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MARTINEZ  HERNANDEZ, Eugenia del Carmen  

 
(Dossier: 2 Pág. – 1 artículo) 
 
 

NOMBRE COMPLETO:  
Eugenia del Carmen Martinez Hernandez 
EDAD al momento de la detención o muerte:   
25 años a la fecha de la detención   
PROFESION U OCUPACION:  
Obrera textil  
FECHA de la detención o muerte:  
24 de octubre de 1974   
LUGAR de la detención o muerte:  
Detenida en su lugar de trabajo fábrica de medias 
"Laban"ubicada en Irarrázaval 1515,  Nuñoa 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte:  
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 
TIPO CASO de violación de derechos humanos:  

                                             Detenida Desaparecida (Caso de los 119) 
                                             HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                             Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR-Chile. 
 
 
 
Testimonio de sus padres  
 
Eugenia del Carmen Martínez Hernández nació el 30 de  septiembre de 1949, hija de 
Luis Martínez Ulloa y de Irma Hernández Vergara.  
 
La infancia de Eugenia transcurre en una cité de la calle San Isidro Nº 306 y en la 
parroquia del mismo nombre, allí hace su primera comunión y se incorpora a las 
actividades artísticas hasta los 15 años. En esa parroquia ayuda a dar clases de 
catecismo y al mismo tiempo cursa sus estudios en la escuela pública 215, termina 
sexto año de preparatoria para después seguir en el Liceo Chile Brasil. En éste continúa 
hasta segundo de humanidades y enseguida estudia de noche en los Padres Franceses y 
termina en la Escuela Pública Nocturna Nº 3.  

A los 15 años ingresa a trabajar en una fábrica de cajas y cartones donde comienza a 
sentir en carne viva la explotación del hombre por el hombre. Ella deseaba realizarse 
como persona y mujer en una sociedad libre y justa. Le gustaba mucho la lectura, leía 
de preferencia a Neruda, además le gustaba escribir.  
 
Cuando empieza a trabajar, se despierta en ella su compromiso social, al ver y sentir la 
explotación e injusticia, entonces comienza a participar en su sindicato, quería allí 
representar las inquietudes de sus compañeros. Jamás pasó por su mente la idea de 
algo tan dramático y abominable como lo que sucedió. Mi hija era militante del MIR.  
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En el momento de su detención, trabajaba en la fábrica de medias "Laban", ubicada en 
Irarrázaval 1515,  Nuñoa, esto fue el 24 de octubre de 1974 a las 11:30 am. A la fábrica 
llegaron 8 agentes de la DINA, quienes la detuvieron sin orden alguna. Testigos de su 
detención fueron don Mario Torres, gerente de personal y uno de sus dueños, don 
Patricio Laban.  
 
Desde entonces empieza la búsqueda que hasta ahora no ha rendido frutos. El 28 de 
octubre del mismo año, llegamos al comité para la Paz. Allí recibimos asesoría legal, 
igual que otros familiares que se encontraban en la misma situación que nosotros. Al ser 
disuelto el comité, se forma la Vicaría de la Solidaridad, donde continúan prestando su 
atención. En la Vicaría se presenta un recurso de amparo, denuncia por presunta 
desgracia, querellas, en fin todo lo que legalmente se pudiera realizar, sin tener hasta 
este momento ningún tipo de respuesta, sólo mentiras.  
 
La entereza y la fe por recuperar a nuestra hija, nos ha permitido continuar su 
búsqueda hasta ahora. Seguiremos adelante hasta que sean esclarecidos todos los casos 
de los detenidos desaparecidos. Desgraciadamente, mi esposo murió el 6 de junio de 
1985, tenía 81 años, no poder ver nunca más a su hija regalona fue su gran dolor  
 Jamás pudo concebir que entre sus compatriotas hubiesen seres capaces de tan 
grandes atrocidades, por decir lo menos.  
 
En el Comité para la Paz empezamos a conocernos los familiares que enfrentábamos un 
mismo dolor; poco a poco se va consolidando la Agrupación, ésta ha jugado un papel 
muy importante y lo seguirá siendo mientras no se aclare de una vez qué es lo que 
realmente sucedió con nuestros seres queridos. Sabemos que ya no estamos solos, cada 
día se recibe más apoyo solidario de distintos sectores, este apoyo lo hemos conseguido 
a través de 12 años de continua denuncia y acciones para llamar la atención de nuestro 
trágico problema. Uno comprende ahora que un velero avanza más en la tormenta que 
en la calma, porque los infortunios traen dolor para crecer y fe para avanzar.  
 
Cuando un 30% de compatriotas están sin trabajo, cuando en la TV nos hablan de un 
Jet-set criollo y en las calles vemos legiones de niños hambrientos, cuando nos dicen 
que vamos bien y mañana mejor y le quitan un reajuste a los jubilados que son los 
desamparados de este país, cuando me piden que opine sobre este régimen sólo me 
queda por decir, al igual que Cristo: "perdónalos, Padre, no saben lo que hacen".  
  
Irma Hernández Vergara, Enrique Martínez Hernández Hernández  

 
 
 
 

 
 
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, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. 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, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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