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De la crónica de sobrevivientes, ejecutados y desaparecidos por el
Terrorismo de Estado implementado en Villa Grimaldi, presentamos un
relato sobre cómo la Junta Militar intentó desmantelar todo vestigio del
gobierno de la Unidad Popular. Las prisioneras y prisioneros secuestrados
eran, ante todo, militantes políticos y dirigentes sociales que simpatizaban o
apoyaban el gobierno de Salvador Allende, o bien creían ﬁrmemente en la
posibilidad de construir un Chile distinto.
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Dedicatoria
A nuestras compañeras y compañeros luchadores políticos y sociales, a los
prisioneros políticos ejecutados y desaparecidos en el Cuartel Terranova, a
sus familiares que han luchado incansablemente por la búsqueda de Verdad
y Justicia.
A las nuevas generaciones, este legado de memoria histórica, invitándoles
a compartir nuestra lucha. Para que Nunca Más la juventud chilena deba
enfrentarse al terrorismo de Estado.
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VILLA GRIMALDI: EL CAMINO DEL PARQUE POR LA PAZ
El 22 de marzo de 1997, el sacerdote jesuita José Aldunate encabezó la ceremonia
simbólica de purificación que clausuró para siempre el antiguo portón de Villa
Grimaldi, dando por inaugurado el Parque por la Paz. Veinte años después, nuestra
Corporación ha realizado una programación de actividades rememorando este
aniversario, siendo este libro uno de los proyectos conmemorativos.
Les invitamos a recorrer los principales aspectos de la historia de Villa Grimaldi,
vinculada estrechamente a la historia de nuestro país. En el Parque por la Paz Villa
Grimaldi, hoy constituido en Sitio de Memoria, conviven recuerdos del proyecto de
la Unidad Popular, de la represión brutal ejercida por la dictadura cívico militar y
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), del abandono y despojo del sitio en los
últimos años de la represión, y las profundas tensiones que formaron y forman parte
del recorrido post-dictadura.
De la crónica de sobrevivientes, ejecutados y desaparecidos por el Terrorismo
de Estado implementado en Villa Grimaldi, presentamos un relato sobre cómo la
Junta Militar intentó desmantelar todo vestigio del gobierno de la Unidad Popular.
Las prisioneras y prisioneros secuestrados eran, ante todo, militantes políticos y
dirigentes sociales que simpatizaban o apoyaban el gobierno de Salvador Allende o
bien creían firmemente en la posibilidad de construir un Chile distinto. El golpe de
Estado cívico militar del 11 de septiembre de 1973, arrasó con violencia el gobierno
constitucional y fue un ejemplo del brutal intervencionismo político militar de
Estados Unidos en su estrategia de Guerra Fría, provocando cambios que calaron
profundo en las estructuras del Estado y la sociedad chilena.
A 44 años del golpe de Estado y en circunstancias en que aún la impunidad amenaza
la búsqueda de verdad y justicia, entregamos este relato de 20 años de historia y
memoria, legado que ha hecho posible nuestra constitución como Sitio de Memoria.
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VILLA GRIMALDI

del Paraíso al Infierno
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Entre democracia y dictadura: del paraíso al infierno
La antigua casona ubicada en la zona precordillerana de Peñalolén, a las afueras de la ciudad
de Santiago, pasó por diversos propietarios desde finales del siglo XIX en adelante. Utilizada
inicialmente como administración del gran fundo de la familia de José Arrieta, la propiedad
fue vendida en la década de 1950 a Iván Altamirano Orrego, quien la utilizaba como espacio de
descanso y veraneo. En el año 1964, Emilio Vassallo Rojas compró el terreno de una hectárea de
extensión a la familia Altamirano y estableció un centro de eventos que bautizó como Paraíso
Villa Grimaldi, nombre que hacía eco del origen italiano de su nuevo dueño. La mansión albergó
fiestas y tertulias, en años de gran participación política y social del país. El paisaje de Villa
Grimaldi evocaba un lujo clásico circundado por la vegetación exuberante de sus jardines. Entre
los árboles y arbustos se distinguían terrazas, estatuas, piletas, tinajas, escaños y caminos que
conectaban los sectores más recónditos de la propiedad, visitados por aquellas personas que
participaron en una de las tantas reuniones de las que Villa Grimaldi fue testigo.
El derrotero de Villa Grimaldi, como el de todo el país, dio un giro drástico luego del 11 de
septiembre de 1973. El golpe de Estado acabó violentamente con el gobierno democrático de
Salvador Allende y terminó también con la época de gloria en la que la gran casona Grimaldi era
sinónimo de esparcimiento y alegría.

“El parque de Villa Grimaldi de incomparable belleza recibe a todas horas los besos del sol que de mañana se
posan sobre el rocío de los pastos semejando una alfombra de brillantes; al mediodía se baña en los caprichosos
espejos de agua y en la señorial piscina de gradas azules y por la tarde dice adiós con delicada unción a través
de sus rayos que se deslizan por entre los tilos, los abedules y los canelos, excitando el alma e inclinándola al
recogimiento y al amor”. (Vassallo, 1967)
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Fotos Familia Vasallo, archivo Villa Grimaldi.

La Junta Militar rápidamente demostró su intención de refundar a sangre y fuego las bases políticas,
económicas, sociales y culturales del país, revirtiendo los cambios que habían sido implementados
especialmente desde 1970. Su plan de acción contrainsurgente y contrarrevolucionario veía en
la desmovilización y despolitización general de la población el camino hacia su éxito (McSherry,
2009). Teniendo como eje central la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por el gobierno
de Estados Unidos, todo el aparato del Estado chileno se puso al servicio de la tarea, buscando
eliminar al supuesto “enemigo interno” causante de la crisis política y moral que azotaba al país.
La eliminación del “cáncer marxista” se volvió una temática recurrente en el lenguaje represivo.
La Junta Militar comenzó a aplicar el terrorismo de Estado como mecanismo para llevar a
cabo su propósito refundacional, cometiendo graves y sistemáticas violaciones a los derechos
humanos, que incluyeron allanamientos y saqueos en campos y ciudades de todo Chile, en
barrios y poblaciones, desatando secuestros masivos, ejecuciones sumarias, desapariciones
forzadas, torturas, persecución política, relegaciones, exilio forzado, entre tantas otras formas
de ejercer terror.
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Estrategias de exterminio y dominación
Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el accionar represivo
se puede categorizar en tres grandes períodos. El primer período corresponde a la etapa de
represión masiva comprendida entre septiembre y diciembre de 1973; en el segundo período
(1974-agosto a 1977) se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y se institucionalizó el
terrorismo de Estado; mientras que en el tercero, comprendido entre agosto de 1977 y marzo
de 1990, fue la Central Nacional de Informaciones la que cometió las mayores violaciones a los
Derechos Humanos (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007).
Durante el primero de estos períodos, que va desde el mismo 11 de septiembre hasta diciembre
de 1973, el objetivo principal era ejercer el control inmediato del país bajo el mando centralizado
en la Junta Militar. En dicho contexto, la represión se caracterizó por ser muy masiva y pública,
y las Fuerzas Armadas y de Orden fueron los principales organismos responsables, actuando con
la complicidad de civiles pro-golpistas que los apoyaron sobre todo en los sectores rurales del
país. Las víctimas -autoridades del gobierno de Allende, dirigentes políticos y sociales y algunos
miembros de las Fuerzas Armadas leales a la constitución- fueron secuestrados, torturados y
ejecutados en Consejos de Guerra, que para sus sentencias emplearon como pretextos la ley de
fuga y el supuesto Plan Z. Este fue el período de la macabra Caravana de la Muerte, una de las
primeras acciones mandatadas por Pinochet, que dejó un rastro de 72 ejecuciones ordenadas
por el entonces General del Ejército Sergio Arrellano Stark a lo largo del país. Posteriormente
desarrollaron una estrategia de represión selectiva dirigida a organizaciones y partidos políticos
que se reorganizaban en la clandestinidad para resistir a la dictadura militar.

Los medios de comunicación como prensa escrita, revistas, radio y televisión encubrieron las acciones
represivas, tergiversando información y hechos reales. Recortes de prensa del archivo del Museo de la Memoria.
]
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Surge la Dirección Nacional de
Inteligencia, DINA
La masividad de la violencia y la gran cantidad de
chilenos que fueron expulsados al exilio motivaron una
fuerte campaña de condena internacional que comenzó a
denunciar los crímenes que se cometían bajo las órdenes
y el amparo de la Junta Militar. Ante tal situación, la
Junta decidió darle un giro a su estrategia represiva,
comenzando así la segunda etapa comprendida entre 1974
y agosto de 1977, caracterizada por la institucionalización
del terrorismo de Estado (Wright, 2007). Durante esos
años, la persecución, ahora mucho más selectiva y
secreta, estuvo dirigida al exterminio de los partidos
políticos opositores, utilizando la desaparición forzada
como principal mecanismo de terror.
Los secuestros eran realizados por servicios de inteligencia especializados de cada una de las
Fuerzas Armadas y de Orden, aunque el organismo de seguridad por excelencia responsable
de los crímenes cometidos en este período fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Los agentes que luego serían miembros de la DINA utilizaron el regimiento militar de Tejas
Verdes como base de entrenamiento y experimentación inicial (Salazar, 2014; Rebolledo, 2016).
El Decreto Ley N° 521 del 14 de junio de 1974, de creación de la DINA, establece que se trata de
un “organismo militar de carácter técnico profesional, dependiente directamente de la Junta de
Gobierno y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los
diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la
formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo
de la seguridad nacional y el desarrollo del país” (Decreto Ley N° 521).
Los agentes de la DINA que perpetraban las torturas, habían sido entrenados para ello, la
mayoría en la Escuela de las Américas fundada en Panamá en 1946. La United States Army
School of the Americas, reconocido centro de instrucción a cargo del ejército de Estados
Unidos, ofreció entrenamiento militar y enseñó técnicas de contrainsurgencia a organismos
de inteligencia latinoamericanos, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. En
documentos desclasificados de la CIA y el Pentágono se encontraron instructivos y manuales
que aportan antecedentes sobre este tipo de formación y entrenamiento en técnicas de tortura,
amedrentamiento y ejecución sumaria. Los miembros de la DINA aplicaron y perfeccionaron los
conocimientos aprendidos de la potencia del norte.
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Cuartel Terranova
En la segunda etapa represiva dictatorial, las trayectorias de la DINA y del Paraíso Villa Grimaldi
se cruzaron, ya que el organismo de inteligencia operó a través de una red de recintos secretos
para secuestrar, torturar, exterminar y hacer desaparecer a los opositores políticos. Múltiples
lugares ubicados a lo largo de todo el país formaron parte de esta red, más de 1.132 fueron
reconocidos por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, aunque su
número puede ser mayor.
El centro articulador de la acción represiva de la DINA fue Villa Grimaldi, lugar que reunía
características idóneas para su oscura nueva función, tales como su ubicación estratégica en
una zona agrícola a las afueras de la ciudad y su cercanía al Regimiento de Telecomunicaciones
del Ejército y al Aeródromo de Tobalaba. Entre fines del año 1973 y principios de 1974, un grupo
de agentes de la DINA ocupó por la fuerza el recinto. Mediante presiones y amenazas, obligaron
a Emilio Vassallo a venderles la propiedad, firmando un compromiso de compraventa cuya copia
se conserva en el Archivo Documental de nuestro Sitio de Memoria. Una vez constituidos en la
propiedad y expulsado su dueño, la DINA estableció uno de los principales centros secretos de
tortura y exterminio de la capital, cuyo nombre clave fue Cuartel Terranova.
La estructura de la DINA fue modificándose con el paso de los años, su dirección siempre
estuvo a cargo del coronel Manuel Contreras. En la casona del otrora Paraíso Villa Grimaldi,
Contreras instaló la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), una de las más importantes
del Departamento de Inteligencia Interior del organismo (Salazar, 2014). La Brigada coordinaba
la represión que se ejerció en la zona de Santiago y Valparaíso, y se componía por grupos
operativos que actuaban siguiendo objetivos represivos determinados (Salazar, 2013). Fueron sus
jefes, César Manríquez, Pedro Espinoza, Marcelo Moren y Carlos López.
En este centro de secuestro y torturas, la BIM instaló las sub-brigadas Caupolicán y Purén. La
primera de ellas tuvo como principal objetivo la persecución y exterminio del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria, MIR, y fue dirigida por Rolf Wenderoth, quien era asistido por Eugenio
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Exterior Cuartel Terranova, foto límite sur con vista a la Torre. Fotografías archivo Villa Grimaldi.

Fildhouse. Sus grupos operativos Halcón I y II, Águila, Vampiro, Tucán y Cóndor fueron compuestos
por los agentes Miguel Krassnoff, Basclay Zapata, Osvaldo Romo, Tulio Pereira, María Órdenes,
Ricardo Lawrence, Rosa Humilde, Gerardo Godoy, Ciro Torré, Pedro Alfaro, Fernando Laureani,
Heriberto Acevedo y Luis Torres, entre otros. Por su parte, la agrupación Purén estaba encargada
de desmantelar las organizaciones de los Partidos Socialista y Comunista, siendo dirigida por
Raúl Iturriaga y Gerardo Urrich. Los grupos operativos que la conformaban se denominaron
Tigre, Puma, Chacal, Leopardo, Alce y Ciervo, y estaban a cargo de los agentes Manuel Carevic,
Germán Barriga, Ingrid Olderock, Manuel Mosqueira, Sergio Burgos, Juan Villanueva, Marco
Antonio Sáez, Héctor Lira, Miguel Hernández y Enrique Tránsito, entre otros. Si bien, a cada subbrigada le asignaban un objetivo específico de persecución, algunas veces esta misión recaía en
miembros de otros grupos operativos.
Durante los cuatro años en que funcionó el Cuartel Terranova, aproximadamente 4.500 personas
permanecieron secuestradas, de ellas, 241 fueron ejecutadas o hechas desaparecer.

Exterior Cuartel Terranova.
Izquierda Portón José Arrieta.
Derecha. pared límite oriente.
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Cruzando el portón metálico del Cuartel Terranova
Aunque numerosos testimonios relatan que los agentes de la DINA secuestraban a los militantes
en distintos lugares, el método de secuestro era más o menos similar, ya fuera en su domicilio
o en la calle, de día o de noche, a las afueras de su lugar de estudio o de trabajo, la DINA
tomaba a las víctimas por la fuerza y mediante amenazas y golpes las subía a un automóvil que
generalmente no tenía patente para que no fuese identificado. En ese momento comenzaba el
tormento, marcado por la angustia y la incertidumbre de no saber si el destino sería la vida o
la muerte. Con el fin de que los secuestrados no supieran a qué lugar serían trasladados, sus
captores les cubrían los ojos y los desorientaban por la ciudad, para finalmente ingresar al
Cuartel Terranova por el portón metálico que resguardaba la entrada poniente del recinto.
Una caseta ubicada junto al acceso servía como estación de vigilancia, donde un guardia registraba
las entradas y salidas de los vehículos. Aunque sus ojos estaban cubiertos, los secuestrados aún
podían escuchar, intentando saber algo sobre su lugar de reclusión. El sonido del viejo portón
y de los neumáticos transitando sobre las piedrecillas y adoquines de la entrada, o el ruido
constante de los aviones, fueron señales que luego les permitieron reconocer el lugar. Una vez
adentro, a las víctimas se les continuaba golpeando y amenazando, las trasladaban a la casona
principal donde ocurría el primer interrogatorio y registro. Bajo la venda, las y los detenidos
tenían un pequeño margen de visión hacia sus pies con el que podían vislumbrar parcialmente los
escalones y las baldosas de la mansión. Ahí les era asignado el número con el que luego serían
identificados, una de las tantas formas de deshumanización y pérdida de identidad a las que
eran sometidos día tras día, hora tras hora.

Traslados de prisioneros en interior del Cuartel Terranova. Dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero
político. Archivo Villa Grimaldi.
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Guardia tras puerta metálica en Casas Chile.
Dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero político.

Habitación de tortura. Dibujo de Miguel
Montecinos, exprisionero político. Archivo
Villa Grimaldi.

Celdas de castigo Casas Chile
Dependiendo del año y período de reclusión, en el Cuartel Terranova se construyeron distintos
tipos de celdas donde los detenidos permanecían recluidos la mayor parte del tiempo. Utilizando
antiguas bodegas y construcciones del lugar, la DINA adaptó el espacio para sus fines represivos,
manteniendo a las víctimas en condiciones de hacinamiento. Las denominadas Casas Chile eran
celdas de madera que medían aproximadamente 2x1 metro y se encontraban en una especie
de gran galpón con puerta metálica. Según numerosos testimonios, las celdas tenían camarotes
con colchones muy deteriorados, a los cuales algunos prisioneros eran encadenados durante el
día o la noche:
“Yo estaba en una celda donde había un portón metálico, donde le ponían candados. Entonces,
cuando nosotros sentíamos que abrían y que sonaba la cadena, y que empezaban a abrir el
portón, todos temblamos. “¿A quién van a llamar de nuevo para adentro?, ¿A quién se van a
llevar para adentro?”. Y mientras tanto, seguía cayendo gente. Todos preocupados por la gente
que iba cayendo: “¿será de mi grupo?, ¿lo conoceré?” (Testimonio Archivo Oral Villa Grimaldi).
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La pared de mosaicos
A mediados del año 1975, la DINA decidió desmantelar las Casas Chile y construir en su lugar una
sola pieza con camarotes, que tuvo como pared una de las murallas perimetrales del cuartel.
Esta pared, con un muro de mosaicos originales del Paraíso Villa Grimaldi, sirvió como zona de
apoyo de los recluidos, donde podían posar sus espaldas y sentir algo de alivio al contacto del
calor del verano. Muchos años después, los mosaicos serían una referencia crucial para que los ex
presos políticos reconocieran el lugar donde se habían ubicado las celdas dentro de Terranova.

Muro de mosaicos. Fotografía de María Luisa Flores.

Celdas de castigo Casas CORVI
Las Casas CORVI eran celdas de madera, que medían aproximadamente un metro cuadrado1. Se
trataba de celdas de castigo, habilitadas para aislar y hacinar a los prisioneros. Dependiendo del
período, algunos testimoniantes las describen como piezas similares a unos closet de madera, donde
se encerraba a un detenido que prácticamente no podía agacharse ni cambiar de posición. Otros las
recuerdan como celdas donde la DINA encerraba de cuatro a cinco personas simultáneamente, lo
que implicaba que entre ellos debían hacer turnos para poder sentarse o mantenerse en posiciones
menos incómodas. La puerta tenía un orificio del tamaño de una moneda, que era utilizado por
los guardias para vigilar, pero también era el único espacio por donde entraba luz y aire al interior.

1
Los nombres Chile y CORVI denominaban irónicamente las celdas de acuerdo a su tamaño, referidas a la
vivienda social de clase media y popular más pequeña, construidas durante el gobierno de Salvador Allende.
]
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Casas Corvi. Celdas de 1x1. “Nos turnábamos,
sólo podíamos respirar por el visor que usaban los
guardias para observar hacia su interior”. Texto
y dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero
político. Archivo Villa Grimaldi.

La mirilla testigo de la celda de mujeres
Avanzando hacia el sur del cuartel, se ubicaba la denominada pieza de las mujeres, una bodega
de 24 metros cuadrados que la DINA adaptó como lugar de reclusión femenino. Aunque muchas
detenidas permanecieron encerradas en las otras celdas, la mayoría fue llevada a la gran pieza,
que algunas veces contaba con colchones que debían ser compartidos entre las distintas prisioneras
secuestradas. Dicha celda era en realidad una antigua bodega del Paraíso Villa Grimaldi, que
tenía una ventana que había sido tapada por los agentes de la DINA, sin embargo, algunas
mujeres lograron hacerle un pequeño orificio usándolo como mirilla, lo que les permitió ser
testigos directos, al reconocer a prisioneros que luego fueron ejecutados o cuyos cuerpos fueron
hechos desaparecer. “Nosotras mirábamos por una ventanita pequeña que había hacia el patio y
reconocíamos compañeros hombres que andaban, cuando los sacaban al patio, y podíamos mirar.
Y nos sacábamos la venda para mirar por la ventanita.” (Testimonio Archivo Oral Villa Grimaldi).

Mirando desde la ventana de la sala
de mujeres. Dibujo de Sheila Cassidy,
exprisionera política. Archivo Villa
Grimaldi.
]
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La Torre. Dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero político. Archivo Villa Grimaldi.

]
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La Torre de Villa Grimaldi
En la zona sur oriente del predio, alejada del centro neurálgico de las celdas Chile y CORVI,
se ubicaba una gran torre de agua de cuatro pisos, que la DINA también adaptó como zona de
reclusión. Antes del golpe de Estado, esta torre era utilizada para contener un estanque que
abastecía de agua los jardines de la propiedad.
La torre fue un lugar de encierro para prisioneras y prisioneros seleccionados, quienes serían
condenados a desaparecer o ser ejecutados, pero para la mayoría de ellos, se trató de un
lugar desconocido. Algunos sobrevivientes al encierro de la torre, han aportado su testimonio
para reconstruir esa condición de aislamiento, entregando referencias de muchos ejecutados o
desaparecidos que fueron trasladados a la torre o que fueron vistos con vida en ese lugar por
última vez.
En la torre, las celdas se ubicaban principalmente en el segundo y tercer piso, las que por sus
especiales características eran nombradas como las conejeras. Eran compartimientos de madera,
muy pequeños, a los cuales se ingresaba en cuclillas, su puerta de acceso era un tablón tipo
guillotina, que subía y bajaba para abrir o cerrar, no tenía ventanas, entrada de luz ni espacios
de ventilación. Las víctimas no tenían más opción que permanecer encogidas de piernas, en un
ambiente asfixiante, oscuro e incomunicado. En el cuarto y último piso de la torre, se ubicaba
la zona de vigilancia, donde un guardia observaba desde la altura lo que ocurría en el cuartel y
sus alrededores.

Las conejeras. Copia de dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero político. Archivo Villa Grimaldi.
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Los camarines y la piscina
Aledaños a la torre, se encontraban los antiguos camarines de la piscina, que se conservaban
desde la época del Paraíso Villa Grimaldi, y dos construcciones pequeñas similares a una bodega
que también fueron aprovechados por la DINA para sus fines represivos. Utilizados como salas
de tortura en un primer momento, posteriormente se instalaron en sus dependencias una
serie de equipos donde operó un laboratorio fotográfico. Ahí se analizaban las informaciones
y se falsificaban documentos para las labores de inteligencia. La piscina, así como ocurrió con
prácticamente la mayoría de las instalaciones del cuartel, también constituyó un espacio de
amedrentamiento, donde amenazaban a los detenidos con lanzarlos al agua luego de haber sido
sometidos a torturas por aplicación de corriente eléctrica, o la usaban para generar la sensación
de asfixia por inmersión, como parte de los innumerables métodos de torturas.
A causa de las frecuentes denuncias internacionales de organizaciones de solidaridad y derechos
humanos, se logró que en septiembre de 1975 una delegación de la Cruz Roja Internacional
viajara a Chile para realizar una inspección de Villa Grimaldi. Cuando la DINA se enteró de la
visita, trasladó a la mayoría de los detenidos a otros cuarteles para camuflar la acción represiva
en Terranova y, luego de secar por completo la piscina, a algunos prisioneros que no lograron
trasladar se les obligó a ocultarse ahí, siendo cubiertos por una lona y amenazados por un
guardia para que se mantuvieran en silencio, logrando de este modo, despistar a la delegación
(Testimonio Archivo Oral Villa Grimaldi).

Prisioneros cubiertos con carpas de camión en la piscina.
Dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero político. Archivo Villa Grimaldi.

Testimonios de los sobrevivientes de la torre aseveran que muchos días de verano escuchaban
cómo los hijos de agentes se bañaban en la piscina, refrescándose y chapoteando en el agua.
Al parecer, la DINA consideraba adecuado organizar reuniones familiares en el mismo lugar que
era utilizado como centro secreto de torturas, situación que sirve para ejemplificar la forma en
que muchos agentes interpretaban su participación en los crímenes cometidos como parte de
un trabajo.
]
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Otras celdas en el Cuartel
Además de las ya descritas, la DINA también implementó otras celdas con distintos usos,
dependiendo de la época y los objetivos que querían lograr. Así, por ejemplo, fueron construidas
celdas de madera similares a cajones, donde las víctimas eran mantenidas en aislamiento y eran
tratadas como si fueran animales.
La DINA facilitó celdas o piezas a algunas mujeres que, debilitadas por la tortura y amenazas, se
transformaron en colaboradoras, dando paso al trabajo conjunto con sus captores, entregando
información que disponían sobre la organización clandestina de los partidos y grupos políticos
opositores al cual pertenecían, saliendo a las calles a reconocer casas, puntos de contactos
y compañeros.

Lo cotidiano del terror
El miedo y la sospecha eran parte del día a día, las condiciones de encierro y hacinamiento,
con las que se negaba a las víctimas la posibilidad de acceder a elementos mínimos de higiene
y aseo personal, exacerbaban la sensación de profunda humillación. Agentes de la DINA y
guardias regulaban los horarios de las rutinas diarias, el alimento, el traslado al baño y el uso
de la venda. Este tipo de control era un diseño represivo destinado a aumentar la condición de
sometimiento del secuestrado, quedando a la absoluta merced y voluntad de sus captores. Las
rutinas estaban organizadas principalmente en torno a las sesiones de tortura que eran aplicadas
diaria y sistemáticamente a diversos detenidos y detenidas, las que se efectuaban en salas que
contenían implementos de tortura. Sin embargo, los tormentos se aplicaban también en otros
lugares del Cuartel, como los estacionamientos, los árboles (entre ellos el Ombú) y las piletas.

Los torturadores. Dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero político. Archivo Villa Grimaldi.
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Entendida por los agentes como una forma de castigo, la tortura tenía como principales objetivos
doblegar la voluntad de lucha de los secuestrados y obtener información de las víctimas: datos
sobre compañeros, lugares de reunión clandestinos, planes contra la dictadura y conversaciones.
Pero también la tortura se aplicaba con el fin de generar miedo entre los detenidos, temor
que se extendió en Chile a toda la sociedad. El trauma del terror actuaba como el principal
mecanismo de despolitización y desmovilización general de la población (Lira, 1991).

La parrilla. Dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero político. Archivo Villa Grimaldi.
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Durante los cuatro años de funcionamiento del Cuartel Terranova, las víctimas fueron sometidas
a diversas formas de tortura, como aplicación de corriente eléctrica en sus cuerpos desnudos y
amarrados a la parrilla, tortura sexual que incluía abusos, violaciones e introducción de objetos
y animales en los genitales, colgamientos en posiciones que generaban daño permanente en las
articulaciones, técnicas como el submarino que buscaban desesperar a la víctima mediante la
asfixia por inmersión en estanques de agua sucia, podrida y estancada o colocación de bolsas
en la cabeza, además de los constantes golpes y ablandamientos que eran parte del trato
diario. A menudo, los prisioneros eran obligados a presenciar torturas de otras personas, eran
llevados por la DINA a capturar a nuevos detenidos (el denominado poroteo), o eran sometidos
a simulacros de fusilamientos. En este contexto, los mecanismos de tortura psicológica incluían
amedrentamientos y amenazas como detener y asesinar a miembros de su familia. Desde la
celda de las mujeres en particular, los gritos de las personas siendo torturadas eran escuchados
día y noche, provocando estupor e incertidumbre.

Acrílico sobre papel de Carlos Ayress, exprisionero político.
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Dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero político. Archivo Villa Grimaldi.

La forma en que la DINA aplicó estas técnicas de tortura da cuenta de una política organizada
y sistemática, ya que lejos de la improvisación –lo que no excluía que cada agente o guardia
se sintiera con la potestad de hacer lo que quisiera con los detenidos-, el Cuartel Terranova
fue ejemplo paradigmático de la implementación del terrorismo organizado y financiado por el
Estado en Chile.
En una sesión de torturas podían estar presente distintas personas. Además del torturador o los
torturadores en caso de que fuera más de uno, un guardia o agente armado vigilaba la puerta y
presenciaba la escena. A veces, doctores colaboradores de la DINA supervisaban que la víctima
no muriera antes de tiempo e indicaba si las torturas podían o no continuar. Generalmente en
una esquina, un agente con una máquina de escribir anotaba las confesiones y la información
extraída bajo tortura, con el fin de analizarla y cruzar los datos provenientes de las torturas de
otros prisioneros.

]
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Sobrevivencia y solidaridad entre las y los prisioneros
A pesar que la tortura marcaba la experiencia diaria de las víctimas secuestradas en el cuartel,
también son múltiples los recuerdos de gestos de solidaridad y compañerismo que tenían entre
ellos, que a veces eran la única esperanza a la que se aferraban para intentar sobrevivir. Superando
el miedo, la sospecha o la desconfianza que generaba la delación, muchas víctimas se apoyaban
y se daban palabras de ánimo para demostrar que todavía la vida le importaba a alguien. Era
común que a una compañera o compañero recién torturado le hicieran masajes en el cuerpo para
ayudarlo a recuperar el tono de sus músculos agarrotados y dañados, se atendían cuando tenían
fracturas o heridas expuestas, o se consolaban frente al estado de desolación con que la DINA los
arrojaba de regreso a la celda. Cuando llegaba una persona recién secuestrada, los prisioneros le
comentaban dónde estaba y cuál era la rutina del lugar, y también se intercambiaban datos sobre
los guardias y los agentes.

La Esperanza. Acrílico sobre papel de Carlos Ayress, exprisionero político.
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La mayor parte del tiempo, los detenidos permanecían encerrados dentro de alguna de las
celdas. Numerosos testimonios relatan las diversas estrategias que desarrollaron para intentar
pasar el tiempo que mediaba entre las salidas al baño y las sesiones de tortura: utilizando
materiales de desecho para fabricar piezas de ajedrez, guardando las migas de pan del desayuno
para confeccionar figuras, intentando distraerse un rato susurrando chistes e historias a los
demás prisioneros (Testimonios Archivo Oral Villa Grimaldi).

Dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero político.
Archivo Villa Grimaldi.

Entre las llamadas Casas Chile había un patio con un banco semicircular de ladrillos, bautizado
por los ex prisioneros como su espacio de solidaridad. A veces los guardias les permitían a los
hombres sentarse unos minutos allí y, a pesar de la vigilancia, los detenidos se las arreglaban
para tomarse de la mano y compartir diversos gestos de apoyo mutuo. En la pieza de las mujeres,
las compañeras ayudaban y atendían a sus compañeras embarazadas, y se apoyaban en caso de
que alguna permaneciera muy afectada producto del encierro y las torturas. Cuando los guardias
lo permitían, algunas prisioneras cantaban para subir el ánimo, o para que sus compañeros
en las celdas ubicadas más al norte las escucharan y supieran que se encontraban con vida.
Las detenidas y detenidos también intentaban burlar las condiciones de vigilancia y control
extremo a las que estaban sometidos, con pequeños gestos de resistencia al interior del cuartel.
Además de intentar mirar bajo la venda cada vez que se pudiese, y guiarse contando los pasos
y orientándose con los sonidos, lograban susurrar y conversar entre sí cuando notaban que los
guardias se alejaban de las celdas. Si la vigilancia era muy severa, desarrollaban sistemas de
comunicación a través de sonidos o gestos con los que intercambiaban información.

]
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Desde la pieza de las mujeres, ubicada al lado de una sala de torturas, se escuchaba lo que
ocurría en la habitación continua, algunas veces las prisioneras pegaban su oreja a la pared e
intentaban retener la mayor cantidad de información sobre el tipo de preguntas realizadas por
los torturadores. Cuando la compañera regresaba a la celda, le recordaban lo que se había dicho
para que luego pudiera hacer frente a una próxima sesión.
“Tengo que rescatar como un elemento muy importante, la solidaridad que se producía entre las
compañeras. Que era muy valioso, muy importante, el tener una mano de una compañera que
estaba al lado, que te hacía cariño. Siempre estábamos como en esa fuerza que nos dábamos entre
nosotras y que no perdimos nunca el estado de ánimo” (Testimonio Archivo Oral Villa Grimaldi).

Los hermanos. Acrílico sobre papel de Carlos Ayress, exprisionero político.
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Política de Exterminio: desaparición y ejecución de prisioneros
La mayoría de los detenidos eran sacados de la torre hacia su destino final, ejecutándose
sistemáticamente la política de exterminio de la dictadura cívico militar, se los subía a camiones
frigoríficos, pertenecientes a civiles cómplices, desde donde se les perdía el rastro. Las víctimas
eran trasladadas a otro recinto secreto de torturas de la red que operaba la DINA, o bien eran
asesinados y sus cuerpos abandonados en la calle o hechos desaparecer. La operación denominada
“Moneda” implicaba que sus cuerpos serían enterrados en lugares secretos e inaccesibles, y la
operación “Puerto Montt” indicaba que sus cuerpos serían lanzados al mar, atados a un objeto
pesado de metal, generalmente rieles de trenes, para que se sumergieran en las profundidades y
nunca más fueran encontrados. La desaparición forzada fue uno de los crímenes característicos
perpetrados por los agentes de la DINA.

Dibujo de Miguel Montecinos, exprisionero político. Archivo Villa Grimaldi.
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Víctimas sobrevivientes, ejecutadas y desaparecidas
El funcionamiento del Cuartel Terranova dejó tras de sí un rastro de múltiples víctimas
sobrevivientes y asesinadas. De acuerdo a las relaciones entre la cantidad de celdas y la
cantidad de detenidos asignados en su ingreso, se calcula que aproximadamente 4.500 personas
permanecieron secuestradas al interior de sus muros. De ellas, se conocen los nombres de 241
que fueron ejecutadas o hechas desaparecer desde el recinto.
Las condiciones en que ha operado la post-dictadura y la justicia transicional en nuestro país
han dificultado el acceso oportuno a la información. El pacto de silencio que han mantenido
los perpetradores y el ocultamiento de información –ya sea por destrucción o reserva– han
ralentizado el proceso de verdad y justicia que exigen constantemente los exprisioneros políticos:
hasta el día de hoy no se conocen nóminas escritas por la DINA acerca de la cantidad de personas
secuestradas y tampoco se sabe del paradero del cuerpo de la mayoría de ellas.
El proceso de conocer el nombre y número exacto de víctimas ha sido lento y dificultoso, y las
cifras están en constante revisión y actualización a la espera del cierre de procesos judiciales o
del surgimiento de una nueva pista. En este contexto, han sido los sobrevivientes, los familiares,
los defensores de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil los que han liderado
la lucha y han conseguido reconstruir la información recabada sobre la aplicación del terrorismo
de Estado en Chile y particularmente en Villa Grimaldi. Gracias a ellos, se ha logrado determinar
las circunstancias en las que fueron vistos con vida por última vez, las condiciones de encierro y
el tránsito de diversos prisioneros. Con sus testimonios se constituyeron las Comisiones estatales
de Verdad y Reconciliación y Prisión Política y Tortura, que sin ser suficientes ni completas, son
el documento oficial que reconoce y describe las violaciones a los Derechos Humanos cometidas
en dictadura, e identifica al Cuartel Terranova como uno de los principales centros secretos de
tortura y exterminio.

Luchas populares en dictadura. Fotografía de Pepe Durán.

]

29

[

¿A quiénes perseguía la DINA?
El objetivo de la DINA era desmantelar toda forma de resistencia antidictatorial, centrándose
en militantes políticos y dirigentes sociales que la policía represiva consideraba peligrosos. Se
trataba de jóvenes vinculados y comprometidos con la Unidad Popular que se resistían a las
fuerzas represivas de la Junta Militar, compañeros y compañeras que la dictadura necesitaba
controlar, atemorizar y asesinar con el fin de destruir su proyecto político, social y cultural y el
ideario de instalar un nuevo modelo de país. En este sentido, eran y son luchadores políticos y
sociales, mucho más que víctimas.
Para desarticular a los movimientos sociales y a los grupos y partidos políticos de oposición, la
DINA siguió una estrategia represiva, que para el Caso del Cuartel Terranova, puede rastrearse
por años según la militancia de las víctimas. Así, la mayoría de las personas detenidas entre 1974
y principios de 1975 pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); las personas
ejecutadas y desaparecidas desde mediados hasta finales de 1975 pertenecieron al Partido
Socialista (PS); aquellas perseguidas y asesinadas en 1976 militaban, la mayoría, en el Partido
Comunista, (PC); y finalmente las personas asesinadas en 1977 y 1978 corresponden nuevamente
a militantes del MIR. También hubo víctimas con otras militancias, pertenecientes, por ejemplo,
al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la Liga Comunista Chilena y al Movimiento de Acción
Popular Unitaria (MAPU). La mayor cantidad de víctimas corresponde a personas detenidas y
desaparecidas, mientras que un porcentaje menor fueron ejecutados políticos, cuyos cuerpos sí
fueron encontrados.
La mayoría de las víctimas eran hombres, una tendencia que se repite a nivel nacional: 94%
eran hombres y 6% mujeres. Es importante destacar que la violencia contra las mujeres tuvo
un carácter específico durante la dictadura, muchas testimoniantes afirman que para ellas el
castigo era doble, no sólo por pertenecer a partidos de izquierda, sino por romper el estereotipo
de los roles de género, ya que la doctrina militar argumentaba que la labor de las mujeres
estaba destinada al espacio privado y familiar. Por otra parte, el promedio de edad de las y los
secuestrados era de 25 años, siendo el grupo más joven perteneciente al MIR, con un promedio
de edad de 20 años.
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Fotos reportaje luchas populares en dictadura. Fotografías de Pepe Durán.
Izquierda: recortes de prensa del archivo del Museo de la Memoria.
]
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Luchadores políticos
y sociales

Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos en Villa Grimaldi

]
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1973
Munita Castillo, Patricio

Van Schouwen Vasey, Bautista

Ejecutado político

Detenido desaparecido

22 años. Soltero.
Estudiante de Derecho de la Universidad de
Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 13 de diciembre de 1973.
Identificado por el Servicio Médico Legal.
Secuestrado junto a Bautista Van Schouwen
Vasey.

30 años. Casado, un hijo.
Médico cirujano.
Militante y miembro del Comité Central del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 13 de diciembre de 1973.
Secuestrado junto a Patricio Munita Castillo.
Ambos serían los primeros prisioneros en
pasar por Villa Grimaldi.

1974
Aguilera Peñaloza, Stalin Arturo

Andreoli Bravo, María Angélica

Detenido Desaparecido

Detenida Desaparecida

41 años. Casado, siete hijos.
Maestro pintor.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 23 de agosto de 1974.
Es hecho desaparecer junto a Manuel Filamir
Cartes Lara, Roberto Enrique Aranda Romero,
Modesto Segundo Espinoza Pozo, José
Segundo Flores Rojas, y Eduardo Fernando
Zúñiga Zúñiga, todos miembros del PC de la
zona de Peñalolén. Operación Colombo.

27 años. Soltera.
Exestudiante de la Universidad de Talca de la
carrera de Nutrición y Dietética, secretaria.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: el 6 de agosto 1974.
Operación Colombo

Arón Svigilsky, Diana Frida

Araneda Yévenes, Rafael Eduardo
Detenido Desaparecido

Detenida Desaparecida

25 años. Soltero.
Estudiante de Ingeniería Textil en la
Universidad Técnica del Estado y ayudante de
la cátedra de dibujo.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 12 de diciembre de 1974.

24 años. Soltera, embarazada.
Estudiante de Periodismo de la Universidad
Católica de Chile. Trabajadora de Editorial
Quimantú.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 18 de noviembre 1974.

Arredondo Andrade, Gabriela Edelweiss

Arroyo Padilla, Rubén David

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

33 años. Soltera, una hija.
Estudiante de Francés en el Instituto
Pedagógico, Universidad de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 20 de noviembre 1974.

]

29 años. Casado.
Artesano.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 25 de noviembre de 1974.
Operación Colombo.
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Barría Araneda, Antonio Arturo

Beausire Alonso, Guillermo Roberto

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

38 años. Soltero.
Profesor de música en el Liceo Darío Salas.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 28 de agosto de 1974.
Operación Colombo.

24 años. Soltero.
Ingeniero comercial.
Sin militancia política conocida.
Fecha de secuestro: 2 de noviembre de 1974.

Bueno Cifuentes, Carmen Cecilia

Bustillos Cereceda, María Teresa

Detenida Desaparecida

Detenida Desaparecida

24 años. Soltera.
Cineasta.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 29 de noviembre 1974.
Desaparece junto a su pareja, Jorge Müller.
Operación Colombo.

25 años. Soltera.
Estudiante de Servicio Social en la Universidad
de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 9 de diciembre 1974.
Operación Colombo.

Buzio Lorca, Jaime Mauricio

Carreño Aguilera, Iván Sergio

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

21 años. Soltero.
Estudiante de Tecnología en Mantención
Mecánica en la Universidad Técnica del Estado.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 13 de julio de 1974.
Operación Colombo.

16 años. Soltero.
Estudiante de Enseñanza Media.
Militante de las Juventudes Comunistas, JJCC.
Fecha de secuestro: 13 de agosto de 1974.
Es secuestrado junto a su padre Manuel
Carreño Navarro y Andrés Tadeo Galdamez
Muñoz, ambos del PC.

Carreño Navarro, Manuel Antonio

Cartes Lara, Manuel Filamir

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

44 años. Soltero, tres hijos.
Obrero de la construcción.
Dirigente del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 23 de agosto de 1974.
Es hecho desaparecer junto a Eduardo
Fernando Zúñiga Zúñiga, Eduardo Segundo
Flores Rojas, Roberto Enrique Aranda Romero
y Stalin Arturo Aguilera Peña, todos miembros
del PC de la zona de Peñalolén.

53 años. Casado, siete hijos.
Comerciante.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 13 de agosto de 1974.
Es secuestrado junto a su hijo, Iván Carreño
Aguilera y Andrés Tadeo Galdamez Muñoz,
ambos del PC.

]
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Castro Salvadores, Cecilia Gabriela

Chanfreau Oyarce, Alfonso René

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

23 años. Casada, una hija.
Estudiante universitaria.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 17 de noviembre de 1974.
Es secuestrada junto a su esposo, Juan Carlos
Rodríguez Araya. Operación Colombo.

23 años. Casado, una hija.
Estudiante de Filosofía de la Universidad de
Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 30 de julio de 1974.
Operación Colombo.

Cid Urrutia, Washington

De La Barra Villarroel, Alejandro

Detenido Desaparecido

Ejecutado Político

25 años. Casado, un hijo.
Estudiante de Sociología y de Dibujo
Arquitectónico, Universidad de
Concepción y Fundación DUOC.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 8 de diciembre de 1974.
Secuestrado junto a su esposa Marta Isabel
Ortega Fuentes. Operación Colombo.

24 años. Casado, un hijo.
Cientista político.
Miembro de la Comisión Política del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 3 de diciembre de 1974.
Su cónyuge, Ana María Puga, es ejecutada
junto a él.

De La Jara Goyeneche, Félix Santiago

D´Orival Briceño, Jorge Humberto

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

24 años. Soltero.
Comerciante y estudiante de Historia y
Geografía del Instituto Pedagógico de la
Universidad de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 27 de noviembre de 1974.
Operación Colombo.

26 años. Soltero.
Egresado de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 31 de octubre de 1974.
Operación Colombo.

Drouilly Yurich, Jacqueline Paulette

Eltit Contreras, María Teresa

Detenida Desaparecida

Detenida Desaparecida

24 años. Casada, embarazada.
Estudiante de Servicio Social de la Universidad
de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 30 de octubre de 1974.
Desaparece junto a su marido, Marcelo
Eduardo Salinas Eytel. Operación Colombo.

]

22 años. Soltera.
Estudiante de Secretariado, DUOC.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 12 de diciembre de 1974.
Operación Colombo.
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Flores Araya, José Orlando

Flores Rojas, José Segundo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

19 años. Soltero.
Estudiante de Enseñanza Media.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 23 de agosto de 1974.

40 años. Casado, un hijo.
Peluquero y dirigente social.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 23 de agosto de 1974.

Gajardo Wolf, Carlos Alfredo

Galdámez Muñoz, Andrés Tadeo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

34 años. Casado, una hija.
Arquitecto, profesor de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 20 de septiembre de 1974.
Operación Colombo.

45 años. Casado, tres hijos.
Comerciante de feria.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 13 de agosto de 1974.

Gallardo Agüero, Néstor Alfonso

Gedda Ortiz, Máximo Antonio

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

24 años. Casado.
Contador.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 17 de septiembre 1974.
Operación Colombo.

27 años. Soltero.
Periodista.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 16 de julio de 1974.

González Pérez, Rodolfo Valentín

Guerrero Gutiérrez, Carlos Eduardo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

19 años. Soltero.
Cumplía Servicio Militar en la Fuerza Aérea.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 24 de julio de 1974.
Hacía guardia en el Hospital Militar. Fue
descubierto llevando y trayendo información a
familiares de los presos políticos. En la Torre de
Villa Grimaldi intentó suicidarse. Su hermano,
militante del MIR, estaba asilado en la
Embajada de Argentina. Operación Colombo.

]

20 años. Soltero.
Estudiante de Historia de la Universidad de
Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 31 de diciembre de 1974.

37

[

Herrera Cofré, Jorge Antonio

Huaiquiñir Benavides, Joel

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

18 años. Soltero.
Estudiante de Enseñanza Media.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 13 de diciembre de 1974.
Operación Colombo.

28 Años. Casado, dos hijos.
Instructor de Seguridad Industrial,
Extrabajador del Mineral El Salvador.
Miembro del Comité Central y Secretario
Regional del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 27 de julio de 1974.

Jara Castro, José Hipólito Segundo

Joui Petersen, María Isabel

Detenido Desaparecido

Detenida Desaparecida

Edad: 29 años. Soltero.
Egresado de Química y Farmacia de la
Universidad de Concepción.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 14 de septiembre de 1974.
Operación Colombo.

19 años. Casada.
Estudiante de Economía de la Universidad
de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 20 de diciembre de 1974.
Secuestrada junto a su esposo, Renato
Sepúlveda Guajardo. Operación Colombo.

Lagos Hidalgo, Sergio Hernán

Mac Leod Treuer, Juan Rodrigo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

30 años. Casado, un hijo.
Empleado particular.
Militante del Movimiento de Acción Popular
Unitaria, MAPU.
Fecha de secuestro: 14 de noviembre de 1974.
Operación Colombo.

29 años. Casado.
Empleado.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 30 de noviembre de 1974.
Hecho desaparecer junto a su suegra, María
Julieta Ramírez Gallegos.

Miranda Lobos, Eduardo Francisco

Morales Chaparro, Edgardo Agustín

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

27 años. Soltero.
Topógrafo.
Militante del Movimiento de Izquierda.
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 7 de octubre de 1974.
Operación Colombo.

]

38 años. Casado, una hija.
Obrero, gásfiter, exempleado de la Corporación
de Mejoramiento Urbano, CORMU.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 6 de septiembre de 1974.
Operación Colombo.
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Müller Silva, Jorge Hernán

Muñoz Andrade, Leopoldo Daniel

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

27 años. Soltero.
Cineasta, camarógrafo de Chile Films.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 29 de noviembre de 1974.
Hecho desaparecer junto a su pareja, Carmen
Bueno Cifuentes. Operación Colombo.

22 años. Soltero.
Estudiante de Construcción Civil de la
Universidad de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 20 de julio de 1974.

Negrete Peña, Cesar Arturo Emiliano

Ortiz Moraga, Jorge Eduardo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

25 años. Soltero.
Ingeniero comercial.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 9 de diciembre de 1974.

20 años. Casado.
Estudiante de Medicina de la Universidad
de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 12 de diciembre de 1974.

Palma Donoso, Gregorio

Palomino Benítez, Vicente Segundo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

21 años. Soltero.
Egresado de Enseñanza Media del Liceo
Salesiano Manuel Arriarán.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 3 de diciembre de 1974.
Secuestrado junto a Edgardo Loyola Cid.

30 años. Soltero.
Profesor de química en el Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 16 de septiembre de 1974 .
Operación Colombo.

Palominos Rojas, Luis Jaime

Peña Solari, Mario Fernando

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

23 años. Soltero.
Estudiante.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 7 de diciembre de 1974.
Operación Colombo.

]

21 años. Soltero.
Estudiante de Arquitectura.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 9 de diciembre de 1974.
Su hermana, Nilda Patricia Peña Solari,
también es Detenida Desaparecida. Operación
Colombo.
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Pizarro Meniconi, Isidro Miguel

Puga Rojas, Ana María Irene

Detenido Desaparecido

Ejecutada Política

21 años. Soltero.
Técnico en máquinas de oficina.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 19 de noviembre de 1974.

25 años. Casada, dos hijos.
Profesora de teatro y actriz.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 3 de diciembre de 1974.
Es asesinada junto a su pareja, Alejandro De la
Barra Villarroel.

Radrigán Plaza, Anselmo Osvaldo

Ramírez Gallegos, María Julieta

Detenido Desaparecido

Detenida Desaparecida

25 años. Casado, un hijo.
Estudiante de la Universidad de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 12 de diciembre de 1974.
Operación Colombo.

65 años. Casada, dos hijos.
Dueña de casa.
Sin militancia.
Fecha de secuestro: 30 de noviembre de 1974.
Desaparece junto a su yerno, Juan Rodrigo
Mac Leod cuando van a visitar a su hija María
Antonieta Castro Ramírez y a su hijo Óscar
Castro Ramírez, prisioneros políticos.

Ramírez Rosales, José Manuel

Reyes Navarrete, Sergio Alfonso

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

22 años. Casado, un hijo.
Artesano.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 27 de julio de 1974.
Es secuestrado el mismo día que Luis Julio
Guajardo Zamorano y Sergio Daniel Tormen
Méndez.

26 años. Casado.
Egresado de Economía de la Universidad
de Chile. Funcionario de la Corporación de
Fomento de la Producción, CORFO.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 16 de noviembre de 1974.
Operación Colombo.

Riffo Ramos, Sergio Alejandro

Robotham Bravo, Jaime Eugenio

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

23 años. Soltero.
Exestudiante de Sociología de la Universidad
de Concepción.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 29 de noviembre de 1974.

]

23 años. Soltero.
Exestudiante de Sociología de la Universidad
de Chile, expulsado en 1974.
Militante del Partido Socialista, PS.
Exdirigente Estudiantil.
Fecha de secuestro: 31 de diciembre de 1974.
Secuestrado y hecho desaparecer junto a
Claudio Thauby Pacheco. Operación Colombo.
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Rodríguez Araya, Juan Carlos

Salazar Aguilera, José Alberto

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

30 años. Casado, una hija.
Estudiante de Ingeniería de la Universidad de
Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 17 de noviembre de 1974.
Secuestrado junto a su esposa, Cecilia Gabriela
Castro Salvadores.

23 años. Soltero.
Estudiante de Servicio Social de la Universidad
de Chile (sede Temuco).
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 22 de noviembre de 1974.

Salinas Argomedo, Ariel Martín

Salinas Eytel, Marcelo Eduardo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

26 años. Casado, una hija.
Estudiante de Sociología y Profesor Ayudante
de la Universidad de Concepción.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 25 de septiembre de 1974.
Operación Colombo.

31 años. Casado.
Técnico en radio y televisión.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 30 de octubre de 1974.
Desaparece junto a su esposa, Jacqueline
Paulette Drouilly Yurich. Operación Colombo.

Santibáñez Estay, Ariel Dantón

Sepúlveda Guajardo, Renato Alejandro

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

21 años. Casado.
Estudiante de Medicina de la Universidad
de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 12 de diciembre de 1974.
Hecho desaparecer junto a su esposa, María
Isabel Joui Petersen y Francisco Javier
Alejandro Rozas Contador.

26 años. Casado.
Profesor de castellano.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 13 de noviembre de 1974.

Silva Camus, Fernando Guillermo

Silva Peralta, Claudio Guillermo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

61 años. Casado, dos hijos.
Decorador de interiores.
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 27 de noviembre de 1974.
Su hijo, Claudio Guillermo Silva Peralta, es
igualmente detenido desaparecido.

]

23 años. Casado, un hijo.
Estudiante de Biología.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 26 de noviembre de 1974.
Su padre, Fernando Guillermo Silva Camus, es
igualmente detenido desaparecido. Operación
Colombo.
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Silva Saldívar, Gerardo Ernesto

Tello Garrido, Teobaldo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

23 años. Soltero.
Estudiante de Estadística de la Universidad
de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 10 de diciembre de 1974.
Operación Colombo.

25 años. Casado.
Fotógrafo, exfuncionario del Servicio de
Investigaciones.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 22 de agosto de 1974.
Operación Colombo.

Terán De La Jara, Carlos Alberto

Thauby Pacheco, Claudio Francisco

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

25 años. Soltero.
Dibujante proyectista. Estudiante de la
Universidad Técnica del Estado.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 12 de diciembre de 1974.
Fue secuestrado el mismo día que Rafael
Eduardo Araneda Yévenes.

24 años. Soltero, un hijo.
Estudiante de Sociología de la Universidad
de Chile
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 31 de diciembre de 1974.
Secuestrado y hecho desaparecer junto a
Jaime Eugenio Robotham Bravo.

Tormen Méndez, Sergio Daniel

Van Yurick Altamirano, Edwin Francisco

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

25 años. Soltero.
Ciclista Internacional (Campeón Nacional) y
mecánico de bicicletas.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 20 de julio de 1974.
Secuestrado y hecho desaparecer junto a Luis
Guajardo Zamorano.

21 años. Casado.
Vendedor.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 10 de julio de 1974.
Secuestrado junto a su cónyuge, Bárbara
Uribe Tamblay, y su hermano Cristián Van
Yurick. Operación Colombo.

Vergara Doxrud, Héctor Patricio
Detenido Desaparecido

32 años. Casado, tres hijos.
Ingeniero civil.
Militante del Movimiento de Acción Popular
Unitaria, MAPU.
Fecha de secuestro: 17 de septiembre de 1974.

]
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1975
Acuña Reyes, René Roberto

Arias Matamala, Isidro Segundo

Detenido Desaparecido

Ejecutado Político

22 años. Soltero.
Estudiante.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 14 de febrero de 1975.
Operación Colombo.

35 años. Casado, dos hijos.
Músico, chelista de la Orquesta Filarmónica.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 6 de abril de 1975.

Arias Pino, Luis Fidel

Ascencio Subiabre, José Ramón

Ejecutado Político

Detenido Desaparecido

29 años.
Tornero mecánico.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 19 de febrero de 1975.

30 años. Casado, dos hijos.
Artesano.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 29 de diciembre de 1975.

Ávalos Davidson, Alejandro Juan

Bruce Catalán, Alan Roberto

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

24 años. Casado, un hijo.
Ingeniero civil, Universidad Católica de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 13 de febrero de 1975.
Fue secuestrado junto a Eugenio Iván Montti
Cordero, Carmen Margarita Díaz Darricarrere,
Jaime Enrique Vásquez Saenz.

31 años. Soltero.
Profesor en la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 20 de noviembre de 1975.

Calderón Ovalle, José

Carabantes Olivares, Horacio Neftalí

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

34 años. Casado, tres hijas.
Jardinero.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR
Fecha de secuestro: 17 de febrero de 1975.

]

21 años. Casado, tres hijas.
Vendedor de artículos de oficina.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 21 de enero de 1975.
Caso de los Ocho de Valparaíso.
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Carrasco Matus, Carlos Alberto
Detenido Desaparecido

Carrasco Vásquez, José Hernán
Ejecutado Político

21 años. Soltero.
Cabo Segundo del Ejército de Chile.
Militante del Movimiento de Acción Popular
Unitaria, MAPU.
Fecha de secuestro: 14 de marzo de 1975.
Fue designado para desempeñarse como
guardia de los centros de detención de Tres y
Cuatro Álamos. Fue secuestrado por agentes
de la DINA desde su casa, luego de detectar
su trato humanitario con los prisioneros y
sus labores de entrega de información hacia
familiares y otros militantes.

28 años. Casado.
Estudiante de Periodismo de la Universidad de
Concepción.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR, miembro del Grupo de
Amigos Personales, GAP.
Fecha de secuestro: 20 de noviembre de 1974.
Fecha de ejecución: 20 de noviembre de 1975.

Cerda Aparicio, Humberto Patricio

Contreras Hernández, Claudio Enrique

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

20 años. Soltero.
Estudiante de Electrónica del Instituto
GAMMA.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 10 de febrero 1975.

27 años. Casado, dos hijos.
Estudiante de Ingeniería de la Universidad
Técnica del Estado; Constructor Civil.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 7 de enero de 1975.
Operación Colombo.

Cortés Jelves, Pedro Blas

Cortez Joo, Manuel Edgardo Del Carmen

Ejecutado Político

Detenido Desaparecido

37 años.
Operador de maquinarias.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR y dirigente de la mina La
Disputada de Las Condes.
Fecha de ejecución: 19 de noviembre de 1975.
Caso Familia Gallardo, Montaje Rinconada de
Maipú.

28 años. Casado, un hijo.
Contador.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 14 de febrero de 1975.
Secuestrado y hecho desaparecer junto a
Hugo Daniel Ríos Videla. Operación Colombo.

Díaz Darricarrere, Carmen Margarita

Donoso Palacios, Sara De Lourdes

Detenida Desaparecida

Detenida Desaparecida

24 años. Soltera.
Estudiante de Enfermería de la Universidad
de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 13 de febrero de 1975.
Fue secuestrada junto a Eugenio Iván Montti
Cordero, Jaime Enrique Vásquez Saenz y Alan
Roberto Bruce Catalán.

]

25 años. Soltera.
Estudiante de Enfermería. Trabajaba en un
consultorio dependiente del Ministerio de
Salud.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 15 de julio de 1975.
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Ferruz López, Santiago Abraham

Flores Pérez, Julio Fidel

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

22 años. Soltero.
Estudiante de Ingeniería en Minas de la
Universidad Técnica del Estado, sede de
Antofagasta.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 10 de enero de 1975.
Su hermana, Arcadia Patricia Flores Pérez, es
Ejecutada Política. Operación Colombo.

73 años. Casado.
Mueblista jubilado.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 11 de diciembre de 1975.

Fritz Monsalve, Eulogio Del Carmen

Fuentes Alarcón, Jorge Isaac

Ejecutado Político

Detenido Desaparecido

30 años. Casado, dos hijos.
Estudiante de Sociología de la Universidad de
Concepción.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 21 de febrero de 1975.

28 años. Casado, un hijo.
Sociólogo.
Militante y miembro del Comité Central del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 17 de mayo de 1975.
Operación Cóndor, secuestrado en Paraguay.

Gallardo Moreno, Catalina Ester

Gallardo Pacheco, Alberto Recaredo

Ejecutada Política

Ejecutado Político

29 años. Casada, un hijo.
Secretaria.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 18 de noviembre de 1975.
Fecha de ejecución: 19 de noviembre de 1975.
Fue secuestrada junto a su hijo de seis meses
de edad. Caso de las Familias Gallardo y Ganga.
Montaje Rinconada de Maipú.

65 años. Casado, tres hijos.
Tornero mecánico.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 18 de noviembre de 1975.
Fecha de ejecución: 19 de noviembre de 1975.
Sus hijos, Catalina Gallardo y Roberto Gallardo,
su nuera, Mónica del Carmen Pacheco, son
Ejecutados Políticos. Caso de las Familias
Gallardo y Ganga. Montaje Rinconada de Maipú.

Ganga Torres, Luis Andrés

García Vega, Alfredo Gabriel

Ejecutado Político

Detenido Desaparecido

21 años. Soltero.
Comerciante.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 19 de noviembre de 1975.
Caso de las Familias Gallardo y Ganga. Montaje
Rinconada de Maipú.

]

30 años. Casado, un hijo.
Profesor.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 18 de enero de 1975.
Caso de los Ocho de Valparaíso.
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González De Asís, Guillermo

González González, Luis Enrique

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

30 años. Soltero.
Instalador sanitario.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 12 de septiembre de 1975.

27 años. Casado, dos hijos.
Garzón en el casino del Aeropuerto de
Pudahuel. Estudiante de Inglés en la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Militante del Movimiento de Acción Popular
Unitaria, MAPU.
Fecha de secuestro: 15 de marzo de 1975.

Gutiérrez Martínez, María Isabel

Herrera Manríquez, Guillermo Hernán

Detenida Desaparecida

Ejecutado Político

26 años. Soltera.
Egresada de Licenciatura en Geografía de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 24 de enero de 1975.
Fue secuestrada junto a su novio. Caso de los
Ocho de Valparaíso.

28 años. Casado, dos hijos.
Estudiante de Ciencias Sociales en la
Universidad de Chile y Profesor del Liceo N° 28
de Maipú.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de ejecución: 5 de mayo de 1975.

Ibarra Córdova, Fabián Enrique

Labra Saure, Pedro Claudio

Detenido Desaparecido

Ejecutado Político

27 años. Soltero.
Contador auditor.
Militiante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 17 de enero de 1975.
Hecho desaparecer junto a su pareja, Sonia
Ríos Pacheco. Caso de los Ocho de Valparaíso.

23 años. Soltero.
Estudiante.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 8 de febrero de 1975.

Lagos Marín, Sergio Humberto

Lagos Salinas, Ricardo Ernesto

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

25 años. Casado, un hijo.
Sociólogo de la Universidad de Concepción.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 7 de febrero de 1975.
Su hermano, Ogan Esteban Lagos Marín, es
detenido desaparecido. Su hermano, Nelson
Ernesto Lagos Marín, fallece producto de la
detonación de un artefacto explosivo.

]

24 años. Casado, dos hijos.
Contador.
Militante, miembro de la Comisión Política y
del Comité Central de Partido Socialista, PS.
Dirigente de las Juventudes Socialistas, JS.
Fecha de secuestro: 17 de junio de 1975.
Vivía con Michelle Peña Herreros, detenida
desaparecida con ocho meses de embarazo.
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Lausic Glasinovic, Cedomil Lucas

León Gálvez, José Patricio Del Carmen

Ejecutado Político

Detenido Desaparecido

28 años. Soltero.
Egresado como Técnico Agrícola.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: entre el 3 y el 4 de abril
de 1975.

29 años. Casado, un hijo.
Profesor primario.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 6 de enero de 1975.

López Arellano, Jaime Eugenio

Lorca Tobar, Carlos Enrique

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

25 años. Soltero.
Estudiante universitario.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 25 de diciembre de 1975.

30 años. Casado, un hijo.
Médico psiquiatra, exparlamentario.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 25 de junio de 1975.

Mancilla Ramírez, Adolfo Ariel

Marchant Villaseca, Rodolfo Arturo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

26 años. Casado, un hijo.
Constructor civil.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 6 de marzo de 1975.

29 años. Casado, un hijo.
Técnico en aire acondicionado.
Militante del Partido Socialista, PS.
Dirigente sindical de la Empresa Nacional de
Frigoríficos.
Fecha de secuestro: 2 de enero de 1975.
Operación Colombo.

Martínez González, Ramón Hugo

Martínez Meza, Agustín Alamiro

Ejecutado Político

Detenido Desaparecido

24 años. Soltero.
Estudiante universitario.
Militante y miembro del Comité Central del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 6 de enero de 1975.
Fecha de ejecución: 13 de enero de 1975.

]

27 años. Casado, dos hijos.
Ingeniero en Ejecución Mecánica.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 1 de enero de 1975.
Operación Colombo.
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Menanteau Aceituno, Humberto Juan Carlos

Molina Mogollones, Juan René

Ejecutado Político

Detenido Desaparecido

29 años. Casado, tres hijos.
Técnico agrícola de la Corporación Nacional
Forestal, CONAF.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR, y dirigente del sindicato
de la zona de Curicó.
Fecha de secuestro: 29 de enero de 1975.
Operación Colombo.

24 años. Casado.
Estudiante universitario.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 19 de noviembre de 1974
Fecha de ejecución: 1 de diciembre de 1975.
Asesinado junto a José Carrasco Vásquez. Caso
Conferencia de prensa Villa Grimaldi.

Montti Cordero, Eugenio Iván

Muñoz Rodríguez, Luis Gregorio

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

29 años. Casado, un hijo.
Egresado de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Técnica del Estado.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 13 de febrero de 1975.
Hecho desaparecer junto a Jaime Vásquez
Saenz, Carmen Díaz Darricarrere y Alan Bruce
Catalán.

22 años. Soltero.
Estudiante de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y empleado.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 20 de enero de 1975.

Órdenes Albornoz, Sergio Fernando

Ossa Galdames, Jaime Ignacio

Detenido desaparecido

Ejecutado Político

21 años.
Estudiante de Ingeniería Civil.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 8 de enero de 1975.

32 años. Soltero.
Profesor de colegio y de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, catedrático
americano de Ciencias Fónicas y Teatro
Chileno e Hispanoamericano.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 20 de octubre de 1975.

Pacheco Sánchez, Mónica Del Carmen

Perelman Ide, Juan Carlos

Ejecutada Política

Detenido Desaparecido

25 años. Casada, embarazada de tres meses.
Profesora de educación básica.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 18 de noviembre de 1975.
Fecha de ejecución: 19 de noviembre de 1975.
Es asesinada junto a su suegro Alberto Gallardo,
su cuñada Catalina Gallardo, su esposo
Roberto Gallardo y su concuñado Rolando Juan
Rodríguez Cordero. Caso de las Familias Gallardo
y Ganga. Montaje Rinconada de Maipú.

]

31 años. Soltero.
Ingeniero químico.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 20 de febrero de 1975.
Operación Colombo.
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Peña Herreros, Michelle Marguerite

Piñones Vega, Luis Humberto

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

27 años. Soltera, ocho meses de embarazo.
Estudiante de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad Técnica del Estado.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 20 de junio de 1975.

21 años. Soltero.
Ocupación: Sin información.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 8 de enero de 1975.

Ponce Vicencio, Exequiel

Quezada Solís, Mario Luis

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

40 años. Casado, una hija.
Obrero portuario.
Militante y miembro de la Comisión Política
del Partido Socialista, PS. Dirigente sindical de
su organización y director de la Central Única de
Trabajadores (CUT).
Fecha de secuestro: 25 de junio de 1975.

32 años. Soltero.
Auxiliar de enfermería.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 12 de diciembre de 1975.

Ramírez Calderón, Gustavo Guillermo

Reyes Garrido, Manuel Lautaro

Detenido Desaparecido

Ejecutado Político

24 años. Soltero.
Operador de máquinas.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 19 de noviembre de 1975.
Es detenido junto a Catalina Ester Gallardo
Moreno, Alberto Recaredo Gallardo Pacheco,
Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Luis
Andrés Ganga Torres y Pedro Blas Cortés
Jelves. Caso de las Familias Gallardo y Ganga.
Montaje Rinconada de Maipú.

20 años. Casado, un hijo.
Estudiante.
Militante del Ejercito de Liberación Nacional,
ELN.
Fecha de secuestro: 6 de septiembre de 1975.

Ríos Pacheco, Sonia Del Tránsito

Ríos Soto, Herbit Guillermo

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

30 años. Soltera.
Estudiante de Licenciatura en Química de la
Universidad de Concepción.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 17 de enero de 1975.
Desaparece junto a su pareja, Fabián Ibarra
Córdova. Caso de los Ocho de Valparaíso.

]

25 años. Casado, dos hijos.
Estudiante de Pedagogía en Historia y
Geografía de la Universidad de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 3 de enero de 1975.
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Ríos Videla, Hugo Daniel

Rioseco Espinoza, Carlos Ramón

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

21 años. Casado, un hijo.
Estudiante de la Universidad Técnica del
Estado.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 14 de febrero de 1975.
Secuestrado el mismo día que René Roberto
Acuña Reyes, Manuel Edgardo del Carmen
Cortez Joo. Operación Colombo.

27 años. Casado, un hijo.
Estudiante de Odontología de la Universidad
de Concepción y vendedor.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 18 de enero de 1975.
Caso de los Ocho de Valparaíso.

Rodríguez Díaz, Mireya Herminia

Rodríguez Vergara, Miguel Enrique

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

33 años. Soltera.
Secretaria.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 25 de junio de 1975.

42 años. Casado, ocho hijos.
Comerciante.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 17 de noviembre de 1975.

Rojas Castañeda, Alfredo

Sandoval Rodríguez, Miguel Ángel

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

34 años. Casado, tres hijos.
Ingeniero civil, trabajador de una empresa
de Ingeniería. Exdirector de la Empresa de
Ferrocarriles del Estado.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 4 de marzo de 1975.

26 años. Casado.
Sastre.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 7 de enero de 1975.
Operación Colombo.

Soliz Poveda, Rosa Elvira

Ugas Morales, Rodrigo Eduardo

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

24 años. Soltera.
Estudiante de Enfermería de la Universidad
de Chile.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 7 de julio de 1975.

]

22 años. Casado, dos hijos.
Estudiante del Instituto Superior de Comercio
de Talca y trabajador independiente.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 7 de febrero de 1975.
Operación Colombo.
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Urbina Chamorro, Jilberto Patricio

Vásquez Saenz, Jaime Enrique

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

25 años. Casado.
Estudiante de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 6 de enero de 1975.
Secuestrado junto a Agustín Alamiro
Martínez Meza, Herbit Guillermo Ríos Soto y
Claudio Enrique Contreras Hernández, todos
vinculados políticamente. Operación Colombo.

Vilches Figueroa, Abel Alfredo

27 años. Casado, un hijo.
Estudiante de Construcción Civil.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 13 de febrero de 1975.
Fue secuestrado el mismo día que Eugenio
Iván Montti Cordero, Carmen Margarita Díaz
Darricarrere, Alan Roberto Bruce Catalán.
Al día siguiente fueron secuestrados René
Roberto Acuña Reyes, Manuel Edgardo del
Carmen Cortez Joo y Hugo Daniel Ríos Videla.
Operación Colombo.

Villar Quijón, Elías Ricardo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

27 años. Casado, cinco hijos.
Obrero.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 25 de enero de 1975.
Caso de los Ocho de Valparaíso.

20 años. Soltero.
Estudiante de Tecnología Laborista de la
Universidad de Chile, sede Valparaíso.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 27 de enero de 1975.
Caso de los Ocho de Valparaíso.

Wiech Sepúlveda, Jorge Eduardo

Wiff Sepúlveda, Modesta Carolina Del Carmen

Detenido Desaparecido

Detenida Desaparecida

34 años. Casada, una hija.
Asistente social.
Militante del Partido Socialista, PS. Realizaba
funciones ejecutivas y de enlace con el Comité
Central.
Fecha de secuestro: 25 de junio de 1975.

29 años.
Exmilitar y miembro del Grupo de Amigos
Personales, GAP.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: febrero de 1975.
Sin antecedente fotográfico.

1976
Araya Cabrera, Santiago Edmundo

Atencio Cortez, Vicente

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido*

46 años. Casado, cuatro hijos.
Obrero y exparlamentario.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 11 de agosto de 1976.
*Identificado por el Servicio Médico Legal: 15 de
junio de 2013.
Junto a sus restos se encontraban los
de Eduardo Canteros Prado (PC), ambos
estuvieron recluidos en Villa Grimaldi.

28 años. Soltero.
Vendedor viajero.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 29 de noviembre de 1976.
Caso de los Trece.

]
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Avello Avello, Oscar Eduardo

Berríos Cataldo, Lincoyán Yalú

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido*

21 años. Soltero.
Estudiante de Medicina de la Universidad de
Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 24 de junio de 1976.
Formaba una célula del MIR junto a Orlando
Patricio Guarategua Quinteros, Miguel Hernán
Ovalle Narvaez, Héctor Manuel Contreras Rojas
y Sergio Manuel Fuenzalida Loyola, todos
secuestrados en el mes de junio de 1976.

48 años. Casado, tres hijos.
Empleado municipal jubilado.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 15 de diciembre de 1976.
*Identificado por el Servicio Médico Legal: 8 de
febrero de 2012.
Caso de los Trece.

Boettiger Vera, Octavio Julio

Canteros Prado, Eduardo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido*

48 años. Casado, diez hijos.
Constructor civil.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 23 de julio de 1976.
*Identificado por el Servicio Médico Legal: 15 de
junio de 2013.
Junto a sus restos se encontraban los de
Vicente Atencio Cortez, exparlamentario
(PC), quien también estuvo recluido en Villa
Grimaldi.

28 años. Soltero, una hija.
Egresado de la Escuela de Ciencias Políticas y
Administrativas de la Universidad de Chile.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 17 de enero de 1976.

Canteros Torres, Clara Elena

Castillo Tapia, Gabriel Del Rosario

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

21 años. Casada, dos hijos.
Empleada laborista.
Militante de las Juventudes Comunistas, JJCC.
Fecha de secuestro: 23 de julio de 1976.
Su tío, Eduardo Canteros Prado, fue secuestrado
el mismo día.

35 años. Casado, dos hijos.
Exminero y obrero de la construcción.
Militante y dirigente regional del Partido
Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 5 de agosto de 1976.

Cepeda Marinkovic, Horacio

Cerda Cuevas, César Domingo

Detenido Desaparecido*

Detenido Desaparecido

47 años. Casado, tres hijos.
Obrero de la construcción.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC, y dirigente nacional
de la Central Única de Trabajadores (CUT),
representante del gobierno en la Corporación
de Reforma Agraria (CORA) y encargado agrario
de la Federación Campesina e Indígena Ranquil.
Fecha de secuestro: 19 de mayo de 1976.

54 años. Casado, cuatro hijos.
Constructor civil.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 15 de diciembre de 1976.
*Identificado por el Servicio Médico Legal: 8 de
febrero de 2012.
Caso de los Trece.

]
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Concha Bascuñán, Marcelo Renán

Contreras Rojas, Héctor Manuel

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

30 años. Casado, dos hijos.
Ingeniero agrónomo. Funcionario del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Corporación
de Fomento de la Producción (CORFO).
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 10 de mayo de 1976.

39 años. Casado, cinco hijos.
Radiocontrolador.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 28 de junio de 1976.

Cornejo Campos, Raúl Guillermo

Cortés Alruiz, Juan Elías

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

28 años. Casado, un hijo.
Estudiante universitario.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 16 de junio de 1976.
Caso asilados en embajada de Bulgaria.

31 años. Soltero.
Empleado y estudiante de Metalurgia en la
Universidad Técnica del Estado.
Militante del Partido Comunista, PC, y
dirigente de los empleados del Hospital San
Juan de Dios.
Fecha de secuestro: 16 de junio de 1976.

Corvalán Valencia, José Enrique

Cruz Díaz, Lizandro Tucapel

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

46 años. Casado, cuatro hijos.
Empleado.
Militante del Partido Comunista, PC, dirigente
sindical municipal y de la Empresa Nacional de
Frigoríficos (ENAFRI).
Fecha de secuestro: 9 de agosto de 1976.
El mismo día fueron secuestrados otros cuatro
miembros del PC: Víctor Hugo Morales Mazuela,
Pedro Silva Bustos, Jorge Orosman Salgado
Salinas y Mario Jesús Juica Vega.

52 años. Tres hijos.
Radiotelegrafista y comerciante.
Militante del Partido Comunista, PC, y
dirigente sindical.
Fecha de secuestro: 18 de diciembre de 1976.
Caso de los Trece.

Díaz López, Víctor Manuel

Díaz Silva, Lenin Adán

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

56 años. Casado, tres hijos.
Obrero gráfico.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC, y dirigente nacional de
la Central Única de Trabajadores (CUT).
Fecha de secuestro: 12 de mayo de 1976.
Caso Calle Conferencia.

]

31 años. Soltero, una hija.
Economista, director del Mineral La Exótica.
Militante del Partido Comunista, PC (Comisión
Técnica).
Fecha de secuestro: 9 de mayo de 1976.
Caso Calle Conferencia.
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Donaire Cortez, Uldarico

Donato Avendaño, Jaime Patricio

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

51 años. Casado, cuatro hijos.
Obrero gráfico.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 5 de mayo de 1976.
Caso Calle Conferencia.

41 años. Casado, cinco hijos.
Mecánico eléctrico y comerciante.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC, y dirigente sindical de
Chilectra.
Fecha de secuestro: 5 de mayo de 1976.
Caso Calle Conferencia.

Durán González, Carlos Patricio

Elizondo Ormaechea, Antonio

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

29 años. Casado.
Egresado de Ingeniería en Construcción de la
Universidad Técnica del Estado.
Militante del Movimiento de Acción Popular
Unitaria, MAPU.
Fecha de secuestro: 26 de mayo de 1976.
Es secuestrado junto a su cónyuge, Elizabeth
Rekas Urra.
Caso de los Trece.

25 años. Casado, dos hijas.
Constructor civil.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 18 de diciembre de 1976.
Es secuestrado el mismo día que Lizandro
Tucapel Cruz Díaz. Caso de los Trece.

Enríquez Espinoza, Edgardo

Escobar Cepeda, Elisa del Carmen

Detenido Desaparecido

Detenida Desaparecida

34 años. Casado, dos hijos.
Ingeniero civil.
Militante y miembro de Comité Central del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 10 de abril de 1976.
Dirigente de la Junta Coordinadora Revolucionaria
del Cono Sur. Es secuestrado en Argentina
dentro del marco de la Operación Cóndor.
Es hermano de Miguel Enríquez Espinoza,
Secretario General del MIR.

42 años. Soltera.
Obrera.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 6 de mayo de 1976.
Caso Calle Conferencia.

Espinoza Fernández, Eliana Marina

Eugenio Eugenio, Basilio

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

44 años. Soltera.
Comerciante.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 12 de mayo de 1976.
Caso Calle Conferencia.

44 años. Soltero, un hijo.
Zapatero.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 29 de abril de 1976

]
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Flores Barraza, María Olga

Flores Garrido, José Edilio

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

60 años. Casada, cuatro hijos.
Dueña de casa.
Militante del Partido Comunista, PC, y
fundadora del Centro de Madres del diario El
Siglo en la población Lautaro.
Fecha de secuestro: 2 de abril de 1976.
Desaparece junto a su marido, Bernardo Araya
Zuleta.

28 años. Soltero, un hijo.
Estudiante de Administración Pública de la
Universidad de Chile.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 11 de agosto de 1976.

Fuenzalida Loyola, Sergio Manuel

Galindo Ramírez, María

Detenido Desaparecido

Detenida Desaparecida

55 años. Casado, siete hijos.
Comerciante.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 28 de junio de 1976.

26 años. Soltera.
Secretaria administrativa.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 22 de julio de 1976.

Gálvez Rivadeneira, Guillermo

Godoy Lagarrigue, Carlos Enrique

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

49 años. Viudo, cuatro hijos.
Periodista.
Militante del Partido Comunista, PC, y
presidente del Sindicato Único de la Editorial
Quimantú.
Fecha de secuestro: 28 de julio de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra
de militantes comunistas vinculados a la
actividad gráfica.

39 años. Casado, tres hijos.
Médico cirujano. Pertenecía al departamento
técnico en la Dirección del Servicio Nacional
de Salud.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 4 de agosto de 1976.

Guarategua Quinteros, Orlando Patricio

Guerrero Carrillo, Ángel Gabriel

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido*

23 años. Soltero.
Estudiante de Tecnología Industrial en la
Universidad Técnica del Estado.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 25 de junio de 1976.

24 años. Soltero.
Estudiante de Dibujo Técnico en DUOC.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 25 de mayo de 1976.
*Identificado por el SML: 8 de febrero de 2012.

]
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Guggiana Espoz, José Manuel

Hernández Zazpe, Juan Humberto

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

23 años. Soltero.
Estudiante.
Militante del Partido Socialista, PS, y
expresidente de la Federación de Estudiantes
Industriales y Técnicos (FEITECH).
Fecha de secuestro: 3 de abril de 1976.
Es secuestrado en Mendoza y luego
trasladado a Villa Grimaldi junto a Manuel
Tamayo Martínez y Luis Muñoz Velásquez.
Su secuestro fue realizado en el marco de la
Operación Cóndor.

40 años. Casado, tres hijos.
Profesor básico.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 7 de mayo de 1976.

Herrera Benítez, Alicia Mercedes

Hinojosa Araos, José Santos

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

52 años. Casada, un hijo.
Dueña de casa.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 4 de agosto de 1976.
Secuestrada junto a su esposo, Hugo Ernesto
Vivanco Vega; su hijo, Nicolás Hugo Vivanco
Herrera; su cuñado, Oscar Orlando Ramos
Garrido y su sobrino, Oscar Arturo Ramos
Vivanco.

35 años. Casado, dos hijas.
Contador.
Militante de la Izquierda Cristiana, IC.
Fecha de secuestro: 26 de junio de 1976.
Fue secuestrado junto a otros compañeros de
la estructura de coordinación política de la
Izquierda Cristiana.

Insunza Bascuñán, Iván Sergio

Jeria Silva, Nelson Enrique

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

43 años. Casado, dos hijos.
Médico cirujano y director del Servicio Médico
Nacional de Empleados, SERMENA, entre
1971-1973.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 4 de agosto de 1976.

37 años. Casado, dos hijos.
Obrero de la construcción.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 18 de agosto 1976.

Juica Vega, Mario Jesús

Lara Rojas, Fernando Antonio

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

34 años. Casado, cinco hijos.
Vendedor y exsecretario del senador Jorge
Montes.
Militante del Partido Comunista, PC, dirigente
sindical y presidente de los Obreros Municipales
de Renca.
Fecha de secuestro: 9 de agosto de 1976.
Secuestrado junto a otros cuatro militantes
del PC.

]

27 años. Soltero, un hijo.
Técnico agrícola.
Militante y dirigente regional del Partido
Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 7 de mayo de 1976.
Desaparece junto a la alta dirigencia del
Partido Comunista, PC.
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Lazo Santander, Luis Segundo

Maino Canales, Juan Bosco

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

27 años. Soltero.
Egresado de Ingeniería de la Universidad
Técnica del Estado y fotógrafo.
Militante del Movimiento de Acción Popular
Unitaria, MAPU.
Fecha de secuestro: 26 de mayo de 1976.
Su secuestro aparece vinculado al de Antonio
Elizondo Ormaechea y Elizabeth Rekas Urra.

61 años. Casado.
Jubilado.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 15 de diciembre de 1976.
Caso de los Trece.

Martínez Quijón, Guillermo Albino

Maureira Vásquez, Mario Osvaldo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

68 años. Casado.
Tipógrafo.
Militante del Partido Comunista, PC, y
secretario del Sindicato Único de la Editorial
Gabriela Mistral.
Fecha de secuestro: 21 de julio de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra
de militantes comunistas vinculados a la
actividad gráfica.

23 años. Casado, dos hijos.
Contador.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR, miembro del Grupo de
Amigos Personales, GAP
Fecha de secuestro: 8 de agosto de 1976.

Medina Hernández, Rodrigo Alejandro

Mena Alvarado, Nalvia Rosa

Detenido Desaparecido

Detenida Desaparecida

20 años. Casada, embarazada de tres meses,
un hijo.
Dueña de Casa.
Militante de las Juventudes Comunistas, JJCC.
Fecha de secuestro: 29 de abril de 1976.
Es secuestrada junto a su esposo, Luis Emilio
Recabarren González, su cuñado, Manuel
Guillermo Recabarren González y su suegro
Manuel Segundo Recabarren Rojas. Caso
familia Recabarren.

18 años. Soltero.
Estudiante de Filosofía de la Universidad de
Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 27 de mayo de 1976.

Merino Varas, Ulises Jorge

Miranda Godoy, Darío Francisco

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

22 años. Casado, un hijo.
Empleado.
Militante del Partido Comunista, PC, y
Encargado de Cultura de la Federación del
Metal.
Fecha de secuestro: 30 de julio de 1976.
Secuestrado y desaparecido junto a Jorge
Solovera Gallardo, como parte del operativo
de la DINA en contra del Partido Comunista.

33 años. Casado, un hijo.
Empleado municipal.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 2 de febrero de 1976.

]
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Moraga Garcés, Juan Héctor

Morales Mazuela, Víctor Hugo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

32 años. Casado, cinco hijos.
Obrero de la construcción.
Militante del Partido Comunista, PC, dirigente
juvenil de la Central Única de Trabajadores
(CUT) y Secretario de Cultura y Deporte
del Sindicato Profesional de Obreros de la
Construcción.
Fecha de secuestro: 22 de julio de 1976.

45 años. Casado, cuatro hijos.
Obrero de la construcción y Exoficial
administrativo de Corporación Habitacional
CORHABIT.
Militante y dirigente regional del Partido
Comunista, PC, y dirigente sindical de la
construcción.
Fecha de secuestro: 9 de agosto de 1976.

Morales Morales, Rosa Elena

Morales Ramírez, Miguel Luis

Detenida Desaparecida

Detenido Desaparecido

46 años. Soltera.
Secretaria de los ministros Mireya Baltra y Luis
Figueroa.
Militante del Partido Comunista, PC, y
presidenta de la Junta de Vecinos de la
Población Juan Antonio Ríos.
Fecha de secuestro: 18 de agosto de 1976.

31 años. Casado, un hijo.
Comerciante ambulante.
Militante del Partido Comunista, PC, y
dirigente sindical.
Fecha de secuestro: 3 de mayo de 1976.

Mujica Maturana, Moisés Eduardo

Muñoz Poutays, Onofre Jorge

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

30 años. Casado, dos hijos.
Técnico corrector de pruebas y vendedor de la
Editorial Quimantú.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 29 de abril de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra de
militantes comunistas, vinculados a la
actividad gráfica.

42 años. Casado, dos hijos.
Ingeniero civil en Minas.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 4 de mayo de 1976.
Secuestrado junto a Mario Jaime Zamorano
Donoso, Elisa del Carmen Escobar Cepeda,
Uldarico Donaire Cortez y Jaime Patricio
Donato Avendaño. Caso Calle Conferencia.

Muñoz Velásquez, Luis Gonzalo

Navarro Allendes, Fernando Alfredo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

49 años. Casado, tres hijos.
Jubilado de Ferrocarriles del Estado.
Militante y miembro del Comité Central
del Partido Comunista, PC, exdirigente de
la Central Única de Trabajadores, CUT, y
expresidente de la Federación Santiago Watt
de Ferrocarriles del Estado.
Fecha de secuestro: 13 de diciembre de 1976.
Caso de los Trece.

27 años. Soltero.
Contador.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 3 de abril de 1976.
Secuestrado en Mendoza y luego trasladado
a Villa Grimaldi junto a Juan Hernández
Zazpe y Manuel Jesús Tamayo Martínez.
Operación Cóndor.

]
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Nazal Quiroz, Miguel

Núñez Benavides, Rodolfo Marcial

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

44 años. Casado, cuatro hijos.
Obrero de la construcción.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC, director de la Central
Única de Trabajadores (CUT).
Fecha de secuestro: 11 de agosto de 1976.

54 años. Casado, tres hijos.
Chofer.
Militante del Partido Comunista, PC, dirigente
del Sindicato de Empleados Públicos de Osorno.
Fecha de secuestro: 18 de mayo de 1976.

Núñez Rojas, Luis Hernán

Ortiz Letelier, Juan Fernando

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido*

24 años. Soltero.
Estudiante de Filosofía del Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 26 de mayo de 1976.
Su secuestro y desaparición son parte de una
acción represiva dirigida contra su estructura
partidaria en la Universidad.

54 años. Casado, tres hijos.
Profesor de Historia y Geografía de la
Universidad de Chile.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 15 de diciembre de 1976.
*Identificado por el Servicio Médico Legal: 8 de
febrero de 2012.
Caso de los Trece.

Ovalle Narváez, Miguel Hernán

Palma Robledo, Daniel

Detenido Desaparecido.

Detenido Desaparecido

22 años. Casado, dos hijos.
Empleado.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 27 de junio de 1976.

60 años. Casado, cinco hijos.
Empresario.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 4 de agosto de 1976.
Caso Calle Conferencia.

Paredes Pérez, Ernesto Enrique

Pereira Plaza, Reinalda Del Carmen

Detenido Desaparecido

Detenida Desaparecida

33 años. Casado.
Contador.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 15 de mayo de 1976.

29 años. Casada, embarazada de cinco meses.
Tecnóloga médica, exfuncionaria del Hospital
Sótero del Río.
Militante de las Juventudes Comunistas, JJCC.
Fecha de secuestro: 15 de diciembre de 1976.
Caso de los Trece.

]
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Pérez Vargas, Mireya De Lourdes
Ejecutada Política

Pinto Arroyo, Edras De Las Mercedes
Detenido Desaparecido

21 años. Soltera.
Estudiante de Pedagogía en Castellano.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 24 de febrero de 1976.
Secuestrada en un enfrentamiento entre
miembros del MIR y efectivos de la DINA en
el Pasaje Juan Ramón Jiménez. Es asesinada
junto a su hermano Iván Pérez. Sus hermanos,
Dagoberto Pérez muere en el enfrentamiento
de Malloco y los otros dos, Aldo y Carlos Pérez,
son detenidos desaparecidos.

48 años. Casado, ocho hijos.
Chofer.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 20 de diciembre de 1976.
Caso de los Trece.

Pizarro Molina, Waldo Ulises

Portilla Portilla, Armando

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

48 años. Casado, tres hijos.
Operador mecánico. Director de la Empresa
Nacional de Electricidad (Endesa), ayudante
del Superintendente de Relaciones
Industriales en el Mineral El Salvador.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 9 de diciembre de 1976.
Caso de los Trece.

42 años. Casado, tres hijos.
Técnico en minas.
Militante, secretario regional y miembro del
Comité Central del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 15 de diciembre de 1976.
Caso de los Trece.

Quiñones Ibaceta, Juan Luis

Ramos Garrido, Óscar Orlando

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

59 años. Casado, dos hijos.
Intendente de Llanquihue.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 5 de agosto de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra
de militantes comunistas vinculados a la
actividad gráfica (Imprenta Horizonte). Es
secuestrado junto a su hijo Óscar Ramos
Vivanco.

31 años. Casado, dos hijos.
Linotipista.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 23 de julio de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra
de militantes comunistas vinculados a la
actividad gráfica.

Ramos Vivanco, Óscar Arturo

Recabarren González, Luis Emilio

Detenido Desaparecido

Detenido desaparecido

24 años. Soltero.
Técnico montajista.
Fecha de secuestro: el 5 de agosto de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra de
militantes comunistas vinculados a la actividad
gráfica (Imprenta Horizonte). Es detenido junto
a su padre Óscar Ramos Garrido.

]

29 años. Casado, un hijo.
Técnico gráfico.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 29 de abril de 1976.
Secuestrado y desaparecido junto a su
hermano, Manuel Guillermo Recabarren
González, a su esposa, Nalvia Rosa Mena y a su
padre, Manuel Segundo Recabarren Rojas.
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Recabarren González, Manuel Guillermo

Recabarren Rojas, Manuel Segundo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

50 años. Casado, seis hijos.
Gráfico, jubilado.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 30 de abril de 1976.
Secuestrado y desaparecido junto a sus hijos,
Manuel Guillermo Recabarren González, Luis
Emilio Recabarren González, y a su nuera,
Nalvia Rosa Mena. Su secuestro y desaparición
forman parte de los operativos de la DINA en
contra de militantes comunistas vinculados a
la actividad gráfica.

22 años. Casado, dos hijos.
Gásfiter.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 29 de abril de 1976.
Secuestrado y desaparecido junto a su
hermano, Luis Emilio Recabarren González,
a su cuñada, Nalvia Rosa Mena y a su padre,
Manuel Segundo Recabarren Rojas.

Rekas Urra, Elizabeth Mercedes

Retamal Sepúlveda, Julia Del Rosario

Detenida Desaparecida

Detenida Desaparecida

27 años. Casada, embarazada de cuatro
meses.
Asistente social.
Militante del Movimiento de Acción Popular
Unitaria, MAPU.
Fecha de secuestro: 26 de mayo de 1976.
Es secuestrada junto a su marido, Antonio
Elizondo Ormaechea. Su detención aparece
vinculada a la de Juan Maino Canales.

54 años. Soltera.
Profesora primaria.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 13 de agosto de 1976.

Rodríguez Urzúa, Alejandro

Salgado Salinas, Jorge Orosman

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

42 años. Casado, cinco hijos.
Obrero agrícola.
Militante del Partido Comunista, PC, y
presidente de la Federación Provincial de
Sindicatos de Trabajadores Agrícolas de
Valparaíso.
Fecha de secuestro: 9 de agosto de 1976.
Fue secuestrado junto a Víctor Hugo Morales,
José Enrique Corvalán, Pedro Silva y Mario
Jesús Juica, permaneciendo recluidos en Villa
Grimaldi, desde donde se les perdió el rastro.

49 años. Casado, cinco hijos.
Arquitecto.
Militante y dirigente del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 27 de julio de 1976.

Santander Miranda, José Eduardo

Silva Bustos, Pedro Eduardo

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

39 años. Soltero.
Obrero municipal.
Militante, secretario regional del Partido
Comunista, PC, y dirigente de la Unión
Nacional de Obreros Municipales.
Fecha de secuestro: 9 de agosto de 1976.
Secuestrado y desaparecido junto a Víctor
Hugo Morales, José Enrique Corvalán, Jorge
Orosman Salgado y Mario Jesús Juica.

29 años. Casado, dos hijos.
Operador IBM.
Militante del Partido Comunista, PC, dirigente
sindical de la Tesorería General de la República
y dirigente juvenil de la Central Única de
Trabajadores (CUT).
Fecha de secuestro: 6 de agosto de 1976.

]
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Solovera Gallardo, Jorge Gerardo

Tamayo Martínez, Manuel Jesús

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

27 años. Casado, dos hijos.
Músico.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 30 de julio de 1976.
Secuestrado y desaparecido junto a Darío
Francisco Miranda.

24 años. Soltero.
Estudiante de Sociología.
Militante del Partido Socialista, PS y dirigente
estudiantil.
Fecha de secuestro: 3 de abril de 1976.
Secuestrado en Mendoza y trasladado a Villa
Grimaldi junto a Juan Humberto Hernández y
Luis Muñoz. Operación Cóndor.

Tolosa Vásquez, José Vicente

Ugarte Román, Marta Lidia

Detenido Desaparecido

Ejecutada Política

Edad: 42 años. Soltera.
Profesora, modista y secretaria de la diputada
Mireya Baltra.
Militante, tesorera, miembro del Comité
Central y Encargada Nacional de Educación del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 9 de agosto de 1976.
Su cuerpo fue encontrado cuando emergió del
mar en Los Molles, V Región.

30 años. Casado, un hijo póstumo.
Militante de las Juventudes Comunistas, JJCC y
dirigente del Sindicato de Obreros Gráficos.
Fecha de secuestro: 15 de julio de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra
de militantes comunistas vinculados a la
actividad gráfica.

Valdivia González, Oscar Dante

Valladares Caroca, Julio Del Tránsito

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

Edad: 27 años. Casado, un hijo.
Obrero mecánico.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 26 de mayo de 1976.

28 años. Casado.
Contador agrícola. Exadministrador del
Asentamiento Agrícola Lo Prado.
Militante del Partido Socialista, PS.
Fecha de secuestro: 13 de noviembre de 1976.
Su hermano, Oscar Enrique Valladares Caroca,
también es detenido desaparecido. Operación
Cóndor.

Vargas Leiva, Manuel De La Cruz

Vega Vega, Julio Roberto

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

61 años. Casado, ocho hijos.
Obrero gráfico, jubilado.
Militante del Partido Comunista, PC, dirigente
sindical y presidente del Sindicato de Obreros
Municipales.
Fecha de secuestro: 16 de agosto de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra
de militantes comunistas vinculados a la
actividad gráfica.

54 años. Casado, cuatro hijos.
Alcalde de la Comuna de Til Til, regidor y
jubilado de la Caja de Empleados Públicos y
Periodistas.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 7 de agosto de 1976.

]
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Véliz Ramírez, Héctor

Villarroel Zárate, Juan Aurelio

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

55 años. Casado, seis hijos.
Fotograbador.
Militante del Partido Comunista, PC, y
dirigente sindical de la Imprenta Horizonte.
Fecha de secuestro: 13 de agosto de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra
de militantes comunistas vinculados a la
actividad gráfica.

43 años. Casado, cuatro hijos.
Obrero municipal.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 15 de diciembre de 1976.
Caso de los Trece.

Vivanco Herrera, Nicolás Hugo

Vivanco Vega, Hugo Ernesto

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

30 años. Casado, tres hijos.
Obrero de la empresa Peugeot-Renault de Los
Andes.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 10 de agosto de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra de
militantes comunistas vinculados a la actividad
gráfica (Imprenta Horizonte). Hijo de Alicia
Mercedes Herrera Benítez y Hugo Vivanco
Vega, ambos detenidos desaparecidos.

58 años. Casado, un hijo.
Empleado de la Imprenta Horizonte.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 4 de agosto de 1976.
Su secuestro y desaparición forman parte
de los operativos de la DINA en contra de
militantes comunistas vinculados a la actividad
gráfica. Su esposa, Alicia Mercedes Herrera
Benítez, y su hijo, Nicolás Hugo Vivanco
Herrera, también son detenidos desaparecidos.

Vizcarra Cofré, Carlos Mario

Zamorano Donoso, Mario Jaime

Detenido Desaparecido

Detenido Desaparecido

31 años. Casado, dos hijos.
Obrero desabollador en la FIAT.
Militante y miembro del Comité Central de
las Juventudes Comunistas, JJCC, dirigente
sindical de la empresa FIAT y dirigente juvenil
de la Central Única de Trabajadores (CUT).
Fecha de secuestro: 11 de agosto de 1976.

44 años. Casado, tres hijas.
Obrero.
Militante y miembro del Comité Central del
Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 4 de mayo de 1976.
Caso Calle Conferencia.

1977
Barra Rosales, Jenny Del Carmen

Pérez Álvarez, Hernán Santos

Detenida Desparecida*

Detenido Desparecido*

23 años. Soltera.
Estudiante de Enfermería de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 17 de octubre de 1977.
*Identificado por el Servicio Médico Legal: 25 de
septiembre de 2012.

]

24 años. Casado, dos hijas.
Fotógrafo.
Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR.
Fecha de secuestro: 19 de octubre de 1977.
*Identificado por el Servicio Médico Legal:
25 de septiembre de 2012.
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Soto Gálvez, Hernán

Detenido Desaparecido*

52 años. Casado, ocho hijos.
Comerciante de venta de calzado.
Militante del Partido Comunista, PC.
Fecha de secuestro: 7 de junio de 1977.
*Identificado por el Servicio Médico Legal: 25 de
septiembre de 2012.

1978
Cortés Rodríguez, Germán De Jesús
Ejecutado Político

29 años. Soltero, un hijo.
Estudiante de Teología. Seminarista de los
Padres de la Sagrada Familia hasta 1972.
Militante y miembro de la Comisión Política del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
Fecha de ejecución: 16 de enero de 1978.

Glosario
Caso asilados en embajada de Bulgaria: Ocurrido en junio de 1976, cuando alrededor de 20
personas intentaron asilarse en la Ex Embajada de Bulgaria, que era administrada en ese momento
por la Embajada de Austria. Estos funcionarios diplomáticos negaron el asilo y solicitaron a
Carabineros el desalojo de la sede, acudiendo agentes de seguridad vestidos de civil, quienes
detuvieron a los asilados y los trasladaron al recinto de la DINA de Cuatro Álamos. Al día siguiente,
16 de junio, acompañados de prensa, los agentes procedieron a liberar a estos detenidos en
el Parque O’Higgins. Los ex detenidos intentaron alejarse del lugar, pero dos de ellos fueron
recapturados por la DINA y desde aquella fecha se encuentran desaparecidos.
Caso Calle Conferencia: Operativo de la DINA ejecutado entre mayo y diciembre de 1976, que
consistió en el secuestro, tortura, ejecución y desaparición de los principales miembros de la
dirección del Partido Comunista.
Caso Conferencia de prensa Villa Grimaldi: Montaje de la DINA realizado a fines de 1974, que
involucró a militantes del MIR, quienes fueron secuestrados y obligados a dar una conferencia de
prensa, en la que llamaron a sus correligionarios a terminar la lucha armada. Luego de haber sido
dejados en libertad, fueron secuestrados nuevamente en diciembre de 1975 y ejecutados por la
DINA, quien informó que esos militantes habían sido asesinados en represalia por sus compañeros.

]
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Caso de los Ocho de Valparaíso: Se trata de la detención de 8 personas militantes o simpatizantes
del MIR que fueron secuestradas por la DINA en enero de 1975, en Valparaíso y Viña del Mar.
Los detenidos fueron trasladados a Villa Grimaldi y testimoniantes afirman que estas personas
desaparecieron de la Torre en febrero de 1975.
Caso de los Trece: Se refiere a un operativo de la DINA, realizado entre noviembre y diciembre
de 1976, que involucró el secuestro y posterior desaparición de 13 conocidos militantes de
izquierda. La dictadura ocultó y falseó la información, señalando que los militantes habían huído
del país.
Montaje Rinconada de Maipú: Operativo de la DINA en que se secuestró, torturó y ejecutó a
militantes del MIR y del Partido Comunista, entre los que se encontraban miembros de la familia
Gallardo Moreno. La DINA manipuló y falseó la información, haciendo creer que las muertes se
debían a supuestos enfrentamientos en la Rinconada de Maipú.
Operación Colombo: Conocida también como el caso de los 119. Operativo realizado por la DINA
para encubrir la ejecución y desaparición forzada de 119 militantes opositores a la dictadura.
Se utilizó la colaboración de medios de prensa nacionales e internacionales para hacer creer
que sus muertes se debían a enfrentamientos internos, cuando en realidad fueron militantes
secuestrados, torturados y desaparecidos en manos de la DINA.
Operación Cóndor: Estrategia secreta de inteligencia y apoyo mutuo orquestado entre las distintas
dictaduras y organismos de seguridad de diversos países latinoamericanos, principalmente
durante la década de 1970. Estuvo compuesta por Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Bolivia e implicó la persecución, captura, traslado, tortura, y ejecución de opositores políticos
entre y en los territorios de dichos países.

]

65

[

]

66

[

PArque por la Paz

20 años
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“Cuando se abrió la Villa Grimaldi por primera vez para el pueblo de Chile, entramos a un sitio desolado, arrasado
y, a pesar de ello, con la huella del horror. Nada quedaba de la casa de infancia de mis hijos, pero estaban los
sobrevivientes y familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, las Juntas de Vecinos, amigos,
amigas y compañeras de luchas de tantos años, recuperando un pedazo de nuestra historia, un sitio para la
memoria”. Victoria Vasallo, hija del dueño del Paraíso Villa Grimaldi. Fotografía de Diana Duhalde, Diario La
Nación, archivo Villa Grimaldi.
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Fin del Cuartel Terranova, abandono y destrucción
El Cuartel Terranova siguió en manos de la DINA hasta su disolución en el año 1977, cuando
la Junta Militar la eliminó por presiones internacionales y creó un nuevo organismo represivo
denominado Central Nacional de Informaciones. La CNI fue la “heredera” y sucesora de la DINA,
creada a partir del Decreto Ley 1.878 de agosto de 1977. Hasta su desarticulación en 1990,
estuvo dirigida por Manuel Contreras, Odlanier Mena, Humberto Gordon y Hugo Salas Wenzel
(Salazar, 2014).
A pesar de que continuó operando en manos de la CNI durante algunos meses más, la disolución
de la DINA marcó el inicio del cese de la actividad represiva en el Cuartel Terranova. En julio de
1978 visitó Chile un Grupo de Trabajo Ad hoc encargado de investigar la situación de los Derechos
Humanos en el país. Como parte de su investigación y ante las múltiples denuncias recibidas,
visitaron el cuartel el día 18 del mes, junto al director de la CNI Odlanier Mena, el entonces
ministro de justicia Miguel Schweitzer y dos exprisioneros políticos que oficiarían como testigos
(Informe del Consejo Económico y Social, 1978). Luego de esa visita, el centro de torturas fue
completamente desmantelado.
El 7 de agosto de 1980, la CNI adquirió formalmente la propiedad mediante compra al Servicio
de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). Luego, el sitio quedó abandonado hasta su nueva venta el
21 de septiembre de 1987, cuando Hugo Salas vendió la propiedad a la Sociedad Constructora
E.G.P.T limitada, que estaba conformada por sus familiares. Durante el traspaso, la propiedad
de la calle José Arrieta fue loteada en 50 terrenos más pequeños, además la empresa demolió
las principales instalaciones con el objetivo de construir un proyecto habitacional que pudiera
eliminar y borrar todo vestigio que sirviera como prueba de los crímenes ahí cometidos.

Destrucción del Cuartel Terranova, para no dejar vestigios de los crímenes. Fotografía de Mariela Rivera, Diario
La Nación, archivo Villa Grimaldi.
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Recuperación de Villa Grimaldi
La historia de la recuperación de Villa Grimaldi es una historia de organización ciudadana y
lucha comunitaria en el marco de los últimos años de la dictadura militar y los primeros años de
transición y post-dictadura. Esta lucha era heredera de aquella álgida resistencia de protestas
populares que había enfrentado a la dictadura durante los años 80.
En el año 1990, un vecino anónimo advirtió a la prensa sobre la demolición y los trabajos que la
empresa constructora estaba ejecutando en la antigua Villa Grimaldi, alertando a actores de la
sociedad civil, vecinos, defensores de Derechos Humanos, comunidades cristianas, ex presas y ex
presos políticos y familiares de víctimas sobre lo que estaba ocurriendo. La comunidad y los vecinos
del sector se organizaron con el fin de presionar a la empresa constructora, iniciando una campaña
de difusión y búsqueda de apoyo para evitar perder toda memoria del antiguo Cuartel Terranova.
Como resultado de las campañas iniciales, a fines del mismo año, la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados solicitó al Consejo de Defensa del Estado que investigara las
irregularidades detectadas en la venta de Villa Grimaldi, iniciando un proceso contra Salas Wenzel
y estableciendo medidas precautorias sobre la propiedad (Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
2009). Como parte del proceso de investigación, la Comisión realizó una visita al recinto demolido,
en la que recorrieron el lugar junto a un grupo de expresas y expresos políticos. En esa inspección
fue reconocido el muro de mosaicos, permitiendo a las víctimas identificar, entre los escombros
y la maleza, uno de los sectores donde habían permanecido secuestrados.
Entre 1990 y los años siguientes, se realizaron una serie de movilizaciones, actos culturales,
romerías y liturgias para señalar el espacio y denunciar al conjunto de la sociedad civil las
intenciones de ocultamiento, presionando al Estado y exigiéndole que tomara directamente
cartas en el asunto. Bajo el lema “recuperemos la Villa Grimaldi”, la comunidad movilizada
decidió formar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Distrito 24 (La ReinaPeñalolén), constituida oficialmente el 8 de enero de 1991. La Asamblea permitió centralizar el
trabajo en torno a la recuperación y junto a la labor realizada por expresos políticos del Cuartel
Terranova, se consiguieron una serie de victorias1.

1
En julio de 1991, parlamentarios consiguieron un acuerdo en la Cámara de diputados en el que se solicitaba
al Ministerio de Bienes Nacionales adquirir la propiedad y gestionar la creación de un parque público. En abril de
1992, se logró que candidatos a alcaldes y concejales de La Reina y Peñalolén firmaran un acuerdo para proteger
la propiedad. También se logró que el Concejo Municipal financiara un proyecto de mantención de áreas verdes.
Recortes de prensa de archivo Villa Grimaldi.
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Poco a poco, las presiones políticas y sociales a favor de la recuperación de Villa Grimaldi
comenzaban a rendir frutos concretos. En 1993, el representante legal de la constructora E.G.P.T
acudió a los dirigentes de la Iglesia Católica para que ejercieran como mediadores en el conflicto.
La Iglesia decidió nombrar al sacerdote jesuita José Aldunate para dicha tarea, reconocido por
su labor en pos de la defensa de los Derechos Humanos durante la dictadura. Gracias a todas las
gestiones y a la continua lucha encabezada por la Asamblea, finalmente se logró la expropiación
de la propiedad. El 16 de diciembre de 1993 el SERVIU dio la orden de expropiación del terreno
de Villa Grimaldi, noticia publicada en el diario oficial el día 15 de enero de 1994 (Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, 1996).
El anuncio de la expropiación fue una victoria y un reconocimiento a la labor de la comunidad
local en la recuperación del sitio, el primero recuperado en Latinoamérica. Convocada con
el lema “abramos las puertas de Villa Grimaldi”, el 10 de diciembre de 1994 se realizó una
ceremonia ecuménica en el lugar y se abrieron por primera vez sus puertas de forma libre a la
sociedad civil. Los miembros de la Asamblea, comunidades cristianas, sobrevivientes, familiares
de víctimas ejecutadas y desaparecidas participaron en uno de los momentos más emotivos
de todo el proceso de recuperación. En una ceremonia simbólica y purificadora, que incorporó
diversos actos culturales, se cerraron para siempre las puertas del antiguo portón en señal
de Nunca Más, para que jamás vuelvan a ingresar por ahí personas privadas de su libertad y
se cometan contra ellas crímenes como los que fueron perpetrados en Villa Grimaldi. Como
reconocimiento a su labor y su activa defensa de los Derechos Humanos, las llaves del candado
fueron entregadas a José Aldunate. El portón permanece clausurado hasta el día de hoy.

Apertura de Villa Grimaldi. Fotografías de D. Lillo, Carlos Espinoza Diario La Nación, archivo Villa Grimaldi.
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Declaración de los sobrevivientes del Cuartel Terranova
“Nosotros, sobrevivientes, amigos y camaradas de detenidos desaparecidos y ejecutados en Villa
Grimaldi y en otros centros de tortura, nos hemos agrupado en torno al imperativo y la voluntad de
no olvidar. No sólo porque es imposible deshacerse de las imágenes y de la impregnación de aquel
lugar de muerte, de la locura inaudita que se apoderó de él, invirtiendo y destruyendo de modo
horroroso el sentido natural y humano de las cosas. No sólo por el deber de amistad y de humanidad
que nos une a aquellos detenidos de cuyos últimos días de vida fuéramos testigos. Nos hemos
propuesto no olvidar aquel dolor, los valores que quedaron plasmados allí, la voluntad política
y la ética de vida de quienes perdieron la suya en defensa de una utopía solidaria. Nos convoca
el deseo de preservar, a través del recuerdo de este recinto de tortura y muerte, la memoria
histórica de una época que nos ayuda a comprender el presente y a impedir que alguna vez nuestro
cuerpo social vuelva a ser objeto del terrorismo de Estado. Nos mueve la urgencia de construir,
para nuestro país, una cultura de los Derechos Humanos”. “No Podemos, no debemos ni queremos
Olvidar”. (Fragmento del discurso pronunciado en el acto de apertura).

Patricio Bustos, representante de los sobrevivientes; Sola Sierra, Presidenta de la
Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Edmundo Hermosilla Ministro de Vivienda
y Urbanismo, portando la cadena con que se sellará el portón de Villa Grimaldi.
Fotografía de Cecilia Bottai, archivo Villa Grimaldi.

Surge el Parque por la Paz Villa Grimaldi
En septiembre de 1994 el SERVIU convocó a concurso público para el proyecto en Villa Grimaldi,
el que fue adjudicado dos meses después a los arquitectos José Luis Gajardo, Luis Santibáñez y
Ana Cristina Torrealba. En 1995 comenzó la primera etapa de construcción del Parque por la Paz.
El 13 de julio de 1996 se creó la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, organización sin
fines de lucro que es la encargada de la administración del sitio de memoria. Un poco menos
de un año después, el 22 de marzo de 1997, el Parque fue inaugurado. Así, el Parque por la Paz
Villa Grimaldi cumple este 2017, 20 años desde su apertura, siendo reconocido como uno de los
principales sitios de memoria en Chile y Latinoamérica. El 3 de marzo de 2004 fue declarado
Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico. Desde el año 2005 forma parte de
la Coalición Internacional de los Sitios de Conciencia y actualmente es miembro inicial de la Red
Nacional de sitios de Memoria.
]
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Un Sitio para nuestra Memoria
La decisión de construir un Parque por la Paz, que utilizara como base la arquitectura simbólica,
fue un proceso bastante discutido. Hubo propuestas que planteaban dejar el sitio en las ruinas
de la demolición ubicando al centro una escultura conmemorativa, mientras otros argumentaban
la necesidad de reconstruir todas las edificaciones para replicar las características del Cuartel
Terranova. Cuando tomó fuerza la propuesta del Parque por la Paz, quedó en evidencia que un
grupo de expresos políticos no estaba de acuerdo, pues planteaban un uso mucho más militante
del espacio. Luego de una votación, se decidió construir el Parque por la Paz, con el compromiso
de que todo aquello que fuera descubierto y rescatable se recuperaría y se conservaría en su
estilo original.
Los principales elementos simbólicos que se acordaron para estructurar el Parque por la Paz fueron
dos grandes ejes, que en forma de equis atraviesan todo el territorio y conforman los caminos de
la vida y la muerte. Ambos caminos están unidos al centro en el Patio Deseado, diseñado como un
lugar de encuentro y reflexión a nivel personal o comunitario. Al final del eje de la vida se ubica
el Muro de los Nombres, que conmemora a las víctimas asesinadas o desaparecidas.

Espacios reconstruídios, Muro de Mosaicos, Casa CORVI y Torre. Fotografías Archivo Villa Grimaldi, Área Comunicaciones
y María Luisa Flores.

Las nuevas exigencias y demandas han permitido la incorporación de nuevos elementos, por lo
que hoy Villa Grimaldi exhibe un paisaje distinto a su diseño original. No obstante, el Patio de
los Abedules y las placas de mosaicos se incorporaron como símbolos que indican los espacios
recordados. Asimismo, la maqueta representativa del Cuartel Terranova, las réplicas de las
Celdas CORVI y de la torre, dan cuenta de la dimensión espacial de la represión. La torre, por
ejemplo, fue reconstruida en el año 2000, exactamente en el mismo lugar donde se ubicaba, ya
que los cimientos del primer piso no fueron destruidos.
]
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Las necesidades conmemorativas también fueron abriendo paso a la inclusión de nuevos soportes
de memoria, como la construcción de memoriales de homenaje de los partidos políticos a sus
militantes ejecutados o desaparecidos desde Villa Grimaldi y otros sitios de tortura, así como
placas de homenaje a quienes se destacaron participando activamente en la defensa de los
Derechos Humanos durante la dictadura.
En el año 2004, en los camarines que albergaban el antiguo laboratorio fotográfico se construyó
la Sala de la Memoria, proyecto implementado por un grupo de familiares, que exhibe de forma
permanente, diversos objetos que pertenecieron a 16 detenidos desaparecidos y ejecutados
políticos de Villa Grimaldi.

Foto superior Memorial Jardín de las Rosas. Abajo a la izq. Monumento Rieles de Bahía Quintero donde se encuentran
los rieles a los que ataban a las víctimas lanzadas al mar. A la der. el periodista Pablo Honorato, frente al cuerpo
de Marta Ugarte Román, da cuenta del encubrimiento de los medios de comunicación de los crímenes cometidos en
dictadura. Fotografías de María Luisa Flores y recorte de prensa del archivo del Museo de la Memoria.
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Para el día internacional de la mujer del año 2007, se inauguró el memorial Jardín de las Rosas,
una iniciativa de los familiares, que surge con el objetivo de recordar a las mujeres asesinadas
por la dictadura chilena y homenajear a las luchadoras que denunciaron con valentía los crímenes
que cometían los militares.
El 5 de mayo de 2007 fue inaugurado el Monumento Rieles Bahía de Quintero, que exhibe los
elementos de hierro que utilizó la DINA para lanzar los cuerpos de las víctimas al mar. Durante
la investigación judicial, llevada a cabo por los Jueces Juan Guzmán y Víctor Montiglio en el año
2004, se encontraron dichos rieles en el fondo del mar, en la Bahía de Quintero. Con ayuda de
buzos tácticos y utilizando la investigación del caso de Marta Ugarte –cuyo cuerpo fue lanzado
desde un helicóptero al mar y devuelto por los oleajes a la playa La Ballena en 1976–, se pudo
dar con el paradero de estos vestigios, que son la única prueba disponible acerca del uso de este
mecanismo de desaparición implementado por la DINA. Al término del juicio, los magistrados
donaron a Villa Grimaldi estos rieles que forman parte del memorial que los aloja en condiciones
óptimas de humedad y temperatura. En la exhibición, una lupa permite mirar en detalle el botón
de una camisa adherido a uno de los trozos de riel, único vestigio encontrado.
El año 2017 se restauró el Muro de Mosaicos que había formado parte de la zona de celdas del
Cuartel Terranova, cuyos fragmentos se habían desprendido para el terremoto del año 2010. Al
conmemorarse el aniversario 44 del golpe de Estado, se inauguró el Muro recuperado, enfatizando
su valor como testimonio reconocido por los exprisioneros y prisioneras del Cuartel Terranova. A lo
largo de los años, se han implementado proyectos que mejoran la administración y recorrido por el
parque, la construcción de un teatro y oficinas, la implementación de un sistema de audio guías, la
recuperación de vestigios originales y la implementación de elementos de museografía inclusiva.

Ex prisioneros y prisioneras del Cuartel Terranova
Villa Grimaldi fue adquiriendo notoriedad en el debate público por la incesante labor de expresos
políticos y sobrevivientes que denunciaban activamente los crímenes cometidos en Terranova,
entregando sus testimonios a la opinión pública y declaraciones en procesos judiciales. Los
combatientes de la resistencia popular contra la dictadura cívico militar y los testimonios de
la época, denunciaron la existencia de Villa Grimaldi y otros lugares de secuestro, tortura,
desaparición y muerte en nuestro país, reconociendo a los compañeros y compañeras detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos en su condición de comprometidos luchadores políticos y
sociales. Los sobrevivientes, junto a familiares y organismos de derechos humanos, han sido
consecuentes en rescatar su memoria, participando en querellas por ejecuciones, desapariciones
y torturas, ante una justicia lenta y desinteresada, salvo honrosas excepciones.
Desde los inicios de la recuperación de Villa Grimaldi, los y las sobrevivientes, sin contar con
presupuesto gubernamental, asumieron tareas en las áreas de la cultura, rescate patrimonial
y manutención. Eran los años de voluntariado para las visitas guiadas, la organización de
conmemoraciones y ceremonias de Vía Crucis. Se creó el coro “Voces de la Rebeldía” recuperando
una experiencia de exprisioneras políticas detenidas en el pabellón de mujeres del Campo de
Prisioneros de Tres Álamos. En el año 2013, la comisión de exprisioneros y prisioneras planteó la
necesidad de crear un listado de sobrevivientes, estableció el primer sábado de cada año como
su día de reconocimiento y encuentro, y rescató la trayectoria de quienes ya no están, algunos
de ellos fallecidos tempranamente y un número menor que permanece residiendo en el exterior.
Con un universo de participación de los sobrevivientes menor, en relación a la cantidad de ex
prisioneros y prisioneras, se convoca a integrar nuevas voces, pensamientos y acciones a un tema
siempre abierto y pendiente.
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Grupo de sobrevivientes del Cuartel Terranova. Fotografía Archivo Villa Grimaldi, Área Comunicaciones.

La agenda de las y los exprisioneros políticos de Villa Grimaldi continúa en la convicción de
luchar por verdad, justicia y reparación como tareas permanentes. En conjunto con los equipos
de trabajo y el directorio de socios de la Corporación, participan en manifestaciones, denuncias
públicas y jornadas de reflexión acerca de la defensa y respeto de los Derechos Humanos en
nuestro país. Las y los sobrevivientes, a través de la Corporación de Promoción y Defensa de
los Derechos del Pueblo, CODEPU y, posteriormente de Villa Grimaldi, han interpuesto querellas
judiciales por 40 y 33 nuevos casos, respectivamente, exponiendo en estas acciones ante los
tribunales, su compromiso irrenunciable de reconstrucción de la verdad de todos y todas quienes
fueron víctimas del terrorismo de Estado, perpetuando la lucha por la memoria “de los que ahí
quedaron” y de quienes sobrevivieron.

Actualidades de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
La Corporación está compuesta por una Asamblea de Socios, un Directorio (renovado cada dos
años), un Administrador o Administradora y un grupo de trabajadores y trabajadoras. Si bien se
cuenta con una cantidad importante de profesionales vinculados de manera permanente al sitio
de memoria, esto no siempre fue así. En los primeros años de funcionamiento del Parque por la
Paz, no se contaba con apoyo estatal constante. Los primeros proyectos se realizaron por iniciativa
de exprisioneros políticos, familiares y voluntarios que fueron consolidando paulatinamente la
administración del Parque. La incorporación a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia
permitió generar nuevas expectativas sobre el trabajo a realizar en Villa Grimaldi. Los voluntarios y
voluntarias comenzaron a postular a fondos nacionales e internacionales que permitieron financiar
proyectos tan importantes como el Archivo Oral o distintas iniciativas de educación, que de otra
manera hubieran sido imposibles de ejecutar. Se organizaron encuentros, coloquios y seminarios
para discutir las distintas perspectivas de trabajo en el ex Cuartel Terranova. Posteriormente,
y gracias a que se comenzó a contar con financiamiento regular a través de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), la Corporación pudo contratar a trabajadores de manera
estable, que fueron consolidando paulatinamente las distintas áreas de trabajo que hoy operan en
el sitio de memoria (Red de Sitios de Memoria, 2017).
El Área de Administración y Finanzas se consolidó con la institucionalización de Villa Grimaldi,
y hoy está encargada de la organización general de los trabajadores, así como de la gestión
financiera de todo el sitio.
]
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El Área Educación se constituyó oficialmente el año 2009. Inicialmente, el trabajo educativo
en el sitio se enfocaba en la transmisión de la memoria de lo sucedido y estaba encargado de
realizar las visitas guiadas por el lugar. En un primer momento, las visitas eran realizadas por
expresas y expresos políticos, a los cuales se fueron sumando luego un grupo de guías voluntarios
que comenzaron a trabajar cada vez más seguido en el sitio, ofreciendo un sistema de visitas de
manera regular. Los voluntarios desarrollaron una serie de instancias para consolidar la narrativa
que sustentase las visitas.
Con el paso del tiempo, el área se ha consolidado en la misión de desarrollar la política educativa
de la Corporación, para lo cual desarrolló un modelo pedagógico de empleo exclusivo del Parque,
que vincula los principios de la pedagogía de la memoria y la educación en Derechos Humanos.
Los ejes didácticos que sustentan la propuesta se basan en la vinculación pasado-presente, la
promoción de una cultura de los Derechos Humanos, el desarrollo de un pensamiento reflexivo
y el fomento de una memoria crítica.
Las líneas de trabajo se enfocan en el desarrollo de una Pedagogía de Sitio de Memoria con
comunidades, la realización de recorridos pedagógicos generales y Rutas Temáticas, la creación
de recursos para la Educación en Derechos Humanos y la participación activa en redes de
educación en derechos humanos.
El Área Museo nació a partir de un proyecto desarrollado por el Equipo Museo entre los años
2010 y 2011. El proyecto contó con el apoyo de la Unión Europea, la Fundación Heinrich Böll y la
DIBAM. La iniciativa se planteó impulsar y proyectar una nueva etapa del trabajo de memoria
y conservación en el sitio, pero en continuidad con un desarrollo que se había gestado de
manera gradual desde la recuperación de Villa Grimaldi en 1994. Pensada hoy como un área de
gestión permanente, sus postulados se sustentan en las propuestas de la museología crítica y la
administración del patrimonio cultural.
Las principales líneas de trabajo son la consolidación del trabajo de memoria del sitio y
desarrollo de la propuesta museográfica del Parque, así como también la gestión y conservación
de los bienes patrimoniales de Villa Grimaldi. Actualmente, el Área Museo tiene a su cargo
el Archivo Oral de la Corporación y su sala de visionado, que cuenta con alrededor de 200
testimonios audiovisuales de sobrevivientes, familiares, vecinos, defensores de los Derechos
Humanos y actores relacionados con la historia del sitio; administra el Archivo Documental
que mantiene en un depósito climatizado los documentos, catálogos y fotografías históricas
de Villa Grimaldi; el Centro de Documentación, que cuenta con más de 1.500 volúmenes sobre
memoria, historia y Derechos Humanos y el depósito de bienes patrimoniales que se encarga
de conservar los objetos que se mantienen desde el período del Paraíso Villa Grimaldi y
Cuartel Terranova.
El Área de Gestión Cultural nació como equipo independiente en el año 2015, luego de que
se separara su gestión del Área Educación. Su principal objetivo, promover una cultura de los
Derechos Humanos, se realiza a partir de la implementación de proyectos que logren satisfacer
las demandas culturales de la comunidad y al mismo tiempo expresen las políticas culturales
de la Corporación. Desde la apertura del espacio en 1994, Villa Grimaldi es reconocido como
un sitio que acoge diversas propuestas artísticas y culturales, que históricamente fueron el
motor de la campaña por la recuperación y la visibilización del lugar antes de la construcción
del Parque. El Área de Gestión Cultural es heredera de esas primeras iniciativas, permitiendo
administrar ahora de manera centralizada y profesional la coordinación y planificación de las
actividades conmemorativas y el desarrollo de un programa de extensión artístico-cultural.
]
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Algunos trabajadores del Parque por la Paz Villa Grimaldi, Sergio Sandoval Gómez, Myriam Orellana Rodríguez, Ana
Valdivia Osorio, Leyla Pacheco Labrín, Patricia Allende Muñoz, Carola Zuleta Hidalgo, Norma Silva Rojas, María José
Crovari Contreras, Daniel Rebolledo Hernández, Omar Sagredo Mazuela, Nathalia Rubio Urrejola, Maeva Schwend
Morales, Luis Arellano Pastenes, Jordi Berenguer Berenguer, Camila Díaz, Enrique Gatica Villarroel. Fotografía
Archivo Villa Grimaldi, Área Comunicaciones.

Él área maneja un calendario anual de fechas simbólicas cuya conmemoración contribuye al
rescate de la memoria histórica y popular del sitio. Las principales actividades realizadas año
a año en Villa Grimaldi son el Día Internacional de la Mujer, el aniversario de la apertura del
Parque por la Paz, el Vía Crucis Popular, el Día del Detenido Desaparecido, el 11 de septiembre
y el Día de los Derechos Humanos. El área también coordina la logística de los homenajes que
se realizan por iniciativa de familiares y compañeros de víctimas, que utilizan el espacio de Villa
Grimaldi para albergar una serie de expresiones de memoria y recuerdo. En la misma línea,
el equipo coordina un programa que promueve la realización de actividades culturales cuya
temática u objetivos tengan vinculación con la memoria o los Derechos Humanos.
El Área de Comunicaciones tiene como principal objetivo informar y difundir las actividades
realizadas en el sitio de memoria u organizadas por sus distintas áreas de trabajo. El equipo
se encarga de generar contenidos originales que tengan como sustento los principios de la
Corporación, relacionados con la denuncia de las condiciones de impunidad y falta de justicia
de los perpetradores, los debates de la opinión pública sobre conflictos referidos a violaciones a
los Derechos Humanos en dictadura y democracia, y temáticas generales asociadas a memoria,
verdad y justicia.
Como parte de su labor diaria, el Área de Comunicaciones maneja y coordina la página web
institucional y las redes sociales oficiales de la Corporación, que se mantienen constantemente
actualizadas. A través de las diversas plataformas se difunden noticias o columnas de opinión
propias o de entidades asociadas, tales como organizaciones de Derechos Humanos u otros
sitios de memoria. También convoca a las actividades organizadas desde la Corporación y
cubre puntos de prensa, marchas y movilizaciones, actividades conmemorativas, entre otros.
Permanentemente apoya a Gestión Cultural desarrollando los contenidos de algunas de las
actividades conmemorativas y homenajes. El área se preocupa por mantener una red de medios
de comunicación asociados con los cuales se desarrollan alianzas estratégicas para cumplir sus
objetivos, y posicionar el trabajo de Villa Grimaldi en la opinión pública del país.
]
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Visitas destacadas al Parque por la Paz Villa Grimaldi, Sitio de Memoria
Durante los 20 años de funcionamiento del Sitio de Memoria, nos han visitado diversas personalidades
nacionales e internacionales, provenientes de la esfera política, cultural, artística, y de defensa
y promoción de los Derechos Humanos. Mencionando sólo algunos, recordamos la presencia de
la Presidenta de Chile Michelle Bachelet y su madre Ángela Jeria, ambas secuestradas en Villa
Grimaldi, distintos Ministros de Estado y autoridades comunales y regionales de Chile, los jueces
Juan Guzmán y Alejandro Solís; el Magistrado español Baltasar Garzón, promotor del arresto en
Londres del ex dictador Augusto Pinochet. Los cantautores Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor
Manuel, Ismael Serrano y Daniel Viglietti; el guitarrista Tom Morello. Los escritores Luis Sepúlveda,
Raúl Zurita, Pedro Lemebel, José Saramago y Mario Benedetti; el historiador Peter Winn. Los
intelectuales y realizadores de cine Patricio Guzmán, Nanny Moretti, Julia Kristeva y Joseph
Comblin. La activista y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y el monje budista Gyoro Nagase.
Asimismo, regularmente nos visitan personas de Chile y de distintos países del mundo, interesados
en conocer la historia del sitio de memoria. Desde el año 2010, el Parque por la Paz recibe un
promedio de 19.000 visitantes anuales, de los cuales aproximadamente un 40% corresponden a
estudiantes de enseñanza media que participan en recorridos pedagógicos o temáticos realizados
por el Área Educación. Actualmente, se recibe un promedio de tres cursos diarios, y para el año
2018 se espera ejecutar un nuevo proyecto que permita recibir en el parque a estudiantes de
primer ciclo de educación básica. Villa Grimaldi también es visitada diariamente y en actividades
conmemorativas, por estudiantes extranjeros y universitarios, por organizaciones comunitarias y
vecinales, por agrupaciones de derechos humanos e investigadores.

Visitas recibidas en el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Fotografías Archivo Villa Grimaldi, Área Comunicaciones.
]
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RELATOS E IMAGINARIO
DE LA MEMORIA

Selección de Arte y
Taller de Minificción
20 años Villa Grimaldi Sitio de Memoria
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MEMORIA, NUESTRA HISTORIA

Obras de los Premio Nacional de Arte Pepe Balmes, Roser Bru y Guillermo Núñez,
del Maestro Alejandro Mono González, y de los artistas Tato Ayress, Norton Maza,
Alicia Lillo y Virginia Ayress.
Con el triunfo democrático de 1970, el Presidente Salvador Allende alienta las nuevas
transformaciones, expresando, del “proceso social que se abre con el triunfo del
pueblo, se irá conformando una nueva cultura”.
El golpe de Estado cívico-militar, con su carga de crimen y horror, marca un quiebre
con el pasado gobierno popular, cancelando el espacio público a través del “toque
de queda” y la prohibición de reuniones. Surge la “operación silencio” acallando
a la prensa, radio y televisión. La represión dio paso a la “operación limpieza”
extendiéndose de las fábricas, barrios y poblaciones, a los cierres de universidades,
centros de estudios y de cultura, quema de libros en las calles, persecución a
artistas e intelectuales, cubren de cal valiosos murales realizados por brigadistas.
El palacio de La Moneda, derrumbado durante casi una década, exhibe la escena de
un irreductible trauma social.
En los centros de secuestro, exterminio y concentración, los sobrevivientes
desarrollan estrategias de subsistencia, de solidaridad y creatividad, apoyando las
luchas de denuncias de sus familiares a lo largo de todo Chile y en el exterior. La
iconografía popular se vio enriquecida de realidades humanas. El arte resistió al
orden dictatorial en las prisiones, en las Ollas comunes, en barrios tomados por
la esperanza, en artistas comprometidos, en el camino iluminado por fogatas y
barricadas rebeldes, en el sueño de un mundo para todos en libertad, justicia y
verdad. Expresiones de este arte testimonial, denuncia y derechos del pueblo están
plasmados en la muestra de grabados y pinturas que compartimos con ustedes.
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TALLER DE MINIFICCIÓN

SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS

Micro ficción de María Riveros Toledo, Marcia Quirilao Quiñinao, Lucrecia
Brito V., Juan Vicuña, Renaldo Kliche, Nubia Becker, Alejandra Holzapfel,
Flor Hernández Zazpe, Fernando Orellana, Patricia Zalaquett Dahe, Marisa
Matamala, Rosita Ayress y dirigido por Pía Barros, escritora-tallerista.
En un país que aún debe tanto a su memoria y donde nos sentimos impelidos a
forjar una nación que valore los derechos humanos irrenunciables, es necesaria
la escritura para disfrazar de ficción el tatuaje feroz de lo que fuimos capaces de
hacerle a nuestra historia.
Desde el lugar de los sobrevivientes, el taller reconstruyó historias con las técnicas
de la microficción, un género joven, veloz, acorde a los tiempos. Cada sesión en
que nos reunimos, fue un espacio de celebración en la búsqueda de las palabras,
el sonido y la atmósfera para cada texto, para cada recreación. Muchos cuentos
donde esta selección es sólo una muestra, otro gesto de amor para el país que
ambicionamos.
Un cuento nos permite habitar en quienes nos leen, ser en otros y, con humildad,
creemos en la literatura como una estrategia más para el cambio social que
aún soñamos.
Pía Barros
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A ti
A ti que quisieron trucar tus sueños, martirizada
hasta casi morir, a ti que no pudiste guardar en tu
vientre esa pequeña flor. A ti que no dijiste ni pío,
a ti que hablaste hasta por los codos, a la que no
apagaron las ganas de cantar, también a la que vio
el rayito de sol a través de las rendijas, y que nos
enseñas a volar y a soñar todavía.
María Riveros Toledo

Calor de protesta
Cristina contempla el plato de porotos, cuando sus
dos hermanos mayores entran corriendo en la casa.
A sus seis años Cristina sabe de protestas, es cuando
la gente sale a la calle a pelear con los milicos, tiran
piedras, gritan, corren hasta tarde. Los milicos tiran
bombas, la gente no puede respirar, se apaga la
luz, ella se queda dormida, nunca puede ver a los
milicos con las caras pintadas. Aprovechando que
su mamá todavía está retando a sus hermanos en
la pieza para que no salgan a la calle esa noche,
Cristina se arranca para la avenida. La gente quema
neumáticos, gritan, aplauden, el fuego crece cada
vez más. En su casa siempre hace frío, su mamá dice
que no hay plata para comprar parafina. Cristina
acerca lentamente sus manitos al fuego, aplaude
fuerte, por esa noche no sentirá frío.
Marcia Quirilao Quiñinao

El “Natre” en Villa Grimaldi
Widerstand/Resistir.
Grabado sobre papel de Alicia Lillo.

Tenía la violencia propia de los mediocres, hedía a
natre, se creía jefe con mujeres vendadas, torturadas
y malolientes del Cuartel Terranova, Él sabía que no
era nada, si hasta el Romo le había pegado.
Siempre se enterneció con mi vientre de seis meses y
nos dejaba comer pan e ir al baño a algunas, mientras
a otras las tenía de pie y sin comer. Mientras al fondo
se escuchaban gritos de horror.
Lucrecia Brito V
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Aniversario
Irrumpieron en casa sin aviso, preguntando por su
hijo. ¿Qué quieren? preguntó el padre, buscamos a
Juan, sabemos que trabaja en contra del gobierno
desde Argentina respondieron. ¿Y entonces qué
hacen aquí? ¡Salgan de mi casa, váyanse de aquí
inmediatamente! Gritaba el padre.
Juan hacía meses que había cruzado la cordillera
y volvería para el aniversario de matrimonio de
sus papás.
Juan no vengas, telefoneó su hermana, la DINA vino
a buscarte.
En aquel y todos los aniversarios que vinieron, nunca
más, estuvo la familia completa.
Flor Hernández Zazpe
Grabado sobre papel de Guillermo Núñez.

Las otras mujeres de la patria
Mi marido es un buen hombre, buen esposo y buen
padre de familia. Trabaja día y noche para una buena
causa de defender a la patria, y se entrega con valor
a sacarle la pepa del alma a los extremistas, sin
fijarse en los horarios.
Nubia Becker

A la caza del ciclista
Para mantenerme en forma fui a dar un corto
paseo en bicicleta. Volvía a mi casa, estaba a
media cuadra, cuando vi una camioneta que me
pareció sospechosa. Me están esperando, pensé, y
en efecto eran tres tipos que ya se habían bajado.
Freno, giro, me alejo rápido, pero me alcanzan
ellos, la práctica no fue suficiente: no hay bici que
pueda ganarle a una camioneta.
Juan Vicuña

Maternidad.
Acrílico sobre papel de Carlos Tato Ayress.
]
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Sólo me rodeaba la noche negra
Entraron a mi cuarto hombres inmensos hediondos
a cigarro y aunque yo pataleaba y lloraba me
envolvieron en frazadas y me entregaron a una
vecina. Creí que mis oídos estallarían con los gritos
desesperados de mi mamá llamándome desde el
auto que partía, llevándola seguro a cárceles llenas
de peligros. Tiritando en un sofá, necesitaba su
abrazo, su perfume.
Marisa Matamala

Cuidado con los de uniforme
Los gorriones se están bañando en la pileta, podría
imitarlos e invitar a mis amigos de la escuela, pero
parece que la están cuidando esos señores vestidos
todos igual, de verde raro, sí, esos mismos que nos
hacen salir de las casas por largo rato.
La abuelita siempre nos dice: calladitos, no digan
nada y también sé que ayer le pegaron al tío de
José y le quitaron una radio.
Hace tanto calor, pero mejor no me meto a la
pileta, esos señores me pueden robar las sandalias
si me las saco.
Juan Vicuña

Choque de una frontera permanente, Escudo nacional
amurallado con casetas de vigilancia.
Norton Maza.

Los soldaditos de plomo
Le gustaba verlos pasar en sus grandes camionetas.
Sus trajes eran del mismo color que sus soldaditos de
plomo, con los que jugaba en la acera de su casa.
Un día encontró a Juanito su vecino llorando
desconsolado.
Dijo: “los hombres de plomo se llevaron a mi mamá”.
Entró a su casa muy enojado, los tomó uno a uno y los
encerró dentro de la lavadora oscura, mientras él, se
quedó a fuera, esperando que le respondieran dónde
se habían llevado a la mamá de Juanito.
Renaldo Kliche León
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Si algún día pudiera encontrarte
Estábamos desde el tanquetazo acuartelados en la
maternidad del Barros Luco, preparándonos para el
golpe. Sabíamos que vendría.
Comprometidos con la defensa de las conquistas de
nuestro pueblo, recorríamos el hospital dispuestos
a combatir, escuchando radio Moscú y con el deseo
que el general Prat llegara a defender el gobierno
popular. Pronto la fuerza aérea allanó el hospital.
Salimos protegiéndonos cada una, con un bulto en
nuestros brazos.
Gracias madres solidarias por prestarnos a tus bebé
recién nacidos.
Alejandra Holzapfel

Grabado sobre papel de Guillermo Núñez.

Despedida
Estamos todos de la mano esperando su llegada.
Los más grandes lloran mucho, se abrazan y hacen
cariño. Luciano entra con su abuela y su mamá, y
todo el colegio los aplaude.
Él viene a despedirse de nosotros porque no volverá.
Yo miro la foto grande de su papá donde están
abrazados y me da pena. Él no sabe que yo tengo
una foto parecida, que mi papá era más lindo y que
yo era su princesa.
Patricia Zalaquett Daher

Neltume
No le conocíamos esa fuerza interior que terminó
por impresionarnos, porque no era fácil salir del
trance en que nos encontrábamos, pero su pie
al comenzar a supurar terminó saliendo sangre y
pus por los cordones de su bota, que le impedía
seguir el ritmo de la patrulla. En un descanso exigió
respeto y dijo que se quedaría porque no quería
seguir siendo un estorbo. Entonces todos partieron
llorando, sabiendo que los grandes alcanzan una
estatura gigantesca por algo.
Fernando Orellana

Acuarela sobre papel de Alejandro Mono González

]
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Inocencia
Cada vez que se detenía un vehículo frente a la reja,
corría a esconderme debajo de la cama, porque no
quería volver a ver cascos, metralletas ni pacos
dentro de mi casa, tampoco ver a mis hermanos y
mi mamá con las manos en alto.
¡¡¡No se lo lleven, no se lo lleven!!! Gritaba ella,
mientras los pacos repetían comunistas de mierda.
No somos comunistas dijo mi hermano rabioso…
¡Somos socialistas!
Flor Hernández Zazpe

Septiembre
Mi mamá está pálida, el papá no llegó. Los aviones
suenan fuerte. Tengo miedo, ella corre y me abraza
pero llora, papá no ha venido.
Mamá, está temblando, sirve la leche, hay
explosiones. Ella se tapa la cara y en la radio se
escuchan marchas.
Tirita la casa, pasó otro avión, corro abrazarla,
lloramos.
Papá no llegará nunca más.

“Sin embargo estoy aquí, resucitando”.
Acrílico sobre tela de Virginia Ayress Moreno.

Lucrecia Brito V.

Cobro pendiente
Ella no olvidó jamás la calle con nombre de ave.
Cada cierto tiempo inventaba motivos para recorrer
el centro, sentir que volvía a tropezarse por
accidente con la mirada tibia, las manos blancas,
las pecas tristes, la voz que no cesaba de ensalzar
la P.R.P.
Un día traspasó sus propios límites, subió las
escaleras, tocó en el 403, sin embargo, antes que
los pasos del otro lado llegaran a la puerta, corrió
con la prisa olvidada de sus dieciocho años.
La voz preguntó fuerte ¿quién es?... ella se fue
cantando para sí misma: “Colorín Colorado, este
cuento no se ha acabado”.

Lápiz sobre papel de Alejandro Mono González

Marcia Quirilao Quiñinao
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El bueno, el malo, el feo
Cruzo la puerta para entrar desde el pasillo de la
comisaría hacia el cuartito pequeño e inmundo,
manchas en el suelo y las paredes.
Un joven amable, me invita a pasar. Toma mis
datos, nombre, dirección. Irrumpe en el pequeño
espacio un hombre mayor, desaliñado y grotesco.
Tiene una cámara fotográfica en la mano, el joven
amable se retira.
“Párate de ahí”, ordena. Me tira contra la pared,
saca fotos de frente, de perfil… “sácate eso”, grita,
tira la pañoleta que llevo en el cuello. Salta lejos
el arito con la paloma de la libertad que me habían
regalado las P.P. de San Miguel. Mi oreja izquierda
empieza a sangrar. Se va mascullando groserías.
Entra un tercer tipo con un cigarrillo en la mano.
¿Quieres un cigarro? pregunta. ¡No! Le contesto.
Enciende el cigarro, lo aspira dos veces luego lo
apaga en mi muslo izquierdo.
María Riveros Toledo

In memoriam
Bobbye Ortiz dejó EUA rumbo a Inglaterra con su
pequeña hija en los tiempos feroces del macartismo,
porque siempre le sublevaron las injusticias. Dos
décadas después volvió, impresionada por las
luchas revolucionarias emergentes en América
Latina y comprometida con el feminismo de
entonces. Incansable, movilizó organizaciones de
apoyo a las mujeres que en Centro y Sud América
combatían contra las dictaduras. Mediante Action
for Women in Chile convocó la solidaridad feminista
con las prisioneras torturadas en las cárceles de
Pinochet. Entonces el diagnóstico implacable de
cáncer avanzado hizo lo suyo. Y cuando en Chile
hubo un gobierno elegido por el pueblo, varias de
aquellas mujeres junto a su hija Vicky, con guitarras
y canciones, cumplieron su voluntad, lanzando sus
cenizas al mar de Isla Negra, en este país del Sur
del mundo que había encendido nuevamente sus
esperanzas.

Schlitzen/Rasgar.
Grabado sobre papel de Alicia Lillo.

Marisa Matamala
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La venganza
Me tomé el trabajo de hacer el puerta a puerta
para reunirle firmas al candidato, me comí la
avalancha de insultos con que me recibían, y
aguanté como pude el frío y el aguacero por unas
cuantas monedas. Pero valió la pena; él no ganó.
Nubia Becker

Solemnidad
Nunca creímos que fuera capaz de llegar con
esos uniformes porque el horno no estaba para
bollos como se dice, pero las instrucciones erán
terminantes, así que nos fuimos como vistiendo,
pero faltaba cortar pelos y barbas. Apareció la
esposa del compañero Mario y le dio un ataque de
risa al vernos en esos afanes y en un momento nada
de lo que parecía serio y solemne tenía sentido.
Fernando Orellana

Los vidrios empañados

Acuarela sobre papel de Alejandro Mono González.

Había un calor especial adentro mientras entraban
a allanar la casa de Carlitos. Su padre había hecho
lo imposible para que no lo encontraran. El niño
subió sigilosamente a esconderse en una pequeña
alacena que tenía una ventana a la calle,
Apoyado contra el sudor del vidrio, vio a papá
arrodillado en la calle, mientras un soldado sostenía
un arma contra su cabeza.
Escuchó en simultáneo el disparo y el grito de su padre.
Ecos que retumban hasta hoy.
Renaldo Kliche León

Tugar tugar, salir a buscar
Todo cambió. No podemos salir a jugar. Toque de
queda, miedo miedo, mucho miedo.
A Víctor Villarroel, Missing/Desaparecido.
Acrílico sobre tela de Virginia Ayress Moreno.

Se llevan a mi mamá, después a mi profesor. Ya
nadie se saluda, queremos jugar. ¿Dónde están?
Alejandra Holzapfel
]
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9 de la noche, avenida central
Llenan de parafina botellas de cerveza vacía,
francisco pone la mecha, cecilia las ordena en la
caja de cartón, mujeres y niños van por ollas, palos
y latones, se acumulan neumáticos viejos y desechos
en las esquinas, un cadenazo en las torres deja
el barrio sin luz, comienza ardiendo la barricada,
truenan cacerolas vacías, todos claman con euforia y
convicción, ¡y va a caer! ¡y va a caeer!, a la distancia,
guanacos y patrullas enjauladas alistan la represión,
disparan con todo y mucho, hay gritos y dispersión,
se reanuda la protesta, a piedrazo limpio resisten en
distintas posiciones, el grupo de francisco bordea a
los pacos, una tras otra lanzan las molotov, ponen
barrera de fuego entre milicada y población. Todas las
noches lo mismo. Hay quienes olvidan que el pueblo
los sacó.
Rosita Ayress

Memoria
La dama estiró los dedos encogidos y una mueca de
dolor se le dibujó en el rostro demasiado pálido. Alisó
el vestido y dejó la mano descansar en el vientre.
La contracción la detuvo apretando el puño cerrado
contra el estómago. Con la palma de las manos sobó
los brazos amoratados y luego trató de acomodar la
mandíbula desencajada.
Recordó la noche en que el último aliento de su cuerpo
le hizo agradecer que terminara la tortura. Extraña
la actitud de sus recuerdos, veinte años muerta pero
todavía duele.
Pía Barros
Grabado sobre papel de Guillermo Núñez.
Archivo Villa Grimaldi.

Búsqueda
Entran los milicos a la casa, rompiendo muebles,
camas y techo, buscando. De un disparo matan al
conejo y al perro, regalones de la casa. Pedrito, que
mira la escena, finge no ver nada.
Cuando se acerca el milico amenazante, Pedrito dice
orgulloso, mostrando la metralleta que llevaba: “mi
papá tiene una igual a esa”.
María Riveros Toledo
]
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Paloma palomitay I
A Lucía Vergara, treinta disparos le dieron muerte.

Cogió la pistola, cuando vio su casa rodeada de
patrullas y milicos, entre quemar papeles y otear
por la ventana, una andanada de disparos y bombas
llegaron al interior, el aire se hizo sofocante, pasó
bala, comenzó apretando el gatillo mientras un sudor
frío recorría su espalda, civiles y milicos se apostaban
en la vereda de enfrente desatando una balacera
intermitente… después continua, estaban acorralados,
sus ojos de deslumbrante mirada se entrecerraban
ensayando la mejor puntería, los proyectiles entraban
por las paredes, las ventanas se hacían trizas, sintió
un aguijón lacerante, desplomada fue deslizándose
sobre el sillón azul destartalado, que aún conservaba
el ovillo de lana desatado y su manta a medio tejer…
pasaron tiempos interminables, su pecho latía con
fuerza, mareada entre nublados susurros, la envolvió
el canto de su radio… en tu cuerpo flor de fuego tienes
paloma, un temblor de primaveras palomitay, un
volcán corre en tus veenas….
Rosita Ayress

Regresos
Angelina se paseaba todo el día arrastrando su maleta
llena de cachivaches y ropa vieja. Los bolsillos de su
delantal de casa estaban llenos de trapos, y con ellos
restregaba su frente, cuello y brazos, mientras decía
frases sin sentido.
Técnica mixta de Roser Bru. Archivo Villa Grimaldi.

Mis compañeras arrugaban la nariz y yo también,
porque Angelina olía a cebo y orina.
Un día abrieron la reja y la llevaron por la galería
hasta ponerla de patitas en la calle. Qué hubiéramos
dado nosotras por salir de esa manera tan fácil. Al
cabo de unos días llegó nuevamente.
Supimos que casi se congela durmiendo sobre papel de
diario y cartones, a metros de la entrada. Volvió aún
más sucia y se abalanzó sobre nosotras, balbuceando,
lo feliz que era ser una presa política otra vez.
Patricia Zalaquett Daher
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No envejecimos
(a las memorias del jardín de las rosas de Villa Grimaldi)

Hubo un tiempo de sonidos, ecos y nos arrojamos
a él aprendiendo el porvenir. No entendíamos que
a los uniformes no les gustan los sueños colectivos.
Pagamos el oneroso precio de soñar por otros, fuimos
pústulas, carachas, costras en la tierra pedregosa de
los recuerdos.
No envejecimos, nos quedamos aquí, abiertas al dolor,
rascando la memoria. Rosas, Reinaldas, Micheles,
Cármenes, las Desconocidas y las otras, todas las
otras, detenida la risa en el horror de golpe. El duelo
no envejece.
La piel se nos abre en pétalos ahora, nos rasguña
el sordo rumor del agua. Aquí abajo nos contamos
versos, cosas, pronunciamos palabras cargadas de
sentido, como antes, siempre, encostrando la tierra
una y otra vez.
El amor del agua nos cobija. Cuando llueve, el parque
nunca queda vacío, nos acunan los nombres en la
memoria trazando el camino cordillera arriba.
No nos traicionó la carne, solo la historia.
Pía Barros

Grabado sobre papel de José Balmes. Archivo Villa Grimaldi.
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20 Años Sitio de Memoria
Villa Grimaldi Parque por la Paz

A 44 años del golpe de Estado y en circunstancias en que aún la impunidad
amenaza la búsqueda de verdad y justicia, entregamos este relato de
nuestros 20 años de historia y memoria, legado que ha hecho posible
nuestra constitución como Sitio de Memoria.
Participaron en la realización de este libro, Constanza Dalla Porta Andrade,
Licenciada en Historia, Profesional del Área de Educación de la Corporación
Parque por la Paz Villa Grimaldi a cargo de la investigación y redacción del
texto, con el aporte de Lucrecia Brito y Patricio Bustos, ex prisioneros
políticos de Villa Grimaldi, y el apoyo del Directorio de Socios de la
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, presidido por Higinio
Espergue. Como investigadora de archivos y bibliotecas, América Salinas
Flores, Magister en Estudios Latinoamericanos.

20 Años Sitio de Memoria
Parque por la Paz Villa Grimaldi

El 22 de marzo de 1997, el sacerdote jesuita José Aldunate encabezó la
ceremonia simbólica de puriﬁcación que clausuró para siempre el antiguo
portón de Villa Grimaldi, dando por inaugurado el Parque por la Paz. Veinte años
después, la Corporación ha realizado una serie de actividades para rememorar
este nuevo aniversario. Este libro es uno de los proyectos de las iniciativas
conmemorativas.
Les invitamos a recorrer los principales aspectos de la historia de Villa Grimaldi,
vinculada estrechamente a la historia de nuestro país. En Villa Grimaldi, hoy
constituido en Sitio de Memoria, conviven recuerdos del proyecto de la Unidad
Popular, de la represión brutal ejercida por la dictadura cívico militar y la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), del abandono y despojo del sitio en los
últimos años de la represión, y las profundas tensiones que formaron y forman
parte del recorrido post-dictadura.

Proyecto elaborado por Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Proyecto ﬁnanciado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

