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FUNA A UN ASESINO Y TORTURADOR DE LA DINA  
BASCLAY HUMBERTO ZAPATA REYES  --  CABO DE EJERCITO – DINA 
TORTURADOR Y ASESINO   :  ¡ESTAS FUNADO! 
2006 10 14 
 

 
 
El Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, es conocido por su alias de "el 
troglo", aunque también le llamaban "príncipe valiente". Fue integrante de la 
Agrupación Halcón II, que era parte de la Brigada Purén. Compartía labores con 
Osvaldo Romo Mena, Ciro Torré Sáez, Rolf Wenderoth y Fernando Laureani 
Maturana, quienes funcionaban bajo las órdenes de Miguel Krassnoff. 
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Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas, también 
cumplía las funciones del “bueno”, para intentar romper el silencio de los 
torturados. 
Se casó con otra torturadora, Maria Teresa Osorio, alias “Marisol", con quien dice 
haber participado en la emboscada que terminó con la vida de Miguel Enríquez. 
 

 
 
Ha sido procesado por múltiples casos desaparición, ejecuciones y torturas, entre 
ellos los de Antonio Lidó, Artemio Gutiérrez, José Manuel Ramírez, Eulogio Fritz, 
Edgardo Cortez Joo, Alfonso Chanfreau, Fernando Silva, Galo González, Anselmo 
Radrigán, Lumi Videla, Sergio Pérez Molina Alfredo Rojas Castañeda, Juan Molina 
Mogollones, Hugo Ríos Videla, Luis Palominos, la familia Gallardo, las torturas en 
Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas y la Operación Colombo 
Hasta principios de los 90 se le mantuvo como instructor en la Escuela de 
Suboficiales "Daniel Rebolledo" y con labores operativas en el DINE. Pasó a retiro 
como Suboficial Mayor. 
Hoy vive en Jerónimo de Alderete 509, comuna de La Florida, y su teléfono es el : 
 (56  2)  285 1.3 61. 
 

 
 
PARA LOS TORTURADORES, ASESINOS Y SUS COMPLICES 
¡NI PERDON NI OLVIDO!  
SI NO HAY JUSTICIA… ¡HAY FUNA! 
 
 
 
__________________________________________ 
 



 

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