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RECONSTRUYENDO LA MEMORIA
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La memoria se comprende como la capacidad de las personas 
de recuperar una experiencia vivida en un pasado y, a pesar de 
ser entendida como una acción individual, esta también depen-
de de su construcción social. En este sentido, Maurice Halbwa-
chs (1925) establece que la memoria se construye desde las re-
laciones sociales, lo que implica una construcción de identidad 
y vínculos con otras personas, formándose de esta manera una 
memoria colectiva que invita a recordar desde marcos tempo-
rales y espaciales dotados de significados socio-históricos, cul-
turales, políticos, económicos y, por, sobre todo, emocionales. 
En relación a la presente investigación, se establece la impor-
tancia de la memoria desde un marco temporal, comprendiendo 
lo que fueron los 17 años de dictadura cívico-militar ocurrida en 
Chile entre los años 1973 y 1990, y todo lo que eso significó en la 
construcción de la identidad de nuestro país hasta la actualidad. 

Proceso que, contrario a lo que se esperaba, se vio profundizado 
durante el proceso de “transición a la democracia” iniciado en 
los años ‘90. Durante todo este marco temporal se dio espacio a 
la implantación, nacimiento y consolidación del sistema neoli-
beral, una política económica vigente en este, y otros territorios, 
hasta el día de hoy. 



 R UTA  D E  L A  M E M O R I A  Ñ U B L E

8

Por otro lado, se plantea la relevancia de los marcos espaciales, los cua-
les albergan la experiencia y afectividad de los acontecimientos históri-
cos allí ocurridos. Estos espacios, según Piper y Hevia (2012), preservan 
el devenir de los grupos humanos y sus significados a través del tiempo, 
por lo que es indispensable hacer memoria con, y en estos, lugares. En 
este sentido, a través de esta investigación se abordarán al menos 19 
sitios y lugares de memoria presentes en la ciudad de Chillán y otras zo-
nas de la región de Ñuble, recorrido que permitirá visibilizar los horrores 
vividos por todas aquellas personas que fueron perseguidas, torturadas, 
asesinadas y/o desaparecidas por las fuerzas represivas de la dictadura 
cívico-militar chilena, y que han dejado en estos espacios una carga his-
tórica y emocional imposible de borrar hasta nuestros días. 
 
A través de la “Operación Cóndor”, Estados Unidos consolidó su poder 
en el Cono Sur, estableciendo dictaduras cívico-militares en todo el te-
rritorio, dentro del contexto histórico mundial conocido como Guerra 
Fría. Durante este proceso la Agencia Central de Inteligencia (CIA) operó 
en Chile con el objetivo de sabotear el gobierno de la Unidad Popular, 
coalición política que llevó al poder, por primera vez de manera demo-
crática, a un mandatario socialista que abogaba por darle dignidad y 
una mejor calidad de vida al pueblo de Chile, mediante reformas socia-
les y cambios profundos en la estructura política, social y económica del 
país.   

De lo anterior, se desprende que el programa político y social de Salva-
dor Allende era una amenaza para las pretensiones de Estados Unidos 
en el continente, por lo que la CIA colaboró en numerosos intentos gol-
pistas con el fin de derrocar el gobierno de la UP. El país norteamerica-
no confabuló para retirar empresas del país, saboteó préstamos a Chile, 
financió a diversos grupos para que conspiraran en contra del gobierno 
como, por ejemplo, el “Paro de Octubre” realizado por los camioneros 
en el año 1972, lo cual provocó un enorme desabastecimiento de los 

productos básicos, y una gran crisis económica en todo el territorio na-
cional. 

Este caos económico pronto se tradujo en un caos social, dando paso 
a una extrema polarización de la sociedad chilena entre partidarios y 
detractores del gobierno de Allende. Este contexto económico, político 
y social fue el caldo de cultivo, y la justificación, para un golpe de Estado 
perpetrado por las Fuerzas Armadas del país, al mando del Comandante 
en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet. 
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Desde el mismo día 11 de septiembre del año 1973, Chile cambió para 
siempre y el terror se apoderó de sus calles. La Junta Militar, integrada 
por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 
más el General Director de Carabineros, asumió el mando supremo de 
la nación, a través de la concentración de los tres poderes del Estado. 
Posteriormente, mediante distintos “Decretos Leyes”, se disolvió el Con-
greso Nacional y el Tribunal Constitucional; se proscribió a los partidos 
políticos que conformaban la Unidad Popular, se decretó el receso de 
todas las colectividades restantes, y se destruyeron los registros elec-
torales. La Junta de Gobierno, además, suspendió las garantías indivi-
duales, justificándose en el contexto de conmoción interna que vivía el 
país, el cual fue atribuido a la presencia de fuerzas rebeldes o sediciosas 
y, debido a esto, se decretó el “estado de sitio” en todo el territorio na-
cional, y el “estado de emergencia” en determinadas provincias y depar-
tamentos.

Con la toma del poder gubernativo, se da la orden de perseguir y elimi-
nar a cualquier persona simpatizante del gobierno de la Unidad Popu-
lar y a todos los militantes de los partidos de esta coalición, lo cual fue 
justificado por la Junta Militar como actos de legítima defensa ante el 
“Plan Z”, un supuesto plan del gobierno de Salvador Allende que tenía 
como finalidad la conquista del poder total por medio de la fuerza, una 
noticia falsa creada por los mismos agentes represivos para justificar, 
ante los ojos del mundo, el Golpe de Estado y la violación sistemática de 
los Derechos Humanos. 

A partir de entonces, se comenzó un proceso de detención masiva de 
toda persona que fuera considerada enemiga del recién instaurado régi-
men militar, encerrándolas en diferentes centros de detención a lo largo 
de todo el país. Como se establece en Osorio (2012), este proceso tuvo 
como objetivo principal el sembrar el terror en toda la población, miedo 
que se vio acrecentado gracias a la utilización de la tortura como mé-

todo para obtener información, castigar la ideología de los detenidos y 
quebrar su resistencia mediante la aplicación de la violencia sistemáti-
ca. Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004), 
más del 94% de las personas perseguidas por la dictadura fueron tor-
turadas por agentes represivos y, entre los métodos más comunes, se 
encuentran las golpizas reiteradas, los colgamientos, la aplicación de 
electricidad, los simulacros de fusilamiento, las amenazas, los desnuda-
mientos, la ruleta rusa, la asfixia, la privación o interrupción del sueño, 
el hacinamiento en celdas diminutas, entre otros. 

Relacionado a lo anterior, cabe resaltar la violencia política sexual como 
método de tortura que, según Maldonado (2018), se define como el 
ejercicio de la dominación sexual sobre los cuerpos feminizados, cuya 
acción es realizada por agentes del Estado con el objetivo de instaurar 
un control político sobre la población civil. Este tipo de violencia, por 
lo tanto, fue asumida como un método represivo durante la dictadura 
cívico-militar chilena, utilizada especialmente contra las mujeres, y se 
manifestó mediante torturas de carácter sexual, tales como la violacio-
nes sistemáticas, tanto individuales como colectivas; golpizas en los 
genitales, tocamientos, amenazas de violación, introducción de objetos 
y/o animales en el ano o vagina, violaciones con animales, obligación de 
realizar actividades sexuales con familiares u otros detenidos, agresio-
nes verbales de índole sexual, entre otras. De este tipo de tortura fueron 
víctimas miles de mujeres en todo el país, entre ellas se cuentan muje-
res menores de edad, mujeres embarazadas, y otras tantas mujeres que 
acudían a los centros de detención en busca de sus seres queridos, y que 
eran constantemente agredidas sexualmente por uniformados median-
te tocamientos, insinuaciones e invitaciones de carácter sexual a las que 
debían acceder como condición para lograr saber del paradero de sus 
familiares. 
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El trabajo de criminalidad institucional, legitimada por los miem-
bros de la Junta Militar, estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA) desde el día 14 de junio del año 1974, organismo que 
fue disuelto en el mes de agosto de 1977 y reemplazado por la Central 
Nacional de Informaciones (CNI). A estas policías secretas, se le suma el 
trabajo represivo ejercido, desde el día 11 de septiembre de 1973, por 
miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y la Poli-
cía de Investigaciones. Para el caso de la zona de Ñuble, esta violencia 
también fue ejercida por un amplio número de agentes civiles organi-
zados en distintos Servicios de Inteligencia, y que prestaron ayuda a 
los agentes represivos para secuestrar, detener, torturar, asesinar y/o 
desaparecer a partidarios de la Unidad Popular. Estos Servicios de Inte-
ligencia estaban conformados por agricultores de la zona de San Carlos 
y alrededores que, anterior al golpe de Estado, se dedicaban a perse-
guir a militantes de izquierda y a realizar acciones de sabotaje contra 
el gobierno de Allende, mientras se desempeñaban como miembros 
activos del Frente Nacionalista Patria y Libertad. 

Dentro de este convulsionado contexto, la provincia de Ñuble no 
estuvo ajena a estos acontecimientos, y desde el primer día se comen-
zó a saber sobre personas asesinadas y/o desaparecidas por agentes 
represivos, debido a su militancia o compromiso político. Las más de 
90 personas ejecutadas políticas de la zona se suman a las más de 40 
mil víctimas de la dictadura a nivel nacional, reconocidas oficialmen-
te. Todas las personas perseguidas durante este periodo sufrieron en 
carne propia los estragos de la violencia política y el terrorismo de 
Estado, viéndose sometidos a la crueldad de la tortura, la humillación, 
la desprotección, el dolor, el miedo y la incertidumbre. 

De esta manera, el presente proyecto se enfoca en un recorrido por 19 
espacios de memoria que albergan en sí mismos todos los horrores de 
la dictadura vividos en Chillán y la provincia de Ñuble. A través de la 

descripción, historia y memoria emocional de aquellos lugares, se pre-
tende dar cuenta de las vivencias de cientos de personas y familias que 
guardan este dolor hasta el día de hoy, dolor profundizado por la injus-
ticia e impunidad de la que han gozado quienes fueran sus verdugos.

Este recorrido comienza con el Memorial del Parque de la Meditación 
de Chillán, lugar que rinde homenaje a los detenidos desaparecidos y 
ejecutados políticos de Ñuble durante la dictadura militar, este es-
pacio ha sido escenario de diversas conmemoraciones y acciones de 
protesta por parte de agrupaciones de ex presos políticos y familiares 
de las víctimas de la represión política en la zona. El camino continúa 
hacia el memorial ubicado en la Población Purén, lugar de origen de 
al menos ocho personas que fueron víctimas de la dictadura, espacio 
que alberga en su historia, al igual que muchas otras poblaciones del 
país, el quiebre de la comunidad vecinal y familiar durante el régimen 
dictatorial de Augusto Pinochet.

El recorrido continúa por diversos sitios institucionales que operaron 
como centros de detención y tortura durante el periodo, entre ellos 
están el Regimiento de Infantería N° 9 de Chillán, el Campo de Entrena-
miento Militar “Fundo Quilmo”, la Cárcel de Mujeres “El Buen Pastor”, la 
Cárcel de Chillán, el Cuartel de Investigaciones de Chillán, y la Cárcel de 
Yungay. A estos sitios se suma una casa que operó como centro clan-
destino de detención y tortura ubicado en las cercanías de San Carlos, 
y que fue utilizada como centro de operaciones de distintas organi-
zaciones civiles encargadas de la represión, tales como la DINA y el 
Servicio de Inteligencia Civil (SIC); este inmueble se encuentra ubicado 
en la Parcela 31 del Fundo Pomuyeto. 
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La dictadura militar no sólo se encargó de desarticular la vida comunitaria en 
las poblaciones, pues también significó una reestructuración de la vida uni-
versitaria conocida hasta entonces. En este sentido, se privatizó la educación 
superior, se impuso la figura militar en cargos de dirección y se institucionalizó 
la persecución política en contra de profesores y estudiantes. En este sentido, 
el Memorial de la Universidad del Bío-Bío efectúa un homenaje a los deteni-
dos desaparecidos y ejecutados políticos de Ñuble, lugar que es escenario de 
conmemoraciones los días 11 de septiembre de cada año, y es un espacio de 
reencuentro con esa historia que el mismo sistema educacional funcional al 
Estado ha tratado de ocultar. Por su parte, el Memorial de la Universidad de 
Concepción (sede Chillán), homenajea y recuerda a tres de sus estudiantes de 
la Escuela de Agronomía, quienes fueron detenidos, torturados, asesinados 
y/o desaparecidos entre los años 1973 y 1974. 

A partir de aquí, el recorrido por los sitios y memoriales restantes obedece a 
un sentido estrictamente cronológico, abordando lugares que fueron testigos 
de numerosas masacres en contra de la población civil partidaria al gobierno 
de Salvador Allende, entre los cuales se encuentran aquellos grupos de resis-
tencia por la liberación, además de trabajadores y pobladores que no tenían 
ningún vínculo al gobierno de la UP, pero que, desde un punto de vista esté-
tico, eran el reflejo de la pobreza extrema, y que la misma dictadura no dudó 
en eliminar.
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De esta manera, obedeciendo al sentido cronológico, la ruta de memo-
ria inicia en el retén Huambalí, lugar en donde se torturó y asesinó a Iván 
Contreras, el primer ejecutado político de Ñuble. Los retenes, durante 
la dictadura militar, funcionaron como lugares de paso para los presos 
políticos, quienes en su mayoría fueron derivados hacia centro peniten-
ciarios o directamente a los sitios en donde se les torturó y se les dio 
muerte.

Posteriormente, la ruta que se proyecta a través de este trabajo de in-
vestigación nos inserta en la historia detrás de los memoriales de Puen-
te Niblinto y  Minas del Prado, ubicados en la precordillera de Ñuble, 
en donde se intentó llevar a cabo una de las primeras acciones de re-
sistencia contra el recién instaurado régimen militar, intento que se vio 
truncado por acción de efectivos de carabineros junto a civiles del sec-
tor, quienes dieron muerte a cuatro de los miembros del grupo que se 
disponían a luchar por la liberación y la democracia. 

Posteriormente, nos encontramos con el sitio de la casa del ex alcalde 
Ricardo Lagos Reyes, ubicado en la comuna de Chillán Viejo. En este lu-
gar, el mandatario de la Municipalidad de Chillán fue acribillado junto a 
toda su familia al interior de su hogar, acción que fue simulada como un 
enfrentamiento de ambas partes, lo cual ha sido desmentido gracias a 
las declaraciones de quienes fueron testigos de los hechos. 

Siguiendo con la ruta, nos encontramos con dos lugares en donde fue-
ron encontrados los cuerpos sin vida de numerosos jóvenes asesinados 
por agentes de la dictadura. En primer lugar, está el Memorial Puente 
El Ala, sitio en donde al menos nueve cadáveres fueron encontrados 

por el relojero Mario Weitzel, quien acudió al lugar en busca del cuerpo 
de su hijo; en ese momento, Mario sustraje el zapato de otro cadáver, 
pieza clave que permitió reconocer el cuerpo de Juan Mauricio Poblete 
Tropa, quien también fuera parte de la acción de resistencia realizada 
en Niblinto y Minas del Prado. Por otro lado, está el Memorial Camino 
a Tanilvoro, sitio en donde fuera encontrado el cuerpo sin vida de Ogan 
Lagos Marín en abril del año 1974, luego de que pasara más de un mes 
de haber sido detenido y trasladado por distintos centros, en los cuales 
fue brutalmente torturado. 

Posterior a la disolución de la DINA, se creó la Central Nacional de In-
formaciones (CNI) que, al igual que su predecesora, se encargó de per-
seguir, detener, torturar, asesinar y/o desaparecer a las y los opositores 
a la dictadura de Pinochet. Esta policía secreta contaba con distintos 
centros clandestinos de detención y tortura a lo largo del país y, en el 
caso de la provincia de Ñuble, este centro se situó en la calle 18 de sep-
tiembre N° 758, a un costado del Cuerpo de Bomberos de Chillán, lugar 
al que llegaban cientos de detenidos para luego ser distribuidos en otros 
centros de reclusión de la región del Bío-Bío y otras regiones aledañas. 
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Durante la década de los ‘80, las acciones de protesta y lucha contra la 
dictadura cívico militar aumentaron exponencialmente y, asimismo, 
creció la represión en contra de todos quienes se opusieran al régimen 
comandado por Augusto Pinochet. En este sentido, mediante archivos 
clasificados de la CIA, se comprobó la existencia de Servicios de Inteli-
gencia que operaron en conjunto desbaratando casas de seguridad de 
grupos contrarios a la dictadura. En este contexto, una gran cantidad 
de jóvenes militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
fallecieron a causa de la detonación de artefactos explosivos, tal como 
ocurrió en el mes de septiembre del año 1985 en la Población Ferretera 
de Chillán, lugar en donde perdieron la vida los miristas Nelson Lagos 
Marín y Jaime Orellana Cuevas.

Por último, el recorrido finaliza en el Patio N°3 del Cementerio Municipal 
de Chillán, lugar donde se levanta un memorial en homenaje a todas 
las personas ejecutadas y desaparecidas de Ñuble, un espacio diseñado 
para el recogimiento, reflexión y conmemoración. En este lugar, durante 
el régimen de Pinochet, se vivieron las inhumaciones ilegales y, en la 
actualidad, descansan todas aquellas víctimas de la dictadura que tu-
vieron la suerte de ser encontradas por sus familiares. 

El recorrido que se construye a partir del presente proyecto denomina-
do “Ruta de la Memoria Ñuble” cuenta con tres apartados para su com-
prensión: una descripción del espacio, que tiene como finalidad entre-
gar datos concretos acerca de la ubicación, características físicas, y el 
motivo de los memoriales. Por otro lado, mediante la investigación de 
diversas fuentes y testimonios de quienes fueron testigos directos de 
estos hechos, se relata la historia de cada lugar, los horrores vividos en 
estos espacios, las victimas que pasaron por estos lugares, los responsa-
bles de los asesinatos y las torturas, y los procedimientos legales lleva-
dos a cabo y que tienen estrecha relación con estos sitios. 

Finalmente, y con el objetivo de establecer un nexo directo con la emo-
cionalidad de las personas que se vieron afectadas por los hechos ocu-
rridos en estos lugares, se sitúa un apartado denominado “Memoria 
Emocional”. En esta sección, a través de una serie de preguntas, se pre-
tende acompañar el proceso de información que llevará el lector, conec-
tándolo con el sentir de las víctimas y/o familiares que vivieron en carne 
propia el dolor causado por la dictadura, personas que cargan con esas 
emociones hasta el día de hoy. 

El apartado de “Memoria Emocional” es, sin duda, una de los más rele-
vantes del proyecto, ya que no sólo plantea por escrito un nombre y una 
voz a estos relatos, sino que involucra al lector con la experiencia perso-
nal, casi en su totalidad, logrando integrar sus propios conocimientos, 
memorias y emociones con las experiencias de quienes vivieron, y viven, 
desde el sentir de sus corazones una historia marcada por la dictadura 
criminal. Es a través de estos relatos que se pretende conectar a quienes 
visiten o lean sobre estos espacios con el dolor, la angustia y la inde-
fensión que sufrieron aquellas personas cuya historia está plasmada en 
estas páginas. Esta sección cuenta con relatos escritos en su totalidad y, 
algunos de ellos, están acompañados de fragmentos de audio que han 
sido autorizados por las personas entrevistadas, transformándose en 
una herramienta de conexión sensorial entre la memoria que aún vive y 
que introducirá al espectador en la Historia de Ñuble en dictadura, me-
diante la lectura de cada sitio de memoria que se aborda en este proyec-
to de investigación. 



 R UTA  D E  L A  M E M O R I A  Ñ U B L E

14

Por lo anteriormente expuesto, es preciso que estos lugares no sean vis-
tos como algo ajeno, o que se comprenda su historia como un hecho 
aislado de la realidad de cada persona, pues la vulneración de los Dere-
chos Humanos nos compete a todos y todas, tanto en el ayer como en la 
actualidad. Por lo mismo, se invita a recorrer y reconocer estos sitios de 
memoria, a entenderlos como un espacio vivo que contiene una carga 
emocional importante, carga que llevan a cuestas miles de personas en 
Ñuble, y en todo Chile, hasta el día de hoy.

Esperamos que este proyecto les permita, a través de esta conexión 
emocional con el pasado, desarrollar un conocimiento afectivo y la com-
prensión de ésta herida que aún sigue abierta, invitando a exigir justicia, 
verdad y memoria, para que estos horrores jamás se vuelvan a repetir. 
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M A PA  D E  L A  R E G I Ó N  D E  Ñ U B L E
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En Avenida Brasil, entre las calles Libertad y 

Bulnes, frente a la estación de trenes de la 

ciudad, se encuentra ubicado el memorial 

“Parque de la Meditación de Chillán”. A este 

monumento se suma el Memorial “Pátina de 

Agua y Piedra de los Detenidos Desapareci-

dos de Chillán”.

M E M O R I A L

MONUMENTO PARQUE 
DE LA MEDITACIÓN 
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Fue inaugurado el día 30 de agosto del año 2007 por 

solicitud de la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos, el Programa de Derechos Humanos 

del Ministerio del Interior, la Municipalidad de Chillán 

y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas de Chile, en homenaje a los detenidos desa-

parecidos y ejecutados políticos de Ñuble durante la 

dictadura militar.

El monumento está compuesto por una base de hormi-

gón y acero, con 94 placas instaladas de latón y alu-

minio con los nombres de las víctimas de la dictadura 

en Ñuble, y un letrero de madera y acero en el que se 

señala el nombre del parque y la frase “No olvidamos a 

quienes partieron por pensar diferente”. 
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HISTORIA

El memorial fue inaugurado en primera ins-
tancia en el año 1990 por gestión de la Agru-
pación de Familiares de Detenidos Desapa-
recidos de Ñuble. En ese entonces era un 
monolito de aproximadamente un metro de 
altura, con una placa inserta en una piedra 
que señala los nombres de cincuenta y siete 
personas de la ciudad de Chillán que fueron 
detenidas desaparecidas durante la dicta-
dura. Posteriormente, el día 30 de agosto 
de 2007 el parque memorial es rediseñado 
y reinaugurado, manteniendo el monolito 
original e instalando a un costado, una base 
de hormigón y acero con la inscripción de 94 
placas con el nombre de cada una de las víc-
timas de la dictadura en Ñuble, incluyendo a 
hombres, mujeres y niños, además de aque-
llos chillanejos detenidos, asesinados y/o 
desaparecidos en otras ciudades del país. 

Si bien, en este lugar en específico no ocu-
rrió un hecho concreto de violación a los 
Derechos Humanos, sí pudo ser establecido 
como un lugar de conmemoración, ya que 

por ser un espacio abierto, es posible reali-
zar liturgias, actividades y manifestaciones, 
permitiendo de esta manera, la participa-
ción de toda la ciudadanía en actividades de 
protesta, conmemoración y reivindicación 
de la lucha por la libertad que dieron todas 
las personas cuyos nombres quedaron ins-
critos para siempre en este lugar de memoria.
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Sin embargo, el día 19 de septiembre de 1973, 
muy cerca de donde se ubica este memorial, 
en el paso nivel de las calles Maipón con Bra-
sil, fue encontrado el cuerpo sin vida de Ga-
briel Marcelo Cortez Luna, estudiante de se-
gundo año de Enseñanza Media de la Escuela 
Industrial de Chillán, quien no tenía militancia 
política conocida.

Gabriel Cortez Luna, tenía sólo 17 años de 
edad cuando una patrulla de Carabineros lle-
ga hasta su domicilio el día 18 de septiembre 
de 1973 alrededor de las 17:00 horas en busca 
de su hermano Jorge Cortez Luna, quien no 
se encontraba en el inmueble. La patrulla es-
taba integrada por los carabineros Herminio 
Fernández Mercado, Juan Francisco Opazo, 
Márquez Riquelme Echeverría y Pedro Loyola 
Osorio, quienes ingresaron a la casa sin nin-
guna orden judicial o administrativa que los 
autorizara a realizar esta acción, registraron 
violentamente el lugar, encañonando a toda 
la familia y al no encontrar a la persona que 
buscaban, toman detenido a los hermanos 
Pedro Eduardo y Gabriel Marcelo Cortez Luna, 

quien fue arrebatado violentamente de los 
brazos de su madre.

Los jóvenes fueron trasladados hasta la Se-
gunda Comisaría de Carabineros de Chillán, 
pero Pedro Cortez Luna es dejado en libertad 
por orden del teniente Patricio Jeldres Ro-
dríguez, quien había sido su compañero de 
estudios en el Liceo de Hombres de Chillán. 
Gabriel quedó detenido en aquel lugar y des-
de ese momento su familia no supo más de 
él hasta un mes después cuando, el día 18 de 
octubre de 1973, su madre se entera de que 
el cuerpo sin vida de su hijo permaneció en el 
Servicio Médico Legal luego de que fuera ase-
sinado el día 19 de septiembre del mismo año 
en el paso nivel de calle Maipón, casi al llegar a 
la estación de ferrocarriles de Chillán, muerto 
por perforación cráneo encefálica debido a un 
proyectil balístico, acción que fue ejercida por 
contingente uniformado. Además, se enteró 
de que los restos mortales de Gabriel fueron 
enterrados, sin autorización de sus familiares, 
en una fosa común del cementerio de Chillán, 
logrando así, dar finalmente con su paradero.

En cuanto a los carabineros involucrados en 
la detención de Gabriel Cortez Luna, todos se 
encuentran fallecidos a día de hoy. Sin embar-
go, se sometió a proceso como autor directo 
del homicidio del menor a Patricio Jeldres Ro-
dríguez, quien niega su participación en estos 
hechos, dilatando y entorpeciendo el proce-
dimiento judicial, por lo que la familia de Ga-
briel aún continúa esperando a que se haga 
justicia por este crimen. 
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Durante la dictadura cívico-militar de Augus-

to Pinochet, ocho vecinos de la Población 

Purén de Chillán fueron detenidos, asesina-

dos y/o desaparecidos. 

M E M O R I A L

POBLACIÓN PURÉN
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El año 1990, en la cancha central de la población se levanta un memorial 
en homenaje a las ocho víctimas, el cual consta de una piedra con una 
placa de mármol en donde se lee la siguiente dedicatoria: 

“Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia. En memoria de los com-
pañeros revolucionarios que murieron luchando por una sociedad más 
justa de esta población: 
Humberto P. Cerda Aparicio, Nelson C. Espejo Flores, José F. Romero La-
gos, Sergio M. Lagos Marín, Ogan E. Lagos Marín, Nelson E. Lagos Marín, 
Héctor U. Urrutia Molina, Cleofe Urrutia Acevedo. Los consientes hijos de 
este pueblo los recuerdan”. 

El memorial es parte del Proyecto Cultural de Memoria Histórica, realiza-
do por iniciativa del Comité Verdad y Justicia de Ñuble.
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HISTORIA

Luego del ataque al Palacio de La Moneda 
ocurrido el día 11 de septiembre de 1973 y 
el derrocamiento del gobierno democrático 
del presidente Salvador Allende, la pobla-
ción Purén de la ciudad de Chillán comenzó 
a experimentar los estragos de una de las 
dictaduras más sanguinarias de la historia 
de América Latina. Un amplio número de 
vecinos y vecinas de la población aún re-
cuerdan con pesar aquellos años vividos en 
plena penumbra y otros, que hoy no viven, 
son el fragmento de vida que nos permite 
contextualizar el memorial ubicado en esta 
población.  A través de los siguientes párra-
fos, se da a conocer la historia de cada una 
de las víctimas de la dictadura cívico-militar, 
personas cuyos orígenes están en la Pobla-
ción Purén de Chillán:

1. Héctor Daniel Urrutia Molina
El día 11 de septiembre del año 1973, la po-
blación Purén consigna su primera víctima, 
se trata de Héctor Daniel Urrutia Molina, un 
joven de 22 años de edad, perteneciente al 
Grupo de Amigos Personales (GAP), donde 
se desempeñaba como guardia del presi-
dente Salvador Allende. 

Con el ataque y bombardeo realizado por 
la Fuerza Aérea de Chile que destruyó gran 
parte de La Moneda, la guardia presidencial 
no pudo seguir haciendo resistencia dentro 
del palacio, por, lo que, a orden del presi-
dente de la República, fue saliendo grupos 
de gente desde su interior hacia la calle Mo-
randé N°80, Santiago. Héctor Urrutia se unió 
al último grupo de personas en salir del edi-
ficio, los cuales fueron detenidos alrededor 
de las 14:00 horas, siendo encañonados y 
golpeados por los militares. Al momento de 
su detención, son obligados a tenderse en el 
suelo boca abajo y con las manos en la nuca, 
siendo permanentemente amenazados, in-
cluso de ser aplastados por un tanque que 
se dirigió hacia ese lugar.  
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A eso de las 18:00 horas, los prisioneros fue-
ron conducidos al Regimiento Tacna, ubicado 
a cuadras del Palacio de La Moneda y, mien-
tras estuvieron detenidos, fueron obligados a 
permanecer en posiciones dolorosas, siendo 
pisoteados por los militares que corrían sobre 
ellos, y les generaban heridas con sus yata-
ganes. Los prisioneros fueron interrogados y 
torturados por personal del Servicio de Inteli-
gencia Militar (SIM). 

De medio centenar de prisioneros que estu-
vieron en el Regimiento Tacna durante los 
primeros días de la dictadura, 17 personas 
fueron liberadas, y gracias a ellos se pueden 
saber los hechos ocurridos al interior del re-
cinto. El día 13 de septiembre, el resto de los 
prisioneros, entre ellos Héctor Urrutia, fueron 
conducidos en un camión militar con destino 
desconocido. 

Después de infructuosas investigaciones se 
pudo constatar que el lugar en el cual se le dio 
muerte a los miembros del Grupo de Amigos 
Personales del presidente (GAP), entre ellos, 
Héctor Urrutia Molina, fue el campo militar de 
Peldehue, una localidad ubicada al norte de la 

comuna de Colina en la región Metropolitana.

La primera instancia de identificación de los 
restos de Héctor Daniel Urrutia Molina se llevó 
a cabo en el año 1995, con esto se da cuen-
ta que los restos fueron exhumados desde la 
tumba Nº2721-2 del patio N° 29 del Cemente-
rio General de Santiago. Según el protocolo de 
autopsia, la causa de muerte de Héctor Urrutia 
fue un traumatismo facio-craneano, torácico y 
de extremidad superior derecha por impactos 
de proyectil, con signos de acción de fuego en 
el tórax. Finalmente, el día 25 de enero del año 
2010, el Servicio Médico Legal (SML) informa a 
los familiares, la identificación en un 99 % de 
certeza de los restos del susodicho. 

2. José Fernando Romero Lagos
En Chillán, el día 11 de septiembre del año 
1973, José Fernando Romero Lagos, joven de 
22 años de edad, militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), salió desde su 
domicilio en población Purén en dirección al 
centro de la ciudad, desde ese entonces, su fa-
milia no volvió a saber de él. La primera infor-
mación de su paradero se establece el día 15 
de septiembre del mismo año cuando es de-

tenido y asesinado por efectivos de carabine-
ros, al igual que su compañero de militancia, 
Rubén Varas Aleuy. 

José Romero formó parte de la misión que 
pretendía iniciar la resistencia al golpe militar 
en la zona precordillerana de Ñuble. Cuando 
se transportaba hacia ese lugar junto a 14 
compañeros en un minibús, son emboscados 
por carabineros y civiles, quienes dan muer-
te en el lugar a Bernardo Solís, y más tarde, a 
Fernando Carrasco. Luego de este episodio, el 
resto de los pasajeros de la “liebre” logró es-
capar del lugar. 
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Desde ahí, inician una travesía adentrándo-
se en el sector cordillerano de Ñuble. En un 
momento, y con el objetivo de pedir ayuda a 
compañeros de la zona, José y Rubén parten 
con rumbo a Minas del Prado, en ese lugar son 
vistos y perseguidos por un grupo de aproxi-
madamente 35 campesinos, quienes los apre-
san y los torturan en un galpón ubicado a la 
salida de aquella localidad. 

Posteriormente, son entregados a Carabi-
neros, quienes finalmente los detienen y los 
asesinan a la salida de Minas del Prado. Horas 
más tarde, sus cuerpos fueron encontrados 
flotando en el río, y son enterrados en el lu-
gar por unos estudiantes que se encontraban 
pescando en el sector. Finalmente, sus cuer-
pos son retirados del lugar por agentes repre-
sivos, haciendo desaparecer sus restos para 
siempre.

3. Cleofe del Carmen Urrutia Acevedo
El día 03 de octubre del año 1973 a eso de las 
16:00 horas, Cleofe del Carmen Urrutia Aceve-
do, hombre de 41 años de edad, padre de 5 hi-
jos, taxista y militante del Partido Comunista, 
se encontraba conversando junto a su primo 
Gabriel Urrutia fuera del local comercial “El 
Refugio”,  ubicado en Calle O’Higgins en la ciu-
dad de Chillán, cuando un auto se estacionó 
frente a ellos y bajaron dos policías quienes  
toman e introdujeron violentamente a Cleo-

fe Urrutia en su interior; el vehículo salió rá-
pidamente del lugar y se dirigió a la Segunda 
Comisaría de Carabineros de Chillán, a la cual 
pertenecían los aprehensores.

Gabriel Urrutia avisó de lo sucedido a la es-
posa de su primo, Dora Cisterna González, 
quien se dirigió ese mismo día a la Segunda 
Comisaría de Chillán, en donde se reconoció 
su detención. Sin embargo, al día siguiente, 
efectivos de carabineros aseguran no cono-
cer a la víctima, ya que no había registro de su 
detención en aquel recinto. Desde ese mismo 
día 04 de octubre del año 1973, Cleofe Urrutia 
Acevedo se encuentra en calidad de detenido 
desaparecido.

4. Humberto Patricio Cerda Aparicio
Humberto Patricio Cerda Aparicio, joven de 19 
años de edad, estudiante de Electrónica del 
Instituto GAMA en Santiago, militante del Mo-
vimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
fue detenido el día 10 de febrero del año 1975 
en las inmediaciones del instituto, ubicado 
en calle República, a una cuadra de la Alame-
da, por agentes de la Dirección de Inteligen-
cia Nacional (DINA). Posterior a su detención, 
es trasladado al campo de detención Cuatro 
Álamos, ubicado en calle Canadá N° 5351 en 
la comuna de San Joaquín, Región Metropo-
litana. 

En palabras de Oscar Hernán Angulo Matama-
la, amigo de la víctima, Humberto Cerda tam-
bién estuvo detenido en el centro de reclusión 
y tortura Villa Grimaldi, y asegura haber sido 
testigo de las torturas a las que Humberto fue 
sometido; todos estos hechos están relatados 
en una carta que envió Oscar Angulo a la ma-
dre del afectado. 

5. Nelson Gabriel Espejo Flores
Nelson Espejo Flores, joven de 31 años de 
edad, militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), estudiante de Pedago-
gía en Historia y Geografía en la Universidad 
de Chile de la sede Chillán, carrera que cursó 
hasta el tercer año y no pudo terminar, ya que 
decide entrar en la clandestinidad luego de 
producido el golpe de Estado, por temor a ser 
capturado debido a su trabajo político.

Nelson Espejo fue constantemente buscado 
por los organismos de seguridad del Estado, 
y luego de una seguidilla de detenciones en 
la comuna de Yumbel y posteriormente en 
la ciudad de Chillán, Nelson viaja a la capital 
para incorporarse a la colonia clandestina del 
MIR en el año 1975, viviendo en esas condicio-
nes hasta el año 1976 junto a su pareja, Norma 
Méndez. 
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En el año 1977, junto a Juan Ramírez Vicker y Sofía Vera Freire, se 
incorporan al equipo de Germán Cortés, miembro de la Comisión Po-
lítica del MIR. Ahí se encarga de la diagramación y edición impresa 
de “El Rebelde”, edición e impresión de todo lo referente a la produc-
ción de materiales de difusión del MIR, lo que se conoce al interior 
de la orgánica como una estructura de AGP (agitación y propaganda 
política).

El día 5 de noviembre del año 1977, Nelson junto a sus compañeros 
son explosionados en el segundo piso de la casa de seguridad y taller 
de propaganda ubicada en el Pasaje 2 Nº 5533 de la Población Los 
Molineros de la comuna de San Miguel, lugar donde estaba instala-
do el taller y funcionaba la imprenta clandestina encargada de sacar 
el periódico que mantenía los lazos de comunicación e información 
con los militantes del MIR y personas confiables.

Según versiones oficiales, Nelson Espejo había resultado muerto 
por la explosión de una bomba que manipulaba y preparaba junto 
a Juan Ramírez Vicker. Sin embargo, ellos sobrevivieron al impac-
to y se presume que fallecen horas más tarde; Juan Ramón como 
consecuencia de una anemia, al negársele la atención médica por 
razones humanitarias, y Nelson Gabriel por un disparo en su cabeza. 
Este último, fue sepultado en el Cementerio General en el año de su 
fallecimiento y años más tarde fue trasladado al Parque de las Flores 
de Chillán. 
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Respecto a lo sucedido en la casa de seguri-
dad, se cimientan dudas con respecto a las cir-
cunstancias entregadas por la prensa de esos 
años, en relación a cómo ocurrió la explosión. 
El día 21 de enero del año 2005, el Diario “La 
Nación” publica una noticia de los archivos 
desclasificados de la CIA que aseguran la par-
ticipación de agentes infiltrados que tendrían 
relación con la activación de elementos explo-
sivos al interior de las casas de seguridad del 
MIR, como asimismo en la página 15, del mes 
de junio del año 2005 en el mismo diario.

“Es más rápido volar las casas con los extre-
mistas adentro”, esta afirmación de oficiales 
de inteligencia de la dictadura aparece en el 
informe del gobierno norteamericano sobre 
“operaciones encubiertas contrainsurgentes 
de los servicios de inteligencia chilenos”. René 
Ramírez Vicker, publicista y hermano de una 
de las víctimas, descubrió este párrafo en los 
archivos desclasificados por el Senado de Es-
tados Unidos; así se enteró que Juan Ramírez 
Vicker y Nelson Espejo Flores, fueron ejecuta-
dos por el Comando Conjunto1; cuyos agentes 

instalaron una bomba en la casa y la hicieron 
estallar a distancia, cuando sus moradores 
se encontraban en el interior, esto se deduce 
del informe Nº6 817 0174 77, fechado el 15 de 
noviembre del año 1977, dirigido al agregado 
naval de la embajada norteamericana.

Sofía de Lourdes Vera Freire, conocida como 
“la tía Pochi”, se encontraba en el primer piso 
al momento de la explosión y logró escapar, 
de esta manera se convierte en el testimonio 
más fiel de lo sucedido al interior de la casa. 
Su relato deja claro que el estallido fue sorpre-
sivo, que allí no existían explosivos, por eso le 
pareció extraño que en la prensa aparecieran 
armas pesadas, materiales explosivos y otros 
elementos que jamás estuvieron en el lugar.  A 
la llegada de la Brigada de Asesinato de la Po-
licía de Investigaciones, los agentes ya habían 
rematado de un tiro a Nelson, y la situación 
del cuerpo de Juan había sido modificada, 
jamás fue subido a un vehículo con destino a 
un hospital y la escena del crimen había sido 
completamente alterada, según lo estableci-
do por Sofía Vera.

La situación de Nelson y sus compañeros no 
fue reconocida como un crimen de lesa huma-
nidad por las comisiones de verdad, cuestión 
que queda como deuda del Estado chileno 
con los familiares de las víctimas hasta el día 
de hoy. 

Familia Lagos Marín 
La dictadura cívico-militar puede ser identifi-
cada como un acontecimiento que marca un 
antes y un después en la realidad de muchas 
familias chilenas, tal es el caso de la familia 
Lagos Marín, que desde el día 14 de marzo del 
año 1974 fue viviendo el desmembramiento 
del grupo familiar, bajo la agonía de un silen-
cio obligado, la frustración e impotencia ante 
la impunidad y la persecución constante de 
sus miembros. 

1 Servicio de Inteligencia y policía política chilena, que operó aproximadamente entre fines de 1975 y principios de 1977, conformada por miembros de las diferentes ramas de las 
Fuerzas Armadas y Carabineros, además de civiles con anterior militancia en el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Su principal objetivo fue la represión del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), y de los comités centrales del Partido Comunista (PC) y las Juventudes Comunistas (JJCC).
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6. Ogan Esteban Lagos Marín
El día 14 de marzo del año 1974, Ogan Este-
ban Lagos Marín, joven de 21 años de edad, 
estudiante de Agronomía en la Universidad de 
Concepción (sede Chillán), militante del Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se 
encontraba junto a su hermano Nelson en la 
casa de su cuñada Marta Contreras. Mientras 
dormían, a eso de las 02:30 de la madrugada 
del día 15 de marzo del mismo año, un coman-
do con personas de las Fuerzas Armadas, Ca-
rabineros y Policía de Investigaciones, llegan 
hasta el domicilio todos vestidos de civil. 

En ese instante, toman detenidos a los herma-
nos Ogan y Nelson Lagos, quienes son trasla-
dados en una camioneta hasta el Cuartel de 
Investigaciones de Chillán. De ese lugar son 
sacados el día 18 de marzo del mismo año con 
rumbo al regimiento de la ciudad, en donde 
fueron interrogados y brutalmente tortura-
dos. El día 26 de marzo de 1974, Nelson Lagos 
es dejado en libertad y, al día siguiente, Ogan 
es trasladado a la Cárcel Pública en libre pláti-
ca, pudiendo ser visitado por su familia.

El día en que Ogan ingresa a la cárcel, le infor-
ma a sus compañeros de militancia detenidos 
en el recinto que en el regimiento le habían 
advertido que lo irían a buscar en un mes más 
al centro penitenciario para volver a ser inte-
rrogado mediante crueles torturas, y que si no 

hablaba, lo matarían. Un mes más tarde, el 
día 25 de abril de 1974, llega hasta el penal un 
grupo de agentes militares y de Carabineros 
en busca de Ogan para ser trasladado al regi-
miento, lugar en donde es asesinado. 

El día 27 de abril de 1974, a un costado del 
camino que lleva al Fundo La Dehesa de Ta-
nilvoro, es encontrado el cuerpo sin vida de 
un joven que coincidía con las características 
físicas de Ogan, el cual estaba semidesnudo, 
con impactos de bala a la altura del pulmón 
izquierdo, y con la cabeza destrozada. Sus 
restos fueron encontrados por el campesino 
Humberto Benavides Rodríguez, quien infor-
mó de esta situación a su patrón, Manuel Ma-
tus Solar. 

Finalmente, el día 14 de mayo de 1974 se re-
conoce que el cuerpo encontrado camino a 
Tanilvoro correspondía a Ogan Lagos Marín, 
cadáver que hasta entonces estaba identifi-
cado como “N.N.”, identificación que pudo ser 
cambiada por el nombre real de la víctima el 
día 23 de mayo de 1974.

7. Sergio Humberto Lagos Marín 
Sergio Humberto Lagos Marín, joven de 25 
años de edad, militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), egresado de 
Sociología en la Universidad de Concepción, 
casado y padre de un hijo, fue secuestrado el 

día 7 de febrero de 1975 por agentes de la Di-
rección de Inteligencia Nacional (DINA) en la 
ciudad de Santiago, mientras se encontraba 
de compras junto a su madre y su hermano 
menor. 

Según testigos, Sergio fue trasladado a Villa 
Grimaldi, centro de detención y tortura ubica-
do en la calle José Arrieta N° 8.200, comuna 
de Peñalolén. Uno de los detenidos del lugar, 
Sergio Humberto Lagos Moya, fue quien seña-
ló a las comisiones de verdad, que hasta el día 
5 de marzo del año 1975, Sergio Lagos Marín 
aún permanecía en el centro de tortura en 
muy mal estado. Desde esa fecha, el afectado 
se encuentra en calidad de detenido desapa-
recido. 

8. Nelson Ernesto Lagos Marín                  
El día 23 de septiembre del año 1985, Nelson 
Lagos Marín, militante del Movimiento de Iz-
quierda Revolucionaria (MIR), se encontraba 
en una casa ubicada en calle Ñuble Rupanco 
N° 305 de la Población Ferretera de Chillán. 

En este domicilio se encontraba junto con su 
compañero de militancia Jaime Zorobabel 
Orellana Cuevas. Mientras se encontraban en 
el inmueble, se detonó un artefacto explosivo 
que Nelson cargaba en una mochila; producto 
de esta explosión, Nelson Lagos y Jaime Ore-
llana fallecen al instante.
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Durante la dictadura militar, los retenes de Cara-
bineros fueron utilizados para mantener a per-
sonas detenidas y realizar interrogatorios. Estos 
lugares eran centros de reclusión para no más de 
diez personas, ya que generalmente se utiliza-
ban como lugar de tránsito antes de conducir a 
los reclusos a comisarias, regimientos o cárceles. 

S I T I O

RETÉN HUAMBALÍ
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En el caso del Retén Huambalí, recinto ubicado 
en la intersección de las calles Alonso de Ercilla 
y Barros Arana N° 602 en la ciudad de Chillán, no 
sólo fue un lugar de paso, pues, en su interior se 
realizaron torturas y dieron muerte a 
Iván Armando Contreras Flores, el primer 
ejecutado político durante la Dictadura Militar 
en Chillán.
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HISTORIA

Iván Armando Contreras Flores, empleado 
público de 22 años de edad, fue detenido a 
eso de las 13:00 horas el día 11 de septiem-
bre del año 1973 en la Población Rosita O’Hi-
ggins de Chillán, junto con Jorge Sanhueza 
Cifuentes. La detención fue efectuada por 
una patrulla de carabineros, quienes tras-
ladaron a Iván junto con su amigo al Retén 
Huambalí de Chillán, en ese lugar fueron 
golpeados antes de ser ingresados en el ca-
labozo. 

Después de unas horas, Carabineros comen-
zó a dejar en libertad a personas que habían 
sido detenidas durante la tarde de ese día. A 
eso de las 21:00 horas, Jorge Sanhueza logró 
salir, pero Iván Contreras permaneció dete-
nido. Posteriormente, un grupo de personas 
concurrió al retén a pedir la libertad de Iván, 
en ese momento, Carabineros indicó que el 
afectado sería entregado al Tribunal Militar. 

En la madrugada del día 12 de septiembre 
del mismo año, efectivos de carabineros 
irrumpió en la población Mardones - Río Vie-
jo, lugar en donde vivía Iván y su familia, alla-
nando casas en busca de su hermano Omar 

Contreras, y de su primo Milton Arias. Al no 
dar con el paradero de estas dos personas, 
efectivos policiales toman detenido al her-
mano de Milton, menor de 14 años de edad, 
quien fue golpeado y posteriormente dejado 
en libertad. Ese mismo día, se les informa a 
los padres de Iván que su cadáver fue encon-
trado en la morgue del Hospital de Chillán, 
con claras marcas de tortura en su cuerpo; 
durante la noche, el cuerpo fue entregado a 
su familia, siendo sepultado durante la ma-
ñana del día 13 de septiembre de 1973 en el 
Cementerio Municipal de Chillán.
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Hasta ese momento se había establecido que 
la muerte de Iván Contreras fue causada por 
ahorcamiento, lo cual es desmentido por Jor-
ge Sanhueza Cifuentes, ya que el calabozo del 
retén solo contaba con una pequeña ventana 
de unos 20 cm por lado, sin barrotes, y a 1,60 
metros de altura. Además, Sanhueza añade 
que el sacerdote de la Parroquia San Ramón 
Nonato de la Población Mardones de Chillán, 
quien vistió a Iván en la morgue, constató la 
existencia de numerosas marcas de golpes en 
su cuerpo, y debido a estas golpizas, el cadá-
ver tenía los testículos completamente infla-
mados.

Según su hermano, Omar Contreras, Iván ha-
bía sido amenazado por militares tiempo an-
tes del golpe, debido a que había abandonado 
sus estudios militares y porque se encontraba 
trabajando para un organismo del Estado en-
cargado del trabajo poblacional. Tras su re-
nuncia a su formación militar, debido a que 
se sentía hastiado por el carácter reaccionario 
de esta institución, decide volver a Chillán, 
ahí comienza a trabajar en las oficinas de De-
sarrollo Social, desempeñando un cargo en el 
departamento de Asesoría Vecinal. Por otro 

lado, al mismo tiempo que prepara su ingreso 
a la Universidad, se integra al trabajo pobla-
cional participando activamente en la Junta 
de Abastecimiento y Control de Precios (JAP) 
de su población.

En la actualidad, Omar Contreras lleva una 
lucha constante por dar a conocer lo ocurri-
do con su hermano Iván en el retén Huamba-
lí. Desde el año 2015, Omar ha solicitado a la 
Municipalidad de Chillán instalar en la inter-
sección de las calles Alonso de Ercilla y Barros 
Arana una escultura memorial en homenaje a 
las víctimas de la dictadura, especialmente en 
conmemoración de su hermano, solicitud que 
no ha sido respondida, a pesar de que la obra 
ya se encuentra terminada, guardada e inscri-
ta en el Consejo de Monumentos Nacionales 
desde el año 2015. Aquel trabajo fue realizado 
por el escultor Juan Salas Vargas, quien fue 
presidente de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile (sede Chillán) hasta el 
día 11 de septiembre del año 1973 y un ex pre-
so político.
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Este recinto militar ubicado en la calle Vicente 
Méndez de la ciudad de Chillán, fue utilizado 
desde el día 11 de septiembre del año 1973 como 
uno de los principales centros de detención y 
tortura en Ñuble. Aquí era donde los prisioneros 
eran trasladados, luego de estar detenidos en 
otros centros. En este lugar, los detenidos eran 
sometidos a crueles y sistemáticas torturas, en-
tre ellas, golpizas reiteradas en diferentes partes 
del cuerpo, flagelaciones, aplicación de electrici-
dad, violaciones y amenazas de fusilamiento.

S I T I O

REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA N° 9 DE 
CHILLÁN
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El regimiento contaba con tres lugares especial-
mente destinados a la detención y tortura de los 
presos políticos: el sector de la Guardia N°2, el 
sector de las caballerizas y el Polígono de Tiro, 
sector que contaba con un pozo lleno de piedras 
y alambres de púas donde los detenidos eran 
lanzados, golpeados y humillados, para luego 
ser trasladados a una pequeña sala construida 
al final del recinto, en donde se realizaban las 
sesiones de tortura, lugar que fue bautizado por 
los detenidos como “Sheraton”, en alusión al 
famoso hotel.
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El Regimiento de Infantería N° 9 de Chillán, 
se puso al servicio de la dictadura desde el 
mismo día 11 de septiembre de 1973, convir-
tiéndose en uno de los principales centros de 
detención y tortura de la provincia de Ñuble. 
Todas las personas que fueron detenidas a 
partir del golpe militar, fueron trasladadas 
a este sitio, para luego ser llevadas a las di-
ferentes cárceles de la zona de donde eran 
sacadas periódicamente por efectivos mili-
tares para volver al regimiento a ser nueva-
mente interrogadas y cruelmente torturadas. 

Según testimonio de Pedro Guerrero, so-
breviviente del lugar, cuando ingresaban al 
regimiento, los prisioneros eran llevados al 
sector de la Guardia N°2. En este sector se 
encontraban las oficinas del Fiscal Militar y 
de los Servicios de Inteligencia Militar, y en el 
pasillo mantenían a las personas detenidas 
tiradas en el suelo con las manos en la nuca 
y sin alimentación. A su vez, el sector de las 
caballerizas era utilizado muchas veces para 
que los prisioneros del recinto pasaran la 
noche ahí. 

Posteriormente, las personas detenidas eran 

subidas a una camioneta con la vista venda-
da y con una capucha encima de la cabeza, 
y eran trasladados al sector del Polígono de 
Tiro, luego de dar muchas vueltas internas 
por el recinto con el objetivo de desorientar-
las. En ese lugar había un bosque de eucalip-
tus y una fosa profunda cavada en la tierra, 
la cual estaba llena de piedras y alambres de 
púas; a ese lugar, los prisioneros eran lanza-
dos boca abajo y los conscriptos del lugar 
los pisaban, les impedían el movimiento y 
los golpeaban mediante culatazos, además 
de mantenerlos por horas a pleno sol, sin 
agua ni alimento. Cuando eran sacados de 
aquel lugar, los detenidos eran obligados a 
agacharse y pegarse cabezazos contra los 
árboles.

Luego de esto, eran trasladados a una pe-
queña sala ubicada al final del terreno mi-
litar en donde actualmente existe una villa 
con salida frente a la Universidad del Bío-Bío 
(campus Fernando May), lugar en donde se 
realizaban todo tipo de torturas, y que fue 
bautizada por los prisioneros como “Shera-
ton”, en alusión al famoso hotel.



35

Las víctimas denuncian haber sufrido colga-
mientos, golpizas, aplicación de electricidad y 
amenazas de fusilamiento, todo esto mientras 
se mantenían con la vista vendada. 

Pedro Guerrero denuncia haber sido golpeado 
en el estómago, lo que hacía que su cuerpo se 
retorciera y, cuando esto ocurría, era endere-
zado mediante golpes con palos en la espalda 
y en los costados de su cuerpo. Además, de-
nuncia que los y las detenidas recibían golpes 
en las piernas, brazos y costillas, los cuales en 
muchas ocasiones, produjeron fracturas en 
varios de los prisioneros. 

Cuando los detenidos se encontraban en muy 
malas condiciones físicas, eran sentados en 
una banca con las manos amarradas en la es-
palda y se les colocaba una especie de anillo 
con un terminal eléctrico en uno de sus dedos 
y otro terminal en la sien, para luego aplicar 
descargas eléctricas. En otras ocasiones, los 
prisioneros eran amarrados a catres de alam-
bres de plata a los cuales se les aplicaba elec-
tricidad, y cuando las personas se negaban a 
hablar, los militares subían el voltaje para ha-
cer aún más crudo el proceso de tortura. 

Debido al horror que los detenidos y detenidas 
experimentaban en el lugar, sobrevivientes 
declaran que se sentían felices cuando eran 
devueltos a la cárcel, no porque pensaban 
que saldrían libres, sino porque podían dejar 
de sentir el tremendo dolor producido por las 
torturas. A su vez, cuando las personas se en-
contraban muy malheridas, se les amenazaba 
con fusilarlas, lo que sembraba el miedo, pero 
también una sensación de alivio al saber que 
ya no volverían a ser torturadas. 

Otros testimonios afirman que algunos civi-
les de la localidad eran invitados a presenciar 
las torturas a modo de espectáculo, luego de 
disfrutar grandes cenas y asados junto a jefes 
militares, entre estos civiles, se destaca prin-
cipalmente la participación de Mario Romero 
Godoy, quien se desempeñaba, en ese enton-
ces, como Fiscal Militar de la ciudad de Chillán 
y que concurría al recinto a presenciar las tor-
turas, dando órdenes y realizando preguntas 
a los detenidos.

En varias ocasiones, se registran historias de 
detenidos que fueron vistos por última vez en 
el regimiento y que continúan, hasta el día de 

hoy, en calidad de detenidos desaparecidos. 
Además, una de las prácticas frecuentes de 
los funcionarios del recinto, al igual que en 
otros centros de detención, era no reconocer 
la detención de personas en el lugar cuando 
familiares asistían a preguntar por ellos; o 
también, se les mentía informándoles que los 
prisioneros habían sido dejados en libertad, 
condenando a las familias a un eterno pere-
grinaje en busca de sus seres queridos.

No obstante, estos horrores no sólo se vivían 
en el regimiento, sino que también en otro 
centro asociado directamente a este recinto 
militar. El campo de entrenamiento militar 
ubicado en Quilmo, en las cercanías de Chillán 
Viejo, también fue utilizado como un centro 
de detención y tortura, durante los años 1973 
y 1977.
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Hasta este lugar eran trasladados prisio-
neros desde otros centros de reclusión, 
especialmente desde el Regimiento de In-
fantería N° 9, con el objetivo de interrogar 
mediante torturas a todos quienes llega-
ban a este recinto. Los detenidos y sobre-
vivientes del lugar denuncian que eran 
esposados y amarrados con cadenas, se 
les aplicaba electricidad en varias partes 
del cuerpo, eran obligados a correr con los 
ojos vendados por un sitio lleno de hoyos, 
además, se les sometía a constantes golpi-
zas, flagelaciones, vejaciones y simulacros 
de fusilamiento. 

Uno de los casos emblemáticos que se re-
laciona a este recinto militar, es la deten-
ción y asesinato de Juan Guillermo Fuentes 
Rabanal de 24 años de edad, Luis Alberto 
Barrera Riquelme de 44 años, y Miguel En-
rique Maldonado Bao de 22 años. El día 18 
de septiembre de 1973, los tres son deteni-
dos por militares desde sus domicilios ubi-
cados en el “Campamento Trabajadores al 
Poder”. En esa ocasión, son trasladados en 
primera instancia al Regimiento de Infan-
tería N° 9 de Chillán.

Según testimonio de Berta Toro, esposa de 
Luis Barrera, los uniformados allanaron su 
domicilio en busca de armamento, y luego 
de que tomaran detenido a su marido, ella 

también es apresada y trasladada al regi-
miento, luego es llevada al Cuartel de In-
vestigaciones, lugar en donde permanece 
detenida durante cinco días y es interroga-
da brutalmente mediante puñetazos. 

Cuando Berta sale en libertad, comienza a 
buscar a su marido y mediante arduas ave-
riguaciones logró encontrar a Luis Barrera 
en la morgue local, junto a Miguel Maldo-
nado y Juan Fuentes, los tres asesinados 
por impacto de bala en el Campo de Entre-
namiento Militar Fundo Quilmo, el mismo 
día de su detención.
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Durante los primeros años de dictadura, entre 
1973 y 1974, la actual casa de acogida ubicada en 
Av. O’Higgins con Calle Jesuitas en la ciudad de 
Chillán, fue utilizada como un recinto de reclu-
sión para mujeres, presas políticas. En esa época 
era la cárcel de mujeres y de menores, deno-
minada “Centro Penitenciario El Buen Pastor”, 
recinto perteneciente al Obispado de la Iglesia 
Católica de Chillán, en el periodo eclesiástico co-
rrespondiente al Obispo Eladio Vicuña Aránguiz, 
pero al mismo tiempo estaba bajo el control de 
Gendarmería de Chillán. 

S I T I O

CÁRCEL DE MUJERES
“EL BUEN PASTOR”
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Según testimonios, a este lugar eran confi-
nadas las presas políticas luego de haber 
pasado por comisarías, regimiento, centros 
clandestinos de tortura e investigaciones; a 
este lugar llegaron un gran número de mu-
jeres provenientes de Yungay, Bulnes y San 
Carlos. 

Al ingresar a la cárcel de mujeres, las pri-
sioneras políticas eran llevadas a una pieza 
de siete metros de largo por cuatro metros 
de ancho aproximadamente, que quedaba 
ubicada entre la capilla y el lugar reservado 
para presas comunes y menores, en un pasi-
llo que daba de frente a la puerta principal 
de Avenida O’Higgins, Chillán. 

Las mujeres compartían el recinto con pre-
sas comunes y con monjas que estaban a 
cargo de este recinto custodiado por gen-
darmes. Las relaciones de convivencia en-
tre comunes y prisioneras políticas era una 
constante, según Teresa Retamal –ex prisio-
nera política-, se acompañaban emocional-
mente durante su estadía en este lugar, ge-
nerándose relaciones de confianza y mutua 
protección. Tanto así, que para el “día de la 

madre”, las prisioneras del lugar, comunes, 
políticas y menores, se organizaban para 
realizar actos para la madre superiora, cues-
tión que más allá de a quién iban dirigidos 
los actos, esto les permitía aliviar la presión 
mental y emocional que les generaba el sa-
ber la situación de incertidumbre en la que 
estaban con respecto a sus vidas. 

De acuerdo al testimonio de ex prisione-
ras políticas, era una recurrente que se les 
restringieran los momentos de sueño y en 
casos particulares realizaron el submarino 
seco, un método de tortura que consiste en 
ponerle una bolsa que amarraban al cuello 
de la víctima, impidiendo la entrada de oxí-
geno, hasta un punto cercano a la asfixia. 

Las mujeres detenidas por los servicios mi-
litares o policiales que llegaron al “Buen 
Pastor”, denuncian haber sido conducidas 
desde este lugar y en varias oportunidades 
hasta el recinto militar Fundo Quilmo, al 
cuartel de investigaciones y al Regimiento 
de infantería N° 9 de Chillán para ser someti-
das a largos interrogatorios y torturas.

Créditos imágenes: Teresa Retamal
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La cárcel de Chillán es un edificio antiguo de dos 
pisos, ubicado en Calle Isabel Riquelme N° 230, 
frente a la plaza San Francisco, cuya función es 
la reclusión de reos de la antigua provincia de 
Ñuble. No obstante, en los años posteriores al 
golpe militar, la cárcel se utilizó como centro de 
detención de presos comunes y presos políticos 
hombres.

S I T I O

CÁRCEL DE CHILLÁN



43

Desde el día 11 de septiembre de 1973 hasta 
1989, fue el lugar de reclusión que tuvo el mayor 
número de presos políticos de la provincia, 
teniendo una entrada importante de reos desde 
distintos retenes, comisarías, cárceles, inves-
tigaciones y sitios de tortura al interior de la 
provincia, el mayor número se concentró entre 
1973 y 1974, alcanzando un número de 1000 
personas en calidad de presos políticos. En los 
años siguientes, las detenciones disminuyeron 
notoriamente. 
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La cárcel de Chillán, es uno de los recintos 
que mantuvo una mayor cantidad de hom-
bres recluidos en su interior. En su ingreso se 
les tomaban los datos personales a los de-
tenidos, cumpliendo con el procedimiento 
básico, estando al interior se diferenciaban 
los espacios entre reos comunes y aquellas 
personas que habían sido detenidas por su 
cercanía con la unidad popular, siendo divi-
dido así el patio con cal y en algunas ocasio-
nes con aserrín.

En los informes, las personas afectadas lo-
gran proyectar una imagen de la realidad al 
interior del penal, describiendo cuartos en 
el segundo piso, donde se disponía de dor-
mitorios colectivos llenos de literas de tres 
pisos que alcanzaban hasta el techo.

Los prisioneros políticos denuncian un esta-
do de hacinamiento que los llevaba a turnar-
se durante el día para dormir, pues las literas 
no eran suficientes para el número de presos 
que se encontraban en el recinto. A su vez, 
cuando el número de presos políticos su-
peraba la capacidad que se tenía destinado 
para cada cuarto, los enviaban a un galpón 

situado en el patio de la cárcel, destinado 
para que los reos comunes realizaran los ta-
lleres de manufactura. Es por esto que, Jor-
ge Ferrada sostiene que los mismos presos 
políticos denominaron a este galpón “La ra-
tonera,” por su insalubridad y por contar con 
la presencia de algunos “roedores”. 

En el momento de mayor concentración de 
presos, se abrió la ratonera 2, según testi-
monios de detenidos en el centro, ese lugar 
se disponía para que durmieran los presos, 
quiénes al no haber ningún tipo de mueble, 
debían dormir en el piso. 
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En el segundo piso de la Cárcel se encontra-
ba un cuarto que denominaron “la Chica” por 
las dimensiones métricas del lugar, donde se 
mantenían en aislamiento y completamente 
incomunicados los presos políticos, ya sea 
antes y/o después de ser interrogados. En ese 
lugar, se le restringía de manera completa la 
alimentación al reo. 

Los presos políticos se enteraron de ese lugar, 
por medio de los mozos – reos comunes que 
eran obligados a cumplir con ciertos trabajos 
de comunicación y encomienda al interior del 
recinto penitenciario, los que dieron a cono-
cer más de alguna vez los nombres de quienes 
se encontraban en el cuarto “la Chica”, convir-
tiéndose en enlaces de comunicación clandes-
tina al interior del penal entre los prisioneros 
políticos que se encontraban en la ratonera y 
en las habitaciones, con los prisioneros polí-
ticos que estaban en aislamiento al interior 
del cuarto aludido. Jorge Ferrada expone, 
que más de alguna vez le enviaron cigarros a 
aquellos que se encontraban en aislamiento y 
no solo por medio de los “Mocitos”, también 
más de algún Gendarme sirvió de nexo.   
Al interior de la cárcel, los prisioneros políti-

cos se organizaban para generar una iden-
tidad grupal y desarrollar un espacio para 
mantener vivo el compromiso político, a esta 
organización le denominaron “la carreta”. Los 
presos políticos crearon un sistema de repar-
to igualitario de alimentos que recibían desde 
sus familias para ser puesto a disposiciones 
de todos los presos políticos; al interior de la 
cárcel realizaron talleres de completa auto-
gestión, entre los cuales están, ajedrez,  naipe, 
artesanía, tallado de madera y dibujo; por lo 
general el grupo llegaba a ser una comunidad 
en donde la escucha fue imprescindible para 
aliviar el impacto emocional de las atrocida-
des a las cuales estaban expuestos durante y 
después de los interrogatorios. 

Al interior del recinto, los presos políticos bus-
caron un sin número de actividades para man-
tener su mente y cuerpo activos, uno de ellos 
fue “El Huinchar”, que se trataba de una ruta 
de camino imaginaria, dispuesta de sur a nor-
te en el patio de la cárcel hasta donde llegaba 
el límite de aserrín, los presos iban y volvían 
junto a un compañero por el mismo camino, 
lo que les servía para hacer una actividad físi-
ca y a su vez conversar entre ellos. 

En este lugar los prisioneros fueron abusados 
física y verbalmente por parte de personal de 
Gendarmería y Carabineros. Según los testi-
monios, hubo numerosos presos políticos in-
comunicados por semanas en pequeños cuar-
tos, sin luz ni abrigo, sometidos a vejámenes, 
amenazas y presión psicológica. Durante los 
primeros años eran frecuentes las amenazas 
de fusilamiento y golpes.

Para realizar las declaraciones por Consejo de 
Guerra, los presos eran llevados a tribunales, 
encadenados de pies y de manos, esta salida 
del recinto fue tomada como un espacio de 
tiempo que aprovecharon para denunciar a 
gritos que al interior de la cárcel de Chillán ha-
bía presos políticos. 

Si bien, por la cárcel de Chillán pasaron un 
gran número de hombres que provenían de 
ciudades aledañas a Chillan, no todos recibie-
ron el procedimiento judicial – militar del Con-
sejo de Guerra, a pesar de haber estado preso 
en algunos casos, por más de un año. 
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El Cuartel de Investigaciones de Chillán es un 
edificio de dos pisos que se encuentra ubicado 
en Calle Vega de Saldías N° 350 y que, en la ac-
tualidad, sigue siendo dependencia de lo que 
hoy se denomina como Policía de Investigacio-
nes (PDI). Este lugar, durante la dictadura militar, 
funcionó como un centro de reclusión y tortura 
para prisioneros políticos provenientes de otros 
recintos, como la cárcel de Chillán, la cárcel de 
mujeres “El Buen Pastor” y el Regimiento N°9 de 
Infantería. 

S I T I O

CUARTEL DE
INVESTIGACIONES
DE CHILLÁN
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Según lo establecido en los registros de las 
comisiones, durante los primeros años de 
dictadura se registró la mayor cantidad de 
detenidos en este recinto, los cuales prove-
nían de otros centros de reclusión, como la 
cárcel de hombres, y la cárcel de mujeres “El 
Buen Pastor”. Además, desde este lugar los 
prisioneros eran constantemente traslada-
dos al Regimiento de Infantería N° 9 de Chi-
llán, en donde continuaban las torturas por 
parte de militares.

En este centro de detención se practicaban 
interrogatorios y se mantenía a los deteni-
dos incomunicados y encerrados en celdas 
insalubres, húmedas y hacinadas. Sobrevi-
vientes del lugar denuncian que después de 
haber estado en otros centros de torturas, 
eran trasladados al cuartel de investigacio-
nes, siendo obligados a entrar a la comisa-
ria que se encuentra a un costado y estando 
en su interior, les llevaban a una puerta que 
conectaba este lugar con el cuartel de inves-
tigaciones. 

En este recinto se realizaba todo tipo de tor-
turas, como golpizas, vejaciones, colgamien-

tos, aplicación de electricidad en distintas 
partes del cuerpo, y amenazas; además, 
declaran haber sido obligados a escuchar 
y/o presenciar torturas de otros detenidos. 
Asimismo, en los testimonios se señaló que, 
durante las sesiones de tortura, participa-
ban carabineros, militares, detectives y civi-
les de la localidad, estos últimos, invitados a 
ser espectadores de las torturas. Uno de los 
tipos de tortura más común fue la aplicación 
de electricidad, lo cual se realizaba obligan-
do a los detenidos a sentarse o acostarse en 
un catre de metal, el cual era denominado 
como “parrilla”, les amarraban los pies y era 
recurrente que les pusieran corriente en las 
rodillas, en los genitales y en los tobillos.
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Este recinto carcelario ubicado en la calle Valpa-
raíso N° 262 de la ciudad de Yungay, fue utilizado 
como un centro de detención y tortura durante 
los primeros años de la dictadura cívico-militar. 
El edificio contaba con dos pisos con alas parale-
las y un patio cercado por un muro. 

S I T I O

CÁRCEL DE YUNGAY
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Los presos políticos estaban ubicados en el 
segundo piso del ala principal, encerrados en 
habitaciones de 2 metros cuadrados de ancho 
y 2,5 metros de alto. El piso era de baldosas, 
había una pequeña ventana de barrotes y las 
habitaciones no contaban con camas ni abrigo 
suficiente, debido a esto los presos estuvieron 
obligados a dormir en el suelo.
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HISTORIA

La Cárcel de Yungay fue utilizada durante 
los primeros años de la dictadura, como un 
centro de detención y tortura de personas 
partidarias del gobierno de la Unidad Popu-
lar. El mismo día 11 de septiembre de 1973, 
los presos comunes fueron desalojados del 
segundo piso de la prisión, para dejar ahí a 
los presos políticos, los cuales estaban ubi-
cados en celdas diminutas, con piso de bal-
dosas, sin camas ni abrigo suficiente.

En este recinto fueron detenidos y cruel-
mente torturados una cantidad importante 
de dirigentes políticos y sindicales de la pro-
vincia de Ñuble, entre ellos, el gobernador 
de Yungay por el Partido Radical, Freddy 
Weitzel; y el regidor de la comuna de Yun-
gay y militante del Partido Socialista, Mario 
Ocampos Muñoz; además de un amplio nú-
mero de trabajadores pertenecientes a los 
sindicatos de la Industria Celulosa de Chol-
guán. Por otro lado, gran cantidad de hom-
bres y mujeres eran trasladados a esta cár-
cel desde otros recintos penitenciarios de la 
zona de Ñuble, tales como la Cárcel de Chi-
llán o la Cárcel de Mujeres “El Buen Pastor”, 
centros entre los cuales había un importante 

intercambio de mujeres detenidas, quienes 
estuvieron sometidas a la violencia política 
y sexual por parte de los agentes represivos 
de la dictadura. 

Las personas detenidas el día 11 de septiem-
bre de 1973 fueron trasladadas en primera 
instancia a la Comisaría de Yungay. De este 
lugar fueron sacados en varias camionetas 
con destino a la Cárcel Pública de la comu-
na, aproximadamente a las 18:00 horas, lu-
gar en donde son entregados al alcaide de la 
prisión, Claudio Faúndez. Durante la noche, 
continuaron llegando más prisioneros y, se-
gún declara Mario Ocampos, alrededor de 
las 23:00 horas fue llevado a una pieza que 
se encontraba en los bajos de la prisión. En 
ese lugar, se encontraba el Teniente de Ca-
rabineros de Yungay, de apellido Schneider 
quien, junto a otros efectivos de carabineros 
lo torturan brutalmente, mediante aplica-
ción de electricidad en sus orejas. 
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Al día siguiente, Mario Ocampos denuncia ha-
ber sido nuevamente torturado por el Tenien-
te Schneider y sus hombres, luego de negarse 
a delatar a sus compañeros. Por esta razón, 
es atado boca arriba en una banca con la ca-
beza colgando, se le introduce un paño en su 
boca y le ponen una mordaza y luego, con una 
botella, introducen agua en su nariz, provo-
cando que el líquido entrara directamente en 
sus pulmones. De todas las torturas recibidas, 
Mario Ocampos relata que esta fue una de las 
más insoportables.

Poco a poco, la prisión comenzó a llenarse de 
dirigentes y militantes de los partidos de la 
Unidad Popular, por esta razón, en cada cel-
da había más de cuatro personas totalmente 
hacinadas; todas las personas detenidas en la 
Cárcel de Yungay denuncian haber sufrido tor-
turas, tanto en el momento de su detención y 
durante su estadía en el recinto penitenciario, 
recibían golpizas, aplicación de electricidad 
en distintas partes del cuerpo y amenazas. 
Posterior al día 12 de septiembre del mismo 
año, las torturas comenzaron a ser aplicadas 
por Claudio Faúndez y los gendarmes a su car-
go, a excepción de un Cabo de Gendarmería 

que se negó a participar en estos hechos. 

Según testimonios de personas que estu-
vieron detenidas en este lugar, por orden de 
Claudio Faúndez, los presos políticos eran 
obligados a levantarse a las seis de la maña-
na y correr desnudos por un pasillo entre las 
celdas que había en el primer piso del penal, 
todo esto mientras eran flagelados con un láti-
go, ensañándose con algunos ancianos que se 
encontraban detenidos, que no podían correr 
al ritmo que el alcaide les ordenaba; luego de 
esto y a punta de látigo, los prisioneros eran 
dirigidos a las duchas frías. Durante estos he-
chos, Ramón Luis Lagos, alcalde de la comuna 
de Tucapel, casi pierde un ojo producto de un 
latigazo. 

En cuanto el número de detenidos en la Cárcel 
de Yungay comenzó a aumentar, algunos pri-
sioneros fueron trasladados a la Cárcel de Chi-
llán, lugar en donde se encontraba de visita la 
Cruz Roja Internacional. De esta manera, los 
prisioneros pudieron relatar a esta delegación 
todos los horrores que estaban viviendo al in-
terior del penal en la comuna de Yungay. Al en-
terarse de esto, la delegación de la Cruz Roja 

solicitó a las autoridades militares de Chillán 
un permiso para visitar este recinto peniten-
ciario, lo cual autorizaron a regañadientes.

Un día de octubre, según relato de Mario 
Ocampos, por primera vez en mucho tiem-
po, no fueron obligados a correr mediante 
latigazos, y los detenidos que estaban en es-
tado grave fueron trasladados al Hospital de 
Yungay, a excepción de un dirigente sindical 
campesino de la comuna de El Carmen, quien 
se encontraba muy mal herido, y se estimó 
que su traslado era peligroso, por lo que fue 
dejado en su celda. El resto de los prisione-
ros fueron bajados y formados en el patio de 
la prisión, fue allí cuando ven entrar a varios 
uniformados acompañados de personal de 
civil, quienes se identificaron como miembros 
de la Cruz Roja Internacional, y que su visita 
tenía por objetivo conocer el estado en que se 
encontraban, y las necesidades que pudieran 
tener, los “prisioneros de guerra”. 
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Ninguno de los prisioneros quiso hablar en 
primera instancia, ya que desconfiaban que 
se tratara de una artimaña de los agentes re-
presivos. Sin embargo, se ponen de acuerdo 
y deciden finalmente denunciar las condicio-
nes de su detención, sobre todo la de aquellos 
compañeros que se encontraban muy malhe-
ridos. La Cruz Roja Internacional tomó nota de 
esta declaración, y pudo visitar y dar asisten-
cia a los detenidos que se encontraban más 
graves; debido a esto, sobrevivientes del lugar 
declaran que esta acción les salvó la vida. El 
estado deplorable de los presos políticos tam-
bién pudo ser constatado por el Juez del Cri-
men de Yungay, quien dejó un proceso judicial 
abierto en ese tribunal para investigar estos 
hechos. Sin embargo, el Jefe de Plaza de la 
prisión lo incriminó por esta situación, y ame-
nazó con tomarlo detenido si no interrumpía 
el proceso judicial que había iniciado, argu-
mentando que los detenidos no pertenecían 
a la jurisdicción civil, ya que eran “prisioneros 
de guerra”. 

Los hechos aludidos fueron relatados por Ma-
rio Ocampos en una querella presentada al 
Juez Baltasar Garzón mientras se encontraba 
exiliado en Francia, imposibilitado de volver 
al país hasta el año 1983. En cuanto a los res-
ponsables de los crímenes perpetrados contra 
los prisioneros políticos de la Cárcel de Yun-
gay, aún no existe justicia para las víctimas, 

ya que desde un principio se negó la respon-
sabilidad y participación de Claudio Faúndez 
en los hechos que se le acusan y, en su mo-
mento, la única medida aplicada en su contra 
fue la desvinculación de su puesto de trabajo, 
gozando de plena libertad hasta el día de hoy.
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El Fundo Pomuyeto se encuentra ubicado en el 
kilómetro 18, camino a San Fabián de Alico. Apro-
ximadamente a unos 2 kilómetros de este lugar, 
en el sector de Cachapoal, se encuentra la “Par-
cela 31”, en este predio se ubica una casa que fue 
utilizada durante los primeros años de la dicta-
dura como un centro clandestino de detención, 
tortura y exterminio por parte de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA) y el Servicio de 
Inteligencia Civil (SIC). El inmueble fue puesto a 
disposición de estos organismos represivos por 
autorización de su dueño, Linconyán Lagos Tor-
tella, agricultor de la zona y miembro activo del 
Frente Nacionalista Patria y Libertad. 

S I T I O

FUNDO POMUYETO
(PARCELA 31)

Créditos imágenes: Diario El Itihue
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Testigos y sobrevivientes del recinto afirman que 
fueron trasladados hasta este domicilio desde 
diferentes centros de prisión de la provincia de 
Ñuble y la región del Maule, para ser detenidos y 
torturados en el lugar. Para el año 1974, la casa 
era una construcción de madera con revesti-
miento de yeso, tenía tres dormitorios, un baño 
completo y una mansarda a la cual se accedía 
mediante una escalera exterior. 
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HISTORIA

Durante la dictadura militar existieron más 
de mil centros de detención a lo largo de 
todo Chile, de los cuales, un número impor-
tante fueron casas particulares o casas de 
fundos entregadas por civiles a disposición 
de los organismos represivos de la época. 

En el caso particular de Ñuble, los civiles 
encargados de entregar predios, vehículos 
e inmuebles para ser utilizados como cen-
tros de reunión, detención y tortura, fueron 
un grupo de agricultores de ultra derecha de 
la zona de San Carlos y alrededores, miem-
bros activos del Frente Nacionalista Patria 
y Libertad, quienes se oponían al gobierno 
democrático de Salvador Allende, debido a 
que sufrieron la expropiación de sus predios 
durante el proceso de profundización de la 
Reforma Agraria. 

Estos agricultores comenzaron a reunirse, 
y una vez llevado a cabo el golpe militar, el 
grupo se organizó como un Servicio de In-
teligencia Civil (SIC). En el año 1974, con la 
creación de la Dirección de Inteligencia Na-
cional (DINA), los miembros del SIC se dispo-
nen a trabajar de inmediato para el servicio 

secreto de la dictadura, ofreciendo casas, 
agentes y vehículos para trasladar a los pri-
sioneros. En ese momento, se entregaron 
tres fundos, uno fue “El Carrizal”, ubicado a 
unos 20 km de Chillán y utilizado como casa 
de Fernando Gómez Segovia, Coronel del 
Ejército y Jefe de la Brigada Centro-Sur de la 
DINA, denominada “Brigada Michimalongo”, 
quien cumple condena por delitos de lesa 
humanidad en el penal de Punta Peuco. Otro 
fundo entregado fue el “Fundo Socorro” per-
teneciente a Luis Dinamarca, lugar colin-
dante con el río Perquilauquén, ubicado al 
frente de “Colonia Dignidad”. Por último, se 
entregó una casa ubicada en la Parcela 31 
del “Fundo Pomuyeto” cuyo dueño, Linco-
yán Lagos Tortella, miembro del SIC, puso a 
disposición de los agentes represivos.
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Según declaración judicial de Lincoyán La-
gos Tortella, nunca estuvo al tanto de que a 
esa casa fueran llevadas personas en calidad 
de detenidas, pero no descarta que eso haya 
ocurrido. Por su parte, testigos y sobrevivien-
tes del lugar aseguran que el inmueble fue 
utilizado como centro de detención, tortura 
y exterminio durante los primeros años de la 
dictadura militar, y que eran trasladados allí 
desde distintos sitios de detención estableci-
dos en Ñuble, lo cual pudo ser verificado me-
diante arduas investigaciones. Las víctimas 
han denunciado que en el Fundo Pomuyeto 
fueron torturadas por medio de choques de 
electricidad en distintas partes del cuerpo, 
simulacros de fusilamientos, vejaciones y vio-
lencia de índole sexual. 

Es clave señalar que, según investigaciones, 
en este lugar estuvo detenido, antes de ser 
visto por última vez con vida en el Regimiento 
N° 9 de Infantería, Rolando Gastón Angulo Ma-
tamala, encargado de logística del Regional 
Ñuble del MIR, detenido el día 19 de abril de 
1974, y cuyo cuerpo fue encontrado el día 27 
de abril del año 1974 en el Fundo Llahuimá-
vida a 7 km al oriente de San Carlos, mismo 

día en que fueron encontrados, en distintas 
zonas de la provincia de Ñuble, los cuerpos 
de Ogan Esteban Lagos Marín y Bartolomé 
Ambrosio Salazar Veliz, lo que hace presumir 
que los tres estuvieron detenidos en el Fundo 
Pomuyeto antes de su asesinato, lo cual pudo 
ser comprobado sólo en el caso de Rolando 
Angulo y Bartolomé Salazar.

La ubicación exacta de este recinto pudo ser 
comprobada recién en el año 2017, mediante 
una diligencia realizada por el Ministro Car-
los Aldana, mientras se buscaba esclarecer la 
responsabilidad de agentes represivos en los 
homicidios de Rolando Angulo, Ogan Lagos y 
Bartolomé Salazar. A este lugar concurrieron 
las víctimas que fueron detenidas y torturadas 
en este domicilio; a su vez, se solicitó la pre-
sencia de ex agentes civiles y militares, entre 
ellos, Fernando Gómez Segovia, Sergio Bus-
tos Baquedano, Humberto Olmedo Álvarez 
y Héctor Sebastián Mattar, quienes debieron 
aclarar su participación en los crímenes per-
petrados al interior de este centro de prisión 
y tortura. Además, Lincoyán Lagos Tortella, 
quien a día de hoy se encuentra fallecido, 
declaró que este lugar también era visitado 

constantemente por el agente del SIC, Héctor 
Soto Hermosilla, y por el Fiscal Militar de Chi-
llán durante esos años, Mario Romero Godoy, 
fallecido el día 11 de enero del año 2021. 

Sumado a lo anterior, por el homicidio de es-
tos tres jóvenes miristas, también fueron pro-
cesados los agentes Ortega Echeverría, Froilán 
Aguilera Domínguez, Luis Trocoso Verdugo, 
Pedro Vergara Mieres, Hugo Villamán Salazar, 
Patricio Marabolí Orellana, Arturo Alarcón Na-
varrete, Fanor Aguilera Pizarro, Luis Toledo 
Espinoza y Lincoyán Lagos Tortella. Todos los 
agentes represivos que fueron procesados por 
la justicia lograron salir con libertad bajo fian-
za, a excepción de Fernando Gómez Segovia, 
quien cumple condena en Punta Peuco por 
otros delitos cometidos en contra de los Dere-
chos Humanos. 
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El memorial ubicado en la Facultad de Educa-
ción y Humanidades de la Universidad del Bío-
Bío, Campus La Castilla, Sede Chillán, se crea 
con la finalidad de homenajear a los detenidos 
desaparecidos y ejecutados políticos de Ñuble. 
El memorial que fue inaugurado en el año 2014, 
consiste en una pared blanca en donde se en-
cuentran instaladas, placas con fotografías de 
las víctimas de la dictadura en Ñuble, entre ellas 
están profesores, estudiantes y pobladores de la 
zona. 

M E M O R I A L

UNIVERSIDAD DEL
BIOBÍO

Créditos imágenes: http://noticias.ubiobio.cl/tag/memorial
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El memorial, es una iniciativa del colectivo de 
“Estudiantes en Movimiento”, la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil y la Facultad de Educación 
y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío.
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HISTORIA

Con el golpe de Estado del día 11 de septiem-
bre del año 1973 y el inicio del régimen dic-
tatorial, se genera un quiebre institucional 
y se impone un nuevo modelo de sociedad. 
Las modificaciones radicales que supuso la 
implantación de este nuevo modelo se vis-
lumbró en la educación universitaria, con la 
añadidura de nuevos rectores y profesores a 
fines al régimen dictatorial y junto con ello, 
la expulsión de académicos, funcionarios y 
estudiantes cercanos o simpatizantes con el 
gobierno de la Unidad Popular (UP). 

Las expulsiones de académicos, estudian-
tes y funcionarios se realizaban por la vía 
de sumarios administrativos y de sanciones 
disciplinarias. Los informes sumariales no 
quedaban en las instituciones, pues, tam-
bién fueron utilizados por los efectivos po-
liciales y militares para localizar a las per-
sonas, detenerlas, apresarlas, torturarlas y 
desaparecerlas, como lo fue con estudiantes 
y profesores de la Universidad de Chile - Ñu-
ble, ubicada en lo que hoy es el Centro de Ex-
tensión de la Universidad del Bío-Bío, sede 
Chillán.

Entre los ejecutados de la Universidad de 
Chile – Ñuble, se encuentra Francisco Segun-
do Sánchez Arguen, padre de 7 hijos, profe-
sor universitario, militante socialista, quien 
fue detenido a eso de las 21:00 horas del día 
01 de octubre del año 1973 por efectivos 
de carabineros de la segunda Comisaria de 
Chillán, María, su hija mayor y Alicia Saldías, 
empleada del hogar, presenciaron el proce-
dimiento. 

Al día siguiente, su esposa Teodora Sánchez 
y su hija María Sánchez llegaron a la comi-
saria, donde se les dijo que el profesor Fran-
cisco había sido trasladado al Regimiento 
de Infantería N°9, lugar en donde negaron 
la existencia de la persona en el recinto, a 
partir de ese momento la familia comenzó 
una búsqueda incesante. Desde el día de su 
detención Francisco se encuentra en calidad 
de detenido desaparecido, aunque se presu-
me que éste sería uno de los ejecutados del 
Puente El Ala. 
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Dentro del grupo de estudiantes de la Uni-
versidad de Chile – Ñuble víctimas de la dic-
tadura militar, se encuentra Héctor Patricio 
Sobarzo Nuñez, un ex alumno de la escuela de 
Pedagogía en Historia y Geografía, quien ha-
bría sido ejecutado por la CNI en la región Me-
tropolitana el día 02 de Julio del año 1984. Se-
gún la versión oficial que carece de veracidad, 
Héctor junto a un compañero de militancia 
política habrían realizado un ataque contra 
efectivos policiales, los que debieron repeler 
el ataque y enfrentárseles, terminando con la 
vida de las personas.           

Continuando con la situación de represión al 
funcionamiento de la institución educativa, 
el régimen establecido proscribió la Fede-
ración de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (FECH), agrupación que lideraba el mo-
vimiento estudiantil de la época. Hasta 1976 
no existió ninguna forma de representación 
estudiantil autónoma, pues, posteriormente 
la representación del estudiantado comenzó 
a ser impuesta por el rector y que cumplió una 
funcionalidad ligada a delatar personas que 
eran afines a movimientos políticos contrarios 
a la dictadura Cívico Militar.

Hoy en día, la organización de estudiantes 
vive los resabios de una sufriente política es-
tudiantil que individualizó e imposibilitó el 
trabajo conjunto desde el miedo y la sospe-
cha, aun así, de a poco se han ido construyen-
do lazos para dar paso a la creación de nue-
vos espacios de organización y colectivización 
para la promoción de acciones que vayan en 
directa relación con la sociedad.  

Claro está, que, la orgánica universitaria de 
hoy en día se ha hecho presente en la recons-
trucción de la memoria histórica  de los tiem-
pos de  la dictadura cívico militar, haciéndose 
cargo de exigir justicia ante la impunidad  y  de 
homenajear a quienes se encuentran muer-
tos o en calidad de detenidos desaparecidos, 
como lo es el memorial ubicado en el campus 
la castilla de la Universidad del Bío-Bío, sede 
Chillán, el cual cumple la función de reivindi-
car la lucha de  cientos de familias que a pesar 
de la represión  siguieron firmes, defendiendo 
sus ideales y su visión de un Chile digno.
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En el patio del sector de las salas de estudios de 
la Universidad de Concepción de la sede Chillán, 
se encuentra ubicado un memorial en conme-
moración de Eduardo Segundo Crisóstomo Sal-
gado, Ogan Esteban Lagos Marín y José Luis Fel-
mer Klenner, jóvenes militantes del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y estudiantes 
de la carrera de Agronomía de la Universidad de 
Concepción, sede Chillán.

M E M O R I A L

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN
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El memorial consta de tres monolitos de piedra, 
ubicados bajo la sombra de un gran árbol, que 
representan a los tres jóvenes estudiantes ase-
sinados y/o desaparecidos durante la dictadura. 
El memorial de base de piedra y una placa de 
bronce fue creado a partir de la iniciativa de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Concepción, en el año 1993.
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HISTORIA

Los acelerados procesos de los movimientos 
sociales y los cambios culturales ocurridos a 
fines de los sesenta jugaron un rol importan-
te en la vida universitaria de aquel entonces. 
Con el nacimiento de la nueva canción chile-
na, la época dorada del Teatro y la Reforma 
Agraria, la Universidad se vio marcada por la 
agitación y polarización política que comen-
zó a surgir durante principios de los setenta, 
período en que los movimientos estudianti-
les crecieron y se fortalecieron, permitiendo 
a la juventud participar activamente de los 
cambios políticos y sociales que se estaban 
gestando, mediante organización y manifes-
taciones.

La dictadura militar transformó por comple-
to la vida universitaria conocida hasta en-
tonces. Según testimonios de profesores de 
la sede Chillán de la Universidad de Concep-
ción, se vivía un ambiente muy tenso y de in-
certidumbre. Entre los años 1973 y 1976 diez 
profesores fueron despedidos debido a sus 
pensamientos y actividades políticas, socia-
les y/o sindicales. De la Facultad de Agrono-
mía fueron expulsados los profesores Pedro 
Elberg, Elisa Rojas, Boris Pérez y David Sepúl-

veda, todos por razones políticas.

En este ambiente turbulento, cursaban la 
carrera de Agronomía los jóvenes miristas 
recordados en el memorial, a los cuales se 
suma Enrique del Ángel Carreño González, 
también militante del Movimiento de Izquier-
da Revolucionaria (MIR). Todos ellos se trans-
formaron en víctimas directas de la dictadu-
ra, al ser detenidos, torturados, asesinados 
y/o desaparecidos por agentes del Estado 
entre los años 1973 y 1974.

Ogan Lagos Marín de 21 años, fue detenido 
el 15 de marzo del año 1974 alrededor de las 
02:30 horas de la madrugada por un contin-
gente compuesto por miembros del Ejército, 
Carabineros e Investigaciones, es detenido 
junto a su hermano Nelson y son trasladados 
al cuartel de Investigaciones, donde perma-
necen incomunicados durante tres días. Pos-
teriormente, son trasladados y torturados en 
el Regimiento de Infantería N° 9. 
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Luego de esto, su hermano fue puesto en li-
bertad y Ogan fue trasladado a la Cárcel de 
Chillán  desde donde salió con paradero des-
conocido, hasta el día 27 de abril de 1974, 
cuando fue hallado un cuerpo sin vida camino 
al Fundo La Dehesa de Tanilvoro, el cual fue 
identificado por las autoridades como Ogan 
Esteban Lagos Marín.

Eduardo Segundo Crisóstomo Salgado, de 24 
años, salió la mañana del 01 de octubre del 
año 1973 con rumbo al Regimiento de Infan-
tería N° 9 de Chillán para entregarse volunta-
riamente luego que una vecina le comentara 
que carabineros y militares habían allanado 
su casa unos días antes, sin lograr dar con su 
paradero. Eduardo dio aviso de esto a su es-
posa, Teresa Cartes Molina y le pidió que lo 
fuera a ver al recinto militar si es que no regre-
saba a su casa antes del mediodía. Eduardo 
Crisóstomo nunca más volvió a su hogar. Su 
esposa, preocupada, concurrió al regimiento 
a obtener información acerca de su marido y 
las personas a cargo negaron su detención en 
ese recinto. 

Al día siguiente, dos personas que habían es-

tado detenidas en la segunda Comisaría de 
Chillán por infringir el toque de queda, llegan 
al domicilio de la madre de Teresa a informar 
que vieron a Eduardo detenido en ese lugar 
y que él les pidió que informaran a su familia 
acerca de su paradero. Teresa Cartes llega a la 
comisaría donde puede divisar por unos mo-
mentos a su marido, pero carabineros niega 
su detención en aquel recinto y se burlan de 
ella. Desde ese mismo día, Eduardo Crisósto-
mo Salgado se encuentra en calidad de dete-
nido desaparecido.

José Luis Felmer Klenner, de 20 años, fue eje-
cutado junto a otras cinco personas el día 19 
de octubre del año 1973 por sentencia del 
Consejo de Guerra de la Fiscalía Militar, acu-
sados de un intento de asalto a la Tenencia 
de Carabineros de Fresia y por el asalto al re-
tén de Carabineros de Neltume el día 12 de 
septiembre del año 1973. En cuanto a este 
proceso judicial, la Comisión Nacional de Ver-
dad y Reconciliación, en base a testimonios 
y antecedentes recogidos, determinó que los 
ejecutados fueron víctimas de violación a los 
Derechos Humanos cometida por agentes del 
Estado, siendo pasado a llevar su derecho a la 

vida y a un justo proceso.

Por último, Enrique del Ángel Carreño Gonzá-
lez, de 22 años, encargado del Frente Campe-
sino del Comité Local de Parral, es detenido el 
día 20 de septiembre del año 1973 desde su 
domicilio por efectivos de carabineros y mili-
tares y trasladado a la Cárcel de Parral, que-
dando incomunicado el día 22 de septiem-
bre, pero sin perder el contacto con los otros 
presos. Posteriormente, Enrique Carreño fue 
llevado al Regimiento Escuela de Artillería de 
Linares, lugar donde es cruelmente torturado 
y luego es trasladado a la Cárcel de Linares, 
según quedó constancia de su ingreso el día 
4 de enero del año 1974. En el documento, se 
establece que Enrique fue dejado en libertad 
provisional el día 09 de enero del año 1974, 
aunque su madre afirma que lo visitó en el pe-
nal hasta el día 5 de febrero del mismo año y a 
la mañana siguiente, se le informa que su hijo 
fue liberado. Desde ese entonces se descono-
ce su paradero.
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Niblinto es una localidad perteneciente a la co-
muna de Coihueco. En este lugar, precisamente 
en el Puente Niblinto, se erige un memorial en 
conmemoración de Fernando Albino Carrasco 
Pereira y de Bernardo Isaac Solís Nuñez, ambos 
militantes del Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria (MIR), quienes fueron asesinados en el 
lugar por efectivos de Carabineros de la zona. 

M E M O R I A L

PUENTE NIBLINTO
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El monumento, instalado por iniciativa del 
Comité Verdad y Justicia de Ñuble mediante el 
Proyecto Cultural de Memoria Histórica, cons-
ta de un monolito con la frase “Si estoy en tu 
memoria soy parte de la historia”, en donde se 
señala el nombre completo y fecha de nacimien-
to de las víctimas, el día de su ejecución, y cierra 
con la frase “Soñaron que la felicidad de todos es 
posible”.
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HISTORIA

El día 14 de septiembre del año 1973, a eso 
de las 06:00 horas de la mañana, un mini-
bús abordado por un grupo de alrededor de 
quince jóvenes militantes del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, es emboscado por 
Carabineros y civiles a la altura del Puente Ni-
blinto, dando muerte en el lugar a Bernardo 
Isaac Solís Núñez y posteriormente a Fernan-
do Albino Carrasco Pereira, luego de ser de-
tenidos y torturados por la policía en el retén 
de la localidad. 

Este grupo de jóvenes tenían la misión de 
adentrarse en la precordillera de Ñuble para 
comenzar la resistencia a la recién iniciada 
dictadura de Pinochet. La travesía comenzó 
con la “expropiación” de una “liebre” Ford de 
color verde agua, modelo típico durante la 
década de los 60´, la cual era parte del reco-
rrido Irene Frei-Escuela Normal. 

La noche del 13 de septiembre, cuatro de los 
miembros del grupo llegan armados hasta 
el domicilio de Uberlinda Otárola, dueña del 
minibús y sustraen el vehículo informando 
que este sería abandonado en algún lugar. 
A las 23:00 horas la “liebre” sería abordada 

por los primeros cuatro pasajeros, quienes 
debían recoger al resto del grupo en unas 
viñas ubicadas al noroeste de Chillán, lugar 
en donde actualmente se encuentra la Villa 
San Cristóbal. Sin embargo, cuando el vehí-
culo pasa por el lugar, no encuentra a nadie, 
ya que miembros del grupo decidieron ir a la 
casa de un compañero en busca de víveres. 
Posteriormente, los jóvenes que no lograron 
abordar el vehículo deciden emprender rum-
bo hacia el Puente Cato a pie, ya que para di-
rigirse hacia la precordillera el minibús debía 
pasar por ese lugar de todos modos. Debido 
a lo anterior, la misión se retrasó, al menos, 
unas cuatro horas.

En el momento en que recogieron a la tota-
lidad del grupo en el Puente Cato, Fernando 
Carrasco, quien en ese momento se desem-
peñaba como taxista y estaba a cargo de la 
conducción del vehículo, apagó las luces y 
partió a máxima velocidad por la variante 
Nahueltoro, llegando a un cruce en las cerca-
nías del retén de Tres Esquinas, lugar donde 
fueron vistos por efectivos de carabineros, 
quienes se encontraban parapetados tras 
unos sacos de arena, pero no abrieron fuego.

Créditos imágenes: Diario El Itihue
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En ese momento, desde Tres Esquinas se da 
aviso a los funcionarios del retén Niblinto que 
un vehículo que coincidía con las característi-
cas señaladas por su dueña, se dirigía en esa 
dirección. Esto debido a que la denuncia por 
la “expropiación” del minibús ya había sido 
realizada, por lo que todas las unidades poli-
ciales estaban en busca de la “liebre” conduci-
da por el grupo de jóvenes miristas. Teniendo 
en cuenta lo anterior, Uldarico Carrasco, her-
mano de Fernando, propuso que se desviaran 
por el sector de Calabozo, que abandonaran 
ahí el vehículo y que continuaran su camino 
a pie. Sin embargo, Rubén Varas Aleuy, quien 
estaba a cargo del grupo, decidió arriesgarse y 
continuar por la ruta trazada, debido al retra-
so de la misión. 

El grupo de jóvenes siguió su camino, y ape-
nas la “liebre” cruzó el Puente Niblinto, co-
mienzan a sentir la primera ráfaga de disparos 
perpetrados por carabineros y civiles, quienes 
se encontraban apostados en diferentes par-
tes del lugar, parapetados tras unos árboles a 
ambos costados del camino, realizan una em-
boscada de “media luna” contra los miristas, 
logrando rodear el minibús casi por completo. 

El primer disparo fue perpetrado por el cara-
binero jefe del retén de Niblinto, Miguel Bus-
tos Hoffman, el cual fue directo en contra del 
conductor del vehículo, quien no se da cuenta 
del impacto hasta el momento en que intenta 
pararse y no logra hacerlo, ya que la bala afec-
tó su columna vertebral. 

La liebre tenía una puerta por delante y una 
puerta de emergencia en la parte trasera. Va-
rios de los jóvenes que iban a bordo salieron 
por la puerta delantera, haciendo frente al ti-
roteo de carabineros, lo cual ayudó a que el 
resto pudiera escapar por la puerta de atrás 
en dirección al río Cato. Mientras esto ocurría, 
a Fernando Carrasco lo dejan reposado en 
la pisadera del vehículo, debido a que el im-
pacto de bala que recibió le impedía el movi-
miento. En el momento en que corren hacia el 
río, Uldarico Carrasco escuchó los gritos de su 
hermano pidiéndole ayuda, pero no pudo so-
correrlo ni acercarse a él debido a la incesante 
balacera.

El resto del grupo logra escapar por el río Cato 
con rumbo hacia la precordillera, tratando de 
correr parapetándose tras el vehículo, utili-

zándolo como escudo. Sin embargo, Bernardo 
Solís fue alcanzado por una bala en su espal-
da, alcanzó a pedir auxilio a sus compañeros, 
y posteriormente, fue golpeado y rematado 
en el lugar. Unos minutos después, desde el 
retén de Niblinto se solicitan refuerzos policia-
les a las tenencias de Coihueco y Chillán Viejo, 
quienes quedan a cargo del procedimiento 
luego de que los jóvenes lograran escapar.

Según la sentencia judicial acerca de este 
caso, se determinó que Fernando Carrasco 
se encontraba herido, pero con vida al mo-
mento de ser detenido y trasladado hasta el 
retén de Niblinto. En ese lugar fue interrogado 
y torturado por personal de la Sexta Comisa-
ría de Chillán Viejo, a cargo del Capitán José 
Jara Donoso y ante la negativa de Fernando 
de entregar cualquier tipo de información, es 
asesinado mediante una ráfaga de disparos 
en su abdomen.
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En declaraciones judiciales de José Jara Do-
noso, se establece que dio la orden para que 
Fernando Carrasco fuera trasladado al Hos-
pital de Chillán, para ser atendido en el lugar, 
lo cual se contradice con los 14 impactos de 
bala que fueron encontrados en el cuerpo de 
Fernando al momento de ser entregado por el 
Servicio Médico Legal. Asimismo, la familia de 
Fernando declara que tuvo suerte de dar con 
su paradero, ya que una persona que los co-
nocía y que trabajaba en la morgue del Hospi-
tal de Chillán, reconoció su cuerpo e informó 
a su padre sobre esta situación, quién avisó a 
otros familiares y exclusivamente a la esposa 
de Fernando, Erika Anabalón Betancur, quie-
nes también concurrieron al lugar a reconocer 
el cuerpo.

El cuerpo sin vida de Fernando fue encontra-
do por su padre entre un montón de cadáve-
res apilados unos encima de otros. Sus restos 
habían llegado el mismo día 14 de septiembre 
de 1973 a las 13:00 horas a ese lugar y se en-
contraba totalmente destrozado por heridas 
de bala a la altura del estómago. La familia 
pudo retirar su cadáver ese mismo día en la 
tarde, contando sólo con media hora para su 
inhumación. Sus restos fueron enterrados en 
el Cementerio de Chillán. 

Según declaraciones judiciales de Erika Ana-

balón, cuando concurrió a la morgue a reco-
nocer el cuerpo de su marido, también se dio 
cuenta que en ese mismo lugar se encontraba 
el cuerpo sin vida de Bernardo Solís Núñez, el 
cual fue reconocido y reclamado por dos mu-
jeres que llegaron al lugar llorando y vestidas 
completamente de negro y que, según dedu-
ce, se trataba de la madre y de la hermana del 
fallecido.

Finalmente, en cuanto a los agentes policiales 
involucrados en esta masacre, todos fueron 
procesados judicialmente, pero actualmente 
se encuentran fallecidos. A su vez, Fernando 
Humberto Villegas Romero y Manuel Gustavo 
Aguilar Soto, los civiles que prestaron ayuda 
a carabineros durante la emboscada, tam-
bién fueron sometidos a un proceso judicial, 
sin embargo, quedaron absueltos por falta de 
pruebas que acrediten su participación direc-
ta en el homicidio de las víctimas, según de-
terminó el Ministro Carlos Aldana en noviem-
bre del año 2019.

No obstante, el día 4 enero del año 2021 se 
acogió la apelación realizada por los aboga-
dos en representación de la familia de Fernan-
do Carrasco Pereira para revocar la absolución 
de los civiles procesados. De esta manera, 
mediante esta sentencia se espera condenar 
finalmente a Fernando Villegas Romero como 

autor y a Manuel Aguilar Soto como cómplice 
del delito de homicidio calificado en grado de 
frustrado, de Fernando Carrasco Pereira, con 
una pena de 7 y 3 años de cárcel respectiva-
mente.
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En Minas del Prado, localidad precordillerana 
ubicada a unos 20 km de la comuna de Coihue-
co, se levanta un memorial en conmemoración 
de José Fernando Romero Lagos y de Rubén 
Nelson Varas Aleuy, ambos militantes del Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quié-
nes fueron detenidos, asesinados y hechos desa-
parecer por agentes policiales y civiles de la zona, 
el día 15 de septiembre de 1973. 

M E M O R I A L

MINAS DEL PRADO
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Este monumento fue instalado por iniciativa del 
Comité Verdad y Justicia de Ñuble, mediante 
el Proyecto Cultural de Memoria Histórica. En 
el lugar, se levanta un monolito con la frase “si 
estoy en tu memoria soy parte de la historia”, en 
donde se señala el nombre completo y fecha de 
nacimiento de las víctimas, el día de su ejecu-
ción y desaparición y cierra con la frase “soñaron 
que la vida es posible de pie y no de rodillas”, 
la cual fue escrita por Luis Romero Lagos en 
memoria de su hermano y su compañero de 
militancia fallecidos en este lugar.
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HISTORIA

Luego de la emboscada ocurrida el día 14 de 
septiembre del año 1973 en el puente Niblin-
to, la que cobró la vida de Fernando Carras-
co y Bernardo Solís, el resto del grupo logró 
escapar del lugar del ataque. Corrieron en di-
rección hacia el río Cato, cruzaron el puente 
por debajo y se adentraron en la precordillera 
por un potrero recién arado, lo que les dificul-
taba el movimiento. 

Cansados y tras noches sin dormir, el grupo 
logra reunirse y llegar a la parte alta de Cala-
bozo, ahí secan sus ropas y toman un peque-
ño descanso. En ese momento, Rubén Varas 
Aleuy, jefe de la misión y conocido por el res-
to del grupo como “Nelson Ugarte”, ordena a 
Jorge Vera González emprender camino ha-
cia la Escuela N° 18 de Calabozo, para ver si 
podía encontrar a “Paco”, un compañero que 
vivía en el sector  y a María Elena González 
Inostroza, directora de la escuela, quién al 
año siguiente fuera detenida y desaparecida 
en la Operación Colombo, figurando en la lis-
ta de “Los 119”2. 

Cuando Jorge baja hacia el lugar, toma con-
tacto con un campesino que conocía a “Paco”, 
pero este le informa que, debido al patrulla-
je policial en la zona, “Paco” huyó hacia otro 
sector. Posteriormente, el patrullaje se inten-
sificó y Jorge decide esconderse en la casa de 
este campesino. Sin embargo, al no encon-
trar la ayuda que necesitaban, decide partir 
con rumbo a Chillán cuidando de no ser visto 
ni atrapado por la policía.

Contando con solo once miembros, el grupo 
se disgrega nuevamente cuando dos de ellos, 
José Fernando Romero Lagos y Rubén Nel-
son Varas Aleuy, deciden emprender rumbo 
a Minas del Prado, lugar establecido como el 
objetivo final del trayecto, en donde debían 
tomar contacto con Eduardo Matus, conoci-
do como el “Negro Matus”, militante del MIR, 
trabajador de la Corporación Nacional Fores-
tal (CONAF) y punto de apoyo local del grupo. 

2 La “Operación Colombo” o “Caso de los 119” fue un montaje realizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de la dictadura de 
Augusto Pinochet, con el objetivo de encubrir la situación de los detenidos desaparecidos. Esta estrategia utilizó a su favor los medios masivos de comuni-
cación para tergiversar y desacreditar las denuncias de 119 personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura, argumentando que estas personas 
se encontraban en el extranjero recibiendo instrucción paramilitar para iniciar una guerrilla en Chile, o que gozaban de una buena vida en otro país, o que 
habían sido asesinadas y hechas desaparecer por sus propios compañeros. Sin embargo, según el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se 
determinó que esas 119 personas fueron detenidas, torturadas y hechas desaparecer en Chile por agentes represivos de la dictadura.
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Pero al llegar ahí, no logran encontrarlo, ya 
que el “Negro Matus” y un dirigente campe-
sino y regidor comunista de la zona, de ape-
llido Montecinos, habían sido alertados de lo 
ocurrido en Niblinto y deciden huir del lugar 
adentrándose en la cordillera. 

Tanto Rubén como José no iban armados, ya 
que deciden dejarles las armas al resto del 
grupo para que pudieran defenderse y, ade-
más, confiaban en encontrarse con las per-
sonas que serían sus puntos de apoyo en la 
zona. Sin embargo, antes de que los jóvenes 
arribaran a Minas del Prado, carabineros ha-
bía estado en el lugar y habían advertido a 
todos los residentes que unos miristas llega-
rían al sector y amenazaron con bombardear 
el pueblo entero si alguien les prestaba algún 
tipo de ayuda, sembrando el pánico en la po-
blación.

Luego de que no lograran encontrar al “Ne-
gro Matus”, José y Rubén dejan una nota por 
debajo de su puerta, informando sobre el pa-
radero del grupo. En ese momento, un cam-
pesino los ve y los delata con un latifundista 
importante de la zona. Inmediatamente se 

organiza a un grupo de alrededor de 35 cam-
pesinos que salen con la misión de apresar a 
los jóvenes; logran reducirlos a punta de gol-
pes con palos, horquetas y cuchillones, palos 
puntiagudos utilizados para cortar la zarza. A 
José y Rubén los llevan a un galpón ubicado 
en la entrada de Minas del Prado, cuyo dueño 
es quien organiza la detención. 

Allí son amarrados y torturados por los mis-
mos campesinos con sus herramientas de tra-
bajo, dejando a ambos jóvenes muy malheri-
dos. En ese momento, uno de los campesinos 
da aviso a carabineros, y en la noche del día 
15 de septiembre de 1973, llegan refuerzos de 
militares y carabineros desde Chillán a buscar 
a los detenidos con la orden de que fueran lle-
vados con vida hasta el Regimiento de la ciu-
dad.

Al momento de ser apresados, son golpeados, 
torturados y posteriormente subidos a una 
camioneta blanca conducida por el carabine-
ro Juan Francisco Opazo Guerrero. La camio-
neta emprende el rumbo en dirección hacia 
Niblinto y a la salida de la localidad de Minas 
del Prado, detienen el vehículo y en ese lugar, 

Rubén Nelson Varas Aleuy y José Fernando 
Romero Lagos son asesinados mediante dis-
paros, los cuales fueron perpetrados por el ca-
rabinero Luis Valdés Castillo.

Sus cuerpos fueron encontrados a los días si-
guientes flotando cada uno a un costado del 
río, los que posteriormente fueron enterrados 
por un grupo de tres jóvenes estudiantes del 
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, 
que se encontraban pescando en el sector. No 
obstante, en el momento en que se hallaban 
realizando el proceso de inhumación de los 
restos de José y Rubén, un campesino los ve 
y da aviso a carabineros de que unos “extre-
mistas” estaban rescatando el cuerpo de sus 
compañeros, por lo que llegan efectivos po-
liciales al lugar y detienen a los tres jóvenes, 
pero finalmente les perdonan la vida al darse 
cuenta que los estudiantes pertenecían a fa-
milias acaudaladas de Chillán. 
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Finalmente, los cuerpos de José y Rubén que-
daron enterrados en el lugar. Sin embargo, 
según declaraciones de un campesino que vi-
vía a orillas del río, una noche llegaron unas 
personas que obligaron a los pobladores del 
sector a entrar a sus casas con la prohibición 
de salir; y luego se dirigieron al lugar en don-
de se encontraban los cuerpos, y los retiraron 
de ahí. Esta práctica fue muy común durante 
el régimen de Pinochet, a través de la deno-
minada operación “Retiro de Televisores”, 
mediante la cual se ordenó la exhumación e 
intercambio de cuerpos a lo largo de todo el 
país, haciendo desaparecer para siempre los 
restos de miles de víctimas de la dictadura.

Las nueve personas que quedaban del grupo 
original, mientras iban camino a Minas del 
Prado, logran escuchar los disparos que les 
quitaron la vida a José y a Rubén, aunque se 
enteraron de su muerte tiempo de después. 
Posteriormente, pudieron encontrar refugio 
en la casa de un agricultor, y fue ahí cuando 
se enteraron por la radio que resistir por las 
armas al golpe militar iba a ser una misión im-
posible, ya que el país estaba completamente 
controlado por los militares, por lo que deci-
den separarse y emprender caminos distintos, 
con el objetivo de eludir la persecución políti-
ca. Teniendo en cuenta que la orden del MIR, 
en caso de que fracasara cualquier tipo de ac-

ción de resistencia en contra el fascismo, era 
irse a Santiago y replegarse ahí, la mayoría de 
los miembros del grupo deciden devolverse a 
Chillán para partir hacia la capital. 

El primero en bajar de la cordillera fue Jorge 
Vera González quien, luego de separarse del 
grupo y al no encontrar refuerzos, se dirige 
hacia Chillán, escondido en un camión que 
transportaba carbón, y se baja en el sector de 
la Escuela de Agronomía en la Universidad de 
Concepción. Tratando de no levantar sospe-
chas, entra a la escuela, y se dirige caminan-
do hacia la ciudad. El camionero que lo llevó 
pasó al Regimiento, ubicado en ese mismo 
sector, el que denuncia haber transportado 
a un extraño desde Minas del Prado. Debido 
a esto, personal del ejército salió en busca de 
Jorge, quien al darse cuenta de esta situación, 
arroja a un pequeño canal el armas que lleva-
ba y, posteriormente, es apresado e ingresado 
al Regimiento. 

Por su parte, Luis Romero Lagos, hermano de 
José Romero, antes de volver a Chillán, se dis-
fraza de campesino con el objetivo de eludir 
el control militar que se realizaba en el sec-
tor del Regimiento a todos los vehículos que 
venían desde el campo. Logrando pasar este 
control, llega hasta la casa de su esposa y al 
día siguiente concurre de manera normal a su 

trabajo en la Municipalidad. Ahí es delatado y 
acusado por lo sucedido en la zona de Niblin-
to, y es tomado detenido. 

Otro de los miembros del grupo, Pedro Oyar-
zún, es herido en la pierna durante la balace-
ra, y escapa río abajo, logra pedir ayuda en 
una casa y es llevado a Chillán, lugar en donde 
lo esconden, lo disfrazan de mujer, y es tras-
ladado a Santiago. Desde ahí, logra escapar 
hacia Argentina, siendo finalmente asilado en 
Holanda.
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Por otro lado, tres de los miembros del grupo, 
Uldarico Carrasco, Alfredo de Toro y Rodrigo 
Cifuentes, deciden no regresar a Chillán y de-
terminan adentrarse en la cordillera con el 
objetivo de cruzar hasta Argentina. Para esto, 
Uldarico deja escondido a sus compañeros en 
el cementerio de Recinto y se dirige en busca 
de un amigo que vivía en el lugar, quien se 
desempeñaba como arriero y que, anterior-
mente, le había ofrecido su ayuda para cruzar 
la cordillera si existía algún tipo de complica-
ción en su quehacer político. Sin embargo, no 
logra encontrar a su amigo y como no había 
más opción, los tres jóvenes deciden partir 
con rumbo a Chillán. 

Llegan hasta el camino para esperar la micro 
que los llevaría a la ciudad. En ese momento, 
Uldarico decide adelantarse en el camino al 
menos unos 100 metros de sus compañeros, 
debido a la prohibición de reunión en gru-
pos de más de dos personas. Sin embargo, 
cuando Uldarico Carrasco mira hacia atrás, 
ve como un furgón de carabineros se dirigía 
en dirección hacia sus compañeros, los cua-
les fueron detenidos en el lugar. Para salvarse 
de ser apresado, Uldarico logra entrar a una 
casa ubicada en el sector, viéndose obligado 
a amenazar a quienes habitaban el inmueble 
para que no lo delataran. Posteriormente, el 
furgón policial se detiene justo en la entrada 
de la casa en donde se encontraba, pero no 

ingresan al domicilio.

Luego de esto, Uldarico decide volver hacia al 
fundo en donde “Don Manuel”, un trabajador 
que estaba a cargo del campo, había ayudado 
al grupo previamente. En ese lugar estuvo es-
condido durante dos días, hasta que un con-
tingente de carabineros y militares llega hasta 
la casa patronal a preguntar si habían visto 
gente sospechosa pasar por el sector. En ese 
momento, Uldarico Carrasco había sido es-
condido por el hijo mayor de “Don Manuel” en 
una especie de construcción de barro y leña 
que se utiliza comúnmente para la fabricación 
artesanal de carbón, y es sacado de ahí cuan-
do los uniformados se retiraron del lugar. 

Luego de esto, decide irse y logra abordar una 
micro para emprender el rumbo hacia Chillán, 
el conductor del vehículo lo reconoce, lo salu-
da y le informa sobre la muerte de su herma-
no Fernando. Sin embargo, cuando la micro 
pasa por el Control de Carabineros en el sec-
tor de Pinto, el chofer lo delata, informando 
que a bordo del vehículo venía el hermano de 
una de las víctimas fatales de lo ocurrido en 
Niblinto. De esta manera, efectivos policiales 
proceden a rodear la micro y, finalmente, Ul-
darico Carrasco es detenido.
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Otro de los jóvenes que participó en esta mi-
sión fue Juan Poblete Tropa, quien había sido 
advertido por sus compañeros para que se 
fuera de Chillán de forma urgente, pero el de-
cidió quedarse. Es detenido en su domicilio el 
día 23 de septiembre de 1973 alrededor de las 
23:45 horas, y llevado hasta la Segunda Comi-
saría de Chillán. Luego de esto, su paradero fue 
desconocido, hasta que el día 24 de diciembre 
de 1973, Mario Weitzel constató la presencia 
de alrededor de nueve cadáveres en el sector 
del Puente El Ala, lugar donde solo pudo re-
conocer el cuerpo sin vida de su hijo, Patricio 
Weitzel. Sin embargo, Mario decide sacarle un 
zapato a uno de los cadáveres, objeto que fue 
reconocido como pertenencia de Juan Poble-
te Tropa según su madre, María Tropa. A pesar 
de esto, el cuerpo fue ingresado al Cemente-
rio de Chillán con el nombre de José Gregorio 
Retamal Velásquez, situación que obligó a la 
familia de Juan Poblete a iniciar una serie de 
diligencias para establecer la identidad del 
cadáver, pudiendo recién en el año 2003 rea-
lizar la exhumación del cuerpo, y a través de 
una prueba de ADN, pudo confirmarse que las 
osamentas correspondían, efectivamente, a 
Juan Mauricio Poblete Tropa.

Todos los miembros del grupo que lograron 
salir con vida después de este episodio estu-

vieron condenados a pasar varios años en pri-
sión por orden del Consejo de Guerra, pudien-
do cambiar su condena por el exilio forzado 
tiempo después. Posteriormente, la mayoría 
de los miembros del grupo pudo retornar a 
Chile, a excepción de Rodrigo Cifuentes, quien 
se convirtió en combatiente internacionalista 
en El Salvador, falleciendo en combate el año 
1988. 

En cuanto al asesinato y desaparición de Ru-
bén Varas Aleuy y José Romero Lagos, no se 
ha podido determinar la responsabilidad de 
Luis Valdés Castillo como autor directo de este 
crimen, a pesar de las diligencias legales que 
han llevado a cabo los miembros de este gru-
po en conjunto con los familiares de las vícti-
mas, quienes claman por justicia hasta el día 
de hoy.
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En la intersección de Avenida Bernardo O’Hig-
gins con Erasmo Escala, Chillan Viejo, se encon-
traba la casa del ex alcalde de Chillán, Ricardo 
Lagos Reyes, militante del partido socialista, 
quien, en el lugar, junto a su cónyuge Alba Ojeda 
Grandón y su hijo Carlos Eduardo Lagos Salinas, 
estudiante universitario, fueron ejecutados por 
carabineros y militares. En el lugar de los hechos, 
actualmente se encuentra ubicado un super-
mercado en Avenida Bernardo O’Higgins N° 
2305, sin ninguna placa que identifique el suceso 
o que recuerde a las víctimas. 

S I T I O

CASA DEL ALCALDE 
RICARDO LAGOS REYES

Créditos imagen: https://imagenesparamemoriar.com
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HISTORIA

En Chillán, el día 16 de septiembre del año 
1973, fueron asesinados en su domicilio Ri-
cardo Lagos Reyes (47 años), alcalde de esa 
ciudad, su cónyuge Sonia Ojeda Grandón (32 
años) que estaba embarazada de 6 meses, y 
su hijo Carlos Lagos Salinas (19 años), estu-
diante universitario. Cabe señalar que poste-
riormente su hijo de 24 años, Ricardo Ernesto 
Lagos Salinas, estudiante de economía de la 
Universidad de Chile, fue detenido y hecho 
desaparecer en Santiago el día 17 de junio 
del año 1975; Luz Arce Sandoval, ex militan-
te del partido socialista, que se convirtió en 
delatora durante la dictadura militar, en sus 
declaraciones asegura haber conversado con 
Ricardo en el Centro de Tortura Villa Grimaldi, 
alentándolo a que colaborara con las centra-
les de inteligencia, a lo cual Ricardo se negó. 
Según Patricia Paredes (esposa de Ricardo 
hijo), otro testimonio que permite situar a 
Ricardo (hijo) en su paso por Villa Grimaldi, 
es el declarado por Víctor Toro ante las Na-
ciones Unidas, quien expresa que, estando 
prisionero en Villa Grimaldi, escuchó golpes 
y la voz de Ricardo, el que le solicita anunciar 
que él estaba preso en ese lugar. 

En relación al hecho ocurrido en Chillán, un 
efectivo de Carabineros y oficiales del ejérci-
to concurrieron al domicilio del edil, hacien-
do un trabajo previo de bloqueo de los acce-
sos, desviando el tránsito para aislar el sector 
y obligando a los vecinos a cerrar puertas y 
ventanas. 
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Entrando efectivos al lugar, la familia fue 
cruelmente golpeada al interior de su casa por 
alrededor de dos horas y posteriormente lle-
vada a punta de pistola al patio trasero de la 
casa. En ese mismo instante, cuatro personas 
que se encontraban ayudando a descargar un 
camión que había llegado con productos de 
COLÚN para ser distribuidos por el Alcalde, 
fueron llevadas hasta una bodega, donde les 
hicieron tirarse en el suelo boca abajo, con las 
manos en la nuca. Desde ese lugar pudieron 
observar cuando el alcalde, su compañera – 
conyugue y su hijo fueron ubicados en las gra-
das de la escalera de la puerta trasera, apun-
tados, mientras el alcalde gritaba pidiendo la 
liberación de su conyugue y su hijo.  A su vez, 
desde el interior de la casa, carabineros tiraba 
disparos al aire para simular un enfrentamien-
to armado.

En el patio de la casa, fue donde efectivos po-
liciales les dieron muerte a los tres miembros 
de la familia que se encontraban en el lugar. 
Posteriormente, los uniformados comuni-
caron que este procedimiento se dio en res-
puesta al supuesto enfrentamiento dado por 
la resistencia que habrían puesto las víctimas, 

versión desmentida por testigos, quienes se-
ñalaron que, al momento de llegar el grupo de 
carabineros y militares, el domicilio fue alla-
nado y la familia Lagos ejecutada sin enfren-
tamiento con la fuerza pública. 

Un día antes de los hechos, el Alcalde Lagos 
logró comunicarse con su hijo Ricardo que 
permanecía con su familia en una casa de se-
guridad en Santiago, ya que, por su condición 
de dirigente del Partido Socialista en la clan-
destinidad, era arduamente buscado. Dado lo 
anterior, Patricia sostiene que el alcalde dijo 
a su hijo Ricardo “a ti te van a matar hijo, a mí 
no, porque me ratificaron en el cargo”. Con es-
tas palabras, el alcalde instaba a su hijo y a su 
nuera a salir del país. 

Ricardo Lagos Reyes era militante del partido 
socialista y había sido mantenido en su cargo 
de Alcalde después del golpe de Estado, debi-
do a la ratificación de parte del coronel Gui-
llermo Toro Dávila, jefe de la zona en estado 
de emergencia. 

El certificado de defunción de Lagos Reyes, 
señala como causa de muerte: “Heridas múl-

tiples por arma de fuego”; los cuerpos de los 
tres ejecutados fueron retirados desde la mor-
gue de Chillán por dos médicos amigos de la 
familia, que, a su vez, se encargaron de darles 
sepultura. 

Para el año 2008, se determinaron como res-
ponsables del asesinato de la familia del ex 
alcalde, al carabinero Luis Gajardo Arenas a 
quien se le impuso una pena de 5 años de re-
clusión con beneficio de libertad vigilada, y de 
tres años y un día de reclusión con beneficio 
de libertad vigilada para el ex uniformado Pa-
tricio Jeldres Rodríguez, en tanto, Pedro Loyo-
la Osorio y Arturo Alarcón Navarrete quedaron 
absuelto. 



 R UTA  D E  L A  M E M O R I A  Ñ U B L E

86

Puente el Ala es un sitio de memoria, reflexión y 
recogimiento, ubicado camino a Portezuelo en la 
comuna de San Nicolás, el que, al costado no-
roeste, posee un memorial de 10 metros de alto, 
por 4 metros de ancho y 3 metros de profundi-
dad en homenaje a los detenidos desaparecidos 
y ejecutados del Puente el Ala. 

M E M O R I A L

PUENTE EL ALA
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El memorial fue inaugurado el día 01 de di-
ciembre del año 1996, es autoría de la escul-
tora Chilena Sandra Santander, quien para su 
construcción ocupó material de acero y rieles, 
una base de concreto y acero y una placa de 
piedra granítica en donde se inscribe “A nuestros 
hijos, esposos, padres y hermanos que vivieron 
con dignidad y sencillez y que contuvieron sin 
embargo el firmamento. Recuerden, ustedes que 
pasan, que aquí ninguno nada ni nadie está olvi-
dado (Raúl Zurita). En memoria de los detenidos 
desaparecidos y ejecutados del Puente El Ala. 
Diciembre de 1996”.   
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HISTORIA

El día 24 de diciembre del año 1973, en la 
ribera del río Ñuble a la altura del Puente 
el Ala, fueron encontrados los cuerpos de 
nueve personas acribilladas, amarradas con 
alambre y en un alto estado de descomposi-
ción. De los nueve cuerpos, dos fueron iden-
tificados en el lugar, Mario Weitzel, relojero 
del mercado de Chillán, fue quien halló los 
cuerpos reconociendo entre ellos a su hijo 
Patricio Lautaro Weitzel Pérez de 26 años de 
edad, padre de 3 hijos. 

El día 01 de octubre del año 1973, en su casa 
ubicada en el pabellón Pizarro del Parque 
Schleyer de la ciudad de Chillán, Patricio 
Weitzel se encontraba junto a Arturo Loren-
zo Prat Martí y José Gregorio Retamal Velás-
quez, ambos con 21 años de edad, estudian-
tes de la Escuela Normal y militantes de la 
Juventud Radical Revolucionaria. A eso de 
las 22:00 horas, vistiendo ropas del Ejército, 
carabineros de la dotación del Retén Schle-
yer entraron al domicilio de Patricio sin or-
den judicial, se llevaron detenidos a los tres 
jóvenes que se encontraban en el lugar, tras-
ladándolos hasta la Segunda Comisaría de 
Carabineros de Chillán; durante los hechos 

estuvo presente la esposa de Patricio, Ana 
María Morgado quien es una de las testigos 
del caso. 

Desde la Segunda comisaría negaron la de-
tención de los jóvenes y, a pesar de los es-
fuerzos de sus parientes la presencia de los 
detenidos no les fue reconocida en ningún 
otro recinto, por lo que no se supo más de 
ellos, hasta que en vísperas de navidad, al lo-
cal comercial del relojero Mario Weitzel, pa-
dre de Patricio Weitzel, llegó una joven cam-
pesina a vender un reloj y al atenderla, éste 
se dio cuenta que se trataba de la misma pie-
za que había fabricado exclusivamente para 
su hijo Patricio, fue entonces cuando la joven 
confesó que el reloj lo había sustraído de un 
cuerpo que estaba tirado bajo un puente de 
la ciudad.

Créditos imagen: Diario El Itihue
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Arribando hasta el sector del puente El Ala el 
día 24 de diciembre, Mario se encuentra con 
alrededor de nueve cadáveres varados y semi 
carcomidos, hallando a su hijo que llevaba 
desaparecido más de 3 meses, el cuerpo lo 
encontró debajo de unas zarzamoras, de ma-
nos atadas con alambre y puesto su chaque-
tón, si bien, Mario no reconoció otro cadáver, 
sustrajo un zapato del único cuerpo que es-
taba decapitado. Luego de haber reconocido 
el cuerpo de su hijo, introdujo en un saco el 
cuerpo, cubrió su cabeza con el chaquetón 
que portaba y lo enterró provisoriamente en 
el lugar junto a unas matas de boldo.  

Posteriormente, el día 26 de diciembre del 
año 1973 da cuenta de la inhumación ilegal 
ante el Primer Juzgado del Crimen de Chi-
llán. El día 27 de diciembre fue llevado al lu-
gar por el juez y acompañado por militares; 
en el lugar se constató que todos los cuerpos 
tenían perforación de bala en el cráneo por 
la sien, a excepción del cuerpo decapitado, 
los uniformados retiraron los cuerpos, estos 
fueron sepultados de forma clandestina en el 
cementerio de la ciudad. Mario sólo pudo en-
terrar privadamente a su hijo Patricio Weitzel, 

siéndole negado realizar servicio fúnebre y li-
mitándoles la posibilidad de que los hijos de 
Patricio participaran del funeral. 

En ese entonces, el cuerpo decapitado encon-
trado en Puente El ALa fue señalado a recono-
cimiento de José Gregorio Retamal Velásquez, 
amigo de Patricio Weitzel sin previo examen 
de ADN, el cuerpo fue exhumado en el cemen-
terio municipal de Chillán. En el año 2003, por 
medio de un examen de ADN realizado a los 
restos, se constata que estos pertenecen a 
Juan Mauricio Poblete Tropa, por tanto, des-
de esa fecha junto a Arturo Prat Martí -la otra 
persona que se encontraba junto a Patricio 
Weitzel el día de la detención-, José Gregorio 
retamal pasa oficialmente a calidad de dete-
nido desaparecido.

La historia en torno al reconocimiento del 
cuerpo de Juan Mauricio Poblete Tropa, co-
mienza, cuando, tiempo después de haber 
encontrado a su hijo el señor Mario Weitzel, 
hasta la relojería ubicada en el mercado de 
Chillán, llegó la madre de Juan Mauricio Po-
blete Tropa, preguntándole a Mario sobre los 
cuerpos encontrados en Puente El Ala, al ver 

el zapato que mantenía éste del cuerpo deca-
pitado, reconoció este objeto como pertenen-
cia de su hijo. 

Juan Poblete Tropa, comerciante de 20 años 
de edad fue detenido en su domicilio ubicado 
en la población Rosita O´Higgins el día 23 de 
septiembre del año 1973, cerca de las 00:00 
horas por una patrulla de Carabineros y Mi-
litares, éste fue traslado a la segunda comi-
saría de Carabineros de Chillán. María Tropa 
–  madre- testigo de los hechos, asegura que 
los uniformados realizaron varios disparos en 
la calle para amedrentar a los vecinos antes 
de irse, ese mismo día fueron detenidos por 
Carabineros otras dos personas, se trataba 
de Luis Antonio Ibarra Durán denominado 
“El calila”, joven de 24 años de edad, casa-
do, 2 hijos, obrero de la Industria Azucarera 
nacional (IANSA), militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Leopol-
do López Rivas de 45 años de edad, casado, 
3 hijos, zapatero, chofer de un diputado de la 
república y militante del Partido Comunista, 
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ambos permanecen en calidad de detenidos 
desaparecidos. Se presume que estos últimos 
también serían unas de las victimas encontra-
das en la ribera del río Ñuble, a la altura del 
Puente El Ala.

El día 13 de junio del año 1979, la señora Ma-
ría Tropa presentó al Juzgado del Crimen, 
antecedentes, indicando que en el Puente El 
Ala fueron encontrados unos cadáveres entre 
los que estaba el de su hijo; agregaba que di-
cho cadáver fue ingresado al cementerio local 
bajo el nombre de José Gregorio Retamal. Se 
solicitaron una serie de diligencias, las cua-
les fueron archivadas y negadas en reitera-
das ocasiones, recién en el año 2003, debido 
a la constancia  de la familia, les fue  posible 
practicar exámenes de ADN en el Instituto Mé-
dico Legal, permitiendo con ello confirmar la 
identidad de los restos exhumados desde el 
Cementerio Municipal de Chillán, correspon-
diendo las osamentas a Juan Mauricio Poble-
te Tropa, detenido el 23 de septiembre del año 
1973 y quien desde  ese entonces se encontra-
ba en calidad de Detenido desaparecido.

Si bien, Mario Weitzel señala que habría en-
contrado el cuerpo decapitado de quien fue-
ra Juan Mauricio Poblete Tropa, según Jor-
ge Marcelo Sanhueza Poblete -sobrino de la 

víctima-, la familia de Juan, y en especial su 
madre, dicen que posiblemente no haya sido 
decapitado pues dentro de las osamentas re-
conocidas en nombre de Juan Mauricio Poble-
te Tropa, se encontraban restos óseos corres-
pondientes a la zona del cráneo.

Entre otros nombres que se relacionan a los 
nueve cuerpos encontrados en Puente El Ala, 
está Jaime del Carmen Espinoza Durán, 22 
años, agricultor, quien fue detenido al igual 
que Patricio Weitzel y sus amigos, el día 01 
de octubre del año 1973, siendo llevado a la 
segunda comisaria de Carabineros de Chillán. 
Entre los aprehensores, según lo declararon 
testigos presenciales, se hallaba un suboficial 
con el cual el afectado habría tenido un con-
flicto tiempo antes, por asuntos particulares; 
tras su arresto no se volvió a tener noticias de 
él. Testimonios prestados ante la Comisión 
Verdad y Reconciliación, permiten presumir 
que habría sido fusilado en el puente El Ala el 
mismo día de su detención.

A eso de las 17:00 horas del día 11 de octubre, 
Wilson Alfredo Becerra Cifuentes (25 años) y 
a los hermanos Gustavo Efraín Domínguez 
Jara (27 años) y Tomás Rogelio Domínguez 
Jara (23 años), dirigentes campesinos, son 
tomados detenidos por carabineros en las 

inmediaciones del asentamiento de Ranquil, 
lo que actualmente se le conoce como Fundo 
“La Victoria” de la comuna de San Nicolás. Los 
testigos expresan la brutalidad con la cual se 
impuso carabineros pertenecientes al retén 
San Nicolás, requisando ilegalmente la do-
cumentación y la caja de fondos del asenta-
miento, luego sacaron una lista que portaban 
y llamaron a los 3 afectados, a quienes inte-
rrogaron, flagelaron y golpearon en un galpón 
del asentamiento, en presencia de otros tra-
bajadores agrícolas, siendo posteriormente 
introducidos a los jeeps de los uniformados y 
trasladados con destino desconocido. La Co-
misión Verdad y Reconciliación, consignó en 
su informe que existía una amplia posibilidad 
que se les haya dado muerte en el sector del 
Puente El Ala. 

Como los casos anteriores, hay muchos otros 
que se relacionan a este lugar; quedará en la 
memoria histórica los hechos que durante la 
dictadura ocurrieron y afectaron a ciudada-
nos y ciudadanas de Ñuble.  Queda esperar 
que la historia permita en algún momento 
identificar a quienes todavía siguen desapa-
recidos y que sus familias y amigos recuerdan 
con cariño y esperanza.
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Camino a Tanilvoro, a unos 25 km de la ciudad 
de Chillán, se ubica el monolito en memoria de 
Ogan Esteban Lagos Marín, joven de 21 años, 
estudiante de Agronomía de la Universidad de 
Concepción (sede Chillán) y militante del Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Este 
memorial, está ubicado en el lugar en donde 
fuera encontrado su cuerpo sin vida el día 27 de 
abril de 1974, luego de que pasara más de un 
mes de haber sido detenido por agentes policia-
les y militares desde el domicilio de su cuñada.

M E M O R I A L

CAMINO TANILVORO
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El monolito comienza con la frase “Si estoy en 
tu memoria, soy parte de la historia”, señala el 
nombre de la víctima, su fecha de nacimiento, 
el día de su ejecución y cierra con la frase “Soñó 
con la liberación del hombre, del campo y la 
ciudad”. El memorial fue instalado por iniciativa 
del Comité Verdad y Justicia Ñuble mediante el 
Proyecto Cultural de Memoria Histórica.
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HISTORIA

Ogan Esteban Lagos Marín, nacido el 17 de 
marzo de 1953, era un joven estudiante que 
cursaba el segundo año de la carrera de Agro-
nomía en la Universidad de Concepción (sede 
Chillán) y al igual que dos de sus hermanos, 
Sergio Humberto y Nelson Ernesto, era mili-
tante del Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria (MIR). Los tres fueron víctimas directas 
de la dictadura, siendo asesinados y/o des-
aparecidos por agentes represivos entre los 
años 1974 y 1985, dejando en su familia un 
dolor difícil de borrar hasta el día de hoy3.

Ogan Lagos Marín, era un joven muy com-
prometido con la causa que defendía y no se 
dejaba abatir ni amedrentar fácilmente. Uno 
de sus compañeros de militancia, Uldarico 
Carrasco, recuerda un momento ocurrido el 
12 de septiembre de 1973 en que él y otros 
compañeros se encontraban reunidos debajo 
de un puente ubicado en la intersección de 
las avenidas Ecuador y Argentina esperando 

tomar contacto con Ogan Lagos, quien iba 
caminando por la avenida Ecuador cuando 
un grupo de militares lo toma detenido y lo 
suben a su camión, el cual estaba lleno de 
gente detenida, todos tirados en el suelo del 
vehículo y pisoteados por los militares. Los 
compañeros que esperaban a Ogan presen-
ciaron todo este episodio y cuando el vehícu-
lo se detiene en la esquina de O’Higgins con 
Ecuador ven que Ogan se incorpora, forcejea 
con los militares, y salta camión abajo, todo 
esto mientras los uniformados disparaban en 
su contra. Finalmente, Ogan logró saltar una 
de las paredes de la Escuela Industrial de Chi-
llán y horas más tarde, mientras se realizaba 
una reunión del MIR en el campamento “Por 
la Razón o la Fuerza”, Ogan Lagos llegó al lu-
gar, causando el alivio de sus compañeros, 
quienes lo abrazaron alegremente, ya que 
pensaban que el joven había sido asesinado.

3 A estas importantes pérdidas para este núcleo familiar se suma la muerte de Iris Yolanda Vega Bizama, esposa de Ogan Lagos y madre de su hijo, ase-
sinada por la CNI el día 23 de junio de 1979 alrededor de las 22:00 horas junto a Alberto Eugenio Salazar Briceño. Ambos militantes del MIR fallecieron 
a causa de la detonación de un explosivo en la ciudad de Concepción, muerte que fue tratada por los medios oficiales como un “accidente” ocurrido 
mientras los jóvenes intentaban implantar una bomba a la salida de los estudios de la Radio Nacional, situación que fue desmentida en base a los 
juicios llevados a cabo en junio de 1980, proceso judicial que determinó que la muerte de ambos miristas fue a causa de la participación de terceros, 
estableciendo su caso como un homicidio. Sin embargo, y a pesar de las investigaciones, aún no se ha podido determinar quiénes fueron los respon-
sables directos de este crimen.
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El compromiso político y social de Ogan Lagos 
Marín lo llevó a ocupar un puesto de impor-
tancia dentro del Regional Ñuble, organiza-
ción clandestina del MIR en la zona, por lo tan-
to, fue constantemente perseguido debido a 
toda la información que él manejaba. Por esta 
razón, en la madrugada del 15 de marzo de 
1974, a eso de las 02:30 horas de la mañana, 
un contingente de aproximadamente ocho 
personas, conformado por miembros del Ejér-
cito, Carabineros e Investigaciones, todos ves-
tidos de civil, allanan la casa de Marta Concha 
Contreras, esposa de Sergio Lagos Marín y 
hermana de Iris Vega, domicilio ubicado en la 
comuna de Chillán Viejo. Entre los uniforma-
dos que llegaron al inmueble se encontraban 
el detective Fanor Aguilera, los carabineros 
Patricio Fuentes, Juan Francisco Opazo, Luis 
Alarcón, Márquez Riquelme, y el cabo del Ejér-
cito, Nindo Palavecinos. 

Luego de ser identificados, Ogan y Nelson 

Lagos son detenidos, siendo obligados a su-
bir a una camioneta de color verde claro con 
la vista vendada, la cual partió con rumbo al 
Cuartel de Investigaciones de Chillán. Su her-
mano Nelson, declara que en ese lugar los 
mantuvieron incomunicados y que el día 16 
de marzo fueron trasladados al Regimiento de 
Infantería N° 9 de Chillán, en donde son inte-
rrogados y torturados brutalmente, mediante 
aplicación de electricidad en diferentes partes 
del cuerpo, además de golpizas con puños, 
palos y colgamientos. 

Luego del interrogatorio, fueron sacados a la 
parte exterior del regimiento, Nelson quedó 
detenido con un grupo de ocho personas y 
Ogan quedó completamente aislado. El día 26 
de marzo de 1974, Nelson Lagos es dejado en 
libertad, y al día siguiente, Ogan Lagos es tras-
ladado a la Cárcel Pública donde es dejado 
en libre plática, pudiendo ser visitado perió-
dicamente por su familia. Cuando Ogan Lagos 

ingresa a la Cárcel de Chillán, “hace carreta”4  
con sus compañeros Gabriel Pérez y Uldarico 
Carrasco y mientras estaban comiendo jun-
tos, les comenta que lo habían interrogado y 
torturado brutalmente en el Regimiento y que 
le habían dicho que volverían a buscarlo en un 
mes más y que, si se resistía a hablar, lo mata-
rían, situación que lo tenía muy preocupado.

En ese momento, Ogan Lagos se encontra-
ba muy malherido, sobre todo en la zona de 
sus brazos y sus manos, debido a las torturas 
que recibió en el recinto militar, productos de 
esto, sus compañeros debían incluso ayudar-
lo a comer. Además, y ante la inminencia de 
su regreso al regimiento para ser nuevamente 
torturado, le comenta a sus compañeros que 
si no lograba resistir las torturas, desafiaría a 
los militares con el objetivo de que le dieran 
muerte antes de delatar a cualquiera de sus 
compañeros o entregar cualquier tipo de in-
formación. 

4 El término “hacer carreta” se refiere a una instancia en que los presos políticos, que se encontraban detenidos en la cárcel, se reunían en grupos de 
tres o cuatro personas y compartían un momento de distención y conversación, mientras se distribuían entre todos los pocos alimentos que llegaban 
al centro penitenciario. 
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Pasado ya un mes desde su traslado a la cár-
cel, el día 25 de abril del año 1974, su madre 
Margarita Marín lo visita en el centro peniten-
ciario, pero para su sorpresa, le informan que 
su hijo fue dejado en libertad, y al exigir mayor 
información, los gendarmes se burlan de ella. 
Según testimonio de Uldarico Carrasco, ese 
día Ogan fue llamado a la guardia del penal 
para ser trasladado al regimiento, tal como 
había sido advertido hace un mes atrás. Ante 
esta situación, y ante la imposibilidad de Ogan 
de poder tomar sus pertenencias debido a las 
heridas en sus brazos y manos, Uldarico pide 
autorización a un gendarme para llevar las 
pertenencias de Ogan y acompañarlo hasta la 
salida. Uldarico Carrasco acompaña a Lagos 
y logra divisar a los agentes represivos que 
esperaban la salida del joven, entre ellos se 
encontraban Márquez Riquelme, Patricio Ma-
rabolí, Patricio Jeldres y quien se encargó de 
recibir sus pertenecías, Juan Francisco Opazo. 
Ese fue el último instante en que Uldarico Ca-
rrasco, logra ver con vida a Ogan Lagos Marín.

Días después, el 27 de abril del año 1974, en el 
camino público que lleva al Fundo La Dehesa 
de Tanilvoro, es encontrado el cuerpo de un 
joven de aproximadamente 20 años, semides-
nudo y con impactos de bala. Es hallado por 
el trabajador agrícola Humberto Benavides 

Rodríguez quien, a las 09:00 horas de la maña-
na, da aviso del hallazgo a su patrón, Manuel 
Matus Solar. Por las características físicas, se 
presume que el cuerpo sin vida corresponde a 
Ogan Lagos Marín, de quien se había perdido 
el rastro hace dos días atrás.

Manuel Matus acude al lugar y encuentra el 
cuerpo botado a la orilla del camino, metido 
en las zarzas, pero admite no reconocer la 
identidad del cadáver. Según su testimonio 
a carabineros, el joven se encontraba vestido 
solo con calzoncillos de color blanco, con tres 
orificios de bala de calibre 22 mm a la altura 
del pulmón izquierdo y con la cabeza destro-
zada. 

El día 14 de mayo del año 1974 la jefa subro-
gante de Identificación, informa al juez de Le-
tras del Tercer Juzgado de Chillán que, efec-
tivamente los restos encontrados el día 27 de 
abril de 1974 en las cercanías del Fundo La 
Dehesa de Tanilvoro correspondían a Ogan. 
Finalmente, el día 23 de mayo de 1974 se mo-
difica el nombre del cuerpo identificado como 
“N.N” por el nombre de Ogan Esteban Lagos 
Marín. 

Durante el año 2014, fueron procesados al 
menos 15 ex agentes represivos, tanto civiles 

como militares, como autores de los delitos 
de homicidio calificado en los jóvenes Ogan 
Lagos Marín, Bartolomé Salazar Veloz y Rolan-
do Angulo Matamala. En el caso del homicidio 
de Ogan Lagos, fueron procesados los agentes 
Arturo Alarcón Navarrete, Patricio Marabolí 
Orellana y Fernando Gómez Segovia, quien 
actualmente cumple condena en el penal de 
Punta Peuco por otros delitos en contra de 
los Derechos Humanos cometidos en Colonia 
Dignidad. Por su parte, Mario Romero Godoy, 
quien también fuera enjuiciado como uno de 
los autores del delito de homicidio calificado 
de Ogan Lagos Marín, falleció el día 11 de ene-
ro de 2021 en total impunidad. 
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En Calle 18 de septiembre N° 758 de la ciudad de 
Chillán, en una pequeña propiedad, a un costa-
do del Cuerpo de Bomberos, funcionó según los 
testimonios recabados por la Comisión Nacional 
de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacio-
nal sobre Prisión Política y Tortura, entre los años 
1977 y 1986, uno de los mayores centros de de-
tención, interrogatorio y tortura durante la dicta-
dura militar en la ciudad de Chillán, pertenecien-
te a la Central Nacional de Informaciones (CNI). 

S I T I O

CUARTEL CNI 
18 DE SEPTIEMBRE
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HISTORIA

La violación sistemática de los Derechos Hu-
manos se llevó a cabo a través de órganos 
estatales ya existentes en los años setenta 
(Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Po-
licía de Investigaciones), mientras que otros 
fueron creados especialmente para tal efec-
to, como fue el caso de la Dirección de Inteli-
gencia Nacional (DINA, 1974-1977), Coman-
do Conjunto (1975-1977) y Central Nacional 
de Informaciones (CNI, 1977-1990, sucesora 
de la DINA). 

En su labor de reprimir a los movimientos 
políticos contrarios al dictador, la CNI realizó 
detenciones selectivas que afectaban a los 
integrantes directos de esas organizaciones, 
pero también a las más extensas redes de 
personas vinculadas a ellos. 

Los detenidos que estuvieron en este recin-
to en la ciudad de Chillán, testificaron que 
ingresaban con los ojos vendados y espo-
sados, e inmediatamente se les sometía a 
torturas e interrogatorios. Desde aquí, por lo 
general, eran trasladados a otros recintos de 
este organismo en la ciudad de Concepción, 
hasta ser presentados a fiscalía e ingresados 

a la cárcel; mientras permanecían a cargo de 
la CNI sus detenciones no eran reconocidas. 

La gran mayoría de las personas que estuvie-
ron secuestradas en el recinto CNI de Chillán 
fueron posteriormente enviadas al Cuartel 
Bahamondes o “Casa de la música” ubicada 
en la esquina que resulta de la intersección 
de las calles Pedro de Valdivia y Bahamon-
des, específicamente en la calle Pedro de 
Valdivia N° 710, Concepción.
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Los testimonios de las personas detenidas 
en este recinto de Calle 18 de septiembre, 
que en su mayoría eran militantes del Par-
tido Comunista, dan cuenta que sufrieron 
golpes, aplicación de electricidad, posturas 
forzadas, impedimento de dormir, quema-
duras y constantes amenazas; en un cuarto 
oscuro, hombres y mujeres eran esposados y 
vendados de ojos, desde donde se les some-
tía a tortura e interrogatorios y mientras les 
interrogaban, les obligaban a realizar confe-
siones auto-inculpatorias, como resultado 
de torturas. Otros detenidos eran liberados 
con sus rostros desfigurados y sus cuerpos 
maltrechos, botados en sitios eriazos, con 
los ojos vendados y maniatados de mano.
 Los efectos de las torturas dejaron a 
las personas con secuelas, como, por ejem-
plo, la pérdida total y parcial de la visión, pér-
dida total o parcial de la audición, pérdida de 
piezas dentales, problemas renales, esterili-
dad y distintas lesiones en la columna, y per-
sonas que fueron torturadas hasta matarlas.
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Memorial ubicado en la calle Ñuble Rupanco, en 
la Población Ferretera de Chillán que recuerda 
a Jaime Zorobabel Orellana Cuevas y a Nelson 
Ernesto Lagos Marín, ambos militantes del Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR), muer-
tos por una explosión el día 23 de septiembre del 
año 1985.

M E M O R I A L

POBLACIÓN 
FERRETERA
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El monumento consta, de una piedra ubicada en 
el bandejón central de la calle Ñuble Rupanco de 
la Población Ferretera de Chillán, con la frase “Si 
estoy en tu memoria soy parte de la historia”, se 
señalan los nombres de las víctimas, su fecha de 
nacimiento, el motivo de su muerte y la frase que 
los recuerda como “Luchadores sociales comba-
tientes de la resistencia a la dictadura militar”.
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HISTORIA

El día 23 de septiembre del año 1985, a eso de 
las 19:40 horas, Nelson Ernesto Lagos Marín y 
Jaime Zorobabel Orellana Cuevas, militantes 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), mueren a causa de la detonación de 
un explosivo que Nelson Lagos Marín carga-
ba en una mochila, mientras se encontraban 
en una casa ubicada en Callejón Rupanco N° 
305, en la Población Ferretera de Chillán.

Este es uno de los tantos casos de muertes de 
miristas a causa de la detonación de explosi-
vos, ya sea por “accidentes”, “fallas” o mani-
pulación errónea de los mismos. Sin embar-
go, documentos clasificados de la Agencia 
Central de Inteligencia de Estados Unidos 
(CIA), confirman la existencia de Servicios 
de Inteligencia que actuaron en operaciones 
conjuntas con el objetivo de desbaratar las 
casas de seguridad de organizaciones con-
trarias a la dictadura, tal como se comprobó 
en el caso de la bomba implantada en una 
casa de seguridad en la comuna de San Mi-
guel, suceso en donde estuvieron involucra-
dos Juan Ramón Ramírez Vicker y el chilla-
nejo Nelson Gabriel Espejo Flores, el día 5 de 
noviembre del año 1977.

Los dueños del inmueble eran Sebastián Mu-
ñoz y su esposa, Amelia Zapata, quienes se 
trasladaron a vivir a ese sector con el objetivo 
de conseguir una casa más grande para reci-
bir ahí a Jaime Orellana Cuevas, joven que 
recientemente había retornado a Chile des-
de Alemania y se había unido a la lucha del 
MIR. Según relato de Amelia Zapata, a Jaime 
lo conoció cuando llegó a arrendarle una pie-
za mientras vivían en el sector de la Avenida 
Collín en Chillán, pidiéndole refugio porque 
lo estaban siguiendo. En primera instancia, 
se negó a recibirlo, hasta que finalmente su 
marido la convenció,y decidieron cambiar su 
domicilio a la Población Ferretera de Chillán, 
lugar en donde llevaban una vida bastante 
normal y familiar hasta el día en que sucedió 
la tragedia.
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A esa casa llegaban varios compañeros de mi-
litancia de Jaime Orellana, entre ellos, Nelson 
Lagos Marín, a quien Amelia consideraba como 
un amigo y un hermano y recuerda que Jaime, 
Nelson y Sebastián eran muy buenos compa-
ñeros entre ellos y siempre andaban juntos. No 
obstante, los días previos a la explosión, Nel-
son llegaba con un acompañante desconocido 
y que, por razones de seguridad no se podía 
revelar su identidad, lo cual era dificultoso, 
puesto que Sebastián y Amelia también vivían 
en el lugar con sus hijos pequeños, por lo que 
debían salir de la casa o quedarse encerrados 
en una pieza mientras esta persona visitaba el 
domicilio. Amelia Zapata recuerda que era un 
joven delgado y de baja estatura, muy pareci-
do físicamente a Salvador Allende, a quien des-
pués Sebastián Muñoz reconoció como Hernán 
Aguiló, quien no estuvo presente en el inmue-
ble al momento de la detonación del explosivo. 

El día 23 de septiembre de 1985, Jaime pide a 
Sebastián sacar a su familia de la casa, por lo 
que Amelia y sus hijos salen en dirección a la 
casa de su madre durante la mañana y cuan-
do vuelven al domicilio, se desata la tragedia. 
Una de las hijas de la pareja se encontraba en 
un jardín infantil, ubicado a un metro de la 

casa cuando sintieron una explosión grande 
y luminosa y para calmar a sus hijos, Amelia 
les dice que explotó un cilindro de gas, aun-
que ella sabía que se trataba de otra cosa.

En el domicilio se encontraban Nelson Lagos, 
Jaime Orellana y Sebastián Muñoz, quien, al 
momento de producirse el impacto, se encon-
traba en el baño, lugar en donde fue encontra-
do inconsciente, pero con vida por personal 
de Bomberos. Los otros dos jóvenes fallecie-
ron al instante, Jaime Orellana quedó con su 
cuerpo completamente destrozado y fue reti-
rado por Carabineros en una bolsa y arrojado 
al furgón. Por su parte, Nelson Lagos quedó 
sólo con su abdomen destrozado producto 
de la detonación de la bomba, y su cuerpo sin 
vida fue ingresado al furgón policial, y llevado 
a la morgue junto al cuerpo de su compañero. 

A Sebastián lo trasladan al Hospital de Chi-
llán, y a Amelia Zapata, quien para ese tiempo 
tenía sólo 23 años, la llevan a la morgue a re-
conocer los cuerpos, y de ahí no pudo volver 
a su casa durante cuatro meses y diez días, 
tiempo en que fue detenida por efectivos de 
la Policía de Investigaciones (PDI) y entrega-
da a Carabineros, quienes la encerraron en un 

calabozo. Los primeros días que estuvo dete-
nida en ese lugar fue obligada a permanecer 
encadenada de pies y manos en un catre, con 
la prohibición de orinar o recibir alimentos. 
Al día siguiente tuvo que rogar para que le 
permitieran ir al baño y cuando tuvo el per-
miso para ir, efectivos policiales invaden su 
privacidad y le realizan comentarios burles-
cos haciendo insinuaciones de índole sexual. 
Sus hijos, por otro lado, quedaron al cuidado 
de los padres de Amelia y no pudo verlos du-
rante todo el tiempo en que estuvo detenida.

Posteriormente, Amelia es pasada a la Fis-
calía Militar y durante este proceso, estuvo 
encerrada durante días en un calabozo, don-
de no la dejaban asearse, ni cambiarse de 
ropa, ni dormir, lo que ha dejado una secue-
la en ella hasta el día de hoy. Durante todo 
el tiempo que estuvo recluida en ese lugar, 
era constantemente observada durante las 
24 horas del día y apenas intentaba dormir 
o descansar, la hacían levantarse o llegaban 
efectivos de la PDI a interrogarla, amenazán-
dola con torturarla, violarla y/o desaparecerla.
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En cuanto al caso de la explosión ocurrida 
en aquel inmueble de la Población Ferretera 
de Chillán no se tienen certezas de lo ocurri-
do ni existe aún un reconocimiento oficial. Si 
bien se estableció en primera instancia que la 
bomba se detonó por una falla en su construc-
ción, aún existen dudas al respecto y hay quie-
nes apuntan los dardos a un infiltrado dentro 
de los altos mandos del MIR, aunque aquello 
aún no ha sido comprobado. Estas sospechas 
surgen debido al aumento de accidentes con 
explosivos, en los que se vieron involucrados 
militantes del MIR a lo largo de todo Chile, 
sobre todo después de la resolución que se 
había tomado en junio de 1985 de poner fin 
a cualquier tipo de resistencia armada contra 
la dictadura. Por otro lado, hay quienes ase-
guran que las bombas que se fabricaban eran 
hechas con espoletas que solo se activaban 
cuando la carga era instalada en el lugar don-
de debía detonarse, además de contar con un 
seguro de transporte para evitar accidentes 
en el trayecto. 

A pesar de lo anterior, lo cierto es que las muer-
tes de Nelson Lagos Marín y de Jaime Orella-
na Cuevas, activos jóvenes luchadores contra 
la dictadura militar, han quedado grabadas 
para siempre en la memoria de la Población 
Ferretera de Chillán. Suceso trágico que no 

sólo afectó de manera profunda a sus familia-
res más cercanos, sino que también a quienes 
vivían en el domicilio en donde ocurrió esta 
desgracia, dejando secuelas psicológicas y 
emocionales imposibles de borrar hasta el día 
de hoy, además del estigma y prejuicios con 
los que tuvieron que cargar Sebastián y Ame-
lia, lo que les impidió desenvolverse de forma 
normal en un país en donde reina la injusticia 
y la impunidad.
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En el Patio N° 3 del Cementerio Municipal de Chi-
llán, se encuentra el memorial en homenaje a las 
víctimas ejecutadas y desaparecidas de Ñuble, 
un espacio diseñado para el recogimiento y la 
reflexión. Esta iniciativa surge como un proyecto 
el año 2005, por parte de la Coordinadora de De-
rechos Humanos de la provincia de Ñuble de ese 
periodo, el cual fue concretado el año 2010 con la 
colaboración de la Municipalidad de Chillán.  

M E M O R I A L

PATIO N°3 DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL 
DE CHILLÁN
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El memorial está construido con materiales de 
concreto, placas de hierro en su parte frontal 
y melanina transparente en sus bordes. En su 
dedicatoria se lee la frase “Porque amaron el 
sueño de un mundo libre y justo, han vencido a la 
muerte y al olvido. Muchos yacen en este campo 
santo y miles son semillas de luz, son la memo-
ria diseminada en mares, ríos y montañas, son 
nuestros desaparecidos”.  
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HISTORIA

Durante la dictadura cívico-militar chilena 
se produjo una violación sistemática a los 
Derechos Humanos, la cual fue efectuada 
por efectivos de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas, sumado a las acciones represivas 
realizadas por funcionarios de Carabineros 
y agentes civiles miembros de las policías 
secretas de la dictadura (DINA y CNI), quie-
nes ejercieron una política de persecución, 
encarcelamiento, secuestro, tortura, desa-
parición forzada y exterminio de personas 
contrarias al régimen dictatorial de Pinochet.

Las instituciones aludidas, algunas de las 
cuales aún siguen en funcionamiento, po-
seen hoy una carga valórica inmersa en las 
acciones de violencia y la historial criminal 
que ha quedado registrada en la memoria de 
la población chilena, carga que se profundiza 
debido al encubrimiento de los responsables 
de los delitos de lesa humanidad y al pacto 
de silencio de las autoridades en relación al 
paradero de las miles de personas que, hasta 
la actualidad, continúan en calidad de dete-
nidas desaparecidas. 

Las acciones realizadas por los agentes re-

presivos con el fin de ocultar o desligarse 
de la responsabilidad de dichos crímenes 
estuvieron relacionadas al ocultamiento de 
los cuerpos de sus víctimas, utilizando mé-
todos como la quema de los cadáveres, los 
lanzamientos de cuerpos al mar o a los ríos, 
y la inhumación de los restos de las víctimas 
en el desierto o en las fosas comunes de los 
cementerios. En el caso de Chillán, la fosa 
común ubicada en el Patio N° 3 fue utilizada 
para sepultar, de manera clandestina, los ca-
dáveres de los ejecutados políticos.
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Desde los primeros días de dictadura en Ñuble, 
panteoneros del Cementerio Municipal de Chi-
llán aseguran haber enterrado un gran número 
cuerpos en las fosas comunes a altas horas de 
la noche obligados por efectivos policiales y 
militares. Tal es el caso del joven estudiante de 
17 años de edad, Gabriel Marcelo Cortez Luna, 
quien fue flagelado, torturado y muerto el día 
19 de septiembre de 1973, en el paso nivel de la 
calle Maipón. Posteriormente, en octubre del 
mismo año, tras un mes de su desaparición, su 
madre pudo dar con el paradero del cuerpo sin 
vida de su hijo, quien se encontraba enterrado 
en una fosa común del Cementerio de Chillán.

Otro caso relacionado con la historia del ce-
menterio durante los tiempos de dictadura 
es el de Juan Mauricio Poblete Tropa, quien 
estuvo calificado como detenido desapare-
cido hasta el año 2003. Ese año su familia 
realizó las gestiones correspondientes para 
exhumar un cadáver que, hasta ese enton-
ces, estaba señalado con el nombre de José 
Gregorio Retamal, quien habría sido fusilado 
en puente El Ala, y cuyo cuerpo fue enterrado 
en una fosa común del cementerio municipal.  

Por último, y a pesar de que, gracias a su ince-
sante búsqueda, algunas familias lograron dar 
con el paradero de los restos mortales de sus 
seres queridos, aún existe un amplio número 
de personas que, incansablemente, luchan 
por encontrar a sus hijos, hijas, padres, ma-
dres, hermanas y hermanos que fueron dete-
nidos durante la dictadura militar y que, hasta 
el día de hoy, no han vuelto a saber de ellos. 
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En esta sección final del proyecto “Memoria Ñuble”, queremos agradecer 

a todas aquellas personas que, de una u otra manera, se hicieron partíci-

pes en este proceso de reconstrucción de un pasado cruel y doloroso que 

ha dejado huellas imposibles de borrar hasta el día de hoy. 

En primer lugar, manifestar nuestra profunda admiración por todas aque-

llas personas que, a pesar del dolor que significa recordar un pasado car-

gado de tanto sufrimiento, tuvieron la valentía de dar su testimonio y la 

disponibilidad para ser parte de la elaboración de este proyecto que busca 

resignificar, desde el presente, una historia que quedó grabada para siem-

pre en sus cuerpos, en sus recuerdos y en sus sentires. Desde aquí, agrade-

cemos el coraje y la consecuencia de todos y todas quienes han dedicado 

su vida a luchar incansablemente por la justicia, la verdad y la memoria.

Asimismo, nos es imprescindible agradecer a todos quienes dieron su vida 

luchando por la libertad, la democracia y la justicia social; sueños que se 

vieron truncados por acción de agentes criminales que no dudaron en sal-

vaguardar sus privilegios a costa de la muerte, desaparición y sufrimiento 

de miles de personas a lo largo de todo el país. Agradecemos y admiramos 

la valentía y el compromiso político y social de todas las personas cuya 

historia está plasmada en estas páginas.

Por último, y no menos importante, queremos extender nuestra gratitud a 

todos quienes están detrás de la formulación y creación de este proyecto, y 

a todas aquellas personas que, mediante este material, podrán permitirse 

el conectar con los conocimientos y la emocionalidad de las experiencias 

de vida aquí expuestas. 
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