




Mauricio González Norambuena. 20 años. Militante del Partido
Socialista y Jefe local de la Corporación de Reforma Agraria
(CORA). Detenido por efectivos de Investigaciones de San Javier el
13 de septiembre de 1973. Asesinado el 2 de octubre por la
Caravana de la Muerte en San Javier.

Mauricio González Norambuena. 20 years old. He was a militant
of the Socialist Party and local head of the Corporation of Agrarian
Reform (CORA). Investigative Police arrested him in San Javier on
September 13, 1973, and he was killed on October 2nd by the
Caravan of Death in San Javier.

Teófilo Arce Tolosa. 26 años. Militante del Partido Socialista.
Funcionario de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA),
detenido en su domicilio el 12 de septiembre de 1973, por efectivos
de Investigaciones. Asesinado por la Caravana de la Muerte el 2 de
octubre de 1973 en San Javier.

Teófilo Arce Tolosa. 26 years old. He was a militant of the Socialist
Party and an official of the Corporation of Agrarian Reform (CORA),
arrested at his home on September 12, 1973, by members of the
Investigative Police. He was killed by the Caravan of Death on
October 2nd, 1973, in San Javier.

Segundo Sandoval Gómez. 19 años. Militante del Partido
Socialista.Estudiante de enseñanza media, detenido el 13 de
septiembre de 1973 por efectivos de Investigaciones de San Javier.
Asesinado el 2 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en
San Javier.

Segundo Sandoval Gómez.19 years old. He was a member of the
Socialist Party and a high school student. He was arrested on
September 13th, 1973, by Investigative Police in San Javier. He was
killed on October 2nd, 1973, by the Caravan of Death in San Javier.



José Sepulveda Baeza. 22 años. Militante del Partido Socialista y
estudiante universitario. Detenido el 12 de septiembre de 1973, en
su domicilio, por efectivos de Investigaciones. Asesinado el 2 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en San Javier.

José Sepulveda Baeza. 22 years old. Militant of the Socialist Party
and University student. Arrested on September 12th, 1973, at his
home, by members of the Investigative Police. He was killed on
October 2, 1973, by the Caravan of Death in San Javier.

José Gregorio Liendo Vera. 28 años. Estudiante de agronomía y
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y líder del
Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) del Complejo
Maderero y Forestal Panguipulli. Era conocido como "Comandante
Pepe". Asesinado el 3 de octubre por la Caravana de la Muerte en
Valdivia.

José Gregorio Liendo Vera. 28 years old. Agronomy student and
militant of the Revolutionary Left Movement MIR and leader of the
Revolutionary Peasant Movement MCR of the Panguipulli Timber
and Forestry Complex. He was known as "Comandante Pepe.” He
was killed on October 3rd by the Caravan of Death in Valdivia.

Pedro Purisimo Barria Ordoñez. 22 años. Estudiante, militante
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y perteneciente al
Movimiento Campesino Revolucionario MCR. Asesinado el 4 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte, en Valdivia.

Pedro Purísimo Barría Ordoñez. 22 years old. Student, militant of
the Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR and member of the
Revolutionary Peasant Movement MCR. He was killed on October
4th, 1973, by the Caravan of Death in Valdivia.



José René Barrientos Warner. 29 años. Estudiante de Filosofía,
músico de la Orquesta de Cámara de la Universidad Austral de
Valdivia y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR.
Asesinado el 4 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en
Valdivia.

José René Barrientos Warner. 29 years old. Philosophy student,
musician of the Chamber Orchestra of the Universidad Austral de
Valdivia and militant of the Movement for the Revolutionary Left MIR.
He was killed on October 4th, 1973, by the Caravan of Death in
Valdivia.

Sergio Jaime Bravo Aguilera (lado derecho de la foto). 21 años.
Obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli.
Casado un hijo. Militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria MIR. Asesinado por la Caravana de la Muerte el 4 de
octubre de 1973 en Valdivia.

Sergio Jaime Bravo Aguilera (right side of photo). Age 21.
Lumber worker from the Panguipulli Timber and Forestry Complex.
Married, one son. Militant of the Movement for the Revolutionary
Left MIR. He was killed by the Caravan of Death on October 4,
1973, in Valdivia.

Santiago Segundo García Morales. 26 años. Obrero maderero.
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR.
Asesinado el 4 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en
Valdivia.

Santiago Segundo García Morales. 26 years old. He was a
lumber worker and militant of the Movement for the Revolutionary
Left MIR. He was killed on October 4th, 1973, by the Caravan of
Death in Valdivia.



Luís Enrique del Carmen Guzmán Soto. 21 años. Militante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, pertenecía al MCR y al
Movimiento Campesino Revolucionario. Asesinado el 4 de octubre
por la Caravana de la Muerte en Valdivia.

Luis Enrique del Carmen Guzmán Soto. 21 years old. Member
of the Revolutionary Left MIR Movement belonging to the MCR and
the Revolutionary Peasant Movement. He was killed on October 4th
by the Caravan of Death in Valdivia.

Víctor Fernando Kraus Iturra. 24 años. Estudiante Universitario,
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y dirigente
regional en Valdivia. Asesinado el 4 de octubre de 1973 por la
Caravana de la Muerte en Valdivia.

Víctor Fernando Kraus Iturra. 24 years old. University student,
militant of the Movement for the Revolutionary Left MIR and Valdivia
Regional Leader. He was killed on October 4th, 1973, by the
Caravan of Death in Valdivia.

Luis Hernán Pezo Jara. 29 años. Obrero maderero, militante del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y perteneciente al
Movimiento Campesino Revolucionario MCR. Asesinado el 4 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Valdivia.

Luis Hernán Pezo Jara. Age 29. Lumber worker, member of the
MIR and the Revolutionary Peasant Movement MCR. He was killed
on October 4th, 1973, by the Caravan of Death in Valdivia.



Víctor Eugenio Rudolph Reyes. 32 años. Obrero Maderero.
Militante del MIR. Pertenecía al Movimiento Campesino
Revolucionario MCR. Asesinado el 4 de octubre por la Caravana de
la Muerte en Valdivia.

Victor Eugenio Rudolph Reyes. Age 32. Lumber worker. Militant
of the MIR. Belonged to the Revolutionary Peasant Movement
(MCR). Killed on October 4th by the Caravan of Death in Valdivia.

Víctor Segundo Saavedra Muñoz. 24 años. Obrero Maderero.
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR.
Pertenecía al Movimiento Campesino Revolucionario MCR.
Asesinado el 4 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en
Valdivia.

Víctor Segundo Saavedra Muñoz. 24 years old. Lumber worker.
Militant of the Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR.
Belonged to the Revolutionary Peasant Movement MCR. Killed on
October 4th, 1973 by the Caravan of Death in Valdivia.

Luís Mario Valenzuela Ferrada. 20 años. Obrero Maderero.
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Miembro
del Movimiento Campesino Revolucionario MCR. Asesinado el 4 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Valdivia.

Luis Mario Valenzuela Ferrada. 20 years old. Lumber worker.
Member of the Movement for the Revolutionary Left MIR. Member
of the Revolutionary Peasant Movement MCR. Killed on October
4th, 1973, by the Caravan of Death in Valdivia.



Claudio Lavín Loyola. 29 años. Militante del Partido Socialista.
Casado, con dos hijos. Técnico agrícola, trabajaba en el Banco del
Estado. Fue detenido el 2 de octubre por detectives, cuando se
presentó a Investigaciones a cumplir con su firma diaria, trámite que
le había ordenado el Jefe de Zona en Estado de Sitio. Asesinado el
4 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Cauquenes.

Claudio Lavín Loyola. 29 years old. Member of the Socialist Party.
Married with two children. He was an agricultural technician who
worked at State Bank. He was arrested on October 2nd by
detectives when he went in for his daily signature at the police
station, which the Chief of the Zone had ordered under the State of
Siege. He was killed on October 4th, 1973, by the Caravan of Death
in Cauquenes.

Pablo Renan Vera Torres. 22 años. Estudiante y funcionario de la
Corporación de Reforma Agraria (CORA), dirigente de la Juventud
Socialista. Fue detenido en la calle el mismo día del golpe militar,
golpeado y luego liberado. Poco después, su casa fue allanada y
tanto el padre como el hijo fueron detenidos. Pablo fue asesinado el
4 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Cauquenes.

Pablo Renan Vera Torres. 22 years old. Student and official of the
Corporation of Agrarian Reform (CORA), leader of the Socialist
Youth. He was arrested in the street on the same day as the military
coup, beaten, and released. Shortly after, his house was raided, and
both father and son were arrested. Pablo was murdered on October
4th, 1973, by the Caravan of Death in Cauquenes.



Manuel Benito Plaza Arellano. 25 años. Técnico agrícola,
funcionario de la CORA, militante del Partido Socialista. Fue
arrestado en su casa en la madrugada del 20 de septiembre de
1973 y llevado al cuartel de Investigaciones. Asesinado el 4 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Cauquenes.

Manuel Benito Plaza Arellano. 25 years old. Agricultural
technician, CORA official and Socialist Party militant. In the early
morning of September 20th, 1973, he was arrested at his home and
taken to the Investigaciones barracks. He was murdered on October
4th, 1973, by the Caravan of Death in Cauquenes.

Miguel Enrique Muñoz Flores. 21 años. Fue un funcionario de la
CORA y militante del Partido Socialista. Arrestado en su casa poco
después del golpe militar. Estaba detenido en el cuartel de
investigaciones. Asesinado por la Caravana de la Muerte en
Cauquenes.

Miguel Enrique Muñoz Flores. 21 years old. He was a CORA
official and a Socialist Party militant. He was arrested at his home
shortly after the military coup. He was detained in the investigation's
barracks and killed by the Caravan of Death in Cauquenes.

Wagner Herid Salinas Muñoz. 30 años. Militante del Partido
Socialista. Integrante del Equipo de Seguridad del Presidente
Allende, denominado Grupo de Amigos Personales del Presidente,
GAP. Asesinado el 5 de octubre de 1973 por la Caravana de la
Muerte en Curicó.

Wagner Herid Salinas Muñoz. 30 years old. Militant of the
Socialist Party and Member of President Allende's Security Team,
known as the Group of Personal Friends of the President GAP. He
was killed on October 5th, 1973, by the Caravan of Death in Curicó.



Francisco Lara Ruiz. 22 años. Militante del Partido Socialista e
integrante del Equipo de Seguridad del Presidente Allende,
denominado Grupo de Amigos Personales del Presidente GAP.
Asesinado el 5 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en
Curicó.

Francisco Lara Ruiz. 22 years old. Militant of the Socialist Party
and member of President Allende's Security Team, known as the
Group of Personal Friends of the President GAP. He was killed on
October 5th, 1973, by the Caravan of Death in Curicó.

Oscar Gastón Aedo Herrera. 23 años. Técnico forestal. Militante
comunista. Detenido por Carabineros de la Comisaría de
Salamanca el 6 de octubre, incomunicado hasta el 12 de octubre,
trasladado a la Cárcel de Illapel y desde allí al Regimiento de La
Serena, donde llega en la madrugada del 16 de octubre. Asesinado
el 16 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en La
Serena.

Oscar Gastón Aedo Herrera. 23 years old. Forestry technician.
Communist militant. Arrested by Carabineros at the Salamanca
Police Station on October 6, held incommunicated until October 12,
he was transferred to the Illapel Prison and from there to La Serena
military base, where he arrived in the early hours of October 16th.
He was killed on October 16th, 1973, by the Caravan of Death in La
Serena.



Marcos Enrique Barrantes Alcayaga. 26 años. Supervisor en la
Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A. (MANESA), militante
socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre
por efectivos militares, conducido al Regimiento de La Serena y
desde allí a la Cárcel local. Asesinado el 16 de octubre de 1973 por
la Caravana de la Muerte en La Serena.

Marcos Enrique Barrantes Alcayaga. 26 years old. He was the
supervisor at a tire manufacturing plant and a socialist militant. He
was arrested at his work on September 16th by military personnel,
taken to the La Serena Military Base and then to the local jail. He
was killed on October 16, 1973, by the Caravan of Death in La
Serena.

Mario Alberto Ramirez Sepulveda. 44. Profesor universitario,
militante del Partido Socialista. Se presentó al Cuartel de
Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre luego de ser
citado. Fue detenido y trasladado al Regimiento y luego a la Cárcel
de esa ciudad. Su familia sólo pudo visitarlo en dos oportunidades.
La mayoría del tiempo permaneció incomunicado. Asesinado el 16
de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en La Serena.

Mario Alberto Ramirez Sepulveda. 44. University professor,
Socialist Party militant. He presented himself at the La Serena
Investigations Barracks on September 27 after being summoned.
He was arrested, transferred to a military base and then to the city
jail. His family was only able to visit him on two occasions. Most of
the time, he remained incommunicated. Killed on October 16, 1973,
by the Caravan of Death in La Serena.



Jorge Washington Peña Hen. 45 años. Músico, profesor
universitario y militante socialista. Es detenido el 19 de septiembre
por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la
Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, recinto en el cual es
visitado por su familia. Asesinado el 16 de octubre de 1973 por la
Caravana de la Muerte en La Serena.

Jorge Washington Peña Hen. 45 years old. Musician and
university professor and Socialist militant. He was arrested on
September 9th by Carabineros in La Serena, taken to the police
station and then to the La Serena Prison, where his family visited
him. He was murdered on October 16th, 1973, by the Caravan of
Death in La Serena.

Hipólito Pedro Cortes Alvares, 43 años. Obrero, funcionario
municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del
Partido Comunista. Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros
de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa localidad y desde
allí a la Cárcel de La Serena. Asesinado el 16 de octubre de 1973
por la Caravana de la Muerte en La Serena.

Hipólito Pedro Cortes Alvares, 43 years old. Municipal employee
and the manager of the Construction Union and Communist Party
leader. He was arrested at his place of work by Carabineros of
Ovalle, taken to Ovalle Police Station and from there to La Serena
Prison. He was killed on October 16, 1973, by the Caravan of Death
in La Serena.



Jorge Abel Contreras Godoy. 31 años. Campesino, sin militancia
política conocida. Fue detenido por Carabineros, conducido a la
Comisaría de Illapel y desde allí a La Serena. Permaneció
incomunicado. Asesinado el 16 de octubre de 1973 por la Caravana
de la Muerte en La Serena.

Jorge Abel Contreras Godoy. 31 years old. Farmer, without
known political activism. He was arrested by Carabineros, taken to
the Illapel police station and from there to La Serena. He was held
incommunicated and was killed on October 16, 1973, by the
Caravan of Death in La Serena.

Roberto Guzman Santa Cruz. 35 años. Abogado, asesor de la
Compañía Minera Santa Fé y militante del MIR. El 14 de septiembre
se presentó voluntariamente al Retén de Incahuasi. Es detenido y
conducido a la Cárcel de La Serena. Procesado por infracción a la
Ley de Seguridad Interior del Estado. En el Consejo de Guerra del
27 de septiembre es condenado a la pena de presidio por 5 años.
El 26 de junio de 1975, cuando ya había sido ejecutado, por
decisión del Comandante en Jefe, se modificó la sentencia y su
condena fue rebajada a 541 días. Asesinado el 16 de octubre de
1973 por la Caravana de la Muerte en La Serena.

Roberto Guzman Santa Cruz. 35 years old. Lawyer, advisor to
the Santa Fé Mining Company and member of the MIR. On
September 14th, he voluntarily presented himself at the Incahuasi
checkpoint. He was arrested, taken to La Serena Prison, indicted for
violation of the Law of Internal Security of the State in a martial court
on September 27th and sentenced to 5 years imprisonment. On
June 26th, 1975, when he had already been executed, the sentence
was modified by the decision of the Commander in Chief, and his
sentence was reduced to 541 days. He was killed on October 16th,
1973, by the Caravan of Death in La Serena.



Jorge Mario Jordan Domic. 29 años. Médico militante del Partido
Comunista. Se presentó a la Comisaría de Ovalle el 12 de
septiembre. Estuvo detenido un día y luego permaneció bajo arresto
domiciliario. El 16 de septiembre es detenido nuevamente y
conducido al Regimiento de La Serena, desde allí es llevado a la
Cárcel de la ciudad. Asesinado el 16 de octubre por la Caravana de
la Muerte en La Serena.

Jorge Mario Jordan Domic. 29 years old. Doctor and Communist
Party militant. He presented himself at the Ovalle police station on
September 12th. He was detained for one day and then remained
under house arrest. On September 16th, he was arrested again and
taken to the La Serena military base, then to the city jail. He was
murdered on October 16th by the Caravan of Death in La Serena.

Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz. 22 años. Campesino, militante
del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el
12 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros de Ovalle;
luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es
trasladado al Regimiento "Arica" de La Serena. En ambos lugares
permaneció incomunicado. Luego es trasladado a la cárcel.
Asesinado el 16 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en La Serena.

Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz. 22 years old. He was a farmer
and a member of the Unitary Popular Action Acción (MAPU)
movement. He was arrested on October 12th, 1973, by
Carabineros of Ovalle; after being held for two days in the police
station, he was transferred to the "Arica" Regiment of La Serena. In
both places, he remained incommunicated. He was moved to
prison and murdered on October 16, 1973, by the Caravan of Death
in La Serena.



Carlos Enrique Alcayaga Varela. 38 años. Albañil, Secretario
Regional de la Central Única de Trabajadores (CUT), Gobernador de
Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario
(MAPU). Fue detenido el 12 de septiembre por Carabineros de
Vicuña y llevado a la Comisaría de esa ciudad, lugar desde el cual
es trasladado a la Cárcel de La Serena. Asesinado el 16 de octubre
de 1973 por la Caravana de la Muerte en La Serena.

Carlos Enrique Alcayaga Varela. 38 years old. He was a
bricklayer, Regional Secretary of the CUT, Governor of Vicuña and
member of the MAPU. He was arrested on September 12th by
Carabineros of Vicuña, taken to the Police Station, and then
transferred to the La Serena Prison. He was killed on October 16th,
1973, by the Caravan of Death in La Serena.

Jorge Ovidio Osorio Zamora. 35 años. Profesor universitario,
militante socialista. Fue detenido por funcionarios de Investigaciones
en las dependencias de MANESA el 17 de septiembre y conducido
a la Cárcel de La Serena. Asesinado el 16 de octubre de 1973 por
la Caravana de la Muerte en La Serena.

Jorge Ovidio Osorio Zamora. 35 years old. He was a University
professor and a socialist militant. Arrested by Investigaciones
officials at MANESA on September 17th and taken to La Serena
Prison. He was killed on October 16th, 1973, by the Caravan of
Death in La Serena.



José Eduardo Araya Gonzalez. 23 años. Campesino, militante
del Partido Comunista. Fue detenido en Salamanca y llevado a la
cárcel de esa localidad; al cabo de cuatro días es trasladado a la
Cárcel de Illapel, lugar en el cual permanece hasta el 15 de octubre,
fecha en que es conducido a la Cárcel de La Serena. Asesinado el
16 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en La Serena.

José Eduardo Araya Gonzalez. 23 years old. Farmer and
Communist Party militant. He was arrested in Salamanca and taken
to prison. After four days, he was transferred to the Illapel Prison,
where he remained until October 15th. He was then taken to the La
Serena Prison and murdered on October 16th, 1973, by the
Caravan of Death in La Serena.

Victor Fernando Escobar Astudillo. 22 años. Técnico agrícola,
funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola  y Secretario
Comunal del Partido Comunista. El 1º de octubre es detenido por
Carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de esa
localidad. Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La
Serena. Asesinado el 16 de octubre de 1973 por la Caravana de la
Muerte en La Serena.

Victor Fernando Escobar Astudillo. 22 years old. He was an
agricultural technician for the Company of Agricultural Commerce
and Communal Secretary of the Communist Party. On October 1st,
he was arrested by Carabineros of Salamanca and taken to the
police station. Then he was transferred to Illapel Prison and then to
La Serena Prison. He was murdered on October 16th, 1973, by the
Caravan of Death in La Serena.



Manuel Jachadur Marcarian Jamett. 31 años, agricultor,
militante del Partido Comunista. Detenido el 16 de septiembre, en
Los Vilos, por efectivos de Carabineros. Fue conducido a la Cárcel
de Illapel, en la cual permanece hasta el 18 de septiembre, fecha en
que es trasladado a la cárcel de La Serena. Asesinado el 16 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en La Serena.

Manuel Jachadur Marcarian Jamett. 31 years old. Farmer and
Communist Party militant. He was arrested on September 16, in Los
Vilos, by Carabineros. He was taken to Illapel Prison, where he
remained until September 18th. He was transferred to La Serena
Prison. He was killed on October 16, 1973, by the Caravan of Death
in La Serena.

Oscar Armando Cortes Cortes. 48 años. Campesino y militante
del Partido Comunista. El 22 de septiembre fue detenido en su
domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y llevado a la
comisaría. Posteriormente es trasladado a la Cárcel de La Serena.
Asesinado el 16 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en La Serena.

Oscar Armando Cortes Cortes. 48 years old. Farmer and
Communist Party militant. On September 22nd, he was arrested at
his home by the Ovalle Carabineros and taken to the police station.
Subsequently, he was transferred to La Serena Prison. Oscar was
murdered on October 16th, 1973, by the Caravan of Death in La
Serena.



Fernando Carvajal Gonzalez. 30 años. Empleado particular.
Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio y
llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y luego
trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado
por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de
1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos. Fue hallado en
una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.

Fernando Carvajal Gonzalez. 30 years old. Private employee and
militant of the Socialist Party. He was arrested at his home and
taken to the Copiapó Military Base, where he was tortured and then
transferred to the local jail. He was kidnapped and massacred by
the Caravan of Death on October 17th, 1973. His body was
mutilated with knives and found in a clandestine mass grave on July
27, 1990.

Manuel Roberto Cortazar Hernandez. 19 años. Estudiante
secundario y Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de
Hombres “José Antonio Carvajal”. Dirigente del Frente de
Estudiantes Revolucionarios FER y militante del MIR. Fue llevado al
Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local.
Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la
Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo
mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común
clandestina el 27 de julio de 1990.

Manuel Roberto Cortazar Hernandez. 19 years old. High school
student and President of the Student Center of the Liceo de
Hombres "José Antonio Carvajal.” He was also the leader of the
Revolutionary Student Federation FER and militant of MIR. He was
taken to a military base, where he was tortured and then transferred
to the local jail. From there, he was kidnapped and massacred by
the Caravan of Death in the early morning of October 17th, 1973.
His body mutilated with knives was found in a clandestine mass
grave on July 27, 1990.



Winston Dwight Cabello Bravo. 28 años. Ingeniero Comercial.
Jefe de la Oficina Regional de Planificación ODEPLAN. Militante del
Partido Socialista, con doble militancia en el MIR. Fue detenido el 12
de septiembre en la Intendencia y llevado al Regimiento de
Copiapó, donde estuvo recluido hasta la llegada de Arellano Stark y
su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la Muerte en la
madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con
corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27
de julio de 1990

Winston Dwight Cabello Bravo. 28 years old. Commercial
Engineer. Head of the Regional Planning Office ODEPLAN. Militant
of the Socialist Party, with dual membership in the MIR. He was
arrested on September 12th at the Intendencia and taken to the
Copiapó military base, where he was held until the arrival of General
Arellano Stark. He was massacred by the Caravan of Death in the
early morning of October 17, 1973. His body, mutilated with knives,
was found in a clandestine mass grave on July 27, 1990.

Agapito del Carmen Carvajal Gonzalez. 32 años. Funcionario
Público. Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio
y llevado al regimiento de Copiapó, donde estuvo recluido hasta la
llegada de Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la
Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973.
Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa
común clandestina el 27 de julio de 1990.

Agapito del Carmen Carvajal Gonzalez. 32 years old. Civil
servant and militant of the Socialist Party. He was arrested at his
home and taken to the Copiapó military base, where he was held
until the arrival of Arellano Stark and his entourage. He was
massacred by the Caravan of Death in the early morning of October
17, 1973. His body, mutilated with knives, was found in a
clandestine mass grave on July 27, 1990.



Alfonso Ambrosio Gamboa Farias. 35 años. Profesor de la
Escuela Normal de Copiapó y Director de Radio Atacama. Militante
del Partido Socialista. Al presentarse ante carabineros por ser
requerido en bando militar, fue detenido y llevado al regimiento,
donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí
fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la
madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con
corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27
de julio de 1990.

Alfonso Ambrosio Gamboa Farias. 35 years old. Teacher at the
School of Copiapó and Director of Radio Atacama. Militant of the
Socialist Party. When he presented himself before the Carabineros
for being required in military service, he was arrested and taken to
the military base. He was tortured and then transferred to the local
jail. From there, he was kidnapped and massacred by the Caravan
of Death in the early morning of October 17, 1973. His body
mutilated with knives was found in a clandestine mass grave on July
27, 1990.

Raul del Carmen Guardia Olivares. 23 años. Funcionario
Público. Militante del Partido Socialista. Fue detenido y llevado al
regimiento de Copiapó, donde estuvo recluido hasta la llegada de
Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la
Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo
mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común
clandestina el 27 de julio de 1990.

Raul del Carmen Guardia Olivares. 23 years old. Civil servant
and militant of the Socialist Party. He was arrested and taken to the
Copiapó military base, where he was held until the arrival of Arellano
Stark and his entourage. He was massacred by the Caravan of
Death in the early morning of October 17, 1973. His body, mutilated
with knives, was found in a clandestine mass grave on July 27,
1990.



Raúl Leopoldo Larravide Lopez. 21 años. Estudiante de
Ingeniería en Minas y Presidente de la Federación de Estudiantes de
la UTE, sede Copiapó. Dirigente del Movimiento de Universitarios
Revolucionarios MUI y militante del MIR. Fue detenido el 12 de
septiembre al interior de la Universidad, llevado al Regimiento donde
fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue
secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la
madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con
corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27
de julio de 1990.

Raúl Leopoldo Larravide Lopez. 21 years old. Student of Mining
Engineering and President of the Student Federation of UTE,
Copiapó. Leader of the Movement for Revolutionary Students MUI
and member of the MIR. He was arrested on September 12th inside
the University, taken to the military base, tortured, and then
transferred to the local jail. From there, he was kidnapped and
massacred by the Caravan of Death in the early morning of October
17, 1973. His body mutilated with knives was found in a clandestine
mass grave on July 27, 1990.



Edwin Ricardo Mancilla Hess. 21 años. Estudiante de Pedagogía
y Presidente del Centro de Alumnos de la Escuela Normal de
Copiapó. Secretario Regional del MIR. Fue llamado por bando
militar y detenido en la clandestinidad, llevado al Regimiento donde
fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue
secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la
madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con
corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27
de julio de 1990.

Edwin Ricardo Mancilla Hess. 21 years old. Student of
Pedagogy and President of the Student Center of the Normal
School of Copiapó. Regional Secretary of the MIR. He was called by
the military and arrested clandestinely, taken to a military base
where he was tortured and then transferred to the local jail. From
there, he was kidnapped and massacred by the Caravan of Death in
the early morning of October 17, 1973. His body mutilated with
knives was found in a clandestine mass grave on July 27, 1990.



Alfonso Mario Palleras Norambuena. 26 años. Comerciante.
Presidente de la Junta de Vecinos del Campamento de Pobladores
Arnoldo Ríos. Dirigente Regional del Movimiento de Pobladores
Revolucionarios de Atacama, MPR. Militante y Vocero del MIR en
Copiapó. Fue llamado por bando militar y detenido en la
clandestinidad, llevado al Regimiento donde fue torturado y luego
trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado
por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de
1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una
fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.

Alfonso Mario Palleras Norambuena. 26 years old. Merchant.
President of the Board of Residents of the Arnoldo Ríos Settlement.
Regional leader of the Movimiento de Pobladores Revolucionarios
de Atacama, MPR. Militant and spokesman for the MIR in Copiapó.
He was called by the military and arrested clandestinely, taken to
the military base where he was tortured and then transferred to the
local jail. From there, he was kidnapped and massacred by the
Caravan of Death in the early morning of October 17th, 1973. His
body mutilated with knives was found in a clandestine mass grave
on July 27, 1990.



Pedro Emilio Perez Flores. 29 años. Ingeniero en Minas y
Profesor de la Escuela de Minas UTE de Copiapó. Interventor de la
Planta Minera Elisa de Bordo. Militante y Dirigente del Partido
Socialista. Fue detenido el 25 de septiembre en su domicilio por
investigaciones y llevado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado
y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17
de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue
hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.

Pedro Emilio Perez Flores. 29 years old. Mining Engineer and
Professor of the School of Mines UTE of Copiapó, Controller of the
Elisa de Bordo Mining Plant and militant and leader of the Socialist
Party. He was arrested on September 25th at his home and taken to
the local jail. From there, he was kidnapped and massacred by the
Caravan of Death in the early morning of October 17, 1973. His
body mutilated with knives was found in a clandestine mass grave
on July 27, 1990.

Jaime Iván Sierra Castillo. 27 años. Locutor y Comunicador
Social de la Radio Atacama. Militante del Partido Socialista. Fue
detenido el 20 de septiembre en su domicilio y llevado al Cuartel de
Investigaciones, luego al Regimiento de Copiapó, donde estuvo
recluido hasta la llegada de Arellano Stark y su comitiva. Fue
masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17
de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue
hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.

Jaime Iván Sierra Castillo. 27 years old. Broadcaster, social
communicator of Radio Atacama and militant of the Socialist Party.
He was arrested on September 20th at his home and taken to the
Police Barracks, then to the Copiapó military base, where he was
held until the arrival of Arellano Stark and his entourage. He was
massacred by the Caravan of Death in the early morning of October
17th, 1973. His body, mutilated with knives, was found in a
clandestine mass grave on July 27, 1990.



Atilio Ernesto Ugarte Gutierrez. 25 años. Técnico en
Construcciones Metálicas y estudiante de Ingeniería en Minas en la
Universidad Técnica del Estado de Copiapó. Militante del MIR. Fue
detenido en su casa y llevado al Regimiento, luego a la cárcel local
donde fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte
en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado
con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el
27 de julio de 1990.

Atilio Ernesto Ugarte Gutierrez. 25 years old. Metal Construction
Technician and student of Mining Engineering at the Copiapó State
Technical University. Militant of the MIR. He was arrested at his
home and taken to the military base, then to the local jail, where he
was kidnapped and massacred by the Caravan of Death in the early
morning of October 17th, 1973. His body mutilated with knives was
found in a clandestine mass grave on July 27th, 1990.

Néstor Leonello Vincenti Cartagena. 33 años. Profesor de Física
en la UTE de Copiapó. Secretario Regional del Partido Socialista.
Fue detenido por militares y llevado al Regimiento donde fue
torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue
secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la
madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con
corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27
de julio de 1990.

Néstor Leonello Vincenti Cartagena. 33 years old. Professor of
Physics at the UTE of Copiapó and regional Secretary of the
Socialist Party. He was arrested by the military and taken to the
military base, where he was tortured and then transferred to the
local jail. From there, he was kidnapped and massacred by the
Caravan of Death in the early morning of October 17th, 1973. His
body, mutilated with knives, was found in a clandestine mass grave
on July 27, 1990.



Maguindo Castillo Andrade. 40 años. Empleado de COBRESAL,
Campamento Minero El Salvador. Militante del Partido Socialista.
Fue secuestrado el 17 de octubre por miembros de la caravana de
la muerte y llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y
ejecutado en la madrugada del 18 de octubre de 1973. Su cuerpo
no fue entregado a sus familiares ni hallado en la fosa clandestina,
por lo que se encuentra hasta hoy desaparecido, en situación de
secuestro permanente.

Maguindo Castillo Andrade. 40 years old. An employee of
COBRESAL, El Salvador Mining Camp and militant of the Socialist
Party. He was kidnapped on October 17th by members of the
Death Caravan and taken to the Copiapó Military Base, where he
was tortured and executed in the early morning of October 18th,
1973. His body was not delivered to his relatives, nor was it found in
the clandestine grave, for which reason he is still missing to this day,
in a situation of permanent kidnapping.

Ricardo García Posada. 43 años. Ingeniero Civil y Economista.
Gerente General del Mineral de El Salvador. Militante del Partido
Comunista. Se presentó a las autoridades, siendo trasladado a la
cárcel de Copiapó. Desde allí fue secuestrado por miembros de la
caravana de la muerte y llevado al Regimiento de Copiapó donde
fue torturado y ejecutado en la madrugada del 18 de octubre de
1973. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares, por lo que se
encuentra hasta hoy desaparecido, en situación de secuestro
permanente.

Ricardo García Posada. 43 years old. Civil Engineer and
Economist, General Manager of Mineral de El Salvador and
Communist Party militant. He presented himself to the authorities
and was taken to the Copiapó prison. From there, he was
kidnapped by members of the Death Caravan and taken to the
Copiapó Military Base, where he was tortured and executed in the
early morning of October 18th, 1973. His body was not delivered to
his relatives, so he is still missing to this day, in a situation of
permanent kidnapping.



Benito Tapia Tapia. 32 años. Empleado de COBRESAL, actual
División Salvador de CODELCO. Dirigente Nacional de los
Trabajadores del Cobre y miembro del Comité Central de las
Juventudes Socialistas. Fue secuestrado el 17 de octubre por
miembros de la caravana de la muerte y llevado al Regimiento de
Copiapó donde fue torturado y ejecutado en la madrugada del 18
de octubre de 1973. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares,
por lo que se encuentra hasta hoy desaparecido, en situación de
secuestro permanente.

Benito Tapia Tapia. 32 years old. An employee of COBRESAL,
currently Salvador Division of CODELCO. National leader of the
Copper Workers and member of the Central Committee of the
Socialist Youth. He was kidnapped on October 17th by members of
the Death Caravan and taken to the Copiapó Military Base, where
he was tortured and executed in the early morning of October 18th,
1973. His body was not delivered to his relatives, so he is still
missing to this day, in a situation of permanent kidnapping.

Luis Eduardo Alaniz Álvarez. 23 años. Estudiante de Periodismo
de la Universidad del Norte. Dirigente de la Federación de
Estudiantes de Antofagasta. Militante del Partido Socialista. Se
entregó voluntariamente a las autoridades militares en la ciudad de
Arica al saber que era requerido por un bando militar en
Antofagasta. Fue trasladado, a comienzos de octubre de 1973, a la
cárcel de Antofagasta. Asesinado el 18 de octubre de 1973 por la
Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Luis Eduardo Alaniz Álvarez. 23 years old. He was a journalism
student at Universidad del Norte. Leader of the Student Federation
of Antofagasta. Militant of the Socialist Party. He voluntarily
surrendered to the military authorities in the city of Arica when he
learned that he was wanted at an army camp in Antofagasta. He
was transferred in early October 1973 to Antofagasta prison. He
was killed on October 18th, 1973, by the Caravan of Death in
Antofagasta.



Mario Arqueros Silva. 45 años, gobernador de Tocopilla, militante
del Partido Comunista. Arrestado en su casa cuatro días después
del golpe militar. Primero estuvo en la cárcel de Tocopilla y de ahí
fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días antes de su asesinato.
Asesinado el 18 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en Antofagasta.

Mario Arqueros Silva. 45 years. Governor of Tocopilla and
Communist Party militant. Arrested at his home four days after the
military coup. First held in Tocopilla prison and from there taken to
Antofagasta prison, four days before his assassination. Killed on
October 18th, 1973, by the Caravan of Death in Antofagasta.

Guillermo Cuello Álvarez. 30 años. Funcionario de la estatal
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante del
Partido Socialista. Se presentó voluntariamente, dos días después
del golpe militar, en la comisaría de Antofagasta y de allí fue llevado
a la cárcel. Dos prisioneros declararon ante el juez que vieron a
Cuello ser bajado en andas al salir de la cárcel, ya que le habían
fracturado la columna durante las torturas. El oficial que dirigió los
tormentos era el mayor Patricio Ferrer (SIM). Asesinado el 18 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Guillermo Cuello Álvarez. 30 years old. Employee of the
state-owned Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
and member of the Socialist Party. Two days after the military coup,
he presented himself voluntarily at the Antofagasta police station
and was taken to prison. Two prisoners testified before the judge
that they saw Cuello being lowered on a gait because his spine had
been fractured during the torture. Guillermo was murdered on
October 18, 1973, by the Caravan of Death in Antofagasta.



Marco Felipe de la Vega Rivera. 46 años. Casado, tres hijos,
ingeniero, alcalde de Tocopilla, militante del Partido Comunista.
Detenido en su casa cuatro días después del golpe militar. Desde la
cárcel de Tocopilla fue llevado a la de Antofagasta, cuatro días
antes de su asesinato. Asesinado el 18 de octubre de 1973 por la
Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Marco Felipe de la Vega Rivera. 46 years old. He was married,
had three children, an engineer, mayor of Tocopilla and Communist
Party militant. Arrested at his home four days after the military coup.
From Tocopilla prison, he was taken to Antofagasta prison four days
before his assassination. He was killed on October 18th, 1973, by
the Caravan of Death in Antofagasta.

Segundo Norton Flores Antivilo. 25 años, asistente social de la
Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) en María Elena,
militante socialista; detenido el 1º de octubre en su domicilio de
María Elena, desde donde es trasladado a Tocopilla y a la Cárcel de
Antofagasta, posteriormente. Asesinado el 18 de octubre de 1973
por la Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Segundo Norton Flores Antivilo. 25 years old, a social worker at
the Chemical and Mining Society of Chile (SOQUIMICH) in María
Elena, socialist; arrested on October 1st at his home in María Elena,
from where he was transferred to Tocopilla and later to Antofagasta
Prison. He was murdered on October 18, 1973, by the Caravan of
Death in Antofagasta.



Darío Armando Godoy Mansilla. 18 años, estudiante de
enseñanza media, militante socialista. Detenido en Tocopilla y desde
allí trasladado a la Cárcel de Antofagasta. Asesinado el 18 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Darío Armando Godoy Mansilla. 18 years old, high school
student, socialist. Arrested in Tocopilla and from there transferred to
Antofagasta Prison. He was killed on October 18, 1973, by the
Caravan of Death in Antofagasta.

José Boeslindo Garcia Berrios. 66 años, trabajador marítimo y
dirigente sindical, militante comunista; fue detenido en Tocopilla el
12 de septiembre, llevado a la Comisaría de esa ciudad y de ahí
trasladado a la Cárcel de Antofagasta. En varias oportunidades,
durante su detención, fue llevado junto a su hija a interrogatorios en
Cerro Moreno. Asesinado el 18 de octubre de 1973 por la Caravana
de la Muerte en Antofagasta.

José Boeslindo Garcia Berrios. 66 years old, maritime worker
and union leader, communist militant. He was arrested in Tocopilla
on September 12th and was taken to the police station in that city.
He was transferred to the Antofagasta Prison. During his detention,
he was taken with his daughter to interrogations in Cerro Moreno
and was killed on October 18, 1973, by the Caravan of Death in
Antofagasta.



Miguel Hernán Manríquez Díaz. 25 años. Profesor, empleado de
la industria de cementos INACESA. Militante socialista. Fue detenido
el 20 de septiembre por detectives y efectivos militares, llevado al
Cuartel de Investigaciones de Antofagasta y desde allí a la Cárcel
Pública de esa misma ciudad. Asesinado el 18 de octubre de 1973
por la Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Miguel Hernán Manríquez Díaz. 25 years old. Teacher, an
employee of the cement industry INACESA. Socialist militant. He
was arrested on September 20 by detectives and military personnel,
taken to the Antofagasta Investigations Barracks and the Public Jail
of the same city. He was killed on October 18, 1973, by the
Caravan of Death in Antofagasta.

Danilo Moreno Acevedo. 28 años. Chofer en la Corporación de
Fomento de la Producción CORFO. Dirigente sindical. Militante
socialista. Se presentó voluntariamente el 8 de octubre al Cuartel de
Investigaciones de Antofagasta ante un requerimiento público.
Permaneció allí, incomunicado, hasta el 15 de octubre, cuando fue
trasladado a la Cárcel Pública. Asesinado el 18 de octubre de 1973
por la Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Danilo Moreno Acevedo. 28 years old. Driver at Corporación de
Fomento de la Producción CORFO. Union leader. Socialist militant.
He presented himself voluntarily on October 8 at the Antofagasta
Investigations Barracks in response to a public summons. He
remained there, incommunicated, until October 15, when he was
transferred to the Public Jail. He was killed on October 18, 1973, by
the Caravan of Death in Antofagasta.



Washington Radomil Muñoz Donoso. 35 años. Profesor.
Militante del Partido Socialista. Trabajador en la Compañía de
Cervecerías Unidas CCU. Detenido en Antofagasta en fecha
indeterminada y recluido en la Cárcel de esa ciudad. Asesinado el
18 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en
Antofagasta.

Washington Radomil Muñoz Donoso. 35 years old. Teacher.
Militant of the Socialist Party. A worker at United Beer Company
CCU. He was arrested in Antofagasta on an undetermined date and
held in the Antofagasta Prison. He was killed on October 18th,
1973, by the Caravan of Death in Antofagasta.

Eugenio Ruiz-Tagle Orrego. 26 años. Ingeniero, Gerente de la
Industria INACESA. Militante del Movimiento de Acción Popular
Unitaria MAPU. Se presentó voluntariamente a la Intendencia de
Antofagasta el 12 de septiembre, ante un requerimiento público.
Desde ese lugar fue trasladado a la base de Cerro Moreno, donde
permaneció hasta el 23 de septiembre, fecha en fue trasladado a la
Cárcel de Antofagasta, donde fue sometido a tortura. Asesinado el
18 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en
Antofagasta.

Eugenio Ruiz-Tagle Orrego. 26 years old. Engineer, Manager of
INACESA Industry. Member of the MAPU. Presented himself
voluntarily to the Antofagasta City Hall on September 12 in response
to a public request. From there, he was transferred to the Cerro
Moreno, where he remained until September 23. Then, he was
transferred to the Antofagasta Prison, where he was subjected to
torture and killed on October 18, 1973, by the Caravan of Death in
Antofagasta.



Héctor Mario Silva Iriarte. 38 años. Abogado, Gerente de la
Corporación de Fomento de la Producción CORFO Norte, ex
Regidor de Chañaral. Secretario Regional del Partido Socialista.
Viajó desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse
voluntariamente en la mañana del día 12 de septiembre ante las
autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la
Intendencia de Antofagasta. Asesinado el 18 de octubre de 1973
por la Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Héctor Mario Silva Iriarte. 38 years old. Lawyer, Manager of the
Corporación de Fomento de la Producción CORFO Norte, former
Councilman of Chañaral. Regional Secretary of the Socialist Party.
Travelled from Santiago, where he was staying, to present himself
voluntarily on the morning of September 12 to the military
authorities, together with other persons, at the offices of the
Antofagasta Municipality. He was killed on October 18, 1973, by the
Caravan of Death in Antofagasta.

Alexis Valenzuela Flores. 29 años. Empleado de la Sociedad
Química y Minera de Chile (SOQUIMICH). Presidente del Sindicato
de esa empresa y Tesorero de la Central Única de Trabajadores
CUT Regional, Regidor de Tocopilla, militante comunista. Detenido
el 17 de septiembre en su domicilio de Tocopilla, llevado a la Cárcel
de esa misma ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de
Antofagasta. Permaneció incomunicado durante toda su detención.
Asesinado el 18 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en Antofagasta.

Alexis Valenzuela Flores. 29 years old. An employee of the
Society of Chemistry and Mining of Chile (SOQUIMICH). President
of the Union of that company and Treasurer of the Central Unica de
Trabajadores CUT Regional, Councilman of Tocopilla, communist
militant. He was arrested on September 17th at his home in
Tocopilla, taken to the Tocopilla Prison and transferred on October
15 to Antofagasta Prison. He was held incommunicated throughout
his detention and was killed on October 18, 1973, by the Caravan of
Death in Antofagasta.



Mario Arguelles Toro. 34 años. Taxista, dirigente socialista.
Detenido el 26 de septiembre de 1973 y condenado por Consejo
de Guerra de 16 de octubre a tres años de relegación al sur del
paralelo 38. A la fecha de su ejecución se encontraba detenido en la
Cárcel a la espera de la Comisión de Gendarmería que lo llevaría al
lugar de su condena. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la
Caravana de la Muerte en Calama.

Mario Arguelles Toro. 34 years old. A cab driver and socialist
leader. Arrested on September 26, 1973, and sentenced by a
martial court on October 16, 1973, to three years of relegation
south of the 38th parallel. For the date of his execution, he was
detained in prison, awaiting the Gendarmerie Commission that
would take him to the place of his sentence. He was killed on
October 19, 1973, by the Caravan of Death in Calama.

Carlos Berger Guralnik. 30 años de edad. Periodista y abogado,
director de la Radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas de
Chuquicamata, militante comunista. Detenido el 11 de septiembre
en las dependencias de Radio El Loa, sometido a Consejo de
Guerra el 29 de Septiembre y condenado a 60 días de prisión. Al
momento de su ejecución se encontraba cumpliendo su condena.
Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en Calama.

Carlos Berger Guralnik. 30 years old. Journalist and lawyer,
director of Radio El Loa and head of Public Relations of
Chuquicamata, and communist militant. He was arrested on
September 11th in the offices of Radio El Loa and was subjected to
a martial court on September 29th, where he was sentenced to 60
days of imprisonment. At the time of his execution, he was serving
his sentence. He was killed on October 19th, 1973, by the Caravan
of Death in Calama.



Haroldo Cabrera Abarzua. 34 años de edad. Ingeniero,
sub-gerente de finanzas en Chuquicamata. Militante socialista. Se
presentó voluntariamente ante las autoridades militares el 12 de
septiembre. Sometido a Consejo de Guerra, fue condenado el 29
del mismo mes a 17 años de presidio, acusado de tenencia ilegal
de armas y falsa malversación de caudales públicos. Al momento
de su ejecución se hallaba cumpliendo su pena. Asesinado el 19 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Haroldo Cabrera Abarzua. 34 years old. Engineer, assistant
finance manager at Chuquicamata. Socialist militant. He presented
himself voluntarily before the military authorities on September 12.
He was court-martialed and sentenced on the 29th of the same
month to 17 years imprisonment, accused of illegal possession of
weapons and false embezzlement of public funds. At the time of his
execution, he was serving his sentence. He was killed on October
19, 1973, by the Caravan of Death in Calama.

Carlos Alfredo Escobedo Caris. 24 años de edad. Chofer en
Chuquicamata. Militante socialista. Detenido el 24 de septiembre en
su domicilio, habiendo sido arrestado previamente en dos
oportunidades, quedando en esas ocasiones en libertad. A la fecha
de su ejecución se hallaba recluido en la Cárcel de Calama y le
había comunicado a su familia que sería relegado a la Isla Dawson.
Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en Calama.

Carlos Alfredo Escobedo Caris. 24 years old. He was a driver at
Chuquicamata and a socialist militant. He was arrested on
September 24th in his home, having previously been arrested on
two occasions, and released. Earlier the day of his execution, he
was held in the Calama Prison and told his family that he would be
sent to Dawson Island. He was killed on October 19th, 1973, by the
Caravan of Death in Calama.



Daniel Garrido Muñoz. 22 años de edad. Ex‑funcionario del
Ejército. Sin militancia política. Detenido el 5 de octubre de l973 por
Carabineros de Calama y trasladado a la Cárcel de la ciudad. No se
ha podido determinar la causa de su detención. Asesinado el 19 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Daniel Garrido Muñoz. 22 years old. Former Army officer. No
political activism. Arrested on October 5, 1973, by Carabineros of
Calama and taken to the city jail. The cause of his arrest could not
be determined. Killed on October 19, 1973, by the Caravan of
Death in Calama.

Luis Alberto Hernandez Neira. 32 años de edad. Empleado del
mineral Chuquicamata. Militante comunista. Detenido el 29 de
septiembre de l973, en su domicilio en Chuquicamata, trasladado a
la Comisaría de Calama y luego a la Cárcel Pública. Se desconocen
los motivos de su detención, los cargos en su contra y si se
encontraba sometido a proceso. . Asesinado el 19 de octubre de
1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Luis Alberto Hernandez Neira. Age 32 years old. He was a
Chuquicamata mine employee and communist militant. On
September 29th, 1973, he was arrested at his home in
Chuquicamata, taken to the Calama Police Station and then to the
Public Jail. The reasons for his arrest, the charges against him and
whether he was being prosecuted are unknown. He was killed on
October 19, 1973, by the Caravan of Death in Calama.



Hernán Elizardo Moreno Villaroel. 29 años de edad, (hermano
de Luis Moreno, asesinado junto a él). Secretario de la Gobernación
de la Provincia del Loa, militante socialista. Mantenido bajo arresto
domiciliario desde el 12 de septiembre hasta el 12 de octubre,
fecha en la cual ingresó a la Cárcel de Calama. No existe
información precisa respecto de los cargos que se le imputaban ni
sobre el proceso que se le siguió, aún cuando existen versiones de
que había sido condenado a dos años de prisión. Asesinado el 19
de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Hernán Elizardo Moreno Villaroel. 29 years old (brother of Luis
Moreno, who was killed with him). He was the Secretary of the
Governor's Office of the Loa Province and a socialist militant. He
was held under house arrest from September 12th to October 12th,
when he entered Calama Prison. There is no precise information
regarding the charges against him or the trial that followed, although
there are reports that he had been sentenced to two years in prison.
He was killed on October 19, 1973, by the Caravan of Death in
Calama.

Luis Alfonso Moreno Villaroel. 30 años de edad (hermano de
Hernán Moreno, asesinado junto a él). Obrero de Chuquicamata,
militante socialista, detenido el 12 de octubre de l973 cuando se
presentó voluntariamente a declarar, al enterarse que existía una
citación de la Fiscalía Militar en su contra. Fue recluido en la Cárcel
Pública de Calama. Se ignora si existió un proceso o condena en su
contra. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de la
Muerte en Calama.

Luis Alfonso Moreno Villaroel. 30 years old (brother of Hernán
Moreno, who was murdered with him). He was a Chuquicamata
worker and socialist militant. He was arrested on October 12th,
1973, when he voluntarily presented himself to testify upon learning
that the Military Prosecutor’s Office had summoned him. He was
imprisoned in the Calama Public Jail. It’s unknown if there was a trial
or conviction against him, yet he was killed on October 19, 1973, by
the Caravan of Death in Calama.



David Miranda Luna. 48 años de edad. Subgerente de Relaciones
Industriales en Chuquicamata, dirigente nacional de la
Confederación Minera, militante comunista. El día 16 de septiembre
se presentó ante las nuevas autoridades para hacer entrega
voluntaria de su cargo, quedando detenido bajo arresto domiciliario.
Ese mismo día fue trasladado por una patrulla militar al Regimiento
de Calama y días más tarde, a la Cárcel Pública. Se desconocen los
cargos en su contra y su situación procesal al momento de la
ejecución. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de
la Muerte en Calama.

David Miranda Luna. Age 48 years old. Assistant Manager of
Industrial Relations at Chuquicamata, national leader of the Mining
Confederation, and a communist militant. On September 16th, he
presented himself before authorities to voluntarily surrender his
position and was detained under house arrest. A military patrol
transferred him to the Calama Military base and days later to the
Public Jail. The charges against him and his procedural situation at
the time of the execution are unknown. David was killed on October
19, 1973, by the Caravan of Death in Calama.

Rafael Enrique Pineda Ibacache. 24 años de edad. Obrero de
Chuquicamata. Militante socialista. Fue detenido por militares el 17
de septiembre en el Aeropuerto de Calama, cuando abordaba un
avión con destino a Santiago, quienes tras interrogarlo lo
condujeron a la Cárcel de Calama. Allí comunicó a sus padres que
sería relegado, aun cuando se ignora la efectividad de que hubiese
sido sometido a proceso y condenado. Asesinado el 19 de octubre
de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Rafael Enrique Pineda Ibacache. 24 years old. Chuquicamata
worker and socialist militant. On September 17th, at the Calama
Airport, he was arrested by the military when boarding a plane
bound for Santiago. After being interrogated, they took him to
Calama Prison. He informed his parents that he would be
sentenced, but it is unknown whether he had been tried and
convicted. Rafael was killed on October 19, 1973, by the Caravan of
Death in Calama.



Carlos Alfonso Piñero Lucero. 29 años de edad. chofer en
Chuquicamata. Militante comunista. Detenido en los primeros días
de octubre, por Carabineros, en casa de unos amigos y conducido
a la Comisaría de Calama y dos días después a la Cárcel del lugar.
Se ignora si fue sometido a proceso. Asesinado el 19 de octubre de
1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Carlos Alfonso Piñero Lucero. 29 years old. Driver at the
Chuquicamata mine and communist militant. Arrested in the first
days of October by Carabineros at a friends’ house, he was taken to
the Calama Police Station and two days later to the local jail. It’s
unknown if he was tried, and he was killed on October 19, 1973, by
the Caravan of Death in Calama.

Fernando Roberto Ramirez Sanchez. 26 años de edad. Profesor
en Minera Exótica. Militante socialista. Detenido primeramente el 11
de septiembre de 1973 y puesto en libertad el 2 de octubre, luego
es vuelto a detener el 10 de octubre y recluido en la Cárcel Pública
de Calama. Se desconoce la situación procesal del afectado a la
fecha de su ejecución. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la
Caravana de la Muerte en Calama.

Fernando Roberto Ramirez Sanchez. 26 years old. Professor at
Minera Exotica and socialist militant. First arrested on September
11th, 1973 and released on October 2nd, then detained again on
October 10th and imprisoned in the Calama Public Jail. His
procedural situation at the date of his execution is unknown. He was
killed on October 19, 1973, by the Caravan of Death in Calama.



Sergio Moisés Ramirez Espinoza. 29 años de edad. Empleado.
Sin militancia conocida. Fue detenido en fecha indeterminada y por
motivos desconocidos. Tampoco se sabe cuál era su situación
procesal a la fecha de su ejecución. Asesinado el 19 de octubre de
1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Sergio Moisés Ramirez Espinoza. 29 years old. Employee. No
known militancy. He was detained on an undetermined date and for
unknown reasons. It is not known what his procedural situation was
at the date of his execution. He was killed on October 19, 1973, by
the Caravan of Death in Calama.

Alejandro Rodriguez Rodriguez. 47 años de edad. Dirigente
sindical en Chuquicamata, ex Presidente de la Confederación de
Trabajadores del Cobre. Regidor de Calama. Militante socialista.
Quedó detenido el 17 de septiembre cuando se presentó
voluntariamente al Cuartel de Investigaciones ante un llamado oficial
y fue enviado a la Cárcel de Calama. No se conocen los cargos que
habría en su contra y su situación procesal, aún cuando sus
familiares indican que habría sido condenado a 6 meses de prisión
por un Consejo de Guerra. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por
la Caravana de la Muerte en Calama

Alejandro Rodriguez Rodriguez. Age 47. A union leader in the
Chuquicamata mine, former President of the Confederation of
Copper Workers, Councilman of Calama and socialist militant. He
was arrested on September 17th when he voluntarily presented
himself at the police station after an official call and was sent to the
Calama Prison. The charges against him and his procedural
situation are unknown, although his relatives indicate that he was
sentenced to 6 months in prison by a martial court. Alejandro was
killed on October 19th, 1973, by the Caravan of Death in Calama.



José Gregorio Saavedra Gonzalez. 18 años de edad. Dirigente
estudiantil de enseñanza media. Militante del MIR. Fue detenido el
24 de septiembre, sin tenerse noticias de su paradero hasta el día
29, fecha en que es llevado a la Fiscalía Militar. Tras ser procesado
por un Consejo de Guerra, es condenado a seis años de relegación
al sur del paralelo 38, acusado de participar en reuniones
prohibidas en tiempos de guerra. Asesinado el 19 de octubre de
1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

José Gregorio Saavedra Gonzalez. 18 years old. High school
student leader. Militant of the MIR. He was arrested on September
24th, with no news of his whereabouts until September 29th, when
he was taken to the Military Prosecutor's Office. After being tried by
a martial court, he was sentenced to six years of relegation south of
the 38th parallel, accused of participating in meetings (prohibited in
wartime). He was killed on October 19th, 1973, by the Caravan of
Death in Calama.



Domingo Mamani Lopez. 41 años de edad. Obrero y Presidente
del Sindicato de la Empresa Nacional de Explosivos ENAEX.
Militante socialista. Detenido el 30 de septiembre de l973, por
personal de Carabineros, permaneciendo incomunicado en una
casa especial de interrogatorio y tortura ubicada en el sector de
Dupont, sin que su familia tuviera noticias de su paradero hasta el
12 de octubre de l973 fecha en que es ingresado a la Cárcel
Pública. Se le acusaba injustamente de actos de sabotaje con
explosivos y tenencia de los mismos. A la fecha de su ejecución se
encontraba condenado a 20 años de prisión, a la espera de ser
trasladado a Santiago para cumplir la pena. Asesinado el 19 de
octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Domingo Mamani Lopez. 41 years old. Worker, President of the
Union of the National Explosives Company ENAEX and socialist
militant. On September 30, 1973, Carabineros held him
incommunicated in a special interrogation and torture house located
in the Dupont area, without his family having any news of his
whereabouts until October 12, 1973, when he was taken to the
Public Jail. He was unjustly accused of acts of sabotage and
possession of explosives. On the day of his execution, he was
sentenced to 20 years in prison, awaiting transfer to Santiago to
serve his sentence. Domingo was killed on October 19, 1973, by
the Caravan of Death in Calama.

Jerónimo Jorge Carpanchai Choque. 28 años de edad. Chofer
de la Empresa Nacional de Explosivos ENAEX. Militante del Partido
Socialista. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de
la Muerte en Calama.

Jerónimo Jorge Carpanchai Choque. 28 years old. Driver for
National Explosives Company ENAEX. Militant of the Socialist Party.
Killed on October 19, 1973, by the Caravan of Death in Calama.



Bernardino Cayo Cayo. 43 años de edad. Obrero de la Empresa
Nacional de Explosivos ENAEX. Militante del Partido Comunista.
Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en Calama.

Bernardino Cayo Cayo. 43 years old. A worker at the National
Explosives Company ENAEX. Communist Party militant. He was
killed on October 19th, 1973, by the Caravan of Death in Calama.

Luis Alberto Gahona Ochoa. 28 años de edad. Obrero de la
Empresa Nacional de Explosivos ENAEX. Militante del Partido
Socialista. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de
la Muerte en Calama

Luis Alberto Gahona Ochoa. 28 years old. Worker of the National
Explosives Company ENAEX. Militant of the Socialist Party. He was
killed on October 19th, 1973, by the Caravan of Death in Calama.

Manuel Hidalgo Rivas. 23 años de edad. Obrero de la Empresa
Nacional de Explosivos ENAEX. Dirigente sindical, militante del
partido comunista. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la
Caravana de la Muerte en Calama.

Manuel Hidalgo Rivas. 23 years old. Worker of the National
Explosives Company ENAEX. Union leader, member of the
Communist Party. He was killed on October 19, 1973, by the
Caravan of Death in Calama.



Rolando Jorge Hoyos Salazar. 38 años de edad. Obrero de la
Empresa Nacional de Explosivos ENAEX. Dirigente sindical. Militante
del Partido Socialista. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la
Caravana de la Muerte en Calama.

Rolando Jorge Hoyos Salazar. 38 years old. Worker of the
National Explosives Company ENAEX. Union leader and militant of
the Socialist Party. He was killed on October 19th, 1973, by the
Caravan of Death in Calama.

Rosario Aguid Muñoz Castillo. 26 años de edad. Obrero de la
Empresa Nacional de Explosivos ENAEX. Militante del Partido
Socialista. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de
la Muerte en Calama.

Rosario Aguid Muñoz Castillo. 26 years old. A worker at the
National Explosives Company ENAEX. Militant of the Socialist Party.
He was killed on October 19, 1973, by the Caravan of Death in
Calama.

Milton Alfredo Muñoz Muñoz. 33 años de edad. Obrero de la
Empresa Nacional de Explosivos ENAEX, Militante del Partido
Socialista. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de
la Muerte en Calama.

Milton Alfredo Muñoz Muñoz. 33 years old. Worker at Empresa
Nacional de Explosivos ENAEX, Militant of the Socialist Party. Killed
on October 19th, 1973 by the Caravan of Death in Calama.



Víctor Alfredo Ortega Cuevas. 34 años de edad. Obrero de la
Empresa Nacional de Explosivos ENAEX. Militante del Partido
Socialista. Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de
la Muerte en Calama.

Víctor Alfredo Ortega Cuevas. 34 years old. Worker of Empresa
Nacional de Explosivos ENAEX. Militant of the Socialist Party. Killed
on October 19, 1973, by the Caravan of Death in Calama.

Roberto Segundo Rojas Alcayaga. 36 años de edad. Obrero de
la Empresa Nacional de Explosivos ENAEX. Sin militancia política.
Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en Calama.

Roberto Segundo Rojas Alcayaga. Aged 36 years. Worker of the
National Explosives Company ENAEX. No political activism. Killed
on October 19th, 1973, by the Caravan of Death in Calama.

Jorge Rubén Yueng Rojas. 37 años de edad. Obrero de la
Empresa Nacional de Explosivos ENAEX. Sin militancia política.
Asesinado el 19 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en Calama.

Jorge Rubén Yueng Rojas. 37 years old. Worker of the National
Explosives Company ENAEX. No political activism. He was killed on
October 19, 1973, by the Caravan of Death in Calama.



Oscar Walter Pedro Ripoll Codoceo. 38 años. Ingeniero
metalúrgico. Militante del Partido Socialista. Funcionario del Servicio
de Cooperación Técnica SERCOTEC. Asesinado el 20 de octubre
de 1973 por la Caravana de la Muerte en Arica.
Oscar Walter Pedro Ripoll Codoceo. 38 years old. Metallurgical
engineer and militant of the Socialist Party. An official of the
Technical Cooperation Service SERCOTEC. He was killed on
October 20, 1973, by the Caravan of Death in Arica.

Manuel Francisco Donoso Dañobeitia. 26 años. Sociólogo.
Militante del Partido Socialista. Profesor de la Universidad del Norte.
Asesinado el 29 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte
en Arica.

Manuel Francisco Donoso Dañobeitia. 26 years old. He was a
sociologist and a militant of the Socialist Party. Professor at the
Universidad del Norte. He was murdered on October 29, 1973, by
the Caravan of Death in Arica.

Julio Gastón Valenzuela Bastías. 28 años. Militante del Partido
Socialista.Radio operador del Ferrocarril Arica La Paz. Asesinado el
29 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Arica.

Julio Gastón Valenzuela Bastías. 28 years old. Militant of the
Socialist Party and radio operator of the Arica La Paz Railroad. He
was killed on October 29, 1973, by the Caravan of Death in Arica.



Rubén Eduardo Morales Jara. 28 años. Profesor de Matemáticas
de la U. de Chile, sede Temuco. Militante del MIR. Fue detenido el 6
de septiembre de 1973 en su domicilio en Temuco, por orden de la
Fiscalía Militar de Cautín. Fue ingresado a la Cárcel de Temuco
donde fue visitado por varios de sus alumnos quienes le llevaron
ropa y alimentos. El 11 de septiembre de 1973 debía prestar
declaración ante la Fiscalía Militar, lo cual no se produjo,
perdiéndose a partir de esa fecha toda pista acerca de su paradero,
a pesar que estaba detenido por orden de un tribunal bajo régimen
de prisión preventiva en una cárcel del país. La explicación que
dieron las autoridades a sus familiares y a los tribunales que
investigan su desaparición, es que "se habría fugado desde el
Regimiento de Temuco" el día 4 de octubre de 1973, lo que resultó
inverosímil en la investigación judicial ante las contradicciones de las
autoridades en cuanto a las circunstancias en que se habría dado la
fuga. El 4 de octubre la Caravana de la Muerte se encontraba en la
ciudad de Temuco.

Rubén Eduardo Morales Jara. 28 years old. Professor of
Mathematics at the University of Chile, Temuco. MIR militant. On
September 6, 1973, he was arrested at his home in Temuco by the
Military Prosecutor's Office of Cautín. He was taken to the Temuco
Prison, where he was visited by several of his students, who
brought him clothes and food. On September 11th, 1973, he was
supposed to testify before the Military Prosecutor's Office, but this
did not take place, and from that date on, all trace of his
whereabouts was lost. The explanation given by the authorities to
his relatives and the courts investigating his disappearance was that
"he had escaped from the Temuco Military Base on October 4th,
1973”, which turned out to be implausible in the judicial investigation
given the contradictions of the authorities as to the circumstances of
his escape. On October 4th, the Caravan of Death was in the city of
Temuco.



Omar Roberto Venturelli Leonelli. 31 años. Profesor del
Departamento de Educación de la Universidad Católica, sede
Temuco. Militante de Cristianos por el Socialismo. El 25 de
septiembre de 1973 se presentó voluntariamente en el Regimiento
Tucapel de Temuco, luego de que fuera requerido por intermedio de
radio Cautín a presentarse en dicha unidad. Al día siguiente fue
trasladado a la Cárcel Pública de la ciudad, desde donde
desapareció el 4 de octubre de 1973, momento en que tanto la
autoridad militar como Gendarmería reconocen su arresto y
aseguran que fue puesto en libertad el 3 de octubre de 1973, fecha
desde la cual es un detenido desaparecido y fecha en que la
Caravana de la Muerte se encontraba en la ciudad de Temuco
asesinando prisioneros políticos en la zona, por lo que no existen
dudas de su autoría en los nueve crímenes allí cometidos durante el
dos, tres y cuatro de octubre, de los que cobardemente se
escabulleron con pactos de silencio.

Omar Roberto Venturelli Leonelli. 31 years old. Professor at the
Department of Education of the Catholic University of Temuco and a
militant of Christians for Socialism. On September 25th, 1973, he
voluntarily presented himself at the Tucapel military base in Temuco
after being requested by radio Cautín. The following day he was
transferred to the city's Public Jail, from where he disappeared on
October 4th, 1973. The military authorities acknowledge his arrest
and state that he was released on October 3rd, 1973, which is the
date on which the Caravan of Death was in the city of Temuco and
from which he became a disappeared detainee. There is no doubt
of the authorship of the nine crimes committed there during October
2nd, 3rd and 4th, from which they cowardly slipped away with
impunity through pacts of silence.



Dixon Retamal Cornejo. 24 años. Estudiante universitario de
construcción civil UTE Temuco y militante del MIR. El 3 de octubre,
a las 23 horas fue detenido por efectivos de la de la Fuerza Aérea
de Chile de Temuco, quienes irrumpieron violentamente en la
casa-pensión donde alojaba para ser trasladado a la Base N°3 de
Helicópteros de la FACH, desde donde desapareció, perdiéndose
todo rastro de él hasta hoy. Al día siguiente la dueña de la pensión
junto a otros pensionistas concurrieron al Regimiento Tucapel y a la
Cárcel Pública de Temuco, pero en ambos lugares negaron que
Dixon Retamal estuviera detenido, su padre, don Juan Bautista
Retamal González, se dirigió al Grupo N°3 de Helicópteros de la
FACH, donde un oficial le informó que Dixon había estado detenido
en esa unidad, negándose a dar mayores informaciones, señalando
que los antecedentes los tenía Carabineros, quienes negaron toda
participación en los hechos. Este crimen fue cometido en los
momentos en que la Caravana de la Muerte se encontraba en la
ciudad de Temuco asesinando prisioneros políticos en la zona, por
lo que no existen dudas de su autoría en los nueve crímenes allí
cometidos.

Dixon Retamal Cornejo. 24 years old. University student of civil
construction at UTE Temuco and MIR militant. On October 3, at
11:00 p.m., he was arrested by members of the Chilean Air Force in
Temuco, who violently broke into the house where he was staying.
They took him in a FACH Helicopter base No. 3, from where he
disappeared, and all trace of him has been lost to this day. The
following day the owner of the boarding house, along with other
guests, went to the Tucapel military base and the Temuco Public
Jail, but in both places, they denied that Dixon Retamal was
detained. His father, Mr. Juan Bautista Retamal González, went to
the FACH Helicopter Group No. 3. An officer informed him that
Dixon had been arrested in that unit but refused to give further
information, pointing out that the background information was in
possession of Carabineros. They denied any participation in the
events. This crime was committed at a time when the Caravan of
Death was in Temuco.



Hernán Henriquez Aravena. 38 años. Médico cirujano y jefe de
zonal del Servicio Nacional de Salud de las Provincias de Malleco y
Cautín. En los días posteriores al Golpe de Estado fue citado y se
presentó voluntariamente ante la Fiscalía Militar, quedando bajo
arresto domiciliario. Posteriormente fue detenido y trasladado a la
Base Aérea Maquehua. Testigos señalan que estaba en malas
condiciones físicas producto de las torturas recibidas y en la noche
del día 2 de octubre fue sacado de ese recinto por efectivos de la
Fuerza Aérea. Tres días más tarde, a través de un Bando Militar, la
Comandancia de Guarnición de Temuco informó a la ciudadanía
que había sido eliminado por intento de fuga en el Cuartel del Grupo
Nº 3 de Helicópteros. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares
por lo que se mantiene hasta hoy día como detenido desaparecido.
Su certificado de defunción señala como fecha de muerte, el 2 de
octubre de l973, fecha en que la Caravana de la Muerte se
encontraba en la ciudad de Temuco asesinando prisioneros
políticos en la zona, por lo que no existen dudas de su autoría en
los nueve crímenes allí cometidos durante el dos, tres y cuatro de
octubre, de los que cobardemente se escabulleron con pactos de
silencio.

Hernán Henriquez Aravena. 38 years old. Surgeon and regional
Chief of the National Health Service of the Provinces of Malleco and
Cautín. In the days following the coup d'état, he was summoned
and voluntarily presented himself before the Military Prosecutor's
Office, which placed him under house arrest. He was subsequently
arrested and transferred to the Maquehua Air Base. Witnesses
indicate that he was in poor physical condition due to the torture he
had received, and on the night of October 2nd, he was taken from
the base by Air Force personnel. Three days later, through a Military
Order, the Temuco Garrison Command informed the public that he
had been “eliminated” due to an escape attempt at Helicopter
Group No. 3 Barracks. His body was not delivered to his relatives,
and he remains a missing detainee to this day. His death certificate
indicates the date of death as October 2nd, 1973, the date on
which the Caravan of Death was in the city of Temuco.



Alejandro Flores Rivera. 33 años. Funcionario del Hospital
Regional de Temuco. Presidente Regional de la Federación Nacional
de Trabajadores de la Salud FENATS. En los días posteriores al
Golpe de Estado fue citado y se presentó voluntariamente ante la
Fiscalía Militar, quedando bajo arresto domiciliario. Posteriormente
fue detenido y trasladado a la Base Aérea Maquehua. Testigos
señalan que estaba en malas condiciones físicas producto de las
torturas recibidas. En la noche del día 2 de octubre fue sacado de
ese recinto por efectivos de la Fuerza Aérea. Tres días más tarde, a
través de un Bando Militar, la Comandancia de Guarnición de
Temuco, informó a la ciudadanía que había sido eliminado por
intento de fuga en el Cuartel del Grupo Nº 3 de Helicópteros. Su
cuerpo no fue entregado a sus familiares por lo que se mantiene
hasta hoy día como detenido desaparecido. Su certificado de
defunción señala como fecha de muerte, el 2 de octubre de l973,
fecha en que la Caravana de la Muerte se encontraba en la ciudad
de Temuco asesinando prisioneros políticos de la zona, por lo que
no existen dudas de su autoría en los nueve crímenes allí cometidos
durante el dos, tres y cuatro de octubre, de los que cobardemente
se escabulleron con pactos de silencio.

Alejandro Flores Rivera. 33 years old. He worked at the Regional
Hospital of Temuco and was the regional President of the National
Federation of Health Workers FENATS. In the days following the
coup d'état, he was summoned and voluntarily presented himself
before the Military Prosecutor's Office and was placed under house
arrest. He was subsequently arrested and transferred to the
Maquehua Air Base. Witnesses indicated that he was in poor
physical condition as a result of the torture he had received. On the
night of October 2nd, he was taken from the base by members of
the Air Force. Three days later, through a Military Order, the Temuco
Garrison Command informed the public that he had been
“eliminated” due to an escape attempt at Helicopter Group No. 3
Barracks. His body was not delivered to his relatives, and he
remains a missing detainee to this day. His death certificate
indicates the date of death as October 2nd, 1973, the date on
which the Caravan of Death was in the city of Temuco.



José María Ortigosa Ansoleaga. 42 años. Comerciante,
agricultor y amigo personal del Presidente Salvador Allende. Sin
militancia política conocida. Había sido requerido por la Fiscalía
Militar acusado de la existencia de una escuela de guerrillas en su
fundo, por lo que viajó desde Santiago a Temuco con el fin de
presentarse a las autoridades. Fue detenido en las afueras de esa
ciudad por una patrulla militar, llevado a la Cárcel y desde allí al
Regimiento Tucapel. Numerosos testigos lo vieron en precarias
condiciones físicas producto de los apremios de que fue objeto. Fue
ejecutado el 2 de octubre, en los momentos en que la Caravana de
la Muerte estaba en el Regimiento Tucapel de Temuco,
comunicando posteriormente las autoridades en la prensa local que
había sido eliminado en un intento de fuga, por lo que no existen
dudas de la autoría de la Caravana de la Muerte en este y los otros
ocho asesinatos cometidos en Temuco durante el dos, tres y cuatro
de octubre, de los que cobardemente se escabulleron con pactos
de silencio

José María Ortigosa Ansoleaga. 42 years old. Trader, farmer and
personal friend of President Salvador Allende. No known political
militancy. He had been requested by the Military Prosecutor's Office
accused of having a guerrilla school on his farm, so he travelled
from Santiago to Temuco to present himself to the authorities. He
was arrested on the outskirts of that city by a military patrol, taken to
prison and then to the Tucapel military base. Numerous witnesses
saw him in precarious physical conditions due to the physical abuse
to which he was subjected. He was executed on October 2nd, at
the time when the Caravan of Death was in the Tucapel military
base in Temuco. The authorities later reported in the local press that
he had been “eliminated” in an escape attempt, so there is no doubt
that the Caravan of Death was responsible for this and the other
eight murders committed in Temuco on October 2nd, 3rd and 4th.



Dinator Segundo Ávila Rocco. 21 años. Empleado de la estatal
Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), militante del
Partido Socialista. Detenido a fines de septiembre en la localidad de
María Elena, trasladado luego a la comisaría de Tocopilla y luego a
la cárcel de Antofagasta. Asesinado el 18 de octubre de 1973 por la
Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Dinator Segundo Ávila Rocco. 21 years old. An employee of the
state-owned Society of Chemistry and Mining of Chile
(SOQUIMICH) and a member of the Socialist Party. Arrested at the
end of September in the town of María Elena, transferred to the
Tocopilla police station and then to the Antofagasta prison. He was
killed on October 18th, 1973, by the Caravan of Death in
Antofagasta.



Pedro Rios Castillo. 43 años. Profesor en la Universidad de
Concepción, y Vice Presidente de la Junta de Desarrollo de Bío Bío,
Malleco y Cautín. Militante del Partido Socialista. El 11 de
septiembre se presentó voluntariamente ante las autoridades al ser
requerido a través de los comunicados oficiales, quedando en
libertad. Luego, el 13 de septiembre fue detenido en Los Ángeles
por efectivos militares junto a su hijo menor de edad y trasladado al
Regimiento de esa ciudad, desde allí a la Cárcel de Temuco y luego
al Regimiento Tucapel. Al día siguiente fue ejecutado por intento de
fuga, lo que es imposible ya que se encontraba en muy malas
condiciones físicas producto de las torturas a que fue sometido. Fue
ejecutado el 2 de octubre, en los momentos en que la Caravana de
la Muerte estaba en el Regimiento Tucapel de Temuco, por lo que
no existen dudas de la autoría de la Caravana de la Muerte.

Pedro Rios Castillo. 43 years old. He was a professor at the
University of Concepción, the Vice-President of the Development
Board of Bío Bío, Malleco and Cautín and a militant of the Socialist
Party. On September 11th, he voluntarily presented himself to the
authorities through official communiqués and was released. Then,
on September 13th, he was arrested —along with his young son—
in Los Angeles by military personnel. They were transferred to the
military base of that city, from there to the Temuco prison and then
to the Tucapel military base. The following day he was executed for
attempted escape, which is impossible since he was in horrible
physical condition due to the torture to which he was subjected. He
was executed on October 2nd when the Caravan of Death was in
the Tucapel military base in Temuco.

Guido Troncoso Perez. 21 años. Mecánico. Militante del Partido
Socialista. Había sido detenido días antes en su domicilio, por
efectivos de Investigaciones de Temuco quienes lo torturaron, lo
dejaron en libertad y lo detuvieron nuevamente el 2 de Octubre. Sus
captores lo condujeron al Regimiento Tucapel y fue ejecutado ese
mismo 2 de octubre, en los momentos en que la Caravana de la
Muerte estaba en el Regimiento Tucapel de Temuco, comunicando
posteriormente en la prensa local que había sido eliminado en un



intento de fuga, por lo que no existen dudas de la autoría de la
Caravana de la muerte.

Guido Troncoso Perez. 21 years old. Mechanic and militant of the
Socialist Party. He was detained days before at his home by
members of the Temuco police who tortured him, released him and
detained him again on October 2nd. His captors took him to the
Tucapel military base. He was executed that same day, at a time
when the Caravan of Death was in the Tucapel military base in
Temuco. The officers communicated later in the local press that he
had been “eliminated” in an escape attempt, so there is no doubt
that the Caravan of Death was responsible for this and the other
eight murders committed in Temuco on October 2nd, 3rd and 4th.

Daniel de los Ángeles Mateluna Gomez. 53 años. Trabajador de
la salud, médico en práctica y ex-suboficial de carabineros de Chile.
Consejero de la CUT de Temuco. Simpatizante del MIR. Muy
conocido en la ciudad por sus luchas sindicales y obreras. Se
entregó voluntariamente a las autoridades luego del golpe militar
para proteger a su familia, luego de lo cual su familia sufrió 18
allanamientos con robos y detención de sus hijos. Fue ejecutado el
2 de octubre, en los momentos en que la Caravana de la Muerte
estaba en el Regimiento Tucapel de Temuco, comunicando
posteriormente las autoridades en la prensa local que había sido
eliminado en un intento de fuga, por lo que no existen dudas de la
autoría de la Caravana de la muerte



Daniel de los Ángeles Mateluna Gomez. 53 years old. He was a
health worker, a doctor in practice and, a former non-commissioned
officer of Carabineros de Chile, director of the CUT of Temuco and a
sympathizer of the MIR. He was known in the city for his fight for
union and workers' struggles. He voluntarily surrendered to the
authorities after the military coup to protect his family, after which his
family suffered 18 raids with robberies and detention of his children.
He was executed on October 2nd, at the time when the Caravan of
Death was in the Tucapel military base in Temuco. The authorities
later reported in the local press that he had been “eliminated” in an
escape attempt, so there is no doubt that the Caravan of Death was
responsible.




