
Chile 1973. 

Sindicalistas

y conquistas sociales.

Efectos de la lucha sindical en la legalidad.

Fuerzas armadas y vínculo con el gran empresariado.    



Desde el 11 de septiembre de 1973, numerosos dirigentes 

sindicales sufrieron en carne propia la represión, torturados, 

ejecutados o hechos desaparecer. 

Personas que, cultivando conciencia y aprecio por el prójimo y 

sus derechos, buscaron avanzar hacia un régimen 

de Justicia social.

Nutrieron una conducta sindical cuya lucha, en esa época, 

logró que los aparatos del Estado y la legalidad chilena 

debieran –sostenidamente- reconocer variados derechos.

Recordamos algunos de sus nombres, 

reproduciendo parte del 

“Informe Final de la Comisión de Verdad y Reconciliación” 

(conocida como Comisión Rettig, 1991), 

documento tendenciosamente olvidado. 

A la vez, observamos que hoy continúa alimentándose la 

dependencia de la cúpula militar respecto del poder 

empresarial, nexo que motivó que dicha cúpula

(con dignas excepciones), se alinease criminalmente, 

durante 17 años, en la protección 

de los intereses del gran empresariado.



El 12 de septiembre de 1973 fue ejecutado Tito 

Guillermo KUNZE DURAN, 42 años, empleado, 

Presidente del Sindicato de TEXTIL BURGUER. 

Fue detenido por efectivos de Carabineros, en 

su lugar de trabajo, calle Ñuble 1034, cuando 

fue allanada dicha empresa y se detuvo a 

alrededor de 200 de sus trabajadores, los que 

no se resistieron al arresto.

El 14 de septiembre de 1973 fueron detenidos 

en Isla de Maipo por funcionarios de 

Carabineros pertenecientes a la dotación de la 

Tenencia de esa localidad, Guillermo del 

Carmen BUSTAMANTE SOTELO, 39 años, obrero 

agrícola y Presidente del Sindicato del Fundo 

EL GOMERO, y Juan de Dios SALINAS SALINAS, 29 

años, obrero agrícola.  Testigos pudieron 

verlos en la Tenencia de Isla de Maipo y los 

familiares fueron informados que ambos habían 

sido trasladados al Estadio Nacional.  Desde 

entonces permanecen desaparecidos.

El 11 de septiembre de 1973 desaparece Iván 

Octavio MIRANDA SEPÚLVEDA, 28 años, mecánico 

tornero, dirigente sindical. El día señalado 

el afectado salió de su domicilio ubicado en 

la calle Lo Franco, con dirección desconocida 

y desde esa fecha permanece desaparecido, 

ignorándose su paradero.

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Mujeres y hombres 

que contribuyeron 

substancialmente a un 

sindicalismo que 

alimentó el respeto de 

derechos laborales. 

Fueron dirigentes, 

trabajadoras y 

trabajadores 

integrando 

generaciones que 

aportaron avances 

notables en el ejercicio 

de tales derechos.

Constituyen sus logros 

y los del sindicalismo 

del cual fueron 

actores.



El 20 de septiembre de 1973, Manuel Jesús IBÁÑEZ 

GARCÍA, de 25 años, dirigente del sindicato de 

trabajadores del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, fue 

ejecutado. Había sido detenido el día 15 de 

septiembre de 1973, en su lugar de trabajo  

Hospital San Juan de Dios  por efectivos del 

Regimiento Yungay.  El día 23 del mismo mes, su 

cuerpo sin vida fue encontrado por sus familiares 

en el Instituto Médico Legal.  El certificado de 

defunción señala como fecha de muerte el 20 de 

septiembre de 1973 a las 07:00 horas.  Lugar: 

Puente Bulnes sobre el Río Mapocho y Causa: 

múltiples heridas de bala.

El 16 de septiembre de 1973 fue ejecutado Vicente 

Patricio CLEMENT HECHENLEITNER, 27 años, 

empleado, dirigente sindical del sector 

industrial Vicuña Mackenna. Había sido detenido 

el 14 del mismo mes por efectivos de la Fuerza 

Aérea, al llegar a la empresa LONCOLECHE. 

Testimonios verosímiles señalan que la víctima 

fue ejecutada por agentes del Estado el día 16 de 

septiembre, a orillas del zanjón de La Aguada, en 

Avda. Vicuña Mackenna con San Joaquín y su cuerpo 

sin vida, abandonado allí. Fue remitido al 

Instituto Médico Legal por la Tenencia de 

Carabineros San Joaquín.  El certificado de 

defunción respectivo señala como lugar de la 

muerte, el mismo antes señalado y como data de 

ella, el 16 de septiembre.

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Despido sólo por causa 

justificada verdadera o 

real (hoy derogada), 

debiendo avisar por 

escrito a la Inspección 

del trabajo, expresando 

los fundamentos de 

hecho y legales que 

justificaban la 

terminación 

(ley 16.455, arts. 2 y 4).



El 17 de Septiembre de 1973, la empresa ELECMETAL había reiniciado sus 

actividades después de los sucesos acaecidos el 11 del mismo mes.  Ese mismo día 

los trabajadores reiniciaron sus labores, ello de acuerdo a la solicitud hecha 

por las nuevas autoridades. Alrededor de las 10:00 horas del día anteriormente 

indicado, se hizo presente en la empresa un contingente de carabineros y 

militares, quienes en forma selectiva procedieron a detener a algunos de los 

trabajadores. 

Las detenciones decían relación con los cargos que a la fecha ocupaban en el 

sindicato de la empresa y en el sector industrial Vicuña Mackenna. La detención 

se produjo en presencia de los ejecutivos, dueños de la empresa y de los demás 

trabajadores, entre los cuales se encontraba un hermano de dos de las víctimas. 

Las personas detenidas en este operativo, de acuerdo a los testimonios y otros 

antecedentes aportados a la Comisión son: Augusto Andino ALCAYAGA ALDUNATE, de 42 

años, quien se desempeñaba como contador general de la empresa y era a su vez el 

Presidente del sindicato. José Rosa DEVIA DEVIA, de 27 años, soldador, dirigente 

sindical de la empresa. Juan Dagoberto FERNÁNDEZ CUEVAS, de 24 años, obrero, 

Secretario del sindicato y del Cordón Industrial Vicuña Mackena. Miguel Alberto 

FERNÁNDEZ CUEVAS, de 22 años, obrero, Coordinador del sindicato. José MALDONADO 

FUENTES, 33 años, soldador. 

De acuerdo a testimonios y otros antecedentes recibidos por la Comisión, las 

cinco personas fueron detenidas al interior de la empresa ELECMETAL, por un 

contingente integrado por carabineros y militares. Fueron conducidos en dos 

vehículos distintos, uno de los cuales pertenecía a ELECMETAL.  

Se desconoce el recinto al que son conducidos y donde fueron ejecutados. Sus 

cuerpos fueron encontrados en la vía pública. La causa de la muerte, en todos los 

casos, fueron múltiples heridas a bala.



Entre los días 19, 20 y 21 de septiembre de l973, 

en la empresa AIROLITE, ubicada en Panamericana 

Norte, comuna de Conchalí, se procedió a detener 

a varias personas de las cuales tres fueron 

ejecutadas, entre ellas, a Ernesto VÁSQUEZ GODOY, 

22 años, obrero, y a Miguel Hernán ARANCIBIA 

CASTILLO, 28 años, obrero, miembro del sindicato 

de la empresa.

El 20 de septiembre de l973 fue muerto Juan 

Carlos DÍAZ FIERRO, 27 años, empleado, Secretario 

del sindicato de empleados de “Casa García”.  

Su cuerpo sin vida llegó a la morgue el día 20 de 

septiembre. El certificado de defunción acredita 

como causa de muerte: “Herida de bala cráneo 

encefálica con salida de proyectil”.  

El día 23 de septiembre de 1973 muere, junto a 

otras personas, Jorge Bernardino PINTO ESQUIVEL, 

53 años, dirigente sindical. Detenido en un 

operativo militar realizado en la población 

Roosevelt el día señalado, en horas de la mañana 

y subido a un bus de la locomoción colectiva a 

cargo de militares del Regimiento Buin, llevados 

posteriormente a un lugar que no ha sido posible 

precisar.

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 

1973. 

Efecto en la legalidad.

Indemnización 

por años de 

servicio (ley 

16.455, art. 8), 

no tenía el actual 

tope de 11 años, 

y no podía 

usarse para 

solventar el 

seguro de 

cesantía, lo que 

ocurre desde el 

año 2002, debido 

a  ley 19.728, 

art. 13.



Son casos recogidos en el Informe Rettig, de 1991, 

Informe oficial que, teniendo presente las causas que 

facilitaron que la cúpula de las 

fuerzas armadas (con dignas excepciones), 

se alinease –criminalmente- con los intereses del 

gran empresariado, también planteó un conjunto de 

medidas para el cambio normativo, estructural y 

cultural dentro de las entidades armadas.

Tales medidas no han sido acatadas por 

los gobiernos posteriores.

Por el contrario, se ha custodiado la 

estructura y cultura 

clasista de esos aparatos.

Los crímenes colectivos que recordamos advierten 

del enorme daño que ha hecho a Chile la 

dependencia –de clase- de la 

cúpula militar al gran empresariado. 

Entre varios pasos, el Informe Rettig requería un 

acercamiento militar a la sociedad civil; 

pero la sociedad civil no son los 

grandes empresarios y su círculo.

Continúa brindándose especial trato al 

gran empresariado, con recursos de todos.



Ello acrecienta el nexo dependiente.

Las escenas adjuntas son de 2007 (revista Capital, 

nº 220): poderosos empresarios y banqueros, ya 

uniformados de blanco, son graduados después de 

una particular práctica, de 100 días.    

Ocurre cada año.  

La cercana relación se constata por la presencia, en 

tal acto, no sólo del entonces comandante en jefe 

del Ejército, sino, incluso, de su antecesor, 

Juan Cheyre.

Anualmente, otros grandes empresarios –y sus 

cercanos- reciben grados de oficiales de reserva, 

con poderes no sólo simbólicos: son operables 

sobre suboficialidad y base, e incluso sobre la 

población civil en tiempo de “conflicto” interior. 

En el saludo oficial, se les califica de “selecto 

grupo de compatriotas”. 

Opera, también, en la Fuerza Aérea y en la Armada. 

En esta última, entre varios, lo ha recibido Agustín 

Edwards, propietario del grupo “El Mercurio”, 

partícipe en la gestación del golpe de 1973 y en el 

encubrimiento de sus crímenes. 

Estas prácticas no ayudan a independizar o 

emancipar a la cúpula de las fuerzas armadas 

respecto del poder económico empresarial; por el 

contrario, inevitablemente, acentúan la ligazón a 

sus intereses sectoriales. 



En la Armada, se les permite elegir tramos del 

crucero anual del buque escuela Esmeralda, según 

el diario La Tercera consignó en edición de 3 de 

agosto de 2008, añadiendo un mapa. 

Quiérase o no, quienes proporcionan tan especial 

trato, y se vinculan o relacionan de tan estrecho 

modo con un específico  -y minoritario- sector, no 

pueden ser neutrales. 

Menos aun en el evento de que el país se oriente al 

cambio social, y se toquen intereses del señalado 

grupo. 

Esa dependencia les involucró en 1973, no 

obstante financiarse y encarnar parte del Estado; 

se supone, de todos.



En las localidades de Laja y San Rosendo 19 

personas fueron detenidas por carabineros de 

Laja entre el 13 de septiembre y el 17 del 

mismo mes, entre ellos Juan Antonio ACUÑA 

CONCHA, 34 años, maquinista de Ferrocarriles 

del Estado, Dirigente sindical; Jorge Andrés 

LAMANA ABARZÚA, 27 años, empleado de la 

COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES 

(CMPC), Delegado de Bienestar del Sindicato 

de la empresa CÓNDOR y director del 

sindicato industrial de la CMPC. Se presentó 

voluntariamente a las autoridades policiales 

el 15 de septiembre; Raúl URRA PARADA, 23 

años, empleado de la COMPAÑÍA MANUFACTURERA 

DE PAPELES Y CARTONES, delegado sindical y 

bombero de la Tercera Compañía de Laja. Fue 

detenido el 13 de septiembre, a la salida de 

su trabajo, por carabineros de dicho lugar; 

Juan de Dios VILLARROEL ESPINOZA, 34 años, 

obrero, dirigente sindical.  Fue detenido 

por carabineros de Laja el 14 de septiembre, 

en su lugar de trabajo.  

Todos ellos fueron trasladados en la 

madrugada del día 18 de septiembre 

supuestamente hacia el Regimiento de Los 

Ángeles, lugar al que nunca llegaron. 

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Previsión pública:

El Consejo Directivo del 

Servicio de Seguro 

Social (gran aparato 

previsional estatal), era su 

máximo órgano de 

administración. De sus 

doce miembros, tres eran 

representantes obreros 

designados de ternas 

elegidas mediante votación 

unipersonal (ley 10.383, 

arts. 11 y ss.).





En 1979 mientras se llevaban a cabo las 

investigaciones judiciales se descubrió el 

cuerpo de Luis Onofre SAEZ ESPINOZA, 37 

años, empleado de la COMPAÑÍA 

MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES, y 

dirigente del sindicato Nº 1 de la 

empresa, quien se presentó 

voluntariamente, acompañado por el párroco 

de Laja, en la Comisaría de Los Ángeles el 

día 20 de septiembre donde quedó detenido. 

El 2 de octubre de l973 en el Regimiento 

Tucapel de Temuco fueron ejecutadas cuatro 

personas, entre ellas Daniel de los 

Angeles MATELUNA GOMEZ, 53 años, consejero 

de la Central Única de Trabajadores de 

Temuco.  

El 26 de octubre de l973: fueron 

ejecutados por efectivos militares, en la 

misma ciudad de Temuco, dos trabajadores 

de la salud, entre ellos Manuel Gastón 

ELGUETA ELGUETA, 28 años, educador 

sanitario y profesor básico, funcionario 

de la Dirección Regional del Servicio 

Nacional de Salud, dirigente de la 

Federación Nacional de Trabajadores de la 

Salud (FENATS). 

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

El pago de sueldos o 

salarios inferiores al fijado 

por la autoridad 

competente, entonces se 

calificaba de delito, 

castigándose con presidio 

(ley 16.464).

Independientemente, dicha 

conducta patronal se 

consideraba delito contra la 

“normalidad de las 

actividades nacionales”, al 

igual que retener y no 

enterar imposiciones 

previsionales y no pagar 

asignaciones familiares ya 

recibidas del Estado, dentro 

del plazo legal (ley 12.927, 

art. 13, hoy derogado).



El día 21 de septiembre fue detenido por carabineros y 

militares en Antuco, Plutarco Enrique COUSSY BENAVIDES, 

32 años, obrero de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

(ENDESA), delegado sindical.  Cuando viajaba en un bus 

con destino a su trabajo, fue obligado a descender 

frente a la unidad policial.  A la Comisión le asiste la 

convicción que la desaparición de Plutarco COUSSY

constituye una violación de los derechos humanos de 

responsabilidad de agentes del Estado, por encontrarse 

acreditado su arresto.

El día 22 de septiembre fue detenido Víctor JEREZ MEZA, 

31 años, minero y chofer de la EMPRESA NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD, central El Toro, dirigente sindical. 

Acreditada su detención, a la Comisión le asiste la 

convicción que Víctor JERÉZ fue víctima de violación de 

sus derechos humanos de parte de agentes del Estado, 

quienes lo hicieron desaparecer forzadamente.

El día 13 de noviembre fue detenido Manuel Jesús ARIAS 

ZÚÑIGA, 43 años, mecánico de la EMPRESA NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD, central El Toro y dirigente sindical.  Fue 

aprehendido en su domicilio en Alto Polcura, sector de 

Cuatro Juntas, por militares y trasladado al Retén de 

Alto Polcura, dependiente de Antuco.  Según declaran sus 

familiares, Carabineros les señaló que había sido 

trasladado a Los Ángeles.  Sin embargo, a pesar de las 

gestiones realizadas desde la detención 

se encuentra desaparecido.  

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Voluntades que 

nutrieron un clima 

social y cultural que 

dignificó el trabajo y 

su ejercicio, 

ampliando vías para 

la participación de 

más y más 

trabajadores, 

obligando al 

establecimiento, por 

los aparatos 

legislativos, de 

variadas normas 

legales que 

reconocieron 

reivindicaciones 

laborales y sociales.



El 23 de septiembre fueron detenidos junto a una 

veintena de trabajadores, en la 

empresa textil SUMAR,  

Ofelia Rebeca VILLARROEL LATIN, 29 años, secretaria 

de la sección Comercio Exterior, encargada del 

Departamento Femenino del Sindicato de Empleados, 

Donato QUISPE CHOQUE, obrero, y Adrián del Carmen 

SEPÚLVEDA FARÍAS, 27 años, obrero de la sección 

Hilandería, delegado del personal. 

Esta industria había sido allanada previamente el 

día 12 de septiembre por efectivos del Ejército, 

quienes tomaron el control de la empresa.  

El día 23 de Septiembre, se presentaron la mayoría 

de los operarios a su lugar de trabajo, obedeciendo 

a un llamado de las nuevas autoridades.  

En la medida que los trabajadores iban llegando a 

la empresa, eran formados y separados, de acuerdo a 

listas que los militares consultaban. Los cadáveres 

de los afectados fueron encontrados en la vía 

pública, en la carretera General San Martín. Los 

cuerpos presentaban múltiples heridas de bala, 

además de que todos tenían vendas en los ojos, 

señal de haber sido ejecutados.  

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Regulado en el contrato 

de enganche, el despido 

colectivo que afectaba a 

más de 10 obreros sólo 

procedía previa 

autorización conjunta de 

los Ministerios de 

Economía y Trabajo 

(art. 86, inc. 5º, Código 

del trabajo de 1973).

Derecho a participar de 

las utilidades de la 

empresa, en una 

proporción no inferior al 

10% de aquellas; una 

mitad para los fines 

sindicales y la otra mitad 

para sus afiliados (art. 

405 del Código del 

trabajo de 1973).



El 9 de Octubre de 1973, en el sector denominado 

«Baños de Chihuío», región de Los Lagos, personal del 

Ejército dio muerte a las siguientes personas, en su 

mayoría miembros del sindicato campesino «ESPERANZA 

DEL OBRERO»: Carlos Maximiliano ACUÑA INOSTROZA, 46 

años, obrero maderero; José Orlando BARRIGA SOTO, 32 

años, herrero, dirigente campesino; José Rosamel 

CORTES DÍAZ, 35 años, obrero maderero, miembro del 

Sindicato «Esperanza del Obrero»; Neftalí Rubén DURAN 

ZÚÑIGA, 22 años, obrero maderero; Luis Arnoldo 

FERRADA SANDOVAL, 42 años, obrero agrícola; Eliecer 

Sigisfredo FREIRE CAAMAÑO, 20 años, obrero maderero; 

Narciso Segundo GARCÍA CANCINO, 31 años, obrero, 

dirigente campesino; Juan Walter GONZÁLEZ DELGADO, 31 

años, empleado administrativo, dirigente campesino; 

Daniel MENDEZ MENDEZ, 42 años, obrero maderero, 

dirigente campesino; Fernando Adrián MORA GUTIÉRREZ, 

17 años, obrero maderero; Sebastián MORA OSSES, 47 

años, obrero maderero, dirigente campesino; Pedro 

Segundo PEDREROS FERREIRA, 48 años, obrero; Rosendo 

REBOLLEDO MENDEZ, 40 años, dirigente sindical; 

Ricardo Segundo RUIZ RODRÍGUEZ, 24 años; Carlos 

Vicente SALINAS FLORES, 21 años, radio operador; 

Manuel Jesús SEPÚLVEDA REBOLLEDO, 28 años, obrero 

maderero; Rubén VARGAS QUEZADA, 56 años, 

obrero tejuelero, dirigente del 

Sindicato «ESPERANZA DEL OBRERO».

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 

1973. 

Efecto en la legalidad.

Hubo notables 

avances en 

reconocer jornadas 

laborales 

especiales para 

determinadas 

tareas.

Entre ellas las 

operadoras 

telefónicas 

(leyes 16.676 y 

17.031).



Ese día 9 de octubre, un convoy militar 

procedente de los Regimientos «Cazadores» y 

«Maturana», ambos con asiento en la ciudad 

de Valdivia, compuesto por varios vehículos 

entre jeeps y camiones y con una dotación 

aproximada de 90 personas, inició una 

caravana hacia el Sector Sur del Complejo 

Maderero Panguipulli. 

Esa noche se les condujo a un fundo de 

propiedad de un civil en el sector 

cordillerano denominado «Baños de Chihuío».  

En una hora no precisada, los prisioneros 

fueron sacados de la casa patronal de ese 

fundo y llevados a las inmediaciones a una 

distancia aproximada de 500 metros, lugar 

en el cual se les ejecutó. 

Al día siguiente, esto es, el 10 de octubre 

de 1973, un testigo reconoció en ese lugar 

a varias de las víctimas y pudo percibir 

que la mayoría los cuerpos tenían cortes en 

las manos, en los dedos, en el estómago e 

incluso algunos se encontraban degollados y 

con sus testículos cercenados, sin poder 

observar huellas de impactos de bala 

en los restos. 

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Fijación del monto del 

salario mínimo local.

Entonces, existía en cada 

provincia la Comisión Mixta 

de Sueldos, y se integraba 

por dos empleadores, dos 

empleados y el Intendente. 

Una de sus tareas implicó, 

especialmente, fijar el monto 

obligatorio del sueldo vital, 

esto es, “el necesario para 

satisfacer las necesidades 

indispensables para la vida del 

empleado, alimentación, 

vestuario y habitación, y 

también las que requieran su 

integral subsistencia, como 

asimismo las erogaciones 

forzosas para previsión social 

y seguros obligatorios que 

afecten legalmente al 

empleado” (ley 7.295, arts. 4, 

12 y 2). 



El 10 de octubre de 1973, en horas de 

la noche, fueron detenidas en el 

sector de Liquiñe, dentro del 

Complejo Maderero y Forestal 

«Panguipulli», dieciséis personas, 

entre ellas Carlos FIGUEROA ZAPATA, 

46 años, obrero maderero, Consejero 

del Sindicato Campesino «ESPERANZA 

DEL OBRERO» del Complejo Maderero y 

Forestal «Panguipulli». 

Los militares actuaron divididos en 

varios grupos, que se juntaron en el 

cruce de Coñaripe, cercano a todos 

los lugares en que se practicaron las 

detenciones.  Allí tomaron el camino 

a Villarrica y en el puente sobre el 

río Toltén, ubicado a la entrada de 

la ciudad, les dieron muerte y 

arrojaron sus cuerpos a las aguas.  

Dos de ellos fueron reconocidos por 

los lugareños, antes de sumergirse 

definitivamente en el río.  

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Se logró ampliar la tutela de la 

maternidad, extendiéndola a 

todo el aparato estatal y 

municipal, sin excepciones. 

Anotemos la incorporación de 

licencias que permitieron, ya 

desde esa época, ausentarse 

por enfermedad de hijo menor 

de un año, y la ampliación del 

derecho a sala cuna 

(leyes 17.301 y 17.928).

Se estableció el cobro judicial 

mediante un trámite breve y 

expedito (reconociéndoles mérito

ejecutivo), a las actas de 

avenimiento, convenios, 

contratos colectivos y 

fallos arbitrales 

(ley 17.424).





El 28 de septiembre de l973, se pierde toda 

noticia acerca de la suerte corrida por María 

ARRIAGADA JEREZ, 40 años, profesora de la 

Escuela Nº 31 «Gabriela Petesmen» de la 

localidad de Chilpaco, región de la Araucanía, 

dirigente del Magisterio.  Fue detenida ante 

testigos en su lugar de trabajo el día 27 de 

septiembre por efectivos de la Fuerza Aérea y 

Carabineros.  Es llevada junto a otro profesor, 

en un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta la 

Subcomisaría de Lonquimay. Desde allí, el día 28 

de septiembre fue conducida a la Comisaría de 

Curacautín y posteriormente a la 

Base Aérea Maquehua en Temuco.  

Desde entonces se desconoce su paradero.

El 2 de octubre de l973, en el Regimiento 

Tucapel de Temuco fueron ejecutadas cuatro 

personas, entre ellas Daniel de los Ángeles 

MATELUNA GOMEZ, 53 años, consejero de la Central 

Única de Trabajadores de Temuco.  

El 2 de octubre fueron ejecutados en la Base 

Aérea de Maquehua, dos funcionarios de la Salud, 

entre ellos, Alejandro FLORES RIVERA, 33 años, 

funcionario del Hospital Regional de Temuco, 

Presidente Regional de la Federación Nacional de 

Trabajadores de la Salud (FENATS).

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Entre muchas, se avanzó en la 

protección de la remuneración, 

logrando regulaciones que

persuadieron eficazmente, a los 

empleadores, por la no 

consignación de las imposiciones 

previsionales descontadas, o que 

debían descontar, tipificándose tal 

conducta como delito, con pena 

de presidio (ley 17.322, de 1970). 

También se había progresado en 

mayor resguardo del empleo (ley 

16.455), y en la sindicalización 

urbana y rural, con la creciente 

participación social y política.



Otro episodio, lo constituye la muerte, el mismo 

2 de octubre de 1973, de tres personas que habían 

sido detenidas separadamente por efectivos de 

carabineros de la Tenencia de Cajón.  Desde ese 

Recinto desaparecen hasta el mes de febrero de 

1974, en que sus familiares fueron llamados a 

presentarse al Regimiento La Concepción de 

Lautaro.  

Allí, según relatan, se les comunicó - sin más 

explicaciones - que todos ellos habían fallecido 

el 2 de octubre de 1973, entregándoseles 

certificados de defunción, pero no los cuerpos.  

Entre ellos estaba José Abel DÍAZ TORO, 29 años, 

trabajador agrícola, dirigente sindical, detenido 

el 28 de septiembre.

El 8 de noviembre de l973 fue detenido en 

Lautaro,  por carabineros y trasladado al Retén 

de Pillanlelbún, Manuel LIZAMA CARIQUEO, 29 años, 

Secretario de la Central Única de Trabajadores de 

Temuco y Presidente del ASENTAMIENTO EL CARDAL, 

de la mencionada localidad.  Hasta la fecha 

permanece desaparecido.

El 19 de septiembre de l973 desaparece también en 

Pitrufquén, Luis Caupolicán CARFURQUIR VILLALÓN, 

49 años, Administrador del Hospital de esa ciudad 

y dirigente de la Central Única de Trabajadores. 

Había sido detenido el 18 de septiembre por 

efectivos de Carabineros desde su domicilio en 

horas de la madrugada.  En ese lugar fue golpeado 

y subido a un vehículo de propiedad de un civil 

de la ciudad, llevándolo con destino desconocido. 

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Salud pública.

Existía, entonces, el Servicio

Nacional de Salud, dirigido por un 

Consejo Nacional, integrado por 

quince miembros, entre los cuales 

figuraban dos representantes 

obreros. A tal Consejo le 

correspondía aprobar el 

presupuesto del Servicio, sus 

reglamentos internos, supervigilar el 

manejo de sus fondos y las 

operaciones contables, y aprobar y 

modificar su planta, entre múltiples 

tareas (ley 10.383, arts. 68 y 69).



En octubre de 1973, se conoció de la detención 

de Juan Bautista BASTÍAS RIQUELME, 25 años, 

Presidente del Asentamiento San Pedro.  

Fue aprehendido ante testigos en Allipén por 

agentes del Estado.

Hasta la fecha se ignora su paradero.

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Fue ese sindicalismo el 

que logró el 

fortalecimiento del 

sistema de medicina 

curativa (ley 16.781), 

que sólo exigía al 

beneficiario el pago del 

1% de la remuneración 

mensual para costearle 

(hoy es el 7%); y 

aseguró la regulación 

sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades 

profesionales (ley 

16.744).





El día 22 de septiembre de 1973, fueron ejecutados por 

personal del Ejército, en el sector Atalaya,en el camino 

entre San Antonio y Bucalemu:

Raúl Enrique BACCIARINI ZORRILLA, 49 años. Héctor ROJO 

ALFARO, 43 años, dirigente nacional del Sindicato de 

Estibadores, Secretario de la COMACH y de la Federación 

Internacional del Transporte. Samuel NUÑEZ GONZÁLEZ, 49 

años, dirigente de los Estibadores de San Antonio. 

Armando JIMÉNEZ MACHUCA, 38 años, Director del Sindicato 

de Estibadores. Guillermo ALVAREZ CAÑAS, 49 años, 

Presidente del Sindicato de Estibadores de San Antonio, y  

Fidel Alfonso BRAVO ÁLVAREZ, 22 años, obrero.

Resulta inverosímil que todos los afectados sin excepción 

hayan debido ser muertos para evitar su presunto intento 

de fuga, si se considera que iban desarmados y bajo 

fuerte vigilancia militar.

Raúl Bacciarini Zorrilla se encontraba en deplorables 

condiciones físicas, existiendo múltiples testimonios 

verosímiles de que tenía ambas rodillas rotas, lo que le 

impedía trasladarse por sí solo.  Por su parte, Álvarez 

Cañas había sido sometido a una cirugía mayor, poco 

tiempo antes de su detención y estaba muy delicado de 

salud, por lo que también resulta poco probable que 

estuviera en condiciones de tratar de escapar.

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 

1973. 

Efecto en la legalidad.

El procedimiento 

judicial laboral 

fue 

complementado 

con órganos y 

trámites que 

aceleraron la 

efectividad de 

derechos (leyes 

17.574 y 17.599).



Los cuerpos de las seis víctimas llegaron a la 

Morgue casi destrozados por heridas de arma 

blanca; los impactos de bala que presentaban 

habían sido hechos post-mortem y con los 

cuerpos de las víctimas en el suelo.  Los 

protocolos de autopsia no pudieron ser 

encontrados.  La persona que fue testigo del 

estado de los cuerpos fue detenida y llevada 

al Campamento Nº 2. 

Los certificados de defunción señalan como 

lugar de la muerte el fundo Atalaya, camino 

Navidad, San Antonio.  En ese mismo lugar se 

fusiló el día 18 de noviembre a Jorge CORNEJO 

CARVAJAL y Patricio del Carmen ROJAS GONZÁLEZ, 

según consta en los certificados de defunción 

de ambas víctimas. 

Por tanto, a la Comisión le asiste la 

convicción que Raúl Bacciarini, Héctor Rojo, 

Samuel Núñez, Armando Jiménez, Guillermo 

Álvarez y Fidel Bravo fueron ejecutados al 

margen de todo proceso, por agentes del Estado 

que violaron sus derechos humanos. 

Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 

1973. 

Efecto en la legalidad.

Se estableció el 

cobro judicial 

mediante un trámite 

breve y expedito 

(reconociéndoles 

mérito ejecutivo), a 

las actas de 

avenimiento, 

convenios, 

contratos colectivos 

y fallos arbitrales 

(ley 17.424).



Lucha sindical hasta el 

11 de septiembre de 1973. 

Efecto en la legalidad.

Fueron muchos que 

entregaron todo, 

sembrando, motivando, 

persuadiendo, 

incorporando, 

movilizando...

Lograron situar en 

Chile, como actores de 

primer orden, a  

trabajadores y 

trabajadoras. 

Lograron hacerse 

escuchar e incidir en la 

vida nacional.

El día 5 de octubre de 1973 desaparecen junto a 

otras personas, a manos de efectivos del 

Ejército, Luis Fernando NORAMBUENA FERNANDOIS, 

31 años, Regidor de San Antonio y Secretario 

Regional de la Central Única de Trabajadores; 

se había presentado voluntariamente a las 

autoridades militares, al ser llamado por medio 

de un bando militar, y 

Ceferino del Carmen SANTIS QUIJADA, 31 años, 

presidente del sindicato RAYONHIL, de San 

Antonio, quien fue detenido el día 12 de 

septiembre de 1973. 

Estas personas, con posterioridad a su 

detención o presentación voluntaria, fueron 

trasladadas al Campamento Nº 2, donde fueron 

mantenidas en régimen de incomunicación 

absoluta. Todas ellas, la noche del 5 de 

octubre de 1973, fueron subidas a una camioneta 

del tipo frigorífico conducida por militares. 

Nunca regresaron al Campamento de Prisioneros.  



El 19 de julio de 1990, algunos dirigentes 

sindicales entregaron, a la entonces 

Comisión Verdad y Reconciliación 

(Comisión Rettig), la individualización de 

dirigentes laborales, víctimas de la 

dictadura. 

En verdad, fueron muchos más de los 

308 señalados en el título de 

la nota de prensa adjunta.

La idea era valorar sus vidas, 

precisamente para proyectar 

debidamente su compromiso y aporte a 

la lucha laboral y sindical. 

Anhelos hasta hoy no considerados. 
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