
                                                 
 
 

 

Afeddep – Calama 
 

Nuestros Familiares Ejecutados 
 

En total, 34 de nuestros familiares fueron asesinados por la dictadura de 
Pinochet.  De ellos, 26 son ejecutados y 8 son desaparecidos.  Los cuerpos de los 
ejecutados aún siguen escondidos en una sepultura clandestina del ejército.  

 

 

 
 

Algunos de 
nuestros familiares 

en la cárcel de 
Calama, poco 
antes de ser 
ejecutados 

 

 

  
 

Si tienes alguna 
información sobre el 

paradero de los 
cuerpos de nuestros 

familiares, 
Contáctanos. 

   

 
 
José Gregorio Saavedra González, 17 años, estudiante de educación 
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media.  Dirigente estudiantil del MIR y FER.  Detenido bajo falsos cargos de 
terrorismo, fue torturado, mutilado y asesinado por agentes de la dictadura de 
Pinochet y la Caravana de la Muerte.  De su cuerpo, sólo se encontró un trozo de su 
mandíbula y su pie derecho en la fosa de la Quebrada del Buitre.  El resto se sus 
osamentas aún están desaparecidas. 
 

 
 
Carlos Berger Guralnik, abogado y periodista, era el encargado de prensa de Radio 
El Loa, en Chuquicamata.  Fue detenido por negarse al cese de transmisiones 
radiales durante el golpe militar.  Condenado a 60 días de reclusión, fue retirado de 
la cárcel de Calama junto a otros 25 prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973, y 
asesinado en el desierto.  Sólo se han encontrado un par de osamentas de su 
cuerpo. 
 

 
 
David Silberman Gurovich, ingeniero civil de 35 años de edad y gerente general de 
Cobrechuqui, fue detenido el 15 de septiembre de 1973.  Condenado a 10 años de 
presidio a causa de su vinculación con la Unidad Popular, hasta el día de hoy figura 
en los listados de detenidos desaparecidos.  Su cuerpo nunca ha sido encontrado. 
 

 
 
Mario Argüelles Toro contaba con 34 años de edad al momento de su detención.  Era
comerciante y militaba en el Partido Socialista de Chile.  Fue torturado y mutilado 
antes de su muerte.  El 19 de octubre de 1973, junto a 25 presos políticos de 
Calama, fue asesinado por la "Caravana de la Muerte".  Sus restos aún no son 
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encontrados 
 

 
 
Carlos Escobedo Caris tenía 24 años al ser detenido.  Fue chofer de la Compañía de 
Cobre Chuquicamata.  Sus familiares se enteraron de su muerte casi una semana 
después de ser asesinado por los militares.  El capellán de ejército Luis Jorquera les 
mintió, diciéndoles que le había otorgado la confesión y comuión católica antes de 
morir.  Su cuerpo aún no es encontrado. 
 

 
 
Haroldo Cabrera Abarzúa, de 34 años al momento de su asesinato, era ingeniero 
civil.  Se desempeñaba como subgerente de la Compañía de Cobre 
Chuquicamata.  Fue torturado y luego fusilado,el 19 de octubre de 1973, junto a 25 
compañeros detenidos en la cárcel de Calama.  Fue enterrado en la Quebrada del 
Buitre y su identificación se logró gracias a un dedo encontrado a flor de tierra.  El 
resto de su cadáver aún no se recupera. 
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Luis Bush Morales, ingeniero agrónomo de 29 años de edad.  Fue detenido el 4 de 
octubre de 1973 y fusilado al día siguiente por orden del coronel de ejército Eugenio 
Rivera.  Si bien su cuerpo fue recuperado en 1985, las pericias realizadas 
confirmaron que no murió fusilado sino por las torturas a las que fue sometido. 
 

 
 
Jorge Yueng Rojas, obrero de la fábrica de explosivos Dupont de Calama, contaba 
con 37 años al momento de su asesinato.  Fue retirado de la cárcel de Calama el 19 
de octubre de 1973 y ejecutado junto a otros 25 presos políticos.  Su cuerpo aún no 
es encontrado. 
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Jerónimo Carpanchay Choque, obrero de la empresa Dupont de Calama y destacado 
atleta, tenía 28 años al morir.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973.  Torturado en 
recintos de la misma empresa donde trabajaba, fue ejecutado el 19 de octubre junto 
a otros 25 compañeros de prisión.  Su cuerpo aún no es recuperado. 
 

 
 
Roberto Rojas Alcayaga, de 36 años de edad, era obrero en la fábrica de explosivos 
Dupont.  Fue incomunicado en la comisaría de Calama y luego trasladado a la cárcel
como prisionero político.  El 19 de octubre de 1973, fue asesinado por la "Caravana 
de la Muerte" y su cuerpo hecho desaparecer en el desierto. 
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Bernardino Cayo Cayo pertenecía a la empresa Dupont en Calama y formaba parte 
de su Consejo de Administración.  Fue detenido el 12 de octubre de 1973.  Su 
familia fue informada que había sido trasladado a Antofagasta.  Sin embargo, 
agentes de la "Caravana de la Muerte" lo fusilaron junto a 25 prisioneros políticos 
más.  Su cuerpo aún está desaparecido. 
 

 
 
Luis Contreras León, dirigente de la Unión Socialista Popular, fue detenido el 22 de 
octubre de 1973.  El ejército siempre negó su paradero hasta que en diciembre de 
1990, su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pique minero, completamente 
desnudo y con evidentes muestras de tortura.  Hasta esa fecha, engrosaba las listas 
de detenidos desaparecidos en Chile. 
 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 
 
Alejandro Rodríguez Rodríguez, de 47 años de edad, era trabajador de la Compañía 
de Cobre Chuquicamata y Regidor por Calama.  También fue Presidente de la 
Confederación de Trabajadores del Cobre.  El día 11 de septiembre de 1973, cumplia 
las funciones de Alcalde de nuestra ciudad.  Fue retirado de la cárcel por la 
"Caravana de la Muerte" y asesinado el 19 de octubre.  Sus restos aun no son 
recuperados. 
 

 
 
Carlos Piñero Lucero, de 29 años de edad al momento de su muerte, era chofer de 
David Silberman (gerente general de la Cia. de cobre Chuquicamata, actualmente 
desaparecido).  Fue detenido el 17 de octubre de 1973 y asesinado junto a otros 25 
prisioneros políticos el 19 del mismo mes.  Su cuerpo aún no es encontrado. 
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Luis Gahona Ochoa, de 28 años de edad, era obrero de la fábrica Dupont en 
Calama.  Detenido el 12 de octubre de 1973, fue retirado de la cárcel junto a otros 
25 prisioneros y asesinado en el desierto el 19 de octubre.  Su cuerpo nunca ha sido 
encontrado. 
 

 
 
Fernando Ramírez Sánchez, de 28 años, era trabajador de la Cia. Minera 
Exótica.  Detenido junto a su chofer el 11 de septiembre de 1973, fue dejado en 
libertad previo pago de una fianza.  Más tarde, fue apresado nuevamente, torturado 
y asesinado el 19 de octubre.  Su cuerpo nunca ha sido encontrado. 
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Daniel Garrido Muñoz, ex militar, fue detenido y acusado de traición a la patria.  A 
los 22 años de edad, fue fusilado en el desierto, el día 19 de octubre de 1973.  Su 
cuerpo no ha sido encontrado. 
 

 
 
Víctor Ortega Cuevas, era obrero en la fábrica de explosivos Dupont.  De 34 años de 
edad, fue detenido junto a nueve de sus compañeros de trabajo el 12 de octubre de 
1973.  Fue asesinado por la "Caravana de la Muerte" el 19 de octubre.  Sus restos 
aún no se encuentran. 
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Luis Hernández Neira, trabajador de la Compañía de Cobre Chuquicamata, fue 
detenido y enviado a la cárcel de Calama.  Luego, el 19 de octubre de 1973, fue 
llevado al desierto por la "Caravana de la Muerte" y asesinado junto a 25 de sus 
compañeros.  Hasta hoy no se recupera su cadáver. 
 

 
 
Manuel Hidalgo Rivas, obrero de la fábrica de explosivos Dupont en Calama.  Fue 
detenido el 12 de octubre de 1973 y asesinado el día 19 del mismo mes.  Su familia 
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fue informada que había muerto al intentar escaparse.  Más tarde, se enteraron 
que en realidad lo había fusilado la "Caravana de la Muerte".  Su cuerpo aún no es 
encontrado. 
 

 
 
Luis Moreno Villarroel era chofer en la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Fue 
retirado de la cárcel de Calama por efectivos del ejército y fusilado en el desierto, el 
19 de octubre de 1973.  Aun no se recupera su cuerpo. 
 

 
 
Hernán Moreno Villarroel, hermano de Luis, era secretario de la gobernación de 
Calama.  Fue integrante de la guardia personal del presidente Allende.  Bajo arresto 
domiciliario tras el golpe militar, más tarde fue encarcelado hasta que la "Caravana 
de la Muerte" lo asesinó en las afueras de la ciudad el 19 de octubre de 1973.  Su 
cuerpo aún no es encontrado. 
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Rolando Hoyos Salazar, mecánico de la fábrica de explosivos Dupont de Calama, 
tenía 38 años de edad.  Fue torturado en distintas ocasiones y, el 19 de octubre de 
1973, fue asesinado por integrantes de la "Caravana de la Muerte".  Su familia fue 
informada que saldría en libertad.  Sin embargo, su cuerpo aun no es encontrado. 
 

 
 
René Linsambarth Rodríguez tenía 27 años al momento de su detención.  Trabajador
en el pueblo de Lasana, fue detenido por sospecha sólo porque su apellido no era 
nativo.  Después de ser torturado en el centro de detención de Dupont, desapareció 
hasta que sus osamentas fueron encontradas en el sector Moctezuma, en las 
inmediaciones de Calama.  Hasta 1997, integraba la lista de detenidos 
desaparecidos. 
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Domingo Mamani López era dirigente sindical y laboraba en la fábrica 
Dupont.  Detenido el 30 de septiembre de 1973, fue condenado a 20 años de prisión 
por un tribunal militar.  Sin embargo, el 19 de octubre fue fusilado en las afueras de 
Calama.  Unos molares de Domingo fueron encontrados en la fosa de la quebrada El 
Buitre, pero el resto de su cuerpo aún no ha sido encontrado. 
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David Miranda Luna, militante y miembro de la Comisión Política del Partido 
Comunista, era subgerente de la Compañía de Cobre Chuquicamata.  Se presentó a 
los cuarteles militares tras un llamado de un bando militar y quedó detenido en la 
cárcel de Calama.  Sin juicio previo, fue asesinado en el desierto junto a otros 25 
prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973.  Su cuerpo sigue desaparecido. 
 

 
 
Rosario Muñoz Castillo era trabajador de la fábrica de explosivos Dupont.  Detenido 
junto a nueve de sus compañeros, fue retirado de la cárcel de Calama el 19 de 
octubre de 1973 para ser asesinado en Topáter.  Su hijo nació 15 días después de 
su muerte y sus restos aún no son encontrados. 
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Milton Muñoz Muñoz, de 33 años de edad, era casado y tenía una hija.  Sin motivos 
aparentes, fue detenido y llevado a la cárcel de Calama.  Desde allí, fue retirado por 
personal militar y asesinado el 19 de octubre de 1973.  Aún está desaparecido. 
 

 
 
Ricardo Pérez Cárdenas, de 22 años de edad, era trabajador de la Cia. Minera 
Exótica.  Detenido el 30 de septiembre de 1973, fue torturado alevosamente durante 
días hasta que, por orden del ejército, se le fusiló el 5 de octubre.  Cuando se 
recuperó su cuerpo, se encontraron en él 23 balas de gran calibre.  Sus restos están 
sepultados en el cementerio de Calama 
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Andrés Rojas Marambio se desempeñaba como chofer del hospital de 
Calama.  Acusado de transporte de explosivos y terrorismo, fue detenido el 5 de 
octubre de 1973 y fusilado al día siguiente por órdenes del coronel Eugenio 

ivera.  Su cuerpo aún no es hallado.  R   
 
__________________________________________ 
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