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CHILE. MUJERES ASESINADAS O DESAPARECIDAS DURANTE LA 
DICTADURA MILITAR.  
Septiembre 1973 a marzo 1990 (*)  
(*) Datos del Informe de: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 
(Informe Rettig). 
27 páginas,  
 
El Informe de la Comisión para la Verdad y Reconciliación concluye que 
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990,  135 
mujeres fueron asesinadas, detenidas/desaparecidas o que fallecieron 
como consecuencia de la violencia política existente, lo que constituye 
cerca de un 6% de los 2279 casos confirmados.  
    
Listado Alfabético: 
1. PAULINA ALEJANDRA AGUIRRE TOBAR  
Muerta.  Santiago, marzo de 1985.  
Paulina Aguirre, de 20 años de edad era soltera.  Estudiante de 
Educación Media.  
Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
En la noche del 29 de marzo de 1985 fue ejecutada cuando regresaba a 
su domicilio de calle Pastor Fernández Nõ 10.100, en El Arrayán, por 
agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).  
   
2. CLAUDIA MARCELA ALBORNOZ MUQUILLAZA  
Muerta.  Santiago, enero de 1989.  
Claudia Albornoz, de 20 años de edad, estaba casada y tenía una hija.  
Era dueña de casa.  
El día 14 de diciembre de 1988 el bus en que viajaba, fue objeto de un 
atentado incendiario realizado en Quilpué, por particulares que 
actuaban por motivos políticos.  A consecuencia del hecho, quedó 
gravemente lesionada.  Falleció en la Posta Central de Santiago el día 5 
de enerode 1989.    
   
3. MIRTA MONICA ALONSO  
Detenida Desaparecida.  Argentina, mayo de 1977.  
Mirta Alonso era casada, se encontraba embarzada de seis meses.  
El día 19 de mayo de 1977 fue detenida junto a su cónyuge, sin que 
desde la fecha se conozca su paradero.  Si bien esta persona fue víctima 
de una violación a los Derechos Humanos, no existen antecedentes 
suficientes que permitan adquirir la convicción que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se 
dan en el Volumen I, la Comisión le considera una víctima de la 
violenciapolítica.  
   
4. MARIA INES ALVARADO BORGEL  
Detenida Desaparecida.  Santiago, julio de 1974.  
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María  Alvarado de 21 años de edad, soltera.   Era Secretaria y militaba 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 17 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de 
InteligenciaNacional (DINA).  
Fue vista en "Londres 38", desde donde desapareció sin dejar rastro.  
   
5. MARIA LIDIA ANDRADE ANDRADE  
Muerta.  Talca, octubre de 1973.  
María Andrade de 36 años de edad, casada y con catorce hijos.  
Se encontraba dedicada a su casa.  
El día 6 de octubre de 1973, María Andrade muere por un uso excesivo 
de la fuerza, al interior de su domicilio, producto de una bala que 
traspasó las paredes de madera de su casa, en circunstancias que una 
patrulla militar efectuaba disparos mientras perseguía a unos jóvenes 
por infracción al toque de queda.  
   
6. MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO  
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1974.  
María Andreoli de 27 años de edad, soltera.  Era secretaria y militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 6 de agosto de 1974, en su domicilio, Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
Fue vista en "Londres 38", desde donde desapareció.  
   
7. DIANA FRIDA ARON SVIGILSKY  
Detenida Desaparecida.  Santiago, noviembre de 1974.  
Diana Aron de 24 años de edad, era soltera.  Estudiaba Periodismo y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 18 de noviembre de 1974, en la vía pública por 
agentes del Estado, ocasión en la que fue herida de bala.  
Se tienen antecedentes de su permanencia en "Villa Grimaldi" y en la 
Clínica de la DINA, ubicada en calle Santa Lucía No.120.  
Desde entonces, se desconoce su paradero.  
   
8. MARIA ARRIAGADA JEREZ  
Detenida Desaparecida.  Temuco, septiembre de 1973.  
María Arriagada de 40 años, casada y con hijos, era profesora de la 
Escuela No. 31 "Gabriela Petesmen" de la localidad de Chilpaco.  
Militante del Partido Comunista y dirigente del Magisterio.  
Fue detenida en su lugar de trabajo el día 27 de septiembre de 1973 por 
efectivos de la Fuerza Aérea y Carabineros.  
Fue llevada en un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta la Subcomisaría 
de Lonquimay, luego a la Comisaría de Curacautén y posteriormente el 
día 28 de septiembre de 1973 a la Base Aérea Maquehua.  Desde esa 
fecha se desconoce su paradero.  
   
9. MARIA DEL ROSARIO AVALOS CASTAñEDA  
Muerta.  Gualliguayca VicuÏa, diciembre de 1973.  
Rosario Avalos de 24 aÏos de edad, de nacionalidad mexicana, era 
casada y madre de un hijo.  
Fue ejecutada el día 8 de diciembre de 1973 por una patrulla militar de 
la dotación del Regimiento Arica de La Serena, en el sector de 
Guallihuayca, al interior de Vicuña.  Junto a ella fue ejecutado su 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 3

cónyuge.  
Su hijo fue trasladado porla misma patrulla a un Convento de la ciudad 
de La Serena.  
   
10. MAGLA EVELYN AYALA HENRIQUEZ  
Muerta.  Santiago, agosto de 1983.  
Magla Ayala tenía 2 años de edad a la fecha de la muerte.  
Murió el 11 de agosto de 1983, a consecuencia de un uso excesivo de 
fuerza cometido por agentes del Estado.  
Los hechos sucedieron en Villa Departamental San Luis de 
Macul,durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.  
   
11. GLADYS DEL TRANSITO BALBOA CISTERNAS  
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.  
Gladys Balboa, de 26 años de edad, casada.   Era operaria textil.  
Sin militancia política.  
Murió el día 16 de septiembre de 1973, en la población La Legua, a 
causa deherida de bala, como consecuencia de la violencia política 
existente en el país,durante esos días.  
   
12. JENNY DEL CARMEN BARRA ROSALES  
Detenida Desaparecida.  Santiago, octubre de 1977.  
Jenny Barra de 23 años, soltera, estudiante de Enfermería en la 
Universidad de Chile.  
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 
el 17 de octubre de 1977 cuando regresaba a su casa de San Bernardo.  
Se desconoce el paradero de Jeny Barra desde esa fecha.  
   
13. MARIA ISABEL BELTRAN SANCHEZ  
Detenida Desaparecida.  Linares, diciembre de 1973.  
María Beltrán de 21 años de edad, soltera y con un hijo.  
Era estudiante de Pedagogía en Música en la Universidad de Chile. 
Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).  
Fue detenida por efectivos del Ejército e Investigaciones el 18 de 
diciembre de 1973 en su domicilio en Santiago.  
Trasladada a la Escuela Militar.  De ahí fue enviada a la Escuela de 
Artillería de Linares.  
Desde esa fecha se encuentra desaparecida.  
   
14. JACKELINE DEL CARMEN BINFA CONTRERAS  
Detenida Desaparedida.  Santiago, agosto de 1974.  
Jackeline Binfa de 28 aÏos de años, era soltera.  Había estudiado 
Servicio Social en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 27 de agosto de 1974, en Santiago, por miembros de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
Fue vista en "José Domingo Cañas" y "Cuatro Alamos".  
Hasta la fecha, se encuentra desaparecida.  
   
15. CECILIA MIGUELINA BOJANIC ABAD  
Detenida Desaparecida.  Santiago, octubre de 1974.  
Cecilia Bojanic de 23 años de edad, casada, un hijo y tenía cuatro meses 
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de embarazo.  
Se desempeñaba como secretaria en una empresa farmaceutica.  
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 2 de octubre de 1974 por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  
El mismo día fue detenido su cónyuge.  Se la vió en Jose Domingo 
Cañas y  
en "Cuatro Alamos", desde donde desapareció.  Se ignora el desenlace de 
su embarazo.  
   
16. AMELIA ANA BRUHN FERNANDEZ  
Detenida Desaparecida.  Santiago, octubre de 1974.  
Amelia Bruhn de 34 años de edad, era soltera.  De profesión Decoradora 
y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 4 de octubre de 1974 en su lugar de trabajo en 
Santiago, por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
Fue vista en "José Domingo CaÏas" y "Cuatro Alamos", lugar desde 
donde desapareció.  
   
17. CARMEN CECILIA BUENO CIFUENTES  
Detenida Desaparecida.  Santiago, noviembre de 1974.  
Carmen Bueno de 24 años de edad, era soltera.  De profesión cineasta y 
aparentemente vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).  
Fue detenida el día 29 de noviembre de 1974  en la vía pública.  
Fue vista en "Villa Grimaldi" y "Cuatro Alamos", desde donde 
desapareció en poder de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
   
18. MARIA ESTER BUSTAMANTE LLANCAMIL  
Muerta.  Bahía Mansa, Osorno, octubre de 1973.  
María Bustamante soltera, de 28 años de edad.  Era secretaria.  
Militaba en el Partido Socialista y era secretaria de la Federación de 
Trabajadores AUCAR, de Osorno.  
El día 5 de octubre de 1973, fue muerta, por personal de Carabineros de 
la Tercera Comisaría de Rahue y del Retén de Bahía Mansa.  
La información oficial indicó que murió al intentar asaltar el Retén de 
Bahía Mansa, versión que fue desestimada por esta Comisión.  
   
19.MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1974.  
María Bustillos de 25 años de edad, era soltera.  Estudiaba Servicio 
Social en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Detenida el día 9 de diciembre de 1974 en su domicilio del Centro de 
Santiago, por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
Fue vista en "Villa Grimaldi",desde donde desapareció.  
   
20. SONIA DE LAS MERCEDES BUSTOS REYES  
Detenida Desaparecida.  Santiago, septiembre de 1974.  
Sonia Bustos de 30 años de edad, era soltera.  Había sido cajera del 
Servicio de Investigaciones y militaba en el Partido Demácrata Cristiano 
y aparentemente tenía vinculaciones con el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).  
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Fue detenida el día 5 de septiembre de 1974, en su domicilio, Santiago, 
por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
Fue vista en "Londres 38" y "Cuatro Alamos", desde donde desapareció.  
   
21. ELIZABETH DEL CARMEN CABRERA BALARRITZ  
Muerta.  Cerro Moreno, Antofagasta, septiembre de 1973.  
Elizabeth Cabrera de 23 años, casada, tenía un hijo.  Asistente Social, 
Jefa del Departamento de Bienestar de la Universidad del Norte.   
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
A la fecha de su muerte se encontraba embarazada.  
Fue detenida junto a su cónyuge entre el 14 y 15 de septiembre.  El 15 
de septiembre fueron ejecutados por soldados del Regimiento 
Antofagasta, en el camino entre esa ciudad y la Base Aérea de Cerro 
Moreno.  
   
22. ESTER ANGELICA CABRERA HINOJOSA  
Muerta.  Santiago, junio de 1987.  
Ester Cabrera era soltera, tenía 22 años de edad y militaba en el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).  
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutada por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, 
formando parte, este hecho, de la llamada "Operación Albania" en que 
doce personas fallecen los días 15 y 16 de junio de 1987.  
   
23. YOLANDA HORTENSIA CAMPOS PINILLA  
Muerta.  Santiago, agosto de 1983.  
Yolanda Campos, tenía 32 años era casada y tenía ocho hijos.  
Murió en su domicilio el 11 de agosto de 1983, a causa de un herida a 
bala,disparada por funcionarios de Carabineros, en un acto de exceso de 
fuerza.  
Los hechos sucedieron en el Campamento Los Colonos en la Comuna de 
Pudahuel y durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.  
   
24. MARTA DEL CARMEN CANO VIDAL  
Muerta.  Santiago, agosto de 1983.  
Marta Cano, tenía 34 años de edad, era casada y tenía dos hijos.  Era 
dueña de casa.  
Murió el 11 de agosto de 1983, durante la Cuarta Jornada de Protesta 
Nacional,siendo herida a bala en el interior de su domicilio en la 
Población El Bosque, comuna de Conchalí.  Los disparos fueron hechos 
por militares quienes actuaron haciendo uso excesivo de fuerza.  
   
25. CLARA ELENA CANTEROS TORRES  
Detenida Desaparecida.  Santiago, julio de 1976.  
Clara Canteros de 21 años de edad, casada, dos hijas.  Se desempeñaba 
como empleada Laboratorista y militaba en las Juventudes Comunistas.  
Fue detenida el día 23 de julio de 1976 en la vía pública por agentes de 
la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA) que se la llevaron con rumbo 
desconocido.  
Ese mismo día fue detenido su tío Eduardo Canteros, cuyos restos 
fueron hallados en marzo de 1990 en una fosa clandestina ubicada en 
Colina.  Se desconoce el paradero de Clara Canteros desde la fecha de 
su detención.  
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26. GREGORIA CARILAF HUENCHUPAN  
Muerta.  Lautaro, noviembre de 1973.  
Gregoria Carilaf, de 73 aÏos, casada con hijos.  
El día 15 de septiembre efectivos de Carabineros allanaron su domicilio 
en busca de su hijo ausente, procediendo a golpearla en la cabeza y todo 
el cuerpo, a consecuencias de lo cual falleció en su domicilio el 17 de 
noviembre de 1973.  
 
27. BLANCA MARINA DE LA LUZ CARRASCO PE¾A  
Muerta.  Ñuñoa, septiembre de 1973.  
Blanca Carrasco, de 27 aÏos de edad, casada, dos hijos.  
Estudiante de Artes Plásticas en la Universidad Técnica del Estado 
(UTE), dirigente universitaria y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).  
Detenida el día 15 de septiembre de 1973 en la comuna de Ñuñoa, por 
efectivos de Carabineros de la Tenencia Macul, siendo al parecer 
trasladada al Estadio Nacional.  
Fue ejecutada por agentes del Estado ese mismo día y su cuerpo 
remitido al Instituto Médico Legal.  
   
28. CRISTINA CARREñO ARAYA  
Detenida Desaparecida.  Buenos Aires, Argentina, julio de 1978.  
Cristina Carreño era militante comunista y se encontraba residiendo en 
Hungría.  
Estando de paso por Buenos Aires el 28 de julio de 1978 desapareció, 
luego de haber denunciado estar siendo perseguida.  Si bien esta 
persona fue víctima de una violación a los Derechos Humanos, no 
existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción que 
en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero 
por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión le considera 
una víctima de la violencia política.  
   
29. CECILIA GABRIELA CASTRO SALVADORES  
Detenida Desaparecida.  Santiago, noviembre de 1974.  
Cecilia Castro de 23 años de edad, era casada y tenía una hija.  Militaba 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y estudiaba Derecho 
en la Universidad de Chile.  
Fue detenida el día 17 de noviembre de 1974, por efectivos 
pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),  en su 
domicilio en Santiago.  
Fue vista en "José Domingo Cañas" y "Villa Grimaldi".  
Desde entonces se encuentra desaparecida.  
   
30. GUADALUPE DEL CARMEN CHAMORRO LEIVA  
Muerto.  Santiago, junio de 1986.  
Guadalupe Chamorro, era soltera y tenía 18 años de edad.  Se 
desempeñaba como asesora del hogar.  
En la tarde del 13 de junio de 1986 se produjeron manifestaciones 
estudiantiles en contra de la municipalización de la enseñanza.  
Cuando la afectada transitaba por la vía pública cayó víctima de la 
violencia política al recibir un impacto de bala en la cabeza.  
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31. MARIA VERONICA CIENFUEGOS CAVIERES  
Muerta.   Santiago, diciembre de 1981.  
María Cienfuegos, de 28 años de edad, era casada y madre de una hija.  
En 1975 viajó a Francia con su hija, regresando a Chile en mayo de 
1981.  
Integraba la Fuerza Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).  
El 11 de diciembre de 1981, murió ejecutada por agentes del Estado, en 
su domicilio de calle Rivadavia Nõ 6674, comuna de San Joaquín.  
   
32. MERCEDES DEL PILAR CORREDERA REYES  
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.  
Mercedes Correa, menor de edad, soltera.   Estudiante secundaria.  
El día 12 de septiembre de 1973 muere en Santiago de un impacto de 
bala con salida de proyectil en la rodilla izquierda.  Desconociéndose los 
autores de esta muerte,la Comisión estima que es consecuencia de la 
violencia política imperante.  
   
33. SOFIA ESTER CUTHBERT CHIARLEONI  
Muerta.  Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1974.  
Sofía Cuthbert, de 56 años de edad, era casada con el General Carlos 
Prats Gonzalez y madre de tres hijas.  
A fines de 1973, se trasladó a vivir con su marido a Buenos Aires, donde 
realiza algunas actividades comerciales.  
Murió el 30 de septiembre de 1974 junto a su cónyuge, víctimas de la 
explosión de un artefacto colocado en su automóvil, por agentes del 
Estado de Chile, presumiblemente de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA).  
   
34. BEATRIZ ELENA DIAZ AGUERO  
Muerta.  Santiago, octubre de 1973.  
Beatriz Díaz de 26 aÏos de edad, estaba casada con Carlos Adler, quién 
fue ejecutado en estas circunstancias.  Al momento de su muerte tenía 
un embarazo de tres meses.  
Al igual que su marido era de nacionalidad argentina.  
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar 
realizado en la Torre 12 de la Remodelación San Borja.  Trasladado a la 
Casa de la Cultura de Barrancas en donde funcionaba un centro de 
detención del Ejército.  El día 17 de octubre de 1973, fue ejecutado por 
agentes del Estado y su cuerpo encontrado en el kilometro 12 cerca del 
Túnel Lo Prado.  
   
35. CARMEN MARGARITA DIAZ DARRICARRERE  
Detenida Desaparecida.  Santiago, febrero de 1975.  
Carmen Díaz de 24 años de edad, era soltera.  Estudiaba Enfermería en 
la Universidad de Chile, sede Temuco y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida junto a otras personas el día 13 de febrero de 1975 en 
Santiago, por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
Fue vista en "Villa Grimaldi".  
Desde entonces, se encuentra desaparecida.  
   
36. MURIEL DOCKENDORFF NAVARRETE  
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Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1974.  
Muriel Dockendorff de 22 años de edad, era casada.  Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y había estudiado 
Economía en la Universidad de Concepción.  
Fue detenida el día 6 de agosto de 1974, en su domicilio en Santiago, 
por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista 
en "Londres 38" y "Cuatro Alamos", desde donde desapareció.  
   
37. SARA DE LOURDES DONOSO PALACIOS  
Detenida Desaparecida.  Santiago, julio de 1975.  
Sara Donoso de 25 años de edad, era soltera, estudiante de Enfermería 
en la Universidad de Chile y trabajaba en un Consultorio dependiente 
del Ministerio de Salud.  
Era militante del partido Socialista, en el que cumplía labores de enlace 
con la Directiva Central.  
Fue detenida el día 15 de julio de 1975 en su lugar de trabajo, por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde esa fecha 
se desconoce el paradero de Sara Donoso.  
   
38. ADRIANA DE LAS MERCEDES DOTE MENDEZ  
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.  
Adriana Dote, de 27 años de edad, casada, 2 hijos.  Era dueña de casa.  
El día 12 de septiembre de 1973 se encontraba en su casa en el sector 
de Lo Sierra,cuando pasó un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile 
(FACH) a baja altura, desde el cual se efectuaron disparos impactándole 
uno de ellos en la cabeza.  Fue trasladada por Carabineros al Hospital 
Barros Luco, lugar al cual llegó muerta.  Este caso constituye una 
muerte como  
consecuencia de la violencia política imperante.  
   
39. JACKELINE PAULETTE DROULLY YURICH  
Detenida Desaparecida.  Santiago, octubre de 1974.  
Jackeline Droully de 24 años de edad, era casada.  Estudiaba Servicio 
Social en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida junto a su cónyuge Marcelo Salinas Eytel, el día 30 de 
octubre de 1974,en su domicilio, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista en "José Domingo Cañas", "Villa 
Grimaldi" y "Cuatro Alamos", desde donde desapareció.  
   
40. MARIA TERESA ELTIT CONTRERAS  
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1974.  
María Eltit de 22 años de edad, soltera, estudiante de Secretariado en el 
Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC).  
Miembra del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 12 de diciembre de 1974 en Santiago por agentes de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se la vio en "Villa 
Grimaldi".  Desde entonces, se desconoce el paradero de María Eltit.  
   
41. ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, mayo de 1976.  
Elisa Escobar, de 42 años de edad, soltera, trabajaba como obrera.  
Dirigente del Partido Comunista.  
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Detenida el día 6 de mayo de 1976, junto a varios miembros del Comité 
Central del Partido Comunista, en un operativo montado por agentes de 
la Dirección de Inteligencia Nacional en el inmueble ubicado en calle 
Conferencia Nõ 1587.  
Días después fue vista con sus captores contactando a otros militantes 
comunistas, tras lo cual se le perdió el rastro.  
   
42. LORENA DEL PILAR ESCOBAR LAGOS  
Muerta.  Santiago, octubre de 1978.  
Lorena del Pilar Escobar tenía tres años de edad.  
Murió en Santiago el 8 de octubre de 1978, a consecuencia de un uso 
excesivo de fuerza por parte de Carabineros, quienes ingresaron 
disparando a la casa del tío de la víctima,que era acusado de un delito 
de incendio.  
La causa de la muerte fue una herida a bala abdominal, con salida de 
proyectil.  
   
43. ELIZABETH EDELMIRA ESCOBAR MONDACA  
Muerta.  Santiago, junio de 1987.  
Elizabeth Escobar era soltera, tenía 29 años de edad.  Era empleada y 
militaba en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).  
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutada por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, 
formando parte, este hecho, de la llamada "Operación Albania" en que 
doce personas fallecen los días 15 y 16 de junio de 1987.  
   
44. ELIANA MARIA ESPINOZA FERNANDEZ  
Detenida Desaparecida.  Santiago, mayo de 1976.  
Eliana Espinoza, de 44 años de edad, soltera, comerciante.  Miembro de 
la Comisión Nacional de Propaganda del Partido Comunista.  
Fue detenida el día 12 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde la fecha de su 
detención, se desconoce el paradero de Eliana Espinoza.  
   
45. REBECA MARIA ESPINOZA SEPULVEDA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, enero de 1974.  
Rebeca Espinoza tenía 40 años de edad, era casada y madre de cuatro 
hijos.  Sin militancia política conocida, trabajaba en el Instituto Nacional 
de Desarrollo Agrupecuario (INDAP).  
Fue detenida junto a otras personas el día 3 de enero de 1974 en la 
Plaza de la Constitución  por miembros de la Fuerza Aérea, que la 
trasladaron hasta la Base aérea "El Bosque", y la pusieron 
posteriormente a disposición de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA).  
Se le vió detenida en "Tejas Verdes", comuna de San Antonio.  Desde 
entonces, Rebeca Espinoza se encuentra desaparecida.  
   
46. ELENA DE TRANSITO FARIAS QUIROZ  
Muerta.  Santiago, marzo de 1984.  
Elena Farías tenía 85 años de edad y era casada.  Se desempeñaba 
como dueña de casa.  
El día 27 de marzo de 1984, con ocasión de la Octava Jornada de 
Protesta Nacional,se realizaron manifestaciones opositoras al gobierno.  
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Carabineros intervino lanzando bombas lacrimógenas, a consecuencia 
de lo cual sufrió una insuficiencia cardíaca.  
Falleció el día 28 de marzo del mismo año.  
   
47. MARIA OLGA FLORES BARRAZA  
Detenida Desaparecida.  Quintero, abril de 1976.  
María Flores, de 60 años de edad, casada, cuatro hijos, dueña de casa.  
Militaba en el Partido Comunista, y fue fundadora del Centro de Madres 
del diario El Siglo en la Población Lautaro.  
Fue detenida el día 2 de abril de 1976 en Quintero junto a su cónyuge 
don Bernardo Araya Zuleta, por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA).  
Ambos fueron trasladados a Santiago, permaneciendo recluídos en un 
recinto no identificado, lugar desde el cual se les perdió el rastro.  
   
48. ARCADIA PATRICIA FLORES PEREZ  
Muerta.  Santiago, agosto de 1981.  
Arcadia Flores, de 27 años de edad, era soltera, con estudios de 
Periodismo en la Universidad de Chile.  
Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde 
ocupó el cargo de Subjefa de la Estructura Miliciana y Jefa de 
Organización.  
El 16 de agosto de 1981, cayó abatida en un enfrentamiento con agentes 
del Estado al evitar ser detenida, en su domicilio ubicado en la calle 
Santa Petronila No. 644, de la comuna de Quinta Normal.  
   
49. NADIA DEL CARMEN FUENTES CONCHA  
Muerta.  Santiago, julio de 1986.  
Nadia Fuentes, era soltera y tenía 13 años de edad.  Estudiaba 8vo. Año 
Básico en la Escuela Esperanza.  
El día 2 de julio se dessarolló un Paro Nacional.  Cuando la afectada iba 
a comprar pan fue impactada por una bala disparada por efectivos 
militares que estaban de patrullando el sector.  
   
50. NELSA ZULEMA GADEA GALAN  
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1973.  
Nelsa Gadea, de nacionalidad uruguaya, de 29 años de edad, casada.  
Era Secretaria de CORVI,asignada a la empresa soviética K.P.D.  
El día 19 de diciembre de 1973, fue detenida por militares, en su lugar 
de trabajo en Providencia.  Se ignora su paradero desde el día de su 
detención.  
   
51. MARIA GALINDO RAMIREZ  
Detenida Desaparecida.  Santiago, julio de 1976.  
María Galindo, de 26 años de edad, soltera.  Era Secretaria 
Administrativa y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).  
Fue detenida el día 22 de julio de 1976 en Santiago por agentes del 
Estado.  
Se la vio detenida en "Villa Grimaldi" en agosto de 1976.  Desde allí se le 
perdió el rastro.  
   
52. CATALINA ESTER GALLARDO MORENO  
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Muerta.  Santiago, noviembre de 1975.  
Catalina Gallardo tenía 29 años de edad, era casada y tenía un hijo.  
Se desempeÏaba como Secretaria y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).  
El día 18 de noviembre de 1975 fue detenida por agentes de 
Investigaciones junto a su hijo de seis meses de edad y a otras 
personas.  Luego, fue conducida a "Villa Grimaldi".  
El día 19 de noviembre del mismo año fue ejecutada por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
   
53. LINA DORA GARAY TOBAR  
Muerta.  Valparaiso, agosto de 1983.  
 Lina Garay tenía 44 años de edad, era casada y tuvo cinco hijos.  Era 
dueña de casa.  
Murió en el interior de su domicilio el día 11 de agosto 1983, por 
disparos efectuados por agentes del Estado, quienes actuaron con uso 
excesivo de fuerza.  Los sucesos ocurrieron en la Población Montedónico 
en Valparaíso, durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.  
   
54. ANA TERESA GOMEZ AGUIRRE  
Muerta.  Santiago, agosto de 1983.  
Ana Gómez era soltera, tenía 19 años y pertenecía a una familia de 11 
hermanos.  
Trabajaba en el Plan de Empleo Mínimo ( PEM).  
Murió el 11 de agosto de 1983, víctima de un disparo de efectivos del 
Ejercito, mientras observaba manifestaciones que se producían cerca de 
su domicilio, en la PoblaciónJose María Caro.  
Los hechos se desarrollaron durante la Cuarta Jornada de Protesta 
Nacional.  
   
55. MARIA ELENA GONZALEZ INOSTROZA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1974.  
María González de 21 años de edad, Profesora de enseñanza básica, 
trabajó como Directora de la Escuela No. 18 de Chillán.  Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida en Santiago junto a su hermano por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Ambos fueron vistos en "Villa 
Grimaldi".  Después de su detención,desaparecieron estando cautivos 
María Elena González y su hermano.  
   
56. MARIA CRISTINA GUTIERREZ GUTIERREZ  
Muerta.  Santiago, marzo de 1986.  
María Gutiérrez, soltera, de 16 años de edad y madre de una hija.  Era 
estudiante.  
El día 7 de marzo de 1986 falleció a consecuencias de un uso excesivo 
de la fuerza por parte de agentes del Estado.  
   
57. MARIA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ  
Detenida Desaparecida.  Valparaíso, enero de 1975.  
María Gutiérrez de 26 años de edad, era soltera.  Egresada de 
Licenciatura en Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso.  
Fue detenida junto a su novio el día 24 de enero de 1975 en la ciudad de 
Quilpué por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
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Ambos son conducidos al Regimiento Maipo de Playa Ancha, Valparaíso, 
siendo trasladada a "Villa Grimaldi" el 28 de enero.  
Allí permaneció aislada en "La Torre", desde donde fue sacada el 20 de 
febrero con destino desconocido.  
Hasta la fecha, permanece desaparecida.  
   
58. SANDRA JANET HENRIQUEZ AGUILAR  
Muerta.  Santiago, agosto de 1983.  
Sandra Henríquez tenía 14 años y era estudiante de octavo básico.  
Murió el 12 de agosto de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza por 
parte de Carabineros, quienes al disolver una manifestaciones utilizaron 
armas de fuego.  
Los hechos ocurrieron en la Población La Estrella, Comuna de 
Pudahuel.  
   
59. ALICIA DE LAS MERCEDES HERRERA BENITEZ  
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1976.  
Alicia Herrera de 52 años de edad, casada, un hijo también 
desaparecido.  Se desempeñaba como dueña de casa y no tenía 
militancia política.  
Detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 
día 4 de agosto de 1976 en su domicilio, pocas horas después de la 
detención de su cónyuge, don Hugo Vivanco Vega.  En los días 
siguientes fueron también detenidos su hijo y dos familiares más, todos 
los cuales se encuentran igualmente desaparecidos.  
   
60. MARIA ISABEL JOUI PETERSEN  
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1975.  
María Joui de 19 años de edad, era casada.  Militaba en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y había estudiado Economía en la 
Universidad de Chile.  
Fue detenida junto a su marido el día 20 de diciembre de 1975 en un 
departamento del Centro de Santiago por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  
Fue vista en los recintos de detenci½n conocidos como "La Venda Sexy" 
y "Villa Grimaldi", desde donde desapareció.  
 
61. MARIA CECILIA LABRIN SASO  
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1974.  
María Labrín de 24 años de edad, soltera, se encontraba embarazada al 
momento de ser detenida.  Se ignora el descenlace de su embarazo.  Se 
desempeñaba como Asistente Social en una empresa.  Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 12 de agosto de 1974 en casa de su madre por 
agentes de seguridad.  
Desde la fecha de su detención se encuentra desparecida.  
 
62. GLORIA ESTHER LAGOS NILSSON  
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1974.  
Gloria Lagos 28 años de edad, era casada y tenía tres hijos.  Hasta 1973 
se había desempeñado como secretaria en la Oficina de Prensa del 
Palacio de la Moneda.  
Fue detenida el día 26 de agosto de 1974 en su domicilio en Santiago, 
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por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde 
esa fecha se desconoce su paradero.  
 
63. CARMEN GLORIA LARENAS MOLINA  
Muerta.  Valparaíso, julio de 1983.  
Carmen Larenas, tenía 19 aÏos de edad, era soltera.  Simpatizante de las 
Juventudes Comunistas.  
Murió el 12 de julio de 1983, a causa de heridas a bala, cuando la 
manifestación en que participaba en Recreo, Viña del Mar, fue atacada 
por civiles, que actuando bajo pretextos políticos, dispararon hacia el 
grupo.  Los hechos ocurrieron durante la Tercera Jornada de Protesta.  
   
64. FRIDA ELENA LASCHAN MELLADO  
Detenida Desaparecida.  Buenos Aires, Argentina, abril de 1976.  
Frida Laschan era casada y tenía un hijo.  
Había abandonado Chile posteriormente al 11 de septiembre de 1973, 
luego de haber sido detenida y procesada por las nuevas autoridades 
debido a sus anteriores actividades políticas.  
El 15 de abril de 1976 fue detenida en Buenos Aires ignorándose hasta 
la fecha su actual paradero.  Si bien esta persona fue víctima de una 
violación a los Derechos Humanos, no  existen antecedentes suficientes 
que permitan adquirir la convicción que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se 
dan en el  
Volumen I, la Comisión le considera una víctima de la violencia política.  
   
65. ELIZABETH LEONIDAS CONTRERAS  
Muerta.  Santiago, octubre de 1973.  
Elizabeth Leonidas, 14 aÏos de edad, se encontraba embarazada.  
Fue detenida junto a otras personas el día 13 de octubre de 1973 por 
efectivos de Carabineros de la 2da. Comisaría de Puente Alto.  
Trasladada desde esa unidad policial a la 4ta Comisaría de Santiago.  
Desde ahí fue sacada en horas de toque de queda, junto con otras 
personas, siendo ejecutada el día 14 de octubre en las orillas del río 
Mapocho, a la altura del puente Bulnes.  
   
66. ELSA VICTORIA LEUTHNER MUÑOZ  
Desaparecida. Santiago, septiembre de 1974.  
Elsa Leuthner de 32 aÏos de edad, era casada y con tres hijos.  Era 
profesora y había sido secretaria de un Parlamentario del Partido 
Comunista.  
Fue detenida en los primeros días del mes de septiembre de 1974 por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), posteriormente 
agentes de esa institución concurrieron hasta el domicilio de su madre a 
buscar un dinero que Elsa Leuthner le había mandado ese mes a sus 
hijos.  Se desconoce su paradero desde el momento en que fue detenida.  
 
67. MONICA CHISLAYNE LLANCA ITURRA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, septiembre de 1974.  
Mónica LLanca de 23 aÏos de edad.  Era empleada pública y se 
vinculaba al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el 6 de septiembre de 1974, en su domicilio en Santiago, 
por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista 
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en "Cuatro Alamos", desde donde desapareció.  
 
68. VIOLETA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ  
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1974.  
Violeta López de 40 aÏos de edad, era viuda y tenía dos hijos.  Era 
Secretaria y aparentemente estaba vinculada al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 29 de agosto de 1974 en su domicilio en San Miguel 
por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista 
en "Cuatro Alamos", desde donde desapareció.  
   
69. CRISTINA DEL CARMEN LOPEZ ESTAY  
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.  
Cristina López, de 28 aÏos de edad, soltera.  Dueña de casa.  Sin 
militancia política.  
Falleció el día 13 de septiembrede 1973, producto de una herida a bala 
que sufrió como consecuencia de un intercambio de fuego que se 
produjo el día 11 en el sector de la Industria SUMAR, en la Avda Vicuña 
Mackenna.  Su muerte es consecuencia de la violencia política que 
imperaba en esos días en el país.  
 
70.MARIA CRISTINA LOPEZ STEWART  
Detenida Desaparecida.  Santiago, septiembre de 1974.  
María López de 21 aÏos de edad, era soltera.  Estudiaba Pedagogía en 
Historia y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 22 de septiembre de 1974, en Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista en 
"José Domingo Cañas", desde donde desapareció.  
   
71. MARIA CECILIA MAGNET FERRERO  
Detenida Desaparecida.  Buenos Aires, Argentina, julio de 1976.  
María Magnet era casada y socióloga de profesión.  
Viajó a Argentina luego del 11 de septiembre de 1973 por haber sufrido 
persecusiones políticas.  En la madrugada del 16 de julio de 1976 fue 
detenida por miembros del ejército argentino junto a su cónyuge, 
ignorándose desde esa fecha su actual paradero.  Si bien esta  
persona fue víctima de una violación a los Derechos Humanos, no 
existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción que 
en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero 
por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión le considera 
una víctima de la violencia política.  
 
72. CECILIA MAGNI CAMINO  
Muerta.  San Fernando, octubre de 1988.  
Cecilia Magni, de 32 años de edad, era casada y madre de un hijo.  Con 
estudios de Sociología y era dirigente del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR).  
El 29 de octubre de 1988, fue detenida, torturada y lanzada inconciente 
al río Tinguiririca, a raíz de lo cual murió.  Por las características del 
hecho y la militancia de la afectada es razonable presumir que su 
muerte es atribuíble a agentes del Estado.  
 
73. INES MANRIQUEZ ARROYO  
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Muerta.  Santiago, agosto de 1983.  
Inés Manríquez tenía 42 aÏos, era casada, tenía tres hijos y realizaba 
labores de casa.  
Cayó víctima de la violencia política el día 11 de agosto de 1983, 
impactada por un proyectil en el antejardín de su casa, en horas de 
toque de queda y durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional.  
 
74. MARCELA ANGELICA MARCHANT VIVAR  
Muerta.  Santiago, agosto de 1983.  
Marcela Marchant tenía ocho años de edad, era estudiante y cursaba 
educación básica.  
Murió el día 11 de agosto de 1983, víctima de un disparo mientras se 
encontraba al interior de su domicilio, en la Población El Pilar La 
Granja, junto a su padre y una hermana.  
La bala fue disparada por un grupo de civiles que actuaron con 
motivaciones políticas, durante la Cuarta Protesta Nacional.  Sin 
embargo, existen indicios que esos particulares podrían ser agentes del 
Estado.  
 
75. MARGARITA ELIANA MARTIN MARTINEZ  
Muerta.  Santiago, julio de 1986.  
Margarita Martín, de 30 aÏos de edad, era casada y madre de cinco 
hijos.  Dueña de casa.  
El 1 de julio de 1986, fue ejecutada por efectivos de carabineros en su 
domicilio de calle Mamiña No.150 de la Comuna de La Cisterna.  
 
76. MARIA PAZ MARTIN MARTINEZ  
Muerta.  Santiago, julio de 1986.  
María Martín, de 33 aÏos de edad, era casada y madre de 3 hijos.  DueÏa 
de casa.  
El 1º de julio de 1986, fue ejecutada por efectivos de carabineros en su 
domicilio de calle Mamiña No. 150 de la Comuna de La Cisterna.  
    
77. EUGENIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ  
Detenida Desaparecida.  Santiago, octubre de 1974.  
Eugenia Martínez, soltera de 25 aÏos de edad.  Era obrera textil, 
aparentemente vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) .  
Detenida el día 24 de octubre de 1974, en su lugar de trabajo en 
Santiago , por miembros de la Direcci½n de Inteligencia Militar (DINA).  
Fue vista en el centro de detención llamado "La Venda Sexy" y "Cuatro 
Alamos", donde fue vista por œltima vez.  
 
78. NALVIA ROSA MENA ALVARADO  
Detenida Desaparecida.  Santiago, abril de 1976.  
Nalvia Mena, de 20 aÏos de edad, casada, tenía un hijo, se encontraba 
con un embarazo de tres meses a la fecha de su detención.  Militante de 
las Juventudes Comunistas.  
Fue detenida el día 29 de abril de 1976, en un operativo realizado por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA) en el sector de 
Santa Rosa con Sebastopol, en Santiago.  Desde esa fecha, se desconoce 
el paradero de Nalvia Mena y sus familiares.  
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79.LAURA ROSA MENDEZ VASQUEZ  
Muerta.  Santiago, julio de 1989.  
Laura Méndez, de 26 aÏos de edad, casada.  
El día 17 de julio de 1989 agentes del Estado desalojaron una toma de 
terrenos realizada en la comuna de La Pintana.  En dichas 
circunstancias falleció a causa varios impactos de bala efectuados en un 
uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.  
   
80. RONNIE KARPEN MOFFIT  
Muerta.  Washington, Estados Unidos, septiembre de 1976.  
Ronnie Moffit era casada.  Trabajaba como secretaria del Instituto que 
dirigía Orlando Letelier del Solar en Estados Unidos.  
El 21 de septiembre de 1976 es ejecutada por agentes del Estado de 
Chile al detonar la bomba colocada por éstos en el automóvil de Orlando 
Letelier, quien también fallece.  
En el mismo vehículo se encontraba el cónyuge de Moffit, salvando 
prácticamente ileso.  
 
81. ROSA ELENA MORALES MORALES  
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1976.  
Rosa Morales de 46 aÏos de edad, soltera.  Trabajaba en la Secretaría del 
Ministro del Trabajo.  Presidenta de la Junta de Vecinos de la Población 
Juan Antonio Ríos y miembro del Comité Local del Partido Comunista.  
Fue detenida el día 18 de agosto de 1976 cuando el taxi en que viajaba 
fue interceptado por agentes de seguridad, siendo la afectada obligada a 
abordar el vehículo de éstos, para ser trasladada a un recinto de 
reclusión no identificado.  Desde esa fecha de su detención Rosa 
Morales se encuentra desaparecida.  
   
82. MARTA SILVIA ADELA NEIRA MU¾OZ  
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1975.  
Marta Neira de 29 años de edad, era soltera.  Trabajaba como empleada 
particular y estaba vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).  
Fue detenida el día 9 en diciembre de 1975 por miembros de a Dirección 
de Inteligencia  
Nacional (DINA).  Se la vio en el centro de detención conocido como "La 
Venda Sexy".  Desde entonces, se encuentra desaparecida.  
    
83. SONIA ISAURA NORAMBUENA CRUZ  
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.  
Sonia Norambuena, de 34 años de edad, casada, 6 hijos.  Se encontraba 
embarazada al momento de su muerte.  Era dueña de casa.  Era 
dirigente de la Población Santa Adriana.  
El día 12 de septiembre de 1973 en el sector de Callejón Lo Ovalle con el 
Puente Ochagavía, mientras volvía de hacer unas compras recibió un 
impacto de bala de una patrulla militar que estaba sobre el Puente.  
Este hecho constituye una muerte como consecuencia de la violencia 
política imperante en ese momento.  
   
84. ALBA OJEDA GRANDON  
Muerta. Chillán, 16 de septiembre de 1973.  
Alba Ojeda, tenía 29 años de edad y era casada con el Alcalde de 
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Chillán, estaba embarazada de seis meses.  Trabajaba como funcionaria 
del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).  Sin militancia 
política.  
Fue ejecutada el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por 
Carabineros y Militares de Chillán, en medio de un gran operativo.  
   
85. SILVIA DEL CARMEN ORELLANA PINO  
Muerta.  Santiago, octubre de 1983.  
Silvia Orellana tenía 22 años de edad, era soltera, realizaba labores de 
casa.  
Murió el día 14 de octubre de 1983 a consecuencia de disparos 
efectuados por civiles que actuaban bajo pretextos políticos.  Los hechos 
se produjeron durante manifestaciones ocurridas en la Población Santa 
Corina de la Comuna de Pudahuel.  
 
86. GIOVANNA DE LAS MERCEDES ORTIZ CID  
Muerta.  Santiago, noviembre de 1982.  
Giovanna Ortiz, soltera, de 21 aÏos de edad.  Era estudiante.  
El día 6 de noviembre de 1982 murió a causa de un uso excesivo de la 
fuerza por un disparo de agentes del Estado, cuando solicitó 
información acerca de un familiar detenido.  
   
87. MARIA OSORIO RODRIGUEZ  
Muerto.  Santiago, diciembre de 1973.  
María Osorio, de 25 años de edad, soltera, se desempeñaba como 
asesora hogar.  
El día 25 de diciembre de 1973 a las 2:00 horas estaba en el antejardín 
de la casa de una amiga.  En ese momento pasó una patrulla militar 
desde la cual se les disparó por estar presumiblemente violando el toque 
de queda.  Murió víctima de un uso excesivo e indebido de la fuerza por 
parte de agentes del Estado.  
   
88. MONICA DEL CARMEN PACHECO SANCHEZ  
Muerta.  Santiago, noviembre de 1975.  
Mónica Pacheco era casada y tenía 25 años de edad.  Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Profesora de Educación 
Básica en la escuela No. 51 de Quilicura.  Se encontraba en el tercer 
mes de embarazo.  
El día 18 de noviembre de 1975 fue detenida en su domicilio junto a 
otras personas, por agentes de Investigaciones, siendo posteriormente, 
llevada a "Villa Grimaldi".  El día 19 de noviembre del mismo año fue 
ejecutada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  
   
89. LUZ MARINA PAINEMAN PUEL  
Muerta.  Santiago, marzo de 1984.  
Luz Painemán tenía 15 días de edad.  
Murió el 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta 
Nacional, a consecuencia de la inhalación de gas lacrimógeno utilizado 
por carabineros para disolver manifestaciones.  
   
90. BERTA ROSA PARDO MU¾OZ  
Muerto.  Valparaíso, enero de 1988.  
Berta Pardo, de 65 años de edad.  Era pensionada de la Armada.  
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El día 20 de enero de 1988 se produjo un atentado terrorista en la sala 
de espera del consultorio de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
( CAPREDENA) al estallar un artefacto explosivo colocado por 
particulares que actuaron por motivos políticos.A consecuencias de ello 
la afectada falleció instantáneamente.  
 
91. MICHELLE PEÑA HERREROS  
Detenida Desaparecida.  Santiago, junio de 1975.  
Michelle PeÏa de 27 aÏos de edad, era soltera y se encontraba 
embarazada de ocho meses.  
Estudiante de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado, militaba 
en el Partido Socialista.  
Fue detenida en junio de 1975 por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA).  
Fue vista en "Villa Grimaldi".  Desde la fecha de su detención, Michelle 
Peña se encuentra desaparecida.  Se desconoce el destino que pudo 
haber tenido el hijo que esperaba.  
 
92. NILDA PATRICIA PEÑA SOLARI  
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1974.  
Nilda Peña tenía 23 aÏos de Edad, era soltera.  Estudiaba Licenciatura 
en Biología en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida el día 10 de diciembre de 1974 por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista en el recinto de 
detención denominado la "La Venda Sexy" y en la Clínica Santa Lucía, 
del citado organismo de seguridad.  Desde entonces, se encuentra 
desaparecida.  
 
93. REINALDA DEL CARMEN PEREIRA PLAZA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, diciembre de 1976.  
Reinalda Pereira de 29 años de edad, casada, presentaba un embarazo 
de cinco meses a la fecha de su detención.  De profesión Tecnóloga 
Médica, fue secretaria de la Federación de Profesionales y Técnicos de la 
Salud, dirigente de la Asociación de Tecnólogos Laborantes y  
militante de las Juventudes Comunistas.  
Fue detenida ante numerosos testigos el día 15 de diciembre de 1976 en 
la intersección de las calles Rodrigo de Araya y Exequiel Fernÿndez, 
presumiblemente por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA).  Desde la fecha de la detención Reinalda Pereira, se encuentra 
desaparecida.  
Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido como "Caso de 
los Trece".  
 
94. MIREYA DE LOURDES PEREZ VARGAS  
Muerta.  Santiago, febrero de 1976.  
Mireya Pérez era soltera y tenía 21 años de edad.  Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria y se encontraba estudiando el 
Tercer año de Castellano.  
El día 24 febrero de 1976 fue herida en un enfrentamiento con efectivos 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el Pasaje Juan Ramón 
Jiménez No. 7476 de Santiago, siendo trasladada a "Villa Grimaldi" 
donde fue ejecutada.  
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94. MATILDE PESSA MOIS  
Detenida Desaparecida.  Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977.  
Matilde Pessa era casado con Jacobo Stoulman Boertnik.  
Fue detenida el día 29 de mayo de 1977 junto a su cónyuge a la llegada 
del vuelo que los traía desde Santiago.  Si bien esta persona fue víctima 
de una violación a los Derechos Humanos, no existen antecedentes 
suficientes que permitan adquirir la convicción que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se 
dan en el Volumen I, la Comisión le considera una víctima de la 
violencia política.  
   
95. CECILIA ADELAIDA PIÑA ARRATIA  
Muerto.  Santiago, septiembre de 1986.  
Cecilia Piña, era soltera y tenía 22 años de edad.  Se desempeÏaba como 
operaria de un taller textil.  
El día 11 de septiembre de 1986 cuando la afectada transitaba por la vía 
pública en la Población la Victoria, Comuna Pedro Aguirre Cerda, fue 
baleada por civiles que se movilizaban en un automóvil particular, 
causándole la muerte.  
   
96. SARA BEATRIZ PLAZA DIAZ  
Muerta.  Santiago, marzo de 1985.  
Sara Plaza, soltera, de 17 años de edad y madre de una hija.  Se 
desempeÏaba en labores de casa.  
El día 1 de marzo de 1985 falleció por herida de bala, a consecuencia de 
un uso negligente de su arma por parte de un agente del Estado que 
participaba en un operativo en el sector.  
   
97. CLAUDIA POBLETE HLACZIK  
Detenida Desaparecida.  Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977.  
Claudia Poblete, era chilena-argentina y tenía ocho meses de edad.  
El día 19 de mayo de 1977 fue detenida junto a su padre.  Si bien esta 
persona fue víctima de una violación a los Derechos Humanos, no 
existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción que 
en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero 
por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión le considera 
una víctima  
de la violencia política.  
 
98. ANA MARIA IRENA PUGA ROJAS  
Muerta.  Santiago, diciembre de 1974.  
Ana Puga de 25 años de edad, era casada y tenía dos hijos, Militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  Era Actriz y Profesora 
de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile.  
El día 3 de diciembre de 1974 fue ejecutada, en una emboscada 
preparada por agentes de  
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), frente al No 2050 de la calle 
Bilbao en Santiago.  
   
99. PATRICIA QUIROZ NILO  
Muerta.  Santiago, junio de 1987.  
Patricia Quiroz de 29 aÏos de edad, era casada y tenía un hijo.  Era 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 20

estudiante universitaria y militaba en el Frente Patri½tico Manuel 
Rodríguez.  
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutada por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en calle Pedro Donoso, Conchal, 
formando parte, este hecho, de la llamada "Operación Albania" en que 
doce personas fallecen los días 15 y 16 de junio de 1987.  
   
100. MARIA JULIETA RAMIREZ GALLEGOS  
Detenida Desaparecida.  Santiago, noviembre de 1974.  
María Ramírez tenía 65 años de edad, era casada y madre de dos hijos.  
Dueña de casa.  
Sin militancia política conocida.Fue detenida en Tres Alamos el día 30 
noviembre de 1974.  Se encontraba visitando a su hija que estaba 
recluída en ese recinto.  Fue vista en el recinto de "Villa Grimaldi".  
Hasta la fecha, se desconoce su paradero.  
  
101. ELIZABETH MERCEDES REKAS URRA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, mayo de 1976.  
Elizabeth Rekas, de 27 aÏos de edad, casada, presentaba un embarazo 
de cuatro meses a la fecha de su detención.  De profesión Asistente 
Social, no tiene militancia política conocida.  
Detenida el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública, por agentes del 
Estado.  
Permaneció recluída en "Villa Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió 
el rastro.  
Se ignora el destino que pudo tener el hijo que esperaba.  
   
102. JULIA DEL ROSARIO RETAMAL SEPULVEDA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, agosto de 1976.  
Julia Retamal de 54 aÏos de edad, soltera.  Profesora primaria y 
militante del Partido Comunista.  
Fue detenida el día 13 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes 
del Estado.  
Permaneció recluida en el sector denominado "La Torre", en "Villa 
Grimaldi", lugar desde el cual se le perdió el rastro.  
   
103. ENRIQUETA DEL CARMEN REYES VALERIO  
Muerta.  Santiago, noviembre de 1975.  
Enriqueta Reyes tenía 29 aÏos de edad, era casada y madre de cuatro 
hijos.  Trabajaba como Asesora del Hogar en la casa de la Congregación 
de los Padres de San Columbano, en la Comuna de Providencia.  No 
tenía militancia política.  
Murió el 1 de noviembre de 1975, víctima de los disparos efectuados 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los que 
realizaban un operativo en la casa de los religiosos.  
   
104.SONIA DEL TRANSITO RIOS PACHECO  
Detenida Desaparecida.  Valparaso, enero de 1975.  
Sonia Ríos de 30 años de edad, era soltera.  Estudiaba Licenciatura en 
Química en la Universidad de Concepción y militaba en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
Fue detenida en la ciudad de Viña del Mar el día 17 de enero de 1975 
por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 21

vista en el Regimiento Maipo de Playa Ancha, Valparaíso y luego en 
"Villa Grimaldi", hasta donde fue trasladada el 28 de enero.  
Allí permaneció aislada en "La Torre".  Fue sacada del recinto con 
destino desconocido el 20 de febrero de 1975.  Desde esa fecha, 
permanece desaparecida.  
   
105. ROSA RIVERA FIERRO  
Muerta.  ViÏa del Mar, noviembre de 1986.   
Rosa Rivera, soltera de 37 años de edad, tenía un embarazo de cinco 
meses.  Trabajaba como asesora del hogar.  
El día 5 de noviembre de 1986 el bus del recorrido Viña del Mar que la 
transportaba fue atacado por particulares que actuaban por motivos 
políticos, los que arrojaron bombas molotov, una de las cuales la 
impactó, dejándola con graves quemaduras.  A consecuencia de  
su estado se le produjo un aborto, falleciendo el día 29 del mismo mes 
en el Hospital Gustavo Fricke de ViÏa del Mar.  
   
106. MIREYA HERMINIA RODRIGUEZ DIAZ  
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1975.  
Mireya Rodríguez tenía 33 años de edad, era soltera, sin hijos.  Era 
Secretaria y militaba en el Partido Socialista.  
Fue detenida el día 25 de junio de 1975 en su domicilio junto a otra 
persona por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Se 
la vio recluída en "Villa Grimaldi".  Mireya Rodríguez se encuentra 
desaparecida desde entonces.  
   
107. MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Muerta.  Valparaíso, septiembre de 1983.  
María Rodríguez, tenía 27 aÏos, era soltera y tuvo dos hijas.  Trabajaba 
como comerciante ambulante.  
Cayó víctima de la violencia política el día 8 de septiembre de 1983, al 
ser herida a bala por un Carabinero, cuando éste intentaba controlar a 
un detenido.  Los hechos sucedieron en la calle Serrano de Valparaíso.  
   
108. ERIKA DEL CARMEN SANDOVAL CARO  
Muerta.  Santiago, marzo de 1984.  
Erika Sandoval tenía 15 aÏos de edad.  Era estudiante de Segundo aÏo 
Medio en el Liceo A-70.El 27 de marzo de 1984, día de la Octava 
Jornada de Protesta Nacional, recibió el impacto de una bala disparada 
por Carabineros Falleció el día 28 de marzo del mismo año..  
 
109. MARIA ISABEL SANHUEZA ORTIZ  
Muerta.  Santiago, julio de 1983.  
María Sanhueza, tenía 19 aÏos y era soltera.Trabajaba en labores del 
hogar.  
Cayó víctima de la violencia política el día 12 de julio 1983, al ser 
herida a bala mientras observaba los incidentes de una manifestación 
desde la puerta de su casa, en la Villa Bernardo O"Higgins, Comuna de 
Pudahuel.  Los hechos se produjeron durante la Tercera Jornada  
de Protesta Nacional.  
 
110. SUSANA ELIZABETH SANHUEZA SALINAS  
Muerta.  Santiago, febrero de 1976.  
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Susana Sanhueza tenía 3 aÏos de edad.  
El día 24 de febrero de 1976 se produjo un enfrentamiento entre un 
grupo de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y 
agentes de la Dirección de Inteligencia (DINA) en el Pasaje Juan 
Ram½n Jiménez en Santiago.  Cuando Susana Sanhueza jugaba en el 
jardín  
de la casa en que ocurrieron los hechos, recibió un balazo en el tórax 
que le causó la muerte, constituyóndose en una víctima inocente de la 
violencia política.  
 
111. MARCELA SOLEDAD SEPULVEDA TRONCOSO  
Detenido Desaparecido.  Santiago, junio de 1974.  
Marcela Sepúlveda de 24 años de edad, era soltera, estudiante de 
Audiofoniatria en la Universidad de Chile y miembro del Movimiento de 
Estudiantes Revolucionarios (FER).  
Fue detenida el día 26 de junio de 1974 por miembros de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista en poder de sus captores en 
innumerables ocasiones.  Desde entonces se encuentra dsaparecida.  
   
112. ROSA ELVIRA SOLIZ POVEDA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, julio de 1975.  
Rosa Soliz de 24 años de edad, era soltera, estudiante de Enfermería en 
la Universidad de Chile.  
Era dirigente estudiantil.  Militaba en el Partido Socialista, en el que 
cumplía labores de enlace con la directiva Central.  
Fue detenida en una fecha cercana al 7 de julio de 1975 por agentes de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Desde entonces se 
encuentra desaparecida.  
   
113. JESSICA ALEJANDRA TOBAR MARTINEZ  
Muerta.  Santiago, mayo de 1985.  
Jessica Tobar, soltera de 21 años de edad. Realizaba labores de casa.  
El día 12 de mayo de 1985 concurrió al Registro Civil ubicado en la 
Municipalidad de Conchalí para solicitar hora para contraer 
matrimonio.  Un artefacto explosivo colocado por particulares que 
actuaron bajo pretexto político, estalló en ese lugar dejándola 
gravemente herida.  Murió el día 25 de mayo de 1985 en el Hospital 
José Joaquín Aguirre.  
 
114. PAOLA ANDREA TORRES AGUAYO  
Muerta.  Concepción, marzo de 1984.  
Paola Torres tenía 4 meses de edad.  
El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, 
murió víctima de la violencia política junto a su hermana de cuatro 
años de edad, al incendiarse su vivienda en la Población Libertad de 
Concepción.  
 
115. SOLEDAD ESTER TORRES AGUAYO  
Muerto.  Concepcion, marzo de 1984.  
Soledad Torres tena 4 aÏos de edad.  
El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, 
murió víctima de la violencia política junto a su hermana de cuatro 
meses de edad, al incendiarse su vivienda en la Población Libertad de 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 23

Concepción.  
 
116. MACARENA DENISSE TORRES TELLO  
Muerta.  Santiago, mayo de 1989.  
 Macarena Torres, de 6 años de edad, era estudiante de Enseñanza 
Básica.  
 El 23 de mayo de 1989 falleció, víctima de la violencia política, como 
consecuencia de la herida causada por una bala disparada en un 
enfrentamiento entre agentes del Estado y civiles, hecho ocurrido en el 
complejo comercial de Santa Rosa.  
   
117. MARTA LIDIA UGARTE ROMAN  
Detenida Desaparecida.  La Ligua, septiembre de 1976.  
Marta Ugarte, tenía 42 años de edad y era soltera.  Era Modista.  En su 
vida política desempeñó los cargos de Tesorera y Miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de Chile y secretaria de la Diputada 
Mireya Baltra; asimismo se desempeño como Encargada Nacional de  
Educación del Partido y Jefa Provincial en Santiago de la Junta de 
Abastecimientos y Precios (JAP).  
Fue detenida en la vía pública por agentes del Estado y llevada a ""Villa 
Grimaldi".  Murió el 9 de septiembre de 1976 a causa de la tortura.  Su 
cadáver fue encontrado en la Playa "La Ballena", sector los Molles en La 
Ligua.  
   
118. EMILIA DE LAS MERCEDES ULLOA SAN MARTIN  
Muerto.  Santiago, noviembre de 1985.  
Emilia Ulloa, era soltera y tenía 21 años de edad.  Se desempeñaba en 
labores de casa.  
En la noche del 6 de noviembre de 1985 se produjeron manifestaciones 
con ocasión de una Jornada de Protesta Nacional.  Caundo la afectada 
se encontraba en la intersección de las calles San Daniel y La Estrella 
de la Comuna de Pudahuel fue impactada por una bala disparada  
desde un vehículo particular que estaba realizando disparos en contra 
de los manifestantes.  
   
119. BARBARA URIBE TAMBLAY  
Detenido Desaparecido.  Santiago, julio de 1974.  
Bárbara Uribe de 21 aÏos de edad, era casada y sin hijos.  Era 
Secretaria y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR).  
Fue detenida el 10 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), el mismo día que su marido, quien 
también se encuentra desaparecido.  
Fue vista en "Londres 38" y "Cuatro Alamos".  Desde entonces se 
desconoce su paradero.  
   
120. ANA MARIA URREA CASAS-CORDERO  
Muerta.  Santiago, agosto de 1985.  
Ana Urrea, tenía 32 aÏos de edad.  
El día 9 de agosto de 1985, con ocasión de la Jornada por la Vida se 
produjeron actos de protesta antigubernamental.  Cuando la afectada 
pasaba en su automóvil particular por la intersección de Av.  
Ochagavía con Lo Ovalle, personas no identificadas le lanzaron piedras.  
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A consecuencia de ello quedó con un traumatismo craneo encefálico 
que le causó la muerte.  
   
121. LILA VALDENEGRO CARRASCO  
Detenida Desaparecida.  Valparaíso, septiembre de 1976.  
Lila Valdenegro de 48 años de edad, casada con un ex alcalde y regidor 
por el Partido Comunista, tenía un hijo, y trabajaba como Modista.  Sin 
militancia política conocida.  
Detenida el día 2 de septiembre de 1976 en su domicilio por agentes de 
seguridad que buscaban a su marido, los cuales se la llevaron con 
rumbo desconocido, y posteriormente allanaron su casa.  Se desconoce 
el paradero de Lila Valdenegro desde la fecha de su detención.  
   
122. CLAUDIA ANDREA VALENZUELA VELASQUEZ  
Muerta.  Talca, septiembre de 1973.  
Claudia Valenzuela, de 6 años de edad.  Era estudiante de educación 
básica.  
El día 14 de septiembre de 1973 fue ejecutada, al interior de su 
domicilio, junto a sus padres por una patrulla de Carabineros.  En los 
mismos hechos resultaron heridos sus dos hermanos menores.  
 
123. MARIA EDITH VASQUEZ FREDES  
Detenida Desaparecida.  Curanilahue, octubre de 1973.  
María Vásquez, era soltera y tenÍa 24 aÑos de edad.  Era comerciante.  
Militante del Partido Comunista.  
El dÍa 23 de octubre de 1973 se pesentó voluntariamente a la 
Comisaría de Carabineros de Curanilahue, quedando detenida en dicho 
recinto.  Al día siguiente, se le informó a la familia que se había fugado 
del cuartel policial.  
María Vásquez permanece desaparecida desde el día en que se presentó 
en la Comisaría de Curanilahue.  
   
124. IRIS YOLANDA VEGA BIZAMA  
Muerta.  Concepción, junio de 1979.  
Iris Vega era soltera y tenía 29 años de edad.  Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
El día 23 de junio de 1979 a las 22:00 hrs. fue ejecutada, producto del 
estallido de una bomba en el centro de la ciudad de Concepción, por 
agentes del Estado.  
 
125. HILDA ISOLINA VELASQUEZ CALDERON  
Muerta.  Talca, septiembre de 1973.  
Hilda Velásquez, tenía 31 años de edad, casada, madre de tres hijos.  
Era enfermera universitaria y militante del Partido Comunista.  
El día 14 de septiembre de 1973 se realizó un operativo de Carabineros 
en la casa de la familia Valenzuela Velásquez en la ciudad de Talca, en 
donde fue ejecutada junto a su cónyuge y su hija de 6 años de edad.  
 
126. RACHEL ELIZABETH VENEGAS ILLANES  
Detenida desaparecida.  Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1976.  
Rachel Venegas era militante del MIR e institutriz.  El 24 de septiembre 
de 1976 fue detenida en el centro de Buenos Aires, luego de abandonar 
Chile, donde había sufrido un arresto.  Si bien esta persona fue víctima 
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de una violación a los Derechos Humanos, no existen  
antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción que en su 
muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile;  pero por las 
razones que se dan en el Volumen I, la Comisión le considera una 
víctima de la violencia política.  
 
127. IDA AMELIA VERA ALMARZA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, noviembre de 1974.  
Ida Vera de 32 años de edad, era soltera.  De profesión Arquitecto y 
militante del Nacional (DINA).  Fue vista en el recinto de detención 
denominado "La Venda Sexy".  Desde entonces, se encuentra 
desaparecida.  
 
128. BERNARDA ROSALBA VERA CONTARDO  
Detenido Desaparecido.  LiquiÏe, Valdivia, octubre de 1973.  
Bernarda Vera tenía 27 años de edad, era casada y tenía una hija.  
Había estudiado en la  Escuela Normal de Valdivia y se había titulado 
de Profesora de Educación Primaria.  Trabajaba en la Escuela de 
Puerto Fuy, en el Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli".  Militaba 
en el  
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y era miembro del 
Movimiento Campesino Revolucionario (MCR).  
Fue detenida el día 10 de octubre de 1973 en Trafún en la casa de unos 
trabajadores del Complejo, por efectivos militares.  
Se presume que fue ejecutada en el Puente Villarrica sobre el río 
Toltén, junto a los otros detenidos de Liquiñe.  Desde el momento de su 
detención permanece desaparecida.  
 
129. MARISOL DE LAS MERCEDES VERA LINARES  
Muerto.  Santiago, septiembre de 1985.  
Marisol Vera, era soltera y tenía 22 aÏos de edad.  Estudiaba Pedagogía 
en Castellano en la Universidad de Tarapacá y era militante del Partido 
Socialista de los Trabajadores.  
El día 4 de septiembre de l985 se desarrolló la Decimocuarta Jornada 
de Protesta Nacional.  
Cuando la afectada participaba en una barricada-fogata en calle 
Mapocho con Ingeniero Lloyd, aparece una camioneta con uniformados 
disparando, una de cuyas balas le impacta en la cabeza, provocándole 
la muerte.  
 
130. LUCIA ORFILIA VERGARA VALENZUELA  
Muerta.  Santiago, septiembre de 1983.  
Lucía Vergara era casada, tenía dos hijos y 31 años de edad.  Militaba 
en el Movimiento de Izquierda Revoluvionaria (MIR).  
El día 7 de septiembre de 1983 fue ejecutada por funcionarios de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI) en su casa ubicada en calle 
Fuenteovejuna No.1330, Las Condes, Santiago.  
 
131. LUMI VIDELA MOYA  
Muerta.  Santiago, noviembre de 1974.  
Lumi Videla, de 26 años de edad, era casada y madre de un hijo.  Con 
estudios de Filosofía y Sociología en la Universidad de Chile.  Militaba 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  
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En septiembre de 1974 fue detenida por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), muriendo el 3 de noviembre del mismo 
año, víctima de la tortura.  El 4 de noviembre, su cuerpo fue lanzado al 
interior de la Embajada de Italia en Santiago.  
   
132. AIDA ROSA VILCHES URREA  
Muerto.  Santiago, septiembre de 1985.  
Aída Vilches, de 38 años de edad era casada y tenía cuatro hijos.  Se 
desempeñaba como dueña de casa.  
El día 9 de agosto de 1985, durante la Jornada por la Vida, la afectada 
estaba en el interior de su domicilio.  En la calle se produce una gran 
balacera y uno de los proyectiles penetra en la casa impactándole en la 
cabeza, muriendo instantáneamente.  
 
133. EMPERATRIZ DEL TRANSITO VILLAGRA  
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.  
Emperatríz Villagra de 38 años de edad, casada, madre de cuatro hijos, 
dueña de casa.  
El 11 de septiembre de 1973 salió de su casa como acostumbraba con 
el fin de llevarle el almuerzo a su cónyuge.  En el trayecto cae víctima 
de la violencia política imperante en el país.  
   
134. OFELIA REBECA VILLARROEL LATIN  
Muerta.  Santiago, septiembre de 1973.  
Ofelia Villarroel, de 29 años de edad, soltera.  Secretaria de Industria 
SUMAR, dirigente Sindical. Militante del Partido Comunista.  
Fue Detenida el 23 de septiembre, en su lugar de trabajo, por 
funcionarios del Ejército.  
Ejecutada el mismo día por sus captores en la Carretera General San 
Martín.  Su cuerpo fue enterrado en el Patio 29, Cementerio General, 
sin conocimiento de la familia.  
   
135. MODESTA CAROLINA WIFF SEPULVEDA  
Detenida Desaparecida.  Santiago, julio de 1975.  
Modesta Wiff de 34 aÏos de edad, estaba casada, y tenía una hija.  Era 
Asistente Social.  
Militaba en el Partido Socialista, en el que cumplía funciones ejecutivas 
y de enlace con el Comité Central.  
Fue detenida en la vía pública el 25 de julio de 1975, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  Fue vista recluida en "Villa 
Grimaldi".  Desde entonces se encuentra desaparecida.  
 
(*) Fuente: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación, Chile.n 
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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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