija. Trabajaba como co merciante
indepe ndiente.

Detenido el día 19 de septiembre de 1973, en la Plaza de Armas de Los Angeles. por
funcionarios de la Pol icía de Investigaciones. Fue posteri orm ent e tra sladado al
Regimiento de Infantería de Mont aña N° 17 de la ciudad anteriormente señalada.
Julio Henríquez permanece desde la fecha de su detención en ca lidad de detenido
desaparecido.
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WILSON DANIEL HENRIQUEZ GALLEGOS
Muerto. Santiago. j unio de 1987.

Wilson H.enríquez .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 I~ de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de
InformaclOnes,,(CNI) ~~ calle V?r~s Mena 417. San Miguel. Este hecho forma parte
de la llamada Operac i ónAlbania • en que doce personas fallecieron los días 15 y 16
de junio de 1987.

JUAN ISAIAS HEREDlA 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 N° I de Los Angeles Había sido vicepresidente de la
Junta de Abastecimiento Popular (lAP). 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 HER EDl A 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 HILARlO 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 de l Partido Comuni sta 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 ALARCO N
Muerto. Maip ú, enero de 1988.

Juan Hcrnández, de 24 años de edad. era soltero y militaba en el Frente Patriótico
Manuel Rodrígue z (FPMR).

El día 16 de enero de 1988. su cuerpo sin vida fue encontrado en ~n canal del fundo
San Martín . según acredita el protoco lo de autopsia: s.u muerte tue pro~:ocada por:
"Traumatismo torácico y abdominal por halas. con salida de proyectiles .
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La militanci a política de Juan Hern ández, y las circunstancias de su muerte , permiten
formarse convicción de que su ejecución corresponde a una violación de derechos
humanos.

l\IIG EL A GEL HER A DEZ ALBORNOZ
Muert o, Santiago. septiembre de 1986.

Miguel Hemández era soltero y tenía 17 años de edad.

El día 4 de septiembre de 1986. en el contexto de manifestaciones de protesta realizadas
en diverso puntos del país. el afectado fue baleado por pan iculares que actu aron por
motivos políticos cuando éste se encontraba en la esq uina de las ca lles 7 Orientc y
6 Sur de la co muna de San Miguel.

JOSE GREGORIO HERNANDEZ ANDRADE
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

José Hem ández. 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. j unto a su hermano. en su domicilio
de la comun a de San Miguel. por carabineros . Fue trasladado a la 2" Com isaría dc
Carabine ros y ejecutad o por sus captores el día 18 de septiembre de 1973. El cadávcr
apareció en la vía pública y fue tras ladado al Instituto Médico Legal.

ROBERTO DARlO HERl A DEZ A DRADE
Muerto. Santiago. septiemb re de 1973.

Robert o Hem ández. soltero . de 26 años de edad. Era funcio nario de la Corporación
de Foment o (Corfo), y militante del Movimi ento de Acción Popul ar Unitaria (MAPU).
Chofer de un alto dirigente de su partido,

El día 16 de septiembre de 1973 fue deten ido por cara bineros . j unto a un hermano en
su domicilio de la comuna de San Miguel. Fue trasladado a la 2" Com isaría de
Carab ineros. El día 18 de septiembre de 1973 fue ejec utado por sus captores. El
cadáver fue encontrado en la vía públ ica.

EDUARDO E RIQUE HERNANDEZ CONCHA
Detenido desaparecido. Santiago. agos to de 1976.

Eduard o Hem ández. de 28 años de edad. casa do. dos hijos. De profesión cont ador y
militaba en el Partido Comuni sta.

Detenid o el día 3 de agosto 1976 en la vía pública. por agentes de seg uridad que se
lo llevaron con rumbo desconocido. Se desconocen los recintos en que permaneciÓ
recluid o y su uerte poste rior.

CARDENIO RE ATO HERNA DEZ CUBILLOS
Muert o , Cuesta Las Achupallas, Cajón del Maipo, septiembre de 1986.

Cabo de Ejército. ingre só a la Institución en 1973. al Servicio de Tran spone. co~no
conductor. Al momento de su muert e se desempeñaba en la Guardia PresidenCia\.
Tenía 32 años. era casado. tenía tres hijos.

El 7 de eptiembre se dirigía a Santiago desde la localidad del Melocotón. integrando
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la comitiva del Presidente de la República. En la cuesta Las Achup I1 f d. . a as ueron ataca os
por un comand? del Frente ~atn ótl co Manuel Rodríguez. Durante el hecho el cabo
Hernández sufri ó un traumatismo pulmonar. que le ocasionó la muerte.

GUILLERMO HERNANDEZ ELC UETA
Muerto. Tolt én, octubre de 1973.

Guillenno Hcrnández, de 32 años de edad. ex Subdelegado de Cuneo.

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 HER ANDEZ FLORES
Detenido desaparecido. Lonqu én, 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. Lonqu én. octubre de 1973.

Nelson Hernández, de 24 años. casado y tenía cinco hijos. Obrero agrícola. in
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. Lonqu én, octubre de 1973.

Osear Hern ández, 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.

HECIOR ENRIQUE HERNANDEZ CARe ES
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 m.ilitar,
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.
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JOSE ABRAHAM HERNANDEZ HER ANDEZ
Detenido desaparecido. Quilleco. octubre de 1973.

José Hemández. de 51 años de edad . era viudo y padre de tres hijos. Trab ajaba corno
obrero agrícola en el fundo Cañicura, de la comuna de Quilleco, Los Angeles. Era
dirigente sindical de un asentamiento campesino de la zona . Sin militanci a política
conocida.

Fue detenido el día I 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 Hemández se encuentra en calidad de detenido
desaparecido .

MA UEL HERNA DEZ 1 OSTROZA
Detenido desaparecido. Lago Ranco . Valdivia, octubre de 1973.

Manuel Hemández 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 efec tivos de la Gobernación
Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada de Chi le. con otras tres personas. Lo
subieron a bordo del vapor Laja y lo ejec utaron. arrojando su cuerpo al lago ju nto al
de sus compañeros. Los cadáveres nunea fueron encontrados.

GASPAR HER ANDEZ MANRIQ UEZ
Detenido desaparecido. Tora. Parral. octubre de 1973.

Gaspar Hemández. tenía 23 años y era campesino.
Fue detenido el día 14 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros y del Ejército.
De de esa fecha se desconoce su paradero.

L IS ALBERTO HER A msz EIRA
Muerto. Calama, octubre de 1973.

Luis Hemández de 32 años de edad. era soltero y tenía una hija . Se desempeñaba
como empleado en Chuquicamata. Era militante comunista .

Fue detenido e129 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 DA IEL HER ANDEZ ORREGO
Detenido desaparecido. Pudahuel , octubre de 1973.

Jo é Hemández. de 31 años de edad. soltero. Era obrero y militante del Partido Socialista.

El día 16 de octubre de 1973 co ncurrió a la Casa de la Cultura de Barrancas. centro
de detención del Ejército. puesto que había sido previa mente citado por efectivoS
militares. Desde esta ' fec ha no se tien en más antecede ntes de su par adero.
desapareciendo bajo la custodia y resguardo de agen tes del Estado .

JUA HUMBERTO HERNANDEZ ZAZPE
Deten ido desa parecido. Mendoza, abri l de 1976.

Juan Hernández, chileno de 24 años, soltero. Estudiante. ex presidente de la Federación de
Estudiantes Industriales y Técnicos (Feitcch), Era militante del Partido Socialista de Chile.
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Debi~o a la perse~uc ión de la que fue objeto después del l 1 de septiembre de 1973.
se asiló en Argentina. Fue deten ~do en un ope rativo realizado por agente s de la Policía
Federal argentin a. con co laborac.lón de agentes .de la Dirección de Inte ligencia Nacional
(DlNA ). Fue trasladado a Santiago de Chile Junto a Luis Muñoz y Ma 1 ..,

'd vm G ' Id' O nue iarnayoy reclui o en I a nrn a 1. esaparece encontrándose en poder de sus aprehensores.

ALICIA MERCEDES HERRERA BENITEZ
Detenida desaparecida. Sant iago. agosto de 1976.

Alicia H_errera de 52 ,:ños de edad . casa da. un hijo. tamb ién desaparecido. Se
desempen aba como duena de casa y no tenía militancia política .

Detenid a por agentes de I ~ .~ i recc i ón de Inteligencia Nacio nal (OINA) el día 4 de
agosto de 1976 en su dom ici1I~ . pocas horas después de la detención de su cónyuge.
Hu~o. Vlvanc? Vega. En los d ías srguientes fuero n también detenidos su hijo y dos
familiares mas, todos los cuales se encuent ran Igualmente desaparecidos.

JORGE ANTONIO HERRERA COFRE
Detenido desap arecido. Santiago. diciembre de 1975 .

Jorge Herrera tenía 18 años. era soltero. estudiante de enseñanza media, militante del
Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido en la vía públi ca e l día 13 de diciembre de 1975 por efec tivos de la
Dirección de Inte ligencia 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
Muerto. Santi ago. septiemb re de 1973.

Luis Herrera. de 34 años de edad. era casado. padre de tres hijos. Obrero y dirige nte
sindical de Chi lean Autos S.A. y militante del Partido Comuni sta .

Fue detenido el día 27 de septiembre de 1973. en su lugar de trabajo. por una patrulla
del Ejército . Fue ejec utado el mismo día. por sus captores. en la vía públ ica.

GUILLERMO HERNAN HERRERA MA RIQUEZ
Muerto. Santi ago. mayo de 1975 .

Guillermo Herrera de 28 años de edad. era casado y tenía dos hijos. Estudiaba Ciencias
Sociale s en la Facultad de Educación de la Univer sidad de Chile y trabajaba como
profesor secundari o en un Liceo de Maip ú. Era militante del Partido Socialista.

Fue detenido e l d ía 3 de mayo de 1975 en los alreded ores de la Estación Central en
Santiago. por age ntes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Luego. .fue
llevado por sus aprehensore s a casa de su padre para efect uar un contacto telefómc?
llegando en muy mal as condiciones. Fa lleció e l día 5 de mayo de 1975 a consecuencia
de las torturas recib idas dur ante su detención .

ROSALINDO DELFIN HERRERA MUÑOZ
Detenido desaparec ido. Paine , octubre de 1973.

Rosalind o Herrera de 22 años de edad. casa do y padre de un hijo. obrero agríco la.

Fue deten ido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efe~tivos mili.ta.res del
Regim iento de Infantería de San Bern ardo. acompañados de carabineros y clv.lle,s del
sector que iban arm ados. Fue co nducido hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento
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de Infantería. desde esa fecha se desconoce el paradero de Rosal indo Herrera.
Desapareció en manos de sus aprehensores.

NELSO ADRIA HERR ERA RIVEROS
Mu erto, Concepción. agosto de 1984.

elson Herrera era soltero. tenía una hija y 30 años de edad . Era milit ante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M IR).

El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Ce ntra l Naci onal 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 so licitaron
por altoparlantes que descendiera del vehículo. Herrera descendió y fue dete nido por
los agentes. Fue ejecutado. junto a Mario Lagos Rodríguez. en el mismo lugar Con un
disparo a cona distancia.

JOSE GUILLERMO HERRERA SERRA NO
Muerto. Santiago. diciembre de 1984.

José Herrera tenía 33 años de edad y era soltero. Cabo 10 de Carabineros. pert enecier a
a la 110 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 paniculares armados que actu aban 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 falleci ó cu ando era
trasladado al Hospital Barro Luco.

J UA LEOPOLDO HERRERA URRUTIA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Juan Herrera. soltero de 24 años de edad. Era Carabinero.

El día 11 de septiembre de 1973. el bus institucional que transportaba a un piquete
de carabinero de la Prefectura Santiago Norte , en el interior de la pobl ación La
Legua. fue atacado por partidarios del gob ierno depu esto. El ca rabi nero Herrera fue
impactado por varios disparos. lo que ocasionó su muerte inmediata en el mismo
lugar de los hechos.

JOSE l\tA UEL HERRERA VILL EGAS
Detenido desaparecido. Lonquén. octubre de 1973.

José Herrera de 17 años de edad, so ltero. sin milit ancia política, se encontraba de
visita en Isla de Maipo.

Fue detenido en la Plaza de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973. junto con tres
amigos, por personal de Carabineros y co nducido al cuartel policial. Fue ejecutado )'
su cuerpo ocultado en los hornos de ca l de Lonq uén. En virtud de inve stigaciones
judiciales iniciadas en 1978 sus res tos fueron ex humados y sepultados en una fosa
común e n el Cementerio de Isla de Maipo, sin co noci mie nto de sus fami liares.

A RELlO E RIQUE HIDALGO MELLA
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973.

Aureli o Hidalgo, de 22 años, soltero, obre ro agrícola, sin militancia política.
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Fue deten ido el día 3 de octubre de 1973 en un operativo realizado por efectivos del
Regimiento de San Bernardo, trasladado al Regimient o y desde ahí al centro de
detención del Cerro Chena, lugar desde el cual desaparece. En el año 1990, a raíz de
investigaci? nes j udiciales, se p~do deter~inar que había sido ejecutado, su cuerpo
inhum ado Ilegalmente y su cadaver retenid o en el Instituto Médic o Legal durante 16
años. En el año 1991 , previo reconocimiento, se entregó el cuerpo a sus familiares.

SERGIO JORG E HIDALG O O R REGO
Detenido desaparecido. Qu ilpué, agosto de 1977.

Sergio Hidalgo tenía 33 años de edad , casado , siete hijos. Trabajaba en la empresa
construc tora VE P (ex KPD ) en El Belloto como superviso r de mantención de equipos.

Fue detenido en la madru gada del 31 de agos to de 1977 en su domicilio de Quilpu é
por agent es del Servicio de Intel igencia Militar (SIM) de Valparaíso dependiente de
la Comandancia del Regimiento Maipo, quienes iban acom pañado s de un colaborador,
ex compa ñero de trabajo de la víctim a. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

MANUE L SEG UNDO HIDALGO RI VAS
Muerto. Calama , oc tubre de 1973.

Manuel Hidalgo de 23 años de edad, casado y tení a dos hijos. Trabajaba como obrero
en la Em presa de Exp losivos (Enaex), dirigente sindical. Militante com unista.

Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos
Dupont de empresa Enaex , por per son al de Carabineros e inmediatamente trasladad o
a la Com isaría ubicada en el sector de Dupont , ese mismo día fue trasladad o a la
Comisaría de Calama. El 17 de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutad o
el 19 de oct ubre de 1973 por personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta.

ISAlAS HIG UE RA Z U -IGA
Muerto. Iqu ique, en ero de 1974.

Isaías Higuera de 39 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Gend arme de la
Cárcel de [qu ique, militante del Partid o Co munista.

Fue det en ido e l 1 I de enero de 1974 , siendo tra s ladado al Regimiento de
Telecomu nicaciones de [quique y posteriorm ente al Campamento de Prisioneros de
Pisagua, fa lleció ese mismo día, a con secuencia de las torturas que sufrió por obra de
sus cap tores.

ARTURO ENRIQUE HILLERNS LARRA - AGA
Detenido desaparec ido. Temu co, septiembre de 1973.

Artu ro Hillems de 29 años, era casado y tenía un hijo. Médico de la Dire~ción
Nacional del Servi cio Nacional de Salud , militante del Movimiento de Izquierda
Revolu cionar ia (MIR).

Fue detenid o e l 15 de septiembre de 1973 en su domicilio, en horas de toque de
queda, por efe ct ivos de la 2' Comi saría de Tcmu co. Desde entonces no se ha vuelto

a saber de su paradero .
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JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS
Detenido desaparecido. Santiago. junio de 1976.

José Hinojo a de 33 años de edad . casado. dos hijas. De profe sión cont ador. era
militante de la Izquierda Cristiana.

Detenido el día 26 de junio de 1976 en su domici lio 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.

VICENTE ARMANDO HINOJOSA CESPEDES
Muerto. Sant iago. 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
milita r. A los pocos días su cuerpo fue encontrado en el Instituto Méd ico Legal. Murió
el día 2 de abril del mismo año por heridas de bala.

CHARLES EDMUND HORMAN LAZAR
Muerto, Santiago. septiembre de 1973.

Charles Horm an, estadounidense. casado. de 31 años de edad. cineasta y escritor.
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en su domici lio. por efectivos militares, y
trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado al margen de la lega lidad e l día 18 de
septiembre de 1973. mientras se encontraba bajo la custodia de agentes de l Estado.

J UA DE DIOS HORMAZABAL NUÑEZ
Muerto. Santiago. abril de 1988.

Juan Hormaz ábal, de 40 años de edad. estaba casado y tuvo tres hijos. el menor
póstumo. Era Sargento 2° de Carabineros y pertenec ía a la dotaci ón de la 30' Comisaría
de Radiopatru llas.

El día 29 de abril de 1988 mientras efec tuaba control de documentos en la vía pública,
fue atacado por paniculares que actuaron por motivos políticos. Muri ó en el mismo
lugar de los hecho s.

ROLANDO JORGE HOYOS SALAZAR
Muerto. Calama, octubre de 1973.

Rolando Hoyos de 38 años de edad. casado y tenía dos hijos. Trabajaba com o obrero
en la Empresa de Explosivos (Enaex), dirigente sindical. Militante sociali sta.

Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en depe ndencias de la Plant a de ExplosivoS
Dupont de la empresa Enaex , por personal de Carabineros e inmediatament e 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 Ca lama y Antofagasta.

ROBERTO HUAlQUI BARRIA
Detenido desaparecido. Riñinahue, Valdivia , septiembre de 1973.

Roberto Huaiqui tenía 17 años de edad. era so ltero . Egresado de enseñanza media, Y
militaba en el Partido Socialista.

192



Volumen 11

El d ía l I de septiembre. de 1973. se dirigió hacia la cordillera para intentar cruzar la
frontera. El 20 de septiembre de 1973 en e l sector de Riñinah f
. . dos cuando i ue, ue mueno por

CIVileS arma os cuando intentaba cruzar el río Nilahue Su cuerpo nun f d. ca ue encontra o.

GERVASIO HECTOR HUAIQ UIL CA LVIQUEO
Detenido desaparecido. Lautaro, oc tubre de 1975.

Gervasio Huaiquil de 25 años de edad . era casado y tenía siete hijos Trab . b
obrero agr ícola. Sin militancia pol ítica conocida . . aja a como

Fu~ det~n i do ~.n su domicilioDel día 26 de octubre de 1975 por Carabineros del lugar.
qui enes meen raron su cas a. esde la fecha en que fue detenido. se ignora su paradero .

JOEL HUAIQUIÑIR BENAVID ES
Detenido desaparecido. Santiago. j ulio de 1974.

Joel ~uai~ u i ñ i r ~e 28 años .de edad . era casado y tenía dos hijos. Era instructo r de
segun da d indu stri al en el Mineral de El Salvador. Milit ante del Partido Socialista. fue
secretario regional y miem bro del Comit é Centr al.

Fue detenid o e l día 27 de j ulio de 1974. por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacional (D1NA) . Fue visto en Londres N° 38 Y Cuatro Alamos. Desde entonces se
descon oce su par adero.

MAURICIO HUENCOI ANTIL
Muerto. Carahue, septiembre de 1973.

Mauricio Huencoi, soltero y agricultor.

Fue deten ido en el mes de septiembre de 1973. por efectivos militares provenientes
de Temu co. Fue ejec utado por agentes del Estado y su cuerpo fue abandonado. Sus
restos fueron enco ntra dos cuatro días después de la detenc ión a ori llas del río Imperial.

REINALDO HUENT EQ UEO ALMONACID
Detenido desaparecido. Río Bueno. octubre de 1973.

Reinaldo Huentequeo , de 3D años de edad. era casado y padre de cinco hijos. Era
campes ino. Secretario del Comité de Pequeños Agricultores.

El día 6 de octubre de J973 fue detenido en su dom icilio por Carabineros del Retén
Carimall ín de la localid ad de Mant ilhue, siendo trasladado a la Comi saría de Rfo
Bueno. Fue sacado junto a otros deten idos de este recinto y llevado al puente colgante
del río Pilrnaiqu én, en donde fue fusila do. logrando escapar herido.

A los día s fue de tenido por los mismos Carabineros. no exis tiendo hasta la fecha
antecedentes sobre su paradero. desap areciendo bajo la custodia de sus aprehensores .

JOSE RICARDO HUENUMAN HUENUMAN
Detenido desaparecid o. Ent re Lagos. Osorno, septiembre de 1973.

José Huenumán ten ía 3D años de edad. era soltero. mil itaba en e l Partido Socialista.
por el cual era regidor de Entre Lago s.

Fue detenido j unto a otras cuatro personas el día 17 de. septiembre de: 1973 por
Carabineros de Entre Lagos. y trasladad o hasta la tenencia de esa localidad, En la
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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.

Osear Hueravilo tenía 23 años de edad. estaba casado co n la ciudadana argentina
Mirta Mónica Alonso . Se desempeñaba como empleado.

El día 19 de mayo de 1977 fue detenido junto a su có nyuge. 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 agen tes del Estad o de Chile,
pero por las razones que se dan en el Volumen I. la Comisión le co nsidera una víctima
de la violencia política.

VICTOR HUGO HUERTA BEIZA
Mue rto. 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.

E RIQUE LELIO HUERTA CO RVALA
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 II 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
deten idos del Palacio Presidencial en un vehículo mili tar co n des tino desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

SAMUEL HUI CHALLA LL A Q UILEN
Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974.

Samuel Huichallán era casado y padre de tres hijos. Era obrero agrícola.

Fue dete nido por Carabineros el día I 1 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 .

MA UEL HERNAN H URTADO MARTINEZ
Muerto. Quillota. enero de 1974.

Manuel Hurtado. de 34 años de edad. era casa do y ten ía tres hijos. Se desempeñaba
co mo empleado en la Tesorería de Quillota. Era militante del Partid o Socialista. del
cual era Secretario Seccional.
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El .día 18 de ,septiembre .de .1973 s.e presentó voluntariamente en la Comi saria de
QUlllo ta• a rarz de una citaci ón recibida en su domicilio. quedando detenido en el
aclO. ~ue trasladado a la Base Aeronaval El Bello to. al barco Lebu y luego a la Cárcel
de Quill ot a. Desde allí fue llevado el 17 de enero de 1974 al Regimiento de Infantería
N° 2 Ac~ncagua . ~ara prestar una decla raci ón. La madrugada del 18 de enero del
m~s.mo ano fue retirado del 1ug,ar. Junt~ a otro s sie te prisionero s. por una patrull a
mIlitar de la Escue la de.Caballería de Quil lota, que lo ejecutó con cinco persona s más,
acusado falsamen te de intento de fuga. aprovechando un supuesto asalto a la patrulla.
Otras dos person as perm anecen desaparecidas desde entonces.

FABIAN ENRIQUE IBARRA CORDOVA
Detenido desaparecido. Valparaíso . enero de 1975.

F~b.i án Ibarra. de 27 ~ños de edad ,. era soltero. Trabajaba co mo contador audito r y
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue deten ido e l día 17 de enero de 1975 en la ciudad de Viña del Mar por miembros
de la Direcc ión de Intel igencia Nacional (DrNA). Fue visto en el Regimiento Maipo
de Play a Anc ha. Valparaíso. y trasladado a Villa Grim aldi el 28 de enero. dond e
permaneció aislado en La Torr e. Fue sacado del recint o el 20 de febrero con destino
desconocido . Desde esa fech a. está desaparecido.

uns ANTONIO IBARRA DURAN
Detenido desaparec ido. Chill án . septiembre de 1973.

Luis Ibarr a, de 24 años de edad. era casado y tenía dos hijos. Trabaj aba como electricista
en la Indu str ia Azucarera Nacional (iansa) y había sido presidente del Campamento
Simón Bolívar. Militante del Movimiento de Izquierda Revoluci onar ia (MIR).

Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973. en Chill án, por Carabineros de Chillán.
Permaneció detenido en la 2a Comi saria de dicha ciudad. siendo reconocida su detención
por la aut oridad po licial.

Desde la fech a de su det en ción Luis Ibarra perma nece desaparecido.

CARLOS LEONARDO IBARRA ECHEVERRIA
Muerto. Sa ntiago. oc tubre de 1973.

Carlos Ibarra, de 2 1 años de ed ad. soltero . Era estudia nte de Pedagogía en la Universidad
de Chile . siendo di rigente estudi anti l de la Facultad de Educación de esa Universidad .
Militante del Part ido Soc ial ista.

Dete nido e l 5 de oct ubre de 197 3, por una patrull a mi litar en su domicilio en la
población M anu el Larraín, siendo trasladado a la Casa de la Cu ltura de Barrancas.
Fue eje cut ado el día 8 de oc tubre de 1973. y abandonado su cuerpo en el sector de
Pudahuel.

GUILLERMO IBARRA FUENTES
Muerto. Sant iago , noviembre de 1973.

Guillermo lbarra, de 32 años de edad. cas ado. Era obrero en el Servicio de la Vivienda

y Urban ismo.

El día l l de novi embre de 1973 llegó a su dom icilio y des pués de tener un incident e
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con su mujer. és ta fue a busca r a una patrull a de la Fuerza Aérea de Chil e que se
encontraba en los alrededo res. Cuando procedieron a detenerlo existi ó resistencia de
parte de Gu illerm o Ibarra , por lo cual la patrull a Ic disparó en e l pecho. en un acto
~e uso innecesari o e indebido dc fuerza. Posteri orm ente muri ó e n la Posta N° 4 de

uñoa .

ROLA DO A TONIO IBARRA LOPEZ
Detenido desaparecido. Parral. oc tubre de 1974.

Rolando Ibarra tcnía 32 años de edad. ca sado. Sin mi litancia política conocida. Era
agric ultor.

Fue detenido por Carab ineros de Parral e l día 25 oc tubre de 1974. cuando cumpliendo
con una citac ión que se Ic había hech o, se present ó en la Com isaría. Jun to a él fue
deten ida otra persona. qui en tambi én se encuentra desaparecida. Se desconoce el
paradero de Rolando Ibarr a desde la fecha de su detención .

J A ERNESTO IBARRA TOLEDO
Detenido desaparec ido. Sant iago. j ulio de 1974.

Juan Ibarra. de 2 1 años de edad. era so ltero. Estud iaba Servicio Soc ial en la Universidad
de Ch ile y mili taba en el Movimiento de Izqu ierd a Revol ucionari a (M IR). Dctenido
el día 25 de j ulio de 1974 . en Santi ago. por miem bro s de la Dirección de Inteligencia

ac ional (DI A). Fue visto en Londres N° 38. desde dond e desapareció .

IA I UEL JESUS IBAÑEZ GARCIA
Muerto , Santiago. septiemb re de 1973.

Manuel Ibáñez, de 25 años de edad. e ra casado y tenía dos hijos. se desempeñaba
co mo empleado en e l Hospit al San Ju an de Dios. militante del Partido Socialista. era
dirigente del Sindicato de Trabajadore s del Hospit al San Juan de Dios.

Deten ido el día 15 de sep tiembre 1973 en el Hospital San Juan de Dios. por efectivos
de l Regimiento Yungay de San Felipe . Fue ejec utado por age nte s del Estado el día 20
de septie mbre. Sus familiares enco ntraron su cuerpo en el Instituto Médico Legal.

GUSTAVO BERNARDO IGOR SPORMA
Muerto. Osom o. septiembre de 1973.

Gu stavo Igor, so ltero. de 22 año s dc edad . Estud iante . dirig ente del Partid o Com unista.

Detenido el día 29 de septiembre de 1973 en Osomo por Carabineros. Fue visto en
la 3' Com i aría de Rahue, lugar desde cl cual desapareció . Su ca dáve r apareció en el
río Pilmaiquén en enero de 1974. habiend o sido ejec utado por sus captores.

GUILLERMO INOSTROZA FLORES
Muerto, Sant iago. septiembre de 1973.

Guillermo lnostroza era casado y tenía 34 año s dc ed ad . Era obrero y no tcnía
militancia políti ca conoc ida.

El día 15 de septiembre de 1973 apareci ó muerto en el Hospit al Barros Luco a
con secuencia de una herida a bala . Muri ó víctima de la violencia políti ca cx istente en
el paí durante eso días.
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CAUPOLI CAN HUMBERTO INOSTROZA LAMAS
Muerto. Concepción . marzo de 1984.

Caupolicán Inostroza, soltero. de 26 años de edad. Era estudiante de Ingeniería
Mecán ica de la Universidad de Co ncepción .

Mur.ió en Concepción el. 27 de mar~o de 1984. día de la Octava Jornada de Protesta
~aclOna l . a cons~cuenc.1a de un disparo ?e balín efectuado por un carabin cro. al
disolver una manifestaci ón estudiantil haciendo uso excesivo de fuerza .

NlCOMEDES INO ST ROZA MOLINA
Muerto. Santiago. ju nio de 1979.

Nicomedes
o

Inostroza.. de 42 años de ~dad. estaba casado y tenía cinco hijos. Era
Sarge nto 1 de Carabineros y estaba asignado a la 11' Comisaría de Santia go. Tenía
21 años de servic io en la Institución.

Cayó muerto el día 2 1 de j unio de 1979 en un enfrentamiento con miembro s del
Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria (MIR). En los momentos que el Sargento
Inostroza sa lió en persecución de dos sujetos armado s. por calle s de la población
Nueva Independencia del sector del Matadero Lo Valledor, se produjo un tiroteo que
le causó la muerte.

JQSE VICTOR INO ST ROZA ÑANCO
Muerto. Valdivia, octubre de 1973.

José Inostroza, so ltero. de 19 años de edad. Era e lectrici sta.

Deten ido e l día 2 1 de oct ubre de 197 3 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 BASCUÑA N
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1976.

Iván Insunza, de 43 años de edad. casado. dos hijos. De profesión médico cirujan o.
era militante del Partid o Com unista.

Deten ido el día 4 de agos to de 1976. luego de realizar una visita domiciliaria. por
agentes de la Dire cción de Intel igencia Nacional (DINA) que lo trasladaron hasta
Villa Grirnaldi , lugar dond e fue visto por últim a vez . El afectado desapareció
conjuntamente co n e l automóvi l que conducía. Se desconoce el paradero actual del
doctor Iván Insun za.

FERNANDO EUGE NIO IRIBARRE N GONZALEZ
Muerto. Santi ago. febrero de 1983.

Fernando Iribarren . de 26 años de edad. era casa do y padre de una hij a. Estudi~ba y
realizaba trabajos relacionados con la fotografía. Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucion aria (MIR).

El 7 de febrero de 1983 cay ó abatido en un enfrentamiento con agentes d~ .la Cen tral
Nacional de Inform aciones (CNI). frente al N° 250 de la ca lle Abdón Ci tuentes.
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CA RL OS DE LA C RUZ IT URRA CONTRE RAS
Muerto. Concepción. septiembre de 1983.

Carlos hurra 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 civi les quienes
actuaron bajo pretextos políticos. Los hechos se produjeron en la ca \le Paicav¡ de
Concepción. durante la Quinta Jornada de Prote sta Nacional.

ERWIN NES TOR IT URRA GO ZALEZ
Muert o. Santiago. noviembre de 1985.

Erwin hurra era so ltero y ten ía 22 años de edad. Se desemp eñaba como mecánico.

El día 6 de noviembre de 1985 se produjeron manife staciones antigubernamentales en
una Jornada de Movilización Social. El afect ado cayó víctima de la vio lencia política
al recibir un impact o de bala . el que le causó la muerte en ci rcunstancias que se
realizaban numerosos disparo s en el sector donde resid ía.

J A FELlX ITURRA LlLLO
Detenido desaparecido. Lucura. octubre de 1973.

Juan hurra. de 50 años de edad . era viudo y tenía se is hijos. Trabajaba como agricultor.
Militante del Partido Comuni sta .

Fue deten ido el día 23 de octubre de 1973. en su domicilio de Lucura. por Carabineros
de la Comisaría de Pemuco y \levado rumb o a la localidad de General Cr uz. Juan
hurra permanece desapare cido desde el momento de su deten ción.

ALEXEI VLA DIM IR JACCARD SIEGLER
Detenido desaparecido. Bueno s Aires. mayo de 1977.

Alexe i Jaccard , chileno de 25 años de edad. ciudadano chileno-s uizo. casado. Era
estudiante y simpatizante del Partido Comunista de Chil e.

Viajó a Suiza a fines de 1973 después de ser detenido y liberado sin cargos. Fue
secuestrado el 16 de mayo de 1977 en Bueno s Aire s mie ntra s hacía escala en esta
capital ante s de regre sar a Chile para visitar a sus padre s. En el operativo part iciparon
efectivos de la Pol icía Federal argentina y agentes de la Direc ción de Inteligencia

acional (DINA) exteri or. Se desconoce el paradero de Alexei Jaccard desde esa fecha.

lANUEL ELlAS J A A SANTIBAÑEZ
Muerto. Talcahuano, febrero de 1975.

Manuel Jana era casa do. tenía cuatro hijos y 46 años de edad . Era com erciante.
mil itante del Part ido Soci alista. Hasta el 11 de septiembre de 1973 fue alcalde de
Cañete.

El día 12 de febre ro de 1975 estuvo en la Comi saría de Lebu , lugar desde donde fue
\levado al Hospital Naval de Talcahuano, donde fa\leció el 17 de febrero del mismo
año. a con secuencia de las torturas sufridas durante su reclu sión.

AQUILES J A J ARA ALVARE Z
Muerto. Tejas Verdes. San Antonio. octubre de 1973.

Aquiles Jara. de 30 años de edad . era casado y tenía dos hija s. Era Carabinero de la
Comisaría de Algarrobo. No tenía militan cia política.
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Fue detenido, junto a otro funcionario policial.,cI 15 de octubre de 1973 en Algarrobo
y t.r~sladado a. la Cárce l de San Antonio. Somelldo a Consejo de Guer ra por la Fiscalía
Mlhtar de Tejas Verdes, en e l que no se pudo acreditar si hubo proceso previo. Fue
condenado y ejecutado e l 16 de octubre de 1973.

JOSE EDUARDO JARA ARAVENA
MuerlO. Santi ago, agosto de 1980.

José E?u ardo Jara. de 29. año~ de edad . era soltero y padre de un hijo. Era estudiante
de Pen odl smo en la Universidad Católica de Chile y militante del Movimiento de
Izquierda Revo luc ionaria (MIR).

El 23 de j ulio de 1980 fue secuestrado en la esquina de las calle s 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 (Cove ma).

JOSE HIPOLITO J ARA CASTRO
Detenido desaparecido. Sant iago. septiembre de 1974.

José Jara , de 24 años de edad, era soltero. Egresado de Química y Farmacia de la
Universid ad de Concepción y milit ante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR).

Detenido co n otra per sona el día 13 de septiembre de 1974. en su domicilio. en
Santia go, por miembros de la Dirección de Intel igencia Nacional (DlNA). Fue visto
en José Dom ingo Cañas y en Cuatro Alamos. Hasta la fecha permanece desaparecido.

CARLOS EDUARDO J ARA CORTES
Muerto. Valdi via, agosto de 1986.

Carlos Jara ten ía 2 1 años de edad y era so ltero, Se desempeñaba como trabajad or
agrícola junto a su padre.

Murió ent re Valdi via y Co rral e l 31 de ago sto de 1986. víctima de un uso excesivo
de fuerz a por parte de efec tivos del Ejército. quienes le dispararon cuando se encontraba
a 150 met ros de su dom icilio.

RAl\ION OSVALDO JARA ESPINOZA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Ramón Jara. de 23 años de edad. era casado y padre de dos hijos. Gásfiter. Sin
mililancia.

Detenido e l día 23 de septiembre de 1973. en su domicili o de Conc~alí en un
allanamiento pract icado por militare s. Car abineros e Investigaciones. Fue ejecutado el
mismo día por sus aprehenso res. en el puente Bulnes.

JOSE J UAN CARLOS JARA HERRERA
Muerto. Laja. septiembre de 197 3.

José Jara era so ltero y tenía 17 años de edad. Era estudiante del Liceo de Laja. Sin
militancia políti ca co nocida.

F · . Tcncnci d L ' e l día 17 de septiembre de 1973.ue deteni do por carabin eros de la cncncra e aja.
y encarce lado en dicho recint o .
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En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año. junto a otro s 19 deten idos. es
trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles. lugar al que
nunca llegaro n. pues fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan
ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Los cadáveres son'inhumados i legalme n t~
en el mismo lugar. para posteriorm ente ser tras ladados por carabineros de Yumbel a
una fosa común del cementerio de dicha loca lidad .

lARIO JARA JARA
Muerto. Laja. septiembre de 1973.

Mario Jara era soltero y tenía 21 años de edad . Trabajaba como ayudante de mueblista.
Sin militancia política conocida.

Fue detenido en su domici lio ubicado en Sa n Rosend o, por carabineros de la Tenencia
de Laja. el día 15 de septiembre de 1973. y encarcelado en dic ho recinto. En la
madrugada del 18 de septiembre del mismo año. junto a otros 19 deten idos. 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 fund o San Juan.
ubicado en el camino entre Laja y Yumbcl. 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 RAMON JARA LOPEZ
Muerto. Santiago, octubre de 1984.

Bernardo Jara. casado. de 24 años de edad . Era obrero del Plan Ocupacional de Jefes
de Hogar (POlH).

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.

VICTOR LIDIO JARA r.lARTINEZ
Muerto. Santiago, septiembre de 1973.

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 sep tiembre de 1973. en la Universidad Técnica
del Estado . Trasladado al Estadio Chile , donde fue tort urado por funcionarios del
Ejé rcito.

Fue ejecutado por u captores. el día 15 de septiembre del mismo año . Su cuerpo fue
encontrado. con ignos de tortura. en las cercanías del Cementerio Metropol itano, con
44 impactos de bala .

ELISEO SEG DO JARA RIOS
Muerto. Victoria. octubre de 1973.

Eliseo Jara, de 38 años de edad, casa do. Trabajaba co mo Jefe de Area del Instituto
de Desarrollo Agropecuario (Indap), dirige nte del Com ité Regional el Partido Socialista.

Fue detenido en varia oportunidades, reing resando por última vez el 16 de octubre
de 1973 a la Cárcel de Victoria. Fue ejec utado por age ntes del Estado el día 27 de
oct ubre 1973 en el fundo California.
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BENJAMI N A~FREDO .J ARAMILLO RUZ
Muerto. Las Fam as. Arqu ilhu e. Valdivia, octubre de 1973.

Benjamín Jaram illo era Cabo de Ejército . Tenía 23 años a la fecha d
casado y ten ía una hija. e su muerte. era

~I .23 de oc tubre de l ?73 . cayó a co~secuenóa de heridas de bala efec tuadas por
Civiles que actuaban bajo pr~t~xtos politicos. mientras participaba en un operativo. en
la zona de Las Famas. Valdivia.

ANDRE JARLAN PO URCEL
Muerto. Sa ntiago. septiembre de 1984.

André Jarlan, sacerd~te .de nac ion ali dad francesa. Ten ía 43 años de edad. Se
desempeñaba co mo Vicario Cooperador de la Parroquia de Nuestra Seño ra de la
Victoria.

El 4 de sep tiembre de 1984 . día de la Décima Jorn ada de Protesta Nacional. murió
mientras se encontraba orando en su habit ación. al ser impactado por una bala disparada
por carabineros.

REINALDO LUIS J ELDRES RI VEROS
Detenido desaparecido. Chillán, septiembre de 1973.

Reinaldo Je ldres era casado y ten ía 33 años de edad. Era em pleado del Instituto de
Desarrollo Agropecuario (Indap) y se encontraba realizando servicios en SEAM Corfo
de Chill án . Militante del MAPU.

Estuvo det enido entre el [4 y e l 18 de septiembre de 1973 en la Cárcel de Chillán
y en [a isla Qu iriqu ina. El día 19 de septiembre de 1973 acudió al Regimiento de
Chillán a solicitar un sa lvoco nducto y quedando detenido. Reinaldo Jeldres permanece
desaparecido desde esa fec ha.

FRANCISCO DEL ROSARIO J ELDRES VALLEJOS
Detenido desaparecido. Ge nera l Cru z. oc tubre de 1973.

Francisco Jeldres, de 25 años de edad . es taba casado y' tenía tres hijos. Era carpi ntero.
Sin militancia po lítica.

Fue deten ido e l día 23 de octubre de 1973. en la localidad de General Cruz. por
Carabineros de la Co misaría de Pemuco. Su detención nunca fue reconocida. Francisco
Jeldres perman ece desaparecido desde el momento de su detención.

VICTOR JEREZ MEZA
Detenido desaparec ido . Villa Los Canelos. septiembre de 1973.

Víctor Jer ez. de 3 1 años de edad. era casado y tenía tres hijos. Trabaj aba como chofer
en la Central Hidroeléctrica El Toro. Presidente del Sindicato de Obreros de la Central
y milit ante del Partido Socialista.

Fue detenido e l d ía 22 de septiembre de 1973. por mi!itares y carabi nero~ d~ 1 Retén
El Abani co. en la Sede Sindi cal de su lugar de trabajo y llevado al Regimiento de
Infanter ía de Mon taña N° 17 de Los Ange les.

Víctor Jerez se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención .
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E RIQUE JERIA SILVA
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1976.

Enrique Jeria. de 37 años de edad. casado. Trabajaba como obrero de la con strucción
y era militante del Partido Comunista.

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 FRA CISCO Jll\IENEZ ALFARO
Muerto. Lampa. febrero de 1982.

Tucapel Jim énez, de 60 años de edad . era casado y tenía tres hijo s. 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.

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 po lítica s y bajo el
amparo del Gobierno de la época.

RAMON A GEL Jll\lENEZ CADlEUX
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Ramón Jim énez, casado. 26 años de edad . Era Teniente de Carabineros y estaba
asignado a la Prefectura Pedro Aguirre Cerda.

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 Jll\IENEZ JIMENEZ
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Jaime Jim énez, de 29 años de edad. casado. Era obrero. Dirigente de la Central Unica
de Trabajadores.

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 ejecu tado por
agentes del Estado y su cuerpo apareció abandonado el día 21 de octubre de 1973.
en Avenida La Florida con Santa Amalia.

BERNARDO SEG NDO J IMENEZ LUCERO
Muerto. San Francisco de Mostazal. septiembre de 1973.

Bern ardo Jim énez, de 33 años de edad. era casado y pad re de cuatro hijo s. Trabajaba
co mo sup lementero y era militante del Part ido Co munista

Fue deteni do en septie mbre de 1973. en San Francisco de Mostazal. Mu rió el día 13
de eptiembre del mismo año. Su cuerpo fue encontrado algún tiempo después. frenle

al puente Negro de Romeral. presentando múltipl es her idas y fracturas. atribuibl es a
age ntes del Estado.
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ARMAND~ ENRIQUE JIME~EZ M~CHUCA
MuerlO. Tejas Verd es. San Antoni o, sepllembre de 1973.

Armando Jiménez tenía 38 años. era casado y tenía cuatro hijos. Era estiba dor del
puerto d~ Sa n A~t~n io . director del Sindicato de Estibadores de San Antonio y militante
del Partid o Socialista.

Se present ó voluntariamente ante las nuevas autoridades en la Escuela de Ingenieros
Militar~s e l 22 d~ sepII ~mbre de 1973. quedando detenido y llevado al Campamento
de PnslOn~ros N 2 Tejas Verdes. desde donde fue sacado junt o a cinco personas y
ejec utado Irregularmente por sus captores.

Aun cuand o se dio una versión oficia l diferente. ésta fue desestimada por la Comisión .

JUAN FRANCISCO JIMENEZ VIDAL
Muerto. Pisagua, septiembre de 1973.

Juan Jiménez tenía 42 años de edad . era casa do y tenía una hija. Trabajaba en el
Depart amento de Investigaciones Aduaneras en Valparaíso. No tenía militancia política
conocida .

El día 13 de sep tiemb re de 1973. se presentó voluntari amente a las autoridades en
Valparaíso, trasladado al buque Maipo y llevado posteriormente al Campamento de
Prisione ros de Pisagua. En ese recint o permaneció hasta e l 29 de septiembre. Ese día
fue seleccionado para efectuar trabajos voluntarios. siendo ejec utado por agentes del
Estado. Se otorgó certificado de defunción. sin emb argo. su cuerpo no ha sido
encontrado.

CLAUDIO JIMENO GRENDI
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973.

Claudio Jimeno, de 33 años de ed ad. casa do . tenía dos hijos. Sociólogo. aseso r de la
Presidencia. Militan te del Partido Social ista.

Fue detenido por efec tivos milit ares e l II de septiembre de 1973 cua ndo salió el
último grupo de person as que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda.
Trasladado al Regimiento Tacn a, el día 13 de septiembre. fue sacado junto a los o~ros

deten idos de l Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido,
Desde esa fech a se desconoce su paradero.

JOSE SILVERIO JOFRE JOFRE
Muerto. Qu illay-Loma, Octava Región. octubre de 1973.

José Jofré era obrero agrícola y dirigente sindical. Milit aba en el Partido Comunista.

Fue apreh end ido por desconocidos y luego su cuerpo apareci ó con i m~actos de bala.
En estos hechos tuvieron responsabilidad agentes del Estado o de Civiles amparados
por ello s.

JORGE MARIO JORDAN DOMIC
Muerto. La Serena. octubre de 1973.

Jorge Jord án. de 29 años. era casa do. tenía dos hijos . Era mé~ico y ocup~ba el cargo
de médico ge neral del Hospital de Ovalle. Militante del Partido Comunista.
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El 16 de sept iembre de 1973 fue detenido y condu~ido al Reg i l~ i e n to de La Serena.
Desde allí fue trasladado a la Cárcel de la mism a c iudad . Fue ejecutado e l día 16 d
octubre de 1973. junto a otros detenidos. por agentes del Estado. e

JOSE IIG EL JORQ UERA GALVEZ
Muerto. La Ligua. noviembre de 1983.

José Jorquera, soltero de 26 años de edad. Era Carabinero asign ado a la Tenencia de
Petorca.

El día 15 de noviembre de 1983 fue atacado por un grupo de militantes del Movimiento
de Izqu ierda Revolucionaria (M IR) cuando se desempeñaba co mo escolta de valores
del vehículo del Servicio de Seguro Social. a la entrada del tún el La Gru pa. Murió
en el Ho spital de Cabildo.

GUILLERMO JORQUERA GUTIERRE Z
Detenido desaparecido. Santiago. enero de 1978 .

Guillermo Jorquera, de 39 años. casado y padre de dos hijos. Era Su boficial 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 de tenido por Carabi neros. al inte ntar as ilarse en la
Embajada de Venezuela en Santiago. Fue retirado de una comisaría por un oficial de
Ejército. quien lo llevó al Edificio Diego Porta les. lugar donde fue visto por última
vez . Desde esa fecha se desconoce el paradero de Guillermo Jo rquer a,

LUIS ALBERTO JORQUERA JORQ UERA
Muerto. Tocopilla, junio de 1974.

Lui s Jorquera, casado. de profesión tornero. Presidente del Sindicat o 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 seg uridad en
Tocopilla. Fue tra sladado a la Comisa ría de esa ciudad y luego llevado a An tofagasta.
Fue muerto el 21 de junio de 1974 a consecuencia de las torturas que se le infligieron.

GO ZALO MARIO JORQUERA LEYTO N
Muerto. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973.

Gonzalo Jorquera. de 27 años de edad. soltero. pad re de tres hijo s. Se desempeñaba
como miembro de equipo de Seguridad Pre sidencial (GAP). Militante del Partido
Socialista.

Detenido junto a miembros de l disposi tivo de Seg uridad Presi de ncial e l día I I de
septiembre de 1973 frente a La Moned a por per sonal de Ca rabi neros. conducido a la
Inten dencia y luego llevado a la 6" Co misaría. Fue ejecutado por agentes del Estado
y su cuerpo fue enco ntra do en las riberas del río Mapoch o a fines de ese mismo mes.

MARIA ISABEL JOUI PETERSEN
Deten ida desap arecida. Sa nt iago. diciem bre de 1975.

María Jou i, de 19 años de edad. era casada. Militab a en e l Movim ien to de Izquierda
Revolu cionaria (M IR) y había estudia do Eco nomía en la Universidad de Ch ile.
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Fue detenida junto a su marido el día 20 de diciembre de 1975 en un departamento
del ce.ntro de Sanll ~go por mlemb~os de la I?irección de Inteligencia Nacional (DINA).
Fue vista en los recintos de detención conocidos como La Venda Sexy y VillaGrimaldi
desde donde desapareció. .

YACTONG ORLANDO J UANTOCK 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 militantedel Movimientode Izquierda
Revolucionaria (MIR). y presidente del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER)
de Valparaíso.

Fue detenido los días posteriores al I1 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 abriI 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 J UICA 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 KLEI PIPPER
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973.

d de hiia De nacionalidadchilena.Georges Klein tenía 27 años era casado y pa re e una IJ . . '.
• 'csi ó édi . uiatra tenía estudios postenores enhabía nacido en Francia. De protcsi n m ico pSlq I . ' . d l Re ública y era

Sociología. Se desempeñaba como asesor de la Presidencia e a p
dirigente del Partido Comunista.

. . I 1I d ptiembre de 1973 cuando salió el
Fue detenido por efectivos militares e e ~e . d I Palacio de La Moneda.
último grupo de personas que se en~ontraban a. ¡nt~r~o~e~de esa fecha se desconoce
Trasladado al Regimiento Tacna. el dfa 13 de sepuern re.
su paradero.
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ARTURO ENRIQUE KOYCK FREDES
Muerto, San Bernardo. octubre de 1973.

Anuro 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. Milit ante dcl
Partido Comunista.

El día 28 de septiembre de 1973 fuc dete nido en su domici lio por una patrull a militar
siendo trasladado al campame nto de deten idos de Cerro Chena. El día 6 de Octubr~
de 1973 fue ejec utado al interior de este recinto al margen de toda legalidad.

VICTOR FERNA DO KRAUSS IT URRA
Muerto. Valdivia, septiembre dc 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 Cárce l Pública. Se le sometió a Consejo de Guerra y cond enado a
muerte ju nto a otras once personas. La Comisión no pudo acreditar la legalidad del
proceso. Fue ejec utado el 4 de octubre de 1973.

ALBERTO SEGU DO KR UTELER QUUADA
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 desco noció su paradero. hasta que sus
restos fueron desc ubiertos por algunos lugare ños en el año 1977 . Su cuerpo presentaba
huellas de disparos.

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
de empeñaba como presidente del Sindicato de Empleados de esa industria. Militante
del Partido Sociali ta.

Fue detenido junto a otros trabajadores el día 12 de septiembre de 1973. en un
allanamiento a Textiles Burger, efec tuado por Ca rabineros de la 4" Comisaría. Fue
ejecutado. por uno de sus ca ptores. ese mismo día. en la puerta de acce so 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).
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En I ~ madru gada del día 8 de febrero de 1975. agentes de la Dirección de Inteligencia
NacIOnal (DINA) llegaron a su casa y le dispararon. llevándoselo herido S

t d 1 lnsti M ' d' . u cuerpofue ~ncon ra o en e nsu tuto e ICO Legal. después de haber sido ejecu tado por sus
aprcnensores.

RAMON ISIDRO LABRADOR URRUTIA
Detenido desaparecido. Santi ago. diciembre de 1975.

Ra~ón Labr ador. d.e ~4 años de e~ad. era soltero. Trabajaba como comerciante y
militaba en el MOVI miento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue det~n i do .el día 14 de diciembre de 1975 en Santiago. por miemb ros de la Dirección
de Intel igencia Naci onal (D1NA). Se le vio en e l recinto de detención conocido como
La Ven da Sexy. desde donde desapareció .

MARÍA CE CILIA LABRI N SASO
Detenida desaparecida. Santi ago. agosto de 1974.

María Labrín, de 24 años de edad . soltera. Se encont raba emba razada al momento de
ser deteni da. Se ignor a el desenlace de su embarazo . Se desem peñaba como asistente
social en una empresa. Milit ante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue deten ida 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 EYZAGUlRRE
Muerto. Sant iago. oc tubre de 1985.

Hugo Lagos. so ltero de 32 años de edad y padre de una hija. Era miembro de la
dotación de la 15' Com isaría de Investigaciones de José María Caro.

El día 25 de oc tubre de 1985 mur ió a con secuencia de un disparo. efectuado por un
miemb ro del Frent e Patriót ico Manuel Rodr íguez. cuando le solicitó sus documentos
de ident ificación .

SERGIO HERNAN LAGOS HIDAL GO
Detenido desaparec ido. Sant iago. septiembre de 1974.

Sergio Lagos. de 30 años de edad. era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como
empleado particular. Era mil itante del Movimiento de Acción Popular ~ni ta.ria (MAPU)
y presum iblemente vincul ado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl.

Detenido e l día 14 de septiembre de 1974. en Sant iago. por agentes_de la Dirección
de Inteli gencia Nacio nal (DlNA). Fue visto en José Domingo Canas y en Cuatro
Álamos. Hasta la fecha perm anece desaparecido.

VICTORIANO LAGOS LAGOS
Detenido desap arecid o. Haciend a Cantera s. Los Angeles. septiembre de 1973.

Victoriano Lagos. de 35 años de edad . era casa do y ten ía s~ i s hijos. Trabaja ba co~o
obrero agrícola en la haciend a Canteras. co muna de Quillcco, Los Angeles. Sin
militancia políti ca co nocida .

Fue detenido e l d ía 17 de septiembre de 1973. en su lugar de trabajo. junto a otros
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tres trabajadores. por Carabineros del Retén El Alamo de Canteras. Desde la fecha d
su detención Victoriano Lagos se encuentra desaparecido. e

OGA ESTEBA LAGOS MARIN
Muerto. Chillán . mayo de 1974.

Ogán Lagos. de 21 años de edad . era soltero y estudiaba Agronomía en la Universidad
de Concepció n. Era mili tante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl.

Fue detenido por efec tivos de Investigaciones el día 15 de marzo de 1974 en Chillán.
Fue trasladado al Regimiento de Chillan. 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.

SERGIO HUMBERTO LAGOS MARI
Detenido desaparecido. Santiago. febrero de 1975.

Sergio Lagos. de 26 años de edad . casado y padre de un hijo . Egresado del Institum
Comercial de Chillán. Militante del Movimiento de Izquierda Revoluci onaria (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.

GLORIA ESTHER LAGOS ILSSO
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.

RICARDO RAUL LAGOS REYES
Muerto. Chillan, 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 Sociali sta.

Fue ejecutado el día 16 de septiembre de 1973. en su domicilio. con ocasión de un
operativo realizado por Carabineros y militares de Chillá n.

OSCAR REI ALDO LAGOS RIOS
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973.

Osear Lago s. de 21 años de edad. soltero . Se desempeñaba como miembro del equipo
de Seguridad Presidencial (GA P). Dirigente de las Ju ventudes Socialistas.

Fue detenido por efec tivos militares el 11 de sep tiembre 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 septiemb re. fue sacado junto a o~ros
dete nidos del Palacio Presidencial en un vehícu lo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desco noce su paradero.
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ANTONIO APOLONIO LAGOS RODRIGUEZ
Muerto. Sant iago. agosto de 1979.

A?t.onio Lagos e r~ s? ltero. tenía un hijo y 32 años de edad. Era técnico en minas
militan te del MOVimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). y

El ~ía 4 de agosto de 1979 cayó en un enfrentamiento con agentes de la Cent ral
NacIOnal de lnformacioncs (CNI) en el sec tor de El Arrayán en Santiago.

MARIO OCTAVIO LAGOS RODRI G EZ
Muerto. Concep ción. agosto de 1984 .

Mari? ~agos era cas~do. tenía un hijo y 34 años de edad. Era obrero y militante del
Movimiento de Izquierda Revolu cion aria (MIR).

El día 23 de agosto de 1984 fue ejec utado por agentes de la Central Nacional de
In.form~c i one s en el. s~ctor llamado ~orenzo Arenas en Concepción. En este lugar. el
microbús e n qu e viajaba fue detenido por dichos age ntes. quienes solicitaron por
altoparl ant es qu e descendiera del veh ícul o. Lagos descendió y fue ejecutado en el
mismo lugar.

CARLOS ED UAR DO LAGOS SALINAS
Muerto. Chillan . se ptiembre de 1973.

Carlos Lagos. so lte ro . tenía 20 año s de ed ad. Era es tudiante de Ped agogía en Inglés
en la Univer sidad de C hile. sede Chill án . Era hijo del alca lde de Chillán. Sin militancia
pol ítica.

Fue eje cut ad o e l día 16 de septiembre de 197 3. en su domicilio. por carabineros y
militares de Ch illan , los que reali zaron un operativo.

RICARDO ERNESTO LAGOS SALINAS
Detenido desaparec ido. Santiago. junio de 1975.

Ricard o Lagos. de 24 años de edad. era casado y tenía dos hijos. De profesión
contador. mil itaba en e l Part ido Socialista y era miembro de la Com isión Política del
Com ité Cent ral. Había sido dirige nte de la Juventud Socialista.

Fue dete nido en una fecha anterio r al 24 de junio de 1975. oportunidad en que fue
visto por otras per son as. por age ntes de la Dirección de Inteligenci a Nacional (OINA).
Se le vio e n Villa G rim aldi . Desde entonces se desconoce su paradero.

LUIS ARMANDO LAGOS TORRES
Detenido desaparecido . Liquiñe, Valdivia. oct ubre de 1973.

Luis Lagos. de 50 años de edad. era viud o y tenía nueve hijo~ . Trabajaba en el
Complej o Maderero y Foresta l Panguipulli. dond e se desempeñaba como obrero

maderero. Era militante socialista.

Fue det enido e l día 10 de oc tubre de 1973 en el sec tor de Ca rranco , por person al
uniformad o y c iviles y llevado. junto a un Wan número de personas. hacia ~ l puente
Villarrica sobre e l río Toltén.dond e fueron ejccut udos. Su cuerpo nunca fue encontrado.
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JORGE A DRES LAM A A ABAR ZUA
Muerto. Laja. septiembre de 1973.

Jorge Lamana, era soltero y tenía 27 años de edad. Era empleado de la Compañí
~a~ufacturera de Papeles y Cart~nes (CMP<;J de Laja y d~legado del Bienestar de~
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.

En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año. junto a otros 19 det enidos. 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 fund o San Juan
ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados i l ega lment~
en el mismo lugar. para posteriormente ser trasladados por carabineros de Yumbel a
una fosa común del cementerio de dicha localidad.

MARCELINO ROLANDO LAMA S LARGO
Detenido desaparecido. [quique. diciembre de 1974 .

Marcelino Lamas. 23 años de edad. so ltero. Se desempeñaba como carpintero. Militaba
en las Juventudes Socialistas.

Fue de tenido el día 26 de diciembre de 1974 en [quique por miembros del Ejército.
Fue visto detenido en el edificio de la Aduana de [quique . Desde la fecha de su
detención se desconoce el paradero de Marcelino Lamas.

JORGE RUBE LAM ICH VIDAL
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 can didato
a regidor por Buin en 1971.

En la madrugada del día 13 de agosto de 1974 fue detenido en su casa por efectivos
militares perte necientes a la Esc uela de Infantería de Sa n Bern ard o. Fue llevado a este
recinto. donde fue ejec utado ju nto a ot ra pe rso na.

CARLOS JESUS LAMOZA AR CE
Muerto. Santiago. julio de 1989 .

Carlos Larnoza, de 36 años de edad. estaba casado y tenía tres hijos. Era Cabo 10 de
Carabineros y era funcionario de la dotación del Departamento de Control de Drogas
y Control DelictuaJ de Carabineros (OS-7).

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 Pop ulares Lautaro irrumpIó
en el local para realizar un asa lto. En ese instante. e l ca bo Lam oza intentó impedIrlo
siendo baleado por los asaltantes . Falleció en el lugar de los hech os a causa de los
impactos recibidos.

RENE OSVALDO LARA ARRIAGADA
Muerto . Concepción . marzo de 1985.

Ren é Lara era Sargento de la Arma da, Tenía 32 años a la fecha de su muerte. estaba
casado y tenía dos hijos .
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El 25 de marzo de 1.985 fa.lleció cua~d? intentaba desactivar. j unto a otros uniformados.
un artef~cto. explosivo dejado por civiles que actuaron por motivaciones políticas. en
una habit ación del Hotel Araucano de Concepción

GABRIEL VAL ENTIN LARA ES PINOZA
Detenido desaparecido. Mulchén, septiembre de 1973.

G.abriel Lara te~ía 18. ~ños de edad y. era soltero. Estudiaba Tercer Año Medio en cl
Liceo. de Mul~hen . Ml h ta~ te del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue
detenid o e l d ía 22 de ~epllembre de 1973. en su domicilio. por Carabineros y civiles
armados ~e Mulché~ . Siendo llevado a la 2' 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
deten ción .

Gabri el Lara perm anece desaparecido desde la fecha de su detención.

MANUEL LARA NUÑEZ
Muerto. Ch illan , septiembre de 1973.

Manuel Lara, de 30 años. casado. obrero agrícola.

Fue ejecut ado en su domi cilio el día 16 de septiembre de 1973 por personal de
Carabineros. que concurrió hasta allí por una denuncia hecha en su contra. cuando se
encontrab a en estad o de ebriedad. La Co misión se formó convicción de que su muerte
fue producto del uso excesivo de la fuerza.

EDUARDO ENRIQUE LARA PETROVICH
Detenido desaparecido. Sant iago. ju lio de 1974.

Eduardo Lara, de 35 años de edad. era casado y tenía cuatro hijos. Emplead o de la
Industria de Radi o y Televisión (IRD y militante del Partido Comunista.

Fue deten ido el día 15 de j ulio de 1974 en su lugar de trabajo. presumiblemente por
miembros de la Dirección de Inte ligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres
N° 38 Y en Cuatro Álamos. desde dond e desapareció.

FERNANDO ANTONIO LA RA ROJ AS
Detenido desaparecido. Santi ago. mayo de 1976.

Fern and o Lara de 27 años de edad. soltero . padre de una hij a. De profesión técn ico
agrícol a. era di rigente regional del Partido Comu nista.

Fue det enid o e l día 7 de mayo de 1976 en la vía púb lica por agentes d: _seg u ri d a~ .

En el proceso j udicial inici ado posteri ormente se comprobó que su detenc'.on se habla
ordenado por la Dirección de Inteligencia Nacional (D1NA). Desde la techa de su
detención. se desconoce su paradero.

FRANCISCO URCISINIO LARA RUl Z
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Franci sco Lara, de 22 años de edad . casado. tenía un hijo . Se ?esempeñaba co~o
miembro del dispositivo de Seguridad Presidenci al (GAP). Militante dcl Partido
Socialista.
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Detenido el día II de septiembre 1973 en las afuera de Curicó por efectivos del
Ejército. Trasladado a la cárcel de esa localidad y posteriormente a Santi ago. Fue
ejecutado por agentes de l Estado el 5 de octubre de 1973.

C RISTlA N ALFONSO LARA VAL DES
Muerto. Santiago. octubre de 1984.

Cristián Lara era soliera y tenía 20 años de edad. Se desempeñaba como auxiliar de
buses .

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 rea lizó disparos con escopeta.
Uno de los perdigones impactó en e l afectado. ca usándole la muerte .

CA Rl\ IE GLORIA LARE AS l\IOLlNA
Muerta. Valparaíso, julio de 1983 .

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 cua ndo la manifestación en
que participaba en el sec tor Recreo. Viña del Mar. fue atacada por civiles. los cuales.
actuando bajo pretextos políticos. dispararon hacia el grupo. Los hechos ocu rrieron
durante la Tercera Jornada de Protesta.

L IS ALEJANDRO LARGO VE RA
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre. 1973.

Luis Largo. soltero. 26 años de edad. Era estudiante de Electrónica y mil itante 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.

Se ignora su paradero desde el día de su desaparición.

RAUL LEOPOLDO DE JES S LARRAVIDE LOPEZ
M uerto. Copiap ó, octubre de 1973 .

Raúl Larravide, 21 años de edad. era casado y padre de un hijo póst umo. Estudiante
de Ingeniería en Minas y militante del Movimiento de Izqu ierda Revoluc ionaria (MIR).

El 12 de eptiembre 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
Ca rdones por agentes del Es tado. cuando era trasladado junto a otros detenidos a la
Cá rcel de La Serena. Posteriormente. fue sep ultado ilega lme nte por sus cap tores en
el cementerio local. En 1990 a raíz de inves tigaciones j udicia les rea lizadas. su cuerpo
fue exhumado y ent rega do a sus famili ares.

FRIDA ELE A LASCHAN MELLADO
Deten ida desaparecida. Buenos Aires. Arge ntina. ab ril de 1976.

Frida Lasch an era casada y tenía un hijo.
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~abía aba~donado Chilc postcriormente al ll de septiembre de 1973. luego de haber
sld~ ?etemda y procesada por las nuevas autoridades debido a sus anteriores actividades
pohl1cas. El 15 de abn l de 1976 fue detenida en Buenos Aires ignoránd h l

I d S" . ose asta a
fecha su actua para ero.. I bien esta persona fue víctima de una violación a los
derecho.s humanos. no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la
conV ICCión de que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile.
pero por las r~zone~ ~ue se dan en el Volumen l. la Comisión la considera una víctima
de la violencia pol ítica.

JUAN DE DIOS LAUBRA BREVIS
Muerto. Fundo El Morro. Mulch én, octubre de 1973.

Juan Laubra era soltero y tenía 26 año~ ?e e~ad . Trabajaba como obrero agrícola en
el fundo El Morro de MuJehén. 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. compuesta por carabineros. militares y civiles de
MuJehén.

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 3Daños 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 ju lio de 1974. Fueron vistos cuando ingresaban arrestados
a la Comisaría del lugar. Habría sido trasladado al recinto de Londres W 38. en
Santiago. Desde entonces se desconoce el paradero de Aroldo Laurie.

CEDOMIL LUCA S LA SIC GLASINOVI C
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 abríl 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).

CLAUDlO ARTURO MAN UEL LAVIN LOYOLA
Muerto. Cauqucnes, octubre de 1973.

Claudio Lavín. de 29 años de edad. casado. dos hijos. De pro fes ~ón técnico agrí:o la.
trabajaba en el Banco del Estado. Asimismo. se encontraba estudiando Agronomía en
la Universidad Técnica Sede Tálea. Militante del Partido Socialista.

Fue detenido el 2 de octubre de 1973 en el Cuartel de Investigaciones de la ciudad

213



Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

de Cauquenes. donde concu rr~6 a .cumplir su ob ligaci6 n de firmar dia riam ente. Conel
objeto de realizar una reconstituci ón de esce na fue llevado Junto a otro s detcnidos I
día 4 de octubre de 1973. al fundo El Oriente. siendo ejec utado por agent es del Estadeo.

OFELIO DE LA CRUZ LAZO LAZO
Deten ido 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 enco ntraba vincu lado al Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido por miemb ros de la Dirección de Intel igencia Nac iona l (DINA). el día
30 de julio de 1974 en Santiago. pocas horas antes que su amigo. tamb ién desaparecido.
Eduardo Enrique Alarcón Jara. Se desconocen antece dentes refer idos a lugares de
detención . Desde la fecha de su aprehensión. se encuentra desaparecido.

LUIS RODOLFO LAZO MALDONADO
Detenido desa parec ido. Paine, fundo San Rafael. octubre de 1973.

Luis Lazo de 20 años de edad. soltero. ob rero agrícola. miembro de l Partid o Socialista.

Detenido en su domici lio e l día 16 de octubre de 1973 en el fundo San Rafael. Paine,
por efec tivos militares de la Escue la de Infanter ía de San Bernardo; junto a él fueron
detenidos su padre y un herm ano. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

SAMUEL DEL TRANSITO LAZO MALDONADO
Detenido desa parecido . Paine, oc tubre de 1973.

Samuel Lazo. de 24 años de edad. casado y con un hijo. obrero agríco la. mili tante del
Partido Socialista.

El día 16 de oct ubre de 1973 fue detenid o por un grupo de militares en el fundo San
Rafael. en co mpañía de su padre y un herm ano. Trasladados hasta el Retén de Paine
y luego a la Escuela de Infantería de San Bern ardo. desde esa fec ha se desconoce su
paradero.

CARLOS ENRIQUE LAZO QUINTEROS
Detenido desaparecido. Painc, octubre de 1973.

Carlos Lazo. de 4 1 años. era casa do . ten ía seis hijos. se desempeñaba co mo obrero
agrícola. sin militancia po lítica.

Fue detenido en un operativo real izado el día 16 de oc tubre de 1973 en los
asentamientos Cam po Lindo. 24 de Abr il y Nuevo Sendero . que fue reali zado por
efectivos del Regimiento de Infanter ía de Sa n Bernardo. Carabin eros y civil es de I ~
zona que se enco ntraban armados . Fue co nducido al Retén de Painc, desde alh
trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo. desde esa fecha se desconoce
su paradero.

SAMUEL ALTAMIRO LAZO QUINTEROS
Deten ido desaparecido. Paine, octubre de 1973.

Samuel Lazo de 49 años de edad. casado y con siete hijos. obrero agríco la. militante
del Partido Socialista.
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Detenido ~I día 16 de octubre de 1973 en Paine fundo San Rafael por efectivos
militares. Junto a dos d~ sus hijos. Fueron trasladados hasta el Retén de Paine y luego
a la Escuela de Infantena de San Bernardo. desde esa fecha se desconoce su paradero.

RA UL DEL CARME LAZO Q INT EROS
Muerto. Painc, 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 ejecutad o. su cuerpo fue lanzado al río. fue encontrado
posteriormente con evidencias de haber sido torturado y mutilado.

ALONSO LAZO ROJ AS
Detenido desaparecido. Copiap ó, noviembre de 1975.

Alonso Lazo. de 24 añ.os d~ 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 Copiap ó,
lugar desde donde se le perdió el rastro. Alonso Lazo se encuentra desaparecido.

LUIS SEGUNDO LAZO SANTANDER
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1976.

Luis Lazo. de 61 años de edad. soltero. se encontraba jubilado. Miembro del Comité
Central del Partido Comun ista.

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 ARRATI A
Detenido desaparecido. Ternuco, 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
Ternuco, por agentes de seguridad. el día 22 de noviembre de 1973. Desde esa fecha
se desconoce su paradero.

MIGUEL ANGEL LE AL DIAZ
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 I,a calle LUIS
Infante Cerda N° 5 145. población Villa Francia en la comuna de Maipú.
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SERGIO HER A LEAL DIAZ
Detenido desaparecido. La Unión. agosto de 1977.

Sergio Leal de 38 años. casado y padre de un hijo. Era pequeño industrial en Rí
Bueno y conocido mili tante del Partido Socialista de Ch ile. o

Fue detenido el J8 de agosto de 1977, por agentes de seguridad. en circu nstancias que
entraba al Hospital de La Unió n. donde había sido citado por e l Servi cio de Sanidad
Los civiles. miembros de organismos de inteligencia del Estado de Chile. lo secues t raro~

e introdujeron en un vehículo. Desa pareció durante su ca utiverio.

ARSENIO ORLA DO LEAL PEREIRA
Muerto. Santiago. septiembre de 1975.

Arsenio Leal. de 44 años de edad . era casado y tenía cuatro hijos. Era comerciante
y militante del Partido Comuni sta .

El día I de septiembre de 1975 fue detenido en su casa y llevado a un recinto de la
Fuerza Aérea de Chile donde e l 5 de septiembre de 1975 se suicidó . presionado por
la mala condiciones físicas en que se encontraba a con secuencia de las tortura,
causadas por miembros del Comando Conjunto.

EDUARDO LEI VA 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 paí s dur ante esos día s.

DA IEL ALBERTO LEIVA GO ZALEZ
Muerto. Santiago. diciembre de 1980.

Daniel Leiva, de 27 años de edad. estaba cas ado y ten ía un hijo . Era Cabo 2° de
Carabinero asignado a la dotaci ón de la 10' Comi saría de Ñuñoa. Ten ía cinco años
de servicio en la Institución.

El día 30 de diciembre de 1980 concurrió j unto a otros funcionarios po liciales a
impedi r el asalto realizado por parte de un grupo de particulares que actu aron por
motivacio nes políticas. en las sucursales de los Bancos de Chile. Con cepción y de
Talca, ubicadas en calle Irrarrázaval con José Pedro Alessandri . A con secuencia del
tiroteo que se produ jo. quedó gravemente herido. falleciendo en la Posta Central el
mismo día .

oscxn ARMA DO LEI VA JIMENEZ
Muerto. Antofagasta. noviembre de 1975.

Osear Leiva era soltero. 27 año s. fotógrafo. militante del Movimiento de Izquierda
Revoluc ionaria (MIR) .

El 14 de noviembre de 1975 fue ejecutado. en la casa de un fami liar. por funcionarios
de Carabineros.

SERGIO GUSTAVO LEIVA MOLINA
Muerto . Santiago. enero de 1974.

Sergio Leiva , de 27 años de edad. era casa do y tenía una hij a. Trabajaba en Ja
Direcc ión General de Deportes y Recreación programando cursos y acti vidades e
tea tro a nivel poblacional, militaba en el Partido Socia lista .
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El día 3 de enero de ~ 974 fue ejecutado por un miembro de Carabineros, quien le
disparó e n CIrcun stancias que se encont raba asilado en la Embajada Argentina.

RAMON NONATO LEI VA NARVAEZ
Muerto. Villa Alegre . octubre de 1973

Ramón Le iva ten ía 53 años de edad. era casado, profe sor. Fue Director de la Escuela
de Peñu el as, de spu és fue trasladado como docente a la Escuela de Esperanza en Villa
Alegre.

En la madrugada del 25 de oc tubre de 1973 fue detenido por Carabineros en su
domi cili o. Esa mism a mañana fue ejecutado por agente s del Estado. siendo encontrado
su cad áver con num erosos imp actos de bala , en el cruce El Durazno en la Estación
de Villa Alegre .

ALBERTO LEI VA VARGAS
Detenido desaparec ido . Paine, eptiembre de 1973.

Alberto Leiva. de 33 año s. casa do. se desempeñaba como trabajador en el Instituto de
Educación Rural , estudi ante de filosofía de la Universidad Católica de Ch ile. Militante
del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

El 14 de se ptiembre de 1973 fue deten ido por Carabineros de Paine desde su domicilio.
y puesto a disposición de efecti vos militares: desde esa fecha se desconoce su paradero.

BERNARDO MARIO LEJDERI\IAN KO NUJOWSKA
Muerto. Gua llihuai ca. dici embre de 1973.

Bern ardo Lejdennan, argen tino , era casado y tenía un hijo .

Fue ejecutado e l dí a 8 de diciembre de 1973 por una patru lla militar de la dotación
del Regimien to Ari ca de La Seren a, en e l sec tor de Guallihuaica, al interior de Vicuña.

DAVID ALEJANDRO LEON FARIAS
Muerto. Santi ago. en ero de 1974.

David León era so ltero y ten ía 23 años de edad. Era obre ro y analfabeto.

En la madrugad a del 17 de enero de 1974 fue detenid o en su d~m.icilio. El día 20 de
enero del mism o año fue encontrado muert o en el Instituto M édico Legal luego de
haber sido ejecutado por agen tes del Es tado.

JOS E PATRICIO DEL CA RMEN LEON GALVEZ
Detenido desap arecido. Santiago, enero de 1975.

José León , de 29 año s de edad, era casado y tenía un hijo. De profesión profesor
primario y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (l\IIR). Detenid o el
día 16 de en ero de 1975 en la vía publi ca por age ntes del Estad o. Se le VIO en VIlla
Grimaldi . De sde entonces se encuentra desaparecido.

HEeTOR MANUEL LEPE MORAGA
Muerto. Paso Hond o, octub re de 1973.

Héctor Lep e era so ltero y ten ía 29 años de edad. Era es tudia nte de la Universidad
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Técnica del Estado y miembro de la Seguridad Presidenci al (GAP). Militante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl .

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 .

SEG U DO LEPI N ANTILAF
Muerto. Galvarino, octubre de 1973.

Segundo Lepfn, de 30 años de edad. casado y con hijos. Pequeño agricu ltor.

Fue ejecutado en las cercanías de su hogar. a las 2:00 de la madru gada del 8 de
octubre de 1973. por una patrulla integrada por efec tivos militares. ca rabineros y un
civil. Su familia recogió su cuerpo y lo sepultó.

ORL A 'DO LETELIER DEL SOLA R
Muerto. Washington . Estados Unidos. septiembre de 1976.

Orlando Leteli er era casado. cuatro hijos. 44 años edad. Durante el Gobierno del
Presidente Salvador Allende fue Embajad or de Chile ante los Estados Unidos y Ministro
de Relaciones Exteri ores y de Defen sa. Era militante del Partid o 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 falle ció Ronni e Moffitt , qu ien iba en el automóv il j unto a
u cónyuge.

ELSA VICTORIA LEUTHNER MU-OZ
Deten ida desaparecida. Santiago. septiembre de 1974 .

Eisa Leuthner, de 32 años de edad. era casada y con tres hijos. Era pro fesora y había
sido secretaria de un parlamentario del Partid o Comuni sta.

Fue detenida en los primeros días del mes de septiembre de 1974 por agent es de la
Dirección de Inteligencia Nacional (Dl NA). posteriormente age ntes de esa institución
concurrieron hasta el domicilio de su mad re a buscar un dinero que EIsa Leuthner le
había mandado ese mes a sus hijos. Se desconoce su paradero desde el momento en
que fue deten ida.

RAUL BLADIMIR LEVEQUE CARRASCO
Detenido desapare cido. Osom o, septiembre de 1973.

Raúl Leveque, de 23 años de edad. so ltero. Era inválido . Militante del Partido
Comunista.

El día 15 de eptiembre de 1973 fue detenido junto a su hermano por una patrulla de
Carabineros que allanó su domicilio. Fueron trasladados a la Comi saría de Carab ineros
de Rahue Bajo . Desde esa fecha permanece desaparecido.

RODOLFO IVAN LEVEQUE CARRASCO
Detenido desaparecido. Osorno, septiembre de 1973.

Rodolfo Levequc, de 22 años de edad . era casado y padre de un hijo . Era estudiante
y e desempeñaba como obrero pintor. Era el secretario regional de las Juventudes
Comunistas de Osomo.
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El día. 15 de septiembre de 19?3. fue detenido junto a su hermano por una patrulla de
Carabmeros q.ue allanó su domicilio. Fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros
de Rahue Bajo. Desde esa fecha Rodolfo Lcveque permanece desaparecido.

SEGUNDO LEVIO LL AUPE
Muerto. Lautaro, octubre de 1973.

Segundo Lcvio 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 L1ancahue. Fue sometido a
Consejo de Guerra por el asalto al Retén Neltume y condenado a muerte junto a 1I
personas más. La Comisión no pudo acreditar la legalidad del proceso. Fue ejecutado
el 3 de octubre de 1973.

FRANCISCO SEGUNDO M IGUEL LINARES GALARCE
Muerto. Valpara íso, jul io 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. Gasfi ter.

Los primeros días de octubre fue detenido en un allanamiento realizado por mil i ta~es

en la población La Legua. mientras se encontraba en la casa de una hemlana: ~I as

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 MANU EL LIRA MO RALES
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Juan Manuel Lira. de 23 años de edad. era casado. Trabajaba como empleado.
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Fue herido a bala el día II de septiembre de 1973. por una patrulla militar. en I
pobla.ción La Legua. Murió el día 12 de septiembre del mismo año en la POsta dc~
Hospital Barros Luco.

MA UEL LlZAl\tA 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.

FRA CISCO JAVIER LlZAMA IRARRAZABAL
Muerte irregular. Paine, octubre de 1973.

Francisco Lizarna, 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 Pintu é, 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 encont rado en el asentamiento Lo Arcaya de Paine.

H IBERTO LlZARDI FLORES
Muerto. Pisagua, octubre de 1973.

Hurnberto 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 1I de septiembre. el cual se desarrolló al margen de toda legalidad.

L IS ALBERTO LlZARDI LlZARDI
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 1I 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).
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Fue de t~n i d~ el 6 de se~t i embre de 1974, en su domieilio en Santiago. por miembro s
de la Dirección ~e Intel igencia Nacional (DINA). Fue vista en Cuatro Álamos, desde
donde desaparec i ó.

JUAN MANUEL ~LANCA RODAS
Detenido desaparec ido. Puente Alto. septiembre de 1975.

Juan Llanca tenía 26 años de edad. estaba casa do y trabajaba como obrero.

Fue detenido y ~o~ducido al Regimiento de Puente Alto. por haber asaltado a un
Suboficial de Ejercito , en compañía de dos amigos, los que estuvieron con él en ese
recint o. La noche del 19 de septiembre desapareció. sin que se conozca su actual
paradero.

LEANDRO LL ANCALEO CALFULEN
Detenido desaparecido. Mend oza, Argent ina. de 1975 .

Leandro Llancaleo era agricultor. militante del Partido Comun ista 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 suficie ntes que permitan
adquirir la co nvicc ión de que en su muert e hubo participaci ón de agentes del Estado
de Chile; pero por las razones que se dan en el Volumen l. la Comisión le considera
una víctima de la vio lenci a política.

SEGUNDO ELlAS LLANCAQUEO MILLA
Muerto. Lautaro, abril de 1975.

Segundo Llancaqueo era soltero. padre de dos hijas. Era obrero agrícola y trabajaba
en un asent am iento.

El día 5 de abril de 1975 fue sacado de su casa y muerto en las afuera s por efec tivos
de Carabineros e Investigaciones.

NELSON NOLBERTO LLANQUlLEF VELASQUEZ
Detenido desaparec ido. Lago Yelcho , Chil oé, octubre de 1973.

Nelson Llanqu ile f, de 25 años de edad. soltero. Era obrero del Plan de Emergen.cia
del Ministerio de Obras Púb licas de Puerto Ramírez. Dirigente zonal del Partido
Sociali sta.

Detenido los primeros días del mes de octubre en el sec tor de Puerto Ramírez, Chil?é.
por Carabineros. Fue ejec utado a orillas del Lago Yelcho , sin que su cuerpo haya sido
encontrado.

JOSE JULIO LLAULEN ANTILAO
Detenido desap arecido Lautaro, j unio de 1974.

José Llaul én, de 39 años de edad, era soltero y trabajaba como obrero agríco la. No
tenía militancia pol ítica conocida .

- bai Id ' 1I de junio de 1974 por Carabi nerosDetenido junto a otros ca mpaneros de tra aja e la de " d
de Laut aro, Desde la fecha de su detención. José L1aulén se encuentra esaparect o.
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JUAN LLEUCUN LLEUCUN
Muerto. Qucnac. Chilo é, octubre de 1973.

Juan Lleucun . de 56 años de edad. era casa do. Inspector y miembro de l Partido Radical.

Detenido el día 9 de octubre de 1973 en su domicilio de la isla Qucnac. Chiloé. po
Carabineros, y trasladado al retén de la localidad. lugar donde murió a con secuc nc i ~
de las torturas el día 10 octubre de 1973.

ANTONIO LUDO l\IENGUAL
Detenid o desaparecido. Santiago. oc tubre de 1974.

Antonio Llidó, de 38 años de edad. era sace rdote y se encon traba suspendido de su
Ministerio desde 1972. De nacion alidad española. estaba vinc ulado al Movimiento de
Izqu ierd a Revoluc ionaria (MIR).

Fue deten ido por age ntes de seguridad y reclu ido en José Domingo Cañas, donde fue
visto en octubre de 1974. Desde esa fecha se desconoce e l paradero de Antonio L1 idó.

LUIS GASTON LOBOS BARRIE TOS
Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973.

Luis Lobos de 46 años de edad era casa do . Trabajaba como profe sor. Diputado por
la Provinci a de Caut ín, ex Intendente de Cautín. Mi litante de l Partido Radical.

El día 13 de septiembre de 1973 fue detenido en su domici lio por Car abineros de
Pitru fquén y trasladado a la 2' Com isaría de Ternuco, don de se dispu so su arresto
dom iciliario . El 5 de oc tubre del mismo año fue nuevament e sacado de su hogar por
funcionarios de la misma Com isaría. ignorándose. hasta e l día de hoy. su paradero.

LUIS ALBERTO LOBOS CAÑAS
Muerto. Sant iago. sep tiembre de 1973.

Luis Lobos. de 31 años de edad. era casa do y ten ía dos hijos. Militante del Partido
Comunista. Chofer de una alta di rigente del Part ido Com unista.

Detenido por carabineros y civiles. el día 17 de septiembre de 1973 en su domicilio
de la pobl ación Los Nogales. Fue ejecutado ese mismo día por sus captores. Su
cadáve r fue enco ntrado por su familia en e l Institu to Médico Legal.

LUIS RENE LOBOS GUTIERREZ
Detenid o desaparecido. Padre Hurt ado, oc tubre de 1973.

Lu is Lobos. de 25 años de edad. soltero . Obrero agríco la en el sec tor de Padre
Hurt ado.

El día 21 de oct ubre de 1973 fue detenido por mili tares. junto a un am igo. en un
restaurant de Padre Hurt ado, siendo trasladado al Control del Ejército en Padre Hurtado.
De allí fue enviado a la Tenencia de Carabinero s de Malloco. quienes lo devolvieron
a los milit ares. Desde esa fecha no hay antece dentes sobre su suerte o paradero.
desapareciend o bajo el cuidado de sus aprehensores .

OSCAR ANTONIO LOBOS URBlNA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Osear Lobo s. tenía 24 años de edad. Trabajaba como obrero. Sin militancia política
conocida.
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Fue. detenid ? .cl día 15 dc septiembre de 1973. en la población La Lcgua junto a otro
vecinO. por electivos dc la FACh y puesto a diSposIción de Tribunal Militar en Tiempo
dc Guerra . acusado de haber atacado una ambulancia de carabineros. Fue fusilado.
ju~to a otros dos det en idos, cl 26 de septiembre dc 1973. en una unidad policial
ubicada cn calle Las Perdices. comuna de La Reina.

MARIA O LON COPA CA IUQ EO
Detenido desaparecido. Curarrehue, octubre de 1973.

Marian? Loncopán tenía 42 años de edad. Era agricultor y militante del Partido
Comuni sta. diri gente dcl Comité de Pequeños Agricultores de Maichín.

Fue deten ido por efectivos de Carabineros. en el mes de octubre de 1973. Desde esa
fecha se desconoce su paradero.

ARTURO JULIO LO O PRADO
Muerto. Quillota, enero dc 1974.

Arturo Loo tenía 27 años dc edad y era casado. Se desempeñaba como obrero textil
de la Fábrica Ray ón-Said de Quillota, en la cual era secretario del Comité de
Producci ón. Era secretario local de las Juventudes Comunistas.

El día 17 dc septiembre de 1973, se presentó voluntariamente ante la autoridad militar.
quedand o detenido inmediat amente y trasladado a la Base Aeronaval El Bellote. al
barco Lebu y luego a la C árcel de Quilloia. Desde allí fue acado el 17 de enero de
1974 para ser interro gado en el Regimiento dc Ingenieros N° 2 Aconcagua. La
madrugada del 18 de enero de 1974 fue retirado de allí por una patrulla militar de la
Escuela dc 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 LO PEZ ALI AGA
Detenido desaparecido. Los Angeles. septiembre de 1973.

Mario L ópcz, de 35 años dc edad. era casado y padre de tres hijos. Se de sempeña~a

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.

Detenido el día 19 de septiembre de 1973. en la hacienda San Lore.nzo. por una
patrulla integrada por militares y Carabineros. dirigida por una alta autorida d regional.
Desdc la fecha dc su detenci ón Mario L ópez permanece en calidad de detenido
desapare cido,

SAl\I EL ESTEBAN LO PEZ CONTRE RAS
Muerto. Santi ago. abril de 1988.

Samuel L ópez, dc 23 años de edad. Carabinero . perteneciente a la dotación de la 7'
Comisaría de Ronca, soltero.

El día 12 de abril de 1988 fuc atacado con armas de fuego por un grupo d: particulares
que actuaba n por motivos políticos. en la calle General ":e lásqu~z. Siendo he~ldo
gravemente. A consecuencia de las lesiones falleció en el Hospital Jose Joaquín Aguirre.

VIOLETA DEL CARMEN LO PEZ D1AZ
Detenida desaparecida. Santiago. agosto de 1974.

. d tenía dos hijos. Era secretaria yVioleta L ópcz. de 40 años de edad. era VIU a y
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aparente~ente eS,taba vinculada al Movimiento de. I.z~uierda Revol ucion aria (MIR)
Fue detenida e l d ía 29 de agos to de 1974 en su dom icilio en San Miguel por miembr .
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) . Fue vista en Cuatro Alamos. des~~
dond e desapareció.

RICARDO OCTAVIO LOPEZ ELGUEDA
Detenido desaparecido. Santi ago. septiembre de 1973.

Ricardo L ópez, 15 años de edad. soltero . Vendedor.

El día 20 de septiembre de 1973 fue detenido en su do mic ilio en un allanamiento
realizado por efec tivos de Ca rabi neros . Fuerza Aérea y Ejérc ito. Fue trasladado deSde
la cancha de la pobl ación a la 25" Co misa ría de Carabineros en Sa nta Rosa. lugar
desde el cual desapareció mientras se encontraba bajo la custodia y cuidado de agentes
del Estado.

CRISTINA DEL CARMEN LOPEZ ESTAY
Muerta. Santi ago. septiembre de 1973.

Cri stina López, de 28 años de edad. soltera. Dueña de casa . Sin militancia política.
Falleció el día 13 de septiembre de 1973. pro ducto de una herida a bala que sufrió
como consec uencia de un intercambio de fuego que se produjo e l día l I en el sector
de la Indu stria Sum ar. en la Avenida Vicuña Mackenn a. Su muerte es con secuencia
de la vio lencia política que imperaba en esos días en el paí s.

BERNABE DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
Detenido desaparecido. Paine, fundo El Escor ial. octubre 1973.

Bern abé Lóp ez, de 23 años, soltero. se desem peñaba como ob rero agr ícola. sin
militancia pol ítica.

Fue detenid o e l día 3 de octubre de 1973 en un ope rativo realizado por efe ctivos del
Regimiento de San Bern ardo. tras ladado al Regimient o y des de ahí al cent ro de
detención del Cerro Chen a, lugar desde el cual desa parece . En e l año 1990. a raíz de
investigaciones judic iales, se pudo determ inar que había sido ejec utado. su cuerpo
inhumado ilega lme nte y su cadáve r retenid o en el Instituto Méd ico Legal durante 16
años . En el año 1991, previo reconocimiento . se entregó e l cue rpo a sus familiares.

ERNESTO ALFREDO LOPEZ LOPEZ
Detenid o desaparecido. La Ligua. septiembre de 1973 .

Ernesto López, tení a 25 años, obrero arenero .

Desapareció el 16 de septiembre de 1973 luego de ser detenid o por funcionarios de
Car abineros de La Ligua. que lo trasladaron hasta e l recinto pol ic ial. Desde esa fecha
se ignora su paradero.

JOSE RICARDO LOPEZ LOPEZ
Detenido desaparecido. Haciend a Cant eras. Los Angel es. septiembre de 1973.

José López, de 32 años de edad, padre de un hijo. Trabajaba como obrero agrícol?de
la haci enda Canteras. co muna de Quill eco, Los Angeles. Sin milit ancia polluca

co noc ida.

El día 17 de septiembre de 1973, fue detenid o en su domi cili o. junto a orros treS
trabajadores de la hacienda Canteras, por Carabineros del Retén El Alarno de Canteras.
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José L6pez permanece desaparecido desde la fecha de su detenci ón.

(ANUEL ANTONIO LO PEZ LOPEZ
Muerto. Santa Cruz, octubre de 1973.

Manuel López, tenía 60 años de edad.

El día 13 de oc tu~re de 1973 fue detenido en Santa Cruz, por miembros de las
Fuerzas ~rmadas, siendo conducido al asentamiento Papulla, donde fue ejecutado ese
mismo d ía.

ENRIQUE LOPEZ OLMEDO
Muerto. Valparaíso, noviembre de 1977.

Enrique L ópcz, de 35 años de edad, era español, estaba casado y tenía dos hijos. Era
miembro suplente de la Comisi6n 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 L6pez era casado y tenía 54 años de edad. Era obrero agrícola. Militante del
Partido Comuni sta.

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 L ópez permanece desaparecido desde la fecha de su detenci ón.

LEOPOLDO LOPEZ RIVAS
Detenido desaparecido. Chillán, septiembre de 1973.

Leopoldo L ópez. 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 deten ido el día 23 de septiembre de 1973. en su lugar de trabajo. por Carabineros
de la 2' Comisaría de Chillán y recluido en dicho recinto. La autoridad policial
reconoci6 su reclusi6n.

Leopoldo L ópez Rivas se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.

MARIA CRISTINA LOPEZ STEWA RT
Detenida desaparecida. Santiago. septiembre de 1974.

María L ópcz, de 2 1 años de edad, era soltera. ~studi aba Pedagogía en Historia y
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionana (MIR).

Fue detenida el día 22 de septiembre de 1974, en Santia~o , por miem~ros de la
Dirección de Inteligencia Nacional (D1NA). Fue vista en José Domingo Canas, desde
donde desaparec i ó.
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ICOLAS ALBERTO LOPE Z SUAREZ
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1976.

Nicolás López, de 40 años de edad . casado. dos hijos. minero. Militante del Panid
Com unista. Fue dirigente sindical y miembro del Ejecutivo de la Central Unica dO
Trabajadores (CUT). e

Detenido el día 30 de julio de 1976 en la vía públi ca por agentes del Comando
Conjunto. sin que se haya podido determinar los recintos en que perm aneció recluido
y su suerte posterior. o se sabe de su paradero desde la fech a de su detención.

J A SEG 'DO LOPEZ TORR ES
Muerto . Vallenar, diciembre de 1973.

Juan López, de 41 años de edad. era casado y padre de seis hijo s. Fue alcalde de la
ciudad de Vallenar y militaba en el Partido Comuni sta 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 familiare s.

FRA CISCO HUMBERTO LOPEZ ZUÑIGA
Muerto. Santiago. julio de 1986.

Francisco López era ollero 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 Con chali, fue alcanzado por una bala
disparada desde un camión militar que se movilizaba por dicha arteri a.

CARLOS E RIQ UE LOR CA TOBAR
Detenido desaparecido. Santiago. junio de 1975.

Carlos Lorca tenía 30 años de edad y estaba casado. Era médi co. y miembro de la
Comisión Política del Comité Central del Partido Socialista. Había sido diputado por
Valdivia.

Fue detenido junto a ot ra persona el día 25 de junio de 1975 en la vía pública por
agentes de la Dirección de Intel igencia Nac ional (DlNA). Posteriormente fue visto en
Villa Grimaldi . Hasta la fecha. Ca rlos Lorca permanece desaparecido.

EDGARDO ORLA DO LOYOLA CID
Detenido de aparecido. Santiago. diciembre de 1974.

Edgardo Loyola era sollero y tenía 19 años de edad. Era ayudante de soldador Y
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M IR) .

Fue detenido en Santiago el día 3 de diciembre de 1974. en su domicilio. por age~te s

del Es tado. No hay antecedentes relativos al reci nto en que permaneció. La ComISión
se formó convicción de que desapareció en manos de sus captores. Edgardo Loyola
permanece desde esa fecha desaparecido.
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OSCAR ROB ER TO LUCERO ALOA A
Muerto. Sa ntia go. oc tub re de 1973.

Osear Lucero . de 23 años de edad. casado. Era pintor y obrero N ten í T .
política. . o erua mi uancia

Fue deten ido e l 12 de octubre de 1973 en su domicilio por Carahi F '. d í meros, ue ejec utado
el mismo la por agentes del Estado y su cuerpo abandonado en la C t G l
San Mart ín. arre era enera

RAUL ART URO LUCER O AYALA
Muerto. Sa ntia go. septie mbre de 1973.

Raúl Luce ro . soltero. de 20 años de edad . Era Carabinero.

El día 11 de septi embre de .1973 cayó muert o a consecuencia de los disparos que se
produjeron en el en frent am iento con un grup o de partidarios del gobierno depuesto
cuando Carabineros proced ió a allanar la Industria Indumet Ltda .

AGUSTIN PATRICIO LUNA BARRIOS
Muerto. Santiago. septie mbre de 1973.

Agustín Luna era Cabo de Ejército. tení a 22 años a la fecha de su muerte .

El ll de septiembre de 1973. falleció víctima de la situació n de violencia política. ello
mientra s part icipaba del sitio al Palacio de La Moned a.

JUA RODRIGO MAC LE O D TR E ER
Detenido desaparec ido. Santiago . noviembre de 1974.

Juan M ac Leod. de 29 años de edad. casado. Estaba vinculado al Movimiento de
Izqu ierda Revo lucionaria (MIR). Trabajaba co mo empleado de una empresa pesquera.

Fue deten ido 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 SE G UNDO MACAYA BARR AL ES
Muerto. Laja. septiembre de 1973.

Alfonso M acaya, de 32 año s de edad. era casado y ten ía tres hijos. Trabajaba como
comerciante y era regidor de Laja . Militante del Partid o Comuni sta.

Fue deten ido e n su domicilio. por Carabineros de la Tenenc ia de Laja. el día 15 de
Septiembre de 1973. y encarcelado en dicho recint o.

En la madrugada del 18 de sep tiembre del mismo año. junto a otro s 19 detenidos. fue
trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angel es. lugar al que
nunca llegaron . pues fueron ejec utados por sus aprehensores en el Fundo San Juan .
ubicado en e l ca mi no en tre Laj a y Yumbel. Los cadáveres son Inhumados i1e~almente
en el mism o lugar. para poste riormente ser trasladados por Carabineros de ) umbel a
una fosa co mún del Cement erio de dic ha localidad.
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G IER CI DO FABlA MACH CA MO RALES
Detenido desaparecido. Santiago. j ulio de 1974.

Gumercindo Machuca. de 28 años de edad. estaba casado y era maestro pintor. Militab
en el Partido Socialista . a

Detenido en su hogar el día 30 dc julio dc 1974 por miem bros de la Dirección d
Inteligencia Nacional (DINA). Desde esa fecha se desconoce su paradero. e

ZACARIAS ANTON IO MACHUCA MUÑOZ
Detenido desaparecido. Santiago. j ulio de 1974 .

Zacarías Machuca. de 22 años de edad. era soltero . Estaba cgresa do de Tecnología en
Topog rafía de la ex Universidad Técn ica del Estado. Aparentemente. se encontraba
vinculado al Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

Deten ido el día 30 de julio de 1974. en su domicilio. Santiago. por miembros de la
Direcc ión de Inteligencia acio nal (DINA). Fue visto en Londres N° 38. desde donde
desapareció.

RAFAEL A TO 10 MADRID GALVEZ
Muert o. Sant iago. octubre de 1973.

Rafael Madrid . de 23 años de edad. soltero. Era estudi ante universitario y dirigente
de su Cent ro de Alumn os en la Universidad Técnica del Estado. Mil itante del Partido
Sociali sta .

Fue deten ido por una patrull a mi litar el día 3 de octubre en la casa de unos tíos en
Quinta Norm al. Fue trasladado a la 12" Com isaría 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 oc tubre de 1973. Este caso co nstituye una ejecu ción al margen
de todo proceso legal.

MA RIA CECILIA MAGNET FE RRE RO
Detenida desapare cid a. Buenos Aires. Argentina. j ulio de 1976.

María Magnet era casada y soc ióloga de profe sión .

Viajó a Argentin a luego del I I de septiembre de 1973 por haber sufrido persecuciones
polít icas . En la madrug ada del 16 de julio de 1976 fue detenida por miembros del
ejérci to argentino junto a su có nyuge. ignorándose desde esa fecha su actu al paradero.
Si bien e ta persona fue víctima de una violac ión a los derechos hum anos. no existen
antece dentes sufic ientes que permitan adqu irir la co nvicc ión de que en su muerte
hubo part icipaci ón de agentes del Estado de Chil e. pero por las razones que se dan
en el Volumen 1. la Comi sión la considera una víctima de la violencia política.

CECIL IA MAG I CAM INO
Muerta. San Fernando. octubre de 1988.

Cecilia Magni , de 32 año s de edad . era casada y madre de un hijo . Con cstudios de
Sociología y era dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

El 29 de octubre de 1988. fue detenida. torturada y lanzada incon sciente al r~o
Tinguiririca, a raíz de lo cual murió. Por las características del hecho y la mil i tan~ l a
de la afectada es razonable presumir que su muerte es atribuible a age ntes del Esta O,
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LUIS OM AR MAHUIDA ESQ UlVEL
Detenido desaparecido. Santiago. noviembre de 1975.

Luis Mahuida, de 25 años de edad. era casado y tenía dos hijas T b . b
~ d I lé '1' b . . . ra aja a como

pro.esor e ng es y rru Ita a en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue de.tenido el día 2~ de noviembre.de 1975 en la vía pública por agentes del Estado.
Fue VI stO. en el recinto de detenci ón denominado La Venda Sexy. desde donde
desaparecIó.

l\lAURICIO MAIGRET BECERRA
Muerto. Santi ago. marzo de 1984.

Mauricio Maigrct, 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 BERNAR DO MALDONADO AVILA
Detenido desaparecido. Ternuco, 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. De de esa fecha se desconoce
su paradero.

MIGUEL ENRIQ UE MALDONADO BAO
Muerto. Chillan. septiembre de 1973.

Miguel Maldonado tenía 22 años de edad. era casado y tuvo un hijo póstumo.Trabaj ~ba
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 e! campament~
Trabajadores al Poder. junto a su suegro y otra persona. ~ostenorrnente. lueron,lIevados
al Regim iento de Chi llán. Miguel Maldonado fue eJec uta~o el .mlsmo día de su
detención. Su cadáver quedó tirado en el camino San Ignacio-Chillan. 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.
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Detenido el día 17 de sep tiembre de 1973 en su sección de trabajo en la empresa p
efec tivos de l Ejército y de Carabineros. Fue ejecutado mientras se encontraba bajo ~r
custodia de los age ntes del Estado. Su cuerpo fue abandonado en la vía púhli<:a. a

VICTOR JOAQUI MALDONADO GATICA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Víctor Maldonado. soltero. de 21 años de edad . Era estudi ante de en señanza media
Militante del Movimiento de Izquierda Revoluc ionari a (MIR). .

Detenido el día 17 de septiembre de 1973. en el asent amiento El Esfuerzo Campesino
de Lampa. por Militares del Regimiento de Paracaidista s y Fuerzas Especiales de
Peld ehue. Fue ejec utado el día 19 de sep tiembre de 1973. en hora s de toqu e de 411cda,

en la roto nda Grecia. Su cadáver fue encontrado en e l Inst ituto Médi co Legal.

JOSE I\IALDO ADO 1 OSTROZA
1uerto. Santiago. septiembre de 1973.

Jo é Maldonado. de 25 años de edad. era casado y lUV O un hijo póstumo. Estaba
asignado a la 9" Comisaría.

El día 11 de septiembre de 1973 en circu nsta ncias que integraba un piquete de la
Prefectura Santiago Norte cayó muerto en un enfre ntamiento con partidarios del
gobie rno depuesto en el interior de la pob lación La Legua.

i\1AN EL SEG DO I\IALDO 'ADO MIRA NDA
Muerto . Santiago. septiembre de 1973.

Manuel Maldonado. de 43 año s de edad. era casado. Campesino y presidente del
asentamiento El Esfuerzo Campesino de Lampa.

Deten ido el día 18 de sep tiemb re de 1973. en su domicil io j unto a uno de sus hijos.
por mili tares 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 GERl\lA l\IALDO ADO TORRES
Detenido desaparecido. Padre Hurtado. octubre de 1973.

Ca rio Maldonado. de 4 1 años de edad. so ltero . Era obrero agríco la de l sector Santa
Ana de Chena .

El día 21 de octubre de 1973 fue detenido por militares . junto a un ami go. en un
Re taurant del sector. siendo tras ladados a la Tenencia de Carabineros de Malloco. En
dicha unidad policial fueron devueltos a sus aprehensores . Desde esta fecha no hay
antecedente obre su paradero.

HECTOR H GO MALDO ADO ULLOA
Muerto . Puerto Monu, enero de )974.

Héctor Maldonado, de 26 años de edad. casado. Empleado de la Com pañía de TeléfonoS.
Era deport ista.

Fue deten ido por una patrulla de las Fuerzas Aéreas el día 30 de enero de )974: junto
a otras person as y ejec utados en la vía pública. hacie ndo uso excesivo de la tucrza.
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Se di~ una versión ,oficial de los hecho s. la que fue desestimada por esta Como ió
Fue ejecutado el dfa 3 1 de enero de 1974. ISI n.

HECTOR J A MALVI O CAMPOS
Muerto. Sant iago . oc tub re de 1973.

Héctor Malvino, de 26 año s de edad. soltero. sin militancia política.

Fue e.iecut~do por age ntes del Est~do el 8 de octubre de 1973. Su cuerpo fue enco ntrado
en la Carrete ra Genera l Sa n Manín en el Cam ino Por tezuelo, con 32 impactos de bala.

JUAN APOLINARIO MAMANI GARCIA
Muerto . Pisagu a, e nero de 1974.

Juan Ma:n ani. de 27 años .de e~ad. era casado y tenía cuatro hijos . Trabajaba como
transportista de Iquique. Sin militancia política conocida.

Fue detenido P?r Car abineros cn nov i~m?re de 1973 ent re las localidades de Iquique
y Alto HospICIO. Tra sladado al Regi miento de Telecomunicaciones y llevado al
Campam e nto de Pri sioneros dc Pisagua donde permaneció recluido. Scc ün un
comunicado o licial fue puesto en libert ad e l 29 de enero de 1974. sin embargo nunca
regresó a su hogar.

A raíz de investigac iones judiciales reali zadas en 1990 su cadáver fue encontrado en
la fosa clandestina de Pisagua.

DOMINGO !\lAMA I LOPEZ
Muerto. Calarna, octubre de 1973.

Dom ingo Mamani. de 41 año s de edad. era so ltero y tenía un hijo. Obrero y presidente
del Sind icato de la Empresa acional de Expl osivos (Enaex), Militante socialista.

Detenido e l 30 de septiembre de 1973. por personal de Carabineros. perm aneciendo
incomunicado en una casa especial de interrogatorios y tortura s. el 12 de octubre es
ingre sad o a la cárcel públi ca. Fue ejec utado el 19 de octubre de 1973 por per onal
militar. en e l camino entre Cala ma y Antofagasta.

JUAN SEGUNDO MANCILLA DELGADO
Detenido desap arec ido . Pilmaiquén. octubre de 1973.

Juan Mancilla. de 40 años de edad. soltero.

Se desempeñaba co mo chofer de camión. Sin militancia política.

Detenido e l día 3 de oc tub re de 1973 en el domicilio de los hermanos Pacheco
Melina. e n Mantilhuc, por funcionarios de Carabineros y trasladado al Retén Salto
Pilmaiquén . Fue ejec utado el 4 de oct ubre de ese mismo año en un lugar que no se
ha preci sado. No hubo entrega de l cadáver.

EDWIN RICARDO MANCILLA HESS
Muerto. Copiap ó, oct ubre de 1973.

Edwin Mancill a de 2 1 año s de edad. so ltero. es tudia nte de Pedagogía en .Ia Escuela
Normal. presidente del Centro de Alumnos y secre tario regional del Movimiento de

Izquierda Revoluc ion aria (M IRl .
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El 15 de octubre fue detenido por efectivos de Carabineros e Investigaciones en
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 agen¡ e
del Estado. cuando era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serenes
Posteriormente, fue sepultado ilegalmente por sus captores en el cementer io local.t
1990 a raíz de investigaciones judiciales realizadas. su cuerpo fue exhumado y entregadn
a sus familiares . o

ADOLFO ARIEL MA CILLA RAl\II REZ
Detenido de aparecido. 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 Cu adros de su
Partido.

Fue detenido el día 6 de marzo de J975 en casa de otro militante por mie mbros de
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Intentó. infructuosamente. escapar de
us aprehensores. arrojándose al paso de un vehículo de la locomoción co lectiva. Fue

visto en Villa Grimaldi, en muy mal estado de salud . Desde entonces se encuentra
desaparecido.

INES MANRIQ UEZ ARROYO
Muerta. Santiago. agosto de J983 .

Inés Manriquez 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. imp actada por un
proyectil en el antejard ín de su casa. en horas de toque de queda y dur ante la Cuarta
Jornada de Protesta Nacional.

MIG UEL HERNA MANRIQUEZ DIAZ
Muerto. Quebrada El Way Antofagasta, octubre de J973 .

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 mil itares 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.

HOM AR LA TARO MANRIQUEZ LOP EZ
Detenido desaparecido. Coelemu, septiembre de 1974.

Homar Manriquez, de 56 años de edad. casado y sin hijos. Se desempeñaba como
técnico en radio. sec retario comunal del Partido Socialista .

Fue detenido por Ca rabineros y age ntes de seguri dad. en su do mici lio el día 6 de
sep tiembre de 1974 en Coelemu. No se sabe de su paradero desde la fecha en que fue
dete nido .

PATRICIO ENRIQUE MANRIQUEZ NORAMBUENA
Muerto. Sant iago. sep tiembre de 1973.

Patricio Manríquez, de J7 años de edad. era soltero. Es tudia nte del Liceo Barros
Borgoño. Militant e del Partido Co munista.
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Deten ido el día 20 de septiembre de 1973. en su domicilio de 1 d S .
por Ca rabin eros de la 4' Comi saría. a com una e anuago,

Fue ejecutado por sus captores el día 2 1 de septiembre de 1973 S dá .
1 . rbl i l I . u ca ver apareció

en a via pu tea, e cua presentaba signos de heridas de bala.

LUIS ANIBAL MAN RIQUEZ WILD EN
Muerto. Pisagua, enero de 1974.

Luis Ma nrfquez, de 44 años ?e edad. era. ~asado y tenía tres hijos. Trabajaba como
comerciant e mm on sta de Iquiqu c. S In militancia política conocida.

Fue detenid? por Car.abiner? s el 3 de noviembre de 1973 en su domicilio. Fue llevado
a la T~nenc l a de Iq.U1que. siendo trasladado al .Regimiento de Telecomunicaciones y
postenonnente enviado al Camp amento de Prisioneros de Pisagua. Desde el 29 de
enero de 1974 . fecha en que segú n la informaci ón oficial fue dejado en libertad. no
se tuvo antecedentes sobre su paradero .

A raíz de investigaciones judiciales reali zadas en 1990 su cadáve r fue encont rado en
la fosa cla ndestina de Pisagua.

CARLOS HUMBERTO MANSILLA COÑUECAR
Muerto. Puerto Monu, oc tubre de 1973.

Carlos Mansilla, de 20 años de edad. Era deportista y boxeador.

Detenido el d ía 15 de octubre 1973 en Puerto Monu por Carabin eros. fue visto en el
Retén An tonio Varas de Puerto Monll. Se dio una versió n oficial de los hechos. la que
fue desestimada po r esta Comisión . Fue ejecut ado el 18 de octubre de 1973.

OSVALDO MAR IO MANZANO CORTES
Muerto . Quill ota, enero de 1974.

Osvald o Manzano de 32 años de edad. era cas ado y tenía dos hijas.

Se desem peñaba co mo obrero textil de la Fábrica Rayón-S aid de Quillota, de donde
era presidente del Si ndicato. Era miembro del Frente de Trabajadores Revo lucionarios.

Fue deten ido el )7 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
Bellota . al barco Lebu y a la Cá rcel de Quillota. Desde allí fue sacado el 17 de
septiemb re del mismo año para ser interrogado en el Regimiento de Ingenieros N° 2
Acon cagu a. Esa noche. fue sacado de la Unidad Militar por una patrull a de la Escuela
de Caballería de Qu illota j unto con otras siete personas y ejecutado con otros CInCO

deten idos. acu sado falsam ente de inten to de fuga durante un supue sto asalto a la
patrull a. Otras dos persona s están desa parecidas desde esa fecha.

PATRICIO EN RIQ UE MA NZANO GONZALEZ
Muerto . Sa ntiago. feb rero de 1985.

Patric io Manzano. so ltero. de 21 años de edad. Era estudiante de Ingeniería de la

Universid ad de Chile.

El día 9 de febre ro de 1985 falleció a consecuencia de la negligen~ia. de ~gen te~ del
Estado. los cuales. viéndo lo en estado agónico a causa de una ínsufíciencra cardiaca.
no autori zaron la atención médica correspondicllle.
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GASTO RAIM DO MANZO SA TIBAÑEZ
Mue rto. Curacaví, septiemb re de 1973.

Gast ón Manzo, de 34 años de edad. era casa do y tcnfa cuatro hijos. Se dcsempeñab
como obrero de vialidad y era dirigente poblacional y militante del Partido Comunist aa.

Fue detenido por Carabi neros . el día 12 de septiembre de 1973 en la vía pública d
Curacav í, y IIcvado a la Tenencia de Carabineros. e

El día 16 de sep tiemb re del mismo año fue trasladado junto a otros cuatro detenidos
a la cuesta Barriga donde Carabineros de la Tenencia de Curacaví los ejecut ó, '

JOSE HER A MA - AO AMPUERO
Muerto. Puerto Montt. enero de 1974 .

José Mañao. de 22 años de edad. era casado y padre de dos hijo s. Era empleado
administrativo. Era seleccionado de fútbo l 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 197...

OSCAR MARAl\IBIO ARAYA
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973.

Osear Mararnbio, de 20 años de edad. soltero. Miembro del dispositivo de Seguridad
Presidencial (GAP) .

Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuan do 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 saca do junto a los otros
detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

MA 'UE L JACHADUR MARCARIAN JAMETT
Muerto. La Sere na. oct ubre de 1973.

Manuel Marcarían. de 31 años. casado. un hijo. se desempeñaba como agricultor.
militante del Partido Comunista.

Detenido el 16 de sep tiembre de 1973. en Los Vilos. por efec tivos de Car abineros.

Fue conducido a la Cárcel de Illapel, siendo trasladado. dos días después. a la cárcel
de La Serena. Fue ejec utado por agentes del Estado junto a otros detenidos el 16 de
octubre de 1973.

IARCELI O CARO L MARCHA DO VALENZUELA
Muerto. Santiago. diciembre de 1986.

Marcelin o Marchandon . de 28 de edad. era so ltero. De profesión maestro enlierr ador.
Militante del Part ido Comunista de Chile.

El 8 de diciembr e de 1986 fue ejec utado por agentes de la Ce ntral Nacional ~e
Inform aciones (CNI), en la esquina de las calles Ib áñcz y Lastra de la comuna e
Santiago.
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LUIS ALBERTO MARCHANT
Detenido desap arecido. Santiago. septiembre de 1973.

Luis Marcham, 44 años de edad. soltero y tenía tres hijos. Trabajaba co l
sin militanc ia conocida. mo sup erneruero,

El día 13 de septiembre f~e ~e tenido por una patrulla del Ejército cuando realizaba
su labor de reparto de peri ódicos. Desde entonces se desconoce su paradero.

RODOLFO ART URO MA RC HANT VILLASECA
Detenido desaparec ido . Santiago. enero de 1975.

Rod? lfo Ma~chant . de .29 años de . edad. e~a. casado y tenía un hijo . De profesión
técm~o e~ arre aco~d.lclOnado ; habl.a sido dirigente sindical de la Empresa Nacional
de Frigorí ficos y militante del Partido Socialista.

Deten ido el día 2 de enero de 1975 en el dom icilio de su hermano. por miembros de
la Direcc ión de .Inteligencia Nac ional (DINA). Se ignora en qué recintos pudo
permanecer recl uido . Desde la fecha de su detención. se encuentra desaparecido.

l\IARCELA ANGELI CA MAR CHANT VIVAR
Muerta . Sant iago , ago sto de 1983.

Marcela Marchant ten ía ocho años de edad. era estudiante y cursaba educación básica .

Murió el día II de ago sto de 1983. vícti ma de un disparo mien tras se encontraba al
interior de su domi cilio. en la pob lación El Pilar, La Granja. ju nto a su padre y una
herm ana. La bala fue disparada por un grupo de civiles que actuaron con motivaciones
polí tica s. dur ante la Cuarta Protesta Nacional. Sin embargo. existen indicios que esos
partic ulares podrían ser agentes del Estado.

FRANSK MARDONES GARCES
Muerto. Coron el . octubre de 1973.

Fransk M ard ones ten ía 22 años de edad y era padre de una hija. Era profesor de la
Escuela N° 62 de Coronel e integrante del Club Deport ivo Mario Moreno. Militante
del Partido Socialista.

El día 2 de oct ubre de 1973 se presentó voluntariamente al Retén de Carabineros de
Villa Mor a. qu edando detenido y trasladad o al Retén Lo Rojas de Coronel y luego a
la Casa de Huéspedes de Schwager.

El día 6 de oc tubre de l mismo año. junto a otros dos detenid os. f~e trasladado a
Concepc ión . En e l trayecto el afectado es ejecutado y su cuerpo es Inhumado en el
Cement erio de Coronel. por orden de Carabineros.

PEDRO MARDONES J OFR E
Muerto . Ternu co, noviembre de 1973.

Pedro Mard ones, de 22 años . Era es tudia nte de la Universidad Técnica del Estado.
sede Temuco y mili tante del Partido Comunista .

Detenido y co nducido al Regimiento Tucapel de Temuc o. Existe convicción de que
fue ejecutado e l 9 de noviem bre de 1973 por los agent es del Estado que esta ban a

cargo de su custodia.
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ERNESTO ANTONIO MARDONES SOTO
Muerto . Concepción. septiembre de 1973.

Ernesto Mardones era estudiante universitario. militante del Movimiento de Izquierd
Revolucionaria (MIR). a

Fue detenido el 14 de septiembre de 1973 por Carabineros de Hualp encillo y llevad
a la Comisaría Alarcón del Canto. o

Dos meses más tarde. su cadáver fue encontrado en las riberas del río Bío Bío. con
huella s de herida s de bala.

GABRIEL AUGUSTO MARFULL GONZALEZ
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

Gabriel Marfull , so ltero. de 22 años de edad. era estudiante.

El día 14 de septiembre de 1973. fue detenid o 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 cadáve r fue encontr ado por la familia en el Instituto Médico Legal. 25 días después
de la muerte .

LEONARDO ANTONIO MARILLANCA GARATE
Muerto. Quili cura, febrero de 1989.

Leo nardo Mar illanca. soltero . de 29 años de edad. Era Cabo 2° de Carabineros y
pertenecía a la dotación de la Tenencia de Quilicura.

El día 8 de febrero de 1989. mientr as realizaba patrull aje en el sector. fue atacado por
particu lares que actuaron por motivos polít icos. los que le dispararon con armas de
fuego cuando les pidió identificació n. A consec uencias de ello el cabo 2° 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 II de septiembre de 1983. víctima de un uso excesivo de fuerza por parte
de funcionarios de seg uridad de la Muni cip alid ad de Pud ahu cl , actu aln:ente
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 ROGELlO MARIN ROSSEL
Detenido desaparecido. Iquique , septiembre de 1973.

Jorge Marín de 19 años. casado y con una hija. Emple ado de la Empresa po.rtuaria
de Chile (Emporchi) de Iquique . Dirigente de la Juventud Sociali sta. seleccIOnado
infantil y repre sent ante 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 Telecomunicacione s. Desde entonces se encuentra
desaparecido .
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PEDRO ANDRES MARIQUEO MARTI NEZ
Muerto. Santiago. mayo de 1984.

Pedro Mariqueo tenía 16 años de edad. Era estudiante en la Escuela R ibli d El
Salvador. epu rca e

Elide mayo de 1984. Día .del Trabajo. participab a en manifestaciones cuando rec ibió
el Impacto de una bala disparada desde un furgón de Carabineros fall . d 1
mismo día. • ecien o e

NELSON JOSE MARQUEZ AGUSTO
Muerto. Pisagu a, enero de 1974.

Nelson. M árquez, de 29 .años de edad. ~ra soltero. se desempeñaba como pescador de
la Manna Mercante. militante del Partido Comun ista.

Con posterioridad al I1 de septiembre de 1973. fue detenido en su domici lio. siendo
trasladado pos teriorm ente 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 recaptu rado.

MARGARITA ELIANA MARTIN MARTINEZ
Muerta. Sa ntiago. j ulio de 1986 .

Margarit a Mart ín. de 30 años de edad. era casada y madre de cinco hijos. Dueña de
casa.

Elide j ulio de 1986. fue ejecutada por efectivos de carabineros en su domicilio de
calle Mam iña N° ISO de la comuna de La Cisterna.

MARIA PAZ MARTIN MARTINEZ
Muerta. Santiago. julio de 1986.

María Mart ín de 33 años de edad . era casada y madre de tres hijos. Dueña de casa.

El l de j ulio de 1986. fue ejecutada por efectivos de carabi neros en su domicili o de
calle Mam iña N° ISO de la comuna de La Cisterna.

JUAN DOMI NGO MARTINEZ ALDANA
Muerto. San Bern ardo. diciembre de 1973.

Juan Martínez, de 42 años de edad . casado . seis hijos. Se desempeñaba co':"? técnico
en cuero . siendo dirigente de la Confederación del Cuero y el Calzado. MIlitante del
Partido Social ista.

El 3 de diciembre de 1973 fue detenido por efectivo s 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 múltiple s hend as de bala.

RENE MAXIM O MARTlNEZ ALISTE
Muerto. San Bernardo. dici embre de 1973.

René Martínez de 20 años de edad. soltero. Era cabo reservista del Ejército, siendo
. . . 22 d . b de 1973 Se reincorporó al

llamado a reintegrarse al servicro e l e sept rern re 1 d d I P lité . o
Regimiento de Infantería de San Bern ardo y de ahí fue tras a a o a o I cruc
Militar.
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El 3 de diciembre de 1973 fue dete nido su padre Juan Ma rt ínez Aldan a. lo eUal
motivó a la familia a contaetarse con su hijo. para que intercediera ante los militares

o obstante. se le informó a la familia que René Mart íncz estaba en comi sión d~

servicios. Sin embargo. el día 8 de diciembre de 1973 fue ejecu tado por agent es del
Estado.

RA 10 HUGO l\IARTI EZ GO ZALEZ
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 (M IR). 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 e l día 13 de
enero de 1975. estando detenido en manos de sus ap rehensores .

H GO MARTI NEZ GUILL E
Muerto. Pisagua, enero de 1974.

Hugo Mart ínez. de 36 años de edad. era casado y tenía dos hijos. Era comerciante y
admi nistraba un restaurante de su prop iedad. Sin mil itancia política conocida.

Fue dete nido por Carabineros el 2 de noviembre de 1973 en su domi ci lio, siendo
tras ladado al Regimiento de Telecomunicaciones y al Ca mpamento de Prisioneros de
Pisagua. Desde el 29 de enero de 1974. fecha en que seg ún la info rmación oficial fue
dejado en libertad. no se tuvo antecedentes sob re su paradero .

A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990 su cadáver fue enc ont rado en
la fosa clandestina de Pisagua.

E GENIA DEL CARME MARTINEZ HERNA DEZ
Detenida desaparecida. Santiago. octubre de 1974.

Eugenia Martínez. soltera. de 25 años de edad . Era obrera textil. aparen temente
vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M IR) .

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.

L IS ALBERTO r.1ARTINEZ HORMAZABAL
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Luis Man ínez tenía 19 años. era casado y tenía una hij a. Trabaj aba en la em presa
Dobar Ltda .. donde se desempeñaba como secretario.

Su familia encontró su cadáver sep ultado en una fosa común del Ce menterio General.
y se acreditó que fallec ió en la Posta Centr al el día once de oc tubre de 1973 por
impac tos de bala. La Comisión se formó co nvicc ión de que su muerte se debió a la
violencia política imperan te en el país.

JULIO ANTONIO MARTINEZ LARA
Mu erto . Santi ago. septiembre de 1973.

Jul io Mart fnez, de 26 años de edad. casado . Era empleado de la Co rporación de
Fomento (Corto).
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El día 12 de septiembre de 1973 su cuerpo sin vida apareció co ' 1' 1 h id
b 1 l 1 , " 1" . n mu up es en as

de ~ a, .en e nsututo M édico Legal. Esta muerte es consecue ncia de la vi I .
políti ca Imperante. 10 encia

AGUSTIN ALAMIRO MA RTI NEZ MEZA
Detenido desaparec ido. Sant iago. enero de 1975.

Agustín Martínez, de 27 años de edad, era casado y tenía dos hijos D o ió" E ' " . e prolesl n
. nge nae~o e~ jecuci ón Mecáni ca y militante del Movimien to de Izquierda
RevolucIOnaria (MIR).

Detenid o el día 1 ~e enero de 1975 en la vía pública. por miembros de la Dirección
de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grirnaldi, desde donde desapareció.

JUAN DE DIOS MA RTINEZ PEREZ
Muerto. Sant iago , oc tubre de 1973.

Juan Mart ínez. de 24 años de edad, era soltero, Trabajaba como vendedor de flores
junto a la entrada de una clínica,

Fue ejecut ado pre sumiblemente 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 M ARTINEZ Q UIJON
Detenido desaparecido. Santiago. j ulio de 1976.

Guillermo Martínez de 68 años de edad . casado. Trabajaba como tipógrafo. Fue
secretario del Sindi cato Unico de la Editorial Gabriela Mistral V militaba en el Partido
Comunista. '

Fue deten ido el día 21 de julio de 1976 en su domicil io por agentes de la Dirección
de Inteligen cia Nacional (DINA). Perm aneció recluid o en Villa Grirnaldi. lugar desde
el cual se le perdi ó el rastro.

FERMIN DEL CA RMEN l\IA RTI EZ ROJ AS
Detenido desaparecido. Curi có, febrero de 1980.

Fermín Mart ínez de 67 años de edad. casa do. se encontraba jubilado. sin militancia
políti ca co nocida.

Fue det enido por efectivos de Car abineros del Ret én Barrio N~rte de Curicó : ' día 20
de febrero de 1980, cuando regresaba a su casa. Los carabineros reconocieron su
detenci ón , y man ifestaron a la familia haberlo liberado. Ferm ín Martínez se encuentra
desaparecid o desde esa fecha .

DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ VALENZUELA
Muerto. Santiago. septiembre de 1975.

Domingo Martín ez, de 24 años de edad. soltero. Se desempeñ aba como vendedor
ambulante. Sin militancia política conocida.

Fue detenido el día 5 de sep tiembre de 1975 en Santiago por miembros de l Ejército .
Su cuerpo apareció a los pocos días en las riberas del río Mapocho, y la causa de la
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muerte fue asfixia por sumersión. La Comisión se formó convicció n 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. es taba casado y tenía tres hijos. Era Sargento 10
de Carabineros y estaba asignado a la 30' Comisaría de Radiopatrull as. Tenía 24 años
de servic io.

Murió el día 11 de septiembre de 1987 cuando el radiopatrull a 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 Mart ínez quedó gravemente herido y murió en el trayecto
hacia el hospital.

GUSTAVO HERNA MARTINEZ VERA
Muerto. Paine, septiemb re 1973.

Gustavo Martínez de 18 años de edad. soltero. Estudiante.

Detenido el 24 de septiembre de 1973 en su dom icilio por efectivos milit ares de la
Escuela de Infantería de San Bernardo. Trasladado al Regimiento de Infantería y
luego al campo de prisioneros de Cerro Chena, fue ejec utado por efectiv os militares
y su cue rpo no se entregó a sus familiares .

VICTOR ALFO SO 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 Monu, mayo de 1974.

Car los Mascareña tenía 21 años de edad. era soltero. es tudiante de la Universidad
Técnica en Puerto Monll y dirigente estudiantil. Era militante del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido elIde noviembre de 1973 y trasladado a Investigaciones de Puerto
Montt y posteriormente, a la Cárce l de Chin ChinoFalleció el día l 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 feria s libres.

Fue ejecutado el día 19 de septiembre de 1973. en su dom icilio, por efectiv os de
Carabinero s de la Tenencia de San Joaquín . sin mediar provocación alguna y en
presencia de sus familiares.
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DANIEL DE LOS ANGELES MAT EL UNA GOMEZ
Muerto. Ternuco, oc tubre de 1973.

Daniel Matelu na de 53 años, casado. Consejero de la Central U ' d T b . d
(CUT) de Temu co. ruca e ra aja ores

Fue deten ido y trasladado al Regimiento Tucapel de Ternuco C < h 2 d b
73 f . . 11 . on lec a e octu re

de 19 ue ejecutado en las dependencias de este recinto militar d I
Estado. por agentes e

JOSE MATIAS ÑA NCO
Muerto. Maiquillahue, Valdivia, oc tubre de 1973

José Mat ías ten ía sese,nta años de edad..era casado. padre de nueve hijos. Era agricultor
y pesca?o~. Pertenec ía ~ la Cooperativa de Pescadores de la zona y a la Junta de
Abastecimientos y Precios (JAP). Era predicador protestante.

Fue dete~ i do e l ~~a 3 1 de oC.lU.bre de 1973 en Maiquillahue por efectivos de la
Gobern aci ón Mar ítima de Vald ivia, dependiente de la Armada de Chile. lugar donde
fue muerto. Su cuerpo nunca fue entregado a sus familiares.

J UAN ESTANI SLAO MAT ULI C INFANTE
Muerto. Calama . oc tubre de 1973.

Juan Matul ic, de 19 años de edad. era soltero. Militante del Partido Socialista. Fue
ejecutado por Ca rabineros de la dotación de Calama el 16 de octubre de 1973.

RECTOR M ATURANA ESPINOZA
Detenido desap arecido. 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 dom icilio de un conocido. No hay antecedente s respecto al recin to en que
pudo perm anecer reclu ido. Desde la fecha de su detención. Héctor Maturana se
encuen tra desaparecido.

LUIS EMILIO GERARDO MATURA A GONZALEZ
Detenid o desaparecido. Santiago. j unio de 1976.

Luis Maturana de 26 años de edad. casado y tenía un hijo. Era profesor, y miembro
del Part ido Comunista. del cual fue dirigente regional.

Detenido e l día 8 de j unio de 1976 j unto a Juan Orellana Catalán. en el sector de
Estación Ce ntra l, por agentes del Co mando Conjunto. quiene s trasladaron a ambos
afectados al recint o de reclusión conocido como La Firma. Por antecedentes que
obran en poder de esta Comisión se conoci ó que desde allí fueron posteriormente
sacados para ser ejecutados en la cuesta Barr iga. lugar donde sus restos fueron
enterrados cla ndestinamente.

JUAN BAUTISTA M ATUR ANA PEREZ
Detenid o desaparec ido. Santi ago. agosto de 1974.

Juan Matur ana de 33 años de edad. era casa do y tenía dos hijos. De profesión
com erciante y militante del Partido Comunista.
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Fue detenido junto a v~rios miem~ros ~e su familia el día 24 de agosto de 1974 par
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue VIsto en Londres 38
Desde entonces. se encuentra desaparecido. .

WASHI GTO r HER A MATURA A PER EZ
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Washington Maturana de 29 años de edad. era so ltero. De profe sión comerciantc y
militante del Partido Comuni sta .

El día 24 de agosto de 1974 fue detenido en su domicilio por miembros de la Dirección
de Inteligencia acional (DINA). Hora s más tarde. fueron detenidos varios miembros
de u familia. Fue visto en Londres 38. Desde entonces. se encu entra desaparecido.

SA IUEL EDUARDO MATURA A VALDERRAMA
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Samuel Maturana, de 21 años de edad. era casado. padre de un hijo . Em pleado de
Canaempu. Militante del Partido Socialista.

Detenido el día 8 de octubre de 1973. en su domicilio en Conchalí, presumi blemente
por agentes del Estado que se movilizaban en camioneta sin pate nte. 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 l de junio de 1976 falleci ó a consecuencia de las torturas que le fueron
aplicadas por parte de miembros del Comando Conjunto.

RENE DEL ROSARIO MAURE IRA GAJ ARDO
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 ADRIA MAURE IRA LILLO
Detenido de aparecido. Lonquén. oct ubre de 1973.

Sergio Maureira de 46 años de edad. casa do y padre de doce hijos. Obrero agr ícola.
trabajaba en administración del fundo Naguayán. sin militancia pol ítica co nocid a.

Fue detenido j unto a cuatro de sus hijos. en su domicil io. el 7 de oc tubre de 1973 por
Carabi neros de Isla de Maipo y conducido al cuarte l policial. Fue ejec utado y su
cuerpo ocultado en los hornos de ca l de Lonquén. A raíz de investigaciones j udiciales
iniciadas en 1978 sus restos fuero n exhumados y sepultados en una fosa común del
Cementerio de Isla de Maipo, sin conoci miento de su familia.
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EDMUNDO ALEJAND RO MAUREIRA MIRAND A
Mucrto . Santi ago. octubre dc 1973.

Edmund o Maureira, de 26 años de edad . soltero. Sastre.

El dí~ 4 ,de octubre ,de 1 97 ~ fue detenido en su domicilio por Carabineros de la 11'
Com Isaria de Maip ú, Fue ejecutado presumiblcmentc por agentes dcl Estado. el día
5 dc o~lUbrc de 1973. Su cuerpo fue cncontrado en Camino Lo Errázuriz con Cinco
de Abril, no se e~ treg6 el cadáver a la familia. quien lo encontró enterrado en el atio
29 del Ce ment en o General. p

JOSE MA NUEL MAUREIRA M UÑOZ
Detenido desaparec ido. Lonqu én. octubre dc 1973.

José Maure ira de 26 años de edad. soltero. Obrero agrícola. sin militancia política
conocida.

Fue detenido junto con su padre y tres de sus herm anos. en su domicilio el 7 de
octub~e de 1973 por Carabineros dc Isla de Maipo, siendo conducido al cuartel policial.
Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en los hornos de cal de Lonquén. Investigaciones
judi ciales iniciadas en 1978 permit ieron que sus restos fueran exhumados y sepultados
en una fosa co mún en el Ce menterio de Isla de Maipo, sin conocimie nto de su
famili a .

RODOLFO ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ
Detenido desaparecido. Lonquén, oc tubre de 1973.

Rodol fo Maureira de 22 años. casado. Obrero agrícola. sin militancia política conocida .

Fue de ten ido j unto con su padre y tres de sus herm anos. en su domicilio el 7 de
octubre de 1973 por Carabi neros de Isla de Maipo, siendo conducido al cuartel policial.
Fue eje cut ado y su cuerpo ocultado en los hornos de cal de Lonquén. Investigaciones
j udicia les inicia das en 1978 permitieron ex humar sus restos. los que finalmente fueron
sepultad os en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, sin conocimiento
de sus famil iares.

SEGUNDO AR M ANDO MAUREIRA !\IU - OZ
Detenido de sap arecido. Lonquén . octubre de 1973.

Segundo Maureira de 24 años de edad. soltero. Trabajad or agríco la. sin militancia
pol ítica conocid a.

Detenido j unto con su padre y tres de sus hermanos. en su. domic ilio el 7 de ?c tubre
de 197 3 por Carab ineros de Isla de Maipo, siendo conducido al cu ~rte l poli ~l al. Fue
ejecutado y su cuerpo oc ultado en los hornos de cal de Lonquen. En virtud de
investigaciones j udicia les inici adas en 1978 sus restos fueron ~xhumad?s y sepultados
en una fosa co mún en el Cementerio de Isla de Maipo, sm conocimiento de sus
familiares.

SERGIO MIGUEL MAUREIRA MUÑOZ
Detenido desaparecid o. Lonquén. octubre de 1973.

Sergio Maureira de 27 años. casado. Obrero agríco la. sin militancia política conocida.

Fue detenido junto con su padre y tres de sus hermanos. en ~u domicilio el : .de
Octubre de 1973 por Carabineros de Isla de Maipo, siendo condUCido al cuarte l policial ,
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Fue ejec utado y su cuerpo oc ultado en los horn os de ca l de Lonquén . En virtud de
investigaciones ju dicia les iniciadas en 1978 sus restos fueron exh umados y sepultados
en una fosa común en e l Cementerio de lsla de Maipo, sin conocimiento de su
familia.

MARIO OSVALDO MAUREIRA VASQUEZ
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1976.

Mario Maureira de 23 años de edad. casado. tres hijos. de profesión co ntad or. Mil itante
del Movimiento de Izqu ierda Revolu cionar ia (MIR).

Detenido el día 8 de agosto de 1976 en la vía pública por un carabinero dé franco.
quien puso al de tenido a disposición de funcio narios de la Tene ncia de Carabineros
Nueva España . qu ienes a su vez lo ent regaron a la Dirección de Intel igencia Nacional
(DINA). Se le vio recluido en Villa Grimaldi , lugar desde el cual se le perdió el rastro.

E RIQUE ANTONIO MAZA CARVAJAL
Mu erto. Santiago. septiembre de [973.

Enrique Maza. tenía 24 año s de edad y era soltero. De nacionalidad venezo lana. Era
estudiante universitario. sin militancia política.

Fue muerto en la vía púb lica el día 12 de sep tiemb re de 1973. vícti ma de la violencia
política imperante en el país dur ante esos días. Su cadáver fue remitido al Instituto
Médico Legal y repatriado a Venezuela

DANIEL MEDEL RIVAS
Mu erto. La Calera. abril de 1983.

Daniel Medel. de 30 año s de edad. ca sado y padre de do s hijo s. Era obrero de la
co nstrucción. Militante del Partido Socialista de Chile.

El 28 de abril de 1983 fue baja do de un bus interprovincial entre Qui llota y La Calera
por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y posteriormente ejecutado.

RODRIGO ALEJANDRO l\IEDINA HERNANDEZ
Deten ido desaparecido. Santiago. mayo de 1976.

Rodrigo Medina, de 18 año s de edad. soltero. Era estudiante de Filosofía y mil itante
del Movimiento de Izqu ierda Revolucion aria (MIR).

Detenido el día 7 de mayo de 1976 en la vía púb lica por age ntes del Es tado . Permaneció
recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cua l se le pe rdió el rastro en agosto de ese
mismo año.

NELSON JOAQUÍN MEDINA LETELlER
Mu erto . San Bernardo. oct ubre de 1973.

elson Medina, de 23 años de edad. so ltero . Profesor de capaci tación en Linderos en
un Programa de Educac ión Técn ico Rural del Mini steri o de Educac ión.

Deten ido. junto a otros profesores. en la Escuela de Lind eros e l I de oc tubre de 1973.
siendo co nducido a la Com isaría de Carabin eros de Bu in. Esa tard e fue trasladado por
militare s de la Escuel a de Infantería de San Bern ardo al Cerro Ch ena. donde fue
fusilad o en la mañana del 2 de octubre de 1973. constituye ndo es te caso una ejecución
al margen de tod o proceso legal.
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DOMINGO MANUEL MEDINA RIQUELME
Muerto. Santi ago . octubre de 1973.

Domi ~~o M~d i n a . , ~e 25 año~ de edad . casado y padre de tres hijos. Era electricis ta.
Sin militancia pol ítica conoc ida .

En I ~ ~adrugada de l 15 d.e octubre de 1973. fue detenido junto a su herm ano. en su
doml~ l ho de VII I~ Fran~la. por un.a patrull a compuesta por cinco milit ares y un
carabinero . Ese mismo día fueron ejec utados. a orillas de un canal en Sant a Ana de
Chena . Su herm ano log ró sobrevivir a la ejec ución.

JORGE MELIPILLAN AROS
Muerto . Puert o Montt, 17 de oct ubre de 1973.

Jorge Melipill án, de 40 años de edad . soltero.

Fue det enido por Carabineros. y visto en la Tenencia de Carabineros Antonio Varas.
Puerto Monll. Se dio una versión oficial de los hechos. la que fue desestimada por
esta Com isión. Fue ejecutado el 18 de octubre de 1973.

JOSE ANDRES MELIQUEN AGUILERA
Detenid o desaparecido. Laut aro, oct ubre de 1973.

José Meliquén de 45 año s. casado y padre de cuatro hijos. Obrero agrícola.

Fue detenido el 4 de oc tubre de 1973 en la reduc ción Manuel Levinao por efectivos
de la Co misaría de Lautaro. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

ALEJANDRO ROBINSON MELLA FLORES
Detenido desaparec ido. Linares. diciem bre de 1973.

Alejandro Mella de 19 años de edad. so ltero . Estudiante de enseñanza media del
Liceo l de Co ncepción. Militante del Movim ien to de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por agentes de Investigaciones. se le trasla
dó a la Escuela de Arti llería de Linare s y posteriormente a la Cárcel Pública de lina
res. Desde es te lugar fue ret irado por una patrulla milit ar. junto a otros detenidos. con
rumbo desconoc ido e l 26 de diciembre de 1973. Desde esta fecha se ignora su paradero .

PEDRO SEGUNDO MELLA VERGARA
Deten ido desaparecido. Arica. mayo de 1977.

Ped ro Mell a de 37 años de edad. casado y padre de tres hijos. De profesión topógrafo.
No ten ía militancia política ni sindical conocida.

Fue deten ido el 14 de mayo de 1977 por un grupo de agentes del Se~ic io de Inteligen,cia
Militar (SIM ) de Arica a la sa lida de una discoteca, Desde esa techa. se ha perdido
todo rastro de Pedro Mell a.

JOEL BERNARDO MELO FARIAS
Muerto . San Bern ard o. junio de 198 1.

Joel Melo , de 53 años de edad. es taba casado y tenía cinco hijos . Era obrero agrícola .

El día 18 de j unio de 1981 fallec ió a consecuc:n~ia de un abuso de poder por parte
de agentes de l Estado o de personas a su se rVICIO.
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MARIO RAMIRO MELO PRADENAS
Deten ido desaparecido. Santiago. septiembre de 1973.

Mario Melo. sol tero, de 27 años de edad. Asesor del Presidente de la República.
Oficial de Ejército en Retiro. Militante del Partido Socialista.

Deten ido e l día 29 de septiembre de 1973. por una patrull a de las Fuerzas Aéreas.
Estuvo detenido en el Minister io de Defensa. Se ignora su paradero desd e e l día de
su detención.

ALVIA ROSA ME A ALVARADO
Detenida desaparecida. Sant iago. abril de 1976.

Nalvia Mena. de 20 años de edad . casada. tenía un hijo. se encontraba em barazada
de tres meses a la fecha de su detención. Militante de las Juventudes Com unistas.

Fue detenida el día 29 de abril de 1976. en un ope rativo rea lizado por agent es de la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en e l secto r de Santa Rosa co n Seb astopol.
en Santiago. Desde esa fecha. se desconoce el paradero de Nalvia Mena y sus familiares.

PEDRO ARMANDO lE A SEP ULVEDA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Pedro Mena. de 38 años de edad . Trabajaba como carnicero.

El día 20 de septiembre de 1973. fue muerto a con secuencia de la violen cia política
existente en el país en aquel período.

HUMBERTO JUAN CARLOS MENANTEAU ACEITUNO
Muerto. Buin, diciembre de 1975.

Humberto Menanteau era casado y tenía 24 años de edad. Militaba en e l Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) .

El 19 de noviembre de 1975 fue detenido por agen tes de la Dirección de Inte ligencia
Nacional (DINA ). quienes lo ejecutaron. el I de diciembre de 1975.

IRENEO ALBERTO lE 'DEZ HERNA DEZ
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973.

Irenco Méndez tenía 22 años de edad. era soltero. Militante del Part ido Soci alista. se
encontraba sin trabajo.

Detenido en su domicilio el día de 20 septiembre de 197 3 por Carabineros del Retén
de Copihue quienes lo llevaron a la Cárcel Públi ca de Parral. El 23 de octu bre de
1973. por orden del Gobernador Milit ar de Parral. fue trasladado desde es te recinto.
j unto a otras per onas, a la Fiscalía Militar. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

DA IEL ME NDEZ ME DEZ
Muerto. Chihuío, Valdivia , oc tubre de 1973.

Daniel Méndez de 42 años de edad. era casa do y ten ía ocho hijos. Trabajaba en el
Complejo Madere ro y Forestal Pangu ipull i co mo obrero maderero . Había sido
presidente del Sindica to Campe sino Esperan za del Obrero. No tenía militancia política.

Fue deten ido e l día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por efectivos
militares de los Regimi entos Cazadores y Matur ana , que lo trasladaron hasta el sector
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de los B ~ños de Chih~ío junto a_otras 16 personas.Allí le dieron muerte y lo sepultaron
clandestmamente. A fin es del ano 1978. personal de civil desenterró los cuerpos y los
hizo desaparecer.

LUIS SERGIO ME NDEZ ORTEGA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Luis M éndcz, 25 años. soltero. Era mecánico de la Clínica Bancaria de Pensiones.

Detenido por Cara~ine ~os el día 21 ~e 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.

JOSE MENDEZ VALENZ UELA
Muerto. Talca, octubre de 1973.

José M éndez, de 24 años de edad. soltero. Se desempeñaba como obrero agrícola. en
el sector de San Rafael. cerca de Tálea.

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
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.

LAURA ROSA MENDEZ VASQUEZ
Muerta. Santiago. j ulio de 1989.

Laura M éndez, 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 JOAQ UÍN MENDOZA SANTI BAÑEZ
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 lI~vado
a la Tenencia de Carabineros de Curacaví. El día 16 de septiembre del mismo ano fue
trasladado por efectivos policiales de dicha unidad a la c ues ~a Barriga. I ~gar en el
cual. junto a otras cuatro personas. fue ejecutado por el contmgente policial.

JENARO RI CARDO 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
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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 norm as legales
debido a que no se pudo acredita r si hubo proceso previo . Fue fusi lado el 16 de
octubre de 1973.

PEDRO J UA 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 octu bre 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 ME ESES 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 dete nido. el día 23 de septiembre de 1973. junto a ot ras personas. en un operativo
milita r 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.

J UA ANICETO MENESES REYES
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Juan Meneses de 27 años de edad. era soltero . Militaba en el Part ido 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.

J A CARLOS MERINO FIGUEROA
Muerto. Santiago. noviembre de 1973.

Juan Merino. militante del Partido Soc ialista, núcleo José Martí.

Fue detenido por agentes del Estado, e l día 26 de noviembre de 1973. en las afueras
de una Embajada cuando intentaba asilarse , junto a tres perso nas más. Fue ejecutado
el día 27 de noviembre de 1973. en el Camino El Arrayán.

PEDRO J A MERI O MOLI A
Detenido desaparecido. Coro nel. septiembre de 1974.

Pedro Merino de 20 años de edad. era so ltero. Trabajaba como sastre y era militante
del Partido Comu nista.

Detenido el día 14 de septiembre de 1974, en su domicilio en Coro nel, por agentes
del Estado. Fue visto en Cuatro Alama s, desde donde desapareció .
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ULISES JORGE MERINO VARAS
Detenido desaparecido. Santi ago , febrero de 1976.

Ul is~s . Merino. de ~3 años de edad. casa do y tenía un hijo. Trabajaba como em leado
mUOlclpal y era miembro del Partido Comun ista. p

Detenid o el día 2 de febrero de 1976 frente al casino de la Municipalidad de La
Gra~ja por agentes de segun dad. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Ulises
Menno.

JUAN CARLOS MESIAS CARVALLO
Muerto. Santi ago. septiembre de 1973.

Juan Mesías efec tuaba el Servi cio Militar Obligatorio, asignado a la Escuela de
Telecom unicaciones. Tenía 19 años y era soltero .

El 1.3 de septiem?~e de 1973, murió a.1ser herido a bala por civiles que actuaban bajo
mon vaciones pol íticas, en circunstancias que cumplía funciones de escolta de personal
de un medio inform ativo.

VICTOR FERNANDO MESINA ARAYA
Muerto. Tejas Verdes. San Antoni o. oc tubre de 1973.

Víctor Mesina, so ltero , de 25 años de edad. Era obrero y panificador. Militante del
Part ido Soci alista.

Fue detenido e l 27 de septiembre de 1973. en su domicilio de San Antonio por efec
tivos mil itares y trasladado al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes. Desde allí
fue sacado el 5 de oc tubre del mismo año junto a cinco personas más. y ejecutado irre
gularme nte por sus captores. Su cuerpo sin vida apareció en el río Rapel, al día siguiente.

BERNARDO SAMUEL MEZA RUBILAR
Deten ido 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 máquin as de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa).
Militaba en el Partid o Sociali sta.

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.

CARLOS ENRIQUE MEZA TORRES
Muerto . Cerro Navia, Santiago, abril de 1984.

Carlo s Meza era Sarge nto de Ejército . ingresó a la Institución en 1~?8 ',Estuvo destin~do
durante 13 años a Antofagasta. Además de su actividad en el Ejercito era mecánico.
Tenía 32 años. era casa do y ten ía dos hijas.

El 16 de abril de 1984. el sargen to Meza cumpl ía funciones de vig ~ l an~ i a en las torres
de alta ten sión en la co muna de Cerro Navia. En esas Circunstancias tue atacad~ con
arma s de fuego, por civiles, que actuaban bajo pretexto político y que le produjeron

la muert e.
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J UA tILLA IONTUY
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.

PEDRO MILLAL E HUE CH IR
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 Pan ido
Comunista.

El 29 de septiembre de 1973 fue detenido por un grupo de civiles y ca rabineros en
el a entamient o Campo Lindo. Fue golpeado y condu cido en dirección al domicilio
de uno de los civiles. Desde entonces no se tiene antece dentes ace rca de su paradero.

WILLlAM ROB ERT M ILLA R SAN HUEZA
Detenido desaparecido. Iquique . septiembre de 1973.

William Millar de 42 años de edad. casado. cinco hijos. Trab ajab a como em pleado en
Ferrocarriles del Estado de Iquique. era dirigente gremial. Milit ante del Partido
Soci alista.

Fue deten ido 16 de septiembre de 1973 en su domicilio. siendo dejado en libertad. El
24 de septiembre de 1973 fue requerido por un Bando Militar. present ándose en su
trabaj o. Desde ese lugar fue trasladado al Cuartel de Investigacione s y de allí al
Regimiento de Telecomunicaciones. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

PEDRO GO ZALO MILLAS MARQUEZ
Detenido desaparecido. Lautaro, diciembre de 1977.

Pedro Millas de 3 1 años. casado y padre de tres hijos. Trabajaba co mo obre ro agrícola.
era recon ocido partidario de la Unid ad Popular.

Fue deten ido el 15 de diciembre de 1977 . sa liendo de su domi cilio custodi ado por
Carabineros de Lautaro. Desde entonces. es tando en poder de sus aprehensores
desaparece. En 1982, descono cido s inscribieron su defun ción ante Regi stro Civil.

J UA FERNANDO MILLAS VELI Z
Muerto. Santi ago. noviembre de 1973.

Juan Millas. de 31 años de edad. casado. Mecáni co.

El día 18 de noviembre de 1973 fue muerto cuando transitaba en automóvi l frente a
la 12" Com isaría de Carabineros. Recibió impact os de bala que le provocaron la
muerte en el Hospital Barros Luco . Fue víctima de uso exce sivo de fuer za por parte
de agentes del Estado .

GREGORIO MIMI CA ARGOTE
Detenido desaparecido . Santiago, septiembre de 1973.

Gregorio Mímica , soltero, de 22 años de edad. Era estudiante univer sitari o. militantC
del Partido Comuni sta y dirigente estudiantil de la Univer sidad Técnica del Estado.
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El día 14 de septiembre de 1973. fue detenido en su domicilio de la d S
Miguel. por una patrull a del Ejército. comuna e an

Desde el mom ent o de su deten ción. se desconoce su paradero.

DAVID MARCO ANTON IO MIÑO LOGA
Muerto. Qu illota, enero de 1985.

David ~i ño",de 31 años de edad. era soltero. Militante del Movimiento de Izquierda
Revolu clOnan a (MIR).

El 19 d<: enero de 1985. fue ejec utado en su domicilio de calle Carrera W 45. en un
allan ami en to efec tuado por agentes de la Central Nacio nal de Informaciones (CNI).

MARCELO ESTEB A MIÑO LOGAN
Muerto. Quillota, enero de 1985.

Marcelo Miño, de 29 años de edad. era soltero. Mil itante del Movimiento de Izquierda
Revolu cion aria (MIR).

El 19 de enero de 1985. fue ejecut ado en su domicilio de calle Carrera N° 45. en un
allanamient o efectuado por agente s de la Central Nacional de Informaciones (CNl) .

LUIS MIÑO SALINAS
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Luis Miño, de 26 años. se desconoce su estado civi l y su oficio.

Fue deten ido el 18 de septiembre de 1973. Ese mismo día su cuerpo apareció en el
puente Manuel Rodríguez del río Map ocho, siendo la causa de la muerte las heridas
de bala tóraco abdo minales co mplic adas. Esta muerte es consecuencia de la violencia
política imperante .

HUGO Z ACAR IAS l\'IIÑOS GA R RIDO
Muerto . Talca, septiembre de 1973.

Hugo Miños, de 29 años . era casa do y padre de cinco hijos. Trabajaba como chofer
en la Direcc ión de Riego en la Intendencia de TaJea. Militante del Partido Socialista.

El día l1 de septiembre de 1973 cayó en un enfrentamiento que se produjo en la
Central Hid roeléctrica Los Cipre ses co n efectivos del Ejército. Hugo Miños quedó
herido. muriend o el mismo día en el Hospital de Tálea.

DARlO FRANC ISCO MIRANDA GO DOY
Detenido desap arecido. Santi ago. j ulio de 1976.

Darío Miranda de 22 años de edad. casado. Se desempeñaba como emple.ado y militaba
en el Partido Comunista. siendo e l encargado de cultura de la Federación del Metal.

Detenido en la vía públi ca e l día 30 de ju lio de .1976 po~ agent.es de .Ia Direcció n de
Inteligencia Nacion al (DINA). Permaneció recluido en VIlla Grimaldi, lugar desde el
cual se le perdi ó el rastro a line s de agosto de 1976.

MANUEL SEGUNDO M IRANDA LIZAMA
Muerto. Sa ntiago . mayo de 1974.

Manuel Miranda tenía 25 años de edad.
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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 agente s del Estado. siendo
encontrado sin vida en las cercanías de Quilicura.

EDUARDO FRA CISCO MIRANDA LOBOS
Detenido desaparecido. Santiago octubre de 1974.

Eduardo Miranda de 27 años de edad. soltero. De profe sión 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 apareci ó publicado
en la "lista de los 119".

DAVID ERNESTO lIRA DA LU A
Muerto. Calama. octubre de 1973.

David Miranda de 48 años de edad . casado. tenía cuatro hijos . Se desempeñaba como
subgerenie 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 ent rega de
su cargo. quedando detenido bajo arresto domiciliario. Ese mismo día fue trasladado
por una patrulla militar al Regimiento de Calarna, 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.

FRA CISCO lIRA DA MIRA DA
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Francisco Miranda. soltero. de 22 años de edad .

Fue detenido el día 10 de octubre de 1973. en la vía pública. comuna de Renca, por
efec tivos del Ejército y de Carabineros y entregado a la Comisaría de Carabineros de
Renca. Permanece desaparecido desde su detención.

IVA OCTAVIO MIRA DA SEP ULVEDA
Dete nido desaparecido. Santiago. septiembre de 1973.

Iván Miranda. casado de 28 años de edad. era mecánico tornero. Dirigente sindical.

El día JI de septiembre de 1973. desapareció desde su domicilio. Su desaparición se
debió a circunstancias políticas. sin que se haya podido precisar los respo nsables del
hecho. De de esa fecha se desconoce su paradero .

RENE MISSE lE BURGOS
Detenido desaparecido. Chi llan. mayo de 1974.

René Missene era mecánico. de 35 años de edad y estaba casado. No ten ía militancia
política conocida.

Fue detenid o el día 8 de mayo de 1974 en su domicilio en Chillán, por agente s del
Estado. Desde entonces se encuentra desaparecido.
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RONNIE M O F F IT T
Muerta. Washington , Estados Unidos. septiembre de 1976.

Ronn.ie Moffiu era casada. Trabaj~ba como secre taria del Instituto que diri ía Orland
Lete lier del Solar en Estados Unidos, g o

El 21 de septiembre de I~76 fue ejec utada por agentes del Estado de Chile al deto nar
la bo~ba co locad~ por est~s en el automóvi l de Orlando Letelie r, quien también
falle~ló . En e ~ mismo veh ícul o se encontraba el cónyuge de Moffiu, salvando
práclJcamen te Ileso.

JOSE GABRIE L M O LlNA GUERRERO
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

José Mel ina, ten ía 31 años de edad y era casa do. Trabajaba como cerrajero. Militante
del Partido Socialista.

Fue deten ido e l día 22 de septiembre de 1973. en su domicilio. por Carabineros del
Retén de Co nchal í, du rante un allanamiento efectuado en la población Pablo Neruda
y llevado al Retén de la población. Ese mismo día fue ejec utado por agente s del
Estado y su cuerpo abando nado en la Carr eter a Genera l San Martín .

JUAN RENE MOLlNA MOGOLLO NES
Detenid o desaparecido. Sa ntiago, enero de 1975 .

Juan Molina de 29 años de edad . era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como
emplead o y mili taba en el Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR ).

Fue detenido el día 29 de enero de 1975 en Santi ago por miemb ros de la Dirección
de Intelige ncia Nacional (DlNA). Fue visto en Villa Grirnaldi, donde permaneció
aislado en La Torre. Desde allí fue sacado con destino desconoc ido el 20 de febrero .
Hasta la fecha. se encuentra desaparec ido.

JOSE ROBERTO MOLlNA Q UE ZADA
Detenido desap arec ido . Qu ilaco, noviembre de 1973.

José Molin a de 5 1 años de edad. casa do y padre de 16 hijo s. Se desempeñaba como
obrero agr ícol a en la localidad Piñiqu igua, comuna de Quilaco. Sin militan cia política
conocida.

Fue detenido e l día 3 de noviembre de 1973. en su domicilio ubicado en Piñiquigua.
por un gru po integrad o por dos civi les y Carabineros del Re.tén de Quilaco. José
Molina se encuentra desaparecido desde la fecha de su detenci ón.

FREDDY FLAVI O MOLINA RODRIG UE Z
Muerto. Sant iago , septiembre de 1973.

Fredd y Mel ina, de 34 años de eda.d. er~ , casa.do y ~enía tres h,ijos. Se desempeñaba
como obrero de la co nstrucción. SIn milit ancia pol ítica conocida.

El día 25 de septiembre de 1973, fue detenido en ~.n operativo m!litar. junto a otra~
personas. en su domi ci lio. de la pob lación El CortIjO de Conchah . y llevado a la 5
Comi saría de Carabineros de Plaza Chacabuco.

Fue ejecutado el día 26 de septiembre de 1973, por sus apre.hensores. Su cadáv~r f~e
encontrado en el Instituto Médico Lega l. después de haber sido abandonad o en a via

públi ca.

253



Infonne de la Comisión Nacio nal de Verdad y Reconcil iación

FLORE TI O MOLl A RUlZ
Muerto. Ternuco, noviembre de 1973.

Florentino Molina de 44 años. era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba com o obrero
Secretario regional y miembro del Comité Centra l de l Partido Comuni sta . Dete n i d~

el 5 de noviembre de 1973 en su domicilio por dos agentes de seguridad. Trasladado
a la 2" 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.

A ASTASIO JOLl A ZAMBRA O
Muerto. Carahue. octubre de 1973.

Anastasio Melina. 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 subco misaría de ese lugar.
acusado de un supuesto robo de animales . El día 11 de octubre de 1973
presumiblemente habría sido arroja do al río Damas por Carabineros. luego de haberlo
herido a bala. fallecie ndo 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.

J UAN FRA CISCO 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 cami no Lo Espejo. Lonquén, habiendo sido ejecutados por agentes
del Estado.

LEOMERES MONROY SEG UEL
Muerto. Freirc, octubre de 1973.

Leomeres Monroy de 25 años de edad, casado y padre de dos hijos. Era agricultor.
Miembro de la directiva del asentam iento El Roble.

Fue detenido el 17 de oct ubre de 1973 por una patrull a compues ta por cuatro
carabineros. Ese mismo día fue ejecutado por agentes del Estado.

JOSE EUGE 10 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 Izquierd a Revolucionaria (MIR).

El día 20 de septiembre de 1981 fue ejec utado por miembros del Ejército y de la
Centr al Nacional de Informaciones (CNI) en la localidad de Remeco Alto. DéCi ma
Región.
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ADIE L MONSALVES MA RT INEZ
Muerto. San Bernardo. oc tubre de 1973.

Adiel Monsa,lves t~nía 41 a~os de edad. soltero. una hija. Mecánico de la Maestranza
d~ ~erroca~l les , siendo dl.rlgente del . Consejo Obrero de la misma. Era destacado
clcll s~a . MIlitante de l ~a~ldo Comun ista. El día 28 de septiembre de 1973 fueron
de,t~OIdo~ nueve ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo. en un operativo
militar. Siendo tras.ladados a~ campamento de detenidos de Cerro Chena. El día 6 de
octubre de 1973 d l ~z ferrov iarios, entre ellos Adiel Monsalves, fueron ejecutados al
interior de es te rccm to, al margen de toda j ustificación legal.

WALDEMAR SEG UNDO MONSALVE TOLEDO
Muerto. Santiago. oc tubre de 1973.

Waldem ar Mon salve. de 26 años de edad. casado, padre de tres hijos. Obrero de la
Indu st ria 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
patrull a de Carabineros. Desde el día de su detención se ignora su paradero.

SERG IO SEBASTIAN MONTECINO S ALFARO
Detenido desaparecido. Sant iago. agosto de 1974 .

Sergio Mont ecin os 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 e l día 10 de agos to de 1974. en su domicilio de Santiago. por miembro s de
la Dire cción de Inteligencia Nacional (DlNA). Fue visto en Londres 38. desde donde
desapareció .

JOAQUIN SEGUNDO 1\10 NTECI NOS ROJ AS
Muerto. Santiago. oc tubre de 1973.

Joaquín Mont ecinos, de 44 años de edad. Era carpintero muebl ista.

Muri ó e l I I de oc tubre a consec uencia de la violencia política existente en el país.
Su cuerpo fue enterrado en e l patio 29 del Cementerio General. sin dar noticia de ello
a la famili a.

MARC O S HERNAN MONTECINO S SAN MA RT I
Muerto . Con cepción. septiembre de 1975.

Marcos Mont ecin os era soltero y tenía 25 años de edad . Era estudiante de Ingenie ría
en Ejecución en la Universidad de Concepción.

El día 3 septiembre de 1975 falleció al interior del ~arrio ~nivers~~ario en Conce~i?n .
producto de lo que Carabineros explicó como un e~trentamlento . SIO que esta Comisión
tenga anteced ent es para pronunciarse sobre SI existi ó realmente .

RICARDO C R ISTIAN MONTECINOS SLAUG HTER
Muerto. Sa ntiago, octubre de 1973.

R' d M '. d "7 años de edad. casa do. dos hijos. Fotógrafo. Había trabajado
icar o ontecmos e - . . , 'EE UU ' al momento

en el Fondo Monetario Internacional. Se encontraba viviendo en . . )
de los hechos es taba circunstancial mente en Chile.
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El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar realizad o en la Ton
12 de la Remodelación San Borja. Trasladado a la Casa de la Cultura de Barranca~
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 .

CARLOS ROBERTO MO TECINOS URRA
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-cam pesino,
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 N° 9 de Chill án, al que
se había presentado voluntariamente. Fue llevado a la 6' Comisaría de Chill án y el día
28 de septiembre del mismo año fue trasladado a la Tenencia de Coi hueco.

Carlos Montecinos permanece desaparecido desde esta última fecha .

FERNANDO HUMBERTO MONTECINOS VERDEJ O
Muerto. Santiago. oc tubre de 1984.

Fernando Monteci nos, era soltero y tenía 23 años de edad. Estudiaba en la Escuela
de Artesanía de Centros de Madres (CEMA). Militaba en el Partido Soci alista.

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, cau sándole 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 1, la Comisión
le considera una víctima de la violencia política.

E RIQ UE SEGUNDO MONTERO MONTE RO
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973.

Enrique Montero de 29 años de edad, casado. Trabajaba como comerciante ambu lante,

El 23 de septiembre de 1973 fue detenido en su domici lio por Carabi nero s, siendo
trasladado a la Comisaría de San Bernardo, lugar desde el cual es llevado a Cerro
Chena. El Serv icio Nacio nal 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.
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AMADOR FRANCISCO MONTERO MOSQUERA
Muerto. Tcmuco, noviem bre de 1973.

Amador Mont ero ~~ 2 1 años. solte.ro. Estudiante de la Universidad Técnica del Estado.
sede Temuco y militante del Partido Comunista.

Fue detenido en s~ ~om ic il i o 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 age ntes del Estado que estaban a cargo de su custodia.

JUAN JOSE MONTIGLlO MURUA
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973.

Juan Mont iglio ~e 24 años. de ~~ad. casado y padre de dos hijos . Se desempeñaba
co mo uno de los Jefe s del dISPOSI tivo de Segu ridad de la Presidencia (GA P). Militante
del Partido Socialista.

Fue detenido por efec tivos militares el II de septiembre de 1973 cuando salió el
último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda.
Traslad ado 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.

DARlO HUGO BELlSARIO MONTOYA TORRES
Muerto . Co bqu ecura. septiembre de 1973.

Darío Mont oya, tenía 19 años de edad y era soltero. Estaba cumpliendo con su
Servi cio Militar en e l Regimiento Buin, Sin militancia política .

Fue eje cut ado en la madru gada del día 20 de septiembre de 1973. por Carabineros de
la Ten encia de Cobquecura. frente al domicil io de su abuela.

RAUL GILBERTO MONTOYA VILCHES
Detenid o desaparecido. Santi ago. j ulio 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
milit ante del Partido Comunista.

Deteni do e l d ía 2 1 de julio de 1976 en la vía pública por agente~ ~e l Comando
Conjunto. En los días previos. se había entrevistado con un agente de~ relend o Comando
quien le ofreció info rmac ión acerca del paradero de personas detenidas desaparecidas.
Se desconoce su paradero desde esa fecha.

EUGENIO IVAN MONTTI CORDERO
Detenido desaparecido. Santi ago. febrero de 1975 .

Eugenio Montti de 29 años de edad. era casado y ten ía un hijo. ~1iI.i taba ~n . el
Movimiento de Izqu ierd a Revolucionaria (MIR) Yera egrcsado de Ingeniería Mec ánica
de la Universid ad Técnica del Estado.

Fue detenido junto a otras personas el día 13 de febre~o de 1.975 en su domicil i~ en
Las Condes por miembros de la Dirección de Inteligencia N~clOn al (D1NA). Fue \ isto
en Villa Grim ald i. Desde entonces. se encuentra desaparecido.
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FER A DO ADRIA MORA GUTIERREZ
Muerto. Chihufo, Valdivia, octubre de 1973.

Fern ando Mora tenía 17 años de edad. era soltero, Trabajaba en el Complejo Maderero
y Forestal Panguipull i 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 Regimient os Cazadores y Maturan a de Valdivia. Lo trasladaron al
sector de los Baños de Chihu ío con otras 16 personas. entre las cuales iba su padre.
Allí fue ejecutado y sepultado cla ndestinamente junt o a sus comp añeros. A fines del
año 1978. personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer.

HUGO E RIQ E MORA NARVAEZ
Muerto. Parral, noviembre de 1973.

Hugo Mora era Cabo 2° de Ejército. Tenía 22 años de edad y era solte ro.

El 5 de noviembre de 1973 murió a consecuencia de una herida a bala disparada por
particulare s que obraron por motivos políticos . en violació n de sus derechos humanos.

GILBERTO ANTONIO MORA ORELLANA
Muert o. Sant iago, septiembre de 1987.

Gilberto Mora. soltero. de 22 años. Era obrero .

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
Muert o. Chihu ío. Valdivia, octubre de 1973.

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 Obrer o. No tenía milit ancia política .

Fue deten ido 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 sepultaro n cla ndes tinamente junto a sus
compañeros . A fines del año 1978. personal de civi l desenterró los cuerpos y los hizo
desaparecer.

LUIS DEL CARME N MORA SAN JUAN
Muert o. Lautaro. eptie mbre de 1973.

Luis Mora de 43 años. era casado y tenía ocho hijos. Trabaj aba 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
familiare s encontraron su cuerpo enterrado en las cercanías.
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JDSE AUGUSTO MO RA SE REY
Muerto. San Felipe. septiembre de 1973.

José Mora de 28 año~ de edad..era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como
chofer de la locomoción colectiva. No tenía militancia política.

Fue m.uerto por efecti.vos militares el 19 de noviembre de 1973. mientras conducía
una .mlcro por .San Felip e, en horas de toque de queda. contando con el salvoconducto
pertm cnt e ' .Se inform ó por la prensa de I ~ época que se trataba de un "ext remista" que
no obe~ccló la orde~ ~e alto. La ~omlslón no aceptó esta versión , llegando a la
conclUSIón que fue vicnma de la violencia política.

LUIS DESIDERIO MORAGA CRUZ
Detenido desap arecido. Santi ago. oc tubre de 1975.

Luis Moraga. de 40 años de edad, casado. una hija. Se desempeñaba como chofer.
Militante del Part ido Comuni sta.

Fue deten ido el día 20 de octubre de 1975 en Conchalí por agentes del Comando
Conjunto y permaneció ree!uido ~n la Base Aérea de Col ina. Por antecedentes que
obran en poder de es ta Comisi ón tue sacado de ese lugar. junto a otros detenidos, para
ser arrojado al mar desde un helicóptero.

JUAN RECTOR MORAGA GARCES
Detenido desaparecido. Santi ago. j ulio de 1976.

Juan Moraga. de 32 años de edad. casado, cinco hijos. trabajaba como obrero de la
construcc ión. Militante del Partido Comunista, fue dirigente juvenil de la Central
Unica de Trabaj adore s (CUT) y secreta rio de Cultura y Deportes del Sindicato
Profe sion al de Obreros de la Construcción.

Fue detenido e l 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, luga r en que se negó la detención. Desde esa fecha, se desconoce
su paradero.

CARLOS SEGUNDO MORALES ALVA REZ
Muerto. Santiago , oct ubre de 1988.

Carlos Morales. de 31 años de edad, era so ltero. Trabajaba como reparador de calzado.

La noche del 6 de oc tubre de )988. fue muerto por una bala disparada por carabineros
que se hicieron presentes en la población José María Caro, para di ~ol ~er mani~estacio~es
realizadas en ce lebraci ón del triunfo de la opción NO, en el pleb iscito del dla anteno r.

JDSE LENIN MORALES ALVAREZ
Muerto. San Bernardo. oc tubre de 1973.

José Morales de 3 1 años de edad, casado y tenía tres hijos. Electricista. Vice'p.residente
del Consejo Obrero de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo y militante del
Partido Comuni sta .

El día 28 de septi embre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviario s de la Maest~nza
de San Bernardo en un operativo militar, siendo trasladado~ al c~mpamento de detentdo~
de Cerro Chena. El día 6 de octubre de 1973 diez terrovran os. entre ellos Jose
Morales. fueron ejecutados al interior de este recinto. al margen de todo proceso legal.
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EDGARDO AG STIN 10RALES CHAPARRO
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Edga rdo Morales de 38 años de edad. era casado y tenía una hija . Era obrero y
militaba en el Partido Socialista.

Deten ido el día 6 de septiembre de 1974. en su domici lio en Santiago. por miembros
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconocen antecedentes referidos
al lugar en que permaneció. Desde la fec ha de su detención. Edga rdo Mor ales está
desaparecido.

E RIQUE SEG U TDO MORALES CHAVEZ
Muerto. Santiago. noviembre de 1983.

Enrique Morales. de 15 años de edad . Era estudiante.

El día 29 de noviembre muri ó a causa de un disparo de bala realizado por un agente
del Estado que lo estaba persiguiendo. quien hizo un uso excesivo de la fuerz; .

D01\1I GO DE LA CRUZ MORALES DIAZ
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Domingo Morales. de 20 años de edad. casado. Elec tricista.

El día 13 de octubre de 1973 fue de teni do por Carabineros en la Quinta de Recreo
El Sauce en Puente Alto. conducido a la 20" y a la 4" Comisaría de Santi ago. 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.

R BE ED ARDO MORALES JARA
Detenido desaparecido. Ternuco, octubre de 1973 .

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 enco ntraba detenido el II de septiembre de 1973 en la Cárcel de Te muco. El 4 de
octubre del mismo año. fue acusado de intento de fuga. Desde esa fec ha se desconoce
su paradero.

EMILIO MORALES LOBOS
Muerto. Santiago. enero de 1974 .

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 e n el Instituto Médico
Legal.

VICTOR HUGO MORALES MAZUELA
Deten ido desaparecido . Santiago. agos to de 1976.

Víctor Mor ales de 45 años de edad. casado. cuatro hijos. trabaj aba co mo obrero de
la co nstrucción. Fue dirigente sindica l y dirigent e region al del Partido Comunista.

Deten ido el día 9 de agosto de 1976 en la vía púb lica por age ntes del Estado.
Posteriorm ente. fue vis to en Villa Gri rnaldi, lugar desde el cua l se le perdió el rastro.
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ENRIQUE ERNESTO MORALES MELZER
Muerto . Santiago. septiembre de )97 3.

Enriqu e Mo.rales. soltero..de 2 1 años de edad. Era chofer del Instituto de Desarrollo
Agropccuan o (lndap). Milit ante del Partido Socialista.

El ?ía )3 de s~ptiembre de 19,73. fue ejecutado por patrull as de la Fuerza Aérea de
ChIle y ~arabmeros . en AveOl.d.a ,Central esquina de Buenaventura de la población
José Man a Caro. cuando se d irig ía a devolve r a las nuevas autoridades el vehículo
fiscal qu e co nducía .

ARMANDO EDELMIRO MORALES MORALES
Detenido desaparecido. Parr al. octubre de 1973.

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 oc tubre de 1973 concurrió voluntariamente a la Comi saría de Parral.
quedando detenido. Fue trasladado a la Cárcel Pública de Parral. Desde esa fecha se
desconoce su paradero.

ROSA EL ENA MORALES MORALES
Detenid a desaparecida. Santiago, agosto de 1976.

Rosa Morales de 46 años de edad, soltera. Trabajaba en la Secretaría del Min istro del
Trabajo . Presidenta de la Junt a de Vecinos de la población Juan Antonio Ríos y
miembro del Comité Local del Partido Comun ista.

Fue deten ida el día 18 de agosto de 1976 cuand o el taxi en que viajaba fue interceptado
por agentes de seg uridad. sie ndo la afecta da obli gada a abordar el vehículo de éstos.
para ser trasladada a un recint o de reclu sión no ident ificado. Desde la fecha de su
detención Rosa Morales se encuentra desaparecida.

WALDO NEI L MORALES MORALES
Muerto . Sant iago. septiemb re de 1973.

Waldo Morales era Sa rgento de Ejército . y ten ía 44 años a la fecha de los hechos. El
1I de septi embre de 1973. cay ó víctima de la situación de violencia política. cuando
integ raba el grupo de uniformados que part icipaba en el sitio del Palacio de La
Moned a.

HENRY ANIB AL MORALES M OZ
Muerto . Santiago , oct ubre de 1984.

Henry Mo rales. era estudiante y tenía 15 años de edad.

Los días 29 y 30 de octubre de 1984 se ha? ía con~ocad? un Paro Nac!onal. ~I día.3D
se produjeron man ifestaciones en la poblaci ón Jose Mana Caro. Carabineros m.ter~mo

e hizo uso de sus arma s de fuego a consecuencia de lo cual el afectado recibió un
impa cto en la cabeza , causándole la muerte.

LUIS EUGENIO MORALES MUÑOZ
Muerto . Sant iago. octubre de 1973.

Luis Morales, cas ado. 27 años .
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Fue detenido el 4 de octubre en su domicilio de la población San Ram ón. po
carabineros. Fue ejecutado por sus captores. Su cuerpo fue enviado el día S de OCtubr;
al Instituto Médico Legal. señalándose que había sido hallado en la vía pública.

IIGUEL LUIS MORALES RAl\IIREZ
Detenido desaparecido. Santiago. mayo de 1976.

Miguel Morales. de 3 1 años de edad. casado y ten ía una hija. Era comerciante ambulante
y dirigen te del Sindica to de Vendedores de Mote con Huesill os. Mili tante del Partido
Comunis ta.

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 ABRAHAl\I M O RA LES RETAMAL
Mueno. Sagrada Familia. septiembre de 1973.

Pedro Morales. tenía 44 años de edad. casado. Era obrero agrícola del fund o Peteroa
en Sagrada Familia. Había sido dirigente campesino.

En la madrugada del 13 de sep tiembre de 1973. su cuerpo fue encontrado sin vida en
el fundo Peteroa de Sag rada Fami lia. después de haber sa lido de la casa de un amigo
a horas de toque de queda. Fue ejecutado por agentes de l Esta do quienes hicieron uso
excesivo de fuerza.

JOSE LUIS MORALES RUIZ
Detenido desaparecido. Parral. agosto de 1974.

José Morales de 21 años de edad. casado. un hijo . Su cónyuge se encontraba em barazada
de ocho meses. Se desempeñaba como comerciante ambulante de ferias libre s. Militante
del Panido Comunista.

Fue detenido por Carabineros de Parral el día l de agosto de 1974. De sde la fecha
de su detención . se ignora el paradero de José Morales.

NEWTON LARRIN MORALES SAAVEDRA
Detenido desaparecido. Santiago. agos to de 1974.

Newton Morales de 40 años de edad. era soltero. Se desempeñaba como electricista
y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M IR) .

Detenido el día 13 de agosto de 1974. en su domicilio. Santiago. por miembros de la
Dirección de Inteligencia Nacional (D INA) . Fue visto por numerosos testigos en
Londres 38. en la ciudad de Santiago. Desde la fecha de su detención Newton Morales
permanece desaparecido.

MA UEL ALFONSO MORALES SANHUEZA
Mu ert o. Sant iago. septiembre de 1984 .

Manu el Mor ales. ten ía 30 años de edad y era casado. Se desempeñaba como obrero
del Plan Ocupacional de Jefes de Hogar (POJH) .

La noch e del S de septiembre de 1984. día de la Déc ima Jorn ada de Protesta Nacional.
cayó vícti ma de la vio lencia política recibie ndo un impacto de ba la en la cabe za.
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PRESBIT ER O ESTANISLAO MORALES SANHUEZA
MuertO. Santiago. agosto de 1983.

Presbit ero Morales era soltero, ~e.nía 20 años a la fecha de su muerte y traba'aba como
obrero del Plan de Empl eo Mínimo. (PEM). J

Muri ó ~íctima de la violencia y olítica. al scr herido a bala. en la población Jaime
EyzagulITc e~ la co muna de Nuñoa, durante los sucesos de la Cuarta Jornada de
prot esta Nacion al ,

JaSE EDUARDO MO RALES SANTOS
Muerto. Santiago. octubre de 198 1.

José Morales. so ltero . dc 29 años de edad. Trabajaba como peoneta .

Muri ó la m~druga~a del 25 de octubre de 1981. cuando transitando por la vía pública
en autom óvJ1 : fuc Impactado por cuatro balazos disparados por agentes del Estado. en
un uso excesivo de la fuerza.

ARCHIBALDO MORALES VILLA NUEVA
Muerto. San Fernando. diciembre de 1973.

Archibaldo Morales. de 43 años de edad, era casado y padre de seis hijos. Trabajaba
como locut or de Radio Manuel Rodríguez y era propietario del diario El Guerrillero.

Fue detenido en Santiago. por personal de Investigaciones. siendo trasladado al Cuartel
de dich a Institución en San Fern ando, Posteriormente. fue recluid o en la Cárcel de la
mism a ciudad. donde falleció el 12 de noviembre de 1973 como consecuencia de las
tortu ras recibidas en dich o recinto.

IVAN FLORENCIO MORA ARAYA
Muerto. Tocop illa, septiembre de 1973.

Iván Moran. de 21 años de edad. Se desempeñaba co mo administrador de Bienestar
en Tocopilla. Militante socialista.
Fue detenido en su domi cilio por Carabineros de Tocopi lla el día 18 de septiembre
de 1973 y trasladado a la co misa ría de esa loca lidad. El día 19 de eptiemb re fue
ejecutado por Carabineros de Tocopill a.

SEGUNDO OSVALDO MORElRA BUSTOS
Muerto. Gal varin o, octubre de 1973.

Segundo Morei ra, 22 años. agricultor.

El día 3 de octubre de 1973 cayó muerto en la vía pública. producto .de los impactos
dc bala provenientes de age ntes de l Estado que se movil i za~an en un Jeep . Su cad~ver
fue abando nado cn e l camino. recogido por una ambuluncia del pueblo y entregado

a sus familiare s en la morgue.

DANILO ALBERTO MORENO ACEVEDO
Muerto . Queb rada el Way Antofagasta. octubre de 1973.

Dani lo Moren o. de 28 años. era casado y tenía dos hijos..Chofe~ de la Corporac ~ ón
de Fom ent o de la Produ cción (Corto) y dirigcnte sindical. Milit ante del Partido

Soci alista.
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Se presentó voluntariamente el día 8 de octubre al Cuartel de InveSligacioncs d
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 agent es del ESlado
que actuaron al margen de toda legalidad.

HECTOR LEO ARDO MORENO CAMPUSA O
Muerto. Los Angeles. 21 de septiembre de 1973.

H éctor 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. recint o de l cual fue
sacado el día 2 I de septiembre del mismo año. para ser ejecutado.

MARIO FERNA DO (ORE O CASTRO
Detenido desaparecido. Chillán. octubre de 1973.

Mario Moreno. era casado y tenía 39 años de edad . Trabajaba en el Servi cio Agrícola
Mecanizado (SEAM). filial Corfo, en Chillán . Mi litante del Partido Social isla.

Fue detenido el día 2 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, ju nto a otro trabajador
de SEAM Corfo, por Carabineros y militares de Chillan. Su de tenci ón no fue
reconocida. Mario Moreno permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

MA UEL ERNESTO IORENO DIAZ
Muerto . Tocopilla. septiembre de J973.

Manuel Ernesto Moreno de 18 años de edad, era soltero. Estudiante de enseñanza
media. Militante soc ialista.

Fue detenido en su domicilio por Carabineros de Tocopilla e l día 18 de sept iembre
de 1973 y trasladado a la Comisaría de esa localidad. El día 19 de septi embre fue
ejecutado por Carabineros de Tocopilla.

GERI\IAN 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 e l día 15 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA). Se le vio en Londres 38 . Desde entonces se encuen tra de saparecido.

ALFREDO A DRES MORENO MENA
Muerto. Sa ntiago, octubre de 1973.

Alfredo Moreno, era soltero y ten ía 23 años de edad. Era pinto r de automóviles. Sin
mili tancia polí tica conoci da .

El día 13 de oc tubre de 1973, fue detenido, por Carabineros j unto a otra s per~on~s ,

en la Qu inta de Recreo El Sauce en Puen te Alto, y llevado a la 20' Com Isaria.

264



Volumen 11

posteriormente. fue trasladado a la 4' Comisaría de Santiago. En la madrugada del día
14 de 0hctubre de 1973, fue trasladado al puente Bulncs, y ejec utado frente al río
Mapoc o.

JULIO HERNAN MORENO PULGAR
Detenido desaparecido. Sa ntiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Julio ~oreno de 24 años ~e ed~d . soltero. Se desempeñaba como miembro del
dispOSI tivOde S~g~ndad Presidencial, telefonista y ordenanza de La Moneda. Militante
del Partido Soci alista.

Fue detenido por perso~ al del Ejército cuando salió el último grupo del Palacio de La
Moned a e l I I de septiembre de 1973. Fue trasladado al Regimiento Tacna, donde
perm aneció detenid o hasta el día 13 de septiembre. fecha en que fue sacado de ese
recint o en un vehícu lo militar. junto al grupo de detenidos en el Palacio Presidencial.
Desde ent onces se desconoce su paradero.

MANUEL J ESUS MORENO QUEZADA
Muerto . Santiago. agosto de 1985.

Manuel Moreno. tenía 51 años de edad. era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba
como co mer ciante.

La noch e del 9 de agosto de 1985. con oca sión de la Jornada por la Vida. se produjeron
manifestac iones anti gubernamentales. Cuando el afectado estaba afuera de su negocio
fue alcan zado por una bala disparada por el conducto r de una ambulancia militar.
fallecie ndo a con secu encia de e lla.

HERNAN ELIZAR DO MORENO VILLARROEL
Muerto. Calarna, octubre de 1973.

Hern án Moreno de 29 años de edad, era casado. tenía un hijo. Secretario de la
Gobern ación de la Provincia del Loa. Militante socia lista.

Mantenido bajo arre sto domi ciliario desde el 12 de septiembre hasta el 12 de octubre.
fecha en la cual ingre só a la cá rce l de Calama. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973
por person al milit ar. en el camino entre Calama y Antofagasta,

LUIS ALFONSO MORENO VILLARRO EL
Muerto. Cal ama. octubre de 1973.

Luis Alfon so Moreno de 30 años de edad. era caso. tenía dos hijos. "!"rabajaba como
empleado en e l mineral de Chuquicam ata. Militante del Partido Socialista.

Detenido e l 12 de octubre de 1973 cuando se presentó voluntariament e a declarar, al
enterarse que había una citac ión de la Fiscalía Militar en su contra. Recluido ~n la
Cárcel Públi ca de Calama. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal
militar. en el ca mino entre Calama y Antofagasta.

MARIO MORRIS BARRIOS
Muerto. Pisagua, oc tubre de 1973.

M . M . d " 7 - d edad era casado tenía un hijo. trabajaba en e l
an o orns e - anos e. ' " R li ó es tudios en

Departament o de Investigac iones Aduaneras en Valparaíso. ea IZ
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Adminis tración Aduanera en la Universidad de Chile . sede Valparaíso dond e recibió
Diploma de Honor.

Fue detenido en Iquique el l1 de sep tiembre de 1973. llevado al Regimiento de
Telecomunicaciones y luego fue enviado al Campamento de Prisioneros de Pisagua.
En ese recinto permaneció hasta el ID de octubre de 1973. Ese mismo día fue ejecutado
por agentes del Estado. Su cadáve r fue encontrado en la fosa cla ndest ina de Pisagua.

FERNANDO HlThmERTO 1\I0SCOSO 1\I0ENA
Muerto. Talcahuano. diciembre de 1973.

Fernando Moscoso, era sollero y tenía 20 años de edad . Era estu diante de Ingeniería
de Ejecuc ión en Made ra en la Universidad Técnica del Estado, sede Concepción.
Militante de las Juventudes Comunistas.

Fue fusilado, junto a otro militante del Partido Comuni sta. 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 Con sejo de Guerra,
en el que se transgredieron las normas legales del proceso. Los cadáveres fueron
inhumados ilegalmente por las autoridades, sin conocimiento de las fam ilias. en el
Cementerio o 2 de Talcahuano. Posteriormente ella s pudieron trasladarlos. en urnas
selladas al cementerio de Tomé.

RAUL ELISEO fOSCOSO QUIROZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Raúl Moscoso. tenía 24 años de edad , casado. Era obrero y dirigente del cam pamento
Santiago Pino.

El 30 de septiembre de 1973 fue detenido, junto a cinco compañeros, en un allanamiento
realizado por efectivo s en el campamento Santiago Pino de Barrancas. siendo trasladado
a la Casa de la Cultura de Barrancas, centro de detención de l Ejército. En su interior
fue ejecutado ese mismo día , al margen de todo proceso legal.

A 'GEL GABRIEL MOYA ROJAS
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Angel Moya de 15 años de edad . soltero. Estudian te.

Fue ejecutado por miembros de una patrulla militar que hicieron uso excesivo de la
fuerza el día 14 de sep tiembre. cuando regresaba a su dom icilio minutos antes del
toque de queda.

IVA NELSO MOYA ZURITA
Deten ido desaparecido. Los Angeles, octubre de 1973.

Iván Moya Zurita tenía 24 años de edad.

El día 5 de octubre de 1973 fue visto en el Cuarte l de Investigaciones de Los Angeles
y días después su cadáver fue reco nocido por la madre de los herm anos Cabezas
P érez, detenidos en la misma fecha, en la morgue de dicha ciudad. Sin emb argo. su
cuerpo no fue entregado a sus familiares.

Desde octubre de 1973. el cuerpo de Iván Moya Zurita perm anece desaparecido.

266



Volumen 11

MIGUEL ANGEL MOYANa SANTANDER
Muerto. San Anton io . febrero de 1974,

Miguel Moyano, tenía 24 años de edad y era casado Trabajaba com b M'I', . de Acci . , ' o o rero. I liante
del Movimieruo e cci ón Popular Unitaria (MAPU) y dirigente si di Id l S' d'
General Electric, In tea e In reato

Fue detenido e l 16 de enero de 1974. en su domicilio de la comuna de Quinta Normal
P?r agentes del Esta~o. y trasladado a un lugar de detención no determinado en I~
ciudad de San Antonio,

Falleció en e l Hos~i t~ l de San Antonio el día 4 de febrero de 1974. como consecuencia
de las tort uras recibidas durante su detención.

NICANOR MOYANa VALDES
Detenido desaparecido. Gorbea, noviembre de 1973.

Nicanor Moyano de 49 años de edad . soltero. Era comerciante. militante del Partido
Socialista.

El lO d~ no~i e~bre 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 M uj ica era casado. ten ía un hijo y 32 años de edad. Militante del Movimiento
de Izqu ierda Revolucionaria (MIR).

El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de
Inform aciones (CNI) enviados desde Sant iago. en su domicilio en calle Bombero
Vicheister, pobl ación Orompello. Los Angeles.

MOISES EDUARDO M UJI CA MATURA A
Detenido desap arecido. San tiago. abril de 1976.

Moisés Muj ica, de 30 años de edad. casado. tenía dos hijos. Trabajaba como técnico
correct or de pruebas y vendedor. y milit aba en el Partido Comun ista.

Detenid o e l día 29 de abril de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad. Desde
esa fecha se ignora el paradero de Moisés Muj ica.

JORGE HERNAN MULLER SILVA
Detenido desaparec ido. Sa ntiago . noviem bre de 1974.

Jorge Müller de 27 años de edad . era soltero. Se . dese~peñaba como camarógra fo y
militaba en el Movimi ento de Izquierda Revolucionan a (MIR).

Detenido el día 29 de noviembre de 1974, en la vía pública. Se le v~ o en Villa
Grimaldi y Cuatro Alamos, desde donde desapareció en poder de la Direcci ón de
Inteligencia Nacional (DINA).

PATRICIO MUNITA CASTILLO
Muerto. Sant iago. diciembre de 1973.

Patricio Mun ita, so ltero. de 22 años de edad . Era estudiante de tercer año de Derecho.
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Fue detenido el día 13 de diciem~r~ d~ 1973. en la Iglesia de I~s C~puchinos . Santiago.
por carabineros y personal de CIvIl. Junto a tres personas mas. Fue ejecutado el di'
I~ de diciembre de 1973. Su cadáver apareci ó en la vía públi ca. El cucrp., Iua
enterrado por las autoridades. en el patio 29. Cementerio General. negándOse ta¡
hecho a la familia .

L IS H IBERTO 1\1 OZ AG AYO
1uerto. Santiago. octubre de 1973.

Lui Muñoz. tenía 25 años de edad y trabajaba com o zapatero. Sin milit ancia polítICa
conocida.

Murió a consecuencia de la violencia política existente en el país a raíz del
pronunciamiento militar del II de septiembre de 1973. Su cuerpo fue encontrado el
2 de octubre en la vía pública.

LEOPOLDO DA IEL tU - OZ A DRADE
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Leopoldo Muñoz de 22 años de edad. era soltero. Militaba en el Movimiento de
Izquierda Revo lucionaria (M IR) y cgrcsado de una Escuela Industrial.

Fue detenido el día 20 de julio de 1974 por miembros de la Direcc ión de Inte ligencia
Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38 y Cuatro Alamos , desde donde se le perdió
el rastro .

PEDRO 1\IARIO ALO SO l\tUÑOZ 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 u domicilio por una patrulla de militares el día 27 de octu bre de
1973 . Fue ejecutado el mismo día . por agentes del Estado, en el fund o California.

El 'ZO 1\1 -,OZ AREVALO
luerto. Santiago. julio de 1984 .

Enza Muñoz, de 30 año s de edad . era soltero y padre de un hijo . Fue dir igente
estudiantil secundario. estudió Ingeniería en Electrónica en la Universid ad del Bío
Bío . Trabajó como comerciante ambulante en Temuco, llegando a se r dir igente del
gremio. Militante del Partido Comunista de Chile (PC) .

El 2 de Julio de 1984. fue ejecutado por agentes de la Centra l Nacional de Informaciones
(C 1). en el ector de Av. José Pedro Alessa ndri con la rotonda Departamental.

J OSE 1\IIG EL 1\1 OZ BIZAMA
Detenido de aparecido. Santiago. oc tubre de 1973.

Jo é Muñoz, soltero. de 21 años de edad. Estud iante de Enseñanza Media. Militante
del Movimiento de Izqui erd a Revolucionaria (MIR).

Detenido el día 17 de oct ubre de 1973. en su domi cilio de la co muna de San Ramón,
Sant iago. y trasladado a la Escuela de Paracaidi smo de Co lina. Desde la fecha de su
detención se ignora su paradero.
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LUIS ALBERTO M UÑOZ BRAVO
Muerto. Cerro Moren o. Antofagasta. septiembre de 1973.

Luis Mu ñoz, 28 años. so ltero . Estudiante de Pedagog ía de la U ' id d d I N. . d 1M ' '. ntversr a e orte.
Mdllante e ovirruento de Izquierda Revolucionaria (M IR).

Fue det~ni ?o ent re 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 B A ' C
Moreno . ase erea erro

OSVALDO MA RIO M UÑOZ CARRASCO
Muerto. Anto fagasta, septiembre de 1973.

Osval~o Muñoz, de .53 .años de e~ad. estaba ca sado y tenía dos hijo s. Era Mayor de
Ca rabine ros y Comisario de la 4 Comisaría de Antofagasta.

El día II de septie mbre de 197 3. mien tras se encontraba en la ofic ina del subcomisario
dentro.d~1 reci nto de 1~ Com isaría. fue muerto por un carabinero que lo tenía prisionero :
Al resisurse, el carabinero le dispar ó a él y al Subc omi sario. falleciendo ambos en el
mis mo lugar de los hech os.

ROSARIO AGUID M UÑOZ CASTILLO
Muerto. Ca lam a. octubre de 1973.

Rosario Muñoz de 26 años de edad. era casado y tenía dos hijos . Trabajab a como
ob rero en la Empresa de Expl osivos (Enaex), Mi litante socialista .

Fue detenido el 12 de oc tubre de 1973 en depende ncias de la Planta de Explosivos
Dupont de emp resa Enaex, po r person al de Ca rabi neros e inmediatamente trasladado
a la Comi saría ubicada en e l sec tor de Dupont, ese mismo día fue trasladado a la
Com isaría de Cal ama. El 17 de oc tubre fue ingresado a la Cárcel Pública . Fue ejecutado
el 19 de octubre de 197 3 por person al militar. en el camino entre Calama y Antofaga tao

JOSE EDULIO MUÑOZ CONCH A
Detenid o desaparecido. Temuco, septiembre de 1973.

José Mu ñoz ten ía 2 1 año s. so lte ro . Era ob rero. dirige nte vecinal de la población
Ampl iación Amanecer.

Fue det enido y co nduci do a la Cárcel de Temuco. siendo visto en este. último lugar.
Se inform ó que estaba incomunicado y que sería trasladad o al Regimiento Tucapel
antes de se r pu esto en libertad . el 25 de septiemb re de 1973. Desde e a fecha se
descon oce su paradero .

JOSE RAFAEL M UÑOZ CO TRER AS
Muerto. Sant iago. se ptiembre de 1973.

José Muñoz, te nía 24 años de edad y era casa do . Trabajaba como co mercian te

ambulante . Si n mi litancia políti ca co noci da.

El día 20 de septiembre de 1973. sa lió de su dom icilio. Su cu~rpo fue encontrad,o
posteri onnent e. en e l Instituto Méd ico Legal. después de haber sld.o hall,ado en. la via
públi ca con do s heridas de bala. Murió a consec uencia de la violencia pol ítica exi stent e
a raíz del pro nunc iamiento militar del I I de septiembre de 1973.
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lA UE L DEL CARMEN M U - OZ CO RNEJO
Detenido desaparecido. Tocopilla, septiembre de 1973.

Manuel Muñoz de 33 años de edad. casado y con un hijo. Se desemp eñaba Como
Subadministrador de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquirnich ).

Fue detenido por efectivos militare s el día l1 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.

\\j\SHI GTO RADOl\IIL tU - OZ DO OSO
Muerto. Quebrada El Way. Antofagasta, octubre de 1973.

Washington Muñoz de 35 años. Interventor de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU).
Militante del Partido Socialista.

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 .

MIG UEL E RIQUE M UÑOZ FLORES
Muerto. Cauquenes, octub re de 1973.

Miguel Muñoz, de 21 años de edad. soltero. Era funcionario de la Corp oración de la
Reforma Agraria en Cauquenes. Era militante del Partido Socia lista .

Inmediatamente después del II 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 otro s detenidos, el día ~

de octubre de 1973 al fundo El Oriente, siendo ejecutado por agentes del Estado.

JOSE SERGIO tU -OZ GONZ AL EZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Jo é Muñoz, de 32 años de edad. era casado. Comerciante. Sin militan cia política.

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 E RIQUE M UÑOZ G UAJARDO
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Bernardo Muñoz, de 19 años de edad .

Muere el día 16 de oct ubre de 1973, en San Bernardo. a consec uencia de la violencia
política imperante en el país durante esos días.

J ORG E RO DRIG O MUÑOZ MELLA
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973.

Jorge Muñoz, de 18 años de edad, era soltero. Estudiante del Liceo Barros Borgoño.
Sin militancia política.
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Detenid o por Carab ineros e l día 18 de septiembre de 1973 Id ' '1' d. S " . . en e Om tc r 10 e un
ami go en anuago , e introducidn en un furgón poli cial q ió b
desconocido. ue paru con rum o

Desde su detención perm anece desaparecido.

RAMON AUGUSTO MUÑOZ MIRANDA
Muerto. Santi ago , septiembre de 1973.

Ramón Muñ oz, de 25 años, era obrero agrícola.

Fue ~eteni d? el 12 de sep tiembre por carabineros y conducido posteriormente al
Estadio Nacion al, dond e fue ejecut ado el día 14 de septiembre .

HERALDO DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ
Muen o. Laja, septiembre de 1973.

Heraldo Mu ñoz, de 27 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba como
g~sfiter de la Compañ ía Man~fa~ tu rera de Papeles y Cartone s (CMPC) de Laja,
director de la Junta de Abastecimiento Popular (lAP) de Laja . Militante del Partido
Socia lista.

Fue deten ido 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
traslada do de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que
nunca llegan, pues fueron ejec utado s por sus aprehensores en el fundo San Juan.
ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Los cadáve res son inhumados ilegalmente
en e l mismo lugar, para posteriorm en te ser trasladados por Carabineros de Yurnbel a
una fosa co mú n del ce menter io de dicha localidad .

MILTON ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
Muerto. Calama, oc tubre de 1973.

Milton M uñoz de 33 años de edad, era casado y tenía un hijo. Trabajab a como obrero
en la Empresa de Explosivos (Enaex). Militante socialista.

Fue deten ido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos
Dupont de emp resa Enaex , por person al de Carabi neros e inmediat amente trasladado
a la Co mi saría ubicada en el sec tor de Dupont, ese mismo día fue trasladado a la
Comi saría de Ca larna. El 17 de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue eJ~cutado
el 19 de octubre de 1973 por persona l militar, en el camino entre Calarna y Antolagasta.

RAUL ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ
Detenido desap arecido. Santi ago , septiembre de 1973.

Raúl Muñ oz, tcn ía 50 años de edad y era casado. Era,empleado partic ular y dirige nte
sindical en la Ferreter ía Montero. Sin militancia pol ítica conocida .

Fue deten ido el día 29 de sep tiemb re de 1973 por funciona rios del Regim iento de
Infant ería N° l Bu in, en su domi cilio de la pob lación ~i ns tei n de El Sa lto y trasladado
a la Prefectu ra de Carabineros de las Fuerza s Especiales.

Raúl Muñoz perm anece desaparecido. desde el día de su deten ción.
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JULIO ORLANDO MU - OZ OTAROLA
Detenido desaparecido. Santia go. septiembre de 1987.

Juli o Muñ oz de 33 años. casado. Trabajó en la Em presa Minera El Teniente. Fu
dirigente sindica l. Relegad o en dos oportunidades. exo nerado en 1984 . Mil itante de~
Partid o Comunista de Ch ile. se vincu ló posteriorm ente al Frente Patriótico Manuel
Rodríguez (FPMR).

Fue detenido el 9 de septiembre de 1987 por agentes de la Central Nacional de
Inform aciones (C 1). en un operativo donde fueron secuestrados otro s cuatro militantes
del Part ido Co munista . en San tiago . Desde esa fecha se desconoce el paradero de
Jul io Muñoz.

JORGE HERNA l\IUÑOZ PEÑALOZA
Deten ido desaparecido. Paine, oct ubre de 1973.

Jorge Muñoz, de 28 años. era casado. tenía un hijo. se desempeñaba com o ca mpesino.
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 efec tivos del Regimiento
de Infantería de San Bern ard o. ca rabineros y civi les de la zona que se encontraban
arm ados, Fue co nducido al Retén de Paine, desde allí trasladado al Regimiento de
Infantería de San Bern ardo. Desde esa fec ha se desconoce su paradero.

MARIO ENRIQUE l\fU - OZ PE - ALOZA
Deten ido desaparecido. Paine, octubre de 1973 .

Mario Muñoz. de 24 años de edad. casado. ob rero agrícola. mi litante del Partido
Soc ialista. era vice presidente del ase ntamie nto 24 de Ab ril.

Fue detenido e l 16 de oc tubre de 1973. desde su domi cili o por efectivos militares del
Regimiento de Infantería de San Bern ard o. tras ladado al Retén de Paine y luego a la
Escue la de Infantería de San Bern ard o. En este últ imo lugar se negó la presencia de
la víctima a los familiares. Desde esa fec ha se desconoce su para dero. Desapareció
en pode r de sus apre hensores.

RAMIRO ANTO 10 MUÑOZ PEÑALOZA
Detenido desaparecido. Paine, oc tubre de 1973.

Ramiro Muñ oz de 32 años de edad. casado y padre de tres hijos. se desempeñaba
co mo campesi no. sin milit ancia políti ca.

Fue detenido el 16 de oc tubre de 1973 en su dom icilio por efec tivos mil itares del
Regimiento de Infa nte ría de San Bern ardo. acompañados de ca rabi nero s y civiles del
sec tor que iban armados . Fue co nducido hasta el Retén de Paine , luego al Regimiento
de Infantería. desde esa fec ha se desconoce el paradero de Ram iro Muñoz, quien
desapareció en manos de sus aprehensores .

SILVESTRE RENE MUÑOZ PEÑA LOZA
Detenido desaparecid o. Paine , oc tubre de J973 .

Silvestre Muñ oz de 33 años de edad. casa do y padre de tres hijos. Obrero agrícola.

Fue detenido el 16 de oc tubre de 1973 en su domi cili o por e fec tivos mili.la.res de:
Regimiento de Infantería de San Bernardo. acompañados de carabine ros y Civiles de
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sector que iban armados. Fue conducido hasta el Retén d P ' I IR "
f . d d f e ame. uego a cgrrmcnto

de In a n t~na. es e esa eeha se desconoce el paradero de Silve tr M - .
desapareeló en manos de sus aprehensores. s e unoz, quien

oNOFRE JORGE M UÑOZ POUTAYS
Detenido desaparecido. Santiago. mayo de 1976.

Jo~ge Muñoz..de 42 años de e?~d . casado. dos hijos. De profesión Ingeniero Civil de
MInas. era miembro del Comit é Central del Partido Comunista.

Detenido el d í~ 4 de mayo de 1 9~6. junto a otros miembros del Comité Central del
Partido Comunista. El hecho ocumó en un inmueble ubicadoen calle Conferencia o

1587. lugar que fue usado por agentes de la Dirección de Inteligencia acional
(D1NA) como "ratonera". Desde esa fecha se desconoce su paradero.

ALEXIS EDUARD O MUÑOZ RIVERO S
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.

LUIS GREGORIO MUÑOZ RODRIG UEZ
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 (D1NA). Se le vio en Villa Grimaldi. desde donde
desapareció.

WUlLZON GAMANIEL MU - OZ RODRIG UEZ
Muerto. Laja. septiembre de 1973.

Wuilzon Mu ñoz, de 26 años de edad. era casado y tenía una hija. Era empleado de
la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (C ¡PC) 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 a ~ que
nunca llega, pues fue ejecutado. por sus apreh,:ns?res. en el .tundo San Juan ubl~ado
en el camino entre Laja y Yumbel. El cadáver tue inhumado ilegalmente en el mls~o
lugar, para posteriormente ser trasladado. por Carabmeros de Yumbel, a una fosa
com ún del cementerio de dicha localidad.

SEGUNDO HERNAN ANTON IO M UÑOZ ROJ AS
Muerto. Padre Hurtado. octubre de 1973.

Segundo Muñoz, era soltero y tenía 19 años. Se desempeñaba como obrero agrícola.
Sin militancia política conocida.
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El día 11 de octubre ~e 1,973, a las 24;00 horas. fue deteni~o en su dom icilio POr
Carabineros de la Comisaría de Curacav í y llevado a dicho recrnto policial. Desde es
lugar se le pierde el rastro. comprobándose que fue ejecutado en la madru gada del I~
de octubre del mismo año. El certificado de defunción indica como lugar de mUene
"puente Esperanza. Padre Hurtado".

JOSE APOLI ARIO 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. o 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. Maip ú, agosto de 1974.

Eduardo Muñoz era soltero, tenía 21 años de edad y se desempeñaba com o vendedor.

ElIde 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 sopló n. la resistencia" .

J ULIO ALBERTO LUIS MUÑOZ TORRES
Muerto. Santiago, octubre de 1973.

Julio Muñoz. tenía 43 años de edad y era casado. Se desempeñaba com o 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 12" Comisaría de Carabineros de San Miguel. Fue ejecutado
el día de su detención. por sus aprehensores.

LUIS ALBERTO MU - oz VASQUEZ
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973.

Luis Muñoz. tenía 22 años de edad y era soltero. Trabajaba como obrero cep illador
en la Fábrica de Casas Prefabricadas de la Fundación de Viviendas del Hogar de
Cristo de Chillán. Sin militancia política co nocida.

Fue detenido en su lugar de trabajo, junto a otros trabajadores por carab ineros Y
militare, el día 4 de octubre de 1973. Su detención fue negada en todos los recintoS
de la zona . Desde la fecha de su dete nción Luis Muñoz perma nece desaparecido.

LUIS GO ZALO MUÑOZ VELASQ UEZ
Deten ido desaparecido. Mendoza, abril de 1976.

Lui s Muñoz de 27 años, chileno de edad, soltero . De pro fesión co ntador. Milit ante del
Part ido Socia lista de Chile.

Era buscado por la Dirección de Inteligencia Nacio nal (DINA) en Chile. Se refugió
en Mend oza donde fue detenido el 3 de abri l de 1976 en un operativo conjunto de la
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policía Federal Argentina y de agentes de la DINA F I d d .
d M do: Vill G ' . . ue tras a a o en una camionetades e en oza a I a n maldi en Santiago. Desapare Chil d .

abril de 1976. ce en I e. espues del 20 de

JUAN MIGUEL MURA MORALES
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974.

Juan Mura de 24 años de edad, soltero. Militante del Partido Socialista.Se de _
como vendedor en una firma comercial. sempenaba

Detenido el día 16 de agosto de 1974 en Santiago a la salida del trabajo en calle
Alameda con Artu ~~ Prat por agentes de segundad. Se ignora su paradero desde la
fecha de su detenci ón.

JOSE DANIEL MU RGA MEDlNA
Muerto. Santiago, abril de 1986.

José Murg~, de 28 años d~ edad. era casado y 'p~dre de dos hijos. Empleado particular.
con estudios en Mecánica Automotriz. MIlitante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).

El 18 de abril de 1986, fue ejec utado por agentes de la Central Nacional de
Informaciones (CNO, en calle General Jarpa con Tucapel. en la comuna de Estación
Central.

ABRAHAM MUSKATBLl T EIDE LSTEIN
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.

VITALlO ORLANDO MUTARELL O SOZA
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 d.e Pedro
de Valdivia , luego de haberse presentado en forma voluntana. Debe esa techa se
desconoce toda información respecto de su paradero y suerte.

JUAN SEGUNDO NAHUEL HUAIQUIMIL
Muerto. Galvarino, octubre de 1973.

Juan Nahuel , soltero. pequeño agricultor. miembro de la Junta de Abastecimiento y
Precios (lAP) en la zona.
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Fue ejecutado en su domicilio a los 2:00 de la madru gada del 8 de octubre de 1973
por una patrull a compuesta por militares. carabineros y un civi l.

BERNARDO NAHUELCOY CHIHUAICURA
Muerto. Puerto Saavedra, octubre de 1973.

Bernardo Nahuelcoy. de 32 años de edad. era casa do y tenía cuatro hijos. Era militante
del Partido Socialista.

Fue deten ido junto a un gru po de campes inos del asentamiento de Puerto Saavedra.
en octubre de 1973. por efec tivos militares proven ientes de Temu co. Su cuerpo fue
encontrado a orillas del mar. luego de haber sido ejec utado por agentes del Estado.

VICTOR MANUEL NAHUELPAN SILVA
Muerto. Neltum e. Valdivia, septie mbre de 198 I.

Víctor Nahuelpán era soldado co nscripto del Ejército. Ten ía 19 años de edad y era
sol tero.

Cayó el 19 de septiemb re de 1981. a consec uencia de una herida a bala, que se
disparó accide ntalmente , mientras participa ba en actividades de co ntraguerrilla en
Neltume. Vald ivia.

JORGE PATRICIO ARVAEZ SALAMANCA
Detenido desaparecido. Mu lchén. septiembre de 1973.

Jorge Narváez, tenía 15 años de edad y era soltero . Estudiaba Tercer año Medio en
el Liceo de Mu lchén. Militante del Movimiento de Izqu ierda 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 reconocid a.

Jorge Narváez perm anece desde entonces desaparecido.

MICHEL SELIM ASH SAEZ
Muert o. Pisagua. septie mbre de 1973.

Michel Nas h de 19 años de edad, era soltero. Estaba realizando el Servicio Militar
Obl igatorio en el Regimiento de Caballería N° 1 Gran adero s de Iquiqu e. Mil itaba en
las Juventudes Comuni stas.

Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Regim iento, fue dado de baja y
trasladado al Regimi ento de Telecomuni caciones de [quique. Llevado al CampamenlO
de Prisioneros de Pisagua donde permaneció detenid o hasta el 29 de septiem bre. Ese
día fue seleccionado para efec tuar trabajos voluntarios dentro de la zona militar.
siendo ejecutado por agentes del Estado. Su cadáve r no ha sido enco ntrado.

SANTIAGO ESTEBAN NATTINO ALLENDE
Muerto. Santiago, marzo de 1985.

Santiago Nattino era casado, tenía tres hijos y 60 años de edad . Militante del Partido
Comuni sta . Hab ía sido Jefe de la Central de Divulgación Técnica del Min isterio de
Agricultura.
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El día 28 de marzo de 1985 a las 1300 h f
: oras ue sec uestrado en ca lle Badaioz al

llegar a Apoquindo en Sa ntiago . u

El día 30 de marzo de )985 aparece ejecutado 500 met I d I
A M · . . . . ros a norte e eruce del

Aeropuerto rturo ermo Bemtez en Quilicura siendo re bl d
agent es del Estado . . sponsa es e este hecho

DAVID NAVARRETE JIM ENEZ
Muerto. Sant iago. diciembre de 1974 .

David Nav.arrete era Ca~o de ~jército . asign ado a la Escuela de Infantería de San
Bern ardo. Integr and o la instituci ón dur ante tres años. Tenía 20 años y era soltero .

Muerto el 13 de diciem bre de 1974. en un enfr entam iento producido en Estado N" 115
Sant ~ ago. en e l m~ment.o en que proced ían a detener a militantes del Movimiento de
Izqui erda Revolu cion ar ia (M IR).

ARTURO ALEJAND RO NAVARRET E LEIVA
Detenid o desaparecido . Ternuco. oc tubre de 1973.

Arturo Navarrete de 21 años . so ltero . Era emple ado de Ferrocarri les del Estado . sin
militanci a po lítica.

Fue deteni do en la c iuda d de Tem uco, el 1I de octubre de 1973 por una patrulla de
efectivos de la Fu er za Aérea ante num erosos testigos. Fue llevado con destino
descon oc ido . Desde esa fech a se desconoce su paradero.

JUAN GUILLERM O NAVARRETE SOLAR
Muerto. San tiago. en ero de 1974.

Juan Navarrete, de 37 años de ed ad . er a casado y padre de cinco hijos. Empleado y
dirigent e sindical. Mil itant e de la Democracia Cristiana.

Deten ido el d ía 21 de enero de 1974 . en su lugar de trabaj o. por Carabineros. Fue
ejecutado por sus captores el mismo día. en e l Zanjón de la Aguad a. El cadáve r fue
crema do por las auto rida des. sin conocimiento de la famili a.

FERNANDO ALFRED O NAVARRO ALLENDES
Detenido desaparecido. Santiago. dic iembre de 1976.

Fern and o Navarro de 49 años de edad. ca sado. tres hij as. se encontraba jubilado.
Miembro dc l Comité Central del Part ido Comunista .

Detenido el día 13 de diciembre de 1976 en la vía públ ica. presum iblemente por
agentes de la Dirección de Inteli gen ci a Nacional (DINA). llevándoselo con rum bo
desconocido , Desde la fec ha de su deten ción Fernando avarro se encuentra

. d ' . I .d o "Casodesaparecid o . Es te caso fue investi gado en e l proceso JU reta cono ci o com
de los Trece",

MANUEL JESUS NAVARRO SALINAS
Detenido de saparecido. Lonquén, octubre de 1973.

Manuel Navar ro . 20 años de edad. so ltero. trabaj aba en un taller ciclista y practicaba
deporte en un c lub de ciclismo. No tenía militancia pol ítica.

Fue det enido e n la Plaza de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973. junto co n tres
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amigos. por personal de Carabineros y conducido al cuartel ~o licial. ~ue ejeCutado y
su cuerpo ocultado en los hornos de cal de Lonquén . En virtud de investigaciones
judiciales iniciadas en 1978 sus restos fuero n exhumado s y sepultados en una fosa
común en el Cementerio de Isla de Maipo, sin conoci miento de sus familiares.

SERGIO NAVARRO MELLADO
Muerto. Temuco. febrero de 1976.

Sergio Navarro falleció el 3 de febrero de 1976 a consec uencia de los golpes que le
fueron aplicados por parte de Carabineros de la l ' Comisaría de Angel, constituyendo
este caso una ituación de abuso de poder.

SERGIO DEL CARl\IE 1 AVARRO SCHIFFERLI
Detenido desaparecido. Lautaro , oct ubre de 1973.

Sergio avarro 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 desco noce su paradero.

' IBALDO AVARRO SUBIABRE
Muerto. Viña del Mar, noviembre de 1989.

ibaldo Navarro. de 26 años de edad. Era egresado de Ingeniería Civil de la Universidad
Federico Santa María y militante del Movimiento de Izquierda Revolu cionaria (MIR).

El día 13 de noviembre de 1989 falleció producto de cinco impac tos de bala . como
consecuencia de un uso exce sivo de la fuerza realiza do por age ntes del Estado. al
intentar rendirse luego de haber participado en un asalto.

IIGUEL AZAL QUIROZ
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976.

Miguel Nazal . de 44 años de edad , casado. cuatro hijos, trabajaba como obre ro de la
construcción. Fue director de la Central Unica de Trabajadores (CUT) en Villarrica y
era mie mbro del Comi té Central del Partido Comuni sta.

Fue detenido el día II de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del Estado.
Fue visto en Villa Grirnaldi , lugar desde el cual se le perdió el rastro.

JECAR EGHJ\I E CORNEJO
Muerto. Temuco. octubre de 1973.

Jecar Neghme. de 32 años. era casa do y tenía tres hijos, ed ucado r sanitario, profesor
de Salubridad en la Universidad de Chile, sede Temu co y funcion ario del Servicio
Nacio nal de Salud . dirigente Regional del Part ido Socialista.

Detenido por efectivos milita res en su dom icilio la madru gada del 26 de octubre de
1973. Ese mismo día fue ejec utado por age ntes del Estado .

JECAR A TO 10 NEGHJ\IE CRISTI
Muerto. Sant iago. sep tiem bre de 1989.

Jecar Neghm e era soltero. un hijo. 28 años, principal vocero públi co del Movimiento
de Izqui erd a Revolu cionaria (MIR).
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El 4 d e septiembre de 1989 muere frente al número catorce d I 11
con stitu yend o este hech o una violación a los dere h h e a ca e .Bulnes.

. I . . d . di . c os umanos cometido porpart lcu ares. exisuc n o m rcios de la participación d diEe agentes e stado.

CESA R ARTURO EM ILlA O EG RETE PE - A
Detenido desaparecido. Santiago. diciembr e de 1975.

César Negrete de 25 años. de edad. soltero. De profesión ingeniero comercial Militante
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). .

Fue deten ido e l día 9 de diciembre de 1975 en su domicilio en las T S B .
> d I D' .. d . . Jorres an orja

p~r agc~.te~ : . a'
d

Ir~ccl~~ e Inteligencia Naciona l (DINA). En la mañana de ese
mlsm~ la a Ila SI o edtendl a su ~onv IVl ente . quien también se encuentra desaparecida .
Fue visto en e ce~tro e etenci ón La Venda Sexy. César Negrete permanece hasta
la fech a desaparecido.

J DSE LlGO R IO NE IC UL PAI SI L
Detenid o desaparecido. Entre Lagos. septiembre de 1973.

José Neicul , 45 años de edad. ca sado. Era campesino. Ex regidor y miembro del
Partid o Comuni sta.

Detenido e l 16 de septiembre de 1973. en la comuna de Entre Lagos. por Carabineros
de esa localidad.

Desde la fech a de su detención se ignora su paradero.

l\IARTA SILVI A ADELA NE IRA l\IU ÑO Z
Detenid a desaparec ida. Sant iago. diciembre de 1975.

Ma rta Neira de 29 años de edad. era soltera. Trabajaba como empleada particular y
estaba vincul ada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenida el día 9 en diciembre de 1975 por miembros de la Dirección de Inteligencia
Nacion al (DINA). Se la vio en el centro de detención conocido como La Venda Sexy.
Desde entonces. se encuentra desaparecida.

MAX IMO SEGUNDO NE IRA SALAS
Muerto. Ta lcahu ano. oc tubre de 1973.

Máximo Nei ra. de 34 años de edad. era casado y tenía cuatro hijos. Era emplead o de
Contabilidad de Sig do Kopp ers. dirigente sindical y militante del Movimiento de
Izquierda Revo luc ionaria (MIR).

Fue detenido a fines de septie mbre de 1973. en su lugar de trabajo.

El d ía I I de octubre de 1973. fue fusilado en el Fuerte Borgoño de Talcahuano j unto
a otro milit ante del MIR . sin que se les sometiera a proceso.

ALBERTO ARTURO NEUMANN ADRIAZOLA
Muerto . Ternu co, abri l de 1985.

- d d . d y tenía dos hijos. Era Cabo 1° deAlbert o Neum ann de 4 ') anos de e a . era casa o
C · ' .- 1 d ." d la 2' Comisaría de Temuco.arabineros y pertcneci a a a on.cion e
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El día 19 de abril de 1985 fue atacado con un anna de fuego por un detenido
militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. en el interio r del recinto mientra ~
estaba de guardia . Murió momentos después en el Hospital Regional de Temuco.

CARLOS E TRIQUE MARIO TIC HOLLS RIV ERA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Carlos icholls. de 27 años de edad. era casado y padre de un hijo . Ingeniero qu ímico,
trabajaba en la Compañía Cervecerías Unidas. Militante del Partido Comunista.

Detenido el día 24 de septiembre de 1973, en su domicilio de Maip ü, 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
autoridade en el patio 29 del Cementerio General. sin dar noticia a la fam ilia.

CARLOS ALBE RTO IETO DUARTE
Detenido desaparecido. Paine. octubre de 1973.

Carlos Nieto de 20 :;ños de edad. era soltero. se desempeñaba co mo obrero agrícola.
sin militancia política .

Fue detenido el 16 de octub re de 1973 en su domicilio por efec tivos milit ares del
Regimiento de Infantería de San Bernardo. acom pañados 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 desco noce el paradero de Carlos Nieto.
desapareció en manos de sus aprehensores.

JOSE DEL TRA SITO ORAMBUE NA CANALES
Muerto. Santiago. noviembre de 1985.

José Norambuena. tenía 24 años de edad y era casado. Se desempeñaba com o obrero.

El día 6 de noviembre de 1985 se desarrolló el segundo día de una Jorn ada de
Movilización Social. Pobladores realizaban manifestaciones callejeras en la población
Henninda de La Victoria cuando un camión militar pasó haciendo disparos. Uno de
ellos alcanzó al afectado en la cabeza. provocándole la muerte .

SO lA ISA RA ORAl\lBUE A CRUZ
Muerta, Santiago. septiembre de 1973.

Sonia orambuena, de 34 años de edad. casada. seis hijos. Se enco ntraba embarazada
al momento de u muerte , Era dueña de casa. Era dirige nte de la pobl ación Santa
Adriana.

El día 12 de eptiembre de 1973 en el secto r de ca llejón Lo Ova lle co n el puente
Ochagavía. mientras volvía de hacer unas co mpras recibió un impacto de bala de una
patrulla militar que estaba sobre el puente. Este hecho constituye una muerte como
co nsecuencia de la viole ncia pol ítica imperante en ese momento.

LUIS FERNANDO NORAMBUENA FERNANDOY
Detenido desaparecido. Tejas Verdes. San Antonio. octubre de 1973.

Luis Norambuena ten ía 31 años. era casa do y tuvo un hijo. el que nació mientras se
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encontraba detenido. Era empicado de Esso Industri l M' b . ,
del Partido Socialista. regidor por San Antonio y sec t rern ro del Comité Central
Unica de Trabajadores (CUT). ere ano regional de la Central

El día 14 de septiembre de 1973 se presento voluntariamentc I E Id '
ili 'r ' Y, d d d en a scue a e IngemerosMI nares ICJas er cs. que an o dctenido en el acto Fue t I d d l C'. l . ras a a o a a arccl de

San Antonio, y uego, al Campamento Prisionero, • 1 de -r-, : Y, d D '
d l 5 d b . _ . - . ICJas er es. csde alh

fue saca o e e octu rc del rmsmo ano Junto a cinco personas más.

Dcsde esa fecha se encuen tra desaparecido. Esta Comisión Ilcgó al ' i ó d. . a conVlCCI n e
que fue ejecutado por sus ca ptore s Junto a los otros prisioneros,

HERI8ERTO NOVOA ESCOBAR
Muerto. Santiago. abril de 1980.

Heri b~rto No~oa. de 21 años de edad ,era soltero y el mayor dc cuatro hermanos. Era
Carabinero asignado a la l' Comisana de Santiago.

El día 29 de abril de 1980. mientras cumplía funciones de resguardode 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 M AR CI AL UÑEZ BE NAVIDES
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 Osomo. Militante del Partido
Comun ista.

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 HUMB ERTO NUÑEZ CANELO
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Jorge Núñez, de 27 años de edad. soltero. Era vendedor ambulante.

Deteni do el día 30 de septiembre de 1973 en el domicilio de un amigo. siendo
trasladado a la 12' 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 LORE NZO NUÑEZ EN RIQ UEZ
Muerto. Santiago. marzo de 1984.

, h" E ' C b ..,0 dePedro Núñez, de 27 años de edad. era casado y tema un IJO. ra a o -:
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 mot.i~os
políticos hizo detonar una bomba tipo vietnamita contra un bus de las Fuerz~, ~s~cJa El
que transportaba a su personal en calle Carmen con Avenida Bernardo O Higgins.
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estallido del artefacto explosivo dejó graveme nte herido al cabo Núñez quien falleció
en el Hospital de Carabineros el 31 de marzo del mismo año.

RA!\ION OSVALDO U -fEZ ES PI O ZA
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Ramón úñez 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
(DI Al. Se le vio en Londres 38. desde donde desapareció.

SA IUEL ALFRE DO UÑE Z GON ZALEZ
Muerto . Tejas Verde . San Antonio. septiembre de 1973.

Samuel úñez tenía 49 años. Era estibador del puerto de San Antonio. de cuyo
sindicato era dirigente. Era militante del Partido Socia lista.

Fue detenido el 22 de septiembre de 1973. en el local de l 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 ejec utado irregularmente por sus
captores. Oficia lmen te se dio una versión difere nte. la que fue desestimada por esta
Comisión.

ART RO RI CARDO uÑEz l\IU ÑOZ
Muerto. Santiago. mayo de 1979.

Arturo úñez 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.

RECTOR J AIME NUÑEZ !\IU - OZ
Detenido desaparecido. Santa Bárbara . septiembre de 1973.

Héctor úñez, de 27 años de edad. era casado. y tenía un hijo . Trabajaba como
comerciante independiente. Sin militancia política.

El día 22 de eptiembre 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 ido pue to en libertad el mismo día .

Héctor Núñez permanece desaparecido desde el momento en que se presentó en el
Retén de Santa Bárbara.

LUIS HER A U - E Z 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 segurid ad.

Se desconoce el paradero de Luis Núñez desde la fecha de su detención .
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MARTlN NUÑEZ. ROSAS
Detenido desaparecido. Entre Lagos. Osorno. septiembre de 1973.

Mart ín Núñcz de 33 años de edad, era casado y tenía tres hijos Era I d d I
d C . A . l E ' emp ea o e aEmpresa e om ercio gnco a ( CA) . Militante del Partido Sociali sta.

Fue detenido con ot.ras cuatro personas cl día 17 de septiembre de 1973 por Carabineros
de E~treI 8Ldagos . q.ulcnbes 101' tra.slada!on a la Tenencia de la localidad. En la madrugada
del d ía e sepue rn re. un~lon.ano~ de Carabineros y un grupo de civiles lo llevaron
al puen te colgante sobre el n o Pilrnaiquén, donde lo ejecutaron y arrojaron su cuerpo
a las aguas.

JUAN BAUTISTA NUÑEZ VARGAS
Muerto. Pain e, septiembre de 1973.

Juan Núñez de 33 años de edad. era casado. tenía un hijo. trabajaba como obrero
agríco la. militante del Partido Sociali sta. Además era presidente del asentamiento
Viña El Escorial.

Detenido en su lugar de trabajo. por efectivo s militares de la Escuela de Infantería de
San Bem ardo el 24 de septiembre de 1973 en el asentamiento El Escorial. Trasladado
al Regimi ento de Infantería de San Bernardo y luego al centro de detención de Cerro
Chena. Fue ejecutado por efect ivos militare s el día 3 de octubre de 1973. su cuerpo
permaneció en c l Instituto Médico Legal desde 1974. Sus restos fueron entregado s a
sus fam iliares en 199 1.

JUAN RE CTO R ÑANCUFIL REUQ UE
Detenido desaparecido. Pitrufqu én, septiembre de 1973.

Juan Ñancufil, 21 año s de edad. soltero. Era obrero . militante de la Juventud Socialista.

Fue detenido el 21 de septiembre de 1973 cuando concurrió a presentarse a la comisaría.
luego qu e efectivos poli ciales allanaran su domicilio . Desde esa fecha se desconoce
su par adero.

JOSE ARMANDO ÑANCUl\lA l\l ALDO ADO
Muerto . Puerto Monu, octubre de 1973.

José Ñancumán tenía 20 años y era obrero.

Fue deten ido por Ca rabi nero s y visto en la Tenencia de Carabineros Antonio Varas.
Puerto Montt . Sc dio una versión oficial de los hechos. los que fueron desestimados

isi ó F . do i t a ' personas el 18 de octubre de 1973.por es ta Comisi n. ue ejecuta o Junto a o r s .

J ULIO AUGUSTO ÑIRIPIL PAILLAO
Muerto. Gul varin o, oc tubre de 1973.

- . 1 de I Comunidad de Huincaleo.Julio Ñiripil, tenía 16 anos y era agncu tor e a

El 8 de octubre de 1973 fue ejecutado por efccuvos del Ejército y Carabi neros de

Laut aro.

IVAN OBA NDO GALETOVIC
Muerto . Valparaíso . abril de 1981.

lván Obando de 25 años de edad.
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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.

RA L RODRIGO OBREGON TORRES
Muerto. eltume, septiembre de 1981.

Raúl Obregón era casado. tenía un hijo y 3 1 años de edad. Era técnico topógrafo y
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 13 de septie mbre de 1983 fue ejec utado por age ntes de la Central Nacional de
Inform aciones (C 1) en la Décima Región .

ooxn 'GO A TONIO OBREQUE OBREQUE
Deten ido de aparecido. Gorbea, noviembre de 1973.

Domingo Obreque de 36 años de edad. casa do y padre de tres hijos. Era em pleado
de la Sociedad Química de Chil e (Soquimich). militante del Partid o Socialista.

Fue detenido por Carabineros el 28 de septiembre de 1973, sie ndo trasladado a la
Tenencia de Gorbea. Testigos relat an que fue ViSIO en esa Tenencia hasta el 3 de
noviembre del mismo año. Desde entonces se desconoce su paradero.

lUA A GEL alEDA AGUAYO
Muerto. Choshuenco. noviembre de 1981.

Juan Ojeda era soltero y tenía 26 años de edad. Era electricis ta y militaba en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 28 de noviembre de 198 1 fue ejec utado por miembros del Ej érc ito y de la
Central acional de Informaciones (CN!) en el ector de Quebrada Hond a. Choshuenco.
Décima Región.

ED ARDO MAN EL alEDA DISSELKOE
Muerto. Santiago, La Legua. septiembre de 1973.

Eduardo Ojeda de 30 años de edad. cas ado, ten ía una hij a. De profesión ingeniero.
co n pos tgrado en Francia. trab ajaba en la Universida d de Chil e . Militante del
Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR). Fue miembro del dispositivo de
Segur idad Pre idencial (GAP).

El I 1 de eptie mbre de 1973 salió de su domicilio para dirigir se hacia los cordones
industriale del ecto r sur de Santiago. Cayó en un enfrentamiento co n agent es del
Estado en la Industria Metalrnec ánica Indumel.

SO lA alEDA GRANDa
Muerta. Chill an. 16 de septiembre de 1973.

Sonia Ojeda, tenía 29 años de edad y era casada con el alcalde de Chill án, estaba
embarazada de seis meses. Trabajaba como funcionaria del Servicio de Cooperación
Técnica (Sercotec), Sin militancia política.

F~e. ejecutada e.1 día 16 de septiembre de 1973. en su domicilio, por Car abineros y
militares de Chillan, en medio de un gran operativo.
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JORGE LUIS OJ EDA J AR A
Detenido desaparecido. Tejas Verdes San Antonio t b d. . oc u re e 1973.

Jorge Ojeda, so ltero de 20 años de edad. Era est di _
en la Univer sidad Técnica del Estado Fue re"~ iante de Tercer ano de Electricidad
Estudi antes de la Universidad Técn ic~ del ~st~~ ente. y s~cretario de la Federación de
Personales del Presidente Allende (GAP) y secreto•.mle~ ~o de la Guard ia de Amigos
Era militante del Part ido Socialista. ano y e o er de un dip utado soc ialista.

Fue detenido en Melipilla el 16 de septiembre de 1973 .
trasladado a la Cá rcel de San Antonio. y posteriorm t ilJun~o a otras personas y
~ri s ioner?s N° 2 Tejas Verdes. La noche del 5 de oct~~r~ d~v~9~3a~ Campamento d~
Junto a CinCO person as más. y ejecutado irregularment ue sacado de allí,
sin vida aparec ió al día siguiente. flotando en las oril~~:t~oc~~::~s . Su cuerpo

VICTOR FERNAND O OLEA ALEGRIA
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Víctor Olea de 24 años de edad. era soltero Era obrero No tenía rnilit . lf .
conocid a. '. I ancla po ruca

Fu~ detenid o el día 1.1 de septi embr e de 1974 en su domici lio por agentes del Estado.
S~ Ignora en qué recint o pudo permanecer recluido. Desde la fecha de su detención.
V íctor Olea se encuentra desaparecido.

ABRAHAM OLIVA ESPINOZA
Muerto . Puerto Monu , diciembre de 1973.

Abraha~ Ol i v~.. era casado y tenía 4 1 años de edad. Era obrero agricola y dirigente
campesino. MIlitaba en el Partid o Socialista.

El día 2 de diciem bre de 1973 fue dejado retenido en la Tenencia de Carabineros de
Fre sia y ejecutado ese mism o día junto a otra persona . La autoridad informó
oficialm ent e el hecho como un ataque a una patrulla militar. versión que la Comisión
desestim ó.

VICTOR EDUARDO OLIVA TRO COSO
Muerto . Bah ía Blanca. Argent ina. juli o de 1975.

Víctor Ol iva. chileno de 27 años. soltero . Se enco ntraba exiliado en Argentina de de
fines de 1973. Era mil itante del Movimi ento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido varia s 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
paniculares que co laboraban con los agente s de seguridad chilenos en la ciudad de
Bahía Blanca. Fue eje cutado por sus aprehensores el mismo día. Su cuerpo fue
encontrado co n 35 impactos de bala en una localidad cercana al lugar del secuestro.

AUGUSTO OLIVARES BECERRA
Muerto. Santiago, septiembre de 1973.

Augusto Oli vares. era periodi sta. militante del Partido Socialista. Director de Prensa
del Canal Nacion al de Televisión y aseso r del Presidente Allende. Se encontraba
dentro de La Moneda e l d ía 11 de septiembre. Impelido por.los hechos ?e esa ~echa .
especialmente e l acoso al Palacio Presidencial. Augusto Olivares se quitó la VIda.
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I A 'E LSO OLIVARES CORO E L
Muerto . Santiago. oc tubre de 1975.

Iv án Olivares era soltero. tenía 18 años de edad. Era estudiante y milit ante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día Zl de octubre de 1975. en horas de toque de queda. agentes de la Dirección
de Inte ligencia acional (DINA) llegaron hasta su domicilio. razón por la cual se
ocultó en casa de un vecino . donde fue ejecutado.

JORGE ALEJA DRO OLIVARES GRAl DORGE
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Jorze Olivares de :!3 años de edad. era soltero. Era jardinero y se encontraba.
aparentemente. vinculado al Movimiento de Izquierda Revolu cionaria (M IR).

Fue detenido del 27 de julio de 1974. en Santiago . por miembros de la Dirección de
Inteligencia acional (DINA ). Fue viSIO en Londres 38. desde donde desapareció.

ZOILO GALVARINO OLIVARES G UERRA
Detenido desaparecido. Viña del Mar. j unio de 1975.

Zoilo Olivares de 35 años de edad . soltero . Se dese mpeñaba como obre ro y era
militante de la Juventud Radical Revolucionaria (JRR).

Era seguido por agentes de seguridad y su casa había sido allana da . El día 5 de junio
de 1975 salió de su domicilio y no regresó. Desde esa fecha. se desconoce e l paradero
de Zoilo Olivare s.

RA UL JAIME OLIVARES JORQUERA
Muerto. Santiago. agosto de 1975.

Raúl Olivares de 25 años de edad. era ca sado y tenía una hija . Era mil itante 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 agente s del Estado .

FERNA DO DE LA CRUZ OLIVARES MORI
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Fernando Olivares. de 27 años de edad. casado. Funcionario del Ce ntro Latinoamericano
de Demografía (Ce lade) depend iente de las Naciones Unidas (NU).

Fue detenido en las ofici nas del Celade de la ca lle Providencia e l 5 de octu bre de
1973 por efectivos militares. siendo trasladado al Min isterio de Defen sa. Desde esa
fech a se perdió su rastro. desapareciend o mientras se encontraba bajo la custod ia Y
resguardo de agentes del Estado de Chile.

JUA RAMO OLIVARES PEREZ
Muerto . Santi ago. noviembre de 1980.

Juan Ol ivares era soltero y tenía 37 años de edad. Era e lectric ista y miembro del
Com ité Central del Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).
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EI.día 7 de noviembre de 1980 fue ejecutado por agentes d l C I N ' l d. CN . e a entra aciona e
[nfor macioncs ( 1) en ca lle Borgoña N° 1475 a media d d d I l
de dicho organismo. cua ra e uno e os ocales

MARIO SAM EL OLIVARES PEREZ
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos. septiembre de 1973.

Mario Olivares de 27 año~ de edad. era casado y padre de un hijo. Trabajaba como
obrero d~ la Empresa Nacional de Electricidad (Endesaj, Era dirigente del Sindicato
de.~rabaJ adores de .Ia Cent~al .E I Toro y de la Junta de Abastecimiento Po ular (JAP).
Militaba en el Partido Socialista. p

Fue d~te~ i do el día 17 .de septiembre .de 1973. en su domicilio de villa Los Canelos.
por cleCllV?S de Carabine ros y ~c1 Ejército. Fue llevado al Retén Antuco. junto con
?tro s tr,abajadore~ y .dirigentes Sindicales de la Central El Toro y posteriormente se
Informo que habla 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 NELSO N 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 Ser vicio de Inteligencia Militar (SIM). Se desconoce el recinto en que
perm aneció. Hasta la fecha. se encuentra desaparecido.

MARIO ARMANDO OPAZO GUAR DA
Detenido desaparecido. Osom o, Trumao. septiembre de 1973.

Mario Opazo, de 20 años de edad. soltero. Era campesino. Miembro del Partido
Comunista. del cual era je fe de propaganda en la comuna de San Pablo.

Fue detenido e l 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 O PAZO LAR A
Muerto. Talcahuano, noviembre de 1983.

Luis Opa zo. soltero. de 27 años de edad. Estaba cesante.

El día 4 de noviembre de 1983 agentes del Estado le dispararon haciendo uso excesivo
. l . .d tificarse en su calidad de talesde la fuerza. cua ndo proced ieron a detener o Sin I en I . .

y él intentó huir. Falleció el día 23 de noviembre en el Hospital Regional.

JUAN MIGUEL ORDENES SI l\JO N
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

, ~O - . de edad Era obrero agrícola.Juan Ordenes. era soltero y tema 1. anos e . '
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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 Nacio nal. Fue ejec utado el día 19 de septiembre de 1973. por sus
aprehensores. en la rotonda Grecia.

PAULI O ERNESTO ORDE NES 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 milit ares del
Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldeh ue, recinto desde donde
días después fue trasladado al Estadio Nacio nal.

Fue ejecutado por agentes del Estado. el día 19 de septiembre de 1973, junto a otras
personas. en la rotonda Grecia con América Vespucia.

J UA RAMO ORDE ES TORRES
Muerto. Santiago, septiembre de 1973.

Juan Ordenes tenía 19 años de edad. era soltero, hacía el Servicio Mi litar Obli gatorio.
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.

IVA GERARDO ORDOÑEZ LAMA
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973.

Iv án 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 famili ares.

J A 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 perso nas. por carabineros y militares en un operativo
realizado en la població n Pablo Neruda de Concha lí, e l 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.
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MIG UEL SEG UNDO OR ELLANA BARRERA
Muerto . Santiago. septiembre de 1973.

~igue.1 Ore l~ an a . ~r.a soltero yten ía 32 años de edad . Se desempeñaba como eh ~
SII1 militancia pol ítica con ocid a. o er.

Fue deten ido . j unto a otra s personas. en un operativo militar a ca d < . d 1
R . . B . l' d rgo e erectrvos e

egirmcruo UIl1 . rea Iza o en la población Roosevelt, el día 23 de se tiembre de
1973. y llevado a un lugar no determinado. p

Eje cut ado por ~u s captores. el mismo día de su detención. El cuerpo fue abandonado
en la Panamencana Norte,

MIG UEL IVA ORELLANA CASTRO
Detenido desaparec ido . Buenos Aires. Argentina. julio de 1976.

Miguel O rell ana ten ía 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 é l. Si bien es ta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos.
no existen antece de ntes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su
muerte hub o participación de age ntes del Estado de Chile; pero por las razones que
se dan en e l Volumen l. la Comi sión lo considera una víctima de la violencia política.

JUAN RE NE ORELLANA CATALAN
Detenido desaparecido . Sant iago. junio de 1976.

Juan Or ellan a. de 34 años de edad. casado y con dos hijos. se desempeñaba como
mueblista. Fue co nsejero naci onal de la Confederación Campesina e Indígena Ranquil
y era miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas.

Detenido e l dí a 8 de j unio de 1976. en el sector de Estación Central. por agentes del
Comando Conjunto. qu ienes traslad aron al afectado al recinto de reclusión conocido
como La Firma. A través de investigaciones realizadas por esta Comisión. se supo que
de all í fue posteriorment e sacad o para ser ejecutado en la cuesta Barriga. lugar donde
sus restos fueron ente rra dos clande stinamente.

JOSE ORELLANA GATI CA
Deten ido desaparecido. Mulchén. septiembre de 1973.

José Or ell ana. de 23 años de edad . era casado y tenía un hijo. Trabajaba como obrero
agríco la en e l fundo Verdun de Mulch én y era dirigen te sindica l-ca mpesino. SIII
militanc ia pol ítica conocida.

Fue deten ido e l día 23 de septiembre de 1973. en su ??miciljo en l\!ul :hén. de dic~a
localid ad y llevado a un lugar desconocido. Su detenci ón no fue reconocida en mngun

recint o de la zona.

Jo sé Or ell ana perm anece desaparecido desde la fecha de su detención.

RAUL ANTONIO ORELLANA GUTIERREZ
Muerto . Santi ago . jul io de 1985.

• d hii Era Cabo ')0 deRaúl Or e llana. de 35 años de eda d. era casado y te.ma . os IJOS.. -
, i ó de I l ' Cornisa rta de Santiago.Carabine ros y pcrtcnecra a la dotaci n e a ~
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Muri ó el 16 de j ulio de 1985. a co nsec uencia de disparos efec tuados por parti culares
que actuaba n bajo pre textos políticos. al intenta r detenerlos. luego de q ue colocaran
una bomba de humo en un microbús en el centro de Santiago.

JOSE G ILLERMO ORELLA A MEZA
Deten ido 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 Partid o Socialista .

Deten ido el día 22 de enero de 1974 en el hospital junto a otros trabaj adores por
agentes de la Dirección de Inteligencia Naciona l (DINA). quienes lo trasladaron a
Tejas Verdes. comuna de San Antonio. José Ore llana se encuentra hasta la fecha
desaparecido.

LUIS EMILIO ORELLA A PEREZ
Muerto . Sa ntiago, dicie mbre de 1973.

Luis Orellana. de 25 años de edad, soltero. se desempeñaba como empleado de la
Cooperativa Pinacoop. militante de las Juventudes Comuni sta s.

Fue detenido el 20 de diciembre de 1973 en el domicilio de unos ami gos en La
Granja. po r agentes de seguridad que lo trasladaron a un recinto desconocido. Fue
torturado y ejecutado el día 21 de diciembre por agentes del Es tado al margen de lodo
proceso legal.

SILVIA DEL CARMEN ORELLANA PINO
Mue rta . Sant iago, oc tub re de 1983.

Silvia Orellana tenía 22 año s de edad , era soltera, realizaba labores de ca sa .

Murió el día 14 de octubre de 1983 a consecuencia de disparos efectuados por civ iles
que actuaban bajo pretex tos políticos. Los hechos se produjeron dur ante manife staciones
ocurridas en la pob lación Santa Corina de la co muna de Pudahuel.

SERAFI DEL CA~IE ORELLA A ROJAS
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973.

Serafín Orella na, de 32 años de eda d. so ltero . 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 co n rumbo desconocid o. Serafín Orellana
desde esta fecha permanece desaparecido .

NELSO RICARDO ORELLA A TAPIA
Detenido desaparecido. Padre Hurtado, septiembre de 1973.

Ne lson Orellana, de 30 años de edad, casado . Obrero.

El 15 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabi neros en la ca sa de unos parientes
en Padre Hurtado , siendo tras ladado a la Tenencia de Carabineros de Malloco y a la
Com isaría de Talagante. Desde es ta fec ha no se tienen antece de ntes sobre su paradero,
desapareciend o bajo la custodia y resguardo de sus aprehen sores.
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VASCO ALEJANDRO O.RM EÑO GA.JARDO
Muerto . Pe nco . febrero de 1974.

Vasco Ormcño, e ra soltero y tenía 18 años de edad T b . b .
mil itancia po lítica conoc ida. . ra aja a como talabartero. Sin

Fue deten ido el dí a 26 de febr ero de 1974 cn su do . T d C .
patru lla mi litar. . rruci 10 e oncepci ón por una

Su ca d áver fue enco ntrado en e l fundo Landa en mayo de 1974 d h .
de bal as. " presentan o eridas

JORGE HE RNAN ORME ÑO M OSCOSO
Muerto . Sant iago. diciembre de 1979.

Jorge Onneño, de 50 años de edad , estaba casado y tenía cinco hijos . Era mecánico
tornero .

El día 1] de .noviembre murió en el interior de un rec~nto estatal, a causa de los go lpes
que . Ie propin ó un age nte de l Estado de otra dotaci ón, El autor actuó por motivos
particul ares de venganza. y pudo entr ar al lugar de reclusión debido a la permisivi dad
de los fun cion arios responsables.

JORGE O SVAL DO ORRE GO G ONZALEZ
Detenido desaparecido. La Moneda. Santiago. septiembre de 1973.

Jorge O rrego de 29 años de edad , casado y padre de cinco hijos. Era estudia nte de
Cont ador Audi tor y miembro del dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP). Militaba
cn el Partido Sociali sta.

Fue deten ido por e fectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el
últ imo grupo de per son as que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda.
Trasladado a l Regimient o Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado junto a los otros
detenidos de l Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

BENJAMIN ANTONIO ORREG O LlLLO
Deten ido desaparecido. Haciend a Polcura, sep tiembre de 1973.

Benj amín Orrego, e ra casado y ten ía 42 años de edad . Era carpintero. Sin milita ncia

pol ítica co nocida.

Fue deten ido e l día 19 de septiembre de 1973. en s~ domi.c i ~i o ubicado en ~a h~~i enda
Polcura, por Ca rabineros del Retén El Aban ico qu~e~es Intorrn~ron a la familia que
había sido fus ilado en el trayecto hacia el Retén policial. Benjamm Orrego permanece

desaparec ido desde la fecha de su detención.

RUBEN EDUARDO ORTA JOPIA
Muerto . Santi ago , noviembre de 1980.

Rub én Ort a de 34 año s de edad, era casado y tenía una hija. Era fotógrafo y militante

del Movimient o de Izquierda Revo lucionaria (MIR).

En agosto de 1973 viajó a Cuba , donde pennaneció hasta marzo de 1978, fecha en

que viajó a Argent ina y regresó a Chile en mayo de 1979.
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El día 7 de noviembre de 1980 fue ejecutado. por agen tes de la Central Nacional de
Informaciones (CN I) en calle Borgoño N° 1475 a media cuadra de uno de los locales
de dicho organismo.

GILBERTO A TO 10 ORTEGA ALEG RIA
Muerto. Puente Pichoy. Valdivia, octubre de 1973.

Gilberto Ortega tenía 39 años de edad. era casado y tenía seis hijos . Era empl eado de
la Empresa Constructora Inga 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.

"ICTOR ALFRE DO 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 depe ndencias de la Planta de Explosivos
Dupont de empresa Enaex, por personal de Carabi neros e inme diatamente 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 Cárce l Púb lica. Fue ejecutado
el 19 de octubre de 1973 por personal militar. en el camino ent re Calama y Antofagasta.

L IS ALBERTO ORTEGA FERNA TDEZ
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 A SO LEAGA
Muerto. Temuco. octubre de 1973.

José Ortigo a de 42 años de edad. casado y tenía dos hijas. Era comerciante y agricultor.
sin militancia política conocida.

Al er requerido por la Fiscalía Mi litar de Tem uco se prese ntó a las autoridades.
siendo detenido y llevado a la cá rcel y desde allí al Regimiento Tucapel. Fue ejecutado
e l 2 de octubre de 1973 por agen tes del Estado.

JUA MANUEL ORTIZ ACEVEDO
Muerto . Painc, octubre de 1973.

Juan Orti z, de 38 años de edad. era casa do. ten ía cuatro hijos. Obrero agrícola. Era
presidente del asentamiento.
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Fue deteni do en el asental:niento Rangue, e l 13 de octubre 1973 por efectivo s militares
de la Escue la de Infanter ía de San Bernardo y un carabinero. Trasladado a la cancha
de Pintu é, después al ce ~tro de detención de Cerro Chena y al Regimiento de Infantería
de San Bernardo. Fue ejec utado y su cuerpo sepultado ilegalmente fue encontrado en
el asent ami ento Lo Arcay a de Paine.

LUIS CELERI NO ORTIZ ACEVEDO
Muerto irregu lar. Paine , oc tubre de 1973.

Lu is. Orti z, de 36 años de edad, ~ ra casado, tenía siete hijos . Obrero agrícola. Era
presidente de la Junt a de Abastecimiento y Precios (JAP).

Fue detenido en el asentami ento 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 Bernard o. Fue ejecutado por agent es del Estado y su cuerpo sep ultado
ilegalm ente fue encontrado en el asentamiento Lo Arcaya de Paine.

GIOVANNA DE LAS MERC EDES ORTIZ CID
Muerta. Santi ago, noviembre de 1982.

Giovann a Ort iz, soltera, de 21 años de edad. Era estudiante.

El día 6 de noviem bre de 1982 muri ó a cau sa de un uso excesivo de la fuerza por un
disparo de age ntes del Estado, cuando solicitó informaci ón acerca de un familiar
deten ido.

JUAN FERNANDO ORTlZ LETELIER
Detenido desaparecido. Sant iago, dic iembre de 1976.

Juan Orti z de 54 años de edad. casado, tres hijos. era profesor universitario. Fue
pre sidente de la FECh, dirigente de la Asociación de Profesores y Empicados y
miembro de l Con sejo Sup erior de la Universidad de Chil e. Además, fue sec retario
general de las Juventudes Comunistas y miemb ro del Comité Central de ese Partido.
a la fecha de su detención.

Deten ido el día 15 de diciembre de 1976, en el secto r de plaza Egaña, presumibl emente
por agent es de la Dirección de Inteligenci a Nacional (DINA). Se desconoce su paradero
desde la fecha de su detención. Este caso fue investig ado en e l proceso judicial
conocido como "Caso de los Trece".

JORGE ED UARDO ORTI Z MO RAGA
Detenido desaparec ido. Santiago, diciembre de 1975.

Jorge Ortiz de 20 años de edad, era casado. Estud iaba Medicina en la Universidad de
Chile y militaba en el Mov imiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue deten ido el día 12 de diciembre de 1975 en la vía pública por agentes del Estado.
Fue visto en e l rec into de de tención denominado La Vend a Sexy. desde donde
desapareció .
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RAMO RE lIGIO ORTlZ ORELLA A
Detenido de aparecido. Santiago. enero dc 1974.

Ramón Ortiz de 17 años de edad. era so ltero y cursaba el Seg undo año de Enseñanza
Mcdia. No ten ía militancia po lítica conocida.

Fue detenido con otras dos personas cl día 18 de enero de 1974 por carabineros. luego
de ser acorralado en una calle dc Santiago por dos civiles armados. Desde cntonccs
se encuentra desaparecido.

CARLOS MA UEL ORTIZ ORTIZ
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Carlos Ortiz dc 18 años de edad, soltero, trabajaba como ob rero, militante del Partido
Socialista.

Detenido en su domicilio por efectivos del regimiento de Infantcría de San Bernardo,
trasladado a ese recinto y de allí al centr o de detenci ón de Cerro Chcna. Fue ejecutado
por agentes dcl Estado y su cuerpo fue enterrado en el patio 29 del Ccmcnterio
General ,

FRANCISCO ORTIZ VALLADARES
Detenido desapa recido , Santiago. octubre de 1975.

Francisco Ortiz, de 45 años de edad. casado y padre de tres hijos . Trabaj aba cn forma
independiente como muebli sta , fue dirigente sindical de obreros de la Pet roquímica
y militaba en el Partido Comunista.

Fue detenido el día 30 de octubre de 1975 en su domi cilio por agent es del Comando
Conjunto. Desde esa fecha. se desconoce el paradero de Franci sco Orti z.

SERGIO LlO EL OSBEN CUEVAS
Muerto . Santiago. noviemb re de 1981.

Sergio Osbén. de 26 años de edad . estaba casado y tenía dos hijos. Era co nductor de
vehículos policiales de la Policía de Investigaciones.

El día 18 de noviembre de 1981 un grupo armado que actuaba por motivos pol íticos.
atacó el vehículo policial que custodiaba la casa del1cfc de l Estado Mayor Presidencial.
ubicada en ca lle Eliodoro Yáñez N° 2890. de la co muna de Providencia. En el interior
del vehícu lo se encon traba Sergio Osbé n junto a dos olicialcs policiales. Los tres
fueron muertos en el mismo lugar de los hechos a consecuencia de los disparos
recibidos.

GERl\tA A 'IBAL OSORIO PEREZ
Muerto. Santiago. abril de 1983.

Germ án O orio, de 30 años de edad, era soltero. Integrante de la Fuerza Centr al del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El 19 de abril de 1983. cayó abatido en un enfrentamie nto co n age ntes de la Ccntral
Nacional de Informaciones (CNI). en la intersección de las ca lles Villaseca con Capitán
Orell a.
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MARIA OSaRIO RODRIGUEZ
Muerta. Santiago. diciembre de 1973.

María Osor io , de 25 años de edad. soltera. se desempeñaba como asesora del hogar.

El día 25 de diciembr e de 1973 a las 2:00 horas estaba en el antejard ín de la casa de
una amiga. ~n ese momento pasó una patrulla militar desde la cua l 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 .

JaSE SER GI O OSaRIO VERA
Muerto. Santiago. agos to de 1983.

José Osorio tenía 27 años de edad , era casado y ex cabo de Ejército. trabajab a como
com erciante.

Murió el 11 de agosto de 1983. víctima de un disparo efectuado por efectivos del
Ejército. cua ndo les solicitaba su intervención para hacer cesar el ruido de cacerolas.
Los sucesos ocurrieron en la comun a de La Reina y mientra s se desarrollaba la Cuarta
Jornada de Protesta Nacional.

JORGE OVIDIO OSaRIO ZAMO RA
Muerto. La Serena, octubre de 1973.

Jorge Osor io. de 35 años, era casa do. tenía cuatro hijos. se desempeñ aba como Geren te
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 co nducido a la Cárcel de La Serena. Fue ejecutado el día 16 de octubre
de 1973. j unto a otros deten idos. por agentes del Estado .

JAIME IG NACIO OSSA GALDAMEZ
Muerto, Sant iago. oc tubre de 1975.

Jaim e Ossa de 32 años de edad. era soltero. Profesor de la Universidad Católica y
cated rático americano de Ciencias Fónicas y Teatro Chileno e Hispanoamericano.
profesor de Caste llano en el Liceo Don Bosco y militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).

El día 20 de oc tubre 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
tortu ras que le fuero n aplicadas por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA).

PEDRO DAVID OTARO LA SEPULVEDA
Muerto. San tiago. noviem bre 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 Sa nta Rosa, siendo trasladado a la 13' Comisaría de La Granja. E~ día. 3. de
noviem bre de 1973 su cuerpo apareció co n impactos de .bala ~ n .Ia "la publica .
considerándose esta muerte co mo una con secuencia de la violencia Imperante.
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L IS GERARDO OTAROLA VALDES
Detenido desaparecido. Valparaíso, agosto de 1977.

Lui Otárola de 25 años. casado era militante comunista. Trabajaba en la Emprcsa
Constructora VEP (ex KPD) de El Bclloto .

Fue detenido en la mañana del 30 de agosto de 1977. en su domicilio en Valparaíso
por agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) acom~añados de un colaborador
de este servicio. quien había sido un compañero de trabajo . Desde esa fecha. Luis
Ot árola se encuentra desaparecid o.

LUIS E RIQUE OTTS FLORES
Muerto . Santiago. octubre de 1973.

Lui Ou 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 poblaci ón San Gregorio. rea lizado por carabineros y efecti vos militares,
Fue trasladado hasta la Unidad Policial y en horas de la noche fue llevado con otros
16 dete nidos hasta el Camino Agrícola . comu na de Macul. Allí fue ejecut ado y su
cuerpo. abandonado en el Camino Lo Espejo junto a los de otros tres prisioneros.

MIGUEL HERNA OVALLE NARVAEZ
Detenido de aparecido. Santiago. j unio de 1976.

Miguel Ova lle de 22 años de edad . casado. dos hijos. Trabajaba como empl eado y era
miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) .

Detenido el día 27 de junio de 1976. en la vía pública. por agentes de segurid ad que
se movilizaban en un Fiat 125 sin patente al cual introdujeron al afectado ya esposado.
llevándoselo con rumbo desconocido. Desde esa fech a. se desconoce su paradero.

SERGIO DA IEL OVIEDO SARRIA
Detenido desaparecid o. 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 dete nción de su amigo Pedro Mella por
un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Arica. cuando
ambos salían de una disco teca . Horas más tarde, Sergio Oviedo fue deteni do en el
puesto fronterizo de Chacalluta cua ndo se dirigía a Tacna a visitar a su esposa peruana.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

BAUTISTA SEG NDO OYARZO TORRES
Mue rto. Paine, octubre de 1973.

Baut ista Oyarzo fue detenido en el asentamiento Huiticalán por efectivos militares de
la Escuela de Infantería de San Bernardo y llevado co n destino desconocido. Fue
ejec utado el 23 de octubre de 1973 y su cuerpo abandonado en las laderas del río
Maipo, cl que fue encontrado por Carabineros y enterrado en el patio 29 del Ccmcntcrio
General. sin conocimiento de sus familiares.
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JO RGE EDUARDO CR ISTIAN OYARZUN ESCOBAR
Muerto. Santi ago. septiembre de 1973.

Jo.r~e O~arzún•..de 23 años de edad. era casado y padre de dos hijos. Comerciante. Sin
militan ci a pol úica.

El día 30 de septiembre de 1973. fue detenido al salir de su domicilio en la vía
públi ca. por una patrulla militar y ejecutado. junto a dos familiares . La familia encontró
el cuerpo en e l Instituto Médi co Legal.

OSCA R ORLANDO OYARZ U l\IA ZO
Muerto. Buenos Aires . Argentina. enero de 1979.

Osear Oyarzún militaba en el Partido Comunista y se encontraba refugiado en Argentina
desde 1974.

El 27 de enero de 1979 fue secues trado por agentes de civil y muerto en las cercanías
de Buenos Aire s. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos
humanos. no exi sten antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de
que en su muerte hubo parti cip ación de agentes del Estado de Chile. pero por las
razon es que se dan en el Volumen I. la Comisión le considera una víctima de la
violencia po lítica.

FLAVIO ARQUIMIDES OYARZ UN SOTO
Detenido desaparecido. Sant iago. octubre de 1974.

Flavio Oyarzún de 27 años de edad. casa do y con un hijo. Era vendedor de una
empresa. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 2 de octub re de 1974. por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacion al (DINA). El mismo día fue detenida su cónyuge. Se le vio en José Domingo
Cañas y en Cuatro Alamos, desd e donde desapareció.

PEDRO ENRIQUE OYARZUN ZAMORA O
Muerto . San Bern ardo. oc tubre de 1973.

Pedro Oy arzún de 36 años de edad. casad o y con tres hijos. Mecánico de la Maestranza
de Ferrocarriles de San Bern ardo. Se encontraba estud iando Construcción Civil en la
Universidad Técni ca del Estado. Militan te del Partido Comuni sta.

El día 28 de septiembre de 1973 fuero n detenidos nueve ferrovi arios de la Maestranza
de San Bern ardo. en un operativo mil itar. siendo trasladados al campamento de
detenidos de Cerro Chena. El día 6 de octubre de 1973 diez ferroviari os. entre ellos
Pedro Oyarzún . fuero n ejec utados al inter ior de este recinto al margen de toda
justificaci ón legal.

HECTOR SEGUNDO PACHECO AVENDA ÑO
Deten ido desap arecid o. Santi ago. noviembre de 1989.

Héctor Pacheco de 54 años de edad. casado y padre de dos hij as. De profesión obre ro
tornero. Sin militancia pol ítica co nocida .

Detenido en la madrugada del 14 de noviem bre de 1989 en su domic il i~ de Cerro
Navia, por agentes de seguridad que se lo llevaron con destino desconocido. Desde
esa fecha se desconoce el paradero de H éctor Pacheco.
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JORGE PEDRO PACHECO DURAN
Muerto. Santiago . diciembre de 1973.

Jorge Pacheco. era soltero y tenía 20 años de edad. Se desempeñaba com o an esano.
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 Cen tral de dic ha entidad . Pos teriorm ente fue
trasladado a la Cárcel Pública y al Regimiento Buin.

Fue ejecutado por sus captores. el día 19 de diciem bre de l mismo año . y su cuerpo
abandonado en la vía pública.

ALFREDO PACHECO 1\I0Ll A
Muerto, Pilmaiquén. octubre de 1973 .

Alfredo Pacheco. de 24 años de edad . so ltero . Era chofer de ca mió n 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 ejecut ado el 4
de octubre del mismo año. en un luga r que no se ha prec isado . No hubo entrega del
cadáver.

ED ARDO PACHECO 10Ll A
Muerto. Pilrnaiqu én, octubre de 1973.

Eduardo Pachcco. de 29 años de edad. era casa do. y ten ía dos hijos. Se desem peñaba
como obrero agrícola y era simpatizante de izq uie rda.

Detenido el día 3 de octubre de 1973. en Man tilhue, por funcionarios de Carabineros.
y trasladado al Retén Salto Pilmaiquén. Desde ese luga r fue sacado y ejecutado. el 4
de oct ubre del mismo año. en un lugar que no se ha precisado. No hub o entrega del
cadáver.

JAVIER ANTO 10 PACHECO 1\I0NSALV E
Muerto. San Bernardo. octubre de 1973.

Javier Pacheco de 31 años de edad. casado. quie n desaparece a fines de 1973 en
Linares. Mueblista. Era militante del Movimiento de Izqu ierd a Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el 5 de octubre de 1973. en la casa de su sueg ra. por mi litares de la
Escuela de Infantería de San Bern ardo. siendo trasladado al campamento de detenidos
de Cerro Chena en San Bern ardo. Fue ejec utado por sus aprehenso res. en ese recinto
el día 6 de octubre 1973.

1\10 ICA DEL CAAAIE PACHECO SANCHEZ
Muerta, Santiago. noviembre de 1975.

Món ica Pacheco era casada y ten ía 25 años de edad. Era militante del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y profesora de Edu cación Básica en la Escuela
N' 5 1 de Quilicura. Se encont raba en el tercer mes de em barazo.

El día 18 de noviembre de 1975 fue detenida en su domi cili o j unto a otras personas.
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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 REMI G IO PADI LLA VILLOUTA
Detenido desaparecido. Chillán. octubre de 1973.

José Padilla. soltero . de.23 años de edad y ~l 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.

Fue detenido el día 4 de octubre de 1973. en su domicilio de Chill án, al igual que
otros comp añeros de trabajo. por Carabineros y militares. Su detención nunca fue
reconocida. José Padilla permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

TEOBALDO JOSE PAILLACHEO CATALA
Muerto. Pilrnaiquén, octubre de 1973.

Teobaldo Paillacheo, de 57 años de edad. casado. Era obrero agrícola. miembro del
Partido Comuni sta.

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.

JUAN JOSE PAILLAL EF PAILLALEF
Detenido desaparecido. Arica . julio de 1977.

Juan Paillalef de 54 años. casado y padre de cuatro hijos. Trabajaba como empleado
de la Con structora Longi en Arica. Sin militancia política conocida .

El 3 1 de julio de 1977 fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia Militar
(S1M). en la vía pública frente a su domicilio en la ciudad de Arica. Desde esa fecha
se desconoce el paradero de Juan José Paillalef.

JULIO MANUE L PAI E LlPIN
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 localid ad de Muco Bajo.

Fue detenido por Carabineros. el día 16 de octubre de 1973 . al pre sen ~arse

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.

LUZ MARINA PAI NEM AN PUEL
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 ~acionaI. a
consecuencia de la inhalación de gas lacrimógeno utilizado por carabineros para
disolver manifestaciones.

299



Informe de la Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliaci ón

IVA G STAVO PALACIOS G UARDA
tuerto. Santiago. abri l de 1989.

Iván Palacios. de 18 años de edad. era sollero. Trabajaba co mo auxiliar de servi cios
en una empresa privada y est udiaba dibujo técnico.

El 18 de abril de 1989. cayó herido de muerte. en un confuso incidente con agentes
de la Central Nacional de Informaciones (CN!). frente al N° 4.400 de la Aven ida San
Pablo. Santiago.

ESTEBA ' ALEJA TDRO 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 infli gidos por
agente del Estado . Había sido detenido el día anterior.

ADOLFO MARIO PALLERAS NORAl\ lBUENA
Muerto. Copiap ó, octubre de 1973.

Adolfo Paliares. 27 años de edad, casa do. Co mercia nte, era dirigent e poblacional y
militante del Movimiento de Izquierda Revolu cionaria (MI R).

El 15 de octubre fue detenido por Carabineros, conducido al Regimiento de Copiapó
y luego a la cárcel local. El )7 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 )990 se
exhumaron los restos y fueron entregados a los familiares.

J UAN 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 efect ivos de
Carabineros. siendo trasladado a la Comisaria de Carahue. Su cuerpo fue encontrado
en la morgue por sus fami liares, luego de haber sido ejec utado por age ntes del Estado.

EDlSO FREDDY PALMA CORONADO
Mue rto. Santiago. agosto de 1988.

Edison Palma. ero! soltero y tenía 15 años de edad. Estud iaba Séptimo año Básico. El
día 30 de ago to de 1988 se produjeron manifestaciones opositoras co n oca sión de la
de ignación del candidato gubernamental para el plebiscito. En Avenida Gre cia con
Ictino , comuna de Peñalolén. se produjero n incidentes, cayendo el afectado como
víctima de la violencia pol ítica producid a en dicho lugar.

RAMO A TO 10 PALMA CORTES
Muerto. San Felipe. octubre de 1973.

Ramón Palma tenía 30 años de edad, era soltero y tenía un hijo . Era ob rero y no tenía
militancia polít ica.
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Fue .d~ten i do cn su d0r.nicillo cl I de octubre dc 1973 por efectivos militares del
Reg~mlento de Infantería N 3 Yungay a causa de una denuncia efectuada por un
particular. Sus apreh ensores lo llevaron hasta la ori lla del río Aconcagua, dándole
muerte en ese lugar y arroja ndo su cuerpo a las aguas. donde fue encontrado al día
siguiente .

GREGORIO PALMA DONOSO
Detenido desaparecido. Santi ago. diciembre de 1974.

Gregorio Palma de 2 1 años de edad. era soltero. Militaba en el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) y era estudiante.

Deten ido el día 3 de diciembre de 1974 en Santiago. por agente s de civil no
identificados. Se desconoce el recinto en el que habría permanecido. La Comisión se
formó convi cción de que desapareció por la acció n de agentes del Estado .

MANUEL FERMIN PALMA PALMA
Detenido desap arecido. Lautaro, Ternuco, julio de 1974.

Manuel Palm a ten ía 25 años. era casado. comerciante. sin militancia política.

El día 30 de juli o de 1974 fue detenido en la ciudad de Lautaro por carabineros y
personal de civil. Desde entonces se encuentra desaparecido.

DANIEL PALMA ROBLEDO
Detenido desap arecido. Santiago. agosto de 1976.

Daniel Palma de 60 años de edad. casad o. cinco hijos. Era empre sario y ex militante
de l Partido Comunista.

Deten ido el día 4 de agos to de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de
Int el ige ncia Naci onal (Dl NA ). desaparec ió 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. Sant iago. septiembre de 1973.

Juan Palma de 17 años de edad . soltero. ayudante en una lavandería y estudiante de
educación básica .

Desaparece el día l I de septiembre 1973 en la población La Legua cuando se realizaba
un ope rativo de Carabi neros en la zona. Durante varios días se desconoció su paradero .
Fue ejecutado por age ntes del Estado y su cuerpo fue abandonado en las cerc anías del
Cementer io Me tropolitano.

VICENTE SEGUNDO PALOMI O BENITEZ
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Vicente Palomin o de 30 años de edad. era soltero. De profesión profesor de Química
y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

Detenido el d ía 16 de septie mbre de 1974. en Santiago. por agente s de la D~rección
de Intel igencia Nacional (DINA). Se desconocen antecedentes sobre los re.cIntos de
detención en que pudo perm anecer. Hasta la fecha se encuentra desaparecido.
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GERMA ELIDIO P LOl\1I 'OS LAMAS
Muerto. Pisagua, noviembre de 1973.

Germ án Palominos de 25 años de edad era casa do y ten ía dos hijos. De oc upación
carpintero mueblista. es tudiaba Dibujo Técnico en horario vesper tino en la Universidad
de Chile . Militante del Partido Socia lista.

Fue detenido el 23 de septiembre de 1973 por personal del Ejércit o. llevado al
Rezimiento de Telecomunicaciones y posteriormente trasladado al Campamento de
Pri- ioneros de Pisagua donde permaneció recluido hasta el 29 de noviembre. Fue
condenado a muerte por Consejo de Guerra y ejecu tado por agentes del Estado. Su
cadáver fue encontrado en la fosa clandestina de Pisagua .

L IS JAIME PALOMINOS ROJAS
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1974.

Luis Palomino 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 Grima ldi, desde donde fue sacado
con destino desco nocido el 24 de dic iembre de 1974. A partir de esa fech a. se ignora
su paradero .

JOSE ROSARIO SEG U DO PA GUI NAMUN AIL EF
Detenido desaparecido. a somo. octubre de 1973.

Jo é Panguinarnún. de 31 años de edad. era casado y padre de dos hijo s. Trabajó en
la Dirección de Agua s durante la Unidad Popular. Dirigente del Partido Soc ialista. 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 asomo. por un
carabinero en retiro y trasladado a la Comisaría de Carabineros de Rah ue. Desde esta
fecha no hay antecedentes sobre su paradero. desapareciendo bajo la custodia y
resguardo de Carabineros.

SERGIO AMADOR PA TOlA RIVERA
Detenido desaparecido. Putre, octubre de 1974.

Sergio Pantoja tenía 19 años de edad y era so ltero . Efec tuaba el Servici o Militar
Obligatorio en el Regimiento Rancagua de Arica. No ten ía mil itancia polít ica.

Fue detenido en Putre el 3 de octubre de 1974 por agente s de l Servicio de Inte ligencia
Militar (SIM). Sergio Pantoja se encuentra desaparecido desde la fecha en que fue
detenido.

ALEJA DRO ART RO PARADA GONZALEZ
Deten ido desaparecido. Santiago . j ulio de 1974 .

Alejandro Parada de 22 años de edad. era casado. Estudia nte de Med icina Veterinaria
de la Unive rsida d de Chile. militaba en el Partido Soc ialista.

Fue detenido el día 30 julio de 1974 en su casa de Cerri llos por agent es de la
Dirección de Intel igencia Nacional (DINA). Se le vio detenid o en Londres 38. Desde
entonces se desconoce su paradero .
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JOSE MANUEL PARADA MALUENDA
Muerto. Santiago, marzo de 1985.

José Pa~ada era cas~do, ten ía CUal.ro hijos y 34 años de edad. Era sociólogo y militante
del Partid o Comunista. En 1974 Ingresó a trabajar en el Comité Pro Paz y a la fecha
de su muerte era e l Jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad
del Arzobi spado de Sant iago.

El día 29 de marzo de 1985 a las 8:50 horas fue secuestrado, en las puertas del
Co legio Latin oam ericano de Integración en calle Los Leones N° 1401 en Sant iago .

El día 30 de marzo de 1985 apareció ejecutado 500 metro s al norte del cruce del
Aeropuerto Artu ro Merino Benítez en Quilicura. siendo responsables de este hecho
agentes del Estado.

JORGE EN RIQUE PARDO ABURTO
Muerto. Santi ago, septiembre de 1985.

Jorge Pard o, era so ltero y tení a 15 años de edad. Era estudiante.

El día 4 de septiembre de 1985, en el marco de la Decimocuarta Jornada de Protesta
Nacion al , se produjeron manifestaciones ant igubernamentales . El afectado estaba
parti cip ando en una cuando apareció un bus de Carabineros al cual los manife stante s
le lan zaron piedras y arrancaro n. Mientras corrían. uno de los militares que custodiaba
un Centro Abierto del sector. disparó, causándo le la muerte .

ZACARIAS EN RIQUE PARDO GONZAL EZ
Muerto. Sa ntia go, septiembre de 1973.

Segu ndo Pard o tenía 25 años . era soltero, co merciante.

Fue detenido en su domicil io el día 3 de octubre por personal uniformado no identificado
que se lo llevó con rumbo desconocido. Su cuerpo fue encontrado flotand o en el río
Mapocho y se establ eció que su muerte se produjo el día 8 de octubre por impactos
de bala. La Comisión se formó co nvicción de que fue ejecutado en violación de us
derechos humanos.

BERTA ROS A PARD O MU - OZ
Muerta. Valparaíso. enero de 1988.

Berta Pardo, de 65 año s de ed ad. Era pen sionada de la Arm ada.

El día 20 de enero de 1988 se produ jo un atentado terrorista en la sa la de espe ra del
con sult or io de la Caja de Previsión de la Defen sa Nacio nal (Caprede~a) al es!~ lIar un
artefa cto exp los ivo co locado por parti culares que actuaron por mouvos pol üicos. A
con secuenci as de ello la afectada falleció instantáneamente.

SERG IO RAUL PARDO PEDEMONTE
Detenido de saparecid o. Santi ago. j unio de 1976.

Sergio Pardo de 25 años de edad, casa do. dos hijos . De profesión biólogo marino. era
militant e del Movimi ent o de Izqu ierd a Revoluc ionaria (MIR).

Fue det enid o e l día 15 de junio de 1976 luego de un intento frustrado de asi lo masivo
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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
reapre hendido a los pocos momentos por agentes de la Direcc ión 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 Valparaí so. Era militante de l Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).

Detenido el día 4 de abril de 1974 en Valparaíso por agente s del Servicio de Inte ligencia
de la Armada, Se le vio detenido en el Cuartel Silva Palma. comuna de Valparaíso.
Desde entonces se desconoce el paradero de Silvio Pardo .

JUA ANTONIO EDUARDO PAREDES BARRI ENTOS
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973 .

Eduardo Paredes de 34 años de edad . era casado . ten ía 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 pos tgrados en Francia. Fue
subdi rector y Director de Investigaciones. Miembro de l Comité Central del Partido
Socialista y asesor de la Presidencia.

Fue detenido por efectivos militare s el I I de septiembre de 1973 cuando salió el
último grupo de personas que se encontraban al interio r 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 vehícu lo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desco noce su paradero.

RENE PAREDES CORTINEZ
Muerto. Tocopilla. octubre de 1973.

René Parede s de 2 I años de edad . so ltero. 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 agent es del
Estado y al margen de toda legalidad. Sus restos fueron ent regados a sus familiares.

ERNESTO ENRIQUE PAREDES PEREZ
Detenido desaparecido. Santiago. mayo de 1976.

Eme to Parede s, de 33 años de edad. casado. Se desempeñaba como co ntador y
militab a en el Partido Socialista.

Detenido el día 15 de mayo de 1976 en la vía pública por age ntes de seguridad que
se lo llevaron co n rumbo desconocido. Desde esa fecha. no se ha vuelto a tener
noticias acerca de su paradero .

EGIDIO E RIQUE PARIS ROA
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973.

Egidio París. de 40 años de edad. era casa do y padre de tres hijos. De profesión
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médic? psiquiatr.a. profes~r de Filosofía de la Universidad de Chile y miembro del
Con sejo Normativo Supenor 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 Comuni sta.

Fue detenido por efectivos militares el II de septiembre de 1973 cuando salió el
últim o grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda.
Trasl ~dado al Regi~iento ~acna.. 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.

JAIM E DlONESIMO PAR RA AGUAYO
Muerto . Sant iago. jul io de 1989.

Jaim e Parra. de 26 años de edad. estaba casado y tenía una hija. Era Cabo 2° de
Carabin eros. asignado a la 6" Comisaría Recoleta.

El día 21 de ju lio de 1989. fue atacado por miembros del Movimiento Juvenil Lautaro
y/o miem bros de las Fuerzas Rebeldes y Popul ares Lautaro, en la calle Recoleta.
recibiendo siete impactos de bala. los que le causaron su muerte inmediata .

JORGE MAN UEL PAR RA ALARCON
Muerto. Cer ro Sombrero. octubre de 1973.

Jorge Parra. de 38 años de edad. casado y padre de tres hijos . Era Jefe de Talleres de
Mecáni ca de la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) en Cerro Sombrero. Militante
del Partido Soci alista.

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
dich a localidad.

Fue ejecutado el día 24 de oc tubre de 1973. mientras se encontraba en manos de sus
capt ores.

MARIO PAR RA G UZM AN
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

Mario Parra. de 29 años de edad . era casa do . Obrero y dirigente indical de Chilean
Auto s S.A.

Detenido el día 27 de septiembre de 1973. jun to a otro dirigente ~ind ica l; en u lug~r

de trabaj o. por una patrulla de militares. Fue ejec utado ese mi mo día. en la vra
públ ica. por sus captores .

PATRICIO HUMBERTO PARRA QUlNTANILLA
Muerto. Santi ago. septiembre de 1973.

Patr icio Parra. de 14 años de edad. so ltero. estudiante. sin militan cia política.

Fue ejec utado por agentes del Estado. su cuerpo apareció ~ un costado del Cementerio
Met ropol itano y la data de la muerte era del 28 de septiembre de 1973 por hendas
múlt iples de hala.
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FER A DO IVA PARRA ROLDAN
Muerto. Santiago. octubre de 1986.

Fernando Parra. de 27 años de edad. estaba casado y tenía una hija. Era vendedor a
comisión de la empresa de teléfonos Ericsson.

El día 13de octubre de 1986. murió accidentalmente. al detonar un artefacto explosivo
en el Centro ComercialApumanque , colocada por un grupo de particulares que actuaron
por motivos políticos.

JORGE l\IA UEL PAVEZ HE RIQ UEZ
Muerto. Paine. octubre de 1973.

Jorge Pavez de 25 años de edad, era soltero. obrero agrícola. Vicepresidente del
asentamiento El Patagual.

Fue detenido en el asentamiento El Patagua]. el 13 de octubre 1973 por efectivos
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y un carabinero . Trasladado a
la cancha de Pintu é, 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 EDM U DO 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 13" 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 E RIQ E PAVEZ PI O
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 SEG 'DO PEDREROS FERREIRA
Muerto. Chihuío. Valdivia, octubre de 1973.

Pedro Pedreros de 48 años de edad, era viudo y tenía ocho hijos. Era empleado
adrninistrauvo 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.
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RAUL ALEJANDR O PELLEG RIN FRIEDMANN
Muerto . San Fernando. octubre de 1988.

Raúl ~ellegrin . 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. ?~ octubr7 de 1988. fue detenid o. torturado y lanzado inconsciente al río
Tingui ririca, a raiz de lo cual mu~ó. Por las circunstancias del hecho y la militancia
del afect ado. es razonable presumir que su muerte es atribuible a agentes del Estado.

ONOFRE PE ÑA 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 Com unista y era regidor de Catemu.

Fue deten ido 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 U ay Llay, dándo le
muerte en ese lugar y dejando su cuerpo abandonado.

HERNAN P EÑA CATALAN
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Hern án Peña . de 20 años de edad. era casado y padre de dos hijos. Peoneta, sin
militancia pol ítica.

Fue detenido por Ca rabineros de la 13' Comisaría de Los Guindos. el 15 de octubre
de 1973. en su domicilio de la población La Faena. Desde la fecha de su detenció n
perm anece desaparecido.

SERG IO PEÑA DIAZ
Muerto. Sant iago. 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 eje cutado por funcionarios de la Central acional
de Informaciones (CNI) en una casa ubicada en calle Fuenteoveju na o 1330. Las
Condes. Santiago.

J UAN FRANCISCO PE - A F UE NZALI DA
Detenido desaparecido. Putre , octubre de 1974.

Juan Peña ten ía 20 años de edad . era soltero y efec tuaba el Servicio Militar Obligator io
en el Regimien to Rancagua de Aric a. No tenía militancia política.

Detenid o el 3 de oc tubre de 1974 en Putre por personal del Servicio de Intel igencia
Militar (SIM). quienes ademá s apresaro n a otro conscripto. el que tambi~n se encuentra
desaparecido. Se desconoce su paradero desde la fecha de su detención.

JORGE WAS HI NGTON PEÑA HEN
Muerto. La Serena. oc tubre de 1973.

Jorge Peñ a de 45 años . casado dos hijos. Músico y profesor univers itar io se
desempeñaba co mo Director de Orquesta. mili tante del Partido Socialista.
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Fue detenido el 19 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Scrcna.
siendo trasladado a la comisaría y luego a la cárcel de esa ciudad. Fue cjecutado el
día 16 de octubre de 1973. junto a otros detenidos. por agentes del Estado.

IICHELLE PE - A 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. milit aba 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. Michc lle Peña
e encuentra desaparecida. Se desconoce el destino que pudo haber tenid o el hijo que

esperaba.

JOSE J L1A PE -'A I\lALTE S
Detenido desaparecido, Santiago. septiembre de 1987.

José Peña. de 36 años. casado. De profesión ingeniero elec trónico . Se exili ó cn Francia
en 1974. Había sido militante del Partido Comunista de Chile. Posteriormente se
vinculó al Frente Patriótico Manue l Rodríguez (FPMR).

Fue detenido el 9 de septiembre de 1987 por agentes de la Centra l Nacional de
Informaciones (CNI) . Desde esa fecha se desconoce el paradero de José Juli án Peña.

tARIO FERNA DO PEÑA SO LARI
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1974.

Mario Peña dc 21 años de edad. era soltero. Estudiaba Arquitectura en la Uni versidad
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 Inte ligencia
Nacional (DINA ). Fue visto en el recinto de detenci ón conocido como La Vend a Sexy.
Desde entonces. se encuentra desaparecido.

ILDA PATRICIA PE - A 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 Revolu cionaria
(MIR).

Fue detenida el día 10 de diciembre de 1974 por miembros de la Dirección de
Inteligencia acional (DINA). Fue vista en el recinto de detenci ón denominado La
Venda Sexy y en la Clínica Santa Lucía. de l citado organismo de seg uridad . Desde
entonces. se encuentra desaparec ida.

AURELlO CLODOMIRO PEÑAILlLLO SEPULVEDA
Detenido desaparec ido. Parral. septiembre de 1973.

Aurelio Peñailillo, tenía 32 años de edad, era so ltero. Estaba j ubilado por invalidez.

Detenido e l día 16 de septiembre de 1973 en Cop ihue por los carabineros del Retén
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de esa localidad. Trasladado a Parral en donde ingresó a la Cárcel Pública. El día 26
del mismo mes. j unto a ?tros tres detenidos. fue sacado de ese lugar con el objeto de
ir a declarar a la Fisca lía. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

LUIS HECTO R PEÑAILl LLO VEGA
Muerto. Santi ago. noviembre de 1985.

Luis Pc ñailillo, era so ltero y tenía 40 años de edad. Se desempeñaba como feriante .

El día 6 de noviembre de 1985 con ocasión de una Jornada de Movilización Socia l
se produjeron manife staciones antigubernam entales. El afectado cuando estaba jun to
a la puert a de su casa cayó víctima de la violencia política al recibi r un impacto de
bala en la cabeza. falleciendo instantáneamente.

CALlXTO J UAN DE DIOS PE RALTA GA,JARDO
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 Profe sional (lnaca p), Dirigente sindical de la Central Unica
de Trabajadores (CUT) en Valdivia y militante comunista.

Fue detenido por agentes estata les. el 29 de enero de 1974 en el domicilio de su
madre a qu ien 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 famili a.

SERG IO ORLANDO PERALTA MA RTINEZ
Muerto. Santiago, septiemb re 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.

Ejecut ado por sus cap tores. el 18 de septiembre de 1973. Su cadáver fue encontrado
en la vía públ ica y rem itido al Instituto Médico Legal.

TULlO PEREIRA
Muerto. Santi ago, febrero de 1976.

Tulio Pereira, de 41 años de edad, es taba casado y tenía siete hijos. Era Sargento 2
0

de Carabin eros y estaba asignado a los Servicios de Seguridad.

El día 24 de feb rero de 1976 al proceder al allanamiento de una casa ubicada cn
pasaje Juan Ramón l iménez de la co muna de La Florida . se produjo un enfrent amiento
co n militantes del Movimi ento de Izquierda RevolUCionarIa (MIR ). cayendo muerto
en el intercambio de balas.

ORLANDO E NRIQUE PEREIRA CANC INO
Muerte irregular. Paine, septiembre de 1973.

Orlando Perei ra de 32 años de edad . casado y era padre de cinco hijos. trabajaba

co mo peq ueño agricultor.
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Fue detenido el 17 de septiembre de 1973 en el Retén de Carabineros de Paine al
presentarse voluntariamente junto a otr~seuatro agricu ltores de la zo.na. Fue torturado
y ejecutado por agentes del Estado y civiles de ~a zona . Su cuerpo lue lanzado al río
Collipeumo. lugar donde fue encontrado posteriormente.

LUIS ALCIDES PEREIRA HERNA DEZ
Detenido desaparecido. Parral. octubre de 1974.

Luis Pereira tenía 31 años de edad y esta ba casa do . No ten ía militancia política
conocida. Se desempeñaba como obrero agríco la.

Detenido por Carabineros el día 25 de octubre de 1974 cuando se presentó
voluntariamente a la Comisaría de Parral. Se desconoce el paradero de LUI S Pereira

desde la fecha de su detención.

SERG IO OMAR PEREIRA L A
Muerto . Santiago. noviembre de 1982.

Sergio Pereira, soltero. de 44 años de edad . Se desempeñaba com o limpiador de
oficinas.

El día 15 de octubre. en la madruga da. murió a causa de un disparo efectuado por un
agente del Estado hacie ndo un uso excesivo de la fuerza. después de haberl o detenido
j~nto a otras personas. El autor fue condenado por el Tribunal competente.

ARO LDO ARl\IA DO PEREIRA MERI - O
Detenido desaparecido. Parral. octubre de 1974.

Aroldo Pereira de 49 años de edad. casado. Sin militancia políti ca co nocida. 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.

REI ALDA DEL CARME N 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
Federaci ón de Profesionales y Técnicos de la Salud. dirigente de la Asociación de
Tecnólogos Laborantes y militante de las Juventudes Com unistas .

Fue detenida ante numerosos testigos el día 15 de diciembre de 1976 en la intersección
de las calle Rodrigo de Araya y Exeq uie l Fern ández, presumiblemente por agentes
de la Direcci ón de Inteligencia Nacio nal (DINA). Desde la fecha de la detención
Reinalda Pereira se encuentra desaparecida . Este caso fue inves tiga do en el proceso
judicial conocido como "Caso de los Trece" .

ADRES PEREIRA SALSBERG
Detenido desaparecido. Paine , octubre de 1973.

Andrés Pereira de 54 años de edad, casado y padre de cua tro hijos. se desempeñaba
como emp resario. miemb ro del Partido Radical.
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Fue .deten ido e l 16 de ,octubre de 1973 en su domicil io por efectivos militares del
Reglm l en t~ de Infanten a de San Be~ardo . acompañ ados de carabinero s y civiles del
sector que I,ban arma dos, Fue co nducido hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento
de Infantería. y desde esa fecha se desconoce su paradero . desapareciend o en manos
de sus aprehenso res.

J UAN CARLOS PERELM AN lO E
Detenid o desaparecid o. Santi ago. feb rero de 1975.

Ju.a? Perel man de . 3 ~ años de ed~d. era soltero. De profesión ingeniero quím ico y
militante del MOVImiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl .

Fue detenido el día 20 de febr ero de 1975 en Santiago por miembros de la Dirección
de Inteligencia Naci onal (OINA). Fue visto en Villa Grirnaldi, desde donde fue sacado
e l 28 de febrero con destino desconocido. Hasta la fecha . se encuent ra desaparecido.

HE RNAN SANTOS PEREZ ALVAREZ
Detenido desaparecido. Santi ago. octubre de 1977 .

Hemán P érez, de 24 años. casado y padre de dos hijos. De profes ión fotóg rafo .
Trabajaba en el Jard ín Infantil G-27 de la población Teniente Merino de Santiago .
Mi lit ante del Movim iento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

El día 19 de octubre de 1977. fue detenid o en la vía pública por un grupo de age ntes
perten ec ientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (OINA ) al salir de su trabajo.
Se desconoce el paradero de Hem án Pérez desde esa fecha.

LUIS PE RE Z BAL BO NT IN
Muerto . Santiago. oct ub re de 197 3.

Lui s Pérez, so ltero. de 22 años de ed ad. Era minusválido. Trabajaba como suplementero.
Sin militancia política.

Deten ido e l día 15 de oc tubre de 1973 . por Carabineros en su quiosco de diarios y
trasladado al Retén de la población San Rafael.

Fue eje cutado e l mismo día por sus captores y su cuerpo encont rado en la loca lidad
de Nos.

FRANCISCO JAVI ER PEREZ BRITO
Muert o. Sant iago. diciembre de 1983.

Francisco Pérez, soltero. de 27 años de edad. Era Carabinero asign ado a la 21' Comisaría
de Sant iago.

El día 28 de diciembre de 1983, fue atacado por dos part iculares que actuaban por
motivos políti cos. quienes le dispararon, dejándolo herido de gr~vedad en calles 'Teniente
Cru z y Gener al Bonill a de la co muna de Pudahue l. Falleci ó horas despu és en e l
Hospital de Cara binero s.

RICARDO ABRAHAM PEREZ CARDENAS
Muerto . Ca lam a, oc tubre de 197 3.

Ricardo Pérez, de 22 años de eda d. casado. un hijo. Se desempeñaba co mo obrero de l
mineral La Exó tica . Milit ante del Part ido Socia lista.

3 11



in forme de la Comisi ón Nacional de Verdad y Reconciliación

Fue detenido y llevado a la Comisaría de Calama y posteriormente a la Comi saría del
sector Dupont. El día 5 de octubre de 1973 fue muerto por Carabineros en el cerro
Moctezurna, cerca de Calama.

IARIO SERGIO PEREZ CORREA
Muerto . Santiago. julio de 1985.

Mario P érez, 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 estall ido de
un artefacto explo sivo. cuando transitaba frente al Con sulado 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 impact ado 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 . Copiap ó, 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 Social ista .

Fue detenido el 25 de septiembre de 1973 en su domicilio. por funcionarios de
Investigacione . quienes lo condujeron a la Cárcel de Copiapó. El día 17 de octubre
de 1973 fue muerto en la cuesta Cardone s por agente s del Estado . cuando era trasladado
junto a otro detenidos a la Cárcel de La Seren a. Su cuerpo fue sepultado ilegalmente
por su captores en el cementerio local. En julio de 1990 se exhumaron los restos. y
fueron entregados a los familiare s.

PEDRO H GO PEREZ GODOY
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Pedro Pérez, de 15 años de edad . Estudiante de enseñanza básica. Sin militancia
políúca.

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 LEO ARDO PEREZ HERMOSILLA
Deten ido desaparecido. Santiago. enero de 1974.

José Pérez de 32 años de edad. era casa do y ten ía dos hijos. Militante del Partido
Socia lista. era periodista y trabajaba en el Instituto Nacional de Desarrollo Agrop ecuario
(Ind ap).

Fue detenido ju nto a otras personas el día 3 de enero de 1974 en la Plaza de la
Constitución por miemb ros de la Fuerza Aérea. que lo trasladaron hasta la Base Aérea
El Bosque y lo pusieron a disposición de la Dirección de Inteligencia Nacional (D1NA).
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S<; le vio deten ido en Tejas Verdes. comuna de San Antonio . Desde entonces. José
Perez permanece desaparecido .

RAUL HUMBERTO PEREZ J ORQ ERA
Muerto. Santiago. enero de 1974.

Raúl P érez ten ía 53 años. era casado y padre de ocho hijos. Era zapatero y no tenía
milit ancia polít ica.

En el mes de marzo . su familia se enteró de que su cadáve r fue encontrado en el
Instituto Médico Legal. siendo la causa de la muerte impactos de bala. La Comisión
se form ó co nvicció n de que Raúl Pé rez murió a consec uencias de la violencia política
imperante en e l país .

SERGIO ALFREDO PEREZ MOLlNA
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Sergio Pérez tenía 3 1 años de edad. era casado y tenía un hijo. De profesión ingenie ro
y milit ante de l Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 2 1 de septiembre de 1974. en su domicilio. Sant iago. por miembro s
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas.
Desde esa fecha permanece desaparecido.

ADELINO ALFONSO PEREZ NAVARRETE
Detenido desaparecido. Mulch én, octubre de 1973.

Adel ino Pérez de 36 años de edad. casado y padre de dos hijos. Se desempeñaba
co mo ob rero agrícola . Presidente de la Junt a de Vecinos de la pobl ación Bureo de
Mulchén y de la Junta de Aba stecimi ento Popu lar (JAP). dirigente sindical obrero
campesino y de la con strucción . delegado de la Central Unica de Trab ajadores (CUT).
Milit ab a en e l Part ido Comunista .

Fue deten ido por civi les el día 15 de septiembre de 1973. a la salida de la Cárcel
Pública de M ulchén y llevado a la 2" Comi sar ía de Carabineros de ese lugar;
posteriorment e conducido al Liceo de Hom bres de Los Angele s y luego al Regimiento
de Infanter ía de Mon taña N° 17.

Los prim eros 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 fam ilia.

JOSE ROSENDO PEREZ RIO S
Detenido desaparecido. Río Mayo. Argentina. octubre de 1973.

José P érez, chile no. tenía 24 años de edad. casado y padre de una hij a. Era empleado
administrativo de la Hotelera Nacional S.A. (Honsa). Militante del Movimiento de
Acci ón Popul ar Unitaria (MAPU).

Fue de tenido el día 28 de septiembre de 1973 en la pensión en que residía en la
localidad de Río Mayo. Argent ina. j unto a otro chileno. siendo llevados a! Escuadrón
N° 38 de Gend armer ía. El 27 de octubre de 1973. j unto a otros dos detenidos, ~ueron
entregados por Gend armer ía Argentina a una patrull a chilena forma da por carabineros
y militares.

José Pérez perm anece desaparecido desde esa fecha.
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JORGE SEG DO PEREZ UBEDA
Muerto . Santiago. octubre de 1973.

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 12' Comi saría . Fue ejecutado por agente s del Estado, su
cuerpo fue encontrado al día siguiente con cuatro herida s a bala.

ROBERTO ADRES PEREZ VAL DEBEN ITO
Muerto. Santiago. noviembre de 1986.

Roberto P érez, soltero. de 24 años de edad . Se desempeñaba com o obrero de la
construcci ón .

El día 1 de noviembre de 1986 falleció a causa de una asfixia. provo cada por los
malos trato s propinados por agente s del Estado que hicieron un uso excesivo de la
fuerza al detenerlo ju nto a otras personas.

AL DO GONZALO PEREZ VARGAS
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Aldo Pérez de 23 años de edad . era soltero. Mi litaba en el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).

Detenido el día 29 de septiembre de 1974, en Sant iago. por miembros de la Dirección
de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas. desde donde
desapareció.

CARL OS FREDY PEREZ VARGAS
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Carlo s Pérez de 25 años de edad. era casado. De profe sión publicista y militante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 10 de septiembre de 1974. en su lugar de trabajo. Sant iago. por
agentes de la Direcci ón de Inteligencia Nacional (OINA). Fue visto en José Domingo
Caña s, desde donde desapareció.

DAGOBERTO PEREZ VARGAS
Muerto. Malloco, octubre de 1975.

Dagoberto Pérez era soltero y tenía 27 años de edad. Era sociólogo y pertenecía a la
Comi sión Política del Movimiento de Izquierda Revo lucionaria (M IR).

El día 16 de octubre de 1975 cayó en un enfrenta miento entre age ntes de la Dirección
de Inteligencia Nacio nal (DINA) y la plana mayor del MIR. Su cue rpo no fue entregado
a sus familiare s para su sep ultació n. La Co misión estimó que Dagoberto P érez murió
a consecuencias de la violencia política imperante en el país.

IVAN RENATO PEREZ VARGAS
Muerto . Santiago. febrero de 1976.

Iván Pérez era soltero y tenía 2 1 años edad. Era militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) y era estudiante del Segund o año de la carrera de Soci ología
en la Universidad de Chile.

314



Volumen 11

El 24 d~ feb~ero d~ 1976 cayó en un enfrentamiento con efectivos con la Dirección
de Inte ligencia Nacional (DINA) en el Pasaje Juan Ramón Jiménez N° 7476 S t·, an lago.

MIREYA DE LOURDES PERE Z VARGAS
Muerta. Santiago. febrero de 1976.

Mire.ya Pérez era ~o l te~a y tenía 21 años de edad. Era militante del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria y se encontraba estudiando el Tercer año de Caste llano.

El día 2~ febr~ro de 1.976 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 Grim aldi donde fue ejecutada.

ETlENNE MARIE LOUIS PESLE DE MENIL
Detenido desaparec ido. Temu co, septiembre de 1973.

Etienn e Pesle de 49 años de edad. era casado y tenía tres hijos. Ex sacerdote. de
naciona l i d~d france sa. técnico co~pe.rativista del Instituto de Desarrollo Agropecuario
(lndap); mi litant e del Partido Socialista y miemb ro de Movimiento de Cristianos por
el Socialismo.

Fue deten ido el 19 de septiembre de 1973 en su oficina. por agentes de seguridad de
la Fuerza Aére a. siendo trasladado hasta un lugar desconocido. Desde esa fecha se
desconoce su paradero.

MATlLDE PESSA MOIS
Detenida desaparecida. Buenos Aires. Argenti na. mayo de 1977.

Matilde Pessa era casada con Jacobo Stoulm an 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 hum anos. no existen antecedente s suficie ntes que permitan adquirir la
convicción de que en su muerte hubo part icipación de agentes del Estado de Chile.
pero por las razo nes que se dan en el Volumen I. la Comisión la considera una víctima
de la vio lencia política .

GUIL LERMO E R NES TO PETERS CASAS
Detenido desaparecido. Chahuilco-Rahue, septiembre de 1973.

Guill ermo Peters, de 19 años de edad. soltero . Se desempeñaba como chofer del
diputado co munista de asomo. Militant e del Partido Comun ista.

El día 17 de sep tiembre de 1973 fue detenido en la casa de su hermana. en el fundo
El Cobre en la localid ad de Cha huilco, por Carabineros de la Comisaría de Rahue.

Desde es ta fech a no se tienen antecedentes sobre su paradero. desapareciendo bajo la
custodia y resguardo de Cara bineros.

LUIS HERNAN PE ZO JARA
Muerto . Vald ivia, oc tubre de 1973.

Lu is Pezo tenía 29 años de edad. era soltero. Trabajaba en la Fábrica Neltum7del
Compl ejo Maderero y Forestal Panguipull i. Era militante del Movimiento de Izquierd a
Revolu c ion aria (MIR).
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Fue detenid o el d ía 11 de septie mb re de 1973 y trasladado a la Cá rce l Públ ica de
Vald ivia. Fue someti do a Consejo de Guerra acusado de participar en e l asalt o al
Retén Ne lturne y condenado a muerte junto a otras once person as. La Com isión no
pudo acredi tar la legal idad de l proceso. Fue ejecutado el 4 de oc tubre de 1973.

HUMBERTO PICARTE PATIÑO
Mu erto. Sa ntiago. sep tiem bre de 1973 .

Humberto Picarte de 30 años de edad. so lte ro. se desempeñaba como com erciante.

Fue detenido en su domicilio el día 18 de sep tie mb re de 1973 por efectivos de
Carabineros. Fue ejecutado por agen tes del Estado que vio laron su de recho a la vida
y su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal.

HECTOR PINCHEIRA ARMIJO
Muerto. Santiago. septiembre de 1989.

H éctor Pincheira, de 30 años de edad. es taba ca sado y tenía un hijo . Era Cabo 2° de
Carabineros y perten ecía a la 42 Comisaría de Radiop atrull as. Ten ía 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 ca lle Angamos, de la comuna de San
Miguel. fue emboscada por un grupo de particula res que act uaban bajo motivos
políticos. Murió a consecuencia de las heri da s recibidas.

J UA DARlO PIN CHEIRA CHAVEZ
Detenido de saparecido. Mulch én, noviembre de 1973.

Juan Pincheira. soltero. de 28 años de edad. Trabajaba como obrero agrícol a, había
sido subdelegado de Santa Bárbara. Sin mi litancia política conocida.

Fue de tenido el día 5 de noviembre de 1973 , en su domicilio en Mulch én, por
Carabineros de dicha localidad. Fue llevado a la Comisaría de Mulchén, lugar en el
que sus familiares son informados que había sido tras ladado al Regim iento de Infantería
de Montaña N° 17 de Los Angeles, recinto en el que nunca fue recon ocida su detención.

Juan Pincheira permanece hasta la fecha desaparecido .

LUIS PANTALEON PINCHElRA LLANOS
Muerto. Santiago, noviembre de 1981.

Luis Pincheira, tenía 34 años de edad. era casado y padre de dos hijos. Era co ntad or
y tenía e studios de Sociología en la Unive rsida d de Concepc ió n. Mi li tant e del
Movimiento de Izq uie rda Revolu cion ari a (M IR) .

El 10 de noviembre de 1981. fue ejecuta do por age ntes de la Ce ntra l Nacion al de
Inform aciones (CN I). en un fa lso enfren tamiento, j unto a o tras tres per sonas. en el
Paradero 27 de la Aven ida La Florida en la comuna de Puente Al to .

HECTOR RICARDO PINCHEIRA NUÑEZ
Deten ido desaparecido. La Moned a. Sa ntiago. se ptiembre de 1973.

Héctor Pincheira, de 28 años de edad, so ltero, padr e de un hijo póstumo . De profesión

3 16



Volumen 11

médico '.asesor ~e .Ia Presidencia de la República y miembro de la Dirección Interna
del Partid o SOCialista.

Fue deten ido por efec tivos militares el I1 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
detenid os del Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

RAFAEL ENRIQUE PI EDA IBACACHE
Muerto. Calarna, oc tubre de 1973.

Rafael Pineda de 24 años de edad. era soltero. Se desempeñ aba como obrero en
Chuqui camata. Mil itante de l Partido Socialista .

Detenid o el día 17 de septiembre de 1973 por militares en el aeropuerto de Calama,
quien es tras interrogarlo lo condujeron a la cárcel de esa ciudad. Fue ejec utado el 19
de octu bre de 1973 por personal militar . en el camino entre Calama y Antofagasta.

GILBE RTO DE LA CRUZ PI NO BAEZA
Detenido desaparecido. Chill án, 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 . Chill án. Era dirigente sindical
campesino y tesorero del asentamie nto mencionado. Sin militancia polít ica conocida.

El día 22 de oc tubre de 1973 fue detenido por segunda vez. en su lugar de trabajo.
por Carabineros de la 2' Comisaría de Chill án y llevado a dicho recinto.

Gilberto Pino se encuentra desaparecido desde la fecha de su detenci ón .

CLAUDIO PATRICIO PINO CO RTES
Muerto. San tiago. marzo de 1987.

Claudi o 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
deten ción . falleciendo al día siguiente. 25 de marzo. a causa de los malos tratos
recibid os.

J UAN SEGUNDO PINO ELIZONDO
Muerto . Santi ago. oc tubre de 1984.

Juan Pino . de 48 años de edad. era casa do y ten ía tres hijos. Se desempeñaba como
obrero de co nstrucció n.

En la tarde del día 30 de octubre de 1984 en el marco de un Paro Nacional. el afectado
fallece electrocut ado al tratar de salvar a un menor atrapado en unos cab les eléctricos .
Dichos cables habían sido co locados la noche anterio r por particulares que actuaron
por motivos po lítico s.

ALEJANDRO ALBERTO PINOCHET ARENAS
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1987.

Alejandro Pinochet de 23 años. so ltero. De profesión técnico automotriz. Militante del
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Partido Comunista de Ch ile. integró posteriorm ente el Frente Patriót ico Manuel
Rodríguez (FPMR).

Fue detenido en la intersecció n de las ca lles San Mart ín y Catedral el día 10 de
septie mbre de 1987 en Sant iago por age ntes de I ~ Centra l Nacional de I.nformaeiones
(C 1) y de Investigaciones ante numerosos testigos. Su rastro se perdi ó estando en
cautiverio en e l Cuarte l de ca lle Borgoño, junto a sus otros cuatro compañeros de
mili tancia .

EDRAS DE LAS IERCEDES PI TO ARROYO
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1976.

Edras Pinto. de 48 años de edad. casado. ocho hijos. trabajaba co mo chofer. Militante
de l Partido Comunista.

Deten ido el día 20 de diciem bre de 1976 en ca lle Patr icio Lynch , pres umi blemente
por agentes de la Dirección de Intel igencia Nacional (DINA) que lo int rodujeron
esposa do 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 j udicia l conocido co mo "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 desemp eñ aba co mo obrero agrícola.
sin militancia polít ica.

Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Huelquén fundo Liguay, Paine , por efectivos
militares del Regimiento de Infantería San Bernardo. Fue tras ladado hasta el centro
de dete nción de Cerro Chena y desde ese lugar se perdió su rastro . En investigaciones
judiciales realizadas en 1990 se conoció que su cuerpo se enco ntraba en el Instituto
Médico Legal desde 1974; fue reconocido y entregado a sus familia res en 1991.

HER A PI ITO CAROCA
Muerto. Paine, oc tubre de 1973.

Hernán Pinto. de 42 año de edad, era casa do. ten ía un hijo, se desempeñaba como
obrero agrícola, sin militancia política .

Deten ido en su domici lio, por efec tivos militares de la Escuel a de Infantería de San
Bernardo el 3 de octubre de 1973 en el fundo Ligua y de Huelqu én . Fue trasladado
al Regimiento de Infantería de San Bernardo y luego al centro de detención del Cerro
Chena. De de esa fecha se desconoce su paradero. Fue ejec utado por efec tivos militares
e l día 3 de octubre de 1973. su cuerpo permaneció en el Institut o Médi co Legal desde
1974. Sus restos fueron entregados a sus familiares en 1991.

JORGE BER ARDlNO PINTO ESQUlVEL
Muert o . Sant iago. septiembre de 1973.

Jorge Pinto, de 53 años de edad, casado, ocho hijos. Dirigente sindical, co merciante
ambulante. Trabaj ó en la Fábric a Textil Paños El Salto. Militante del Partid o Social ista.

El día 23 de septiembre de 1973 fue detenido en un allanamiento realizado por
militares en el sector de Valdivieso con Independencia. siendo traslad ado en un bus
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a cargo de militares del Regimiento Buin a un lugar no precisado F . d
d 1 E d . , . ue ejecuta o por

agentes e sta o ese mismo día siendo abandonado su cuerp I P .
N . o en a anarncncanaorte.

JOSE FELIDOR PINTO PINTO
Detenido desaparecido. Quila co, septiemb re de 1973.

José Pinto era ca.sado y tenía tres hijos. Trabajaba como obrero agrícola y ocupaba
el ~~rgo de p~esldente del asentamiento Campo Lindo de Quilaco. Sin militancia
pol ítica co nocida,

Fue det~n i do el día 20 de septiembre de 1973. en su domicilio ubicado en el
asent armento Campo Lindo, por Carabineros del Retén de Quilaco y un grupo de
civiles arma dos de dicha localidad.

Desde la fecha de su detención José Pinto perm anece desaparecido.

RODOLFO HERNAN PINTO
Muerto. Valpara íso. 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 Gob ernación de Valparaíso. colocado por desconocidos.

CECILIA ADELAIDA PIÑA ARRATIA
Muerta . Santiago. septiembre de 1986.

Cecili a Piña. era soltera y tenía 22 años de edad. Se desempeñaba como operaria de
un taller texti1.

El día II de sep tiembre de 1986 cuando la afectada transitaba por la vía pública en
la pobl ación La Victoria. comuna Ped ro Aguirre Cerda. fue baleada por civiles que se
movilizaban en un automóvil part icul ar. cau sándole la muerte.

CARLOS ALFONSO PIÑERO LUCERO
Muerto . Calama, oc tubre de 1973.

Carlos Piñero de 29 años de edad. era casado y tenía seis hijos. Se desempeñaba como
chofer en Chuquicam ata. Mili tante comunista.

Fue deten ido por Carabinero s de Ca lama el día 5 de octubre de 1973, y conducido
a la Comisaría de esa ci udad 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 Felip e. oc tubre de 1973.

Arternio Pizarro ten ía 37 años , era casado y tenía una hij a. Era emple ado de la
Sociedad Aba stecedora de la Min ería (Sadcmi). y milit ante de l Partido Comuni sta.

Fue detenido e l 9 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por Carabi nero,s .de
Cabildo , trasladado a La Ligua y luego a la cárcel de San Felipe. Des~e alh_ t .u~
sacado con o tras person as para ser llevado a la Cárce l de Putaendo. La versi ón ofic ia
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info nnó que inte ntó fuga rse durante el trayecto. razón por la cual debió ser dado de
baja.

La Comisión no aceptó es ta versió n. co ncluye ndo que fue ejec utado por efectivos
milit ares del Regimiento de Infantería N° 3 Yungay. el I1 de oc tub re de 1973.

ISIDRO MIGUEL A GEL PIZ ARRO ME ICONI
Deten ido desaparecido. Santiago. noviembre de 1975.

Isidro Pizarra de 21 año s de edad. era soltero y tenía dos hijos . Militaba en el
Movimiento de Izquierda Revoluc ionaria (MIR) y trabajaba com o técnico en máquinas
de escribir.

Fue de tenido con ot ra persona el día 19 de noviem bre 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 . De sde entonces. se en cuentra
desaparecido.

WALDO USES PIZARRO MOLl A
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1976.

Waldo Pizarra de 42 años de edad. casado. tres hijo s. Era técnico en minas. Fue
sec retario regiona l y mie mbro del Co mité Ce ntra l del Partido Comuni sta .

Fue detenido el día 15 de diciembre de 1976. en el sector de plaza Egaña con Larrain,
presumiblemente por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde
la fecha de su detención Waldo Pizarra se encuentra desaparecido. Este caso fue
investigado en el proceso judicial conocido como "Caso de los Trece " .

ELlSEO E RIQ UE PIZARRO ROJ.AS
Muerto . Valparaíso. agosto de 1983. ,

Elíseo Pizarra tenía 50 años. era so ltero y era obrero del Programa de Empleo Mínimo
(PEM).

Murió en el interior de su domicilio el día lI de ago sto 1983. por disparos efectuados
por agentes del Estado. quienes actuaron con uso excesivo de fuerza . Los sucesos
ocurrieron en la pob lación Mon tedónico en Valpara íso , durante la Cuarta Jornada de
Protesta Nacional.

JOSE LUIS PIZZOLEO CANALES
Muerto. Quilicura. febrero de 1989.

Jo é Pizzoleo. soltero de 27 años de edad. y padre de dos hijo s. Era Teniente de
Carabinero y Jefe de la Tenencia de Ca rabineros de Quilicura.

El día 8 de febrero de 1989 mie ntras realizaba pat rullaje en e l sector, fue atacado por
part iculares que actuaban por motivos políticos. los que le d ispararon con armas de
fuego cuando les pidió identi ficación . A consec uencias de ello e l teni ent e Pizzoleo
fallec ió en e l mismo lugar.

lA UEL BE ITO PLAZA ARELLANO
Muert o. Cauquenes, octubre de 1973.

Manu el Plaza. de 25 años de edad. so ltero. Era técnico agrícola.
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Detenido el día 20 de septiembre de 1973 por una patrulla militar en un allanamiento
practicado ~n su domici.lio. Fue trasladado al Cuartel de Investigaciones de Cauquenes.
Con el objeto ,de realizar una reconstitución de escena fue llevado junto a otros
detenidos. el d ía 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 E RIQUE 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 Alarnos, desde donde
desapareció sin dejar rastro.

GERARDO FRANCISCO POBLETE FER A DEZ
Muerto. Iquique, octubre de 1973.

Gerardo Poblete de 3 1 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 Poblcte, era chilena-argentina y tenía ocho meses de edad.

El día 19 de mavo 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 Comisi ón
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.
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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 muene
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 polí tica.

J UA IAURICIO POBLET E TROPA
Muerto. Chillan. octubre de 1973.

Juan Poblete, tenía 20 años de edad y era soltero. Trabajaba como com erciante
independiente. Sin militancia política conocida.

Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973 en su domicilio de Chillan, por carabineros
y militares. Fue llevado a la 2' Comisaría de la ciudad señalada donde estu vo 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 POLAN CO VALENZUELA
Muerto. Santiago. julio de 198 J.

Osear Polanco, de 40 años de edad. era casado. Profesor normalista. se especializó
como ed ucador 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 Chi le.

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.

ELI GEN PO CE 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 A GEL PO CE CONTRERAS
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Miguel Ponce de 18 años de edad. soltero. sin militancia política.

Fue detenido por Carabineros. junto a tres perso nas más. en la pobl ación Sa n Grega rio
el día 20 de octubre de 1973. Fue tras ladado a la Co misaría del sec tor. Fue ejecutado
por agentes del Estado y su cuerpo fue aba ndona do en la vía públi ca co n múltipl es
heridas de bala.
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SOCRATES PONCE PACHECO
Muerto . Sa ntiago. septiembre de 1973.

Sócrates Poncc, ten ía 30 años de edad . de nacionalidad ecuatoriana . estaba casado
tuvo un hijo póstumo. Era abogado y trabajaba en el Ministerio de la Vivienda en ~
Departamento de Desarrollo Social y era. i ~terventor d~ la Industria Metalúrgica
(lndu met). Representante del Partido Socialista Ecuatoriano en Chile. había sido
presidente de los alumnos extranjeros de la Universidad de Chile.

El día 11 de septie~br.e 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 cuerp o apareció muerto en la vía pública. con múltiples
her idas de bala.

La famili a recuperó el cadáver en el Instituto Médico Legal.

EXEQUIEL PONCE VICENCIO
Detenid o desaparecido. Santiago. j unio de 1975.

Exequ iel Ponce de 40 años de edad. era casa do y padre de una hija. Era obrero
portuario y dirigente sindical de su organizació n. 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 agente s de la Dirección
de Intel igencia Nacional (DINA). Se le vio reclu ido en Villa Grimaldi . Se desconoce
su paradero hasta la fec ha.

FRANCI SCO PASCUAL PORMA CHEUQUEC OY
Muerto. Puert o Saavedra, octubre de )973.

Francisco Porm a de 42 años de edad. casado y padre de nueve hijos . Era militante del
Partido Social ista.

Fue detenido por carabineros en su domic ilio de Puerto Saavedra. el 22 de octubre de
1973. siendo trasladad o a la Tenencia del lugar. Su cuerpo fue encontrado en la playa
de Puerto Saavedra, luego de haber sido ejecutad o por agentes del Estado.

ARMANDO PORTILLA PORTILLA
Detenid o desaparecido. Santiago. diciem bre de 1976 .

Arm and o Portilla de 48 años de edad. casado. tres hijos. de profesión operador
mecánico. Fue director de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa ), ayudante
del Sup erintendente de Relaciones Industriales en el Mineral El Salvador y miembro
de l Com ité Cen tral del Partido Comuni sta.

Detenido el día 9 de dic iembre de 1976 en la vía pública. presumib lemente por
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconoce el paradero
de Arm ando Portilla desde la fecha de su detenci ón .

REINALD O SALVADOR POSECK PEDREROS
Detenid o desap arecido. Chillan, octubre de 1973.

Reinaldo Poseck de 49 años de edad. casado padre de tres hijos. Era ~bogad~. !efe
• . '1' d I Part do SOCIalista.zona l del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y rru liante e I
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Fue detenido el día 7 de octubre de 1973. en su domici lio. por mi litare s y llevado al
Regimiento de Infantería de Montaña N° 9 de Chillán. y posteriormente trasladado a
la 2' Comisaría de Carabineros. Estando en este lugar se le provocó un paro ca rdiaco
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 Chill án.

ARS E¡ '10 PO PI OISSEL
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. eptiembre de 1973.

Arsenio Poupin de 38 años de ed ad. ca sado y padre de un hijo . De pro fesión abogado.
Se desempeñaba como Subsecretario General de Gobierno y aseso r po lítico de la
Presidencia. Miembro del Comit é Central del Partido Socialista .

Fue detenido por efectivos milit ares e l 11 de septiembre de 197 3 cuando salió el
último grupo de person as 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
detenido del Palacio Presidencial en un vehícul o milit ar co n destin o desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

PEDRO ROLANDO PRADO ORTIZ
Muerto. lquiquc, octubre de 1973.

Pedro Prado de 19 años de edad. soltero y era chofer mecánico mientras realizaba el
Servicio Militar. en el Regimiento de Telecomunicacione s N° 6. Tarap acá.

Muri ó el I de octubre de 1973 a con secuencia de disparos efectuados por civil es que
actuaban bajos motivaciones políticas. mientras integraba una patrulla de vigilancia.
apo tada en el Cementerio de la ciudad de Iquique. en violación de sus derecho
humanos.

ART RO LO RE ZO AL BE RTO PR AT M ARTI
Detenido desapare cid o. Chillan. octubre de 1973.

Arturo Prat de 21 años de edad. so ltero. Era estudiante de la Escu ela Normal de
Chillán. Era dirigente estudiantil y militante de la Juventud Radical Revo lucionaria
(1RR).

Fue detenido en horas de la noche del 1° de octubre de 1973. por Carabineros del
Retén Schleyer y acompañados por civile s. Su detención no fue reconocid a en ningún
recinto de la región .

Arturo Prat permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

CARLOS PR ATS GO ZALEZ
Muerto. Bueno Aires. Argen tina. septiembre de 1974.

Carlos Prats, de 59 años de edad. era casa do y padre de tres hijas. Ge nera l de División
del Ejército de Chile.

En octubre de 1970. fue nombrado Co mandante en Jefe del Ejé rc ito . car go que
dese mpeñó has ta e l 23 de agos to de 1973. fecha en que se acog ió a reti ro volunt ario.
Había ido Ministro de Defensa e Interior y Vicepresi de nte de la Rep ública durante
un período. en el gobierno de Allende .

324



Volumen 11

El 1~ de septie mbre de 1973 se radicó en Buenos Aires junto a su cónyuge. donde
trabajó como ge rente de u.na empresa de neum áticos.

El 30 de septiembre de 1974 murió junto a su cónyuge. a raíz de la exp losió n de una
bom ba co locada en su automóvil por agentes de l Estado de Ch"1 ibld 1 D· ió d I 1" . I e. presurm ernente

e a IreCCI n e nte igcncia Nacional (DINA).

ANA MARIA (RE E P GA ROJ AS
Muert a . Sa ntiago. dic iembre de 1974.

An a Pu~a de 25 años de ed ad. era casada y tenía dos hijos . Militaba en el Movimiento
de Izqu l er~a Revolucionaria (MIR). Era actriz y profesora de la Escuela de Teatro de
la Un ive rsidad de Chile.

El día 3.de ~iciembre d: 1974 fue ejecutada. en una emboscada preparada por agentes
de la Direcci ón de Inte ligencia Nacio nal (DINA). frente al N° 2050 de la calle Bilbao
en Santiago.

HE CT O R ANDRES QUEGLAS M AT UR A A
Muerto . Sant iago . octubre de 1973.

Héctor Qu eg las, de 2 1 años de edad. Era mueblista.

Detenido e l día 4 de oc tubre de 1973. en pob lación San Ramón. Santiago. por
Car abineros y trasladado a la Com isarí a San Gregorio.

Fue eje cu tado por sus captores el día 5 de octubre de 1973.

HERNA N L E O PO L DO Q UE ZADA MONCADA
Deten ido desaparec ido . Valparaíso. oc tubre de 1977.

Hem án Quezada de 32 años de edad. casado. De profesión ingeniero técnico. trabajaba
en la co nstructor a VEP (ex KPD ) en El Belloto.

Fue co lab orador del Servicio de Inte ligenc ia Militar (S IM) de Valpara íso con
posterio ridad al II de septiembre de 1973. Un oficial de Ejército. miembro del SI1\\
y dependie nte de la 2" Com and anc ia del Regimiento Maipo. lo fue a buscar para
" llevá rse lo" a Laguna Verde. e l 9 de oc tubre de 1977. Se de conoce desde esa fecha
su paradero.

JOSE EllAS Q UE Z ADA UÑEZ
Muert o . Santi ago . oc tu bre de 1973.

José Quezada, de 28 año s de edad. casa do . Trabaj aba como peo neta y fue miemb ro
de la Junta de Ab astecim ientos y Prec ios (lAP) en la poblaci ón Manue l Larraín.
Militante del Partido Socialista.

Fue deten ido e l 8 de oct ubre de 1973 en la pob lación Manuel Larraín por una patrull a
militar . siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas. Fue ejec utado por
agentes del Estado al ma rgen de toda legalidad y su cuerpo apareció abandonado en
la vía pública, en la mañana del 9 de oc tubre de 1973.
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VI CTOR MAN UEL 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 Prote sta Naci onal al ser
impactado por una bala disparada por Carabineros en la pob lació n Sara Gajardo de
la comuna de Pudahuel.

MARIO LUI S Q EZADA SOLIS
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1975.

Mario Quezada. de 32 años de edad. soltero. Trabajaba como auxi liar 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.

MA RC OS QUEZADA YAÑEZ
Muerto. Curacaut ín. 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 QUILAGAYZ A OXA
Detenido desaparecido. Schwager-Coronel, octubre de 1973.

Hemán 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 Hué spedes de
Schwager. Ese mismo día, el afectado junto a otros dos detenidos fueron trasladados
a la 4' Comisaría de Carabineros de Concepción. Posteriormente, Carabineros informó a
la familia que había quedado en libertad e l mismo día que había ingresado a dicha
Comisaría.

Hemán Quilagayza permanece desaparecido desde el día de su detención.

JAIME A TO 10 QUILAN CABE ZAS
Muerto. Santiago. diciembre de 1988.

Jaime Quil án, era soltero y tenía 26 años de edad. Se desempeñaba como obrero.

En la noche de 29 de diciembre de 1989, el afecta do participó en una manifestación
local en calles El Anillo con La Estrella. comuna de Ce rro Navia. Al terminar el acto
fue seguido por un individ uo, el cual al llegar a ca lle Diagonal co n Paine le disparó
por la espalda, causándole la muerte .
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LUIS Q Ul NC HAVIL SUAREZ
Detenido desaparecido. Frontera chileno-argentina . febrero de 1981.

L~ i s Quinchavil. ~h i le no de 38 años. casado y pa~ re de tres hijos. era obrero agrícola.
Dmgen t~ ca":lpes lno en la zona de Nehuentué. Milita nte del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).

En 1~73 : ue condenado a siete años de presidio. pena que le fue conmutada por la de
extrana.mlento en Holanda. F~e detenido el 19 de febrero de 1981 por Genda rmería
Ar~entlna . : n ~ a zona frontenza de Paim ún, tratando de ingresar clandestinamente a
Chile . Habn a sido entregado a los funcionarios de la Central Nacional de Informaciones
(CN I).

SERGIO ANTONIO QUINTANA MICHELSO N
Muerto . Santi ago. abril de 1984.

Sergi o Quintana. de 32 años de edad. era casado. Trabajaba como ayudante de contador.

El 30 de abri l de 1984. mientras dormía en su domicilio en la calle Isabel Riquelme,
co mun a Lo Espejo. recibió fortuitamente un impacto de bala, falleciendo víctima de
la violencia po lítica.

IVAN ALFRE DO QUINT EROS MA RT INEZ
Muerto . Santiago. diciembre de 198 1.

Iván Quinteros. de 31 años de edad . casa do y padre de dos hijos. Era mecánico de
motores diesel y trabajaba en form a indepe ndiente. Militante del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR).

El 17 diciem bre de 1981, en los momentos en que transitaba en bicicleta. en el
callejón Lo Ovalle de la comuna de San Miguel, fue aco rralado. atropellado y baleado
por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CN!).

ABELARDO DE JESUS QUINTEROS MIRA NDA
Deten ido desaparecid o. Santi ago. oc tubre de 1973.

Abelardo Quinteros. so ltero. de 21 años de edad. Estudiante de sastrería. Militante del
Partido Comunista.

El día 6 de octubre de 1973. fue detenid o por agentes de Investigaciones en un patio
interior del Hospital San Borja, al intent ar asilarse en la Embajada de Argentina. No
se sa be de su paradero desde e l día de su detención.

EDUARDO SANT OS QU INTEROS MIRA DA
Muerto . Santiago. octubre de 1973.

Edu ardo Quinteros. soltero. de 19 años de edad .

Era presidente del Centro de Alumn os del Liceo Valentín Lerelier y militante del
Partid o Co munista.

El día 6 de octubre de 1973. fue detenido por agentes de Investigaciones en el interior
del patio del Hospital San Borj a, al tratar de asilarse en la. Embajada de Argentin a.
Muri ó el 8 de octubre del mismo año. a causa de las hen das de balas. Sus ~estos
fueron enterrados por las autoridades en el patio 29 del Cementeno General, Sin dar
noticia de e llo a la familia .
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T LIO ROBERTO QUl TILIA O CARDOSO
Detenido desapareeido. Santiago. sep tiembre de 1973.

Tu lio Quintiliano. de 29 años de edad . de nacionalidad brasileña. era casado. una hija.
Ingeniero y militante del Partido Comu nista brasileño.

Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973. por efec tivos militares en su domicilio
de la comun a de Las Condes. Fue trasladad o a la Escuela Milit ar y luego al Regimiento
Tacna. Desde la fecha de su último lugar de reclusión , perm anece desaparecido.
ignorándose su actual parade ro.

LITTRE Q IROGA CARVAJAL
Muerto. Sant iago. sep tiembre de 1973.

Limé Quiroga, de 33 años de edad. era casado y padre de tres hijos. Abogado.
Director del Servicio acional de Prisio nes. Militante de l Partido Comunista.

Detenido por Carabineros el día I1 de septiembre de 1973. en su lugar de trab ajo. el
Servicio acio nal de Prisiones. Fue co nducido al Regimiento Blindado N° 2. El 13
de septiembre fue trasladado j unto a otras personas. al Estadio Chile. lugar dunde fue
ejec utado por personal uniformado el día 15 de septiembre del mismo año. Su cadáver
fue encontrado en las afueras del Cementerio Metropol itano. con evidencia s de torturas,
en la madru gada del 16 de septiembre.

CARLOS DESIDERIO QUlROGA ROJAS
Muerto . Antofagasta. sep tiem bre de 1973.

Carlos Quiroga de 32 años. era casa do y tenía dos hijos. Trabajaba como adm inistrador
de la Salitrera de Pedro de Valdivia. Militante del Partido Socialista.

Fue detenido por Carabi nero s en Pedro de Valdivia e l 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 QUlROZ NILO
Muerta. Sant iago. j unio de 1987.

Patricia Quiroz de 29 años de eda d. era casada y ten ía un hijo . Era es tudiante
universitaria y militaba en el Frente Patriótico Manuel Rod ríguez.

El día 16 de j unio de 1987 fue ejec utada por age ntes de la Cent ral Nacional de
Inform aciones (C 1) en calle Pedro Donoso. Conchal í, forma ndo parte este hecho de
la llamada "Operación Albania" en que doce person as fallec ieron los días 15 y 16 de
junio de 1987.

JOSE DO 11 GO QUIROZ OPAZO
Muerto. Santiago. oct ubre de 1975 .

José Qu iroz era cas ado. tenía 26 años de edad. Era com erciante . y milit ante del
Partid o Soci alista de la fracción Elenos.

El día 27 de octubre de 1975 fue ejecut ado por funcion arios del Servicio de Inteligencia
de Carabineros (Sicar) mientras se encontraba en e l interior de un taller de crom ados
que era de su propiedad.
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WILFREDO HERNAN QUIROZ PEREIRA
Detenido desaparecido . Los Angeles. septiembre de 1973.

Wil fred o Quiroz de 32 añ? s de edad. casado y padre de tres hijos. Trab ajaba como
obr ero de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) en la Central Hidroeléctr ica
El Abani co. Era dirigent e sindical y milit aba en el Part ido Comun ista.

Fue detenido e l día 2 1 de septiembre de 1973. por efec tivos de Carabineros y de l
Ejérc ito . Fue conducido al Retén de Carabineros de El Abanico y poster iormente se
info nn ó que había sido trasladado al Regim iento de Infantería de Montaña N° 17 de
Los Angeles. lugar dond e no fue encontrad o.

Desde la fecha de su detención se encuentra desaparecido.

LAUREANO Q IROZ PEZOA
Deten ido desaparec ido . Paine, octubre de 1973.

Laureano Quiroz de 42 años . era casado . sin hijos. se desempeñaba como agric ultor.
sin militancia pol ítica. miembro de la Junta de Abastecimientos y Precios (lA P).

Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los asentamientos
Campo Lindo. 24 de Abr il y Nuevo Sendero. Fue realizado por efectivos del Regimiento
de In fantería de San Bern ardo. Carabinero s y civiles de la zona que se encontraba n
armados. Fue conducido al Retén de Paine, desde allí traslad ado al Regimiento de
Infante ría de San Bern ardo. Desde esa fecha se desconoce su paradero .

DONATO QUISPE CHOQUE
Muerto . Sa ntiago. septiembre de 1973.

Donato Qui spe , de nacion alidad boliviana. Era obrero de Sum ar.

Fue detenido por mil itares en su lugar de trabajo. el 23 de septiembre y ejec utado el
mismo día por sus captores . Su cadáver fue encontr ado en la Carretera San Martín.
junto a otros do s compañeros de trabajo.

JUAN LUIS QUIÑO ES IBACETA
Detenido desaparecido . Santiago. j ulio de 1976.

Juan Qu iñones de 31 año s de edad. casado. dos hijo. trabajaba como .linOlipi tao.Fue
dirige nte estudiantil de la Universid ad de Chile y era miembro del Partid o Comun ista.

Fue deten ido el día 23 de julio de 1976 en la vía pública por agente s .de seguridad,
en un período en que fueron detenidos varios dirigentes com~ OIstas vinculados.:con
la activ idad tipográfica. No se sabe de su paradero desde la techa de su detenci ón.

MARCOS ESTEBAN QUIÑONES LEl\1HACH
Detenid o desaparecido. Sa ntiago. julio de 1974.

Marcos Q uiñones era casado y ten ía 26 años de edad . Era empleado público y militaba
en e l Movimient o de Izqu ierda Revo lucionaria (MIR).

Fue deten ido e l día 17 de j ulio dc 1974 en la casa de otro militante por miembros de
la Dirección de Inteligencia Nacional (D INA). Fue visto en Londres 38. Desde entonces
se e ncue ntra desaparec ido,
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A SELl\IO OSVALDO RADRI GAN PLAZA
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 públi ca por miem bros de la
Dirección de Inteligencia Nacional (D1NA). Fue visto en Villa Grimaldi , desde donde
fue sacad o el 24 de diciembre de 1974 con destino desconocido. Hasta la fecha. se
desconoce su paradero.

ROGELIO G STAVO RA IIREZ AMES TICA
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Rogelio Ram írez. 18 años de edad. estudiante.

Fue detenido e l día I de octubre de 1973. con otros dos adolescentes. por militares
quienes los obligaron a correr. siendo ejecutados en la vía públi ca .

WILLIAM OSVALDO RAMIR EZ BARRI A
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973.

William Ramírez de 23 años de edad. so ltero. Se dese mpeñaba como miembro del
equipo de Seguridad Presidencia! (GAP). Mili tante del Partido Sociali sta .

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 destin o desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

GUS TAVO G ILLERM O RAMIREZ CAL DERON
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1975.

Gustavo Rarnírez, de 20 años de edad. soltero. tenía un hijo . Trabajaba com o mecánico
automotri z en forma parti cular. Era militante del Partido Socialista.

Deten ido el día 6 de septiembre de 1975 en casa de un amigo. por agentes Carabineros.
Instituci ón que posteriormente señaló haberlo entregado a la Dirección de Inte ligencia
Nac ional. Fue visto en Cuatro Alamo s y posteriormente en Villa Grirn aldi, desde
donde se le perdió el rastro. Desde esa fecha se encuentra desaparecid o.

ROBI SO E RIQ UE RAMIREZ DEL PRADO
Detenido desaparecido. Chillan. septiembre de 1973.

Robin on Rarn írez, de 36 años de edad. estaba casa do y tenía ocho hijo s. Era maestro
curtidor y trabajaba en la curtiembre El Cóndor. dirigente sindica l y presidente de la
Central Unica de Trabajadores (CUT ) provincial. Mi litante del Partido Socialista.

Fue detenido el día 25 de septie mbre de 1973. en su lugar de trabajo. por Carabineros
de Chillán y llevado a la Seg unda Co misaría. reci nto en el que se informó que sería
puesto en libertad el día 27 del mes y año indicado.

Robinson Ramírez permanece desaparecido desde la fecha de su de tención .
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SERGIO MOISES RAMIREZ ESPI 'OZA
Muerto. Cal ama. oc tubre de 1973.

Sergio Ram írez de 29 años de edad. era soltero. Empleado. Sin militancia po lítica
conocid a.

Fue deten ido en fecha indeterm inada y por motivos desconocidos. Fue ejec utado el
19 de octubre de 1973 por personal militar. en el camino entre Calama y Antofagasta.

MARIA J ULI ETA RAMIREZ GALLEGOS
Deten ida desap arecida. Santi ago. noviembre de 1974 .

María Ram írez tenía 65 años de edad. era casada y madre de dos hijos . Dueña de
casa. Sin militancia pol ítica conocida.

Fue deten ida en Tres Alamos el día 30 noviembre de 1974. Se encontraba visitando
a su hij a que estab a reclu ida en ese recinto. Fue vista en el recinto de Villa Grimaldi .
Hasta la fech a. se desconoce su paradero.

OSCAR J ULI O RAMIREZ GONZALEZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1983.

Osear Ramírez tenía 23 años de edad. era soltero y trabajaba en una imprenta como
encuadernador.

Murió e l 8 de septiembre de 1983. víctima de disparos efectuados por agente s del
Estado. presumiblemente efec tivos de Carabineros. en la población Juan Antonio Ríos
de la comuna de Renca. Los hechos se desarrolla ron durante la Quinta Jornada de
Protesta Nacional.

RICARDO IGNACIO RAMIREZ HERRERA
Deten ido de saparecido. Buenos Aires. mayo de 1977.

Ricardo Ram frez, chileno de 41 años de edad. casado y padre de una hija. De profesión
co nstructor civil. militante del Partido Comunista de Chile.

Fue detenido en Buenos Aires e l 16 de mayo de 1977. por agentes de la Dirección
de Intel igencia Nacional en e l ex terior (DlNA). Desde esa fecha se desconoce su
paradero.

TOMAS ENRIQUE RAMIREZ ORELLA A
Detenid o desap arecid o. Chi llan, noviembre de 1973.

Tomás Rarnírcz, era soltero y tenía 25 años de edad. Trabajaba como obrero de la
co nstrucción . Militante del Part ido Comunista.

Fue deten ido e l día 5 de noviembre de 1973. en su dom icilio de la población El Tejar
de Chill an. por Ca rabineros y militares de dicha ciudad. Su detención no fue re,conocida.
Tom ás Ram írez per manece desaparec ido desd e el momento de su detenci ón.

VICTOR FERNANDO RAMIREZ ORTI Z
Muerto . Sant iago. octubre de 1973.

Víctor Ramírez ten ía 19 años. era soltero y trabajaba como comerci ante ambulante.
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Fue detenido en un allanamiento masivo rea lizado en la pob lació n San Grcg orio por
efectivos de Carabineros y militares. Fue ejecutado durante su prisión por agentes del
Estado. el día l1 de octubre de 1973.

SERGIO HERNA RA IIREZ PEÑA
Muerto. Santiago. diciembre de 1973.

Sergio Ramírez de 17 años de edad. soltero. Estudiante.

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 LEO ARDO RAl\IIR EZ PI O
Muerto. Concepción. septiembre de 1988.

H éctor Ram írez. 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 call e Lincoyán
casi al llegar a la calle Los Carreras. Murió horas después en el Hospital Regional de
Concepción.

JOSE l\tA UEL RAMlREZ ROSA LES
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

José Ramírez era casado y tenía 22 años de edad. Era artesano y milit aba en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M IR).

Detenido el día 27 de julio de 1974, en su domicilio por miembros de la Dirección
de Inteligencia acional (DINA). Se le vio en el recinto de Londres 38. desde donde
desapareció.

ROBIN SO RAl\IIREZ RUBIO
Muerto. Santiago. septiembre de 1983.

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 .

FER A DO ROBE RTO RAMIREZ SANCHEZ
Muerto. Calama, octubre de 1973.

Fernando Ramírez de 26 años de edad. era casa do y tení a dos hijos. Profesor en
Minera Exótica. Sec reta rio regional del Partid o Soc ialista.

Fue detenido en la vía púb lica por funcio narios policiales de Ca lama el día 10 de
octubre de 1973. Trasla dado a la Cárce l Pública y al Regimiento Ca lama. Fue ejecutado
el 19 de oct ubre de 1973 por personal militar. en el ca mino entre Ca lama y Antofagasla.
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MARIO ALBERTO RAMIR EZ SEPULVEDA
Muerto . La Serena. octub re de 1973.

M~rio Ra~írez. .d.e 44 años. casa do dos hijos. Se dese mpeñaba como profesor
umversuan o y mil itaba en el Panido Socialista.

Se presen tó al. Cuanel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre de 1973
luego de ser cJla~o. qued ando dc:tenido. Inmediatamente fue trasladado al Regimiento
y luego . a la ca rcel . de esa c l u~ad. permaneciendo la mayor parte del tiempo
incomunicado. Fue ejecutado el d ía 16 de octubre de 1973. junto a otros detenidos.
por age ntes del Estado.

PEDRO LUIS RAMI REZ TORRES
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Pedro Rarnírez, de 34 años de edad. se desempeñaba como campe sino. sin militancia
pol ítica.

Se presentó a una citación dejada por Carabineros el día 17 de septiembre a la
Com isaría de Paine, fue detenido y ejec utado 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.

Osear Ramos de 59 años. casado. dos hijos . Fue intendente de L1anquihue e integraba
el Comité Ce ntral del Partido Comunista .

Fue detenido el día 5 de agosto de 1976 en su domicilio. por agentes de la Dirección
de Inte ligencia Nacional (DINA). quienes trasladaron al afectado a Villa Grimaldi .
lugar desde el cual se le perd ió el rastro .

JaSE ALEJANDRO RAMOS JARAMILLO
Detenid o desaparecido. Melipeuco, octubre de 1973.

José Ramos de 46 años de edad. casa do y padre de diez hijos. Era trabajador agrícola
de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Deten ido en su dom icilio por efect ivos de Carabineros el 14 de octubre de 1973.
Desde esa fec ha se desconoce su paradero.

GERARDO ALEJANDRO RAMOS HUINA
Detenido desaparecido. Melipeuco, oct ubre de 1973.

Gerardo Ramos de 2 1 años de edad. soltero. Era trabajador agríco la.

Fue detenid o en su do mici lio por efec tivos de Carabineros el 14 de octubre de 1973.
Desde esa fecha se desconoce su parad ero.

JaSE MOISES RAMOS HUINA
Detenido desaparecid o. Melip euco, octubre de 1973.

José Ram os de 22 años de edad. so ltero . Era trabajador agríco la.

El 14 de octubre de 1973 fue detenido por Carabi neros. en su domici lio. Desde esa
fecha se desconoce su paradero.
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OSVALDO DEL CA RMEN RAMOS RI VER A
Detenid o desapare cido. Santi ago. La Moneda . septiembre de 1973.

Osvald o Ramos de 22 años de edad. soltero. Trabajaba co mo 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 Ejé rcito cuando salió el último grupo del Palacio de
La Moneda el l1 de septiembre de 1973. Herido en ese lugar fue co nducido a la POsta
Central, desde donde fue retirado por agentes del Estado. Desde esa fecha se desconoce
su paradero.

OSCA R ART RO RAMOS VIVA CO
Detenido desaparecido. Sant iago. agosto de 1976.

Osear Ramos. de 24 años de ed ad. soltero . Trab ajaba como técnico en montajes y no
tenía militan cia política.

Detenid o el día 5 de agosto de 1976 en su domi cilio . por agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA). que trasladaron a ambos afectados hasta Villa Gr irnaldi,
lugar desde el cual se le perdi ó cl rastro.

JOSE RODOL FO RI G OB ERTO RANDOLPH SEGOVIA
Muert o. Concepción. mayo de 1985.

José Rand olph . soltero. de 24 años de edad. Era estudiante de Ingeni ería de la
Universidad de Concepción.

El día 26 de mayo de 1985 fue muerto por age ntes del Estado luego de haber sido
deten ido. Su cuerpo apareció al día siguiente en un sector rocoso cercano a Talcahuano,

HUG O 'O RBE RTO RATIER NOGUERA
Muerto. Sant iago. septiembre de 1983.

Hugo Ratier era casado y tení a 39 años de edad. De nacionalidad argentina encargado
de la estruc tura militar del Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

El día 7 de septiembre de 1983 a las 2 1:30 horas fue ejecutado por funcionarios de
la Central acio nal de Inform aciones (CN\) en una casa ubicada en el N° 5707 de
ca lle Janaqueo en Quinta Norm al. Santia go.

GERA RDO DEL CA RMEN REBOLLEDO CISTER A
Muerto. Cuesta Las Achup allas, Cajón del Maip o. septiembre de 1986.

Gerardo Rebolledo era cabo de Ejército. ingre só a la Instituci ón en 1974 . cumpl icndo
funcione en dive rsas Unidades. Al momento de su muerte se desempeñ aba 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 Me locot ón hacia
Santiago. integrando la comitiva del Presidente de la Rep ública. ésta fue atacada por
un comando del Frente Patriótico Manuel Rodr íguez. El cabo Rebolledo sufrió graves
lesiones que le oca sionaron la muerte .
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RAMON EDM UNDO REBOLLEDO ESPINOZA
Detenid o desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Ramón Rebolledo, de 41 años de edad , era casado y tenía cinco hijos. Era jo rnalero.

El día . 18 de octubre de. 1973 fue detenido por militares en un allanamiento a la
población La Faena. Se Ignora su parade ro desde el día de su detención.

ROSE NDO REBOLLEDO l\tENDEZ
Muer to. Chihu ío, Valdivia, octubre de 1973.

Rosendo ~ebolledo de 40 años de edad. era casado y tenía ocho hijos . Trabajaba en
el Co.mp.leJo Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero. Era dirigente
del Sindi cato Cam pesino Esperanza de l Obrero. No tenía militancia política.

Se presentó volunt ariamente en el Retén de L1 ifén el día 7 de octubre de 1973. donde
quedó detenid o. El día 8 fue trasladado al Retén de Futrono y el día 9 fue entrezado
a una caravan a militar proven iente de Valdivia y compuesta por efectivos d; los
Regim ientos Cazadores y Maturana. Lo llevaron al sector de los Baños de Chihuío
co n otras 16 personas. Fue ejecutado y sepultado elandestinamente en ese lugar junto
con sus compañeros. A fines del año 1978. personal de civil desenterró los cuerpos
y los hizo desaparecer.

LUIS EM ILIO RECABARREN GO NZALEZ
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 Part ido Comun ista.

Fue detenido por age ntes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dl NA) durante un
opera tivo reali zad o el día 29 de abril de 1976. Desde esa fecha. Luis Recabarren se
encuentra desaparecido.

MANUEL GUILLERMO RECABARRE t GO 'ZALEZ
Detenido desaparecido. Santi ago. abril de 1976.

Manuel Recabarren, de 22 años de edad. casado. tenía dos hijos. Trabajaba como
gasfiter y era militante del Part ido Comun ista.

Fue deten ido el día 29 de abril de 1976 en la vía pública. por agentes de la Dirección
de Inte ligencia Nacional (Dl NA) que rea lizaron un operativo en el s~ctor de Santa
Rosa y Sebastopo l. El afectad o se enc uentra desaparecido desde esa techa.

MANUEL SEGUNDO RECABARR EN ROJ AS
Detenid o desaparecido. Sant iago. abril de 1976.

Manuel Recabarrcn, de 50 años de edad , casado, seis hijos. De profesión gráfico, se
enco ntraba jubi lado a la fecha de su detención. Fue. presidente de las Junta~ ~e
Aba stecimientos y Precios (l A P) de San Miguel y era militante del Partido Comuni sta,

Fue deten ido el día 30 de abril de 1976 en la vía pública, al día siguiente de la
detenci ón de varios dc sus famili ares. Fue visto en Villa Grimaldi . lugar desde el cual

se Ic perdió el rastro.
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ALBERTO SEG U DO REINANTE RAIPAN
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia. octubre de 1973.

Alberto Reinante tenía 39 años de edad. era casado y tenía cuatro hijo s. Trabajaba en
el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. donde se desempeñaba co mo obrero
maderero.

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 de l Ejército. y llevado.
junto a un gran número de personas. hacia e l puen te Villarriea sobre el río Toltén.
donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado.

ERNESTO REI A TE RAIPAN
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
Tolt én, donde fue ejecutado. Su cuerpo nunca fue encontrado.

MODESTO J UAN REINANTE RAIPAN
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Modesto Reinante tenía J8 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 Tol t én, donde
fue ejecutado. Su cuerpo nunca fue encontrado.

ELIZABETH MER CEDES REKAS URRA
Detenida desaparecida. Santiago. mayo de 1976.

Elizabeth Rekas, de 27 años de edad. casada. presentaba un embarazo de cu at ro meses
a la fecha de su detención. De profesión asiste nte social . sin militancia política conocida.

Detenida el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública. po r 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.

DIXO RETAMAL CORNEJ O
Detenido desaparecido. Ternuco, octubre de 1973.

Dixon Retamal de 24 años. era soltero. estudiante de construcción c ivil en la
Universidad Técnica del Estado. sede Temuco. Militante del Movimiento de Izqu ierda
Revolucionaria (MIR).

Fue detenido en la pensió n en que residía en Temueo el 3 de oct ubre de 1973 por
efectivos de la Fuerza Aérea. Desde allí fue trasladado a la Base Aérea Maquehua.

Desde esa fecha se desconoce su paradero.
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FRAN CISCO DE ASIS RETAMAL MATAMALA
Detenido desaparecido. Chillan, octubre de 1973.

Francisco Retamal. de 26 años de edad era casado y ten ía hii T b . b. " una IJa. ra aja a como
empl eado .en la Corporaci ón de Obras Urbanas (COU). en la Constructora Dolmen

C
Era estudt lante del Liceo Comercial Nocturno de Chillán. Militante del Partid~

omurus a.

Fue: detenido el día 9 de ?c tubre de 1973. en su lugar de trabajo. por Carabineros de
Chill an y I~evado al R~ten Schleyer, donde se informó a la familia que había sido
puesto en libertad el rmsmo día de la detención.

Francisco Retamal permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

LUIS ALEJANDRO RETAMAL PARR A
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Luis Retamal, de 14 años de edad. soltero. estudiante de educación básica. sin militancia
políti ca.

El día 12 de septiembre de 1973. muere por disparos efectuados por efectivo 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 PER EZ
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973.

Osear Retamal de 19 años de edad, era soltero. Estudiante de enseñanza media y
militante del Partido Socialista.

Deten ido 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 Gobernad or 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 SE PULVEDA
Detenida desaparecida. Santiago. agosto de 1976.

Julia Retamal de 54 años de edad. soltera. Profesora primaria y militante del Partido
Comuni sta.

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 SEV ERI O
Muerto. Santiago. agos to de 1983.

Ramón Retamal tenía 23 años de edad, era soltero y trabajaba corno carpintero. Mu.r!ó
e l II de agosto de 1983. cuando se produjeron manifestaciones dentro de la poblaci ón
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.
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JOSE GREGORIO RETAMAL VELASQUEZ
Muerto. Chillán. octubre de 1973.

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. E~ día 24 de diciembre del año indicado. fUe
encontrado su cadáver a orillas del río Nuble . bajo el puente El Ala. junto a otros ocho
cuerpos.

ASRAEL LEO ARDO RETAMALES BRI CE - O
Detenido desaparecido. Maip ú, 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 pol ítica ni
sindical.

Fue detenido el 7 de agosto de 1974 en Maipú por un grupo de agentes de segu ridad
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DlNA). siendo reconocida su deten ción por
un guardia de Cuatro Alamas. 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 exce sivo de la
fuerza por parte de agentes del Estado . cuando éstos realizaban un operativo en el
sector donde residía .

CARLOS RAI\ION 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 1I de septiembre. Desde el momento de su detención permanece
desaparecido.

J AVIER ESTEBA REYES CASTI LLO
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 go lpeado fuertemente por
agente del Estado que hicieron un uso excesivo de la fuerza . Falleció el 14 de ju lio
de 1983 en el Centro de Detenció n Preventiva de San Mig uel.

JULIO ENRIQ UE REYES ESPINOZA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Julio Reyes de 27 años de edad. casado . Se desempeñaba como empleado del Ministerio
de Obras Públicas .
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Falleció el día 15 de septiembre de 1973 en horas d t d d .
I f d . e oque e que a, por hendas a

ba a e ectu.a as por agentes del Estado, cuando regresaba a su ho M 'ó
con secu encia de la vio lencia política imperante. gar. un a

MANUEL LAUTARO REY ES GARRIDO
Muerto. Santi ago. noviem bre de 1975.

Manuel Reyes era soltero y tenía 24 años de edad MI'II'tab 1M " d. '. . a en e OVlmlento e
Izquierda Revo lucionaria (MIR), trabajaba como operador de máquin as.

El día 19 de noviembre de 1975 fue ejecutad o por agentes de la Dirección de
Intel igencia Nacional (D INA).

AGUSTIN E DUARDO RE YES GONZALEZ
Detenido desaparecido. Santiago. mayo de 1974.

Agu stín R~ye.s de 23 años de edad. era casa do y tenía un hijo. Era artesano y militaba
en e l Movim iento de Izqu ierda Revo lucionaria (MIR).

Fue detenido el día 25 de mayo de 1975 en Santi ago, por miembro s de la Dirección
de Intel igencia Nacional (DINA). Se le vio en Londres 38. en la ciudad de Santiago .

Agu stín Reyes se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.

SEGUNDO H E RN AN RE YES GONZAL EZ
Detenido desaparecid o. Mulch én, noviembr e de 1973.

Segundo Reyes. soltero y tenía 28 años de edad. Trabajaba como garzón. Sin militancia
pol ítica.

Fue det en ido e l día 3 de noviembr e de 1973. en su domicili o en Mulchén. por
Carabineros y llevado a la Comi saría de esta localidad. Su detenci ón fue reconocida
en e l recinto señalado pero posteriormente fue negada.

Segu ndo Reyes hasta la fecha perm anece desa pareeido.

ENRIQUE HERNAN RE YES I\IANRIQ UEZ
Muerto . Santiago. enero de 1982.

Enrique Reyes. ten ía 35 años de edad y era so lte ro. Ingresó a la Escuela de
Especialidades de la Fuerza Aérea de Chi le. llegando al grado de Cabo 1°; paralelamente
es tudió Ingenie ría Mecánica en la Univers idad Técnica del Estado. Jefe de la Fuerza
Mil itar del Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria (MIR).

El 6 de enero de 1982. cayó abatid o en un enfrentamiento con agente s ?e la Cen~ral
Nacional de Informaciones (CNI). en la intersección de las calles Rengifo y Dávila,
sec tor de la Vega Ce ntra l.

SERGIO ALFONSO REYES NAVARRET E
Detenido desap arecido. Santiago. noviembre de 1974 .

Sergi o Reyes de 26 años de edad, era casado. Mi litaba en el M.ov i~ i ento de Iz~ u ienla
Revolu cion aria (MIR) y era egresado de Economía de la Universidad de Chile.
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Deten ido e l día 16 de noviembre de 1974. en su dom icilio en Santiago. por miembros
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconocen los lugares en que
habría perm anecido. Sergio Reyes perm anece desaparecido desde la fech a de su
detención .

DA IEL ABRAHAM REYES PI - A
Deten ido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Daniel Reyes de 24 años de edad. era so ltero . Trabaj aba como peluquero y militaba
en el Movimiento de Izqu ierda Revo lucionaria (MIR).

Fue detenido el día 18 de ju lio de 1974 en la vía púb lica por miembros de la Dirección
de Inteligencia acio nal (DINA). Fue visto en Londres 38. desde dond e desapareció
in dejar rastro .

SAT RNI O CAMILO REYES REBOLLEDO
Mu erto. Concepci ón . agosto de 1983.

Satu rnino Reyes. ten ía 25 años a la fecha de su mue rte. era so ltero. Trabaj aba como
tallador.

Cayó víctima de la violencia pol ítica. al ser impac tado por una bomba lacrimógena.
en los momentos que se producían manifestaciones en la pobl ación 18 de Sep tiembre.
de la ciudad de Coronel. Los hech os se produje ron dur ante la Cuar ta Jornada de
Protesta Nacional.

RICARDO REYES URRA
Mu erto. Sant iago. novie mbre de 1981.

Ricardo Reyes. era soltero. de 21 años de eda d. Era detective de la Po licía de
Investigaciones asignado a la 11' Comi saría Las Co ndes de Investigac io nes.

El día 18 de noviembre de 198 1 cuando se encontraba en e l interior de un auto
patrulla custodia ndo el domicilio del Jefe de Estado Mayor Presidencial, fue atacado
por un grupo armado de part iculares que act uaba por motivos políticos. Mu rió en el
Hospital de l Salvador. el mismo día de los hechos.

E RIQUETA DEL CARI\IE REYES VALERIO
Mu erta. Santiago. noviembre de 1975.

Enriqueta Reyes tenía 29 años de edad. era casada y madre de cuatro hij os. Trabajaba
como asesora de l hogar en la casa de la Congregación de los Padres de San Colu mbano.
en la comuna de Providencia. No tenía milit ancia políti ca.

Mu rió el I de noviembre de 1975 , víctima de los disparos efectuados por agentes de
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). los que realizaban un opera tivo en la
casa de los religiosos .

JULIO CESAR RIFFO FIGUEROA
Muerto . Neltume, septiembre de 1981.

Julio Riffo era soltero y tenía 30 año s de edad . Era empl eado particul ar y milit ante
del Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (M IR) .
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El 21 de septiembre de 1981 fue ejecutado por mie b d IE' "
Nacional de Informaciones (CN!) en la Décima Regi ón . e jercuo y de la Central

ORLANDO RIFFO PASTENES
Muerto. Confluencia. septiembre de 1973.

Orlando Riffo, de 34 años de edad era casado y tenía siete hii T b . bd ' . . . IJOS. ra aja a como
obr~ro e la construc~lón en V~a.lidad de Chillán y era el presidente de la Junta de
Vecinos de Confluencia. Sin militancia política conocida.

Fue detenido : 1 día 18. de septiembre de 1973. en Confluencia. por Carabineros y
lIe.vado al R.ete~ de QUI~chamal í. Al día siguiente su cadáver fue encontrado en las
on llas del no Nuble. bajo el puente de Confluencia.

SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS
Detenido desaparecido. Santiago. noviembre de 1974.

Ser.gio ~iffo de 23 añ~s. de edad. era soltero. Había estudiado Sociología en la
Universidad de Concepci ón y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR).

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
Muerto . Santiago. octubre de 1973.

Marcos Ríos. 15 años de edad. Estudiante del Liceo Bar ros Borgoño. era deportista.

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 que custodiaban el puente lquique, muriendo ese mismo día
a consecuenci a de las heridas de bala.

PEDRO RIOS CASTILLO
Muerto . Ternuco. octubre de 1973.

Pedro Ríos tenía 43 años. era casado y tenía dos hijos. Ingenie ro Comercial.
Vicepresidente de la Junta de Desarrollo de Bío Bío. Malleco y Cautín, profesor en
la Universidad de Concepción y militante del Partido Socialista.

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. Santi ago. julio de 1986.

Ernesto Ríos. era soltero y tenía 18 años de edad. Estudiante t~cnico profesional. En
la mañana del día 3 de jul io de 1986. segundo día de Paro !'ia~lOnal ..el Joven E~esto
Ríos se encontraba en una calle de la población La Legua. Electivos militares realizaron
disparos contra un grupo de personas y uno de ellos impactó al afectado en la cabeza.
causándo le la muerte.
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SO lA DEL TRANSITO RIOS PACHECO
Detenida desaparecida. Valparafso, enero de 1975.

Sonia Río de 30 años de edad. era soltera. Estudiaba Lice nciat ura en Qu ím ica en la
Universidad de Concepción y militaba en el Movimiento de Izquierda Revol ucionaria
(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 (Dl NA). Fue vista en el Regimiento Maipo
de Playa Anch a. Valpara íso y luego en Villa Grimaldi, hasta donde fue trasladada el
28 de enero. Allí permaneci ó aislada en La Torre. Fue sacada del recinto con destino
desconocido el 20 de febrero de 1975. Desde esa fecha . permanece desaparecida.

PATRICIO EDM j DO RIOS PORT G UEZ
Muerto. Santiago. junio de 1983.

Patricio Ríos tenía 21 año s. era soltero y trabajaba como obrero en el Plan de Empleo
Mínimo (PEM).

Cayó víctima de la vio lencia política el día 14 de j unio de 1983 al ser imp actado por
un proyectil en el abdo men. mien tras se prod ucía una manifestac ión en Avenida La
Florida. entre Walker Mart ínez y Departament al. Lo ante rior en el marco de la Segunda
Jornada de Protesta.

Al\IADO DE JESUS RIOS PRADENA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Amado Ríos. tenía 31 años de edad y trabajaba como comerciante. Sin mil itancia
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 Carabi nero s. Fue fusilado el día 26 de sep tiembre
de 1973. junto a dos persona s más , en una unidad policia l 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 ca sado y tenía un hijo. Estudiaba Ped agogía en
Historia y Geografía en la Universidad de Chi le y militaba en el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 3 de enero de 1975 en e l dom icili o de otro mil itante por mie mbros
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DlNA). Fue vis to en Villa Gri maldi, desde
donde de apareció.

MIGUEL A GEL RIOS TRASLAVIÑA
Muerto. Sant iago. oc tubre de 1973.

Miguel Ríos. de 16 años de edad. soltero. Estudiante de enseñanza básica. Sin militancia
políti ca.

Detenido el día I de oc tubre de 1973. por militares. qui ene s lo obligaron a correr.
siendo ejec utado en la vía pública.
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HUGO DANI E L RIOS VIDELA
Detenido desaparecido. Santiago. febrero de 1975.

Hugo RfoS de 2 1 años de edad, era casado y tenía un hijo. Militaba en el Movimien to
de Izquierda Revo luclOnan a (MIR) y estudiaba en la Universidad Técnica de l Estado.

Det en id? el d.ía 14 d~ febrero de 1975 en la vía pública por miembros de la Dirección
de Inteli gen cia Nacl.onal (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. Desde entonces. se
encu ent ra desaparecido.

CARLOS RAM O RI OSE CO ES PINOZA
Detenido desaparecido . Valp ara íso, enero de 1975.

Carlo s Rioseco de 27 años de ed ad. era casado y tenía un hijo. Militaba en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Trabajaba como vendedor y estudiaba
Odontología en la Unive rsidad de Concepción .

Fue detenido e l dí a 18 de enero de 1975 en la ciudad de Viña del Mar por miembros
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DlN A). Se le vio detenido en el Regimiento
M aipo de Playa An ch a, Valparaíso. y en el centro de Villa Grimaldi. hasta donde fue
trasladado el 28 de enero. Allí permaneció ais lado en La Torre, y fue sacado con
dest ino descon ocido el 20 de febrero . Hasta la fecha. permanece desaparecido.

RICARDO GUSTAVO RIOSE CO M O NTOYA
Muerto. An gol , oc tubre de 1973.

Ricardo Rioseco de 22 años de edad. era soltero . Estud iante universitario en la
Univer sidad Técnica del Estado (UTE) de Santiago.

Fue detenido en el dom icilio de sus padres. por una patrulla militar del Regimiento
de An gol. E l 5 de oct ub re de 1973 fue ejecutado. junto a otra persona. por agentes
del Est ado . Su s restos no fueron entregados a sus familiares.

OSCAR WA LT ER PEDRO RIPO LL CODOCEO
Muert o. Arica. oc tub re de 1973.

Osear Ripoll 38 años de ed ad . Ingeniero metalúrgico. funcionari o del Servicio de
Cooperación Técn ica. Dirigente del Partido Soci alista.

Fue det enido e l 9 de octubre de 1973. siendo condu cido al Regimiento Rancagua de
Arica y posteri orment e. el día 18 de oct~bre, al cuartel ~e la Policía de Inve~t igacione .
En la madrugad a del 20 de octu bre lue trasladado Junt o a otros detenidos en un
veh ícu lo . que en un mom ento de su trayecto fue de sbarranc ado por sus conducto res
produ ciéndose la muerte de Osear Ripoll.

WALDO ANTONIO RIQUE LM E AVIL ES
Muert o Sant iago . ma rzo de 1974 .

Wald o Riqu elrn e, tenía 22 años. era so ltero y se desemp eñ aba co mo pintor.

El día 18 de marzo de 1974 fue detenid o en un allanamiento por efectivos del ~jé rc i to .
. d í á d bandon ado en las cercamos. conSu cu erpo sin Vida fue encontrado las m s tar e a

múltiples heridas a ba la.
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LUIS FERNA DO RIQ UELME CASTILLO
Muerto. Santiago. agos to de 1985.

Luis Riquelme. de 14 años de edad . Era est udiante 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 agent es del
Estado. quienes hicieron un uso exce sivo de la fuerza . sin que hub iera exi stido
provocación alguna.

FEDERI CO RIQ UELME CONCHA
tuerto. Laja. 18 de septiembre de 1973.

Federico Riquelme. de 38 años de edad. era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como
empleado en la Empre sa de Transportes Cóndor de Laja y era director del Sindicato
de Obreros Cargadores de camiones de la empresa. Sin militanc ia políti ca con ocida.

Fue detenido en la vía pública. por efectivos de Carabineros. el día 13 de sept iembre
de 1973. y encarcelado en la Tenencia Laja.

En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año. j unto a otro s 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 fund o San Juan
ubicado en el camino entre Laja y Yumbe!. Los cadá veres fueron inhumados ilegalmente
en el mismo lugar. para posteri ormente ser trasladados. por Carabineros de Yumbel,
a una fosa común del cementerio de dicha localidad .

JAIME URY RIQ UELME GANGAS
Detenido desapa recido . Bueno s 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 agente s del Estado de Chile. pero por las razones que
se dan en el Volumen 1, la Comi sión le con sidera una víctima de la violencia política.

VIDAL DEL CARl\lEN RIQ UELME IBAÑEZ
Deten ido desapare cido. Melozal , septiembre de 1973.

Vida1 Riquelme tenía 45 años de edad. era soltero y tenía un hijo. Trabajaba como
comerciante en una feria de animales de Meloza!.

El día 15 de eptiembre de 1973 se presentó al Retén de Carabineros de Melozal.
quedando detenido en dicho recinto. Desde esa fecha. se desconoce el par adero de
Vidal Riquelme.

MAR CELO AUGUSTO RIQ UELME LEM US
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.
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ANIBAL RAIM UNDO RIQUELME PINO
Detenid o desap arecido. Santi ago. sepliembre de 1976.

Aníb al Riquelme de 28 años de edad casado un hijo Se d - bE d . '. . . . esempena a como emp leado
de una ~presa .c. InstalacIOnes Sanitarias, fue dirigente sindical de Obreros de la
Con struccIón y militante de las Juventudes Comunistas.

~ue d~te~ i do por age ntes de seguridad el día 9 de septiembre de 1976, en las
inrned iaciones de la Plaza Pedro de Valdivia Permaneci ó recl id .
• • • UI o en un reCInto no
Identi ficado. desde el cual se perdió su rastro .

JUAN BAUTI STA RIQUE LME RIQUEL ME
Deten ido desaparecido. Temu co. diciembre de 1973.

Juan Rique lrne, de 3 1 años. era soltero. Profesor de Física en el Colegio Alemán de
Temuco. sin militancia políti ca.

Fue detenido en su dom icilio, por agentes de seguridad en diciembre de 1973. Fue
conducido hasta la Base Aére a de Maquehua. En ese recinto fue visto por última vez
de scon ociéndose hasta la fecha su paradero . .

OCTAVIO SAT UR NINO RIQ UELME VENEGAS
Detenid o desaparecido. Chillan. oc tubre de 1973.

Oct avio Riqu elme. de 30 años de edad, era casado y tenía tres hijas. Era carpintero.
diri gent e de la Federación Campesina Isabel Riquelme. y profesor del Fondo de
Edu cación y Extensión Sindical. Militante del Partido Socialista .

Fue detenido e l 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.

Oct avio Riqu elm e permanece desaparecido desde la fecha de su detención .

LUIS HERNAN RI VAL VALDES
Muert o. Santiago. febrero de 1986.

Luis Rival. de 41 años de edad. estaba casa do y tenía tres hijos. Era Sargento 2° de
Carab ineros. asignado a la Prefectura de las Fuerzas Especiales.

El día 5 de febrero de 1986. el bus de las Fuerzas Especiales que lo transportaba. entre
las ca lles San ta Rosa y Eyzaguirre, fue ataca do con un artefacto explos!vo, colocado
por parti cul ares que actuaban bajo mot ivos po líticos. el cual estal.ló. dejando ~I cabo
Rival gravemente herido. Falleció el 11 del mismo mes en el Hospital de Carabineros.

SEBASTIAN RODRIGO RIVAS OVALLE
Muerto . Valdivia, diciembre de 1989.

Sebastián Rivus, ten ía 23 años de edad y era casado.

El día 15 de diciembre de 1989 el afectado participó en actos de celebración .~el
resultado de la elecc ión presidencial ocurrida el día anterior. Carabineros procedi ó a
disolver una manifestación, ocasión en que Rivas fue fuertemente golpeado, falleciendo

el día siguiente.
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JOSE MIG UEL MARIO MANUEL J ULIO RIVAS RACHITOFF
Detenido desaparecido. Santiago. enero de 1974.

Jo é Rivas. de 36 años de edad . era casado y tenía cuatro hijos. Militante del Pan ido
Socialista . era periodista y trabajaba en el Instituto Nacional de Desarrollo Agro pecuario
(Indap) .

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 FER ANDO RIVAS SEPULVEDA
Detenido de aparecido. Angel , agosto de 1975.

Patricio Rivas, de 31 años de edad . casado. tres hijos . Se desempeñaba com o 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 abo rdar 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.

JAIME A TONIO RIVERA AGUILAR
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.

HERIBERTO RIVERA BARRA
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.

Desde la fecha de su detención Heriberto Rivera se encuentra desaparecido.

PEDRO BE ITO RIVE RA BARRAZA
Muerto. Santiago. mayo de 1985.

Pedro Rivera. soltero. de 44 años de edad . Trabajaba co mo obrero .

Murió el día 20 de enero de 1985 a co nsecuencia de los malos tratos recibidos por
agentes del Estado .

LUIS ALFREDO RIVERA CATRICHEO
Muerto. Liquiñe, octubre de 1973.

Luis Rivera. tenía 54 años. obrero del Com plejo Maderero y Forestal Panguipulli.
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Fuc dctc~ido cl día .1O .~e octubre de 1973 .~n ~a i mún durante un operativo conjunto
de Carabin eros de Liquiñe y personal dcl Ejército, y llevado hacia el puente Villarrica
sobre el río Tolt én, dond e fuc ejec utado. Su cuerpo nunca fue encontrado.

LUIS ENRIQ UE RI VERA CO F RE
Detenido desaparecido. Par ral. octubre de 1973.

Luis Rivera. dc 2 1 años de edad. casado. dos hijos. uno dc ellos póstumo . Militan te
del Partido Social ista.

Deten ido por militares de la Escuela dc Artillería de Linares el día 5 de octubre de
1973 en su domicil io. Lo trasladaron a la Comisaría de Carabineros de Parral con el
obje to de que hiciera una declaración. Desde esta fecha no hay antecedentes de su
paradero.

ROSA RI VE RA F IERRO
Muerta. Viña del Mar. noviembre de 1986.

Rosa Rivera, soltera. de 37 años de edad. tenía un embara zo de cinco meses. Trabajaba
co mo asesora del hogar.

El d ía 5 de noviem bre de 1986 el bus del recorrido Viña del Mar que la transportaba
fue atacado por particu lares que actuaban por motivos político s. los que arrojaron
bombas rnolotov, una de las cuales la impactó, dejándola con graves quemaduras. A
con secuencia 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 SEG UNDO RIVERA GA JA RDO
Muerto. Sant iago, septiembre de 1986.

Felip e Rivera. de 42 año s de edad . era casado. Electricista. trabajó en la Tesorería
General de la Repúbl ica. Mi litante del Partido Comun ista de Chile (PC).

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 Pudahu el, lo secuestraron y lo
subieron a un taxi con rumbo desconocido. Su cadáve r fue encontrado horas después
en un sitio eriazo. en un sector de la ruta 70, con múlt iples balas en su cuerpo.

Por las circuns tancias de l momento. las características de la ejecución y la militancia
del afect ado. es posible sostener que fue muerto por motivaciones políticas con
responsabilidad moral del Estado . ya sea porque actua ron sus agen tes o porque existió
connivencia o tole rancia del Estado.

ALFONSO MA URICIO RI VERA LOPEZ
Muerto. Sant iago. febrero de 1986.

Alfonso Rivera, de 30 años de edad. era casado y tenía dos hijos. Era Ten iente de
Carabineros y perteneciente a la dotación de la 10' Comisa ría de La Ci tema .

El día 26 de febrero de 1986. en los momentos que efect uaba un operativo de control
y orden público. en la co muna de San Miguel. fue atacado con arma de fuego por un
panicular que actuó bajo motivaciones pol íticas. Falleció cua ndo era trasladado al
Hospital dc Carabineros.
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JUA LUIS RIVERAS l\IAT US
Detenid o desaparecido. Santiago. noviem bre de 1975.

Juan Rivera. de 52 años de edad. casado y tenía siete hijos. Trabajaba com o empleado
de Chilectra. Dirigente sindical y militante del Partido Comunista.

Detenido el día f, 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.

RICARDO HER A RIVERA SILVA
Muerto. Santiago. junio de 1987.

Ricardo Rivera era soltero y tenía 24 años de edad . Era chofer y milit ante del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de
Informaciones (C 1) en calle Pedro Dono so. Conchal í, formando parte est e hecho de
la llamada "Operación Albania" en que doce personas fallecieron los días 15 y 16 de
junio de 1987.

CARLOS !\lA UE L RIVEROS BEQUIARELLI
Muerto, Santiago. agosto de 1983.

Carlo s Manuel Riveros era Cabo de Ejército. desempeñándose al mom ento de su
muerte com o 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 co nsec uencia de las lesiones
sufridas con oca sión del atentado perpetrado contra el Intendente de la Región
Metropolitana por militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR ).

ART RO E RIQUE RI VEROS BL A CO
Detenido desaparecido. Constitución. septiembre de 1973.

Anuro Rivcros, 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 com o Gobernador
Subrogante de Constitución.

El día 14 de septiembre de 1973 fue deteni do en su lugar de trabajo y trasladado a
la Cárcel Pública de Constitució n. Ese mismo día. junto a otro detenid o. fue sacado
por una patrulla militar desde dicho recin to. encontrándose desaparecido hasta la
fecha .

JOSE HE RNA RIVEROS CHAVEZ
Detenido desaparecido. Parral . octub re de 1973.

José Riveros, de 27 años de edad al mom ento de su desaparición . so ltero. Se
desem peñaba como obrero de la cons trucción.

Detenido en su domicilio por Carabineros de Parral el día 12 de oct ubre de 1973 Y
trasladado a la Comisaría de esa locali dad. Desde esa fecha no se tienen ante cedenteS
de su paradero.
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HUGO EDUARDO RIV EROS GOMEZ
Muerto . Sant iago. j ulio de 1981.

Hugo Riv~ros . de 29 años dc edad , era casado y padre de un hijo. De profesi ón pintor.
con estudios en la Facultad dc Bellas Artes. Militaba en el Movimiento de Izquierda
Revoluc ionaria (MIR).

El 8 de ju lio de 198 1. lue~o de ser secuestrado desde su domicil io. fue ejec utado por
agentes del .Estado presumiblemente .de la Cent ral Nacional de Informaciones o personas
a su serVICIO. en el Km 4 del camino a Maitenes del Cajó n del Maipo.

GABRIEL OCTAVIO RIVEROS RAVELO
Muerto . Sant iago. enero de 197 8.

Gab riel Riveros era soltero y tenía 28 años de edad. Era ingeniero en Ejec ución
Mecán ica y m ie mbro de la Co mi sión Políti ca del Movim ient o de Izqui erd a
Revolucionaria (M IR).

El día 16 de enero de 1978. efectivos de la Central Nacional de Inform aciones (CNI)
llegaron dispa rando a su domicilio ubicado en la comuna de La Cisterna. produciéndose
un enfrentami ent o en que Riveros cayó muerto .

SERGIO ALBERTO RIVEROS VILLAVICENCIO
Deten ido desaparecido. Santi ago. agosto de 1974.

Sergio Riveros, de 32 años de edad. casa do. dos hijos. Era tipógrafo de una imprenta .
Militante del Partid o Co munista; dirigente de Gremios Gráficos y delegado ante la
Centr al Unica de Trabajadores (CUT) .

Detenido el día 15 de ago sto de 1974 en su domi cilio por agent es de la Dirección de
Inte ligencia Nacional (DINA). Se ignora su paradero desde el momento de su detención.

JUAN DE DIOS ROA RIQ UELME
Muerto. Fundo Pernehu e, Mulch én, octubre de 1973.

Juan Roa. era casado y tenía 35 año s de edad. Trabajaba co mo obrero agríco la en la
Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo Pemehue. integraba
e l Sind icato de Trabajadores de Conaf. Sin militanc ia política.

Fue deten ido e l día 7 de oc tubre de 1973. en su domi cili o. por una patrull a de treint a
personas integrada por milit ares. ca rabi neros y civile s de Mulchén, Fue ejec utado por
sus apreh ensores. j unto a otros cuatro trabajadores de la Reserva Forestal. el mismo
día de la detención . siendo sus cadáve res aba ndonado s en las cercanías del fundo
Pem ehu e.

PABLO MAR CELO ROBLES ORTEGA
Muerto . Sa ntiago. noviembre de 1989.

Pablo Robl es. de 16 años de edad. era estudian te de enseñanza media.

El 26 de noviem bre de 1989. mient ras tran sitaba por el ca mino del Cajón del Maipo
en el sector de Las Achupa llas, fallec ió. víct ima de la violencia políti ca. a raíz de una
expl osión .
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JORGE ROBLES ROBLES
Deten ido desaparecido . Los Ange les. oc tub re de 1973.

Jorge Robles. soltero, de 43 años de edad. Era comerciante. Sin mi litan cia política.

Fue detenido el día 18 de octubre de 1973. en el domicilio de su madre. por funcionarios
de la Policía de Investigaciones de Los Ange les. Fue llevado al Cu artel de dicha
instit ución. desde donde fue libe rado el mismo día. en horas del toque de queda.

Jorge Robles permanece desaparec ido desde la fec ha de su de tención .

JAI lE EUGENIO ROBOTHAl\I BRAVO
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1974 .

Jaime Robotham. de 23 años de edad . era soltero. Había estudiado Sociología y
militaba en el Part ido Socialista .

Detenido el día 31 de diciembre de 1974 en la vía pública por miembros de la
Dirección de Inteligencia acional (DINA). Fue visto en Villa Grirnaldi . desde donde
desapareció.

JOSE SA TOS ROCHA ALVAREZ
Detenido desaparecido. Santiago. oct ubre de 1975.

Jo é 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 agen tes del
Comando Conjunto. Se desconoce su paradero desde el momento en que fue detenido.

DOl\1I GO ANTO 10 ROCHA ROCHA
Muerto. Valparaíso. abril de 1980.

Domingo Rocha. de 59 años de edad . era casado y tenía seis hijo s. Trabaj aba en el
Plan de Empleo Mínimo (PEM ).

El día 19 de abril de 1980. murió insta ntánea mente al es tallar un artefacto ex plosivo
en la Gobernación de Valparaíso, co locado por particulares que act uaron por motivos
políticos.

JOSE RODRIGUEZ ACOSTA
Muerto. La Serena. noviembre de 1973.

José Rodríguez. de 55 años . era casado y padre de ca torce hijos. Era comerciante.
Tras er 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 RODRIG EZ ALCAINO
Mue rto. Santiago. abril de 1975.

Gabrie~ Rodrígu.ez. de 3 1 años .de edad. estaba casado y tenía dos hijos. Era co nductor
de vehículo policial de la Polic ía de Investigaciones.

Fue ':fIu~no el día 2 d~ ab ril de 1975. al intentar dete ner a un grupo de militantes del
Movi mie nto de Izqu ierda Re volu cion ari a (MIR) que real izaban actividades de
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propaganda política. en Avenida Fern ández Albano de la Comu na de La Cisterna.
dond e. fue baleado por un.o de los suje tos, quedando gravemente herido. Falleció
posteriorm ente en e l Hospital Barros Luco.

FLORENTI NO A UR ELlO RODRI G UEZ AQ EVEQ E
Muerto. Sant iago. oc tubre de 1973.

Florent ino Rodr íguez. de 17 años de edad.

El día 3 de oct ub re de 1973. fue detenido por una patrulla militar. en su domicilio de
la población Joao Go ulart. Fue ejec utado por sus aprehensores. Su cuerpo fue
encontrado en la vía públi ca.

J UA EN RIQ E RODRIG UEZ AQUEVEQUE
Muerto . Santiago. oc tubre de 1973.

Juan Rodríguez. ca sado. de 20 años de edad. Empleado de un taller de calzado.

Detenido por una patrull a milit ar e l día 3 de octubre de 1973. en su domicilio de la
población Joao Goulart. Fue ejecut ado ese mismo día por sus cap tores . Su cuerpo fue
encontrado en la vía pública.

LUIS MI G UE L RODRIG UE Z ARAN CIBIA
Muerto . Sant iago. oc tubre de 1973.

Luis Rodríguez. so ltero. de 23 años de edad. padre de un hijo. Trabajaba en la feria .

Detenido e l día 13 de oc tubre de 1973. por Ca rabinero s. junto a otras personas. en la
Quinta de Recreo de Los Sauces de la Comun a de Puente Alto . Fue trasladado a la
20' Comisaría de Puent e Alto y posteriormente a la 4' Comisaría de Santiago. En la
madrugada del día 14 de oct ubre del mismo año. fue con ducido junto a los otros
detenidos. a las orillas del río Mapocho. a la altura del puente Bulnes. donde fueron
ejecutados.

J UAN CA RLOS ROORIGUEZ ARAYA
Detenid o desaparecido. Sant iago. noviembre de 1974.

Juan Araya de 28 años de edad . era casado y tenía una hij a. Era estud iante y militaba
en e l Movimient o de Izquierda Revolucion aria (MIR).

Detenido e l día 17 de novi embre de 1974. en su dom icilio. por miembros de la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grim aldi. Desde entonces
se encuentra desaparecido.

HECTOR ROB ERT O ROORIGUEZ CARCAl\IO
Deten ido de saparecido. Concepción . septiembre de 1973.

Héctor Rodr íguez. era soltero y ten ía 25 años de edad. Era estudiante de Filosofía de
la Univ ersid ad de Co ncepción. Sin militancia política conocida.

El día 19 de se ptiembre de 1973 fue deten ido en su dom icil io por Carabi ne,ros d e
Co ncepción y trasladado a la 4' Co misaría. Se informó of icia lmente que habla Sido
puesto en libert ad al d ía siguiente de su detención . sin embargo no regresó a su hogar
ni se tuvi e ron más noticia s de él.

H éctor Rodríguez perm anece desaparecido desde la fecha de su detenc ión.
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VICTOR RE E RODRIG UE Z CE LlS
Muerto. Santiago. mayo de 1983.

Víctor Rodr íguez tenía 16 años. era estudiante del oc tavo año bás ico cn 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 Nuñoa.
durante la Primera Jornada de Protes ta acional.

ROLAI DO J AN RODRIG UEZ CORDE RO
tuerto. Santiago. octubre de 1976.

Rolando Rodríguez de 31 años de edad . era viudo . y tenía un hijo . Era em pleado y
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 20 de octubre de 1976 fue ejec utado en Santiago por agent es de la Dirección
de Intel igencia Nacio nal (DINA).

BERNARDI O RODRIG UE Z CORTES
Detenido desaparecido. Quillota, marzo de 1974.

Bernardin o Rodr íguez de 39 años de edad. era soltero y tenía tres hijos. Era talabartero
y trabajaba en una suelería . No tenía mil itancia polí tica co noc ida .

Fue detenido el día 6 marzo de 1974 por funcio nar ios de Investigac iones. que lo
trasladaron al Cuartel Policial. Desde ento nces se encuentra desapare cid o.

~t1REYA HERl\IlNI A RODRIGUE Z D1AZ
Detenida desaparecida. Santiago. j unio de 1975.

Mireya Rodríguez tenía 33 años de edad. era solte ra. sin hijo s. Era secretaria y
militaba en el Partido Socialista.

Fue detenida el día 25 de junio de 1975 en su dom ici lio j unto a otra persona por
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DIN A). Se la vio reclu ida en Villa
Grimaldi . Mireya Rodríguez se encuentra desaparecida desde entonces.

J Al ' RODRIG E Z ESCO BAR
Detenido de aparecido . Lautaro, oct ubre de 1973.

Juan Rodríguez. de 34 años. obrero agríco la de la Estación Expe rimental Carill anca.

Detenido el l de oc tubre. por efec tivos de Carabi neros 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 Regimi ent o La Concepción
de Lautaro, donde se les comunicó que había sido ejec utado e l día 2 de oc tubre de
1973. e les entregó el certificado de defunción . pero no su cuerpo.

l\UGUEL A GEL RODRIGUEZ GALLARDO
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1975.

Miguel Rodríguez. de 23 años de eda d. cas ado. dos hijos. Se desempeñ aba como
tornero mecánico y militaba en el Partido Co munista.

Detenido el día 28 agos to de 1975 en la vía púb lica por un grupo de agent es de
seg uridad que pertenecían al Com ando Co njunto. Permaneció rec luido en varios de
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los recint os que usó el referido Co mando, hasta principios de enero de 1976. Por
an t~ced~ntes que obran ~n poder de esta Comi sión. consta que fue sacado de ese
recint o Junto a otros detenidos, para ser ejecutado en los terrenos militares de Pcldchue,
lugar en que sus restos fueron enterrados clandestinamente.

ARTAG NAN RO DR IG UEZ GONZ AL EZ
Detenid o desaparecido. Santi ago, agosto de 1974.

~rtagnan Rodr íguez. era chofer y mecánico. de 27 años de edad. casado y estaba
vinculado al MOVImiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue d~ten i do el día 24 de agos to de 1974 en su domicilio. por agentes de civil que
no se Identifi caron. Se Ignoran antecedentes respecto al recinto en que permaneció.

J ESUS DE LA PAZ RODRIG UE Z GONZALEZ
Detenid o desaparecido. Sant iago, agosto de 1974 .

Jesús Rodr íguez era obrero. de 25 años de edad. soltero y no tenía militancia política
con ocida.

Fue deten ido e l día 22 de agosto de 1974. en su dom icilio. por agentes de civil que
no se ident ificaron. Se desconocen antecedentes relativos al recinto en que permaneció.
Desde entonces, se encuentra desaparecido.

JOSE EUSEBIO RODRIG UE Z HERNANDEZ
Muerto . Santi ago. septiembre de 1973.

José Rodríguez. de 24 años de edad. era soltero. Era obrero . Militante del Movimiento
de Izquie rda Revolucionaria (MIR).

Fue eje cu tado e l día 14 de septiembre de 1973. en Santiago por agentes del Estado.
en la cuesta de Lo Hermida.

NIBA LDO M ANUEL RODRIG UE Z HE R RERA
Muerto. Santiago, sep tiembre de 1984.

Nibaldo Rodríguez, era soltero y ten ía 14 años de edad . Era estudiante de Primer año
Medi o en la Escuela Técnica Santa Rosa.

El 4 de septiembre de 1984. día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, estando
en la esq uin a de las ca lles Los Mor ros con Claudio Arrau. murió a consec uencia de
un disparo presum iblemente efec tuado por Carabi neros.

ERIC K EN R IQUE RO DRIG UEZ HI NOJOSA
Muerto . Santiago. ab ril 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 agente s de la Cent ral
Nacional de Inform aciones (CNI), al frente del N° 4400 de la Avenid a San Pablo en
Santi ago. falleciend o e l 4 de septiembre de ese mismo año en el Hospital San Juan
de Dios.

PABLO RODRIG UE Z LEAL
Detenido desaparec ido. Santiago. noviembre de 198 l .
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Pablo Rodríguez. de 18 años de edad. so ltero. estudian te 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 jóven es del
lugar. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Pablo Rodríguez.

RMA¡ DO RODRIG UEZ 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 veh ículo
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.

H UGO ABRAHAM RODRIGUEZ MENA
Muerto. Santiago. octubre de 1984.

Huzo Rodríguez. tenía oc ho años de edad. Era estudiante de Tercer año Básico. En
la t;'rde del día 30 de octubre de 1984. en el ma rco de un Paro Nac ional. e l afectado
al ir en su bicicleta se enredó con unos cab les co necta dos a la red pública de electricidad.
A consecuencias de ello fa lleció electrocutado. Dic hos cables habían sid o co locados
por paniculares que actuaban bajo pretexto po lítico .

C LAUDl O G ABRIEL RODRIG UEZ M U OZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1974 .

Claudio Rodríguez. tenía 22 años y militaba en el Movimiento de Izq uierda
Revolucionaria (MI R).

El 30 de septiembre de 1974 cayó en un enfrentamiento con miembros de l Ejército
en Avenida Francisco Bilbao con Jorge Mane.

MAN UEL J ESUS RODRIG EZ M U OZ
Muerto. Santiago. agosto de 1987.

Manuel Rodríguez. de 26 años de edad. casado y padre de dos hijos . Perten ecía a la
Policía de Investigaciones y estaba asignado a la 14' 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 mot ivo de
haberse efectuado un robo a una bencinera de l sector. A co nsecuencias de los hechos.
falleció poco después en el Hospital Barros Luco.

PATRI CIO HI LARlO RODRIGUEZ NUÑ E Z
Muerto. Santiago. diciembre de 1985.

Patricio Rodríguez. so lte ro. de 26 años de edad. Era Ca rabinero y es taba asignado a
la 28' Comisaría de Fuerzas Especiales.

El día 6 de diciembre de 1985. fue ataca do co n armas de fuego por un grupo de
pa rticu lares, que act uaban po r motivos políticos. en la ca lle Só tero del Río. Falle CIÓ
a co nsecuencia de las her idas a ba las en e l mism o lugar de los hech os.
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ALAN WILLlAM RODRIGUEZ PACHECO
Muert o. 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 ca lle Victoria N° 2304 en la Comuna de
Maip ú, fue ejecutado por age ntes de la Centra l Nacional de Informaciones (CN I).

JOSE OS CAR RODRIGUEZ PEÑA
Muerto . Los Angeles. octubre de 1973.

José Rodríguez. era ca sado y ten ía 49 años de edad .

Fue muerto en un enfrentamiento con personal uniformado. el día 3 de octubre de
197 3. en la ciudad de Los Ange les.

LUIS FERNANDO RODR IGUEZ RIQ UELME
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. sep tiembre de 1973.

Luis Rodríguez. de 26 años de edad. casado y padre de dos hijos. De oficio fotógrafo
y miem bro de l di spo sitivo de Seg uridad Presidencial (GA P). Militante del Panido
Socialista.

Fue dete nido por efecti vos militares e l 1I de septiembre de 1973 cuando salió el
último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda.
Tra sladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre. fue sacado junto a los otros
deten idos del Palacio Presidencial en un vehículo mil itar co n destino desconocido.
Desde esa fech a se descon oce su paradero.

ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Muert o . Cal ama . octubre de 1973 .

Alej andro Rodríguez. de 47 años de edad. casado y ten ía ci nco hijos . Se desempeñaba
co mo e mp leado en el Mineral de Chuquicamata, dirigente sindical. ex presidente de
la Con federación de Trabajadore s del Cobre y regidor de Calama. Militante del Pan ido
Soci alista.

Fue deten ido e l 17 de septiembre de 1973. cuando se presentó voluntari ame nte al
cu artel de Investigaciones ante un llamado oficial y trasladado a la Cárcel de Calama .
Fue ejecutado e l 19 de octubre de 1973 por personal militar. en e l cam ino entre
Cal ama y Ant ofagasta.

MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIG UEZ
Muerta. Valp aratso, sep tiembre de 1983.

M aría Rodríguez. ten ía 27 años. era soltera y tuvo dos hij as. Trabajaba como
comerciante ambulante.

Cay ó víctima de la violencia política e l día 8 de septiembre de 198~ . al ser herida ~
ba la por un carabinero. cuando és te intent aba contro lar a un detenido. Los hechos
sucedieron en la calle Serr ano de Valparafso .
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GUlLLER 10 EUGE¡ 10 RODRIGUEZ SOLIS
Muerto. Sant iago. diciem bre de 1988.

Guillermo Rodríguez. de 26 años de edad. era soltero. Trabajaba co mo comerciante
ambulante. Militante del Partido Ampli o de Izquierd a Soc ialista (PAIS) .

El 20 de diciem bre de 1988. mientras se encontraba en la intersección de las calles
Grajales y Manuel Rodríguez de la com una de Santiago. fue ejecu tado por agent es de
la Central acional de Informaciones (CN I).

JOSE SEG DO RODRIG EZ TORRES
Muerto . La Serena. noviembre de 1973.

José Rodríguez. de 25 años de edad, casado. un hijo. Se desempeñaba co mo comerciante
de ferias libres.

Fue detenido el día 30 de octubre, en u domicilio. por efectivos mil itares que lo
condujeron al Regimiento Arica de La Serena. Fue ejecutado el día I de noviembre
de 1973 por agentes del Estado.

ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA
Detenido desaparecido. Santiago. j ulio de 1976.

Alejandro Rodríguez, de 49 años de edad, casa do. 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
de conocido. Su vehículo no volvió a aparecer y desde la fecha de su detención. se
desco noce el paradero de Alejandro Rodr íguez.

MIGUEL ENRIQUE RODRIGUEZ VERGARA
Detenido desaparecido. Santiago . novie mbre 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 segur idad.
llevá ndoselo con rumbo desconocido. Se desconoce su para dero desde la fech a de su
detención .

MA UEL ROIG BERENGUER
Muerto. Santiago. septiembre de 1985.

Manuel Roig de 56 años de edad , era casa do y ten ía 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 co nsecue ncia de un disparo realizado por personal mili tar en
la población La Faena.

ROBERTO SEGUNDO ROJAS ALCAYAGA
Muerto. Calarna, octubre de 1973.

Roberto Rojas. de 36 años de edad, era casa do . Trabajaba co mo obrero en la Empresa
de Explosivos (Enaex), Militante soc ialista.
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Fue detenido e l 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Exp losivos
Dup ont d: e~pres~ Enaex, por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado
a la ~or~lI sana ubicada en el sector de Duponi , ese mismo día fue tras ladado a la
Comisar ía 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 Ca lama y Antofagasta.

SANTIAGO RUBEN ROJ AS ARANCIBIA
Muerto. Sa ntiago. octubre de 1973.

Santiago Roja s, tenía 16 años.vera so ltero, estudiante.

El día 18 d~ oc tubre de 1973. falleció por heridas de bala en horas de toque de queda
en e l Camino El Barrero. Su cuerpo fue remitido por Carabineros de El Salto al
Instituto Médi co Legal. La Com isión se formó convicción de que el joven Rojas
mu rió víctima de la violencia política imperante en el país .

JEA N EDUARDO ROJAS ARCE
Muerto . Pachacamira, La Ca lera. oc tubre de 1973.

Jean Rojas tenía 23 años. era soltero. no tenía hijos. Era empleado de Cemento
Melón. Sin militancia políti ca co nocida.

Estu vo deten ido en las Comi sarías de La Calera y Nogales. donde fue visto con
señale s de maltrato . Al tiempo. se les inform ó a los familiares que e había fugado.
y ofi cialment e 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 Comisi ón no pudo acepta r esta versión. concluyendo que fue ejecutado
irregularmente por efe ct ivos militare s de la zona.

CARLOS PATRICIO ROJAS CAMPOS
Detenido desaparecido. Bueno s Aires. Argentin a. abril de 1978.

Carlos Rojas era militante co munista y había sufrido persecuciones políticas en Chile.
las qu e 10 motivaron a viaja r a Argent ina en 1977.

En abril de 1978 sus famili ares perdi eron el contacto epistolar que regularmente
tenían co n él. no habiendo tenid o desde esa fecha nuevas noticias suyas. Si bien esta
persona fue víctima de una violaci ón a los derechos humanos. no existen antecedentes
suficientes que permitan adq uirir la convicción de que en su muerte hubo participación
de age ntes del Estado de Chile. pero por las razones que se dan en el Volum en 1, la
Comi sión lo considera una víctima de la violencia política.

ALFREDO ROJ AS CASTAÑEDA
Deten ido desaparecido. San tiago, marzo de 1975 .

Alfredo Rojas de 34 años de edad. era casado y padre de tres hijos. Trabajab~ ~n su
empresa de Ingen ier ía. Fue director de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Militante
del Part ido Socialista.

Fue deten ido en dos oport unidades. la última, en su domicili o e l día 4 d~ marzo.de
1975. por agent es de la Dirección de Inte ligencia Nacional (DI. A). Se.le VIO detenido
en Villa Grima ldi, José Domin go Cañas y en Cuatro Alamas . Alfredo ROjas se encuentra
actua lmen te desap arecid o.
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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 !\lA 'UEL 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
Luccheui , y trasladado al Estadio Chile . lugar en que se negó su detenci ón. Murió el
día 3 de octubre de 1973 de bronconeumonia pulmonar originada por las torturas
aplicadas durante su detención por agente s 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 com erciante.
Jefe de Finanzas del Partido Comunista por la Región de IIlapel y dirigente poblacional.

Su detención la realizaron Carabineros de IIIapel el día 12 de septiembre de 1973.
siendo trasladado a la Comi saría y luego . a la Cá rcel de IIIapel en ca lidad de
incomunicado. El día 16 de noviembre de 1973 falleció co mo consecuencia de las
tortura s recibida s mientras estuvo detenido.

OSCAR ELIECER ROJAS CUELLAR
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1981.

Osear Rojas de 35 años. era casado. sin hijos. Era dibujante técnico. milit ante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Después del II 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 (CN I) el día 12 de diciem bre de
1981. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

RODRIGO A DRES 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 quem adur as durante su
de tención 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 quem adur as.
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MANUEL TOMAS ROJAS FUENTES
Muerto. Sa n Bernardo. diciembre de 1973.

Ma~uel Rojas. de ~O a.ños de edad . casa do. Después del l I de septiembre es llamado
a relnle~rarse al Ejército puesto que era reservista. Se reincorpora al Regimiento de
Infantena de Sa n Bernardo. Siendo destinado al Politécnico.

La famil i ~ I ~ .última vez ~ue I? v~o fue el l de diciembre de 1973. quedando de volver
a . s~ dom icilio en los d.las siguientes. circunstancia que no aconte ció. El día 7 de
dl cl em~re de 1973 fue ejecutado por efectivos militares. según acredita ce rtificado de
defunci ón.

LUIS EDUARDO ROJ AS GE RALDO
Muerto. Santiago. oc tubre de )973.

Luis Rojas. soltero. de 2 I años de edad. padre de un hijo. Trabajaba como peoneta,

El día 5 de octubre de 1973. fue deten ido por militar es. en su domicilio. durante un
allan am iento a la población José María Caro.

Fue ejec utado por sus captores y ente rrado en el patio 29 del Cementerio General. sin
dar not icia a su fami lia.

LUIS ALF REDO ROJ AS GONZALEZ
Muerto . Sant iago. septiembre de 1973.

Luis Roj as. tenía 36 años de edad y era casado.

Sal ió de su casa el día 14 de septiembre de 1973. en Santi ago. Su cuerpo apareció en
la vía públi ca con un impacto de bala . Mur ió a con secuencia de la violencia polí tica
exi stent e en e l país durante esos días.

PATRICI O DEL CARMEN ROJ AS GONZA LEZ
Muerto . Tejas Verd es. Sa n Antonio. noviembre de 1973.

Patricio Rojas. so ltero. ten ía 21 año s de edad . Era obrero y militante del Partido
Sociali sta.

Fue det enido e l 16 de sep tiembre de 1973. en Melipilla por Carabinero s de la 4'
Comi saría y trasladado a la Cá rce l de San Antonio para ser puesto a disposición del
Ejé rcit o. Somet ido a Co nsejo de Guerra por la Fiscalía Milit ar de Tejas Verdes. en el
que no se pud o acreditar la existe ncia de un proce so previo. transgredi endo las normas
legales. Fue ejecutado el 18 de novie mbre de 1973.

MIGUEL EDUARDO ROJ AS LOBOS
Muerto . Santiago . j unio de 1988.

Mi guel Roj as era Teniente Coronel y cumplía funciones en el Servi cio de Intendencia
del Ejérci to. pero se encontraba tramit ando su retiro de la Institución. Al moment o de
su muerte se desempeñaba corno Geren te de Finanzas de la Empresa PIansa S.A.
Estaba casado . ten ía 43 año s y tres hijos.

El 7 de j unio de )988 . cuando abandon aba su trabajo. fue atacado por un civil que
ac tuando bajo motivaciones po líticas. le disparó con una escop~ ta causán~ole una
muerte inmedi ata . El Fre nte Patr ióti co Manuel Rodr íguez reconoció su autona en este
hecho .
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A DRES ROJAS l\lARAl\1810
Muerto. Calama. octubre de 1973.

Andrés Rojas tenía 38 años de edad . Se desempeñaba como chofer del Servicio
acional de Salud . Militante socialista.

Fue detenido el 5 de octubre de 1973 por carabineros de Calama, en su dom icilio y
IIcvado a la cárcel de esa ciudad. El 6 de octubre fue ejecutado. por resolu ción de un
upuesto Consejo de Guerra celebrado en Calama.

J UA ORLA! DO 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 inves tigaciones judiciales realizadas en 1990 su cadáver fue encontrado en
la fosa clandestina de Pisagua.

RODRIGO HUGO ROJAS PE AR CE
Muerto . Valparaíso. junio de 1985.

Rodrigo Rojas. soltero. de 28 años de edad. Se desempeñaba como empl eado.

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 Ic impactó en la cabeza.

HERIBERTO ROJ AS 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 dom icilio,
por Carabineros de Coronel. Su detención nunca fue reconocida.

Heriberto Rojas permanece desaparecido desde el día de su detención.

ALADI ESTEBA ROJAS RAMIREZ
Deten ido desaparecido. Copiapó, abri l de 1975.

Esteban Rojas de 30 años de edad y padre de tres hijos. Trabaja ba co mo minero y era
mil itante de las Juve ntudes Co munistas.

Fue detenido el día 9 de abril de 1975, quedando en libertad a las pocas horas, con
la obligación de present arse al día siguiente. El día 10 de abril de 1975 se prcsentó
al Regimiento Motorizado N° 23 de Copiapó, quedando deten ido en dicho lugar. Se
desconoce el paradero de Aladín Rojas desde la fecha de su detención .
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JAIME IGNACIO ROJAS ROJAS
Muerto. Valpara íso, agosto de 1983.

Jaime Rojas tenía nueve años de edad y era estudiante.

M.u r~6 el día I1 de agosto de 1983 al detonar un artefacto explosivo dejado en la vía
pu~hca en el.P.aradero IDde la cuesta Las Achupallas. Viña del Mar. El artefacto fue
dejado por civiles que actuaron bajo motivaciones políticas y con fines terroristas.

LUIS ANTO NIO ROJ AS ROJ AS
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

L~ i ~ Ro~as . e r~ .soltero y tenía 29 años de edad. Se desempeñaba como empleado. Sin
militancia polúica conocida,

Fue muerto el día 1I de septiembre de 1973. en la vía pública. Muri6 a consecuencia
de la violencia política existente el día 11 de septiembre de 1973.

MIGUEL ROJ AS ROJ AS
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 ROJ AS VALENZUELA
Muerto. Arica. sept iembre 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 muri6 el afectado. como consecuencia de un uso indebido de la fuerza
por agentes de1 Estado.

GILB ERTO ANTO NIO ROJ AS 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 Cati llo. Militante del Partido Comunista.

Detenid o 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 ROJ O 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 Esti~adores . secr.etano de
la Confederaci6n Marítima de Chile (Cornach) y de la Federación Internacional del
Transporte. Era militante del Partido Comunista.
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Fue detenido el 22 de septiembre de 1973. en el local de l Sindicato de Estib adores
de San Antonio y trasladado al Campamento de Prisioneros N° 2 Teja s Verdes.

Fue sacado desde allí junto a otras cinco personas y ejecutado irreg ularmente por sus
captores. Oficialmente se dio una versión diferente. la que fue desestimada por esta
Comisión .

-\ GEL CLO DO MIRO ROMA VE RGARA
Muerto. Santiago. diciembre de 1973.

Angel Clodomiro Rorn án, 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.

VIC TO R EN R IQUE ROMERO CO R RA LES
Muerto. Valdivia, noviembre de 1973.

Víctor Romero. casado. de 22 años de edad . Era obrero.

Fue detenido en Valdivia por funcionarios del Eje rcito y someti do a Con sejo de
Guerra en el que transgredió las normas lega les. Fue acusado de traición y ejecutado
el 8 de noviembre de 1973.

RAMIRO ANT a 10 RO I\IERO 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.

JaSE FERNA DO 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 (M IR).

El día 14 de septiembre de 1973. mientras intentaba dirigi rse 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 enfrentam iento
del cual logró escapar con vida .

Desde ese instante permanece desa pareci do.

ROBERTO DEL CA RMEN ROMERO MUÑOZ
Deten ido desaparecido. Parral. oc tubre de 1973.

Roberto Romero. de 23 años de edad. Era soltero y trabaja ba de obrero .

En octubre de 1973 se presentó voluntariamente a la Co misa ría de Carabineros de
Parral. quedando dete nido. Fue trasladado a la Cárcel Pública. El 23 de octubre de
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19?~ es retirado de la Cárcel junto a otros seis detenidos con destino a la Fiscalía
MIlit ar. por orden del Gobern ador Militar de Parral. Desde esta fecha no existen
antecedentes sobre su paradero.

ROBERTO ROM UALDO ROMERO REYES
Muerto. Santiago. ago sto de 1983.

Roberto Romero tenía 29 años de edad. era casado y trabajaba como emplead d l
Facu ltad de Agron omía de la Universidad de Chile . o e a

Murió el .12 de agosto de 1983. a consecuencia de un uso excesivo de fuerza por parte
de Car~btneros . cuando fue .hen do a bala por la espalda . Al momento de los hechos
se reahzaba una manifestaci ón pública en la Comuna de Maipú .

MANUEL LUIS ROMO ESCOBAR
Muert o. Santi ago. febrero de 1974.

Manuel Romo , so ltero . de 20 años de edad. Era comerciante ambulante. Sin militancia
pol ítica.

El día I de fe?rer? ~e 1974. fue detenido por Carabine ros, en horas de toque de
queda. en la via publi ca. Fue ejecutado el día cuatro de febrero .

ENRIQUE ROP ERT CONTRERAS
Muerto. Santiago, La Moned a, septiembre de 1973.

Enrique Ropert de 20 años de edad. soltero. Estudiante de Economía en la Universidad
de Chile. Militante del Part ido Socialista.

Detenido junto a miemb ros de l dispositivo de Seguridad Presidencial el día 11 de
septiembre de 1973 frente a La Moned a por personal de Carabineros. conducido a la
Intendencia y luego llevado a la 6' Comisaría. Fue ejecutado por agentes del Estado
y su cuerpo fue enc ontrado en las riberas del río Mapocho a fines de ese mismo mes.

ROBERTO SEGUNDO ROSALES MARTI EZ
Muert o. Cuesta Las Achupallas. Cajón del Maipo. septiembre de 1986.

Roberto Rosales era cab o 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
part e de la escolta del Presidente de la República.

El 7 de septiembre de 1986, en circun stancias que regresaba a Santiago desde El
Melocotón . la comitiva del Presidente fue atacada por un comando del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez. A consecue ncia de ello el ca bo Rosales fue víctima de un
pol itraumatismo, que le caus ó la muerte.

REINALDO PATRICIO ROSAS ASENJO
Muerto. Osorno, septiembre de 1973.

Reinaldo Rosas, de 17 años de edad, soltero. Era estudi ante de Enseñanza Media.
Presiden te del Centro de Alumn os del Liceo de Hombres de Osomo . Militant e del
Partido Socia lista .

El día 13 de septiembre de 1973 se encon traba en una reunión .e~ Osom o c~ando
irrumpi ó una patrull a milit ar con la intenció n de detener a los partICIpantes. Retnal~o
Rosas intentó huir y los milit ares le dispararon quedando hen do de muerte. Falleció
el mismo día en el Hospital de Oso rno.
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FRA CISCO 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 Grim aldi.
desde donde desapareció.

FLORE CIO RUBILAR GUTIERREZ
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes. Mulch én, 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 domici lio del fundo El Carmen y
Maitenes. por una patrulla de treinta personas integrada por militares. carabine ros y
civiles de Mulchén.

Fue ejecutado por sus aprehensores. ju nto a otros sie te trabajadores del fundo. el
mismo día de la de tenció n. siendo sus cadáveres inhumados por sus ejecutores en una
parnpita cercana a las casas de la administración del fundo .

JOSE LIBORIO RUBILAR GUTIERREZ
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes. Mulch én, octubre de )973.

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 Carm en y
Maitenes de Mulchén. Sin militancia política.

Fue detenido el día 6 de octubre de 1973. en su domicilio del fundo El Carmen y
Maitene . por una patrulla de treinta personas integrada por militares. carabineros y
eiviles 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 LORE ZO RUBILAR GUTIERREZ
Muerto. Fundo El Carmen y Maite nes. Mulch én, oc tubre de 1973.

José Rubilar. de 33 años de edad. era easado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como
obrero agrícola en la Reserva Fores tal Malleco y vivía j unto a su familia en el fundo
El Carmen y Mai tenes de Mulchén. Sin milit ancia políti ca.

Fue detenido el día 6 de octubre de 1973. en su domi cilio del fundo El Carm en Y
Maitenes. por una patrull a de treinta personas integrada por milit ares. ca rabineros Y
civiles de Mu lchén .

Fue ejec utado por sus aprehensores. junto a otros siete trabajadores del fundo. el
mismo día de la detención. siendo sus cadáve res inhumados por sus ejec utores en una
pampita cercana a las casas de la administració n del fundo.
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GERARDO ISMAE L RUB ILAR MORALES
Detenido desap arecid o. Santiago. enero de 1974.

Gerard~ Rubil ar ~e. 26 años de edad. soltero. Era empleado. Militante del Partido
Comuni sta . 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 Santi ago. P?r age ntes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) .
que lo trasladaron a Tejas Verdes. Desde entonces se encuentra desaparecido.

SANTI AGO RUBILAR SALAZAR
Muerto. Santi ago. ago sto de 1980.

Sant.ia.go Rub ilar de 34 años de edad . era casado. sin hijo s. 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 agente s de la
Central Nacional de Informaciones (CN I).

LUIS AR M ANDO RUBIO G ARRIDO
Muerto . Santi ago. oc tubre de 1984.

Lui s Rubio. era soltero y ten ía 20 años de edad. Se desempeñaba como empleado de
Laboratorios Chile.

En la tard e de l dí a 30 de oc tubre de 1984 se realizaron manifestaciones
antigubernament ales con ocasión de un Paro Nacional. En dicho context o desde un
vehículo parti cul ar se realiz aron dispa ros cont ra los manife stante s. El afectado recibió
un impacto de ba la en la cabeza . falleciendo poco después en el Instituto de
Neurocirugía.

VICTOR EUGENIO RUDOLPH REY ES
Muerto . Valdivi a. octubre de 1973.

Víctor Rudolph , soltero. de 27 años de edad. Empleado del Complejo Maderero y
Forestal Panguipull i y mil itante del Movimi ento de Izquierda Revoluci onaria (MIR).

Fue detenido e l día 17 de septiembre de 1973 en Neltume y trasladado a la Cárcel
Pública de Valdiv ia. Se le sometió a Con sejo de Guerra acusado del asalto al Retén
Ne ltume y co ndenado a muerto j unto a otras once personas. Esta Comisión no pudo
acreditar la legalidad del proceso. Fue ejec utado el 4 de octubre de 1973.

SERGIO F ERNAND O RUIZ LAZO
Detenido desaparecido. Santiago. dici embre de 1984.

Sergio Ruiz, de 34 años de edad . casado y padre de dos hijos. Militante del Movimiento
de Izqu ierda Revo lucionaria (MIR).

Vivió dur ante diez años en Francia. en calid ad de exiliado político . Impedido de
'regresar a Chi le. entró ilegalmente en diciembre de 1984. Fue de~enido por .a~en te s
de la Ce ntra l Nacional de Informaciones (CN!) el día 24 de diciembre . existiendo
testigos de su prese ncia en el recin to de ca lle Borgo ño, e l Cuartel Centra l de la CN!.
Desde esa fecha se desconoce e l paradero de Sergio Ruiz.
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JUA CARLOS R IZ MANCILLA
Muert o. Temu co, noviemb re de 1973.

Ju an Ruiz. de 21 años. era soltero. Estudia nte de Co nstrucc ión 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 tras ladado a Temuco en un avió n de la Fuerza Aérea. qued ando detenido en
el Regim iento Tucapel. El 9 de noviembre de 1973 fue ejecutado por los agent es del
Estad~ que estaban a cargo de su custodia .

RICARDO SEG NDO R IZ RODRIG UEZ
Muerto. Chihuío. Valdivia, octubre de 1973.

Ricardo Ruiz. de 24 años de edad. era casado y ten ía dos hijos . Trabaj aba en el
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. dond e se desempeñ aba como Jefe de
Fábrica. Era mili tante del Partido Socialista.

Fue detenido el día 7 de octubre de 1973 en la localidad de Arquilhue por Carabineros
de L1ifén y trasladado a Futrono el día 8 de octubre. El 9 de octubre. fue entregado
a una caravana militar proveniente de Valdivia, integrada por efecti vos de los
Regimientos Cazadores y Matur ana. Fue trasladado al sec tor de los Baños de Chihuío
junto a otras 16 personas. donde le dieron muerte y lo enterraro n clande stin amente
con sus compañeros. A fines del año 1978. personal de civil desenterró los cuerpos
y los hizo desaparecer.

EUGE 10 R IZ-TAGLE ORREGO
Muerto. Quebrada El \Vay. Antofagasta. oc tubre de 1973.

Eugenio Ruiz-Tag le. de 26 años de edad. era casado y ten ía una hij a. Ingeniero.
Gerente de la Indu stria Nacional de Ceme nto S.A . (lnacesa). Mi litante del Movimiento
Acci ón Popular Unitaria (MAPU).

Se presentó voluntariamente el día 12 de septiembre de 1973 ante un requ erimiento
público. Desde ese luga r fue tras ladado a la Base de Cerro Moreno. donde perm aneció
hasta el 23 de septie mbre. cuando fue trasladado a la cá rce l de Ant o fagasta. Fue
ejecutado el 19 de oct ubre por agentes del Es tado y al margen de toda legalidad.

JOSE AYELINO R CA
Muerto. Quilacahu í, Osomo, diciembre de 1975 .

José Runca. tenía 60 años de eda d. era casado y era milit ante del Part ido Comunista.

El día 14 de diciembre de 1975. fue dete nido por efec tivos de ca rabineros. en su
domicilio de la localidad de Quilacahuí ante testigos. Posteriormen te fue ejecutado
por sus aprehensore s.

Esta Comisión se ha formado convicció n de que José Run ca fue ejec utado. al margen
de todo proceso. por agentes del Estado.

JUA A TO 10 RUZ DIAZ
Muerto. Pisagua, oct ub re de 1973.

Juan Ruz de 32 años de edad. era cas ado. se desempeñaba como funcionario de
Adu anas de Iquique. Mil itante del Part ido Socialista.
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Al ser requerido po~ la.s autoridade s militares se presentó voluntariamente. en septiembre
de. 1,973. en e l Regi miento de Telecomun icaciones. Fue trasladado al Camp amento de
Pn slOner.?s de PI ~agua ~onde perm aneció recluid o hasta el 29 de octubre de ese
mismo ano . Ese dl~ fue ejecutado por sentencia de Consejo de Guerra. Hasta la fecha
su cuerpo no ha SIdo encontrado.

RICARDO DELFIN RUZ ZAÑA RT
Muerto . Sa ntiago. noviembre de 1979.

Ricardo ~uz de 34 años ~e edad. era casado y tenía tres hijos. Era profesor y militante
del Movimiento de Izqui erd a Revolucionaria (MIR).

El ~ ía 27 de noviembr~ de 1979. Carabin eros detuvo el taxi en el que viajaba para
reali zar un control vehicul ar en la esquina de las calles Pedro de Valdivia con Las
Encinas en Santiago. Se produjo un enfrentamiento en el que cayó muerto.

JORG E CA RLOS RO M UAL DO RUZ Z UÑIGA
Detenid o de sapa recido. Santi ago , septiembre de 1973.

Jorge Ruz, de 26 años de edad, era casado. padre de una hij a. Ingen iero hidrául ico de
la Plant a Sercotec .

Deten ido por militares en un allanamiento practicado el día 20 de septiembre de 1973.
a la Plant a Sercotec de Maip ú, j unto a dos compañeros de trabajo. Fue trasladado al
rec into de la Fisa, y al Estadio Nacional y posteriormente ejec utado junto a otras
per son as. en el Cajón del Maipo. Su cuerpo no ha sido encontrado.

JULIO ANDRES SAA PIZARRO
Muerto . Santiago. octubre de 1973.

Juli o Saa, de 37 años de edad. soltero . Cirujano dental. Jefe del Servicio Odontológico
del Sind icato Profe sional de la Compañía de Teléfonos.

El d ía 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operati vo 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 Ejérci to. El día 17 de octubre de
1973. fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo encontrado en el kilómetro
12 ce rca de l túnel Lo Prado.

RUDE MIR SAAVEDRA BAHAMO DE Z
Muerto. Vald ivia. oct ubre de 1973.

Rudemir Saave dra tenía 29 años de edad . era soltero. trabajaba en el Complejo Maderero
y Fore stal Panguipull i, dond e se desempeñaba como obrero maderero. Era militant e
de l Movimient o de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

Fue detenido y recluido en la Cá rce l Pública de Valdivia. Se le sometió a Consejo de
Guerra acusado del asalt o al Retén Ne ltume. Fue condenado a muerte Junto a otras
once per sonas. La Comi sión no pudo acreditar la legalidad del proce so. Fue ejecutado
e l 4 de oc tubre de 1973.

JOSE ALFONSO SAAVEDRA BETANCOURT
Deten ido desaparecido. Con stitu ción. sep tiembre de 1973.

José Saavcdra, de 37 año s. casa do . De ofic io enfierrado r. Era dirigente sindical. El día
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12 de septiembre de 1973 fue detenido en el sector de Puui 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.

E RIQUE ANTO 10 SAAVEDRA GO ZALEZ
Detenido desaparecido. 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 agente s del Estado a medi ados del mes de
septiembre de 1973. Estuvo recluido en una unidad militar en San Fel ipe. hasta
principios del mes de diciembre del mismo año . Desde esa ocasión per manece
desaparecido.

JOSE GREGORIO SAAVEDRA GO ZALEZ
Muerto. Calama. octubre de 1973.

José Greaorio Saavedra de 18 años de edad. soltero. Estudiante de enseñanza media
y dirigente estudiantil. Militante del Movimiento Izquierda Revol ucio naria (MIR).

Fue detenido por Carabineros de Calama el día 24 de septiembre de 1973. Llevado
a la Cárcel Pública de Calama. fue conde nado por un Consejo de Guerra a se is años
de relegación al sur del para lelo 38. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por
personal militar. en el camino entre Calama y Antofagasta .

LUIS EDUARDO SAAVEDRA GONZALEZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Luis Saavedra, de 24 años de edad. era casado. y tenía una hija. Era fotógrafo
independiente y folclori sta. 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 capto res.

GUIDO ARTURO SAAVEDRA INOSTROZA
Detenido desaparecido. Buenos Aires. Argentina. enero de 1978.

Guido Saavedra estudiaba en la Universidad de Buenos Aire s y trab ajaba 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 efec tivos policiales arge ntino s. ignorándose
desde esa fecha su actual paradero. En esto s hechos tuvieron participación también
agentes del E tado de Chi le.

VICTOR SEG UNDO SAAVEDRA MUÑOZ
Muerto. Valdivia, octubre de 1973.

Víctor Saave dra tenía 19 años de edad y era soltero. Trabajaba en la Fábrica Neltume
del Complejo Maderero y Forestal Panguipull i. Era miembro del Sindica to Campesino
del Complejo.
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F~e detenido el día 17 de se p t ie~bre de 1973 en Neltum e y fue trasladado a la Cárce l
Publi ca de V~ld lv l a . Se le sometió a Consejo de Gue rra acusado de part icipar en el
as alt~ ~! Reten Neltume..Fue eonde~ado a muerte junto a otras once perso nas. Esta
Comi si ón no pudo ac reditar la legalidad del proceso. Fue ejec utado el 4 de octubre
de 1973.

JAIM E L IS SAENZ NEIRA
Muerto. Santiago. noviembre de 1986.

Jaime . S áenz. de 3 1 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 miem~ros del Movimi e~to de Izquierda Revolucionaria (MIR). al producirse un
enfrent amient o. luego que es tos asaltaran una sucursal bancaria en la comuna de
Peñ atlor. Mu rió al ser llevado a un centro asistencial.

LUIS ONO FRE SAEZ ESPINOZA
Muerto. Laj a. septiembre de 1973.

Luis S ácz. de 37 año s de edad. era casa do y ten ía cuatro hijos. Trabajaba como obrero
especializado en la Co mpañ ía Manufactur era de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja.
y diri gente del Sindica to N° I de la empresa y de la CUT provincial. Militante del
MAPU.

Luego de haber sido su domi c ilio allanado. se ent regó voluntariamente en la l"
Com isaría de Carabineros de Los Angeles. el día 20 de sep tiembre de 1973. quedando
deten ido en dicho recin to. Posteriormente es trasladado a la Tenencia de Carabineros
de Laja. Fue ejec utado. por sus ap rehensores. en el Fundo San Juan ubicado en el
cam ino entre Laja y Yumbel. Sus ejec uto res inhuman ilegalmente su cad áver en el
mismo lugar en que habían ente rrado a otras 19 víctimas. Posteriormente todos estos
cue rpos fuero n trasladados. por Ca rabineros de Yumbel. a una fosa común del
cementerio de dich a localidad.

ZENON SAEZ FUE TES
Detenido desaparecid o. Coronel. octubre de 1973.

Zen ón S áez, era casado y ten ía 42 años de edad . Trabajaba como chofer y mecánico.
funcionar io del Hospital de Coronel y era delegado ante el directorio de este centro
hosp italar io . Militante del Part ido Soci alista.

Fue deten ido en su lugar de trab ajo. j unto a otros 25 trabajadores del Hospital de
Coronel. po r Carabi ne r~s. el día 3 de oc tubre de 1973. A la familia se le informó que
había sido puesto en libertad el 6 de octubre del mismo año.

Zen ón Fuent es perm anece desaparecido desde la fec ha de su detención .

ORLANDO JOSE SAEZ PEREZ
Muerto. Santiago. marzo de 1980 .

Orlando S ácz, de diez año s de edad. era es tudia nte de Quinto Año Básico en la
Esc ue la Q uinta Bui n E- 148 .

El día 24 de mar zo de 1980. al ir pasando por e l pasaje Gui llermo Subiabre, ce rca del
Retén de Carabineros de la pob lación de La Pincoya, encon tró un paquete co locado
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por particulares que actuaron por motivos políticos. El menor tomó el ~aquete . el que
estalló en el acto. A consecuencias de la explosión quedó graveme nte hendo. falleciendo
cuando era trasladado hacia el Hospital Roberto de l Río.

FRA CISCO SAEZ VALE ZUELA
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 uñoa. Fue ejecutado por sus aprehensores. el mismo día.

JORGE SAGA UTE HERRERA
Detenido desaparecido. Buenos Aires. Argentina. abril de 1977.

Jorge Saga ute, 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 exis ten antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su
muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile; pero por las razon es que
se dan en el Volumen l. la Comisión lo consi dera una víct ima de la vio lencia pol ítica.

HECTOR MANUEL SAGREDO ARA NED A
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 CARl\tE SAGREDO PACHECO
Detenido desaparecido. Santiago. noviembre de 1975.

José Sagredo, de 64 años de edad, viudo. padre de dos hijas. trabajaba como carp intero.
Fue dirigente sindical y militaba en el Partido Comunista.

Fue detenido el día 3 de noviembre de 1975 en la calle Independencia por agent es 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 fina l de su cuerpo.

MA UEL SALAMANCA MELLA
Deten ido desaparecido. Santa Bárbara. septie mbre de 1973.

Manuel Salamanca de 38 años de edad. era casa do y ten ía cuatro hijos. Trabaj aba
co mo obrero agríco la y comerciante en ganado .

Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su dom icili o , Sa nta Bárbara, por
Carabine ros y civi les armados. Fue llevado al Retén de la localidad anteriormente
señalada. Desde la fecha de su detención Manuel Salamanca se encuentra desaparecido.
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ERNESTO GUILLERMO SALAMANCA MORALES
Detenid o desaparecido. Santiago, enero de 1974.

Em: sto Salama~ca de. ~4 años de edad, soltero. estudiante universitario. Militante del
Partido Comunista, dirigente poblacional.

Se le d.etuv? en una fe.cha ~nterior al 25 de enero de 1974 en Santiago por agentes
de la Direcci ón de Inteligencia Nacional (DINA). que lo trasladaron hasta Tejas Verdes.
Desde entonces se encuentra desaparecido.

PEDRO EFRAIN SALAS LINEROS
Muerto. Santiago, septiembre de 1983.

Ped ro .Salas. de 44 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Sargento 2° de
Carabineros y pertenecía a la dotac ión de la 5' Comisaría de Concha lí.

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 N° 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 part icipante 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 MI GUEL SALAS PARADISI
Muert o. Pudahue\, 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 su 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 dond e funcionaba un centro de detención del Ejérc ito.
El día 17 de octubre de 1973, fue ejecutado por agente s del Estado y su cuerpo fue
encontrado en el ki lómetro 12 cerc a del túnel Lo Prado.

OSCAR SALAS PARRA
Muerto. Lot a, septiembre de 1973.

Osear Sa las, tenía 20 años de edad.

El 12 de septiembre de 1973 fue her ido por carabineros en Lota y trasladado por

civi les al hospit al de la localidad .

Murió el 12 de septiembre de 1973, en el Hospital de Lota. a consecuencia de las

heridas de bala recibidas.
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fARIO GABRIEL SALAS RIQ ELME
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

Mario Salas. tenía 24 años de edad. casado. una hija . Se desempeñaba com o obrero
en una industria de gomas. Dirigente del campamento Santiago Pino y militaba en el
Partido Socialista.

El 3D de septiembre de 1973 fue detenido junto a cinco compañeros. en un allanamiento
realizado por efectivos militare en el campamento Santiago Pino de Barran cas. siendo
trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas. centro de detención del Ejérc ito. En
su interior fue ejecutado ese mismo día. al margen de todo proceso legal.

HU IBERTO 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. desp ués de sucesivos allanamientos de Carabineros
en su domici lio de Bahía Mansa. decidió presentarse a la Comisaría de Car abineros
de Rahue en Oso mo . con el objeto de aclarar su situac ión. Quedó deten ido en dicho
recinto. Desde esta fecha permanece desaparecido.

RAMO t ADOLFO SALAS SANH UEZA
Muerto . Santiago. julio de 1989.

Ramón Salas. solte ro. de 22 años de edad. era Ca rabinero y formaba part e de la
dotación de la 6" Comisaría de Recoleta. El día 2 1 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 con secuencia
de lo impactos de bala al ser trasladado al Hospital José Joaquín Aguirre.

JOSE fA EL SALAS SOTOMAYOR
t uerto. Antofagasta, septiembre de 1973.

José Salas de 21 años de edad. Sin antecedentes sobre su actividad y militancia. Su
muerte fue cau ada 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 AGUlLERA
Detenido desaparecido. Valparaíso, noviembre de 1974.

José Salazar de 23 años de edad. era soltero. Estudia nte de Servicio Social en la
Universidad Católica y militante del Movimiento de Izquierd a Revoluc ionaria (MIR).

Deten ido el día 22 de noviembre de 1974 en Viña del Mar. por miembros del Servicio
de Intel igencia de la Armada. Fue visto en el Cuarte l Sil va Palm a en Valparaíso.
Posteriorm ente fue entregado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DI NA). Desde
enton ces de encuentra desaparecido.

ALBERTO EUGENIO SALAZAR BRICEÑO
Muerto. Concepción, junio de 1979.

Albert o Salazar, soltero, de 38 años de edad . Era artesano y ex marin o. Mili tante del
Movimiento de Izqu ierd a Revolucionaria (MIR).
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El día 23 de j unio de 1979 a las22:00 horas fue ejecutado. producto del estallido de
una bomba en e l centro de la ciudad de Concepción. por agentes del Estado.

CARLOS H EL E N SALAZA R CONTRERAS
Muerto . Sa ntiago. octubre de 1973.

Carlos Sa lazar, de 46 años d.e ed~d . casa do. dos hijos. Abogado y profe or de la
Facul tad de ~erecho de la Universidad de Chile. Militante del Partido Socialista. Era
masón y amigo personal del Presidente Allende.

Detenido el día 5 de ?c t ubr~ de 1973 ~~ su d?micilio por personal de Investigaciones.
y trasladado al Estadio Nacional, Muri óe l día 1I de octubre de 1973. siendo la causa
de su muerte una "asfi.xia por ~h.orcamie n to" . Encontrándose suprimido su derecho a
la libertad y las precan as condiciones en que se encontraba. se tiene la convicción de
que se suicidó al no soportar lo que estaba viviendo.

OSCAR SALAZA R J AHNSEN
Muerto . Santiago. abril de 1980.

Osear Sa lazar era .so l. tero. una hija. 29 años de edad . Era profesor de Matemáticas y
militante de l Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Cayó e l 28 de abri l de 1980. estimándose su muerte como consecuencia de la violencia
pol ítica.

TEOBALDO RE NE SA LAZAR LEAL
Muerto . Santiago. oc tubre de 1973.

Teobaldo Salazar, de 50 años de edad. era casado. padre de tres hijos . Empleado de
la Universid ad de Ch ile en la Facult ad de Filosofía y Educación. sección Archivo .
Mil itante del Partido Comunista. presidente de la Junta de Vecinos de la población
Estrell a de Macul.

El d ía 10 de octubre de 1973. fue detenido por Carabineros en su domicilio de Macul,
sien do ejecutado dos días después. Su cadáve r fue encontrado en la Carretera San
Martín. en el km 18. Fue enterrado por las autorid ades en el patio 29. Cementerio
Genera l. sin conocimient o de su fami lia.

RAIMUNDO SALAZA R M U - O Z
Detenido desaparecid o. Quilaco, septiembre de 1973.

Raimundo Sa lazar de 46 años de edad. soltero . Era lisiado y trabaj aba como agricultor.
Du eño de una hijuela en el fundo Rañiguel de Loncop angue. Sin militancia política.

Fue detenido e l día 20 de septiembre de 1973. en su domicilio de Loncopanguc, por
un grupo integrado por militares. Carabi nero s del Retén de Q.uilaco y civile s ar:nado
de dicha localid ad. A los familiares se les inform ó que había SIdo entregado a militares
de Chillan. lugar dond e no fue encontrado.

Rai mund o Sa laza r perm anece desaparecido desde la fecha de su detención.

ERNESTO RAUL SALAZAR SA LAZAR
Detenido desaparecid o. Chil lan. octubre de 1973.

Ernesto Sa lazar de 38 año s de edad. era casa do . Trabajaba como obrero en la fábrica
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de Casas Prefabricad as del Hogar de Cristo de Chillán y era el presidente del Sindicato.
Sin militancia política conocida.

Fue deten ido en su lugar de trabajo. junto a otros trabajadores. por Carabineros y
militares. e l 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. Quincha malí. abril de 1974.

Bartolom é Salazar de 31 años de edad. era casa do y ten ía un hijo. Era pro fesor de
Esta do en el Liceo de Niñas de Chillan y militaba en el Partid o Soc ialista y en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 17 de abri l de 1974 fue detenido y trasladado al Regimiento de Chill án. El 27
de abril del mismo año se le enco ntró muerto a ori llas de un río en las cercanías de
Quinchamalí por herid as a bala.

ALVARO AGUSTIN SALCE ASCORRA
Muerto. Santiago. septiem bre de 1973.

Alvaro Salce. de 48 años de edad. era casado. padre de un hijo. Administrador. Sin
militancia política. Residente en Californi a. Estados Unidos .

Mientras se enco ntraba de paso en Chile. fue muerto el día 19 de septiembre de 1973.
en el secto r plaza Italia. a consecuencia del uso indiscriminado de la fuerza por parte
de agentes del Estado. Su cadáve r fue encontrado por la familia en el Institut o Médico
Legal.

CARLOS ELADIO SALCEDO MORALES
Detenido desaparecido. Sant iago. agos to de 1974 .

Carlos Salcedo de 21 años de edad. era casado y tenía un hijo. De profesión com erciante
y militante del Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR).

Fue deten ido el día 16 de agos to de 1974 . en Santiago . por miembros de la Dirección
de Inteligencia Nacio nal (DINA). Fue visto en Londr es 38. José Dom ingo Cañas y
Cuatro Alamos, desde donde desapareció.

OSCAR ELADIO SALDIAS DAZA
Detenid o desaparecido. Parral. septiembre de 1973.

Osear Sald ías de 22 años de edad. soltero . Trabajab a como obrero carpintero . Milit ante
del Part ido Socialista.

Fue detenido en casa de un familiar el día 20 de septiembre de 1973 por Carabineros.
siendo trasladado a la Cárcel Públ ica . El día 26 de septiembre de 1973 salió co n otros
detenidos a declarar a la Fiscalía Militar de Parral. Sólo volvió uno de los detenidos.
Desde esta fecha se desconoce su paradero .
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TEOBALDO SALDlVIA VILLA LOBOS
Muert o. Quillota, septiembre de 1973.

Teobaldo Saldivia ,tenía 26 años .de edad, era soltero, sin hijos. Era come rciante
ambulante y padec ía de una deficiencia mental. No tenía militancia po lítica.

Fue detenid? el día 17 de ~~pt ie~bre de 1973 en Quillota por efectivo s militares,
acusado ~e In~e.nto de agresion a dicho personal. Sometido a Consejo de Guerra por
la FI ~call a MIIIt~r de la Escuela de Caba.llería de Quillota, en el que no se pudo
acreditar la legalidad del proceso. Fue fusilado el 27 de septiembre de 1973.

MANUEL SEG UNDO SALGADO MORALES
Muerto. Sant iago. enero de 1974.

Manuel Sa lgado era soltero, tenía 36 años de edad .

El día 13 de ago sto de 1974 fue detenido por un "Escuadrón de la Muerte", integrado
por age ntes del Estado, que operaba en el sector sur de Santiago, quienes le dieron
muerte junto a otras personas.

RENE NOLBERTO SALGADO SALGADO
Detenido desaparecido. a som o. septiembre de 1973.

René Sa lgado. de 27 años de edad . era casado.

Era ob rero agrícola y dirigente sindica l del Sindicato Bernardo O'Hi ggins, del fundo
Santa Margarit a.

Deten ido el día 17 de septiembre de 1973 en a somo . en su domicilio del sector
Ch ifca, por Carabineros, y conducido a la Tenencia de San Pablo.

Desde el momento de su detención se encuentra desaparecido.

JORGE OROSMAN SALGADO SAL! AS
Deten ido desaparecido. Santiago, agosto de 1976.

Jorge Salgado de 42 años de edad , casado. trabajaba como obrero agrícola. Fue
presiden te de la Federación Provincial de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas de
VaIparaíso y milit aba en el Partid o Comunista.

Detenid o el día 9 de agos to de 1976. en el secto r de la Vega Central. por agente s d~1

Estado. El afec tado fue trasladado a Villa Grim aldi, lugar desde el cual se le perdió
el rastro.

ALEJ ANDRO SALGADO TROQUIAN
Muerto. Santiago, septiembre de 1983.

'!.l
Alejandro Salgado era soltero y ten ía ~ años de edad. Milit aba en el Movimiento de
Izquierda Revo lucionaria (MIR).

El día 7 de septiembre de 1983 a las 2 1:30 horas .fue e}ecutado, en el exterior de la
casa ubicada en ca lle Janaqueo N° 5707. por funcionarios de la Central Nacional de

Informaciones (CN!).
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Posteri ormente, los agent es dispararon hacia e l interior de dicha casa. result ando
muerto Hugo Nolbcrto Ratier Noguera.

ARIEL MARTIN SALINAS ARGOMEDO
Detenid o desaparecido. Santiago. septiembre de 1974 .

Ariel Salinas. de 26 años de edad. era casado y ten ía una hija. Es tudia ba Sociología
en la Unive rsidad de Co nce pc ión. Es taba vinculado al Movimi ent o de Izqu ierda
Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 25 de septiem bre de 1974 en Sa ntiago. por Agent es de seguridad
no identifica dos . Se le vio en José Domingo Ca ñas y Villa Grirn ald i, desde donde
desapareció.

HERNAN PATRICIO SALINAS CALDERON
Muerto. Sant iago. noviem bre de 1975.

Hern án Salinas hací a el Servicio Mil itar. asig nado al Batallón de Tran sportes N° 2.
Era el menor de cuatro herm anos, ten ía 19 años y era so ltero .

El 18 de noviembr e de 1975. murió en una emboscada prep arad a po r mili tantes del
Movimiento de Izquierda Revolu cion aria. quienes ac tuaban bajo pretextos políticos.
Lo anterior. cuando cump lía funcio nes propias del servicio en la pobl ación Bío Bío.

MARCELO EDUARDO SALINAS EYTEL
Deten ido desaparecid o. Santiago. oc tubre de 1974 .

Marcelo Salinas de 3 1 años de edad. era casado. Trabajaba co mo técni co en radio y
televisión y mi litaba en e l Movimiento de Izqu ierd a Revolu cion ari a (M IR).

Detenido el día 30 de oct ubre de 1974 . en su dom icil io. Sant iago . por miembros de
la Dirección de Inteli gencia Naciona l (Dl NA) . Fue visto en Villa Grima ldi y Cu atro
Ala rnos, des de donde desa pa reció .

CARLOS VICENTE SALINAS FLORES
Mu erto. Chihu ío. Valdivia. oc tubre de 197 3.

Carlos Salin as . soltero. de 2 1 años de ed ad . Era inválid o y trab ajaba en e l Complejo
Mader ero y Forestal Panguipull i com o radiooperador. Estab a afili ado al Sindicato
Camp esino Espe ranza del Obrero. No ten ía mil itanci a pol ítica.

Fue detenido el día 9 de oc tubre de 197 3 en la loc alid ad de Curriñe por efe ct ivos
militares de los Regimient os Cazadores y Maturan a de Vald ivia, qu e lo trasladaron al
sector de lo Baños de Chihuío co n otras 16 persona s. Allí le dieron mu er te y lo
sepultaron clandestina mente junto a sus co mpañe ros . A fines del año 197 8. per sonal
de civi l desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer.

ISIDRO HERNAN SALINAS MARTlN
Muerto. Santi ago . julio de 1986.

Isidro Salin as, de 18 año s de edad, so ltero. era es tudiante. El I de julio de 1986. fue
ejecutado por efect ivos de carabineros en su domicili o de calle Mamiña N° 150 de la
co muna de La Ci sterna.
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WAGNER HERID SALINAS M UÑO Z
Muerto. Sa ntiago, oc tubre de 1973.

W~gne r Sa lina s, .de 30 años ?e edad. ~asad?, tenía tres hijos. Se desempeñaba como
miembro del equipo de Segundad Presidencial (GAP). Militante del Partido Soc ialista.

D~,te ~ i do el día 11 de septi,embre 1973 en I ~ s afueras de Curieó por efect ivo del
EJerCIto. Trasladado a la Carcel de esa localidad y poster iormente a Santiago. Fue
ejecutado por agent es del Estado el 5 de octubre de 1973.

J UAN DE DIOS SA LINAS SALINAS
Deteni do desaparecido. Isla de Maipo, septiembre de 1973.

Ju an Salinas de 29 años. casado. Obrero agrícola.

Fue detenido en su dom icilio e l día 14 de septiembre de 1973 por Carabi neros de Isla
de Maipo y trasladado hasta la Tenencia de esa localidad. Desde esa fecha se desconoce
su paradero.

ALFREDO ERNESTO SALINAS VASQUEZ
Detenido desaparecid o. Santi ago , noviembre de 1975.

Al fredo Salinas. de 45 años de edad. casado y con tres hijos. Trabajaba como obrero
de la con stru cción y militaba en el Partido Comuni sta.

Deten ido el día 3 de noviembre de 1975 en La Palmilla. comuna de Conchalí, por
agentes del Comando Conjunto. Perm aneció recluid o en la Base Aérea de Colina.
lugar desde el cual se perdi ó su rastro.

J AVIER A LBERT O SA LINAS VELASQUEZ
Muerto. Santiago. junio de 1976 .

Javie r Salinas tenía 48 años de edad. era casad o y profesor.

Fue detenido el día 28 de j unio de 1974 en la vía pública por miembros del Ejército.
El 30 de junio del mismo año fue ejecutado por agente s del Estado y su cuerpo.
rem itido al Instituto Médico Legal.

MARIO SALINAS VERA
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Mario Sa linas. de 16 años de edad. so ltero. Estud iante sec undario. trabajaba en ferias.

El día 20 de oc tubre de 1973 fue detenido en su domicilio. por efectivos del Ejército
del Regim ient o Gu ardia Vieja de Los Andes. acantonado en Maipú . Desde esa fecha
no se tien en antecedent es de su paradero . desapareciendo mientra s se encontraba bajo
la custodia y resg uardo de la autoridad militar.

JOSE DEM O ST E NES ROSIE R SAMPSON O CARANZA
Muerto . Pisagua, octubre de 1973.

José Sarnp son , de 33 años de edad. era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba c~mo
Relac ionador Públic o de la Muni cip al idad de lquique, con estudios en BIOI?gl a y
Química en la Universidad de Chile. sede Antofagasta. Dirigente del Partido SOCIalista.
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Al ser requerido por la autoridades militares. se presentó el 21 de septiembre de 1973
en Carabineros de [quique. Fue detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones y
trasladado al Campo de Prisionero s de Pisagua donde permaneció recluid o hasta el 29
de octubre . Ese día fue condenado a muerte por un Consejo de Guerra y ejecutado
por agente s del Estado. Hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado .

J LID SA IARTI
Detenido desaparecido. Curacautfn, septiembre de 1973.

Julio San Mart ín de 39 años de edad. casado sin hijos. Subd elegado de Lumaco y
Capitán Pastene , militante del Partido Comuni sta.

Fue deten ido 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 SA MARTIN BARRERA
Detenido desaparecido. Sant iago. octubre de 1973.

Raúl San Martín. de 19 años de edad. era casa do. Obrero. Mil itant e del Partido
Comuni sta. Ex dirigente de la Junt a de Vecinos de su sector.

El día 6 de octubre de 1973. fue detenid o por agente s de Investigaciones. en el patio
interio r del Hospital San Borja, al intentar asilarse en la Embajad a de Argentina. j unto
a otras cuatro personas. Está desaparecido desde el día de su detención .

JOSE ISAIAS SA I\IARTIN BE AVE TE
Detenid o desaparec ido. Temuco. septiembre de 1973.

José San Martín. de 27 años. soltero. Era Jefe de la Dirección de Indu stri a y Comercio
(Dirinco) de Temu co, sin militancia política.

Se presentó voluntariamente a Carabineros de Ternuco, qued ando detenido el mismo
19 de septiembre de 1973. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

LUIS HERNAN SAN MARTIN CARES
Detenido desaparecido. Chill án. octubre de 1973.

Luis San Mart ín, tenía 22 años de edad y era soltero. Trabaj aba co mo obrero en la
Fábrica de Casas Prefabri cadas de la Fundación de Viviend as del Hogar de Cristo de
Chill án . Sin militancia política conoc ida.

Fue deten ido el día 4 de octubre de 1973. en su lugar de trabajo. junto a otros
trabajad ores. por Carabineros y militares. Su detención nunca fue recon ocida. Desde
la fecha de u dete nción. Luis Hem án San Mart ín se encuentra desaparecido.

JORGE SA MARTIN L1ZAMA
Muerto. Curacaut ín, julio de 1976.

Jorge San Mart ín. 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 Comi sión adquirió
la convicción de su carácter de ejecutado.
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ARTURO RAMON SAN MARTIN SUTHERLAN
Muer to . Santiago. septiembre de 1973.

Arturo San t:'Iartín .era ca: ado. tenía tre.s hijos. Se desempeñaba como ejecutivo laboral
en la Editorial Quimant ú y fotógrafo Independiente. Militante del Partido Socialista.

Falleció . vícti.ma de la vi? lencia política. el día 12 de septiembre en la Posta Central
a con secuencia de las hen das de bala recibidas el día anterior. mientra s se encontraba
tomando foto gra fías en el centro de la ciudad .

LUIS DAGOBERTO SAN MARTIN VE RGA RA
Detenido desaparecid o. Santiago. diciembre de 1975.

Lu is San Martín es tudiaba Agronomía en la Universidad de Chile . era soltero y tenía
22 año s de edad. Aparentemente. estaba vinculado al Movimiento de Izquierda
Revo lucionaria (MIR).

Fue detenido e l día 17 de diciembre de 1975 en Sant iago por efectivo s pertenecientes
a la Dire cc ión de Intel igencia Nacional (DINA) . Fue visto en el centro de detenci ón
denominado La Vend a Sexy. Desde entonces. se encuentra desapa recido.

FRANCISC O SEGUNDO SANCHEZ AR G UEN
Detenido desaparecid o. Chi llan, octubre de 1973.

Francisco S ánchez. de 43 años de edad. estaba casa do y tenía siete hijos. Era profesor
de la Uni versid ad de Chile. sede Chillán. Militante del Partido Socialista.

Fue detenido el día 1 de octubre de 1973. en su domicilio. por Carabineros de Chill án
y llevado a la 2' Com isaría de esta ciudad.

Francisco Sánchez perm anece desaparecido desde la fecha de su detención.

CARLOS ENR IQUE SANCHEZ CORNEJO
Detenido desaparecid o. Santi ago. diciembre de 1975.

Carlos Sánchez, de 59 años de edad. ca sado. tres hijos. Estaba jubilado a la fecha de
su detención y pertenecía al Partido Comunista.

Detenido e l día 17 de diciembre de 1975 en el sector de San Diego por agentes del
Com ando Co nju nto, permaneciendo recluido en la base aérea de Colina. lugar desde
e l cua l se perdió su rastro .

L UI S ALBERTO SANCHEZ MEJIAS
Muerto . Sa ntiago. oc tubre de 1973.

Lui s Sánchez, de 2 1 años de edad. soltero. Trabajaba como mozo copero .

Detenido en su domi cili o en la población San Gregori o el día 7 de octubre de 1973.
por efectivos de Carabineros. cuando se realizaba un operativo en la población. Fue
ejecutado por age ntes del Es tado e l mismo día en la noche, su cuerpo fue encontrado
en el Instituto Médi co Legal co n impactos de bala .
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Sll\ION ELADlO SA CHEZ PEREZ
Detenido de aparecido. Santiago. septiembre de 1973.

Simón Sánehez. de 17 años de edad. soltero. Estudiante de enseñanza medi a.

El día 20 de septiembre de 1973 se dirigió a la poblaci ón 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.

NELSO l\IIG EL SA CHEZ ROJO
-tuerto. Santiago. septiembre de 1973.

elson 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 empl eado de
la Sociedad Abastecedora de la Minería (Saderni), y milita nte de l Partido Com unista.

Fue detenido el 8 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por Car ab ineros de
Cabildo. trasladado a La Ligua y luego . a la Cárcel de San Felipe. Desde all í fue
sacado junto a otra 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 Comi sión . la que
concluyó que había sido ejecutado por efectivos militares del Regimiento de Infantería

o 3 Yungay el 11 de octubre de 1973.

A 'TO 10 OVIDIO SA DOVAL CARES
Muerto. Santiago. agosto de 1988.

Antonio Sandoval. de 31 años de edad. era casado y tenía dos hijo s.

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 ella . desde un microbús particular se realizaron dispa ros contra los manifestantes.
Uno de ello le impactó, falleciendo el día siguiente en el Hospital S ótero del
Río.

ERICA DEL CARMEN SANDOVAL CARO
Muerta. Santiago. marzo de 1984.

Erica Sandoval tenía 15 años de edad. Era estudian te de Seg undo año Medio en el
Liceo A-70.

El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jorn ada de Protesta Nacional, recibi ó el
impac to de una bala dis parada por Carabineros .

Falleció el día 28 de marzo del mismo año.
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SEG UNDO ABELARDO SANDOVAL GOMEZ
Muerto. San Javi er. oc tubre de 1973.

Segundo Sand oval, )9 años de edad. soltero. Era estudiante de enseñanza media .
Militante del Part ido Soci alista .

Fue detenid o e l ?ía 13 de septiemb re de 1973 en su domicilio de San Javier por
agent es de Investigaciones. El mismo día ingresó a la Cárcel Pública de Linares El
2 de octubre de 1973 fue ejec utado por agentes del Estado . .

HUGO FE R ANDO SA DOVAL IBA - EZ
Muerto . Santi ago. septiembre de 1973.

Hugo Sand oval, de 28 años de edad. era casado y tenía un hijo. Trabajaba como
empleado de un Laboratorio .

Muri ó a causa de las múlt iples heridas de balas . el 14 de septiembre de 1973. a
con secuencia de la violencia política imperante en el país a la fecha de los hechos .

GERONIMO HUMBERTO SANDOVAL MEDINA
Muerto . Fund o Pernchu e, Mu1chén. oc tubre de 1973.

Gerónimo Sandova l era soltero y tenía 22 años de edad . Trabajaba como obrero
agrícola en la Reserva Forestal Malleco y vivía j unto a su familia en el fundo Pemehue
de Mu1chén. integraba el Sindicato de Trabajadores de Conaf. Sin militancia política
conocida .

Fue detenido e l día 7 de octubre de 197 3. en su domicilio. por una patrulla de treinta
personas integrada por militare s. carabineros y civiles de Mu1chén.

Fue ejecutado por sus aprehensore s el mismo día de la detención. junto a otros cuatro
trabajadores de la Reserva Forestal. siendo sus cadáveres abandonados en las cercanías
del fund o Pemehu e.

JAIME O RLAN DO SA DOVAL ME DOZA
Muerto . Puente Alto. mayo de 1988.

Jaime SandovaI. de 27 años de edad. estaba casado y tenía una hija. Era Cabo 2° de
Carabineros. pertenecía a la dotación de la 26' Comi saría Lo Prado. donde se
desempeñaba como peluquero. Ten ía 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 domici lio. fue atacado por particulares que actuaban por motivos políticos. quienes
le dispararon dejándolo gravemente herido. Falleció cuando era trasladad o al Hospital
Sótero de l Río .

MIGUEL ANG EL SANDOVAL RODRIGUEZ
Detenido desaparecido. Santiago. enero de 1975.

Miguel Sandova l era casa do y tenía 26 años de edad . Era sas tre y militaba en el
Movimiento de Izqu ierd a Revoluc ionaria (MIR).

Fue detenido el día 7 de enero de 1975 por agente s del Estado. Se le vio en Villa
Grim aldi . Desde ento nces. de desconoce su paradero.
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LISA DRO 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 Revoluc ionaria
(MIR). Estuvo exiliado en Italia.

El 17 de azo to de 1981 cayó abatido en un enfrentamiento con agente s de la Cent ral
acional de Informaciones en el sector de las calles Rozas y Van Guard , en la

población Ri opatrón de la comuna de Santiago.

MARIO SANDOVAL VASQUEZ
Detenido desaparecido. asomo. octubre de 1973.

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 Ara uco de asomo. a la Cárcel y
finalmente al recinto del Estadio Español. desde donde fue sacado el día 7 de octu bre
de 1973 por agentes del Estado . Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

LUIS ENRIQUE SANGUlNETTI FUE NZALlDA
Muerto . Valparaíso. septiembre de 1973.

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 Adu ana 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 estad o en que
se encontraba. producto de los malos trato s durante los interrogatorios. el 14 de
septiembre de 1973 se lanzó al fondo de una de las bodegas del Maipo. falleciendo
instantáneamente.

OS CAR OMAR SA 'HUEZA CON T RERAS
Muerto. Laja. eptiembre de 1973.

Osear 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 con ocida.

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. ju nto a otros 19 detenidos. es
trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Ange les. lugar al que
nunca llegaron . pues fueron ejecu tados. 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 tras ladados. por Cara bineros de Yurnbcl.
a una fosa común del cementerio de dicha localidad.

MANUEL EDUARDO SANHUEZA MELLADO
Deten ido desaparecido. Pisagua, julio de 1974 .

Manuel Sanhueza, tenía 30 años. era casa do y de profesión muebl ista. Militaba en las
Juventud es Com unistas de las cuales era miembro de su Comité Cen tral.
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Flue d~te ~ i do e.1 10 de j ulio de 1974, conducido a la Comisaría de Pisagua ; lugar desde
C

I
cua se le pierde e l rastro. En 1990 su cuerpo apareció en una fosa descubierta en

e sec tor del cementerio de Pisagua.

MARIA ISABE L SA NH UEZA ORTIZ
Muert a. Santi ago , j ulio de 1983.

María Sanhueza, tení a 19 años y era soltera. Trabajaba en labores del hogar.

C~yó víctima de la vi~le~cia política el día 12 de julio 1983. al ser herida a bala
mle~tras observaba los inciden tes de una manife stación desde la puerta de su casa en
la Vil la Bernardo O' Higgins, Co muna de Pudahuel. Los hechos se produjeron durante
la Tercera Jorn ada de Protesta Nacional.

SUSANA ELlZA BETH SAN HUEZA SALINAS
Mu erta. Sant iago , febrero de 1976.

Su san a Sanhu eza ten ía 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
Inte ligencia (DINA) en el Pasaje Juan Ramón Jiménez en~ Santiago. Cuando Susana
Sanhu cza j ugaba en el jardín de la casa en que ocurrieron los hechos, recibió un
balazo en e l tórax que le causó la muerte. constituyéndose en una víctima inocente
de la violencia po lítica.

RAUL SAN TANA ALA RC ON
Muer to. a so mo, septiembre de 1973.

Raú l Sant ana. casado , de 29 años de edad . Se desempeñaba como auxiliar de la
Uni ver sid ad de Ch ile . Era dirigen te vecinal. delegado de la Central Unica de
Trabajadores (CUT) y militante del Partido Socialista.

Se presen tó voluntariament e en el dom icilio de un oficia l de Carabineros al ser llamado
por band o militar. Desde ese lugar fue conducido a la 3' Comisaría de Carabineros
de Rahue, a som o. quedando detenido en el mismo recinto policial. Fue ejecutado en
el puente Pilm aiquén e l día 19 de septiembre de 1973. junto a otra persona. Su cuerpo
fue enco ntrado en enero de 1974, en e l río Pilmaiquén.

ALAMIRO SEGUNDO SA NTA A FIGUEROA
Deten ido desap arecido. El Abanico. septiembre de 1973.

Alami ro Santana, de 23 años de edad, era soltero. Egresado de enseñanza media y
diri gent e de un Ce ntro Juven il Cultural. Milit ante de las Ju ventudes Socialistas. Fue
detenido e l día 17 dc septiembre de 1973, en la Central Hidroeléctrica El Abanico.
por Carabineros, quienes lo llevaron al Retén El Abani co.

Alami ro Sant ana se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención .

HE C T O R ARTURO SANTANA GOMEZ
Muerto . Qucll ón, septiembre de 1973.

Héct or Santana. de 24 años de edad, era casado. Ingeniero agr ícola, se desempeñ a,ba
como Jefe de Area del Institut o de Desarrollo Agropecuario (lndap) en Quellon.
Miembro del Partid o Comunista.
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Se present ó voluntariamente e l 16 de septiemb re de 1973 al Cuartel de Carabinen
de Quellón . lugar donde se encontraba deten ida su cónyuge. qued ando tam bién reclu ido
en e l mismo recinto. Fue ejec utado por sus captores el mismo 16 de septiembre de
1973.

IG ACIO DEL TRA SITO SA TA DER ALBORNOZ
Muerto. Paine, septiembre 1973.

Ignacio Santander. de 17 años de edad. so ltero. se desempeñaba como campesino.
mie mbro del Partido Socialista.

Fue detenido el 24 de septiembre de 1973 en la Viña El Escorial. por e fecti vos
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Trasladado al Regimient o de
Infantería y luego hasta el campo de prisioneros del Cerro Chena, fue ejecutado por
efectivos militares el 4 de oct ubre de 1973. Este hecho fue reconocido por las
autori dades de la época.

JOSE ED ARDO SANTA roER MIRA DA
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1976 .

José Santande r. de 29 años de edad. casado. dos hijos. se desempeñaba como operador
en máqu inas 18M. Fue dirigente sind ica l de la Tesorería General de la Repú blica.
d irige nte j uvenil de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y mi litante 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 fech a de
su dete nción.

OMAR HERNA SANTA DER ZUÑIGA
Muerto. Sa ntiago. 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
age ntes del Estado. quie nes hicie ron un uso excesivo de la fuerza. a pesar de haber
obedecido las órdenes de sus captores.

l\UGUEL ANGEL SANTIBAÑEZ DURAN
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

M iguel Santibáñez, de 19 años de edad.

Fue detenido el 5 de oct ubre de 1973. en su domicilio de la población José María
Caro. por Carabineros de la 21"Comisaría. Fue ejecutado por sus captores . Su cad áver
fue encontrado en la vía púb lica y enterrado en el patio 29. del Cementerio General.
sin el conocimiento de la fami lia.

ARIEL DANTON SANTIBAÑEZ ESTAY
Detenido desaparecido. Sa ntiago. noviembre de 1974.

Ari el Santibáñez, de 26 años de eda d. era casado. De profesión profesor de Estad o
co n mención en Cas te llano y militante del Movim ient o de Izqu ierd a Revo lucionaria
(M IR).
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El día 13 d~ noviembre de 1974 fue dete~ ido en San tiago por agentes de civil. sin que
hasta. I.a, fecha ~aya sido posible determ inar los recintos en que permane ció. A esta
Comi si ón le asrste la convrccron de que desapareció en manos de agentes del Estado.

CEFERINO DEL CA RME SANTIS QUIJADA
Deten ido desaparecido. Tejas Verdes, San Antonio. octubre de 1973.

Ceferino Sant is, de 31 años de edad . era casa do y tenía un hijo. Era gásfiter industrial
de R.ay? nhll y presidente del Sindicato de Obreros de dicha empre a. Militante del
MOVimiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl. y miembro del Frente de Trabajadores
Revo lucionarios (FTR ).

Fue deten ido el 12 de septiembre de 1973. en su domicilio por efectivos del Ejército,
que lo trasladaron a la Com isaría de Barrancas y luego a la Cárcel de San Antonio,
de sde dond e fue conducido al Camp amento de Prisioneros N° 2. El 5 de octubre del
mismo año. fue sacado del recint o junt o a otras cinco personas. Desde esa fecha se
encuentra desaparecid o. Esta Comi sión llegó a la convicción de que fue ejecutado por
sus captores junto a los otros prisioneros.

RAUL FERNANDO SANTIS URRIOLA
Muerto . Sa ntiago octubre de 1973.

Raúl Santis, de 26 años de edad. era casa do. 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 Cónd or. De ahí fue llevado. junto con otros detenidos. al
pue nte Pío Nono. lugar donde fue herido de bala. Sobrevivió y falleció posteriormente
a consecuencia de las herida s. el día II de octubre de 1973.

LEO NC IO DEL CA RME SA RM IENTO CANTILLA A
Muerto . Santiago. enero de 1974 .

Leoncio Sarmiento. era soltero y tení a 36 años de edad . Era obrero de la construcción.

El 14 de enero de 1974 fue encont rado muerto en la vía pública. junto a otras
pe rsonas. luego de haber sido detenido por un "Escuadrón de la luerte" compuesto
por age ntes del Estado. que operaba en la zona sur de Santiago.

HERNAN SARl\IIE TO SA BATER
Deten ido desaparec ido. Parral. julio de 1974.

Hem án Sarmi en to . de 26 años de edad. so ltero . Estud iante de Medicina en la
Universidad de Chile. Militante del Movimi ento Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido por Ca rabineros de Parral. el día 28 de julio ~e 1974 j unto. a un amigo
que lo acomp añaba. e l cual también se encuentra desaparecido. Fueron Vistos cuando
eran ingresados arrestados a la Co misa ría de Parral. Habría Sido trasladado al recm!o
Londres 38. Santi ago . Desd e e ntonces se desconoce e l par ade ro de Hern án
Sarmiento.

ANG EL MANUEL SAZO CASTILLO
Muerto. Km 115. ruta 68. noviembre de 1984.

Ange l Sazo, de 22 años de edad . estaba casa do y tenía cuatro hijos. Era Cabo 2° de
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Carabineros e integraba una Sección Operativa de la Prefectura de las Fuerza s Especiales
de Valpara íso, 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 cau só su muerte
inmediata. junto a otros tres funcionarios policiales.

GUILLERMO EUGE 10 SCHl\IIDT GODOY
Muerto. Antofagasta, septiembre de 1973.

Guillermo Schmidt, de 23 años . Carabinero. Militante del Partido Social ista.

Fue ejecutado el 12 de septiembre de 1973; condenado -según se informó- por un
Consejo de Guerra.

CARLOS SCHMIDT ARRIAG ADA
Detenido desaparecido. ViIlarrica. septiembre de 1973.

Carlos Schmidt, de 21 años de edad . casado sin hijos . Era empleado de la Corp oración
de Vivienda (Corvi) y militante de las Juventudes Socialistas.

El 13 de septie mbre de 1973 ju nto 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 SCHl\UDT ARRI AGADA
Detenido desaparecido. Villarrica. septiembre de 1973.

Ricardo Augusto Schmidt, tenía 20 años y era soltero. Era militante de las Juv entudes
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 SCHNE UER 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 Revo lucionarios (FER)
y empleado de la Corporación de Obras Urbanas.

El día 16 de septiembre de 1973. fue detenido en la vía púb lica. por ca rabineros. Fue
ejecutado por us captores ese mismo día. Su cadáve r fue enterra do en e l patio 29 del
Cementerio General. sin conocimiento de su fami lia.

LEOPOLDO ALBINO SEGOVIA GIL
Muerto. Santiago, j unio 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
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bajo motivacion~s pol íticas. 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
Deten ido desaparecido. Tocopilla, septiembre de 1973.

Luis Segovia, de 28 años de edad, soltero. Ingeniero de Ejecución. Militante socia lista.

Fue detenido el día l I 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 Tocopill a. '

NIBAL DO CAYETANO SEGUEL MUÑOZ
Detenido desaparecido. Mulch én, septiembre de 1973.

Nib~l~o Seguel, de 32 años. era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba como obrero
mUnicIpal,. ~ra regidor de. Mulch én, dirigente de la Central Unica de Trabajadores
(CUT). Militante del Partido Comu nista.

El día 27 de septiembre de 1973. después que su domicilio fuera allanado. se presentó
voluntariamente a la Comisaría de Carabineros de Mulch én, quedando detenido . Su
detención nunca fue reconocida.

Nibaldo Seguel perm anece desde entonces desaparecido.

J OSE ESTEBAN SEPULVEDA BAEZA
Muerto. Linares. oc tubre de 1973.

José Sepúl ved a, de 22 año s de edad. so ltero. Era estudiante universitario de
Con strucción Civil en la Universidad de Chile. sede Talca. Militante del Partido
Socialista.

Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973 en su domic ilio de San Javier por
age ntes de Investigaciones. El mismo día fue ingresado a la Cárcel Pública de Linares .
El día 2 de octubre de 1973 fue ejecut ado por agentes del Estado.

HERNA N RAFAEL SEP,ULVEDA BRAVO
Muert o. Santiago. septiembre de 1973.

Hemán Sep úlveda, 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.

J UAN MANUEL SEPULVEDA BRAVO
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Ju an Sepúl veda, de 24 años de edad. soltero trabajaba como obrero. sin militancia
políti ca. Vivía en la pob lación Los Noga les.

Fue deten ido por carabineros el día 16 de septiembre 1973 e.n ~u domicil io junto :
sus dos herm anos. Fue ejecutado al margen de lodo procedimiento legal. a poco
metros de la puerta de su casa.
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RICARDO DEL CARMEN SEPULVEDA BRAVO
Muerto. Sant iago. sep tiemb re de 1973.

Ricard o Sep úl veda, de 16 años de edad. so ltero . Estudiante. sin mil itancia pol ítica.
Vivía en la casa de sus pad res junto a sus hermanos en la població n Los Nogales.

Fue detenid o e l día 16 de septie mbre 1973 en su dom icilio por ca rabineros. Fue
ejec utado a pocos metros de la puerta de su casa.

DOMI GO SEPULVEDA CASTILLO
Muerto. Fundo El Mo rro. Mulchén, octubre de 1973.

Dom ingo Sepúlveda. era casado y tenía 29 años de ed ad. Trab ajaba como mozo en
la casa patronal del fundo El Morro. Sin milit ancia po lítica.

Fue de tenido el día 5 de oct ubre de 1973. en su domicilio del fundo El Morro, por
una pat ru lla de treinta personas, co mpues ta por ca rabi neros, militares y c ivi les de
Mulchén.

Fue ejecutado por sus aprehenso res. ju nto a otros cuatro trabaj adores del fundo, el
mismo día de la dete nción, queda ndo sus cadáveres aba ndo nados en la ribera del río
Renaico , en el sec tor denominado La Playi ta.

MANUEL SEPULVEDA CERDA
Deten ido desaparecido. Villa Los Canelos, noviem bre de 1973.

Manuel Sepúlveda, de 26 años de edad. era casado . Trab ajab a co mo obrero de la
Empresa Nacional de Elect ricidad (E ndesa) en la Ce ntral Hidroeléctri ca El Toro. Sin
militancia política conoc ida .

Fue detenido el día 6 de noviembre de 1973, j unto 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 Antu co . A los familia res se les info rmó que habí a sido trasladado al
Regimiento de Infantería de Mont aña N° 17 de Los Ange les, lugar donde no fue
enco ntrado . Desde la fecha de su detención se desconoce el paradero de Manuel
Sep úlveda .

DA IEL MAURICIO SEPULVEDA CONTRERAS
Detenido desaparecido. Toltén , septiembre de 197 3.

Daniel Sep úlveda tenía 23 años de edad. Era es tudiante univ ersit ario , sin mil itancia
polít ica.

Fue de tenido por Ca rabineros de Toltén , el 20 de septiembre de 197 3 en la pensión
donde vivía y conducido a la Tenencia de dich o lugar . Hasta la fech a permanece
desaparecido .

ADRIAN DEL CARMEN SEPULVEDA FARIAS
Muerto. Sant iago. sep tiembre de 1973.

Adri án Sep úlved a, de 27 años de edad. era casado y padr e de do s hijo s. Obrero de
Indu stri a Sumar, delegado de person al. Miembro del Movimiento Bander a Roja.

Detenido por militares. en su lugar de trabaj o el día 23 de septiembre y ejecutado ese
mismo día . Su cadá ver fue enc ontrado en la ca rretera San Martín .
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GUIDO HE CT OR SEPULVEDA FERREIRA
Muerto . Santi ago . agosto de 1984 .

Guido Sep úlveda, 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 secto r de la Ca rretera Norte-Sur con el Parque O'Higgins, en los momentos en
~ue se registr aba un enfrent amiento entre civile s y agentes del Estado. recibiendo un
Impacto de bala.

RENAT O ALEJANDRO SEPULVE DA GUA JA RDO
Detenido desaparecido. Santi ago. diciembre de 1975.

Ren ato Se pú lved a. de 2 1 años de edad . era casado. Estudiaba Medicina en la
Univ er sidad de Chi le y mili taba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR).

Fue detenido el día 12 de diciem bre de 1975 en la Facultad de Medicina de la
Universid ad de Chi le por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Fue visto en los recint os de detención denominados La Venda Sexy y Villa Grimaldi .
desde dond e desapareció.

CELEDO NIO DE LAS ROSAS SE PU LVE DA LABRA
Deten ido desap arecid o. Santiago. oc tubre de 1973.

Cel ed oni o Sep úl veda, de 25 años de edad. soltero. Era obrero. Militante de las
Juve ntudes Co munistas.

El dí a 6 de oc tubre de 1973 salió a junta rse con unos amigos con el objeto de asilarse
en la Embajada Arge ntina . sin que lograran su propósito. porque fueron orprendidos
por fun cion arios del Se rvicio de Investigaciones quienes frustraron el intento
bale ándolos. La última noticia que se tiene de él es que ingresó herido el 8 de octubre
de 1973 al Hospit al San Borja. lugar desde el cual desapareció bajo la responsabilidad
de sus capto res.

NARDO DEL CA RMEN SEPULVEDA M ANCI L LA
Muert o . Santiago, septiembre de 1973.

Nardo Scp úlved a , de 24 a ños de edad . casado . Era obrero en una fábrica de
parquet.

El día 23 de septiembre de 1973 fue deteni do por una patrull a militar en la fábrica
dond e trabajaba. Fue ejecutado esa noche por age ntes del Estado. qu ienes abandonaron
su cuerpo en la Panamericana Norte .

ALFONSO RENE SEPULVEDA MONTANARES
Detenido desaparecido. Lautaro , ju lio de 1974.

Alfon so Se púlveda se desempeñaba como comerciante y no tenía militancia pol ítica.

El d ía 10 de j ulio de 1974. é l y un amigo tuvieron un incidente con un fu nc~on.ario
de Ca rabineros de la localidad de Lautaro. Ambos desaparecieron con posteno~ldad
al hech o. Los antece de ntes recogidos permiten presumi r razonablem ente que Altonso
René Se púlveda fue ejec utado por dicho efectivo policial y su cuerpo hecho desaparecer.
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LUIS LEOPOLDO SEP LVEDA UÑEZ
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos. septiembre de 1973.

Luis Sepúl veda. de 27 años de edad. era casa do y ten ía dos hij as. Trabajaba como
soldador en la Central Hidroeléctrica El Toro de la Empresa Nacional de Electricidad
(E ndesa), Había sido dirigente sindica l de la central. Militante de l Part ido Comu nista.

Habiend o sido allanado su dom icilio de Villa Los Ca nelos. se prese ntó voluntari amente
a la Tenen cia de Carabineros de Antu co, el día 17 de septiembre de 1973. quedando
detenido. Luis Sepúlveda permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

CARLOS ALBERTO SEP ULVEDA PALAVECI O
Mu erto . inhue, septiembre de 1973.

Carlos Sep úlveda, de 33 años. estaba casa do . Era profesor de la Esc uel a E-22 de
Ninhue. Sub delegado por el Partid o Comuni sta. en la Comuna de Ninhue.

Fue herido de bala. el día 14 de septiembre de 1973. por Ca rabi nero s de Quirihue,
mientras se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en Ninhue.

Falleció en el mismo lugar a consecue ncia de las heridas y falta de aten ción médica
opo rtuna.

!\lA UEL JESUS SEP ULVEDA REBOLLEDO
Muerto. Chihu ío, Valdivia, octubre de 1973.

Ma nuel Sepúlveda tenía 28 años de eda d. era casado. trabaj aba en el Complejo
Maderero y Forestal Panguipull i como ob rero maderero. No ten ía militanc ia política
conoci da .

Fue detenido el día 7 de oct ubre de 1973 por Ca rabi neros de Llifén, que lo entregaron
el día 9 de oct ubre a una caravana mi litar proveniente de Valdivia, integrada por
efectivos de los Regimien tos Cazadores y Maturana. Fue trasladado por los mil itares
hasta el sector de los Baños de Chihuío con otras 16 personas.

Allí le dieron muerte y lo sep ultaro n cland estinamente j unto a sus co mpañeros. A
fines del año 1978. personal de civi l dese nte rró los cuerpos y los hizo de saparecer.

!\lA UEL JESUS SEP LVEDA SA CHEZ
Deten ido desaparecido. Santiago. septiembre de 1987 .

Manu el Sep úlveda, de 28 años de edad. so ltero. Trabajaba com o torn ero mecánico.
Militante del Partido Comunista de Ch ile. es taba vinculado al Frent e Patriót ico Manuel
Rodríguez (FPMR ).

Deten ido el día 9 de septiembre de 1987 en Santiago en la vía púb lica por agentes
de la Central Nacional de Inform aciones (CN I) . Desapareció j unto a otro s cuatro
militante s del Part ido Co munista. Meses antes de su detención . e l domicilio de su
co nviviente hab ía sido allanado por agentes que lo vigi laron dur ante varios meses.

GARDENIO SEPULVEDA TORRES
Detenido desaparecido. Cuneo, septiembre de 1973.

Gardenio Sep úlveda, de 35 años de edad . so ltero. Era obrero agrícol a.
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Fue det~nido por efectivos de Carabineros el 20 de septiembre de 1973. cuando
co ncurna a firma r el libro de novedades de la Tenencia Los Laureles obli ió

' d d I 14 d . . igac i n que
teni a es e e e septiembre de 1973. Fue trasladado al Retén de Cuneo. Desde
esa fecha se desconoce su paradero.

OSVAL DO SEPULVEDA TORRES
Detenido desaparecido. Cuneo, septiembre de 1973,

Osval,do Sepúl ved~. de 30 años ~e edad. casado y tenía hijos. Era obrero agrícola. Fue
deteni do po~ efec tivos de Carabineros el 20 de septiembre de 1973. cuando concurría
a firmar e l hb~o de novedad~s de la Tenencia Los Laureles. obligación que tenía desde
e l 14 de septie mbre del mismo año. Fue trasladado al Retén de Cuneo . Desde esa
fech a se desconoce su paradero.

MARCELA SOLEDAD SEP ULVEDA TRONCOSO
Detenida desaparecida. Sant iago. juni o de 1974.

Marcela Sep úlveda, de 24 años de edad. era soltera. estudiante de Audiofoniatría en
la Un iversidad de Ch ile y miemb ro del Movimiento de Estudiantes Revolucionarios
(FER).

Fue deten ida el día 26 de junio de 1974 por miemb ros de la Dirección de Inteligencia
Nacion al (DINA ). Fue vista en poder de sus captores en innumerables ocasiones.
Desde entonces se encuentra desaparecida.

BE NEDI C T O DE L A RO SA SEP ULVED A VALENZUELA
Detenido desaparecido. Parral. octub re de 1974.

Ben ed icto Sep úlved a de 64 años de edad. era soltero y trabajaba como agricultor. Fue
det eni do por Carabineros de Parral, el día 18 de octubre de 1974 cuando se presentó
en la Comi saría a cambio de la libert ad de sus familiares. Se presentó junto a un
famil iar, el cual tamb ién se enc uentra desapare cido. Desde la fecha de su detención.
se ignora su paradero.

ROBERT O ESTEVAN SER RANO GALAZ
Detenido desaparec ido. Paine, oc tubre de 1973.

Rob erto Serr ano. de 34 años. casado. sin hijos. obrero agrícola. militante del Partido
Soci alista. desempeñ aba el cargo de vicepresidente de la Federación Campesina,

Fue deten ido 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 civi les de la zona que iban armados. Fue
conducido al Retén de Painc , desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de San
Bernardo. Desde esa fech a se desconoce su paradero.

JAIME IVAN SIER RA CASTILLO
Muerto . Copiap ó, octubre de 1973.

Jaime Sierra. 27 años de edad. cas ado y padre de un hijo. Trabajaba como locutor y
militaba en e l Partido Soci alista.

El 20 de septiembre fue detenido en su domicilio por efec tivos .de la Policí.a d,e
Investigaciones. siendo llevado al Cuartel de la Instituci óny al Regimiento de Copiapó.
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El 17 de octubre fue muerto en la cuesta Cardones por agentes del Estado. cuand o 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 exhu maron
los resto y fueron entregados a los familiares ,

DAVID SILBERl\IA GU ROV IC H
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1974.

David Silberman, de 35 años de edad. era ca ado y tenía tres hijos . Era ingeni ero civil
y e desempeñó como gerente de Cobrechuqui hasta el 1I 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 oc tubre 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 OS VALDO SILVA
Muerto, Santiago. septiembre de 1973.

Luis Silva. de 38 años de edad. casado. Era comerciante amb ulante y dep ort ista.

Detenido el día 20 de septiembre de 1973 en su domicilio. por fun cionarios
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 año de edad. soltero. trabajaba como obrero muni cipal. 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. Perm aneció
recluido en Villa Grimaldi. lugar desde el cual se le perdió el rastro .

FER A 'DO G ILLERl\1O SILVA CA l\IUS
Detenido de aparecido. 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 novie mbre de 1974. por miemb ros de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA). un día después que su hijo Claudio Guillermo Silva
Peralta. en su domici lio en Santiago . Se le vio en Villa Gim aldi , desde donde
desapareció.
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MANUEL SILVA CARRE- O
Detenid o desaparecido. Paine, noviembre 1973.

Manu el Silva. de 44 años de edad. casado. obrero agrícola.

Fue deten ido el día 29 de noviembre desde el asentamiento Arco Iris. por efectivos
de Cara bineros, se ,le trasladó a la Comisaría de Paine y luego fue trasladado a la
Escuela de Infanten a de San Bernardo. lugar desde el cual se pierde toda notic ia de
Manuel Silva.

LUIS SILVA CARREÑO
Detenido desaparecido. Paine , octubre de 1973.

Ramón Silva. de 43 años. casa do y tenía siete hijos. se desempeñaba como obrero
agrícola. sin militan cia política.

Fue dete nido 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 Infant ería de San Bernardo. acompañados de Carabineros y civiles .
Fue co nducido al Retén de Paine y poster iormente al Regimiento de Infanteña de San
Bern ardo. ignorándose desde esa fecha su paradero.

LUIS ARTURO SILVA GONZALEZ
Muert o. Santiago . juni o de 1983.

Lui s Silva tenía 22 años. es taba casa do y trabajaba como carnicero.

Murió el 14 de junio de 1983. herido con arma blanca por civiles que actuaron bajo
pretextos políticos. Los hechos oc urrieron en la Villa El Rey de la comuna de Maipú.
durante la Segunda Jornada de Protesta aciona!.

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 (Corto), vicepresidente nacional de la
Industria Nacional de Cemento S.A. (Inacesa), ex regidor de Chañaral, Secretario
regional del Partid o Socialista.

Viajó desde Santiago. donde se hallaba. para presentar se voluntariamente en la mañana
del día 12 de sep tiembre ante las autoridades militare . junto a otra ' personas. en las
oficin as de la Intend encia quedó detenido y trasladad o a la cárce l de Antofagasta. Fue
ejecutado el 19 de oc tubre de 1973 por agente del Estado. quienes actuaron al
margen de toda legalidad.

LUIS ALBERTO SILVA JARA
Muerto. Santiago. octubre de 1988.

Luis S ilva. era so ltero y tenía 14 años de edad. Se desempeñaba como feriante.

En la noche del 6 de oc tubre de 1988. en el contexto de celebraciones por el triunfo
de la o pc ió n NO e n el plebi scit o . e l afec tado fue impactad? por una bala
d isparada por particulares que actuaron bajo motivos políticos. falleciendo horas
después.
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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 j unto a otras personas por Carabineros. el día 16 de octubre de 1973.
durante un allanamiento a su domici lio de la población Los Noga les. Santiago. Fue
ejecutado ese mismo día por sus capto res. en el Zanjón de la Aguada.

JOEL GUILLERMO SILVA OLI VA
Muerto . San Bernardo. octubre de 1973.

l oe! Silva. de 37 años de edad. casado. Mecán ico tornero en el Taller de Rep uestos
de la Maestranza de Ferrocarri les de San Bernardo. Militante del Partido Comu nista.

El día 28 de septiembre de 1973 fuero n detenidos nueve ferrov iarios de la Maestranza
de San Bernardo en un operativo militar. siendo trasladados al campamento de detenidos
de Cerro Chena. El día 6 de octu bre de 1973 diez ferroviarios. entre ello s Joel Silva.
fueron ejecutados al interio r de este recinto sin un proceso previo.

CLAUDlO 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 púb lica por miembros de la
Dirección de Inteligencia Nacio nal (DINA). Fue visto en Villa Gri maldi, 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 año s de servicio
en la Institución.

El día 7 de septiembre de 1986. la comitiva del Presidente Pinochet fue atacada por
un grupo armado perte neciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En el tiroteo
recibió tres impactos de bala falleciendo a co nsecuencia de ellos en el mismo lugar
de los hecho s.

GERARDO ERNESTO SILVA SALDlVAR
Detenido desaparecido. Santiago. dicie mbre de 1974.

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).

Fue detenido el día 10 de diciembre de 1974 en la biblioteca del Departamento de
Estadística de la Universidad de Chile por miemb ros de la Dirección de Intel igencia
Nacional (DINA). Se le vio en el centro de detención conoc ido como La Venda Sexy.
desde donde desapareció.
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AND RES SILVA SILVA
Mu erto . Chihu ío . Vald ivia, oc tubre de 1973.

Andrés .Si lva. de 33 años de edad. era casado y ten ía seis hijos. Trabajaba en el
CO~'pleJo. Ma~e.rero y. Forestal Panguipulli como obrero agríco la. no ten ía militancia
pol üica ni actividad sindical.

Fue deten ido el día 6 de octubre de 1973 en I1 ahue cerca de La R.. . ' 1- ' • go anco. por
e,.ecll vos mt itares de Valdivia, que lo tras ladaro n el día 7 de oct ubre al sector de
Slc~a.hue . cerca de Carr anco. All í lo ejec utaron y dejaron su cadáver abandonadn, Sus
familiares lo ent err aron en el mismo luga r dos meses des pués .

LUIS ARMANDO SILVA SILVA
Detenido desaparecido. Sant iago. septiembre de 1974.

Lui s Si lva. de 20 año s de edad . era c asado y su có ny uge se encont raba
embar az ad a. De profesión técnico elec trónico. militaba en las Juventudes del Partido
Soci ali sta.

Fue deten ido e l d ía 24 de septiembre de 1974 en su domi cilio en Cerro Navia por
efe ctiv os mili tares de l Regimiento Tacna, que lo trasladaron hasta dicha unidad militar.
Desde entonces se desconoce su paradero.

RICARDO CRISTIAN SILVA SOTO
Mu erto . Santi ago. junio de 1987 .

Ricardo Silva. de 27 años de edad. era casado y ten ía un hijo. Militaba en el Frente
Patrió tico M anuel Rodríguez (FPMR) y era estudiante de Qu ímica y Farmacia en la
Uni ver sidad de Chil e .

El d ía 16 de junio de 1987 fue ejecut ado por agentes de la Central Nacional de
Informacion es (CNI) en ca lle Pedro Donoso. Conchalí, formando parte . este hecho .
de la llam ad a "Operación Alb ani a" en que doce personas fallecen los días 15 y 16 de
junio de 1987.

RE CTOR PAT RICIO SOBARZO UÑEZ
M uerto. Santiago. j ulio de 1984.

Héctor Sobarzo, de 31 años de edad. era casado y padre de un hijo . Profesor
de Historia y Geografía de Chil e y alumn o de Sociología de la Universidad de
Concepción . A la época de su muerte era sec retario regio nal d.el C omité de De~en sa

de los Derech os del Pueblo (Codepu) . M ilitant e del Movimiento de Izqu ierd a
Revo lucionaria (M IR) .

El 2 de j ulio de 1984. fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Inform aciones
(CN I). en e l sec to r de Avenida J o sé Ped ro A le ssan dri co n la rotonda Depar

tam ental.

JAVIER ENRIQUE SOBARZO SE PULVEDA
Detenido desaparecido. Sa ntiago. septiembre de 1973.

Javier Sobarzo de 24 año s de edad. era casado y tenía dos hijos. Suboficial de
Ejérci to en retiro, Empleado Fiscal. Militant e del Partido Socialista.
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Detenido el día 11 de septiembre de 1973. en su domicilio en Co lina . por militarcs
de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldeh uc, siendo conducido a
dicha unidad militar. lugar donde fue herido y enviado al Instituto Médic o Legal. Ahí
e con tató que aún permanecía con vida. razón por la cua l fue intern ado cn cl

Hospital José Joaquín Aguirre , desde donde fuc secuestrado por militares. Desde su
detención permanece desaparecido.

RICARDO JORGE SOLAR MIRA NDA
Muerto. San Bernardo. octubre de 1973.

Ricardo Solar . de 23 años de edad. casado y con dos hijos. Rondín en una co nstructora.
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. murie ndo por múlliples impactos
de bala.

L IS 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 SOUS EZ
Muerto . Niblinto. septiembre de 1973.

Bernardo Solís. tenía 20 años de edad. era so lte ro y militante del Part ido
Socialista.

El día 14 de septiembre de 1973. mientras intentaba dirigirse hacia la prec ordillera en
un microbús. junto a otras 19 personas. fueron interceptados por funcion arios de
Carabineros y civiles en el Retén Niblinto. produciéndose un enfrentamient o. en el
cual cayó muerto.

ROSA ELVIRA SOUZ POVEDA
Detenida desaparecida. Santiago. julio de 1975.

Rosa Soliz , de 24 años de edad. era soltera. estudiante de Enfermería en la Uni versidad
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 age ntes de la Dirección
de Inteligencia Nacional (DINA). Desde entonces se encuentra desaparecida.

BER ARDO E RIQUE SOLORZA GONZALEZ
Muerto. Talca, abril de 1980.

Bernardo Solorza, soltero . de 22 años de edad.

El día 18 de abri l de 1980 fue detenido por age ntes del Estado y llevado a un recinto
donde falleció el 21 de abri l por el mal trato que Ic fuc otorgado .
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JORGE GERARDO SOLOVERA GALLARDO
Detenido desaparecid o. Santiago. julio de 1976.

Jorg.e Solovera•. de 27 años de edad. casado. dos hijos. Era músico y militaba en el
Partid o Comunista.

Detenido en la vía públi ca.el día 30 de j ulio de 1976 junto a Darío Miranda Godoy.
por age nt.es de la I?lrecclón de Inteligencia Nacional (DINA). Ambos afec tados
perm anecieron recluid os en Villa Grimaldi , lugar desde el cual se les perdió el rastro
a fines de ago sto de 1976.

CARM ELO LUIS SORI A ESPINOZA
Muerto. Santiago. jul io de 1976.

Cannelo Sori a era español acogido al Decreto de Doble Nacionalidad con Chile. Era
casado . ten ía tres hijos y 54 años de edad . Militab a en el Partido Comun ista español
funcion ario de Nacion es Unidas. desempeñándose a la fecha de su muerte en Celade.

El día 15 de j ulio de 1976 fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacion al (DINA). después de salir de su oficina con destino a su hogar. Al día
siguiente. 16 de j ulio. su cadáver fue encontrad o junto al automóvil en que viajaba
en e l ca nal El Carmen en Santiago. siendo su muerte producto de la acció n de agentes
de la DINA. quienes desbarrancaron el automóvil para hacer aparecer la muerte como
acci dental.

JAIME GILSON SOTELO OJE DA
Detenido desaparecido. La Moneda, Santiago . septiembre de 1973.

Jaim e Sotelo, de 33 años de edad. casado . tenía un hijo. Se desempeñaba como
miembro de la Segurid ad Presidencial (GAP). siendo Jefe de la Esco lta del Presidente.
Mili tant e del Partido Socialista.

Fue detenido por efectivos militares el lI de septie mbre de 1973 cuando salió el
último grupo de personas que se encontraba n al interior del Palacio de La Moneda.
Trasladado a l Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre. fue sacado j unto a los otros
detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido.
Desde esa fech a se desconoce su paradero.

CESARlO DEL CARMEN SOTO GONZAL EZ
Deten ido desaparecid o. Melozal, septiembre de 1973.

Cesa rio Soto. tenía 60 años de edad . casado y co n doce hijos. Era campesino en la
zo na de Mclozal , en las cercanías de San Javier.

Fue detenido en su domicilio por Carabineros de Mclozal el día 15 de septiemb re de
1973. habiéndose present ado voluntaria mente . Fue trasladado al Retén de esa localidad
do nde permaneció recluido j unto a otros detenidos. Desde esta fecha se desconoce su
paradero.

RUBEN SIMON SOTO CABRERA
Deten ido desaparec ido. Valparaíso. enero de 1983.

Rubén So to. de 18 años de edad . soltero. Trabajaba co mo obre ro temporal en la
Adu ana de Valp ara íso .
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Desapareció desde su trabajo en Valpara íso, el día 18 de enero de 1983.

HUGO E RIQUE SOTO CAM POS
Detenido desaparecido. Parral . septiembre de 1973.

Hugo SOlO. de 18 años de edad . soltero. Estudi ante de Tercero Med io 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
v tra ladado a la Cárcel Públi ca. El día 26 del mismo mes fue sacado de dicho recinto
j unto a tres detenidos. con el objeto de ser puestos a disposición de la Fiscalía de
Parral. Desde esta fecha se encuentra desaparecido.

J UA RA 10 ' SOTO CE RDA
Muerto. Santiago. noviembre de 1981.

Juan Soto. de 30 años de edad. era casado y padre de dos hija s. Con estudios de
Derecho en la Universidad de Chile . A la época de los hecho s trabajaba co mo taxista.
Integrante de la Coordinadora Nacional de Regionales de l Partid o Socialista de
Chile .

El 10 de noviembre de 1981. fue ejecutado por agentes de la Ce ntra l Nacional de
Informaciones (CN!) en un falso enfre ntamiento. j unto a otras tres personas. en el
paradero 27 de la Avenida La Florida en la comuna de Puen te Alto .

ANTO 10 PATRICIO SOTO CE R A
Detenido desaparecido. Santiago. noviembre de 1975 .

Antonio Soto. de 32 años de edad . era ca sado y tenía tre s hijos. Trabaj aba como
carpintero y militaba en el Movimiento de Izquierda Revol ucionaria (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.

L IS ALBERTO SOTO CHA D1A
Detenido de aparecido. Melipeuco, septiembre de 1973.

Lui Soto. de 25 años de edad . casado y padre de una hija . Era tractori sta.

Fue detenido el II de septiembre de 1973 en su domicilio por efectivos de Carabineros
de Melipeuco. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

HERNAN SO TO GALVEZ
Detenido desaparecido. San Miguel. ju nio de 1977.

Hern án Soto. de 57 años de eda d. casado y con ocho hijos. Se desem peñaba como
co merciante de venta de ca lzado . Dirigente del Partid o Comunis ta de Chile.

Fue deten ido en la vía púb lica al salir de su domi cili o de San Miguel el día 7 de juni o
de 1977. por age ntes de la Dirección de Inteli gencia Nacional (DINA). Desde esa
fec ha se encuentra desaparecido.
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HERMINIO SOTO GATlCA
Detenido desaparecido. Coyhaique, septiembre de 1973.

Herminio Soto. de ~4 añ?~ de ~dad . casado y padre de once hijos. Era el subdelegado
de Calet a Toltén. Sin militancia política conocida.

El 12 de ~eptiembre de 1973. al ser llamado por Bando. se presentó al Regimiento
de Coyhaiqu e. Desde entonces. permanece desaparecido.

JOSE ANTONIO SOTO HERRERA
Mu erto . Santi ago. septiembre de 1985.

José So to. era soltero y tenía 15 años de edad. Era estudiante de Primer año de
Edu cación Medi a en la Escuela Industrial Galvarino.

El día 4 .de sep tiembre de 1985 se produjeron manifestaciones antigubernamentales
co n ocasi ón de la Decimocuarta Jornada de Protesta Nacional. En dicho contexto un
grupo de suje tos trataron de causar daño s en unos departamentos en Avenida Santa
Rosa. Desde éstos se efect uaron disparo s. Uno de ellos impactó al efectado, el cual
tran sitaba por ese lugar. falleciendo a consecuencia de él.

JOS E SOTO MUÑOZ
Mu erto. Puerto Montt, oc tubre de 1974.

José Soto. de 23 años de edad. era soltero. Se desempeñaba como empleado de una
ca rnicería. Sin milit ancia políti ca .

Fue de tenido por una patrulla de la Fuer za Aérea el día 30 de enero de 1974. junto
a otras personas y ejec utados en la vía públi ca. Se dio una versión oficial de los
hechos. la que fue desestimada por esta Com isión. Fue muerto el 31 de enero de 1974.

GUSTAVO SOTO PEREDO
Deten ido desaparecido. Sant iago. sep tiembre de 1973.

Gu stavo So to. de 50 años de edad. era casado y padre de cinco hijos. Zapa tero.
Militant e del Parti do Comunista y dirigente poblacional.

El día 13 de septiembre de 1973. fue detenido por efec tivos militares en su lugar de
trabajo. j unto a otra persona y trasladado al Estadio Nacional.

No se sabe de su paradero desde e l día 16 de septiembre de 1973. en que apareció
su nombre en las listas de deten idos del Estadio Nacional.

SEGUNDO MARCIAL SOTO QUIJO
Deten ido desaparecido. Quil aco , septiembre de 1973.

Segundo Soto . de 32 años de edad. era soltero . Sin m~ li .t ~nci a política c? nocida. Fue
detenido el día 20 de septiembre de 1973. en su domicilio del ~se n tamlen to Campo
Lindo de Quil aco, por un grupo de civiles armados de la localidad.

Segundo Soto permanece desaparecid o desde la fecha de su detención.
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ALBERTO TORIBIO SOTO VA LDES
Muerto . Pudahuel. octubre de 1973.

Alberto SOlO. de 20 años de edad . soltero . Era repartidor de volantes . Mil itante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (~lIR) .

Detenido el día 8 de octubre de 1973 en la población Manuel Larraín por una patrulla
militar, siendo trasladado a la Casa de la Cullura 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.

IARIO EI\IIL1A 'O STAPP 'G LOP EZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Mario Stappung. 30 años de edad. casado . Operario. Militante del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR).

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 palio 29 del Cementerio General. sin cono cimiento
de la familia .

WALTER RAUL STEPKE MUÑOZ
Detenido desaparecido. Pitrufquén . septiembre de 1973.

Walter Stepke, de 24 años de edad. soltero. Era agricultor y no tenía mili tancia
polftica.

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 .

JACOBO ST LMA BORT IK
Detenido desaparecido. Buenos Aires. Argentina. mayo de 1977.

Jacobo Stulman era casado con Matilde Pessa Mois .

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 violaci ón a los
derechos humanos. no existen antecedentes suficientes que permitan adqu irir 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.

JULIO CELESTI O SUAZO SANDOVAL
Muerto. Santiago. septiembre de 1985.

Julio Suazo, tenía 26 años de edad y era casado. Se desempeñaba como obrero
ceramista.

El día 4 de septiembre de 1985 se produjeron manifestaciones oposi toras con ocasión
de la Decimocuarta Jornada de Protesta Nacio nal. Cuando el afectado estaba en la
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~all.e .. cerca de ~u domicilio. desde u,n automóvil panic ular sin patente se bajó un
individuo y le dispar ó, A consecuencias de estos disparos falleció poco después.

LUIS SEGUNDO SUAZO SUAZO
Muerto. Santi ago. oc tubre de 1973.

Luis Suazo, de 20 años de edad. soltero, Trabajaba como pintor de automóviles.

Detenid o el día 13 de ?ctubre de 1973 por Carabineros en la Quinta de Recreo El
Sauce e~ Puent:: Alto: sIC~do trasladado a la Comisaría de Puente Alto. luego a la 20'
y de ahí a la 4 Comi saría de ~antiago . El día 14 de octubre de 1973 fue ejecutado
por agentes de l Estado en Camino Lo Errázuriz, su cuerpo fue abandonad o en el río
Mapocho.

J UA ISMAEL SUIL FAU DEZ
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).

Fue detenido el día 4 de enero de 1974 en el centro de Santiago . La aprehensión la
prac ticaron funcionarios de la Fuerza Aérea. que lo trasladaron a la Base Aérea El
Bosque. Desde entonces se encuentra desaparecido.

MAR IO EDM UNDO SUPERBY J ELDRES
Muerto. Choshuenco. Valdivia, diciembre de 1973.

Mario Superby tenía 23 años de edad.

El día 23 de diciembre fue ejec utado . en una casa del sector de Choshuenco. junto
a ot ra persona. por Carabin eros de la localidad.

Se dio una versión oficial que esta Comisión desestimó.

FREDDY MAR CE LO TABERNA GALLEGOS
Muerto. Pisagua. oc tubre de 1973.

Fredd y Taberna. 30 año s. era casa do y padre de dos hijos. De profesión geógrafo. con
estudios de Sociología. Filosofía y Periodismo. fue dirigente estudiantil. director de
la Ofi cina de Plan ificación Regional (Orplan) de Iqu ique. Militante del Partido
Socialista.

Se presentó al Regimi ento de Telecomun icaciones el 16 de septiembre de 1973.
quedando deten ido, Fue trasladado al Campamento de Prisione ros de Pisagua donde
permaneció recluido hasta e l 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. Valparaíso, agos to de 1984.

Luis Tarnayo, de 27 año s de edad. era soltero. Trabajaba como taxista.

El 12 de agosto de 1984. murió ejec utado por agentes ~e la Cent ral
Informaciones (CNI). al sa lir de su domicilio en Valp araíso.
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MA UEL JES US TAMAYO MARTI NEZ
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 .

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 MEDI A
Muerto. Concepción. marzo de 1987.

Eduardo Tamayo, soltero , de 21 años de edad . Era Subteniente de Carabineros y
pertenecía a la dotación de la la 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
mome nto de retirarla estalló una bomba ocu lta. la que lo dejó gravemente herido.
falleciendo una hora después en el Hospital Regional de Conce pción.

ANTONIO ARTEMIO TAMAYO REYES
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Antonio Tamayo, de 3] años de edad. era casado. padre de dos hijos . Emple ado 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 Nacion al. Fue
ejecutado. por sus aprehensores. el día 22 de septiembre de ]973 . Su cuerpo fue
entregado en urna sellada.

GUILLERMO TAMBURI I
Detenido desaparecido. Buenos Aires. Argentina. julio de 1976.

Guillermo Tamburini era argentino y se encontraba casado con Cecilia Magn et . Se
desempeñaba como médico .

Estuvo radicado en Chile durante varios años pero debió huir del país tras la represión
política desatada luego del 1] de septiembre de 1973. En la madrugada de l 16 de julio
de 1976 fue detenido por miembros del ejérci to argentino junto a su cónyuge.
ignorándose de de esa fecha su actual paradero . Si bien esta persona fue víctim a de
una violación a los derechos humanos. no existe n antecede ntes suficientes que permitan
adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de agentes de l Estado
de Chile. pero por las razones que se dan en el Volumen l. la Comisión lo considera
una víctima de la violencia política.
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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.

CARLOS ENRIQ UE TAPIA BARRAZA
Muerto. Santiago, julio de 1981.

Carlos T~pi a era Suboficial Mayor (R) de Ejército. Al momento de su muerte se
d~sempenaba como personal civil de la Central Nacional de Informacione . Tenía 60
anos, era casado.

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.

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.

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
ento nces permanece desaparecido.

ROG ELIO 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).

El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de
Informaciones (CNI) en el camino entre Valdivia y iebla.

RAUL TAPIA HER NANDEZ
Detenido desaparecido. Buenos Aires. Argentina. 1978.

Raúl Tapia fue detenido en 1978 en Buenos Aires. ignorándose desde entonces u
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 razo~es q~e

se dan en el Volumen l. la Comisión lo considera una víctima de la violencia
política.

OSCAR EUGENIO TAPIA LEYTON
Muerto . Santiag o. junio de 1984.

Osear Tapia, de 20 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Comerciante de la
feria libre. Militante del Partido Comunista de Chile.
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Ell O de junio de 1984. cayó abatido en un enfrentamiento con agente s de la Policía
de Investigaciones de Chile. en la esqui na de las ca lles Balmaceda con Almirante
Barroso. en Santiago .

JULIO FERNA DO TAPIA MARTlNEZ
Detenido desaparecido. Santiago. La Moneda. septiembre de 1973.

Julio Tapia. de 24 años de edad . casado y padre de un hijo póstumo. Se desem peñaba
como funcio nario del Ministerio de Obras Públicas y además era uno de los choferes
de la Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista .

Fue dete nido por efectivos militares e l 11 de sep tiemb re de 1973 cuando sa lió el
último grupo de perso nas que se encontraban al interio r del Palacio de La Moneda.
Trasladado al Regimiento Tacna, e l día 13 de sep tiembre . fue sacado ju nto a los otros
detenidos del Palacio Presidencial en un vehícu lo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha e desconoce su paradero.

BE 'ITO DE LOS SA TOS TAPIA TAPIA
Muerto. Copiapó. octubre de 1973.

Benito Tapia , 32 año s de edad . casado y padre de tres hijos . Emp leado del mineral
El Salvador. Miembro de l Comi té Centra l de la Juventu d Socialista y dirigente de la
Confede ración de Trabajadores del Cobre .

El 17 de septiembre de 1973. fue detenido y recluido en la Cárcel de Copi apó. 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.

l\IANUEL SEG U DO TAQUlAS VERGARA
Muerto. Santiago, octubre de 1973.

Manuel Taquías. de 38 años de edad. casado. Era obrero en una fábrica de ca lzado.

El día 15 de octubre de 1973 se encontraba junto a otras personas. en la call e San
Diego con Copiapó. ocasión en que una patrulla de Carabineros llegó a disol ver el
grupo. para lo cual efectuó disparos hiriendo de muerte a Man uel Taqu ías, quien
falleció una ho ra más tarde en el Hospital Barro s Luco , por uso excesivo e
indiscriminado de la fuerza por parte de age ntes del Esta do.

TEOBALDO A TONIO TELLO GARRIDO
Deten ido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Teobaldo Tello. de 25 años de edad. era casado y sin hijos. De profesión fotógrafo y
ex funcionari o de Investigaciones . Militaba en el Movim iento de Izquie rda
Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 22 de agosto de 1974 en Santiago. por agentes de la dirección de
Intel igencia Nacional (DINA) . Fue visto en Cuatro Alamos, desde dond e desapareció.
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EINA R ENRIQUE TENORIO FUE TES
Deten ido desaparecido. Pitrufqu én, septiembre de 1973.

Eina r Tenor,io . de.42 años de edad. casado y padre de dos hijos. Era profesor del Liceo
de Pitrufqu én y ~Irector .Io~a l de Educación de la Unidad Técnica. Regidor y secretario
general del Partido Socialista en la provincia de Cautín .

Fue d.eteni ~o en su d~m i c ! l i o la madru gada del 15 de sept iembre de 1973 por
Cara bineros de Pitrufquén, siendo trasladado a la Comisaría de dicha localidad. Desde
esa fech a se encuentra desaparecido.

NENAD TEODOROVI C SERT IC
Muerto. Cerro Moreno. Antofagasta, septiembre de 1973.

Nena~ Te~dorov ic . tenía 24 años. era austríaco . casado y tenía un hijo. Estudiante de
la Universidad del Norte . Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue deten ido 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.

CA RLOS AL BE RTO TERAN DE LA JA RA
Detenido desaparecido. Sa ntiago. diciembre de 1974.

Carl os Terán, soltero. de 25 años de edad. Era dibujante y proyecti sta. militaba en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Deten ido e l día 12 de diciemb re de 1974 en Santiago. por miembro s de la Dirección
de Inte ligencia Nacion al (OINA). Fue visto en Villa Grimaldi . Desde entonces. se
ignora su paradero.

FRANK RANDALL TERUG GI BOM BAT CH
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

Frank Teru ggi, estadounidense. de 24 años de edad. soltero. estudiante universitario .
Habí a 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
dich o 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.

CLAUDIO F RANCISCO THAUBY PACHE CO
Detenido desap arecido. Sant iago. diciembre de 1974.

C1audio Thaub y. de 24 años de edad. era soltero . Estudiante uni ~ersitario y militante
de l Partid o Sociali sta. del cual habr ía sido miembro del Comit é Central.

Detenido e l día 3 1 de diciembre de 1974 en la vía pública p.or miembros de la
Dire cci ón de Inte ligencia Nacional (OINA). Fue visto en Villa Gri rnaldi. desde donde
desapareció a medi ados de enero de 1975.
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SEGUNDO ENRIQUE THOMES PALAVECINOS
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Segundo Thomes. tenía 15 años, era obrero de la Fábrica de Vidrios La Iris y estud iaba
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 múlt iples impactos de bala.
La Comisión ha llegado a la convicción de que el jo ven Thomes murió víctima de la
violencia política imperante en el país.

JESSICA ALEJANDRA TOBAR MARTINEZ
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 Civi l ubicado en la Mun icipalidad
de ConchaIí para solicitar hora para contraer matrimonio. Un artefacto explosivo.
co locado 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 Agu irre.

CLAUDIO ROMULO TOGNOLA RIOS
Detenido desaparecido. Tocopilla, septiembre 1973.

Claudio Tognola, de 42 años de edad. casa do y con cuatro hijos. De profesión médico
cirujano . Militante socia lista.

Fue detenido el día 16 de septiembre 1973. por funcionarios de Investigaciones y de
Carabineros de Tocopilla. Condu cido a la Comi saría de ese lugar y luego recluido en
la cárcel. Fue ejec utado el 6 de octubre de 1973 por agentes del Estado en el sector
de la mina La Veleidosa cerca de Tocopilla.

JOSE TOHA GONZALEZ
Muerto. Santiago. marzo de 1974.

José Toh á, de 55 años de edad. casado y padre de dos hijos. De profe sión periodista
y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. militante del Partido Social ista. Ejerció
el cargo de Ministro del Interior y de Defensa del Gobierno del Presidente Allen de.

Fue detenido el 11 de septiembre en el Palacio de la Moned a. permaneciend o reclu ido
en la Escuela Militar. la Isla Dawson, el Hospital de Punta Arena s y el Hospital
Militar de Santiago. siendo trasladado a estos últimos lugares en atención a las precarias
condiciones física en que se encontraba.

Murió el día 15 de marzo de 1974. en estado grave de desnutri ción . Oficialmente se
les comun icó a los familiares que se había suicidado; sin embargo la Comi sión llegó
a la convicción de que murió producto de la violaci ón de sus derechos hum anos.

LUIS SEGUNDO TOLEDO GONZALEZ
Muerto . Santiago. agosto de 1974.

Luis Toledo era soltero. tenía dos hijos y 32 años de edad. Era militante del Partido
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Socialista y se desem peñaba como obrero y chofer en la Empresa de Agua Potable.

El 2 de agos.to de ~974. e~ la madrugada. fue detenido en su domicilio y el día 6 de
agosto del mismo ano fue ejecutado por motivaciones políticas en el sector de Carrascal.
Su cuerpo fue encontrado con un letrero que decía "por soplón. la resistencia".

HUG O ARMANDO TOLEDO T REJO
Muerto. Ruta 68. km 115. noviembre de 1984.

Hugo Toledo. de 37 años de edad. estaba casado y tenía dos hijos. Era Cabo 10 de
Carabineros e integraba una Sección Operativa de la Prefectura de Fuerzas Especiales
de Valparaíso. Tenía 13 años de servicio en la Institución.

El día 2 de noviem bre 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 otro s tres funcionarios policiales.

JOSE VICENTE TOLOZA VASQUEZ
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1976.

José Toloza, de 30 años de edad. casado. un hijo. Trabajaba como linotipista. fue
diri gent e del Sindicato de Obreros Gráficos y era mili tante de las Juventudes
Comunistas.

Fue deten ido en la vía pública el día 15 de julio de 1976 por agentes de seguridad.
Se desconoce el parade ro de José Toloza desde la fecha de su detención .

SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ
Detenido desap arecido. Santiago. juli o de 1974.

Serg io Torm en, de 25 años de edad. era soltero. Se desempeñaba como m cánico 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
Dire cción de Intel igencia Nacional (DINA). Horas antes había sido detenido en . ~ l
mismo lugar Luis Juli o Guajardo. Fue visto en Londres 38. desde donde desapareci ó.

LUIS ES TEBAN TORO VELOSO
Muerto. Santiago. oc tubre de 1973.

Luis Toro. se descono ce la edad. su estado civil y oficio .

Detenido el día 13 de octubre de 1973 por Carabineros en la Quint a de Recreo El
Sauce en Puente Alto. siendo trasladado a la Comisaría de Puente Alto y a la 4'
Comisaría de Santiago. El día 14 de octubr e de 1973 murió ejecutado. por agentes del
Estado en Cami no Lo Errázuri z. Su cuerpo fue abandonado en el no Mapocho.

NICOMEDES SEG UNDO TORO BR AVO
Deten ido desaparecido. Santiago . ju lio de 1976.

Nicomedes Toro. de 3 1 años de edad . soltero. Obrero. era miembro de la Brigada

Ramona Parra de l Part ido Com unista.
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Detenido el día 28 de julio de 1976 en la vía pública. por agentes del Comando
Conjunto. Permanec ió recluido en vario s recintos del referido Com ando. Por
informaciones recibidas en esta Comi sión se supo que fue posteriormente sacado.
junto a otros detenidos. desde la Base Aérea de Colina para ser ejecutado en los
terre no militares de Pe ldehuc, lugar en que sus restos fueron en te rr ados
clandestinamente.

LUIS ALBERTO TORO CASTILLO
Muerto. Pisagua, febrero de 1974.

Luis Toro tenía 34 años de edad. era casado. Trabajaba como soldador en Ferrocarriles
del Estado . Militante del Panido Com unista.

Fue detenido el I 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 muene por un Consejo de Guerra y ejecutado por agentes del
Estado. Su cadáver fue encontrado en la fosa clande stina de Pisagu a.

GONZALO MARCIAL TORO GARLAND
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 Pan ido Com unista . Al momento de su detención militaba
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 4 de abril de 1974 frente a la Casa Central de la Uni versidad de
Chile por agentes de la Direcci ón de Inteligencia Naci onal (DINA) . Se le vio en el
Hosp ital Militar de Santiago. Desde enton ces. Gonza lo Toro se encuentra desaparecido.

RA 10 ' SEG ¡ DO TORO IBAÑEZ
Muerto, Santiago. septiembre de 1973.

Ramón Toro era Sargento de Ejército. Estaba casado y tenía 37 año s a la fech a de su
muerte.

El lI de septiembre falleció a consecuencia de d isparo s produc idos en un
enfrentamiento ocurrido con motivo del sitio al Palacio de La Moneda

E RIQUE SEG DO TORO ROMERO
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Enrique Toro. de 28 años de edad. era casado y tenía do s hijo s. Era obrero y militaba
en el Partid o Comunista .

Fue detenido el día 10 de julio de 1974 en su domici lio por mie mbro s de la Dirección
de Inteligencia acional (DINA) . Fue visto en Londres 38 y Cuatro Alarno s, desde
donde desaparec ió.

JORGE MANUEL TORO TORO
Muerto, Cur acaví, septiembre de 1973.

Jorge Toro. soltero. de 30 años de edad. Era suplementero. Fue detenido en su domi cilio.
el 12 de septiemb re de 1973 por Carabi neros. y llevado a la Tenencia de Carabineros
de Curacaví. El día 16 de septiembre del mismo año fue trasladado por efect ivos
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polici ales de dicha unid ad a la cuesta Barriga, luga r en el cual, junto a otras cuatro
per sonas, fuc ejecutado por el contingente policial.

ED UARDO EMILI O TORO VELEZ
Detenido desaparecido. Santiago, oc tubre de 1973.

Eduardo Toro, 42 años de edad, soltero. Vendedor viajero. Mil itante del Partido Radical.

Det~n i do por militares, el día 6 de octubre de 1973, en el sector de Plaza Italia. Desde
e l d ía de su detenci ón permanece desaparecido ignorándose su paradero.

PAOLA ANDR EA TORRES AGUAYO
Mu erta. Co nce pción, marzo de 1984.

Pao la Torres tenía cuatro meses de edad.

El 27 d.e mar~o de !?8 4,. día de la Octava Jorn ada de Protesta Nacional. murió víctima
d~ !a violencia política Junto a su hermana de cuatro años de edad. al incendiarse su
vivienda en la pob lación Libertad de Concepción.

SO LEDAD ESTER TORR ES AGUAYO
Mu erta . Concepc ión , marzo de 1984.

So led ad Torres tenía cuatro año s de edad .

El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional. murió víctima
de la vio lenc ia pol ítica j unto a su herm ana de cuatro meses de edad . al incendiarse
su vivienda en la poblac ión Libertad de Concepció n.

OSVALDO ALFONSO TORRES ALBO RNOZ
Detenido desaparecid o. Santi ago, octubre de 1973 .

Osvaldo Torres, de 24 años de edad, casado, tres hijos. Comerciante.

Deteni do po r Carabineros el 16 de septiembre de 1973 en su domicilio de la población
Roo sevel t, 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
cus todia y resgu ardo de sus aprehensores .

LUIS OM AR TORRES ANTINAO
M uerto . Te muco, diciembre de 1973.

Lu is Torres, de 21 años de edad, so ltero. Trabajaba como vendedor de frutas, sin
milit ancia pol ítica conoci da .

Fue ejecutado en su domicilio el día 25 de diciem bre 1973 p.orefectivos mili~ares del
Regimi ent o Tu cape l de Temuco. Cuand o intentó escapar hacia la parle postenor de la
casa, fue aprehendido y ejec utado por age ntes del Estado quienes hicieron uso
innecesario de la fuerza.

RUPERTO ORIOL TORRES ARAVENA
Deten ido desaparecid o, Catillo, oc tubre de 1973.

Rup ert o Torres ten ía 58 años de edad al momen to de los ~echos . cas ado. tenía tres
hijo s. De pro fesión inge nie ro químico, trabaj aba como agnc ultor.
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Fue detenido por los Carabineros del Retén de Catillo, el 13 de octubre de 1973.
cuando concurria a firmar. obligación que tenía desde su primera detención. Desde
esta fecha se desconoce su paradero.

JOSE FERNANDO TORRES ARENAS
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

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 Nacio nal. 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
Detenido desapareci do. Pisagua, julio de 1974.

Henry Torres tenía 16 años. era soltero. trabajaba como peoneta en Iquique. No tenía
militancia política.

Fue detenido en Iquique en el mes de jul io de 1974 por efec tivos militares que lo
trasladaron al Campamento de Prisioneros de Pisagua. Desde entonces se desconoce
su paradero.

NELSON MARIO TORRES GONZALEZ
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Nelson Torres. se desco noce edad. estado civil y oficio .

El día 10 de octubre de 1973 murió víctima de la violencia política imperant e. 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
Detenido desaparecido. Chillan. octubre de 1973.

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 Chill án, 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.

JAIME BERNARDO TORRES SALAZAR
Detenido desaparecido. Cons titución, septiembre de 1973.

Jaime Torres de 2 1 años de edad, soltero y tenía un hijo. Obrero, dirigente del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Constitución.

El día 16 de eptiembre de 1973 fue detenido en Cauquenes por Carabineros e
Investigaciones de la ciudad, fue recluido en la Comisaría de Investigaciones. Al día
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s i ~~ i en te fue tr~sl adado a la Gobernación de Constitución por orden del Gobernador
Milit ar de la misma. Desde entonces se desconoce su paradero.

MACARENA DENISSE TORRES TELLO
Muerta. Santi ago. mayo de 1989.

Maearena Torres. de seis años de edad. era estudiante de enseñanza básica.

El 23 de .mayo de 1989 falleció. víctima de la violencia política. como consecuencia
de la hend~ ~ausada por una bala disparada en un enfrentami ento entre agentes del
Estado y CIViles. hecho OC Urrido en el complejo comercial de Santa Rosa.

BENITO TORRES TORRES
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

Benito Torres tenía 57 años. era casado y tenía dos hijos. Era instalador sanitario .

Fue detenido en su domicil io el día II de septiembre de 1973 por Carabineros de la
26' Comi saría. 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
Ben ito Torres murió víctima de la violencia política imperante en el país.

MARIO CESAR TORRES VELASQ UEZ
Muerto. Puerto Mont t, octubre de 1973.

Mario Torres, casado. de 32 años de edad. Se desempeñ aba como linotipista.

Fue detenid o el día 20 de septiembre de 1973 en el asentamiento de El Toro en Puerto
Mon u, por efect ivos del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea. y trasladado
a Investigaciones de Puerto Monll y a la Cárcel de Chin-Chin . Fue sometido a Consejo
de Guerra. e l que transgredió las normas legales y ejecutado el día 19 de octubre de
1973.

J INMY FREDDY TORRES VILLALBA
Muerto. Concep ción. septiembre de 1973.

l imm y Torres era soltero y tenía 19 años de edad. De nacionalidad ecuatoriana. Era
estudi ante de Inge nier ía en la Universidad de Concepción. Sin militanci a política
con ocida .

Fue ejec utado 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.

ALEJANDRO ANTONIO TRACANAO PI NCH EIRA
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia. octubre de 1973.

Alej andro Tracan ao, de 22 años de edad. era viudo y tenía dos hijo s. Trabajaba en el
Compl ejo Mader ero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero
maderero.

Fue deten ido el día 10 de octubre de 1973 en Trafún, durante un operativo conjunto
de personal uniformado y civiles. y llevado. j unto a un gran número. de personas,
hacia el puente Villarrica sobre el río Tolt én, lugar en que fueron ejec utados. Su
cuerpo nunca fue encontrado.
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l\IIG EL JOSE TRACA AO 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.
De de allí fue sacado con destino desconocido. Los trasladaron hasta la Hoster ía de
Liquiñe con un gran número de personas. Se presume que fueron ejecutados en el
puente Villarrica sobre el río Toltén .

Desde la fecha de su detención se ignora su paradero.

ELISEO l\IAXIl\IILIA O TRACA AO PINCHEIR A
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Eli eo Tracanao 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 JO de octubre de 1973 en el sec tor de Trafún, por personal
unifo rmado y civiles y llevado. junto a un gran número de perso nas. hacia el puente
Villarrica sobre el río Tolt én, donde fueron ejec utados. Su cuerpo nunca fue encontrado.

J UA SEG U DO TRALCAL HUENCH UMAN
Muerto. Lautaro. septiembre de 1975.

Juan Tralcal tenía 48 años de edad. era casado y pad re de seis hijo s. Era obre ro
agrícola de la Comunidad de Blanco Lipil.

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 po teriormente.

QUE PHUO G TRA HUY H
Muerto. Santiago. noviembre de 1973.

Que Tran, de nacionalidad vietnamita. casado. Bioquímico y Doctor en med icina
nuclear.

Fue detenido por agentes del Estado. el día 26 de noviembre de )973 . 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 TR AUBMAN RIEGELHAUPT
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1973.

Ernes to Traubmann, de 49 años de edad. era casa do y ten ía dos hijo s. De nacionalidad
checos lovaca. era relacio nador públi co de la Empresa Nacional de Minería (Enami ).
Mil itaba en e l Partido Com unista.

El día 13 de septiembre de 1973. fue detenido por Carabineros. j unto a otra persona.
Fue llevado a la 7' Com isaría de Carabineros y luego trasladado al Min isterio de
Defensa.
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Perm anece desaparecido. desde la fecha de su deten ción ignorándose su paradero .

LUIS HERNAN TREJO SAAVEDRA
Deten ido desaparecido. Curicó, septiembre de 1975.

Lui~ .Trejo. de ~6 años de e~ad , casado. Trabajaba como obrero municipal. Sin militancia
polltl ~a conocida , fue dirigente de obreros municipales y de la Central Unica de
Trab ajadores (CUT) de Curicó.

F~e d:ten i~? el día 15.de septiembre de 1975 en Curicó por agentes de seguridad. La
Flscah a.Mllltar de Curic óreconoció la detención del afectado por agentes procedentes
de Sa ntiag o. No se sabe de su paradero desde la fecha en que fue detenido.

SANTIAG O ARMANDO TR INCADO ROJAS
M uerto. Sa ntiag o, noviembre de 1985.

Sant iago Trincado. soltero. de 32 años de edad, era Cabo 2° de Carabineros y estaba
asig nado a la dotaci ón de la Escuela de Carabineros . Tenía 12 años de servicio en la
Institución.

El día II de noviembre de 1985. en circunstancias que se encontraba cump liendo
fun cion es com o punto fijo en calle Roberto del Río. co muna de Providencia.
resguard ando los domic ilios de varios Oficiales Superiores de la Institución. fue atacado
con armas de fuego por un grupo de parti culares que actuaban por motivos políticos.
A con secuencia de las heridas falleció en el mismo lugar de los hechos. quedando
gravem ente herido otro funcionari o pol icial.

JORG E A DRES T RONCOSO AGUlRRE
Detenido desaparecido. Sant iago. mayo de 1977 .

Jorg e Tron coso . de 44 años . era casado y padre de dos hijos. De profesión joyero .
Militante del Part ido Comunista de Chile . Fue sec retario vecinal de la Junt a de
Abastecimi ento y Precios (JAP).

Fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). el día 1I
de mayo de 1977 en calle General Velásqu ez y reclu ido en un recinto clandestino. Fue
falsament e acusado por la DINA de l secuestro de un menor. Los apre hensores de
Jorge Troncoso lo hicieron desapare cer. Durante su cautiverio fue sometido a torturas
que le habrían ca usado la muerte.

RICARDO TRONCOSO L EO N
Deten ido desap arecid o. Chillán , octubre de 1973.

Ricardo Troncoso . de 30 años de edad . era casado y tenía dos hij as. Era fotógrafo y
corresponsal de la revi sta Vea y del diario PI/ro C:'~ile. era además. di.rector de un ~rupo
de teatro libre de los trabaj adores de Iansa. Militante del Movimiento de Izquierda
Revoluc ionaria (MIR).

Fue detenido el día 1 de oct ubre de 1973. en su domi~~lio en.Ia ~oblac ión El Tejar
de Chillan. por Ca rabi nero s de Chill án y llevado a la _ Com isaría.

Ricardo Tro nco so permanece desaparecido desde la fecha de su detención.
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RICARDO AURELlO TRONCOSO M UÑO Z
Detenido desaparecido. Santiago. agosto de 1974.

Ricardo Tronco o. 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 quiene s también se encuentran desaparecidas. el
día 15 de agosto de 1974 en Santiago por agente s de seguridad. No se sabe de su
paradero desde la fecha en que fue detenido.

GUIDO RAUL TRONCOSO PEREZ
Muerto. Ternuco , octubre de 1973.

Guido Troncoso, de 21 años. soltero. era mecánico de automóviles y mil itante del
Partido Socialista.

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 E RIQUE 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 domici lio de la Ampliación N° 3 del
campamento ConchaIí por efec tivos de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). qu ienes lo
ejecutaron ese mismo día. abandonando su cuerpo en camino Lo Espejo.

J UA 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 abatid o en un enfrentamiento con funcio nari os de
Carabineros de Chile. en la calle Séptima Avenida. de la comuna de San Miguel.

MARIA O LEON T URIEL PALOMERA
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1976.

Mariano Turiel , de 30 años de edad . casado. pad re de un hijo. De profesión ingen iero
hidráulico. era miembro del Comité Central de las Ju ventudes Comunista s.

Según los antecedente s que ob ran 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 posteriorme nte . El 15 de j ulio de 1976 fue
nuevamente detenido. esta vez por age ntes del Co mando Co njunto. en la vía públ ica.
desconociéndose hasta la fecha su paradero .

ATlLlO ERNESTO UGARTE GUTIERREZ
Muerto. Copiapó, oc tubre de 1973.

Atilio Ugarte, de 24 años de edad. soltero. estudiante de Ingeniería en Minas en la
Universidad Técn ica del Estado . sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria.
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Fue detenido e l 14 de oc tubre de 1973 en su domicilio y conducido al Regimiento de
Copi ap ó, El 17 de oc tubre de 1973, fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes
del Es.tado , cuando era traslad.ado junto a otros deten idos a la Cárcel de La Serena.
Posteno~ent~ , fue sep~ l tado Ilegalmente por sus captores en el cementerio local. En
1990 a ral ~ ?e mvesugacrones judi ciales realizadas. su cuerpo fue exhumado y entregado
a sus famili ares,

MARTA LID IA UGARTE ROMAN
Detenida desap arecida. La Ligua, septiembre de 1976.

M arta U~~rte , ten ía 42 años de edad y era soltera. Era modista. En su vida política
desem peno los carg~s de tesorera y miembro del Comité Central del Pan ido Comuni sta
de Chile y se~re tana de la diputada Mi ~eya Baltra; asimismo se desempeñ6 como
enca rgad a nacional de Educaci ón del Partido y Jefa Provincial en Santiago de la Junta
de Aba stecim ientos y Precios (lAP).

Fue detenida en la vía pública por agente s del Estado y llevada a Villa Grima ldi.
Mu ri6 e l 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.

RODRIGO EDUARDO UGAS MORALES
Deten ido desaparecido. Santiago, febrero de 1975.

Rod rigo Ugas, de 22 años de edad , era so ltero. Trabajaba independientemente y no
ten fa militancia políti ca conocida.

Deten ido el día 7 de febrero de 1975 en la vía pública por miembros de la Direcci6n
de Inte ligencia Nacion al (DINA). Fue visto en Villa Grim aldi, desde donde fue sacado
e l 28 de febr ero co n destino desconocido. Hasta la fecha. se ignora su paradero.

BERNABE DE SAN JOSE ULLOA LUENGO
Deten ido desaparecido. Chill án , octubre de 1973.

Bemabé Ulloa, tenía 21 años de eda d y era soltero . Trabajaba como obrero de la
constru cci6n . Sin mi lita ncia política.

Fue det enid o el día 15 de oc tubre de 1973, en su dom icilio en Chillan. por funcionarios
de la Policí a de Investigaciones y llevado al Cuart el de dicha inst ituci6n .

Bemabé UlIoa pennanece desaparecido desde la fecha de su detenci6n.

JUAN ELADlO ULLOA PINO
Det enido desap arec ido . Los Angeles, septiembre de 1973.

Ju an Ulloa, de 26 año s de edad, casa do. Era técnico top6grafo y se dese~peñaba
co mo Jefe de la Co rpo raci6n de Obr as Urbanas (COU) . hoy Serviu. en la Ciudad de

Los Angeles.

Fue detenido. en la pen si6n en que residía, el día 18 de se ptiem~re de 1973, por ~na
patrulla de Carabinero s de la Co misaría de Los Angeles. Posteriormente fue lIev~do
al Regimi ent o de Infanter ía de Montaña N° 17, desde donde fue sacado con destino

desconocid o .
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Ju an Ulloa, permanece de sde la fec ha de su deten ción en ca lidad de detenido

desaparecido.

VICTOR ADOLFO ULLOA PI O
Detenido desaparecido. Los Angeles. septiembre de 1973 .

Víctor Ulloa tenía 16 años de edad y se enco ntraba cursando Segund o Año de Enseñanza
Media en el Liceo de Hombres de Temu co.

Fue detenido. en la pensión en que resid ía de la ci udad de Los Angeles. e l d ía 18 de
eptiembre de 1973. por una patrull a de Carabin eros de la Com isaría de Los An geles.

Posteriormente fue llevado al Regimien to de Infanterí a de Mont añ a N° 17. recinto del
cual fue saca do con dest ino desconoc ido.

Desde la fecha de su detención se desconoce el paradero de Víctor Ulloa .

JOSE IVAN ULLOA SAEZ
Muert o. Coronel. junio de 1988.

José Ulloa , de 49 años de eda d. es taba casado y tenía oc ho hijos. Se desem peñaba
com o mayord omo de una propiedad agrícola.

El día 25 de juni o de 1988. en la madru gada . fa llec ió a ca usa del imp acto de una bala
disparada por agentes del Estado que hicieron un uso excesi vo de la fuerza en la
población Camil o Olavarría de la ciudad de Coronel.

EMILIA DE LAS MERCEDES ULLOA SAN I\lARTlN
Muerta. Santiago . noviembre de 1985 .

Em i1ia Ulloa, era soltera y tenía 2 1 años de edad. Se desempe ñaba en labores de ca sa.

En la noch e del 6 de noviembre de 1985 se produjeron mani festacion es co n ocasión
de una Jornad a de Protesta Nacional. Cuando la afec tada se encontraba en la intersección
de las calles San Daniel y La Estrell a de la Comuna de Pudahuel fue impactada por
una bala disparada desde un vehículo particular que estaba reali zand o disp aros en
contra de los manifestantes.

LUIS ARMANDO ULLOA VALENZUELA
Muerto. Laja. 18 de septiembre de 1973.

Lui s Ulloa, era casado y ten ía 51 años de ed ad. Trabajaba co mo obre ro maderero en
una barraca de Laja . M ilitan te del Part ido Comunista.

Fue detenido en su lugar de trabaj o. por Carabineros de la Tenencia de Laja. e l d ía
14 de septiembre de 1973. y encarcela do en dich o recinto.

En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año. junto a otros 19 detenidos. es
tra sladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles. lugar al que
nunca llegan. pue s fueron ejecutados. por sus aprehensore s. en el fundo San Ju an
ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Los cad áveres fueron inhumados ilegalmente
en el mismo lugar. para posteriormente ser tra sladados. por Carabineros de Yurnbcl.
a una fosa común del cementerio de dicha localidad.
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JILBERTO PATRICIO URBINA CHAMORRO
Deten ido desaparecido. Santiag o, enero de 1975.

J ilbert.o Urbina, de 2? años de. edad, era casado y sin hijos. Estudiaba Med icina en
la Universid ad Católica y mi litaba en el Movimiento de Izqui erd a Revolucionaria
(M IR).

F.ue detenido e l d,ía 6 ~e enero de 1975 en la vía pública por age nte s del Estado. Fue
visto en Villa Gr imald i, desde dond e desapareció.

DOMI GO ANTO 10 URBINA DIAZ
M uerto . Talca , oc tubre de 1973.

Dom ingo Urbina, de 47 años de edad , cas ado. Se desemp eñaba co mo obrero agr ícola
en e l fund o Ven eci a en las ce rca nías de Talca.

Detenido, el día 3 de oc tubre de 197 3 por una patrulla militar en el fund o Veneci a.
Fue trasladado al Regim ient o Reforzado de Montaña N° 16 de Talca. Desde allí son
llevados hasta e l fundo El Culenar San Rafael. recinto perteneciente al Ejército. lugar
en que fueron ejecut ados por sus aprehensores, quienes los enterraron en el cementerio
local sin dar aviso a sus familiares. En 1990 fueron encontrados por sus familiares.
pro ducto de investigaciones judici ales.

LUIS ALBERTO URBINA DIAZ
Mu erto . Talca, oc tubre de 1973.

Luis Urbina, de 50 años de edad, se ignora su es tado civil. Era obrero agrícola del
fund o Venecia en las ce rca nía s de Talca.

Detenido, el día 3 de oc tubre de 1973 por una patrull a militar en el fundo Venecia .
Fue trasladado al Regimient o Refor zado de Montaña N° 16 de Talca. Desde all í son
llevados hasta el fund o El Culena r San Rafael. recinto perteneciente al Ejércit o, lugar
en qu e fue eje cutado por sus aprehen sores, quiene s los enterraron en el cementerio
local sin dar aviso a sus familiares. En 1990 fueron encontrados por sus familiare s,
producto de investigaciones judiciales.

BARBARA URIBE TAl\IBLAY
Deten ida desaparecida. Santi ago, j ulio de 1974.

Bárbara Uribe de 21 años de ed ad, era casada y sin hijos . Era sec retaria y mi litaba
e n e l Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue de tenida el 10 de j ulio de 1974 por miemb ros de la Dirección de Inte ligencia
Nac ion al (D INA), el mi smo dí a qu e su mar ido. quien también se e nc ue ntra
desap arecido . Fue vista en Londres 38 y Cuatro Alamos. Desde ento nce . se desconoce
su parad ero.

RAUL URRA PARADA
Mu erto . Laja, septiembre de 1973.

Raúl Urra, tenía 23 años de edad. era casado y tení a dos hijos. Trabajaba co mo obrero
en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CM~C) de Laj a.y era delegado
sindica l y bombero de la 3" Compañía. Militante del Partido Comunista.
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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 recin to.

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 fund? 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 Yurnbel,
a una fosa común del cementerio de dicha localidad.

A A MARIA URREA CASAS -CORDE RO
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 prod ujeron ac tos
de protesta antigubernamental. Cuando la afectada pasaba en su automóvi l parti cul ar
por la intersección de Avenida Ochagavía con Lo Ova lle, personas no identificadas le
lanzaron piedras. A consecuencia de ello quedó con un traumatis mo craneoencefálico
que le causó la muerte .

CLEOFE DEL CARMEN UR RUTIA ACEVEDO
Detenido desaparecido. Chillan. octubre de 1973.

Cleofe Urrutia. de 41 años de edad. estaba casado y ten ía ci nco hijos. Era taxi sta y
ejercía su oficio en Chillán. Era pensionado de la Armada. hab ía sido ca ndidato a
regido r en el año 1972. Militante de l Part ido Com unista.

Fue detenido el día 3 de octubre de 1973. en la vía pública. por Carabineros de
Chillán y llevado a la 2' Comisaría. En este recinto se dieron informacion es
contradictorias sobre su detención.

Cleofe Urrutia está desaparecido desde la fecha de su dete nción .

DAVID EDISON URRUTIA GALAZ
Detenido desaparecido. Santiago. diciembre de 1975.

David Urrutia, de 26 años de edad . soltero. estudiante del Departamento Universitari o
Obre ro Campesino (DUOC). Militaba en las Juventudes Comunistas.

Detenido el día 20 de diciembre de 1975 por alrededor de ocho age ntes del Comando
Conjunto. los cuales previamente habían alla nado los domicilios de varios familiares
del afectado en su bu ca. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

CAROL MIG UE L A GEL URZUA IBAÑEZ
Muerto . Santiago. agosto de 1983.

Carol Urzúa, Mayor General de Ejérci to. tenía 57 años. era cas ado y ten ía hijos.
Despu és de su retiro de la Institu ción . fue designado Intendent e de la Región
Metropol itana. ca rgo que desempeñaba al momento de fallecer.

El 30 de agos to de 1983. cuando salía de su dom icili o ub icado en la co muna de Las
Condes, Santiago. muri ó en un atentado perpetr ado en su co ntra por milit antes de l
Movim ien to de Izqu ierd a Revolu cionaria (M IR). qu ien es violaro n sus der echos
hum anos.
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JUAN SEGUNDO UTRERAS BELTRAN
Detenid o desaparecido. Santi ago. septiembre de 1973.

Juan Utreras, so l ~ero. 23 años de edad. y padre de tres hijos. el menor de ellos
póstumo. Comerciante ambulante. Sin militancia polít ica.

Deten ido p.o~ ?1ilitares. 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 desapa recido.

CARLOS RO SE NDO VALDEBENITO ESPINOZA
Muerto. Sant iago. octubre de 1987.

Carlos Valdebenit o, 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 Indu strias. comuna de San Miguel. desconocidos. que actuaban con pretextos
políticos. dispar aron desde un taxi. causándole la muerte.

ROBERTO ELIECER VALDEBENITO VIRA
Muerto. Curanil ahue. 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 Curanilahuc.
Octava Región. con ocas ión del Día Internacional de la Mujer. Carabineros intervino
efec tuando disparos. Uno de los disparos impactó al afectado. ocasionándole la muerte.

LILA VALDENEGRO CA RRASCO
Deten ida desaparecida. Valparaíso. septiembre de 1976.

Lila Valden egro de 48 años de edad . casa da con un ex alcalde y regidor por el Partido
Comunista. ten ía un hijo. y trabajaba como mod ista. 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 Valdcncgro desde la fecha de su
detención .

ARTURO J ESUS VALDERAS ANGULO
Detenido desaparecido. Entre Lagos. septiembre de 1973.

Art uro Valderas, so ltero. de 22 años de edad . Era obrero. Miembro del Partido
Com unista y regidor de Entre Lagos.

Fue detenido en Entre Lagos el 16 de septiembre de 1973. por Carabineros de dicha
localidad .

Desde la fecha de su detención se desconoce su paradero.

419



Infonne de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

FLAVIO HERIBERTO VALDERAS !\lA NCILLA
Detenido desaparecido. Entre Lagos. septiembre de 1973.

Flavio Valdcras, soltero. de 28 años de edad . Era obrero agrícola. No tenía milit ancia
política.

Fue detenido el día 16 de epticmbre de 1973 en Entre Lagos por Carabineros de
dicha localidad . Desde la fecha de su detención se desconoce su paradero.

MANUEL NE MESIO VALDES GA LAZ
Detenido desaparecido. Quillota, noviembre de 197~ .

Manuel Valdés era cabo 20 del Ejército. militante del Partido Sociali sta y del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido por agentes estatales el día 18 de noviemb re de 1974. en la Escuela de
Caballería de Quillota. Desde la fecha de su detención se ignora su paradero.

LINO FIDEL VALDES MORALES
Muerto . Tocopilla. octubre de 1973.

Lino Vald és, de 24 años de edad. era soltero.

Fue detenido el día 7 de octubre de 1973 en el domici lio de su amigo René Paredes.
por efectivos militares . Ambos fueron trasladados al Cuarte l de Investigaciones y
ejecutados ese mismo día por agentes del Estado y al marge n de toda legalidad. Su
cuerpo fue reconocido en la morgue de esa ciudad por un familiar de René Paredes.

FR A KLI A TO '10 VALDES VALDES
Muerto. San Bernardo. octubre de 1973.

Franklin Vald és, 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 Emple ados
del Hospital. Era militante del Partido Socialista.

El 28 de eptiembre de 1973 fue detenido por una patrulla militar en el Hospital
Sanatorio El Pino. siendo trasladado al campamento de detenidos de Cerro Che na en
San Bernardo. El4 de octubre de 1973 muere en Cerro Chena producto de las torturas
que fue objeto. La causa de la muerte es un estado asfíclico provocado por agent es
del Estado.

EDELMIRO A TO l lO VALDEZ SEPULVEDA
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1974.

Edelmiro Valdez de 42 años de edad. casado. Sin militancia política co nocida. Se
desempeñaba como obrero agríco la.

Fue detenido por Carabineros de Parral e l día 25 de octubre de 1974 cuando se
presentó voluntariamente. cumpliendo con una citación que se le hab ía hecho el día
anterior. Se detuvo en esa oportunidad a otra persona. que tambi én se encuen tra
desaparecida. Se ignora el paradero de Edelmiro Valdez desde la fecha de su detención.
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ADAN VALDEVENITO OLAVARRIA
Detenid o desaparecido. Lota. septiembre de 1974.

Adán Vald7~en i to . de 25 años de edad. casa do, cuatro hijos. Come rciante. ex obrero
minero. Milit ante de las Juventudes Com unistas.

Fue deten ido .por Ca rabineros el día 9 de septiembre de 1974 en su domici lio en
Coe lemu. Se Ignora su paradero desde la fecha de su detención.

F RANCISCO GABRIEL VALDl VIA
Muerto . Ca lama. oc tubre de 1973.

Franci sco Vald ivia, de 34 años. era casado tenía dos hijos. Se desempeñaba como
ob rero .de la Emp resa .~upont y presidente del Sindicato de la Empresa acional de
ExplOSIVOS. Enaex . Milit ante del Partido Socialista.

Fue det7nido en su do~i cilio de Cararna el 4 de octubre de 1973 por carabineros de
la localidad y condu cido a la cárcel. Fue ejecutado el 6 de octubre de 1973. por
resolu ción de un supuesto Consejo de Guerra.

JAVIER ED GARDO VALDlVIA ARAYA
Muerto . Vallenar, septiembre de 1973.

Javier Valdivia, de 25 años de edad. era casa do. Trabajaba en la mina El Alga rrobo
de la Compañía de Acero s del Pacífico y no tenía militancia política.

El 1I de septiembre de 1973. mientr as transitaba en el sector cercano a los estanques
de agua de la ciudad, fue muerto por un civil que actuaba al servicio del Estado .

LUIS ALBERTO VALDlVIA CON T RERAS
Mu erto . Santiago. septiembre de 1973.

Luis Valdi via, de 32 años de edad, soltero. cuatro hijos. Era cargador.

El día 28 de septiembre de 1973 salió de su casa en e l Paradero 25 de la Gran Avenida
no regresand o a e lla. 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 hora s del toqu e de queda. Fue ejec utado por agentes del Estado en un uso irracio nal
de la fuerza.

OSCA R DANT E VALDlVIA GO ZALEZ
Detenido desap arecido. Sant iago. mayo de 1976.

Osear Valdiv ia, de 27 años de edad. casa do. una hija. Trabajaba como obrero mecánico
y milit ab a en e l Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIRl.

Fue detenido e l día 26 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad
que se lo llevaron con rumb o desconocido. Desde esa fecha se desconoce el paradero
de Osear Valdivia.

ALIRO DEL CA RMEN VAL DlVIA VALDIVIA
Muerto . Painc, fundo El Escori al. oc tubre de 1973.

Aliro Valdivia, de 39 años de edad. era casado. se desempeñaba como obrero agríco la.
sin militancia política .
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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. e pudo determinar que había sido ejecutado. su cuerpo
inhumado ilegalmente y su cadáver retenido en el Instituto Médico Legal durante 16
años. En el añu 1991 previo reconocimiento se entreg ó el cuerpo a sus familiar es.

JOSE ED ARDO VALDl VIA VALE ZUELA
Muerto . Santiago. julio de 1986.

Jo é 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 afectad o se
encontraba participando en una barricada-fogata en la esquina de las calle s Lucero
con La Estrella. comuna de Pudahucl. Desconocidos realizaron disparos contra los
manifestantes. impactándole una bala en la cabeza . la que le provocó la muert e.

MIGUEL ANGEL VALDlVIA VASQUEZ
Muerto . Santiago. octubre de 1973.

Miguel Valdivia, de 16 años de edad . Era obrero de la fábrica de helados Piamont e.
Sin militancia política .

Detenido el día 21 de octubre de 1973. en su domici lio. 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.

SEG UNDO FERNANDO VALDIVIA VASQUEZ
Muerto . Santiago. octubre de 1973.

Segundo Valdivia, soltero. de 20 años de edad . Obrero de la fábrica de helad os
Piamonte . Sin militancia política .

El día 21 de octubre de 1973. fue detenido en su domicilio. por una patrulla milit ar
del Regimiento de Infantería de San Bernardo. Fue ejecutado el mismo día . en el
Cerro Chena, en los Bajos de San Agustín .

VIC TOR ED UARDO VALDl VIA 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. sob revivie ndo 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
antecede ntes de su paradero.

MANUEL EDUARDO VALENCIA CALDERON
Muerto. Santiago. junio de 1987.

Manuel Valencia era casado. ten ía una hija y 20 años de edad. Era técn ico
electromecánico y milita nte del Frente Patriótico Manuel Rodrí guez.
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El día 1~ de j unio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de
Informacione, (CNI) en ca lle Pedro Donoso. comuna de Conchalf, form ando parte.
este hecho. de la llamada "Operación Albania" en que doce personas fallecen los días
15 y 16 de j unio de 1987.

J ULIO SEGUNDO VALE NCIA CAST ILLO
Muerto. Puente Alto. septiembre de 1984.

Ju lio Valencia. d~ 32 años de edad. era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como
taxista y era presidente de la Coord inadora de Allegados de Puente Alto.

El día 27 de septiembre de 1984. en el contexto del desalojo de una torna de terrenos
en Puente Alto. fue muerto con arma blanca por un funcionario de Carabineros.

J UAN VALENCIA HINOJOSA
Mu erto. Pisagua, octubre de 1973.

Juan Valencia, de 51 años de edad. era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba
com o Jefe Provincial de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA). Tornero mecánico
egre sado de la Escuela Indu strial de Iquique, militante del Partido Comunista.

Al ser requerid o el 11 de septiembre de 1973 por un Bando militar se presentó
volun tariamente. Fue detenido y llevado al Regimiento de Telecomunicaciones y luego
tra sladado al Campamento de Pisagua donde el día 10 de octubre fue ejecutado por
agentes del Estado. Su cad áver fue encontrado en la fosa clandestina de Pisagua.

MANUEL ANTONIO VALE NCI A NO RAl"mUENA
Muerto. Santiago. oc tubre de 1973.

Manuel Valenci a. 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
pob lación San Greg orio. Fue ejecutado el 7 de octubre de 1973. La familia encontró
su cuerpo en el Inst ituto Médico Legal.

BASILIO ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ
Deten ido desaparecido. Paine, octubre de 1973,

Basil io Valenzuel a de 35 años de edad. casado y padre de seis hijos, obrero agrícola.

Fue de tenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos mili,ta.res del
Regimiento de Infantería de San Bernardo. acompañ~dos de <:arabineros y clvJie.s del
sector que iban armados, Fue conducido hasta el Reten de Paine, lueg.o,al Regimiento
de Infantería. Desde esa fech a se desconoce el paradero de Basilio Valenzuela.
desapareció en manos de sus aprehensores.

JULIO GASTON VALENZ UELA BASTlAS
Mu erto . Arica. oc tubre de 1973.

hii R di ador delJul io Valenzue la, de 28 años de edad. era casa do y t:n ~a dos ijas. a iooper
Ferrocarril Arica-La Paz. Dirigente del Partido Socialista.

Fue deten ido e l 9 de oct ubre de 1973 en su lugar ?e tra~ajo por t~~nt~~ ~~~u~r~d~i
siendo trasladado al Regimiento Rancagu a de Anca y uego. e .
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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 .

L IS MARIO VALE 'ZUELA FE RRADA
Muerto . Valdivia, octubre de 1973.

Luis Valenzuela tenía 20 años de edad y era soltero. Trabajaba en el Complejo Maderero
y Fore tal Panguipulli. donde se desempeñaba como obrero maderero. Era milit ante
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

eltume . Fue condenado a muerte junto a otra s once personas. La Comi sión no pudo
acreditar la legalidad del proceso . Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973.

LUIS ARMA DO VALENZUELA FIGUEROA
Detenido desaparecido. Santiago. julio de 1974.

Luis Valenzuela. de 23 años de edad. era casado. Estudiaba Contabilidad y milit aba
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 VALE ZUELA 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 (Soquirnich), presidente del sindicato de esa empresa y
tesorero de la Central Unica de Trabajadores (CUT). regidor por Tocopilla. Militan te
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 JOAQUI VALENZUELA LEVI
Muerto. Santiago. junio de 1987.

José Valenzuela era soltero y tenía 29 años de edad . Era militante del Frente Patrióti co
Manuel Rodríguez (FPM R).

El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Ce ntra l Nacional de
Informaciones (CNI) en ca lle Pedro Donoso. Conchal í, formando parle. es te hecho.
de la llamada "Operación Albania" en que doce perso nas fallecen los días 15 y 16 de
junio de 1987.

MANUEL JESUS VALENZUELA LOYOLA
Muerto. Santiago. diciembre de 1983.

Manuel Valenzue la, de 45 años de edad. estaba casado y tenía dos hijas. Era Sargento
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2° d: Carabiner?s y pertenecía a la dotación de la 3' Com isaría de Santiago. Tenía
24 anos de se rvic io en la Institución.

El día 28 de dicie~bre de 19 83. fue atacad o con arm as de fuego por particul ares que
actuaban por motivos políticos. en la población de Carabineros ubicada entre ca lle
Rosas y Santo Domingo. los qu e le ocasionaro n heridas graves fa lleciendo
posteri ormente en el Hospital de Carabineros.

HUMBERTO ANTONIO VALENZ ELA OLEA
Muerto . Sa ntiago. septiembre de 1973.

Hurn berto 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 bal a. Este caso cons tituye una muerte como consecuencia de la violencia política
imperante en ese momento.

RECAREDO IGNACIO VALENZUELA POHORECKY
Mu erto. Santi ago. j unio de 1987.

Recaredo Valenzu ela era casa do, tenía un hijo. y 3 1 años de edad. Ocupaba el cargo
de Je fe Zo nal del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

El día 15 de j unio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Centra l Nacional de
Inform aciones (CNI) en ca lle Alhué frente al W 1172. Las Condes. formando parte,
este hecho, de la llamada "O peración Albania" en que doce personas fallecen los días
15 y 16 de j unio de 1987.

ALCIBIADES VALENZUELA RETAMAL
Deten ido desaparecido . Parral, octubre de 1974 .

Alcibíade s Valenzuela. de 23 años de edad . era soltero . Trabajaba como agricultor. o
tenía militancia pol ítica conocida.

Fue detenido el día 2 1 de oct ubre de 1974 por Carabineros de Parral. cuando se
pre sentó voluntariamente para ob tener la libert ad de sus padres. detenidos en ese
recinto . Se desconoce el parade ro de Alcib íades Valenzuel a desde la fecha de su
detención.

FERNANDO ABRAHAM VA LENZUELA RIVERA
Mu ert o . Sa ntiago, noviembre de 1974 .

Fern and o Valenzuela, de 39 año s de edad. era casado y tenía tres hijos. E~a abogado
y sec retario de la Fisca lía de la Corporac ión de Fomento (C.orfo) y mlembr~ del
Comité Ce ntra l y Jefe de Informaciones Mil itares del Movimiento de Izquierda

Revolu cionaria (M IR) .

El día 19 de noviembre de 1974 fue ejecutado por agentes de la Dirección de
. . . INA) " l eraban para detenerlo en ca lle SantaInteli gencia Nacion al (D . quienes o cspe ,

Filomena N° 175. Santi ago .
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RECTOR DARlO VALENZUELA SALAZAR
Muerto. Talca, septiembre de 1973.

Héctor Valenzuela. de 27 años de edad. casado. padre de tres hijos. Era profe sor
universitario y trabajaba en el Ministerio de Educación en Tálea, 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 VALENZUE LA 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 Comi sarí a de
Paine. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Jorge Valenzuela.

CLAUDIA A DREA VALENZUELA VELASQUE Z
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 VALE ZUELA VELASQUEZ
Muerto . Ternuco, 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.

J ULIO 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 mi litancia polftica.

Fue detenido por las autoridades bolivianas el día 2 de julio de 1976 en La Paz.
Bolivia, fue entregado a agentes de seguridad chile nos en la frontera de Charaña con
fecha 13 de noviembre de ese mismo año. Desde entonces, Julio Valladares se encuentra
desaparecido.

OSCAR E RIQUE VALLADARES CAROCA
Detenido desaparecido . Santiago , La Moneda, septiembre de 1973.

Osear Valladares. de 23 años de edad, soltero. Se desempeñaba como mecá nico , era

426



Volumen 11

miem bro del dispositivo de Segurid ad Presidencial (GAP) y militante del Partido
Socia lista .

Fue deten ido por efectivos mil itares el 1I de septiembre de 1973 cuando salió el
último grupo de p~rs.onas que se encontraban al interi or del Palacio de La Moneda.
Traslada? o al Reglm l~nto Ta~na . ~ I día 13 de septiembre fue sacado junto al grupo
de deten idos del Palacio Presidencial en un vehíc ulo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

JOSE MIGUEL VALLE PEREZ
Detenid o desaparecido. Santiago. oc tubre de 1973.

José Valle. de IS años de edad. so ltero. estudiante. sin militancia política.

Fue deten ido en su dom icilio por un patr ulla de Carabineros el día 17 de octubre de
1973. desde esa fecha se desconoce su paradero.

GUILLERMO OSVALDO VALLEJO FERDINA D
Mue rto . Santiago. septiembre de 197 3.

Gu illerm o Vallejo. de 38 años de edad. era casado . padre de dos hijos. Egresado de
Derecho. Asesor del Interventor de Fábrica Airol ite. Militante del Partid o Socialista.

El día 20 de septiembre de 1973, fue deten ido por Carabineros de la S' Com isaría.
en su lugar de trabajo . Fue trasladado a dicha Unida d Policial y ejecut ado. por sus
cap tore s. el 22 de septiembre de 1973. Su cuerpo apareció en el Institut o Médico
Legal. con múltiples heridas de bala.

ALVARO MODESTO VALLEJOS VILLAG RAN
Deten ido desaparecido. Santiago , mayo de 1974.

Alvaro Vallejos. de 2S años de edad, era casa do. sin hijos . Estudiante de Medi cina en
la Uni versidad de Ch ile y militante del Movimiento de Izquierda Revoluc ionaria
(MIR).

Detenid o el día 20 de mayo de 1974 en su domi cilio por agentes de la Dirección de
Inteligenci a Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38 y en Cuatro Alamas, y
posteri orment e fue trasladado a Colonia Dignidad. desde dond e desaparece.

BAUTISTA VAN SCHOUWEN VASEY
Detenido desap arecido. Sant iago. diciembre de 1973.

Bauti sta Van Schouw en , de 30 años de edad. era casa do. padre de un hijo. Médico
cirujano. miem bro de la Com isión Política y del Comit é Central de l Movimiento de
Izquierda Revolu cionaria (MIR).

Detenido el día 13 de diciembre de 1973. en la Iglesia de Los Capuchinos en Santiago.
por carabineros y person al de c ivil, j unto a tres personas más. Desde e l día de su
detención permanece en calidad de detenido desaparecid o.

EDWIN FRANCISCO VAN YURICK ALTAMIRANO
Detenido desaparecido . Santiago. juli o de 1974.

Edwin Van Yurick , de 2 1 años de edad. era casado y sin hijos. Trabajaba como
vendedor y milit aba en el Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria (MIRl.
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Fue detenido el 10 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteli gencia
acional (OINA) . Fue visto en Londres 38 y en Cuatro Alamos. Desde entonces se

desconoce su paradero.

RUB E ARAS ALEUY
Detenido desaparecido. Niblinto. septiembre de 1973.

Rubén Varas. tenía 21 años de edad . Era militante del Movimiento de Izqu ierda
Revolucionaria (MIR).

El día I~ de eptiembre de 1973. mientras intentaba dirigirse hacia la precordillera en
un microbús. junto a otras 19 personas. fueron interceptados por funcion arios de
Carabineros y civiles en el Retén Niblinto. produciéndose un enfrentamiento . del cual
logró escapar.

Rubén Varas permanece desaparecido desde esa fecha .

J UA lA UE L VARAS SILVA
Muerto. Santiago. julio de 1984.

Juan Varas. de 37 años de edad. era casado y padre de una hija. De profe sión mec ánico.
Militante del Partido Comunista de Chi le.

El 3 de julio de 1984 fue ejecutado . por agentes de la Central Nacional de Inform aciones
(CN!). en el callejón Lo Ovalle a la altura del 800 .

CARLOS ANT a 10 VARGAS ARANCIB IA
Detenido desaparecido. Limache. mayo de 1975.

Carlos Vargas. de 36 años de edad. casado y con dos hijos . Se desempeñaba com o
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 de sapareció por
acción de agentes del Estado .

PEDRO LEO VARGAS BARRIE TOS
Detenido desaparecido. Paine, septiembre de 1973.

Pedro Vargas. de 23 años de edad. soltero. obrero agrícola. militante del Movimi ento
de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El 13 de eptiembre de 1973. fue detenido en la vía pública. por una patrulla de
efectivos de Carabineros y un grupo de civi les que luego lo trasladaron al Retén de
Paine, desde esa fecha se desco noce 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 co mo funcio nario del
Palacio de La Moneda y miembro de la Seguridad Presidencial (GA P). Militante del
Partido Socia lista.
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~u~ detenido por efec tivos militares el 1I de septiembre de 1973 cuando salió el
último grupo de pcrs.onas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda.
Traslada~o al Reglml~nto Ta~na , ~I día 13 de ~ept iem?re. fue sacado junto al grupo
de detenid os del Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido.
Desde esa fecha se desconoce su paradero .

FLO RENCIO 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
Alm agro. militante del Partido Sociali sta.

El 24 de octubre de 1973 falleció bajo la responsabilidad de agentes del Estado en
la Com isaría de Diego de Almagro. Había sido arrestado el día inmediatamente anterior
por efectivos de dicha Unidad .

GUILLERMO CIRILO VARGA S GA LLA RDO
Muerto. Copiapó, septiembre de 1984.

Guillermo Vargas, so ltero, de 21 años de edad . Era estudiante de Ingeniería en Ejecución
de la Universidad de Atacarna.

El 5 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, murió
a consec uencia de una baJa disparada por agentes del Estado en la Universidad de
Atacarna, Copiap ó, en un contexto de violenc ia política.

FELIX MARMADUKE VARG AS FERNANDEZ
Detenido desaparecido. Tejas Verdes, enero de 1974.

Félix Vargas, tenía 3 1 años, era guardia personal del ex Presidente Salvador Allende.

Fue deten ido y llevado a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. sin que se haya
vuelto a tener noticias de él.

MANUEL DE LA CRUZ VARGA S LEIVA
Detenido desaparecido. Sant iago, agosto de 1976.

Manu el Vargas, de 54 años de edad. casado. cuatro hijos, estab a jubilado a la fecha
de su detención. Fue regidor y alca lde de la Comuna de Til Til. miembro del Comité
Central del Partido Comun ista.

Detenido el día 7 de agosto de 1976 en el sector de Estación Central. por agentes de
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Perma neció recluido en Villa Grimaldi,
lugar desde el cual se le perdió el rastro.

PEDRO JAIME VARGAS LIZAMA
Muerto. Sa ntiago , octubre de 1988.

Pedro Vargas, so ltero, de 24 años de edad . Trabaj aba como obrero de la construcción.

El día 2 de oc tubre de 1988 fue muerto a cau sa de un uso excesivo de la fuerza por
un disparo efec tuado por agentes del Estado al detenerlo.
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RUBE VARGAS Q UEZADA
Muerto. Chihuío. Valdivia, octubre de 1973.

Rubén Vargas. de 56 años de edad. era casado y tenía 1.0 hijo s. Trab?j~ba e n el
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli como obrero tejue lero , Era diri gent e 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 efec tivos
militare de los Regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia que lo trasladaron
hasta el sector de los Baño s de Chihuío con otras 16 persona s. Allí fue eje cut ado y
sepultado clandestinamente junto a sus compañeros. A fines del año 1978 . per sonal
de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer.

A, 'GE L PATRICIO VARGAS SA LAZAR
Muerto. Cabildo. La Ligua. diciembre de 1987.

Angel Vargas. de 29 año s de edad. estaba casado y tenía un hijo. Se de sempeñaba
como comerciante.

El día 19 de diciembre de 1987 fue muerto por un agente del Estado. quien abu só de
su poder por motivos particulares. con la permisividad frente al hecho por parte de
otros agentes del Estado.

J UVENAL VARG AS SE PU LVE DA
Muerto. Los Queñes, octubre de 1988.

Juvenal Vargas . de 34 años de edad . estaba casado y tenía dos hijo s. Era Cabo 2 0 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
Curic ó. fue atacado por un comando armado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El cabo Vargas salió en defen sa de su unidad y fue muerto por los atacantes.

MA RIA EDl T H VASQUEZ FREDES
Detenida desaparecida. Curanilahue, octubre de 1973.

María V ásquez , era soltera y tenía 24 año s de edad. Era comerciante. Militante del
Partido Comuni sta.

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 inform ó
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 GO DOY
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Ernesto Vásquez, soltero. de 22 años de edad. Era obrero de la Fábrica Airolite .
Mi litante del Movimiento de Izqu ierda Revolucionaria (MIR) .

Detenido el día 19 de sep tiembre de 1973. en su luga r de trabajo. po r Carabinero s de
la 5' Comisaría. Fue trasladado a dicha unida d po licial. Fue ejec utado por sus captores
el mismo día . El cadáver fue enco ntrado por la familia en el Instituto Méd ico Legal.
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ROMELIO ANTONIO VASQ EZ GUAJARDO
Muerto. Santi ago. septiembre de 1973.

Romelio V ásquez, de 33 años de edad. era casado. Trabajaba como comerciante.

Fue detenido el día 30 de septiembre de 1973 por efectivos de la l' Comisaría de
Carabiner~s en su domicil i? junto a dos personas más. Su cuerpo fue encontrado en
las cercarna s del Cementerio Metropolitano con múltiple s heridas de bala.

H UGO RIBOL VASQUEZ MARTINEZ
Muerto. Cho shuen co. Vald ivia, diciembre de 1973.

Hugo Vásquez tení a 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 Moleo en
Cho shuen co, por Carabineros de la localidad. Se dio una versión oficial. la que fue
desestim ada por esta Com isión.

J ORG E MANUEL VASQUEZ MATAMALA
Muerto. La Seren a. septiembre de 1973.

Jorge Vásquez, de 52 años. casado. Gobernador de Elqui . Milit ante del Movimiento
de Acci ón 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 concurr ió. El 16 de septiembre de
1973 fue encontrado por una patru lla de Carabineros de Vicuñ a. en el caserío de
Matancillas. Ese mismo día fue ejecu tado por agente s del Estado.

LUIS J USTINO VASQUEZ M UÑO Z
Deten ido desaparecido. San Fernando. noviembre de 1973.

Luis Vásquez, de 34 años de edad. casa do y padre de tres hijos. Era profesor. Militaba
en el Partid o Socialista. ex secretario regional de ese partido . ex regidor y secretario
general de la Central Unica de Trabajad ores (CUT).

Desapareció el día 20 de noviembre de 1973. en San Fernando. en el trayect o entre
su casa y su lugar de trabajo. la Escuela Polon ia.

Existen antecedentes de que era buscado por agentes del Estado. Desde entonces. no
se ha vuelto a tener notici as de su paradero.

J UAN RENE ALBERTO VASQ UEZ O RT IZ
Muerto. Santiago. diciembre de 1973.

Ju an V ásquez, de 25 años de edad. casado. Obrero. Militante de las Juventudes
Comunistas.

El día 8 de diciembre de 1973 fue dete nido en su casa por una patrulla militar que
lo persegu ía por haber violado el toque de queda . Fue traslada~o al río Mapocho,
entre las ca lles Carmen Lidia y Lo Esperan za. en donde fue obligado a corre r. a lo
cual se negó. siendo ejec utado al margen de toda justificación.
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HUGO HER A 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 golpe s recibid os.

J UA FERNA DO VASQUEZ RI VER OS
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 SAE NZ
Detenido desaparecido. Santiago. febrero de 1975.

Jaime Vásquez, de 27 años de edad. era casado y tenía una hija. Mi litaba 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 Grim aldi.
Desde entonces. se encuentra desaparecido.

MIGUEL A TO 10 VASQUEZ TOBAR
Muerto . Santiago. abril de 1986.

Miguel Vá quez. 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.

JAI lE ALBERTO VEA S SALI AS
Muerto. Santiago, octubre de 1973.

Jaime Veas. de 21 años de edad. soltero. Obrero matarife en el matadero Lo Valledor.

Fue detenido por Carabi neros. en la pob lació n San Grego rio el día 20 de octubre de
1973. Fue trasladado a la Comisaría del sector. Fue ejec utado por age ntes del Estado
y su cuerpo fue abandonado en la vía pública. co n múltipl es heridas de bala.

MARTIN SEGUNDO VEGA ANTIQUERA
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Mart ín Vega. soltero. de 24 años de edad. Era carabi nero .
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El ~ía II de septiembre de 1973 en circunstancias que integraba un piquete de la
Prefectura Pedro Aguirr e Cerda. cayó en el interior de la población La Legua. comuna
de San Joaquín. en un enfrentamiento co n partidarios del gobierno depuesto.

IRIS YO LANDA VEGA BIZAMA
Muerta. Conce pción. junio de 1979.

Iris Vega. era soltera y tenía 29 años de edad. Era militante del Movimiento de
Izqui erd a Revolucionaria (MIR).

El día 23 de junio de 1979 a las 22:00 horas fue ejec utada . product o del estallido de
una bomb a en el centro de la ciudad de Concepción . por agente s del Estado.

ARTURO VEGA GONZALEZ
Detenid o desaparecido. Lago Ranco, Valdivia. octubre de 1973.

Arturo Vega ten ía 20 año s de edad. era so ltero . Se desempeñaba co mo obrero
panificad or y transporti sta . Era militante del Partido Socia lista.

Fue detenid o por Carabineros de Lago Ranco y tras ladado a la Tenencia . El día 16
de octubre. fue entregado al personal de la Gobernación Marítima de Valdivia,
dependiente de la Arm ada de Chile. Fue subido a bordo del vapor Laja. donde se le
dio muert e. Su cuerpo fue arroja do al lago. El cadáve r de Arturo Vega jam ás fue
encontrado .

L UIS E DUARDO VEGA RAMIREZ
Detenido desaparecido. Curic ó, septiembre de 1975 .

Luis Vega. de 26 años de edad. viudo. dos hijos. Trabajaba como ob rero agrícola.
Militaba en el Partido Socialista y era secretario de la Confederación Campe sina
Ranquil.

Fue detenido en casa de sus padres. el día 12 de septiembre de 1975 en Curicó por
agentes de seg uridad que actuaban con órdenes emanadas de Santiago. Se descon oce
su paradero desde el momento en que fue detenido.

VICTO R H UMB ERTO VEGA RIQ ELME
Detenido desaparecido . Santi ago. enero de 1976 .

Víctor Vega. de 24 años de edad . soltero. Militante de las Juventudes Comuni stas.
Sa lió 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 Santi ago por agentes de seguridad del llamado
Co mando Conjunto. permaneció detenido en la base aérea de Coli na. lugar donde fue
visto y desde donde se le perdió el rastro.

JAIME ALBERTO VE GA TAPIA
Muerto. Cobquec ura. octubre de 1973.

Jaime Vega. so ltero. de 33 años de edad . Era agricultor. Sin militancia p?l ít i c~. Fue
ejecutado e l 8 de oc tubre de 1973. Su cadáver fue encontrado en el carmno pubhco

entre Cobquec ura y Quirihue.
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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 agente s de la Dirección
de Inteligencia Nacional (DlNA ). El afectado fue visto en Villa Grimaldi, lugar desde
el cual se le perdió el rastro unos días despué s de su detención.

HlLDA ISOLl A 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 artesa no muebli sta 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.

H éctor Vel ásquez. 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 MOLlNA
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. Milita nte del Partido Radical.

Fue detenido el día 6 de noviembre de 1973. en la Escuela Básica N° 42 de Tomé.
por efectivos de Investigacio nes 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.
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JOSE RAUL VELASQ UEZ VARGAS
Detenido desaparecid o. Palen a, octubre de 1973 .

José Vclásquez, de 24 años de edad. era so ltero . Se desempeñaba como emp leado de
vialidad en Palena.

Detenido e l d ía 9 de oct ubre de 1973 en Alto Palena por Carabineros y trasladado a
la 5' Co misaría de dicha localidad. lugar en el cua l se reco noció su detención a la
fa mi lia . Desde ese momento se desconoce su parad ero . permaneciendo de sapar ecido.

RUBEN ALEJAN DRO VELASQ UEZ VARGAS
Det enido desap arec ido . Palcna, octubre de 197 3.

Ru bén Ve lásq uez, de 28 años de eda d. casa do. Era ag ricultor.

Detenido el día 5 de octubre de 1973 en su domi cilio de Alto Yungu e, Palena, por
Carab ineros. en presen cia de su familia . El últ imo lugar en que se le vio fue a las
ori llas del río Palena. Desde esa fech a permanece desaparecido .

JOSE ESAU VELASQUEZ VELASQUEZ
Muerto . Alto Palen a, oct ubre de 1973 .

José Vel ásq uez, de 52 años de edad. era casado y tenía tres hijos. Era ag ricultor y no
tenía militancia po lítica .

Fue ejecuta do el d ía 5 de octubre de 1973 en el sector El Yungue , Alto Palena,
acusado de inte nto de agre sión y tenenci a ilegal de armas y material subversivo .
versión que es ta Co misión de sestim ó. form ándose la co nvicción de que fue muerto
por Carabineros de Alto Palena.

HECTOR VELIZ RAMIREZ
Detenido desap arecid o. Sa ntiago. diciem bre de 1976 .

H éctor V éliz, de 43 años de edad. casado. cuatro hijos. trabajaba como obrero munic ipal.
M ilitante del Partido Comunista y fue secre tario de un Mini st ro del Trabajo .

Detenido el d ía 15 de diciembre de 1976 en la vía pública. presum iblem ente por
age ntes de la Dirección de Intel igencia Nacional (DlN A). Desde la fech a de su detención
H éctor Vél iz se encuentra desaparecido . Este caso fue inve st igado en el proceso
j udic ia l co noc ido co mo "Caso de los Trece" .

lOSE SEGUNDO VELOSO ARAYA
Mu ert o . Valdi via, se ptiembre de 1973.

José Veloso , ten ía 43 años y se desem peñaba como carpintero.

Mu ere el día 18 de septiembre de 1973 a co nsecuencia de la violencia pol ítica exi stente
en e l país despu és de l 11 de septiembre de 1973.

RATCHEL ELISABETH VENEGAS ILLANES
Detenida desap arecid a. Buen os Aires. Argent ina. septiembre de 1976 .

Rach el Venegas era militante de l MIR e institutriz . El 24 de septiembre de 1976 fue
detenida en el centro de Buenos Aire s. luego de abandonar Chile. donde había sufrido
un arres to. S i bien esta person a fue víctima de una violación a los derechos humanos.
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no existen antecedentes suticientes que permitan adquirir la convicción de que en su
muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile : pero por las razone s que
se dan en el Volumen I. la Comisión la considera una víctima de la violencia polít ica.

GROBER HUGO VENEGAS ISL AS
Detenido de aparecido. Arica. mayo de 1975 .

Grohcr Vcnegas, 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 u presunta relación en un tráfico de droga s. Desde allí fue sacado por mil itares.
quiene s po terionnente infonnaron que se había intentado fugar. En virtud de los
antecedentes reunidos. la Comi sión se fonn ó la convicción de que Grober Venegas
de apareci ó estando detenido en manos de agente s 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 consec uencia de una herida a bala. sufrida a
consecuencia de la situación de violencia política vivida en el período.

CLA UDlO SANTIAGO VENEGAS LAZZARO
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974.

Claudia Venegas de 18 años de edad . era soltero. Militaba en el Partido Socialista y
era estudiante de en eñanza media .

Detenido el día 10 de septiembre de 1974. en Santiago. por miembros de la Direcc ión
de Inteligencia Nacional (DINA). Se ignora en qué recintos pudo estar reclu ido.
Desde la fecha de su detenci ón. se encuentra desaparecido.

O lAR ROBERTO VENTURE LLI L EO ELLI
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 tras ladado a la Cá rce l de Temu co.
Desde el día 4 de octubre del mismo año se desco noce su paradero.

IDA Al\IELlA VE RA ALl\IARZ A
Deten ida desaparecida. Santiago. noviembre de 1974.

Ida Vera. de 32 años de edad, era soltera. De profesión arquitecta y milit ante de l
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenida el día 19 de noviembre de 1974 por miemb ros de la Dirección de
Intel igencia Nacio nal (DINA). Fue vista en el recinto de detención denom inado La
Vend a Sexy. Desde entonces, se encuentra desaparecida.
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JUAN BAUTISTA VERA CARCAMO
Muerto. Coy haique. octubre de 1973.

Jua~ Vera. s~ltero. de 2~ años,~e edad. E.ra empleado de la CORA regional y pequeño
agnc ultor. Sin militancia polüica conocida.

El día 10 de oc tubre de 1973. en su campo de Valle Sirnpson, fue ejecutado por
agentes del Estado. El cadáve r fue encontrado por la familia en la morgue de Coyhaiquc ,

BER NARDA ROSALBA VERA CONTARDO
Dete nida desaparecida. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Bern ard a Vera tenía 27 años de edad , era casa da y tenía una hija. Había estudiado en
la Escuela No rma l de Valdivia y se había titulado de profeso ra de Educación Primaria.
Trabajaba en la Escuela de Puerto Fuy, en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli.
Militaba en el Movimiento de Izquierd a Revolucionaria (MIR). y era miembro del
Movimiento Ca mpes ino Revolucionario (MCR).

Fue detenida el día 10 de octubre de 1973 en Trafún en la casa de unos trabajadores
de l Compl ejo . por efec tivos militares.

Se presum e que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre e l río Tolt én, junt o a los
otros detenid os de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida.

SERGIO EM ILI O VERA FIGUEROA
Detenido desaparecido. Santi ago. agosto de 1974.

Sergio Vera. de 27 años de edad. casado. un hijo. Trabajaba como empleado en una
librer ía. Sin milit ancia política conocida.

Fue deten ido el día 16 de agosto de 1974 en su lugar de trabajo. por agente de
seg uridad. Desde la fecha de su detención, se desconoce su paradero.

MARISOL DE LAS ME RCEDES VERA LI NARES
M uerta. Santi ago. septiembre de 1985.

Mari sol 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 Trabajadore .

El día 4 de septie mbre de 1985 se desarro lló la Decimocuarta Jornada de Protesta
Nacional. Cu ando la afectada participaba en una barricada-fogata en calle Mapocho
co n Ingen iero Lloyd , apareció una camioneta con unifonnados que iban disparando.
una de cuyas balas le impactó en la cabeza, provocándole la muerte.

FERNANDO ISIDRO VERA ORT EGA
Muerto . Santi ago. septiembre de 1973.

Fernando Vera. era soltero y tenía 18 años de edad. Se desem peñaba co mo vendedor
en una verdulería y era dirigen te sindical. Sin militancia pol ítica conocida.

Fue detenid o el día 23 de septiembre de 1973. en Conchalí, por militares y Ue.vado
al Retén de Carabineros de La Pincoya para posteriormente ser trasladado al Regnmento
Buin .

Fue ejec utado el 23 de septiembre de 1973. por sus aprehensores.
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J UAN VE RA OYAR ZU
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 Comuni sta.

El 20 de septiembre de 1973. cruzó la frontera . Mientras se le concedía el asi lo
político fue detenido en el Escuadrón de Gendarmería N° 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 oca sión
de un Paro Nacional. Cuando el afectado participaba en una actividad callejera fue
baleado por particulares que se movilizaban en un vehículo uti litario .

PABLO RE NAN VE RA TORRES
Muerto . Cauquenes, octubre de 1973.

Pablo Vera. de 22 años de edad. soltero . Era estudiante de Ingen iería en Ejecuci ón
Mecánica en la Universidad Técnica. sede Talca . Dirigen te de la Juventud Sociali sta.

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 reali zar
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 ALBE RTO VERDEJ O CONTRERAS
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Luis Verdejo. casado . de 26 años de edad . Era comerciante. Militante del Partid o
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 20' Comisaría de Puent e
Alto y posteriormente a la 4" Comisaría de Santiago. En la madrugada del día 14 de
octubre del mismo año. fue conducido junto a los otros dete nidos. a las orillas del río
Mapocho, a la altura del puente Bulnes, donde fue ejec utado .

EXEQUIEL DEL CARMEN VERDEJO VERDEJO
Detenido desaparecido. Villa Los Cane los. noviembre de 1973.

Exequiel Verdejo. de 49 años de edad y padre de cuatro hijos. Trabajaba co mo obrero
de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) en la Central Hidroeléctrica El Toro.
Miemb ro del Sindicato de Obreros de la Central y militante del Part ido Comunis ta.

Fue deten ido el día 6 de noviembre de 1973. en la Central Hidroeléctri ca El Ipro, por
militares y carabi neros del Retén Antuco, junto a otros trabajadores de Endesa .
Permaneció detenido en el centro policial de la localidad anteriormente señalada. A
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la familia se le in form ó que habla sido enviado al Regimiento de Los Angeles. lugar
donde no fue enco ntrado.

Excquiel Verdejo se enc uentra desaparecido desde la fecha de su detención.

RO GER J UAN DE DIOS VE RGARA CAM POS
Muerto. Santiago. julio de 1980.

Roger Vergara era Ten iente Coronel de Ejército. Al momento de su muerte se
desem peñaba com o Director de la Escuela de Inte ligencia del Ejército . Tenía 43 años
y era casado.

El 15 de julio de 1980. murió víctima de un atentado perpetrado en u contra por
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). quienes violaron sus
derechos humanos.

LUIS EDUARDO VE RGARA CO RSO
Detenid o desaparecido. Hacienda Lago Laja de Polcura, septiembre de 1973.

Lui s Vergara, de 33 años de edad . era casa do 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 haciend a 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 desaparecid o desde el momento de su detención.

RECTOR PATRICIO VE RGARA DOXRUD
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1974.

Héctor Vergara, de 32 años de edad . casado y co n tres hijo s. De profesión ingeniero
civ il. Fue en 1973 interventor de una indu stria de muebles. Militante del Movimiento
de Acción Popular Unitaria (MAPU).

Fue detenido el día 17 de septiembre de 1974 en su ofici na particular por agentes de
la Dirección de Inteligencia Nac ional (DINA). Se le vio en José Domingo Cañas y
Cuatro Alamos. Se desconoce su paradero desde la fecha en que fue detenido.

LUIS ARMANDO VE RG ARA GONZALEZ
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Luis Vergara , de 22 años de edad, era casado y padre de un hijo. Era obrero.

Detenid o por Carabineros de la 13' 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
Detenid o desaparecido. Santiago. abril de 1974.

Pedro Vergara, de 22 años de edad , era soltero. comerciante. minusválido, no tenía

militancia pol ítica conocida.
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Fue detenido el día 27 de abril de 1974 en la vía pública por efectivos de Carabineros.
Fue visto detenido en el Retén de Concha Ií. Desde esa fecha se desconoce su paradero .

GABRIEL GO ZALO VERGARA!\I U OZ
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 Regim iento
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 respet aron
las normas de un debido proceso .

ED UARDO ANTONIO VE RG ARA 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 com una de
Maipú. cayó herido en un enfrentamiento con efectivos de Carabineros. falleciendo
posteriormente.

RAFAEL MAURI CIO 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 VERG ARA UMA A
Muerto. Santiago, septiembre de 1973.

Jorge Vergara, 30 años de edad. era casado y tenía dos hijos . Zapatero. Sin militan cia
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.

L CIA ORFILIA VERGA RA VALENZUELA
Muerta. Santiago, septiembre de 1983.

Lucía Vergara era casada. tenía dos hijos y 3 1 años de edad. Militaba en el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 7 de septiembre de 1983 fue ejec utada por funcionarios de la Central Nacional
de Informaciones (CNI) en su casa ubicada en calle Fuenteovej una N° 1330. Las
Condes. Santiago.
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FE RNANDO GABRIEL VERGARA VA RGAS
Muerto . Santiago. diciembre de 1984.

Fernando Ver~ara. soltero. de 36 años de edad. Era publicista. Trabajó a parti r del
1981 en la edici ón del diari o El Rebelde y en la radio Liberación. Era militante d I
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). e

El 15 d: diciembre .de 1984. en e l sector de las calles Sant a Elena con Santa Elvira
en Santiago. fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones
(CNI).

J OR GE LE IN VERNAL HONOR ES
Muerto. Santi ago. marzo de 1978 .

Jorge Vern al de 37 años de edad. era soltero. Era Jefe del Departamento de Vivienda
de la Caja de Previ sión de Empleados Particulares y dir igente del Partido Socialista.

El día 16 de marzo de 1978 fue detenid o 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
po lítica s. pudi éndose presumir que su autorí a corresponde a agen tes del Estado.

BLAS J AVIE R VIC ENCIO ARRIAGADA
Muer to . San tiago, diciem bre de 1973.

Bias Vicencio tenía 20 años .

Fue detenido ju nto a otra per sona. 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.

HE CTOR OR LANDO VICE CIO GONZALEZ
Detenido desaparecido. Santiago. septiembre de 1973.

Héctor Vicencio, de 24 año s de edad, casa do . tres hijos. Obrero.

El día 20 de septiembre de 1973 fue deten ido en un allanami ento efec tuado en la
población La Bandera por efe ctivos del Ejército. de la Fuerza Aérea y Carabineros.
Desde esta fecha no se tienen antecedentes ace rca de u parade ro. desapareciendo
bajo la custodia y resguardo de sus aprehensores.

NEC TOR LEONELO VICE TI CARTAGENA
Muerto . Copiap ó. oc tubre de 1973.

Néctor Viccn ti, 33 años de edad. casado y padre de dos hijos. Profesor. secretario
region al de l Partido Socialista. Fue detenido por efecti vos militares. siendo conducido
al Regimiento de Co pia pó. El 17 de octubre de 1973 . fue ejecutado por age ntes del
Estado en Cues ta Ca rdones. cuando era trasladado junto a otros deten idos a la Cárcel
de La Serena . Su cuerpo fue sepultado ilegalmente por sus captores en e l cementerio
local. En j ulio de 1990 se exhumaro n los restos y fueron entregados a los familiares.

GILBERTO DE LAS MER CEDES VICTORIANO VELOSO
Muerto. Sa ntiago. j ulio de 1985.

Gi lberto Victori ano. de 35 años de edad. era casado y padre de tres hijo s. Estudió
Trab ajo Social. Trabajaba co mo taxista. Militante del Partido Comuni sta de Chile.
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El l de julio de 1985. fue ejecutado a la altura del Paradero 31 de la Gran Avenid a
José Miguel Carrera. por age ntes del Central Na.cional de Informaciones (CN!). 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 oltero 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 apre hensores. Junto a otros cuatro trabajadores del
fundo. el mismo día de su detención. queda ndo sus cadáve res aba ndonados en la
ribera del río Renaico. en el luga r denominado La Playi ta.

HUGO ALFREDO VID AL ARE AS
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 Huelqu én, fundo Liguay. Paine , por efectivos
militares del Regimiento de Infantería San Bernardo. Fue trasladado hasta el ce ntro
de detención de Cerro Chena y desde ese luga r 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.

FLORI 'DO ALEX VIDAL HI NOJOSA
Muerto . Tejas Verdes. San Antonio. octubre de 1973.

Florindo Vidal tenía 25 años. estaba casado y tenía un hijo. Era emp leado 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).

Fue detenido el 27 de septiembre de 1973 en San Antonio por personal mi litar y
trasladado al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes. desde dond e fue sacado
el 5 de octubre del mismo año. j unto a cinco person as más. y ejec utado por sus
captores. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el río Rapel , al día sig uiente.

JOSE ABRAHA M VIDA L IBA -EZ
Detenido desaparecido. Talcahuano. octubre de 1973.

José Vi~al. era soltero y tenía 22 años de edad. Era obrero agrícola y había trabajado
en RadIO El Sur de Concepción. Mi litante de las Juventudes Comunistas.

Fue detenido el día 4 de octubre de 1973. en Hualpencillo . por Ca rabineros de la
Subcomisaría Arena l de Talcahuano, y encarce lado en dicho recinto . El día 8 de
octu.bre del mismo año sus aprehensores informaron a la fami lia que había sido puesto
en libertad. Sin embargo no regresó a su hogar ni se tuvieron más noticias de é l.

José Vidal permanece desaparecido desde el día de su detención .
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J OSE ALFREDO VIDAL MOLINA
Deten ido desapa recido . Santiago, septiembre de 1973.

José Vidal, de 27 años de edad. casado. dos hijos. Era obrero.

El día 23 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicil io de la población Nueva
Matucana por carabineros y militares. Desde es te momento no se tienen noticias de
esta persona. desapareciend o mientras se encontraba bajo la custodia y resguardo de
los agentes del Estado.

J OSE MATEO SEGUNDO VIDAL PA GUlLEF
Muerto. Osorn o. septiembre de 1973.

José Vidal , de 26 años de edad. era casado. y padre de dos hijos . Se desempeñ aba
co mo albañi l y era milit ante 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 3' Comisaría de Carabineros
de Rahue, Osorno, queda ndo deten ido en el mismo recinto policial.

Fue ejec utado en el puente Pilmaiquén el día 19 de septiembre de 1973. Su cuerpo
fue enco ntrado en enero de 1974. en el río Pilmaiquén.

VICENTE DEL CA RMEN VID AL PAR ED ES
Muerto. Sa ntiago. octubre de 1973.

Vicente Vidal, tenía 25 años y era casado. Se desempeñaba como obrero. Sin militancia
política co nocida .

Fue detenido por funcionari os de la Tenencia La Sum ar, el 5 de octubre de 1973. en
su domicilio, en Santiago. Fue ejec utado el mismo día. y su cuerpo abandonado en
el Za njón de la Aguada . con varios impactos de bala.

R UDY FRED DY VIDAL PEREIRA
Muerto. San Bernardo. noviembre de 1973.

Rudy Vidal, de 27 años de edad, casa do. dos hijos. Trabajaba de jefe de relaciones
co munitarias en Corh abit. Era dirigent e de un comité de la Junta de Vecinos de la
pobl ación El Olivo. Era militante del Partid o Comunista.

El 22 de noviembre de 1973 una patrulla militar llegó a su domicilio y lo hirieron
grave mente en ese lugar. Su cuerpo fue llevado en estado agónico en un camión
milit ar. El ce rtificado de defunción indica que Rudy Vidal mur ió en la Escuela de
Infante ría de San Bernardo durante la mañana de ese día.

VICTOR ¡VAN VID AL TEJ ED A
Muerto. Santiago , octubre de 1973.

Víctor Vida l tenía 16 años de edad. Era estudiante. Sin militancia política conocida.

Fue deten ido el día 13 de octubre de 1973. en su domicilio. por militares que efectuaban
un allanamiento a la pob lación La Pincoya. Ese mismo día su cuerpo fue encontrado
sin vida en la vía pública. co n impa ctos de bala.
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GASTO FER A DO VIDA URRAZAGA MA RIQUEZ
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 Izqui erda

Revolucionaria (MIR) .

El de septiembre de 1986. siendo las cuatro horas. seis individuos fuertement e
armados irrumpieron en su domicilio de la comuna de San Bernardo. secuestránd olo
v llevándoselo a destino desconocido. Su cuerpo fue encontrado con múltiples bal azos.
ala altura del kilómetro 15 de la ruta 5 sur.

Por las circunstancias del momento. las características de la ejecución y la militanc ia
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.

LU1\1I 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 Unive rsida d de Chile. Militaba en e l Movimiento de
Izquierda Revo lucionaria (M IR).

En septiembre de 1974 fue detenida por agentes de la Dirección de Inte ligencia
acional (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.

BENJAl\1I T JAIME VID ELA OVALLE
Detenido desaparecido. Santiago. octubre de 1973.

Benjamín Vide la. de 28 años de edad. era casado y padre de un hijo . Empleado de
la Indu tria 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 4" Comi saría.
De de e e día no se han vuelto a tener noticias sobre su paradero .

ED ARDO GERMA VIELl\lA LEGO
Muerto. Santiago. septiembre de 1986.

Eduardo Vielma. era soltero y tenía 24 año s de edad. Ob rero del Plan Ocupacional
para Jefe de Hogar (POJ H) . Miembro de l sindicato So lidaridad y Trabajo.

El día 4 de epuernbre de 1986. en horas de la noc he . en el ma rco de diversas
manifestaeione~ antigubernamentales. el afectado fue muerto mu y probablement e por
un disparo realizado por efec tivos de Carabineros.

FRA CISCO EUGENIO VIERA OVALLE
Muerto. San Bern ardo. octubre de 1973.

Fra.ncis~o Vier~. de 19 años de edad. so ltero. Es tudiante de Ingeni er ía Eléc trica de la
Unive rsidad T écn ica del Es tado. Trabajaba en la Junta de Abas teci mie ntos y Precios
(lAP) de l sector. era militante de la Ju vent ud Socialista.
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El 2 de octubre de 1973 fue detenido en la casa de unos tíos por una patrulla militar.
Fue trasladado al campamento de deten idos de Cerro Chena en San Bernardo. El 11
de octubre de 1973 fue ejec utado por efecti vos militares en dicho recinto.

ART RO VILAVEL LA ARA J O
Muerto. Santiago. septiemb re de 1983.

Artu ro Vilavella era casado. tenía un hijo y 38 años de edad. Era ingeniero y miembro
del Comit é Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El día 7 de septiembre de 1983 fue ejecutado por funcionarios de la Central acional
de Informaciones (CN!) en su casa ubicada en calle Fuenteovejuna o 1330. Las
Condes . de Santiago.

ABE L ALFRE DO VILC HES FIG UE ROA
Detenid o desaparecido. Valparaíso, enero de 1975.

Abel Vilches, de 27 años de edad. era casado y padre de cinco hijos. Era obrero y
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionari a (MIR).

Fue detenid o en Viña del Mar el día 25 de enero de 1975 por miembros de la
Direcci ón de Intel igencia Nacional (DINA ). Se le vio en el Regimiento Maipo de
Playa Ancha. Valparaíso. y en Villa Grirnaldi , hasta donde fue trasladado el 28 de
enero. Allí perm aneció rec luido en La Torre . Fue sacado del recinto el 20 de febrero
co n destino desconocido. Desde esa fecha. permanece desaparecido.

AlOA RO SA VIL CHES URREA
Muerta. Santiago. septiembre de 1985.

Aída Vilches, de 38 años de edad. era casad a y tenía cuatro hijos. Se desempeñ aba
co mo dueña de casa .

El día 9 de agos to de 1985. durante la Jornada por la Vida. la afectada estaba en el
interior de su domicili o. En la calle se produjo una gran balacera y uno de 10 5

proyectiles penetró en la casa impac tándole en la cabeza. Murió instantáneamente.

EMPERATRIZ DEL TRANSITO VIL LAG RA
Muerta. Santiago. septiembre de 1973.

Emperatri z Villagra de 38 años de edad . casada. madre de cuatro hijos. dueña de casa.

El 1I de septiembre de 1973 salió de su casa. como acostumbraba. con el fin de
llevarle e l almuerzo a su cónyuge . En el trayec to murió víctima de la violencia
políti ca imper ante en el país.

JOSE CAUPOLICAN VILLAGRA AST UDlLLO
Detenid o desaparecido. Santiago . j ulio de 1974.

José Villagra, de 40 años de edad. era casado y ten ía tres hijos. Estaba vinculado al
Partid o Comuni sta.

Fue deten ido el día 15 de juli o de )974 en su domicilio por miembros de la Dirección
de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38 y en Cuatro Alarnos, desde
donde desapareció.
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JO E L IS T ITO VILLAGRA VILLAGRAN
Muerto. Los Angeles, septiembre de 1973.

José Villagr án, de 53 años de edad , era casa do y ten ía seis hijos. Trabajaba en un taller
de calzado de su propiedad. Había sido dirigente de la Junt a de Vecinos dc su bar rio,
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 sep tiembre de 1973, en su domicilio, por Carabineros de
Los Ange les. El mismo día seña lado sus familiares fueron informados que había
ingresado al Hospital de Lo Ange les, en estado grave debido a heridas de bala y

cortopunzantes .

Falleci ó en cl recinto hospitalario mencionado el día 17 de sep tiembre dc 1973.

ALEJANDRO DELFlN VILLALOBOS DIAZ
Muerto. Viña del Mar, enero de 1975.

Alejandro Villalobos, de 29 años de edad, era casa do y tení a cuatro hijos. Era técnico
elec tricis ta y dirigente de ramas del Movimient o de Izqu ierd a Revolu cion aria (MIR).

El día 19 de enero de 1975 fue ejecutado por age ntes de la Dire cción de Inteli gencia
acional (DlN A), quienes le tenían prep arada una "ratonera" . Su cuerpo no fue

entregado a sus familiares y el certifica do de defun ción da como fech a de muert e el
día 20 de enero de 1975.

MA ' EL JES S VILLALOBOS DIAZ
Detenido desaparecido. Santiago, septie mbre de 1974.

Manuel Villalobos, de 22 años de edad , era casa do y ten ía un hijo . Se desempeñ aba
como vendedor y militaba en el Movimiento de Izqu ierda Revo luc ion aria (MIR).

Detenido el día 17 de septiembre de 1974 en su domici lio , Santi ago , por miembros
de la Dirección de Inteligencia Nacio nal (DINA ). Se desconocen antece dentes relati vos
a los recintos en que permaneció detenido . Hasta la fecha se enc uentra desaparecido.

\ ALDO RICARDO VILLALOBOS MORAGA
Detenido desaparecido . Linares, dicie mbre de 1973.

Waldo Villalobo , de 48 años de edad, soltero .

Deten ido el día 23 de diciembre de 1973 en Linares por Carabin eros y funciona rios
de Gendarmería. siendo trasladado a la Cárcel Públ ica de la c iudad. El día 28 de
diciem bre de 1973 fue dejado en libertad en horas de toqu e de qued a. No obstante ,
de de esta fecha no exis ten antece dentes sobre su paradero .

EllAS RICARDO VILLAR QUIJON
Detenido desap arecido. Valparaíso, enero de 1975.

Elías Villar, de 20 años de edad, era soltero. Militante del Movimient o de Izqu ierda
Revoluci onari a (MIR) y estudiante de Tecnol ogía Laborat ori sta en la Uni versidad dc
Chile de Valparaíso .
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Fue detenid o en la ciudad de Valparaíso el día 27 de enero de 1975 por miembros de
la Dirccción de Inteligencia Nac ional (DINA).

Fue visto en c l Rcgimi cnto Maipo de Playa Ancha. Valparaíso. y postcriormentc en
Villa Gri rnald i, hasta donde fuc trasladado cl 28 de ene ro. Allí permaneció aislado en
La Torre. desde donde fue sacado con destino desconocido el 20 de febrero . Desde
esa fecha, está desaparecido.

J UAN DE DIOS VILLARROEL ESPI OZ A
Muerto . Laja. septiembre de 1973.

Juan Villarroe l, de 33 años de edad. era casado y tenía cua tro hijo s. Trabajaba como
obrero en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja y era
diri gente del Sindicato de obrero s de la empresa. Militante del Partido Comun ista.

Fue detenid o 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 madru gada del 18 de septiembre del mismo año. junto a otros 19 dete nidos. fue
trasladado de la Tenen cia Laja hac ia e l Regimiento de Los Angeles. lugar al que
nunca llegaron . pues fueron ejec utados 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 posteri orm ente ser trasladados. por Carabineros de Yumbel.
a una fosa co mún del ce menterio de dicha localidad.

VICTOR MANUEL VILLA RROEL GANGA
Detenid o desaparecido. Sant iago. j unio de 1974 .

Víctor Villarroel , de 18 años de edad . era soltero. Se desempeñaba como obrero. o
se le conoce militan cia pol ítica.

Deten ido e l día 25 de juni o de 1974. en Sant iago. presumiblemente por agente s del
Estado. Se desconocen anteceden tes referidos a su detención en algún cen tro destinado
al efec to. Desde entonces se desconoce su paradero.

OF ELlA REB ECA VIL LARROEL LATIN
Muerta. Santi ago. septiembre de 1973.

Ofelia Villarroel. de 29 años de edad . soltera. Secretaria de Industria Sum ar. dirigente
sindical. Militante del Partid o Comunista.

Fue detenida e l 23 de septiembre. en su lugar de trabajo. por funcionarios del Ejército.
Ejec utada el mismo día por sus captores en la Carretera Gener al San Martín. Su
cuerpo fue enterrado en el patio 29. Cementerio General. sin conocmuc nto de la

fam ilia.

JORGE EDUARDO VILLARROEL VILC HES
Deten ido desaparecido. Limac hc, abri l de 1974.

Jorge Villarroe l. de 35 años de edad. casado y te ní~ tres hijos. Se desem peñaba como
ca mio nero y era presi dente del Sindicato de Camioneros (Mopare) de Limache.
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Fue deten ido el 19 de abril de 1974 por Carabineros de Limache, que lo ent regaron
a perso nal de egurid ad. los cuales se lo llevaron de la Com i s ar~a con de stino
de conocido. o se sabe de su paradero desde la fecha de su de te nci ón,

J Al ' AURELlO VILLA RROEL ZARATE
Detenid o desaparecido. Santiago. agosto de 1976.

Juan Villarroel. de 55 años de edad. casa do. seis hijos. Trabajaba como fotog rabador.
Milit ante del Partido Comuni sta y dirigente sindica l de la Imprent a Horizonte.

Detenido el día 13 de agos to de 1976 en la vía públi ca por agentes de la Dirección
de Intel igencia Nacional (DINA). fue posteriorm ente visto en Villa Grim aldi , lugar
desde el cual se le perdió el rastro.

J A • ANTO 10 VILLASE - OR JA RA
Muerto. Curan ipe. noviembr e de 1973.

Juan Villaseñor tenía 37 años de edad. casa do. 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. enco ntrándo se
con dos conscriptos con quien es. ese mismo día. había tenido un altercado.

Estas personas dispararon a la cabina. resultand o el conductor con un imp acto en la
cabeza sin salida de proyectil que le provocó su muerte instantánea. co nstituyendo
este hecho un abuso de poder.

JOSE E SEBIO VILLAVICE CIO MEDEL
Muerto. Sant iago. septiembre de 1973.

José Villavicencio, tenía 25 años de edad. casa do y con una hij a. Trabajaba com o
tornero mecánico en una empresa . Era vicepresidente del ca mpamento San tiago Pino.

El 30 de septiembre de 1973 fue deten ido. en un allanamiento realizado por efec tivo s
militares en el campamento Santiago Pino de Barrancas, siendo trasladado a la Casa
de la Cultura de Barrancas , centro de detenci ón del Ejército. En su interior fue ejecutado
ese mismo día. al margen de todo proceso legal.

R DECINDO O OF RE VILLEGAS SEPULVEDA
Muerto. Santiago. agos to de 1983.

Rudecindo Villegas tenía 40 años. era casa do y tenía tres hijos. Trabajaba como
transportista y no tenía militan cia política.

Murió el 12 de ago to de 1983, víctima de una herid a de bala mientras se encont raba
en el interi or de su domicilio. Los hechos se produj eron en la población Villa Francia
de la comun a de Maip ú, cuando Carabinero s. haciendo uso exces ivo de fuerza . intent aba
dispersar a los manifestantes durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.

ART RO SEGU 'DO VILLEGAS VILLAGRAN
Detenido desaparecido. Penco . septiembre de 1973.

Art.uro Vil!~gas . de 45 añ~s de edad , era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba co mo
taxista. MIlitante del Partido Sociali sta.
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Fue detenido en su dom icil io. por Carabineros de la Comi saría de Penco. el día 18
de septiembre de 1973. El hecho de la detención fue reconocido. y con posterioridad
se inform ó que había sido puesto en libertad.

Arturo Villegas perm anece desaparecido desde el día de su detenci ón .

JORGE ORLA DO VIL UGRON REYES
Muerto . Puerto Cisnes. octubre de 1973.

Jo rge Vilugr ón, soltero. de 27 años de edad . Era profe sor. Sin militancia política
conoc ida .

Detenido e l día 31 de septiembre de 1973. en la localid ad de La Junt a. Provincia de
Cisnes. por una patrull a de ca rabineros y militare s y trasladado a Puerto Cisnes .

Fue ejecutado. por agentes del Estado. el día 8 de octubr e de 1973. en el muelle de
Puerto Cisnes y su cuerpo fue arrojado al mar.

CELS IO NICASIO VIVANCO CA RRASCO
Muerto . Fund o El Morro. Mulchén, oct ubre de 1973.

Ce lsio Vivanco . era casado y tenía 26 años de edad . Trab ajaba co mo obrero agrícola
en e l fundo El Morro de Mulchén. Sin militancia política.

Fue detenid o el día 5 de octubre de 1973. en su domicilio del fundo El Morro. por
una pat ru lla de treinta personas. integrada por carabineros. militares y civi les de
Mu lchén.

Fue ejec utado por sus aprehenso res. el mismo día de su detenc ión. quedando su
cadáver abandonado en la ribera del río Ren aico. en un sector denominado La Playita.

RAMON L IS VIVA CO DIAZ
Muerto . San Bernardo. octubre de 1973.

Ramón Vivanco de 44 años de edad. casa do. con una hija . Tornero mecánico de la
Maestranza de Ferrocarriles de San Bern ardo. Militante del Partido Comun ista.

El día 28 de septiembre de 1973 fuero n detenidos nueve ferroviarios de la Maestranza
de San Bernardo. en un operativo militar. siendo tra ladados al campamento de
detenid os de Cerro Chena . El día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios. entre ellos
Ramón Vivanco. fuero n ejec utados al interior de este recinto sin un proce o previo .

NICOLAS HUGO VIVANCO HERRERA
Detenido desaparecido. Santi ago. agos to de 1976.

Nicolás Vivan co de 30 años de edad. casa do. tres hijos. Militaba en el Partido

Comunista.

Fue detenido e l día 10 de agos to de 1976 en la vía públi ca. presumiblemente por
agente s de la Dirección de Inteligencia Nacional (DI Al. Desde la fecha de la detención
sc ignora el paradero de Nicolás Vivanco.
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VICTOR JULIO VIVANCO VASQUEZ
Detenido desapare cido. Parral. octubre de 1973.

Víctor Vivanco de 19 años de edad. soltero. Era estudi ante de Cuarto Medi o en un
Liceo de Parral. Era militante del Movimi ento de Izquierda Revolucionari a (MIR).

El 8 de octubre de 1973 fue detenido por una patrull a militar en su domicili o y
trasladado al Cuartel de Investigaciones. lugar desde el cual fue llevado a la Comisaría
de Carabine ros de Parral. Desde esa fecha se ignora el paradero de Víctor Vivanco.

HUGO ERNESTO VIVANCO VEGA
Deten ido desaparecid o. Santiago. agos to de 1976.

Hugo Vivanco de 58 años de edad. casado, tenía un hijo. Milit aba en el Part ido
Comun ista y fue empleado de la Imprenta Horizonte.

Fue detenido el día 4 de agosto de 1976 en la vía públ ica por age ntes de la Dirección
de Inteligencia Nacional (D1NA). Desde esa fecha se ignora el parad ero 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 Porveni r de Quilaco. Sin milit ancia polít ica.

Fue detenido el día 3 de noviembre de 1973. en su domicili o del fundo Porvenir. por
un grupo integrado por dos civi les y Carabineros del Retén de Quil aco. Desde la fecha
de su deten ción Gabriel Viveros se encuentra desaparecido.

CARLOS MARIO VIZCARRA COFRE
Deten ido desaparecido. Santi ago. agos to de 1976.

Carlos Vizcarra de 3 1 años de edad. casa do. dos hijos. trabaj aba co mo obrero
desab oll ador en la FIAT. Fue miembro del Comité Central de las Ju ventudes
Comuni stas. Dirigente sindica l de la Empresa FIAT y dirigente ju venil de la Ce ntral
Unica de Trabajadores (CUT).

Fue detenid o el día II de agos to de 1976 en la vía pública por agentes del Estado.
Fue visto en muy malas condicio nes en Villa Grim aldi , lugar desde el cua l se le perdi ó
el rastro.

LUIS GUILLERMO WALL CARTES
Detenid o desaparecido. Chillán, noviembre de 1973.

Luis Wall, era oltero y tenía 22 años de edad. Se desempeñaba co mo mecánic o y
trabajaba junto a su padre. Milit ante del Partido Nacional.

Fue detenid o el día 5 de noviembre de 1973. en la población El Tejar de Chillan, por
Carabineros y militares de dich a ciudad. Su detención fue negada en todo s los recint os
de la zona .

Luis Wall permanece desaparecido desde la fecha de su deten ción .
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ABSALO N DEL CARMEN WEGNE R MILLAR
Mu ert o. San Felipe, d iciem bre de 1973.

Ab salón Wegner de 3 1 año s de edad, estaba ca sado y tenía dos hijos. Era Médico
General de Zo na en el Hospital de San Felipe. También trabajaba en el Sanatorio de
Put aen do y serv ía el cargo de Direc tor Zonalde Salud de la Provincia de Aco ncagua.
Militaba en el Partido Comunista.

Fue deten ido a fines de noviembre de 1973. siendo recluido en la Cárcel de San
Fel ipe . Desde allí fue sacado el día 13 de diciembre del mismo año, para prestar una
declaración ante la Fiscalía Militar del lugar. Al regre so, fue ejec utado cerca de la
Cárcel , por person al militar del Regim iento de Infantería N° 3 Yungay, acusado de
intent o de fuga, versión oficial que es ta Comisión acreditó de falsa.

JOSE ARTURO WEIBEL NAVARRETE
Deten ido desaparecido. Sa ntiago. marzo de 1976 .

José Weibel , de 33 año s de ed ad, casado, tres hijo s, trabajaba co mo artesano mueblista.
Fue subsec re tario ge neral de las Juventudes Comunistas y militab a en el Part ido
Comuni sta.

Detenido e l día 29 de marzo de 1976 en Sa ntiago por agent es de seguridad del
denominado Comando Co njunto . Perm aneció recluido en el recint o denominado La
Firma, y de acuerdo a los antece de ntes que ob ran en poder de la Comisión habría sido
po steri ormente ejecutado por sus ca pto res .

RICARDO MANUEL WEIBEL NAVARR ETE
Deten ido desaparecido. Sant iago. noviembre de 1975.

Ricardo Weibel , de 29 años de ed ad . casado y padre de tres hijo s. se desempeñaba
como chofer. Fue diri gen te pobl acion al y era miembro del Partido Comunista.

Detenido el día 7 de noviembre de 1975 en su domicilio. ubicado en la comuna de
Co nch aIí, por age nte s del Comando Conju nto. Perm aneció recluido en la base aérea
de Co lin a. Por antece de nte s que obr an en poder de esta Comi sión . se supo que
Ricardo Weibel fue sacado, j unto a otros deten idos de ese recinto , para ser ejecutado
en los terren os militares de Peld eh ue, lugar en que sus restos fueron enterr ados
clandestinament e.

PATRICIO LAUTARO WEITZE L PEREZ
Mu ert o. C hi llan . oc tubre de 1973.

Patri c io We itzel de 26 años de edad, era casado y ten ía tres hijos. Trabajaba como
re lojero en forma independiente . Era presiden te de la Juventud Radical Revolucionaria.

Fue detenido en hor as de la noche del I de oc tubre de 1973, en su domi cilio junto
a dos person as más, por civi les y Carabi nero s del Retén S<: h.leyer. La detención ~o fue
reconocida en ningún recinto de la región . El día 24 de diciembre de l mismo ano. su
padre reconoció su cadáver de entre nueve cuerpos que se enco ntraba n amarrados con
alambre. a orillas del río Ñubl e, bajo el puen te El Ala.

Patri cio Wei tzel fue ejecutado por sus captores .
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!\lA UEL WENTE VALE ZUELA
Muerto. Santa Bárbara. 18 de septiembre de 1973.

Manuel Wenten. de ~9 años de edad . estaba casado y tenía diez hijos . Era obrero
agrícola y mediero. Sin militancia política conocida.

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 o 17 de Los Angeles. lugar en el que fue ejecutado el día
l de septiembre del mismo año.

Su cadáver fue encontrado por sus familiares en la Morgue del Hospital de Los
Angeles y sepullado en el Cementerio de Santa Bárbara.

JOSE H MBERTO WETTLIN WETTLIN
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Jo é Wettlin. de ~6 años de edad. estaba casado y tenía tres hijos . Era Suboficial y
practicante de Carabineros .

El día l I de septiembre de 1973. cayó muerto al ser alcanzado por proyectiles
disparados por parti darios del gobie rno dep uesto. cuando tras ladaba persona l he rido
en una ambulancia de Carabineros. en el interio r de la pob lación La Legua.

MODESTA CAROLI A WIFF SEPULVEDA
Detenida desaparecida. Santiago. julio de 1975.

Modesta Wiff de 3~ 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 acional (DINA ). Fue vista recluida en Villa Grimaldi . Desde entonces
e encuentra desaparecida.

VICTOR HUGO WI LO BARRIOS
Muerto. Santiago. enero de 1982.

Víctor Winlo. soltero. de 28 años de edad.

Estaba proce sado 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.

RO 'ALD WI LLIA t WOOD GWIAZDON
Muerto . Santiago. mayo de 1986.

Ron ald Wood, era so ltero y tenía 19 años de edad. Estudiaba Audi tor ía en el Instituto
Profesional de Santiago (/P S).

El día 20 de mayo de 1986 se desarrolló una Jorn ada por la Democracia. Un grupo
de estudia ntes. entre los cuales estaba Ronald Wood , se reuni ó a prot estar en e l puent e
Loreto sob re el río Mapoch o. El puente estaba custodiado por person al militar. Los
uniform ados interv ienen realizando disparos. El afec tado fue alca nzado en la ca beza
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por un disparo de escopeta realizado por los militares. fallecie ndo tres días después
en el Instituto de Neurocirugía.

M IC HAEL ROY WOODWARD IRIB ERRI
Muerto . Valpara íso. septiembre de 197 3.

Michael Woodward, so ltero. de 42 años de edad. Era ingeniero. de nacion alidad
chileno-británica. Era sacerdo te y trabajó en sectores obreros. posteriorm ente fue
separado de su mini sterio sace rdota l. Participó activamente en el movimiento Cristianos
por el Socia lismo . Era milit ante del Movimiento de Acción Popular nitaria (MAP J.

Fue detenido alrededor del 16 de septiembre de 1973 en su domi cilio del Cerro los
Placeres de Valparaíso por una patrull a naval. En el molo de abrig o. lugar en el cual
se enco ntraban atracados el Buqu e Escuela Esmeralda y Lebu, recibi ó atención méd ica
por las torturas aplicadas en su lugar de reclusión. falleciendo el 22 de septiembre del
mismo año en e l Hospital Naval.

VICTOR YA QUIN TROPA
Mu erto . Ga lvarino. oc tubre de 1973.

Víctor Yanquín vivía en la comunidad de Huin caleo donde trabaj aba co mo agricultor.

La ma drugada de l día 8 de octubre de 1973 fue golpeado y dejado mal her ido por una
patr ulla co mpuesta por efectivos milit ares. ca rabinero s y un civil. quien es lo dejaron
aba ndonado en el mismo lugar. Muri ó a las pocas horas.

CEFERINO ANTONIO YAUFULEM MAÑ IL
Deten ido desaparecido. Lautaro, junio de 1974 .

Ceferino Yaufulem era soltero. tenía un hijo y trabajaba como obrero agríco la.

Fue de tenido el II de junio de 1974 por ca rabineros . Se ignora el paradero de Cefen no
Yau fu le m desde la fecha de su deten ción .

J OSE DOMINGO YAUFULEM l\lA - IL
Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974 .

José Yaufulern. soltero y sin hijos. Trabajaba com o obrero agrícola . o tenía militancia

po lítica conocida.

Fue detenido por carabineros en su domicilio e l II de junio de 1974. En esa misma
oportunidad se de tuvo a sus hermanos quienes tambi én se en cuent ran desaparecidos.
Se ign ora su paradero des de la fecha de su detención.

MI G UEL EDUARDO YAUFULEM MAÑIL
Detenido desap arecido. Laut aro, j unio de 1974 .

Migue l Yaufu lern , era so ltero. obrero agríco la. no tenía militan cia políti ca co noc ida .

Fue detenido el II de junio de 1974 por ca rabineros en su domicilio. Desde la fecha
de su detención. Migu el Yaufulem se encuentra desaparecido.
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OSCAR R I AL DO YAUFULEM MA - IL
Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974.

Osear Yaufulem de 18 años de edad. era so ltero. trabajaba como obrero agríco la y no
tenía militancia política conocida.

Fue detenid o el día I1 de junio de 1974 en su domicilio por ca rabineros. Desde la
fecha de su detención Osear Yaufulem se encuentra desaparecido.

EVARISTO SEG DO YA -fEZ ASTUD ILLO
Muerto. Santiago. septiembre de 1973.

Evaristo Yáñez. soltero. de 34 años de edad. padre de dos hijos. Milit ante del Part ido
Socialista. Dirigente de la Junta de Abastecim iento y Precios (lAP) de Lamp a.

El día 17 de septiembre de 1973 fue detenid o. en el domicilio de sus padres en
Lampa. por efectivos del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue.
siendo trasladado a dicha unidad mililar. Fue ejec utado por sus captores el día 20 de
septiembre de 1973, en la vía pública. Su cadáver fue enco ntrado en el Instituto
Médico Legal.

AL BE RTO AMA DO R YAÑEZ CA RVAJAL
Muerto. Pisagua, febrero de 1974 .

Alberto Yáñez tenía 31 años de edad. era casa do y tenía dos hijos. Era funcion ario
de Prisiones de [quique al momento de su detención. Militante del Partid o Co munista.

Fue detenido el 5 de enero de 1974 por agentes de seguridad en Iquiqu e, llevado al
Regimiento de Telecomun icacione s y trasladado al Campamento de Prisioneros de
Pisagua donde perm aneció recluid o hasta el 10 de febrero de 1974 . Ese día fue
condenado a muert e por Consejo de Guerr a y ejecutado por agentes del Estado. Su
cadáve r fue encontrado en la fosa clandestin a de Pisagua.

HUGO YA¡-EZ D RA t

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 traum atismo por herid a a bala.
sufrido durante el allanamiento al pensionado de la Universidad de Chil e, do nde se
le escapó una bala accidentalmente a un tercero.

J OSE FLO RE 'C IO YAÑEZ DURA
Muerto. Fundo El Morro. Mulchén, octubre de 1973 .

José Yáñez, era soltero y tenía 34 años de edad . Trabajaba como herrero en el fundo
El Morro de Mulch én, pertenecía al Sindicato de Campesinos. Sin militancia política .

Fue detenido el día.5 de octubre de 1973, en su domici lio del fundo El Mo rro , por
una patrulla de treinta persona s Integrada por militares, carabi nero s y civi les de
Mulchén .

F~e ejec~lado por sus ~prehensores, jun to a otro s cuatro trabajadore s de l fundo , el
mismo día de la detenci ón, quedando sus cadáveres aban donado s en la ribera de l río
Renaico, en un sector denominado La Playita.
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PATRI CI O ALEJANDRO YAÑEZ FIGUEROA
Muerto. Santiago, j unio de 1983.

Patricio Yáñez tenía 14 años. era estudiante del Liceo A-I OI. donde cursaba Primero
Medio.

Caído el día 14 de j unio de 1983. mientras se desarrollaban manifestacione s en el
marco de la co nvocatoria a la Segunda Jornada de Protesta Nacional . en la comuna
de San Miguel. La ca usa de la muerte fue un traumatismo torácico por bala.

JUAN MIGUEL YAÑEZ FRANCO
Detenido desaparecid o. Los Angeles. septiembre de 1973.

Juan Yáñez ten ía 25 años de edad y era casa do. Se desempeñaba como carpintero y
militaba en e l Part ido Comu nista.

Detenido e l día 12 de septiembre de 1973. en su domicilio . Los Angeles, por efectivo s
de Carabineros. Posteriormente fue trasladado al Regimiento de Infanterí a de Montaña
N°.I?, desde dond e fue sacado con destino desconocido.

Desde la fecha de su detención Juan Yáñez se enc uentra en calidad de detenid o
de saparecido.

DOMINGO SA LVADO R YAÑEZ HERNANDEZ
Muerto . Santiago. septiembre de 1985.

Domingo Yáñez, tení a 29 años de edad y era casa do. Se desempeñaba como pintor.

El día 5 de septiembre de 1985 se prod uje ron manifestaciones opositoras con ocasión
de la Decim ocuarta Jorn ada de Protesta Nacional. En estas circunstancias el afectado
muri ó víctima de la violencia política al ser impactado por una bala.

HORAqO YAÑE Z J IMENEZ
Detenido desaparecido. Sant iago. octubre de 1975 .

Horacio Y áñez, de 69 años de edad. casado. trabajaba co mo obrero y estaba jubilado.
Era dirigente vecinal en la población La Portada de San Bernardo y militaba en el
Partido Sociali sta .

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
y áñez se encuentra desaparecido.

JORGE BERNABE YAÑEZ OLAVE
Detenid o desaparecido. Constitución. septiembre de 1973.

Jorge Yáñez tenía 29 años de edad, era casado. De profesión periodista. militante del
Movimient o de Izquierd a Revolucionaria (MIR),

El día 16 de septiembre de 1973 fue detenido por Ca~abi~eros e Inves~ i gac iones e,n
Cauqu cnes, siendo recluido en la Comisaría de InvestigacIones. de la Ciudad.. El .día
17 de septiembre de 1973 fue trasladado por una patrull a militar a Constituci ón,
perm anec iend o detenido en la Gobernación de la ciudad . Desde entonces se desconoce
su paradero.
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J A BELARl\U O YAÑEZ OR ELLA A
Muerto. Santiago. noviembre de 197~ .

Juan Yáñcz era casado y tenía 27 años de edad . Se desempeñaba como panilieador.

El día 18 de noviembre de 1974 fue ejecutado por una patrulla militar quienes. en la
esquina de las calles Alberto Magno con Manuel Monu, le dispararon al taxi en cuyo
interior se encontraba Juan Y áñez,

PEDRO J A YA¡i','E Z 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 (C 1) en el sector del puente Quilmio. Décima Regi ón.

L IS ALB ERTO YA-EZ VASQUE Z
Detenido desaparecido. Parral . octubre de 1973.

Luis Y áñez de 23 años de edad al momento de su desaparición. sol tero , 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 nort e del río
Mapocho. Murió a consecuencia de la violencia política de la época.

ER rESTO A TO '10 YEVE ES APABLAZA
Muerto. Santiago. octubre de 1973.

Ernesto Yévenes, oltero. Era obrero.

Fue muerto el 8 de octubre de 1973. a consecuencia de la violencia política existente
en el paí durante ese período. Su cadáver fue encontrado en la vía pública. siendo
enterrado por las autoridades en el patio 29. sin se r avisada la fami lia .

SIMO ED UARD O YEVENES YEVEN ES
Muerto. Sa ntiago. abril de 1986.

Simón Yévenes, de 42 años de edad. era casado y tenía cuatro hijos. Era co mercia nte.
presidente del Sindicato de Ferias Libres de la com una de La Granj a y dir igent e
pob lacio nal de la Unión Demócrata Independi ente (UOI) .

El día 2 de abri l de 1986 sufrió un atentado con tra su vida efectuado por un miem bro
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del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el interior del local comercial de su
propi edad, ubicado en el Callejón Lo Ovallc, comuna de San Miguel. Murió en el
mismo lugar del hecho.

JORG E RUBEN YUENG ROJAS
Muerto . Calama. oc tubre de 1973.

Jorge Yueng de 37 años de edad . era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como obrero
en la Empre a de Explosivos (Enaex). Sin militancia política.

Fue deten ido el J2 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explo ivos
Dupont de emp resa Enaex por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado
a la Comi saría ubicada en el sector de Dupont , ese mismo día fue trasladado a la
Comisaría de Ca lama. El 17 de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado
e l 19 de octub re de 1973 por personal militar. en el camino entre Calama y Antofagasta .

J UAN CA RLOS ZA LAZA R ARRUE
Muerto. Santiago, agosto de 1983.

Juan Zalazar. tení a 27 años. era soltero. Trabaj aba como cerrajero.

Murió el día 1I de agosto de 1983. a consecuen cia de un uso excesivo de fuerza por
parte de age ntes del Estado. La víctima se encontraba en la puerta de su domic ilio en
la ca lle Maximi liano Ibáñez, Quinta Normal, durante la Cuarta Jornada de Protesta
Nacion al.

J UAN C RIST IAN ZAMORA MELENDEZ
Mu erto. Viña del Mar, marzo de 1987.

Ju an Zamora. era soltero y tenía 18 años de edad. Se desempeñ aba como carretillero.

El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta acional, fue baleado
desde un veh ícu lo particular cuando participaba en manifestaciones. fallecie ndo en el
mismo lugar de los hechos.

PEDRO G E RMA ZA M O RA PORTI L LA
Muerto . Santi ago. oc tubre de 1983.

Pedro Zamora. tenía 15 años y era estudiante.

Mu rió el 13 de octubre de 1983 a consecuencia de un uso excesivo de fuerza cometido
por Carabine ros. en circunstancias que se desarrollaba una manifestación en Avenida
Vicuña Mackenna, comuna de La Florid a.

MARIO FRANCISCO ZAMORANO CO RTES
Muerto . Santiago, noviembre de 1973.

Mari o Zamora no. de 33 años de edad . Militante del Partido Socialista del Núcleo José
Martí,

Fue detenid o por agentes del Estado, e l día 26 de .noviembre d~ 1973. en I ~ s afueras
de una Embajada cuando intent aba asilarsc. Fue ejecutado e l d ía 27 de noviembre de

1973, en el camino El Arrayán.
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MARIO JAIME ZAMORA O 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 Naciona l 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 lA UE L ZAMORA O GONZ AL EZ
Muerto. Paine, octubre de 1973.

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 detenc ión del Cerro
Chena.

Fue ejecutado por efectivos militares el día 3 de octubre de 1973, su c uerpo permaneció
en el Instituto Médico Legal desde 1974. Sus restos fuero n entregados a sus familiares
en 1991.

CARLOS ZAPATA AGUlLA
Detenido desaparecido. San Pablo , Osorno, septiembre de 1973.

Carlos Zapata. de 28 años de edad, soltero. Era campesino. Presidente comunal del
Partido Socialista de San Pablo .

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 Sa n Pablo. Desde el
momento de su detención se encuentra desaparecido.

JOSE FRA CISCO ZAPATA ANDRADE
Muerto. Hacienda Canteras, Los Angeles . octubre de 1973.

José Zapata de 24 años de edad, padre de una hija . Trabajaba como obrero agríco la
y campero en la hacienda Canteras. comuna de Qui lleco, Los Angeles. Era delegado
sindical en la Sección Agrícola Quillay-Loma de la hacienda señalada. Militante del
Partido Comunista.

El día 4 de octubre de 1973. fue deten ido en su lugar de trabajo, po r un grupo de
desconocido. Un mes después. su cadáve r fue enco ntrado en un bosque de la zona
y presentaba impactos de bala.

RUBEN ZAVALA BARRA
Muerto. Sant iago. oct ubre de 1983.

Rubén Zavala de 15 años de edad. so ltero. Trabajaba como cuidado r de autos.

El día 12 de octub re de 1983 murió víctima dcl uso excesivo de la fuerza por parte
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de agentes del Estado. La causa de la muerte según el certificado de defunción fue
es ta llido tor acoabdominal. Esta herida habría sido provocada por una bomba
lacrim ógena.

MIGUEL ANGEL ZAVALA GA LLEGOS
Muerto. Santiago. septiembre de 1983.

Miguel Zava la tenía 24 años . estaba casado y tenía un hijo. Trabajaba como chofe r
de micro .

Murió en la cercanía de su domici lio. en la población La Victoria. el día 8 de septiembre
de 1983. presumiblemente víctima de disparos hechos por efectivos de Carabineros.
quie nes habrían actuado haciend o uso excesivo de fuerza . Ese día se realizaba la
Quinta Jornada de Protesta y había incidentes en la población La Victoria entre
pob lado res y Carabineros.

HECTOR GREGORIO ZAVAL A LOPEZ
Muerto. Santiago. septiembre de 1985.

Hécto r Zavala, de 29 años de edad . era casado y tenía una hija.

El día 4 de septiembre de 1985 se realiz aron actos de protesta con ocasión de la
Decimocuarta Jornada de Prote sta Nacional. En dicha ocasió n un grupo de individuos
intentó asa ltar 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 REE D
Muer to. Santiago. agosto de 1989.

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 Artill ería en la Escuela Militar. Tenía 26 años
a la fecha de su fallecimiento y era soltero.

Murió el 20 de agos to de 1989. cuando el Comando de Aviación del Ejército. ubicado
en el Aeród romo de Tobalaba, fue atacado por militante s del Frente Patriót ico Manuel
Rodríguez.

CARLOS HUGO ZELAYA S UAZO
Detenid o desaparecido. Santiago . febrero de 1974.

Carlos Ze laya de 4 1 años de edad. era casado y tenía diez hijos'. Obrero de una
empresa de vinos y dirigente sindical. Sin militancia política conocida.

Fue deten ido el día 7 de febrero de 1974 en la empre sa donde trabajab a por una
patrulla mil itar que se presentó en el lugar pregunta ndo directamente por él. No se
sabe de su paradero desde la fecha en que fue detenido.

VICTOR OSVALDO ZEREGA PONCE
Muerto. Viña del Mar . juli o de 1974.

Víctor Zerega era soltero. tenía 26 años de edad . Era bachiller e~ Econ~mía de la
Universidad de Chile y miemb ro de la Comisión Política del Partido SOCIalista.
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El día 22 de junio de 1974 fue detenido y mantenido en tal calidad en los subterráneos
de la plaza de la Constituci6n por agentes del Servicio de Inteligencia de Carabi neros
(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 ejec utado el día 2 de julio.

ED ARDO HUl\mERTO ZIEDE GOMEZ
Detenido desaparecido. Santiago. junio de 1974.

Eduardo Ziede de 27 años de edad, era casa do y tenía un hijo. Había hecho est udios
de Sociología y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día 15 de junio de 1974 en la vía pública por miembros de la
Direcci6n de Inteligencia Nacional (DINA) . Desde la fecha de su detenci6n Eduardo
Ziede permanece desaparecido.

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 militanci a
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. Qued6 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 poste riormente ser trasladados, por
Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha localidad.

JOSE RIE NSI SENNE ZUMAETA DATIOLI
Muerto. Arica. octubre de 1980.

José Sennen Zumaeta, de 38 años de edad, era casado y padre de dos hijas . Contador,
trabajó en distintas emp resas . Militaba en el Partido Socia lista de Chile.

El 31 de octubre de 1980, fue ejecutado en su domicilio de calle Cruz del Sur
o 2423 . por personas que actuaron bajo motivación política.

JOSE RAFAEL ZUÑIGA ACELDI NE
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.

El día 17 de septiembre de 1973 fue citado al Retén de Carabi neros de San ta Bárbara,
lugar en el que se presentó voluntariamente, queda ndo detenid o en dicho lugar.

Jo é Zúñiga permanece desapa recido desde la fecha de su detención.
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JOSE SECUNDlNO ZUÑIGA ACELDlNI
Deten ido desaparecido. Santa Bárbara. septiembre de 1973.

José Zú ñig,a, de 51 años de e~ad. era casado y tenía siete hijos. Trabajaba como
obrero agnc ola en el asentamiento Monte Verde de Santa Bárbara. Sin militancia
política.

El día 17 de septiembre de 1973 fue citado al Retén de Carabine ros de Santa Bárbara
recinto en el que se presentó voluntariamente, quedando deten ido en dicho lugar. '

José Zúñ iga, se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.

LUIS HIPOLlTO ZUÑIGA ADASME
Deten ido desaparecido. Santiago, noviembre de 1981.

Luis Zúñi ga de 19 años de edad, so ltero. Trabajaba como cargador en la feria de Lo
Valledor. No tenía militancia política ni sindical.

Fue deten ido en ca lle Departamental, el día 15 de noviembre de 1981 por agente s 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 AGUlLERA
Deten ido desaparecido. Santiago, octubre de 1973.

Francisco Zú ñiga, de 22 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como
empleado en la fuente de soda "Far West" en Santiag o.

El día 12 de octubre de 1973, fue detenido por Carabine ros. en la calle Bandera y
trasladado a la 3' Comisaría de Carabineros.

Desde la fecha de su detención se desconoce su paradero.

HECTOR CAYETANO ZUÑI GA TAPIA
Deten ido desaparecido. Santi ago, septiembre de 1974.

Héctor Zúñiga de 27 años de edad, era casa do. Había estudiad o Química y Farmacia
en la Univer sid ad de Concepción y militaba en el Movimiento de Izqu ierd a
Revolucionaria (MIR).

Deten ido el día 16 de septiembre de 1974, en Santiago. por miembros de la Dirección
de Inteligencia Nac ional (DINA). No hay antecedentes respecto al recinto en ~ue

perm aneció. Desde la fecha de su detención. Héctor Zúñiga se encuentra desaparecido.

GABRIEL ANGEL ZUÑIGA URZUA
Muerto. Santi ago, septiembre de 1984.

Gabriel Zúñi ga, era so ltero y ten ía 19 años de edad. Se desempe ñaba como obrero del
Plan Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH).

El 5 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nac iona~ . murió
a consecuencia de un impacto de bala disparado por carabineros que hablan Sido
agredidos con piedra s.
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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 Cua tro AJamos. Desde
entonces, Eduardo Zúñiga se encuentra desaparecido.
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