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RIOS  CROCCO, Alicia Viviana 
 
 

NOMBRE COMPLETO: 
Alicia Viviana Rios Crocco 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
26 años al momento de su detención 
PROFESION U OCUPACION:  
Estudiante de Psicología 
FECHA de la detención o muerte: 
22 de diciembre de 1984 
LUGAR de la detención o muerte: 
San Eugenio frente al 1181, Ñuñoa, Santiago 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: 
Central Nacional de Inteligencia (CNI) 
TIPO CASO de violación de derechos humanos: 

                                         Ejecutada - Explosión 
                                         HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                           Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile) 
 
 
Alicia Viviana RIOS CROCCO, estudiante de Psicología, militante del MIR. Según la 
prensa el 22 de diciembre de 1984, a las 16:00 horas, transitaba en una bicicleta 
por Avenida San Eugenio, cuando explosionó la bomba puesta en el sillin de su 
vehículo, la que lanzó su cuerpo en una parábola de unos 6 metros de altura y 10 
metros hacia adelante, muriendo instantáneamente.  
 
Sus familiares sostienen que habría sido ultimada por agentes del Estado, quienes 
habrían puesto la bomba en la bicicleta, accionándola a distancia.  
 
Esta Comisión, teniendo a la vista la investigación judicial y otros antecedentes, no 
ha encontrado elementos que le permitan formarse convicción sobre cómo 
ocurrieron los hechos.  
 
(Informe rettig) 
-------------------------------------------- 

 
 
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 
 
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 
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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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