
 

                                                 
 
 
 
Detenidos en el país y dados por muertos en el extranjero por la dictadura 
Los 119 detenidos desaparecidos de la “Operación Colombo”.  

Operación Colombo se llamó al caso de los 119 militantes de varios partidos 
políticos chilenos, mayoritariamente del Movimiento de Izquierda 
Revolucionario (MIR), detenidos en Chile entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de 
febrero de 1975 y hechos desaparecer. A sólo meses de sus arrestos sus 
nombres aparecieron en dos publicaciones foráneas informando de sus muertes 
en el extranjero, “ejecutados por sus propios camaradas” o “al confrontarse con 
fuerzas de la contrainsurgencia”.  

Esos 100 hombres y 19 mujeres en su mayoría eran menores de 30 años. De 
ellos, 100 militaban en el MIR, 9 en el Partido Comunista, 7 en el Partido 
Socialista, 2 en el Partido Socialista / MIR, 1 en el Partido Demócrata Cristiano 
y 3 no tenían militancia. 

El elaborado montaje fue realizado por personal de la DINA y contó con el apoyo 
del Ejército argentino y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de ese 
país, en tanto que las falsas informaciones fueron difundidas por las 
publicaciones LEA de Argentina y O’Día de Brasil -en los dos casos en sus 
primeros y únicos números- y prontamente reproducidas por la prensa en Chile.  

El plan tuvo como propósito convencer a la ciudadanía y al mundo que los 119 
detenidos desaparecidos habían huido del país y se habían matado entre ellos 
por rencillas internas. Su objetivo fue también responder ante la presión 
internacional por las reiteradas denuncias de desapariciones forzadas ocurridas 
en Chile, desacreditar la idoneidad de la militancia marxista chilena, y humillar 
a los familiares de las víctimas que exigían justicia.  

Tras las detenciones los parientes de estas 119 personas denunciaron los 
hechos ocurridos ante diversas instancias judiciales. Entre otras gestiones 
interpusieron recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones, presentaron 
denuncias ante la Justicia del Crimen, y solicitaron la designación de Ministros 
en Visita para que investigara la suerte de los desaparecidos. 

Una muestra de la falsedad de la Operación Colombo, documentada en el 
Informe Rettig, expresa: “En el mes de julio de 1975, la prensa de Santiago 
anunció el hallazgo en Ciudad Pilar, Buenos Aires, Argentina de dos cadáveres 
con varios disparos y carbonizados, con documentos de identidad chilenos que 
los identifica como Luis Alberto Wendelman Wisnik y Jaime Eugenio Robostan 
Bravo, versiones erróneas de los nombres de los detenidos desaparecidos Luis 
Alberto Guendelman Wisniack y Jaime Eugenio Robotham Bravo. Miembros de 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



las familias de ambos desaparecidos se constituyeron en el lugar y lograron 
comprobar que los cadáveres no correspondían a los de sus parientes y que los 
documentos son burdas falsificaciones plagadas de errores”.  

Inicio de la campaña de desinformación 

Diario La Segunda, de Santiago. 
Alrededor de un mes antes de lo informado por LEA y O’Día, La Segunda 
publicó en su edición del 12 de junio de 1975: “Dos mil marxistas reciben 
instrucción en Argentina”...” se organizan guerrillas en contra de Chile”, y en la 
página 28 de la misma edición agrega: “Fuerzas de Seguridad del Ejército 
argentino detectaron que dirigentes del MIR, a los cuales se da por 
desaparecidos en Chile y que las organizaciones internacionales al servicio del 
marxismo dan por asesinados, se entrenan en Argentina e incluso comandan 
compañías guerrilleras”. 

Diario El Mercurio, de Santiago. 
También un mes antes de lo informado por LEA y O’Día, El Mercurio informó en 
sus ediciones de los días 14 y 16 de junio de 1975 que 50 guerrilleros habían 
sido detenidos en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera 
desde Argentina en un plan combinado del MIR chileno y el ERP argentino. 
Añadió que “informaciones provenientes de Buenos Aires” dan cuenta de un 
enfrentamiento con Carabineros de Chile en el que se habrían producido 
algunas bajas.  

Diario Las Ultimas Noticias, de Santiago. 
En su edición del 16 de junio de 1975 la publicación reitera la campaña y 
escribe “Extremistas cruzan la frontera”, y atribuye las informaciones a “fuentes 
extraoficiales chilenas” o a “fuentes chilenas generalmente bien informadas”.  

Las publicaciones extranjeras 

Revista LEA, de Argentina. 
El 15 de julio de 1975 en el primer y único número de la revista, LEA publicó 
un artículo fechado en Ciudad de México titulado “La vendetta chilena”. Una 
fotografía de gran tamaño muestra a Salvador Allende, Orlando Letelier e Isabel 
Margarita de Letelier con una leyenda que dice: “Salvador Allende ‘El Padrino’ 
mata desde su tumba”. 

Los primeros párrafos del artículo dicen: 
“Sesenta extremistas chilenos han sido eliminados en los últimos tres meses por 
sus propios compañeros de lucha, en un vasto e implacable programa de 
venganza y depuración política. 
“El plan de ejecuciones materializado en una feroz cacería a lo largo y ancho de 
las tres Américas y Europa, parece ser el comienzo de una gigantesca purga con 
la que culmina un largo proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y 
disputas por dinero que desde el mismo día de su caída ha envuelto a la 
debilitada unidad popular en el exilio. 
“El hecho trascendió de unos de los círculos, de asilados en México, muchos de 
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cuyos integrantes viven en un frenético terror, pues temen estar incluidos en las 
sentencias dictadas por los “tribunales populares” que han comenzado a 
funcionar dentro de la clandestinidad en diversos países latinoamericanos”. (...) 
Al término de la nota y bajo el título “Los que callaron para siempre”, publica los 
nombres de 60 chilenos muertos. 

Diario O’Día, de Curitiba, Brasil. 
El 17 de julio de 1975 en el primer y único número del diario, O’Día publicó 
una nota fechada en Buenos Aires titulada “Terroristas chilenos no interior da 
Argentina”. La información afirma que 59 extremistas chilenos fueron 
identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con 
efectivos policiales en la provincia de Salta, Argentina. Termina con una lista de 
59 nombres de chilenos “muertos durante choques con fuerzas antiguerrilleras 
en la provincia de Salta, Argentina”. 

Rol de la prensa nacional  

Como parte esencial del montaje la prensa chilena no tardó en reproducir esas 
informaciones con destacados e injuriosos titulares, la mayoría de las veces en 
primera plana. Con ello se reforzó una campaña de desprestigio de las 
denuncias por desaparición de detenidos políticos, que confundió a la opinión 
pública y trató de humillar a los familiares de las víctimas y a los sectores de 
defensa de derechos humanos. 

El diario La Segunda reprodujo el 24 de julio de 1975 la falsa información de 
O’Día con el título “Exterminan como ratas a miristas”... 

El diario El Mercurio, en editorial del 25 de julio de 1975 expresa respecto a lo 
que llama “los 119”: "los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se 
preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la 
desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron 
aceptar". 

Investigaciones y publicaciones de la Vicaría de la Solidaridad y de otros 
organismos de defensa de derechos humanos, así como numerosas 

presentaciones de abogados ante distintas 
instancias judiciales denunciaron la falsedad de 
esas aseveraciones. Posteriormente el Informe de 
la Comisión de Verdad y Reconciliación determinó 
que esas 119 personas -cien hombres y d
mujeres, en su mayoría menores de 30 años y 
militantes del MIR- fueron detenidas, torturad
hechas desaparecer en Chile, como lo afirmaron 
en su tiempo sus familiares, profesionales 

Comité Pro Paz, trabajadores de defensa de los derechos humanos y los 
abogados que asumieron sus causas. 
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Lista de los 119 Detenidos Desaparecidos 

   

Arturo S. Aguilera Peñaloza 
Francisco Aedo Carrasco  
Rubén David Arrollo Padilla  
Miguel Acuña Castillo  
Victor D. Arévalo Muñoz 
Alberto Vladimir Arias Vega  
Jorge Elías Andrónico Antequeras  
Juan Carlos Andrónico Antequeras  
María Inés Alvarado Boergel  
María Angélica Andreoli Bravo  
René R. Acuña Reyes  
Eduardo Alarcón Jara  
Sonia del C. Bustos Reyes  
María Teresa Bustillos Cereceda  
Jacqueline del C. Binfa Contreras  
Jaime M. Buzio Lorca  
Cármen C. Bueno Cifuentes  
Arturo Barria Araneda  
Antonio S. Cabezas Quijada  
Francisco J. Bravo Nuñez  
Mario A. Carrasco Díaz  
Mario E. Calderón Tapia  
Alfonso A. Chanfreau Oyarce  
Claudio Contreras Hernández  
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Juan A. Chacón Olivares  
Cecilia G. Castro Salvadores  
Abundio Contreras González  
Ismael Darío Chavez Lobos  
Carlos L. Cubillos Gálvez  
Manuel Cortes Joo  
Roberto S. Chaer Vasquez  
Washington Cid Urrutia  
Jacqueline Drouilly Yurich  
Luis E. Duran Rivas  
Muriel Dochendorff Navarrete  
Jorge H. Orival Briceño  
Bernardo de Castro Lopez  
Félix de la Jara Goyeneche  
Jorge Espinoza Méndez  
Modesto S. Espinoza Pozo  
Martín Elgueta Pinto  
Adolfo A. Espejo Gómez  
Luis F. Fuentes Riquelme  
María Teresa Eltit Contreras  
Julio Flores Pérez  
Albano A. Fiorasco Chau  
Nestor A. Gallardo Agüero  
Luis J. Guajardo Zamorano  
Héctor M. Garry Hermosilla  
Rodolfo V. Gonzalez Perez  
Gregorio A. Gaete Farías  
Alfredo G. García Vega  
Carlos A. Gajardo Wolff  
Hernán G. Gonzalez Inostroza  
María E. Gonzalez Inostroza  
Jorge A. Herrera Cofré  
Juan E. Ibarra Toledo  
José A. Jara Castro  
Mauricio Jorquera Encina  
María Isabel Joui Petersen  
Sergio H. Lagos Hidalgo  
María C. López Stewart  
Violeta del C. López Díaz  
Ofelio de la Cruz Lazo Lazo  
Eduardo E. Lara Petrovich  
Mónica LLanca Iturra  
Ramón I. Labrador Urrutia  
Juan A. Molina Mogollones  
Sergio Montecinos Alfaro  
Pedro Merino Molar  
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Leopoldo Muñoz Andrade  
Germán Moreno Fuenzalida  
Eduardo F. Miranda Lobos  
Rodolfo Marchant Pereira  
Eduardo A. Morales Chaparro  
Eugenia del C. Martinez H.  
Agustín A. Martínez Meza  
Juan B. Maturana Perez  
Zacarías Machuca Muñoz  
Ramón Nuñez Espinoza  
Marta A. Neira Muñoz  
Jorge Olivares Graindorge  
Jorge E. Ortiz Moraga  
Gary N. Olmos Guzmán  
Nilda P. Peña Solari  
Mario F. Peña Solari  
Pedro E. Poblete Córdova  
Isidro Miguel Pizarro Meniconi  
Vicente Palominos Benitez  
Carlos F. Pérez Vargas  
Luis Jaime Palomino Rojas  
Juan C. Perelman Ide  
Marcos Quiñones Lembach  
Asrael L. Retamal  
Anselmo O. Radrigán Plaza  
Agustín Reyes Gonzalez  
Sergio Reyes Navarrete  
Jaime Robotham Bravo  
Daniel Abraham Reyes Piña  
Hugo Ríos Videla  
Gerardo E. Silva Zaldivar  
Carlos Salcedo Morales  
Claudio Silva Peralta  
Ariel Salinas Argomedo  
Marcelo E. Salinas Eytel  
Fernando Silva Camus  
Miguel A. Sandoval Rodriguez  
Enrique Toro Romero  
Teobaldo Tellos Garrido  
Bárbara Uribe Tamblay  
Rodrigo E. Ugaz Morales  
Edwin Van Yurich Altamirano  
Gilberto Urbina Chamorro  
José C. Villagra Astudillo  
Manuel J. Villalobos Díaz  
Jaime Vásquez Saenz  
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Victor M. Villarroel Gangas  
Héctor Zuñiga Tapia  
Eduardo H. Ziede Gómez  

 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


