
PATRICIO ENRIQUE MANRIQUEZ NORAMBUENA 
Muerto.  Santiago, septiembr de 1973.

Patricio  Manríquez, de 17 años de edad, era soltero.  Estudiante del Liceo 
Barros Borgoño.  Militante del Partido Comunista.
Detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio de la Comuna de 
Santiago, por Carabineros de la 4a.  Comisaría.
Fue ejecutado por sus captores el día 21 de septiembre de 1973.  Su cadáver 
apareció en la vía pública, el cual presentaba signos de heridas de bala.

LUIS ANIBAL MANRIQUEZ WILDEN
Muerto.  Pisagua, enero de 1974.

Luis Manríquez de 44 años de edad, era casado tenía tres hijos.  Trabajaba 
como comerciante minorista de Iquique.  Sin militancia política conocida.  
Fue detenido por Carabineros el 3 de noviembre de 1973 en su domicilio.  Fue 
llevado a la Tenencia de Iquique, siendo trasladado al Regimiento de 
Telecomunicaciones y posteriormente enviado al Campamento de Prisioneros 
de Pisagua.  Desde el 29 de enero de 1974, fecha en que según la información 
oficial fue dejado en libertad, no se tuvieron antecedentes sobre su paradero.  
A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990 su cadáver fue 
encontrado en la fosa clandestina de Pisagua.

CARLOS HUMBERTO MANSILLA COÑUECAR 
Muerto.  Puerto Montt, octubre de 1973.

Carlos Mancilla, de 20 años de edad. Era deportista y boxeador.
Detenido el día 15 de octubre 1973 en Puerto Montt por Carabineros, fue visto 
en el Retén Antonio Varas, Puerto Montt.  Se dio una versión oficial de los 
hechos, la que fue desestimada por esta Comisión.  Fue ejecutado el 18 de 
octubre de 1973.  

OSVALDO MARIO MANZANO CORTES 
Muerto.  Quillota, enero de 1974.

Osvaldo Manzano de 32 años de edad, era casado y tenía 2 hijas.  
Se desempeñaba como obrero textil de la Fábrica Rayón-Said de Quillota, de 
donde era Presidente del Sindicato.  Era miembro del Frente de Trabajadores 
Revolucionarios.
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por efectivos 
militares, que lo llevaron a la Escuela de Caballería de Quillota, luego a la 
Base Aeronaval "El Belloto", al barco "Lebu" y a la Cárcel de Quillota.  
Desde allí fue sacado el 17 de septiembre del mismo año para ser interrogado 
en el Regimiento de Ingenieros Nº2 "Aconcagua".  Esa noche, fue sacado de 
la Unidad Militar por una patrulla de la Escuela de Caballería de Quillota 
junto con otras 7 personas y ejecutado con otros 5 detenidos, acusado 
falsamente de intento de fuga durante un supuesto asalto a la patrulla.  Otras 
dos personas están desaparecidas desde esa fecha.  

PATRICIO ENRIQUE MANZANO GONZALEZ
Muerto.  Santiago, febrero de 1985.
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Patricio Manzano, soltero, de 21 años de edad.  Era estudiante de Ingeniería 
de la Universidad de Chile.
El día 9 de febrero de 1985 falleció a consecuencia de la negligencia de 
agentes del Estado, los cuales, viéndolo en estado agónico a causa de una 
insuficiencia cardiaca, no autorizaron la atención médica correspondiente.

GASTON RAIMUNDO MANZO SANTIBAÑEZ 
Muerto.  Curacavi, septiembre de 1973.

Gastón Manzo, de 34 años de edad, era casado y tenía 4 hijos.  Se 
desempeñaba como obrero de vialidad y era dirigente poblacional y militante 
del Partido Comunista.  
Fue detenido por Carabineros, el día 12 de septiembre de 1973 en la vía 
pública de Curacaví, y llevado a la Tenencia de Carabineros.
El día 16 de septiembre del mismo año fue trasladado junto a otros cuatro 
detenidos, a la Cuesta Barriga donde Carabineros de la Tenencia de Curacaví 
los ejecutó.  

JOSE HERNAN MAÑAO AMPUERO
Muerto.  Puerto Montt, enero de 1974.

José Mañao, de 22 años de edad, era casado y padre de dos hijos.  Era 
empleado administrativo.  Era seleccionado de fútbol de Puerto Montt.
Fue detenido por una patrulla de las Fuerzas Aéreas, el día 30 de enero de 
1974, junto a otras personas y ejecutados en la vía pública.  Se dio una versión 
oficial de los hechos, la que fue desestimada por esta Comisión.  Fue muerto 
el 31 de enero de 1974.

OSCAR MARAMBIO ARAYA
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Oscar Marambio de 20 años de edad, soltero.  Miembro del dispositivo de 
Seguridad Presidencial (GAP).
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

MANUEL JACHADUR MARCARIAN JAMETT 
Muerto.  La Serena, octubre de 1973.

Manuel Marcarian, de 31 años, casado un hijo, se desempeñaba como 
agricultor, militante del Partido Comunista.
Detenido el 16 de septiembre de 1973, en Los Vilos, por efectivos de 
Carabineros.  Fue conducido a la Cárcel de Illapel, siendo trasladado, dos días 
después, a la cárcel de La Serena.  Fue ejecutado el 16 de octubre de 1973, 
junto a otros detenidos, por agentes del Estado.
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MARCELINO CAROL MARCHANDON VALENZUELA
Muerto.  Santiago, diciembre de 1986.

Marcelino Marchandon, de 28 de edad era soltero.  De profesión maestro 
enfierrador.  Militante del Partido Comunista de Chile.
El 8 de diciembre de 1986, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI), en la esquina de las calles Ibáñez y Lastra de la 
comuna de Santiago.

LUIS ALBERTO MARCHANT 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Luis Marchant 44 años de edad, soltero y tenía tres hijos.  Trabajaba como 
suplementero, sin militancia conocida.
El día 13 de septiembre fue detenido por una patrulla del Ejército cuando 
realizaba su labor de reparto de periódicos.  Desde entonces se desconoce su 
paradero.

RODOLFO ARTURO MARCHANT VILLASECA
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1975.

Rodolfo Marchant de 29 años de edad, era casado y tenía un hijo.  De 
profesión Técnico en Aire Acondicionado; había sido dirigente sindical de la 
Empresa Nacional de Frigoríficos y militante del Partido Socialista.
Detenido el día 2 de enero de 1975 en el domicilio de su hermano, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se ignora en qué 
recintos pudo permanecer recluido.  Desde la fecha de su detención, se 
encuentra desaparecido.

MARCELA ANGELICA MARCHANT VIVAR
Muerta.  Santiago, agosto de 1983.

Marcela Marchant tenía ocho años de edad, era estudiante y cursaba 
educación básica.
Murió el día 11 de agosto de 1983, víctima de un disparo mientras se 
encontraba al interior de su domicilio, en la Población El Pilar La Granja, 
junto a su padre y una hermana.  La bala fue disparada por un grupo de civiles 
que actuaron con motivaciones políticas, durante la Cuarta Protesta Nacional.  
Sin embargo, existen indicios que esos particulares podrían ser agentes del 
Estado.

FRANSK MARDONES GARCES 
Muerto.  Coronel, octubre de 1973.

Fransk Mardones, tenía 22 años de edad y era padre de una hija.  Era profesor 
de la Escuela Nº 62 de Coronel e integrante del Club Deportivo "Mario 
Moreno".  Militante del Partido Socialista.
El día 2 de octubre de 1973, se presentó voluntariamente al Retén de 
Carabineros De villa Mora, quedando detenido y trasladado al Retén Lo Rojas 
de Coronel y luego a la Casa de Huéspedes de Schwager.
El día 6 de octubre del mismo año, junto a otros dos detenidos, es trasladado a 
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Concepción.  En el trayecto el afectado es ejecutado y su cuerpo es inhumado 
en el cementerio de Coronel, por orden de Carabineros.  

PEDRO MARDONES JOFRE
Muerto.  Temuco, noviembre de 1973.

Pedro Mardones de 22 años.  Era estudiante de La Universidad Técnica del 
Estado, sede Temuco y militante del Partido Comunista.
Detenido y conducido al Regimiento Tucapel de Temuco.  Existe convicción 
que fue ejecutado el 9 de noviembre de 1973 por los agentes del Estado que 
estaban a cargo de su custodia.

ERNESTO ANTONIO MARDONES SOTO 
Muerto.  Concepción, septiembre de 1973.

Ernesto Mardones, era estudiante universitario militante del movimiento de 
Izquierda Revolucionario (MIR).
Fue detenido el 14 de septiembre de 1973 por Carabineros de Hualpencillo y 
llevado a la Comisaría Alarcón del Canto.  
Dos meses más tarde, su cadáver fue encontrado en las riberas del río Bío-Bío, 
con huellas de heridas de bala.  

GABRIEL AUGUSTO MARFULL GONZALEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Gabriel Marfull, soltero de 22 años de edad, era estudiante.
El día 14 de septiembre de 1973, fue detenido en la vía pública, por efectivos 
de la Fuerza Aérea de Chile y trasladado a la Escuela de Especialidades de la 
FACH, en la Base Aérea El Bosque.
Fue ejecutado por sus captores, el día 15 de septiembre de 1973 en la Cuesta 
Barriga.  Su cadáver fue encontrado por la familia en el Instituto Médico 
Legal, 25 días después de la muerte.

LEONARDO ANTONIO MARILLANCA GARATE.
Muerto.  Quilicura, febrero de 1989.

Leonardo Marillanca, soltero de 29 años de edad.  Era Cabo 2º de Carabineros 
y pertenecía a la dotación de la Tenencia de Quilicura.
El día 8 de febrero de 1989, mientras realizaba patrullaje en el sector, fue 
atacado por particulares que actuaron por motivos políticos, los que le 
dispararon con armas de fuego cuando les pidió identificación.  A 
consecuencias de ello el Cabo 2º Marillanca falleció en el mismo lugar.

PEDRO MANUEL MARIN NOVOA
Muerto.  Santiago, septiembre de 1983.

Pedro Marín, tenía 25 años de edad, era soltero y trabajaba como obrero del 
Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH).  
Murió el 11 de septiembre de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza por 
parte de funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Pudahuel, 
actualmente identificados y condenados por este delito, quienes hicieron uso 
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de armas de fuego para disolver una manifestación que se producía en las 
cercanías de la Municipalidad.

JORGE ROGELIO MARIN ROSSEL
Detenido desaparecido.  Iquique, septiembre de 1973.

Jorge Marín de 19 años, casado y con una hija.  Empleado de la Empresa 
Portuaria de Chile (EMPROCHI) de Iquique.  Dirigente de la Juventud 
Socialista, Seleccionado infantil y representante de Iquique en Campeonatos 
de Fútbol.

Fue detenido el 28 de septiembre de 1973 en su domicilio por agentes del 
Estado, siendo trasladado el Regimiento de Telecomunicaciones.  Desde 
entonces se encuentra desaparecido.  

PEDRO ANDRES MARIQUEO MARTINEZ
Muerto.  Santiago, mayo de 1984.

Pedro Mariqueo tenía 16 años de edad.  Era estudiante en la Escuela 
República del Salvador.  
El 1º de mayo de 1984, Día del Trabajo, participaba en manifestaciones 
cuando recibió el impacto de una bala disparada desde un furgón de 
Carabineros, falleciendo el mismo día.  

NELSON JOSE MARQUEZ AGUSTO
Muerto.  Pisagua, enero de 1974.

Nelson Márquez de 29 años de edad, era soltero, se desempeñaba como 
pescador de la Marina Mercante, militante del Partido Comunista.  
Con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio 
siendo trasladado posteriormente al Campamento de Prisioneros de Pisagua, 
lugar donde permaneció prisionero.  El 18 de enero de 1974 encontrándose 
con sus facultades mentales perturbadas intentó fugarse, siendo ejecutado por 
agentes del Estado, luego de ser recapturado.  

MARGARITA ELIANA MARTIN MARTINEZ
Muerta.  Santiago, julio de 1986.

Margarita Martín, de 30 años de edad, era casada y madre de cinco hijos.  
Dueña de casa.
El 1º de julio de 1986, fue ejecutada por efectivos de carabineros en su 
domicilio de calle Mamiña Nº 150 de la Comuna de La Cisterna.

MARIA PAZ MARTIN MARTINEZ
Muerta.  Santiago, julio de 1986.

María Martín, de 33 años de edad, era casada y madre de 3 hijos.  Dueña de 
casa.
El 1º de julio de 1986, fue ejecutada por efectivos de carabineros en su 
domicilio de calle Mamiña Nº 150 de la Comuna de La Cisterna.

JUAN DOMINGO MARTINEZ ALDANA 
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Muerto.  San Bernardo, diciembre de 1973.

Juan Martínez de 42 años de edad, casado y con seis hijos.  Se desempeñaba 
como técnico en cuero, siendo dirigente de la Confederación del Cuero y el 
Calzado.  Militante del Partido Socialista.

El 3 de diciembre de 1973 fue detenido por efectivos militares Se desconoce 
donde fue trasladado.  El día 7 de diciembre de 1973 fue ejecutado por sus 
captores, su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico legal con múltiples 
heridas de bala.  

RENE MAXIMO MARTINEZ ALISTE 
Muerto.  San Bernardo, diciembre de 1973.

René Martínez de 20 años de edad, soltero.  Era cabo reservista del Ejército, 
siendo llamado a reintegrarse al servicio el 22 de septiembre de 1973.  Se 
reincorpora al Regimiento de Infantería de San Bernardo y de ahí es 
trasladado al Politécnico Militar.  
El 3 de diciembre de 1973 fue detenido su padre Juan Martínez Aldana, lo 
cual motiva a la familia a contactarse con su hijo, para que interceda ante los 
militares.  No obstante, se le informa a la familia que René Martínez estaba en 
comisión de servicios.  Sin embargo, el día 8 de diciembre de 1973 fue 
ejecutado por agentes del Estado.  

RAMON HUGO MARTINEZ GONZALEZ
Muerto.  Santiago, enero de 1975.

Ramón Martínez era soltero, tenía 24 años de edad.  Estudiante universitario y 
miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
El día 6 de enero de 1975 fue herido a bala y detenido en calle Bascuñán 
Guerrero en Santiago, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA).  Falleció el día 13 de enero de 1975, estando detenido en manos de 
sus aprehensores.

HUGO MARTINEZ GUILLEN
Muerto.  Pisagua, enero de 1974.

Hugo Martínez de 36 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Era 
comerciante y administraba un restaurante de su propiedad.  Sin militancia 
política conocida.
Fue detenido por Carabineros el 2 de noviembre de 1973 en su domicilio, 
siendo trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y al Campamento de 
Prisioneros de Pisagua.  Desde el 29 de enero de 1974, fecha en que según la 
información oficial fue dejado en libertad, no se tuvieron antecedentes sobre 
su paradero.  
A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990 su cadáver fue 
encontrado en la fosa clandestina de Pisagua.

EUGENIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ
Detenida Desaparecida.  Santiago, octubre de 1974.
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Eugenia Martínez, soltera de 25 años de edad.  Era obrera textil, 
aparentemente vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) .
Detenida el día 24 de octubre de 1974, en su lugar de trabajo en Santiago , por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Militar (DINA).  Fue vista en el 
centro de detención llamado "La Venda Sexy" y "Cuatro Alamos", donde fue 
vista por última vez.

LUIS ALBERTO MARTINEZ HORMAZABAL
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Martínez tenía 19 años, era casado y tenía una hija.  Trabajaba en la 
empresa "Dobar Ltda.", donde se desempeñaba como Secretario.
Su familia encontró su cadáver sepultado en una fosa común del Cementerio 
General, y se acreditó que falleció por impactos de bala en la Posta Central el 
día 11 de octubre de 1973.  La Comisión se formó convicción de que su 
muerte se debió a la violencia política imperante en el país.

JULIO ANTONIO MARTINEZ LARA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Julio Martínez, de 26 años de edad, casado.  Era Empleado de la Corporación 
de Fomento (CORFO).  
El día 12 de septiembre de 1973 su cuerpo sin vida apareció, con múltiples 
heridas de bala, en el Instituto Médico Legal.  Esta muerte es consecuencia de 
la violencia política imperante.

AGUSTIN ALAMIRO MARTINEZ MEZA
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1975.

Agustín Martínez de 27 añós de edad, era casado y tenía dos hijos.  De 
profesión Ingeniero en Ejecución Mecánica y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 1 de enero de 1975 en la vía pública, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi", 
desde donde desapareció.

JUAN DE DIOS MARTINEZ PEREZ
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Juan Martínez de 24 años de edad, era soltero.  Trabajaba como vendedor de 
flores junto a la entrada de una Clínica.
Fue ejecutado presumiblemente por agentes del Estado el día 31 de octubre.  
Su cuerpo fue encontrado flotando en el Río Mapocho.  Murió a consecuencia 
de la violencia política.

GUILLERMO ALBINO MARTINEZ QUIJON 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

Guillermo Martínez de 68 años de edad, casado.  Trabajaba como Tipógrafo.  
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Fue secretario del Sindicato Unico de la Editorial Gabriela Mistral y militaba 
en el Partido Comunista.
Fue detenido el día 21 de julio de 1976 en su domicilio por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Permaneció recluido en "Villa 
Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el rastro.  

FERMIN DEL CARMEN MARTINEZ ROJAS
Detenido Desaparecido.  Curicó, febrero de 1980.

Fermín Martínez de 67 años de edad, casado, se encontraba jubilado, sin 
militancia política conocida.  
Fue detenido por efectivos de Carabineros del Retén Barrio Norte de Curicó el 
día 20 de febrero de 1980, cuando regresaba a su casa.  Los Carabineros 
reconocieron su detención, y manifestaron a la familia haberlo liberado.  
Fermín Martínez se encuentra desaparecido desde esa fecha.

DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ VALENZUELA    
Muerto.  Santiago, septiembre de 1975.

Domingo Martínez, de 24 años de edad, soltero.  Se desempeñaba como 
vendedor ambulante.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 5 de septiembre de 1975 en Santiago por miembros del 
Ejército.  Su cuerpo apareció a los pocos días en las riberas del Río Mapocho, 
y la causa de la muerte fue asfixia por sumersión.  La Comisión se formó 
convicción de que su muerte fue provocada por agentes del Estado.    

MARIO MARTINEZ VARGAS
Muerto.  Santiago, septiembre de 1987.

Mario Martínez de 48 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos.  Era 
Sargento 1º de Carabineros y estaba asignado a la 30ª Comisaría de 
Radiopatrullas.  Tenía 24 años de servicio.  
Murió el día 11 de Septiembre de 1987 cuando el radiopatrulla en que viajaba 
fue alcanzado por el estallido de un aparato explosivo, colocado por un grupo 
de particulares que actuaba bajo pretextos políticos, en la intersección de 
Avda. Club Hípico con Departamental.  El Sargento Martínez quedó 
gravemente herido y murió en el trayecto hacia el Hospital.

GUSTAVO HERNAN MARTINEZ VERA 
Muerto.  Paine, septiembre 1973.

Gustavo Ramírez de 18 años de edad, soltero.  Estudiante.
Detenido el 24 de septiembre de 1973 en su domicilio por efectivos militares 
de la Escuela de Infantería de San Bernardo.  Trasladado al Regimiento de 
Infantería y luego al Campo de Prisioneros de Cerro Chena, fue ejecutado por 
efectivos militares y su cuerpo no se entregó a sus familiares.

VICTOR ALFONSO MARTINEZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Víctor Martínez de 23 años de edad, era soltero, de profesión Ingeniero en 
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Ejecución Mecánica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Fue detenido con otra persona el día 13 de septiembre de 1974 en su domicilio 
por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
José Domingo Cañas y "Cuatro Alamos".  Hasta la fecha se encuentra 
desaparecido.

CARLOS MASCAREÑA DIAZ
Muerto.  Puerto Montt, mayo de 1974.

Carlos Mascareña tenía 21 años de edad, era soltero, estudiante de la 
Universidad Técnica en Puerto Montt y dirigente estudiantil.  Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el 1º de noviembre de 1973 y trasladado a Investigaciones de 
Puerto Montt y posteriormente, a la Cárcel de Chin Chin.  Falleció el día 1º de 
mayo de 1974 a consecuencia de las torturas sufridas por acción de efectivos 
de Investigaciones de Puerto Montt.  

LUIS GILBERTO MATAMALA VENEGAS 
Muerto.  San Joaquín, septiembre de 1973.

Luis Matamala, de 16 años de edad, soltero.  Era estudiante secundario y 
trabajaba como comerciante en ferias libres.
Fue ejecutado el día 19 de septiembre de 1973, en su domicilio por efectivos 
de Carabineros de la Tenencia de San Joaquín, sin mediar provocación alguna 
y en presencia de sus familiares.  

DANIEL DE LOS ANGELES MATELUNA GOMEZ 
Muerto.  Temuco, octubre de 1973.

Daniel Mateluna de 53 años, casado.  Consejero de la Central Unica de 
Trabajadores (CUT) de Temuco.
Fue detenido y trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco.  Con fecha 2 de 
octubre de 1973 fue ejecutado en las dependencias de este recinto militar por 
agentes del Estado.

JUAN ESTANISLAO MATULIC INFANTE 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Juan Matulic, de 19 años de edad, era soltero.  Militante del Partido Socialista.
Fue ejecutado por Carabineros de la dotación de Calama el 16 de octubre de 
1973.

      
HECTOR PEDRO MATURANA ESPINOZA
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1974.

Héctor Maturana era profesor, de 27 años de edad, casado.  Se ignora su 
militancia política.
Fue detenido en Santiago el día 23 de diciembre de 1974 por agentes del 
Estado, al llegar al domicilio de un conocido.  No hay antecedentes respecto al 
recinto en que pudo permanecer recluido.  Desde la fecha de su detención, 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Héctor Maturana se encuentra desaparecido.

LUIS EMILIO GERARDO MATURANA GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1976.

Luis Maturana de 26 años de edad, casado y tenía un hijo.  De profesión 
profesor, era miembro del Partido Comunista, del cual fue dirigente regional.
Detenido el día 8 de junio de 1976 junto a Juan Orellana Catalán, en el sector 
de Estación Central, por agentes del Comando Conjunto, quienes trasladaron a 
ambos afectados al recinto de reclusión conocido como "La Firma".  Por 
antecedentes que obran en poder de esta Comisión se conoció que desde allí 
fueron posteriormente sacados para ser ejecutados en la Cuesta Barriga, lugar 
donde sus restos fueron enterrados clandestinamente.  

JUAN BAUTISTA MATURANA PEREZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Juan Maturana de 33 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  De profesión 
comerciante y militante del Partido Comunista.
Fue detenido junto a varios miembros de su familia el día 24 de agosto de 
1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue 
visto en "Londres 38".  Desde entonces, se encuentra desaparecido.

WASHINGTON HERNAN MATURANA PEREZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Washington Maturana de 29 años de edad, era soltero.  De profesión 
comerciante y militante del Partido Comunista.
El día 24 de agosto de 1974 fue detenido en su domicilio por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Militar (DINA).  Horas más tarde, fueron detenidos 
varios miembros de su familia.  Fue visto en "Londres 38".  Desde entonces, 
se encuentra desaparecido.

SAMUEL EDUARDO MATURANA VALDERRAMA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Samuel Maturana, de 21 años de edad, era casado, padre de un hijo.  
Empleado de CANAEMPU.  Militante del Partido Socialista.
Detenido el día 8 de octubre de 1973, en su domicilio en Conchalí, 
presumiblemente por agentes del Estado que se movilizaban en camioneta sin 
patente.  No se sabe de su paradero desde el día de su detención.

DIEGO MATUS DE LA MAZA
Muerto.  San Sebastián, junio de 1976.

Diego Matus era soltero, tenía 32 años de edad.  Era egresado de Ingenería de 
la Universidad de Chile.
El día 1º de junio de 1976 falleció a consecuencia de las torturas que le fueron 
aplicadas por parte de miembros del Comando Conjunto.

  
RENE DEL ROSARIO MAUREIRA GAJARDO 
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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 de Carabineros y civiles del sector armados.  Fueron 
conducidos hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería, desde 
esa fecha se desconoce el paradero de Rene Maurerira, desapareció en manos 
de sus aprehensores.

SERGIO ADRIAN MAUREIRA LILLO
Detenido Desaparecido.  Lonquén, octubre de 1973.

Sergio Maureira de 46 años de edad, casado y padre de 12 hijos.  Obrero 
Agrícola trabajaba en administración del Fundo Naguayán, sin militancia 
política conocida.  
Fue detenido junto a cuatro de sus hijos, en su domicilio, el 7 de octubre de 
1973 por Carabineros de Isla de Maipo y conducido al cuartel policial.  Fue 
ejecutado y su cuerpo ocultado en los Hornos de Cal de Lonquén.  A raíz de 
investigaciones judiciales iniciadas en 1978 sus restos fueron exhumados y 
sepultados en una fosa común del Cementerio de Isla de Maipo, sin 
conocimiento de su familia.

EDMUNDO ALEJANDRO MAUREIRA MIRANDA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Edmundo Maureira, de 26 años de edad, soltero.  Sastre.
El día 4 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio por Carabineros de la 
11ª Comisaría de Maipú.  Fue ejecutado presumiblemente por agentes del 
Estado, el día 5 de octubre de 1973.  Su cuerpo fue encontrado en Camino Lo 
Errázuriz con 5 de 
abril, no se entregó el cadáver a la familia, quién lo encontró enterrado en el 

Patio 29 del Cementerio General.

JOSE MANUEL MAUREIRA MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Lonquén, octubre de 1973.

José Maureira de 26 años de edad, soltero.  Obrero agrícola, sin militancia 
política conocida.
Fue detenido junto con su padre y tres de sus hermanos, en su domicilio el 7 
de octubre de 1973 por Carabineros de Isla de Maipo, siendo conducido al 
cuartel policial.  Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en los Hornos de Cal de 
Lonquén.  Investigaciones judiciales iniciadas en 1978 permitiron que sus 
restos fueran exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de 
Isla de Maipo, sin conocimiento de su familia.

RODOLFO ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Lonquén, octubre de 1973.

Rodolfo Maureira de 22 años, casado.  Obrero agrícola, sin militancia política 
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conocida.
Fue detenido junto con su padre y tres de sus hermanos, en su domicilio el 7 
de octubre de 1973 por Carabineros de Isla de Maipo, siendo conducido al 
cuartel policial.  Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en los Hornos de Cal de 
Lonquén.  Investigaciones judiciales iniciadas en 1978 permitieron exhumar 
sus restos, los que finalmente fueron sepultados en una fosa común en el 
Cementerio de Isla de Maipo, sin conocimiento de sus familiares.  

SEGUNDO ARMANDO MAUREIRA MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Lonquén, octubre de 1973.
  

Segundo Maureira de 24 años de edad, soltero.  Trabajador agrícola, sin 
militancia política conocida.
Detenido junto con su padre y tres de sus hermanos, en su domicilio el 7 de 
octubre de 1973 por Carabineros de Isla de Maipo, siendo conducido al cuartel 
policial.  Fue ejecutado y cuerpo ocultado en los Hornos de Cal de Lonquén.  
En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978 sus restos fueron 
exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de 
Maipo, sin conocimiento de sus familiares.  

SERGIO MIGUEL MAUREIRA MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Lonquén, octubre de 1973.

Sergio Maureira de 27 años, casado.  Obrero agrícola, sin militancia política 
conocida.
Fue detenido junto con su padre y tres de sus hermanos, en su domicilio el 7 
de octubre de 1973 por Carabineros de Isla de Maipo, siendo conducido al 
cuartel policial.  Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en los Hornos de Cal de 
Lonquén.  En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978 sus restos 
fueron exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de
Maipo, sin conocimiento de su familia.

MARIO OSVALDO MAUREIRA VASQUEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Mario Maureira de 23 años de edad, casado, tres hijos, de profesión Contador.  
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Detenido el día 8 de agosto de 1976 en la vía pública por un Carabinero de 
franco, quien puso al detenido a disposición de funcionarios de la Tenencia de 
Carabineros Nueva España, quienes a su vez lo entregaron a la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vio recluido en "Villa Grimaldi", lugar 
desde el cual se le perdió el rastro.  

ENRIQUE ANTONIO MAZA CARVAJAL 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Enrique Maza, tenía 24 años de edad y era soltero.  De nacionalidad 
venezolana.  Era estudiante universitario, sin militancia política.
Fue muerto en la vía pública el día 12 de septiembre de 1973, víctima de la 
violencia política imperante en el país durante esos días.  Su cádaver fue 
remitido al Instituto Médico Legal y repatriado a Venezuela
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DANIEL MEDEL RIVAS
Muerto.  La Calera, abril de 1983.

Daniel Medel, de 30 años de edad, casado y padre de dos hijos.  Era obrero de 
la Construcción. Militante del Partido Socialista de Chile.
El 28 de abril de 1983 fue bajado de un bus interprovincial entre Quillota y La 
Calera por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y 
posteriormente ejecutado.

RODRIGO ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1976.

Rodrigo Medina, de 18 años de edad, soltero.  Era estudiante de Filosofía y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 7 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes del Estado.  
Permaneció recluido en "Villa Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el 
rastro en agosto de ese mismo año.  

NELSON JOAQUIN MEDINA LETELIER 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

Nelson Medina, de 23 años de edad, soltero.  Profesor de capacitación en 
Linderos en un Programa de Educación Técnico Rural del Ministerio de 
Educación.  
Detenido, junto a otros profesores, en la Escuela de Linderos el 1º de octubre 
de 1973, siendo conducido a la Comisaría de Carabineros de Buin.  Esa tarde 
fue trasladado por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo al 
Cerro Chena, donde fue fusilado en la mañana del 2 de octubre de 1973, 
constituyendo este caso una ejecución al margen de todo proceso legal.

DOMINGO MANUEL MEDINA RIQUELME 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Domingo Medina, de 25 años de edad, casado y padre de tres hijos.  Era 
electricista.  Sin militancia política conocida.
En la madrugada del 15 de octubre de 1973, fue detenido junto a su hermano, 
en su domicilio de Villa Francia, por una patrulla compuesta por cinco 
militares y un Carabinero.  Ese mismo día fueron ejecutados, a orillas de un 
Canal en Santa Ana de Chena.  Su hermano logró sobrevivir a la ejecución.

JORGE MELIPILLAN AROS 
Muerto.  Puerto Montt, 17 de octubre de 1973.

Jorge Melipillán, de 40 años de edad, soltero.
Fue detenido por Carabineros, y visto en la Tenencia de Carabineros Antonio 
Varas, Puerto Montt.  Se dio una versión oficial de los hechos, la que fue 
desestimada por esta Comisión.  Fue ejecutado el 18 de octubre de 1973.

JOSE ANDRES MELIQUEN AGUILERA
Detenido Desaparecido.  Lautaro, octubre de 1973.
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José Meliquén de 45 años, casado y padre de cuatro hijos.  Obrero Agrícola.  
Fue detenido el 4 de octubre de 1973 en la Reducción "Manuel Levinao" por 
efectivos de la Comisaría de Lautaro.  Desde esa fecha se desconoce su 
paradero.

ALEJANDRO ROBINSON MELLA FLORES 
Detenido Desaparecido.  Linares, diciembre de 1973.

Alejandro Mella de 19 años de edad, soltero.  Estudiante de enseñanza media 
del Liceo 1 en Concepción.  Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por agentes de Investigaciones, se le 
trasladó a la Escuela de Artillería de Linares y posteriormente, a la Cárcel 
Pública de Linares.  Desde este lugar fue retirado por una patrulla militar, 
junto a otros detenidos, con rumbo desconocido el 26 de diciembre de 1973.  
Desde esta fecha se ignora su paradero.

PEDRO SEGUNDO MELLA VERGARA 
Detenido Desaparecido.  Arica, mayo de 1977.

Pedro Mella de 37 años de edad, casado y padre de tres hijos.  De profesión 
Topógrafo.  No tenía militancia política ni sindical conocida.
Fue detenido el 14 de mayo de 1977 por un grupo de agentes del Servicio de 
Inteligencia Militar (SIM) de Arica a la salida de una discoteca.  Desde esa 
fecha, se ha perdido todo rastro de Pedro Mella.

JOEL BERNARDO MELO FARIAS
Muerto.  San Bernardo, junio de 1981.

Joel Melo, de 53 años de edad, estaba casado y tenía cinco hijos.  Era obrero 
agrícola.
El día 18 de junio de 1981 falleció a consecuencia de un abuso de poder por 
parte de agentes del Estado o de personas a su servicio.

MARIO RAMIRO MELO PRADENAS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Mario Melo, soltero, de 27 años de edad.   Asesor del Presidente de la 
República.  Oficial de Ejército en Retiro.  Militante del Partido Socialista.
Detenido el día 29 de septiembre de 1973, por una patrulla de las Fuerzas 
Aéreas.  Estuvo detenido en el Ministerio de Defensa.  Se ignora su paradero 
desde el día de su detención.

NALVIA ROSA MENA ALVARADO 
Detenida Desaparecida.  Santiago, abril de 1976.

Nalvia Mena, de 20 años de edad, casada, tenía un hijo, se encontraba con un 
embarazo de tres meses a la fecha de su detención.  Militante de las 
Juventudes Comunistas.
Fue detenida el día 29 de abril de 1976, en un operativo realizado por agentes 
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de la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA) en el sector de Santa Rosa 
con Sebastopol, en Santiago.  Desde esa fecha, se desconoce el paradero de 
Nalvia Mena y sus familiares.

PEDRO ARMANDO MENA SEPULVEDA 
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 consecuencia de la violencia 
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 el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 19 de noviembre de 1975 fue detenido por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo ejecutaron, el 1º de diciembre de 
1975.

IRENEO ALBERTO MENDEZ HERNANDEZ 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1973.

Ireneo Méndez tenía 22 años de edad, era soltero.  Militante del Partido 
Socialista, se encontraba sin trabajo.  
Detenido en su domicilio el día de 20 septiembre de 1973 por Carabineros del 
Retén de Copihue quienes lo llevaron a la Cárcel Pública de Parral.  El 23 de 
octubre de 1973, por oden 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.

DANIEL MENDEZ MENDEZ 
Muerto.  Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

Daniel Méndez de 42 años de edad, era casado y tenía 8 hijos.  Trabajaba en el 
Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli" como obrero maderero.  Había 
sido Presidente del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero".  No tenía 
militancia política.
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por 
efectivos militares de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana", que lo 
trasladaron hasta el sector de los Baños de Chihuío junto a otras 16 personas.  
Allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente.  A fines del año 1978, 
personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer.

LUIS SERGIO MENDEZ ORTEGA
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Luis Méndez, 25 años, soltero.  Era mecánico de la Clínica Bancaria de 
Pensiones.
Detenido, por Carabineros, el día 21 de septiembre de 1973 junto a nueve 
personas más, en su lugar de trabajo, siendo conducidos a la Comisaría de 
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calle Dávila.  Posteriormente, junto a tres detenidos fue llevado al Estadio 
Nacional.  Fue ejecutado el día 22 de septiembre de 1973.   

JOSE MENDEZ VALENZUELA 
Muerto.  Talca, octubre de 1973.

José Méndez, de 24 años de edad, soltero.  Se desempeñaba como obrero 
agrícola, en el sector de San Rafael, cerca de Talca.  

Detenido, junto a otras dos personas, el día 3 de octubre de 1973 por una 
patrulla militar en el Fundo Venecia.  Fueron trasladados al Regimiento 
Reforzado de Montaña Nº 16 de Talca.  Desde allí son llevados hasta el Fundo 
El Culenar San Rafael, recinto perteneciente al Ejército, lugar en que fueron 
ejecutados por sus aprehensores, quienes los enterraron en el cementerio local 
sin dar aviso a sus familiares.  En 1990 fueron encontrados por sus familiares, 
producto de investigaciones judiciales

LAURA ROSA MENDEZ VASQUEZ 
Muerta.  Santiago, julio de 1989.

Laura Méndez, de 26 años de edad, casada.
El día 17 de julio de 1989 agentes del Estado desalojaron una toma de terrenos 
realizada en la comuna de La Pintana.  En dichas circunstancias falleció a 
causa varios impactos de bala efectuados en un uso excesivo de la fuerza por 
parte de los agentes.

JUSTO JOAQUIN MENDOZA SANTIBAÑEZ 
Muerto.  Curacavi, septiembre de 1973.

Justo Mendoza, soltero, de 23 años de edad. Era obrero y miembro del Partido 
Comunista.
Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 por Carabineros, en su domicilio y 
llevado a la Tenencia de Carabineros de Curacaví.  El día 16 de septiembre del 
mismo año, fue trasladado por efectivos policiales de dicha unidad a la Cuesta 
Barriga, lugar en el cual, junto a otras cuatro personas, fue ejecutado por el 
contingente policial.

JENARO RICARDO MENDOZA VILLAVICENCIO 
Muerto.  "Tejas Verdes", San Antonio, octubre de 1973.

Jenaro Mendoza tenía 25 años de edad, estaba casado y era Carabinero de la 
Comisaría de Algarrobo.  No tenía militancia política.
Fue detenido junto a otro funcionario de Carabineros, el día 15 de octubre de 
1973 en Algarrobo, y trasladado a la Cárcel Pública de San Antonio.  
Sometido a Consejo de Guerra por la Fiscalía Militar de "Tejas Verdes", 
trasgrediendo a las normas legales, debido a que no se pudo acreditar si hubo 
proceso previo.  Fue fusilado el 16 de octubre de 1973.  

PEDRO JUAN MENESES BRITO 
Muerto.  Paine, octubre de 1973.
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Pedro Meneses de 30 años de edad, soltero, se desempeñaba como agricultor, 
militante del Partido Socialista.  Era Presidente de los trabajadores del 
Asentamiento Vínculo.
Fue detenido el 21 de octubre en el Asentamiento El Vínculo por efectivos 
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y llevado con destino 
desconocido.  Fue ejecutado el 23 de octubre de 1973 y su cuerpo abandonado 
en las laderas del Río Maipo, el que encontrado por Carabineros y enterrado 
en el Patio 29 del Cementerio General, sin conocimiento de sus familiares.

JAIME IVAN MENESES CISTERNA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Jaime Meneses, de 28 años de edad, era casado y tenía 2 hijos.  Se 
desempeñaba como fotógrafo y trabajaba en construcción.  Sin militancia 
política conocida.
Fue detenido, el día 23 de septiembre de 1973, junto a otras personas, en un 
operativo militar a cargo de efectivos del Regimiento Buin, realizado en la 
población Roosevelt.  Fue ejecutado por sus captores, el mismo día de su 
detención, y su cuerpo fue abandonado en la vía pública.  

JUAN ANICETO MENESES REYES
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Juan Meneses de 27 años de edad, era soltero.  Militaba en el Partido Radical 
y era estudiante universitario.
Detenido el día 3 de agosto de 1974 en Santiago por miembros de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38", desde donde 
desapareció.

JUAN CARLOS MERINO FIGUEROA
Muerto.  Santiago, noviembre de 1973.

Juan Merino, militante del Partido Socialista, Núcleo José Martí.
Fue detenido por agentes del Estado, el día 26 de noviembre de 1973, en las 
afueras de una Embajada cuando intentaba asilarse, junto a tres personas más.  
Fue ejecutado el día 27 de noviembre de 1973, en el Camino El Arrayán.

PEDRO JUAN MERINO MOLINA
Detenido Desaparecido.  Coronel, septiembre de 1974.

Pedro Merino de 20 años de edad, era soltero.  Trabajaba como sastre y era 
militante del Partido Comunista.
Detenido el día 14 de septiembre de 1974, en su domicilio en Coronel, por 
agentes del Estado.  Fue visto en "Cuatro Alamos", desde donde desapareció.

ULISES JORGE MERINO VARAS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, febrero de 1976.

Ulises Merino, de 33 años de edad, casado y tenía un hijo.  Trabajaba como 
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empleado municipal y era miembro del Partido Comunista.

Detenido el día 2 de febrero de 1976 frente al casino de la Municipalidad de 
La Granja por agentes de seguridad.  Desde esa fecha se desconoce el 
paradero de Ulises Merino.  

JUAN CARLOS MESIAS CARVALLO
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Juan Mesías efectuaba el Servicio Militar Obligatorio, asignado a la Escuela 
de Telecomunicaciones.  Tenía 19 años y era soltero.
El 13 de septiembre de 1973, murió al ser herido a bala por civiles que 
actuaban bajo motivaciones políticas, en circunstancias que cumplía funciones 
de escolta de personal de un medio informativo.

VICTOR FERNANDO MESINA ARAYA 
Detenido Desaparecido.  "Tejas Verdes", San Antonio, octubre de 1973.  

Víctor Mesina, soltero, de 25 años de edad.  Era obrero y panificador.  
Militante del Partido Socialista.
Fue detenido el 27 de septiembre de 1973, en su domicilio de San Antonio por 
efectivos militares y trasladado al Campamento de Prisioneros Nº 2 "Tejas 
Verdes".  Desde allí fue sacado el 5 de octubre del mismo año junto a cinco 
personas más, y ejecutado irregularmente por sus captores.  Su cuerpo sin vida 
apareció en el río Rapel, al día siguiente.  

BERNARDO SAMUEL MEZA RUBILAR 
Detenido Desaparecido.  Polcura, septiembre de 1973.

Bernardo Meza de 46 años de edad, casado y padre de seis hijos.  Era jefe de 
obras y capataz de la casa de máquinas de la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDESA).  Militaba en el Partido Socialista.
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en la Quinta de Recreo "El 
Aromo", por Carabineros y llevado al Retén de "El Abanico".  
Bernardo Meza permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

CARLOS ENRIQUE MEZA TORRES
Muerto.  Cerro Navia, Santiago, abril de 1984.

Carlos Meza era Sargento de Ejército, ingresó a la Institución en 1968.  
Estuvo destinado durante 13 años a Antofagasta.  Además de su actividad en 
el Ejército era mecánico.  Tenía 32 años, era casado y tenía dos hijas.  
El 16 de abril de 1984, el Sargento Meza cumplía funciones de vigilancia en 
las torres de alta tensión en la comuna de Cerro Navia.  En esas circunstancias 
fue atacado con armas de fuego, por civiles, que actuaban bajo pretexto 
político y que le produjeron la muerte.  

JUAN MILLA MONTUY
Detenido Desaparecido.  Lautaro, noviembre de 1973.
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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 MILLALEN HUENCHUÑIR
Detenido Desaparecido.  Lautaro, septiembre de 1976.

Pedro Millalén de 35 años edad, era casado y padre de tres hijos.  Trabajaba 
como obrero agrícola.  Fue Presidente de un Asentamiento en Lautaro.  
Militante del Partido Comunista.
El 29 de septiembre de 1973 fue detenido por un grupo de civiles y 
Carabineros en el Asentamiento "Campo Lindo".  Fue golpeado y conducido 
en dirección al domicilio de uno de los civiles.  Desde entonces no se tienen 
antecedentes acerca de su paradero.

WILLIAM ROBERT MILLAR SANHUEZA
Detenido desaparecido.  Iquique, septiembre de 1973.

William Millar de 42 años de edad, casado y con cinco hijos.  Trabajaba como 
empleado en Ferrocarriles del Estado de Iquique, era dirigente gremial.  
Militante del Partido Socialista.  

 Fue detenido 16 de septiembre de 1973 en su domicilio, siendo dejado en 
libertad.  El 24 de septiembre de 1973 fue requerido por un Bando Militar, 
presentándose en su trabajo.  Desde ese lugar fue trasladado al Cuartel de 
Investigaciones y de allí al Regimiento de Telecomunicaciones.  Desde esa 
fecha se desconoce su paradero.    

PEDRO GONZALO MILLAS MARQUEZ
Detenido Desaparecido.  Lautaro, diciembre de 1977.

Pedro Millas de 31 años, casado y padre de tres hijos.  Trabajaba como Obrero 
agrícola, era reconocido partidario de la Unidad Popular.  
Fue detenido el 15 de diciembre de 1977, saliendo de su domicilio, por 
Carabineros de Lautaro.  Desde entonces, estando en poder de sus 
aprehensores desaparece.  En 1982, desconocidos inscribieron su defunción 
ante Registro Civil.  

JUAN FERNANDO MILLAS VELIZ 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1973.

Juan Millas, de 31 años de edad, casado.  Mecánico.
El día 18 de noviembre de 1973 fue muerto cuando transitaba en automovil 
frente a la 12ª Comisaría de Carabineros.  Recibió impactos de bala que le 
provocaron la muerte en Hospital Barros Luco.  Fue víctima de uso excesivo 
de fuerza por parte de agentes del Estado.

GREGORIO MIMICA ARGOTE 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Gregorio Mimica, soltero, de 22 años de edad.   Era estudiante universitario, 
militante del Partido Comunista y dirigente estudiantil de la Universidad 
Técnica del Estado.
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El día 14 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio de la Comuna 
de San Miguel, por una patrulla del Ejército.
Desde el momento de su detención, se desconoce su paradero.

DAVID MARCO ANTONIO MIÑO LOGAN
Muerto.  Quillota, enero de 1985.

David Miño, de 31 años de edad era soltero. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 19 de enero de 1985, fue ejecutado en su domicilio de calle Carrera Nº 45, 
en un allanamiento efectuado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI).

MARCELO ESTEBAN MIÑO LOGAN
Muerto.  Quillota, enero de 1985.

Marcelo Miño, de 29 años de edad era soltero. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 19 de enero de 1985, fue ejecutado en su domicilio de calle Carrera Nº 45, 
en un allanamiento efectuado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI).

LUIS MIÑO SALINAS 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Luis Miño, de 26 años, se desconoce su estado civil y su oficio.
Fue detenido el 18 de septiembre de 1973.  Ese mismo día su cuerpo aparece 
en el Puente Manuel Rodríguez del Río Mapocho, siendo la causa de la muerte
las heridas de bala tóraco abdominales complicadas.  Esta muerte es 
consecuencia de la violencia política imperante.

HUGO ZACARIAS MIÑOS GARRIDO 
Muerto.  Talca, septiembre de 1973.

Hugo Miños, de 29 años, era casado y padre de cinco hijos.  Trabajaba como 
chofer en la Dirección de Riego en la Intendencia de Talca.  Militante del 
Partido Socialista.
El día 11 de septiembre de 1973 cayó en un enfrentamiento que se produjo en 
la Central Hidroeléctrica Los Cipreses con efectivos del Ejército.  Hugo 
Miños quedó herido, muriendo el mismo día en el Hospital de Talca.

DARIO FRANCISCO MIRANDA GODOY 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

Darío Miranda de 22 años de edad, casado.  Se desempeñaba como empleado 
y militaba en el Partido Comunista, siendo el encargado de cultura de la 
Federación del Metal.
Detenido en la vía pública el día 30 de julio de 1976 por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Permaneció recluido en "Villa 
Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el rastro a fines de agosto de 1976.  
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MANUEL SEGUNDO MIRANDA LIZAMA
Muerto.  Santiago, mayo de 1974.

Manuel Miranda tenía 25 años de edad.  
El 19 de mayo de 1974 fue detenido por efectivos del Ejército en la comuna 
de Pudahuel.
El 23 de mayo de 1974 fue ejecutado por agentes del Estado, siendo 
encontrado sin vida en las cercanías de Quilicura.

EDUARDO FRANCISCO MIRANDA LOBOS
Detenido Desaparecido.  Santiago octubre de 1974.

Eduardo Miranda de 27 años de edad, soltero.  De profesión topógrafo.  Había 
sido militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Los 
Angeles.
Fue detenido el 7 de octubre de 1974 por efectivos de la Dirección Nacional 
de Inteligencia (DINA) en calle Nataniel, Santiago, y transferido al 
campamento de prisioneros "Tres Alamos" donde fue visto por última vez.  Su 
nombre apareció publicado en la lista de los "119".

DAVID ERNESTO MIRANDA LUNA 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

David Miranda de 48 años de edad, casado tenía cuatro hijos.  Se 
desempeñaba como Subgerente de Relaciones Industriales en Chuquicamata, 
dirigente nacional de la Confederación Minera.  Militante comunista.
El día 16 de septiembre se presentó ante las nuevas autoridades para hacer 
entrega de su cargo, quedando detenido bajo arresto domiciliario.  Ese mismo 
día fue trasladado por una patrulla militar al Regimiento de Calama, días más 
tarde a la Cárcel Pública.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal 
militar, en el camino entre Calama y Antofagasta.

FRANCISCO MIRANDA MIRANDA 
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 efectivos del Ejército de Carabineros y entregado a la Comisaría de 
Carabineros de Renca.  Permanece desaparecido desde su detención.

IVAN OCTAVIO MIRANDA SEPULVEDA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Iván Miranda, casado de 28 años de edad, era mecánico tornero.  Dirigente 
sindical.  
El día 11 de septiembre de 1973, desapareció desde su domicilio.  Su 
desaparición se debió a circunstancias políticas, sin que se haya podido 
precisar los responsables del hecho.
Desde esa fecha se desconoce su paradero.
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RENE ENRIQUE MISSENE BURGOS
Detenido Desaparecido.  Chillán, mayo de 1974.

René Missene era mecánico, de 35 años de edad y estaba casado.  No tenía 
militancia política conocida.  
Fue detenido el día 8 de mayo de 1974 en su domicilio en Chillán, por agentes 
del Estado.  Desde entonces se encuentra desaparecido.

RONNIE KARPEN MOFFIT
Muerta.  Washington, Estados Unidos, septiembre de 1976.

Ronnie Moffit era casada.  Trabajaba como secretaria del Instituto que dirigía 
Orlando Letelier del Solar en Estados Unidos.
El 21 de septiembre de 1976 es ejecutada por agentes del Estado de Chile al 
detonar la bomba colocada por éstos en el automóvil de Orlando Letelier, 
quien también fallece.
En el mismo vehículo se encontraba el cónyuge de Moffit, salvando 
prácticamente ileso.

JOSE GABRIEL MOLINA GUERRERO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

José Molina, tenía 31 años de edad y era casado.  Trabajaba como cerrajero.  
Militante del Partido Socialista.
Fue detenido el día 22 de septiembre de 1973, en su domicilio, por 
Carabineros del Retén de Conchalí, durante un allanamiento efectuado en la 
Población Pablo Neruda y llevado al Retén de la Población.  Ese mismo día 
fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo abandonado en la Carretera 
General San Martín.

JUAN ENRIQUE MOLINA MOGOLLONES
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1975.

Juan Molina de 29 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Trabajaba 
como empleado y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Fue detenido el día 29 de enero de 1975 en Santiago por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi", 
donde permaneció aislado en "La Torre".  Desde allí fue sacado con destino 
desconocido el 20 de febrero.  Hasta la fecha, se encuentra desaparecido.

JOSE ROBERTO MOLINA QUEZADA
Detenido Desaparecido.  Quilaco, noviembre de 1973.

José Molina de 51 años de edad, casado y padre de dieciseis hijos.  Se 
desempeñaba como obrero agrícola en la localidad Piñiquigua, Comuna de 
Quilaco.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 3 de noviembre de 1973, en su domicilio ubicado en 
Piñiquigua, por un grupo integrado por dos civiles y Carabineros del Retén de 
Quilaco.  
José Molina se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.  
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FREDDY FLAVIO MOLINA RODRIGUEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Freddy Molina, de 34 años de edad, era casado y tenía 3 hijos.  Se 
desempeñaba como obrero de la construcción.  Sin militancia política 
conocida.
El día 25 de septiembre de 1973, fue detenido en un operativo militar, junto a 
otras personas, en su domicilio, de la Población El Cortijo de Conchalí, y 
llevado a la 5ª Comisaría de Carabineros de Plaza Chacabuco.  
Fue ejecutado el día 26 de septiembre de 1973, por sus aprehensores.  Su 
cadáver fue encontrado en el Instituto Médico Legal, después de haber sido 
abandonado en la vía pública.

FLORENTINO MOLINA RUIZ
Muerto.  Temuco, noviembre de 1973.

Florentino Molina de 44 años, era casado y tenía cuatro hijos.  Trabajaba 
como Obrero.  Secretario Regional y miembro del Comité Central del Partido 
Comunista.  
Detenido el 5 de noviembre de l973 en su domicilio por dos agentes de 
seguridad.  Trasladado a la 2ª Comisaría y al Regimiento Tucapel.  El 9 de 
noviembre de 1973 fue ejecutado por los agentes del Estado que estaban a 
cargo de su custodia.

ANASTASIO MOLINA ZAMBRANO
Muerto.  Carahue, octubre de 1973.

Anastasio Molina, de 39 años de edad, casado y padre de nueve hijos.  Era 
agricultor y militante del Partido Socialista.

Fue citado al Juzgado de Carahue, quedando detenido en la Subcomisaría de 
ese lugar, acusado de un supuesto robo de animales.  El día 11 de octubre de 
1973 presumiblemente habría sido arrojado al río Damas por Carabineros, 
luego de haberlo herido a bala, falleciendo por inmersión.  

ERNESTO RAMON MONDACA VEGA
Muerto.  Santiago, marzo de 1974.

Ernesto Mondaca era soltero, tenía 25 años de edad y era obrero.
El día 21 de marzo de 1974, su cuerpo y el de su hermano Juan Mondaca 
aparecieron en el camino Lo Espejo de Lonquén, después de haber sido 
ejecutados por agentes del Estado.

JUAN FRANCISCO MONDACA VEGA
Muerto.  Santiago, marzo de 1974.

Juan Mondaca era soltero, tenía 21 años de edad y trabajaba como 
comerciante.
El 21 de marzo de 1974 su cuerpo y el de su hermano Ernesto Mondaca 
fueron encontrados en el camino Lo Espejo, Lonquén, habiendo sido 
ejecutados por agentes del Estado.
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LEOMERES MONROY SEGUEL
Muerto.  Freire, octubre de 1973.

Leomeres Monroy de 25 años de edad, casado y padre de dos hijos.  Era 
agricultor.  Miembro de la Directiva del Asentamiento El Roble.
Fue detenido el 17 de octubre de 1973 por una patrulla compuesta por cuatro 
Carabineros.  Ese mismo día fue ejecutado por agentes del Estado.

JOSE EUGENIO MONSALVE SANDOVAL
Muerto.  Remeco Alto, septiembre de 1981.

José Monsalve de 27 años de edad, era soltero, tenía un hijo. Era obrero y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
El día 20 de septiembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejército y de 
la Central Nacional de Informaciones (CNI) en la localidad de Remeco Alto, 
Décima Región.

ADIEL MONSALVES MARTINEZ 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

Adiel Martínez tenía 41 años de edad, soltero con una hija.  Mecánico de la 
Maestranza de Ferrocarriles, siendo dirigente del Consejo Obrero de la misma. 
Era destacado ciclista.  Militante del Partido Comunista.  

El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la 
Maestranza de San Bernardo, en un operativo militar, siendo trasladados al 
Campamento de Detenidos de Cerro Chena.  El día 6 de octubre de 1973 diez 
ferroviarios, entre ellos Adiel Monsalves, fueron ejecutados al interior de este 
recinto, al margen de toda justificación legal.  

WALDEMAR SEGUNDO MONSALVEZ TOLEDO 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Waldemar Monsálvez, de 26 años de edad, casado, padre de 3 hijos.  Obrero 
de la Industria POLITEC.  Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).  Dirigente de la Población Nueva Habana.
Detenido el día 12 de octubre de 1973 en la Industria POLITEC, Santiago, por 
una patrulla de Carabineros.  Desde el día de su detención se ignora su 
paradero.

SERGIO SEBASTIAN MONTECINOS ALFARO
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.  

Sergio Montecinos de 28 años de edad, era soltero.  De profesión sastre y 
quien hasta 1973 se desempeñó como Interventor de una empresa.  Militaba 
en el Partido Socialista.
Detenido el día 1º de agosto de 1974, en su domicilio de Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
"Londres 38", desde donde desapareció.   
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JOAQUIN SEGUNDO MONTECINOS ROJAS 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Joaquín Montecinos, de 44 años de edad.  Era carpintero mueblista.
Murió el 11 de octubre a consecuencia de la violencia política existente en el 
país.  Su cuerpo fue enterrado en el Patio 29 del Cementerio General, sin dar 
noticia de ello a la familia.

MARCOS HERNAN MONTECINOS SAN MARTIN
Muerto.  Concepción, septiembre de 1975.

Marcos Montecinos era soltero y tenía 25 años de edad.  Era estudiante de 
Ingeniería en Ejecución en la Universidad de Concepción.
El día 3 septiembre de 1975 falleció al interior del Barrio Universitario en 
Concepción, producto de lo que Carabineros explicó como un enfrentamiento, 
sin que esta Comisión tenga antecedentes para pronunciarse sobre si existió 
realmente.

RICARDO CRISTIAN MONTECINOS SLAVGHTER

Muerto.  Santiago, octubre de 1973.
Ricardo Montecinos de 27 años de edad, casado y con dos hijos.  Fotógrafo.  
Había trabajado en el Fondo Monetario Internacional.  Se encontraba viviendo 
en EEUU y al momento de los hechos estaba circunstancialmente en Chile.
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar realizado en 
la Torre 12 de la Remodelación San Borja.  Trasladado a la Casa de la Cultura 
de Barrancas en donde funcionaba un centro de detención del Ejército.  El día 
17 de octubre de 1973, fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fuye 
encontrado en el kilómetro 12 cerca del Túnel Lo Prado.  

CARLOS ROBERTO MONTECINOS 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-campesino.  Militante del Partido Comunista.
El día 27 de septiembre de 1973, es detenido por Carabineros de la Tenencia 
de Coihueco, al salir del Regimiento de Infantería de Montaña Nº9 de Chillán, 
al que se había presentado voluntariamente.  Fue llevado a la Sexta Comisaría 
de Chillán y el día 28 de septiembre del mismo año, es trasladado a la 
Tenencia de Coihueco.
Carlos Montecinos permanece desaparecido desde esta última fecha.  

FERNANDO HUMBERTO MONTECINOS VERDEJO.
Muerto.  Santiago, octubre de 1984.

Fernando Montecinos, era soltero y tenía 23 años de edad.  Estudiaba en la 
Escuela de Artesanía de Centros de Madres (CEMA).  Militaba en el Partido 
Socialista.
El 30 de octubre de 1984, día de Paro Nacional, participaba en actividades 
callejeras, cuando un carabinero le disparó con una escopeta a corta distancia , 
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causándole la muerte.  

SERGIO EDUARDO MONTENEGRO GODOY
Muerto.  Buenos Aires, Argentina, enero de 1975.

Sergio Montenegro era casado, 34 años de edad, comerciante.
El 24 de enero de 1975 falleció en Buenos Aires, Argentina.  Si bien esta 
persona fue víctima de una violación a los Derechos Humanos, no existen 
antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción que en su muerte 
hubo participación de agentes del Estado de Chile; pero por las razones que se 
dan en el Volumen I, la Comisión le considera una víctima de la violencia 
política.

ENRIQUE SEGUNDO MONTERO MONTERO
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Enrique Montero de 29 años de edad, casado.  Trabajaba como comerciante 
ambulante.
El 23 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio por Carabineros 
siendo trasladado a la Comisaría de San Bernardo, lugar desde el cual es 
llevado a Cerro Chena.  El Servicio Nacional de Detenidos (SENDET) le 
respondió a la familia que había muerto en ese lugar.  No obstante, jamás la 
fue entregado el cuerpo ni tampoco se sabe dónde fue enterrado.

AMADOR FRANCISCO MONTERO MOSQUERA
Muerto.  Temuco, noviembre de 1973.

Amador Montero de 21 años, soltero.  Estudiante de la Universidad Técnica 
del Estado, sede Temuco y militante del Partido Comunista.  
Fue detenido en su domicilio por agentes de seguridad el día 7 de noviembre 
de l973 y llevado al Regimiento Tucapel.  Existe convicción que fue ejecutado 
el 9 de noviembre de 1973 por los agentes del Estado que estaban a cargo de 
su custodia.

JUAN JOSE MONTIGLIO MURUA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Juan Montiglio de 24 años de edad, casado y padre de dos hijos.  Se 
desempeñaba como uno de los jefes del dispositivo de Seguridad de la 
Presidencia (GAP).  Militante del Partido Socialista.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

DARIO HUGO BELISARIO MONTOYA TORRES 
Muerto.  Cobquecura, septiembre de 1973.

Darío Montoya, tenía 19 años de edad y era soltero.  Estaba cumpliendo con 
su Servicio Militar en el Regimiento "Buin".  Sin militancia política.
Fue ejecutado en la madrugada del día 20 de septiembre de 1973, por 
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Carabineros de la Tenencia de Cobquecura, frente al domicilio de su abuela.  

RAUL GILBERTO MONTOYA VILCHES 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

Raúl Montoya, de 43 años de edad, casado, cuatro hijos.  Trabajaba como 
electricista, fue encargado de Relaciones Laborales de la Corporación de 
Fomento (CORFO) y era militante del Partido Comunista.
Detenido el día 21 de julio de 1976 en la vía pública por agentes del Comando 
Conjunto.  En los días previos, se había entrevistado con un agente del 
referido Comando quien le ofreció información acerca del paradero de 
personas  detenidas desaparecidas.  Se desconoce su paradero desde esa fecha. 

EUGENIO IVAN MONTTI CORDERO   
Detenido Desaparecido.  Santiago, febrero de 1975.

Eugenio Montti de 29 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y era Egresado de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Técnica del Estado.
Fue detenido junto a otras personas el día 13 de febrero de 1975 en su 
domicilio en Las Condes por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional(DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi".  Desde entonces, se 
encuentra desaparecido.

FERNANDO ADRIAN MORA GUTIERREZ 
Muerto.  Chihuío, Valdivia,  octubre de 1973.

Fernando Mora tenía 17 años de edad, era soltero.  Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal "Panguipulli" como obrero maderero.  Era miembro del 
sindicato Campesino "Esperanza del Obrero".  No tenía militancia política.
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por 
efectivos militares de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana" de Valdivia. 
Lo trasladaron al sector de los Baños de Chihuío con otras 16 personas, entre 
las cuales iba su padre.  Allí fue ejecutado y sepultado clandestinamente junto 
a sus compañeros.  A fines del año 1978, personal de civil desenterró los 
cuerpos y los hizo desaparecer.

HUGO ENRIQUE MORA NARVAEZ
Muerto.  Parral, noviembre de 1973.

Hugo Mora era Cabo 2º de Ejército.  Tenía 22 años de edad y era soltero.
El 5 de noviembre de 1973 murió a consecuencia de una herida a bala 
disparada por particulares que obraron por motivos políticos, en violación de 
sus derechos humanos.

GILBERTO ANTONIO MORA ORELLANA
Muerto.  Santiago, 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 
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efectuados por particulares que actuaron por motivos políticos.  Hay 
presunciones de que hubo también participación de agentes del Estado en el 
hecho.

SEBASTIAN MORA OSSES 
Muerto.  Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

Sebastián Mora de 47 años de edad, era casado con hijos.  Trabajaba en el 
Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli" como obrero maderero.  Fue 
Tesorero del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero".  No tenía 
militancia política.

Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por 
efectivos militares de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana" de Valdivia, 
que lo trasladaron hasta el sector de los Baños de Chihuío con otras 16 
personas, entre las cuales iba uno de sus hijos.  Allí le dieron muerte y lo 
sepultaron clandestinamente junto a sus compañeros.  A fines del año 1978, 
personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer.

LUIS DEL CARMEN MORA SAN JUAN
Muerto.  Lautaro, septiembre de 1973.

Luis Mora de 43 años, era casado y tenía ocho hijos.  Trabajaba como 
tractorista en el Asentamiento El Luchador de Lautaro.
Fue detenido por efectivos del Regimiento La Concepción de Lautaro el l5 de 
septiembre de l973 y llevado con destino desconocido.  Dos meses después, 
sus familiares encontraron su cuerpo enterrado en las cercanías.  

JOSE AUGUSTO MORA SEREY 
Muerto.  San Felipe, septiembre de 1973.

José Mora de 28 años de edad, era casado y tenía 3 hijos.  Se desempeñaba 
como chofer de la locomoción colectiva.  No tenía militancia política.
Fue muerto por efectivos militares el 19 de noviembre de 1973, mientras 
conducía una micro por San Felipe, en horas de toque de queda, contando con 
el salvoconducto pertinente.  Se informó por la prensa de la época que se 
trataba de un "extremista" que no obedeció la "orden de alto".  La Comisión 
no aceptó esta versión, llegando a la conclusión que era víctima de la 
violencia política.

LUIS DESIDERIO MORAGA CRUZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1975.

Luis Moraga, de 40 años de edad, casado, una hija.  Se desempeñaba como 
chofer.  Militante del Partido Comunista.
Fue detenido el día 20 de octubre de 1975 en Conchalí por agentes del 
Comando Conjunto y permaneció recluído en la Base Aérea de Colina.  Por 
antecedentes que obran en poder de esta Comisión fue sacado de ese lugar, 
junto a otros detenidos, para ser arrojado al mar desde un helicóptero.

JUAN HECTOR MORAGA GARCES 
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Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

Juan Moraga, de 32 años de edad, casado, cinco hijos, trabajada como obrero 
de la construcción.  Militante del Partido Comunista, fue dirigente juvenil de 
la Central Unica de Trabajadores (CUT) y Secretario de Cultura y Deportes 
del Sindicato Profesional de Obreros de la Construcción.

Fue detenido el día 22 de julio de 1976 en la vía pública, por Carabineros que 
informaron a la familia que había sido trasladado a la Penitenciaria de 

Santiago, Sección Capitán Yaber, lugar en que se negó la detención.  Desde esa 
fecha, se desconoce su paradero.

CARLOS SEGUNDO MORALES ALVAREZ 
Muerto.  Santiago, octubre de 1988.

Carlos Morales, de 31 años de edad, era soltero.  Trabajaba como reparador de 
calzado. La noche del 6 de octubre de 1988, fue muerto por una bala disparada 
por carabineros que se hicieron presentes en la población José María Caro, 
para disolver manifestaciones realizadas en celebración del triunfo de la 
opción NO, en el plebiscito del día anterior.  

JOSE LENIN MORALES ALVAREZ 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

José Morales de 31 años de edad, casado y con tres hijos.  Electricista.  
Vicepresidente del Consejo Obrero de la Maestranza de Ferrocarriles de San 
Bernardo y militante del Partido Comunista.
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la 
Maestranza de San Bernardo, en un operativo militar, siendo trasladados al 
Campamento de Detenidos de Cerro Chena.  El día 6 de octubre de 1973 diez 
ferroviarios, entre ellos José Morales, fueron ejecutados al interior de este 
recinto al margen de todo proceso legal.  

EDGARDO AGUSTIN MORALES CHAPARRO
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Edgardo Morales de 38 años de edad, era casado y tenía una hija.  Era obrero 
y militaba en el Partido Socialista.
Detenido el día 6 de septiembre de 1974, en su domicilio, en Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se desconocen 
antecedentes referidos al lugar en que permaneció.  Desde la fecha de su 
detención, Edgardo Morales está desaparecido.

ENRIQUE SEGUNDO MORALES CHAVEZ 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1983.

Enrique Morales, de 15 años de edad.  Era estudiante.
El día 29 de noviembre murió a causa de un disparo de bala realizado por un 
agente del Estado que lo estaba persiguiendo, quien hizo un uso excesivo de la 
fuerza.
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DOMINGO DE LA CRUZ MORALES DIAZ 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Domingo Morales, de 20 años años de edad, casado.  Electricista.
El día 13 de octubre de 1973 fue detenido por Carabineros en la Quinta de 
Recreo El Sauce en Puente Alto, conducido a la 20ª y 4ª Comisaría de 
Santiago.El día 14 de octubre de 1973 fue ejecutado en el Puente Bulnes por 
agentes del Estado y su cuerpo abandonado en el río Mapocho.

RUBEN EDUARDO MORALES JARA
Detenido Desaparecido.  Temuco, 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 encontraba detenido el 11 de septiembre de 1973 en la Cárcel de Temuco.  
El 4 de octubre del mismo año, fue acusado de intento de fuga.  Desde esa 
fecha se desconoce su paradero.

EMILIO MORALES LOBOS
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 en el 
Instituto Médico Legal.

VICTOR HUGO MORALES MAZUELA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Víctor Morales de 45 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajaba como 
Obrero de la construcción.  Fue Dirigente Sindical y Dirigente Regional del 
Partido Comunista.
Detenido el día 9 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del Estado.  
Posteriormente, fue visto en "Villa Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió 
el rastro.

ENRIQUE ERNESTO MORALES MELZER 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Enrique Morales, soltero, de 21 años de edad.  Era chofer del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario  (INDAP).  Militante del Partido Socialista.  
El día 13 de septiembre de 1973, fue ejecutado por patrullas de la Fuerza 
Aérea de Chile y Carabineros, en Av.  Central esquina de Buenaventura de la 
Población José María Caro, cuando se dirigía a devolver el vehículo fiscal que 
conducía, a las nuevas autoridades.  

ARMANDO EDELMIRO MORALES MORALES 
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Detenido Desaparecido.  Parral, 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 octubre de 1973 concurrió voluntariamente a la Comisaría de 
Parral, quedando detenido.  Fue trasladado a la Cárcel Pública de Parral.  
Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

ROSA ELENA MORALES MORALES 
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1976.

Rosa Morales de 46 años de edad, soltera.  Trabajaba en la Secretaría del 
Ministro del Trabajo.  Presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Juan 
Antonio Ríos y miembro del Comité Local del Partido Comunista.
Fue detenida el día 18 de agosto de 1976 cuando el taxi en que viajaba fue 
interceptado por agentes de seguridad, siendo la afectada obligada a abordar el 
vehículo de éstos, para ser trasladada a un recinto de reclusión no identificado. 
Desde esa fecha de su detención Rosa Morales se encuentra desaparecida.

HENRY ANIBAL MORALES MUÑOZ 
Muerto.  Santiago, octubre de 1984.

Henry Morales, era estudiante y tenía 15 años de edad.
Los días 29 y 30 de octubre de 1984 se había convocado un Paro Nacional.  El 
día 30 se produjeron manifestaciones en la Pobación José María Caro.  
Carabineros intervino e hizo uso de sus armas de fuego a consecuencia de lo 
cual el afectado recibió un impacto en la cabeza, causándole la muerte.

LUIS EDUARDO MORALES MUÑOZ
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Morales, casado, 27 años.
Fue detenido el 4 de octubre en su domicilio de la población San Ramón, por 
Carabineros.  Fue ejecutado por sus captores. Su cuerpo fue enviado el día 5 
de octubre al Instituto Médico Legal, señalándose que había sido hallado en la 
vía pública.

MIGUEL LUIS MORALES RAMIREZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1976.

Miguel Morales, de 31 años de edad, casado y tenía una hija.  Era comerciante 
ambulante y dirigente del Sindicato de Vendedores de Mote con Huesillos.  
Militante del Partido Comunista.

 Detenido el día 3 de mayo de 1976, en Catedral con Teatinos, por agentes de 
seguridad que lo trasladaron a un recinto no identificado.  Desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Miguel Morales.  

PEDRO ABRAHAM MORALES RETAMAL 
Muerto.  Sagrada Familia, septiembre de 1973.

Pedro Morales, tenía 44 años de edad, casado.  Era obrero agrícola del Fundo 
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Peteroa en Sagrada Familia.  Había sido dirigente campesino.
En la madrugada del 13 de septiembre de 1973, su cuerpo fue encontrado sin 
vida en el Fundo Peteroa de Sagrada Familia, después de haber salido de la 
casa de un amigo a horas de toque de queda.  Fue ejecutado por agentes del 
Estado quienes hicieron uso excesivo de fuerza.  

JOSE LUIS MORALES RUIZ 
Detenido Desaparecido.  Parral, agosto de 1974.

José Morales de 21 años de edad, casado y con un hijo.  Su cónyuge se 
encontraba embarazada de ocho meses.  Se desempeñaba como comerciante 
ambulante de ferias libre.  Militante del Partido Comunista.
Fue detenido por Carabineros de Parral el día 1 de agosto de 1974.  Desde la 
fecha de su detención, se ignora el paradero de José Morales.  

NEWTON LARRIN MORALES SAAVEDRA
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Newton Morales de 40 años de edad, era soltero.  Se desempeñaba como 
electricista y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 13 de agosto de 1974, en su domicilio, Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto por 
numerosos testigos en "Londres 38", en la ciudad de Santiago.
Desde la fecha de su detención Newton Morales permanece desaparecido.

MANUEL ALFONSO MORALES SANHUEZA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1984.

Manuel Morales, tenía 30 años de edad y era casado.  Se desempeñaba como 
obrero del Plan Ocupacional de Jefes de Hogar (POJH).
La noche del 5 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta 
Nacional, cayó víctima de la violencia política recibiendo un impacto de bala 
en la cabeza.

PRESBITERIO ESTANISLAO MORALES SANHUEZA
Muerto.  Santiago, agosto de 1983.

Presbíterio Morales era soltero, tenía 20 años a la fecha de su muerte y 
trabajaba como obrero del Plan de Empleo Mínimo. (PEM).
Murió víctima de la violencia política, al ser herido a bala, en la Población 
Jaime Eyzaguirre en la Comuna de Ñuñoa, durante los sucesos de la Cuarta 
Jornada de Protesta Nacional.

JOSE EDUARDO MORALES SANTOS
Muerto.  Santiago, octubre de 1981.

José Morales, soltero, de 29 años de edad.  Trabajaba como peoneta.
Murió la madrugada del 25 de octubre de 1981, cuando transitando por la vía 
pública en automóvil, fue impactado por cuatro balazos disparados por 
agentes del Estado, en un uso excesivo de la fuerza.
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ARCHIBALDO MORALES VILLANUEVA 
Muerto.  San Fernando, diciembre de 1973.  

Archibaldo Morales, de 43 años de edad, era casado y padre de seis hijos.  
Trabajaba como locutor de Radio Manuel Rodríguez y era propietario del 
Diario "El Guerrillero".  

 Fue detenido en Santiago, por personal de Investigaciones, siendo trasladado 
al Cuartel de dicha Institución en San Fernando.  Posteriormente, fue recluido 
en la Cárcel de la misma ciudad, donde falleció el 12 de noviembre de 1973 
como consecuencia de las torturas recibidas en dicho recinto.  

IVAN FLORENCIO MORAN ARAYA 
Muerto.  Tocopilla, septiembre de 1973.

Iván Moran de 21 años de edad.  Se desempeñaba como Administrador de 
Bienestar en Tocopilla.  Militante Socialista.
Fue detenido en su domicilio por Carabineros de Tocopilla el día 18 de 
septiembre de 1973 y trasladado a la comisaria de esa localidad.  El día 19 de 
septiembre se le ejecutó por Carabineros de Tocopilla.

SEGUNDO OSVALDO MOREIRA BUSTOS
Muerto.  Galvarino, octubre de 1973.

Segundo Moreira, 22 años, agricultor.
El día 3 de octubre de l973 cayó muerto en la vía pública, producto de los 
impactos de bala provenientes de agentes del Estado que se movilizaban en un 
jeep.  Su cadáver fue abandonado en el camino, recogido por una ambulancia 
del pueblo y entregado a sus familiares en la morgue.

DANILO ALBERTO MORENO ACEVEDO 
Muerto.  Quebrada el Way Antofagasta, octubre de 1973.

Danilo Moreno, de 28 años, era casado y tenía dos hijos.  Chófer de la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y dirigente síndical.  
Militante del Partido Socialista.
Se presentó voluntariamente el día 8 de octubre al Cuartel de Investigaciones 
de Antofagasta, ante un requerimiento público, el 15 de octubre fue trasladado 
a la Cárcel Pública de esa ciudad.  Fue ejecutado el 19 de octubre por agentes 
del Estado que actuaron al margen de toda legalidad.

HECTOR LEONARDO MORENO CAMPUSANO 
Muerto.  Los Angeles, 21 de septiembre de 1973.

Héctor Moreno de 19 años de edad, era soltero.  Se encontraba cursando el 
Cuarto Año de Enseñanza Media en el Liceo de Hombres de Los Angeles.  
Militaba en las Juventudes Socialistas.  
Fue detenido en la localidad cordillerana de Polcura, el día 19 de septiembre 
de 1973, por Carabineros.  Fue trasladado a la Comisaría de Los Angeles, 
recinto del cual fue sacado el día 21 de septiembre del mismo año, para ser 
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ejecutado.

MARIO FERNANDO MORENO CASTRO 
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Mario Moreno, era casado y tenía 39 años de edad.  Trabajaba en el Servicio 
Agrícola Mecanizado (SEAM), filial CORFO, en Chillán.  Militante del 
Partido Socialista.
Fue detenido el día 2 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a otro 
trabajador de SEAM Corfo, por Carabineros y militares de Chillán.  Su 
detención no fue reconocida.
Mario Moreno permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

MANUEL ERNESTO MORENO DIAZ 
Muerto.  Tocopilla, septiembre de 1973.

Manuel Ernesto Moreno de 18 años de edad, era soltero.  Estudiante de 
enseñanza media.  Militante Socialista.
Fue detenido en su domicilio por Carabineros de Tocopilla el día 18 de 
septiembre de 1973 y trasladado a la Comisaría de esa localidad.  El día 19 de 
septiembre se le ejecutó por Carabineros de Tocopilla.

GERMAN RODOLFO MORENO FUENZALIDA
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Germán Moreno de 25 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Trabajaba 
como obrero y estudiaba Derecho en la Universidad de Chile.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 15 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió en "Londres 38".  Desde entonces se 
encuentra desaparecido.

ALFREDO ANDRES MORENO MENA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Alfredo Moreno, era soltero y tenía 23 años de edad.  Era pintor de 
automóviles.  Sin militancia política conocida.
El día 13 de octubre de 1973, fue detenido, por Carabineros junto a otras 
personas, en la Quinta de Recreo "El Sauce" en Puente Alto, y llevado a la 20ª 
Comisaría.  Posteriormente, fue trasladado a la 4ª Comisaría de Santiago.  
En la madrugada del día 14 de octubre de 1973, fue trasladado al Puente 
Bulnes, y ejecutado frente al río Mapocho.

JULIO HERNAN MORENO PULGAR 
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Julio Moreno de 24 años de edad, soltero.  Se desempeñaba como miembro 
del dispositivo de Seguridad Presidencial, telefonista y ordenanza de La 
Moneda.  Militante del Partido Socialista.  
Fue detenido por personal del Ejército cuando salió el último grupo del 
Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.  Fue trasladado al 
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Regimiento Tacna, donde permaneció detenido hasta el día 13 de septiembre, 
fecha en que es sacado de ese Recinto en un vehículo militar, junto al grupo de
detenidos en el Palacio Presidencial.  Desde entonces se desconoce su 
paradero.

MANUEL JESUS MORENO QUEZADA 
Muerto.  Santiago, agosto de 1985.

Manuel Moreno, tenía 51 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Se 
desempeñaba como comerciante.
La noche del 9 de agosto de 1985, con ocasión de la Jornada por la Vida, se 
produjeron manifestaciones antigubernamentales.  Cuando el afectado estaba 
afuera de su negocio fue alcanzado por una bala disparada por el conductor de 
una ambulancia militar, falleciendo a consecuencia de ella.

HERNAN ELIZARDO MORENO VILLARROEL 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Hernán Moreno de 29 años de edad, era casado tenía un hijo.  Secretario de la 
Gobernación de la Provincia del Loa.  Militante Socialista.
Mantenido bajo arresto domiciliario desde el 12 de septiembre hasta el 12 de 
octubre, fecha en la cual ingresó a la cárcel de Calama.  Fue ejecutado el 19 de 
octubre de 1973 por personal militar, en el camino entre Calama y 
Antofagasta.

LUIS ALFONSO MORENO VILLARROEL 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Luis Alfonso Moreno de 30 años de edad, era casado, tenía dos hijos.  
Trabajaba como empleado en el Mineral de Chuquicamata.  Militante del 
Partido Socialista.
Detenido el 12 de octubre de 1973 cuando se presentó voluntariamente a 
declarar, al enterarse que había una citación de la Fiscalía Militar en su contra. 
Recluído en la cárcel pública de Calama.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 
1973 por personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta.

MARIO MORRIS BARRIOS
Muerto.  Pisagua, octubre de 1973.  

Mario Morris de 27 años de edad, era casado, tenía un hijo, trabajaba en el 
Departamento de Investigaciones Aduaneras en Valparaíso.  Realizó estudios 
en Administración Aduanera en la Universidad de Chile, sede Valparaíso 
donde recibió Diploma de Honor.  
Fue detenido en Iquique el 11 de septiembre de 1973, llevado al Regimiento 
de Telecomunicaciones y luego fue enviado al Campamento de Prisioneros de 
Pisagua.  En ese recinto permaneció hasta el 10 de octubre de 1973.  Ese 
mismo día fue ejecutado por agentes del Estado.  Su cadáver fue encontrado 
en la fosa clandestina de Pisagua.  

FERNANDO HUMBERTO MOSCOSO MOENA 
Muerto.  Talcahuano, diciembre de 1973.
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Fernando Moscoso, era soltero y tenía 20 años de edad.  Era estudiante de 
Ingeniería de Ejecución en Madera en la Universidad Técnica del Estado, sede 
Concepción.  Militante de las Juventudes Comunistas.
Fue fusilado, junto a otro militante del Partido Comunista, el día 20 de 
diciembre de 1973, en un predio de propiedad de Gendarmería ubicado en la 
autopista entre Concepción y Talcahuano, en virtud de la sentencia dictada por 
un Consejo de Guerra, en el que se transgredieron las normas legales del 
proceso.  Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente por las autoridades, sin 
conocimiento de las familias, en el Cementerio Nº 2 de Talcahuano.  
Posteriormente ellas pudieron trasladarlos, en urnas selladas al cementerio de 
Tomé.

RAUL ELISEO MOSCOSO QUIROZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Raúl Moscoso, tenía 24 años de edad, casado.  Era obrero y dirigente del 
Campamento Santiago Pino.
El 30 de septiembre de 1973 fue detenido, junto a cinco compañeros, en un 
allanamiento realizado por efectivos en el Campamento Santiago Pino de 
Barrancas, siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas, centro de 
detención del Ejército.  En su interior fue ejecutado ese mismo día, al margen 
de todo proceso legal.

ANGEL GABRIEL MOYA ROJAS 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Angel Moya de 15 años de edad, soltero.  Estudiante.
Fue ejecutado por miembros de una patrulla militar que hicieron uso excesivo 
de la fuerza el día 14 de septiembre, cuando regresaba a su domicilio minutos 
antes del toque de queda.   

MIGUEL ANGEL MOYANO SANTANDER 
Muerto.  San Antonio, febrero de 1974.

Miguel Moyano, tenía 24 años de edad y era casado.  Trabajaba como obrero.  
Militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y dirigente 
sindical del Sindicato General Electric.
Fue detenido el 16 de enero de 1974, en su domicilio de la comuna de Quinta 
Normal, por agentes del Estado, y trasladado a un lugar de detención no 
determinado en la ciudad de San Antonio.  
Falleció en el Hospital de San Antonio el día 4 de febrero de 1974, como 
consecuencia de las torturas recibidas durante su detención.  

NICANOR MOYANO VALDES
Detenido Desaparecido.  Gorbea, noviembre de 1973.

Nicanor Moyano de 49 años de edad, soltero.  Era comerciante, militante del 
Partido Socialista.  
El 10 de noviembre de 1973 concurrió a la Tenencia de Gorbea, dando 
cumplimiento a la obligación impuesta de firmar semanalmente.  Desde ese 
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día no regresó a su hogar y se desconoce su paradero.  

MARIO ERNESTO MUJICA BARROS
Muerto.  Los Angeles, agosto de 1984.

Mario Mujica era casado, tenía un hijo y 32 años de edad.  Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI) enviados desde Santiago, en su domicilio en calle 
Bombero Vicheister, Población Orompello, Los Angeles.

MOISES EDUARDO MUJICA MATURANA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, abril de 1976.

Moisés Mujica, de 30 años de edad, casado, tenía dos hijos.  Trabajaba como 
Técnico Corrector de pruebas y vendedor, y militaba en el Partido Comunista.  
Detenido el día 29 de abril de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad. 
Desde esa fecha se ignora el paradero de Moisés Mujica.

JORGE HERNAN MULLER SILVA
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1974.

Jorge Müller de 27 años de edad, era soltero.  Se desempeñaba como 
Camarógrafo y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
Detenido el día 29 de noviembre de 1974, en la vía pública.  Se le vió en 
"Villa Grimaldi" y "Cuatro Alamos", desde donde desapareció en poder de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

PATRICIO MUNITA CASTILLO 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1973.

Patricio Munita, soltero, de 22 años de edad.  Era estudiante de tercer año de 
Derecho.  
Fue detenido el día 13 de diciembre de 1973, en la Iglesia de Los Capuchinos, 
Santiago, por Carabineros y personal de civil, junto a tres personas más.  Fue 
ejecutado el día 14 de diciembre de 1973.  Su cadáver apareció en la vía 
pública.  El cuerpo fue enterrado por las autoridades, en el Patio 29, 
Cementerio General, negándose tal hecho a la familia.

LUIS HUMBERTO MUÑOZ AGUAYO 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Muñoz, tenía 25 años de edad y trabajaba como zapatero.  Sin militancia 
política conocida.
Murió a consecuencia de la violencia política existente en el país a raíz del 
pronuncimiento militar del 11 de septiembre de 1973. Su cuerpo fue 
encontrado el 2 de octubre en la vía pública.

LEOPOLDO DANIEL MUÑOZ ANDRADE
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.
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Leopoldo Muñoz de 22 años de edad, era soltero.  Militaba en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y egresado de una Escuela Industrial.
Fue detenido el día 20 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38" y "Cuatro Alamos", 
desde donde se le perdió el rastro.

   
PEDRO MARCO ALFONSO MUÑOZ APABLAZA
Muerto.  Victoria, octubre de 1973.

Pedro Muñoz, soltero, de 21 años de edad, tuvo una hija póstuma.  Egresado 
de Enseñanza Media.
Fue detenido en su domicilio por una patrulla de militares el día 27 de octubre 
de 1973.  Fue ejecutado el mismo día, por agentes del Estado, en el Fundo 
California.  

ENZO MUÑOZ AREVALO
Muerto.  Santiago, julio de 1984.

Enzo Muñoz, de 30 años de edad, era soltero y padre de un hijo.  Fue dirigente 
estudiantil secundario, estudió Ingenería en Electrónica en la Universidad del 
Bío-Bío.  Trabajó como comerciante ambulante en Temuco, llegando a ser 
dirigente del Gremio.  Militante del Partido Comunista de Chile (PC).
El 2 de julio de 1984, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), en el sector de Av.  José Pedro Alessandri con la 
rotonda Departamental.  

JOSE MIGUEL MUÑOZ BIZAMA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

José Muñoz, soltero, de 21 años de edad.  Estudiante de Enseñanza Media.  
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 17 de octubre de 1973, en su domicilio de la Comuna de San 
Ramón, Santiago, y trasladado a la Escuela de Paracaidismo de Colina.  Desde 
la fecha de su detención se ignora su paradero.

LUIS ALBERTO MUÑOZ BRAVO
Muerto.  Cerro Moreno, Antofagasta, septiembre de 1973.

Luis Muñoz, 28 años, soltero.  Estudiante de Pedagogía de la Universidad del 
Norte.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucioniara (MIR).  
Fue detenido entre el 14 y el 15 de septiembre.  El día 15 fue ejecutado por 
soldados del Regimiento Antofagasta, en el camino entre esa ciudad y la Base 
Aérea Cerro Moreno.

OSVALDO MARIO MUÑOZ CARRASCO
Muerto.  Antofagasta, septiembre de 1973.
   

Osvaldo Muñoz, de 53 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos.  Era 
Mayor de Carabineros y Comisario de la 4ª Comisaría de Antofagasta.
El día 11 de septiembre de 1973, mientras se encontraba en la oficina del 
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subcomisario, dentro del recinto de la Comisaría, fue muerto por un 
Carabinero que lo tenía prisionero.  Al resistirse, el Carabinero le disparó a él 
y al Subcomisario, falleciendo ambos en el mismo lugar de los hechos.

  
ROSARIO AGUID MUÑOZ CASTILLO 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Rosario Muñoz de 26 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Trabajaba 
como obrero en la Empresa de Explosivos (ENAEX).  Militante Socialista.
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de 
Explosivos Dupont de empresa ENAEX, por personal de Carabineros e 
inmediatamente trasladado a la Comisaría ubicada en el sector de Dupont, ese 
mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama.  El 17 de octubre fue 
ingresado a la Cárcel Pública.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta.

JOSE EULALIO MUÑOZ CONCHA
Detenido Desaparecido.  Temuco, septiembre de 1973.

José Muñoz tenía 21 años, soltero.  Era obrero, dirigente vecinal de la 
Población Ampliación Amanecer.  
Fue detenido y conducido a la Cárcel de Temuco, siendo visto en este último 
lugar.  Se informó que estaba incomunicado y que sería trasladado al 
Regimiento Tucapel antes de ser puesto en libertad, el 25 de septiembre de 
1973.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

JOSE RAFAEL MUÑOZ CONTRERAS 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

José Muñoz, tenía 24 años de edad y era casado.  Trabajaba como comerciante 
ambulante.  Sin militancia política conocida.
El día 20 de septiembre de 1973, salió de su domicilio.  Su cuerpo fue 
encontrado posteriormente, en el Instituto Médico Legal, después de haber 
sido hallado en la vía pública con dos heridas a bala.  Murió a consecuencia de 
la violencia política existente a raíz del pronuncimiento militar del 11 de 
septiembre de 1973.

MANUEL DEL CARMEN MUÑOZ CORNEJO 
Detenido Desaparecido.  Tocopilla, septiembre de 1973.

Manuel Muñoz de 33 años de edad, casado y con un hijo.  Se desempeñaba 
como Sub Administrador de la Sociedad Quimica y Minera de Chile 
(SOQUIMICH).
Fue detenido por efectivos militares el día 11 de septiembre de 1973 en su 
domicilio en Tocopilla.  Trasladado a la Cárcel de esa localidad fue visto el 13 
de septiembre 1973 por última vez.  Desde esa fecha se desconoce el paradero 
de Manuel Muñoz.

WASHINGTON RADOMIL MUÑOZ DONOSO 
Muerto.  Quebrada El Way Antofagasta, octubre de 1973.
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Washington Muñoz de 35 años.  Interventor de la Compañía Cervecería 
Unidas (CCU).  Militante del Partido Socialista.
Fue detenido el Antofagasta en fecha indeterminada y recluído en la cárcel de 
esa ciudad.  El día 19 de octubre fue ejecutado por agentes del Estado que 
actuaron al margen de toda legalidad.

MIGUEL ENRIQUE MUÑOZ FLORES 
Muerto.  Cauquenes, octubre de 1973.

Miguel Muñoz, de 21 años de edad, soltero.  Era funcionario de la 
Corporación de la Reforma Agraria en Cauquenes.  Era militante del Partido 
Socialista.
Inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973 fue detenido por 
agentes de Investigaciones y trasladado al Cuartel de Investigaciones de 
Cauquenes.  Con el objeto de realizar una reconstitución de escena fue llevado 
junto a otros detenidos, el día 4 de octubre de 1973 al Fundo El Oriente siendo 
ejecutado por agentes del Estado.

JOSE SERGIO MUÑOZ GONZALEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

José Muñoz, de 32 años de edad, era casado.  Comerciante.  Sin militancia 
política.
Detenido el día 30 de septiembre de 1973, por civiles y un militar, cuando se 
dirigía con su cuñado, a su domicilo.  Fue ejecutado, por sus captores, ese 
mismo día, en la vía pública, junto a dos familiares.  El cadáver fue 
encontrado por la familia en el Instituto Médico Legal.  

BERNARDO ENRIQUE MUÑOZ GUAJARDO 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Bernardo Muñoz, de 19 años de edad.
Muere el día 16 de octubre de 1973, en San Bernardo, a consecuencia de la 
violencia política imperante en el país, durante esos días.  

JORGE RODRIGO MUÑOZ MELLA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Jorge Muñoz, de 18 años de edad, era soltero.  Estudiante del Liceo Barros 
Borgoño.  Sin militancia política.
Detenido el día 18 de septiembre de 1973, en el domicilio de un amigo en 
Santiago, por Carabineros e introducido en un furgón policial que partió con 
rumbo desconocido.
Desde su detención permanece desaparecido.

RAMON AUGUSTO MUÑOZ MIRANDA
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Ramón Muñoz, de 25 años, era obrero agrícola.
Fue detenido el 12 de septiembre por carabineros y conducido posteriormente 
al Estadio Nacional, donde es ejecutado el día 14 de septiembre.
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HERALDO DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ 
Muerto.  Laja, septiembre de 1973.

Heraldo Muñoz, de 27 años de edad, era casado y tenía cinco hijos.  Trabajaba 
como gasfiter de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) 
de Laja, director de la Junta de Abastecimiento Popular (JAP) de Laja.  
Militante del Partido Socialista.
Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el 
día 13 de septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto.
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 
detenidos, es trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los 
Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fueron ejecutados por sus 
aprehensores en el Fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel.  Los cadáveres son inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para 
posteriormente ser trasladados, por Carabineros de Yumbel a una fosa común 
del cementerio de dicha localidad.

MILTON ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Milton Muñoz de 33 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Trabajaba 
como obrero en la Empresa de Explosivos (ENAEX).  Militante socialista.
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de 
Explosivos Dupont de empresa ENAEX, por personal de Carabineros e 
inmediatamente trasladado a la Comisaría ubicada en el sector de Dupont, ese 
mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama.  El 17 de octubre fue 
ingresado a la Cárcel Pública.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta.

RAUL ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Raúl Muñoz, tenía 50 años de edad y era casado.  Era empleado particular y 
dirigente sindical en la Ferretería Montero.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 29 de septiembre de 1973 por funcionarios del Regimiento 
de Infantería Nº 1 de Buin, en su domicilio de la Población Einstein de El 
Salto y trasladado a la Prefectura de Carabineros de las Fuerzas Especiales.  
Raúl Muñoz permanece desaparecido, desde el día de su detención.  

JULIO ORLANDO MUÑOZ OTAROLA
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1987.

Julio Muñoz de 33 años, casado.  Trabajó en la Empresa Minera el Teniente.  
Fue Dirigente Sindical.  Relegado en dos oportunidades, exonerado en 1984.  
Militante del Partido Comunista de Chile, se vinculó posteriormente al Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).  
Fue detenido el 9 de septiembre de 1987 por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), en un operativo donde fueron secuestrados otros cuatro 
militantes del Partido Comunista, en Santiago.  Desde esa fecha se desconoce 
el paradero de Julio Muñoz.
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JORGE HERNAN MUÑOZ PEÑALOZA 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Jorge Muñoz, de 28 años, era casado, tenía un hijo, se desempeñaba como 
campesino, sin militancia política.
Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los 
asentamientos, Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero.  Fue realizado por 
efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo, carabineros y civiles 
de la zona que se encontraban armados.  Fue conducido al Retén de Paine, 
desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo.  Desde esa 
fecha se desconoce su paradero.

MARIO ENRIQUE MUÑOZ PEÑALOZA 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Mario Muñoz, de 24 años de edad, casado, obrero agrícola, militante del 
Partido Socialista, era vice presidente del Asentamiento 24 de abril.
Fue detenido el 16 de octubre de 1973, desde su domicilio por efectivos 
militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo, trasladado al Retén de 
Paine y luego a la Escuela de Infantería de San Bernardo.  En este último lugar
se negó la presencia de la víctima a los familiares.  Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. Desapareció en poder de sus aprehensores.

RAMIRO ANTONIO MUÑOZ PEÑALOZA 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Ramiro Muñoz de 32 años de edad, casado y padre de tres hijos, se 
desempeñaba como campesino, sin militancia política.
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería de San Bernardo, acompañado de carabineros y 
civiles del sector armados.  Fue conducido hasta el Retén de Paine, luego al 
Regimiento de Infantería, desde esa fecha se desconoce el paradero de Ramiro 
Muñoz, quién desapareció en manos de sus aprehensores.

SILVESTRE RENE MUÑOZ PEÑALOZA 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Silvestre Muñoz de 33 años de edad, casado y padre de tres hijos, Obrero 
Agrícola.  
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería de San Bernardo, acompañados de Carabineros y 
civiles del sector armados.  Fue conducido hasta el Retén de Paine, luego al 
Regimiento de Infantería, desde esa fecha se desconoce el paradero de 
Silvestre Muñoz, desapareció en manos de sus aprehensores.

ONOFRE JORGE MUÑOZ POUTAYS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1976.

Jorge Muñoz, de 42 años de edad, casado, dos hijos.  De profesión Ingeniero 
Civil de Minas, era miembro del Comité Central del Partido Comunista.
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Detenido el día 4 de mayo de 1976, junto a otros miembros del Comité 
Central del Partido Comunista.  El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en 
calle Conferencia Nº 1587, lugar que fue usado por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), como "ratonera".  Desde esa fecha se 
desconoce su paradero.

ALEXIS EDUARDO MUÑOZ RIVEROS 
Muerto.  Santiago, abril de 1988.

Alexis Muñoz, era soltero y tenía 16 años de edad.  Estudiaba Segundo año 
Medio en la Escuela Indutrial 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 RODRIGUEZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1975.

Luis Muñoz, soltero de 22 años de edad.  Era empleado y estudiaba en la 
Universidad.  Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 20 de enero de 1975 en la vía pública por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió en "Villa Grimaldi", 
desde donde desapareció.

WUILZON GAMANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ 
Muerto.  Laja, septiembre de 1973.  

Wuilzon Muñoz, de 26 años de edad, era casado y tenía una hija.  Era 
empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de 
Laja, integraba el Sindicato de Trabajadores de la empresa.  Sin militancia 
política conocida.
Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el 
día 14 de septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto.  
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 
detenidos, es trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los 
Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fue ejecutado, por sus aprehensores, 
en el Fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y Yumbel.  El cadáver 
fuer inhumado ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente ser 
trasladado, por Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de 
dicha localidad.

HERNAN ANTONIO MUÑOZ ROJAS
Muerto.  Padre Hurtado, octubre de 1973.

Hernán Muñoz, era soltero y tenía 19 años.  Se desempeñaba como obrero 
agrícola.  Sin militancia política conocida.
El día 11 de octubre de 1973, a las 24:00 horas, fue detenido en su domicilio, 
por Carabineros de la Comisaría de Curacaví y llevado a dicho recinto 
policial.  Desde ese lugar se le pierde el rastro, comprobándose que fue 
ejecutado en la madrugada del 14 de octubre del mismo año.  El certificado de 
defunción indica como lugar de muerte "Puente Esperanza, Padre Hurtado".  
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JOSE APOLINARIO MUÑOZ SEPULVEDA 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1974.

José Muñoz de 33 años de edad, era casado y padre de tres hijos.  Trabajaba 
como agricultor.  No tenía militancia política conocida.
Fue detenido por Carabineros el día 18 de octubre de 1974 cuando se presentó 
en la Comisaría de Parral a cambió de la libertad de sus familiares.  Desde la 
fecha de su detención, José Muñoz se encuentra desaparecido.

EDUARDO EXEQUIEL MUÑOZ TAPIA
Muerto.  Maipú, agosto de 1974.

Eduardo Muñoz era soltero, tenía 21 años de edad y se desempeñaba como 
vendedor.
El 1º de agosto de 1974, en la madrugada, fue detenido en su domicilio y el 
día 6 de agosto del mismo año, fue ejecutado por motivaciones políticas en el 
Fundo La Laguna en Maipú con un letrero que decía "por soplón, la 
resistencia".

JULIO ALBERTO LUIS MUÑOZ TORRES 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Julio Muñoz, tenía 43 años de edad y era casado.  Se desempeñaba como 
albañil.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 1º de octubre de 1973, en Santiago, por efectivos de 
Carabineros que lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Carabineros de San 
Miguel.  Fue ejecutado el día de su detención, por sus aprehensores.

LUIS ALBERTO MUÑOZ VASQUEZ
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Luis Muñoz, tenía 22 años de edad y era soltero.  Trabajaba como obrero 
cepillador en la Fábrica de Casas Prefabricadas de la Fundación de Viviendas 
del Hogar de Cristo de Chillán.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido en su lugar de trabajo, junto a otros trabajadores, por carabineros 
y militares, el día 4 de octubre de 1973.  Su detención fue negada en todos los 
recintos de la zona.   Desde la fecha de su detención Luis Muñoz permanece 
desaparecido.  

LUIS GONZALO MUÑOZ VELASQUEZ 
Detenido Desaparecido.  Mendoza, abril de 1976.

Luis Muñoz de 27 años, chileno de edad, soltero.  De profesión contador.  
Militante del Partido Socialista de Chile.  
Era buscado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Chile.  Se 
refugió a Mendoza donde fue detenido el 3 de abril de 1976 en un operativo 
conjunto de la Policía Federal Argentina y de agentes de la DINA.  Fue 
trasladado en una camioneta desde Mendoza a "Villa Grimaldi" en Santiago. 
Desaparece en Chile, después del 20 de abril de 1976.
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JUAN MIGUEL MURA MORALES 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Juan Mura de 24 años de edad, soltero.  Militante del Partido Socialista.  Se 
desempeñaba como vendedor en una firma comercial.
Detenido el día 16 de agosto de 1974 en Santiago a la salida del trabajo en 
calle Alameda con Arturo Prat, por agentes de seguridad.  Se ignora su 
paradero desde la fecha de su detención.

JOSE DANIEL MURGA MEDINA
Muerto.  Santiago, abril de 1986.

José Murga, de 28 años de edad era casado y padre de dos hijos.  Empleado 
Particular, con estudios en Mecánica Automotriz. Militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 18 de abril de 1986, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), en calle General Jarpa con Tucapel, en la comuna de 
Estación Central.

ABRAHAM MUSKATBLIT EIDELSTEIN
Muerto.  Santiago, septiembre de 1986.

Abraham Muskatblit, de 45 años de edad, era casado y padre de dos hijos.  De 
profesión publicista y militaba en el Partido Comunista de Chile (PC).

El 9 de septiembre de 1986, llegaron hasta su domicilio en la Parcela del 
sector Casas Viejas de las Vizcachas, fue sacado a la fuerza por doce 
individuos armados, quienes rato después lo acribillaron.  Su cuerpo fue 
encontrado horas después en un canal de regadía al 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.

VITALIO ORLANDO MUTARELLO SOZA 
Detenido Desaparecido.  Pedro de Valdivia, septiembre de 1973.

Vitalio Mutarello de 28 años de edad, casado y con tres hijos.  Dirigente 
sindical de la Sociedad Química y Minera de Chile, SOQUIMICH.  Militante 
Socialista.
Detenido el día 12 de septiembre de 1973 en Comisaría de Carabineros de 
Pedro de Valdivia, luego de haberse presentado en forma voluntaria.  Desde 
esa fecha 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 (JAP) en la zona.
Fue ejecutado en su domicilio a los 2:00 de la madrugada del 8 de octubre de 
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1973 por una patrulla compuesta por militares, Carabineros y un civil.  

BERNARDO NAHUELCOI CHIHUAICURA
Muerto.  Puerto Saavedra, octubre de 1973.

Bernardo Nahuelcoi de 32 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  Era 
militante del Partido Socialista 
Fue detenido junto a un grupo de campesinos del asentamiento de Puerto 
Saavedra, en octubre de 1973, por efectivos militares provenientes de 
Temuco.  Su cuerpo fue encontrado a orillas del mar, luego de haber sido 
ejecutado por agentes del Estado.  

VICTOR MANUEL NAHUELPAN SILVA
Muerto.  Neltume, Valdivia, septiembre de 1981.

Víctor Nahuelpan era Soldado Conscripto del Ejército.  Tenía 19 años de edad 
y era soltero.
Cayó el 19 de septiembre de 1981, a consecuencia de una herida a bala, que se 
disparó accidentalmente, mientras participaba en actividades de 
contraguerrilla en Neltume, Valdivia.

JORGE PATRICIO NARVAEZ SALAMANCA 
Detenido Desaparecido.  Mulchén, septiembre de 1973.

Jorge Narvaez, tenía 15 años de edad y era soltero.  Estudiaba Tercer Año 
Medio en el Liceo de Mulchén.  Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionario (MIR).
Fue detenido el día 28 de septiembre de 1973, en su domicilio de Mulchén, 
por civiles armados de dicha localidad.  Su detención nunca fue reconocida.
Jorge Narvaez permanece desde entonces desaparecido.

MICHEL SELIM NASH SAEZ
Muerto.  Pisagua, septiembre de 1973.

Michel Nash de 19 años de edad, era soltero.  Estaba realizando el Servicio 
Militar Obligatorio en el Regimiento de Caballería Nº 1 Granaderos de 
Iquique.  Militaba en las Juventudes Comunistas.
Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Regimiento, fue dado de baja 
y trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique.  Llevado al 
Campamento de prisioneros de Pisagua donde permaneció detenido hasta el 
29 de septiembre.  Ese día fue seleccionado para efectuar trabajos voluntarios 
dentro de la zona militar, siendo ejecutado por agentes del Estado.  Su cadáver 
no ha sido encontrado.  

SANTIAGO ESTEBAN NATTINO ALLENDE
Muerto.  Santiago, marzo de 1985.

Santiago Nattino era casado, tenía tres hijos y 60 años de edad.  Militante del 
Partido Comunista.  Había sido Jefe de la Central de Divulgación Técnica del 
Ministerio de Agricultura.
El día 28 de marzo de 1985 a las 13:00 horas fue secuestrado en calle Badajoz 
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al llegar a Apoquindo en Santiago.
El día 30 de marzo de 1985 aparece ejecutado 500 metros al norte del cruce 
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Quilicura, siendo responsable de 
este hecho agentes del Estado.

      
DAVID NAVARRETE JIMENEZ
Muerto.  Santiago, diciembre de 1974.

David Navarrete era Cabo de Ejército, asignado a la Escuela de Infantería de 
San Bernardo, integrando la Institución durante tres años.  Tenía 20 años y era 
soltero.
Muerto el 13 de diciembre de 1974, en un enfrentamiento producido en Estado 
115, Santiago, en el momento en que procedían a detener a militantes del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

ARTURO ALEJANDRO NAVARRETE LEIVA
Detenido Desaparecido.  Temuco, octubre de 1973.  

Arturo Navarrete de 21 años, soltero.  Era empleado de Ferrocarriles del 
Estado, sin militancia política.
Fue detenido en la ciudad de Temuco, el 11 de octubre de 1973 por una 
patrulla de efectivos de la Fuerza Aérea ante numerosos testigos.  Fue llevado 
con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

JUAN GUILLERMO NAVARRETE SOLAR 
Muerto.  Santiago, enero de 1974.

Juan Navarrete, de 37 años de edad, era casado y padre de cinco hijos.  
Empleado.  Dirigente sindical.  Militante Democracia Cristiana.
Detenido el día 21 de enero de 1974, en su lugar de trabajo, por Carabineros.  
Fue ejecutado por sus captores el mismo día, en el Zanjón de la Aguada.  El 
cadáver fue cremado por las autoridades, sin conocimiento de la familia.

FERNANDO ALFREDO NAVARRO ALLENDES 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1976.

Fernando Navarro de 49 años de edad, casado, tres hijas, se encontraba 
jubilado.  Miembro del Comité Central del Partido Comunista.
Detenido el día 13 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), llevándoselo 
con rumbo desconocido.  Desde la fecha de su detención Fernando Navarro se 
encuentra desaparecido.  Este caso fue investigado en el proceso judicial 
conocido como "Caso de los Trece".

MANUEL JESUS NAVARRO SALINAS
Detenido Desaparecido.  Lonquén, octubre de 1973.
  

Manuel Navarro, 20 años de edad, soltero, trabajaba en un taller ciclista y 
practicaba deporte en un club de ciclismo.  No tenía militancia política.
Fue detenido en la Plaza de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973, junto con 
tres amigos, por personal de Carabineros y conducido al cuartel policial.  Fue 
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ejecutado y su cuerpo ocultado en los Hornos de Cal de Lonquén.  En virtud 
de investigaciones judiciales iniciadas en 1978 sus restos fueron exhumados y 
sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, sin 
conocimiento de sus familiares.   

SERGIO NAVARRO MELLADO
Muerto.  Temuco, febrero de 1976.

Sergio Navarro falleció el 3 de febrero de 1976 a consecuencia de los golpes 
que le fueron aplicados por parte de Carabineros de la 1ª Comisaría de Angol, 
constituyendo este caso una situación de abuso de poder.   

SERGIO DEL CARMEN NAVARRO SCHIFFERLI
Detenido Desaparecido.  Lautaro, octubre de 1973.

Sergio Navarro de 37 años de edad, soltero.  Era agricultor.
Fue detenido por Carabineros del Retén Yuyinco el día 4 de octubre de 1973 
siendo trasladado a la Comisaría de Lautaro.  Desde esa fecha se desconoce su 
paradero.  

NIBALDO NAVARRO SUBIABRE
Muerto.  Viña del Mar, noviembre de 1989.

Nibaldo Navarro, de 26 años de edad.  Era egresado de Ingeniería Civil de la 
Universidad Federico Santa María y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
El día 13 de noviembre de 1989 falleció producto de cinco impactos de bala, 
como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza realizado por agentes del 
Estado, al intentar rendirse luego de haber participado en un asalto.

MIGUEL NAZAL QUIROZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Miguel Nazal, de 44 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajaba como obrero 
de la Construcción.  Fue Director de la Central Unica de Trabajadores (CUT) 
en Villarrica y era miembro del Comité Central del Partido Comunista.
Fue detenido el día 11 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del 
Estado.  Fue visto en "Villa Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el 
rastro.

WALDO NEEIL MORALES
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Waldo Neeil era Sargento de Ejército, y tenía 44 años a la fecha de los hechos.
El 11 de septiembre de 1973, cayó víctima de la situación de violencia 
política, cuando integraba el grupo de uniformados que participaba en el sitio 
del Palacio de La Moneda.

JECAR NEHGME CORNEJO
Muerto.  Temuco, octubre de 1973.
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Jecar Nehgme de 32 años, era casado y tenía tres hijos, Educador Sanitario, 
Profesor de Salubridad en la Universidad de Chile, sede Temuco y funcionario 
del Servicio Nacional de Salud, Dirigente Regional del Partido Socialista.  
Detenido por efectivos militares en su domicilio la madrugada del 26 de 
octubre de l973.  Ese mismo día fue ejecutado por agentes del Estado.

JECAR ANTONIO NEHGME CRISTI
Muerto.  Santiago, septiembre de 1989.

Jecar Nehgme era soltero, un hijo, 28 años, principal vocero público del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 4 de septiembre de 1989 muere frente al número 14 de la calle Bulnes, 
constituyendo este hecho una violación a los derechos humanos cometido por 
particulares, existiendo indicios de la participación de agentes del Estado.

CESAR ARTURO EMILIANO NEGRETE PEÑA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1975.

César Negrete de 25 años de edad, soltero.  De profesión Ingeniero Comercial. 
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 9 de diciembre de 1975 en su domicilio en las Torres San 
Borja por Agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  En la 
mañana de ese mismo día había sido detenida su conviviente, quien también 
se encuentra desaparecida.  Fue visto en en el centro de detención "La Venda 
Sexy".  César Negrete permanece hasta la fecha desaparecido.

JOSE LIGORIO NEICUL PAISIL 
Detenido Desaparecido.  Entre Lagos, septiembre de 1973.

José Neicul, 45 años de edad, casado.  Era campesino.  Ex regidor y miembro 
del Partido Comunista.  
Detenido el l6 de septiembre de l973, en la comuna de Entre Lagos, por 
Carabineros de esa localidad.  
Desde la fecha de su detención se ignora su paradero.  

  
MARTA SILVIA ADELA NEIRA MUÑOZ
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1975.

Marta Neira de 29 años de edad, era soltera.  Trabajaba como empleada 
particular y estaba vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Fue detenida el día 9 en diciembre de 1975 por miembros de a Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Se la vió en el centro de detención conocido 
como "La Venda Sexy".  Desde entonces, se encuentra desaparecida.

MAXIMO SEGUNDO NEIRA SALAS 
Muerto.  Talcahuano, octubre de 1973.

Máximo Neira, de 34 años de edad, era casado y tenía 4 hijos.  Era empleado 
de Contabilidad de SIGDO KOOPER, dirigente sindical y militante del 
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Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido a fines de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo.
El día 11 de octubre de 1973, fue fusilado en el Fuerte Borgoño de 
Talcahuano junto a otro militante del MIR, sin que se les sometiera a proceso.

ALBERTO ANTONIO NEUMAN ADRIAZOLA 
Muerto.  Temuco, abril de 1985.

Alberto Neuman, de 42 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Era Cabo 
1º de Carabineros y pertenecía a la dotación de la 2ª Comisaría de Temuco.
El día 19 de abril de 1985 fue atacado con un arma de fuego por un detenido, 
militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el interior del recinto, 
mientras estaba de guardia.  Murió momentos después en el Hospital Regional 
de Temuco.  

CARLOS ENRIQUE MARIO NICHOLLS RIVERA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Carlos Nicholls, de 27 años de edad, era casado y padre de un hijo.  Ingeniero 
Químico, trabajaba en la Compañía de Cervecerías Unidas.  Militante del 
Partido Comunista.
Detenido el día 24 de septiembre de 1973, en su domicilio de Maipu, por una 
patrulla militar.  Fue trasladado, junto a otras personas, al recinto de la FISA.  
Fue ejecutado el mismo día, en la vía pública.  Su cadáver fue enterrado por 
las autoridades en el Patio 29 del Cementerio general, sin dar noticia a la 
familia.

CARLOS ALBERTO NIETO DUARTE 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Carlos Nieto de 20 años de edad, era soltero, se desempeñaba como obrero 
agrícola, sin militancia política.
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería de San Bernardo, acompañados de Carabineros y 
civiles del sector armados.  Fueron conducidos hasta el Retén de Paine, luego 
al Regimiento de Infantería, desde esa fecha se desconoce el paradero de 
Carlos Nieto, desapareció en manos de sus aprehensores.

JOSE DEL TRANSITO NORAMBUENA CANALES 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1985.

José Norambuena, tenía 24 años de edad y era casado.  Se desempeñaba como 
obrero.
El día 6 de noviembre de 1985 se desarrolló el segundo día de una Jornada de 
Movilización Social.  Pobladores realizaban manifestaciones callejeras en la 
Población Herminda de La Victoria cuando un camión militar pasó haciendo 
disapros.  Uno de ellos alcanza al afectado en la cabeza, provocándole la 
muerte.

SONIA ISAURA NORAMBUENA CRUZ 
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.
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Sonia Norambuena, de 34 años de edad, casada, 6 hijos.  Se encontraba 
embarazada al momento de su muerte.  Era dueña de casa.  Era dirigente de la 
Población Santa Adriana.  
El día 12 de septiembre de 1973 en el sector de Callejón Lo Ovalle con el 
Puente Ochagavía, mientras volvía de hacer unas compras recibió un impacto 
de bala de una patrulla militar que estaba sobre el Puente.  Este hecho 
constituye una muerte como consecuencia de la violencia política imperante 
en ese momento.

LUIS FERNANDO NORAMBUENA FERNANDOIS 
Detenido Desaparecido.  "Tejas Verdes", San Antonio, octubre de 1973.

Luis Norambuena tenía 31 años, era casado y tuvo un hijo, el que nació 
mientras se encontraba detenido.  Era empleado de ESSO Industrial.  
Miembro del Comité Central del Partido Socialista, Regidor por San Antonio 
y Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT).
El día 14 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente en la Escuela de 
Ingenieros Militares "Tejas Verdes", quedando detenido en el acto.  Fue 
trasladado a la Cárcel de San Antonio, y luego, al Campamento Prisioneros 
Nº2, de "Tejas Verdes".  Desde allí fue sacado el 5 de octubre del mismo año 
junto a cinco personas más.  
Desde esa fecha se encuentra desaparecido.  Esta Comisión llegó a la 
convicción de que fue ejecutado por sus captores junto a los otros prisioneros.  

HERIBERTO HERNAN NOVOA ESCOBAR
Muerto.  Santiago, abril de 1980.

Heriberto Novoa, de 21 años de edad era soltero y el mayor de cuatro 
hermanos.  Era Carabinero asignado a la 1º Comisaría de Santiago.
El día 29 de abril de 1980, mientras cumplía funciones de resguardo de la 
"Llama de la Libertad" en la Plaza Caupolicán del Cerro Santa Lucía, fue 
atacado por miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), le 
dispararon, causándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.  

RODOLFO MARCIAL NUÑEZ BENAVIDES 
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1976.

Rodolfo Núñez, de 54 años de edad, casado.  Se desempeñaba como chofer, y 
fue Dirigente del Sindicato de Empleados Públicos de Osorno.  Militante del 
Partido Comunista.
Detenido el día 18 de mayo de 1976 en Santiago, por agentes de seguridad que 
interceptaron el vehículo que conducía, y se lo llevaron con rumbo 
desconocido.  No se sabe del paradero de Rodolfo Núñez desde la fecha de su 
detención.

JORGE HUMBERTO NUÑEZ CANELO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Jorge Núñez, de 27 años de edad, soltero.  Era vendedor ambulante.
Detenido el día 30 de septiembre de 1973 en el domicilio de un amigo, siendo 
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trasladado a la 12º Comisaría de Carabineros.  Esa noche fue llevado junto a 
otras dos personas a un costado del Cementerio Metropolitano lugar en que 
fue ejecutado por sus captores.

PEDRO LORENZO NUÑEZ ENRIQUEZ
Muerto.  Santiago, marzo de 1984.

Pedro Núñez, de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Era Cabo 2º de 
Carabineros, asignado a una Sección Operativa de la Prefectura de Fuerzas 
Especiales.  Tenía 6 años de servicio en la Institución.
El día 30 de marzo de 1984 un grupo de particulares que actuaban bajo 
motivos políticos hizo detonar una bomba tipo vietnamita contra un bus de las 
Fuerzas Especiales que transportaba a su personal en calle Carmen con Avda.  
Bernardo O'Higgins.  El estallido del artefacto explosivo dejó gravemente 
herido al Cabo Núñez quien falleció en el Hospital de Carabineros el 31 de 
marzo del mismo mes.

RAMON OSVALDO NUÑEZ ESPINOZA
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Ramón Núñez era estudiante, soltero, de 20 años de edad y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 25 de julio de 1974, en su domicilio en Santiago, y en 
presencia de su conviviente, por efectivos pertenecientes a la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió en "Londres 38", desde donde 
desapareció.

SAMUEL ALFREDO NUÑEZ GONZALEZ 
Muerto.  "Tejas Verdes", San Antonio, septiembre de 1973.

Samuel Núñez tenía 49 años.  Era estibador del puerto de San Antonio, de 
cuyo sindicato era dirigente.  Era militante del Partido Socialista.
Fue detenido el 22 de septiembre de 1973, en el local del Sindicato de 
Estibadores de San Antonio, y trasladado al Campamento de Prisioneros Nº 2 
"Tejas Verdes", desde donde fue sacado junto a cinco personas más y 
ejecutado irregularmente por sus captores.  Oficialmente de dio una versión 
diferente, la que fue desestimada por esta Comisión.

ARTURO RICARDO NUÑEZ MUÑOZ
Muerto.  Santiago, mayo de 1979.

Arturo Núñez de 24 años de edad, era soltero y tenía cuatro hijos.  Era obrero 
de la construcción y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Fue ejecutado por motivos políticos el día 18 de mayo de 1979, luego de haber 
sido detenido el día anterior.  

HECTOR JAIME NUÑEZ MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Santa Bárbara, septiembre de 1973.

Héctor Núñez, de 27 años de edad, era casado, y tenía un hijo.  Trabajaba 
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como comerciante independiente.  Sin militancia política.
El día 22 de septiembre de 1973, luego de haber sido citado, se presentó en el 
Retén de Carabineros de Santa Bárbara.  Su familia fue informada en el 
recinto policial que había sido puesto en libertad el mismo día.
Héctor Núñez permanece desaparecido desde el momento en que se presentó 
en el Retén de Santa Bárbara.

LUIS HERNAN NUÑEZ ROJAS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1976.

Luis Núñez, de 24 años de edad, soltero, era estudiante de Filosofía de la 
Universidad de Chile.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Fue detenido el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de 
seguridad.  Se desconoce el paradero de Luis Núñez desde la fecha de su 
detención.

MARTIN NUÑEZ ROZAS 
Detenido Desaparecido.  Entre Lagos, Osorno, septiembre de 1973.

Martín Núñez de 33 años de edad, era casado y tenía 3 hijos.  Era empleado de 
la Empresa de Comercio Agrícola (ECA).  Militante del Partido Socialista.
Fue detenido con otras 4 personas el día 17 de septiembre de 1973 por 
Carabineros de Entre Lagos, quienes lo trasladaron a la Tenencia de la 
localidad.  En la madrugada del día 18 de septiembre, funcionarios de 
Carabineros y un grupo de civiles lo llevaron al puente colgante sobre el río 
Pilmaiquén, donde lo ejecutaron y arrojaron su cuerpo a las aguas.

JUAN BAUTISTA NUÑEZ VARGAS 
Muerto.  Paine, septiembre de 1973.

Juan Núñez de 33 años de edad, era casado, tenía un hijo, trabajaba como 
obrero agrícola, militante del Partido Socialista.  Además era presidente del 
Asentamiento Viña El Escorial.
Detenido en su lugar de trabajo, por efectivos militares de la Escuela de 
Infantería de San Bernardo el 24 de septiembre de 1973 en el asentamiento El 
Escorial.  Trasladado al Regimiento de Infanteria de San Bernardo y luego al 
Centro de Detención del Cerro Chena.  Fue ejecutado por efectivos militares 
el día 3 de octubre de 1973, su cuerpo permaneció en el Instituto Medico 
Legal desde 1974.  Sus restos fueron entregados a sus familiares en 1991.

JOSE MATIAS ÑANCO
Muerto.  Maiquillahue, Valdivia, octubre de 1973.

José Ñanci tenía 60 años de edad, era casado y padre de 9 hijos.  Era 
Agricultor y pescador.  Pertenecía a la Cooperativa de Pescadores de la zona y 
a la Junta de Abastecimientos y Precios, (JAP).  Era predicador protestante.
Fue detenido el día 31 de octubre de 1973 en Maiquillahue por efectivos de la 
Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada de Chile, lugar 
donde fue muerto.  Su cuerpo nunca fue entregado a los familiares.
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JUAN HECTOR ÑANCUFIL REUQUE
Detenido Desaparecido.  Pitrufquén, septiembre de 1973.

Juan Ñancufil, 21 años de edad, soltero.  Era obrero, militante de la Juventud 
Socialista.  
Fue detenido el 21 de septiembre de l973 cuando concurrió a presentarse a la 
Comisaría, luego que efectivos policiales allanaran su domicilio.  Desde esa 
fecha se desconoce su paradero.   

JOSE ARMANDO ÑANCUMAN MALDONADO 
Muerto.  Puerto Montt, octubre de 1973.

José Ñancumán tenía 20 años y era obrero.
Fue detenido por Carabineros y visto en la Tenencia de Carabineros Antonio 
Varas, Puerto Montt.  Se dio una versión oficial de los hechos, los que fueron 
desestimados por esta Comisión.  Fue ejecutado junto a otras personas, el 18 
de octubre de 1973.  

JULIO AUGUSTO ÑIRIPIL PAILLAO
Muerto.  Galvarino, octubre de 1973.

Julio Ñiripil, tenía 16 años y era agricultor de la Comunidad de Huincaleo.
El 8 de octubre de 1973 fue ejecutado por efectivos del Ejército y Carabineros 
de Lautaro.

IVAN OBANDO GALETOVIC
Muerto.  Valparaíso, abril de 1981.

Iván Obando de 25 años de edad.
Murió el día 17 de abril de 1981 por un disparo hecho por un Oficial de 
Ejército cuando transitaba en un vehículo y no respeto la orden de alto al 
aproximarse a una población militar en la ciudad de Valparaíso.  Su muerte se 
produjo por uso excesivo de fuerza por parte de un agente del Estado, en 
violación a su derecho a la vida.

RAUL RODRIGO OBREGON TORRES
Muerto.  Neltume, septiembre de 1981.

Raúl Obregón era casado, tenía un hijo y 31 años de edad.  Era Técnico 
Topógrafo y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
El día 13 de septiembre de 1983 fue ejecutado por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en la Décima Región.

DOMINGO ANTONIO OBREQUE OBREQUE
Detenido Desaparecido.  Gorbea, noviembre de 1973.

Domingo Obreque de 36 años de edad, casado y padre de tres hijo.  Era 
empleado de la Sociedad Química de Chile (SOQUIMICH), militante del 
Partido Socialista.
Fue detenido por Carabineros el 28 de septiembre de 1973, siendo trasladado a 
la Tenencia de Gorbea.  Testigos relatan que fue visto en esa Tenencia hasta el 
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3 de noviembre del mismo año.  Desde entonces se desconoce su paradero.  

JUAN ANGEL OJEDA AGUAYO
Muerto.  Choshuenco, noviembre de 1981.

Juan Ojeda era soltero y tenía 26 años de edad.  Era electricista y militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 28 de noviembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejército y de 
la Central Nacional de Informaciones (CNI) en el sector de Quebrada Honda, 
Choshuenco, Décima Región.

EDUARDO MANUEL OJEDA DISSELKOEN 
Muerto.  Santiago, La Legua, septiembre de 1973.

Eduardo Ojeda de 30 años de edad, casado, tenía una hija.  De profesión 
Ingeniero, con post grado en Francia, trabajaba en la Universidad de Chile.  
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  Fue miembro 
del dispositivo de Seguridad Presidencial GAP.
El 11 de septiembre de 1973 salió de su domicilio para dirigirse hacia los 
cordones industriales del sector sur de Santiago.  Cayó en un enfrentamiento 
con agentes del Estado en la Industria Metalmecánica Indumet.   

ALBA OJEDA GRANDON 
Muerta.  Chillán, 16 de septiembre de 1973.

Alba Ojeda, tenía 29 años de edad y era casada con el Alcalde de Chillán, 
estaba embarazada de seis meses.  Trabajaba como funcionaria del Servicio de 
Cooperación Técnica (SERCOTEC).  Sin militancia política.
Fue ejecutada el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por 
Carabineros y Militares de Chillán, en medio de un gran operativo.  

JORGE LUIS ANDRES OJEDA JARA 
Detenido Desaparecido.  "Tejas Verdes", San Antonio, octubre de 1973.

Jorge Ojeda, soltero de 20 años de edad.  Era estudiante de 3º año de 
Electricidad en la Universidad Técnica del Estado.  Fue Presidente y 
Secretario de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del 
Estado, miembro de la Guardia de Amigos Personales del Presidente Allende 
(GAP) y secretario y chofer de un diputado socialista.  Era militante del 
Partido Socialista.
Fue detenido en Melipilla el 16 de septiembre de 1973, junto a otras personas 
y trasladado a la Cárcel de San Antonio,  y posteriormente llevado al 
Campamento de Prisioneros Nº 2 "Tejas Verdes".  La noche del 5 de octubre 
de 1973 fue sacado de allí, junto a cinco personas más, y ejecutado 
irregularmente por sus captores.
Su cuerpo, sin vida apareció al día siguiente, flotando en las orillas del Río 
Rapel.

VICTOR FERNANDO OLEA ALEGRIA
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.
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Víctor Olea de 24 años de edad, era soltero.  Era Obrero.  No tenía militancia 
política conocida.  
Fue detenido el día 11 de septiembre de 1974 en su domicilio por Agentes del 
Estado.  Se ignora en qué recinto pudo permanecer recluido.  Desde la fecha 
de su detención, Víctor Olea se encuentra desaparecido.

ABRAHAM OLIVA ESPINOZA 
Muerto.  Puerto Montt, diciembre de 1973.

Abraham Oliva, era casado y tenía 41 años de edad.  Era obrero agrícola y 
dirigente campesino.  Militaba en el Partido Socialista.  
El día 2 de diciembre de l973 fue dejado retenido en la Tenencia de 
Carabineros de Fresia y ejecutado ese mismo día junto a otra persona.  La 
autoridad informó oficialmente el hecho como un ataque a una patrulla militar, 
versión que la Comisión desestimó.

VICTOR EDUARDO OLIVA TRONCOSO
Muerto.  Bahía Blanca, Argentina, julio de 1975.
  

Víctor Oliva, chileno de 27 años, soltero.  Se encontraba exiliado en Argentina 
desde fines de 1973.  Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Fue detenido varias veces en Chile después del 11 de septiembre de 1973 por 
lo cual se asiló en Argentina.  El día 2 de julio de 1975 Víctor Oliva fue 
secuestrado por particulares que colaboraban con los agentes de seguridad 
chilenos en la ciudad de Bahía Blanca.  Fue ejecutado por sus aprehensores el 
mismo día.  Su cuerpo fue encontrado con 35 impactos de bala en una 
localidad cercana al lugar del secuestro.  

AUGUSTO OLIVARES BECERRA
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Augusto Olivares, era periodista, militante del Partido Socialista, Director de 
Prensa del canal Nacional de Televisión y asesor del Presidente Allende.  Se 
encontraba dentro de La Moneda el día 11 de septiembre.  Impelido por los hechos de 
esa fecha, especialmente el acoso al Palacio Presidencial, Augusto Olivares se quitó 
la vida.

IVAN NELSON OLIVARES CORONEL
Muerto.  Santiago, octubre de 1975.

Iván Olivares era soltero, tenía 18 años de edad.  Era estudiante y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 21 de octubre de 1975, en horas de toque de queda, agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) llegaron hasta su domicilio, razón 
por la cual se ocultó en casa de un vecino, donde fue ejecutado.  

JORGE ALEJANDRO OLIVARES GRAINDORGE
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Jorge Olivares de 23 años de edad, era soltero.  Era jardinero y se encontraba, 
aparentemente, vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
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Fue detenido del 27 de julio de 1974, en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38", desde 
donde desapareció.  

ZOILO GALVARINO OLIVARES GUERRA 
Detenido Desaparecido.  Viña del mar, junio de 1975.

Zoilo Olivares de 35 años de edad, soltero.  Se desempeñaba como obrero y 
era militante de la Juventud Radical Revolucionaria (JRR).
Era seguido por agentes de seguridad y su casa había sido allanada.  El día 5 
de junio de 1975 salió de su domicilio y no regresó.  Desde esa fecha, se 
desconoce el paradero de Zoilo Olivares.

RAUL JAIME OLIVARES JORQUERA
Muerto.  Santiago, agosto de 1975.

Raúl Olivares de 25 años de edad, era casado y tenía una hija.  Era militante 
del Partido Socialista.
El día 1º de agosto de 1975 falleció en la Tenencia de Investigaciones ubicada 
en calle Zañartu.  La Comisión se formó convicción de que su muerte fue de 
responsabilidad de agentes del Estado.

FERNANDO DE LA CRUZ OLIVARES MORI 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Fernando Olivares, de 27 años de edad, casado.  Funcionario del Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE) dependiente de las Naciones 
Unidas (NU).
Fue detenido en las oficinas del CELADE de Providencia el 5 de octubre de 
1973 por efectivos militares, siendo trasladado al Ministerio de Defensa.  
Desde esa fecha se perdió su rastro desapareciendo mientras se encontraba 
bajo la custodia y resguardo de agentes del Estado de Chile.  

JUAN RAMON OLIVARES PEREZ
Muerto.  Santiago, noviembre de 1980.

Juan Olivares era soltero y tenía 37 años de edad.  Era electricista y miembro 
del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 7 de noviembre de 1980 fue ejecutado, por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en calle Borgoño Nº 1475 a media cuadra 
de uno de los locales de dicho organismo.

MARIO SAMUEL OLIVARES PEREZ
Detenido Desaparecido.  Villa Los Canelos, septiembre de 1973.

Mario  Olivares de 27 años de edad, era casado y padre de un hijo.  Trabajaba 
como obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).  Era 
dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Central "El Toro" y de la Junta 
de Abastecimiento Popular (JAP).  Militaba en el Partido Socialista.
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en su domicilio de Villa Los 
Canelos, por efectivos de Carabineros y del Ejército, Fue llevado al Retén 
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Antuco, junto con otros trabajadores y dirigentes sindicales de la Central "El 
Toro" y posteriormente se informó que había sido trasladado al Regimiento de 
Infantería de Montaña Nº 17 de Los Angeles, lugar donde no fue encontrado.
Desde la fecha de su detención se encuentra desaparecido.

  
GARY NELSON OLMOS GUZMAN
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Gary Olmos de 34 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Se 
desempeñaba como artesano en calzado.  No tenía militancia política 
conocida.
Fue detenido el día 24 de agosto de 1974 en Santiago por efectivos que 
dijeron pertenecer al Servicio de Inteligencia Militar (SIM).  Se desconoce el 
recinto en que permaneció.  Hasta la fecha, se encuentra desaparecido.

MARIO ARMANDO OPAZO GUARDA 
Detenido Desaparecido.  Osorno, Trumao, septiembre de 1973.

Mario Opazo, de 20 años de edad, soltero.  Era campesino.  Miembro del 
Partido Comunista, del cual era jefe de propaganda en la comuna de San 
Pablo.  
Fue detenido el día 14 de septiembre de 1973, en el sector de Estación 
Trumao, Osorno, por Carabineros y conducido a la Tenencia de San Pablo.  
Desde el momento de su detención se desconoce su paradero.  

LUIS HUMBERTO OPAZO LARA 
Muerto.  Talcahuano, noviembre de 1983.

Luis Opazo, soltero, de 27 años de edad.  Estaba cesante.
El día 4 de noviembre de 1983 agentes del Estado le dispararon haciendo uso 
excesivo de la fuerza, cuando procedieron a detenerlo sin identificarse en su 
calidad de tales y él intentó huir.  Falleció el día 23 de noviembre en el 
Hospital Regional.

JUAN MIGUEL ORDENES SIMON 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Juan Ordenes, era soltero y tenía 20 años de edad.  Era obrero agrícola.  
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en Santiago por personal del 
Regimiento de Paracaídistas y Fuerzas Especiales de Peldehue.  Trasladado a 
dicha unidad militar y luego al Estadio Nacional.  Fue ejecutado el día 19 de 
septiembre de 1973, por sus aprehensores, en la Rotonda Grecia.

PAULINO ERNESTO ORDENES SIMON 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Paulino Ordenes, de 21 años de edad, era campesino y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 17 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio, por Militares 
del Regimiento de Paracaídistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, recinto 
desde donde, días después fue trasladado al Estadio Nacional.
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Fue ejecutado por agentes del Estado, el día 19 de septiembre de 1973, junto a 
otras personas, en la Rotonda Grecia con Américo Vespucio.

JUAN RAMON ORDENES TORRES
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Juan Ordenes tenía 19 años de edad, era soltero, hacía el Servicio Militar 
Obligatorio, en el Regimiento de Infantería Guardia Vieja de Los Andes.  
El 14 de septiembre de 1973, murió a consecuencia de disparos efectuados por 
civiles que actuaron por motivaciones políticas, cuando realizaba actividades 
propias del servicio, en el Molino San Cristóbal, siendo víctima de una 
violación de sus derechos humanos.

IVAN GERARDO ORDOÑEZ LAMAS 
Detenido Desaparecido.  Lonquén, octubre de 1973.

Iván Ordoñez, 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, conducido al cuartel policial.  Fue 
ejecutado y su cuerpo fue ocultado en los Hornos de Cal de Lonquén.  En 
virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978 sus restos fueron 
exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de 
Maipo, sin conocimiento de sus familiares.   

JUAN HUMBERTO ALBERTO ORELLANA ALARCON 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Juan Orellana, era casado y tenía 31 años de edad.  Se desempeñaba como 
obrero.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido, junto a otras personas, por Carabineros y militares en un 
operativo realizado en la Población Pablo Neruda de Conchalí, el 22 de 
septiembre de 1973, y llevado a una Comisaría de la zona.  
Fue ejecutado por sus captores el día 23 de septiembre de 1973, en la 
Carretera San Martín.  

MIGUEL SEGUNDO ORELLANA BARRERA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Miguel Orellana, era soltero y tenía 32 años de edad.  Se desempeñaba como 
chofer.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido, junto a otras personas, en un operativo militar a cargo de 
efectivos del Regimiento Buin, realizado en la población Roosevelt, el día 23 
de septiembre de 1973, y llevado a un lugar no determinado.  
Ejecutado por sus captores, el mismo día de su detención.  El cuerpo fue 
abandonado en la Panamericana Norte.

MIGUEL IVAN ORELLANA CASTRO
Detenido desaparecido.  Buenos Aires, Argentina, julio de 1976.

Miguel Orellana tenía 27 años y militaba en el MIR.  Se encontraba exiliado 
en Cuba.
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En julio de 1976, cuando viajó a Buenos Aires a una reunión política se perdió 
todo rastro de él.  Si bien esta persona fue víctima de una violación a los 
Derechos Humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir 
la convicción 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.

JUAN RENE ORELLANA CATALAN 
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1976.

Juan Orellana, de 34 años de edad, casado y con dos hijos, se desempeñaba 
como mueblista.  Fue consejero nacional de la Confederación Campesina e 
Indígena Ranquil y era miembro del Comité Central de las Juventudes 
Comunistas.
Detenido el día 8 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, por 
agentes del Comando Conjunto, quienes trasladaron al afectado al recinto de 
reclusión conocido como "La Firma⋅".  A través de investigaciones realizadas 
por esta Comisión, se supo que de allí fue posteriormente sacado para ser 
ejecutado en la Cuesta Barriga, lugar donde sus restos fueron enterrados 
clandestinamente.

JOSE DEL CARMEN ORELLANA GATICA 
Detenido Desaparecido.  Mulchén, septiembre de 1973.

José Orellana, de 23 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Trabajaba como 
obrero agrícola en el Fundo "Verdun" de Mulchén y era dirigente 
sindical-campesino.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973, en su domicilio en Mulchén, 
por de dicha localidad y llevado a un lugar desconocido.  Su detención no fue 
reconocida en ningún recinto de la zona.
José Orellana permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

RAUL ANTONIO ORELLANA GUTIERREZ 
Muerto.  Santiago, julio de 1985.

Raúl Orellana, de 35 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Era Cabo 2º 
de Carabineros y pertenecía a la dotación de la 1ª Comisaría de Santiago.
Murió el 16 de julio de 1985, a consecuencia de disparos efectuados por 
particulares que actuaban bajo pretextos políticos, al intentar detenerlos, luego 
de que colocaran una bomba de humo en un microbús en el centro de 
Santiago.    

JOSE GUILLERMO ORELLANA MEZA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1974.

José Orellana de 35 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Era Rondín del 
Hospital Barros Luco Trudeau y estaba relacionado con el Partido Socialista.
Detenido el día 22 de enero de 1974 en el Hospital junto a otros trabajadores 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA), que lo 
trasladaron a "Tejas Verdes", comuna de San Antonio.  José Orellana se 
encuentra hasta la fecha desaparecido.
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LUIS EMILIO ORELLANA PEREZ 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1973.

Luis Orellana, de 25 años de edad, soltero, se desempeñaba como empleado 
de la Cooperativa Pinacoop, militante de la Juventudes Comunistas.
Fue detenido el 20 de diciembre de 1973 en el domicilio de unos amigos en La 
Granja, por agentes de seguridad que lo trasladan a un recinto desconocido.  
Fue torturado y ejecutado el día 21 de diciembre por agentes del Estado al 
margen de todo proceso legal.

SILVIA DEL CARMEN ORELLANA PINO
Muerta.  Santiago, octubre de 1983.

Silvia Orellana tenía 22 años de edad, era soltera, realizaba labores de casa.  
Murió el día 14 de octubre de 1983 a consecuencia de disparos efectuados por 
civiles que actuaban bajo pretextos políticos.  Los hechos se produjeron 
durante manifestaciones ocurridas en la Población Santa Corina de la Comuna 
de Pudahuel.  

SERAFIN DEL CARMEN ORELLANA ROJAS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Serafín Orellana, de 32 años de edad, soltero.  Sin oficio.
El día 15 de septiembre de 1973 fue detenido en horas próximas al toque de 
queda, junto a un amigo, en la calle Siberia con Máximo Gorki en el sector de 
Cerro Navia, por una patrulla militar.  De ahí fue llevado con rumbo 
desconocido.  Serafín Orellana desde esta fecha permanece desaparecido.

 
NELSON RICARDO ORELLANA TAPIA 
Detenido Desaparecido.  Padre Hurtado, septiembre de 1973.

Nelson Orellana, de 30 años de edad, casado.  Obrero.  
El 15 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros en la casa de unos 
parientes en Padre Hurtado, siendo trasladado a la Tenencia de Carabineros de 
Malloco y a la Comisaría de Talagante.  Desde esta fecha no se tienen 
antecedentes sobre su paradero, desapareciendo bajo la custodia y resguardo 
de sus aprehensores.

VASCO ALEJANDRO ORMEÑO GAJARDO 
Muerto.  Penco, febrero de 1974.

Vasco Ormeño, era soltero y tenía 18 años de edad.  Trabajaba como 
talabartero.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 26 de febrero de 1974, en su domicilio de Concepción por 
una patrulla militar.  
Su cadáver fue encontrado en el Fundo Landa, en mayo de 1974, presentando 
heridas de balas.  

JORGE HERNAN ORMEÑO MOSCOSO 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1979.

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Jorge Ormeño, de 50 años de edad, estaba casado y tenía cinco hijos.  Era 
mecánico tornero.
El día 11 de noviembre murió en el interior de un recinto estatal, a causa de 
los golpes que le propinó un agente del Estado de otra dotación.  El autor 
actuó por motivos particulares de venganza, y pudo entrar al lugar de 
reclusión debido a la permisividad de los funcionarios responsables.

JORGE OSVALDO ORREGO GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  La Moneda, Santiago, septiembre de 1973.

Jorge Orrego de 29 años de edad, casado y padre de cinco hijos.  Era 
estudiante de Contador Auditor y miembro del dispositivo de Seguridad 
Presidencial(GAP).  Militaba en el Partido Socialista.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

BENJAMIN ANTONIO ORREGO LILLO 
Detenido Desaparecido.  Hacienda Polcura, septiembre de 1973.

Benjamín Orrego, era casado y tenía 42 años de edad.  Era carpintero.  Sin 
militancia política conocida.
Fue detenido el día 19 de septiembre de 1973, en su domicilio ubicado en la 
Hacienda Polcura, por Carabineros del Retén El Abánico quienes informaron 
a la familia que había sido fusilado en el trayecto hacia el Retén policial.  
Benjamín Orrego permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

RUBEN EDUARDO ORTA JOPIA
Muerto.  Santiago, noviembre de 1980.

Rubén Orta de 34 años de edad, era casado y tenía una hija.  Era fotógrafo y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
En agosto de 1973 se va a Cuba, donde permanece hasta marzo de 1978 fecha 
en que viaja a Argentina y regresa a Chile en mayo de 1979.
El día 7 de noviembre de 1980 fue ejecutado, por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en calle Borgoño Nº 1475 a media cuadra 
de uno de los locales de dicho organismo.

 
GILBERTO ANTONIO ORTEGA ALEGRIA 
Muerto.  Puente Pichoy, Valdivia, octubre de 1973.

Gilberto Ortega tenía 39 años de edad, era casado y tenía 6 hijos.  Era 
empleado de la Empresa Constructora INGAS y Tesorero del Sindicato.  
Militaba en el Partido Socialista.

Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Malalhue por Carabineros de la 
localidad y trasladado a la Tenencia de Lanco, donde fue torturado hasta su 
muerte, ocurrida en la madrugada del día 12 de octubre de 1973 en el recinto 
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policial.

VICTOR ALFREDO ORTEGA CUEVAS 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Víctor Ortega de 34 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  Trabajaba 
como obrero en la Empresa de Explosivos (ENAEX).  Militante Socialista.
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de 
Explosivos Dupont de empresa ENAEX, por personal de Carabineros e 
inmediatamente trasladado a la Comisaría ubicada en el sector de Dupont, ese 
mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama.  El 17 de octubre fue 
ingresado a la Cárcel Pública.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta.

LUIS ALBERTO ORTEGA FERNANDEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Luis Ortega, de 31 años de edad, era casado y tenía 2 hijos.  Se desempeñaba 
como empleado del Hospital de la Caja Bancaria de Pensiones.  Sin militancia 
política conocida.
Fue detenido el día 21 de septiembre de 1973, en la Clínica Bancaria de 
Pensiones, por Carabineros y trasladado a la Comisaría Dávila y 
posteriormente, al Estadio Nacional.  
Fue ejecutado el día 22 de septiembre de 1973 por sus captores.

JOSE MARIA ORTIGOSA ANSOLEAGA
Muerto.  Temuco, octubre de 1973.

José Ortigosa de 42 años de edad, casado y tenía dos hijas.  Era Comerciante y 
Agricultor, sin militancia política conocida.  
Al ser requerido por la Fiscalía Militar de Temuco se presentó a las 
autoridades, siendo detenido y llevado a la Cárcel y desde allí al Regimiento 
Tucapel.  Fue ejecutado el 2 de octubre de 1973 por agentes del Estado.

JUAN MANUEL ORTIZ ACEVEDO 
Muerto.  Paine, octubre de 1973.

Juan Ortiz, de 38 años de edad, era casado, tenía cuatro hijos.  Obrero 
agrícola.  Era presidente del Asentamiento.
Fue detenido en el Asentamiento Rangue, el 13 de octubre 1973 por efectivos 
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y un Carabinero.  
Trasladado a la cancha de Pintué después al Centro de Detención de Cerro 
Chena y al Regimiento 
de Infantería de San Bernardo.  Fue ejecutado y su cuerpo sepultado 

ilegalmente fue encontrado en el Asentamiento Lo Arcaya de Paine.  

LUIS CELERINO ORTIZ ACEVEDO 
Muerto Irregular.  Paine, octubre de 1973.

Luis Ortiz, de 36 años de edad, era casado, tenía siete hijos.  Obrero agrícola.  
Era presidente de la Junta de Abastecimiento de Precio (JAP).
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Fue detenido en el Asentamiento Rangue, el 13 de octubre 1973 por efectivos 
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y un Carabinero.  
Trasladado a la cancha de Pintué después al Centro de Detención de Cerro 
Chena y al Regimiento de Infantería de San Bernardo.  Fue ejecutado por 
agentes del Estado y su cuerpo sepultado ilegalmente fue encontrado en el 
Asentamiento Lo Arcaya de Paine

GIOVANNA DE LAS MERCEDES ORTIZ CID
Muerta.  Santiago, noviembre de 1982.

Giovanna Ortiz, soltera, de 21 años de edad.  Era estudiante.
El día 6 de noviembre de 1982 murió a causa de un uso excesivo de la fuerza 
por un disparo de agentes del Estado, cuando solicitó información acerca de 
un familiar detenido.  

JUAN FERNANDO ORTIZ LETELIER 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1976.

Juan Ortiz de 54 años de edad, casado, tres hijos, era profesor universitario.  
Fue Presidente de la FECH, dirigente de la Asociación de Profesores y 
Empleados y miembro del Consejo Superior de la Universidad de Chile.  
Además, fue Secretario General de las Juventudes Comunistas y miembro del 
Comité Central de ese Partido, a la fecha de su detención.
Detenido el día 15 de diciembre de 1976, en el sector de Plaza Egaña, 
presumiblemente por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA).  Se desconoce su paradero desde la fecha de su detención.  Este caso 
fue investigado en el proceso judicial conocido como "Caso de los Trece".

JORGE EDUARDO ORTIZ MORAGA
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1975.

Jorge Ortiz de 20 años de edad, era casado.  Estudiaba Medicina en la 
Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 12 de diciembre de 1975 en la vía pública por agentes del 
Estado.  Fue visto en el recinto de detención denominado "La Venda Sexy", 
desde donde desapareció.

RAMON REMIGIO ORTIZ ORELLANA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1974.

Ramón Ortiz de 17 años de edad, era soltero y cursaba el 2º Año de Enseñanza 
Media.  No tenía militancia política conocida.
Fue detenido con otras dos personas el día 18 de enero de 1974 por 
Carabineros, luego de ser acorralado en una calle de Santiago por dos civiles 
armados.  Desde entonces se encuentra desaparecido.

CARLOS MANUEL ORTIZ ORTIZ 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Carlos Ortiz de 18 años de edad, soltero, trabajaba como obrero, militante del 
Partido Socialista.  
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 Detenido en su domicilio en por efectivos del regimiento de Infantería de San 
Bernardo, trasladado a ese recinto y de allí al Centro de Detención de Cerro 
Chena.  Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue enterrado en el 
Patio 29 del Cementerio General.  

FRANCISCO ORTIZ VALLADARES 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1975.

Francisco Ortiz, de 45 años de edad, casado y padre de tres hijos.  Trabajaba 
en forma independiente como mueblista, fue dirigente sindical de Obreros de 
la Petroquímica y militaba en el Partido Comunista.
Fue detenido el día 30 de octubre de 1975 en su domicilio por agentes del 
Comando Conjunto.  Desde esa fecha, se desconoce el paradero de Francisco 
Ortiz.

SERGIO LIONEL OSBEN CUEVAS
Muerto.  Santiago, noviembre de 1981.

Sergio Osben, de 26 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos.  Era 
conductor de vehículos policiales de la Policía de Investigaciones.  
El día 18 de noviembre de 1981 un grupo armado que actuaba con motivos 
políticos, atacó el vehículo policial que custodiaba la casa del Jefe del Estado 
Mayor Presidencial, ubicada en calle Eliodoro Yañez Nº 2890, de la comuna 
de Providencia.  En el interior del vehículo se encontraba Sergio Osben junto 
a dos oficiales policiales.  Los tres fueron muertos en el mismo lugar de los 
hechos a consecuencia de los disparos recibidos.

GERMAN ANIBAL OSORIO PEREZ
Muerto.  Santiago, abril de 1983.

Germán Osorio, de 30 años de edad, era soltero.  Integrante de la Fuerza 
Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  

El 19 de abril de 1983, cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI), en la intersección de las calles 
Villaseca con Capitán Orella.

MARIA OSORIO RODRIGUEZ 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1973.

María Osorio, de 25 años de edad, soltera, se desempeñaba como asesora 
hogar.  
El día 25 de diciembre de 1973 a las 2:00 horas estaba en el antejardín de la 
casa de una amiga.  En ese momento pasó una patrulla militar desde la cual se 
les disparó por estar presumiblemente violando el toque de queda.  Murió 
víctima de un uso excesivo e indebido de la fuerza por parte de agentes del 
Estado.  

JOSE SERGIO OSORIO VERA
Muerto.  Santiago, agosto de 1983.
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José Osorio tenía 27 años de edad, era casado y ex-cabo de Ejército, trabajaba 
como comerciante.
Murió el 11 de agosto de 1983, víctima de un disparo efectuado por efectivos 
del Ejército, cuando les solicitaba su intervención para hacer cesar el ruido de 
cacerolas.  Los sucesos ocurrieron en la comuna de La Reina y mientras se 
desarrollaba la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.

JORGE OVIDIO OSORIO ZAMORA
Muerto.  La Serena, octubre de 1973.

Jorge Osorio, de 35 años, era casado, tenía cuatro hijos, se desempeñaba como 
Gerente de Manufactura de Neumáticos S.A. (MANESA) y Profesor 
Universitario, militante del Partido Socialista.  
Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en su lugar de trabajo el día 
17 de septiembre y conducido a la Cárcel de La Serena.  Fue ejecutado el día 
16 de octubre de 1973, junto a otros detenidos, por agentes del estado.

JAIME IGNACIO OSSA GALDAMES
Muerto, Santiago, octubre de 1975.

Jaime Ossa de 32 años de edad, era soltero.  Profesor de la Universidad 
Católica y Catedrático Americano de Ciencias Fónicas y Teatro Chileno e 
Hispano Americano, Profesor de Castellano en el Liceo Don Bosco y militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
El día 20 de octubre de 1975 fue detenido en su casa y llevado al Centro de 
Detención de "Villa Grimaldi".  Falleció el 25 de octubre del mismo año a 
consecuencia de las torturas que le fueron aplicadas por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional, (DINA).

PEDRO DAVID OTAROLA SEPULVEDA 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1973.

Pedro Otárola, de 22 años de edad, casado, tres hijos.  Se desempeñaba como 
obrero matarife.  
El día 2 de noviembre de 1973 fue detenido por Carabineros en un local 
comercial en Santa Rosa, siendo trasladado a la 13ª Comisaría de La Granja.  
El día 3 de noviembre de 1973 su cuerpo apareció con impactos de bala en la 
vía pública, considerándose esta muerte como una consecuencia de la 
violencia imperante.

LUIS GERARDO OTAROLA VALDES 
Detenido Desaparecido.  Valparaíso, agosto de 1977.

Luis Otárola de 25 años, casado era militante comunista.  Trabajaba en la 
Empresa Constructora V.E.P.  (ex-KPD) de El Belloto.  
Fue detenido en la mañana del 30 de agosto de 1977, en su domicilio en 
Valparaíso por agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) 
acompañados de un colaborador de este servicio, quién había sido un 
compañero de trabajo.  Desde esa fecha, Luis Otárola se encuentra 
desaparecido.  
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LUIS ENRIQUE OTTS FLORES
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Otts tenía 28 años, era soltero, comerciante.
Fue detenido junto a otras personas el día 7 de octubre de 1973 en un 
allanamiento masivo en la Población "San Gregorio", realizado por 
Carabineros y efectivos militares.  Fue trasladado hasta la Unidad Policial y en 
horas de la noche fue llevado con otros 16 detenidos hasta el Camino 
Agrícola, Comuna de Macul.  Allí fue ejecutado y su cuerpo, abandonado en 
el Camino Lo Espejo junto a los de otros tres prisioneros.

MIGUEL HERNAN OVALLE NARVAEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1976.

Miguel Ovalle de 22 años de edad, casado, dos hijos.  Trabajaba como 
empleado y era miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 27 de junio de 1976, en la vía pública, por agentes de 
seguridad que se movilizaban en un Fiat 125 sin patente al cual introdujeron al 
afectado ya esposado, llevándoselo con rumbo desconocido.  Desde esa fecha, 
se desconoce su paradero.

SERGIO DANIEL OVIEDO SARRIA
Detenido Desaparecido.  Arica, mayo de 1977.

Sergio Oviedo de 29 años de edad, era casado sin hijos.  Trabajaba en la 
Empresa Constructora Picazo Olave en Arica.  No tenía militancia política.
El día 14 de mayo de 1977 fue testigo de la detención de su amigo Pedro 
Mella por un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de 
Arica, cuando ambos salían de una discoteca.  Horas más tarde, Sergio Oviedo 
fue detenido en el puesto fronterizo de Chacalluta cuando se dirigía a Tacna a 
visitar a su esposa peruana.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.   

BAUTISTA SANTIAGO OYARZO TORRES 
Muerto.  Paine, octubre de 1973.

Bautista Oyarzo fue detenido en el Asentamiento Huiticalán por efectivos 
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y llevado con destino 
desconocido.  Fue ejecutado el 23 de octubre de 1973 y su cuerpo abandonado 
en las laderas del Río Maipo, el que fue encontrado por Carabineros y 
enterrado en el Patio 29 del Cementerio General, sin conocimiento de sus 
familiares.

  
JORGE EDUARDO CRISTIAN OYARZUN ESCOBAR 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Jorge Oyarzún, de 23 años de edad, era casado y padre de dos hijos.  
Comerciante.  Sin militancia política.
El día 30 de septiembre de 1973, fue detenido al salir de su domicilio, en la 
vía pública, por una patrulla militar y ejecutado, junto a dos familiares.  La 
familia encontró el cuerpo en el Instituto Médico Legal.  
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OSCAR ORLANDO OYARZUN MANZO
Muerto.  Buenos Aires, Argentina, enero de 1979.

Oscar Oyarzún militaba en el partido Comunista y se encontraba refugiado en 
Argentina desde 1974.
El 27 de enero de 1979 fue secuestrado por agentes de civil y muerto en las 
cercanías de Buenos Aires.  Si bien esta persona fue víctima de una violación 
a los Derechos Humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan 
adquirir la convicción que en su muerte hubo participación de agentes del 
Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión 
le considera una víctima de la violencia política.

FLAVIO ARQUIMIDES OYARZUN SOTO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1974.

Flavio Oyarzún de 27 años de edad, casado y con un hijo.  Era vendedor de 
una empresa.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 2 de octubre de 1974, por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  El mismo día fue detenida su cónyuge.  Se le 
vió en "José Domingo Cañas" y en "Cuatro Alamos", desde donde 
desapareció.  

PEDRO ENRIQUE OYARZUN ZAMORANO 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

Pedro Oyarzún de 36 años de edad, casado y con tres hijos.  Mecánico de la 
Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo.  Se encontraba estudiando 
Construcción Civil en la Universidad Técnica del Estado.  Militante del 
Partido Comunista.
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la 
Maestranza de San Bernardo, en un operativo militar, siendo trasladados al 
Campamento de Detenidos de Cerro Chena.  El día 6 de octubre de 1973 diez 
ferroviarios, entre ellos Pedro Oyarzún, fueron ejecutados al interior de este 
recinto al margen de toda justificación legal.  

HECTOR SEGUNDO PACHECO AVENDAÑO
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1989.

Héctor Pacheco de 54 años de edad, casado y padre de dos hijas.  De profesión 
Obrero Tornero.  Sin militancia política conocida.  
Detenido en la madrugada del 14 de noviembre de 1989 en su domicilio de 
Cerro Navia, por agentes de seguridad que se lo llevaron con destino 
desconocido.  Desde esa fecha se desconoce el paradero de Héctor Pacheco.

JORGE PEDRO PACHECO DURAN 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1973.

Jorge Pacheco, era soltero y tenía 20 años de edad.  Se desempeñaba como 
artesano.  Militante de la Izquierda Cristiana.
Fue detenido en su domicilio el día 3 de diciembre de 1973 en Santiago por 
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funcionarios de Investigaciones y llevado al Cuartel Central de dicha entidad.  
Posteriormente fue trasladado a la Cárcel Pública y al Regimiento Buin.  
Fue ejecutado por sus captores, el día 19 de diciembre del mismo año, y su 
cuerpo abandonado en la vía pública.  

ALFREDO PACHECO MOLINA 
Muerto.  Pilmaiquen, octubre de 1973.

Alfredo Pacheco, de 24 años de edad, soltero.  Era chofer de camión y 
simpatizante de izquierda.
Detenido el día 3 de octubre de 1973, en Mantilhue, por funcionarios de 
Carabineros, y trasladados al Retén Salto Pilmaiquén.  Desde ese lugar fuer 
sacado y ejecutado el 4 de octubre del mismo año, en un lugar que no se ha 
precisado.  No hubo entrega del cadáver.  

EDUARDO PACHECO MOLINA
Muerto.  Pilmaiquén, octubre de 1973.

Eduardo Pacheco, de 29 años de edad, era casado, y tenía dos hijos.  Se 
desempeñaba como obrero agrícola y era simpatizante de izquierda.
Detenido el día 3 de octubre de 1973, en Mantilhue, por funcionarios de 
Carabineros, y trasladados al Retén Salto Pilmaiquén.  Desde ese lugar fue 
sacado y ejecutado, el 4 de octubre del mismo año, en un lugar que no se ha 
precisado.  No hubo entrega del cadáver.

JAVIER ANTONIO PACHECO MONSALVE 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

Javier Pacheco de 31 años de edad, casado, quién desaparece a fines de 1973 
en Linares.  Mueblista.  Era militante del Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el 5 de octubre de 1973, en la casa de su suegra, por militares de 
la Escuela de Infantería de San Bernardo, siendo trasladado al Campamento de 
Detenidos de Cerro Chena en San Bernardo.  Fue ejecutado por sus 
aprehensores, en ese recinto el día 6 de octubre 1973.  

MONICA DEL CARMEN PACHECO SANCHEZ
Muerta.  Santiago, noviembre de 1975.

Mónica Pacheco era casada y tenía 25 años de edad.  Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Profesora de Educación 
Básica en la escuela Nº 51 de Quilicura.  Se encontraba en el tercer mes de 
embarazo.
El día 18 de noviembre de 1975 fue detenida en su domicilio junto a otras 
personas, por agentes de Investigaciones, siendo posteriormente, llevada a 
"Villa Grimaldi".  El día 19 de noviembre del mismo año fue ejecutada por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  

 
JOSE REMIGIO PADILLA VILLOUTA
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.
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José Padilla, soltero, de 23 años de edad y el mayor de quince hermano.  
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 Chillán, al igual 
que otros compañeros de trabajo, por Carabineros y militares.   Su detención 
nunca fue reconocida.   José Padilla permanece desaparecido desde la fecha de 
su detención.  

TEOBALDO JOSE PAILLACHEO CATALAN 
Muerto.  Pilmaiquén, octubre de 1973.

Teolbaldo Paillacheo, de 57 años de edad, casado.  Era obrero agrícola, 
miembro del Partido Comunista.

Detenido el día 3 de octubre de 1973 en el Asentamiento Chiscaihue, 
Mantilhue, por Carabineros y trasladado al Retén Salto Pilmaiquén.  Desde 
ese lugar fue sacado y ejecutado, el 4 de octubre del mismo año, en un lugar 
imposible de precisar.  No hubo entrega del cadáver.

JUAN JOSE PAILLALEF PAILLALEF
Detenido Desaparecido.  Arica, julio de 1977.  

Juan Paillalef de 54 años, casado y padre de cuatro hijos.  Trabajaba como 
empleado de la Constructora Longi en Arica.  Sin militancia política conocida. 
El 31 de julio de 1977 fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia 
Militar (SIM), en la vía pública frente a su domicilio en la ciudad de Arica.  
Desde esa fecha se desconoce el paradero de Juan José Paillalef.  

JULIO MANUEL PAINE LIPIN
Detenido Desaparecido.  Lautaro, octubre de 1973.

Julio Paine de 27 años de edad, casado y padre de cuatro hijos.  Era obrero 
agrícola del Asentamiento "Tres Luces" de la localidad de Muco Bajo.  
Fue detenido por Carabineros, el día 16 de octubre de 1973, al presentarse 
voluntariamente al Retén de Pillanlelbún.  Desde allí fue trasladado a la 
Comisaría de Lautaro, desde donde fue sacado, ante testigos, a fines de 
octubre.  Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

LUZ MARINA PAINEMAN 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 Nacional, 
a consecuencia de la inhalación de gas lacrimógeno utilizado por carabineros 
para disolver manifestaciones.

IVAN GUSTAVO PALACIOS GUARDA
Muerto.  Santiago, abril de 1989.

Iván Palacios, de 18 años de edad, era soltero.  Trabajaba como auxiliar de 
servicios en una empresa privada y estudiaba dibujo técnico.
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El 18 de abril de 1989, cayó herido de muerte, en un confuso incidente con 
agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), frente al Nº 4.400 de 
la Avda.  San Pablo, Santiago.  

ESTEBAN ALEJANDRO PALACIOS TORO 
Muerto.  Talcahuano, agosto de 1978.

Esteban Palacios, soltero, de 21 años de edad.  Trabajaba como obrero del 
Plan de Empleo Mínimo (PEM).
El día 29 de agosto de 1978, falleció producto de los malos tratos infligidos 
por agentes del Estado.  Había sido detenido el día anterior.

ADOLFO MARIO PALLERAS NORAMBUENA 
Muerto.  Copiapó, octubre de 1973.

Adolfo Pallares, 27 años de edad, casado.  Comerciante, era dirigente 
poblacional y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
El 15 de octubre fue detenido por Carabineros, conducido al Regimiento de 
Copiapó y luego a la cárcel local.  El 17 de octubre fue ejecutado por agentes 
del Estado, cuando era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La 
Serena.  Su cuerpo fue sepultado ilegalmente por sus captores en el 
cementerio local.  En Julio de 1990 se exhumó los restos y fueron entregados 
a los familiares.  

JUAN PALMA AREVALO
Muerto.  Carahue, octubre de 1973.

Juan Palma de 29 años, soltero.  Obrero en la Bodega de la Empresa de 
Comercio Agrícola (ECA) de Carahue.
El 10 de octubre de 1973 fue detenido, en su lugar de trabajo, por efectivos de 
Carabineros, siendo trasladado a la Comisaría de Carahue.  Su cuerpo fue 
encontrado en la morgue por sus familiares, luego de haber sido ejecutado por 
agentes del Estado.

EDISON FREDDY PALMA CORONADO 
Muerto.  Santiago, agosto de 1988.

Edison Palma, era soltero y tenía 15 años de edad.  Estudiaba Séptimo Año 
Básico.    
El día 30 de agosto de 1988 se produjeron manifestaciones opositoras con 
ocasión de la designación del candidato gubernamental para el plesbicito.  En 
Avda Grecia con Ictinos, comuna de Peñalolén, se produjeron incidentes, 
cayendo el afectado como víctima de la violencia política producida en dicho 
lugar.

RAMON ANTONIO PALMA CORTES 
Muerto.  San Felipe, octubre de 1973.

Ramón Palma tenía 30 años de edad, era soltero y tenía un hijo.  Era obrero y 
no tenía militancia política.
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Fue detenido en su domicilio el 1ºde octubre de 1973 por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería Nº 3 "Yungay" a causa de una denuncia 
efectuada por un particular.  Sus aprehensores lo llevaron hasta la orilla del río 
Aconcagua, dándole muerte en ese lugar y arrojando su cuerpo a las aguas, 
donde fue encontrado al día siguiente.

GREGORIO PALMA DONOSO
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1974.

Gregorio Palma de 21 años de edad, era soltero.  Militaba en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y era estudiante.
Detenido el día 3 de diciembre de 1974 en Santiago, por agentes de civil no 
identificados.  Se desconoce el recinto en el que habría permanecido.  La 
Comisión se formó convicción de que desapareció por la acción de agentes del 
Estado.

FERMIN MANUEL PALMA PALMA
Detenido Desaparecido.  Lautaro, Temuco, julio de 1974.

Manuel Palma tenía 25 años, era casado, comerciante, sin militancia política.
El día 30 de julio de 1974 fue detenido en la ciudad de Lautaro por 
Carabineros y personal de civil.  Desde entonces se encuentra desaparecido.

DANIEL PALMA ROBLEDO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Daniel Palma de 60 años de edad, casado, cinco hijos.  Era empresario y ex 
militante del Partido Comunista.
Detenido el día 4 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), desapareció junto con su 
automóvil, el que posteriormente fue hallado por Carabineros en poder de la 
Dirección de Inteligencia Nacional.  Se desconoce el paradero de Daniel 
Palma desde la fecha de su detención.  

JUAN PATRICIO PALMA RODRIGUEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Juan Palma de 17 años de edad, soltero, ayudante en una lavandería y 
estudiante de Educación Básica.  
Desaparece el día 11 de septiembre 1973 en la Población La Legua cuando se 
realizaba un operativo de Carabineros en la zona.  Durante varios días se 
desconoció su paradero.  Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue 
abandonado en las cercanías del Cementerio Metropolitano.  

VICENTE SEGUNDO PALOMINO BENITEZ
Detenido Desaparecido, Santiago, septiembre de 1974.

Vicente Palomino de 30 años de edad, era soltero.  De profesión Profesor de 
Química y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
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Detenido el día 16 de septiembre de 1974, en Santiago, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se desconocen antecedentes 
sobre los recintos de detención en que pudo permanecer.  Hasta la fecha se 
encuentra desaparecido.

GERMAN ELADIO PALOMINOS LAMAS
Muerto.  Pisagua, noviembre de 1973.

Germán Palominos de 25 años de edad era casado y tenía dos hijos.  De 
ocupación carpintero mueblista, estudiaba Dibujo Técnico en horario 
vespertino en la Universidad de Chile.  Militante del Partido Socialista.  

 Fue detenido el 23 de septiembre de 1973 por personal del Ejército, llevado al 
Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente trasladado al 
Campamento de Prisioneros de Pisagua donde permaneció recluído hasta el 29 
de noviembre.  Fue condenado a muerte por Consejo de Guerra y ejecutado 
por agentes del Estado.  Su cadáver fue encontrado en la fosa clandestina de 
Pisagua.

LUIS JAIME PALOMINOS ROJAS
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1974.

Luis Palominos de 23 años de edad, era soltero.  Estudiante y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 7 de diciembre de 1974 en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi", 
desde donde fue sacado con destino desconocido el 24 de diciembre de 1974.  
A partir de esa fecha, se ignora su paradero.  

JOSE ROSARIO SEGUNDO PANGUINAMUN AILEF 
Detenido Desaparecido.  Osorno, octubre de 1973.

José Panguinamún, de 31 años de edad, era casado y padre de dos hijos.  
Trabajó en la Dirección de Aguas durante la Unidad Popular.  Dirigente del 
Partido Socialista.  Ex candidato a regidor por dicha colectividad.  Dirigente 
de un grupo de pobladores sin casa.
El día 9 de octubre de 1973 fue detenido en la vía pública, en Osorno, por un 
Carabinero en retiro y trasladado a la Comisaría de Carabineros de Rahue.  
Desde esta fecha no hay antecedentes sobre su paradero, desapareciendo bajo 
la custodia y resguardo de Carabineros.

SERGIO AMADOR PANTOJA RIVERA 
Detenido Desaparecido.  Putre, octubre de 1974.

Sergio Pantoja tenía 19 años de edad y era soltero.  Efectuaba el Servicio 
Militar Obligatorio en el Regimiento "Rancagua" de Arica.  No tenía 
militancia política.

Fue detenido en Putre el 3 de octubre de 1974 por agentes del Servicio de 
Inteligencia Militar (SIM).  Sergio Pantoja se encuentra desaparecido desde la 
fecha en que fue detenido.
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ALEJANDRO ARTURO PARADA GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Alejandro Parada de 22 años de edad, era casado.  Estudiante Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Chile, militaba en el Partido Socialista.  
Fue detenido el día 30 julio de 1974 en su casa de Cerrillos por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió detenido en "Londres 
38".  Desde entonces se desconoce su paradero.

JOSE MANUEL PARADA MALUENDA
Muerto.  Santiago, marzo de 1985.

José Parada era casado, tenía tres hijos y 34 años de edad.  Era Sociólogo y 
militante del Partido Comunista.  En 1974 ingresa a trabajar en el Comité para 
la Paz y a la fecha de su muerte era el Jefe del Departamento de Análisis de la 
Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago.
El día 29 de marzo de 1985 a las 8:50 hrs.  es secuestrado, en las puertas del 
Colegio Latinoamericano de Integración en calle Los Leones Nº 1401 en 
Santiago.
El día 30 de marzo de 1985 aparece ejecutado 500 metros al norte del cruce 
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Quilicura, siendo responsables de 
este hecho agentes del Estado.

JORGE ENRIQUE PARDO ABURTO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1985.

Jorge Pardo, era soltero y tenía 15 años de edad.  Era estudiante.
El día 4 de septiembre de 1985, en el marco de la Décimocuarta Jornada de 
Protesta Nacional, se produjeron manifestaciones antigubernamentales.  El 
afectado estaba participando en una cuando apareció un bus de Carabineros al 
cual los manifestantes le lanzaron piedras y arrancaron.  Mientras corrían, uno 
de los militares que custodiaba un Centro Abierto del sector, disparó, 
causándole la muerte.

ZACARIAS ENRIQUE PARDO GONZALEZ
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Segundo Pardo tenía 25 años, era soltero, comerciante.
Fue detenido en su domicilio el día 3 de octubre por personal uniformado no 
identificado que se lo llevó con rumbo desconocido.  Su cuerpo fue 
encontrado flotando en el río Mapocho y se estableció que su muerte se 
produjo el día 8 de octubre por impactos de bala.  La Comisión se formó 
convicción de que fue ejecutado en violación de sus derechos humanos.

BERTA ROSA PARDO MUÑOZ
Muerto.  Valparaíso, enero de 1988.

Berta Pardo, de 65 años de edad.  Era pensionada de la Armada.
El día 20 de enero de 1988 se produjo un atentado terrorista en la sala de 
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espera del consultorio de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional ( 
CAPREDENA) al estallar un artefacto explosivo colocado por particulares 
que actuaron por motivos políticos.  A consecuencias de ello la afectada 
falleció instantáneamente.

SERGIO RAUL PARDO PEDEMONTE 
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1976.

Sergio Pardo de 25 años de edad, casado, dos hijos.  De profesión Biólogo 
Marino, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 15 de junio de 1976 luego de un intento frustrado de asilo 
masivo en la Embajada de Bulgaria.  Sergio Pardo fue liberado al día 
siguiente, en medio de un gran despliegue de prensa, en las inmediaciones del 
Parque O'Higgins, para ser reaprehendido a los pocos momentos por agentes 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde esa fecha, se 
desconoce su paradero.  

SILVIO VICENTE PARDO ROJAS 
Detenido Desaparecido.  Valparaíso, abril de 1974.

Silvio Pardo de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Estudiaba 
Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso.  Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 4 de abril de 1974 en Valparaíso por agentes del Servicio de 
Inteligencia de la Armada.  Se le vió detenido en el Cuartel Silva Palma, 
comuna de Valparaíso.  Desde entonces se desconoce el paradero de Silvio 
Pardo.

JUAN ANTONIO EDUARDO PAREDES BARRIENTOS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Eduardo Paredes de 34 años de edad, era casado, tenía dos hijos.  Se 
desempeñaba como presidente de Chile Films.  Médico del Hospital San 
Borja, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con 
postgrados en Francia.  Fue subdirector y Director de Investigaciones.  
Miembro del Comité Central del Partido Socialista y asesor de la Presidencia.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

RENE PAREDES CORTINEZ 
Muerto.  Tocopilla, octubre de 1973.

René Paredes de 21 años de edad, soltero, un hijo.  Comerciante.  Militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido en su domicilio por efectivos militares, el día 7 de octubre de 
1973, y trasladado al Cuartel de Investigaciones.  Fue ejecutado ese mismo día 
por agentes del Estado y al margen de toda legalidad.  Sus restos fueron 
entregados a sus familiares.
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ERNESTO ENRIQUE PAREDES PEREZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1976.
  

Ernesto Paredes, de 33 años de edad, casado.  Se desempeñaba como contador 
y militaba en el Partido Socialista.
Detenido el día 15 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad 
que se lo llevaron con rumbo desconocido.  Desde esa fecha, no se han vuelto 
a tener noticias acerca de su paradero.  

ENRIQUE PARIS ROA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Enrique París, de 40 años de edad,era casado y padre de tres hijos.  De 
profesión Médico Psiquiatra, profesor de Filosofía de la Universidad de Chile 
y miembro del Consejo Normativo Superior y presidente de la Comisión de 
Reforma de la misma Universidad.  Director del Hospital Diurno de 
Psiquiatría.  Asesor del Presidente de la República y Dirigente del Partido 
Comunista.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

JAIME DIONESIMO PARRA AGUAYO
Muerto.  Santiago, julio de 1989.

Jaime Parra, de 26 años de edad, estaba casado y tenía una hija.  Era Cabo 2º 
de Carabineros, asignado a la 6º Comisaría Recoleta.
El día 21 de julio de 1989, fue atacado por miembros del Movimiento Juvenil 
Lautaro y/o miembros de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, en la 
calle Recoleta, recibiendo siete impactos de balas, las que le causaron su 
muerte inmediata.

JORGE MANUEL PARRA ALARCON 
Muerto.  Cerro Sombrero, octubre de 1973.

Jorge Parra, de 38 años de edad, casado y padre de tres hijos.  Era Jefe de 
Talleres de Mecánica de la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) en Cerro 
Sombrero.  Militante del Partido Socialista.
Fue detenido el día 15 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo en Cerro 
Sombrero por militares quienes lo trasladaron a un centro de detención e 
interrogatorios de dicha localidad.
Fue ejecutado el día 24 de octubre de 1973, mientras se encontraba en manos 
de sus captores.  

MARIO PARRA GUZMAN 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Mario Parra, de 29 años de edad, era casado.  Obrero y dirigente sindical de 
Chilean Autos S.A.  
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Detenido el día 27 de septiembre de 1973, junto a otro dirigente sindical, en su 
lugar de trabajo, por una patrulla de militares.  Fue ejecutado ese mismo día, 
en la vía pública, por sus captores.   

PATRICIO HUMBERTO PARRA QUINTANILLA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Patricio Parra, de 14 años de edad, soltero, estudiante, sin militancia política.
Fue ejecutado por agentes del Estado, su cuerpo había aparecido a un costado 
del cementerio Metropolitano y la data de la muerte era del 28 de septiembre 
de 1973 por heridas múltiples de bala.

FERNANDO IVAN PARRA ROLDAN
Muerto.  Santiago, octubre de 1986.

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 13 de octubre de 1986, murió accidentalmente, al detonar un artefacto 
explosivo en el Centro Comercial Apumanque, colocada por un grupo de 
particulares que actuaron por motivos políticos.  

JORGE MANUEL PAVEZ HENRIQUEZ 
Muerto.  Paine, octubre de 1973.

Jorge Pavez de 25 años de edad, era soltero, obrero agrícola.  Vice presidente 
del Asentamiento El Patagual.
Fue detenido en el Asentamiento El Patagual, el 13 de octubre 1973 por 
efectivos militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo y un 
Carabinero.  Trasladado a la cancha de Pintué después al Centro de Detención 
de Cerro Chena y al Regimiento de Infantería de San Bernardo.  Fue ejecutado 
por agentes del Estado y su cuerpo sepultado ilegalmente fue encontrado en el 
Asentamiento Lo Arcaya de Paine.

JULIO EDMUNDO PAVEZ ORTIZ
Muerto.  Santiago, mayo de 1989.

Julio Pavez, de 34 años, era casado y tenía dos hijos.  Era Cabo 2º de 
Carabineros y pertenecía a la 13º Comisaría de Santiago, con 14 años de 
servicio.
El día 18 de mayo de 1989, fue atacado en la Avda.  Central de la Comuna de 
La Granja, por un comando armado de las Fuerzas Rebeldes Populares 
Lautaro, quienes le dispararon dos balas en el tórax causando su muerte 
inmediata.

RENE ENRIQUE PAVEZ PINO
Muerto.  Santiago, octubre de 1983.

René Pavez tenía 19 años de edad, era soltero, estudiaba octavo básico en el 
sistema de educación vespertina.  Trabajaba en el Programa Ocupacional para 
Jefes de Hogar (POJH).  No participaba en actividades políticas.  
Murió el 14 de octubre de 1983, víctima de un disparo de funcionarios de 
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Carabineros que hicieron un uso excesivo de fuerza, cuando disolvían 
manifestaciones en la Comuna de La Florida.  

PEDRO SEGUNDO PEDREROS FERREIRA 
Muerto.  Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

Pedro Pedreros de 48 años de edad, era viudo y tenía 8 hijos.  Era empleado 
administrativo del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se 
desempeñaba como Jefe de Predios.  No tenía militancia política.
Detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Curriñe por efectivos 
militares de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana" de Valdivia.  Lo 
trasladaron hasta el sector de los Baños de Chihuío con otras 16 personas y 
allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente junto a sus compañeros. 
A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo 
desaparecer.

RAUL ALEJANDRO PELLEGRIN FRIEDMANN
Muerto.  San Fernando, octubre de 1988.

Raúl Pellegrin, de 30 años de edad, era soltero.  De profesión Ingeniero y 
destacado deportista.  Era el máximo dirigente del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR).
El 29 de octubre de 1988, fue detenido, torturado y lanzado inconciente al río 
Tinguiririca, a raíz de lo cual murió.  Por las circunstancias del hecho y la 
militancia del afectado, es razonable presumir que su muerte es atribuíble a 
agentes del Estado.

ONOFRE PEÑA CASTRO 
Muerto.  Llay llay, Túnel La Calavera, octubre de 1973.

Onofre Peña de 52 años de edad, estaba casado y tenía 3 hijos.  Era agricultor.  
Militaba en el Partido Comunista y era Regidor de Catemu.
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en su domicilio por Carabineros de 
Catemu, quienes lo trasladaron hasta el sector del túnel La Calavera, en 
Llay-Llay, dándole muerte en ese lugar y dejando su cuerpo abandonado.

HERNAN MANUEL GERONIMO PEÑA CATALAN 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Hernán Peña, de 20 años de edad, era casado y padre de dos hijos.  Pioneta, 
sin militancia política.
Fue detenido por Carabineros de la 13ª Comisaría de Los Guindos, el 15 de 
0ctubre de 1973, en su domicilio de la población La Faena.  Desde la fecha de 
su detención permanece desaparecido.

SERGIO PEÑA DIAZ
Muerto.  Santiago, septiembre de 1983.

Sergio Peña era casado, tenía dos hijas, y 37 años de edad.  Era Médico 
Veterinario y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 7 de septiembre de 1983 fue ejecutado por funcionarios de la Central 
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Nacional de Informaciones (CNI) en una casa ubicada en calle Fuenteovejuna 
1330, Las Condes, Santiago.

JUAN FRANCISCO PEÑA FUENZALIDA 
Detenido Desaparecido.  Putre, octubre de 1974.

Juan Peña tenía 20 años de edad, era soltero y efectuaba el Servicio Militar 
Obligatorio en el Regimiento "Rancagua" de Arica.  No tenía militancia 
política.
Detenido el 3 de octubre de 1974 en Putre por personal del Servicio de 
Inteligencia Militar (SIM), quienes además apresaron a otro conscripto, el que 
también se encuentra desaparecido.  Se desconoce su paradero desde la fecha 
de su detención.

JORGE WASHINGTON PEÑA HEN 
Muerto.  La Serena, octubre de 1973.

Jorge Peña de 45 años, casado dos hijos.  Músico y Profesor universitario se 
desempeñaba como Director de Orquesta, militante del Partido Socialista.
Fue detenido el 19 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La 
Serena, siendo trasladado a la Comisaría y luego a la cárcel de esa ciudad.  
Fue ejecutado el día 16 de octubre de 1973, junto a otros detenidos, por 
agentes del Estado.  

MICHELLE PEÑA HERREROS 
Detenida Desaparecida.  Santiago, junio de 1975.

Michelle Peña de 27 años de edad, era soltera y se encontraba embarazada de 
ocho meses.  Estudiante de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado, 
militaba en el Partido Socialista.
Fue detenida en junio de 1975 por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA).  Fue vista en "Villa Grimaldi".  Desde la fecha de su 
detención, Michelle Peña se encuentra desaparecida.  Se desconoce el destino 
que pudo haber tenido el hijo que esperaba.

JOSE JULIAN PEÑA MALTES
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1987.

José Peña, de 36 años, casado.  De profesión Ingeniero Electrónico.  Se exilió 
en Francia en 1974.  Había sido militante del Partido Comunista de Chile.  
Posteriormente se vinculó al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Fue detenido el 9 de septiembre de 1987 por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI).  Desde esa fecha se desconoce el paradero de José 
Julián Peña.

MARIO FERNANDO PEÑA SOLARI
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1974.

Mario Peña de 21 años de edad, era soltero.  Estudiaba Arquitectura en la 
Universidad de Chile y militaba en el movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
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Fue detenido el día 9 de diciembre de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en el recinto de detención conocido 
como "La Venda Sexy".  Desde entonces, se encuentra desaparecido.

NILDA PATRICIA PEÑA SOLARI
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1974.

Nilda Peña tenía 23 años de Edad, era soltera.  Estudiaba Licenciatura en 
Biología en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Fue detenida el día 10 de diciembre de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista en el recinto de detención 
denominado la "La Venda Sexy" y en la Clínica Santa Lucía, del citado 
organismo de seguridad.  Desde entonces, se encuentra desaparecida.

AURELIO CLODOMIRO PEÑAILILLO SEPULVEDA 
Detenido Desaparecido.  Parral, septiembre de 1973.

Aurelio Peñailillo, tenía 32 años de edad, era soltero.  Estaba jubilado por 
invalidez.
Detenido el día 16 de septiembre de 1973 en Copihue por los Carabineros del 
Retén de esa localidad.  Trasladado a Parral en donde ingresa a la Cárcel 
Pública.  El día 26 del mismo mes, junto a otros tres detenidos, fue sacado de 
ese lugar con el objeto de ir a declarar a la Fiscalía.  Desde esa fecha se 
desconoce su paradero.

LUIS HECTOR PEÑAILILLO VEGA 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1985.

Luis Peñailillo, era soltero y tenía 40 años de edad.  Se desempeñaba como 
feriante.
El día 6 de noviembre de 1985 con ocasión de una Jornada de Movilización 
Social se produjeron manifestaciones antigubernamentales.  El afectado 
cuando estaba junto a la puerta de su casa cayó víctima de la violencia política 
al recibir un impacto de bala en la cabeza, falleciendo instántaneamente.

CALIXTO JUAN DE DIOS PERALTA GAJARDO 
Muerto.  Santiago, enero de 1974.

Calixto Peralta de 30 años de edad, era casado y padre de una hija.  Trabajaba 
en el Instituto de Capacitación Profesional (INACAP).  Dirigente Sindical de 
la Central Unica de Trabajores (CUT) en Valdivia y militante comunista.
Fue detenido por agentes estatales, el 29 de enero de 1974 en el domicilio de 
su madre a quién visitaba.  Fue ejecutado a bala por agentes del Estado ese 
mismo día.  Su cuerpo fue encontrado en la Morgue y sus restos fueron 
cremados sin la autorización de su familia.

SERGIO ORLANDO PERALTA MARTINEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Sergio Peralta, de 39 años de edad, era casado, y padre de dos hijos.  
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Topográfo, asesor de la Intendencia de Santiago y militante del Partido 
Socialista.  
El día 16 de septiembre de 1973, fue detenido por efectivos de la Fuerza 
Aérea de Chile, en su domicilio, comuna de Providencia.
Ejecutado por sus captores, el 18 de septiembre de 1973.  Su cadáver fue 
encontrado en la vía pública y remitido al Instituto Médico Legal.  

ORLANDO ENRIQUE PEREIRA CANCINO
Muerte irregular.  Paine, septiembre de 1973.

Orlando Pereira de 32 años de edad, casado y era padre de cinco hijos, 
trabajaba como pequeño agricultor.  
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973, en el Retén de Carabineros de 
Paine al presentarse voluntariamente junto a otros cuatro agricultores de la 
zona.  Fue torturado y ejecutado por agentes del Estado y civiles de la zona.  
Su cuerpo fue lanzado al Río Collipeumo lugar donde fue encontrado 
posteriormente.

LUIS ALCIBIADES PEREIRA HERNANDEZ 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1974.

Luis Pereira tenía 31 años de edad y estaba casado.  No tenía militancia 
política conocida.  Se desempeñaba como obrero agrícola.
Detenido por Carabineros el día 25 de octubre de 1974, cuando, se presentó 
voluntariamente a la Comisaría de Parral.  Se desconoce el paradero de Luis 
Pererira desde la fecha de su detención.

SERGIO OMAR PEREIRA LUNA 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1982.

Sergio Pereira, soltero, de 44 años de edad.  Se desempeñaba como limpiador 
de oficinas.
El día 15 de octubre, en la madrugada, murió a causa de un disparo efectuado 
por un agente del Estado haciendo un uso excesivo de la fuerza, después de 
haberlo detenido junto a otras personas.  El autor fue condenado por el 
Tribunal competente.

ARMANDO HAROLDO PEREIRA MERIÑO 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1974.

Armando Pereira de 49 años de edad, casado.  Sin militancia política 
conocida.  Se desempeñaba como agricultor.
Fue detenido por Carabineros, el día 25 de octubre de 1974, cuando se 
presentó voluntariamente en la Comisaría de Parral.  Desde la fecha de su 
detención se ignora su paradero.   

TULIO PEREIRA PEREIRA
Muerto.  Santiago, febrero de 1976.

Tulio Pereira, de 41 años de edad, estaba casado y tenía siete hijos.  Era 
Sargento 2º de Carabineros y estaba asignado a los Servicios de Seguridad.
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El día 24 de febrero de 1976 al proceder al allanamiento de una casa ubicada 
en pasaje Juán Ramón Jiménez de la comuna de La Florida, se produjo un 
enfrentamiento con militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), cayendo muerto en el intercambio de balas.

REINALDA DEL CARMEN PEREIRA PLAZA 
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1976.

Reinalda Pereira de 29 años de edad, casada, presentaba un embarazo de cinco 
meses a la fecha de su detención.  De profesión Tecnóloga Médica, fue 
secretaria de la Federación de Profesionales y Técnicos de la Salud, dirigente 
de la Asociación de Tecnólogos Laborantes y militante de las Juventudes 
Comunistas.
Fue detenida ante numerosos testigos el día 15 de diciembre de 1976 en la 
intersección de las calles Rodrigo de Araya y Exequiel Fernández, 
presumiblemente por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA).  Desde la fecha de la 

detención Reinalda Pereira, se encuentra desaparecida.  Este caso fue 
investigado en el proceso judicial conocido como "Caso de los Trece".

ANDRES PEREIRA SALSBERG 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Andrés Pererira de 54 años de edad, casado y padre de cuatro hijos, se 
desempeñaba como Empresario, miembro del partido Radical.
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería de San Bernardo, acompañados de Carabineros y 
civiles del sector armados.  Fue conducido hasta el Retén de Paine, luego al 
Regimiento de Infantería, y desde esa fecha se desconoce su paradero, 
desapareciendo en manos de sus aprehensores.

JUAN CARLOS PERELMAN IDE
Detenido Desaparecido.  Santiago, febrero de 1975.

Juan Perelman de 31 años de edad, era soltero.  De profesión Ingeniero 
Químico y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 20 de febrero de 1975 en Santiago por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi", 
desde donde fue sacado el 28 de febrero con destino desconocido.  Hasta la 
fecha, se encuentra desaparecido.

HERNAN SANTOS PEREZ ALVAREZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1977.

Hernán Pérez, de 24 años, casado y padre de dos hijos.  De profesión 
Fotógrafo.  Trabajaba en el Jardín Infantil G-27 de la Población Teniente 
Merino de Santiago.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).  
El día 19 de octubre de 1977, fue detenido en la vía publica por un grupo de 
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agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al salir 
de su trabajo.  Se desconoce el paradero de Hernán Pérez desde esa fecha.

LUIS PEREZ BALBONTIN 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Pérez, soltero, de 22 años de edad.  Era minusválido.  Trabajaba como 
suplementero.  Sin militancia política.
Detenido el día 15 de octubre de 1973, por Carabineros en su quiosco de 
diarios y trasladado al Retén de la población San Rafael.
Fue ejecutado el mismo día por sus captores y su cuerpo encontrado en la 
localiad de Nos.

FRANCISCO JAVIER PEREZ BRITO 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1983.

Francisco Pérez, soltero de 27 años de edad.  Era Carabinero asignado a la 21º 
Comisaría de Santiago.
El día 28 de diciembre de 1983, fue atacado por dos particulares que actuaban 
por motivos políticos, quienes le dispararon, dejándolo herido de gravedad en 
calles Teniente Cruz y General Bonilla de la comuna de Pudahuel.  Falleció 
horas después en el Hospital de Carabineros.  

RICARDO ABRAHAM PEREZ CARDENAS 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Ricardo Pérez, de 22 años de edad, casado, un hijo, Se desempeñaba como 
obrero del mineral La Exótica.  Militante del Partido Socialista.
Fue detenido y llevado a la Comisaría de Calama y posteriormente a la 
comisaría del sector Dupont.  El día 5 de octubre de 1973 fue muerto por 
Carabineros en el cerro Moctezuma, cerca de Calama.

MARIO SERGIO PEREZ CORREA 
Muerto.  Santiago, julio de 1985.

Mario Pérez, de 48 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Era 
Kinesiólogo.
El día 19 de julio de 1985, murió en forma instantánea a consecuencia del 
estallido de un artefacto explosivo, cuando transitaba frente al Consulado de 
los Estados Unidos.  La bomba había sido colocada por militantes del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez.  

VICTOR OMAR PEREZ ESPINOZA 
Muerto.  Santiago, febrero de 1987.

Víctor Pérez, soltero de 28 años de edad.  Se desempeñaba como obrero de la 
contrucción.
El día 15 de febrero de 1987 fue impactado por una bala en la cabeza 
disparada por un agente del Estado, al interior de su casa, en un uso excesivo 
de la fuerza, sin que existiera provocación alguna.  Falleció el 16 de febrero de 
1987.
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PEDRO EMILIO PEREZ FLORES 
Muerto.  Copiapó, octubre de 1973.

Pedro Pérez, de 29 años de edad, casado dos hijos.  Ingeniero en minas, 
Profesor de la Universidad Técnica del Estado Interventor de la Planta Minera 
"Elisa de Bordo" y dirigente del Partido Socialista.
Fue detenido el 25 de septiembre de 1973 en su domicilio, por funcionarios de 
Investigaciones, quienes lo condujeron a la Cárcel de Copiapó.  El día 17 de 
octubre de 1973 fue muerto en la Cuesta Cardones por agentes del Estado, 
cuando era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena.  Su 
cuerpo fue sepultado ilegalmente por sus captores en el cementerio local.  En 
julio de 1990 se exhumó los restos, y fueron entregados a los familiares.  

PEDRO HUGO PEREZ GODOY 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Pedro Pérez, de 15 años de edad.  Estudiante de Enseñanza Basica.  Sin 
militancia política.
Detenido el día 17 de octubre de 1973, por Carabineros en la vía pública, 
Santiago.  Fue trasladado al Estadio Nacional.  Se ignora su paradero desde el 
día de su detención.

JOSE LEONARDO PEREZ HERMOSILLA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1974.

José Pérez de 32 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Militante del 
Partido Socialista, era Periodista y trabajaba en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Agrupecuario (INDAP).
Fue detenido junto a otras personas el día 3 de enero de 1974 en la Plaza de la 
Constitución por miembros de la Fuerza Aérea, que lo trasladaron hasta la 
Base Aérea "El Bosque" y lo pusieron a disposición de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió detenido en "Tejas Verdes", comuna 
de San Antonio.  Desde entonces, José Pérez permanece desaparecido.

RAUL HUMBERTO PEREZ JORQUERA
Muerto.  Santiago, enero de 1974.

Raúl Pérez tenía 53 años, era casado y padre de ocho hijos.  Era zapatero y no 
tenía militancia política.
En el mes de marzo, su familia se enteró de que su cadáver fue encontrado en 
el Instituto Médico Legal, siendo la causa de la muerte impactos de bala. La 
Comisión se formó convicción de que Raúl Pérez murió a consecuencias de la 
violencia política imperante en el país.

SERGIO ALFREDO PEREZ MOLINA
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Sergio Pérez tenía 31 años de edad, era casado y tenía un hijo.  De profesión 
Ingeniero y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 21 de septiembre de 1974, en su domicilio, Santiago, por 
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miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
"José Domingo Cañas".  Desde esa fecha permanece desaparecido.  

ADELINO ALFONSO PEREZ NAVARRETE 
Detenido desaparecido.  Mulchen, octubre de 1973.

Adelino Pérez de 36 años de edad, casado y padre de dos hijos.  Se 
desempeñaba como obrero agrícola.  Presidente de la Junta de Vecinos de la 
Población Bureo de Mulchén y de la Junta de Abastecimiento Popular (JAP), 
dirigente sindical obrero-campesino y de la construcción, delegado de la 
Central Unica de Trabajadores (CUT).  Militaba en el Partido Comunista.
Fue detenido por civiles el día 15 de septiembre de 1973, a la salida de la 
Cárcel Pública de Mulchén y llevado a la 2ª Comisaría de Carabineros de ese 
lugar; posteriormente conducido al Liceo de Hombres de Los Angeles y luego 
al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17.
Los primeros días de octubre de 1973 murió en el interior del Regimiento 
señalado.  Su cuerpo fue inhumado ilegalmente por las autoridades militares, 
sin conocimiento de la familia.  

JOSE ROSENDO PEREZ RIOS 
Detenido Desaparecido.  Río Mayo, Argentina, octubre de 1973.

José Pérez, chileno, tenía 24 años de edad, casado y padre de una hija.  Era 
empleado administrativo de la Hotelera Nacional S.A.  (HONSA).  Militante 
del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).
Fue detenido el día 28 de septiembre de 1973 en la pensión en que residía en 
la localidad de Río Mayo, Argentina, junto a otro chileno, siendo llevados al 
Escuadrón Nº 38 de Gendarmería.   El 27 de octubre de 1973, junto a otros 2 
detenidos, son entregados por Gendarmería Argentina a una patrulla chilena 
formada por Carabineros y militares.
José Pérez permanece desaparecido desde esa fecha.  

JORGE SEGUNDO PEREZ UBEDA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

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 12º Comisaría.  Fue ejecutado por 
agentes del Estado, su cuerpo fue encontrado al día siguiente con 4 heridas a 
bala.

ROBERTO ANDRES PEREZ VALDEBENITO 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1986.

Roberto Pérez, soltero, de 24 años de edad.  Se desempeñaba como obrero de 
la construcción.
El día 1º de noviembre de 1986 falleció a causa de una asfixia, provocada por 
los malos tratos propinados por agentes del Estado que hicieron un uso 
excesivo de la fuerza al detenerlo junto a otras personas.

ALDO GONZALO PEREZ VARGAS
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Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Aldo Pérez de 23 años de edad, era soltero.  Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 29 de septiembre de 1974, en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "José Domingo 
Cañas", desde donde desapareció.

CARLOS FREDY PEREZ VARGAS
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Carlos Pérez de 25 años de edad, era casado.  De profesión Publicista y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 10 de septiembre de 1974, en su lugar de trabajo, Santiago, 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
"José Domingo Cañas", desde donde desapareció.  

DAGOBERTO PEREZ VARGAS
Muerto.  Malloco, octubre de 1975.

Dagoberto Pérez era soltero y tenía 27 años de edad.  Era Sociólogo y 
pertenecía a la Comisión olítica del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
El día 16 de octubre de 1975 cayó en un enfrentamiento entre agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la plana mayor del MIR.  Su 
cuerpo no fue entregado a sus familiares para su sepultación.  La Comisión 
estimó que Dagoberto Pérez murió a consecuencias de la violencia política 
imperante en el país.

IVAN RENATO PEREZ VARGAS
Muerto.  Santiago, febrero de 1976.

Iván Pérez era soltero y tenía 21 años edad.  Era militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y era estudiante del Segundo año de la 
carrera de Sociología en la Universidad de Chile.
El 24 de febrero de 1976 cayó en un enfrentamiento con efectivos con la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el Pasaje Juan Ramón Jiménez 
Nº 7476, Santiago.

MIREYA DE LOURDES PEREZ VARGAS
Muerta.  Santiago, febrero de 1976.

Mireya Pérez era soltera y tenía 21 años de edad.  Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria y se encontraba estudiando el Tercer 
año de Castellano.  
El día 24 febrero de 1976 fue herida en un enfrentamiento con efectivos de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el Pasaje Juan Ramón Jiménez 
Nº 7476 de Santiago, siendo trasladada a "Villa Grimaldi" donde fue 
ejecutada.

ESTEBAN MARIE LOUIS PESLE DE MENIL
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Detenido Desaparecido.  Temuco, septiembre de 1973.

Esteban Pesle de 49 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Ex sacerdote, 
de nacionalidad francesa, Técnico cooperativista del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP); militante del Partido Socialista y miembro de 
Movimiento de Cristianos por el Socialismo.
Fue detenido el 19 de septiembre de l973 en su oficina, por agentes de 
seguridad de la Fuerza Aérea, siendo trasladado hasta un lugar desconocido.  
Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

MATILDE PESSA MOIS
Detenida Desaparecida.  Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977.

Matilde Pessa era casado con Jacobo Stoulman Boertnik.
Fue detenida el día 29 de mayo de 1977 junto a su cónyuge a la llegada del 
vuelo que los traía desde Santiago.  Si bien esta persona fue víctima de una 
violación a los Derechos Humanos, no existen antecedentes suficientes que 
permitan adquirir la convicción 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.

GUILLERMO ERNESTO PETERS CASAS 
Detenido Desaparecido.  Chahuilco-Rahue, septiembre de 1973.

Guillermo Peters, de 19 años de edad, soltero.  Se desempeñaba como chofer 
del Diputado comunista de Osorno.  Militante del Partido Comunista.
El día 17 de septiembre de 1973 fue detenido en la casa de su hermana, en el 
Fundo El Cobre en la localidad de Chahuilco, por Carabineros de la Comisaría 
de Rahue.  
Desde esta fecha no se tienen antecedentes sobre su paradero, desapareciendo 
bajo la custodia y resguardo de Carabineros.

LUIS HERNAN PEZO JARA 
Muerto.  Valdivia, octubre de 1973.

Luis Pezo tenía 29 años de edad, era soltero.  Trabajaba en la Fábrica 
"Neltume" del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli".  Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973 y trasladado a la Cárcel Pública 
de Valdivia.  Fue sometido a Consejo de Guerra acusado de participar en el 
asalto al Retén Neltume y condenado a muerte junto a otras 11 personas.  La 
Comisión no pudo acreditar la legalidad del proceso.  Fue ejecutado el 4 de 
octubre de 1973.

HUMBERTO PICARTE PATIÑO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Humberto Picarte de 30 años de edad, soltero, se desempeñaba como 
comerciante.
Fue detenido en su domicilio el día 18 de septiembre de 1973 por efectivos de 
Carabineros.  Fue ejecutado por agentes del Estado que violaron su derecho a 
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la vida y su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal.

HECTOR PINCHEIRA ARMIJO
Muerto.  Santiago, septiembre de 1989.

Héctor Pincheira, de 30 años de edad, estaba casado y tenía un hijo.  Era Cabo 
2º de Carabineros y pertenecía a la 42ª Comisaría de Radiopatrullas.  Tenía 
nueve años de servicio en la Institución.
El día 29 de septiembre de 1989, el Cabo Pincheira, integraba una patrulla en 
un furgón de Carabineros, la cual al pasar por calle Angamos, de la Comuna 
de San Miguel, fue emboscada por un grupo de particulares que actuaban bajo 
motivos políticos.  Murió a consecuencia de las heridas recibidas.

JUAN DARIO PINCHEIRA CHAVEZ 
Detenido Desaparecido.  Mulchén, noviembre de 1973.

Juan Pincheira, soltero de 28 años de edad.  Trabajaba como obrero agrícola, 
había sido subdelegado de Santa Bárbara.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 5 de noviembre de 1973, en su domicilio en Mulchén, por 
Carabineros de dicha localidad.  Fue llevado a la Comisaría de Mulchén, lugar 
en el que sus familiares son informados que había sido trasladado al 
Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 de Los Angeles, recinto en el que 
nunca fue reconocida su detención.
Juan Pincheira permanece hasta la fecha desaparecido.

LUIS PANTALEON PINCHEIRA LLANOS
Muerto.  Santiago, noviembre de 1981.   

Luis Pincheira, tenía 34 años de edad, era casado y padre de dos hijos.  Era 
Contador y tenía estudios de Sociología en la Universidad de Concepción.  
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
El 10 de noviembre de 1981, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI), en un falso enfrentamiento, junto a otras tres 
personas, en el Paradero 27 de la Avda.  La Florida en la comuna de Puente 
Alto.  

HECTOR RICARDO PINCHEIRA NUÑEZ 
Detenido Desaparecido.  La Moneda, Santiago, septiembre de 1973.

Héctor Pincheira, de 28 años de edad, soltero, padre de un hijo póstumo.  De 
profesión Médico, asesor de la Presidencia de la República y miembro de la 
Dirección Interna del Partido Socialista.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

RAFAEL ENRIQUE PINEDA IBACACHE 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Rafael Pineda de 24 años de edad, era soltero.  Se desempeñaba como obrero 
en Chuquicamata.  Militante del Partido Socialista.
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 por militares en el aeropuerto de 
Calama, quienes tras interrogarlo lo condujeron a la cárcel de esa ciudad.  Fue 
ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en el camino entre 
Calama y Antofagasta.

GILBERTO DE LA CRUZ PINO BAEZA
Detenido Desaparecido.  Chillán, Cato, octubre de 1973.

Gilberto Pino de 32 años de edad, era casado y tenía nueve hijos.  Trabajaba 
como obrero agrícola en el Asentamiento "Santa Rita" de Cato, Chillán.  Era 
dirigente sindical-campesino y tesorero del Asentamiento mencionado.  Sin 
militancia política conocida.
El día 22 de octubre de 1973 fue detenido por segunda vez, en su lugar de 
trabajo, por Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán y llevado a dicho 
recinto.  
Gilberto Pino se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.  

CLAUDIO PATRICIO PINO CORTES 
Muerto.  Santiago, marzo de 1987.

Claudio Patricio Pino, soltero, de 23 años de edad y padre de una hija.  
El día 24 de marzo de 1987 fue detenido por agentes del Estado y trasladado a 
un recinto de detención, falleciendo al día siguiente, 25 de marzo, a causa de 
los malos tratos recibidos.

JUAN SEGUNDO PINO ELIZONDO 
Muerto.  Santiago, octubre de 1984.

Juan Pino, de 48 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Se desempeñaba 
como obrero de construcción.
En la tarde del día 30 de octubre de 1984 en el marco de un Paro Nacional, el 
afectado fallece electrocutado al tratar de salvar a un menor atrapado en unos 
cables 
eléctricos.  Dichos cables habían sido colocados la noche anterior por 

particulares que actuaron por motivos políticos.

ALEJANDRO ALBERTO PINOCHET ARENAS
Detenido desaparecido.  Santiago, septiembre de 1987.

Alejandro Pinochet de 23 años, soltero.  De profesión Técnico Automotriz.  
Militante del Partido Comunista de Chile integró posteriormente el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).  
Fue detenido en la intersección de las Calles San Martín y Catedral el día 10 
de septiembre de 1987 en Santiago por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) y de Investigaciones ante numerosos testigos.  Su rastro 
se pierde estando en cautiverio en el Cuartel de calle Borgoño, junto a sus 
otros cuatro compañeros de militancia.
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EDRAS DE LAS MERCEDES PINTO ARROYO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1976.

Edras Pinto, de 48 años de edad, casado, ocho hijos, trabajaba como chofer.  
Militante del Partido Comunista.
Detenido el día 20 de diciembre de 1976 en calle Patricio Lynch, 
presumiblemente por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 
que lo introdujeron esposado en un vehículo en el cual se lo llevaron con 
rumbo desconocido.  Se desconoce el paradero de Edras Pinto desde la fecha 
de su detención.  Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido 
como "Caso de los Trece".

HECTOR SANTIAGO PINTO CAROCA 
Muerto.  Paine, Fundo Huelquen, octubre de 1973.

Héctor Pinto, de 42 años de edad, era casado, se desempeñaba como obrero 
agrícola, sin militancia política.
Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Huelquén fundo Liguay, Paine, por 
efectivos militares del regimiento de Infantería San Bernardo.  Fue trasladado 
hasta el Centro de Detención de Cerro Chena y desde ese lugar se pierde su 
rastro.  En investigaciones judiciales realizadas en 1990 se conoció que su 
cuerpo se encontraba en el Instituto Médico legal desde 1974 fue reconocido y 
entregado a sus familiares en 1991.   

PEDRO HERNAN PINTO CAROCA 
Muerto.  Paine, octubre de 1973.

Pedro Pinto, de 42 años de edad, era casado, tenía un hijo, se desempeñaba 
como obrero agrícola, sin militancia política.
Detenido en su domicilio, por efectivos militares de la Escuela de Infantería 
de San Bernardo el 3 de octubre de 1973 en el Fundo Liguay de Huelquén.  
Fue trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo y luego al Centro 
de Detención del Cerro Chena.  Desde esa fecha se desconoció su paradero.  
Fue ejecutado por efectivos militares el día 3 de octubre de 1973, su cuerpo 
permaneció en el Instituto Medico Legal desde 1974.  Sus restos fueron 
entregados a sus familiares en 1991.

JORGE BERNARDINO PINTO ESQUIVEL 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Jorge Pinto, de 53 años de edad, casado y con 8 hijos.  Dirigente sindical, 
comerciante ambulante.  Trabajó en la Fábrica Textil Paños El Salto.  
Militante del Partido Socialista.
El día 23 de septiembre de 1973 fue detenido en un allanamiento realizado por 
militares en el sector de Valdivieso con Independencia, siendo trasladado en 
un bus a cargo de militares del Regimiento Buin a un lugar no precisado.  Fue 
ejecutado por agentes del Estado ese mismo día, siendo abandonado su cuerpo 
en la Panamericana Norte.

JOSE FELIDOR PINTO PINTO
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Detenido Desaparecido.  Quilaco, septiembre de 1973.

José Pinto era casado y tenía tres hijos.  Trabajaba como obrero agrícola y 
ocupaba el cargo de Presidente del Asentamiento "Campo Lindo" de Quilaco.  
Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio ubicado del 
Asentamiento "Campo Lindo", por Carabineros del Retén de Quilaco y un 
grupo de civiles armados de dicha localidad.
Desde la fecha de su detención José Pinto permanece desaparecido.

RODOLFO HERNAN PINTO 
Muerto.  Valparaíso, abril de 1980. 

Rodolfo Pinto, de 49 años de edad.  Trabajaba en el Plan de Empleo Mínimo 
(PEM).
El día 19 de abril de 1980, murió instantáneamente al estallar un artefacto 
explosivo en la Gobernación de Valparaíso, colocado por desconocidos.

CECILIA ADELAIDA PIÑA ARRATIA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1986.

Cecilia Piña, era soltera y tenía 22 años de edad.  Se desempeñaba como 
operaria de un taller textil.
El día 11 de septiembre de 1986 cuando la afectada transitaba por la vía 
pública en la Población la Victoria, Comuna Pedro Aguirre Cerda, fue baleada 
por civiles que se movilizaban en un automóvil particular, causándole la 
muerte.    

CARLOS ALFONSO PIÑERO LUCERO 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Carlos Piñero de 29 años de edad, era casado y tenía seis hijos.  Se 
desempeñaba como chofer en Chuquicamata.  Militante Comunista.
Fue detenido por Carabineros de Calama el día 5 de octubre de 1973, y 
conducido a la Comisaría de esa ciudad y dos días después a la Cárcel del 
lugar.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en el 
camino entre Calama y Antofagasta.

ARTEMIO PIZARRO ARANDA 
Muerto.  San Felipe, octubre de 1973.

Artemio Pizarro tenía 37 años, era casado y tenía una hija.  Era empleado de la 
Sociedad Abastecedora de la minería (SADEMI), y militante del Partido 
Comunista.
Fue detenido el 9 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por Carabineros de 
Cabildo, trasladado a La Ligua y luego, a la cárcel de San Felipe.  Desde allí 
fue sacado con otras personas para ser llevado a la Cárcel de Putaendo.  La 
versión oficial informó que intentó fugarse durante el trayecto, razón por la 
cual debió ser dado de baja.  
La Comisión no aceptó esta versión, concluyendo que fue ejecutado por 
efectivos militares del Regimiento de Infantería Nº 3 "Yungay", el 11 de 
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octubre de 1973.  

ISIDRO MIGUEL ANGEL PIZARRO MENICONI
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1975.

Isidro Pizarro de 21 años de edad, era soltero y tenía dos hijos.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y trabajaba como técnico en 
máquinas de escribir.

 Fue detenido con otra persona el día 19 de noviembre de 1975 por miembros 
de la Dirección de Inteligencia Militar (DINA).  Fue visto en los recintos de 
detención denominados "La Venda Sexy" y "Villa Grimaldi".  Desde 
entonces, se encuentra desaparecido.

WALDO ULISES PIZARRO MOLINA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1976.

Waldo Pizarro de 42 años de edad, casado, tres hijos.  Era Técnico de Minas.  
Fue Secretario Regional y miembro del Comité Central del Partido 
Comunista.
Fue detenido el día 15 de diciembre de 1976, en el sector de Plaza Egaña con 
Larraín, presumiblemente por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA.  Desde la fecha de su detención Waldo Pizarro, se encuentra 
desaparecido.  Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido como 
"Caso de los Trece".

ELISEO ENRIQUE PIZARRO ROJAS
Muerto.  Valparaíso, agosto de 1983.

Eliseo Pizarro tenía 50 años, era soltero y era obrero del Programa de Empleo 
Mínimo (PEM).
Murió en el interior de su domicilio el día 11 de agosto 1983, por disparos 
efectuados por agentes del Estado, quienes actuaron con uso excesivo de 
fuerza.  Los sucesos ocurrieron en la Población Montedónico en Valparaíso, 
durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.

JOSE LUIS PIZZOLEO CANALES 
Muerto.  Quilicura, febrero de 1989.

José Pizzoleo, soltero de 27 años de edad, y padre de dos hijos.  Era Teniente 
de Carabineros y Jefe de la Tenencia de Carabineros de Quilicura.
El día 8 de febrero de 1989 mientras realizaba patrullaje en el sector, fue 
atacado por particulares que actuaban por motivos políticos, los que les 
dispararon con armas de fuego cuando les pidió identificación.  A 
consecuencias de ello el Teniente Pizzoleo falleció en el mismo lugar.

MANUEL BENITO PLAZA ARELLANO 
Muerto.  Cauquenes, octubre de 1973.

Manuel Plaza, de 25 años de edad, soltero.  Era Técnico Agrícola.  
Detenido el día 20 de septiembre de 1973 por una patrulla militar en un 
allanamiento practicado en su domicilio.  Fue trasladado al Cuartel de 
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Investigaciones de Cauquenes.  Con el objeto de realizar una reconstitución de 
escena fue llevado junto a otros detenidos, el día 4 de octubre de 1973 al 
Fundo El Oriente, siendo ejecutado por agentes del Estado.

SARA BEATRIZ PLAZA DIAZ
Muerta.  Santiago, marzo de 1985.

Sara Plaza, soltera, de 17 años de edad y madre de una hija.  Se desempeñaba 
en labores de casa.
El día 1º de marzo de 1985 falleció por herida de bala, a consecuencia de un 
uso negligente de su arma por parte de un agente del Estado que participaba 
en un operativo en el sector.

PEDRO ENRIQUE POBLETE CORDOVA
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Pedro Poblete de 27 años de edad, soltero.  Se desempeñaba como obrero 
metalúrgico y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 19 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38" y en "Cuatro 
Alamos", desde donde desapareció sin dejar rastro.

GERARDO FRANCISCO POBLETE FERNANDEZ
Muerto.  Iquique, octubre de 1973.

Gerardo Poblete de 31 años, sacerdote salesiano, Profesor de Filosofía en el 
Colegio de la Orden en Iquique, sin militancia política.

 El domingo 21 de octubre de 1973, fue detenido en dependencias de la 
Comunidad Religiosa por efectivos de Carabineros, quienes lo condujeron al 
cuartel policial.  Ese mismo día, falleció a consecuencia de las torturas 
sufridas en los interrogatorios a que fue sometido durante su detención.  

CLAUDIA POBLETE HLACZIK
Detenida Desaparecida.  Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977.

Claudia Poblete, era chilena-argentina y tenía ocho meses de edad.
El día 19 de mayo de 1977 fue detenida junto a su padre.  Si bien esta persona 
fue víctima de una violación a los Derechos Humanos, no existen antecedentes 
suficientes que permitan adquirir la convicción que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan 
en el Volumen I, la Comisión le considera una víctima de la violencia política.

JOSE LIBERIO POBLETE ROA
Detenido Desaparecido.  Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977.

José Poblete era casado y tenía una hija.  Fue miembro de la comunidad 
"Cristianos para el Socialismo".
El día 19 de mayo de 1977 fue detenido junto a su cónyuge y su hija de ocho 
meses.  Si bien esta persona fue víctima de una violación a los Derechos 
Humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la 
convicción que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de 
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Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión le 
considera una víctima de la violencia política.

JUAN MAURICIO POBLETE TROPA
Muerto.  Chillán, octubre de 1973.

Juan Poblete, tenía 20 años de edad y era soltero.  Trabajaba como 
comerciante independiente.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973, en su domicilio de Chillán, por 
Carabineros y Militares.  Fue llevado a la 2ª Comisaría de la ciudad señalada 
donde estuvo hasta el día 27 del mes y año indicado.  
Fue ejecutado por sus aprehensores.  Un mes después de su detención, su 
cuerpo fue encontrado cerca del puente El Alba del río Ñuble.

OSCAR FERNANDO POLANCO VALENZUELA
Muerto.  Santiago, julio de 1981.

Oscar Polanco, de 40 años de edad, era casado.  Profesor Normalista, se 
especializó como Educador Sanitario y trabajó un tiempo en el Servicio 
Nacional de Salud, en San Antonio.  A la época de los hechos trabajaba como 
Jefe Administrativo de la "Maestranza San Juan".  Militaba en el Partido 
Socialista de Chile.
El día 8 de julio de 1981 fue ejecutado en la esquina de las calles Molina 
Lavín y Mapocho, a escasos metros de la Maestranza San Juan, por civiles no 
identificados, presumiblemente agentes del Estado.  

ELIGEN PONCE ARIAS
Muerto.  Lautaro, octubre de 1973.
 

Eligen Ponce de 38 años, casado y padre de ocho hijos.  Era Jefe de obras de 
la Corporación Habitacional (CORHABIT), sin militancia política.
Fue detenido en su domicilio por una patrulla de efectivos militares del 
Regimiento La Concepción de Lautaro, el 27 de septiembre de l973 y llevado 
con destino desconocido.  Su familia, encontró su cuerpo el 8 de octubre de 
1973, enterrado en la cuesta de Muco Alto.  

MIGUEL ANGEL PONCE CONTRERAS 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Miguel Ponce de 18 años de edad, soltero.  sin militancia política.  
Fue detenido por Carabineros, junto a tres personas más, en la Población San 
Gregorio el día 20 de octubre de 1973.  Fue trasladado a la Comisaría del 
sector.  Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue abandonado, en 
la vía pública, con múltiples heridas de bala.

SOCRATES PONCE PACHECO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.  

Sócrates Ponce, tenía 30 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estaba 
casado y tuvo un hijo póstumo.  Era Abogado y trabajaba en el Ministerio de 
la Vivienda en el Departamento de Desarrollo Social y era interventor de la 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Industria Metalúrgica (INDUMET).  Representante del Partido Socialista 
Ecuatoriano en Chile, había sido presidente de los alumnos extranjeros de la 
Universidad de Chile.  
El día 11 de septiembre de 1973, fue detenido por Carabineros, en su lugar de 
trabajo, fue llevado al Regimiento Tacna y posteriormente al Estadio Chile.  
El día 13 de septiembre del mismo año, su cuerpo apareció muerto en la vía 
pública, con múltiples heridas de bala.
La familia recuperó el cadáver en el Instituto Médico Legal.  

EXEQUIEL PONCE VICENCIO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1975.

Exequiel Ponce de 40 años de edad, era casado y padre de una hija.  Era 
Obrero Portuario y Dirigente Sindical de su organización.  Además, fue 
Director de la Central Unica de Trabajadores (CUT).  Era miembro de la 
Comisión Política del Comité Central del Partido Socialista.
Fue detenido en su domicilio el día 25 de junio de 1975 por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió recluído en "Villa 
Grimaldi".  Se desconoce su paradero hasta la fecha.

FRANCISCO PASCUAL PORMA CHEUQUECOY 
Muerto.  Puerto Saavedra, octubre de 1973.

Francisco Porma de 42 años de edad, casado y padre de nueve hijos.  Era 
militante del Partido Socialista.  
Fue detenido por Carabineros en su domicilio de Puerto Saavedra, el 22 de 
octubre de 1973, siendo trasladado a la Tenencia del lugar.  Su cuerpo fue 
encontrado en la playa de Puerto Saavedra, luego de haber sido ejecutado por 
agentes del Estado.  

ARMANDO PORTILLA PORTILLA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1976.

Armando Portilla de 48 años de edad, casado, tres hijos, de profesión 
Operador Mecánico.  Fue director de la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDESA), Ayudante del Superintendente de Relaciones Industriales en el 
Mineral El Salvador y miembro del Comité Central del Partido Comunista.
Detenido el día 9 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se desconoce el 
paradero de Armando Portilla desde la fecha de su detención.

REINALDO SALVADOR POSECK PEDREROS
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Reinaldo Poseck, de 49 años de edad, casado padre de tres hijos.  Era 
Abogado, Jefe zonal del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y 
militante del Partido Socialista.
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973, en su domicilio, por militares y 
llevado al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 9 de Chillán, y 
posteriormente trasladado a la 2ª Comisaría de Carabineros.  Estando en este 
lugar se le provocó un paro cardíaco, debido a los tratos recibidos, razón por 
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la cual se le trasladó al Hospital Regional.
Reinaldo Poseck está desaparecido desde el día 9 de octubre de 1973, en que 
se le vió, por última vez, recluido en el Hospital Regional de Chillán.

ARSENIO POUPIN OISSEL 
Detenido Desaparecido.  Santiago ,La Moneda, septiembre de 1973.

Arsenio Poupin de 38 años de edad, casado y padre de un hijo.  De profesión 
Abogado.  Se desempeñaba como Subsecretario General de Gobierno y asesor 
político de la Presidencia.  Miembro del Comité Central del Partido Socialista.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

PEDRO ROLANDO PRADO ORTIZ
Muerto.  Iquique, octubre de 1973.

Pedro Prado de 19 años de edad, soltero y era chofer mecánico mientras 
realizaba el Servicio Militar, en el Regimiento de Telecomunicaciones Nº 6, 
Tarapacá.
Murió el 1º de octubre de 1973 a consecuencia de disparos efectuados por 
civiles que actuaban bajos motivaciones políticas, mientras integraba una 
patrulla de vigilancia, apostada en el cementerio de la ciudad de Iquique, en 
violación de sus derechos humanos.

ARTURO LORENZO ALBERTO PRAT MARTI
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Arturo Prat de 21 años de edad, soltero.  Era estudiante de la Escuela Normal 
de Chillán.  Era dirigente estudiantil y militante de la Juventud Radical 
Revolucionaria (JRR).  
Fue detenido en horas de la noche del 1º de octubre de 1973, por Carabineros 
del Retén Schleyer y civiles.  Su detención no fue reconocida en ningún 
recinto de la región.
Arturo Prat permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

CARLOS PRATS GONZALEZ
Muerto.  Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1974.

Carlos Prats, de 59 años de edad, era casado y padre de tres hijas.  General de 
División del Ejército de Chile.
En octubre de 1970, fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército, cargo que 
desempeñó hasta el 23 de agosto de 1973, fecha en que se acogió a retiro 
voluntario.  Había sido Ministro de Defensa e Interior y Vice-Presidente de la 
República durante un período, en el gobierno de Allende.
El 15 de septiembre de 1973 se radicó en Buenos Aires junto a su cónyuge, 
donde trabajó como Gerente de una Empresa de neumáticos.
El 30 de septiembre de 1974 murió junto a su cónyuge, a raíz de la explosión 
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de una bomba colocada en su automóvil por agentes del Estado de Chile, 
presumiblemente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

ANA MARIA IRENA PUGA ROJAS
Muerta.  Santiago, diciembre de 1974.

Ana Puga de 25 años de edad, era casada y tenía dos hijos, Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  Era Actriz y Profesora de la 
Escuela de Teatro de la Universidad de Chile.
El día 3 de diciembre de 1974 fue ejecutada, en una emboscada preparada por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), frente al Nº 2050 de 
la calle Bilbao en Santiago.

HECTOR ANDRES QUEGLAS MATURANA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Héctor Queglas, de 21 años de edad.  Era mueblista.  
Detenido el día 4 de octubre de 1973, en Población San Ramón, Santiago, por 
Carabineros y trasladado a la Comisaría San Gregorio.
Fue ejecutado por sus captores el día 5 de octubre de 1973.  

HERNAN LEOPOLDO QUEZADA MONCADA 
Detenido Desaparecido.  Valparaíso, octubre de 1977.

Hernán Quezada de 32 años de edad, casado.  De profesión Ingeniero Técnico, 
trabajaba al en la constructora VEP (ex-KPD) en El Belloto.
Fue colaborador del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Valparaíso con 
posterioridad a 11 de septiembre de 1973.  Un oficial de Ejército, miembro del 
SIM y dependiente de la 2da.  Comandancia del Regimiento Maipo, lo fue a 
buscar para "llevárselo" a Laguna Verde, el 9 de octubre de 1977.  Se 
desconoce desde esa fecha su paradero.  

JOSE ELIAS QUEZADA NUÑEZ 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

José Quezada, de 28 años de edad, casado.  Trabajaba como pioneta y fue 
miembro de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) en la Población 
Manuel Larraín.  Militante del Partido Socialista.
Fue detenido el 8 de octubre de 1973 en la Población Manuel Larraín por una 
patrulla militar, siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas.  Fue 
ejecutado por agentes del Estado al margen de toda legalidad y su cuerpo 
apareció abandonado en la vía pública, en la mañana del 9 de octubre de 1973. 

VICTOR MANUEL QUEZADA OVIEDO 
Muerto.  Santiago, marzo de 1984.

Víctor Quezada, tenía 48 años de edad y era casado.  Trabajaba como 
empleado.

Murió el 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional 
al ser impactado por una bala disparada por Carabineros en la Población Sara 
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Gajardo de la Comuna de Pudahuel.  

MARIO LUIS QUEZADA SOLIS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1975.

Mario Quezada, de 32 años de edad, soltero.  Trabajaba como auxiliar 
enfermería y militaba en el Partido Comunista.
Fue detenido el día 12 de diciembre de 1975 en Santiago por agentes del 
Estado.  Se le vio recluido en "Villa Grimaldi", desde donde se le perdió el 
rastro unos días después.

MARCOS QUEZADA YAÑEZ
Muerto.  Curacautín, junio de 1989.

Marcos Quezada, de 18 años de edad, soltero.  Era estudiante de Enseñanza 
Media.  Militante del Partido por la Democracia (PPD).
El 24 de junio de 1989, fue detenido por Carabineros y trasladado al Retén de 
Curacautín, muriendo horas después a consecuencia de las torturas aplicadas 
por sus captores.

HERNAN QUILAGAIZA OXA 
Detenido Desaparecido.  Schwager- Coronel, octubre de 1973.

Hernán Quilagaiza, era casado y tenía 38 años de edad.  Trabajaba en 
Schwager como radioperador y topógrafo.  Militante del Partido Comunista.
Fue detenido, el día 6 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, en las 
oficinas de la Maestranza Schwager, por Carabineros y recluido en la Casa de 
Huéspedes de Schwager.  Ese mismo día, el afectado junto a otros dos 
detenidos, son trasladados a la Cuarta Comisaría de Carabineros de 
Concepción.  Posteriormente, Carabineros informa a la familia que había 
quedado en libertad el mismo día que había ingresado a dicha Comisaría.   
Hernán Quilagaiza permanece desaparecido desde el día de su detención.

JAIME ANTONIO QUILAN CABEZAS 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1988.

Jaime Quilán, era soltero y tenía 26 años de edad.  Se desempeñaba como 
obrero.
En la noche de 29 de diciembre de 1989, el afectado participó en una 
manifestación local en calles El Anillo con La Estrella, Comuna de Cerro 
Navia.  Al terminar el acto fue seguido por un individuo el cual al llegar a 
calle Diagonal con Paine le disparó por la espalda, causándole la muerte.

LUIS QUINCHAVIL SUAREZ  
Detenido Desaparecido.  Frontera Chileno-Argentina, febrero de 1981.

Luis Quinchavil, chileno de 38 años, casado y padre de tres hijos, era obrero 
agrícola.  Dirigente campesino en la zona de Nehuentué.  Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
En 1973 fue condenado a siete años de presidio, pena que le fue conmutada 
por la de extrañamiento en Holanda.  Fue detenido el 19 de febrero de 1981 
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por Gendarmería Argentina, en la zona fronteriza de Paimun, tratando de 
ingresar clandestinamente a Chile.  Habría sido entregado a los funcionarios 
de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

SERGIO ANTONIO QUINTANA MICHELSON
Muerto.  Santiago, abril de 1984.

Sergio Quintana, de 32 años de edad, era casado.  Trabajaba como Ayudante 
de Contador.
El 30 de abril de 1984, mientras dormía en su domicilio en la calle Isabel 
Riquelme, comuna Lo Espejo, recibió fortuitamente un impacto de bala, 
falleciendo víctima de la violencia política.

IVAN ALFREDO QUINTEROS MARTINEZ
Muerto.  Santiago, diciembre de 1981.

Iván Quinteros, de 31 años de edad, casado y padre de dos hijos.  Era 
Mecánico de Motores Diesel y trabajaba en forma independiente. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 17 diciembre de 1981, en los momentos en que transitaba en bicicleta, en el 
Callejón Lo Ovalle de la comuna de San Miguel, fue acorralado, atropellado y 
baleado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

ABELARDO DE JESUS QUINTEROS MIRANDA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Abelardo Quinteros, soltero, de 21 años de edad.  Estudiante de Sastrería.  
Militante del Partido Comunista.  
El día 6 de octubre de 1973, fue detenido por agentes de Investigaciones en un 
patio interior del Hospital San Borja, al intentar asilarse en la Embajada de 
Argentina. No se sabe de su paradero desde el día de su detención.

EDUARDO SANTOS QUINTEROS MIRANDA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Eduardo Quinteros, soltero, de 19 años de edad.
Era Presidente del Centro de Alumnos del Liceo "Valetín Letelier" y militante 
del Partido Comunista.
El día 6 de octubre de 1973, fue detenido por agentes de Investigaciones en el 
interior del patio del Hospital San Borja, al tratar de asilarse en la Embajada 
de Argentina. Murió el 8 de octubre del mismo año, a causa de las heridas de 
balas.
Sus restos fueron enterrados por las autoridades, en el Patio 29 del Cementerio 
General, sin dar noticia de ello a la familia.

TULIO ROBERTO QUINTILIANO CARDOSO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Tulio Quintiliano, de 29 años de edad, de nacionalidad brasileña, era casado, 
una hija.  Ingeniero y militante del Partido Comunista brasileño.
Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973, por efectivos militares en su 
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domicilio de la comuna de Las Condes.  Fue trasladado a la Escuela Militar y 
luego al Regimiento Tacna.  Desde la fecha de su último lugar de reclusión, 
permanece desaparecido, ignorándose su actual paradero.

LITTRE QUIROGA CARVAJAL 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Littre Quiroga, de 33 años de edad, era casado y padre de tres hijos.  Abogado. 
Director del Servicio Nacional de Prisiones.  Militante del Partido Comunista.
Detenido por Carabineros el día 11 de septiembre de 1973, en su lugar de 
trabajo, el Servicio Nacional de Prisiones.  Fue conducido al Regimiento 
Blindado Nº 2.  El 13 de septiembre fue trasladado junto a otras personas, al 
Estadio Chile, lugar donde fue ejecutado por personal uniformado el día 15 de 
septiembre del mismo año.  Su cádaver fue encontrado en las afueras del 
Cementerio Metropolitano, con evidencias de torturas, en la madrugada del 16 
de septiembre.

 
CARLOS DESIDERIO QUIROGA ROJAS 
Muerto.  Antofagasta, septiembre de 1973.

Carlos Quiroga de 32 años, era casado y tenía dos hijos.  Trabajaba como 
Administrador de la Salitrera de Pedro de Valdivia.  Militante del Partido 
Socialista.
Fue detenido por Carabineros en Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 
1973 y envíado a la cárcel de Antofagasta.  El 20 de septiembre de ese mismo 
año, fue ejcutado en cumplimiento de una sentencia de Consejo de Guerra, en 
el recinto en el cual permanecía detenido.  

PATRICIA QUIROZ NILO
Muerta.  Santiago, junio de 1987.

Patricia Quiroz de 29 años de edad, era casada y tenía un hijo.  Era estudiante 
universitaria y militaba en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutada por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte, este 
hecho, de la llamada "Operación Albania" en que doce personas fallecen los 
días 15 y 16 de junio de 1987.

JOSE DOMINGO QUIROZ OPAZO
Muerto.  Santiago, octubre de 1975.

José Quiroz era casado, tenía 26 años de edad.  Era comerciante, y militante 
del Partido Socialista de la fracción "Elenos".  
El día 27 de octubre de 1975 fue ejecutado por funcionarios del Servicio de 
Inteligencia de Carabineros (SICAR) mientras se encontraba en el interior de 
un taller de cromados que era de su propiedad.

WILFREDO HERNAN QUIROZ PEREIRA
Detenido Desaparecido.  Los Angeles, septiembre de 1973.

Wilfredo Quiroz de 32 años de edad, casado y padre de tres hijos.  Trabajaba 
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como obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) en la Central 
Hidroeléctrica "El Abanico".  Era dirigente sindical y militaba en el Partido 
Comunista.  
Fue detenido el día 21 de septiembre de 1973, por efectivos de Carabineros y 
del Ejército.  Fue conducido al Retén de Carabineros de El Abanico y 
posteriormente se informó que había sido trasladado al Regimiento de 
Infantería de Montaña Nº 17 de Los Angeles, lugar donde no fue encontrado.  
Desde la fecha de su detención se encuentra desaparecido.  

LAUREANO DEL CARMEN QUIROZ PEZOA 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Laureano Quiroz de 42 años, era casado, sin hijos, se desempeñaba como 
agricultor, sin militancia política, miembro de la Junta de Abastecimientos y 
Precios (JAP).
Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los 
asentamientos, Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero.  Fue realizado por 
efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo, Carabineros y civiles 
de la zona que se encontraban armados.  Fue conducido al Retén de Paine, 
desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo.  Desde esa 
fecha se desconoce su paradero.

DONATO QUISPE CHOQUE 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Donato Quispe, de nacionalidad boliviana.  Era obrero de Sumar.  
Fue detenido por militares en su lugar de trabajo, el 23 de septiembre y 
ejecutado el mismo día, por sus captores.  Su cadáver fue encontrado en la 
Carretera San Martín, junto a otros dos compañeros de trabajo.  

JUAN LUIS QUIÑONES IBACETA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

Juan Quiñones de 31 años de edad, casado, dos hijos, trabajaba como 
Linotipista.  Fue dirigente estudiantil de la Universidad de Chile y era 
miembro del Partido Comunista.
Fue detenido el día 23 de julio de 1976 en la vía pública por agentes de 
seguridad, en un período en que fueron detenidos varios dirigentes comunistas 
vinculados con la actividad tipográfica.  No se sabe de su paradero desde la 
fecha de su detención.

MARCOS ESTEBAN QUIÑONES LEMBACH
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Marcos Quiñones era casado y tenía 26 años de edad.  Era empleado Público y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 17 de julio de 1974 en la casa de otro militante por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
"Londres 38".  Desde entonces se encuentra desaparecido.

ANSELMO OSVALDO RADRIGAN PLAZA
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Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1974.

Anselmo Osvaldo Radrigán de 25 años de edad, era casado y tenía un hijo.  
Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y era 
estudiante universitario.
Fue detenido el día 12 de diciembre de 1974 en la vía pública por miembros 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa 
Grimaldi", desde donde fue sacado el 24 de diciembre de 1974 con destino 
desconocido.  Hasta la fecha, se desconoce su paradero.

ROGELIO GUSTAVO RAMIREZ AMESTICA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Rogelio Ramírez,18 años de edad, estudiante.  
Fue detenido el día 1 de octubre de 1973, con otros dos adolescentes, por 
militares quienes los obligaron a correr, siendo ejecutados en la vía pública.

WILLIAM OSVALDO RAMIREZ BARRIA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

William Ramírez de 23 años de edad, soltero.  Se desempeñaba como 
miembro del equipo de Seguridad Presidencial (GAP).  Militante del Partido 
Socialista.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

GUSTAVO GUILLERMO RAMIREZ CALDERON
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1975.

Gustavo Ramírez, de 20 años de edad, soltero, tenía un hijo.  Trabajaba como 
mecánico automotriz en forma particular.  Era militante del Partido Socialista.
Detenido el día 6 de septiembre de 1975 en casa de un amigo, por agentes 
Carabineros, Institución que posteriormente señaló haberlo entregado a la 
Dirección de Inteligencia Nacional.  Fue visto en "Cuatro Alamos" y 
posteriormente en "Villa Grimaldi", desde donde se le perdió el rastro.  Desde 
esa fecha se encuentra desaparecido.  

GUILLERMO RAMIREZ DEL CANTO 
Detenido Desaparecido.  Linares, enero de 1974.

Guillermo Del Canto de 30 años de edad, era casado, de profesión Técnico 
Agricola, trabajaba en la Corporación de Reforma Agraria (CORA) en 
Linares.  Era Dirigente Regional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Fue detenido en Santiago el día 2 de enero de 1974 con su cónyuge y tres 
familiares por funcionarios de Investigaciones y del Ejército, que lo 
trasladaron hasta la Escuela de Artillería de Linares donde se le vió recluído.  
Desde entonces se encuentra desaparecido.
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ROBINSON ENRIQUE RAMIREZ DEL PRADO
Detenido Desaparecido.  Chillán, septiembre de 1973.

Robinson Ramírez, de 36 años de edad, estaba casado y tenía ocho hijos.  Era 
maestro curtidor y trabajaba en la curtiembre "El Cóndor", dirigente sindical y 
presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT) provincial.  Militante 
del Partido Socialista.
Fue detenido el día 25 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, por 
Carabineros de Chillán y llevado a la Segunda Comisaría, recinto en el que se 
informa que sería puesto en libertad el día 27 del mes y año indicado.  
Robinson Ramírez permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

SERGIO MOISES RAMIREZ ESPINOZA 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Sergio Ramírez de 29 años de edad, era soltero.  Empleado.  Sin militancia 
política conocida.
Fue detenido en fecha indeterminada y por motivos desconocidos.  Fue 
ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en el camino entre 
Calama y Antofagasta.

MARIA JULIETA RAMIREZ GALLEGOS 
Detenida Desaparecida.  Santiago, noviembre de 1974.

María Ramírez tenía 65 años de edad, era casada y madre de dos hijos.  Dueña 
de casa.  Sin militancia política conocida.
Fue detenida en Tres Alamos el día 30 noviembre de 1974.  Se encontraba 
visitando a su hija que estaba recluída en ese recinto.  Fue vista en el recinto 
de "Villa Grimaldi".  Hasta la fecha, se desconoce su paradero.

 
OSCAR JULIO RAMIREZ GONZALEZ
Muerto.  Santiago, septiembre de 1983.

Oscar Ramírez tenía 23 años de edad, era soltero y trabajaba en una imprenta 
como encuadernador.
Murió el 8 de septiembre de 1983, víctima de disparos efectuados por agentes 
del Estado, presumiblemente efectivos de Carabineros, en la Población Juan 
Antonio Ríos de la Comuna de Renca.  Los hechos se desarrollaron durante la 
Quinta Jornada de Protesta Nacional.

RICARDO IGNACIO RAMIREZ HERRERA  
Detenido Desaparecido.  Buenos Aires, mayo de 1977.

Ricardo Ramírez, chileno de 41 años de edad, casado y padre de una hija.  De 
profesión Constructor Civil, militante del Partido Comunista de Chile.  
Fue detenido en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional en el exterior (DINA).  Desde esa fecha se 
desconoce su paradero.  

TOMAS ENRIQUE RAMIREZ ORELLANA 
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Detenido Desaparecido.  Chillán, noviembre de 1973.

Tomás Ramírez, era soltero y tenía 25 años de edad.  Trabajaba como obrero 
de la construcción.  Militante del Partido Comunista.
Fue detenido el día 5 de noviembre de 1973, en su domicilio de la Población 
El Tejar de Chillán, por Carabineros y militares de dicha ciudad.  Su detención 
no fue reconocida.
Tomás Ramírez permanece desaparecido desde el momento de su detención.  

VICTOR FERNANDO RAMIREZ ORTIZ
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Víctor Ramírez tenía 19 años, era soltero y trabajaba como comerciante 
ambulante.
Fue detenido en un allanamiento masivo realizado en la Población "San 
Gregorio" por efectivos de Carabineros y militares.  Fue ejecutado durante su 
prisión por agentes del Estado, el día 11 de octubre de 1973.

SERGIO HERNAN RAMIREZ PEÑA
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 LEONARDO RAMIREZ PINO
Muerto.  Concepción, septiembre de 1988.

Héctor Ramírez, casado, de 38 años de edad.  Era Contador Auditor.  
Integrante de la Estructura Zonal de Concepción del Frente Patriótico Manuel 
Rodriguez (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 Nº 835 de calle 
Lincoyán casi al llegar a la calle Los Carreras.  Murió horas después en el 
Hospital Regional de Concepción.  

JOSE MANUEL RAMIREZ ROSALES
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

José Ramírez era casado y tenía 22 años de edad.  Era artesano y militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 27 de julio de 1974, en su domicilio, Santiago, por miembros 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió en el recinto de 
"Londres 38", desde donde desapareció.

ROBINSON RAMIREZ 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).

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Murió el 8 de septiembre de 1983 víctima de disparos efectuados por 
particulares que obraron bajo pretextos políticos, existiendo indicios que 
actuaron amparados por agentes del Estado.  Los hechos ocurrieron con 
ocasión de la Quinta Jornada de Protesta Nacional, en la intersección de las 
calles Zapadores y Recoleta.

FERNANDO ROBERTO RAMIREZ SANCHEZ 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Fernando Ramírez de 26 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Profesor 
en Minera Exótica.  Secretario Regional del Partido Socialista.
Fue detenido en la vía pública por funcionarios policiales de Calama el día 10 
de octubre de 1973.  Trasladado a la Cárcel Pública y al Regimiento Calama.  
Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en el camino 
entre Calama y Antofagasta.

MARIO ALBERTO RAMIREZ SEPULVEDA 
Muerto.  La Serena, octubre de 1973.

Mario Ramírez, de 44 años, casado dos hijos.  Se desempeñaba como Profesor 
Universitario y militaba en el Partido Socialista.
Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre de 
1973 luego de ser citado, quedando detenido.  Inmediatamente fue trasladado 
al Regimiento y luego a la cárcel de esa ciudad, permaneciendo la mayor parte 
del tiempo incomunicado.  Fue ejecutado el día 16 de octubre de 1973, junto a 
otros detenidos, por agentes del Estado.

PEDRO LUIS RAMIREZ TORRES 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Pedro Ramírez, de 34 años de edad, se desempeñaba como campesino, sin 
militancia política.
Se presentó a una citación dejada por Carabineros el día 17 de septiembre a la 
Comisaría de Paine, fue detenido y ejecutado por agentes del Estado y civiles 
ese mismo día violando su derecho a la vida.  

OSCAR ORLANDO RAMOS GARRIDO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Oscar Ramos de 59 años, casado, dos hijos.  Fue intendente de Llanquihue e 
integraba el Comité Central del Partido Comunista.
Fue detenido el día 5 de agosto de 1976 en su domicilio, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que trasladó al afectado a "Villa 
Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el rastro. 

JOSE ALEJANDRO RAMOS JARAMILLO
Detenido Desaparecido.  Melipeuco, octubre de 1973.

José Ramos de 46 años de edad, casado y padre de diez hijos.  Era trabajador 
agrícola de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
Detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros el 14 de octubre de 
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1973.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

GERARDO ALEJANDRO RAMOS HUINA
Detenido Desaparecido.  Melipeuco, octubre de 1973.

Gerardo Ramos de 21 años de edad, soltero.  Era trabajador agrícola.   
Fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros el 14 de octubre de 
1973.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

JOSE MOISES RAMOS HUINA
Detenido Desaparecido.  Melipeuco, octubre de 1973.

José Ramos de 22 años de edad, soltero.  Era trabajador agrícola.
El 14 de octubre de 1973 fue detenido por Carabineros, en su domicilio.  
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

  
OSVALDO DEL CARMEN RAMOS RIVERA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Osvaldo Ramos de 22 años de edad, soltero.  Trabajaba como ayudante de 
mueblista, ex-funcionario de la Corporación de la Vivienda (CORVI).  
Militante del Partido Socialista, miembro de la Seguridad Presidencial (GAP).
Fue detenido por efectivos del Ejército cuando salió el último grupo del 
Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973.  Herido en ese lugar fue 
conducido a la Posta Central, desde donde fue retirado por agentes del Estado. 
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

OSCAR ARTURO RAMOS VIVANCO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Oscar Ramos, de 24 años de edad, soltero.  Trabajaba como Técnico en 
montajes y no tenía militancia política.  
Detenido el día 5 de agosto de 1976 en su domicilio, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que trasladaron a ambos 
afectados hasta "Villa Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el rastro.   

JOSE RODOLFO RIGOBERTO RANDOLPH SEGOVIA 
Muerto.  Concepcion, mayo de 1985.

José Randolph, soltero, de 24 años de edad.  Era estudiante de Ingeniería de la 
Universidad de Concepción.
El día 26 de mayo de 1985 fue muerto por agentes del Estado luego de haber 
sido detenido.  Su cuerpo apareció al día siguiente en un sector rocoso cercano 
a Talcahuano.

HUGO NORBERTO RATIER NOGUERA
Muerto.  Santiago, septiembre de 1983.

Hugo Ratier era casado y tenía 39 años de edad.  De nacionalidad argentina 
encargado de la estructura militar del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
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El día 7 de septiembre de 1983 a las 21:30 horas fue ejecutado por 
funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en una casa 
ubicada en el Nº 5707 de calle Janaqueo en Quinta Normal, Santiago.  

GERARDO DEL CARMEN REBOLLEDO CISTERNAS
Muerto.  Cuesta Las Achupallas, Cajón del Maipo, septiembre de 1986.

Gerardo Rebolledo era Cabo de Ejército, ingresó a la Institución en 1974, 
cumpliendo funciones en diversas Unidades.  Al momento de su muerte se 
desempeñaba en la Guardia presidencial.  Era soltero, tenía 31 años y tenía 7 
hermanos.
El 7 de septiembre de 1986, cuando regresaba de la localidad del Melocotón 
hacia Santiago, integrando la comitiva del Presidente de la República, ésta fue 
atacada por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.  El Cabo 
Rebolledo, sufrió graves lesiones que le ocasionaron la muerte.

RAMON EDMUNDO REBOLLEDO ESPINOZA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Ramón Rebolledo, de 41 años de edad, era casado, y tenía cinco hijos.  Era 
jornalero.  
El día 18 de octubre de 1973, fue detenido por militares en un allanamiento a 
la Población La Faena.  Se ignora su paradero desde el día de su detención.

ROSENDO REBOLLEDO MENDEZ 
Muerto.  Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

Rosendo Rebolledo de 40 años de edad, era casado y tenía 8 hijos.  Trabajaba 
en el Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli" como obrero maderero.  
Era dirigente del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero".  No tenía 
militancia política.
Se presentó voluntariamente en el Retén de Llifén el día 7 de octubre de 1973, 
donde quedó detenido.  El día 8 fue trasladado al Retén de Futrono y el día 9 
fue entregado a una caravana militar proveniente de Valdivia y compuesta por 
efectivos de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana".  Lo llevaron al sector 
de los Baños de Chihuío con otras 16 personas.  Fue ejecutado y sepultado 
clandestinamente en ese lugar junto con sus compañeros.  A fines del año 
1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer.

LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, abril de 1976.

Luis Recabarren de 29 años de edad, casado y un hijo, trabajaba como 
Técnico Gráfico y era militante del Partido Comunista.
Fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA) 
durante un operativo realizado el día 29 de abril de 1976.  Desde esa fecha, 
Luis Recabarren se encuentra desaparecido.

 
MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, abril de 1976.
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Manuel Recabarren, de 22 años de edad, casado, tenía dos hijos.  Trabajaba 
como gásfiter y era militante del Partido Comunista.
Fue detenido el día 29 de abril de 1976 en la vía pública, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional(DINA) que realizaron un operativo en el 
sector de Santa Rosa y Sebastopol.  El afectado se encuentra desaparecido 
desde esa fecha.

MANUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, abril de 1976.

Manuel Recabarren, de 50 años de edad, casado, seis hijos.  De profesión 
gráfico, se encontraba jubilado a la fecha de su detención.  Fue Presidente de 
las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) de San Miguel y era militante 
del Partido Comunista.  
Fue detenido el día 30 de abril de 1976 en la vía pública, al día siguiente de la 
detención de varios de sus familiares.  Fue visto en "Villa Grimaldi", lugar 
desde el cual se le perdió el rastro.  

ALBERTO SEGUNDO REINANTE RAIPAN 
Detenido Desaparecido.  Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Alberto Reinante tenía 39 años de edad, era casado y tenía 4 hijos.  Trabajaba 
en el Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se desempeñaba 
como obrero maderero.  
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Trafún con dos de sus hermanos 
durante un operativo conjunto de Carabineros de Liquiñe y personal del 
Ejército, y llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente 
Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados.  Su cuerpo nunca fue 
encontrado.

ERNESTO REINANTE RAIPAN 
Detenido Desaparecido.  Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Ernesto Reinante tenía 29 años de edad, era soltero, trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se desempeñaba como obrero 
maderero.
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Trafún  durante un operativo 
conjunto de Carabineros de Liquiñe y personal del Ejército, y llevado, hacia el 
puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fue ejecutado.  Su cuerpo nunca 
fue encontrado.

MODESTO JUAN REINANTE RAIPAN 
Detenido Desaparecido.  Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Modesto Reinante tenía 18 años de edad, era soltero, trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se desempeñaba como obrero 
maderero.
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Trafún durante un operativo 
conjunto de personal uniformado y civiles, y llevado, hacia el puente 
Villarrica sobre el río Toltén, donde fue ejecutado.  Su cuerpo nunca fue 
encontrado.
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ELIZABETH MERCEDES REKAS URRA 
Detenida Desaparecida.  Santiago, mayo de 1976.

Elizabeth Rekas, de 27 años de edad, casada, presentaba un embarazo de 
cuatro meses a la fecha de su detención.  De profesión Asistente Social, no 
tiene militancia política conocida.
Detenida el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública, por agentes del Estado.  
Permaneció recluída en "Villa Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el 
rastro.  Se ignora el destino que pudo tener el hijo que esperaba.

  
DIXON RETAMAL CORNEJO
Detenido Desaparecido.  Temuco, octubre de 1973.

Dixon Retamal de 24 años, era soltero, estudiante de Construcción Civil en la 
Universidad Técnica del Estado, sede Temuco.  Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenido en la Pensión en que residía en Temuco el 3 de octubre de 1973 
por efectivos de la Fuerza Aérea.  Desde allí fue trasladado a la Base Aérea 
Maquehua.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

FRANCISCO DE ASIS RETAMAL MATAMALA
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Francisco Retamal, de 26 años de edad, era casado y tenía una hija.  Trabajaba 
como empleado en la Corporación de Obras Urbanas (COU), en la 
Constructora Dolmen.  Era estudiante del Liceo Comercial Nocturno de 
Chillán.  Militante del Partido Comunista.
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, por 
Carabineros de Chillán y llevado al Retén Schleyer, donde se informó a la 
familia que había sido puesto en libertad el mismo día de la detención.  
Francisco Retamal permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

LUIS ALEJANDRO RETAMAL PARRA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Luis Retamal, de 14 años de edad, soltero, estudiante de educación básica, sin 
militancia política.
El día 12 de septiembre de 1973, muere por disparos efectuados por efectivos 
de la Fuerza Aérea cuando se encontraba en el interior de su domicilio.  
Fallece víctima de la violencia existente en el país, efectuada por agentes del 
estado.  

OSCAR ABDON RETAMAL PEREZ 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1973.

Oscar Retamal de 19 años de edad, era soltero.  Estudiante de enseñanza 
media y militante del Partido Socialista.
Detenido el día 25 de septiembre de 1973 en Retiro por los Carabineros del 
Retén de esta localidad.  Al día siguiente ingresa a la Cárcel Pública de Parral. 
El 23 de octubre de 1973, por orden del Gobernador Militar de Parral, fue 
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trasladado desde este recinto, junto a otras personas a la Fiscalía Militar.  
Desde esa fecha se desconoce su paradero.   

JULIA DEL ROSARIO RETAMAL SEPULVEDA 
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1976.

Julia Retamal de 54 años de edad, soltera.  Profesora primaria y militante del 
Partido Comunista.
Fue detenida el día 13 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del 
Estado.  Permaneció recluida en el sector denominado "La Torre", en "Villa 
Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el rastro.  

RAMON EDUARDO RETAMAL SEVERINO
Muerto.  Santiago, agosto de 1983.

Ramón Retamal tenía 23 años de edad, era soltero y trabajaba como 
carpintero.
Murió el 11 de agosto de 1983, cuando se produjeron manifestaciones dentro 
de la Población José María Caro, en el marco de la Cuarta Jornada de Protesta 
Nacional.  La causa de la muerte fue una herida a bala disparada por efectivos 
de la Fuerza Aérea, que actuaron haciendo uso excesivo de fuerza.

JOSE GREGORIO RETAMAL VELASQUEZ
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 1º de octubre de 1973, por un grupo de 
civiles y Carabineros del Retén Schleyer.  El día 24 de diciembre del año 
indicado, fue encontrado su cadáver a orillas del río Ñuble, bajo el puente "El 
Ala", junto a otros 8 cuerpos.

ASRAEL LEONARDO RETAMALES BRICEÑO 
Detenido Desaparecido.  Maipú, septiembre de 1974.

Leonardo Retamales de 44 años de edad, casado y padre de cinco hijos.  De 
profesión Mecánico y ocasionalmente comerciante de feria libre.  No tenía 
militancia política ni sindical.
Fue detenido el 7 de agosto de 1974 en Maipú por un grupo de agentes de 
seguridad de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo reconocida 
su detención por un guardia de Cuatro Alamos. Desde esa fecha se desconoce 
su paradero.  

MARCO AURELIO REYES ARZOLA
Muerto.  Santiago, septiembre de 1986.

Marco Reyes, soltero, de 20 años de edad.  
El día 21 de septiembre de 1986 falleció a consecuencia de un uso excesivo de 
la fuerza por parte de agentes del Estado, cuando éstos realizaban un operativo 
en el sector donde residía.

CARLOS RAMON REYES AVILA 
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Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Carlos Reyes, soltero, de 19 años de edad.  
Fue detenido en su domicilio por Carabineros, en horas de toque de queda, 
días después del día 11 de septiembre.  Desde el momento de su detención 
permanece desaparecido.  

JAVIER ESTEBAN REYES CASTILLO 
Muerto.  Santiago, julio de 1983.

Javier Reyes, soltero, de 27 años de edad.  Era folklorista.
El día 12 de julio de 1983 en la noche fue detenido y golpeado fuertemente 
por agentes del Estado que hicieron un uso excesivo de la fuerza.  Falleció el 
14 de julio de 1983 en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel.

JULIO ENRIQUE REYES ESPINOZA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Julio Reyes de 27 años de edad, casado.  Se desempeñaba como empleado del 
Ministerio de Obras Públicas.
Falleció el día 15 de septiembre de 1973, en horas de toque de queda, por 
heridas a bala efectuadas por agentes del Estado, cuando regresaba a su hogar. 
Murió a consecuencia de la violencia política imperante.  

MANUEL LAUTARO REYES GARRIDO
Muerto.  Santiago, noviembre de 1975.

Manuel Reyes era soltero y tenía 24 años de edad.  Militaba en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR), trabajaba como Operador de Máquinas.
El día 19 de noviembre de 1975 fue ejecutado por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).

AGUSTIN EDUARDO REYES GONZALEZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1974.

Agustín Reyes de 23 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Era artesano y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 25 de mayo de 1975 en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió en "Londres 38", en la 
ciudad de Santiago.
Agustín Reyes se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.

SEGUNDO HERNAN REYES GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Mulchén, noviembre de 1973.

Segundo Reyes, soltero y tenía 28 años de edad.  Trabajaba como garzón.  Sin 
militancia política.
Fue detenido el día 3 de noviembre de 1973, en su domicilio en Mulchén, por 
Carabineros y llevado a la Comisaría de esta localidad.  Su detención fue 
reconocida en el recinto señalado pero posteriormente fue negada.
Segundo Reyes hasta la fecha permanece desaparecido.
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ENRIQUE HERNAN REYES MANRIQUEZ
Muerto.  Santiago, enero de 1982.

Enrique Reyes, tenía 35 años de edad y era soltero.  Ingresó a la Escuela de 
Especialidades de la Fuerza Aerea de Chile, llegando al grado de Cabo 
Primero; paralelamente estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad 
Técnica del Estado.  Jefe de la Fuerza Militar del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).  
El 6 de enero de 1982, cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI), en la intersección de las calles 
Rengifo y Dávila, sector de la Vega Central.

SERGIO ALFONSO REYES NAVARRETE
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1974.

Sergio Reyes de 26 años de edad, era casado.  Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y era Egresado de Economía de la 
Universidad de Chile.

 Detenido el día 16 de noviembre de 1974, en su domicilio en Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se desconocen 
los lugares en que habría permanecido.  Sergio Reyes permanece desaparecido 
desde la fecha de su detención.   

DANIEL ABRAHAM REYES PIÑA
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Daniel Reyes de 24 años de edad, era soltero.  Trabajaba como peluquero y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 18 de julio de 1974 en la vía pública por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38", desde 
donde desapareció sin dejar rastro.  

SATURNINO CAMILO REYES REBOLLEDO
Muerto.  Concepción, agosto de 1983.

Saturnino Reyes, tenía 25 años a la fecha de su muerte, era soltero.  Trabajaba 
como tallador.
Cayó víctima de la violencia política, al ser impactado por una bomba 
lacrimógena, en los momentos que se producían manifestaciones en la 
Población 18 de septiembre, de la ciudad de Coronel.  Los hechos se 
produjeron durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.

RICARDO ANTONIO REYES URRA 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1981.

Ricardo Reyes, era soltero de 21 años de edad.  Era detective de la Policía de 
Investigaciones asignado a la 11ª Comisaría Las Condes de Investigaciones.
El día 18 de noviembre de 1981 cuando se encontraba en el interior de un auto 
patrulla custodiando el domicilio del Jefe de Estado Mayor Presidencial, fue 
atacado por un grupo de armado de particulares que actuaba por motivos 
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políticos.  Murió en el Hospital El Salvador, el mismo día de los hechos.

ENRIQUETA DEL CARMEN REYES VALERIO
Muerta.  Santiago, noviembre de 1975.

Enriqueta Reyes tenía 29 años de edad, era casada y madre de cuatro hijos.  
Trabajaba como Asesora del Hogar en la casa de la Congregación de los 
Padres de San Columbano, en la Comuna de Providencia.  No tenía militancia 
política.
Murió el 1º de noviembre de 1975, víctima de los disparos efectuados por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los que realizaban 
un operativo en la casa de los religiosos.

JULIO CESAR RIFFO FIGUEROA
Muerto.  Neltume, septiembre de 1981.

Julio Riffo era soltero y tenía 30 años de edad.  Era empleado particular y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
El 21 de septiembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejército y de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI) en la Décima Región.

ORLANDO RIFFO PASTENES 
Muerto.  Confluencia, septiembre de 1973.

Orlando Riffo, de 34 años de edad, era casado y tenía siete hijos.  Trabajaba 
como obrero de la construcción en Vialidad de Chillán y era el Presidente de 
la Junta de Vecinos de Confluencia.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 18 de septiembre de 1973, en Confluencia, por 
Carabineros y llevado al Retén de Quinchamalí.  Al día siguiente su cadáver 
fue encontrado en las orillas del Río Ñuble, bajo el puente de Confluencia.  

SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1974.

Sergio Riffo de 23 años de edad, era soltero.  Había estudiado Sociología en la 
Universidad de Concepción y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 29 de noviembre de 1974 en la vía pública por miembros 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió en "Villa 
Grimaldi", desde donde desapareció.

MARCOS ORLANDO RIOS BUSTOS 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Marcos Ríos, 15 años de edad.  Estudiante del Liceo Barros 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 Iquique, 
muriendo ese mismo día a consecuencia de las heridas de bala.

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



PEDRO RIOS CASTILLO 
Muerto.  Temuco, octubre de 1973.

Pedro Ríos tenía 43 años, era casado y tenía dos hijos.  Ingeniero Comercial.  
Vice Presidente 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.  Santiago, julio de 1986.

Ernesto Ríos, era soltero y tenía 18 años de edad.  Estudiante técnico 
profesional.
En la mañana del día 3 de julio de 1986, segundo día de Paro Nacional, el 
joven Ernesto Ríos se encontraba en una calle de la población La Legua.  
Efectivos militares realizaron disparos contra un grupo de personas y uno de 
ellos impactó al afectado en la cabeza, causándole la muerte.  

SONIA DEL TRANSITO RIOS PACHECO
Detenida Desaparecida.  Valparaíso, enero de 1975.

Sonia Ríos de 30 años de edad, era soltera.  Estudiaba Licenciatura en 
Química en la Universidad de Concepción y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenida en la ciudad de Viña del Mar el día 17 de enero de 1975 por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista en el 
Regimiento Maipo de Playa Ancha, Valparaíso y luego en "Villa Grimaldi", 
hasta donde fue trasladada el 28 de enero.  Allí permaneció aislada en "La 
Torre".  Fue sacada del recinto con destino desconocido el 20 de febrero de 
1975.  Desde esa fecha, permanece desaparecida.

PATRICIO EDMUNDO RIOS PORTUGUES
Muerto.  Santiago, junio de 1983.

Patricio Ríos tenía 21 años, era soltero y trabajaba como obrero en el Plan de 
Empleo Mínimo (PEM).
Cayó víctima de la violencia política el día 14 de junio de 1983 al ser 
impactado por un proyectil en el abdomen, mientras se producía una 
manifestación en Av.  La Florida, entre Walker Martínez y Departamental.  Lo 
anterior en el marco de la Segunda Jornada de Protesta.

AMADO DE JESUS RIOS PRADENA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Amado Ríos, tenía 31 años de edad y trabajaba como comerciante.  Sin 
militancia política conocida.
Fue detenido el día 15 de septiembre de 1973, por personal de la FACH en la 
Población La Legua y puesto a disposición del Tribunal Militar en tiempo de 
guerra, acusado de haber atacado a una ambulancia de Carabineros.  Fue 
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fusilado el día 26 de septiembre de 1973, junto a dos personas más, en una 
unidad policial ubicada en calle Las Perdices, comuna de La Reina.

HERBIT GUILLERMO RIOS SOTO
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1975.

Herbit Ríos de 25 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Estudiaba 
Pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de Chile y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 3 de enero de 1975 en el domicilio de otro militante por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
"Villa Grimaldi", desde donde desapareció.

MIGUEL ANGEL RIOS TRASLAVIÑA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Miguel Ríos, de 16 años de edad, soltero.  Estudiante de Enseñanza Básica.  
Sin militancia política.
Detenido el día 1 de octubre de 1973, por militares, quienes lo obligaron a 
correr, siendo ejecutados en la vía pública.

HUGO DANIEL RIOS VIDELA
Detenido Desaparecido.  Santiago, febrero de 1975.

Hugo Ríos de 21 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y estudiaba en la Universidad 
Técnica del Estado.
Detenido el día 14 de febrero de 1975 en la vía pública por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi".  
Desde entonces, se encuentra desaparecido.

CARLOS RAMON RIOSECO ESPINOZA
Detenido Desaparecido.  Valparaíso, enero de 1975.

Carlos Rioseco de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  Trabajaba como vendedor y 
estudiaba Odontología en la Universidad de Concepción.
Fue detenido el día 18 de enero de 1975 en la ciudad de Viña del Mar por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió 
detenido en el Regimiento Maipo de Playa Ancha, Valparaíso, y en el centro 
de "Villa Grimaldi", hasta donde fue trasladado el 28 de enero.  Allí 
permaneció aislado en "La Torre", y fue sacado con destino desconocido el 20 
de febrero.  Hasta la fecha, permanece desaparecido.

RICARDO GUSTAVO RIOSECO MONTOYA
Muerto.  Angol, octubre de 1973.

Ricardo Rioseco de 22 años de edad, era soltero.  Estudiante Universitario en 
la Universidad Técnica del Estado (UTE) de Santiago.
Fue detenido en el domicilio de sus padres, por una patrulla militar del 
Regimiento de Angol.  El 5 de octubre de 1973 fue ejecutado, junto a otra 
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persona, por agentes del Estado.  Sus restos no fueron entregados a sus 
familiares.  

OSCAR WALTER PEDRO RIPOLL CODOCEO
Muerto.  Arica, octubre de 1973.

Oscar Ripoll 38 años de edad.  Ingeniero Metalúrgico, funcionario del 
Servicio de Cooperación Técnica.  Dirigente del Partido Socialista.
Fue detenido el 9 de octubre de 1973, siendo conducido al Regimiento 
"Rancagua" de Arica y posteriormente, el día 18 de octubre, al cuartel de la 
Policía de Investigaciones.  En la madrugada del 20 de octubre fue trasladado 
junto a otros detenidos en un vehículo, que en un momento de su trayecto, fue 
desbarrancado por sus conductores produciendose la muerte de Oscar Ripoll.

WALDO ANTONIO RIQUELME AVILES
Muerto.  Santiago, marzo de 1974.

Waldo Riquelme, tenía 22 años, era soltero y se desempeñaba como pintor.
El día 18 de marzo de 1974 fue detenido en un allanamiento por efectivos del 
Ejército.  Su cuerpo sin vida fue encontrado días más tarde abandonado en las 
cercanías, con múltiples heridas a bala.

LUIS FERNANDO RIQUELME CASTILLO 
Muerto.  Santiago, agosto de 1985.

Luis Riquelme, de 14 años de edad.  Era estudiante de 8º Año de Educación 
Básica en el Liceo A-75 de Maipú.
El día 4 de agosto de 1985 falleció a causa de disparos efectuados por agentes 
del Estado, quienes hicieron un uso excesivo de la fuerza, sin que hubiera 
existido provocación alguna.

FEDERICO RIQUELME CONCHA 
Muerto.  Laja, 18 de septiembre de 1973.

Federico Riquelme, de 38 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  
Trabajaba como empleado en la Empresa de Transportes "Cóndor" de Laja y 
era director del Sindicato de obreros cargadores de camiones de la empresa.  
Sin militancia política conocida.
Fue detenido en la vía pública, por efectivos de Carabineros, el día 13 de 
septiembre de 1973, y encarcelado en la Tenencia Laja.
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 
detenidos, es trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los 
Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fueron ejecutados, por sus 
aprehensores, en el Fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel.  Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, 
para posteriormente ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa 
común del cementerio de dicha localidad.

JAIME NURY RIQUELME GANGAS
Detenido Desaparecido.  Buenos Aires, Argentina, 1978.
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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 que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de 
Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión le 
considera una víctima de la violencia política.

VIDAL DEL CARMEN RIQUELME IBAÑEZ 
Detenido Desaparecido.  Melozal, septiembre de 1973.

Vidal Riquelme tenía 45 años de edad, era soltero y tenía un hijo.  Trabajaba 
como comerciante en una feria de animales de Melozal.  
El día 15 de septiembre de 1973 se presentó al Retén de Carabineros de 
Melozal, quedando detenido en dicho recinto.  Desde esa fecha, se desconoce 
el paradero de Vidal Riquelme. 

MARCELO AUGUSTO RIQUELME LEMUS 
Muerto.  Santiago, agosto de 1984.

Marcelo Riquelme, soltero, de 17 años de edad.  Era estudiante.
El 14 de agosto de 1984 cayó víctima de la violencia política durante una 
manifestación en Avda.  Lo Hermida.  

ANIBAL RAIMUNDO RIQUELME PINO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1976.

Aníbal Riquelme de 28 años de edad, casado, un hijo.  Se desempeñaba como 
Empleado de una Empresa de Instalaciones Sanitarias, fue Dirigente Sindical 
de Obreros de la Construcción y militante de las Juventudes Comunistas.
Fue detenido por agentes de seguridad el día 9 de septiembre 
de 1976, en las inmediaciones de la Plaza Pedro de Valdivia.  Permaneció 
recluído en un recinto no identificado desde el cual se perdió su rastro.

JUAN DE DIOS RIQUELME RIQUELME
Detenido Desaparecido.  Temuco, diciembre de 1973.

Juan Riquelme de 31 años, era soltero.  Profesor de Física en el Colegio 
Alemán de Temuco, sin militancia política.  
Fue detenido en su domicilio, por agentes de seguridad en diciembre de 1973.  
Fue conducido hasta la Base Aérea de Maquehua.  En ese recinto fue visto por 
última vez, desconociéndose hasta la fecha su paradero.

OCTAVIO SATURNINO RIQUELME VENEGAS
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Octavio Riquelme, de 30 años de edad, era casado y tenía tres hijas.  Era 
carpintero, dirigente de la Federación Campesina "Isabel Riquelme", y 
profesor del Fondo de Educación y Extensión Sindical.  Militante del Partido 
Socialista.
Fue detenido el día 30 de octubre de 1973, en su domicilio en Chillán, por 
Carabineros del Retén Zañartu de esta ciudad y trasladado a un lugar 
desconocido.  Su detención no fue reconocida.
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Octavio Riquelme permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

LUIS HERNAN RIVAL VALDES
Muerto.  Santiago, febrero de 1986.

Luis Rival, de 41 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos.  Era Sargento 
2º de Carabineros, 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 calles Santa Rosa y Eyzaguirre, fue atacado con un 
artefacto explosivo, colocado por particulares que actuaban bajo motivos 
políticos, el cual estalló, dejando al Cabo Rival gravemente herido.  Falleció el 
11 del mismo mes en el Hospital de Carabineros.  

SEBASTIAN RODRIGO RIVAS OVALLE 
Muerto.  Valdivia, diciembre de 1989.
  

Sebastián Rivas, tenía 23 años de edad y era casado.  
El día 15 de diciembre de 1989 el afectado participó en actos de celebración 
del resultado de la elección presidencial ocurrida el día anterior.  Carabineros 
procedió a disolver una manifestación, ocasión en que Rivas fue fuertemente 
golpeado, falleciendo el día siguiente.    

JOSE MIGUEL MARIO MANUEL JULIO RIVAS RACHITOFF 
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1974.

José Rivas de 36 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  Militante del 
Partido Socialista, era Periodista y trabajaba en el Instituto Nacional de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP).
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 vió detenido en "Tejas Verdes", comuna de San 
Antonio.  Desde entonces, José Rivas se encuentra desaparecido.

PATRICIO FERNANDO RIVAS SEPULVEDA 
Detenido Desaparecido.  Angol, agosto de 1975.

Patricio Rivas de 31 años de edad, casado, tres hijos.  Se desempeñaba como 
detective de Investigaciones hasta el 3 de diciembre 1973 fecha en que fue 
llamado a retiro, tras lo cual se dedicó al comercio.  Militante del Partido 
Socialista.
Detenido el día 31 agosto 1975 en el Terminal de Pasajeros de Angol al 
abordar un bus que lo llevaría a Collipulli.  La detención fue practicada por 
Carabineros y se le traslado al Retén de Angol.  Desde la fecha de su 
detención Patricio Rivas se encuentra desaparecido.

JAIME ANTONIO 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 
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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 BENITO RIVERA BARRAZA 
Muerto.  Santiago, mayo de 1985.

Pedro Rivera, soltero, de 44 años de edad.  Trabajaba como obrero.
Murió el día 20 de enero de 1985 a consecuencia 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 Complejo Maderero y Forestal 
"Panguipulli".
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Paimún durante un operativo 
conjunto de Carabineros de Liquiñe y personal del Ejército, y llevado, hacia el 
puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fue ejecutado.  Su cuerpo nunca 
fue encontrado.

LUIS ENRIQUE RIVERA COFRE 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1973.

Luis Rivera de 21 años de edad, casado, dos hijos, uno de ellos póstumo.  
Militante del Partido Socialista.
Detenido por militares de la Escuela de Artillería de Linares el día 5 de 
octubre de 1973 en su domicilio.  Lo trasladaron a la Comisaría de 
Carabineros de Parral con el objeto que hiciera una declaración.  Desde esta 
fecha no hay antecedentes de su paradero.  

ROSA RIVERA FIERRO
Muerta.  Viña del Mar, noviembre de 1986.  
  

Rosa Rivera, soltera de 37 años de edad, tenía un embarazo de cinco meses.  
Trabajaba como asesora del hogar.  
El día 5 de noviembre de 1986 el bus del recorrido Viña del Mar que la 
transportaba fue atacado por particulares que actuaban por motivos políticos, 
los que arrojaron bombas molotov, una de las cuales la impactó, dejándola con 
graves quemaduras.  A consecuencia de su estado se le produjo un aborto, 
falleciendo el día 29 del mismo mes en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del 
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Mar.

FELIPE SEGUNDO RIVERA GAJARDO
Muerto.  Santiago, septiembre de 1986.

Felipe Rivera, de 42 años de edad, era casado.  Electricista, trabajó en la 
Tesorería General de la República.  Militante del Partido Comunista de Chile 
(PC).
El 8 de septiembre de 1986, a las dos de la madrugada, un grupo de hombres 
fuertemente armados rodea su casa de la Comuna de Pudahuel, lo secuestran y 
lo suben a un taxi con rumbo desconocido.  Su cadáver fue encontrado horas 
después en un sitio eriazo, en un sector de la ruta 70 con múltiples balas en su 
cuerpo.
Por las circunstancias del momento, las características de la ejecución y la 
militancia del afectado, es posible sostener que fue muerto por motivaciones 
políticas con responsabilidad moral del Estado, ya sea porque actuaron sus 
agentes o porque existió connivencia o tolerancia del Estado.

ALFONSO MAURICIO RIVERA LOPEZ 
Muerto.  Santiago, febrero de 1986.

Alfonso Rivera, de 30 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Era 
Teniente de Carabineros y perteneciente a la dotación de la 10ª Comisaría de 
La Cisterna.
El día 26 de febrero de 1986, en los momentos que efectuaba un operativo de 
control y orden público, en la comuna de San Miguel, fue atacado con arma de 
fuego por un particular que actuó bajo motivaciones políticas.  Falleció 
cuando era trasladado la Hospital de Carabineros.  

JUAN LUIS RIVERA MATUS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1975.

Juan Rivera, de 52 años de edad, casado y tenía siete hijos.  Trabajaba como 
empleado de Chilectra.  Dirigente Sindical y militante del Partido Comunista.
Detenido el día 6 de noviembre de 1975 por agentes de seguridad en la 
intersección de las calles Santo Domingo y San Antonio.  Se desconoce su 
paradero desde la fecha de su detención.

RICARDO HERNAN RIVERA SILVA
Muerto.  Santiago, junio de 1987.

Ricardo Rivera era soltero y tenía 24 años de edad.  Era chofer y militante del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte, este 
hecho, 
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de la llamada "Operación Albania" en que doce personas fallecen los días 15 y 
16 de junio de 1987.

ROSA RIVERO FIERRO
Muerta.  Viña del Mar, diciembre de 1986.

Rosa Rivero tenía 37 años de edad y trabajaba como empleada particular.
El 5 de noviembre de 1986 el bus en que viajaba fue objeto de un atentado 
terrorista.  A consecuencia de las quemaduras que sufrió por esos hechos, 
falleció el día 29 de diciembre de 1986.

CARLOS MANUEL RIVEROS BEQUIARELLI
Muerto.  Santiago, agosto de 1983.

Carlos Manuel Riveros era Cabo de Ejército, desempeñándose al momento de 
su muerte como escolta del Intendente de la Región metropolitana.  Estaba 
casado, tenía 30 años y dos hijos.
El 30 de agosto de 1983, el Cabo Riveros murió a consecuencia de las lesiones 
sufridas con ocasión del atentado perpetrado contra el Intendente de la Región 
Metropolitana por militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).

ARTURO ENRIQUE RIVEROS BLANCO 
Detenido Desaparecido.  Constitución, septiembre de 1973.

Arturo Riveros, de 22 años de edad, era casado y padre de un hijo.  De 
profesión dibujante técnico, trabajaba en la Empresa de Celulosa de 
Constitución (CELCO).  Era militante de la Izquierda Cristiana, se desempeñó 
durante 1973 como Gobernador Subrogante de Constitución.  
El día 14 de septiembre de 1973 fue detenido en su lugar de trabajo y 
trasladado a la Cárcel Pública de Constitución.  Ese mismo día, junto a otro 
detenido, fue sacado por una patrulla militar desde dicho recinto, 
encontrándose desaparecido hasta la fecha.  

JOSE HERNAN RIVEROS CHAVEZ 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1973.

José Riveros de 27 años de edad al momento de su desaparición, soltero.  Se 
desempeñaba como obrero de la construcción.
Detenido en su domicilio por Carabineros de Parral el día 12 de octubre de 
1973 y trasladado a la Comisaría de esa localidad.  Desde esa fecha no se 
tienen antecedentes de su paradero.

HUGO EDUARDO RIVEROS GOMEZ
Muerto.  Santiago, julio de 1981.

Hugo Riveros, de 29 años de edad, era casado y padre de un hijo.  De 
profesión Pintor, con estudios en el Bellas Artes.  Militaba en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 8 de julio de 1981, luego de ser secuestrado desde su domicilio, fue 
ejecutado por agentes del Estado presumiblemente de la Central Nacional de 
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Informaciones o personas a su servicio, en el Km. 4 del camino a Maitenes del 
Cajón del Maipo.

GABRIEL OCTAVIO RIVEROS RAVELO
Muerto.  Santiago, enero de 1978.

Gabriel Riveros era soltero y tenía 28 años de edad.  Era Ingeniero en 
Ejecución Mecánica y miembro de la Comisión Política del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 16 de enero de 1978, efectivos de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) llegaron disparando a su domicilio ubicado en la comuna de La 
Cisterna, produciéndose un enfrentamiento en que Riveros cayó muerto.  

SERGIO ALBERTO RIVEROS VILLAVICENCIO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Sergio Riveros de 32 años de edad, casado y con dos hijos.  Era tipógrafo de 
una imprenta.  Militante del partido Comunista; Dirigente de Gremios 
Gráficos y delegado ante la Central Unica de Trabajadores (CUT).
Detenido el día 15 de agosto de 1974 en su domicilio por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se ignora su paradero desde el 
momento de su detención.

JUAN DE DIOS ROA RIQUELME 
Muerto.  Fundo Pemehue, Mulchén, octubre de 1973.

Juan Roa, era casado y tenía 35 años de edad.  Trabajaba como obrero agrícola 
en la Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el Fundo 
"Pemehue", integraba el Sindicato de Trabajadores de CONAF.  Sin militancia 
política.  
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla de 
30 personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén.
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros 4 trabajadores de la Reserva 
Forestal, el mismo día de la detención, siendo sus cadáveres abandonados en 
las cercanías del Fundo Pemehue.

PABLO MARCELO ROBLES ORTEGA
Muerto.  Santiago, noviembre de 1989.

Pablo Robles, de 16 años de edad, era estudiante de Enseñanza Media.
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El 26 de noviembre de 1989, mientras transitaba por el camino del Cajón del 
Maipo en el sector de Las Achupallas, falleció, víctima de la violencia 
política, a raíz de una explosión. 

JORGE ROBLES ROBLES 
Detenido Desaparecido.  Los Angeles, octubre de 1973.

Jorge Robles, soltero de 43 años de edad.  Era comerciante.  Sin militancia 
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 Angeles.  Fue llevado al 
Cuartel de dicha institución, desde donde fue liberado el mismo día, en horas 
del toque de queda.   
Jorge Robles permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

JAIME EUGENIO ROBOTHAM BRAVO
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1974.

Jaime Robotham de 23 años de edad, era soltero.  Había estudiado Sociología 
y militaba en el Partido Socialista.
Detenido el día 31 de diciembre de 1974 en la vía pública por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi", 
desde donde desapareció.  

 
JOSE SANTOS ROCHA ALVAREZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1975.

José Rocha, de 43 años de edad, casado y sin hijos, trabajaba como tejedor en 
su domicilio.  Fue dirigente sindical y militaba en el Partido Comunista.  
Detenido el día 31 de octubre de 1975 en la comuna de Cerro Navia por 
agentes del Comando Conjunto.  Se desconoce su paradero desde el momento 
en que fue detenido.

DOMINGO ANTONIO ROCHA ROCHA
Muerto.  Valparaiso, abril de 1980.

Domingo Rocha, de 59 años de edad, era casado y tenía 6 hijos.  Trabajaba en 
el Plan de Empleo Mínimo (PEM).
El día 19 de abril de 1980, murió instantáneamente al estallar un artefacto 
explosivo en la Gobernación de Valparaíso, colocado por particulares que 
actuaron por motivos políticos.  

CLAUDIO RODRIGUEZ
Muerto.  Santiago, septiembre de 1974.

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Claudio Rodríguez tenía 22 años y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
El 30 de septiembre de 1974 cae en un enfrentamiento con miembros del 
Ejército en Av. Francisco Bilbao con Jorge Matte.

JOSE RODRIGUEZ ACOSTA 
Muerto.  La Serena, noviembre de 1973.

José Rodríguez, de 55 años, era casado y padre de catorce hijos.  Era 
comerciante.
Tras ser allanado su hogar, se presentó voluntariamente el día 7 de noviembre 
de 1973 al Regimiento Arica de La Serena, donde quedó detenido.  El día 8 de 
noviembre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado.

GABRIEL RODRIGUEZ ALCAINO
Muerto.  Santiago, abril de 1975.

Gabriel Rodríguez, de 31 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos.  Era 
conductor de vehículo policial de la Policía de Investigaciones.  
Fue muerto el día 2 de abril de 1975, al intentar detener a un grupo de 
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que realizaban 
actividades de propaganda política, en Avda.  Fernández Albano de la 
Comuna La Cisterna, siendo baleado por uno de los sujetos y quedando 
gravemente herido.  Falleció posteriormente en el Hospital Barros Luco.    

FLORENTINO RAFAEL RODRIGUEZ AQUEVEQUE 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Florentino Rodríguez, de 17 años de edad.  
El día 3 de octubre de 1973, por una patrulla militar, en su domicilio de la 
Población Joao Goulart.  Fue ejecutado, por sus aprehensores.  Su cuerpo fue 
encontrado en la vía pública.

JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ AQUEVEQUE 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Juan Rodríguez, casado, de 20 años de edad.  Empleado de un Taller de 
calzado.  
Detenido por una patrulla militar el día 3 de octubre de 1973, en su domicilio 
de la Población Joao Goulart.  Fue ejecutado ese mismo día por sus captores.  
Su cuerpo fue encontrado en la vía pública.  

LUIS MIGUEL RODRIGUEZ ARANCIBIA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Rodríguez, soltero, de 23 años de edad, padre de un hijo.  Trabajaba en la 
feria.  
Detenido el día 13 de octubre de 1973, por Carabineros, junto a otras 
personas, en la Quinta de Recreo de Los Sauces de la Comuna de Puente Alto. 
Fue trasladado a la 20ª.  Comisaría de Puente Alto y posteriormente a la 4ª 
Comisaría de Santiago.  En la madrugada del día 14 de octubre del mismo 
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año, fue conducido junto a los otros detenidos, a las orillas del río Mapocho, a 
la altura del Puente Bulnes, donde fueron ejecutados.

JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARAYA
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1974.

Juan Araya de 28 años de edad, era casado y tenía una hija.  Era estudiante y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Detenido el día 17 de noviembre de 1974, en su domicilio, Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
"Villa Grimaldi".  Desde entonces, se encuentra desaparecido.

HECTOR ROBERTO RODRIGUEZ CARCAMO 
Detenido Desaparecido.  Concepción, septiembre de 1973.

Héctor Rodríguez, era soltero y tenía 25 años de edad.  Era estudiante de 
Filosofía de la Universidad de Concepción.  Sin militancia política conocida.
El día 19 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio, por Carabineros 
de Concepción y trasladado a la Cuarta Comisaría.  Se informó oficialmente 
que había sido puesto en libertad al día siguiente de su detención, sin embargo 
no regresó a su hogar ni se tuvieron más noticias de él.
Héctor Rodríguez permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

VICTOR RENE RODRIGUEZ CELIS
Muerto.  Santiago, mayo de 1983.

Víctor Rodríguez tenía 16 años, era estudiante del octavo año básico en la 
Escuela D-176, soltero.  
Cayó víctima de la violencia política el 11 de mayo de 1983, al ser herido a 
bala cuando se realizaba una manifestación en la Rotonda Lo Plaza, Comuna 
de Ñuñoa, durante la Primera Jornada de Protesta Nacional.

ROLANDO JUAN RODRIGUEZ CORDERO
Muerto.  Santiago, octubre de 1976.

Rolando Rodríguez de 31 años de edad, era viudo, y teníaun hijo.  Era 
empleado y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 20 de octubre de 1976 fue ejecutado, en Santiago por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  

BERNARDINO RODRIGUEZ CORTEZ 
Detenido desaparecido.  Quillota, marzo de 1974.

Bernardino Rodríguez de 39 años de edad, era soltero y tenía tres hijos.  Era 
Talabartero y trabajaba en una suelería.  No tenía militancia política conocida.
Fue detenido el día 6 marzo de 1974 por funcionarios de Investigaciones, que 
lo trasladaron al Cuartel Policial.  Desde entonces se encuentra desaparecido.

MIREYA HERMINIA RODRIGUEZ DIAZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1975.
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Mireya Rodríguez tenía 33 años de edad, era soltera, sin hijos.  Era Secretaria 
y militaba en el Partido Socialista.
Fue detenida el día 25 de junio de 1975 en su domicilio junto a otra persona 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se la vió 
recluída en "Villa Grimaldi".  Mireya Rodríguez se encuentra desaparecida 
desde entonces.

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ ESCOBAR 
Detenido Desaparecido.  Lautaro, octubre de 1973.

Juan Rodríguez de 34 años, obrero agrícola de la Estación Experimental 
Carillanca.  
Detenido el 1º de octubre, por efectivos de Carabineros de la Tenencia de 
Cajón y trasladado hasta esa unidad policial.  A partir de esa fecha se 
desconoció su paradero.  En febrero de 1974, sus familiares, fueron citados en 
el Regimiento La Concepción de Lautaro, donde se les comunicó que había 
sido ejecutado el día 2 de octubre de 1973, se les entregó el certificado de 
defunción, pero no su cuerpo.  

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GALLARDO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1975.

Miguel Rodríguez, de 23 años de edad, casado, dos hijos.  Se desempeñaba 
como tornero mecánico y militaba en el Partido Comunista.
Detenido el día 28 agosto de 1975 en la vía pública por un grupo de agentes 
de seguridad que pertenecían al Comando Conjunto.  Permaneció recluído en 
varios de los recintos que usó el referido Comando, hasta principios de enero 
de 1976.  Por antecedentes que obran en poder de esta Comisión, consta que 
fue sacado de ese recinto junto a otros detenidos, para ser ejecutado en los 
terrenos militares de Peldehue, lugar en que sus restos fueron enterrados 
clandestinamente.  

ARTAGNAN RODRIGUEZ GONZALEZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Artagnan Rodríguez era chofer y mécanico, de 27 años de edad, casado y 
estaba vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
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Fue detenido el día 24 de agosto de 1974, en su domicilio, en Santiago, por 
agentes de civil que no se identificaron.  Se ignoran antecentes 
respecto al recinto en que permaneció.  

JESUS DE LA PAZ RODRIGUEZ GONZALEZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Jesús Rodríguez era obrero, de 25 años de edad, soltero y no tenía militancia 
política conocida.
Fue detenido el día 22 de agosto de 1974, en su domicilio por agentes de civil 
que no se identificaron.  Se desconocen antecedentes relativos al recinto en 
que permaneció.  Desde entonces, se encuentra desaparecido.

JOSE EUSEBIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

José Rodríguez, de 24 años de edad, era soltero. Era obrero.  Militante del 
Movimiento de  Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue ejecutado el día 14 de septiembre de 1973, en Santiago por agentes del 
Estado, en la cuesta de Lo Hermida.  

NIBALDO MANUEL RODRIGUEZ HERRERA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1984.

Nibaldo Rodríguez, era soltero y tenía 14 años de edad.  Era estudiante de 
Primer año Medio en la Escuela Técnica Santa Rosa.  
El 4 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, 
estando en la esquina de las calles Los Morros con Claudio Arrau, murió a 
consecuencia de un disparo presumiblemente efectuado por Carabineros.  

ERIC ENRIQUE RODRIGUEZ HINOJOSA
Muerto.  Santiago, abril de 1989.

Eric Rodríguez, de 20 años de edad y soltero.  Trabajaba como obrero.
El 18 de abril de 1989, cayó herido, en un confuso incidente con agentes de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI), al frente del Nº 4400 de la Avda.  
San Pablo en Santiago, falleciendo el 4 de septiembre de ese mismo año en el 
Hospital San Juan de Dios.

PABLO RODRIGUEZ LEAL
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1981.
 

Pablo Rodríguez de 18 años de edad, soltero, estudiante de la Educación 
Media.  Sin militancia política conocida.
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Fue detenido, el día 15 de noviembre de 1981, en la calle Departamental por 
agentes de Investigaciones, en circunstancias que se encontraba 
conversando con jóvenes del lugar.  Desde esa fecha se desconoce el 
paradero de Pablo Rodríguez.  

ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ
Muerto.  Santiago, marzo de 1989.

Armando Rodríguez de 24 años de edad.
Fue ejecutado el día 31 de marzo de 1989 por Carabineros, transitaba en un 
vehículo que no respetó un control vehicular que se realizaba en la Avda.  
General Bonilla en la Comuna de Pudahuel.  Muere debido a un uso excesivo 
de la fuerza por agentes del Estado, en violación a su derecho a la vida.

HUGO ABRAHAM RODRIGUEZ MENA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1984.

Hugo Rodríguez, tenía 8 años de edad.  Era estudiante de 3º Año Básico.
En la tarde del día 30 de octubre de 1984, en el marco de un Paro Nacional, el 
afectado al ir en su bicicleta se enredó con unos cables conectados a la red 
pública de electricidad.  A consecuencias de ello falleció electrocutado.  
Dichos cables habían sido colocados por particulares que actuaban bajo 
pretexto político.

MANUEL JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ 
Muerto.  Santiago, agosto de 1987.

Manuel Rodríguez, de 26 años de edad, casado y padre de dos hijos.  
Pertenecía a la Policía de Investigaciones y estaba asignado a la 14ª Comisaría 
de Investigaciones de La Cisterna.
El día 3 de agosto de 1987 fue herido por miembros del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez, a quienes les solicitó identificación en la vía pública, con 
motivo de haberse efectuado un robo a una bencinera del sector.  A 
consecuencias de los hechos, falleció poco después en el Hospital Barros 
Luco.

PATRICIO HILARIO RODRIGUEZ NUÑEZ
Muerto.  Santiago, diciembre de 1985.

Patricio Rodríguez, soltero, de 26 años de edad.  Era Carabinero y estaba 
asignado a la 28ª Comisaría de Fuerzas Especiales.
El día 6 de diciembre de 1985, fue atacado con armas de fuego por un grupo 
de particulares, que actuaban por motivos políticos, en la calle Sótero del Río.  
Falleció a consecuencia de las heridas a balas en el mismo lugar de los hechos.

ALAN WILLIAM RODRIGUEZ PACHECO
Muerto.  Santiago, enero de 1985.

Alan Rodríguez, de 28 años de edad era soltero.  De profesión Master en 
Matemáticas.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 3 de enero de 1985 en su domicilio de calle Victoria Nº 2304 en la Comuna 
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de Maipú, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI).  

JOSE OSCAR RODRIGUEZ PEÑA 
Muerto.  Los Angeles, octubre de 1973.

José Rodríguez, era casado y tenía 49 años de edad.
Fue muerto en un enfrentamiento con personal uniformado, el día 3 de octubre 
de 1973, en la ciudad de Los Angeles.

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RIQUELME 
Detenido Desaparecido.  Santiago La Moneda, septiembre de 1973.

Luis Rodríguez de 26 años de edad, casado y padre de dos hijos.  De oficio 
Fotógrafo y miembro del dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP).  
Militante del Partido Socialista.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Alejandro Rodríguez de 47 años de edad, casado y tenía cinco hijos.  Se 
desempeñaba como empleado en el Mineral de Chuquicamata, dirigente 
sindical, ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y 
Regidor de Calama.  Militante del Partido Socialista.  
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973, cuando se presentó voluntariamente 
al cuartel de Investigaciones ante un llamado oficial y trasladado a la Cárcel 
de Calama.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en el 
camino entre Calama y Antofagasta.

MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Muerta.  Valparaíso, septiembre de 1983.

María Rodríguez, tenía 27 años, era soltera y tuvo dos hijas.  Trabajaba como 
comerciante ambulante.
Cayó víctima de la violencia política el día 8 de septiembre de 1983, al ser 
herida a bala por un Carabinero, cuando éste intentaba controlar a un detenido. 
Los hechos sucedieron en la calle Serrano de Valparaíso.

GUILLERMO EUGENIO RODRIGUEZ SOLIS
Muerto.  Santiago, diciembre de 1988.

Guillermo Rodríguez, de 26 años de edad, era soltero.  Trabajaba como 
comerciante ambulante.  Militante del Partido Amplio de Izquierda Socialista 
(PAIS).
El 20 de diciembre de 1988, mientras se encontraba en la intersección de las 
calles Grajales y Manuel Rodríguez de la comuna de Santiago, fue ejecutado 
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por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

JOSE SEGUNDO RODRIGUEZ TORRES 
Muerto.  La Serena, noviembre de 1973.

José Rodríguez, de 25 años de edad, casado un hijo.  Se desempeñaba como 
comerciante de ferias libres.
Fue detenido el día 30 de octubre, en su domicilio, por efectivos militares que 
lo condujeron al Regimiento "Arica" de La Serena.  Fue ejecutado el día 1º de 
noviembre de 1973 por agentes del Estado.  

ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

Alejandro Rodríguez de 49 años de edad, casado, cinco hijos.  De profesión 
Arquitecto, militaba en el Partido Comunista.
Fue detenido el día 27 de julio de 1976 en la vía pública por agentes de 
seguridad que interceptaron el vehículo que conducía el afectado, y se lo 
llevaron con rumbo desconocido.  Su vehículo no volvió a aparecer y desde la 
fecha de su detención, se desconoce el paradero de Alejandro Rodríguez.

MIGUEL ENRIQUE RODRIGUEZ VERGARA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1975.

Miguel Rodríguez, de 42 años de edad, casado, ocho hijos.  Se desempeñaba 
como comerciante y militaba en el Partido Socialista.
Detenido el día 17 de noviembre de 1975 en su domicilio por agentes de 
seguridad, llevándoselo con rumbo desconocido.  Se desconoce su paradero 
desde la fecha de su detención.

MANUEL ROIG BERENGUER 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1985.

Manuel Roig de 56 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Trabaja como 
fotógrafo y en actividades de la construcción.
El 5 de septiembre de 1985, día de la Décimo Cuarta Jornada de Protesta 
Nacional, murió en su domicilio a consecuencia de un disparo realizado por 
personal militar en la población La Faena.  

ROBERTO SEGUNDO ROJAS ALCAYAGA 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Roberto Rojas de 36 años de edad, era casado.  Trabajaba como obrero en la 
Empresa de Explosivos (ENAEX).  Militante Socialista.
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de 
Explosivos Dupont de empresa ENAEX, por personal de Carabineros e 
inmediatamente trasladado a la Comisaría ubicada en el sector de Dupont, ese 
mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama.  El 17 de octubre fue 
ingresado a la Cárcel Pública.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta.
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RUBEN ROJAS ARANCIBIA
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Rubén Rojas tenía 16 años, era soltero, estudiante.
El día 18 de octubre de 1973, falleció por heridas de bala en horas de toque de 
queda en el Camino "El Barrero".  Su cuerpo fue remitido por Carabineros de 
El Salto al Instituto Médico Legal.  La Comisión se formó convicción de que 
el joven Rojas murió víctima de la violencia política imperante en el país.

JEAN EDUARDO ROJAS ARCE 
Muerto.  Pachacamita, La Calera, octubre de 1973.

Jean Rojas tenía 23 años, era soltero, no tenía hijos.  Era empleado de 
Cemento Melón.  Sin militancia política conocida.
Estuvo detenido en las Comisarías de La Calera y Nogales, donde fue visto 
con señales de maltrato.  Al tiempo, se les informó a los familiares que se 
había fugado, y oficialmente se informó que fue sorprendido colocando una 
carga explosiva en la vía férrea, por lo que fue dado de baja el día 10 de 
octubre de 1973.  
La Comisión no pudo aceptar esta versión, concluyendo que fue ejecutado 
irregularmente por efectivos militares de la zona.

CARLOS PATRICIO ROJAS CAMPOS
Detenido Desaparecido.  Buenos Aires, Argentina, abril de 1978.

Carlos Rojas era militante comunista y había sufrido persecusiones políticas 
en Chile, las que lo motivaron a viajar a Argentina en 1977.
En abril de 1978 sus familiares perdieron el contacto epistolar que 
regularmente tenían con él, no habiendo tenido desde esa fecha nuevas 
noticias suyas.  Si bien esta persona fue víctima de una violación a los 
Derechos Humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir 
la convicción 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.

ALFREDO ROJAS CASTAÑEDA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, marzo de 1975.

Alfredo Rojas de 34 años de edad, era casado y padre de tres hijos.  Trabajaba 
en su empresa de Ingeniería.  Fue director de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado.  Militante del Partido Socialista.
Fue detenido en dos oportunidades, la última, en su domicilio el día 4 de 
marzo de 1975, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
Se le vió detenido en "Villa Grimaldi", "José Domingo Cañas" y en "Cuatro 
Alamos".  Alfredo Rojas se encuentra actualmente desaparecido.

PEDRO PATRICIO ROJAS CASTRO 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1973.

Pedro Rojas de 21 años de edad, soltero, se desempeñaba como trabajador de 
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Sumar, dirigente local del Partido Comunista.  Fue detenido el 20 de 
diciembre de 1973 en su domicilio, por tres agentes de seguridad que lo 
trasladaron a un recinto desconocido.  Fue torturado y ejecutado el día 21 de 
diciembre por agentes del estado al margen de todo proceso legal.

HUGO MANUEL ROJAS CORTES
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Hugo Rojas, de 38 años de edad, casado, cinco hijos.  Obrero de la Industria 
Luchetti.
Detenido el día 13 de septiembre de 1973 en un allanamiento efectuado la 
Industria Luchetti, y trasladado al Estadio Chile, lugar en que se negó su 
detención.  Murió el día 3 de octubre de 1973 de bronconeumonía pulmonar 
originada por las torturas aplicadas durante su detención por agentes del 
Estado.

JOSE EXEQUIEL ROJAS CORTES 
Muerto.  Illapel, septiembre de 1973.

José Rojas, de 39 años de edad, era casado y padre de cuatro hijos.  Era 
comerciante, Jefe de Finanzas del Partido Comunista por la Región de Illapel 
y Dirigente Poblacional.
Su detención la realizaron Carabineros de Illapel el día 12 de septiembre de 
1973, siendo trasladado a la Comisaría y luego, a la Cárcel de Illapel en 
calidad de incomunicado.  El día 16 de noviembre de 1973 falleció como 
consecuencia de las torturas recibidas mientras estuvo detenido.

OSCAR ELIECER ROJAS CUELLAR
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1981.

Oscar Rojas de 35 años, era casado, sin hijos.  Era Dibujante Técnico, 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Después del 11 de septiembre de 1973, fue detenido y condenado por la 
Justicia Militar a siete años de prisión.  La pena le fue conmutada, exiliándose 
en Francia.  Ingresó ilegalmente a Chile en 1980.  Fue detenido en Santiago 
muy probablemente por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) el día 12 de diciembre de 1981.  Desde esa fecha se encuentra 
desaparecido.  

RODRIGO ANDRES ROJAS DE NEGRI 
Muerto.  Santiago, julio de 1986.

Rodrigo Rojas, tenía 19 años de edad y era soltero.  Residía en Estados 
Unidos.  Se desempeñaba como fotógrafo.
El 2 de julio de 1986, día de Paro Nacional, sufrió graves quemaduras durante 
su detención por una patrulla militar, la cual lo dejó abandonado lejos del 
lugar de los hechos.  Murió el 6 de julio de 1986, a consecuencia de dichas 
quemaduras.  

MANUEL TOMAS ROJAS FUENTES 
Muerto.  San Bernardo, diciembre de 1973.
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Manuel Rojas de 20 años de edad, casado.  Después del 11 de septiembre es 
llamado a reintegrarse al Ejército puesto que era reservista.  Se reincorpora al 
Regimiento de Infantería de San Bernardo siendo destinado al Politécnico.
La familia la última vez que lo vió fue el 1º de diciembre de 1973, quedando 
de volver a su domicilio en los días siguientes, circunstancia que no aconteció. 
El día 7 de diciembre de 1973 fue ejecutado por efectivos militares, según 
acredita certificado de defunción.

LUIS EDUARDO ROJAS GERALDO 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Rojas, soltero, de 21 años de edad, padre de un hijo.  Trabajaba como 
pioneta.  
El día 5 de octubre de 1973, fue detenido por militares, en su domicilio, 
durante un allanamiento a la Población José María Caro.  
Fue ejecutado por sus captores y enterrado en el patio 29 del Cementerio 
General, sin dar noticia a su familia.  

LUIS ALFREDO ROJAS GONZALEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Luis Rojas, tenía 36 años de edad y era casado.  
Salió de su casa el día 14 de septiembre de 1973, en Santiago.  Su cuerpo 
apareció en la vía pública con un impacto de bala.  Murió a concecuencia de la 
violencia política existente en el país durante esos días.  

PATRICIO DEL CARMEN ROJAS GONZALEZ 
Muerto.  "Tejas Verdes", San Antonio, noviembre de 1973.

Patricio Rojas, soltero, tenía 21 años de edad.  Era obrero y militante del 
Partido Socialista.
Fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en Melipilla por Carabineros de la 
4ª Comisaría y trasladado a la Cárcel de San Antonio para ser puesto a 
disposición del Ejército.  Sometido a Consejo de Guerra por la Fiscalía Militar 
de "Tejas Verdes", en el que no se pudo acreditar la existencia de un proceso 
previo, transgrediendo las normas legales.  Fue ejecutado el 18 de noviembre 
de 1973.

MIGUEL EDUARDO ROJAS LOBOS
Muerto.  Santiago, junio de 1988.

Miguel Rojas era Teniente Coronel y cumplía funciones en el Servicio de 
Intendencia del Ejército, pero se encontraba tramitando su retiro de la 
Institución.  Al momento de su muerte se desempeñaba como Gerente de 
Finanzas de la Empresa Plansa S.A.  Estaba casado, tenía 43 años y tres hijos.
El 7 de junio de 1988, cuando abandonaba su trabajo, fue atacado por un civil 
que actuando bajo motivaciones políticas, le disparó con una escopeta 
causándole una muerte inmediata.  El Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
reconoció su autoría en estos hechos.
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ANDRES ROJAS MARAMBIO 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Andrés Rojas tenía 38 años de edad.  Se desempeñaba como chofer del 
Servicio Nacional de Salud.  Militante Socialista.
Fue detenido el 5 de octubre de 1973 por carabineros de Calama, en su 
domicilio y llevado a la cárcel de esa ciudad.  El 6 de octubre fue ejecutado, 
por resolución de un supuesto Consejo de Guerra celebrado en Calama.

JUAN ORLANDO ROJAS OSEGA
Muerto.  Pisagua, enero de 1974.

Juan Rojas de 38 años de edad.  Sin militancia política.  
Fue detenido por Carabineros el 1 de noviembre de 1973 en el domicilio de su 
madre, siendo trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y enviado al 
Campamento de Prisioneros de Pisagua.  Desde el 29 de enero de 1974, fecha 
en que según la información oficial fue dejado en libertad, no se tuvieron 
antecedentes sobre su paradero.  
A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990 su cadáver fue 
encontrado en la fosa clandestina de Pisagua.

RODRIGO HUGO ROJAS PEARCE
Muerto.  Valparaíso, junio de 1985.

   Rodrigo Rojas, soltero, de 28 años de edad.  Se desempeñaba como empleado.
El día 15 de junio de 1985 falleció a consecuencia de un uso excesivo de la 
fuerza por parte de agentes del Estado, los que lo intimidaron y cuando la 
víctima trató de huir fue muerto de una bala que le impactó en la cabeza.

HERIBERTO ROJAS PEÑA 
Detenido Desaparecido.  Coronel, diciembre de 1973.

Heriberto Rojas, tenía 23 años de edad y era padre de un hijo.  Era trabajador 
independiente.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 24 de diciembre de 1973, en la vía pública, cerca de su 
domicilio, por Carabineros de Coronel.  Su detención nunca fue reconocida.
Heriberto Rojas permanece desaparecido desde el día de su detención.

ALADIN ESTEBAN ROJAS RAMIREZ 
Detenido Desaparecido.  Copiapo, abril de 1975.

Esteban Rojas de 30 años de edad y padre de tres hijos.  Trabajaba como 
minero y era Militante de las Juventudes Comunistas.
Fue detenido el día 9 de abril de 1975, quedando en libertad a las pocas horas, 
con la obligación de presentarse al día siguiente.  El día 10 de abril de 1975 se 
presentó al Regimiento Motorizado nº 23 de Copiapo, quedando detenido en 
dicho lugar.  Se desconoce el paradero de Aladín Rojas desde la fecha de su 
detención.  

JAIME IGNACIO ROJAS ROJAS
Muerto.  Valparaíso, agosto de 1983.
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Jaime Rojas tenía 9 años de edad y era estudiante.
Murió el día 11 de agosto de 1983 al detonar un artefacto explosivo dejado en 
la vía pública en el Paradero 10 de la Cuesta Las Achupallas, Viña del Mar.  
El artefacto fue dejado por civiles que actuaron bajo motivaciones políticas y 
con fines terroristas.

LUIS ANTONIO ROJAS ROJAS 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Luis Rojas, era soltero y tenía 29 años de edad.  Se desempeñaba como 
empleado.  Sin militancia política conocida.
Fue muerto el día 11 de septiembre de 1973, en la vía pública.  Murió a 
consecuencia de la violencia política existente el día 11 de septiembre de 
1973.

MIGUEL ROJAS ROJAS 
Detenido Desaparecido.  Catillo, octubre de 1973.

Miguel Rojas de 52 años de edad, casado y con siete hijos.  Era obrero 
agrícola en el Fundo Palomar, pertenecía al Sindicato del Asentamiento.
Detenido el día 13 de octubre de 1973, en el Fundo Palomar en el sector de 
Catillo, en un operativo realizado por efectivos del Ejército y de Carabineros.  
Fue detenido junto a su hijo Gilberto Rojas Vásquez.  Fue trasladado al Retén 
de Catillo no existiendo, desde esa fecha, antecedentes sobre su paradero.  

LUIS FERNANDO ROJAS VALENZUELA
Muerto.  Arica, septiembre de 1973.

Luis Rojas tenía 49 años de edad, casado.  De profesión practicante.  
El 17 de septiembre de 1973 su domicilio fue allanado por una patrulla militar. 
En esos hechios murió el afectado, como consecuencia de un uso indebido de 
la fuerza por agentes del Estado.

 
GILBERTO ANTONIO ROJAS VASQUEZ 
Detenido Desaparecido.  Catillo, octubre de 1973.

Gilberto Rojas de 28 años de edad, casado y con dos hijos.  Trabajaba en 
Santiago como Carpintero en la Construcción.  Se encontraba 
circunstancialmente en la casa de su padre en Catillo.  Militante del Partido 
Comunista.
Detenido el día 13 de octubre de 1973 en el Fundo Palomar en un 
allanamiento practicado por militares y carabineros.  Fue detenido junto a su 
padre.  Trasladado ese día al Retén de Carabineros de Catillo, lugar desde el 
cual se pierde su rastro.

HECTOR ROJO ALFARO 
Muerto.  "Tejas Verdes", San Antonio, septiembre de 1973.

Héctor Rojo de 43 años de edad, estaba casado y tenía un hijo.  Era estibador 
del puerto de San Antonio y dirigente nacional del Sindicato de Estibadores, 
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Secretario de la Confederación Marítima de Chile (COMACH) y de la 
Federación Internacional del Transporte.  Era militante del Partido Comunista.
Fue detenido el 22 de septiembre de 1973, en el local del Sindicato de 
Estibadores de San Antonio y trasladado al Campamento de Prisioneros Nº2 
"Tejas Verdes".  
Fue sacado desde allí junto a otras cinco personas y ejecutado irregularmente 
por sus captores.  Oficialmente se dió una versión diferente, la que fue 
desestimada por esta Comisión.  

ANGEL CLODOMIRO ROMAN VERGARA 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1973.

Angel Clodomiro Román, tenía 26 años de edad.   Se desempeñaba como 
obrero y era militante del Partido Socialista.
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Fue detenido por Carabineros, el día 30 de diciembre de 1973, en Santiago.  
Murió el día 31 de diciembre de 1973.

VICTOR ENRIQUE ROMERO CORRALES 
Muerto.  Valdivia, noviembre de 1973.

Víctor Romero, casado, de 22 años de edad.  Era obrero.
Fue detenido en Valdivia por funcionarios del Ejército y sometido a Consejo 
de Guerra en el que transgredió las normas legales.  Fue acusado de traición y 
ejecutado el 8 de noviembre de l973.

RAMIRO ANTONIO ROMERO GONZALEZ 
Detenido Desaparecido, Catillo, octubre de 1973.

Ramiro Romero, tenía 28 años de edad, casado y con dos hijos.  Agricultor, 
miembro del Sindicato Nuevo Porvenir.
Fue detenido el día 13 de octubre de 1973 en el Retén de Carabineros de 
Catillo, al presentarse voluntariamente, en razón de haber sido citado.  Desde 
esa fecha se desconoce su paradero.  

JOSE FERNANDO ROMERO LAGOS
Detenido Desaparecido.  Niblinto, septiembre de 1973.

José Romero, tenía 22 años de edad y era soltero.  Egresado de la Enseñanza 
Media.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
El día 14 de septiembre de 1973, mientras intentaba dirigirse hacia la 
precordillera en un microbus, junto a otras 19 personas, fueron interceptados 
por funcionarios de Carabineros y por civiles en el Retén de Niblinto, 
produciéndose un enfrentamiento del cual logró escapar.  
Desde ese instante permanece desaparecido.   

ROBERTO DEL CARMEN ROMERO MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1973.

Roberto Romero de 23 años de edad.  Era soltero y trabajaba de obrero.
El de octubre de 1973 se presentó voluntariamente a la Comisaría de 
Carabineros de Parral, quedando detenido.  Fue trasladado a la Cárcel Pública. 
El 23 de octubre de 1973 es retirado de la Cárcel junto a otros seis detenidos 
con destino a la Fiscalía Militar, por orden del Gobernador Militar de Parral.  
Desde esta fecha no existen antecedentes sobre su paradero.

ROBERTO ROMUALDO ROMERO REYES
Muerto.  Santiago, agosto de 1983.
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Roberto Romero tenía 29 años de edad, era casado y trabajaba como empleado 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

Murió el 12 de agosto de 1983, a consecuencia de un uso excesivo de fuerza 
por parte de Carabineros, cuando fue herido a bala por la espalda.  Al 
momento de los hechos se realizaba una manifestación pública, en la Comuna 
de Maipú.

MANUEL LUIS ROMO ESCOBAR 
Muerto.  Santiago, febrero de 1974.

Manuel Romo, soltero, de 20 años de edad.   Era comerciante ambulante.  Sin 
militancia política.
El día 1 de febrero de 1974, fue detenido por Carabineros, en horas de toque 
de queda, en la vía pública.  Fue ejecutado el día cuatro de febrero.

ENRIQUE ROPERT CONTRERAS 
Muerto.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Enrique Ropert de 20 años de edad, soltero.  Estudiante de Economía en la 
Universidad de Chile.  Militante del Partido Socialista.  
Detenido junto a miembros del dispositivo de Seguridad Presidencial el día 11 
de septiembre de 1973 frente a La Moneda por personal de Carabineros, 
conducido a la Intendencia y luego llevado a la Sexta Comisaría.  Fue 
ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue encontrado en las riberas del 
Río Mapocho a fines de ese mismo mes.

ROBERTO SEGUNDO ROSALES MARTINEZ
Muerto.  Cuesta Las Achupallas, Cajón del Maipo, septiembre de 1986.

Roberto Rosales era Cabo de Ejército, egresado de la escuela de Suboficiales 
en 1979, en el arma de Infantería.  Tenía 25 años y era soltero.  A la fecha de 
los hechos formaba parte de la escolta del Presidente de la República.
El 7 de Setiembre de 1986, en circunstancias que regresaba a Santiago desde 
el Melocotón, la comitiva del Presidente, fue atacada por un comando del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez.  A consecuencia de ello el Cabo Rosales 
fue víctima de un politraumatismo, que le causó la muerte.

REINALDO PATRICIO ROSAS ASENJO 
Muerto.  Osorno, septiembre de 1973.

Reinaldo Rosas, de 17 años de edad, soltero.  Era estudiante de Enseñanza 
Media.  Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno.  
Militante del Partido Socialista.
El día 13 de septiembre de 1973 se encontraba en una reunión en Osorno 
cuando irrumpió una patrulla militar con la intención de detener a los 
participantes.  Reinaldo 
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Rosas intentó huir y los militares le dispararon quedando herido de muerte.  
Falleció el mismo día en el Hospital de Osorno.

JAVIER ALEJANDRO ROSAS CONTADOR 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1975.

Javier Rozas de 22 años de edad, era soltero.  De profesión fotográfo 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 "La Venda Sexy" y "Villa Grimaldi", desde donde 
desapareció.

MANUEL FLORENCIO RUBILAR GUTIERREZ 
Muerto.  Fundo "El Carmen y Maitenes", Mulchén, octubre de 1973.

Manuel Rubilar, era soltero y tenía 24 años de edad.  Trabajaba como obrero 
agrícola en la Reseva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el Fundo 
"El Carmen y Maitenes" de Mulchén.  Sin militancia política.  
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su domicilio del Fundo Carmen y 
Maitenes, por una patrulla de 30 personas integrada por militares, carabineros 
y civiles de Mulchén.
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros 7 trabajadores del Fundo, el 
mismo día de la detención, siendo sus cadáveres inhumados por sus ejecutores 
en una pampita cercana a las casas de la Administración del Fundo.

JOSE LIBORIO RUBILAR GUTIERREZ 
Muerto.  Fundo "El Carmen y Maitenes", Mulchén, octubre de 1973.

José Rubilar, era soltero y tenía 28 años de edad.  Trabajaba como obrero 
agrícola en la Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el Fundo 
"El Carmen y Maitenes" de Mulchén.  Sin militancia política.  
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su domicilio del Fundo Carmen y 
Maitenes, por una patrulla de 30 personas integrada por militares, carabineros 
y civiles de Mulchén.
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros 7 trabajadores del Fundo, el 
mismo día de la detención, siendo sus cadáveres inhumados por sus ejecutores 
en una pampita cercana a las casas de la Administración del Fundo.

JOSE LORENZO RUBILAR GUTIERREZ 
Muerto.  Fundo "El Carmen y Maitenes", Mulchén, octubre de 1973.

José Rubilar, de 33 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  Trabajaba 
como obrero agrícola en la Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia 
en el Fundo "El Carmen y Maitenes" de Mulchén.  Sin militancia política.  
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su domicilio del Fundo Carmen y 
Maitenes, por una patrulla de 30 personas integrada por militares, carabineros 
y civiles de Mulchén.
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros 7 trabajadores del Fundo, el 
mismo día de la detención, siendo sus cadáveres inhumados por sus ejecutores 
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en una pampita cercana a las casas de la Administración del Fundo.

GERARDO ISMAEL RUBILAR MORALES 
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1974.

Gerardo Rubilar de 26 años de edad, soltero.  Era empleado.  Militante del 
Partido Comunista.  Fue dirigente en la Central Unica de Trabajadores.
Fue detenido en una fecha que no ha podido precisarse, pero anterior al 25 de 
enero de 1974 en Santiago por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (Dina), que lo trasladaron a "Tejas Verdes".  Desde entonces se 
encuentra desaparecido.

SANTIAGO RUBILAR SALAZAR 
Muerto.  Santiago, agosto de 1980.

Santiago Rubilar de 34 años de edad, era casado, sin hijos.  Trabajaba como 
administrador de un restaurant en El Arrayán y militaba en el Partido 
Socialista.
El día 2 de agosto de 1980 fue ejecutado en la población El Pinar, por agentes 
de la Central Nacional de Informaciones (CNI).  

LUIS ARMANDO RUBIO GARRIDO 
Muerto.  Santiago, octubre de 1984.

Luis Rubio, era soltero y tenía 20 años de edad.  Se desempeñaba como 
empleado de Laboratorios Chile.
En la tarde del día 30 de octubre de 1984 se realizaron manifestaciones 
antigubernamentales con ocasión de un Paro Nacional.  En dicho contexto 
desde un vehículo particular  se realizaron disparos contra los manifestantes.  
El afectado recibió un impacto de bala en la cabeza, falleciendo poco después 
en el Instituto de Neurocirugía.

VICTOR EUGENIO RUDOLF REYES 
Muerto.  Valdivia, octubre de 1973.

Víctor Rudolf, soltero, de 27 años de edad.  Empleado del Complejo Maderero 
y Forestal "Panguipulli" y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, MIR.
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en Neltume y trasladado a la 
Cárcel Pública de Valdivia.  Se le sometió a Consejo de Guerra acusado del 
asalto al Retén Neltume y condenado a muerte junto a otras 11 personas.  Esta 
Comisión no pudo acreditar la legalidad del proceso.  Fue ejecutado el 4 de 
octubre de 1973.

SERGIO FERNANDO RUIZ LAZO
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1984.

Sergio Ruiz de 34 años de edad, casado y padre de dos hijos.  Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
Vivió durante diez años en Francia, en calidad de exiliado político.  Impedido 
de regresar a Chile, entró ilegalmente en diciembre de 1984.  Fue detenido por 
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agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el día 24 de diciembre, 
existiendo testigos de su presencia en el recinto de calle Borgoño, el Cuartel 
Central de la CNI.  Desde esa fecha se desconoce el paradero de Sergio Ruiz.  

JUAN CARLOS RUIZ MANCILLA
Muerto.  Temuco, noviembre de 1973.

Juan Ruiz de 21 años, era soltero.  Estudiante de Construcción Civil en la 
Universidad Técnica del Estado, sede Temuco y militante del Partido 
Comunista.
Detenido el 7 de noviembre de l973 en la casa de sus padres en la ciudad de 
Punta Arenas y trasladado a Temuco en un avión de la Fuerza Aérea, 
quedando detenido en el Regimiento Tucapel.  El 9 de noviembre de 1973 fue 
ejecutado por los agentes del Estado que estaban a cargo de su custodia.

RICARDO SEGUNDO RUIZ RODRIGUEZ 
Muerto.  Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

Ricardo Ruiz de 24 años de edad, era casado y tenía 2 hijos.  Trabajaba en el 
Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se desempeñaba como 
Jefe de Fábrica.  Era militante del Partido Socialista.
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973 en la localidad de Arquilhue por 
Carabineros de Llifén y trasladado a Futrono el día 8 de octubre.  El 9 de 
octubre, fue entregado a una caravana militar proveniente de Valdivia, 
integrada por efectivos de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana".  Fue 
trasladado al sector de los Baños de Chihuío junto a otras 16 personas, donde 
le dieron muerte y lo enterraron clandestinamente con sus compañeros.  A 
fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo 
desaparecer.

EUGENIO RUIZ-TAGLE ORREGO 
Muerto.  Quebrada El Way Antofagasta, octubre de 1973.

Eugenio Ruiz - Tagle, de 26 años de edad, era casado y tenía una hija.  
Ingeniero, Gerente de la Industria Nacional de Cemento S.A.  (INACESA).  
Militante del Movimiento Acción Popular Unitaria (MAPU).
Se presentó voluntariamente el día 12 de septiembre de 1973 ante un 
requerimiento público.  Desde ese lugar fue trasladado a la Base de Cerro 
Moreno, donde permaneció  hasta  el 23  de  septiembre,  cuando  fue 
trasladado  a  la cárcel de 
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Antofagasta.  Fue ejecutado el 19 de octubre por agentes del Estado y al 
margen de toda legalidad.

JOSE AVELINO RUNCA RUNCA
Muerto.  Quilacahuí, Osorno, diciembre de l975.

José Runca, tenía 60 años de edad, era casado y era militante del Partido 
Comunista.
El día 14 de diciembre de 1975, fue detenido por efectivos de carabinero, en 
su domicilio de la localidad de Quilacahuí ante testigos.  Posteriormente fue 
ejecutado por sus aprehensores.
Esta Comisión se ha formado convicción que José Runca fue ejecutado, al 
margen de todo proceso, por agentes del Estado.

JUAN ANTONIO RUZ DIAZ 
Muerto.  Pisagua, octubre de 1973.

Juan Ruz de 32 años de edad, era casado, se desempeñaba como funcionario 
de Aduanas de Iquique.  Militante del Partido Socialista.  
Al ser requerido por las autoridades militares se presentó voluntariamente, en 
septiembre de 1973, en el Regimiento de Telecomunicaciones.  Fue trasladado 
al Campamento de Prisioneros de Pisagua donde permaneció recluído hasta el 
29 de octubre de ese mismo años.  Ese día fue ejecutado por sentencia de 
Consejo de Guerra.  Hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado.

RICARDO DELFIN RUZ ZAÑARTU
Muerto.  Santiago, noviembre de 1979.

Ricardo Ruz de 34 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Era Profesor y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 27 de noviembre de 1979, Carabineros detuvo el taxi en el que viajaba 
para realizar un control vehicular en la esquina de las calles Pedro de Valdivia 
con Las Encinas en Santiago.  Se produjo un enfrentamiento en el que cayó 
muerto.

JORGE CARLOS ROMUALDO RUZ ZUÑIGA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Jorge Ruz, de 26 años de edad, era casado, padre de una hija.  Ingeniero 
Hidráulico de la Planta SERCOTEC.
Detenido por militares en un allanamiento practicado el día 20 de septiembre 
de 1973, a la Planta SERCOTEC de Maipú, junto a dos compañeros de 
trabajo.  Fue trasladado al recinto de la Fisa, y al Estadio Nacional y 
posteriormente ejecutado junto a otras personas, en el Cajón del Maipo.  Su 
cuerpo no ha sido encontrado.

JULIO ANDRES SAA PIZARRO 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Julio Saa de 37 años de edad, soltero.  Cirujano dental.  Jefe del Servicio 
Odontológico del Sindicato Profesional de la Compañía de Teléfonos.
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El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar realizado en 
la Torre 12 de la Remodelación San Borja.  Fue trasladado a la Casa de la 
Cultura de Barrancas en donde funcionaba un centro de detención del Ejército. 
El día 17 de octubre de 1973, fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo 
encontrado en el kilómetro 12 cerca del Túnel Lo Prado.

RUDEMIR SAAVEDRA BAHAMONDES 
Muerto.  Valdivia, octubre de 1973.

Rudemir Saavedra tenía 29 años de edad, era soltero, trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se desempeñaba como obrero 
maderero.  Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido y recluido en la Cárcel Pública de Valdivia.  Se le sometió a 
Consejo de Guerra acusado del asalto al Retén Neltume.  Fue condenado a 
muerte junto a otras 11 personas.  La Comisión no pudo acreditar la legalidad 
del proceso.  Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973.

JOSE ALFONSO SAAVEDRA BETANCOURT 
Detenido Desaparecido.  Constitución, septiembre de 1973.
 

José Saavedra de 37 años, casado.  De oficio enfierrador.  Era dirigente 
sindical.
El día 12 de septiembre de 1973 fue detenido en el sector de Putú por 
efectivos militares y civiles, siendo trasladado a la Cárcel Pública de 
Constitución.  El día 14 de septiembre de 1973, junto a otro detenido, fue 
sacado por una patrulla militar desde dicho recinto, encontrándose 
desaparecido hasta la fecha.

ENRIQUE ANTONIO SAAVEDRA GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Enrique Saavedra, soltero, de 18 años de edad.  De nacionalidad boliviana.  
Estudiante universitario.  Sin militancia política.
Fue detenido, junto con un familiar, por agentes del Estado a a mediados del 
mes de septiembre de 1973.  Estuvo recluido en una unidad militar en San 
Felipe, hasta principios del mes de diciembre del mismo año.  Desde esa 
ocasión permanece desaparecido.

JOSE GREGORIO SAAVEDRA GONZALEZ 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

José Gregorio Saavedra de 18 años de edad, soltero.  Estudiante de enseñanza 
media y dirigente estudiantil.  Militante del Movimiento Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
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Fue detenido por Carabineros de Calama el día 24 de septiembre 1973.  
Llevado a la Cárcel Pública de Calama, fue condenado por un Consejo 
de Guerra a seis años de relegación al sur del paralelo 38.  Fué 
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 1 hija.  Era fotógrafo 
independiente y folclorista, sin militancia política.
El día 16 de septiembre de 1973, fue detenido por agentes del Estado, en un 
allanamiento a la Población Yarur.  Fue ejecutado ese mismo día por sus 
captores.   

GUIDO ARTURO SAAVEDRA INOSTROZA
Detenido Desaparecido.  Buenos Aires, Argentina, enero de 1978.

Guido Saavedra estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba 
como empleado.  Había salido de Chile con posterioridad al 11 de septiembre 
de 1973, a consecuencia de las persecusiones políticas que había sufrido.
El 10 de enero de 1978 fue detenido por efectivos Policiales Argentinos, 
ignorándose desde esa fecha su actual paradero.  En estos hechos tuvieron 
participación también agentes del Estado de Chile.

VICTOR SEGUNDO SAAVEDRA MUÑOZ 
Muerto.  Valdivia, octubre de 1973.

Víctor Saavedra tenía 19 años de edad y era soltero.  Trabajaba en la Fábrica 
Neltume del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli".  Era miembro del 
Sindicato Campesino del Complejo.  
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en Neltume y fue trasladado a la 
Cárcel Pública de Valdivia.  Se le sometió a Consejo de Guerra acusado de 
participar en el asalto al Retén Neltume.  Fue condenado a muerte junto a 
otras 11 personas.  Esta Comisión no pudo acreditar la legalidad del proceso.  
Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973.

JAIME LUIS SAENZ NEIRA 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1986.

Jaime Saenz, de 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Era Teniente 
de Carabineros, al mando de la Tenencia de Santa Rosa de Chena.
El día 28 de noviembre, mientras efectuaba control vehicular en el sector fue 
herido por miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), al 
producirse un enfrentamiento, luego que éstos asaltaran una sucursal bancaria 
en Peñaflor.  Murió al ser llevado a un centro asistencial.

LUIS ONOFRE SAEZ ESPINOZA 
Muerto.  Laja, septiembre de 1973.  

Luis Saez, de 37 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  Trabajaba 
como obrero especializado en la Compañía Manufacturera de Papeles y 
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Cartones (CMPC) de Laja, y dirigente del Sindicato Nº1 de la empresa y de la 
CUT provincial.  Militante del MAPU.
Luego de haber sido su domicilio allanado, se entregó voluntariamente en la 
Primera Comisaría de Carabineros de Los Angeles, el día 20 de septiembre de 
1973, quedando detenido en dicho recinto.  Posteriormente es trasladado a la 
Tenencia de Carabineros de Laja.   Fue ejecutado, por sus aprehensores, en el 
Fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y Yumbel.  Sus ejecutores 
inhuman ilegalmente su cadáver en el mismo lugar en que habían enterrado a 
otras 19 víctimas.  Posteriormente todos estos cuerpos fueron trasladados, por 
Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha localidad.

ORLANDO JOSE SAEZ PEREZ
Muerto.  Santiago, marzo de 1980.

Orlando Saez, de 10 años de edad, era estudiante de Quinto Año Básico en la 
Escuela Quinta Buin E-148.
El día 24 de marzo de 1980, al ir pasando por el pasaje Guillermo Subiabre, 
cerca del Retén de Carabineros de la Población de la Pincoya, encontró un 
paquete colocado por particulares que actuaron por motivos políticos.  El 
menor tomó el paquete, el que estalló en el acto.  A consecuencias de la 
explosión quedó gravemente herido, falleciendo cuando era trasladado hacia 
el Hopital Roberto del Rio.

FRANCISCO SAEZ VALENZUELA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Francisco Saez, 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 Ñuñoa.  Fue ejecutado por sus aprehensores, el 
mismo día.  

JORGE SAGAUTA HERRERA
Detenido desaparecido.  Buenos Aires, Argentina, abril de 1977.

Jorge Sagauta tenía 51 años y fue Director de Aeronaútica de la FACH.  
Fue detenido el 6 de abril de 1977 en Buenos Aires y desde entonces se ignora 
su paradero.  Si bien esta persona fue víctima de una violación a los Derechos 
Humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la 
convicción 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.

HECTOR MANUEL SAGREDO ARANEDA 
Detenido Desaparecido.  Talcahuano, mayo de 1976.

Héctor Sagredo, de 24 años de edad, soltero.  Se desempeñaba como 
comerciante y no tenía militancia política conocida.
Fue detenido en su domicilio por Carabineros durante un operativo realizado 
el día 28 de mayo de 1976 en el sector de Hualpencillo, Talcahuano.  Desde la 
fecha de su detención, se desconoce el paradero de Héctor Sagredo.
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JOSE DEL CARMEN SAGREDO PACHECO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1975.

José Sagredo, de 64 años de edad, viudo, padre de dos hijas, trabajaba como 
carpintero.  Fue dirigente sindical y militaba en el Partido Comunista.
Fue detenido el día 3 de noviembre de 1975 en la calle Independencia por 
agentes de seguridad del denominado Comando Conjunto.  Según testimonios 
recogidos por esta Comisión, José Sagredo falleció a consecuencia de las 
torturas de que fue objeto por parte de militares, pero se ignora el destino final 
de su cuerpo.

  
MANUEL SALAMANCA MELLA 
Detenido Desaparecido.  Santa Bárbara, septiembre de 1973.

Manuel Salamanca de 38 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  
Trabajaba como obrero agrícola y comerciante en ganado.  
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio, Santa Bárbara, 
por Carabineros y civiles armados.  Fue llevado al Retén de la localidad 
anteriormente señalada.  Desde la fecha de su detención Manuel Salamanca se 
encuentra desaparecido.

ERNESTO GUILLERMO SALAMANCA MORALES 
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1974.

Ernesto Salamanca de 24 años de edad, soltero, Estudiante Universitario.  
Militante del Partido Comunista, dirigente poblacional.
Se le detuvo en una fecha anterior al 25 de enero de 1974 en Santiago por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que lo trasladaron 
hasta "Tejas Verdes".  Desde entonces se encuentra desaparecido.  

PEDRO EFRAIN SALAS LINEROS
Muerto.  Santiago, septiembre de 1983.

Pedro Salas, de 44 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos.  Era Sargento 
2º de Carabineros y pertenecía a la dotación de la 5º Comisaría de Conchalí.
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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 Avda.  Inglaterra Nº 1595, 
fue atacado con armas de fuego por dos particulares, que actuaban por 
motivos políticos, dejándolo gravemente herido.  Falleció el día 11 de 
septiembre del mismo año en el Hospital José Joaquín Aguirre.

         
ROSAMEL DEL CARMEN SALAS OVALLE 
Muerto.  Requena, septiembre de 1973.  

Rosamel Salas, soltero, de 53 años de edad.  Era agricultor.  Militante del 
Partido Comunista y participante de la Junta de Abastecimiento Popular 
(JAP).
Desapareció el día 12 de septiembre de 1973 por motivos políticos.  Sus restos 
aparecieron en la zona de Cerro Requena, en octubre de 1989.

JORGE MIGUEL SALAS PARADISI 
Muerto.  Pudahuel, octubre de 1973.

Jorge Salas de 25 años de edad, soltero.  Era estudiante de Pedagogía en 
Matemáticas en la Universidad de Chile, Sede Valparaíso.  No obstante, tenía 
suspendidos sus estudios por encontrarse enfermo.
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar realizado en 
la Torre 12 de la Remodelación San Borja.  Todos son trasladados a la Casa de 
la Cultura de Barrancas en donde funcionaba un centro de detención del 
Ejército.  El día 17 de octubre de 1973, fue ejecutado por agentes del Estado y 
su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 12 cerca del Túnel Lo Prado.  

OSCAR SALAS PARRA 
Muerto.  Lota, septiembre de 1973.

Oscar Salas, tenía 20 años de edad.
El 12 de septiembre de 1973 fue herido, por Carabineros, en Lota y trasladado 
por civiles al Hospital de la localidad.
Murió el 12 de septiembre de 1973, en el Hospital de Lota, a consecuencia de 
las heridas de bala recibidas.

MARIO GABRIEL SALAS RIQUELME 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Mario Salas, tenía 24 años de edad, casado y con una hija.  Se desempeñaba 
como obrero en una Industria de Gomas.  Dirigente del Campamento Santiago 
Pino y militaba en el Partido Socialista.  
El 30 de septiembre de 1973 fue detenido, junto a cinco compañeros, en un 
allanamiento realizado por efectivos militares en el Campamento Santiago 
Pino de Barrancas, siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas, 
centro de detención 
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del Ejército.  En su interior fue ejecutado ese mismo día, al margen de todo 
proceso legal.  

HUMBERTO SALAS SALAS 
Detenido Desaparecido.  Osorno, septiembre de 1973.

Humberto Salas, de 32 años de edad, era casado y padre de dos hijos.  Era 
comerciante en maderas en el sector campesino de Bahía Mansa.  Militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 24 de septiembre de 1973, después de sucesivos allanamientos de 
Carabineros en su domicilio de Bahía Mansa, decidió presentarse a la 
Comisaría de Carabineros de Rahue en Osorno, con el objeto de aclarar su 
situación.  Quedó detenido en dicho recinto.  Desde esta fecha permanece 
desaparecido.

RAMON ADOLFO SALAS SANHUEZA.
Muerto.  Santiago, julio de 1989.

Ramón Salas, soltero de 22 años de edad, era Carabinero y formaba parte de la 
dotación de la 6ª Comisaría de Recoleta.  El día 21 de julio de 1989, fue 
atacado con armas de fuego por miembros del Movimiento Juvenil Lautaro 
y/o miembros de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, en Avda.  
Recoleta.  Falleció a consecuencia de los impactos de bala al ser trasladado al 
Hospital José Joaquín Aguirre.   

JOSE MANUEL SALAS SOTOMAYOR   
Muerto.  Antofagasta, septiembre de 1973.

José Salas de 21 años de edad.  Sin antecedentes sobre su actividad y 
militancia.
Su muerte fue causada por acción de agentes del Estado el día 14 de 
septiembre de 1973 al interior de un Recinto Militar y a causa de heridas a 
balas.

JOSE ALBERTO SALAZAR AGUILERA
Detenido Desaparecido.  Valparaíso, noviembre de 1974.

José Salazar de 23 años de edad, era soltero.  Estudiante de Servicio Social en 
la Universidad Católica y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 22 de noviembre de 1974 en Viña del Mar, por miembros del 
Servicio de Inteligencia de la Armada.  Fue visto en el Cuartel Silva Palma en 
Valparaíso.  Posteriormente fue entregado a la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA).  Desde entonces de encuentra desaparecido.

ALBERTO EUGENIO SALAZAR BRICEÑO
Muerto.  Concepción, junio de 1979.

Alberto Salazar, soltero, de 38 años de edad.  Era artesano y ex marino.  
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 23 de junio de 1979 a las 22:00 hrs. fue ejecutado, producto del 
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estallido de una bomba en el centro de la ciudad de Concepción, por agentes 
del Estado.

CARLOS HELEN SALAZAR CONTRERAS 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Carlos Salazar, de 46 años de edad, casado, dos hijos.  Abogado y Profesor de 
la Facultad de Derecho de La Universidad de Chile.  Militante del Partido 
Socialista.  Era Masón y amigo personal del Presidente Allende.
Detenido el día 5 de octubre de 1973 en su domicilio por personal de 
Investigaciones, y trasladado al Estadio Nacional.  Murió el día 11 de octubre 
de 1973, siendo la causa de su muerte una "asfixia por ahorcamiento".  
Encontrándose suprimido su derecho a la libertad y las precarias condiciones 
en que se encontraba, se tiene la convicción de que se suicidó al no soportar lo 
que estaba viviendo.  

OSCAR SALAZAR JAHNSEN
Muerto.  Santiago, abril de 1980.

Oscar Salazar era soltero, una hija, 29 años de edad.  Era profesor de 
Matemáticas y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Cayó el 28 de abril de 1980, estimándose su muerte como consecuencia de la 
violencia política.

TEOBALDO RENE SALAZAR LEAL 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Teobaldo Salazar, de 50 años de edad, era casado, padre de tres hijos.  
Empleado de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía y Educación, 
Sección Archivo.  Militante del Partido Comunista, presidente de la Junta de 
Vecinos de la Población Estrella de Macul.  
El día 10 de octubre de 1973, fue detenido por Carabineros, en su domicilio de 
Macul, siendo ejecutado dos días después.  Su cadáver fue encontrado en la 
Carretera San Martín, en el km.18.  Fue enterrado por las autoridades en el 
Patio 29, Cementerio General, sin conocimiento de su familia.  

RAIMUNDO SALAZAR MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Quilaco, septiembre de 1973.

Raimundo Salazar de 46 años de edad, soltero.  Era lisiado y trabajaba como 
agricultor.  Dueño de una hijuela en el Fundo Rañiguel de Loncopangue.  Sin 
militancia política.
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio de 
Loncopangue, por un grupo integrado por militares, Carabineros del Retén de 
Quilaco y civiles armados de dicha localidad.  A los familiares se les informó 
que había sido entregado a Militares de Chillán, lugar donde no fue 
encontrado.
Raimundo Salazar permanece desaparecido desde la fecha de su detención.

ERNESTO RAUL SALAZAR SALAZAR
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.
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Ernesto Salazar de 38 años de edad, era casado.  Trabajaba como obrero en la 
fábrica de Casas Prefabricadas del Hogar de Cristo de Chillán y era el 
Presidente del Sindicato.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido en su lugar de trabajo, junto a otros trabajadores, por 
Carabineros y Militares, el día 4 de octubre de 1973.  La detención fue negada 
en todos los recintos de la zona.   
Ernesto Salazar se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.  

BARTOLOME AMBROSIO SALAZAR VELIZ
Muerto.  Quinchamalí, abril de 1974.

Bartolomé Salazar de 31 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Era 
Profesor de Estado en el Liceo de Niñas de Chillán y militaba en el Partido 
Socialista y en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 17 de abril de 1974 fue detenido y trasladado al Regimiento de Chillán.  
El 27 de abril del mismo año, fecha en que se le encontró muerto a orillas de 
un río en las cercanías de Quinchamalí por de heridas a bala.

  
ALVARO AGUSTIN SALCE ASCORRA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Alvaro Salce, de 48 años de edad, era casado, padre de un hijo.  
Administrador.  Sin Militancia política.  Residente en California, Estados 
Unidos.
Mientras se encontraba de paso en Chile, fue muerto el día 19 de septiembre 
de 1973, en el sector Plaza Italia, a consecuencia del uso indiscriminado de la 
fuerza por parte de agentes del Estado.  Su cadáver fue encontrado por la 
familia en el Instituto Médico Legal.  

CARLOS ELADIO SALCEDO MORALES
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Carlos Salcedo de 21 años de edad, era casado y tenía un hijo.  De profesión 
comerciante y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 16 de agosto de 1974, en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38", "José 
Domingo Cañas" y "Cuatro Alamos", desde donde desapareció.

OSCAR ELADIO SALDIAS DAZA 
Detenido Desaparecido.  Parral, septiembre de 1973.

Oscar Saldías de 22 años de edad, soltero.  Trabajaba como obrero carpintero.  
Militante del Partido Socialista.  
Fue detenido en casa de un familiar el día 20 de septiembre de 1973 por 
Carabineros, siendo trasladado a la Cárcel Pública.  El día 26 de septiembre de 
1973 salió con otros detenidos a declarar a la Fiscalía Militar de Parral.  Sólo 
volvió uno de los detenidos.  Desde esta fecha se desconoce su paradero.

TEOBALDO SALDIVIA VILLALOBOS 
Muerto.  Quillota, septiembre de 1973.
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Teobaldo Saldivia tenía 26 años de edad, era soltero, sin hijos.  Era 
comerciante ambulante y padecía de una deficiencia mental.  No tenía 
militancia política.
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en Quillota por efctivos 
militares, acusado de intento de agresión a dicho personal.  Sometido a 
Consejo de Guerra por la Fiscalía Militar de la Escuela de Caballería de 
Quillota, en el que no se pudo acreditar la legalidad del proceso.  Fue fusilado 
el 27 de septiembre de 1973.

MANUEL SEGUNDO SALGADO MORALES
Muerto.  Santiago, enero de 1974.

Manuel Salgado era soltero, tenía 36 años de edad.
El día 13 de agosto de 1974 fue detenido por un "Escuadrón de la Muerte", 
integrado por agentes del Estado, que operaba en el Sector Sur de Santiago, 
quienes le dieron muerte junto con otras personas.

RENE NOLBERTO SALGADO SALGADO 
Detenido Desaparecido.  Osorno, septiembre de 1973.

René Salgado, de 27 años de edad, era casado.
Era obrero agrícola y dirigente sindical del Sindicato Bernardo O'Higgins, del 
Fundo Santa Margarita.
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en Osorno, en su domicilio del 
sector Chifca, por Carabineros, y conducido a la Tenencia de San Pablo.  
Desde el momento de su detención se encuentra desaparecido.

JORGE OROSMAN SALGADO SALINAS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Jorge Salgado de 42 años de edad, casado, trabajaba como Obrero Agrícola.  
Fue Presidente de la Federación Provincial de Sindicatos de Trabajadores 
Agrícolas de Valparaíso y militaba en el Partido Comunista.
Detenido el día 9 de agosto de 1976, en el sector de la Vega Central, por 
agentes del Estado.  Ambos afectados fueron trasladados a "Villa Grimaldi", 
lugar desde el cual se les perdió el rastro.  

ALEJANDRO SALGADO TROQUIAN 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1983.

Alejandro Salgado era soltero y tenía 30 años de edad.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 7 de septiembre de 1983 a las 21,30 horas fue ejecutado, en el exterior 
de la casa ubicada en calle Janaqueo nº 5707, por funcionarios de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI).  
Posteriormente, los agentes dispararon hacia el interior de dicha casa, 
resultando muerto Hugo Nolberto Ratier Noguera.

ARIEL MARTIN SALINAS ARGOMEDO
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.
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Ariel Salinas de 26 años de edad, era casado y tenía una hija.  Estudiaba 
Sociología en la Universidad de Concepción.  Estaba vinculado al 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenido el día 25 de septiembre de 1974 en Santiago, por Agentes de 
Seguridad no identificados.  Se le vió en "José Domingo Cañas" y "Villa 
Grimaldi", desde donde desapareció.

PATRICIO HERNAN SALINAS CALDERON
Muerto.  Santiago, noviembre de 1975.

Patricio Salinas hacía el Servicio Militar, asignado al Batallón de Transportes 
Nº 2.  Era el menor de cuatro hermanos, tenía 19 años y era soltero.
El 18 de noviembre de 1975, murió en una emboscada preparada por 
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quienes actuaban bajo 
pretextos políticos.  Lo anterior, cuando cumplía funciones propias del 
servicio en la Población Bío-Bío.

MARCELO EDUARDO SALINAS EYTEL
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1974.

Marcelo Salinas de 31 años de edad, era casado.  Trabajaba como técnico en 
radio y televisión y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Detenido el día 30 de octubre de 1974, en su domicilio, Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
"Villa Grimaldi" y "Cuatro Alamos", desde donde desapareció.

CARLOS VICENTE SALINAS FLORES 
Muerto.  Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

Carlos Salinas, soltero, de 21 años de edad.  Era inválido y trabajaba en el 
Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli" como radio operador.  Estaba 
afiliado al Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero".  No tenía militancia 
política.
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Curriñe por 
efectivos militares de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana" de Valdivia, 
que lo trasladaron al sector de los Baños de Chihuío con otras 16 personas.  
Allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente junto a sus 
compañeros.  A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y 
los hizo desaparecer.

ISIDRO HERNAN SALINAS MARTIN
Muerto.  Santiago, julio de 1986.

Isidro Salinas, de 18 años de edad, soltero, era estudiante.  El 1 de julio de 
1986, fue ejecutado por efectivos de carabineros en su domicilio de calle 
Mamiña Nº 150 de la Comuna de La Cisterna.

WAGNER ERIC SALINAS MUÑOZ 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.
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Wagner Salinas, de 30 años de edad, casado, tenía 3 hijos.  Se desempeñaba 
como miembro del equipo de Seguridad Presidencial (GAP).  Militante del 
Partido Socialista.  
Detenido el día 11 de septiembre 1973 en las afuera de Curicó por efectivos 
del Ejército.  Trasladado a la Cárcel de esa localidad y posteriormente a 
Santiago.  Fue ejecutado por agentes del Estado el 5 de octubre de 1973. 

JUAN DE DIOS SALINAS SALINAS
Detenido Desaparecido.  Isla de Maipo, septiembre de 1973.

Juan Salinas de 29 años, casado.  Obrero Agrícola.
Fue detenido en su domicilio el día 14 de septiembre de 1973 por Carabineros 
de Isla de Maipo y trasladado hasta la Tenencia de esa localidad.  Desde esa 
fecha se desconoce su paradero.

ALFREDO ERNESTO SALINAS VASQUEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1975.

Alfredo Salinas, de 45 años de edad, casado y con tres hijos.  Trabajaba como 
obrero de la construcción y militaba en el Partido Comunista.
Detenido el día 3 de noviembre de 1975 en La Palmilla, comuna de Conchalí, 
por agentes del Comando Conjunto.  Permaneció recluido en la Base Aérea de 
Colina, lugar desde el cual se perdió su rastro.  

JAVIER ALBERTO SALINAS VELASQUEZ
Muerto.  Santiago, junio de 1976.

Javier Salinas tenía 48 años de edad, era casado y Profesor.
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Fue detenido el día 28 de junio de 1974 en la vía pública por miembros del 
Ejército.  El 30 de junio del mismo mes fue ejecutado por agentes del 
Estado y su cuerpo, remitido al Instituto Médico Legal.

MARIO SALINAS VERA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Mario Salinas, de 16 años de edad, soltero.  Estudiante secundario, trabajaba 
en ferias.
El día 20 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio, por efectivos del 
Ejercito del Regimiento Guardia Vieja de Los Andes, acantonado en Maipú.  
Desde esa fecha no se tienen antecedentes de su paradero, desapareciendo 
mientras se encontraba bajo la custodia y resguardo de la autoridad militar.

JOSE DEMOSTENES ROSIER SAMPSON OCARANZA
Muerto.  Pisagua, octubre de 1973.  

José Sampson de 33 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Se 
desempeñaba como Relacionador Público de la Municipalidad de Iquique, con 
estudios en Biología y Química en la Universidad de Chile, sede Antofagasta.  
Dirigente del Partido Socialista.  
Al ser requerido por la autoridades militares, se presentó el 21 de septiembre 
de 1973 en Carabineros de Iquique.  Fue detenido en el Regimiento de 
Telecomunicaciones y trasladado al Campo de Prisioneros de Pisagua donde 
permaneció recluído hasta el 29 de octubre.  Ese día fue condenado a muerte 
por un Consejo de Guerra y ejecutado por agentes del Estado.  Hasta la fecha 
su cuerpo no ha sido encontrado.

JULIO SAN MARTIN 
Detenido Desaparecido.  Curacautín, septiembre de 1973.

Julio San Martín de 39 años de edad, casado sin hijos.  Sub delegado de 
Lumaco y Capitán Pastene, militante del Partido Comunista.  
Fue detenido por efectivos de Carabineros, pertenecientes a la Comisaría de 
Curacautín, el día 29 de septiembre de 1973 cuando se trasladaba en un bus 
desde Curacautín a Lautaro.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

     
RAUL BURIDAN SAN MARTIN BARRERA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Raúl San Martín, de 19 años de edad, era casado.  Obrero.  Militante del 
Partido Comunista.  Ex-dirigente de la Junta de Vecinos de su sector.
El día 6 de octubre de 1973, fue detenido por agentes de Investigaciones, en el 
patio interior del Hospital San Borja, al intentar asilarse en la Embajada de 
Argentina, junto a otras cuatro personas.  Está desaparecido desde el día de su 
detención.

JOSE ISAIAS SAN MARTIN BENAVENTE
Detenido Desaparecido.  Temuco, septiembre de 1973.

José San Martín de 27 años, soltero.  Era Jefe de la Dirección de Industria y 
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Comercio (DIRINCO) de Temuco, sin militancia política.  
Se presentó voluntariamente a Carabineros de Temuco, quedando detenido el 
mismo 19 de septiembre de 1973.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

LUIS HERNAN SAN MARTIN CARES
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Luis San Martín, tenía 22 años de edad y era soltero.  Trabajaba como obrero 
en la Fábrica de Casas Prefabricadas de la Fundación de Viviendas del Hogar 
de Cristo de Chillán.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 4 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a otros 
trabajadores, por Carabineros y militares.  Su detención nunca fue reconocida. 
Desde la fecha de su detención, Luis Hernán San Martín se encuentra 
desaparecido.

JORGE SAN MARTIN LIZAMA
Muerto.  Curacautin, julio de 1976.

Jorge San Martín de 20 años de edad, soltero.
Fue muerto el dia 18 de julio de 1976 en la población Chorrillos de Curacautín 
cuando Carabineros concurrieron ante una denuncia de robo. La Comisión 
adquirió la convicción de su carácter de ejecutado.

ARTURO RAMON SAN MARTIN SUTHERLAND
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Arturo San Martín era casado, tenía tres hijos.  Se desempeñaba como 
Ejecutivo Laboral en la Editorial Quimantú y Fotógrafo independiente.  
Militante del Partido Socialista.

 Falleció, víctima de la violencia política, el día 12 de septiembre en la Posta 
Central a consecuencia de las heridas de bala recibidas el día anterior, 
mientras se encontraba tomando fotografías en el centro de la ciudad.

LUIS DAGOBERTO SAN MARTIN VERGARA
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1975.

Luis San Martín estudiaba Agronomía en la Universidad de Chile, era soltero 
y tenía 22 años de edad.  Aparentemente, estaba vinculado al Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 17 de diciembre de 1975 en Santiago por efectivos 
pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
el centro de detención denominado "La Venda Sexy".  Desde entonces, se 
encuentra desaparecido.

FRANCISCO SEGUNDO SANCHEZ ARGUEN
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Francisco Sánchez, de 43 años de edad, estaba casado y tenía siete hijos.  Era 
profesor de la Universidad de Chile, sede Chillán.  Militante del Partido 
Socialista.
Fue detenido el día 1º de octubre de 1973, en su domicilio, por Carabineros de 
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Chillán y llevado a la Segunda Comisaría de esta ciudad.  
Francisco Sánchez permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ CORNEJO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1975.

Carlos Sánchez, de 59 años de edad, casado, tres hijos.  Estaba jubilado a la 
fecha de su detención y pertenecía al Partido Comunista.
Detenido el día 17 de diciembre de 1975 en el sector de San Diego por agentes 
del Comando Conjunto, permaneciendo recluído en la base aérea de Colina, 
lugar desde el cual se perdió su rastro.  

LUIS ALBERTO SANCHEZ MEJIAS 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Sánchez de 21 años de edad, soltero.  Trabajaba como mozo copero.
Detenido en su domicilio en la Población San Gregorio el día 7 de octubre de 
1973, por efectivos de Carabineros, cuando se realizaba un operativo en la 
Población.  Fue ejecutado por agentes del Estado el mismo día en la noche, su 
cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal con impactos de bala.  

SIMON ELADIO SANCHEZ PEREZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Simón Sánchez, de 17 años de edad, soltero.  Estudiante de Enseñanza Media.
El día 20 de septiembre de 1973 se dirigió a la Población La Bandera a la casa 
de un tío.  En ese momento se estaba efectuando un allanamiento masivo en la 
Población por efectivos de Carabineros, Fuerza Aérea y Ejército.  Desde esa 
fecha no se tienen antecedentes acerca de su paradero, presumiéndose que fue 
detenido en el allanamiento.

NELSON MIGUEL SANCHEZ ROJO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Nelson Sánchez de 28 años de edad, casado.  Trabajaba como comerciante 
ambulante, sin militancia política.
Detenido por efectivos militares a fines del mes de septiembre de 1973 en su 
domicilio.  Fue ejecutado el día 29 de septiembre de 1973 por agentes del 
estado y su cuerpo encontrado en las riberas del Río Mapocho.  

WILFREDO RAMON SANCHEZ SILVA 
Muerto.  San Felipe, octubre de 1973.

Wilfredo Sánchez de 28 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Era 
empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (SADEMI), y militante 
del Partido Comunista.
Fue detenido el 8 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por Carabineros de 
Cabildo, trasladado a la Ligua y luego, a la Cárcel de San Felipe.  Desde allí 
fue sacado junto a otras cinco personas y conducidos a la Cárcel de Putaendo.  
La versión oficial indicó que intentó fugarse durante el trayecto, por lo que 
debió ser dado de baja junto con sus compañeros.  Esta versión no fue 
aceptada por la Comisión, la que concluyó que había sido ejecutado por 
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efectivos militares del Regimiento de Infantería Nº3 "Yungay" el 11 de 
octubre de 1973.  

ANTONIO OVIEDO SANDOVAL CARES 
Muerto.  Santiago, agosto de 1988.

Antonio Sandoval, de 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos.
El día 30 de agosto de 1988 se produjeron manifestaciones opositoras a la 
designación del candidato gubernamental para el plesbicito.  Cuando el 
afectado participaba en una de ellas, desde un microbus particular se 
realizaron disparos contra los manifestantes.  Uno de ellos le impactó, 
falleciendo el día siguiente en el Hospital Sótero del Rio.

ERIKA DEL CARMEN SANDOVAL CARO 
Muerto.  Santiago, marzo de 1984.

Erika Sandoval tenía 15 años de edad.  Era estudiante de Segundo año Medio 
en el Liceo A-70.
El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, 
recibió el impacto de una bala disparada por Carabineros Falleció el día 28 de 
marzo del mismo año.

SEGUNDO ABELARDO SANDOVAL GOMEZ 
Muerto.  San Javier, octubre de 1973.

Segundo Sandoval, 19 años de edad, soltero.  Era estudiante de Enseñanza 
Media.  Militante del Partido Socialista.
Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 en su domicilio de San Javier 
por agentes de Investigaciones.  El mismo día ingresó a la Cárcel Pública de 
Linares.  El 2 de octubre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado.  

HUGO FERNANDO SANDOVAL IBAÑEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.
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Hugo Sandoval, de 28 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Trabajaba 
como empleado de un Laboratorio.  
Murió a causa de las múltiples heridas de balas, el 14 de septiembre de 1973, a 
consecuencia de la violencia política imperante en el país a la fecha de los 
hechos.  

JERONIMO HUMBERTO SANDOVAL MEDINA 
Muerto.  Fundo Pemehue, Mulchén, octubre de 1973.

Gerónimo Sandoval, era soltero y tenía 22 años de edad.  Trabajaba como 
obrero agrícola en la Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el 
Fundo "Pemehue" de Mulchén, integraba el Sindicato de Trabajadores de 
CONAF.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla de 
30 personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén.
Fue ejecutado,por sus aprehensores, junto a otros 4 trabajadores de la Reserva 
Forestal, el mismo día de la detención, siendo sus cadáveres abandonados en 
las cercanías del Fundo Pemehue.  

JAIME ORLANDO SANDOVAL MENDOZA
Muerto.  Puente Alto, mayo de 1988.

Jaime Sandoval, de 27 años de edad, estaba casado y tenía una hija.  Era Cabo 
2º de Carabineros, pertenecía a la dotación de la 26ª Comisaria Lo Prado, 
donde se desempeñaba como peluquero.  Tenía seis años de servicio en la 
Intitución.  
El día 20 de mayo de 1988, el bus del recorrido Santiago- Puente Alto, que lo 
llevaba a su domicilio, fue atacado por particulares que actuaban por motivos 
políticos, quienes le dispararon dejándolo gravemente herido.  Falleció cuando 
era trasladado al Hospital Sótero del Rio.  

MIGUEL ANGEL SANDOVAL RODRIGUEZ
Detenido desaparecido.  Santiago, enero de 1975.

Miguel Sandoval era casado y tenía 26 años de edad.  Era sastre y militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 7 de enero de 1975 por agentes del Estado.  Se le vió en 
"Villa Grimaldi".  Desde entonces, de desconoce su paradero.  

LISANDRO SALVADOR SANDOVAL TORRES
Muerto.  Santiago, agosto de 1981.

Lisandro Sandoval, de 26 años de edad, era soltero.  Realizaba trabajos 
ocasionales como buzo en pesca artesanal.  Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).  Estuvo exiliado en Italia.
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El 17 de agosto de 1981 cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la 
Central Nacional de Informaciones en el sector de las calles Rozas y 
Van Guard, en la población Risopatrón de la comuna de Santiago.  

MARIO SANDOVAL VASQUEZ
Detenido desaparecido.  Osorno, 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 Arauco de Osorno, a la 
Cárcel y finalmente al recinto del Estadio Español, desde donde fue sacado el 
día 7 de octubre de 1973 por agentes del Estado.  Desde esa fecha se encuentra
desaparecido.

LUIS ENRIQUE SANGUINETTI FUENZALIDA 
Muerto.  Valparaíso, septiembre de 1973.

Luis Sanguinetti, de 38 años de edad, era casado y tenía 3 hijos.  Era profesor 
de Historia, Geografía y Educación Cívica.  Se desempeñaba como Vista de 
Aduana y había trabajado en el control de contrabando y drogas.  Era Jefe del 
Departamento de Investigaciones de Aduana de Valparaíso y militante del 
Partido Socialista.
El 12 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente en la Aduana, 
quedando detenido y siendo trasladado al barco "Maipo".  Como consecuencia 
del estado en que se encontraba, producto de los malos tratos durante los 
interrogatorios, el 14 de septiembre de 1973 se lanzó al fondo de una de las 
bodegas del "Maipo", falleciendo instantáneamente.

OSCAR OMAR SANHUEZA CONTRERAS 
Muerto.  Laja, septiembre de 1973.

Oscar Sanhueza, tenía 23 años de edad y era padre de un hijo.  Era Profesor y 
trabajaba en las Escuelas de Laja, San Rosendo y Bío-Bío.  Sin militancia 
política conocida.
Fue detenido en su domicilio ubicado en San Rosendo, por Carabineros de la 
Tenencia de Laja, el día 15 de septiembre de 1973, y encacelado en dicho 
recinto.
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 
detenidos, es trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los 
Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fueron ejecutados, por sus 
aprehensores, en el Fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel.  Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, 
para posteriormente ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa 
común del cementerio de dicha localidad.

MANUEL SAHUEZA MELLADO
Detenido desaparecido.  Pisagua, julio de 1974.

Manuel Sanhueza, tenía 30 años, era casado y de profesión mueblista.  
Militaba en las Juventudes Comunistas de las cuales era miembro de su 
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Comité Central.
Fue detenido el 10 de julio de 1974, conducido a la Comisaría de Pisagua; 
lugar desde el cual se le pierde el rastro.  En 1990 su cuerpo apareció en una 
fosa descubierta en el sector del cementerio de Pisagua.

MARIA ISABEL SANHUEZA ORTIZ
Muerta.  Santiago, julio de 1983.

María Sanhueza, tenía 19 años y era soltera.Trabajaba en labores del hogar.
Cayó víctima de la violencia política el día 12 de julio 1983, al ser herida a 
bala mientras observaba los incidentes de una manifestación desde la puerta 
de su casa, en la Villa Bernardo O"Higgins, Comuna de Pudahuel.  Los 
hechos se produjeron durante la Tercera Jornada de Protesta Nacional.  

SUSANA ELIZABETH SANHUEZA SALINAS
Muerta.  Santiago, febrero de 1976.

Susana Sanhueza tenía 3 años de edad.
El día 24 de febrero de 1976 se produjo un enfrentamiento entre un grupo de 
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y agentes de la 
Dirección de Inteligencia (DINA) en el Pasaje Juan Ramón Jiménez en 
Santiago.  Cuando Susana Sanhueza jugaba en el jardín de la casa en que 
ocurrieron los hechos, recibió un balazo en el tórax que le causó la muerte, 
constituyéndose en una víctima inocente de la violencia política.

RAUL SANTANA ALARCON
Muerto.  Osorno, septiembre de 1973.

Raúl Santana, casado, de 29 años de edad.  Se desempeñaba como Auxiliar de 
la Universidad de Chile.  Era dirigente vecinal, delegado de la Central Unica 
de Trabajadores (CUT) y militante del Partido Socialista.
Se presentó voluntariamente en el domicilio de un oficial de Carabineros al 
ser llamado por bando militar.  Desde ese lugar fue conducido a la 3ª 
Comisaría de Carabineros de Rahue, Osorno, quedando detenido en el mismo 
recinto policial.  Fue ejecutado en el Puente Pilmaiquén el día 19 de 
septiembre de 1973, junto a otra persona.  Su cuerpo fue encontrado en enero 
de 1974, en el río Pilmaiquén.

ALAMIRO SEGUNDO SANTANA FIGUEROA 
Detenido Desaparecido.  El Abanico, septiembre de 1973.

Alamiro Santana de 23 años de edad, era soltero.  Egresado de Enseñanza 
Media y dirigente de un Centro Juvenil Cultural.  Militante de las Juventudes 
Socialistas.
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en la Central Hidroeléctrica "El 
Abanico", por Carabineros, quienes lo llevaron al Retén "El Abanico".  
Alamiro Santana se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.  

HECTOR ARTURO SANTANA GOMEZ
Muerto.  Quellón, septiembre de 1973.

Héctor Santana, de 24 años de edad, era casado.  Ingeniero Agrícola, se 
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desempeñaba como Jefe de Area del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) en Quellón.  Miembro del Partido Comunista.
Se presentó voluntariamente el 16 de septiembre de 1973 al Cuartel de 
Carabineros de Quellón, lugar donde se encontraba detenida su cónyuge, 
quedando también recluido en el mismo recinto.  Fue ejecutado por sus 
captores el mismo 16 de septiembre de 1973.

IGNACIO DEL TRANSITO SANTANDER ALBORNOZ 
Muerto.  Paine, septiembre 1973.

Ignacio Santander, de 17 años de edad, soltero, se desempeñaba como 
campesino, miembro del Partido Socialista.
Fue detenido el 24 de septiembre de 1973 en la Viña El Escorial, por efectivos 
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo.  Trasladado al 
Regimiento de Infantería y luego hasta el campo de prisioneros del Cerro 
Chena, fue ejecutado por efectivos militares el 4 de octubre de 1973, este 
hecho fue reconocido por las autoridades de la época.  

JOSE EDUARDO SANTANDER MIRANDA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

José Santander de 29 años de edad, casado, dos hijos, se desempeñaba como 
Operador en máquinas IBM.  Fue Dirigente Sindical de la Tesorería General 
de la República, Dirigente Juvenil de la Central Unica de Trabajadores (CUT) 
y militante del Partido Comunista.
Detenido el día 6 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad 
que se lo llevaron con rumbo desconocido.  Se desconoce su paradero desde la 
fecha de su detención.

OMAR HERNAN SANTANDER ZUÑIGA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1986.

Omar Santander, soltero, de 18 años de edad.  Trabajaba en la feria.
El día 20 de mayo de 1986 falleció a causa de un disparo de bala efectuado 
por agentes del Estado, quienes hicieron un uso excesivo de la fuerza, a pesar 
de haber obedecido las órdenes de sus captores.

MIGUEL ANGEL SANTIBAÑEZ DURAN 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Miguel Santibañez de 19 años de edad.  
Fue detenido el 5 de octubre de 1973, en su domicilio de la Poblacioón José 
María Caro, por Carabineros de la 21ª Comisaría.  Fue ejecutado por sus 
captores.  Su cadáver fue encontrado en la vía pública y enterrado en el Patio 
29, del Cementerio General, sin el conocimiento de la familia.

ARIEL DANTON SANTIBAÑEZ ESTAY
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1974.

Ariel Santibañez de 26 años de edad, era casado.  De profesión Profesor de 
Estado con mención en Castellano y militante del Movimiento de Izquierda 
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Revolucionaria (MIR).
El día 13 de noviembre de 1974 fue detenido en Santiago por agentes de civil, 
sin que hasta la fecha haya sido posible determinar los recintos en que 
permaneció.  A esta Comisión le asiste la convicción de que desapareció en 
manos de agentes del Estado.

CEFERINO DEL CARMEN SANTIS QUIJADA 
Detenido Desaparecido.  "Tejas Verdes", San Antonio, octubre de 1973.

Ceferino Santis de 31 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Era gásfiter 
industrial de RAYONHIL y presidente del Sindicato de Obreros de dicha 
empresa.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y 
miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR).
Fue detenido el 12 de septiembre de 1973, en su domicilio por efectivos del 
Ejército, que lo trasladaron a la Comisaría de Barrancas y luego a la Cárcel de 
San Antonio, desde donde fue conducido al Campamento de Prisioneros Nº2.  
El 5 de octubre del mismo año, fue sacado del recinto junto a otras cinco 
personas.  Desde esa fecha se encuentra desaparecido.  Esta Comisión llegó a 
la convicción de que fue ejecutado por sus captores junto a los otros 
prisioneros.  

RAUL FERNANDO SANTIS URRIOLA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Raúl Santis, de 26 años de edad, era casado.  Mecánico.  Militante del Partido 
Socialista.
Detenido el día 5 de octubre de 1973, por Carabineros, en la vía pública.  
Trasladado a la Comisaría de calle Cóndor.  De ahí fue llevado, junto con 
otros detenidos, al Puente Pío Nono, lugar donde fue herido de bala.  
Sobrevivió y falleció posteriormente a consecuecia de las heridas, el día 11 de 
octubre de 1973.  

LEONCIO DEL CARMEN SARMIENTO CANTILLANA
Muerto.  Santiago, enero de 1974.

Leoncio Sarmiento era soltero y tenía 36 años de edad.  Era obrero de la 
construcción.
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El 14 de enero de 1974 fue encontrado muerto en la vía pública, junto a otras 
personas, luego de haber sido detenido por un "Escuadrón de la 
Muerte" compuesto por agentes del Estado, que operaba en la Zona 
Sur de Santiago.

HERNAN SARMIENTO SABATER 
Detenido Desaparecido.  Parral, julio de 1974.

Hernán Sarmiento de 26 años de edad, soltero.  Estudiante de Medicina en la 
Universidad de Chile.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Fue detenido por Carabineros de Parral, el día 28 de julio de 1974 junto a un 
amigo que lo acompañaba, el cual también se encuentra desaparecido.  Fueron 
visto cuando eran ingresados arrestados a la Comisaría de Parral.  Habría sido 
trasladado al recinto de "Londres 38", en Santiago.  Desde entonces se 
desconoce el paradero de Hernán Sarmiento.

ANGEL MANUEL SAZO CASTILLO
Muerto.  km.  115, ruta 68, noviembre de 1984.

Angel Sazo, de 22 años de edad, estaba casado y tenía cuatro hijos.  Era Cabo 
2º de Carabineros e integraba una Sección Operativa de la Prefectura de las 
Fuerzas Especiales de Valparaíso, Tenía doce años de servicios en la 
Intitución.  
El día 2 de noviembre de 1984 el bus de las Fuerzas Especiales que lo 
transportaba, fue atacado por una bomba de tipo vietnamita colocada por 
particulares que actuaron por motivos políticos, en la Ruta 68 al llegar al Km.  
115.  Al explotar, causó su muerte inmediata, junto a otros tres funcionarios 
policiales.  

GUILLERMO EUGENIO SCHMIDT GODOY 
Muerto.  Antofagasta, septiembre de 1973.
  

Guillermo Schmidt de 23 años.  Carabinero.  Militante del Partido Socialista.
Fue ejecutado el 12 de septiembre de 1973; condenado -según se informó- por 
un Consejo de Guerra.    

 
CARLOS SCHIMDT ARRIAGADA
Detenido Desaparecido.  Villarrica, septiembre de 1973.

Carlos Schmidt de 21 años de edad, casado sin hijos.  Era empleado de la 
Corporación de Vivienda (CORVI) y militante de las Juventudes Socialistas.  
El 13 de septiembre de 1973 junto a un grupo de jóvenes intentó cruzar la 
frontera por el sector de Curarrehue, siendo detenido en la cercanías de Pucón. 
Desde esa fecha se desconoce su paradero.

RICARDO AUGUSTO SCHMIDT ARRIAGADA
Detenido Desaparecido.  Villarrica, septiembre de 1973.

Ricardo Augusto Schmidt tenía de 20 años y era soltero.  Era militante de las 
Juventudes Socialistas.  
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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.  

WALTER CARLOS SCHNEVER XUBERO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Walter Schnever, casado, de 21 años de edad, padre de un hijo.   Era 
estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile.  Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, (MIR), participante del Frente de 
Estudiantes Revolucionarios (FER) y empleado de la Corporación de Obras 
Urbanas.
El día 16 de septiembre de 1973, fue detenido en la vía pública, por 
Carabineros.  Fue ejecutado por sus captores ese mismo día.  Su cadáver fue 
enterado en el Patio 29 del Cementerio General, sin conocimiento de su 
familia.

LEOPOLDO ALBINO SEGOVIA GIL
Muerto.  Santiago, junio de 1983.

Leopoldo Segovia tenía 20 años y era soltero, se encontraba cesante.
Murió el 18 de junio de 1983, al ser herido a bala por un desconocido, que 
actuando bajo motivaciones políticas, le disparó a corta distancia, durante la 
Segunda Jornada de Protesta Nacional, en la población San Genaro Renca.

LUIS OROZIMBO SEGOVIA VILLALOBOS 
Detenido Desaparecido.  Tocopilla, septiembre de 1973.

Luis Segovia de 28 años de edad, soltero.  Ingeniero de Ejecución.  Militante 
Socialista.  
Fue detenido el día 11 de septiembre 1973 en su lugar de trabajo.  Fue 
ejecutado el 6 de octubre de 1973 por agentes del estado en el sector de la 
mina La Veleidosa cerca de Tocopilla.  

NIBALDO CAYETANO SEGUEL MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Mulchén, septiembre de 1973.

Nibaldo Seguel, de 32 años, era casado y tenía cinco hijos.  Trabajaba como 
obrero municipal, era Regidor de Mulchén, dirigente de la Central Unica de 
Trabajadores (CUT).  Militante del Partido Comunista.
El día 27 de septiembre de 1973, después que su domicilio fuera allanado, se 
presentó voluntariamente a la Comisaría de Carabineros de Mulchén, 
quedando detenido.  Su detención nunca fue reconocida.
Nibaldo Seguel permanece desde entonces desaparecido.

JOSE ESTEBAN SEPULVEDA BAEZA 
Muerto.  Linares, octubre de 1973.

José Sepúlveda, de 22 años de edad, soltero.  Era estudiante universitario de 
Construcción Civil en la Universidad de Chile Sede Talca.  Militante del 
Partido Socialista.
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Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973 en su domicilio de San Javier 
por agentes de Investigaciones.  El mismo día fue ingresado a la Cárcel 
Pública de Linares.  El día 2 de octubre de 1973 fue ejecutado por agentes del 
Estado.  

HERNAN RAFAEL SEPULVEDA BRAVO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Hernán Sepúlveda de 28 años de edad, soltero.  Obrero y estudiante.  Vivía en 
la Población Los Nogales.
Fue detenido por Carabineros el día 16 de septiembre 1973 en su domicilio 
junto a sus dos hermanos, y ejecutado por ellos a pocos metros de la puerta de 
su casa.  

JUAN MANUEL SEPULVEDA BRAVO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Juan Sepúlveda de 24 años de edad, soltero trabajaba como obrero, sin 
militancia política.  Vivía en la Población Los Nogales.
Fue detenido el día 16 de septiembre 1973 en su domicilio junto a sus dos 
hermanos, por Carabineros.  Fue ejecutado al margen de todo procedimiento 
legal, a pocos metros de la puerta de su casa.   

RICARDO DEL CARMEN SEPULVEDA BRAVO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Ricardo Sepúlveda de 16 años de edad, soltero.  Estudiante, sin militancia 
política.  Vivía en la casa de sus padres junto a sus hermanos en la Población 
Los Nogales.
Fue detenido el día 16 de septiembre 1973 en su domicilio por Carabineros.  
Fue ejecutado a pocos metros de la puerta de su casa.   

DOMINGO ANTONIO SEPULVEDA CASTILLO 
Muerto.  Fundo "El Morro", Mulchén, octubre de 1973.

Domingo Sepúlveda, era casado y tenía 29 años de edad.  Trabajaba como 
mozo en la casa patronal del Fundo "El Morro".  Sin militancia política.
Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio del Fundo El Morro, 
por una patrulla de 30 personas, compuesta por Carabineros, militares y 
civiles de Mulchén.
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Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros 4 trabajadores del Fundo, el 
mismo día de la detención, quedando sus cadáveres abandonados en la 
ribera del Río Renaico, en el sector denominado " La Playita".

MANUEL SEPULVEDA CERDA
Detenido Desaparecido.  Villa Los Canelos, noviembre de 1973.

Manuel Sepúlveda de 26 años de edad, era casado.  Trabajaba como obrero de 
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) en la Central Hidroeléctrica 
"El Toro".  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 6 de noviembre de 1973, junto a otros trabajadores, en los 
momentos en que se dirigía a su lugar de trabajo en un bus de la Empresa, por 
Carabineros y llevado al Retén Antuco.  A los familiares se les informó que 
habían sido trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 de Los 
Angeles, lugar donde no fue encontrado.  Desde la fecha de su detención se 
desconoce el paradero de Manuel Sepúlveda.  

DANIEL MAURICIO SEPULVEDA CONTRERAS
Detenido Desaparecido.  Toltén, septiembre de 1973.

Daniel Sepúlveda tenía 23 años de edad.  Era estudiante universitario, sin 
militancia política.
Fue detenido por Carabineros de Toltén, el 20 de septiembre de 1973 en la 
pensión donde vivía y conducido a la Tenencia de dicho lugar.  Hasta la fecha 
permanece desaparecido.

ADRIAN DEL CARMEN SEPULVEDA FARIAS 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Adrián Sepúlveda, de 27 años de edad, era casado y padres de dos hijos.  
Obrero de Industria SUMAR, delegado de personal.  Miembro del Movimeto 
Bandera Roja.  
Detenido por militares, en su lugar de trabajo el día 23 de septiembre y 
ejecutado ese mismo día.  Su cadáver fue encontrado en la carretera San 
Martin.

GUIDO HECTOR SEPULVEDA FERREIRA
Muerto.  Santiago, agosto de 1984.

Guido Sepúlveda, casado, de 37 años de edad.  Era empleado de Chilectra.
El 23 de agosto de 1984 falleció, víctima de la violencia política, mientras 
transitaba por el sector de la Ruta Norte-Sur con el Parque O'Higgins, en los 
momentos en que se registraba un enfrentamiento entre civiles y agentes del 
Estado, recibiendo un impacto de bala.

RENATO ALEJANDRO SEPULVEDA GUAJARDO
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1975.

Renato Sepúlveda de 21 años de edad, era casado.  Estudiaba Medicina en la 
Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
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Fue detenido el día 12 de diciembre de 1975 en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA).  Fue visto en los recintos de detención denominados "La Venda 
Sexy" y "Villa Grimaldi", desde donde desapareció.

CELEDONIO DE LAS ROSAS SEPULVEDA LABRA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Celedonio Sepúlveda, de 25 años de edad, soltero.  Era obrero.  Militante de 
las Juventudes Comunistas.
El día 6 de octubre de 1973 salió a juntarse con unos amigos con el objeto de 
asilarse en la Embajada Argentina, sin que lograran su propósito, porque 
fueron sorprendidos por funcionarios del Servicio de Investigaciones quienes 
frustraron el intento baleándolos.  La última noticia que se tiene de él es que 
ingresó herido el 8 de octubre de 1973 al Hospital San Borja, lugar desde el 
cual desaparece bajo la responsabilidad de sus captores.

NARDO DEL CARMEN SEPULVEDA MANCILLA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Nardo Sepúlveda, de 24 años de edad, casado.  Era obrero en una fábrica de 
parquet.
El día 23 de septiembre de 1973 fue detenido por una patrulla militar en la 
Fábrica en donde trabajaba.  Fue ejecutado esa noche por agentes del Estado, 
quienes abandonaron su cuerpo en en la Panamericana Norte.

ALFONSO RENE SEPULVEDA MONTANARES
Detenido Desaparecido.  Lautaro, julio de 1974.

Alfonso Sepúlveda se desempeñaba como comerciante y no tenía militancia 
política.
El día 10 de julio de 1974, él y un amigo tuvieron un incidente con un 
funcionario de Carabineros de la localidad de Lautaro.  Ambos desaparecieron 
con posterioridad al hecho.  Los antecedentes recogidos permiten presumir 
razonablemente que Alfonso René Sepúlveda fue ejecutado por dicho efectivo 
policial y su cuerpo hecho desaparecer.  

LUIS LEOPOLDO SEPULVEDA NUÑEZ 
Detenido Desaparecido.  Villa Los Canelos, septiembre de 1973.

Luis Sepúlveda, de 27 años de edad, era casado y tenía dos hijas.  Trabajaba 
como soldador en la Central Hidroeléctrica "El Toro" de la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDESA), Había sido dirigente sindical de la Central.  
Militante del Partido Comunista.
Habiendo sido allanado su domicilio de Villa Los Canelos, se presentó 
voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Antuco, el día 17 de 
septiembre de 1973, quedando detenido.  Luis Sepúlveda permanece 
desaparecido desde la fecha de su detención.

CARLOS ALBERTO SEPULVEDA PALAVECINO 
Muerto.  Ninhue, septiembre de 1973.
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Carlos Sepúlveda, de 33 años, estaba casado.  Era Profesor de la Escuela E-22 
de Ninhue.  Subdelegado por el Partido Comunista, en la Comuna de Ninhue.
Fue herido a bala, el día 14 de septiembre de 1973, por Carabineros de 
Quirihue, mientras se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en 
Ninhue.  
Falleció en el mismo lugar a consecuencia de las heridas y falta de atención 
médica oportuna.  

MANUEL JESUS SEPULVEDA REBOLLEDO 
Muerto.  Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

Manuel Sepúlveda tenía 28 años de edad, era casado, trabajaba en el Complejo
Maderero y Forestal "Panguipulli" como obrero maderero.  No tenía 
militancia política conocida.
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973 por Carabineros de Llifén, que lo 
entregaron el día 9 de octubre a una caravana militar proveniente de Valdivia, 
integrada por efectivos de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana".  Fue 
trasladado por los militares hasta el sector de los Baños de Chihuío con otras 
16 personas.  Allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente junto a 
sus compañeros.  A fines del año 1978, personal de civil desenterró los 
cuerpos y los hizo desaparecer.  

MANUEL JESUS SEPULVEDA SANCHEZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1987.

Manuel Sepúlveda de 28 años de edad, soltero.  Trabajaba como Tornero 
Mecánico.  Militante del Partido Comunista de Chile, estaba vinculado al 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).  
Detenido el día 9 de septiembre de 1987 en Santiago en la vía pública por 
agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).Desapareció junto a 
otros cuatro militantes del Partido Comunista.  Meses antes de su detención, el 
domicilio de su conviviente había sido allanado por agentes que lo vigilaron 
durante varios meses.

CARDENIO SEPULVEDA TORRES
Detenido Desaparecido.  Cunco, septiembre de 1973.

Cardenio Sepúlveda de 35 años de edad, soltero.  Era obrero agrícola.  
Fue detenido por efectivos de Carabineros el 20 de septiembre de 1973, 
cuando concurría a firmar el libro de novedades de la Tenencia Los Laureles, 
obligación que tenía desde el 14 de septiembre de 1973.  Fue trasladado al 
Retén de Cunco.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

OSVALDO MANUEL SEPULVEDA TORRES
Detenido Desaparecido.  Cunco, septiembre de 1973.

Osvaldo Sepúlveda de 30 años de edad, casado y con hijos.  Era obrero 
agrícola.  
Fue detenido por efectivos de Carabineros el 20 de septiembre de 1973, 
cuando concurría a firmar el libro de novedades de la Tenencia Los Laureles, 
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obligación que tenía desde el 14 de septiembre del mismo año.  Fue trasladado 
al Retén de Cunco.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

MARCELA SOLEDAD SEPULVEDA TRONCOSO
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1974.

Marcela Sepúlveda de 24 años de edad, era soltera, estudiante de 
Audiofoniatria en la Universidad de Chile y miembro del Movimiento de 
Estudiantes Revolucionarios (FER).
Fue detenida el día 26 de junio de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista en poder de sus captores en 
innumerables ocasiones.  Desde entonces se encuentra dsaparecida.

 
BENEDICTO DE LA ROSA SEPULVEDA VALENZUELA 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1974.

Benedicto Sepúlveda de 64 años de edad, era soltero y trabajaba como 
agricultor.
Fue detenido por Carabineros de Parral, el día 18 de octubre de 1974 cuando 
se presentó en la Comisaría a cambio de la libertad de sus familiares.  Se 
presentó junto a un familiar, el cual también se encuentra desaparecido.  
Desde la fecha de su detención, se ignora su paradero.

ROBERTO ESTEBAN SERRANO GALAZ 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Roberto Serrano de 34 años, casado sin hijos, obrero agrícola, militante del 
Partido Socialista, desempeñaba el cargo de Vice presidente de la Federación 
Campesina.
Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los 
asentamientos, Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero.  Fue realizado por 
efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo, Carabineros y cíviles 
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.

JAIME IVAN SIERRA CASTILLO 
Muerto.  Copiapó, octubre de 1973.

Jaime Sierra, 27 años de edad, casado y padre de un hijo.  Trabajaba como 
locutor y militaba en el Partido Socialista.
El 20 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de la Policía de 
Investigaciones, siendo llevado al Cuartel de la Institución y al Regimiento de 
Copiapó.  El 17 de octubre fue muerto en la Cuesta Cardones por agentes del 
Estado, cuando era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. 
Su cuerpo fue sepultado ilegalmente por sus captores en el cementerio local.  
En julio de 1990 se exhumó los restos y fueron entregados a los familiares.  

DAVID SILBERMAN GUROVICH
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1974.
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David Silberman de 35 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Era 
Ingeniero Civil y se desempeñó como gerente de COBRECHUQUI hasta el 11 
de septiembre de 1973.  Militaba en el Partido Comunista.
Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 en Calama por efectivos del 
Ejército.  El 28 del mismo mes fue condenado a 13 años de prisión por delitos 
en contra de la Seguridad Interior del Estado.  En cumplimiento de dicha 
sentencia fue trasladado a la Penitenciaría de Santiago, desde donde fue 
sacado el 4 de octubre de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA).  Fue visto en "José Domingo Cañas" y "Cuatro Alamos", 
desde donde desapareció, a fines del mes de octubre.  

LUIS OSVALDO SILVA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Luis Silva, de 38 años de edad, casado.  Era comerciante ambulante y 
deportista.  
Detenido el día 20 de septiembre de 1973 en su domicilio, por funcionarios de 
la Fuerza Aérea, del Ejército y Carabineros, durante un allanamiento a la 
Población La Bandera.  Fue ejecutado, por sus aprehensores el día 21 de 
septiembre de 1973.

PEDRO EDUARDO SILVA BUSTOS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Pedro Silva de 39 años de edad, soltero, trabajaba como Obrero Municipal.  
Fue dirigente de la Unión Nacional de Obreros Municipales y Secretario 
Regional del Partido Comunista.
Detenido el día 9 de agosto de 1976 en el sector de la Vega Central.  
Permaneció recluido en "Villa Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el 
rastro.  

FERNANDO GUILLERMO SILVA CAMUS
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1974.
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Fernando Silva, de 61 años de edad, era casado.  De profesión Decorador de 
Interiores y estaba vinculado al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).   

Fue detenido el día 27 de noviembre de 1974, por miembros de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA), un día después que su hijo Claudio 
Guillermo Silva Peralta, en su domicilio en Santiago.  Se le vió en Villa 
Gimaldi, desde donde desapareció.

MANUEL SILVA CARREÑO 
Detenido Desaparecido.  Paine, noviembre 1973.

Manuel Silva, de 44 años de edad, casado, obrero agrícola.
Fue detenido el día 29 de noviembre desde el Asentamiento Arco Iris, por 
efectivos de Carabineros se le trasladó a la Comisaría de Paine y luego fue 
trasladado a la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar desde el cual se 
pierde toda noticia de Manuel Silva.

LUIS RAMON SILVA CARREÑO 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Ramón Silva de 43 años, casado y con siete hijos, se desempeñaba como 
obrero agrícola, sin militancia política.  
Fue detenido el día 16 de octubre de 1973 durante un operativo efectuado, en 
los asentamientos, Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero, por efectivos 
del Regimiento de Infantería de San Bernardo, acompañados de Carabineros y 
Cíviles.  Fue conducido al Retén de Paine y posteriormente al Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, ignorándose desde esa fecha su paradero.

LUIS ARTURO SILVA GONZALEZ
Muerto.  Santiago, junio de 1983.

Luis Silva tenía 22 años, estaba casado y trabajaba como carnicero.
Murió el 14 de junio de 1983, herido con arma blanca por civiles que actuaron 
bajo pretextos políticos.  Los hechos ocurrieron en la Villa El Rey Maipú, 
durante la Segunda Jornada de Protesta Nacional.

HECTOR MARIO SILVA IRIARTE 
Muerto.  Quebrada El Way Antofagasta, octubre de 1973.

Héctor Silva, de 38 años, era casado y tenía cinco hijos.  Abogado, Gerente de 
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) Vice Presidente 
Nacional de la Industria Nacional de Cemento S.A.(INACESA), Ex-Regidor 
de Chañaral.  Secretario Regional del Partido Socialista.
Viajó  desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse voluntariamente en 
la mañana  del día 12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a 
otras personas, en las oficinas de la Intendencia quedó detenido y trasladado a 
la cárcel de Antofagasta.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por agentes 
del Estado, quienes actuaron al margen de toda legalidad.  

LUIS ALBERTO SILVA JARA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1988.
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Luis Silva, era soltero y tenía 14 años de edad.  Se desempeñaba como 
feriante.
En la noche del 6 de octubre de 1988, en el contexto de celebraciones por el 
triunfo de la opción "No" en el plesbicito, el afectado fue impactado por una 
bala disparada por particulares que actuaron bajo motivo político, falleciendo 
horas después.

VICTOR GALVARINO SILVA LOPEZ 
Muerto.  Santiago,  octubre de 1973.

Víctor Silva, soltero, de 20 años de edad.  Era empleado de Calzados MINGO, 
sin militancia política.
Fue detenido junto a otras personas por Carabineros, el día 16 de octubre de 
1973, durante un allanamiento a su domicilio de la Poblacion Los Nogales, 
Santiago.  Fue ejecutado ese mismo día por sus captores, en el Zanjón de la 
Aguada.  

JOEL GUILLERMO SILVA OLIVA 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

Joel Silva de 37 años de edad, casado.  Mecánico tornero en el Taller de 
Repuestos de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo.  Militante del 
Partido Comunista.
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la 
Maestranza de San Bernardo, en un operativo militar, siendo trasladados al 
Campamento de Detenidos de Cerro Chena.  El día 6 de octubre de 1973 diez 
ferroviarios, entre ellos Joel Silva, fueron ejecutados al interior de este recinto 
sin un proceso previo.  

CLAUDIO GUILLERMO SILVA PERALTA
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1974.

Claudio Silva de 23 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Estudiaba 
Biología en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 26 de noviembre de 1974, en la vía pública por miembros de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi", 
desde donde desapareció.

PABLO ARTURO SILVA PIZARRO
Muerto.  Cajón del Maipo, septiembre de 1986.
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Pablo Silva, de 31 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos.  Era Cabo 2º 
de Carabineros e integraba la escolta del Presidente Pinochet.  Tenía doce 
años de servicio en la Intitución.  
El día 7 de septiembre de 1986, la comitiva del Presidente Pinochet fue 
atacada por un grupo armado perteneciente al Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez.  En el tiroteo recibió tres impactos de bala falleciendo a 
consecuencia de ellos en el mismo lugar de los hechos.

GERARDO ERNESTO SILVA SALDIVAR
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1974.

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 miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió en el centro de detención conocido 
como "La Venda Sexy", desde donde desapareció.

ANDRES SILVA SILVA 
Muerto.  Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

Andrés Silva de 33 años de edad, era casado y tenía 6 hijos.  Trabajaba en el 
Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli" como obrero agrícola, no tenía 
militancia política ni actividad sindical.
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973 en Ilahue, cerca de Lago Ranco, por 
efectivos militares de Valdivia, que lo trasladaron el día 7 de octubre al sector 
de Sichahue, cerca de Carranco.  Allí lo ejecutaron y dejaron su cadáver 
abandonado.  Sus familiares lo enterraron en el mismo lugar dos meses 
después.

LUIS ARMANDO SILVA SILVA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Luis Silva de 20 años de edad, era casado y su cónyuge se encontraba 
embarazada.  De profesión Técnico Electrónico, militaba en las Juventudes del 
Partido Socialista.
Fue detenido el día 24 de septiembre de 1974 en su domicilio en Cerro Navia 
por efectivos militares del Regimiento Tacna, que lo trasladaron hasta dicha 
unidad militar.  Desde entonces se desconoce su paradero.

RICARDO CRISTIAN SILVA SOTO
Muerto.  Santiago, junio de 1987.

Ricardo Silva de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Militaba en el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y era estudiante de Química y 
Farmacia en la Universidad de Chile.
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte, este 
hecho, de la llamada "Operación Albania" en que doce personas fallecen los 
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días 15 y 16 de junio de 1987.

HECTOR PATRICIO SOBARZO NUÑEZ
Muerto.  Santiago, julio de 1984.

Héctor Sobarzo, de 31 años de edad, era casado y padre de un hijo.  Profesor 
de Historia y Geografía de Chile y alumno de Sociología de la Universidad de 
Concepción.  A la época de su muerte era Secretario Regional del Comité de 
Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).  Militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 2 de julio de 1984, fue ejecutado  por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), en el sector de Av.  José Pedro Alessandri con la 
rotonda Departamental.  

JAVIER ENRIQUE SOBARZO SEPULVEDA
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Javier Sobarzo, de 24 años de edad, era casado y tenía 2 hijos.Suboficial de 
Ejército en retiro.  Empleado Fiscal.  Militante del Partido Socialista.
Detenido el día 11 de septiembre de 1973, en su domicilio en Colina, por 
Militares de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, 
siendo conducido a dicha unidad militar, lugar donde fue herido y enviado al 
Instituto Médico Legal.  Ahí se constató que aún permanecía con vida, razón 
por la cual fue internado en el Hospital José Joaquín Aguirre, desde donde fue 
secuestrado por militares.Desde su detención permanece desaparecido.

JORGE RICARDO SOLAR MIRANDA 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

Jorge Solar de 23 años de edad, casado y con dos hijos.  Rondín en una 
constructora.  Miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
era dirigente poblacional.  
El 19 de septiembre de 1973 se presenta a la Comisaría de Carabineros de San 
Bernardo, a raíz de una citación que le habían dejado el día anterior en su 
casa.  Queda detenido y a los días es trasladado a Cerro Chena.  El 11 de 
octubre de 1973 fue ejecutado por militares, al interior de dicho recinto por 
multiples impactos de bala.  

LUIS PEDRO SOLAR WELCHS
Muerto.  Arica, octubre de 1973.

Luis Solar de 18 años de edad.
El día 23 de octubre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado mientras se 
encontraba detenido en el interior de un recinto militar.

BERNARDO ISAAC SOLIS NUÑEZ
Muerto.  Niblinto, septiembre de 1973.

Bernardo Solís, tenía 20 años de edad, era soltero y militante del Partido 
Socialista.
El día 14 de septiembre de 1973, mientras intentaba dirigirse hacia la 
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precordillera en un microbus, junto a otras 19 personas, fueron interceptados 
por funcionarios de Carabineros y civiles en el Retén Niblinto, produciéndose 
un enfrentamiento, en el cual cayó muerto.  

ROSA ELVIRA SOLIZ POVEDA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1975.

Rosa Soliz de 24 años de edad, era soltera, estudiante de Enfermería en la 
Universidad de Chile.  Era dirigente estudiantil.  Militaba en el Partido 
Socialista, en el que cumplía labores de enlace con la directiva Central.
Fue detenida en una fecha cercana al 7 de julio de 1975 por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde entonces se encuentra 
desaparecida.

BERNARDO ENRIQUE SOLORZA GONZALEZ
Muerto.  Talca, abril de 1980.

Bernardo Solorza, soltero, de 22 años de edad.
El día 18 de abril de 1980 fue detenido por agentes del Estado y llevado a un 
recinto donde falleció el 21 de abril por el mal trato que le fue otorgado.

JORGE GERARDO SOLOVERA GALLARDO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

Jorge Solovera de 27 años de edad, casado, dos hijos.  Era Músico y militaba 
en el Partido Comunista.
Detenido en la vía pública el día 30 de julio de 1976 junto a Darío Miranda 
Godoy, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Ambos 
afectados permanecieron recluidos en "Villa Grimaldi", lugar desde el cual se 
les perdió el rastro a fines de agosto de 1976.

CARMELO LUIS SORIA ESPINOZA
Muerto.  Santiago, julio de 1976.

Carmelo Soria era español acogido al Decreto de Doble Nacionalidad con 
Chile.  Era casado, tenía tres hijos y 54 años de edad.  Militaba en el Partido 
Comunista español, funcionario de Naciones Unidas, desempeñándose a la 
fecha de su muerte en CELADE.
El día 15 de julio de 1976 fue detenido por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional ( DINA), después de salir de su oficina con destino a su 
hogar.  Al día siguiente, 16 de julio, su cadáver fue encontrado junto al 
automóvil en que viajaba en el Canal El Carmen en Santiago, siendo su 
muerte producto de la acción de agentes de la DINA, quienes desbarrancaron 
el automóvil para hacer aparecer la muerte como accidental.

JAIME GILSON SOTELO OJEDA 
Detenido Desaparecido.  La Moneda, Santiago, septiembre de 1973.

Jaime Sotelo de 33 años de edad, casado, tenía un hijo.  Se desempeñaba 
como miembro de la Seguridad Presidencial (GAP), siendo Jefe de la Escolta 
del Presidente.  Militante del Partido Socialista.
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Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

CESAREO SOTO 
Detenido Desaparecido.  Melozal, septiembre de 1973.

Cesareo Soto, tenía 60 años de edad, casado y con 12 hijos.  Era campesino en 
la zona de Melozal en las cercanías de San Javier.  
Fue detenido en su domicilio por Carabineros de Melozal el día 15 de 
septiembre de 1973, habiéndose presentado voluntariamente.  Fue trasladado 
al Retén de esa localidad donde permaneció recluído junto a otros detenidos.  
Desde esta fecha se desconoce su paradero.

RUBEN SIMON SOTO CABRERA
Detenido Desaparecido.  Valparaíso, enero de 1983.

Rubén Soto de 18 años de edad, soltero.  Trabajaba como obrero temporal en 
la Aduana de Valparaíso.  
Desapareció desde su trabajo en Valparaíso, el día 18 de enero de 1983.

HUGO ENRIQUE SOTO CAMPOS 
Detenido Desaparecido.  Parral, septiembre de 1973.

Hugo Soto, de 18 años de edad, soltero.  Estudiante de Tercero Medio en el 
Liceo Nocturno de Parral.  Trabajaba durante el día en una barraca.
Fue detenido por Carabineros de Parral en la vía pública el 13 de septiembre 
de 1973 y trasladado a la Cárcel Pública.  El día 26 del mismo mes fue sacado 
de dicho recinto, junto a tres detenidos, con el objeto de ser puestos a 
disposición de la Fiscalía de Parral.  Desde esta fecha se encuentra 
desaparecido.

HERNAN SOTO CARDENAS 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

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

JUAN RAMON SOTO CERDA
Muerto.  Santiago, noviembre de 1981.

Juan Soto, de 30 años de edad, era casado y padre de dos hijas.  Con estudios 
de Derecho en la Universidad de Chile.  A la época de los hechos trabajaba 
como taxista.  Integrante de la Coordinadora Nacional de Regionales del 
Partido Socialista de Chile.
El 10 de noviembre de 1981, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional 
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de Informaciones (CNI), en un falso enfrentamiento, junto a otras tres 
personas, en el Paradero 27 de la Avda. La Florida en la comuna de Puente 
Alto.  

ANTONIO PATRICIO SOTO CERNA
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1975.

Antonio Soto de 32 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Trabajaba 
como carpintero y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Fue detenido el día 22 de noviembre de 1975 en su domicilio por agentes del 
Estado.  Se le vió en el recinto de detención conocido como la "La Venda 
Sexy", desde donde desapareció.   

LUIS ALBERTO SOTO CHANDIA
Detenido Desaparecido.  Melipeuco, septiembre de 1973.

Luis Soto de 25 años de edad, casado y padre de una hija.  Era tractorista.  
Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en su domicilio por efectivos de 
Carabineros de Melipeuco.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.  

HERNAN SOTO GALVEZ
Detenido Desaparecido.  San Miguel, junio de 1977.

Hernán Soto de 57 años de edad, casado y con ocho hijos.  Se desempeñaba 
como comerciante de venta de calzado.  Dirigente del Partido Comunista de 
Chile.  
Fue detenido en la vía pública al salir de su domicilio de San Miguel el día 7 
de junio de 1977, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA).  Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

HERMINIO SOTO GATICA 
Detenido Desaparecido.  Coyhaique, septiembre de 1973.

Herminio Soto, de 44 años de edad, casado y padre de once hijos.  Era el 
Subdelegado de Caleta Toltén.  Sin militancia política conocida.
El 12 de septiembre de 1973, al ser llamado por Bando, se presentó al 
Regimiento de Coyhaique.  Desde entonces, permanece desaparecido.

JOSE ANTONIO SOTO HERRERA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1985.

José Soto, era soltero y tenía 15 años de edad.  Era estudiante de 1º Año de 
Educación Media en la Escuela Industrial Galvarino.
El día 4 de septiembre de 1985 se produjeron manifestaciones 
antigubernamentales con ocasión de la Décimocuarta Jornada de Protesta 
Nacional.  En dicho contexto un grupo de sujetos trataron de causar daños en 
unos departamentos en Avda Santa Rosa.  Desde éstos se efectuaron disparos.  
Uno de ellos impactó al efectado, el cual transitaba por ese lugar, falleciendo a 
consecuencia de él.
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JOSE SOTO MUÑOZ
Muerto.  Puerto Montt, octubre de 1974.

José Soto, de 23 años de edad, era soltero.  Se desempeñaba como empleado 
de una carnicería.  Sin militancia política.
Fue detenido por una patrulla de 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 desestimado por esta Comisión.  Fue muerto 
el 31 de enero de 1974.

GUSTAVO SOTO PEREDO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Gustavo Soto, de 50 años de edad, era casado y padre de cinco hijos.  
Zapatero.  Militante del Partido Comunista y dirigente Poblacional.
El día 13 de septiembre de 1973, fue detenido por efectivos militares en su 
lugar de trabajo, junto a otra personay trasladado al Estadio Nacional.
No se sabe de su paradero desde el día 16 de septiembre de 1973, en que 
apareció su nombre en las listas de detenidos del Estadio Nacional.

SEGUNDO MARCIAL SOTO QUIJON 
Detenido Desaparecido.  Quilaco, septiembre de 1973.

Segundo Soto de 32 años de edad, era soltero.  Sin militancia política 
conocida.
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio del 
Asentamiento "Campo Lindo" de Quilaco, por un grupo de civiles armados de 
la localidad.
Segundo Soto permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

ALBERTO TORIBIO SOTO VALDES 
Muerto.  Pudahuel, octubre de 1973.

Alberto Soto, de 20 años de edad, soltero.  Era repartidor volantes.  Era 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 8 de octubre de 1973 en la Población Manuel Larraín por una 
patrulla militar, siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas.  En la 
mañana del día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la vía pública con 
impactos de bala.  Este caso constituye una ejecución al margen de todo 
proceso legal.  

MARIO EMILIANO STAPPUNG LOPEZ 
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 Patio 29, Cementerio 
General, sin conocimiento de la familia.
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WALTER RAUL STEPKE MUÑOZ
Detenido Desaparecido.  Pitrufquén, septiembre de 1973.

Walter Stepke de 24 años de edad, soltero.  Era agricultor y no tenía militancia 
política.  
Fue detenido por personal de Carabineros, el día 15 de septiembre de l973.  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 STOULMAN BOERTNIK
Detenido Desaparecido.  Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977.

Jacobo Stoulman 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 
violación a los Derechos Humanos, no existen antecedentes suficientes que 
permitan adquirir la convicción 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 CELESTINO 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 opositoras con 
ocasión de la Décimocuarta Jornada de Protesta Nacional.  Cuando el afectado 
estaba en la calle, cerca de su domicilio, desde un automóvil particular sin 
patente se bajó un individuo y le disparó.  A consecuencias de estos disparos 
falleció poco después.

LUIS SEGUNDO SUAZO SUAZO 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Suazo, de 20 años de edad, soltero.  Trabajaba como pintor de 
automóviles.  
Detenido el día 13 de octubre de 1973 por Carabineros en la Quinta de Recreo 
El Sauce en Puente Alto, siendo trasladado a la Comisaría de Puente Alto y la 
20 y 4ª Comisaría de Santiago.  El día 14 de octubre de 1973 fue ejecutado por 
agentes del Estado en Camino Lo Errázuriz su cuerpo fue abandonado en el 
Río Mapocho.

JUAN ISMAEL SUIL FAUNDEZ 
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 practicaron funcionarios de la Fuerza Aérea, que lo trasladaron 
a la Base Aérea "El Bosque".  Desde entonces se encuentra desaparecido.
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MARIO EDMUNDO SUPERBY JELDRES    
Muerto.  Choshuenco, Valdivia, diciembre de 1973.

Mario Superby tenía 23 años de edad.  
El día 23 de diciembre fue ejecutado, en una casa del sector de Choshuenco, 
junto a otra persona, por Carabineros de la localidad.  
Se dio una versión oficial que esta Comisión desestimó.

FREDDY MARCELO TABERNA GALLEGOS
Muerto.  Pisagua, octubre de 1973. 

Freddy Taberna, 30 años, era casado y padre de dos hijos.  De profesión 
Geógrafo, con estudios de Sociología, Filosofía y Periodismo, fue dirigente 
estudiantil, Director de la Oficina de Planificación Regional (ORPLAN) de 
Iquique.  Militante del Partido Socialista.  
Se presentó al Regimiento de Telecomunicaciones el 16 de septiembre de 
1973, quedando detenido.  Fue trasladado al Campamento de Prisioneros de 
Pisagua donde permaneció recluído hasta el 29 de octubre de 1973, fecha en 
que fue ejecutado por sentencia de Consejo de Guerra.  Hasta la fecha su 
cuerpo no ha sido encontrado.

LUIS ENRIQUE TAMAYO LAZCANO
Muerto.  Valparaíso, agosto de 1984.

Luis Tamayo, de 27 años de edad, era soltero.  Trabajaba como taxista.
El 12 de agosto de 1984, murió ejecutado por agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI), al salir de su domicilio en Valparaíso.

MANUEL JESUS TAMAYO MARTINEZ 
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 a la 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 HAROLDO TAMAYO MEDINA
Muerto.  Concepción, marzo de 1987.

Eduardo Tamayo, soltero, de 21 años de edad.  Era Subteniente de 
Carabineros y pertenecía a la dotación de la 1º Comisaría Concepción. 
El día 6 de marzo de 1987, debió concurrir al sector de Laguna Redonda, 
Concepción a fin de sacar una pancarta del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).  Al momento de retirarla estalló una bomba oculta, la 
que lo dejó gravemente herido, falleciendo una hora después en el Hospital 
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Regional de Concepción.

ANTONIO ARTEMIO TAMAYO REYES 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Antonio Tamayo, de 31 años de edad, era casado, padre de dos hijos.  
Empleado de la Clínica Bancaria de Pensiones.  Sin militancia política.
Fue detenido por Carabineros el día 21 de septiembre de 1973, en su lugar de 
trabajo, junto a otros 9 trabajadores, los que fueron trasladados a la Comisaría 
de calle Dávila.  Posteriormente conducido con tres trabajadores más, al 
Estadio Nacional.  Fue ejecutado, por sus aprehensores, el día 22 de 
septiembre de 1973.  Su cuerpo fue entregado en urna sellada.

GUILLERMO TAMBURINI
Detenido Desaparecido.  Buenos Aires, Argentina, julio de 1976.

Guillermo Tamburini era argentino y se encontraba casado con Cecilia 
Magnet.  Se 
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desempeñaba como médico.  
Estuvo radicado en Chile durante varios años pero debió huir del país tras la 
represión política desatada luego del 11 de septiembre de 1973.  En la 
madrugada del 16 de julio de 1976 fue detenido por miembros del ejército 
argentino junto a su cónyuge, ignorándose desde esa fecha su actual paradero.  
Si bien esta persona fue víctima de una violación a los Derechos Humanos, no 
existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción 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.

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 ENRIQUE TAPIA BARRAZA
Muerto.  Santiago, julio de 1981.

Carlos Tapia era Suboficial Mayor (R) de Ejército en Retiro, al momento de 
su muerte se desempeñaba como personal civil de la Central Nacional de 
Informaciones.  Tenía 60 años, 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 entonces permanece desaparecido.

ROGELIO HUMBERTO TAPIA DE LA PUENTE
Muerto.  Valdivia, agosto de 1984.

Rogelio Tapia de 30 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Era Ingeniero 
Forestal y militaba en el Movimiento de izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI) en el camino entre Valdivia y Niebla.

RAUL TAPIA HERNANDEZ
Detenido Desaparecido.  Buenos Aires, Argentina, 1978.

Raúl Tapia fue detenido en 1978 en Buenos Aires, ignorándose desde 
entonces su paradero.  Si bien esta persona fue víctima de una violación a los 
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Derechos Humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir 
la convicción 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.

OSCAR EUGENIO TAPIA LEYTON
Muerto.  Santiago, junio de 1984.

Oscar Tapia, de 20 años de edad, era casado y padre de dos hijos.  
Comerciante de la Feria Libre.  Militante del Partido Comunista de Chile.
El 10 de junio de 1984, cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la 
Policía de Investigaciones de Chile, en la esquina de las calles Balmaceda con 
Almirante Barroso, en Santiago.

JULIO FERNANDO TAPIA MARTINEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Julio Tapia de 24 años de edad, casado y padre de un hijo póstumo.  Se 
desempeñaba como funcionario del Ministerio de Obras Públicas y además era 
uno de los choferes de la Seguridad Presidencial (GAP).Militante del Partido 
Socialista.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

BENITO DE LOS SANTOS TAPIA TAPIA 
Muerto.  Copiapó, octubre de 1973.

Benito Tapia, 32 años de edad, casado y padre de tres hijos.  Empleado del 
Mineral El Salvador.  Miembro del Comité Central de la Juventud Socialista y 
dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre.  
El 17 de septiembre de 1973, fue detenido y recluído en la Cárcel de Copiapó.  
El 18 de octubre fue ejecutado por agentes del Estado.  Su cuerpo fue 
sepultado en el Cementerio de Copiapó y después trasladado sin conocimiento 
ni autorización de sus familiares.  Se desconoce aún el lugar donde se 
encuentra sepultados.  

MANUEL SEGUNDO TAQUIAS VERGARA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Manuel Taquías, de 38 años de edad, casado.  Era obrero en una fábrica de 
calzado.
El día 15 de octubre de 1973 se encontraba, junto a otras personas, en San 
Diego con Copiapó, ocasión en que una patrulla de Carabineros llegó a 
disolver el grupo para lo cual efectuó disparos hiriendo de muerte a Manuel 
Taquías, quién falleció a la hora en el Hospital Barros Luco, por uso excesivo 
e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado.

TEOBALDO ANTONIO TELLO GARRIDO
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Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Teobaldo Tello de 25 años de edad, era casado y sin hijos.  De profesión 
fotográfo y ex funcionario de Investigaciones.  Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 22 de agosto de 1974 en Santiago, por agentes de la 
dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Cuatro Alamos", 
desde donde desapareció.  

EINAR ENRIQUE TENORIO FUENTES
Detenido Desaparecido.  Pitrufquén, septiembre de 1973.

Einar Tenorio de 42 años de edad, casado y padre de dos hijos.  Era Profesor 
del Liceo de Pitrufquén y Director Local de Educación de la Unidad Técnica.  
Regidor y Secretario General del Partido Socialista en la Provincia de Cautín.
Fue detenido en su domicilio la madrugada del 15 de septiembre de 1973 por 
Carabineros de Pitrufquen siendo trasladado a la Comisaría de dicha localidad. 
Desde esa fecha se encuentra desaparecido.  

NENAD TEODOROVIC SERTIC 
Muerto.  Cerro Moreno, Antofagasta, septiembre de 1973.

Nenad Teodorovic, tenía 24 años, era Austríaco, era casado y tenía un hijo.  
Estudiante de la Universidad del Norte.  Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).  Fue detenido entre el 14 y 15 de septiembre 
junto a dos personas.  El 15 de septiembre de 1973 fueron ejecutados por 
soldados del Regimiento Antofagasta, en el camino entre esa ciudad y la Base 
Aérea Cerro Moreno.

CARLOS ALBERTO TERAN DE LA JARA
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1974.

Carlos Terán , soltero, de 25 años de edad.  Era dibujante y proyectista, 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolulcionario (MIR).
Detenido el día 12 de diciembre de 1974 en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi".  
Desde entonces, se ignora su paradero.

FRANK RANDALL TERUGGI BOMBATCH 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Frank Teruggi, estadounidense, de 24 años de edad, soltero, estudiante 
universitario.  Había llegado a Chile en 1972.
Detenido el día 20 de septiembre de 1973 en su departamento en la comuna de 
Ñuñoa, por Carabineros de la Escuela de Suboficiales de Macul.  Fue 
trasladado a dicho recinto y de allí al Estadio Nacional, lugar en que fue 
ejecutado el día 22 de septiembre de 1973, mientras se encontraba bajo la 
custodia de agentes del Estado, apareciendo su cuerpo en el Instituto Médico 
Legal.  

CLAUDIO FRANCISCO THAUBY PACHECO
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Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1974.

Claudio Thauby de 24 años de edad, era soltero.  Estudiante universitario y 
militante del Partido Socialista, del cual habría sido miembro del Comité 
Central.
Detenido el día 31 de diciembre de 1974 en la vía pública por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi", 
desde donde desapareció a mediados de enero de 1975.

SEGUNDO ENRIQUE THOMES PALAVECINOS
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Segundo Thomes tenía 15 años, era Obrero de la Fábrica de Vidrios "La Iris" 
y estudiaba de noche, cursando 7º y 8º 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 en la vía pública, con múltiples impactos 
de bala, el mismo día .  La Comisión ha llegado a la convicción de que el 
joven 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 Civil ubicado en la 
Municipalidad de Conchalí para solicitar hora para contraer matrimonio.  Un 
artefacto explosivo colocado por particulares que actuaron bajo pretexto 
político, estalló en ese lugar dejándola gravemente herida.  Murió el día 25 de 
mayo de 1985 en el Hospital José Joaquín Aguirre.

CLAUDIO ROMULO TOGNOLA RIOS 
Detenido Desaparecido.  Tocopilla, septiembre 1973.

Claudio Tognola de 42 años de edad, casado y con cuatro hijos.  De profesión 
Médico Cirujano.  Militante Socialista.
Fue detenido el día 16 de septiembre 1973, por funcionarios de 
Investigaciones y de Carabineros de Tocopilla.  Conducido a la Comisaría de 
ese lugar y luego recluido en la cárcel.  Fue ejecutado el 6 de octubre de 1973 
por agentes del Estado en el sector de la mina La Veleidosa cerca de 
Tocopilla.  

JOSE TOHA GONZALEZ
Muerto.  Santiago, marzo de 1974.

José Tohá de 55 años de edad, casado y padre de dos hijos.  De profesión 
Periodista y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, militante del Partido 
Socialista.  Ejerció el cargo de Ministro del Interior y de Defensa del 
Gobierno del Presidente Allende.
Fue detenido el 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda, permaneciendo 
recluido en la Escuela Militar, la Isla Dawson, el Hospital de Punta Arenas y 
el Hospital Militar de Santiago, siendo trasladado a estos últimos lugares en 
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atención a las precarias condiciones físicas en que se encontraba.
Murió el día 15 de marzo de 1974, en estado grave de desnutrición.  
Oficialmente se le comunicó a los familares que se había suicidado, sin 
embargo la Comisión llegó a la convición de que murió producto de la 
violación de sus derechos humanos.

 
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 Socialista y se desempeñaba como obrero y chofer en la Empresa de 
Agua Potable.
El 2 de agosto de 1974, en la madrugada, fue detenido en su domicilio y el día 
6 de agosto del mismo año fue ejecutado por motivaciones políticas en el 
sector de Carrascal.  Su cuerpo fue encontrado con un letrero que decía "por 
soplón, la resistencia".

HUGO ARMANDO TOLEDO TREJO
Muerto.  Ruta 68, km 115, noviembre de 1984.

Hugo Toledo, de 37 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos.  Era Cabo 
1º 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 noviembre de 1984, el bus de las Fuerzas Especiales que lo 
transportaba fue atacado por una bomba tipo vietnamita colocada por 
particulares que actuaron por motivos políticos, al llegar al Km.  115 de la 
Ruta 68.  Al explotar murió instantánemente, junto a otros tres funcionarios 
policiales.    

JOSE VICENTE TOLOSA VASQUEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

José Tolosa de 30 años de edad, casado, un hijo.  Trabajaba como Linotipista, 
fue dirigente del Sindicato de Obreros Gráficos y era militante de las 
Juventudes Comunistas.
Fue detenido en la vía pública el día 15 de julio de 1976 por agentes de 
seguridad.  Se desconoce el paradero de José Tolosa desde la fecha de su 
detención.  

SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Sergio Tormen de 25 años de edad, era soltero.  Se desempeñaba como 
mecánico de bicicletas y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 20 de julio de 1974 en su lugar de trabajo por miembros de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Horas antes había sido 
detenido en el mismo lugar Luis Julio Guajardo.  Fue visto en "Londres 38", 
desde donde desapareció.

LUIS TORO 
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Muerto.  Santiago, octubre de 1973.
  

Luis Toro, se desconoce la edad, su estado civil y oficio.
Detenido el día 13 de octubre de 1973 por Carabineros en la Quinta de Recreo 
El Sauce en Puente Alto, siendo trasladado a la Comisaría de Puente Alto y la 
4ª Comisaría de Santiago.  El día 14 de octubre de 1973 muere ejecutado por 
agentes del Estado en Camino Lo Errázuriz su cuerpo fue abandonado en el 
Río Mapocho.

NICOMEDES SEGUNDO TORO BRAVO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

Nicomedes Toro de 31 años de edad, soltero.  Obrero, era miembro de la 
Brigada Ramona Parra del Partido Comunista.
Detenido el día 28 de julio de 1976 en la vía pública, por agentes del 
Comando Conjunto.  Permaneció recluido en varios recintos del referido 
Comando.  Por informaciones recibidas en esta Comisión se supo que fue 
posteriomente sacado, junto a otros detenidos, desde la Base Aérea de Colina 
para ser ejecutado en los terrenos militares de Peldehue, lugar en que sus 
restos fueron enterrados clandestinamente.

  
LUIS 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 Partido Comunista.  
Fue detenido el 1º de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por agentes del 
Estado.  Fue llevado al Regimiento de Telecomunicaciones y trasladado al 
Campamento de Prisioneros de Pisagua donde permaneció recluido hasta el 10 
de febrero de 1974.  Ese día fue condenado a muerte por un Consejo de 
Guerra y ejecutado por agentes del Estado.  Su cadáver fue encontrado en la 
fosa clandestina de Pisagua.

GONZALO MARCIAL TORO GARLAND 
Detenido Desaparecido.  Santiago, abril de 1974.

Gonzalo Toro de 47 años de edad, soltero y tenía un hijo.  Era Profesor en la 
Universidad de Chile.  Ex militante del partido Comunista.  Al momento de su 
detención, militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 4 de abril de 1974 frente a la Casa Central de la 
Universidad de Chile por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA).  Se le vió en el Hospital Militar de Santiago.  Desde entonces, 
Gonzalo Toro se encuentra desaparecido.

RAMON SEGUNDO TORO IBAÑEZ
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Ramón Toro era Sargento de Ejército.  Estaba casado y tenía 37 años a la 
fecha de su muerte.
El 11 de septiembre, falleció a consecuencia de disparos producidos en un 
enfrentamiento ocurrido con motivo del sitio al Palacio de la Moneda
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ENRIQUE SEGUNDO TORO ROMERO
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Enrique Toro de 28 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Era obrero y 
militaba en el Partido Comunista.
Fue detenido el día 10 de julio de 1974 en su domicilio por miembros de la 
Dirección Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38" y 
"Cuatro Alamos", desde donde desapareció.

JORGE MANUEL TORO TORO 
Muerto.  Curacavi, septiembre de 1973.

Jorge Toro, soltero, de 30 años de edad.  Era suplementero.  Fue detenido en 
su domicilio, el 12 de septiembre de 1973 por Carabineros, y llevado a la 
Tenencia de Carabineros de Curacaví.  El día 16 de septiembre del mismo año 
fue trasladado por efectivos policiales de dicha unidad a la Cuesta Barriga, 
lugar en el cual, junto a otras cuatro personas, fue ejecutado por el contingente 
policial.

EDUARDO EMILIO TORO VELEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Eduardo Toro, 42 años de edad, soltero.  Vendedor viajero.  Militante del 
Partido Radical.
Detenido por militares, el día 6 de octubre de 1973, en el sector de Plaza 
Italia.  Desde el día de su detención permanece desaparecido ignorándose su 
paradero.

PAOLA ANDREA TORRES AGUAYO 
Muerta.  Concepción, marzo de 1984.

Paola Torres tenía 4 meses de edad.
El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, murió 
víctima de la violencia política junto a su hermana de cuatro años de edad, al 
incendiarse su vivienda en la Población Libertad de Concepción.  

SOLEDAD ESTER TORRES AGUAYO
Muerto.  Concepcion, marzo de 1984.

Soledad Torres tenía 4 años de edad.
El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, murió 
víctima de la violencia política junto a su hermana de cuatro meses de edad, al 
incendiarse su vivienda en la Población Libertad de Concepción.

OSVALDO ALFONSO TORRES ALBORNOZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Osvaldo Torres, de 24 años de edad, casado, tres hijos.  Comerciante.
Detenido por Carabineros el 16 de septiembre de 1973 en su domicilio de la 
Población Roosvelt.  Se presume que fue trasladado a la Tenencia de 
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Carabineros de esa Población.  Desde esta fecha no se tienen antecedentes de 
su paradero, desapareciendo bajo la custodia y resguardo de sus aprehensores.

LUIS OMAR TORRES ANTINAO
Muerto.  Temuco, diciembre de 1973.

Luis Torres de 21 años de edad, soltero.  Trabajaba como vendedor de frutas, 
sin militancia política conocida.  
Fue ejecutado en su domicilio el día 25 de diciembre 1973 por efectivos 
militares del Regimiento Tucapel de Temuco.  Cuando intentó escapar hacia la 
parte posterior de la casa, fue aprehendido y ejecutado por agentes del Estado 
quienes hicieron uso innecesario de la fuerza.  

RUPERTO ORIOL TORRES ARAVENA 
Detenido Desaparecido, Catillo, octubre de 1973.

Ruperto Torres tenía 58 años de edad al momento de los hechos, casado, tenía 
3 hijos.  De profesión Ingeniero Químico, trabajaba como Agricultor.  
Fue detenido por los Carabineros del Retén de Catillo, el 13 de octubre de 
1973, cuando concurría a firmar, obligación que tenía desde su primera 
detención.  Desde esta fecha se desconoce su paradero.  

JOSE FERNANDO TORRES ARENAS 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

José Torres, casado de 25 años de edad.  Era inspector de la Dirección de 
Industria y el Comercio (DIRINCO).  Sin militancia política.
El día 16 de septiembre de 1973, fue detenido por Carabineros en su domicilio 
en Santiago, y trasladado al Estadio Nacional.  Fue muerto el día 18 de 
septiembre del mismo año, en la vía pública a causa de las múltiples heridas a 
bala.  

HENRY FRANCISCO TORRES FLORES
Detenido Desaparecido.  Pisagua, julio de 1974.

Henry Flores tenía 16 años, era soltero, trabajaba como peoneta en Iquique.  
No tenía militancia política.
Fue detenido en Iquique en el mes de julio de 1974 por efectivos militares que 
lo trasladaron al Campamento de Prisioneros de Pisagua.  Desde entonces se 
desconoce su paradero.

NELSON MARIO TORRES GONZALEZ 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Nelson Torres, se desconoce edad, estado civil y oficio.
El día 10 de octubre de 1973 murió víctima de la violencia política imperante.  
Su cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal, luego de haber sido 
encontrado en la Comuna Renca, con 5 impactos de bala.

ERNESTO RENE TORRES GUZMAN
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.
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Ernesto Torres, era soltero y tenía 22 años de edad.  Trabajaba como obrero en 
la Fábrica de Casas Prefabricadas de la Fundación de Viviendas del Hogar de 
Cristo de Chillán.  Había sido el tesorero del Sindicato de Obreros de su lugar 
de trabajo.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 4 de octubre de 1973, en su domicilio de Chillán, al igual 
que otros trabajadores de la fábrica, por Carabineros y militares.  Su detención 
nunca fue reconocida.   Ernesto Torres Guzmán permanece desaparecido 
desde la fecha de su detención.  

JAIME BERNARDO TORRES SALAZAR 
Detenido Desaparecido.  Constitución, septiembre de 1973.

Jaime Torres de 21 años de edad, soltero y tenía un hijo.  Obrero, dirigente del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Constitución.
El día 16 de septiembre de 1973 fue detenido en Cauquenes por Carabineros e 
Investigaciones de la ciudad, fue recluido en la Comisaría de Investigaciones.  
Al día siguiente fue trasladado a la Gobernación de Constitución por orden del 
Gobernador Militar de la misma.  Desde entonces se desconoce su paradero.  

MACARENA DENISSE TORRES TELLO
Muerta.  Santiago, mayo de 1989.

Macarena Torres, de 6 años de edad, era estudiante de Enseñanza Básica.
El 23 de mayo de 1989 falleció, víctima de la violencia política, como 
consecuencia de la herida causada por una bala disparada en un 
enfrentamiento entre agentes del Estado y civiles, hecho ocurrido en el 
complejo comercial de Santa Rosa.

BENITO HERIBERTO TORRES TORRES
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Benito Torres tenía 57 años, era casado y tenía 2 hijos.  Era Instalador 
Sanitario.
Fue detenido en su domicilio el día 11 de septiembre de 1973 por Carabineros 
de la 26ª Comisaría, que lo trasladaron hasta la Unidad Policial.  Su cuerpo fue
encontrado en el Instituto Médico Legal, donde se acreditó que su muerte 
ocurrió el día 12 de septiembre de 1973 por heridas de bala.  La Comisión se 
formó convicción de que  Benito Torres murió víctima de la violencia política 
imperante en el país.

MARIO CESAR TORRES VELASQUEZ 
Muerto.  Puerto Montt, octubre de 1973.

Mario Torres, casado, de 32 años de edad.  Se desempeñaba como linotipista.
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973 en el Asentamiento de "El 
Toro" en Puerto Montt, por efectivos del Ejército, de Carabineros y de la 
Fuerza Aérea, y trasladado a Investigaciones de Puerto Montt y a la Cárcel de 
Chin-Chin.  Fue sometido a Consejo de Guerra, el que transgredió las normas 
legales y ejecutado el día 19 de octubre de l973.
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FREDDY JIMMY TORRES VILLALBA 
Muerto.  Concepcion, septiembre de 1973.

Freddy Torres, era soltero y tenía 19 años de edad.  De nacionalidad 
ecuatoriana.  Era estudiante de Ingeniería en la Universidad de Concepción.  
Sin militancia política conocida.
Fue ejecutado el día 20 de septiembre de 1973.  Su cadáver fue encontrado en 
la ribera sur de la desembocadura del Bío Bío, con múltiples heridas a bala.

ALEJANDRO ANTONIO TRACANAO PINCHEIRA 
Detenido Desaparecido.  Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Alejandro Tracanao de 22 años de edad, era viudo y tenía dos hijos.  
Trabajaba en el Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se 
desempeñaba como obrero maderero.  
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Trafún, durante un operativo 
conjunto de personal uniformado y civiles, y llevado, junto a un gran número 
de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron 
ejecutados.  Su cuerpo nunca fue encontrado.

JOSE MIGUEL TRACANAO PINCHEIRA 
Detenido Desaparecido.  Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

José Tracanao tenía 25 años de edad, era soltero y trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se desempeñaba como obrero 
maderero.  
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Trafún por Carabineros de 
Liquiñe durante un operativo conjunto de Carabineros de esa localidad y 
personal del Ejército.  Desde allí fue sacado con destino desconocido.  Los 
trasladaron hasta la Hostería de Liquiñe con un gran número de personas.  Se 
presume que fueron ejecutados en el Puente Villarrica sobre el río Toltén.
Desde la fecha de su detención se ignora su paradero.

ELISEO MAXIMILIANO TRACANAO VALENZUELA
Detenido Desaparecido.  Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Eliseo Tracanao tenía 18 años de edad, era soltero, trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se desempeñaba como obrero 
maderero.  
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafún, por personal 
uniformado y civiles y llevado, junto a un gran número de personas, hacia el 
puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados.  Su cuerpo 
nunca fue encontrado.

JUAN SEGUNDO TRALCAL HUENCHUMAN
Muerto.  Lautaro, septiembre de 1975.

Juan Tralcal tenía 48 años de edad, era casado y padre de seis hijos.  Era 
obrero agrícola de la Comunidad de Blanco Lipil.
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 
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consecuencia de lo cual falleció posteriormente.

QUE PHUONG TRAN HUYNH
Muerto.  Santiago, noviembre de 1973.

Que Tran, de nacionalidad vietnamita, casado.  Bioquímico y Doctor en 
medicina núclear.
Fue detenido por agentes del Estado, el día 26 de noviembre de 1973, en las 
afueras de una Embajada cuando intentaba asilarse, junto a tres personas más.  
Fue ejecutado el día 27 de noviembre de 1973, en el Camino El Arrayán.

ERNESTO TRAUBMANN RIEGELHAUPT 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Ernesto Traubmann, de 49 años de edad, era casado y tenía 2 hijos.  De 
nacionalidad checoslovaca, era Relacionador Público de la Empresa Nacional 
de Minería (ENAMI).  Militaba en el Partido Comunista.
El día 13 de septiembre de 1973, fue detenido por Carabineros, junto a otra 
persona.  Fue llevado a la 7a.  Comisaría de Carabineros y luego trasladado al 
Ministerio de Defensa.  
Permanece  desaparecido, desde la fecha de  su detención ignorándose su 
paradero.   

LUIS HERNAN TREJO SAAVEDRA 
Detenido Desaparecido.  Curicó, septiembre de 1975.

Luis Trejo, de 46 años de edad, casado.  Trabajaba como obrero municipal.  
Sin militancia política conocida, fue dirigente obreros municipales y de la 
Central Unica de Trabajadores (CUT) de Curicó.  
Fue detenido el día 15 de septiembre de 1975 en Curicó por agentes de 
seguridad.  La Fiscalía Militar de Curicó reconoció la detención del afectado 
por agentes procedentes de Santiago.  No se sabe de su paradero desde la 
fecha en que fue detenido.

SANTIAGO ARMANDO TRINCADO ROJAS
Muerto.  Santiago, noviembre de 1985.

Santiago  Trincado, soltero, de 32 años de edad, era Cabo 2º de Carabineros y 
estaba asignado a la dotación de la Escuela de Carabineros.  Tenía 12 años de 
servicio en la Institución.
El día 11 de noviembre de 1985, en circunstancias que se encontraba 
cumpliendo funciones como Punto Fijo en calle Roberto del Rio, comuna de 
Providencia, resguardando los domicilios de varios Oficiales Superiores de la 
Institución, fue atacado con armas de fuego por un grupo de particulares que 
actuaban por motivos políticos.  A consecuencia de las heridas falleció en el 
mismo lugar de los hechos, quedando gravemente herido otro funcionario 
policial.

JORGE ANDRES TRONCOSO AGUIRRE
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1977.  
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Jorge Troncoso de 44 años, era casado y padre de dos hijos.  De profesión 
Joyero.  Militante del Partido Comunista de Chile.  Fue Secretario Vecinal de 
la Junta de Abastecimiento Popular (JAP).
Fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 
día 11 de mayo de 1977 en calle General Velásquez y recluido en un recinto 
clandestino.  Fue falsamente acusado por la DINA del secuestro de un menor.  
Los aprehensores de Jorge Troncoso lo hicieron desaparecer.Durante su 
cautiverio fue sometido a torturas que le habrían causado la muerte.  

RICARDO TRONCOSO LEON
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Ricardo Troncoso, de 30 años de edad, era casado y tenía dos hijas.  Era 
fotógrafo y corresponsal de la Revista Vea y del Diario Puro Chile, era 
además director de un grupo de teatro libre de los trabajadores de IANSA.  
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
Fue detenido el día 1º de octubre de 1973, en su domicilio en la Población El 
Tejar de Chillán, por Carabineros de Chillán y llevado a la Segunda 
Comisaría.  
Ricardo Troncoso permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

RICARDO AURELIO TRONCOSO MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Ricardo Troncoso de 27 años de edad, casado, una hija.  Se desempeñaba 
como Profesor de Biologia.  Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).

Fue detenido, junto a otras personas quienes también se encuentran 
desaparecidas, el día 15 de agosto de 1974 en Santiago por agentes de 
seguridad.  No se sabe de su paradero desde la fecha en que fue detenido

GUIDO RAUL TRONCOSO PEREZ
Muerto.  Temuco, octubre de 1973.

Guido Troncoso de 21 años, soltero, era mecánico de automóviles y militante 
del Partido Socialista.
Fue detenido el 2 de octubre de 1973 en su domicilio por agentes de 
Investigaciones, trasladado al Regimiento Tucapel.  Ese mismo día fue 
ejecutado por agentes del Estado.

 
PEDRO ENRIQUE TRONCOSO SAAVEDRA  
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Pedro Troncoso, de 33 años de edad, soltero.  Era obrero pintor.  
El día 19 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio de la Ampliación Nº 
3 del Campamento Conchalí por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile 
(FACH), quienes lo ejecutaron ese mismo día, abandonando su cuerpo en 
Camino Lo Espejo.

JUAN ANTONIO TRUJILLO LUCERO
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Muerto.  Santiago, abril de 1981.

Juan Trujillo, de 24 años de edad, era casado y padre de un hijo.  Trabajaba 
como vendedor.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
El 23 de abril de 1981 cayó abatido en un enfrentamiento con funcionarios de 
Carabineros de Chile, en la calle Séptima Avenida, de la Comuna de San 
Miguel.

MARIANO LEON TURIEL PALOMERA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1976.

Mariano Turiel, de 30 años de edad, casado, padre de un hijo.  De profesión 
Ingeniero hidráulico, era miembro del Comité Central de las Juventudes 
Comunistas.
Según los antecedentes que obran en poder de esta Comisión, habría sido 
detenido en junio de 1975 por personal de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA) y visto en "Villa Grimaldi", siendo liberado posteriormente.  
El 15 de julio de 1976, fue nuevamente detenido, esta vez por agentes del 
Comando Conjunto, en la vía pública, desconociéndose hasta la fecha su 
paradero.

ATILIO ERNESTO UGARTE GUTIERREZ 
Muerto.  Copiapo, octubre de 1973.

Atilio Ugarte, de 24 años de edad, soltero, estudiante de Ingeniería en Minas 
en la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria.  
Fue detenido el 14 de octubre de 1973 en su domicilio y conducido al 
Regimiento de Copiapó.  El 17 de octubre de 1973, fue ejecutado en la Cuesta 
Cardones por agentes del Estado, cuando era trasladado junto a otros 
detenidos a la Cárcel de La Serena.  Posteriormente, fue sepultado ilegalmente 
por sus captores en el cementerio local.  En 1990 a raíz de investigaciones 
judiciales realizadas, su cuerpo fue exhumado y entregado a sus familiares.  

MARTA LIDIA UGARTE ROMAN
Detenida Desaparecida.  La Ligua, septiembre de 1976.

Marta Ugarte, tenía 42 años de edad y era soltera.  Era Modista.  En su vida 
política desempeñó los cargos de Tesorera y Miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de Chile y secretaria de la Diputada Mireya Baltra; 
asimismo se desempeñó como Encargada Nacional de Educación del Partido y 
Jefa Provincial en Santiago de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP).
Fue detenida en la vía pública por agentes del Estado y llevada a ""Villa 
Grimaldi"".  Murió el 9 de septiembre de 1976 a causa de la tortura.  Su 
cadáver fue encontrado en la Playa "La Ballena", sector los Molles en La 
Ligua.

RODRIGO EDUARDO UGAS MORALES
Detenido Desaparecido.  Santiago, febrero de 1975.
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Rodrigo Ugas de 22 años de edad, era soltero.  Trabajaba independientemente 
y no tenía militancia política conocida.
Detenido el día 7 de febrero de 1975 en la vía pública por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Villa Grimaldi", 
desde donde fue sacado el 28 de febrero con destino desconocido.  Hasta la 
fecha, se ignora su paradero.

BERNABE DE SAN JOSE ULLOA LUENGO 
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Bernabé Ulloa, tenía 21 años de edad y era soltero.  Trabajaba como obrero de 
la construcción.  Sin militancia política.  
Fue detenido el día 15 de octubre de 1973, en su domicilio en Chillán, por 
funcionarios de la Policía de Investigaciones y llevado al Cuartel de dicha 
institutción.
Bernabé Ulloa permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

JUAN ELADIO ULLOA PINO
Detenido Desaparecido.  Los Angeles, septiembre de 1973.

Juan  Ulloa de 26 años de edad, casado.  Era Técnico Topógrafo y se 
desempeñaba como Jefe de la Corporación de Obras Urbanas (C.O.U.), hoy 
SERVIU, en la ciudad de Los Angeles.  
Fue detenido, en la pensión en que residía, el día 18 de septiembre de 1973, 
por una patrulla de Carabineros de la Comisaría de Los Angeles.  
Posteriormente fueron llevados al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17, 
desde donde fue sacado con destino desconocido.
Juan Ulloa, permanece desde la fecha de su detención en calidad de detenido 
desaparecido.  

VICTOR ADOLFO ULLOA PINO
Detenido Desaparecido.  Los Angeles, septiembre de 1973.

Víctor Ulloa tenía 16 años de edad y se encontraba cursando su Segundo Año 
de Enzeñanza Media en el Liceo de Hombres de Temuco.
Fue detenido, en la pensión en que residía de la ciudad de Los Angeles, el día 
18 de septiembre de 1973, por una patrulla de Carabineros de la Comisaría de 
Los Angeles.  Posteriormente fue llevado al Regimiento de Infantería de 
Montaña Nº 17 recinto del cual fue sacado con destino desconocido.
Desde la fecha de su detención se desconoce el paradero de Víctor Ulloa.  

JOSE IVAN ULLOA SAEZ 
Muerto.  Coronel, junio de 1988.

José Ulloa, de 49 años de edad, estaba casado y tenía ocho hijos.  Se 
desempeñaba como mayordomo de una propiedad agrícola.
El día 25 de junio de 1988, en la madrugada, falleció a causa del impacto de 
una bala disparada por agentes del Estado que hicieron un uso excesivo de la 
fuerza en la Población Camilo Olavarría de la ciudad de Coronel.

EMILIA DE LAS MERCEDES ULLOA SAN MARTIN
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Muerto.  Santiago, noviembre de 1985.

Emilia Ulloa, era soltera y tenía 21 años de edad.  Se desempeñaba en labores 
de casa.
En la noche del 6 de noviembre de 1985 se produjeron manifestaciones con 
ocasión de una Jornada de Protesta Nacional.  Caundo la afectada se 
encontraba en la intersección de las calles San Daniel y La Estrella de la 
Comuna de Pudahuel fue impactada por una bala disparada desde un vehículo 
particular que estaba realizando disparos en contra de los manifestantes.

LUIS ARMANDO ULLOA VALENZUELA 
Muerto.  Laja, 18 de septiembre de 1973.

Luis Ulloa, era casado y tenía 51 años de edad.  Trabajaba como obrero 
maderero en una barraca de Laja.  Militante del Partido Comunista.
Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el 
día 14 de septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto.
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 
detenidos, es trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los 
Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fueron ejecutados, por sus 
aprehensores, en el Fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel.  Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, 
para posteriormente ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa 
común del cementerio de dicha localidad.   

JILBERTO PATRICIO URBINA CHAMORRO
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1975.

Jilberto Urbina de 25 años de edad, era casado y sin hijos.  Estudiaba 
Medicina en la Universidad Católica y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 6 de enero de 1975 en la vía pública por agentes del 
Estado.  Fue visto en "Villa Grimaldi", desde donde desapareció.

DOMINGO ANTONIO URBINA DIAZ 
Muerto, Talca, octubre de 1973.

Domingo Urbina de 47 años de edad, casado.  Se desempeñaba como obrero 
agrícola en el Fundo Venecia en las cercanías de Talca.  
Detenido, el día 3 de octubre de 1973 por una patrulla militar en el Fundo 
Venecia.  Fue trasladado al Regimiento Reforzado de Montaña Nº 16 de 
Talca.  Desde allí son llevados hasta el Fundo El Culenar San Rafael, recinto 
perteneciente al Ejército, lugar en que fueron ejecutados por sus aprehensores, 
quienes los enterraron en el cementerio local sin dar aviso a sus familiares.  En 
1990 fueron encontrados por sus familiares, producto de investigaciones 
judiciales.  

LUIS ALBERTO URBINA DIAZ 
Muerto.  Talca, octubre de 1973.

Luis Urbina, de 50 años de edad, se ignora su estado civil.  Era obrero agrícola 
del Fundo Venecia en las cercanías de Talca.  
Detenido, el día 3 de octubre de 1973 por una patrulla militar en el Fundo 
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Venecia.  Fue trasladado al Regimiento Reforzado de Montaña Nº 16 de 
Talca.  Desde allí son llevados hasta el Fundo El Culenar San Rafael, recinto 
perteneciente al Ejército, lugar en que fue ejecutado por sus aprehensores, 
quienes los enterraron en el cementerio local sin dar aviso a sus familiares.  En 
1990 fueron encontrados por sus familiares, producto de investigaciones 
judiciales.  

BARBARA URIBE TAMBLAY
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Bárbara Uribe de 21 años de edad, era casada y sin hijos.  Era Secretaria y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenida el 10 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), el mismo día que su marido, quien también se 
encuentra desaparecido.  Fue vista en "Londres 38" y "Cuatro Alamos".  
Desde entonces se desconoce su paradero.

RAUL URRA PARADA 
Muerto.  Laja, septiembre de 1973.

Raúl Urra, tenía 23 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Trabajaba 
como obrero en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) 
de Laja y era delegado sindical y Bombero de la Tercera Compañía.  Militante 
del Partido Comunista.
Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el 
día 13 de septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto.
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 
detenidos, es trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los 
Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fueron ejecutados, por sus 
aprehensores, en el Fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel.  Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, 
para posteriormente ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa 
común del cementerio de dicha localidad.   

ANA MARIA URREA CASAS-CORDERO
Muerta.  Santiago, agosto de 1985.

Ana Urrea, tenía 32 años de edad.
El día 9 de agosto de 1985, con ocasión de la Jornada por la Vida se 
produjeron actos de protesta antigubernamental.  Cuando la afectada pasaba 
en su automóvil particular por la intersección de Av.  Ochagavía con Lo 
Ovalle, personas no identificadas le lanzaron piedras.  A consecuencia de ello 
quedó con un traumatismo craneo encefálico que le causó la muerte.

CLEOFE DEL CARMEN URRUTIA ACEVEDO
Detenido Desaparecido.  Chillán, octubre de 1973.

Cleofe Urrutia, de 41 años de edad, estaba casado y tenía cinco hijos.  Era 
taxista y ejercía su oficio en Chillán.  Era pensionado de la Armada, había 
sido candidato a Regidor en el año 1972.  Militante del Partido Comunista.
Fue detenido el día 3 de octubre de 1973, en la vía pública, por Carabineros de 
Chillán y llevado a la Segunda Comisaría.  En este recinto se dieron 
informaciones contradictorias sobre su detención.
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Cleofe Urrutia está desaparecido desde la fecha de su detención.  

DAVID EDISON URRUTIA GALAZ   
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1975.

David Urrutia, de 26 años de edad, soltero, estudiante del Departamento 
Universitario Obrero Campesino (DUOC).  Militaba en las Juventudes 
Comunistas.
Detenido el día 20 de diciembre de 1975 por alrededor de ocho agentes del 
Comando Conjunto, los cuales previamente habían allanado los domicilios de 
varios familiares del afectado en su busca.  Desde esa fecha se desconoce su 
paradero.

CAROL MIGUEL ANGEL URZUA IBAÑEZ
Muerto.  Santiago, agosto de 1983.

Carol Urzúa Mayor General de Ejército, tenía 57 años, era casado y dos hijos.  
Después de su retiro de la Institución, fue designado Intendente de la Región 
Metropolitana, cargo que desempeñaba al momento de fallecer.  
El 30 de agosto de 1983, cuando salía de su domicilio ubicado en la comuna 
de Las Condes, Santiago, murió en un atentado perpetrado en su contra por 
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes 
violaron sus derechos humanos.

JUAN SEGUNDO UTRERAS BELTRAN 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Juan Utreras, soltero, 23 años de edad, y padre de 3 hijos, el menor de ellos 
póstumo.  Comerciante ambulante.  Sin militancia política.
Detenido por militares, el día 17 de septiembre de 1973, en horas de toque de 
queda domicilio en la Comuna de Cerro Navia.
Desde el día de su detención se encuentra desaparecido.

CARLOS ROSENDO RICHARD VALDEBENITO ESPINOZA.
Muerto.  Santiago, octubre de 1987.

Carlos Valdebenito, tenía 19 años de edad y era soltero.  Estudiaba sastrería.
En horas de la noche del 7 de octubre de 1987 cuando el afectado se 
encontraba en Avda.  Las Industrias, Comuna de San Miguel, desconocidos, 
que con pretextos políticos, disparan desde un taxi causándole la muerte.       

ROBERTO ELICER VALDEBENITO VIRA
Muerto.  Curanilahue, marzo de 1988.

Roberto Valdebenito, de 30 años de edad, era casado y tenía cinco hijos.  
Trabajaba como pirquinero.
El día 8 de marzo l988 se produjeron manifestaciones en la ciudad de 
Curanilahue, Octava Región, con ocasión del Día Internacional de la Mujer.  
Carabineros intervino efectuando disparos.  Uno de los disparos impactó al 
afectado, ocasionándole la muerte.
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LILA VALDENEGRO CARRASCO 
Detenida Desaparecida.  Valparaíso, septiembre de 1976.

Lila Valdenegro de 48 años de edad, casada con un ex alcalde y regidor por el 
Partido Comunista, tenía un hijo, y trabajaba como Modista.  Sin militancia 
política conocida.  
Detenida el día 2 de septiembre de 1976 en su domicilio por agentes de 
seguridad que buscaban a su marido, los cuales se la llevaron con rumbo 
desconocido, y posteriormente allanaron su casa.  Se desconoce el paradero de 
Lila Valdenegro desde la fecha de su detención.

JESUS ARTURO VALDERAS ANGULO
Detenido Desaparecido.  Entre Lagos, septiembre de 1973.

Jesús Valderas, soltero, de 22 años de edad.  Era obrero.  Miembro del Partido 
Comunista y Regidor de Entre Lagos.
Fue detenido en Entre Lagos el 16 de septiembre de l973, por Carabineros de 
dicha localidad.  
Desde la fecha de su detención se desconoce su paradero.  

FLAVIO HERIBERTO VALDERAS MANCILLA 
Detenido Desaparecido.  Entre Lagos, septiembre de 1973.

Flavio Valderas, soltero, de 28 años de edad.  Era obrero agrícola.  No tenía 
militancia política.  
Fue detenido el día 16 de septiembre de l973 en Entre Lagos por Carabineros 
de dicha localidad.  Desde la fecha de su detención se desconoce su paradero.

MANUEL NEMESIO VALDES GALAZ
Detenido Desaparecido.  Quillota, noviembre de 1974.

Manuel Valdés era cabo 2º del Ejército, militante del Partido Socialista y del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido por agentes estatales el día 18 de noviembre de 1974, en la 
Escuela de Caballería de Quillota.  Desde la fecha de su detención se ignora su 
paradero.

LINO FIDEL VALDES MORENO 
Muerto.  Tocopilla, octubre de 1973.

Lino Valdés de 24 años de edad, era soltero.
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973 en el domicilio de su amigo René 
Paredes, por efectivos militares.  Ambos fueron trasladados al Cuartel de 
Investigaciones y ejecutados ese mismo día por agentes del Estado y al 
margen de toda legalidad.  Su cuerpo fue reconocido en la morgue de esa 
ciudad por un familiar de René Paredes.

 
EDELMIRO ANTONIO VALDES SEPULVEDA 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1974.

Edelmiro Valdés de 42 años de edad, casado.  Sin militancia política conocida. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Se desempeñaba como obrero agrícola.
Fue detenido por Carabineros de Parral el día 25 de octubre de 1974 cuando se 
presentó voluntariamente, cumpliendo con una citación que se le había hecho 
el día anterior.  Se detuvo en esa oportunidad a otra persona, que también se 
encuentra desaparecida.  Se ignora el paradero de Edelmiro Valdés desde la 
fecha de su detención.

FRANKLIN ANTONIO VALDES VALDES 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

Franklin Valdés de 28 años de edad, casado y con dos hijos.  Contador, 
trabajaba en el Hospital Sanatorio El Pino.  Además era el Presidente de la 
Asociación de Empleados del Hospital.  Era militante del Partido Socialista.
El 28 de septiembre de 1973 fue detenido por una patrulla militar en el 
Hospital Sanatorio El Pino, siendo trasladado al Campamento de Detenidos de 
Cerro Chena en San Bernardo.  El 4 de octubre de 1973 muere en Cerro Chena 
producto de las torturas que fue objeto.  La causa de la muerte es un estado 
asfíctico provocado por agentes del Estado.

ADAN VALDEBENITO OLAVARRIA 
Detenido Desaparecido.  Lota, septiembre de 1974.

Adán Valdebenito de 25 años de edad, casado y con cuatro hijos.  
Comerciante, ex obrero minero.  Militante de las Juventudes Comunistas.
Fue detenido por Carabineros el día 9 de septiembre de 1974 en su domicilio 
en Coelemu.  Se ignora su paradero desde la fecha de su detención.

FRANCISCO GABRIEL VALDIVIA 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.

Francisco Valdivia, de 34 años, era casado tenía dos hijos.  Se desempeñaba 
como obrero de la Empresa Dupont y Presidente del Sindicato de la Empresa 
Nacional de Explosivos, ENAEX.  Militante del Partido Socialista.  

  Fue detenido en su domicilio de Calama el 4 de octubre de 1973 por 
carabineros de la localidad y conducido a la cárcel.Fue ejecutado el 6 de 
octubre de 1973, por resolución de un supuesto Consejo de Guerra.

JAVIER EDGARDO VALDIVIA ARAYA 
Muerto.  Vallenar, septiembre de 1973.

Javier Valdivia, de 25 años de edad, era casado.  Trabajaba en la mina El 
Algarrobo de la Compañía de Aceros del Pacífico y no tenía militancia 
política.
El 11 de septiembre de 1973, mientras transitaba en el sector cercano a los 
estanques de agua de la ciudad, fue muerto por un civil que actuaba al servicio 
del Estado.  

LUIS ALBERTO VALDIVIA CONTRERAS 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Luis Valdivia, de 32 años de edad, soltero, 4 hijos.  Era cargador.
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El día 28 de septiembre de 1973 salió de su casa en el Paradero 25 de la Gran 
Avenida no regresando a ella.  Su cuerpo fue encontrado en el Instituto 
Médico Legal en donde se certificó que había muerto el 29 de septiembre de 
1973 a las 5:00 horas, es decir, en horas del toque de queda.  Fue ejecutado 
por agentes del Estado en un uso irracional de la fuerza.

OSCAR DANTE VALDIVIA GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1976.

Oscar Valdivia, de 27 años de edad, casado, una hija.  Trabajaba como obrero 
mecánico y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de 
seguridad que se lo llevaron con rumbo desconocido.  Desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Oscar Valdivia.

ALIRO DEL CARMEN VALDIVIA VALDIVIA 
Muerto.  Paine, Fundo El Escorial, octubre de 1973.

Aliro Valdivia, de 39 años de edad, era casado, se desempeñaba como obrero 
agrícola, sin militancia política.
Fue detenido el día 3 de octubre de 1973 en un operativo realizado por 
efectivos del Regimiento de San Bernardo, trasladado al Regimiento y desde 
ahí al Centro de Detención del Cerro Chena lugar desde el cual desaparece.  
En el año 1990, a raíz de investigaciones judiciales, se pudo determinar que 
había sido ejecutado, su cuerpo inhumado ilegalmente y su cadáver retenido 
en el Instituto Médico Legal durante dieciseis años.  En el año 1991 previo 
reconocimiento se entregó el cuerpo a sus familiares.

JOSE EDUARDO VALDIVIA VALENZUELA
Muerto.  Santiago, julio de 1986.

José Valdivia, era soltero y tenía 17 años de edad.  Estudiaba Cuarto Medio en 
un Liceo Nocturno y trabajaba en el casino de Proa Ltda.
En la noche del 3 de julio, en el segundo día de Paro Nacional el afectado se 
encontraba participando en una barricada- fogata en la esquina de las calles 
Lucero con La Estrella, Comuna de Pudahuel.  Desconocidos realizaron 
disparos contra los manifestantes, impactándole una bala en la cabeza, la que 
le provoca la muerte.  

MIGUEL ANGEL VALDIVIA VASQUEZ 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Miguel Valdivia, de 16 años de edad.  Era obrero de la fábrica de helados 
Piamonte.  Sin militancia política.
Detenido el día 21 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla 
militar del Regimiento de Infantería de San Bernardo, junto a dos hermanos.  
Fue ejecutado el mismo día, en el Cerro Chena, en los "Bajos de San Agustín" 
junto a sus hermanos.

SEGUNDO FERNANDO VALDIVIA VASQUEZ 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.
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Segundo Valdivia, soltero, de 20 años de edad. Obrero de la fábrica de helados
Piamonte.  Sin militancia política.
El día 21 de octubre de 1973, fue detenido en su domicilio, por una patrulla 
militar del Regimiento de Infantería de San Bernardo.  Fue ejecutado el 
mismo día, en el Cerro Chena, en los "Bajos de San Agustín".  

VICTOR EDUARDO VALDIVIA VASQUEZ 
Detenido Desaparecido.  San Bernardo, octubre de 1973.

Víctor Valdivia, soltero, de 18 años de edad. Obrero de la fábrica de helados 
Piamonte.  Sin militancia política.
Detenido el día 21 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla 
militar del Regimiento de Infantería de San Bernardo.  Fue herido a bala, 
sobreviviendo al fusilamiento.  Fue llevado al Hospital Parroquial de San 
Bernardo, donde fue detenido el día 22 de octubre de 1973 por Carabineros.  
Desde el día de su detención, no hay antecedentes de su paradero.

MANUEL EDUARDO VALENCIA CALDERON
Muerto.  Santiago, junio de 1987.

Manuel Valencia era casado, tenía una hija y 20 años de edad.  Era Técnico 
Electromecánico y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte, este 
hecho, de la llamada "Operación Albania" en que doce personas fallecen los 
días 15 y 16 de junio de 1987.

JULIO SEGUNDO VALENCIA CASTILLO.
Muerto.  Puente alto, septiembre de 1984.

Julio Valencia, de 32 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Trabajaba 
como taxista y era Presidente de la Coordinadora de Allegados de Puente 
Alto.
El día 27 de septiembre de 1984, en el contexto del desalojo de una toma de 
terreno en Puente Alto, fue muerto con arma blanca por un funcionario de 
Carabineros.

JUAN VALENCIA HINOJOSA
Muerto.  Pisagua, octubre de 1973.

Juan Valencia de 51 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Se 
desempeñaba como Jefe Provincial de la Empresa de Comercio Agrícola 
(ECA).  Tornero Mecánico egresado de la Escuela Industrial de Iquique, 
militante del Partido Comunista.  
Al ser requerido el 11 de septiembre de 1973 por un Bando militar se presentó 
voluntariamente.  Fue detenido y llevado al Regimiento de 
Telecomunicaciones y luego trasladado al Campamento de Pisagua donde el 
día 10 de octubre fue ejecutado por agentes del Estado.  Su cadáver fue 
encontrado en la fosa clandestina de Pisagua.  
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MANUEL ANTONIO VALENCIA NORAMBUENA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Manuel Valencia, 39 años de edad, soltero, una hija.  Comerciante ambulante.  
El día 6 de octubre de 1973, fue detenido por Carabineros en su domicilio, de 
la Población San Gregorio.  Fue ejecutado el 7 de octubre de 1973.  La familia 
encontró su cuerpo en el Instituto Médico Legal.  

BASILIO ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Basilio Valenzuela de 35 años de edad, casado y padre de seis hijos, obrero 
agícola.  
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería de San Bernardo, acompañados de Carabineros y 
civiles del sector armados.  Fueron conducidos hasta el Retén de Paine, luego 
al Regimiento de Infantería, desde esa fecha se desconoce el paradero de 
Basilio Valenzuela, desapareció en manos de sus aprehensores.

JULIO GASTON VALENZUELA BASTIAS
Muerto.  Arica, octubre de 1973.

Julio Valenzuela de 28 años de edad, era casado y tenía dos hijas 
Radiooperador del Ferrocarril Arica La Paz.  Dirigente del Partido Socialista.
Fue detenido el 9 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por agentes del 
Estado, siendo trasladado al Regimiento "Rancagua" de Arica y luego, el 18 
de octubre al Cuartel de la Policía de Investigaciones.  En la madrugada del 20 
de octubre de 1973 fue trasladado, herido a bala, junto a otros detenidos en un 
vehículo, que en un momento de su trayecto, fue desbarrancado por sus 
conductores produciéndose su muerte.  

LUIS MARIO VALENZUELA FERRADA 
Muerto.  Valdivia, octubre de 1973.

Luis Valenzuela tenía 20 años de edad y era soltero.  Trabajaba en el 
Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", donde se desempeñaba como 
obrero maderero.  Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 en Neltume y trasladado a la 
Cárcel Pública de Valdivia.  Se le sometió a Consejo de Guerra acusado del 
asalto al Retén Neltume.  Fue condenado a muerte junto a otras 11 personas.  
La Comisión no pudo acreditar la legalidad del proceso.  Fue ejecutado el 4 de 
octubre de 1973.

LUIS ARMANDO VALENZUELA FIGUEROA
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Luis Valenzuela de 23 años de edad, era casado.  Estudiaba Contabilidad y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el día 28 de julio de 1974, en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38", desde 
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donde desapareció.

ALEXIS VALENZUELA FLORES 
Muerto.  Quebrada del Way Antofagasta, octubre de 1973.

Alexis Valenzuela, de 29 años, era casado y tenía tres hijos.  Empleado de la 
Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), presidente del sindicato 
de esa empresa y tesorero de la Central Unica de Trabajadores (CUT), 
Regidor de Tocopilla.  Militante del Partido Comunista.
Fue detenido el 17 de septiembre en su domicilio de Tocopilla, llevado a la 
cárcel de esa misma ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de Antofagasta.  
Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por agentes del Estado, quienes 
actuaron al margen de toda legalidad.

JOSE JOAQUIN VALENZUELA LEVI
Muerto.  Santiago, junio de 1987.

José Valenzuela era soltero y tenía 29 años de edad.  Era militante del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte, este 
hecho, de la llamada "Operación Albania" en que doce personas fallecen los 
días 15 y 16 de junio de 1987.

MANUEL JESUS VALENZUELA LOYOLA
Muerto.  Santiago, diciembre de 1983.

Manuel Valenzuela, de 45 años de edad, estaba casado y tenía dos hijas.  Era 
Sargento 2º de Carabineros y pertenecía a la dotación de la 3º Comisaría de 
Santiago.  Tenía 24 años de servicio en la Institución.
El día 28 de diciembre de 1983, fue atacado con armas de fuego por 
particulares que actuaban por motivos políticos, en la población de 
Carabineros ubicada entre calle Rosas y Santo Domingo, los que le 
ocasionaron heridas graves falleciendo posteriomente en el Hospital de 
Carabineros.

HUMBERTO ANTONIO VALENZUELA OLEA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Humberto Valenzuela, de 48 años de edad, casado, 8 hijos.  Era obrero.
El día 15 de septiembre de 1973 salió de la casa de un hermano en horas del 
toque de queda.  Su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal con 
dos impactos de bala.  Este caso constituye una muerte como consecuencia de 
la violencia política imperante en ese momento.  

RECAREDO IGNACIO VALENZUELA POHORECKY
Muerto.  Santiago, junio de 1987.

Recaredo Valenzuela era casado, tenía un hijo, y 31 años de edad.  Ocupaba el 
cargo de Jefe Zonal del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
El día 15 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
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Informaciones (CNI) en calle Alhué frente al Nº 1172, Las Condes, formando 
parte, este hecho, de la llamada "Operación Albania" en que doce personas 
fallecen los días 15 y 16 de junio de 1987.

ALCIBIADES VALENZUELA RETAMAL 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1974.

Alcibíades Valenzuela de 23 años de edad, era soltero.  Trabajaba como 
agricultor.  No tenía militancia política conocida.
Fue detenido el día 21 de octubre de 1974 por Carabineros de Parral, cuando 
se presentó voluntariamente para obtener la libertad de sus padres, detenidos 
en ese recinto.  Se desconoce el paradero de Alcibíades Valenzuela desde la 
fecha de su detención.

FERNANDO ABRAHAM VALENZUELA RIVERA
Muerto.  Santiago, noviembre de 1974.

Fernando Valenzuela de 39 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Era 
abogado y Secretario de la Fiscalía de la Corporación de Fomento (CORFO) y 
miembro del Comité Central y Jefe de Informaciones Militares del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 19 de noviembre de 1974 fue ejecutado por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo esperaban para detenerlo en calle 
Santa Filomena Nº 175, Santiago.

HECTOR DARIO VALENZUELA SALAZAR
Muerto.  Talca, septiembre de 1973.

Héctor Valenzuela, de 27 años de edad, casado, padre de tres hijos.  Era 
Profesor universitario y trabajaba en el Ministerio de Educación en Talca en 
educación de adultos.
El día 14 de septiembre de 1973 fue ejecutado al interior de su domicilio por 
una patrulla de Carabineros.  Junto a él murió su cónyuge y su hija de seis 
años, quedando heridos sus otros dos hijos menores.

JORGE ORLANDO VALENZUELA VALENZUELA 
Detenido Desaparecido.  Paine, octubre de 1973.

Jorge Valenzuela de 30 años de edad, soltero tuvo un hijo póstumo.  Obrero 
agrícola.  
Detenido el día 8 de octubre de 1973 en el domicilio donde alojaba.  El 
operativo fue realizado por un grupo de Carabineros y civiles.  Fue trasladado 
a la Comisaría de Paine.  Desde esa fecha se desconoce el paradero de Jorge 
Valenzuela.

CLAUDIA ANDREA VALENZUELA VELASQUEZ 
Muerta.  Talca, septiembre de 1973.

Claudia Valenzuela, de 6 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 
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resultaron heridos sus dos hermanos menores.

VICTOR HUGO VALENZUELA VELASQUEZ
Muerto.  Temuco, noviembre de 1973.

Víctor Valenzuela de 22 años, soltero.  Auxiliar en el Conservador de Bienes 
Raíces de Temuco.
Detenido el 7 de noviembre de l973 en su lugar de trabajo por agentes de 
seguridad, trasladado al Regimiento Tucapel.  El 9 de noviembre de 1973 fue 
ejecutado por los agentes del Estado que estaban a cargo de su custodia.

JULIO DEL TRANSITO VALLADARES CAROCA 
Detenido Desaparecido.  Charaña, Bolivia, noviembre de 1976.

Julio Valladares de 28 años de edad, casado, trabajaba como Contador 
Agrícola.  Trabajó en la Corporación de Reforma Agraria hasta enero de 1972. 
Viajó a Cuba con el objeto de realizar un curso de capacitación agrícola.  Sin 
militancia política.
Fue detenido por las autoridades bolivianas el día 2 de julio de 1976 en La 
Paz, Bolivia, fue entregado a agentes de seguridad chilenos en la frontera de 
Charaña con fecha 13 de noviembre de ese mismo año.  Desde entonces, Julio 
Valladares se encuentra desaparecido.   

OSCAR ENRIQUE VALLADARES CAROCA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Oscar Valladares de 23 años de edad, soltero.  Se desempeñaba como 
Mecánico, era miembro del dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP) y 
militante del Partido Socialista.
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado 
junto al grupo de detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo militar con 
destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

JOSE MIGUEL VALLE PEREZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

José  Valle de 15 años de edad, soltero, estudiante, sin militancia política.
El día fue detenido en su domicilio por un patrulla de Carabineros el día 17 de 
octubre de 1973, desde esa fecha se desconoce su paradero.  

OSVALDO VALLEJO FERDINAND 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Osvaldo Vallejo, de 38 años de edad, era casado, padre de dos hijos.  Egresado
de Derecho.  Asesor del Interventor de Fábrica Airolite.  Militante del Partido 
Socialista.
El día 20 de septiembre de 1973, fue detenido por Carabineros de la 5ª 
Comisaría, en su lugar de trabajo.  Fue trasladado a dicha Unidad Policial y 
ejecutado, por sus captores, el 22 de septiembre de 1973.  Su cuerpo apareció 
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en el Instituto Médico Legal, con múltiples heridas de bala.

ALVARO MODESTO VALLEJOS VILLAGRAN
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1974.

Alvaro Vallejos de 25 años de edad, era casado sin hijos.  Estudiante de 
Medicina en la Universidad de Chile y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 20 de mayo de 1974 en su domicilio por agentes de la 
dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38" y en 
"Cuatro Alamos", y posteriormente fue trasladado a Colonia Dignidad, desde 
donde desaparece.

BAUTISTA VAN SCHOUWEN VASEY 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1973.

Bautista Van Schouwen, de 30 años de edad, era casado, padre de un hijo.  
Médico Cirujano, miembro de la Comisión Política y del Comité Central del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 13 de diciembre de 1973, en la Iglesia de Los Capuchinos en 
Santiago, por Carabineros y personal de civil, junto a tres personas más.  
Desde el día de su detención permanece en calidad de detenido desaparecido.

EDWIN FRANCISCO VAN YURICK ALTAMIRANO
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

Edwin Van Jurick de 21 años de edad, era casado y sin hijos.  Trabajaba como 
vendedor y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido el 10 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en "Londres 38" y en "Cuatro 
Alamos".  Desde entonces se desconoce su paradero.

RUBEN VARAS ALENY
Detenido Desaparecido.  Niblinto, septiembre de 1973.

Rubén Varas, tenía 21 años de edad.  Era militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (MIR).
El día 14 de septiembre de 1973, mientras intentaba dirigirse hacia la 
precordillera en un microbus, junto a otras 19 personas, fueron interceptados 
por funcionarios de Carabineros y civiles en el Retén Niblinto, produciéndose 
un enfrentamiento, del cual logró escapar.  
Rubén Varas permanece desaparecido desde esa fecha.

JUAN MANUEL VARAS SILVA
Muerto.  Santiago, julio de 1984.

Juan  Varas, de 37 años de edad, era casado y padre de una hija.  De profesión 
Mecánico.  Militante del Partido Comunista de Chile.
El 3 de julio de 1984 fue ejecutado, por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), en el Callejón Lo Ovalle a la altura del 800.  
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CARLOS ANTONIO VARGAS ARANCIBIA 
Detenido Desaparecido.  Limache, mayo de 1975.

Carlos Vargas de 36 años de edad, casado y con dos hijos.  Se desempeñaba 
como Electricista.  Era dirigente sindical de su empresa y militante de la 
Juventud Radical Revolucionaria (JRR).
El día 29 de mayo salió de su domicilio y no regresó.  Desde esa fecha se 
ignora el paradero de Carlos Vargas.  La Comisión se formó convicción de 
que desapareció por acción de agentes del Estado.

PEDRO LEON VARGAS BARRIENTOS
Detenido Desaparecido.  Paine, septiembre de 1973.

Pedro Vargas de 23 años de edad, soltero, obrero agrícola militante del 
Movimiento de Izquierda Cristiana (M.I.R.)
El 13 de septiembre de 1973, fue detenido en la vía pública, por una patrulla 
de efectivos Carabineros y un grupo de civiles que luego lo trasladaron al 
Retén de Paine, desde esa fecha se desconoce el paradero de Pedro Vargas.  

  
JUAN ALEJANDRO VARGAS CONTRERAS 
Detenido Desaparecido.  Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.

Juan Vargas de 23 años de edad, soltero.Se desempeñaba como funcionario 
del Palacio de La Moneda y miembro de la Seguridad Presidencial (GAP).  
Militante del Partido Socialista.  
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió 
el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La 
Moneda.  Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue 
sacado junto al grupo de detenidos del Palacio Presidencial en un vehículo 
militar con destino desconocido.  Desde esa fecha se desconoce su paradero.

FLORENCIO ASCENCIO VARGAS DIAZ 
Muerto.  Diego de Almagro, octubre de 1973.

Florencio Vargas, de 65 años de edad, casado, seis hijos.  Ex Alcalde de Diego
de Almagro, militante del Partido Socialista.  
El 24 de octubre de 1973 fallece bajo la responsabilidad de agentes del Estado 
en la Comisaría de Diego de Almagro.  Había sido arrestado el día 
inmediatamente anterior por efectivos de dicha Unidad.  

GUILLERMO CIRILO VARGAS GALLARDO 
Muerto.  Copiapo, septiembre de 1984.

Guillermo Vargas, soltero, de 21 años de edad.  Era estudiante de Ingeniería 
en Ejecución de la Universidad de Atacama.
El 5 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, 
murió a consecuencia de una bala disparada por agentes del Estado en la 
Universidad de Atacama, Copiapó, en un contexto de violencia política. 

FELIX MARMADUQUE VARGAS FERNANDEZ
Detenido desaparecido.  Tejas Verde, enero de 1974.
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Félix Vargas, tenía 31 años, era guardia personal del ex Presidente Salvador 
Allende.
Fue detenido y llevado a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verde sin que se 
hayan vuelto a tener noticias de él.

MANUEL DE LA CRUZ VARGAS LEIVA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Manuel Vargas de 54 años de edad, casado, cuatro hijos, estaba jubilado a la 
fecha de su detención.  Fue Regidor y Alcalde de la Comuna de Til-Til, 
miembro del Comité Central del Partido Comunista.  
Detenido el día 7 de agosto de 1976 en el sector de Estación Central, por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Permaneció 
recluido en "Villa Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el rastro.  

 
PEDRO JAIME VARGAS LIZAMA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1988.

Pedro Vargas, soltero, de 24 años de edad.  Trabajaba como obrero de la 
construcción.
El día 2 de octubre de 1988 fue muerto a causa de un uso excesivo de la fuerza 
por un disparo efectuado por agentes del Estado al detenerlo.

RUBEN VARGAS QUEZADA 
Muerto.  Chihuío, Valdivia, octubre de 1973.

Rubén Vargas de 56 años de edad, era casado y tenía 10 hijos.  Trabajaba en el
Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli" como obrero tejuelero.  Era 
dirigente del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero".  No tenía 
militancia política.
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por 
efectivos militares de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana" de Valdivia 
que lo trasladaron hasta el sector de los Baños de Chihuío con otras 16 
personas.  Allí fue ejecutado y sepultado clandestinamente junto a sus 
compañeros.  A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y 
los hizo desaparecer.

ANGEL PATRICIO VARGAS SALAZAR 
Muerto.  Cabildo, La Ligua, diciembre de 1987.

Angel Vargas, de 29 años de edad, estaba casado y tenía un hijo.  Se 
desempeñaba como comerciante.
El día 19 de diciembre de 1987 fue muerto por un agente del Estado, quien 
abusó de su poder por motivos particulares, con la permisividad frente al 
hecho por parte de otros agentes del Estado.

JUVENAL VARGAS SEPULVEDA 
Muerto.  Los Queñes, octubre de 1988.

Juvenal Vargas, de 34 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos.  Era Cabo 
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2º de Carabineros y pertenecía a la dotación del Retén de Los Queñes.
El día 21 de octubre de 1988 el Retén de Los Queñes, ubicado en la provincia 
de Curicó, fue atacado por un comando armado del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez.  El Cabo Vargas salió en defensa de su unidad y fue muerto por los 
atacantes.

MARIA EDITH VASQUEZ FREDES 
Detenida Desaparecida.  Curanilahue, octubre de 1973.  

María Vásquez, era soltera y tenía 24 años de edad.  Era comerciante.  
Militante del Partido Comunista.
El día 23 de octubre de 1973 se pesentó voluntariamente a la Comisaría de 
Carabineros de Curanilahue, quedando detenida en dicho recinto.  Al día 
siguiente, se le informó a la familia que se había fugado del cuartel policial.
María Vásquez permanece desaparecida desde el día en que se presentó en la 
Comisaría de Curanilahue.

ERNESTO VASQUEZ GODOY.
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Ernesto Vásquez, soltero, de 22 años de edad.  Era obrero de la Fábrica  
Airolite.   Militante del Movimiento  de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 19 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, por 
Carabineros de la 5ª comisaría.  Fue trasladado a dicha unidad Policial.  Fue 
ejecutado por sus captores el mismo día.  El cadáver fue encontrado por la 
familia en el Instituto Médico Legal.

ROMELIO ANTONIO VASQUEZ GUAJARDO
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Romelio Vásquez de 33 años de edad, era casado.  Trabajaba como 
comerciante.
Fue detenido el día 30 de septiembre de 1973 por efectivos de la Primera 
Comisaría de Carabineros en su domicilio junto a dos personas más.  Su 
cuerpo fue encontrado en las cercanías del Cementerio Metropolitano con 
múltiples heridas de bala.   

HUGO RIVOL VASQUEZ MARTINEZ 
Muerto.  Choshuenco, Valdivia, diciembre de 1973.

Hugo Vásquez tenía 21 años de edad, era soltero, estudiaba Ingeniería Forestal 
en la Universidad Austral.  Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
El día 23 de diciembre de 1973, fue ejecutado, en una casa del sector del 
Molco en Choshuenco, por Carabineros de la localidad.  Se dio una versión 
oficial, la que fue desestimada por esta Comisión.  

JORGE MANUEL VASQUEZ MATAMALA 
Muerto.  La Serena, septiembre de 1973.

Jorge Vásquez, de 52 años, casado.  Gobernador de Elqui.  Militante del 
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Movimiento de Acción Popular (MAPU), Dirigente Sindical. 
Días después de hacer entrega de su cargo de Gobernador, fue llamado por 
Bando a presentarse ante las nuevas autoridades, pero no concurrió.  El 16 de 
septiembre de 1973 fue encontrado por una patrulla de Carabineros de Vicuña, 
en el caserío de Matancillas.  Ese mismo día fue ejecutado por agentes del 
Estado.   

LUIS JUSTINO VASQUEZ MUÑOZ 
Detenido Desaparecido.  San Fernando, noviembre de 1973.

Luis  Vásquez, de 34 años de edad, casado y padre de tres hijos.  Era Profesor. 
Militaba en el Partido Socialista, ex- Secretario Regional de ese partido, ex 
Regidor y Secretario General de la Central Unica de Trabajadores (CUT).
Desapareció el día 20 de noviembre de 1973, en San Fernando, en el trayecto 
entre su casa y su lugar de trabajo, la Escuela "Polonia".  
Existen antecedentes de que era buscado por agentes del Estado.  Desde 
entonces, no se ha vuelto a tener noticias de su paradero.

JUAN RENE ALBERTO VASQUEZ ORTIZ 
Muerto.  Santiago, diciembre de 1973.

Juan Vásquez, de 25 años de edad, casado.  Obrero.  Militante de las 
Juventudes Comunistas.
El día 8 de diciembre de 1973 fue detenido en su casa, por una patrulla militar 
que lo perseguía por haber violado el toque de queda.  Fue trasladado al Río 
Mapocho, entre las calles Carmen Lidia y Lo Esperanza, en donde fue 
obligado a correr, a lo cual se negó, siendo ejecutado al margen de toda 
justificación.  

HUGO HERNAN VASQUEZ PEÑA 
Muerto.  Santiago, enero de 1985.

Hugo Vásquez, de 27 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos.  Se 
desempeñaba como vendedor ambulante.
El día 14 de enero de 1985 fue detenido por agentes del Estado y trasladado a 
un recinto de detención.  Ahí falleció el día 15 de enero a causa de los golpes 
recibidos.

JUAN FERNANDO VASQUEZ RIVEROS 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Juan Vásquez, de 15 años de edad, soltero.  Estudiante secundario.
El día 13 de septiembre de 1973 estaba en la calle junto a unos amigos en 
circunstancias que Carabineros se encontraba allanando el Sindicato de la 
Industria Ferriloza.  En un momento determinado procedieron a dispararles 
quedando herido de muerte.  Falleció el 15 de septiembre de 1973 en el 
Hospital José Joaquín Aguirre, víctima de la violencia política imperante.  

JAIME ENRIQUE VASQUEZ SAENZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, febrero de 1975.
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Jaime Vásquez de 27 años de edad, era casado y tenía 3 hijos.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y estudiaba Construcción 
Civil en la Universidad Técnica del Estado.
Fue detenido junto a otras personas el día 13 de febrero de 1975 en Santiago, 
por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en 
"Villa Grimaldi".  Desde entonces, se encuentra desaparecido.

MIGUEL ANTONIO VASQUEZ TOBAR 
Muerto.  Santiago, abril de 1986.

Miguel Vásquez, soltero de 21 años de edad. Era Carabinero y pertenecía a la 
dotación de la Subcomisaría Lo Lillo.
El día 28 de abril de 1986 fue herido por balas al impedir un asalto que 
miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizaban a la Panadería 
Lautaro, ubicada en la comuna de la Cisterna.  Murió instantáneamente en el 
lugar de los hechos.  

JAIME ALBERTO VEAS SALINAS 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Jaime Veas de 21 años de edad, soltero.  Obrero matarife en el Matadero Lo 
Valledor.  
Fue detenido por Carabineros, en la Población San Gregorio el día 20 de 
octubre de 1973.  Fue trasladado a la Comisaría del sector.  Fue ejecutado por 
agentes del Estado y su cuerpo fue abandonado en la vía pública, con 
múltiples heridas de bala.

MARTIN SEGUNDO VEGA ANTIQUERA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Martín Vega, soltero de 24 años de edad.  Era carabinero.
El día 11 de septiembre de 1973 en circunstancias que integraba un piquete de 
la Prefectura Pedro Aguirre Cerda, cayó en el interior de la población La 
Legua, comuna de San Joaquín, en un enfrentamiento con partidarios del 
gobierno depuesto.

IRIS YOLANDA VEGA BIZAMA
Muerta.  Concepción, junio de 1979.

Iris Vega era soltera y tenía 29 años de edad.  Era militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
El día 23 de junio de 1979 a las 22:00 hrs. fue ejecutada, producto del 
estallido de una bomba en el centro de la ciudad de Concepción, por agentes 
del Estado.  

ARTURO VEGA GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Lago Ranco, Valdivia, octubre de 1973.

Arturo Vega tenía 20 años de edad, era soltero.  Se desempeñaba como obrero 
panificador y transportista.  Era militante del Partido Socialista.
Fue detenido por Carabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenencia.  El 
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día 16 de octubre, fue entregado al personal de la Gobernación Marítima de 
Valdivia, dependiente de la Armada de Chile.  Fue subido a bordo del vapor 
"Laja", donde se le dio muerte.  Su cuerpo fue arrojado al lago.  El cadáver de 
Arturo Vega jamás fue encontrado.  

LUIS EDUARDO VEGA RAMIREZ 
Detenido Desaparecido.  Curicó, septiembre de 1975.

Luis Vega, de 26 años de edad, viudo, dos hijos.  Trabajaba como obrero 
agrícola.  Militaba en el Partido Socialista y era secretario de la Confederación 
Campesina Ranquil.
Fue detenido en casa de sus padres, el día 12 de septiembre de 1975 en Curicó 
por agentes de seguridad que actuaban con órdenes emanadas de Santiago.  Se 
desconoce su paradero desde el momento en que fue detenido.

VICTOR HUMBERTO VEGA RIQUELME 
Detenido Desaparecido.  Santiago, enero de 1976.

Víctor Vega, de 24 años de edad, soltero.  Militante de las Juventudes 
Comunistas.  Salió de Chile por la vía del asilo en diciembre de 1973, 
reingresando clandestinamente al país en abril de 1975.
Detenido el día 3 de enero de 1976 en Santiago por agentes de seguridad del 
llamado Comando conjunto, permaneció detenido en la base aérea de Colina, 
lugar donde fue visto y desde donde se le perdió el rastro.

JAIME ALBERTO VEGA TAPIA 
Muerto.  Cobquecura, octubre de 1973.

Jaime Vega, soltero de 33 años de edad.  Era agricultor.  Sin militancia 
política.
Fue ejecutado el 8 de octubre de l973.  Su cadáver fue encontrado en el 
camino público entre Cobquecura y Quirihue.  

JULIO ROBERTO VEGA VEGA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Julio Vega de 61 años de edad, casado, ocho hijos, Obrero Gráfico, se 
encontraba jubilado.  Fue dirigente sindical, Presidente del Sindicato de 
Obreros Municipales y militante del Partido Comunista.
Fue detenido el día 16 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  El afectado fue visto en "Villa 
Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el rastro unos después de su 
detención.  

HILDA ISOLINA VELASQUEZ CALDERON 
Muerta.  Talca, septiembre de 1973.

Hilda Velásquez, tenía 31 años de edad, casada, madre de tres hijos.  Era 
enfermera universitaria y militante del Partido Comunista.
El día 14 de septiembre de 1973 se realizó un operativo de Carabineros en la 
casa de la familia Valenzuela Velásquez en la ciudad de Talca, en donde fue 
ejecutada junto a su cónyuge y su hija de 6 años de edad.  
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HECTOR ERNALDO VELASQUEZ MARDONES
Detenido Desaparecido.  Villarrica, noviembre de 1973.

Héctor Velásquez tenía 29 años de edad y era soltero.  Era artesano mueblista 
y militante de las Juventudes Comunistas.  El 3 de noviembre de 1973 fue 
detenido en su domicilio, por un grupo de agentes de seguridad.  Desde esa 
fecha se desconoce su paradero.

HECTOR HERALDO VELASQUEZ MARDONES
Detenido Desaparecido.  Buenos Aires, mayo de 1977.

Héctor Velásquez, chileno de 36 años de edad, casado y padre de cuatro hijos.  
Militante del Partido Comunista y dirigente de los Trabajadores del Carbón en 
Lota.
Viajó a Buenos Aires a fines de 1973.  Fue detenido en Buenos Aires, el dia 
17 de mayo de 1977, junto a dos chilenos y cinco ciudadanos argentinos que 
los albergaban.  En el secuestro participaron agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) exterior.  Desapareció estando en poder de sus 
aprehensores.

HECTOR FERNANDO VELASQUEZ MOLINA 
Muerto.  Tomé, noviembre de 1973.

Héctor Velásquez, tenía 37 años de edad, casado, con 4 hijos.  Era Profesor de 
Enseñanza Básica en la Escuela Básica Nº 42 de Tomé y estudiante de 
Sociología de la Universidad de Concepción.  Militante del Partido Radical.
Fue detenido el día 6 de noviembre de 1973, en la Escuela Básica Nº 42 de 
Tomé, por efectivos de Investigaciones y trasladado a la Cárcel de Tomé, 
donde fue torturado por personal de la Armada.
Murió el 8 de noviembre de 1973, en este recinto, a consecuencia de las 
torturas recibidas.

JOSE RAUL VELASQUEZ VARGAS 
Detenido Desaparecido.  Palena, octubre de 1973.

José Velásquez, de 24 años de edad, era soltero.  Se desempeñaba como 
empleado de vialidad en Palena.
Detenido el día 9 de octubre de 1973 en Alto Palena por Carabineros y 
trasladado a la 5ª Comisaría de dicha localidad, lugar en el cual se reconoció 
su detención a la familia.  Desde ese momento se desconoce su paradero, 
permaneciendo desaparecido.

RUBEN ALEJANDRO VELASQUEZ VARGAS
Detenido Desaparecido.  Palena, octubre de 1973.

Rubén Velásquez, de 28 años de edad, casado.  Era agricultor.
Detenido el día 5 de octubre de 1973 en su domicilio de Alto Yungue, Palena, 
por Carabineros, en presencia de su familia.  El último lugar en que se le vio 
fue a las orillas del Río Palena.  Desde esa fecha permanece desaparecido.
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JOSE ESAU VELASQUEZ VELASQUEZ 
Muerto.  Alto Palena, octubre de 1973.

José Velásquez de 52 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Era 
agricultor y no tenía militancia política.
Fue ejecutado el día 5 de octubre de 1973 en el sector El Yungue, Alto Palena, 
acusado de intento de agresión y tenencia ilegal de armas y material 
subversivo, versión que esta Comisión desestimó, formándose la convicción 
de que fue muerto por Carabineros de Alto Palena.  

HECTOR VELIZ RAMIREZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, diciembre de 1976.

Héctor Véliz de 43 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajaba como Obrero 
Municipal.  Militante del Partido Comunista y fue secretario de un Ministro 
del Trabajo.
Detenido el día 15 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde la fecha 
de su detención Héctor Véliz se encuentra desaparecido.  Este caso fue 
investigado en el proceso judicial conocido como "Caso de los Trece".

JOSE SEGUNDO VELOSO ARAYA
Muerto.  Valdivia, septiembre de 1973.

José Veloso, tenía 43 años y se desempeñaba como carpintero.
Muere el día 18 de septiembre de 1973 a consecuencia de la violencia política 
existente en el país después del 11 de septiembre de 1973.

RACHEL ELIZABETH VENEGAS ILLANES
Detenida desaparecida.  Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1976.

Rachel Venegas era militante del MIR e institutriz.  El 24 de septiembre de 
1976 fue detenida en el centro de Buenos Aires, luego de abandonar Chile, 
donde había sufrido un arresto.  Si bien esta persona fue víctima de una 
violación a los Derechos Humanos, no existen antecedentes suficientes que 
permitan adquirir la convicción 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.

GROBER HUGO VENEGAS ISLAS 
Detenido Desaparecido.  Arica, mayo de 1975.

Grober Venegas de 44 años, casado, cuatro hijos.  Era empleado de una 
empresa de Arica.  Sin militancia política conocida.
En mayo de 1975 se encontraba detenido en el Cuartel de Investigaciones de 
Arica por su presunta relación en un tráfico de drogas.  Desde allí fue sacado 
por militares, quienes posteriormente informaron que se había intentado fugar. 
En virtud de los antecedentes reunidos, la Comisión se formó la convicción de 
que Grober Venegas desapareció estando detenido en manos de agentes del 
Estado.
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JORGE PATRICIO VENEGAS LABRA
Muerto.  San Bernardo, septiembre de 1973.

Jorge Venegas Labra era Cabo de Ejército.  Tenía 21 años de edad a la fecha 
de su fallecimiento.
El 14 de septiembre de 1973 cayó a consecuencia de una herida a bala, sufrida 
a consecuencia de la situación de violencia política vivida en el período.  

CLAUDIO SANTIAGO VENEGAS LAZZARO
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Claudio Venegas de 18 años de edad, era soltero.  Militaba en el Partido 
Socialista y era estudiante de Enseñanza Media.
Detenido el día 10 de septiembre de 1974, en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se ignora en qué recintos pudo 
estar recluido.  Desde la fecha de su detención, se encuentra desaparecido.

OMAR ROBERTO VENTURELLI LEONELLI
Detenido Desaparecido.  Temuco, octubre de 1973.

Omar Venturelli de 31 años, casado tenía una hija.  Profesor del Departamento 
de Educación de la Universidad Católica, Sede Temuco.  Ex-sacerdote, 
miembro del grupo "Cristianos por el Socialismo".
Se presentó voluntariamente el 25 de septiembre de 1973 al Regimiento 
Tucapel, en virtud de un llamado por radio.  Desde allí, fue trasladado a la 
Cárcel de Temuco.  Desde el día 4 de octubre del mismo año se desconoce su 
paradero.  

IDA AMELIA VERA ALMARZA
Detenida Desaparecida.  Santiago, noviembre de 1974.

Ida Vera de 32 años de edad, era soltera.  De profesión Arquitecto y militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenida el día 19 de noviembre de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista en el recinto de detención 
denominado "La Venda Sexy".  Desde entonces, se encuentra desaparecida.

JUAN BAUTISTA VERA CARCAMO 
Muerto.  Coyhaique, octubre de 1973.

Juan Vera, soltero, de 23 años de edad.  Era empleado de la CORA regional y 
pequeño agricultor.  Sin militancia política conocida.
El día 10 de octubre de 1973, en su campo de Valle Simpson, fue ejecutado 
por agentes del Estado.  El cadáver fue encontrado por la familia en la morgue 
de Coyhaique.

BERNARDA ROSALBA VERA CONTARDO 
Detenido Desaparecido.  Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Bernarda Vera tenía 27 años de edad, era casada y tenía una hija.  Había 
estudiado en la Escuela Normal de Valdivia y se había titulado de Profesora 
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de Educación Primaria.  Trabajaba en la Escuela de Puerto Fuy, en el 
Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli".  Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), y era miembro del Movimiento Campesino 
Revolucionario (MCR).
Fue detenida el día 10 de octubre de 1973 en Trafún en la casa de unos 
trabajadores del Complejo, por efectivos militares.
Se presume que fue ejecutada en el Puente Villarrica sobre el río Toltén, junto 
a los otros detenidos de Liquiñe.  Desde el momento de su detención 
permanece desaparecida.

SERGIO EMILIO VERA FIGUEROA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1974.

Sergio Vera de 27 años de edad, casado y con un hijo.  Trabajaba como 
empleado en una librería.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 16 de agosto de 1974 en su lugar de trabajo, por agentes de 
seguridad.  Desde la fecha de su detención, se desconoce su paradero.

MARISOL DE LAS MERCEDES VERA LINARES 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1985.

Marisol Vera, era soltera y tenía 22 años de edad.  Estudiaba Pedagogía en 
Castellano en la Universidad de Tarapacá y era militante del Partido Socialista 
de los Trabajadores.
El día 4 de septiembre de l985 se desarrolló la Decimocuarta Jornada de 
Protesta Nacional.  Cuando la afectada participaba en una barricada-fogata en 
calle Mapocho con Ingeniero Lloyd, aparece una camioneta con uniformados 
disparando, una de cuyas balas le impacta en la cabeza, provocándole la 
muerte.

FERNANDO ISIDRO VERA ORTEGA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Fernando Vera, era soltero y tenía 18 años de edad.  Se desempeñaba como 
vendedor en una verdulería y era dirigente sindical.  Sin militancia política 
conocida.
Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973, en Conchalí por Militares y 
llevado al Retén de Carabineros de La Pincoya para posteriormente ser 
trasladado al Regimiento Buin.  
Fue ejecutado el 23 de septiembre de 1973, por sus aprehensores.  

JUAN VERA OYARZUN 
Detenido Desaparecido.  Río Mayo, Argentina, octubre de 1973.

Juan Vera, chileno, de 53 años de edad, tenía 2 hijos.  Era obrero.  Militante y 
Secretario Regional del Partido Comunista.
El 20 de septiembre de 1973, cruzó la frontera.  Mientras se les concedía el 
asilo político fue detenido en el Escuadrón de Gendarmería Nº 38 de Río 
Mayo, Argentina.  El 27 de octubre de 1973, fue entregado a una patrulla 
chilena, compuesta por Carabineros y militares.
Juan Vera permanece desaparecido desde esa fecha.  
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BORIS AROLDO VERA TAPIA 
Muerto.  Santiago, julio de 1986.

Boris Vera, era soltero y tenía 26 años de edad.  Se desempeñaba como 
contador.  
En la noche de 2 de julio de 1986, se produjeron manifestaciones opositoras 
con ocasión de un Paro Nacional.  Cuando el afectado participaba en una 
actividad callejera fue baleado por particulares que se movilizaban en un 
vehículo utilitario.    

PABLO RENAN VERA TORRES 
Muerto.  Cauquenes, octubre de 1973.

Pablo Vera de 22 años de edad, soltero.  Era estudiante de Ingeniería 
Ejecución Mecánica en la Universidad Técnica Sede Talca.  Dirigente de la 
Juventud Socialista.
Fue detenido en su domicilio el día 19 de septiembre de 1973 por efectivos 
militares.  Fue trasladado al Cuartel de Investigaciones de la ciudad.  Con el 
objeto de realizar una reconstitución de escena fue llevado junto a otros 
detenidos, el día 4 de octubre de 1973 al Fundo El Oriente, siendo ejecutado 
por agentes del Estado.

LUIS ALBERTO VERDEJO CONTRERAS 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Verdejo, casado, de 26 años de edad.  Era comerciante.  Militante del 
Partido Socialista.
Detenido el día 13 de octubre de 1973, por Carabineros, en la Quinta de 
Recreo de Los Sauces de la Comuna de Puente Alto.  Fue trasladado a la 20ª 
Comisaría de Puente Alto y posteriormente a la 4ª Comisaría de Santiago.  En 
la madrugada del día 14 de octubre del mismo año, fue conducido junto a los 
otros detenidos, a las orillas del río Mapocho, a la altura del Puente Bulnes, 
donde fue ejecutado.

EXEQUIEL DEL CARMEN VERDEJO VERDEJO 
Detenido Desaparecido.  Villa Los Canelos, noviembre de 1973.  

Exequiel Verdejo de 49 años de edad y padre de cuatro hijos.  Trabajaba como 
obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) en la Central 
Hidroeléctrica "El Toro".  Miembro del Sindicato de Obreros de la Central y 
militante del Partido Comunista.
Fue detenido el día 6 de noviembre de 1973, en la Central Hidroeléctrica El 
Toro, por militares y Carabineros del Retén Antuco, junto a otros trabajadores 
de ENDESA.  Permaneció detenido en el centro policial de la localidad 
anteriormente señalada.  A la familia se le informó que había sido enviado al 
Regimiento de Los Angeles, lugar donde no fue encontrado.  
Exequiel Verdejo se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.  

ROGER JUAN DE DIOS VERGARA CAMPOS
Muerto.  Santiago, julio de 1980.
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Roger Vergara era Teniente Coronel de Ejército, al momento de su muerte se 
desempeñaba como Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército.  Tenía 
43 años y era casado.
El 15 de julio de 1980, murió víctima de un atentado perpetrado en su contra 
por militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes 
violaron sus derechos humanos.

LUIS EDUARDO VERGARA CORSO 
Detenido Desaparecido.  Hacienda Lago Laja de Polcura, septiembre de 1973.

Luis Vergara, de 33 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Era Profesor 
Primario, funcionario del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) e 
interventor en la Hacienda "Lago Laja", de Polcura.  Militante del Partido 
Socialista.
Fue detenido en la Hacienda "Lago Laja" de Polcura, por Carabineros del 
Retén El Abanico y militares, el día 18 de septiembre de 1973 y llevado a un 
campamento militar ubicado en las márgenes del río Polcura.  
Luis Vergara permanece desaparecido desde el momento de su detención.

HECTOR PATRICIO VERGARA DOXRUD 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Héctor Vergara de 32 años de edad, casado y con tres hijos.  De profesión 
Ingeniero Civil.  Fue en 1973 Interventor de una Industria de Muebles.  
Militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).  
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1974 en su oficina particular por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió en "José 
Domingo Cañas" y "Cuatro Alamos".  Se desconoce su paradero desde la 
fecha en que fue detenido.

LUIS ARMANDO VERGARA GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Luis Vergara, de 22 años de edad, era casado y padre de un hijo.  Era obrero.
Detenido por Carabineros de la 13ª Comisaría de Los Guindos, el día 15 de 
octubre de 1973, en su domicilio de la Población La Faena.  No se sabe de su 
paradero desde el día de su detención.

PEDRO JOSE VERGARA INOSTROZA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, abril de 1974.

Pedro Vergara, de 22 años de edad, era soltero, comerciante, minusválido, no 
tenía militancia política conocida.
Fue detenido el día 27 de abril de 1974 en la vía pública por efectivos de 
Carabineros.  Fue visto detenido en el Retén de Conchalí.  Desde esa fecha se 
desconoce su paradero.

GABRIEL GONZALO VERGARA MUÑOZ
Muerto.  La Serena, octubre de 1973.
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Gabriel Vergara, tenía 22 años, era campesino y militante del Movimiento de 
Acción Popular Unitario (MAPU).  
Fue detenido el 12 de octubre de l973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; 
luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado 
al Regimiento "Arica" de La Serena.  El 16 de octubre se comunicó 
oficialmente que había sido ejecutado en cumplimiento de una sentencia de un 
Consejo de Guerra, en el que no se respetaron las normas de un debido 
proceso.

EDUARDO ANTONIO VERGARA TOLEDO
Muerto.  Santiago, marzo de 1985.

Eduardo Vergara, de 19 años de edad, era soltero.  Militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionario (MIR).
El 29 de marzo de 1985, en calle Las Rejas con 5 de abril de la Comuna de 
Maipú, cayó herido en un enfrentamiento con efectivos de Carabineros, 
falleciendo posteriormente. 

RAFAEL MAURICIO VERGARA TOLEDO
Muerto.  Santiago, marzo de 1985.

Rafael Mauricio Vergara, de 18 años de edad, era soltero.  Estudiante 
secundario.  Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria ( MIR).
El 29 de marzo de 1985, en calle Las Rejas con 5 de abril de la Comuna de 
Maipú, fue herido en un enfrentamiento con efectivos de Carabineros, quienes 
posteriormente lo ejecutaron.

JORGE ALBERTO VERGARA UMAÑA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Jorge Vergara, 30 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Zapatero.  Sin 
militancia política.
Detenido el día 25 de septiembre de 1973, en su domicilio durante un 
allanamiento realizado por militares.  Fue ejecutado, por sus aprehensores el 
mismo día y su cadáver fue encontrado en el Instituto Médico Legal.

LUCIA ORFILIA VERGARA VALENZUELA
Muerta.  Santiago, septiembre de 1983.

Lucía Vergara era casada, tenía dos hijos y 31 años de edad.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revoluvionaria (MIR).
El día 7 de septiembre de 1983 fue ejecutada por funcionarios de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en su casa ubicada en calle Fuenteovejuna 
Nº1330, Las Condes, Santiago.  

FERNANDO GABRIEL VERGARA VARGAS
Muerto.  Santiago, diciembre de 1984.

Fernando Vergara, soltero, de 36 años de edad.  Era publicista.  Trabajó a 
partir del 1981 en la edición del diario "El Rebelde" y en la "Radio 
Liberación".  Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



(MIR).
El 15 de diciembre de 1984 en el sector de las calles Santa Elena con Santa 
Elvira en Santiago, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI).

JORGE LENIN VERNAL HONORES
Muerto.  Santiago, marzo de 1978.

Jorge Vernal de 37 años de edad, era soltero.  Era Jefe del Departamento de 
Vivienda de la Caja de Previsión de Empleados Particulares y dirigente del 
Partido Socialista.
El día 16 de marzo de 1978 fue detenido en su hogar y encontrado muerto en 
la ribera norte del Río Mapocho el 18 de marzo del mismo año.  Su muerte se 
debió a motivaciones políticas, pudiéndose presumir que su autoría 
corresponde a agentes del Estado.

  
BLAS JAVIER VICENCIO ARRIAGADA
Muerto.  Santiago, diciembre de 1973.

Blas Vicencio tenía 20 años.
Fue detenido el día antes indicado junto a otra persona, a cuya familia 
miembros de la Fuerza Aérea le indicaron al día siguiente que su cuerpo se 
encontraba en el Instituto Médico Legal. Ambos cuerpos fueron encontrados 
en el mismo lugar con heridas a bala.

HECTOR ORLANDO VICENCIO GONZALEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

Héctor Vicencio, de 24 años de edad, casado, tres hijos.  Obrero.
El día 20 de septiembre de 1973 fue detenido en un allanamiento efectuado en 
la Población La Bandera por efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y 
Carabineros.  Desde esta fecha no se tienen antecedentes acerca de su 
paradero, desapareciendo bajo la custodia y resguardo de sus aprehensores.

 
GILBERTO DE LAS MERCEDES VICTORIANO VELOSO
Muerto.  Santiago, julio de 1985.

Gilberto Victoriano, de 35 años de edad, era casado y padre de tres hijos.  
Estudió Trabajo Social.  Trabajaba como taxista.  Militante del Partido 
Comunista de Chile.
El lº de julio de 1985, fue ejecutado a la altura del Paradero 31 de la Gran 
Avenida José Miguel Carrera, por agentes del Central Nacional de 
Informaciones (CNI), en la intersección de las Avenidas Los Morros y 
Alejandro Guzmán.  

JOSE EDMUNDO VIDAL AEDO 
Muerto.  Fundo "El Morro", Mulchén, octubre de 1973.

José Vidal, era soltero y tenía 20 años de edad.  Trabajaba como obrero 
agrícola en el Fundo "El Morro" de Mulchén.  Sin militancia política.  
Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio del Fundo El Morro, 
por una patrulla de 30 personas integrada por Carabineros, militares y civiles 
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de Mulchén.   Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros 4 trabajadores 
del Fundo, el mismo día de su detención, quedando sus cadáveres 
abandonados en la la ribera del Río Renaico, en el lugar denominado "La 
Playita".

HUGO ALFREDO VIDAL ARENAS 
Detenido Desaparecido.  Paine - Fundo Escorial, octubre 1973.

Hugo Vidal de 27 años de edad, casado y padre de dos hijos, obrero agrícola.
Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Huelquén fundo Liguay, Paine, por 
efectivos militares del regimiento de Infantería San Bernardo.  Fue trasladado 
hasta el Centro de Detención de Cerro Chena y desde ese lugar se pierde su 
rastro.  En investigaciones judiciales realizadas en 1990 se conoció que su 
cuerpo se encontraba en el Instituto Médico legal desde 1974 fue reconocido y 
entregado a sus familiares en 1991.  

FLORINDO ALEX VIDAL HINOJOSA 
Detenido Desaparecido.  "Tejas Verdes", San Antonio, octubre de 1973.

Florindo Vidal tenía 25 años, estaba casado y tenía un hijo.  Era empleado de 
Vialidad y estudiaba en la Sede San Antonio de la Universidad Técnica del 
Estado.  Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y era 
miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR).  
Fue detenido el 27 de septiembre de 1973 en San Antonio por personal militar 
y trasladado al Campamento de Prisionros Nº 2 "Tejas Verdes", desde donde 
fue sacado el 5 de octubre del mismo año, junto a cinco personas más, y 
ejecutado por sus captores.  Su cuerpo sin vida fue encontrado en el río Rapel, 
al día siguiente.  

JOSE ABRAHAM VIDAL IBAÑEZ 
Detenido Desaparecido.  Talcahuano, octubre de 1973.  

José Vidal, era soltero y tenía 22 años de edad.  Era obrero agrícola y había 
trabajado en Radio "El Sur" de Concepción.  Militante de las Juventudes 
Comunistas.
Fue detenido el día 4 de octubre de 1973, en Hualpencillo, por Carabineros de 
la Sub-Comisaría Arenal de Talcahuano, y encarcelado en dicho recinto.  El 
día 8 de octubre del mismo año, sus aprehensores informaron a la familia, que 
había sido puesto en libertad, sin embargo no regresó a su hogar ni se tuvieron 
más noticias de él.
José Vidal permanece desaparecido desde el día de su detención.

JOSE ALFREDO VIDAL MOLINA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1973.

José Vidal, de 27 años de edad, casado, 2 hijos.  Era obrero.  
El día 23 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio de la Población 
Nueva Matucana por Carabineros y militares.  Desde este momento no se 
tienen noticias de esta persona desapareciendo mientras se encontraba bajo la 
custodia y resguardo de los agentes del Estado.
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JOSE MATEO SEGUNDO VIDAL PANGUILEF
Muerto.  Osorno, septiembre de 1973.

José Vidal, de 26 años de edad, era casado, y padre de dos hijos.  Se 
desempeñaba como albañil y era militante del Partido Socialista.
Se presentó voluntariamente en el domicilio de un oficial de Carabineros al 
ser llamado por bando militar.  Desde ese lugar fue conducido a la 3ª 
Comisaría de Carabineros de Rahue, Osorno, quedando detenido en el mismo 
recinto policial.  Fue ejecutado en el Puente Pilmaiquén el día 19 de 
septiembre de 1973.  Su cuerpo fue encontrado en enero de 1974, en el río 
Pilmaiquén.

VICENTE DEL CARMEN VIDAL PAREDES 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Vicente Vidal, tenía 25 años y era casado.  Se desempeñaba como obrero.  Sin 
militancia política conocida.
Fue detenido por funcionarios de la Tenencia "La Sumar", el 5 de octubre de 
1973, en su domicilio, en Santiago.  Fue ejecutado el mismo día, y su cuerpo 
abandonado en el "Zanjón de la Aguada", con varios impactos de bala.

RUDY FREDDY VIDAL PEREIRA 
Muerto.  San Bernardo, noviembre de 1973.

Rudy Vidal de 27 años de edad, casado, dos hijos.  Trabajaba de jefe de 
relaciones comunitarias en CORHABIT.  Era dirigente de un comité de la 
Junta de Vecinos de la Población El Olivo.  Era militante del Partido 
Comunista.
El 22 de noviembre de 1973 una patrulla militar llega a su domicilio y lo 
hieren gravemente en ese lugar y su cuerpo es llevado en estado agónico en un 
camión militar.  El certificado de defunción indica que Rudy Vidal murió en la 
Escuela de Infantería de San Bernardo durante la mañana de ese día.  

VICTOR IVAN VIDAL TEJEDA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Víctor Vidal tenía 16 años de edad.  Era estudiante.  Sin militancia política 
conocida.
Fue detenido el día 13 de octubre de 1973, en su domicilio, por militares que 
efectuaban un allanamiento a la Población La Pincoya.  Ese mismo día su 
cuerpo fue encontrado sin vida en la vía pública, con impactos de bala.

GASTON FERNANDO VIDAURRAZAGA MANRIQUEZ
Muerto.  San Bernardo, septiembre de 1986.

Gastón Vidaurrazaga, de 30 años de edad, era casado y padre de una hija.  
Profesor de Estado en Educación General Básica y militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El 8 de septiembre de 1986, siendo las cuatro horas, media docena de 
individuos fuertemente armados irrumpen en su domicilio de la Comuna de 
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San Bernardo, lo secuestran, llevándoselo a destino desconocido.  Su cuerpo 
fue encontrado con múltiples balazos, a la altura del kilómetro 15 de la ruta 5 
sur.  
Por las circunstancias del momento, las características de la ejecución y la 
militancia del afectado, es posible sostener que se trataba de muerte por 
motivación política con responsabilidad moral del Estado, ya fuera porque 
habían actuado sus agentes o porque existió connivencia o tolerancia del 
Estado.

LUMI VIDELA MOYA
Muerta.  Santiago, noviembre de 1974.

Lumi Videla, de 26 años de edad, era casada y madre de un hijo.  Con estudios 
de Filosofía y Sociología en la Universidad de Chile.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
En septiembre de 1974 fue detenida por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), muriendo el 3 de noviembre del mismo año, 
víctima de la tortura.  El 4 de noviembre, su cuerpo fue lanzado al interior de 
la Embajada de Italia en Santiago.  

JAIME BENJAMIN VIDELA OVALLE 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Jaime Videla, de 28 años de edad, era casado y padre de un hijo.  Empleado de 
la Industria Schiaffino S.A.  Militante de la Juventud del Partido Nacional.
El día 6 de octubre de 1973, fue detenido en la vía pública, en Santiago, por 
Carabineros, conducido al Orfeón de esta Institución y trasladado 
posteriormente a la 4a.  Comisaría.  Desde ese día no se han vuelto a tener 
noticias sobre su paradero.  

EDUARDO GERMAN VIELMA LUENGO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1986.

Eduardo Vielma, era soltero y tenía 24 años de edad.  Obrero del Plan 
Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH).  Miembro del sindicato Solidaridad 
y Trabajo.
El día 4 de septiembre de 1986, en horas de la noche, en el marco de diversas 
manifestaciones antigubernamentales, el afectado fue muerto muy 
probablemente por un disparo realizado por efectivos de Carabineros.

FRANCISCO EUGENIO VIERA OVALLE 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

Francisco Viera de 19 años de edad, soltero.  Estudiante de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Técnica del Estado.  Trabajaba en la Junta de 
Abastecimientos y Precios (JAP) del sector, era militante de la Juventud 
Socialista.
El 2 de octubre de 1973 fue detenido en la casa de unos tíos por una patrulla 
militar.  Fue trasladado al Campamento de Detenidos de Cerro Chena en San 
Bernardo.  El 11 de octubre de 1973 fue ejecutado por efectivos militares en 
dicho recinto.  
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ARTURO VILAVELLA ARAUJO
Muerto.  Santiago, septiembre de 1983.

Arturo Vilavella era casado, tenía un hijo y 38 años de edad.  Era Ingeniero y 
miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).
El día 7 de septiembre de 1983 fue ejecutado por funcionarios de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en su casa ubicada en calle Fuenteovejuna 
Nº 1330, Las Condes de Santiago.  

ABEL ALFREDO VILCHES FIGUEROA
Detenido Desaparecido.  Valparaíso, enero de 1975.

Abel Vilches de 27 años de edad, era casado y padre de 5 hijos.  Era obrero y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fue detenido en Viña del Mar el día 25 de enero de 1975 por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se le vió en el Regimiento 
Maipo de Playa Ancha, Valparaíso, y en "Villa Grimaldi", hasta donde fue 
trasladado el 28 de enero.  Allí permaneció recluido en "La Torre".  Fue 
sacado del recinto el 20 de febrero con destino desconocido.  Desde esa fecha, 
permanece desaparecido.

AIDA ROSA VILCHES URREA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1985.

Aída Vilches, de 38 años de edad era casada y tenía cuatro hijos.  Se 
desempeñaba como dueña de casa.
El día 9 de agosto de 1985, durante la Jornada por la Vida, la afectada estaba 
en el interior de su domicilio.  En la calle se produce una gran balacera y uno 
de los proyectiles penetra en la casa impactándole en la cabeza, muriendo 
instantáneamente.

EMPERATRIZ DEL TRANSITO VILLAGRA 
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.

Emperatríz Villagra de 38 años de edad, casada, madre de cuatro hijos, dueña 
de casa.
El 11 de septiembre de 1973 salió de su casa como acostumbraba con el fin de 
llevarle el almuerzo a su cónyuge.  En el trayecto cae víctima de la violencia 
política imperante en el país.  

JOSE CAUPOLICAN VILLAGRA ASTUDILLO
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.

José Villagra de 40 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Estaba 
vinculado al Partido Comunista.  
Fue detenido el día 15 de julio de 1974 en su domicilio por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en "Londres 38" y en 
"Cuatro Alamos", desde donde desapareció.  
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JOSE LUIS TITO VILLAGRAN VILLAGRAN 
Muerto.  Los Angeles, septiembre de 1973.

José Villagrán, de 53 años de edad, era casado y tenía seis hijos.  Trabajaba en 
un taller de calzado de su propiedad.  Había sido dirigente de la Junta de 
Vecinos de su barrio, participaba en forma activa en la Iglesia Metodista y era 
pensionado de las Fuerzas Armadas.  Sin militancia política conocida.  
Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por 
Carabineros de Los Angeles.  El mismo día señalado sus familiares fueron 
informados que había ingresado al Hospital de Los Angeles, en estado grave 
debido a heridas de bala y cortopunzantes.  
Falleció en el recinto hospitalario mencionado el día 17 de septiembre de 
1973.

ALEJANDRO DELFIN VILLALOBOS DIAZ
Muerto.  Viña del Mar, enero de 1975.

Alejandro Villalobos de 29 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  Era 
Técnico Electricista y dirigente de Ramas del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
El día 19 de enero de 1975 fue ejecutado por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), quienes le tenían preparada una "ratonera".  Su 
cuerpo no fue entregado a sus familiares y el certificado de defunción da como 
fecha de muerte el día 20 de enero de 1975.  

MANUEL JESUS VILLALOBOS DIAZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Manuel Villalobos de 22 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Se 
desempeñaba como vendedor y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 17 de septiembre de 1974 en su domicilio, Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se desconocen 
antecedentes relativos a los recintos en que permaneció detenido.  Hasta la 
fecha se encuentra desaparecido.

WALDO RICARDO VILLALOBOS MORAGA 
Detenido Desaparecido.  Linares, diciembre de 1973.

Waldo Villalobos, de 48 años de edad,soltero.  
Detenido el día 23 de diciembre de 1973 en Linares por Carabineros y 
funcionarios de Gendarmería, siendo trasladado a la Cárcel Pública de la 
ciudad.  El día 28 de diciembre de 1973 fue dejado en libertad en horas de 
toque de queda.  No obstante, desde esta fecha no existen antecedentes sobre 
su paradero.

ELIAS RICARDO VILLAR QUIJON
Detenido Desaparecido.  Valparaíso, enero de 1975.

Elías Villar de 20 años de edad, era soltero.  Militante del Movimimento de 
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Izquierda Revolucionario (MIR) y estudiante de Técnología Laboratorista en 
la Universidad de Chile de Valparaíso.  
Fue detenido en la ciudad de Valparaíso el día 27 de enero de 1975 por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue visto en el 
Regimiento Maipo de Playa Ancha, Valparaíso, y posteriormente en "Villa 
Grimaldi", hasta donde fue trasladado el 28 de enero.  Allí permaneció aislado 
en "La Torre", desde donde fue sacado con destino desconocido el 20 de 
febrero.  Desde esa fecha, está desaparecido.

JUAN DE DIOS VILLARROEL ESPINOZA 
Muerto.  Laja, septiembre de 1973.

Juan Villarroel, de 33 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  Trabajaba 
como obrero en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) 
de Laja y era dirigente del Sindicato de obreros de la empresa.  Militante del 
Partido Comunista.
Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el 
día 14 de septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto.
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 
detenidos, es trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los 
Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fueron ejecutados, por sus 
aprehensores, en el Fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel.  Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, 
para posteriormente ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa 
común del cementerio de dicha localidad.   

VICTOR MANUEL VILLARROEL GANGA
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1974.

Víctor Villaroel de 18 años de edad, era soltero.  Se desempeñaba como 
obrero.  No se le conoce militancia política.
Detenido el día 25 de junio de 1974, en Santiago, presumiblemente por 
agentes del Estado.  Se desconocen antecedentes referidos a su detención en 
algún centro destinado al efecto.  Desde entonces se desconoce su paradero.

OFELIA REBECA VILLARROEL LATIN 
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.

Ofelia Villarroel, de 29 años de edad, soltera.  Secretaria de Industria 
SUMAR, dirigente Sindical.  Militante del Partido Comunista.
Fue Detenida el 23 de septiembre, en su lugar de trabajo, por funcionarios del 
Ejército.  Ejecutada el mismo día por sus captores en la Carretera General San 
Martín.  Su cuerpo fue enterrado en el Patio 29, Cementerio General, sin 
conocimiento de la familia.

JORGE EDUARDO VILLARROEL VILCHES 
Detenido Desaparecido.  Limache, abril de 1974.

Jorge Villarroel de 35 años de edad, casado y tenía tres hijos.  Se 
desempeñaba como camionero y era presidente del Sindicato de Camioneros 
(MOPARE) de Limache.
Fue detenido el 19 de abril de 1974 por Carabineros de Limache, que lo 
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entregaron a personal de seguridad, los cuales se lo llevaron de la Comisaría 
con destino desconocido.  No se sabe de su paradero desde la fecha de su 
detención.

JUAN AURELIO VILLARROEL ZARATE 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Juan Villarroel de 55 años de edad, casado, seis hijos, Trabajaba como 
Fotograbador.  Militante del Partido Comunista y dirigente sindical de la 
Imprenta Horizonte.
Detenido el día 13 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue posteriormente visto en "Villa 
Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el rastro.  

JUAN ANTONIO VILLASEÑOR JARA 
Muerto.  Curanipe, noviembre de 1973.

Juan Villaseñor tenía 37 años de edad, casado, dos hijos.  Era buzo submarino 
y pequeño industrial de la zona.  Militante de la Democracia Cristiana.
El 21 de noviembre de 1973 transitaba en su vehículo en mal estado, 
encontrándose con dos conscriptos con quienes, ese mismo día, había tenido 
un altercado.  Estas personas dispararon a la cabina, resultando el conductor 
con un impacto en la cabeza sin salida de proyectil que le provocó su muerte 
instantánea, constituyendo este hecho un abuso de poder.

JOSE EUSEBIO VILLAVICENCIO MEDEL 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

José Villavicencio, tenía 25 años de edad, casado y con una hija.  Trabajaba 
como tornero mecánico en una empresa.  Era Vicepresidente del Campamento 
Santiago Pino.  
El 30 de septiembre de 1973 fue detenido, en un allanamiento realizado por 
efectivos militares en el Campamento Santiago Pino de Barrancas, siendo 
trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas, centro de detención del 
Ejército.  En su interior fue ejecutado ese mismo día, al margen de todo 
proceso legal.

RUDECINDO ONOFRE VILLEGAS SEPULVEDA
Muerto.  Santiago, agosto de 1983.

Rudecindo Villegas tenía 40 años, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba 
como transportista y no tenía militancia política.  
Murió el 12 de agosto de 1983, víctima de una herida de bala mientras se 
encontraba en el interior de su domicilio.  Los hechos se produjeron en la 
Población Villa Francia de la Comuna de Maipú, cuando Carabineros, 
haciendo uso excesivo de fuerza, intentaba dispersar a los manifestantes 
durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.

ARTURO SEGUNDO VILLEGAS VILLAGRAN 
Detenido Desaparecido.  Penco, septiembre de 1973.
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Arturo Villegas, de 45 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  
Trabajaba como taxista.  Militante del Partido Socialista.
Fue detenido en su domicilio, por Carabineros de la Comisaría de Penco, el 
día 18 de septiembre de 1973.  El hecho de la detención fue reconocido, y con 
posterioridad se informó que había sido puesto en libertad.
Arturo Villegas permanece desaparecido desde el día de su detención.

JORGE ORLANDO VILUGRON REYES 
Muerto.  Puerto Cisnes, octubre de 1973.

Jorge Vilugrón, soltero, de 27 años de edad.  Era Profesor.  Sin militancia 
política conocida.
Detenido el día 31 de septiembre de 1973, en la localidad de La Junta, 
Provincia de Cisnes, por una patrulla de Carabineros y militares y trasladado a 
Puerto Cisnes.
Fue ejecutado, por agentes del Estado, el día 8 de octubre de 1973, en el 
muelle de Puerto Cisnes y su cuerpo fue arrojado al mar.

NESTOR LEONELLO VINCENTI CARTAGENA 
Muerto.  Copiapó, octubre de 1973.

Néstor Vincenti, 33 años de edad, casado y padre de dos hijos.  Profesor, 
Secretario Regional del Partido Socialista Fue detenido por efectivos 
militares, siendo conducido al Regimiento de Copiapó.  El 17 de octubre de 
1973, fue ejecutado por agentes del Estado en Cuesta Cardones, cuando era 
trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena.  Su cuerpo fue 
sepultado ilegalmente por sus captores en el cementerio local.  En julio de 
1990 se exhumó los restos y fueron entregados a los familiares.  

CELSIO NICASIO VIVANCO CARRASCO 
Muerto.  Fundo "El Morro", Mulchén, octubre de 1973.

Celsio Vivanco, era casado y tenía 26 años de edad.  Trabajaba como obrero 
agrícola en el Fundo "El Morro" de Mulchén.  Sin militancia política.  
Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio del Fundo El Morro, 
por una patrulla de 30 personas, integrada por Carabineros, militares y civiles 
de Mulchén.
Fue ejecutado por sus aprehensores, el mismo día de su detención, quedando 
su cadáver abandonado en la ribera del Río Renaico, en un sector denominado 
" La Playita".

RAMON LUIS VIVANCO DIAZ 
Muerto.  San Bernardo, octubre de 1973.

Ramón Vivanco de 44 años de edad, casado con una hija.  Tornero mecánico 
de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo.  Militante del Partido 
Comunista.
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la 
Maestranza de San Bernardo, en un operativo militar, siendo trasladados al 
Campamento de Detenidos de Cerro Chena.  El día 6 de octubre de 1973 diez 
ferroviarios, entre ellos Ramón Vivanco, fueron ejecutados al interior de este 
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recinto sin un proceso previo.  

NICOLAS HUGO VIVANCO HERRERA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Nicolás Vivanco de 30 años de edad, casado, tres hijos.  Militaba en el Partido 
Comunista.
Fue detenido el día 10 de agosto de 1976 en la vía pública, presumiblemente 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde la fecha 
de la detención se ignora el paradero de Nicolás Vivanco.

VICTOR JULIO VIVANCO VASQUEZ 
Detenido Desaparecido.  Parral, octubre de 1973.

Víctor Vivanco de 19 años de edad, soltero.  Era estudiante de Cuarto Medio 
en un Liceo de Parral.  Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).  
El 8 de octubre de 1973 fue detenido por una patrulla militar en su domicilio y 
trasladado al Cuartel de Investigaciones, lugar desde el cual fue llevado a la 
Comisaría de Carabineros de Parral.  Desde esa fecha se ignora el paradero de 
Víctor Vivanco.

HUGO ERNESTO VIVANCO VEGA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Hugo Vivanco de 58 años de edad, casado, tenía un hijo.  Militaba en el 
Partido Comunista y fue empleado de la Imprenta Horizonte.
Fue detenido el día 4 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde esa fecha se ignora el 
paradero de Hugo Vivanco.

GABRIEL JOSE VIVEROS FLORES 
Detenido Desaparecido.  Quilaco, noviembre de 1973.

Gabriel Viveros de 29 años de edad, era casado y padre de cinco hijos.  
Trabajaba como obrero agrícola en el Fundo "Porvenir" de Quilaco.  Sin 
militancia política.
Fue detenido el día 3 de noviembre de 1973, en su domicilio del Fundo " 
Porvenir", por un grupo integrado por dos civiles y Carabineros del Retén de 
Quilaco.  
Desde la fecha de su detención Gabriel Viveros se encuentra desaparecido.  

CARLOS MARIO VIZCARRA COFRE 
Detenido Desaparecido.  Santiago, agosto de 1976.

Carlos Vizcarra de 31 años de edad, casado, dos hijos, trabajaba como Obrero 
desabollador en la FIAT.  Fue miembro del Comité Central de las Juventudes 
Comunistas.  Dirigente sindical de la Empresa FIAT y Dirigente Juvenil de la 
Central Unica de Trabajores (CUT).
Fue detenido el día 11 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del 
Estado.  Fue visto en muy malas condiciones en "Villa Grimaldi", lugar desde 
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el cual se le perdió el rastro.

LUIS GUILLERMO WALL CARTES 
Detenido Desaparecido.  Chillán, noviembre de 1973.

Luis Wall, era soltero y tenía 22 años de edad.  Se desempeñaba como 
mecánico y trabajaba junto a su padre.  Militante del Partido Nacional.
Fue detenido el día 5 de noviembre de 1973, en la Población El Tejar de 
Chillán, por Carabineros y militares de dicha ciudad.  Su detención fue negada 
en todos los recintos de la zona.
Luis Wall permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  

ABSALON DEL CARMEN WEGNER MILLAR 
Muerto.  San Felipe, diciembre de 1973.

Absalón Wegner de 31 años de edad, estaba casado y tenía 2 hijos.  Era 
Médico General de Zona en el Hospital de San Felipe.  También trabajaba en 
el Sanatorio de 
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Putaendo y servía el cargo de Director Zonal de Salud de la Provincia de 
Aconcagua.  Militaba en el Partido Comunista.
Fue detenido a fines de noviembre de 1973, siendo recluido en la Cárcel de 
San Felipe.  Desde allí fue sacado el día 13 de diciembre del mismo año, para 
prestar una declaración ante la Fiscalía Militar del lugar.  Al regreso, fue 
ejecutado cerca de la Cárcel, por personal militar del Regimiento de Infantería 
Nº 3 "Yungay", acusado de intento de fuga, versión oficial que esta Comisión 
acreditó de falsa.

JOSE ARTURO WEIBEL NAVARRETE 
Detenido Desaparecido.  Santiago, marzo de 1976.

José Weibel, de 33 años de edad, casado, tres hijos, trabajaba como artesano 
mueblista.  Fue Subsecretario General de las Juventudes Comunistas y 
militaba en el Partido Comunista.
Detenido el día 29 de marzo de 1976 en Santiago por agentes de seguridad del 
denominado del Comando Conjunto.  Permaneció recluido en el recinto 
denominado La Firma, y de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de 
la Comisión habría sido posteriormente ejecutado por sus captores.

RICARDO MANUEL WEIBEL NAVARRETE 
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1975.

Ricardo Weibel, de 29 años de edad, casado y padre de tres hijos, se 
desempeñaba como chofer.  Fue dirigente poblacional y era miembro del 
Partido Comunista.
Detenido el día 7 de noviembre de 1975 en su domicilio, ubicado en la 
comuna de Conchalí, por agentes del Comando Conjunto.  Permaneció 
recluido en la base aérea de Colina.  Por antecedentes que obran en poder de 
esta Comisión, se supo que Ricardo Weibel fue sacado, junto a otros detenidos 
de ese recinto, para ser ejecutado en los terrenos militares de Peldehue, lugar 
en que sus restos fueron enterrados clandestinamente.

PATRICIO LAUTARO WEITZEL PEREZ
Muerto.  Chillán, octubre de 1973.

Patricio Weitzel de 26 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Trabajaba 
como relojero en forma independiente.  Era presidente de la Juventud Radical 
Revolucionaria.
Fue detenido en horas de la noche del 1º de octubre de 1973, en su domicilio 
junto a dos personas más, por civiles y Carabineros del Retén Schleyer.  La 
detención no fue reconocida en ningún recinto de la región.  El día 24 de 
diciembre del mismo año, su padre reconoció su cadáver de entre nueve 
cuerpos que se encontraban amarrados con alambre, a orillas del Río Ñuble, 
bajo el Puente "El Ala".  
Patricio Weitzel fue ejecutado por sus captores.

MANUEL WENTEN VALENZUELA
Muerto.  Santa Bárbara, 18 de septiembre de 1973.

Manuel Wenten, de 49 años de edad, estaba casado y tenía diez hijos.  Era 
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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 Nº 17 de Los Angeles, 
lugar en el que fue ejecutado el día 18 de septiembre del mismo año.  
Su cadáver fue encontrado por sus familiares en la Morgue del Hospital de 
Los Angeles y sepultado en el Cementerio de Santa Bárbara.

JOSE HUMBERTO WETLING WETLING
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

José Wetling, de 46 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos.  Era 
Suboficial y practicante de Carabineros.
El día 11 de septiembre de 1973, cayó muerto al ser alcanzado por proyectiles 
disparados por partidarios del gobierno depuesto, cuando trasladaba personal 
herido en una ambulancia de Carabineros, en el interior de la Población La 
Legua.

MODESTA CAROLINA WIFF SEPULVEDA 
Detenida Desaparecida.  Santiago, julio de 1975.

Modesta Wiff de 34 años de edad, estaba casada, y tenía una hija.  Era 
Asistente Social.  Militaba en el Partido Socialista, en el que cumplía 
funciones ejecutivas y de enlace con el Comité Central.
Fue detenida en la vía pública el 25 de julio de 1975, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista recluida en "Villa 
Grimaldi".  Desde entonces se encuentra desaparecida.

VICTOR HUGO WINLO BARRIOS 
Muerto.  Santiago, enero de 1982.

Víctor Winlo, soltero, de 28 años de edad.  
Estaba procesado por un delito e intentó darse a la fuga el día 6 de enero de 
1982.  Al iniciar la huida fue muerto por un agente del Estado que le disparó 
desde corta distancia, haciendo un uso excesivo de la fuerza.  

RONALD WILLIAM WOOD GWIAZDON 
Muerto.  Santiago, mayo de 1986.

Ronald Wood, era soltero y tenía 19 años de edad.  Estudiaba Auditoría en el 
Instituto Profesional de Santiago (IPS).
El día 20 de mayo de 1986 se desarrolló una Jornada por la Democracia.  Un 
grupo de estudiantes, entre los cuales estaba Ronald Wood, se reunió a 
protestar en el Puente Loreto sobre el río Mapocho.  El puente estaba 
custodiado por personal militar.  Los uniformados intervienen realizando 
disparos.  El afectado es alcanzado en la cabeza por un disparo de escopeta 
realizado por los militares, falleciendo tres días después en el Instituto de 
Neurocirugía.

MICHAEL ROY WOODWARD IRIBARRI 
Muerto.  Valparaíso, septiembre de 1973.
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Michael Woodward, soltero, de 42 años de edad.  Era Ingeniero, de 
nacionalidad chileno-británica.  Era sacerdote y trabajó en sectores obreros, 
posteriormente fue separado de su ministerio sacerdotal.  Participó 
activamente en el movimiento "Cristianos por el Socialismo".  Era militante 
del Movimiento de Acción Popular Unitaria, (MAPU).
Fue detenido alrededor del 16 de septiembre de 1973 en su domicilio del 
Cerro los Placeres de Valparaíso por una patrulla naval.  En el molo de abrigo, 
lugar en el cual se encontraban atracados el Buque Escuela "Esmeralda" y 
"Lebu", recibió atención médica por las torturas aplicadas en su lugar de 
reclusión, falleciendo el 22 de septiembre del mismo año en el Hospital Naval, 
donde falleció ese mismo día.

ANTONIO CEFERINO YAUFULEN MAÑIL 
Detenido Desaparecido.  Lautaro, junio de 1974.

Antonio Yaufulén era soltero, tenía un hijo y trabajaba como obrero agrícola.
Fue detenido el 11 de junio de 1974 por Carabineros.  Se ignora el paradero de 
Antonio Yaufulén desde la fecha de su detención.

JOSE DOMINGO YAUFULEN MAÑIL 
Detenido Desaparecido.  Lautaro, junio de 1974.

José Yaufulén, soltero y sin hijos.  Trabajaba como obrero agrícola.  No tenía 
militancia política conocida.
Fue detenido por Carabineros en su domicilio el 11 de junio de 1974.  En esa 
misma oportunidad se detuvo a sus hermanos quienes también se encuentran 
desaparecidos.  Se ignora su paradero desde la fecha de su detención.   

MIGUEL EDUARDO YAUFULEN MAÑIL 
Detenido Desaparecido.  Lautaro, junio de 1974.

Miguel Yaufulén, era soltero, obrero agrícola, no tenía militancia política 
conocida.
Fue detenido el 11 de junio de 1974 por Carabineros en su domicilio.  Desde 
la fecha de sus detención, Miguel Yaufulén se encuentra desaparecido.   

OSCAR ROMUALDO YAUFULEN MAÑIL 
Detenido desaparecido.  Lautaro, junio de 1974.

Oscar Yaufulén de 18 años de edad, era soltero, trabajaba como obrero 
agrícola y no tenía militancia política conocida.
Fue detenido el día 11 de junio de 1974 en su domicilio por Carabineros.  
Desde la fecha de su detención Oscar Yaufulén se encuentra desaparecido.

EVARISTO SEGUNDO YAÑEZ ASTUDILLO 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Evaristo Yáñez, soltero, de 34 años de edad, padre de dos hijos.  Militante del 
Partido Socialista.  Dirigente de la Junta de Abastecimiento Popular (JAP) de 
Lampa.
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El día 17 de septiembre de 1973 fue detenido, en el domicilio de sus padres en 
Lampa, por efectivos del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de 
Peldehue, siendo trasladado a dicha unidad militar.  Fue ejecutado por sus 
captores el día 20 de septiembre de 1973, en la vía pública.  Su cadáver fue 
encontrado en el Instituto Médico Legal.  

ALBERTO AMADOR YAÑEZ CARVAJAL
Muerto.  Pisagua, febrero de 1974.

Alberto Yáñez tenía 3l años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Era 
funcionario de Prisiones de Iquique al momento de su detención.  Militante 
del Partido Comunista.  
Fue detenido el 5 de enero de 1974 por agentes de seguridad en Iquique, 
llevado al Regimiento de Telecomunicaciones y trasladado al Campamento de 
Prisioneros de Pisagua donde permaneció recluido hasta el 10 de febrero de 
1974.  Ese día fue condenado a muerte por Consejo de Guerra y ejecutado por 
agentes del Estado.  Su cadáver fue encontrado en la fosa clandestina de 
Pisagua.

HUGO FERNANDO YAÑEZ DURAN
Muerto.  Santiago, septiembre de 1973.

Hugo Yáñez era Cabo de Ejército, de 22 años de edad, soltero.
El 15 de septiembre de 1973, cayó a causa de un traumatismo por herida a 
bala, sufrido durante el allanamiento al pensionado de la Universidad de 
Chile, donde se le escapó una bala accidentalmente a un tercero.

JOSE FLORENCIO YAÑEZ DURAN 
Muerto.  Fundo " El Morro ", Mulchén, octubre de 1973.

José Yáñez, era soltero y tenía 34 años de edad.  Trabajaba como herrero en el 
Fundo "El Morro" de Mulchén, pertenecía al Sindicato de Campesinos.  Sin 
militancia política.  
Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domiclio del Fundo El Morro, 
por una patrulla de 30 personas integrada por militares, carabineros y civiles 
de Mulchén.
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros cuatro trabajadores del 
Fundo, el mismo día de la detención, quedando sus cadáveres abandonados en 
la ribera del Río Renaico, en un sector denominado " la playita".

 
PATRICIO ALEJANDRO YAÑEZ FIGUEROA
Muerto.  Santiago, junio de 1983.

Patricio Yáñez tenía 14 años, era estudiante del Liceo A 101, donde cursaba 
primero medio.  
Caído el día 14 de junio de 1983, mientras se desarrollaban manifestaciones 
en el marco de la convocatoria a la Segunda Jornada de Protesta Nacional, en 
la Comuna de San Miguel.  La causa de la muerte fue un traumatismo toráxico 
por bala.

JUAN MIGUEL YAÑEZ FRANCO 
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Detenido Desaparecido.  Los Angeles, septiembre de 1973.

Juan Yáñez tenía 25 años de edad y era casado.  Se desempeñaba como 
carpintero y militaba en el Partido Comunista.  
Detenido el día 12 de septiembre de 1973, en su domicilio, Los Angeles, por 
efectivos de Carabineros.  Posteriormente fue trasladado al Regimiento de 
Infantería de Montaña Nº 17, desde donde fue sacado con destino 
desconocido.
Desde la fecha de su detención Juan Yáñez se encuentra en calidad de 
detenido desaparecido.  

DOMINGO SALVADOR YAÑEZ HERNANDEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1985.

Domingo Yáñez, tenía 29 años de edad y era casado.  Se desempeñaba como 
pintor.
El día 5 de septiembre de 1985 se produjeron manifestaciones opositoras con 
ocasión de la Décimocuarta Jornada de Protesta Nacional.  En estas 
circunstancia el afectado murió víctima de la violencia política al ser 
impactado por una bala.

HORACIO YAÑEZ JIMENEZ 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1975.

Horacio Yáñez, de 69 años de edad, casado, trabajaba como obrero y estaba 
jubilado.  Era Dirigente Vecinal en la Población La Portada de San Bernardo y 
militaba en el Partido Socialista.
Fue detenido en su domicilio el día 22 de octubre de 1975, por agentes de 
seguridad que se lo llevaron con rumbo desconocido.  Desde la fecha de su 
detención, Horacio Yáñez se encuentra desaparecido.

JORGE BERNABE YAÑEZ OLAVE 
Detenido Desaparecido.  Constitución, septiembre de 1973.

Jorge Yáñez tenía 29 años de edad, era casado.  De profesión Periodista, 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).  
El día 16 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros e 
Investigaciones en Cauquenes, siendo recluidos en la Comisaría de 
Investigaciones de la ciudad.  El día 17 de septiembre de 1973 son trasladados 
por una patrulla militar a Constitución, permaneciendo detenido en la 
Gobernación de la ciudad.  Desde entonces se desconoce su paradero.

JUAN BELARMINO YAÑEZ ORELLANA
Muerto.  Santiago, noviembre de 1974.

Juan Yáñez era casado y tenía 27 años de edad.  Se desempeñaba como 
panificador.
El día 18 de noviembre de 1974 fue ejecutado por una patrulla militar quienes, 
en la esquina de las calles Alberto Magno con Manuel Montt, le dispararon al 
taxi en cuyo interior se encontraba el Juan Yáñez.
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PEDRO JUAN YAÑEZ PALACIOS
Muerto.  Neltume, septiembre de 1981.

Pedro Yáñez era soltero y tenía 29 años de edad.  Era ayudante de Electricidad 
y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
El día 17 de septiembre de 1981 fue ejecutado por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en el sector del Puente Quilmio, Décima 
Región.

LUIS ALBERTO YAÑEZ VASQUEZ 
Detenido Desaparecido, Parral, octubre de 1973.

Luis Yáñez de 23 años de edad al momento de su desaparición, soltero, padre 
de una hija.  Trabajaba como Obrero Agrícola en Parral.
El día 13 de octubre de 1973 fue detenido por carabineros en su domicilio, 
siendo trasladado a la Comisaría de Carabineros de Parral.  El 14 de octubre 
de 1973 fue retirado de dicho recinto, no existiendo desde esta fecha noticias 
de su paradero.

DAGOBERTO YAÑEZ YAÑEZ
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Dagoberto Yáñez de 25 años de edad.
Fue ejecutado el día 5 de octubre de 1973 presumiblemente por agentes del 
Estado.  El cuerpo fue encontrado con múltiples impactos de bala en la ribera 
Norte del Río Mapocho.  Murió a consecuencia de la violencia política de la 
época.

ERNESTO ANTONIO YEVENES APABLAZA 
Muerto.  Santiago, octubre de 1973.

Ernesto Yévenes, soltero.  Era obrero.  
Fue muerto el 8 de octubre de 1973, a consecuencia de la violencia política 
existente en el país durante ese período.  Su cadáver fue encontrado en la vía 
pública, siendo enterrado por las autoridades en el patio 29, sin ser avisada la 
familia.

SIMON EDUARDO YEVENES YEVENES 
Muerto.  Santiago, abril de 1986.

Simón Yévenes, de 42 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos.  Era 
comerciante, Presidente del Sindicato de Ferias Libres de la comuna de la 
Granja y dirigente poblacional de la Unión Democráta Independiente ( UDI).
El día 2 de abril de 1986 sufrió un atentado contra su vida efectuado por un 
miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el interior del local 
comercial de su propiedad, ubicado en el Callejón Lo Ovalle, comuna de San 
Miguel.  Murió en el mismo lugar del hecho.

JORGE RUBEN YUENG ROJAS 
Muerto.  Calama, octubre de 1973.
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Jorge Yueng de 37 años de edad, era casado y tenía tres hijos.  Trabajaba 
como obrero en la Empresa de Explosivos (ENAEX).  Sin militancia política.
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de 
Explosivos Dupont de empresa ENAEX, por personal de Carabineros e 
inmediatamente trasladado a la Comisaría ubicada en el sector de Dupont, ese 
mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama.  El 17 de octubre fue 
ingresado a la Cárcel Pública.  Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta.

JUAN CARLOS ZALAZAR ARRUE
Muerto.  Santiago, agosto de 1983.

Juan Zalazar, tenía 27 años, era soltero.  Trabajaba como cerrajero.
Murió el día 11 de agosto de 1983, a consecuencia de un uso excesivo de 
fuerza por parte de agentes del Estado.  La víctima se encontraba en la puerta 
de su domicilio en la calle Maximiliano Ibáñez, Quinta Normal, durante la 
Cuarta Jornada de Protesta Nacional.

JUAN CRISTIAN ZAMORA MELENDEZ 
Muerto.  Viña del Mar, marzo de 1987.

Juan Zamora, era soltero y tenía 18 años de edad.  Se desempeñaba como 
carretillero.
El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, fue 
baleado desde un vehículo particular cuando participaba en manifestaciones, 
falleciendo en el mismo lugar de los hechos.  

PEDRO GERMAN ZAMORA PORTILLA
Muerto.  Santiago, octubre de 1983.

Pedro Zamora, tenía 15 y era estudiante.  
Murió el 13 de octubre de 1983 a consecuencia de un uso excesivo de fuerza 
cometido por Carabineros, en circunstancias que se desarrollaba una 
manifestación en Avenida Vicuña Mackenna, Comuna de La Florida.  

MARIO FRANCISCO ZAMORANO CORTES 
Muerto.  Santiago, noviembre de 1973.  

Mario Zamorano, de 33 años de edad.  Militante del Partido Socialista del 
Núcleo José Martí.
Fue detenido por agentes del Estado, el día 26 de noviembre de 1973, en las 
afueras de una Embajada cuando intentaba asilarse.  Fue ejecutado el día 27 de
noviembre de 1973, en el Camino El Arrayán.

MARIO JAIME ZAMORANO DONOSO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, mayo de 1976.

Mario Zamorano, de 44 años de edad, casado, tenía tres hijas.  Trabajaba 
como obrero y era miembro del Comité Central del Partido Comunista.
Detenido el día 4 de mayo de 1976, junto a otros miembros del Comité 
Central de su Partido en una "ratonera" montada por agentes de la Dirección 
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Nacional de Inteligencia(DINA) en el inmueble ubicado en calle Conferencia 
Nº 1587, operativo en el que resultó herido a bala.  Posteriormente fue visto en 
"Villa Grimaldi", lugar desde el cual se perdió su rastro.  

VICTOR MANUEL ZAMORANO GONZALEZ 
Muerto.  Paine, octubre de 1973.

Víctor Zamorano de 18 años de edad, soltero.  Obrero agrícola.
Detenido en su domicilio, por efectivos militares de la Escuela de Infantería 
de San Bernardo el 3 de octubre de 1973 en el Fundo Liguay de Huelquén.  
Fue trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo y luego al Centro 
de Detención del Cerro Chena.  Fue ejecutado por efectivos militares el día 3 
de octubre de 1973, su cuerpo permaneció en el Instituto Médico Legal desde 
1974.  Sus restos fueron entregados a sus familiares en 1991.

CARLOS ZAPATA AGUILA
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 
San Pablo.  Desde el momento de su detención se encuentra desaparecido.

JOSE FRANCISCO ZAPATA ANDRADE
Muerto.  Hacienda Canteras, Los Angeles, octubre de 1973.

José Zapata de 24 años de edad, padre de una hija.  Trabajaba como obrero 
agrícola y campero en la Hacienda Canteras, Comuna de Quilleco, Los 
Angeles.  Era delegado sindical en la Sección Agrícola Quillay-Loma de la 
Hacienda señalada.  Militante del Partido Comunista.
El día 4 de octubre de 1973, fue detenido en su lugar de trabajo, por un grupo 
de desconocidos.  Un mes después, su cádaver fue encontrado en un bosque de 
la zona y presentaba impactos de bala.  

RUBEN ZAVALA BARRA
Muerto.  Santiago, octubre de 1983.

Rubén Zavala de 15 años de edad, soltero.  Trabajaba como cuidador de autos.
El día 12 de octubre de 1983 murió víctima del uso excesivo de la fuerza por 
parte de agentes del Estado.  La causa de la muerte según el certificado de 
defunción fue Estallido Toracoabdominal.  Esta herida habría sido provocada 
por una bomba lacrimógena.

MIGUEL ANGEL ZAVALA GALLEGOS
Muerto.  Santiago, septiembre de 1983.

Miguel Zavala tenía 24 años, estaba casado y tenía un hijo.  Trabajaba como 
chofer de micro.  
Murió en la cercanía de su domicilio, en la Población La Victoria, el día 8 de 
septiembre de 1983, presumiblemente víctima de disparos hechos por 
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efectivos de Carabineros, quienes habrían actuado haciendo uso excesivo de 
fuerza.  Ese día se realizaba la Quinta Jornada de Protesta y había incidentes 
en la Población La Victoria entre pobladores y Carabineros.  

HECTOR GREGORIO ZAVALA LOPEZ 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1985.

Héctor Zavala, de 29 años de edad, era casado y tenía una hija.
El día 4 de septiembre de 1985 se realizaron actos de protesta con ocasión de 
la Décimocuarta Jornada de Protesta Nacional.  En dicha ocasión un grupo de 
individuos intentó asaltar una panadería ubicada en la esquina de calles 
Teniente Cruz Martínez y Aurelio Díaz Meza, Comuna de La Pintana.  Los 
vigilantes del local hicieron disparos.  Uno de ellos impactó al afectado, 
causándole la muerte.

JULIO ROBERTO ZEGERS REED
Muerto.  Santiago, agosto de 1989.

Julio Zegers era Teniente de Ejército, asignado al Comando de Aviación, del 
Regimiento La Independencia, con base en Rancagua y el Aeródromo de 
Tobalaba.  Fue profesor de Táctica y Estrategia en Artillería en la Escuela 
Militar.  Tenía 26 años a la fecha de su fallecimiento y era soltero.
Murió el 20 de agosto de 1989, cuando el Comando de Aviación del Ejército, 
ubicado en el Aeródromo de Tobalaba, fue atacado por militantes del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez.  

CARLOS HUGO ZELAYA SUAZO 
Detenido Desaparecido.  Santiago, febrero de 1974.

Carlos Zelaya de 41 años de edad, era casado y tenía diez hijos.  Obrero de 
una empresa de vinos y Dirigente Sindical.  Sin militancia política conocida.
Fue detenido el día 7 de febrero de 1974 en la empresa donde trabajaba por 
una patrulla Militar que se presentó en el lugar preguntando directamente por 
él.  No se sabe de su paradero desde la fecha en que fue detenido.

VICTOR OSVALDO ZEREGA PONCE
Muerto.  Viña del Mar, julio de 1974.

Víctor Zerega era soltero, tenía 26 años de edad.  Era Bachiller en Economía 
de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Política del Partido 
Socialista.
El día 22 de junio de 1974 fue detenido y mantenido en tal calidad en los 
subterráneos de la Plaza de la Constitución por agentes del Servicio de 
Inteligencia de Carabineros (SICAR).  El día 4 de julio del mismo año, su 
cadáver fue encontrado en la Playa Los Lilenes de Viña del Mar, lugar donde 
fue ejecutado el día 2 de julio.

EDUARDO HUMBERTO ZIEDE GOMEZ
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1974.

Eduardo Ziede de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo.  Había hecho 
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estudios 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 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde la fecha de su detención 
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 militancia política conocida.
El día 15 de septiembre de 1973 se presenta voluntariamente a la Comisaría de 
San Rosendo, al saber que era buscado por Carabineros.  Queda detenido y es 
trasladado a la Tenencia Laja.   En la madrugada del 18 de septiembre del 
mismo año, junto a otros 19 detenidos, es trasladado de la Tenencia Laja hacia 
el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fueron 
ejecutados, por sus aprehensores, en el Fundo San Juan ubicado en el camino 
entre Laja y Yumbel.  Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el 
mismo lugar, para posteriormente ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, 
a una fosa común del cementerio de dicha localidad.   

JOSE RIENZI ZUMAETA DATTOLI
Muerto.  Arica, octubre de 1980.

José Zumaeta, de 38 años de edad, era casado y padre de dos hijas.  Contador, 
trabajó en distintas empresas.  Militaba en el Partido Socialista de Chile.
El 31 de octubre de 1980, fue ejecutado en su domicilio de calle Cruz del Sur 
Nº 2423, por personas que actuaron bajo motivación política.   

  
IVAN ZURITA
Detenido Desaparecido.  Los Angeles, octubre de 1973.

Iván Zurita, tenía 24 años de edad.
El día 5 de octubre de 1973 fue visto en el Cuartel de Investigaciones de Los 
Angeles y días después su cadáver fue reconocido por la madre de los 
hermanos Cabezas Pérez, detenidos en las misma fecha, en la Morgue de 
dicha ciudad.  Sin embargo, su cuerpo no fue entregado a sus familiares.
Desde octubre de 1973, el cuerpo de Iván Zurita permanece desaparecido.  

JOSE RAFAEL ZUÑIGA ACELDINES
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 Carabineros de Santa 
Bárbara, lugar en el que se presentó voluntariamente, quedando detenidos en 
dicho lugar.  
José Zúñiga permanece desaparecido desde la fecha de su detención.  
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JOSE SEGUNDINO ZUÑIGA ACELDINES 
Detenido Desaparecido.  Santa Bárbara, septiembre de 1973.

José Zúñiga de 51 años de edad, era casado y tenía siete hijos.  Trabajaba 
como obrero agrícola en el Asentamiento "Monte Verde" de Santa Bárbara.  
Sin militancia política.
El día 17 de septiembre de 1973 fue citado al Retén de Carabineros de Santa 
Bárbara, recinto en el que se presentó voluntariamente, quedando detenidos en 
dicho lugar.  
José Zúñiga, se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención.  

LUIS HIPOLITO ZUÑIGA ADASME
Detenido Desaparecido.  Santiago, noviembre de 1981.
   

Luis Zúñiga de 19 años de edad, soltero.  Trabajaba como cargador en la feria 
de Lo Valledor.  No tenía militancia política ni sindical.
Fue detenido en calle Departamental, el día 15 de noviembre de 1981 por 
agentes de Investigaciones, en circunstancias que se encontraban reunidos 
conversando con otros jóvenes del lugar.  Desde esa fecha se desconoce el 
paradero de Luis Zúñiga.

FRANCISCO ARNALDO ZUÑIGA AGUILERA 
Detenido Desaparecido.  Santiago, octubre de 1973.

Francisco Zúñiga, de 22 años de edad, era casado y tenía dos hijos.  Trabajaba 
como empleado en la fuente de soda "Far West" en Santiago.  
El día 12 de octubre de 1973, fue detenido por Carabineros, en la calle 
Bandera y trasladado a la 3a.  Comisaría de Carabineros.  
Desde la fecha de detención se desconoce su paradero.

HECTOR CAYETANO ZUÑIGA TAPIA
Detenido Desaparecido.  Santiago, septiembre de 1974.

Héctor Zúñiga de 27 años de edad, era casado.  Había estudiado Química y 
Farmacia en la Universidad de Concepción y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).
Detenido el día 16 de septiembre de 1974, en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  No hay antecedentes respecto al 
recinto en que permaneció.  Desde la fecha de su detención, Héctor Zúniga se 
encuentra desaparecido.

GABRIEL ANGEL ZUÑIGA URZUA 
Muerto.  Santiago, septiembre de 1984.

Gabriel Zúñiga, era soltero y tenía 19 años de edad.  Se desempeñaba como 
obrero del Plan Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH).  
El 5 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, 
murió a consecuencia de un impacto de bala disparado por carabineros que 
habían sido agredidos con piedras.

ERNESTO ENRIQUE ZUÑIGA VERGARA
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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.  Peñalolen, 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 vió 
recluido en "Cuatro Alamos".  Desde entonces, Eduardo Zúñiga se encuentra 
desaparecido.
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