
 

                                                 
 
 
 
Del 28 al 30 de Julio en la Plaza de la Constitución 
Frente a la moneda conmemoran 30 años de Operación Colombo 
 
 
El Colectivo de Familiares de los 119, con el apoyo de artistas, estudiantes, 
organizaciones sociales y de derechos humanos, intervendrá los días 28, 29 y 
30 de julio, la Plaza de la Constitución -frente al Palacio de la Moneda- , en 
conmemoración de los 30 años de la publicación en la prensa chilena de la 
llamada 'Lista de los 119', bautizada por la dictadura como Operación Colombo. 
Los medios chilenos acogieron entonces un montaje de la DINA para encubrir 
las desapariciones de miembros de la Resistencia. 
 
En una acción de arte sin precedentes, el jueves 28 se trasladará 
simultáneamente, desde distintos puntos de la ciudad hasta el centro cívico 
santiaguino, siluetas gigantes de los desaparecidos, trabajadas por centenares 
de artistas que les dieron rostro, ropas e identidad para hacerlos pisar las calles 
nuevamente. La conmemoración comenzará a las diez de la mañana para 
converger a mediodía en La Moneda, desde el oriente, poniente, sur y norte de 
la capital, donde se instalarán las figuras y se dará inicio al acto central, con 
presentaciones multimedia y en vivo, realizadas por colectivos de danza, teatro 
y otras expresiones artísticas. La conmemoración finalizará el sábado 30, a las 
20 horas, cuando se proyectará en los muros de La Moneda, un audiovisual 
relativo a estos hechos. 
 
El 6 de este mismo mes de julio, por 11 votos a 10, fue desaforado el ex 
dictador Augusto Pinochet por su participación en la Operación Colombo. 
Pinochet perdió así su inmunidad como ex presidente y debería responder por 
la desaparición de 119 personas y el montaje mediático de encubrimiento de 
estos crímenes. El 23 de julio de 1975, hace 30 años, El Mercurio, seguido 
luego por La Tercera, La Segunda, Las Ultimas Noticias y la TV chilena daban a 
conocer con grandes y grotescos titulares, la lista fatídica. 
 
Por la Operación Colombo, el ex juez Juan Guzmán -que procesó a Pinochet- 
había dictado además el encausamiento de miembros de la DINA, entre ellos, 
los generales (r) Manuel Contreras y César Manríquez. Asimismo de los 
brigadieres (r) Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, el coronel (r) Marcelo Moren, 
así como del cabo (r) Basclay Zapata. 
 
La 'noticia' sobre los 119 había sido presentada originalmente como una 
exclusividad por dos medios extranjeros diferentes. En Curitiba, Brasil, la 
publicó el refundado diario O´Día el 25 de junio de 1975. En Buenos Aires, lo 
hizo el 15 de julio el semanario 'Lea'. Novo O Dia sacó una sola edición. El 
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único número de Lea, en cambio, fue editado por Codex, una empresa ligada al 
Ministerio de Bienestar Social argentino, al frente del cual estaba José López 
Rega, jefe de la 'Triple A', la banda terrorista argentina. El diario brasileño 
informaba que 59 chilenos, miembros del MIR, habían sido identificados entre 
los muertos, heridos y evadidos en choques producidos con las fuerzas de 
gobierno argentinas, en la localidad de Salta, en tanto que la revista argentina 
debutaba con un reportaje sobre 'la vendetta chilena', acerca de 60 miristas 
chilenos eliminados en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y 
Francia 'por sus propios compañeros de lucha'. Las dos listas de nombres 
incluidas en estos medios suman 119. Había 19 mujeres incluidas en la lista. 
 
Culminaba así un montaje mediático de guerra sicológica que la DINA llamó 
'Operación Colombo'. El 24 de julio, una nueva nómina con otros 59 nombres 
figuraba en el vespertino 'La Segunda', bajo el título 'Exterminan como ratas a 
miristas', tomando como fuente a O Dia. La Tercera, por su parte, tituló el 25 
de julio 'Miristas asesinados en Argentina se burlaban de tribunales chilenos'. 
Se consumaba así una maniobra de guerra sicológica para amedrentar y 
desconcertar a los familiares de los desaparecidos y a los organismos de 
derechos humanos, encubrir los secuestros, y desprestigiar la lucha de 
resistencia. Había que presentar al MIR como una organización terrorista capaz 
de ultimar a sus propios camaradas, luego de llevarlos secuestrados fuera de 
Chile. 
 
Hasta hoy, se dilata el pedido de desafuero de Pinochet para enfrentar su 
responsabilidad en los hechos. Pero el secuestro de Miguel Angel Sandoval, uno 
de los 119, llevó a Contreras y los ex agentes Miguel Krassnoff, Marcelo Moren 
Brito, Fernando Laureani, y Gerardo Godoy como reos rematados a la cárcel 
especial vecina al Batallón de Comunicaciones, en enero de 2005. Están 
recluidos en Peñalolén, a pocas cuadras del actual Parque por la Paz, la ex Villa 
Grimaldi, recinto desde el cual desaparecieron 27 de los 119. Desde Cuatro 
Alamos fueron sacados con destino desconocidos 44 personas, en tanto que 18 
fueron trasladados desde Londres 38 y 10 desaparecieron desde el recinto 
conocido con el nombre de 'Venda Sexy', especializado en vejaciones y torturas 
sexuales. El rastro de los otros resistentes se perdió desde comisarías o lugares 
no identificados aún. 
 
119 chilenos de los '70 
 
Muchos eran estudiantes o habían dejado de estudiar para dedicarse por 
completo a las tareas de organización de la Resistencia. Los(as) que trabajaban, 
eran o habían sido profesores, sastres, músicos, mecánicos, veterinarios, 
ingenieros, actrices, cineastas, ingenieros, topógrafos, albañiles, periodistas, 
mecánicos, secretarias, vendedoras, arquitectos, técnicos agrícolas, obreros o 
jardineros. Uno de ellos era un ex conscripto de la FACH y miembro de la DINA, 
cuyo hermano estaba asilado en la embajada de México. De ellos, 102 tenían 
entre 18 y 30 años, y 13 del grupo estaban entre los 30 y los 40. Había 100 
hombres y 19 mujeres. La mayoría (94 personas) militaba en el MIR, pero 
también había 9 socialistas, 9 comunistas, y varios mapucistas e 
independientes. 
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¿Qué hacían ellos, cómo actuaban en política y en casa? Vivieron los tiempos 
más duros de la represión, jugándose por iniciar la lucha de resistencia. Eran 
generosos, alegres y vitales, según sus familiares y amigos. Entre todos, tenían 
97 hijos al momento de su detención. Trece de ellos fueron hijos póstumos. 
 
Niños póstumos y en cautiverio 
 
Amanda, hija del ciclista Luis Guajardo y de Patricia Guzmán (cuyo padre fue 
incluido en la Lista de los 119, al igual que los restantes progenitores aquí 
nombrados), y José Miguel, hijo de Manuel Cortez Joo, contador que había sido 
miembro del GAP, y de Gabriela Wenger, nacieron en prisión. Ricardo, el hijo de 
Washington Cid, dirigente del MIR, y de María Isabel Ortega, estuvo parte de su 
gestación en cautiverio, al igual que Renata, la hija del ex dirigente sindical de 
CONAF Juan Molina y de Patricia Zúñiga. La niña nació pocos días después de 
salir su madre de Grimaldi. Nada se sabe del bebé que esperaba la estudiante 
de trabajo social Jacqueline Drouilly, cuyo padre era Marcelo Salinas, también 
desaparecido. 
 
__________________________________________ 
 

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

© CEME web productions 2005   

 

 3

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


