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Introducción 

 

El interés, creo, nació en 2013, pero no recuerdo exactamente cómo. Tal vez fue por un 

compañero de curso, que tras salir de cuarto medio realizó el servicio militar en Rinconada, en 

la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento 2° Daniel Rebolledo Sepúlveda. O tal vez, 

surgió muchos años antes, simplemente de mis caminatas o subidas a los cerros en esta zona 

desconocida y rural ubicada en la comuna de Maipú, donde he vivido a lo largo de mi vida.  

Recuerdo que entrar a estudiar Cine y Televisión en la Universidad de Chile en 2013 era 

algo que generaba mucho entusiasmo en mi compañero. No fuimos grandes amigos, pero 

siempre tuvo mucha imaginación e ideas, las que me contaba para que alguna vez fuesen 

películas.  

La última vez que le escribí fue en octubre de 2017. Quería conversar con él sobre 

Rinconada. Sus respuestas fueron raras, con algo de miedo y desentendimiento. Quería que me 

ratificara lo que creo alguna vez me contó:  la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile en 

Rinconada de Maipú fue utilizada durante la dictadura de Augusto Pinochet como un cuartel. 

Apenas supe este antecedente lo busqué en Internet. En ese momento, múltiples enlaces 

aparecieron. Uno de ellos fue el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación
1
, que reconoce que este recinto en Rinconada fue operado por la Dirección de 

Inteligencia Nacional (DINA) y, posteriormente, por la Central Nacional de Investigaciones 

(CNI), organismos del régimen de Pinochet.  

¿Por qué hay una escuela de suboficiales del Ejército en medio de terrenos que fueron de la 

Universidad de Chile? ¿Cómo y cuándo la DINA llegó a operar en este lugar tan alejado? 

¿Cómo lo hizo? ¿Qué instaló exactamente en Rinconada? ¿Qué agentes pasaron por allí? ¿Fue 

un centro de detención? ¿Hubo víctimas? ¿Estarán vivos? Fueron las primeras interrogantes 

que motivaron a que esta idea inicial de película se transformará en la presente investigación 

periodística.  

En 2014, desde que me cambié a la carrera de Periodismo en la misma casa de estudios, 

Rinconada y su vínculo con la dictadura siempre estuvieron en mi cabeza. Así, en 2015,  

                                                           
1
 El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o Informe Rettig, publicado el 9 de febrero de 

1991, fue el resultado de una investigación de aproximadamente nueve meses para dejar un registro de las víctimas 

de ejecución política y desaparición forzada durante el régimen de Augusto Pinochet. La comisión lleva este nombre 

por su presidente, Raúl Rettig Guissen, reconocido político y abogado chileno.  
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decidí escribir un artículo sobre el recinto de la DINA en Maipú para mi curso de Taller de 

Reportaje. Fue un primer acercamiento.  

Fue cerca de las fiestas patrias de 2015, cuando conocí a Isabel Gallardo, cuya vida cambió 

a mediados de noviembre de 1975.  El 19 de ese mes y año, un montaje comunicacional 

informaba sobre un supuesto enfrentamiento militar en los cerros de Rinconada de Maipú, 

donde murieron Alberto y Catalina Gallardo, papá y hermana de Isabel; Luis Ganga y Mónica 

Pacheco, cuñada de "La Isa", que, en ese entonces, tenía tres meses de embarazo. 

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, por mandato del general Pinochet, el 

coronel Manuel Contreras seleccionó a hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de la 

sociedad civil para formar lo que pronto se conocería como la DINA, la Dirección de 

Inteligencia Nacional.  

El primer destino de los futuros agentes secretos fue Tejas Verdes, cerca del balneario 

Rocas de Santo Domingo en San Antonio, a finales de 1973. Sin embargo, a partir de 1974, 

parte del contingente de inteligencia comenzó a emigrar a Rinconada de Maipú, instalándose 

allí la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), y pronto, la Escuela Nacional de 

Inteligencia, más conocida entre sus agentes como "la ENI". No obstante, la presencia de las 

Fuerzas Armadas en Rinconada, data de décadas antes, por su fuerte vínculo con la 

Universidad de Chile. 

En 2015 conocí a Pedro Calandra, el bibliotecario de la Facultad de Agronomía de la casa 

de estudios. La primera vez que hablamos por teléfono me dijo que lo fuese a ver, que 

manejaba información.  

 Dentro de los pasillos de esta biblioteca hay un estante. En él, muchos libros grandes de 

esos que a nadie le gusta revisar. Contienen la correspondencia recibida y despachada de la 

Facultad, examiné esos volúmenes para esta investigación. Cientos de documentos que 

cuentan mediante cartas, oficios, contratos, entre otros, el funcionamiento y la historia de 

Rinconada de Maipú. 

¿Qué fue la Escuela Nacional de Inteligencia de la DINA? ¿Por qué su existencia no es de 

conocimiento público? ¿Quién más habrá estado en ese lugar? ¿Cuáles fueron las cátedras de 

los agentes en la ENI?  

Durante mis 22 años he vivido siempre en Maipú, al igual que toda mi familia. Hasta la 

enseñanza media, el único acercamiento que tenía con la DINA era la historia de mi tío 
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Enrique Godoy, hermano de mi abuelo, quien años después de haber hecho el servicio militar 

en dictadura, confesó a su familia los actos que cometió por obligación a la patria.  

En 2016 decidí hacer mi memoria de título sobre la ENI en Rinconada, una pequeña 

Escuela de las Américas
2
 en Chile y, en general, conocer el vínculo de las Fuerzas Armadas 

con esta zona. Ese año, en la asignatura de Taller de Periodismo de Investigación, junto a  la 

profesora Pascale Bonnefoy, comencé a indagar en profundidad en este tema.  

¿Cómo llego a los agentes? ¿Qué les digo? Lo primero fue juntarme con abogados de 

derechos humanos para ver qué sabían de este cuartel de la DINA. Así, a través de diversas 

declaraciones de expedientes judiciales, logré ubicar a personas que, durante el régimen de 

Pinochet, se relacionaron con este recinto de inteligencia en Rinconada.  

Cinco años después de saber sobre la presencia de la DINA en Rinconada de Maipú, la 

principal dificultad sigue siendo la misma: los ex agentes tienen mala memoria. No quieren 

hablar. No recuerdan. Sólo lo hacen con algunas historias o simplemente prefieren no remover 

el pasado.  

En 2017 conocí a Samuel Fuenzalida, el Gato, ex conscripto agente de la DINA, quien 

estuvo en el organismo hasta que terminó de hacer el servicio en 1975. 

 Fuenzalida, al aparecer, tiene un poco más de memoria que sus ex compañeros y 

compañeras. Estuvo en Rinconada de Maipú. No fue alumno en la ENI, sino que miembro de 

la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) de la DINA, la cual operó los primeros años 

del golpe en Rinconada y cuyo comandante era el coronel de Ejército, César Manríquez.  

En cada conversación, el Gato siempre tiene algo nuevo que contar. Sigue en contacto con 

algunos de sus compañeros, pero prefiere ser el intermediario de las historias de estos en 

Maipú. El ex conscripto dice que quiere ir nuevamente a Rinconada. Conoce gente que vive 

allí, la quiere ver. 

De sus días en Rinconada, Fuenzalida tiene recuerdos. Uno de ellos es que este recinto 

pudo ser el paradero final del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 

Sergio Pérez Molina, detenido desaparecido en 1974 por la DINA. 

Actualmente, la familia y cercanos del también conocido como Chico Pérez, siguen 

teniendo las mismas incertidumbres hace un par de décadas, tras las extrañas y complejas 

                                                           
2
 La Escuela de las Américas se fundó en 1946 en Panamá, y su fin era adiestrar a cientos de uniformados de 

distintas partes del mundo en diversos cursos de inteligencia y contrainteligencia. En Chile muchos uniformados 

tomaron cursos en este lugar, entre ellos, Manuel Contreras. 
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diligencias de excavación en el recinto de Rinconada de Maipú para encontrar sus restos en 

noviembre de 1994. 

Ya desde 2015, el nombre Luz Arce apareció en mi lista de ex DINA en la ENI. Siempre 

tuve curiosidad sobre ella y su vida. Me intrigaba conocer su paso del Partido Socialista al 

organismo de inteligencia de Pinochet, pero por sobre todo, me importaba saber de su estadía 

como alumna y luego profesora en el cuartel de Rinconada, en 1977.  

Encontrarla fue difícil. La primera vez que la fui a buscar en 2017 sentí temor. ¿Qué le digo 

si abre la puerta de su casa? ¿Cómo me presento? ¿Y si me rechaza? Luego de 20 minutos, me 

atreví y golpeé su puerta, pero nadie salió. 

Fue en marzo de este año cuando volví a buscarla. Parada frente de la vivienda 

nuevamente, toqué. Luego de tres minutos se sintieron pasos desde el interior. Un hombre de 

unos 35 años, cabello café claro y largo abrió. "¿Aquí vive Luz Arce?", le pregunté. Me 

respondió que para qué la necesitaba. Ella estaba en cama, por lo que quedé de llamarlo. Él le 

consultaría si me quería conocer. Era su hijo menor.  

Después de una semana, lo llamé. Conversamos. La espera continuó, pero sólo por unos 

días, pues fue la misma Luz Arce quien se comunicó conmigo. La mujer de ahora 70 años 

estaba decidida a decirme que no, pero finalmente aceptó una entrevista. La perseverancia, que 

fuese estudiante y mujer, aseguró, la hicieron cambiar de opinión. 

La segunda semana de abril no solo tuve suerte entrevistando a Luz Arce. Entre mi lista de 

agentes de la ENI, también destacaba Patricio Lorenzo Castro Muñoz, ex CNI quien estuvo en 

Rinconada a partir de 1980. Había escuchado su nombre alguna vez, pero vinculado a su ex 

pareja y mamá de una de sus hijas, Carolina Arregui, destacada actriz nacional.  

Cuando lo llamé estaba en Concepción. Le pedí una entrevista y para mi sorpresa, aceptó 

de inmediato. Era la primera vez que le preguntaban por su labor de alumno y docente en 

Rinconada de Maipú y no sobre La Cutufa, la financiera ilegal vinculada al asesinato del 

empresario gastronómico Aurelio Sichel en 1989, escándalo que estremeció al Ejército de 

Chile al finalizar la dictadura.  

Castro fue uno de los cabecillas de este negocio entre civiles y militares y se le investigó 

por la muerte de Sichel, su amigo en la década del ochenta; esa situación lo llevó a huir a 

Paraguay donde finalmente fue capturado. 
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 Tanto Patricio Castro como Samuel Fuenzalida y Luz Arce estuvieron en Rinconada de 

Maipú. En distintos años, pero los tres operaron y tuvieron una estadía en este cuartel de 

inteligencia. Tienen imágenes, formaron lazos, y aún recuerdan anécdotas y hechos en estos 

terrenos en medio de la nada y rodeados de cerros y caminos.   

Al igual que para Fuenzalida, Arce y Castro, esta zona rural de Maipú está siempre en mi 

mente. Al igual que muchos conscriptos de la DINA, año tras año, cientos de jóvenes deben 

hacer el servicio militar a lo largo del país. Al igual que en dictadura, Rinconada de Maipú 

sigue siendo un cuartel clave para estos fines de la defensa y seguridad; sigue siendo un 

recinto destinado para la formación militar. Sigue siendo un lugar misterioso y desconocido 

para la memoria nacional.  
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CAPÍTULO 1 

 

1994: UN AÑO DE REMOCIONES 

 

El lluvioso 29 de junio de 1994 no fue un día cualquiera para el Ejército de Chile. La 

Escuela de Suboficiales de la institución, entonces asentada en el Cuartel de la Avenida 

Blanco Encalada, cerca del Parque O'Higgins, inició el traslado del Primer Batallón de 

Alumnos a un nuevo y alejado recinto, ubicado en la desconocida zona de Rinconada de 

Maipú.   

Para despedirse del 

histórico "cuartel blanco", 

una emotiva ceremonia 

militar encabezada por el 

coronel y director del 

plantel, Fidel Alfredo 

Canales Taricco, se 

realizó en el patio 

Sargento 2° Daniel 

Rebolledo Sepúlveda, 

actual nombre del recinto 

militar en Rinconada de 

Maipú. Este fue el primer 

cambio de casa de la Escuela de Suboficiales, pues desde que se creó en 1967, operó en las 

dependencias de la comuna de Santiago.  

Luego de descender la bandera chilena y entonar el himno de la Escuela, los militares 

abandonaron las dependencias en Blanco Encalada para dirigirse hasta el sur poniente de la 

ciudad. Finalmente, ingresaron a la comuna Maipú por la concurrida Avenida Pajaritos, donde 

fueron recibidos por autoridades locales, entre otros, el alcalde de la época, Herman Silva 

Sanhueza.  

Militares formados en el patio de honor del cuartel Blanco Encalada. 

Fuente: www.raicesmaipucinas.cl 
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Allí, desde el centro de Maipú, 

los uniformados y las autoridades 

se trasladaron hasta Rinconada. Al 

llegar, los alumnos se formaron en 

el Patio de Honor del cuartel, 

donde el hombre a cargo del 

Comando de Institutos Militares, 

Sergio Moreno Saravia, sostuvo 

que este cambio de locación se 

relacionaba con el plan de 

modernización del Ejército, 

dispuesto por el entonces comandante en jefe, Augusto Pinochet Ugarte.
3
 

Lo mismo destacó a la prensa de la época el director de la Escuela, Canales Taricco, quien 

con la cara pintada y con más de 20 kilos de peso saltó junto a medio centenar de paracaidistas 

sobre Rinconada el día del traslado. Tras esta maniobra, que es un requisito básico para los 

alumnos que querían optar por esta especialidad, explicó que la mitad del contingente de 

alumnos soldados conscriptos e instructores, ya estaba en estas nuevas instalaciones.  

A las afueras del límite urbano de Maipú, al poniente del río Mapocho y de la Autopista del 

Sol, está este sector rural rodeado de cerros conocido como Rinconada, un lugar lleno de 

anécdotas, misterios e historias de campo.  

La Escuela de Suboficiales del Ejército en Rinconada está a unos 10 kilómetros de la calle 

El Carmen, donde se ubica el Templo Votivo de Maipú, construcción en honor a la Virgen del 

Carmen, por la victoria en la batalla del 5 de abril de 1818 con la que se logró la 

Independencia de Chile. Este hito marcó un vínculo histórico entre los militares y la comuna.  

Cruzando el límite urbano y hacia el interior del camino Rinconada, la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de Chile tiene actualmente su Estación Experimental, esos 

terrenos se relacionan con las Fuerzas Armadas desde hace décadas y desde 1994 hasta la 

actualidad, los comparte con la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile.  

                                                           
3 Raíces Maipucinas.cl, "La significativa llegada de la escuela de suboficiales del Ejército y su emotiva entrada 

oficial a Maipú. El 29 de junio de 1994 fue el día del histórico traslado", 18 de octubre de 2017, Santiago. 

Por la Avenida Pajaritos en Maipú, los militares ingresaron a 

la comuna para su traslado a Rinconada de Maipú. Fuente: 

www.raicesmaipucinas.cl 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mapocho
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Sol_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Sol_(Chile)
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"Ustedes saben que la calle Blanco Encalada 

está enclavada en un sector donde nosotros, un 

poco, molestamos, y donde se nos dificulta 

nuestra acción docente por el ruido", afirmó 

Canales al diario La Nación
4
 para explicar uno de 

los motivos del traslado a Rinconada. Además, la 

publicación destacó la política del general 

Pinochet de instruir para que las unidades 

militares se instalaran fuera del "radio 

santiaguino".  

Pasada una semana, el 9 de julio de ese año, 

los militares juraron la bandera en el nuevo 

recinto. Dos días después, las autoridades de la 

Escuela se asentaron de manera definitiva en el cuartel en Maipú. 
5
 

 

Escarbando en la Escuela  

 

Rinconada de Maipú hizo noticia a mediados de 1994 no sólo por el traslado del Ejército de 

Chile. Meses antes, esta zona ya estaba en la mira de la jueza del Tercer Juzgado del Crimen, 

Dobra Lusic, quien investigaba el secuestro de Sergio Pérez Molina, ex dirigente del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El 22 de septiembre de 1974, Pérez fue detenido en su casa por agentes de la Dirección de 

Inteligencia Nacional (DINA). Un día antes, su compañera Lumi Videla, también conocida 

entre sus pares como la Negra, fue capturada por el mismo organismo. 

El  3 de noviembre de 1974,  la madre de Lumi Videla, Luz Moya Díaz
6
, presentó un 

recurso de amparo por la detención de su hija y su yerno ante la Corte de Apelaciones de 

                                                           
4
 Quintín Oyarzo, "Paracaidistas del Ejército se pegaron el gran salto en la Rinconada de Maipú", La Nación, 30 de 

junio de 1994, Santiago. 
5
 Jaime Cisternas Figueroa, "Historia de la Escuela de Suboficiales, la evolución formativa del Cuadro Permanente 

del Ejército de Chile desde el siglo XIX al XXI", 2015, Santiago, Chile. Página 280. Según explica el libro, la 

palabra Maipú proviene de la palabra maipun en mapudungun, y significa "lugar cultivado".  
6
 Luz Moya falleció a los 93 años, en abril de 2018. 

Publicación del 30 de junio de 1994. 

Fuente: La Nación. 
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Santiago. Ese día, según el Informe Rettig, la Negra murió tras una asfixia provocada por la 

obstrucción de su boca y nariz.
7
  

Al día siguiente, el cadáver de Lumi Videla, a 

diferencia del de su pareja, apareció en los jardines de la 

Embajada de Italia. La prensa de la época atribuyó su 

homicidio a una orgía de asilados dentro del recinto en 

Providencia.  

Pero, ¿qué pasó con el cadáver de Sergio Pérez 

Molina? Según los antecedentes de la causa, el también 

conocido como Chico Pérez, habría sido enterrado en los 

terrenos de las dependencias de la ahora Escuela de 

Suboficiales en Rinconada de Maipú, que, durante el 

régimen de Pinochet, fueron utilizadas por la DINA y 

posteriormente por Central Nacional de Informaciones (CNI).  

La autorización y designación de peritos para buscar sus restos en Rinconada de Maipú 

ocurrió el 27 de mayo de 1994. Los expertos a cargo serían integrantes del Grupo de 

Antropología Forense: Isabel Reveco Bastías, Iván Cáceres Roque, Kenneth Jensen Nalegach 

y Luis Ciocca. Diez días después, 

Cáceres y Jensen expusieron por medio 

de un documento el procedimiento de 

excavación a la magistrada. Las 

excavaciones debían realizarse 

basándose en dos bocetos, cuyos 

croquis fueron efectuados por dos ex 

conscriptos de la DINA, Samuel 

Fuenzalida Devia y Sergio Escobar Ceballos. Ambos militares daban luces del posible destino 

final de Pérez, quien aún se encuentra desaparecido. 

El Gato, Samuel Fuenzalida Devia, sigue recordando a Sergio Pérez. Alguna vez escuchó 

hablar de él. Supo de su posible destino cuando estuvo en Rinconada de Maipú.  

                                                           
7
 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo 2, p. 787.  

En la imagen Samuel Fuenzalida Devia. Fuente: 

www.londres38.cl 

Fotografía de Lumi Videla Moya. 

Fuente: www.puertomontt.cl 
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Lautaro Videla Moya, el encargado nacional de propaganda del MIR y uno de los miembros 

del comité central durante el régimen militar, es gran amigo del Gato. Se conocen desde Villa 

Grimaldi, donde Videla estuvo preso y Fuenzalida fue agente.  

Al concluir sus labores como conscripto de la DINA y conseguir el retiro del Ejército en 1975,  

Fuenzalida se fue a despedir de Lautaro Videla. Se iba a vivir a Alemania, pero le prometió 

luchar por la verdad. Por él y su esposa.  

En 1991, Lautaro Videla volvió a 

Chile, luego de aproximadamente 15 años 

de exilio en Venezuela. Llegada la 

transición a la democracia, el ahora 

presidente de la Asociación Sitio de 

Memoria ex Clínica Santa Lucía
8
 debía 

volver a su país para resolver sus 

principales interrogantes en ese entonces: 

quién asesinó a su hermana, Lumi Videla, 

y dónde estaba Sergio Pérez, su cuñado.  

En 1993, los detectives del 

Departamento V de la Policía de Investigaciones (PDI) ubicaron a Fuenzalida en Hamburgo, 

Alemania. Le plantearon venir a declarar a Chile, pues ya había contado parte de su testimonio a 

distintos medios europeos. El ex agente aceptó la solicitud de los policías, pero su intermediario o 

contrapartida en este regreso sería su amigo, Lautaro Videla. 

La llegada de Fuenzalida coincidió con el día del boinazo
9
, el 28 de mayo de 1993, por lo que 

su traslado fue puesto en duda hasta el último minuto, recuerda Videla. Además, estando en 

Mendoza -previo a su llegada a Chile- el Gato lo llamó, pues tenía otra preocupación: los 

detectives querían llevarlo a un hotel clandestino con chapa falsa. El cambio de identidad le 

parecía bien. Sin embargo, no se iría con ellos. Sólo se quedaría con él estando en el país.   

Es por esto que al llegar, Fuenzalida se quedó en la casa de Videla en Estación Central y luego 

en la vivienda de una prima de la familia con protección y seguridad. Durante una semana, el ex 

                                                           
8
 Tras el golpe de Estado, la DINA ocupó este edificio ubicado en la Calle Santa Lucía N°162 como clínica. A fines 

de 2014, el recinto fue declarado sitio por la memoria, donde hoy Videla es su presidente.  
9
 El 28 de mayo de 1993, distintos comandos del Ejército se reunieron a las afueras del edificio de las Fuerzas 

Armadas con boinas y caras pintadas. Se hablaba de "un segundo golpe", luego de que Pinochet se molestara por una 

investigación periodística que involucraba a su familia con un posible fraude al fisco.  

En la imagen Lautaro Videla Moya. Fuente: 

www.londres38.cl 
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conscripto de la DINA estuvo declarando durante horas ante los policías. Entre sus testimonios, 

el Gato confesó sobre el posible destino de los restos del Chico Pérez en el cuartel Rinconada de 

Maipú.  

Este, no obstante, sería sólo un antecedente "indirecto" sobre el paradero de Sergio Pérez, pues 

en una visita a Rinconada, Fuenzalida relató haber visto al "Chileno", también ex conscripto del 

DINA en Rinconada de Maipú, quien le contó que acababa de participar en el entierro del Chico 

Pérez.   

Precisamente, el último antecedente sobre Pérez y Rinconada de Maipú, lo entregó Sergio 

Escobar Ceballos, alias "el Chileno", quien según Videla, fue ubicado por Nelson Gutiérrez, ex 

dirigente del MIR en Concepción: 

 "Lo que yo sé es que 'el Chileno', conversando con alguien 

que es amigo de Nelson Gutiérrez en un restaurant medio 

curado, le cuenta que había colaborado en el entierro del Chico. 

Que lo había tirado en un hoyo en la Rinconada. Nos avisan a 

nosotros y le avisamos al Departamento V", afirmó Videla. 

Finalmente, los policías dieron con este ex conscripto de la 

DINA en Valparaíso en 1993.  

Con estos testimonios, todo estaba listo para la primera 

jornada de excavaciones en busca de los restos de Sergio Pérez, 

que estaban prevista para el jueves 14 de julio de 1994, sólo dos 

semanas después de la llegada de la Escuela de Suboficiales del 

Ejército a los terrenos que sólo años antes dependieron de la 

DINA.  

 

Primera diligencia 

 

A la entrada de la Estación Experimental de la Universidad de Chile hay una pequeña 

caseta con un guardia. Es él quien controla el ingreso al fundo de la Facultad de Agronomía. 

Las calles que permiten el acceso no son muy anchas, son dos vías, en las que por lo general, 

solo transitan vehículos de personas de la universidad, estudiantes, lugareños y militares. Estos 

últimos, pues es el acceso principal a la Escuela de Suboficiales.  

Sergio Pérez Molina. Fuente: 

www.memoriaviva.com 
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La diligencia para encontrar los 

restos del desaparecido comenzó 

pasadas las 08.00 horas en pleno 

invierno. Entre la neblina de ese 14 

de julio, un cuidador de la casa de 

estudios y Carabineros de la 25° 

Comisaría custodiaban la entrada de 

la hacienda. Poco a poco fueron 

llegando los familiares de Pérez y el 

abogado Hugo Pavez, los peritos, los 

diputados Sergio Aguiló y Fanny 

Pollarolo, los funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba y los especialistas del 

Departamento Forense de la Universidad de Chile. Todo estaba listo para excavar. No 

obstante, los incidentes empezaron de inmediato al tratar de ingresar al recinto militar. 

Más de 40 minutos pasaron para que los peritos lograran avanzar aproximadamente un 

kilómetro y llegar hasta la Escuela de Suboficiales. Con el tiempo, este cuartel militar ha 

crecido. Ya no solo destaca el antiguo edificio central, que ocuparon los servicios de 

inteligencia de Pinochet, sino que múltiples 

pabellones para los cientos de alumnos que 

ingresan al recinto año tras año para capacitarse 

y servir al país en temas de defensa nacional. 

"Allí, a un costado del edificio, justo detrás 

de los estandartes y bajo una hilera de ciruelos, 

está enterrado", sostuvo Dago Pérez, hijo de 

Lumi Videla y Sergio Pérez a los medios de la 

época.
10

  

Ya en la entrada, los peritos le mostraron la 

orden judicial al guardia de la Escuela del 

Ejército, quien iba y venía dando los mensajes de su superior. Tras la negativa, los dos 

                                                           
10

 Francisco Artaza, "Gobierno pidió al Ejército colaborar en exhumación de desaparecido", La Nación, 15 de julio 

de 1994, Santiago. 

Edificio principal donde llegó la Escuela de Suboficiales el 29 

de junio de 1994. Fuente: www.raicesmaipucinas.cl 

 

Fotografía de Dago Pérez Videla. Fuente: 

www.elciudadano.cl 
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diputados presentes ingresaron al cuartel para hablar con el coronel a cargo, Alfredo Canales 

Taricco, quien finalmente impidió las excavaciones, pues necesitaba la autorización de sus 

superiores.  

Lautaro Videla recuerda a Alfredo Canales Taricco. Lo conocía y sigue recordando por sus 

lazos familiares. Es hijo del general del Ejército, Alfredo Canales Márquez, quien en marzo de 

1972 conspiró para el golpe de Estado contra Salvador Allende, según documentos del periodo 

presidencial de Richard Nixon.
11

  

Esta diligencia de excavaciones en Rinconada de Maipú era diferente y marcaba un hito 

para el contexto nacional. Así lo destacó la prensa de la época: "La polémica situación 

provocó una inusual intervención del gobierno, el que, por primera vez desde el inicio de la 

transición, envió un oficio al jefe del Estado Mayor del Ejército, solicitándole que se otorguen 

todas las facilidades para que se pueda efectuar lo antes posible la diligencia judicial decretada 

por la titular del Décimo Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Dobra Lusic, poco antes de 

declararse incompetente", explicaba La Nación.
12

 

El apoyo del gobierno lo consiguieron ese mismo día, cuando a eso de las 12.00 horas, los 

parlamentarios y familiares de Pérez volvieron hasta Santiago 

para entrevistarse con Jorge Burgos, entonces Subsecretario de 

Guerra. Finalmente, el secretario del Presidente Patricio 

Aylwin, Mario Salazar, les informó que Burgos enviaría el 

oficio al Alto Mando del Ejército para la orden de excavación 

en Rinconada.  

El 14 de julio, tras cerca de diez horas de negociación con 

el Ejército, la diligencia fracasó. Así lo informaron los peritos 

Kenneth Jensen, Iván Cáceres, Luis Ciocca e Isabel Reveco el 

mismo día a la magistrada Lusic, quedando a la espera del 

mandato del tribunal. El documento firmado por estos cuatro especialistas explica que llegaron 

al recinto de la Escuela de Suboficiales a eso 08.30 de la mañana. Luego de 20 minutos, el 

coronel Canales Taricco les comunicó que no podrían realizar la diligencia.  

                                                           
11

 El Mostrador, "Richard Nixon y su indignación por la nacionalización del cobre: 'Es hora de pegarle a Chile en el 

culo'", 24 de mayo de 2014,  Santiago.  
12 Francisco Artaza, "Gobierno pidió al Ejército colaborar en exhumación de desaparecido", La Nación, 15 de julio 

de 1994, Santiago. 

Coronel y director de la 

Escuela de Suboficiales en 

Rinconada de Maipú, Alfredo 

Canales Taricco. Fuente: 

www.raicesmaipucinas.cl 
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"Nos informó que podríamos realizarla en días posteriores una vez que el tribunal militar 

tomara conocimiento de ella", afirmaron.
13

  

Finalmente, la magistrada se declaró incompetente y un nuevo fiscal militar continuaría con 

las diligencias tres meses después, donde los peritos, familiares y parlamentarios, volverían 

hasta Rinconada de Maipú en busca de algún rastro del ex dirigente del MIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Carta de Kenneth Jensen, Iván Cáceres, Luis Ciocca e Isabel Reveco a la magistrada Dobra Luksic, contenida en la 

Causa Rol °130.923 por el secuestro de Sergio Alfredo Pérez Molina, Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, p. 

434. 

Fotografía de noticia del diario La Nación del 15 de julio de 1994. 
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CAPÍTULO 2 

 

LA OCUPACIÓN MILITAR EN LA HACIENDA RINCONADA DE MAIPÚ 

 

Hace un par de años, Pedro Calandra, director de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de Chile, rescató de una bodega la correspondencia recibida y 

despachada de la Facultad, la que le ha permitido reconstruir gradualmente la historia de la 

agronomía en Chile. 

Según Calandra, la Escuela Agrícola, destinada para la enseñanza primaria en Chile, se 

instaló primero en la Quinta Normal en 1850. Luego, en 1876, pasó a ser el Instituto Agrícola 

para finalmente, en 1927, constituirse como la Facultad de Agronomía, incorporándose poco 

tiempo después a la Universidad de Chile. 

Con el crecimiento de la ciudad, la Quinta Normal cada vez se hizo más pequeña. Esto 

llevó a que las autoridades de la Facultad comenzaran a mirar otros predios agrícolas. Así, en 

1933, decidieron comprar 3.240 hectáreas a un particular -no identificado en documentos de la 

época- situadas a 19 km de la capital en el sector de Rinconada en Maipú por la suma de 

1.925.000 pesos.
14

  

Uno de los principales motivos de este traslado era que los futuros ingenieros agrónomos 

estuvieran dos o tres años en un internado para relacionarse más con la tierra. Los terrenos 

fértiles, verdes, rurales rodeados de cerros, hacían de Rinconada de Maipú, un lugar idóneo 

para este propósito.  

Es desde este hito que el Ejército de Chile se relacionó por primera vez con los terrenos de 

la casa de estudios en Rinconada de Maipú. En junio de 1933 según un acta de Facultad, la 

institución militar se mostraba dispuesta a ayudar a la universidad en su traslado de la Quinta 

Normal a Maipú mediante el préstamo de 30 catres dobles y una cocina de campaña.
15

  

Los cambios de casa para los agrónomos no terminaron allí. A mediados de los '60, 

múltiples fueron los factores que llevaron al entonces decano de la Facultad, Ruy Barbosa
16

, a 

                                                           
14

 Contrato de compra y venta de 1933 entre Universidad de Chile y particular no identificado, Conservador de 

Bienes y Raíces de Santiago.  
15

 Carta "sobre obtención de 30 catres dobles y una cocina de campaña de los almacenes del Ejército", del director de 

la Escuela de Agronomía al  rector de la época, Juvenal Hernández Jaque, junio de 1933, Santiago. 
16 En 1963, durante el gobierno de Jorge Alessandri, se desempeñó como ministro de Agricultura y de Tierras 
y Colonización. En 1964 fue presidente de la Corporación de la Reforma Agraria (Cora).  
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buscar y comprar otra locación, por lo que consiguió un préstamo con el Banco 

Interamericano del Desarrollo (BID) gracias a su gran amistad con el director de ese banco, 

Felipe Herrera.  

Sin embargo, para comprar el nuevo predio agrícola "La Carmelina" -conocido actualmente 

como el campus Antumapu de la Universidad de Chile en el sector de La Pintana- faltaban 

recursos, por lo que en 1965 la casa de estudios optó por vender una parte de Rinconada de 

Maipú al Ministerio de Educación. 

En una sesión extraordinaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile del 7 

de diciembre de 1965, el decano informó sobre esta venta parcial de Rinconada: 

"El decano comunica que en el día de ayer firmó la escritura de venta de la parte de 

Rinconada que ha sido comprada por el Ministerio de Educación, y que en la próxima semana 

firmará la escritura de compra del predio 'La Carmelina'", anotó.
17

 

Aproximadamente 10 años después, en esas cerca de 54 hectáreas vendidas al Ministerio de 

Educación operó la Escuela Nacional de Inteligencia dependiente de la DINA y luego la CNI. 

y donde actualmente funciona la  Escuela de Suboficiales del Ejército.  

 

Los cursos de tractoristas  

 

En 1962, durante el 

gobierno del Presidente Jorge 

Alessandri, se promulgó la 

primera ley de Reforma 

Agraria N° 15.020, que buscó 

redistribuir las tierras agrícolas 

estatales. Para llevar a cabo la 

subdivisión de los campos, se 

creó la Corporación de la 

Reforma Agraria (CORA). 

Luego, en 1967, en el mandato 

                                                           
17  Acta de la sesión extraordinaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, 7 de diciembre de 1965, 

Santiago. 

El uso de tractores fue fundamental para la Reforma Agraria del 

Siglo XX. Fuente: www.patrimoniochileno.cl 
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de Eduardo Frei Montalva, se aprobó la Ley de Reforma Agraria N° 16.640 para modernizar 

el mundo rural a través de los sindicatos de campesinos.  

La reforma agraria de los años sesenta buscó modernizar el sector rural con el 

perfeccionamiento y la incorporación de nuevas tecnologías para adiestrar a los campesinos en 

el uso de maquinarias. Comenzaron a  desarrollarse cursos de tractoristas. Algunas de estas 

clases se realizaron en la Hacienda Rinconada de Maipú de la Universidad de Chile y estaban 

a cargo del Ejército.  

Calandra explica que en la segunda etapa de la reforma agraria del gobierno de Frei, los 

campesinos conocían sobre el campo, pero no operar la maquinaria. Así, la Hacienda de 

Rinconada de Maipú de la Universidad de Chile fue un terreno clave en la época para la 

modernización del sector rural. 

"Los que mejor manejaban tractores hasta la fecha era el Ejército de Chile. A mediados de 

los '60 aparece la Escuela de Tractoristas del Ejército, prestando servicios en Rinconada de 

Maipú para entrenar campesinos en el uso de tractores, situación que perduró en el tiempo", 

asegura. Esto continuó hasta 1980, según documentos de la época.  

"Para darle más profesionalismo a la actividad se creó una Escuela de Tractoristas del 

Ejército. Lo hacían muy bien. Eran súper amigos (los campesinos y el personal del Ejército) ... 

Esta cuestión cambió tanto", recuerda Waldo Caro Trujillo. 

Caro era entonces el administrador de la Hacienda Rinconada de Maipú. Hoy sigue 

viviendo en la comuna. De anteojos, pelo blanco y lento caminar, el hombre de 83 años reside 

en una casa esquina rodeada de árboles, donde pasa recordando el pasado en sus días llenos de 

tiempo libre. Egresó como ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Chile en 1962. Cuando fue estudiante, aproximadamente en tercer año, 

conoció la Hacienda Rinconada de Maipú, y tres años después de egresar, se convirtió en su 

administrador, ocupó ese cargo por cerca de dos años tras el golpe militar. 

Cuando Salvador Allende fue electo Presidente de la República en 1970, prometió terminar 

con el latifundio y profundizar la reforma agraria iniciada la década anterior. En la época de la 

Unidad Popular -el 12 de septiembre de 1972- Waldo Caro, entonces administrador de 

Rinconada, le escribió una carta al decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Chile, Aníbal Menares: 
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"Como es de su conocimiento, desde hace varios años atrás se vienen realizando cursos de 

tractoristas dictados por el Ejército en esta sede. En el transcurso de este año, se firmó un 

convenio entre CORA y el Ejército y, para ello, han recurrido a la Facultad de Agronomía y 

por mi intermedio, solicitan autorización oficial para nuevamente dictar el curso, esta vez a 

campesinos del sector reformado y con una nueva modalidad, que considera cursos 

continuados de más de un mes de duración cada uno", señaló. 

En este mismo escrito, 

Caro acotó que en 

Rinconada de Maipú, 

terreno clave para los 

procesos de cambio en el 

país, ya estaba disponible 

un galpón para el 

desarrollo del curso, por 

lo que no debía haber 

mayores inconvenientes 

para la autorización.  

Al ingresar a la Hacienda de la Universidad de Chile en Rinconada, por el costado derecho, 

hay grandes barriles y maquinaria de campo. Por el lado izquierdo, un galpón grande de varias 

piezas antiguo abandonado, y metros más allá, la actual casa de administración de la Facultad 

de Agronomía en el lugar. 

"Para la reforma agraria, la modernización del país en términos de modelos de desarrollo es 

el tractor, porque éste implica la mecanización, la racionalización de la producción, nuevas 

tecnologías, cambios de práctica. El tractor era símbolo de ese cambio", sostiene Alejandra 

Araya, historiadora y directora del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. 

 

Los polvorines 

 

Dentro de la Hacienda Rinconada de la Universidad de Chile está la Quebrada de la Plata, 

que tiene 1.500 especies endémicas de flora y fauna y es uno  de los pocos 

lugares de  biodiversidad que queda en la Región Metropolitana. 

Casona o galpón, ubicado a un costado de la entrada al fundo de la 

Universidad de Chile. 
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Durante los últimos años, la Quebrada de la Plata hizo noticia por la presencia de minería 

ilegal e incendios forestales tras ser declarado como un Santuario de la Naturaleza en 2017. 

Sin embargo, en la década del '70, parte de este lugar tuvo otra utilidad para la Fuerza Aérea 

de Chile (FACH). 

En 1972, la FACH expresó a la universidad su interés por la compraventa de los terrenos de 

la Quebrada de la Plata dentro de la Hacienda Rinconada. La institución  nunca especificó por 

qué quería utilizar dicho sector. En junio de ese año, la Facultad de Agronomía acordó, en 

sesión extraordinaria, la compraventa solicitada por la Fuerza Aérea. El decano subrogante de 

la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en ese tiempo era Rolando Klagges. 

Calandra afirma que hubo mucha discusión en torno a la solicitud de la Fuerza Aérea. Por 

ejemplo, el encargado del Departamento de Ganadería en Rinconada de Maipú, el profesor 

Juan Carlos Magofke
18

, se opuso a este requerimiento al ser la Quebrada una reserva forestal y 

ecológica. No obstante, el decano de la época, Luciano Campos, increpó al docente: 

"En un documento le dice que por decisiones de Estado se va a entregar a la Fuerza Aérea. 

Posteriormente, José Garrido, también decano en el época del '70, clarifica un poco que era 

por razones estratégicas", sostiene Calandra.  

El 25 de julio de 1973, dos 

meses antes del golpe de 

Estado, el decano Luciano 

Campos notificó en una carta 

al coronel de Aviación Silvio 

Girardi, jefe del Grupo de 

Construcciones de la FACH, 

que la entrega de terrenos de 

la Quebrada de la Plata se 

"materializará el viernes 27 

del presente, a las 11:00 am 

en la Hacienda Rinconada".  

                                                           
18

 El 25 de abril de 1973, el director del Departamento de Producción Animal de la universidad, Juan Carlos 

Magofke, envió una carta al rector, indicándole distintos factores por lo que no se le debía ceder los terrenos de la 

Quebrada de la Plata a la FACH, entre otros, por el daño a las labores de investigación que se hacían en la zona. 

Imagen aérea de la Quebrada de la Plata. Fuente: 

www.municipalidadmaipu.cl 
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El bibliotecario de la Facultad de Agronomía dice desconocer, hasta hoy, las "razones 

estratégicas" de la FACH para instalarse en la Quebrada de la Plata en Rinconada de Maipú. 

Sin embargo, en lo personal, cree que puede relacionarse con la preparación de los militares 

ante el centenario de la Guerra del Pacífico en 1879 que se aproximaba.  

Waldo Caro, por su parte, asegura que en la época se comentaba que la Quebrada de la 

Plata era una ubicación estratégica para la Fuerza Aérea en caso de que alguien quisiera atacar 

el territorio nacional. Además, precisa, había varios hangares largos, como cuevas hacia el 

interior del cerro para guardar armamento de largo alcance.  

"Los llamaron polvorines después", acota. 

Así, no solo para la FACH la Hacienda Rinconada de la Universidad de Chile iba a ser 

clave. Sólo meses después del golpe de Estado, la DINA instaló un cuartel crucial para el 

nuevo proyecto que debía enfrentar el país con Pinochet.  

 

El golpe en Rinconada 

 

La noche anterior al golpe militar, Caro ya sabía lo que venía. Los propietarios de los 

fundos de los alrededores se lo habían comentado. 

El 11 de septiembre, todos los trabajadores del predio de la universidad salieron a hacer sus 

labores normales. No obstante, horas más tarde se les dijo que se fueran a sus casas, relata 

Caro. Ese día tuvo que ir a buscar a su suegro, quien venía a Santiago para trabajar. "Paré en la 

calle donde quedamos de juntarnos. Sentí los bombazos a La Moneda. ‘Chuta’, dije, ‘la cosa 

se puso fea’", afirma.  

Respecto de cómo y cuándo llegó la DINA a Rinconada de Maipú existen dos versiones. 

Sentado en el patio de su casa, Caro recuerda que la Escuela Nacional de Inteligencia de la 

DINA se instaló en los terrenos de Rinconada de Maipú que la Universidad de Chile había 

vendido al Ministerio de Educación en 1965. Fue aproximadamente un año después del golpe 

de Estado. En esa época, el Mineduc utilizaba ese recinto para un local del Centro de 

Perfeccionamiento del Magisterio.  

"La venta que hizo la universidad al Centro de Perfeccionamiento del Magisterio se lo 

tomaron (los militares) no más, po’. Se lo tomaron cuando pasó el golpe. Los profesores eran 
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símbolo de rebelión, por lo que los tomaron y se los llevaron a Santiago y se instaló la Escuela 

ahí", asevera Caro. 

En paralelo, el resto de la Hacienda Rinconada de Maipú de la Universidad de Chile 

continuó operando con "normalidad".  

La documentación de la época, por otra parte, alude a que tras el terremoto en 1970, los 

funcionarios de la Universidad de Chile que vivían en la Hacienda Rinconada perdieron sus 

casas, ocupando parte del predio que se le vendió al Ministerio de Educación.  

Una "minuta explicativa del Comodato al Ejército de Chile" del 25 de abril de 1975 

clarifica la situación de los funcionarios y la pérdida de sus viviendas: "A raíz de los sismos de 

1970, se trasladaron en forma temporal a varias familias de funcionarios de dicho predio, 

cuyas casas quedaron inhabitables y mientras levantaban nuevas habitaciones en el terreno que 

especialmente se destino para ellos", aseguró el decano de la época.
19

 

Esto habría generado conflictos en dictadura, ya que como se evidencia en documentos de 

la Facultad de Agronomía, en 1974 el Ministerio de Educación de la época, comenzó a pedir 

de manera constante la devolución del recinto que compró años antes. 

Pero Caro difiere de 

lo anterior. Sostiene que 

tras el terremoto, a los 

trabajadores se les ubicó 

en otra parte de la 

hacienda, no en los 

terrenos del Mineduc. 

"Se cayeron 

cantidades de casas, que 

eran de adobe, no muy 

firmes. Entonces, la gente quedó sin casa y los llevamos donde está el edificio de 

administración ahora y que cuando nosotros estudiamos era la biblioteca. Había varias oficinas 

de gente que trabajaba en investigación. En cada una de éstas colocamos a alguna familia", 

afirma.  

                                                           
19

 "Minuta explicativa del Comodato al Ejército de Chile" del decano de Facultad Luciano Campos a Agustín 

Rodríguez, rector delegado de la Brigada Aérea, 25 de abril de 1975, Santiago.  

Actual casona de administración de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Chile en Rinconada de Maipú. 
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Al iniciarse el año 1974, ya había problemas con los militares en torno a la delimitación de 

los espacios en Rinconada tras la llegada de la DINA. El 18 de enero de 1974, Waldo Caro le 

planteó estas dificultades en una carta al decano de la Facultad, Luciano Campos: 

"Se colocaron letreros en diferentes lugares de Rinconada indicando que de acuerdo con las 

consultas hechas a la Asesoría Jurídica de la Universidad, y a la Guarnición de Santiago en la 

persona del coronel Manuel Contreras, las Fuerzas Armadas no tienen intención de ampliarse 

con nuevos terrenos ni construcciones en Rinconada. Sin embargo, mientras se hacían estas 

consultas, a raíz de una conversación con el objeto de ponerse de acuerdo en la mantención del 

agua potable, el mayor a cargo del edificio (ex- internado de agronomía), le manifestó al 

práctico agrícola, Rafael Cotine S., y al encargado de la mantención de servicios básicos, 

Enrique Romero Ch., en términos no muy cordiales, que la universidad debía entregar cuanto 

antes el predio, ya que había visto el escrito firmado por el Ministerio confirmándolo", señaló 

Caro en el documento. 

Otros papeles de la correspondencia de la Facultad en 1974 revelan las constantes 

solicitudes del Ejército a la Universidad de Chile por más espacio o terrenos para los cursos de 

tractoristas que se desarrollaban en la Hacienda Rinconada desde los años sesenta. 

El 22 de julio de 1974, el coronel delegado del Ejército ante la Corporación de Fomento de 

la Producción (Corfo) y la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), Óscar Medel 

Ramírez, emitió una carta al administrador: 

"Considerando la estrechez en que se desarrollan los Cursos de Tractoristas del Ejército, en 

las actuales dependencias (una galpón adaptado) donde debe vivir el personal de alumnos e 

instructores, guardar maquinaria, donde se han habilitado comedores, cocina, sala de clases, 

oficinas y baños, etc., agradeceré al Sr. Administrador de ese fundo, concedernos la 

posibilidad de ocupar el edificio rojo, actualmente deshabitado, para organizar allí un normal 

funcionamiento de este servicio y cursos que están en desarrollo en beneficio de la agricultura 

chilena", escribió Medel. 

Según una publicación de Archivos Chile
20

, una de las 150 leyes secretas de la dictadura 

fue  la norma 543 del 31 de diciembre de 1974, que designaba fiscales militares para consejos 
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 John Dinges y Jorge Escalante, "Desclasificamos las leyes secretas", 17 de febrero de 2010, Archivos Chile, 

Santiago. 
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de guerras en contra de prisioneros. En otros, destaca el nombre de Oscar Medel Ramírez 

como uno de ellos.   

Relacionado con esta solicitud de más espacio para los tractoristas, 12 días después, el 2 de 

agosto de 1974, Mario Marín Zaldívar, jefe del Departamento de Operaciones de la CORA 

con las FF.AA. y Carabineros envió otra carta: 

"Al formular esta petición, no se desea otra cosa que contar en forma oficial con dicho 

lugar y saber que esta autorización está respaldada por las autoridades docentes de esa 

universidad y así continuar con la tranquilidad de trabajo que ejecutamos en bien del agro 

chileno y por la campaña de recuperación
21

 en que estamos empeñados", anotó. 

Pese a la solicitud permanente, el Ejército de Chile puso fin al comodato para los cursos de 

tractoristas el 1 de diciembre de 1974, aunque faltaran más de cuatro años para el vencimiento 

del plazo estipulado.
22
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 En general, la campaña de "recuperación" del régimen de Pinochet consistía en reformular o regenerar al país de 

todo mal ideológico contrario -de izquierda u otro- previo al golpe de Estado. Según la historiadora Alejandra Araya, 

la palabra "recuperación" fue utilizada recurrentemente por los militares durante la intervención a la Universidad de 

Chile en dictadura y apunta a que los proyectos de la institución realizados previamente estaban "contaminados", 

sobre todo por su carácter ideológico más relacionado con la izquierda, entre otros factores. 
22

 Carta que "pone término al comodato entre la Universidad de Chile y el Ejército, servicio de tractoristas", del 

comandante del comando de Ingenieros del Ejército, Carol Urzúa Ibáñez, al rector subrogante de la casa de estudios 

en la época. En dictadura, Urzúa fue también intendente de la Región de Antofagasta y Santiago. 16 de octubre de 

1980, Santiago.  
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CAPÍTULO 3 

 

UN DESCONOCIDO RECINTO DE LA DINA 

 

En octubre de 1973, el coronel Manuel Contreras seleccionó a personal civil y de las 

Fuerzas Armadas para formar la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Sin embargo, fue 

el 14 de junio de 1974, cuando se creó este organismo a través del Decreto de Ley N°521.  

El objetivo de la entidad militar de carácter técnico-profesional sería "reunir toda la 

información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito 

de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, planificación y 

para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo 

del país", señala el documento en su artículo 1°. 

Contreras, según esta normativa, estaría a cargo de "la organización, estructura institucional 

interna y deberes de la Dirección de Inteligencia Nacional", establecidas por reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Así, cientos de hombres, y algunas mujeres,  de distintas partes del país, fueron enviados a 

San Antonio, Rocas de Santo Domingo
23

, el primer lugar de entrenamiento de la DINA. Se les 

explicó por qué estaban allí y la situación en la que se encontraba el país. Fue una pequeña 
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 En noviembre de 2014, el Consejo de Monumentos Nacionales declaró el ex cuartel de la DINA en San Antonio 

como un monumento para la memoria nacional.  
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capacitación en terrenos que años antes, tras la elección de Allende, fueron usados como lugar 

de veraneo para pobladores y obreros.  

Samuel Enrique Fuenzalida Devia fue uno de los conscriptos del Ejército escogidos por 

Contreras para capacitarse y pasar a formar parte de su organismo, residió en este cuartel de 

San Antonio durante todo noviembre y diciembre de 1973.  

De tez morena, chaqueta café, una boina del mismo tono y camisa cuadrille. Inquieto, 

ansioso, curioso, misterioso y rebelde, así es Samuel Fuenzalida, quien a los 19 años, en marzo 

de 1973, debió realizar el servicio militar tras repetir cuarto medio. Fue una obligación que 

dice no pudo sacarse, y cuyo destino lo llevó al Regimiento N°15 en Calama.  

En julio de ese año Fuenzalida juró ante la bandera. Tras este acto patriótico, el hombre se 

fugó junto a cuatro compañeros del regimiento y llegó a Santiago en un camión. Pasaron los 

días y a fines de agosto, optó por volver al norte. Al regresar, lo dejaron arrestado, y como 

castigo, fue enviado a las Canteras de Toconao, donde debía cortar piedras para el regimiento. 

Pero, todo cambió el 11 de septiembre de 1973, recuerda. Fue a través de una radio militar 

en la frontera que escuchó que estaban bombardeando la Moneda. Solo un par de días después 

de esa emisión, llegó el capitán Carlos Minoletti Arriagada a buscar a los arrestados. Nadie 

sabía lo que pasaba. El Gato Fuenzalida y sus compañeros iban asustados a Calama.  

Al llegar los 

formaron. El 

comandante Eugenio 

Rivera Desgroux fue 

quien les explicó que 

venía el general Carlos 

Prats desde el sur y les 

preguntó quienes lo 

apoyaban. "Ahí empezó 

el golpe. Empezamos a 

hacer patrullaje, 

allanamientos en Calama" hasta noviembre de 1973, afirmó Fuenzalida, quien pronto sería 

premiado, junto a algunos de sus pares, con unas vacaciones. 

Balneario de Rocas Santo Domingo en San Antonio. Fuente: www.elclarin.cl 



 

 

30 

A principios de noviembre de 1973, Fuenzalida llegó al aeropuerto de Cerrillos. De allí, en 

tren, fue trasladado hasta San Antonio, donde los esperaba un jeep para su nuevo hogar: el 

regimiento Rocas de Santo Domingo. Estar allí era un premio. Fue Manuel Contreras, director 

de la DINA en persona, quien les dio la bienvenida. Este fue el puntapié inicial del 

adiestramiento de los futuros agentes.  

"Nos enseñaban cómo buscar información entre la gente, infiltrarse, conducir detenidos, 

cómo detener personas, la parte física ya la teníamos. No era más que eso. Estuvimos hasta 

diciembre en las Rocas de Santo Domingo", asevera el hombre de ahora 63 años.  

Allí, un nuevo cambio de casa ocurrió entre el 28 y 29 de diciembre, cuando los agentes 

debieron abandonar Rocas de Santo Domingo y fueron enviados a distintos lugares, uno de ellos 

Rinconada.  

"Allá estuvimos hasta diciembre y en enero, el primero o 2 de enero, nos presentamos en la 

Rinconada de Maipú", sostuvo Fuenzalida.  

  Lo mismo declaró el ex agente Roberto Rodríguez Manquel en 2004: "En dicho lugar -Rocas 

de Santo Domingo- se nos impartieron cursos intensivos de inteligencia y contrainteligencia, los 

que duraron hasta fines de diciembre del mismo año, oportunidad en la cual fuimos trasladados al 

recinto del Ejercito que se ubica en el sector de la Rinconada de Maipú, donde se nos siguieron 

impartiendo charlas en el mismo tenor, permaneciendo en dicha destinación hasta junio o julio 

del año 1974", dijo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
24

 

 

Primeras instalaciones 

 

Al salir de Rocas Santo Domingo, el destino de aproximadamente 700 militares fue 

diverso. 

"Los que tenían cuarto año se quedaron en Santiago integrando el BIM, que era la Brigada 

de Inteligencia Metropolitana. Yo tuve suerte y quedé en Rinconada", sostuvo Fuenzalida. 

Esto pese a haber repetido cuarto. 

En total, cerca de 300 agentes llegaron en buses hasta Santiago, a Rinconada de Maipú. El 

hombre a cargo del recinto en San Antonio era César Manríquez Bravo quien, según declaró 
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 Declaración de Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Causa Rol N°2.182-1998 "Bautista Van Schouwen", Corte de 

Apelaciones de Santiago, 8 de marzo de 2004, p.317. 
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en 2010, su labor era habilitar estas cabañas ubicadas en las orilla de la playa en Rocas Santo 

Domingo con personas que formarían parte de este organismo de seguridad. No obstante, "esta 

situación se mantuvo hasta mediados de enero de 1974, cuando recibí la orden de trasladarnos 

hasta las instalaciones del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, dependiente de la 

Universidad de Chile, que se ubicaba en la Rinconada de Maipú", aseveró ante la justicia.
25

 

Manríquez aludía a un recinto ocupado por profesores antes de la llegada de la DINA, lo 

cual también confirmó el ex administrador del fundo de la universidad en la época, Waldo 

Caro. 

La Brigada de Inteligencia Metropolitana estaba dentro de la subdirección interior de la 

DINA y se encargaba de las operaciones en la Región Metropolitana. Según el Informe 

Rettig
26

, en su primera etapa, la BIM instaló su dirección en Rinconada de Maipú para luego 

trasladarse al centro de detención y tortura Villa Grimaldi.
27
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 Declaración de César Manríquez Bravo, causa Rol N°2.182-1998 "Bautista Van Schouwen", Corte de Apelaciones 

de Santiago, 5 de abril de 2010, pp. 90- 91. 
26

 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, volumen I, tomo II, p. 23.  
27

 Actualmente es una Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.  

Cerca de 60 hectáreas son del Ejército de Chile en esta zona rural en Rinconada de Maipú.  
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La Brigada de Inteligencia Metropolitana estaba relacionada directamente con la represión 

política. En sus inicios contaba, aunque de manera menos organizada, con las unidades 

Lautaro, Caupolicán y Purén. Al llegar a Villa Grimaldi, denominado cuartel Terranova por la 

DINA, se redujeron solo a estas dos últimas.  

Fuenzalida afirma haber vivido en enero en Rinconada de Maipú. No obstante, precisa: 

"Pernoctábamos ahí, pero Londres 38
28

 era mi cuartel". Luego, en febrero, pudo volver de 

manera definitiva con su familia mientras continuaba sus labores de agente.  

El Gato Fuenzalida es indagador. Le interesa Rinconada. Le gustaría volver a ir. De sus 

días en este lugar tiene algunas imágenes. 

"Como éramos militares, teníamos que conocer dónde estábamos. Teníamos que conocer el 

lugar en caso de ataque para salir escapando, así que hicimos un reconocimiento del terreno y 

salimos a caminar por todos los cerros, las minas. Anotábamos. Si teníamos que arrancar 

debíamos escapar por aquí o por allá. Había caminos que llegaban a la otra carretera, a la 68, 

por ejemplo", afirmó el ex agente.   

Pero esta no es la imagen que más recuerda el Gato sobre Rinconada. Dentro del recinto 

militar en esta zona rural de Maipú, cuenta, se instaló una "clínica secreta", un centro de salud 

cuyos fines le son desconocidos hasta hoy, pero donde alguna vez asegura fue atendido.  

Según declaró Manríquez en 2010, "a mediados de 1974, recibí la orden de habilitar las 

mismas instalaciones del lugar que tenía a cargo, como enfermería y estación de servicio, por 

lo que llegaron médicos, enfermeros, mecánicos y otros funcionarios con especialidades de 

servicios" en Rinconada.
 29

 Es decir, ya en 1974, la dirección de la BIM y la "clínica" de la 

DINA estaban en este recinto.  

En 2005, Ramón Alvarito Muñoz Rojas, declaró sobre su paso por la DINA. El militar 

operó para este organismo desde diciembre de 1973, luego de haber ingresado al servicio 

militar en la ciudad de Cauquenes en el Regimiento de Infantería N°13 Andalién.  

Según afirmó, una vez destinado a la DINA, en Santiago, fue derivado al cuartel Rinconada 

de Maipú, específicamente, a una enfermería para asistir a funcionarios de la entidad y a sus 
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 Durante el régimen de Pinochet era conocido como el cuartel Yucatán o la "casa de la tortura". Actualmente el 

recinto ubicado en la comuna de Santiago es un espacio de memorias.  
29 Declaración de César Manríquez Bravo, causa Rol N°2.182-1998 "Bautista Van Schouwen", Corte de Apelaciones 

de Santiago, 5 de abril de 2010, p. 91. 
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familiares. Entre los antecedentes entregados por Muñoz, está el apellido de uno de los 

médicos del recinto, el doctor Zanghellini. 

Muñoz Rojas estuvo en Rinconada hasta mediados de 1975, "oportunidad en que la 

enfermería  que existía en Maipú fue trasladada hasta la calle Santa Lucía, en el centro de 

Santiago y frente al cerro del mismo nombre, formándose la Clínica Santa Lucía, donde 

habían muchos más funcionarios que en la enfermería de Maipú", declaró.
30

 

El doctor Werner Zanghellini es reconocido también por otro agente de la DINA en 

Rinconada de Maipú: el suboficial del Ejército, Orlando Jesús Torrejon Gatica, quien en 2015 

fue condenado, junto con más de 70 ex DINA, como uno de los autores del secuestro del 

militante del MIR, Eduardo Ziede Gómez. 

"Aproximadamente, a mediados del año 1974, fui destinado a un cuartel ubicado en 

Rinconada de Maipú. Debo aclarar que cuando ingresé al Ejército de Chile, donde actualmente 

funciona la Escuela de Suboficiales, egresé como enfermero, por tal situación fui enviado a la 

enfermería de este lugar, a cargo de un médico que en este instante no recuerdo nombre, pero 

podría tratarse del doctor Zanghellini", relató a la justicia.
31

 

La abogada Romina Ampuero es miembro del directorio del sitio de memoria ex Clínica Santa 

Lucía. Actualmente, coordina una investigación sobre la historia de este ex recinto de la DINA. 

Según Ampuero, uno de los gestores de la Clínica Santa Lucía es precisamente Werner 

Zanghellini, quien se convirtió en su primer director. Era oficial de Ejército y de profesión 

médico cardiólogo. Era uno de los mejores en el país, y llegó a acompañar a Pinochet como su 

doctor personal durante sus viajes.  

Tras el golpe de Estado, en una reunión se juntaron médicos y personal de las Fuerzas 

Armadas para formar un nuevo proyecto liderado por Zanghellini: la Brigada de Salubridad o 

sanidad de la DINA. A finales de 1973 debían organizarse, ver dónde instalarse y conseguir el 

personal médico. Muchos de ellos eran alumnos de la Universidad de Chile. 

Rinconada de Maipú, a diferencia de la ex Clínica Santa Lucía, no era un lugar estratégico 

debido a la distancia, explica Ampuero, pues los operativos por lo general ocurrían cerca del 

centro de Santiago. Fue a mediados de 1974 cuando se instaló la Clínica en Santa Lucía de la 
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 Declaración de Ramón Alvarito Muñoz Rojas, Causa Rol N°2.182-1998 "Villa Baviera", Corte de Apelaciones de 

Santiago, 4 de mayo de 2005, p. 223.  
31

 Declaración de Orlando Jesús Torrejón Gatica, Causa Rol N° 2.182-1998 "Marta Ugarte Román (Conferencia 1)", 

Corte de Apelaciones de Santiago, 20 de febrero de 2007, p. 119. 
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DINA, en la casona que años antes fue una de las sedes del Movimiento de Acción Popular 

Unitaria (MAPU). En noviembre de ese año, comenzaron a llegar los primeros detenidos al 

recinto. 

Para la investigadora, sin embargo, no es irrelevante que sea Zanghellini uno de los médicos 

reconocidos en Rinconada de Maipú, lo que la lleva a pensar en Rinconada como un espacio de 

tránsito. "Pudo haber sido una enfermería como plan piloto de Santa Lucía", precisa.   

Precisamente, en una visita a esta clínica en Rinconada de Maipú, Fuenzalida supo de Sergio 

Pérez Molina. 

"Una vez fui al dentista en Rinconada. No recuerdo la fecha, pero fue cuando me pidieron 

hacer un hoyo en Grimaldi para enterrar un preso que era 'el Chico' Pérez. Cuando fui al dentista, 

me encontré al 'Chileno', otro conscripto. Estaba con un zueco en la mano. Nos saludamos y me 

dice: 'Acabo de enterrar aquí al 'Chico' Pérez", explica Fuenzalida. Afirmó haber visto un 

montículo de tierra cercano a la de ese entonces oficina de su jefe, César Manríquez, ubicada en 

una de las esquinas del único edificio central en Rinconada en esos años, asegura.  

Sergio Escobar Ceballos, alias “el Chileno”, llegó desde Concepción en octubre de 1993 a 

declarar ante la justicia sobre este caso. En septiembre de 1973 estaba cumpliendo con el servicio 

militar en el Regimiento de Artillería n°3 Silva Renard de Concepción. En diciembre de ese año, 

un capitán le dijo que debía irse a Santiago para hacer un curso de seguridad.  

La institución envió una carta a sus familiares, donde se explicaba que el conscripto estaba 

incapacitado física y mentalmente para estar en el Ejército, trasladándolo hasta un Centro de 

Rehabilitación en la capital. Viajó junto a otros cuatro compañeros y al llegar a Santiago, los 

derivaron a San Antonio, a las cabañas de Rocas de Santa Domingo. En ese lugar, “el Chileno” 

recuerda la presencia de unas 150 personas de todas las ramas de la Fuerzas Armadas. Allí supo 

que ahora sería funcionario de un gran servicio de inteligencia encargado de perseguir a los 

opositores del régimen, al extremismo.  

En San Antonio, declaró, recibieron instrucción de seguimientos, psicología, armamento 

liviano y seguridad personal. Una vez que terminó este curso, aproximadamente en marzo de 

1974, fue destinado a un cuartel de la DINA ubicado en Rinconada de Maipú, donde años antes 

operó la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile.  
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El personal de este recinto, donde le entregaron su credencial como funcionario del 

organismo, no vestía de uniforme. “El Chileno” agregó que su jefe directo era un comandante de 

Carabineros de apellido González y que en infraestructura, el recinto contaba con dos pabellones 

y en la parte posterior 

del edificio había casas 

utilizadas por 

suboficiales y sus 

familias. Su labor en el 

lugar era realizar 

servicios de vigilancia 

en la parte más 

estratégicas del cuartel 

y en la puerta de acceso.  

Los primeros meses 

en Rinconada, contó, 

iban todos los días al 

pueblo. Se infiltraban en canchas, en las plazas, en los lugares con más público para poder 

detectar cualquier vestigio de izquierda. Si identificaban  algo daban cuenta de inmediato a su 

comandante, quien luego emitía informes a sus superiores. Sus funciones eran solo estas, pues 

Escobar asegura que nunca realizaron detenciones. Sin embargo, durante sus seis meses de 

estadía en Rinconada, aseguró haber visto llegar detenidos a la clínica secreta que se asentó allí. 

"Entre mayo o junio de 1974 dos de los dormitorios del pabellón n°2 se transformaron en una 

clínica para atender detenidos que venían del recinto calle Londres 38 de Santiago, al que 

nosotros le decíamos 'Casa de la Tortura'", afirmó.
32

 

En relación a lo anterior, José Nelson Fuentealba Saldías
33

, suboficial de Carabineros que en 

2015 fue condenado por el ministro en visita, Hernán Crisosto Greisse, por el secuestro calificado 

de  una de las víctimas de la Operación Colombo
34

, María Cristina López Stewart, declaró en 

2009 que "los detenidos cuando llegaban al cuartel, se les hacía pasar a la guardia, se le 
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 Declaración de Sergio Escobar Ceballos, Causa Rol °130.923 por el secuestro de Sergio Alfredo Pérez Molina, 

Tercer Juzgado del Crimen, 27 de octubre de 1993, p. 238. 
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 24Horas.cl, "Corte de Apelaciones condena a 77 agentes de la DINA por secuestro calificado", 18 de agosto de 
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 Operativo montado por la DINA para desaparecer a 119 opositores al régimen de Pinochet. 

Fotografía del edificio principal que fue utilizado como cuartel de la DINA 

durante la dictadura de Pinochet.  
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informaba al jefe y este tomaba la decisión de mandarlos a Rinconada de Maipú. Nunca hubo 

detenidos de manera permanente en el cuartel de Londres N°38". 
35

 

 “El Chileno” confesó haber visto a muchos detenidos en malas condiciones llegar hasta esta 

clínica secreta. Uno de ellos fue Sergio Pérez Molina, quien llegó en una camioneta blanca 

cerrada, con dos agentes, a Rinconada de Maipú.  

Ese día, “el Chileno” estaba en el pabellón n°1 haciendo el servicio de telefonista a eso de las 

21.00 horas. "Ellos llegaron con el vehículo hasta la puerta de la clínica y aunque yo no lo vi, 

supe después que habían traído a una persona que venía muy mal", afirmó al tribunal.
36

  

Otros importantes agentes de la DINA que 

declararon sobre la existencia de esta clínica 

en Rinconada fueron el coronel Marcelo 

Moren Brito y el civil Osvaldo Romo Mena.  

Lautaro Videla sostiene que el segundo 

dato de Rinconada en relación al destino de 

cuñado lo reveló Moren Brito, jefe de Villa 

Grimaldi, uno de los recintos de la DINA 

donde él estuvo preso y fue interrogado por 

el mismo Moren.  

Fue en un careo ante la magistrada Gloria Olivares cuando lo confesó. "Yo recuerdo que iba 

en helicóptero viajando cuando me llaman por radio de la Villa y me dicen que el Chico se está 

muriendo. Yo di instrucciones para que se lo llevaran a la Rinconada para salvarle la vida, pero 

murió, parece", fueron las palabras del militar fallecido en 2015, afirma Videla.  

A este antecedente y al de Fuenzalida, se sumó el de Osvaldo Romo, cuando en 1992 fue 

expulsado desde Brasil por solicitud de la magistrada Dobra Lusic, por el caso de militante del 

MIR Alfonso Chanfreau Oyarce. Romo, los Videla y Pérez se conocían desde hace años. El 

primero, antes de operar para la DINA, cumplía labores como dirigente de pobladores.  
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"Yo sabía desde junio de 1974 que el 

Chico, más que la Lumi, estaban buscando 

a Romo. Incluso en una oportunidad en 

Peñalolén, le detectaron la casa donde iba a 

encontrarse con una mujer. Estaban 

planeando arrendar una casa al frente para 

ajusticiarlo. Había un vínculo de guerra 

entre conocidos. Entre Romo y nosotros y 

el Chico Pérez", asegura Videla.  

Uno de los que vio a Romo en el cuartel 

de Avenida General Mackenna de la PDI 

fue Videla. Al verlo, le dijo que quería 

hablar con él, negociar a cambio de información. 

 "Yo quiero dos cosas: dónde está el Chico Pérez y quién mató a la Lumi", le dijo Videla. 

Finalmente, asegura, Romo le entregó un dibujo de la Rinconada y le dijo quién asesinó a su 

hermana.  

Según Romo, durante su detención Sergio Pérez, fue interrogado por el grupo Halcón 1 de la 

DINA en José Domingo Cañas. Lo torturaron. Le aplicaron corriente y después de unas horas, lo 

dejaron conversar con su compañera, Lumi Videla, detenida en el lugar.  

Tras esta conversación, Romo sostuvo que Pérez quiso mostrarles algo, llevándolo a él y a "el 

Troglo" -Basclay Zapata
37

- a un recinto lleno de armamento. Estando allí, "el Chico Pérez se fue 

sintiendo muy mal, sudaba y se recostó en mi cuerpo. Le dieron convulsiones, así que llegó 

Miguel Krassnoff
38

, le informamos de todo y que nosotros llevaríamos al Chico Pérez a un 

hospital porque estaba mal. Salimos y en el camino me dijo que lo lleváramos a la Rinconada de 

Maipú donde había una clínica de la DINA (...) Llegamos a Rinconada de Maipú donde reconocí 

el lugar como centro de entrenamiento para funcionarios de la DINA donde yo había hecho un 

curso donde enseñaba como interrogar, captar el carácter de las personas cuando mentían, cómo 
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hacer la transformación física de personas, fotografía encubierta, detectar espionaje, sabotaje, 

etc", aseguró Romo en noviembre de 1992.
39

  

Romo agregó que fue el Troglo quien bajó de la camioneta al detenido y volvió con dos 

personas y una camilla en su búsqueda.  

Al día siguiente de la llegada del detenido a Rinconada, al 

“Chileno” le contaron que su apellido era Pérez y que venía de 

Coronel. Según Escobar, esto le preocupó, pues él también 

venía de esa zona y su hermano tuvo un profesor en la Escuela 

Industrial de Schwager con ese apellido. El padre de Pérez fue 

profesor en Coronel.  

Pasado cinco días, relató Escobar en octubre de 1993, el 

mayor González le ordenó a él y otros cinco agentes ir "a la 

clínica a retirar 'un bulto' y que lo enterráramos en la parte 

posterior del pabellón n°1, justo frente a la ventana de la 

oficina del comandante, en la zona que indico en el gráfico que 

hice a Investigaciones", detalló.
40

  

Al ir, encontraron el cuerpo en el piso de la entrada de la clínica sobre una sábana y envuelto 

con otra. Tenía la cara hinchada y con signos de maltrato. Lo trasladaron hasta el sitio indicado y 

la fosa ya estaba cavada.  

"Lo dejamos en esta fosa que tenía una profundidad de 1,80 metros más o menos y nosotros 

volvimos enseguida a nuestros puestos de vigilancia, quedando otro personal tapando la fosa, dos 

o tres funcionarios, supervigilados por el comandante González", señaló Escobar en su 

declaración judicial.
41

 

Explicó que al otro día de cumplir esta orden, la tierra estaba pareja y encima de ella se había 

plantado un árbol.  

"No he tenido ninguna duda que el cadáver que enterramos era el del 'Chico' Pérez, porque así 

se dijo por el personal de guardias, especialmente los que estaban en el sector de la clínica. 

Además, era sabido que él nunca salió del recinto y las palabras que se usaban para referirse a él 
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era que 'el Chico' Pérez se había quedado ahí, esto es, que había muerto y había quedado en el 

mismo cuartel", ratificó en 1993 Escobar
42

, de quien la familia Pérez y Videla no supo más.  

Como organismo de inteligencia, la DINA se fue complejizando y perfeccionando con el 

tiempo. Es por eso que conocer las fechas y lo que se instaló específicamente en Rinconada de 

Maipú es confuso e impreciso.  

 

La Escuela de la DINA 

 

Según palabras del mismo Manuel Contreras, la DINA se constituyó por hombres y mujeres 

de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Una vez seleccionados, "a este 

personal se le efectuó un curso básico de inteligencia en la localidad de Santo Domingo, 

procediendo luego a instalarlos en 

lo que hoy es la Escuela de 

Suboficiales del Ejército en 

Rinconada de Maipú, dado que las 

oficinas y cuartel con que 

contábamos no tenía la capacidad 

necesaria para albergar  todos 

estos efectivos", aseveró ante la 

justicia.
43

 

El Informe Rettig afirma que "una parte del fundo de la Universidad de Chile en esa zona 

cercana a Santiago (...) fue utilizada por la DINA y luego por la CNI como resultado de un 

comodato que recibió la primera del Ministerio de Educación. En la práctica, los agentes de la 

DINA hicieron uso constante de todo el fundo. Aparentemente, el recinto fue utilizado como 

centro de adiestramiento y habría funcionado allí una Escuela de Inteligencia dependiente de la 

DINA". 

Si bien no existe una fecha concreta de cuándo comenzó a operar la Escuela Nacional de 

Inteligencia en Rinconada de Maipú, declaraciones de ex agentes develan que la ENI empezó sus 

clases ya desde finales de 1974.  
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María Graciela Órdenes Montecinos es una de las mujeres que estuvo en Rinconada en 1974. 

A fines de 1973, la capitán de Carabineros Ingrid Olderock la llamó para realizar un curso de 

instrucción con otras sesenta mujeres en Rocas Santo Domingo.  

"Al finalizar el curso y a mediados del año 1974, fuimos enviadas a la Escuela Nacional de 

Inteligencia, ubicada en Rinconada de Maipú, donde estuvimos dos o tres meses más, para luego 

ser enviadas a trabajar al Cuartel General de la DINA, ubicado en calle Belgrado N° 11", declaró 

Órdenes en 2005.
44

 

Esta ex agente hizo noticia en 2006 tras ser careada junto al militante socialista, Dagoberto 

Trincado por el juez Victor Montiglio, en el marco de la investigación por la desaparición del 

militante del MIR, Jorge Fuentes Alarcón. Órdenes le contó a Trincado -sobreviviente de Villa 

Grimaldi-, que Fuentes estaba muerto, al igual que Jaime Eugenio 

López Arellano, dirigente del Partido Socialista y pareja de la ex 

presidenta, Michelle Bachelet en la época. 

En marzo de 2018, María Graciela Órdenes nuevamente 

apareció en la prensa, luego de que  la Corte de Apelaciones de 

Santiago confirmara el fallo de su sentencia a 5 años y un día de 

presidio, por ser una de las autoras del secuestro calificado de Luis 

Humberto Piñones Vega, militante del MIR desaparecido.  

Otra mujer a cargo de Olderock en Rinconada de Maipú fue 

Gladys Calderón Carreño, quien en diciembre de 1974 llegó hasta 

este cuartel.  

"Nos presentamos ante la capitana de Carabineros Ingrid 

Olderock, y nos instruyó que debíamos permanecer en ese lugar para hacer turnos de día y noche 

y cuidar a más o menos sesenta mujeres de la brigada femenina de la DINA, las cuales aún no 

eran distribuidas. Debíamos preocuparnos de que no se aburrieran", declaró en 2007.
45

  

Calderón Carreño, alias "el ángel del cianuro", una de las enfermeras que formó parte del área 

de sanidad de la DINA, fue condenada en 2017 junto a 34 ex DINA por la Corte de Apelaciones 
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de Santiago por el secuestro calificado de Reinalda Pereira Plaza en diciembre de 1976, quien 

durante su detención y posterior desaparición estaba embarazada de 5 meses. 

José Enrique Fuentes Torres, ex agente de la DINA y uno de los 106 condenados por la 

Operación Colombo, también fue destinado al cuartel Rinconada de Maipú. De José Domingo 

Cañas fue derivado a la Escuela Nacional de Inteligencia a fines de julio de 1974, según afirmó 

ante la justicia. Agregó que el director de este recinto en dicha época era el mayor de la Fuerza 

Aérea, Carlos Ottone.  

Ottone es reconocido como director de la Escuela hasta al menos finales de 1975 por agentes 

de la DINA, entre otros, por Luis Araya Aguayo, quien afirmó ser su chofer personal durante ese 

año
46

, y por José Antonio García Ferlice, quien hizo un curso en la ENI cuando Ottone era 

director.
47

   

Si bien no existe una fecha exacta de cuándo comenzó a operar la ENI en Rinconada de 

Maipú, ya en 1975 estaba completamente operativa. De allí en adelante, la Escuela de la DINA 

recibió a cientos de alumnos, seleccionados por sus jefes para adiestrarse, aproximadamente, un 

semestre en cursos de inteligencia de diversa índole, entre ellos: maquillaje y caracterización, 

fotografía, inteligencia y contrainteligencia.  

En noviembre de 1975 Rinconada de Maipú hizo noticia por primera vez en los medios 

nacionales. Un montaje comunicacional informaba sobre un supuesto enfrentamiento militar en 

los cerros de Rinconada de Maipú, donde murieron Alberto y Catalina Gallardo, Luis Ganga y 

Mónica Pacheco, en la época, con tres meses de embarazo.
48

  

El brigadier del Ejército Jaime Guillermo García Covarrubias
49

 ingresó a la DINA en agosto 

de 1974. Fue allí cuando lo enviaron, según afirmó, a un curso de inteligencia en Brasil. Al 

volver, lo destinaron a un nuevo proyecto de la DINA a las afueras de Santiago. 
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"Nos fuimos a Rinconada de Maipú, donde la idea era crear una Escuela de Inteligencia que 

preparara a la gente para trabajar en inteligencia como se hace en los países desarrollados. La 

idea que se nos daba a los profesores era que allí se iban a 

fusionar todas las escuelas de inteligencia de las Fuerzas 

Armadas, por lo que hubo una gran inversión en ella, es decir, 

teníamos mejor infraestructura que en la Escuela Militar", 

aseguró en 2007.
50

 

García Covarrubias reconoce como directores de la ENI a 

Ottone, Hugo Prado Contreras y Eduardo Diaz Darrigradi.  

"Entre los profesores que recuerdo estaba Maximiliano 

Ferrer Lima quien hizo clases pero al final", precisó el militar. 

Agregó que el ex agente del Departamento Exterior de la 

DINA, Armando Fernández Larios también hizo clases de 

operaciones secretas en la ENI.  

El oficial del Ejército, Armando Fernández Larios es un ex 

agente de la DINA que reside en Miami, Estados Unidos, 

desde 1987. Participó en importantes operativos del organismo en el exterior: el asesinato del ex 

canciller Orlando Letelier en Washington en 1976 y, dos años antes, en la muerte del militar 

chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, Argentina. 

José Domingo Seco Alarcón, ex conscripto de Infantería Marina de la Armada de Chile 

condenado en 2016 por ser cómplice en el secuestro de Marta Ugarte, cuyo cuerpo apareció el 12 

de septiembre de 1976 en la playa La Ballena, en Los Molles, también pasó por Rinconada de 

Maipú. En su declaración judicial, recuerda de este cuartel su edificio grande con pabellones de 

dos o tres pisos. Fue aquí donde recibió "charlas esporádicas impartidas por oficiales del Ejército, 

entre los que recuerdo a Fernández Larios y uno de apellido García. Sus charlas eran de 

inteligencia y contrainteligencia", aseveró en 2009.
51

  

En inteligencia les enseñaban a recordar personas, obtener información, caracterizarse y 

seguimiento, mientras que la contrainteligencia era lo inverso: aprender a no entregar datos a un 

enemigo y mantener absoluta reserva de sus acciones como agentes de Pinochet.  
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Jorge Segundo Madariaga, subprefecto en retiro de la 

Policía de Investigaciones también involucrado en la 

Operación Colombo, declaró sus asignaturas en la ENI.  

Estuvo en Villa Grimaldi desde mediados de 1974 hasta 

comienzos de 1975 y luego le solicitó a Krassnoff que lo 

enviara a la Escuela de la DINA para hacer un curso entre 

marzo y septiembre de ese año. Durante su estadía también 

reconoce a Ottone como director del cuartel. 

"El curso sobre inteligencia era más teórico que 

práctico. En la teoría se nos enseñaba tatuajes y maquillajes 

para cubrir el rostro, sobre explosivos, hacer seguimientos 

de personas, allanamientos, detención de personas y 

prácticas de tiro", afirmó.
52

 Las clases comenzaban a las 

08.00 y terminaban a las 18.00 horas en la ENI, agregó el 

ex agente.  

Ottone sigue trabajando en el rubro de la seguridad En 2005, junto a Eliana Andrea Amo 

Apolonio, su suegra, constituyeron la sociedad anónima Shields S.A, una empresa de seguridad 

privada ubicada en la intersección de Av. Ossa y Las Crisálidas N° 1806.  En 2009, la sociedad 

Shields era dueña del inmueble ubicado en la comuna de La Reina. 

La señora de Ottone, María Eliana, es hija del coronel del Ejército Ariosto Lapostol Orrego, 

comandante del Regimiento N°2 de Arica el 16 de octubre 1973, el día que comenzó la Caravana 

de la Muerte, la comitiva militar encargada de supuestamente agilizar los procesos de prisioneros 

políticos y que terminó con el asesinato de 15 de ellos. 

 Tras ser consultado en distintas oportunidades para esta investigación, Ottone dijo, a través de 

su señora y secretarias -nunca directamente- que estaba delicado de salud y no accedió a una 

entrevista.  El 23 de noviembre 2016, además, se negó a entregar su hoja de Vida y Calificación y 

su hoja de antecedentes en la FACH solicitadas vía Ley de Transparencia.  

También en La Reina reside Hugo Prado Contreras, general del Ejército sucesor de Ottone 

como director en la ENI a partir de 1976. Así lo reconoció Federico Humberto Chaigneau, quien 
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tras ser destinado a la DINA, inmediatamente fue derivado a Rinconada de Maipú, "cuyas 

dependencias estaban a cargo del teniente del Ejército Prado", afirmó.
53

  

Prado vive en una casa roja rodeada de árboles. En el patio de su casa, en bata y pantuflas y 

con sus llamativos ojos azules se negó a conversar sobre la ENI. Reconoció que fue director del 

recinto y que tuvo muchos alumnos en Rinconada. También lo declaró judicialmente en 2007, 

cuando dijo que a principios de 1976 fue designado como director de la Escuela de Nacional de 

Inteligencia que funcionó en Rinconada de Maipú. Prado no quería ahondar en el pasado. Su 

proceso judicial se lo impedía, sostuvo.  

En 2017, la Corte Suprema ratificó las condenas a 33 ex agentes de la CNI -entre ellos, Hugo 

Prado- por los secuestros calificados a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

en 1987: Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo 

Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
54

 Consultado Prado nuevamente en marzo de 2018, 

su señora afirmó que estaba fuera de Chile y que era mejor hablar con su abogado.
55

 

Durante 1976, la DINA continuó recibiendo a hombres y mujeres, uniformados y civiles para 

capacitarlos en Rinconada de Maipú. Las clases y las mismas asignaturas continuaron. 

"Ya en el año 1976, no recuerdo qué fecha, fui seleccionada para cumplir un curso en la E.N.I. 

Este curso consistía en clases de Inteligencia y Contrainteligencia, además de clases prácticas de 

tiro y de disfraces y caracterización. No recuerdo ningún nombre de las personas que integraban 

este curso. La citada capacitación se extendió aproximadamente seis meses", declaró Ana del 

Carmen Vilches Muñoz
56

, ex agente de la DINA, perteneciente a la Brigada Lautaro en Simón 

Bolívar, cuartel de la DINA en la comuna de La Reina. 
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Uno de los cursos que también se impartieron en esta fecha en la ENI fueron los de fotografía. 

Carlos Jorge Serrano González, perito fotográfico de la Policía de Investigaciones en dictadura, 

fue docente de esta cátedra en Rinconada de Maipú. 

"Ahí hice clases a agentes de la DINA. Las clases eran de fotografía, cómo tomar, revelar, uso 

de papel y químicos. En Rinconada de Maipú estuvimos harto tiempo, si no me equivoco todo el 

año 1976 y parte de 1977, a lo mejor. Lo que recuerdo es que tras este período pasé a un cuartel 

en calle Alférez Real, pero la DINA había cambiado de nombre y pasó a ser la CNI", afirmó en 

2009.
57

 

 

Las "Dinaolimpiadas" 

 

Ya en 1976, un año antes de su disolución y de pasar a ser la Central Nacional de 

Informaciones (CNI), la DINA estaba organizada y se asentaba cada vez más en  Rinconada de 

Maipú. En la correspondencia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, destaca 

una carta del 1 de julio de 1976, en la que el director de la DINA Manuel Contreras solicita al 

rector delegado de la casa de estudios, Agustín Toro Dávila, más terrenos en Rinconada. 

"En la propiedad que tiene la universidad en Rinconada de Maipú, existen los potreros El 

Sauce, El Peumo, El Maitén, El Quisco, Los Quillayes, El Peral y El Silencio, que suman 

aproximadamente 200 hectáreas. Estos potreros no se encuentran en trabajo por parte de la 

universidad y solamente son utilizados por el personal de la universidad para tener su propio 

ganado. Es por ello que venimos en solicitar de Ud. se sirva tener a bien ver la posibilidad de 

cedernos los terrenos antes mencionados, con el fin de poder llevar a cabo la finalidad para lo 

cual fue creada, la explotación agropecuaria", escribió Contreras, quien sólo se identificó al inicio 

de la carta como coronel y no incluyó su cargo. 

 El 18 de agosto del mismo año, el decano de la época, José Garrido, le mandó una carta al 

rector Agustín Toro, sugiriéndole negarse a esta solicitud del director del organismo de 

inteligencia. 

José Humberto Padilla (69) comenzó a trabajar en el criadero de cerdos del Departamento de 

Producción Animal de la Hacienda  Rinconada de la Universidad de Chile desde marzo de 1963 
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hasta 1974, cuando se trasladó al sector de ovejería. Durante 30 años fue funcionario del plantel 

universitario. 

Sobre la presencia de la DINA en Rinconada, Padilla afirma que les "daba lo mismo quien 

estaba allí, pero cuando llegaron y se hicieron cargo, teníamos que tener cuidado hasta para salir", 

asegura. Además,  dice que al parecer fueron llegando de a poco, que se cambiaban los nombres 

y que con el tiempo la relación fue mejorando: eran vecinos.  

Waldo Caro explica que es muy poco lo que sabe de la ENI. "Ellos siempre fueron muy para 

dentro. Lo que pasaba ahí no lo sabía nadie. Nosotros transitábamos por afuera, no más. No había 

construido el cerco todavía, que delimita el sector", recuerda. 

Sin embargo, acotó que con el tiempo, los agentes que vivían en el regimiento y andaban con 

armamento hicieron amistades con los empleados de la universidad en Rinconada. "Todos los 

años renovaban el personal. Todo el tiempo lo cambiaban. Eran cursos. Hacían un curso y 

llegaban otros", afirmó. 

La ENI no solo se encargó de recibir a alumnos para capacitarlos como los mejores agentes 

del país. Sus dependencias fueron las que, año tras año, recibieron a cientos de agentes de las 

distintas brigadas de la DINA para competir en diversas habilidades relacionadas con el atletismo 

y la defensa personal.  

"En este minuto se me acaba de borrar el disco duro", bromea Jorgelino Vergara Bravo de 59 

años, aludiendo a su pasado. El hombre proviene de una familia humilde. Es el menor de 12 

hermanos y campeón en atletismo durante tres años consecutivos en la olimpiadas de la DINA en 

Rinconada de Maipú.  

Cuando tenía 4 años su madre falleció. De allí hasta los 11 años, su vida, asegura, fue crítica. 

Los menores fueron repartidos entre los hermanos mayores. En esa etapa conoció lo que es pasar 

hambre, frío y apremios psicológicos y físicos.  

En el año 1972, su hermano José Vicente emigró a Santiago. Al año siguiente se llevó a 

Rosamel, otro de sus hermanos y por último, a él.  

"Ahí empecé a trabajar en la casa del Mamo Contreras, Juan Manuel Guillermo Conteras 

Sepúlveda, el director de la DINA", asevera.  

Llegó allí porque José Vicente trabajaba  como asistente de mozo en la casa de un general en 

retiro de Ejército, quien era muy amigo de Manuel Contreras.  
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Las primeras semanas en la casa del Mamo estuvo conociendo bien el sistema de trabajo. La 

casa quedaba en Pocuro con Antonio Varas. Todo este sector estaba muy resguardado por 

militares.  

Vergara tenía grandes habilidades, por lo que comenzaron a llevarlo al regimiento de Buin. 

Ahí conoció y aprendió rápido a utilizar todas las armas, incluyendo ametralladoras. A sus 15 

años era un experto en pistolas y ametralladoras.   

"El mamo chico tenía muchas revistas de Bruce Lee en esos años y mientras él no estaba y 

andaba en el colegio, yo las pescaba y las miraba. Las posiciones de ataque, todo el cuento. Me 

gustó el tema y empecé a practicar solo", recuerda. 

Cuando estaba a punto de cumplir 16 años, el mozo de Contreras pasó a integrar oficialmente 

la DINA entre 1974 y 1975. Juan Morales Salgado, director de la Brigada Lautaro en el cuartel 

Simón Bolívar, lo solicitó como agente y asistente de mozo, en el recinto de exterminio del 

Partido Comunista.  

Todo lo que vio en el hogar de Contreras, de sus salidas y visitas al cuartel general y al 

regimiento Buin, le sirvieron para aprender. Para guardar todo en su disco duro intacto. A sus 

recuerdos llenos de detalles. 

Antes de llegar al cuartel Lautaro lo pasaron a buscar a la casa del Mamo y fue conducido 

hasta el cuartel general. Allí firmó su contrato con un anexo de confidencialidad y entregó su 

chapa: Alejandro Dall Pozzo Ferreti. Alejandro por ser un nombro común. Dall Pozzo porque era 

el apellido de un cuñado de la tía Maruja y Ferreti por ser el apellido de un niño que conoció en la 

plazoleta Inés de Suárez, cuando sacaba  a pasear al perro de la familia del director de la DINA.   

En el cuartel Simón Bolívar continuó con sus labores de mozo: servir café a los oficiales, 

hacer aseo. Al llegar le mostraron el cuartel. Vergara recuerda su habitación y los calabozos, 

donde habían detenidos. Entre estos, recuerda al Chinito, coordinador nacional del Partido 

Comunista, Víctor Díaz López, quien llegó hasta La Reina desde Villa Grimaldi.  

Con el paso de los días se encariño con él.  

"Se parecía a mi papá", explica emocionado.  

A Vergara le duele todavía su asesinato. Fue él quien por orden lo llevó en su hombro muerto 

hasta el portamaletas del auto para luego salir corriendo hasta el baño y llorar como un niño 

pequeño. Frágil.   
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El mocito de la DINA sigue igual de hábil y aún práctica deporte, lo que lo hace un hombre de 

buena salud y fuerte.  El domingo 21 enero de 2018, tuvo en accidente en moto; unos perros se lo 

cruzaron en las vías y tuvo una doble factura en uno de sus pies. Sin embargo, ya en mayo, 

andaba practicante trotando de nuevo. Los médicos no lo podían creer.  

La primera vez que Vergara supo de la ENI fue en 1976, tiempo después de llegar al cuartel 

Simón Bolívar. Fue por Fernández Larios, con quien siempre jugaba tenis.  

"Yo con él aprendí a jugar tenis. El weón llegó, me regaló una raqueta y una tenida completa 

de tenista: el short, la polera, las zapatillas", cuenta.  

Tras sus constantes partidos, Fernández Larios le preguntó si trotaba. El mocito dijo que sí. 

Quería saber y probar su resistencia.  

-Estai como para las olimpiadas. 

-¿Qué olimpiadas, mi capitán Fernández Larios? 

-En la ENI, en la Escuela Nacional de Inteligencia allá en Maipú ¿Quieres participar?  

-Ya po'. 

 -Prepárate.  

Vergara no recuerda con 

exactitud la fecha de las 

olimpiadas de la DINA en 

Rinconada de Maipú. Sin 

embargo, fue hacía finales 

de 1976, meses después de 

su llegada a Simón Bolívar.  

Desde que optó por 

participar de este 

acontecimiento al interior 

del organismo, lo alimentaron bien y prepararon arduamente.  

"Yo hacía todo tipo de ejercicio. Practicaba atletismo, defensa personal. Toda la weá", 

sostiene.  

Jorgelino Vergara Bravo, el mocito y campeón en las olimpiadas de la DINA. 

Fuente: www.cooperativa.cl 



 

 

49 

La primera vez en el cuartel de Maipú, lo recibió Christoph Georg Willeke Flöe, quien se 

presentó como el comandante del recinto. Para precalentar, "había un salón con puros espejos por 

los lados y ahí me ensañaba con los nunchako y el bo
58

", asevera.  

La primera posta era de 12 kilómetros. Su relevo era Juan Carlos Gutiérrez de Talca, agente 

también de la Brigada Lautaro. Empezó a correr y nada lo detuvo, al menos hasta 1978, último 

año en el que participó de esta competencia, obteniendo el primer lugar durante tres años 

consecutivos.  

"La ENI era conocida por las olimpiadas. Me los paseé a todos los pilotos. A tal extremo que 

el capitán Willike dijo, '¿de dónde salió? Lo vamos a bautizar. Este se va llamar el chacal de las 

pistas", recuerda.  

Al acabarse la DINA, se disolvió la brigada Lautaro. Allí, Vergara se fue a Malloco junto a 

Lawrence y Barriga a una casa de seguridad, ubicada  a unos 10 minutos en auto hasta Rinconada 

de Maipú. Finalmente, en 1980 emigró a Quinta Normal en el cuartel Loyola, como agente de la 

CNI.  

Pese a que documentos oficiales afirmen a que  la ENI en Rinconada de Maipú fue sólo un 

recinto de adiestramiento, Vergara asegura que "hubo muchos detenidos en la ENI y muchos 

asesinatos".  

"Se sabía. Siempre se supo. Siempre lo fue, desde sus inicios, porque ahí llegaron todos los 

agentes de Rocas Santo Domingo para perfeccionarse, pues habían muchos detenidos que le 

metían el dedo en el ojo. En la ENI los adiestraron para que nadie los pasara por el cedazo. Allí 

se enseñó el espionaje y contra espionaje; el chequeo y contra chequeo, cómo torturar, las 

tecnologías de tortura. Todos los métodos los traía Michael Townley, las mini grabadoras, los 

micrófonos inalámbricos", explica Vergara, aunque no maneja ningún antecedente concreto de 

detenidos o asesinados en el lugar.  

 

Último año  

 

Para Luz Arce, el 11 de septiembre de 1973 "rompió todo". La mujer de ahora 70 años se 

inició en el Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende y más bien por casualidad, pues 

andaba en busca de trabajo, y  consiguió uno como secretaria en La Moneda. Hasta ese entonces, 
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 Arma en forma de vara alargada.  
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la joven había sido profesora y entrenadora de educación física. Precisamente es gracias a la 

fuerza física que cree que sobrevivió, asegura. 

El día del golpe, llamó desde el Partido Socialista a Carlos Álamos, su primer jefe en La 

Moneda. Con armamento y con cerca de 15 ancianos obreros de la construcción -alumnos de ella 

para defender al Presidente en caso de golpe-, se dispusieron ir hasta allá. Sin embargo, tras el 

llamado, las órdenes fueron otras: debían esconderse y fijar un punto para tres meses más y recién 

reconectarse.   

Cuando el toque de queda se comenzó a levantar, Arce se comunicó con Toño, Samuel 

Antonio Houston, para reconectarse con el partido, pero al poco tiempo, ambos fueron detenidos 

en marzo de 1974.   

El primer acercamiento de Luz Arce con la DINA fue en Londres 38, un centro de tortura 

donde estuvo detenida aproximadamente cuatro días. Ahí cayó con un nombre falso, María Isabel 

Romero Contreras. Nunca confesó nada. Posteriormente, la trasladaron hasta Tejas Verdes en San 

Antonio
59

, durante siete días, para finalmente devolverla al recinto de calle Londres. En ese lugar 

recibió un balazo en su pie derecho. Se iba a desangrar, pero el oficial de Investigaciones, Nelson 

Jiménez, la llevó en una camioneta al Hospital Militar, pues no estaba dispuesto a cargar con la 

responsabilidad de su muerte.  

En este centro de salud estuvo hasta el 10 de julio. La dejaron ir, pero era algo temporal, ella 

lo tenía claro. La DINA la volvió a  detener el 19, 20 o 21 de julio. En paralelo, el organismo se 

asentaba cada vez más en Rinconada de Maipú, donde años más tarde, Luz Arce sería alumna y 

docente en la Escuela de Inteligencia del lugar, ya como agente.  

Durante su segunda detención, Luz Arce fue prisionera en Villa Grimaldi, donde sufrió 

constantes torturas para pronto volver a Londres 38. Ahí, a los dos días, se reencontró con su 

hermano en muy mal estado, a quien detuvieron también en julio de 1974 sin que ella supiese. 

Los juntaron y los dejaron un rato solos. Fue allí cuando el ex oficial de Carabineros, Ricardo 

Lawrence, les solicitó su colaboración con el organismo: una lista de sus compañeros, a cambio 

de trabajo en Frutillar. Ella y su hermano aceptaron.  

"No pude evitarlo y le digo, puesta hoy día en la misma situación, si me amenazan con mi 

nieta, con mi nieto o mis hijos, mis nueras, yo tengo que matarme. No tengo otra salida, porque 
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 El balneario Rocas de Santo Domingo fue el primer lugar donde los agentes de la DINA se capacitaron. En 

paralelo, también en San Antonio, funcionó el Regimiento Tejas Verdes, centro utilizado para los interrogatorios de 

la DINA.  
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no voy a poder no elegir la familia. No lo hago como defensa. Ese es mi bálsamo que me permite 

vivir. A mí hay gente que dice 'no merece ser feliz'. 

Yo le digo lo lamento. No le digo para que no sufra 

pero sí hay momentos felices, muchas y he logrado 

construir una familia", sostiene la mujer.  

Estando en Londres 38, un día llegó una señora 

haciendo escándalo, pues habían detenido a su hijo 

hace poco rato. Tras esto, el cuartel debió trasladarse 

a Cuatro Álamos entre el 30 o 31 de agosto. Hasta 

ese momento, Luz Arce dependía de Miguel 

Krassnoff, quien estaba empeñado con que Arce era del MIR.  

De Cuatro Álamos fue trasladada a José Domingo Cañas, donde el comandante del cuartel era 

el Carabineros Ciro Torré Sáez.
60

 Desde un comienzo, Arce afirma que Torré Sáez era una 

persona fácil de engañar, por lo que propuso colaborar de una manera indolora: usar la 

imaginación y hacerle un vocabulario marxista.  

Después de Torré Sáez en el cuartel Ollahüe asumió como comandante el coronel 

Maximiliano Ferrer Lima. Luz se llevaba bien con él. Conversaban en su oficina sobre 

inteligencia. Era como un agente de película.  

 Llegado el 18  de noviembre de 1974, también por sospechas en el barrio, la DINA tuvo que 

abandonar Ollahüe y volver a Villa Grimaldi. Pero Arce no regresó sola, desde entonces dos 

compañeras serían sus más cercanas: Marcia Merino, alias "la Flaca Alejandra" y "la Carola", 

María Alicia Uribe Gómez, ambas ex militantes del MIR. Las tres representaban el mal por 

militar en grupos de izquierda, y Pedro Espinoza Bravo, primer director de la DINA en 

Rinconada de Maipú y a cargo del recinto en Peñalolén, las iba a transformar.  

Al día siguiente en la Villa, un guardia llegó a buscar a Luz Arce. El oficial del Ejército, Rolf 

Wenderoth, la había llamado. Desde ahí en adelante trabajaría junto a él. Trabajando con 

Wenderoth, dos años más tarde, logró volver a estudiar y sentirse alumna en la ENI.  
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 Ciro Torré Sáez confesó que fue jefe de la Brigada de Logística de la DINA, cuyas funciones era recopilar e 

inventariar todas las revistas, explosivos, armamentos, vehículos en su recinto operativo, también en Rinconada de 

Maipú. Declaración en la Causa Rol N° 2.182-98 "Villa Grimaldi", Corte de Apelaciones de Santiago, 25 de agosto 

de 2004, p. 169. 

Fotografía de Luz Arce. Fuente: 

www.memoriaviva.cl 
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Arce cree que desde ese momento ser mujer comenzó a valer. Se sentía protegida. 

Actualmente, sostiene que Wenderoth le salvó la vida.  

"Me protegió de mil maneras. Me protegió de que otros abusaran de mí. Nunca más en la vida 

tuve que estar en una sesión de tortura. Nunca más en la vida me pidieron que entregara a 

alguien", aseveró.  

Fue el 7 de mayo de 1975, cuando Wenderoth llevó por primera vez a estas tres mujeres a 

Belgrado 11, el cuartel general de la DINA
61

. Ese día las recibió Contreras y pasaron a ser 

funcionarias del organismo. Debían seguir en Villa Grimaldi, pero vivir en un departamento en 

Marcoleta, frente a uno de los accesos al cuartel general.  

Para la Navidad de 1975, Luz quería estar junto su hijo en este departamento.  Sin embargo, la 

Carola no quería niños. Tras esto, Wenderoth se contactó con Contreras quien le autorizó unas 

vacaciones en Rocas Santo Domingo hasta febrero. Después de eso, debía volver  al 

departamento que se le asignó y presentarse en el cuartel general.  

"Voy ahí con la misión, junto con Wenderoth, de crear el Departamento de Inteligencia 

interior", dice. 

Básicamente, Arce tenía que trabajar en una pieza llena de 

documentos y procesar, clasificar la información de todo tipo. 

Armar un archivo. Estuvo en eso varios meses.  

"Yo leía todos los días la prensa", agrega la mujer, quien 

hacía los análisis de información pública diarios, semanales, 

quincenales y mensuales que luego eran firmados por 

Wenderoth.   

En 1976 Luz Arce estuvo en esta labor en el cuartel 

general. Al año siguiente, afirmó, Contreras decidió que este 

Departamento pasaría a ser la Subdirección de Inteligencia 

Interior con varias secciones. Ella continuaría en su labor con 

Wenderoth, quien quedaría como subdirector y a cargo de sección 1, que se preocupaba de toda 

la información pública que llegaba del movimiento opositor.  
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 El cuartel general de la DINA operó en la actual calle José Carrasco Tapia. Allí trabajaban las grandes autoridades 

y jefes del organismo.  

Rolf Wenderoth Pozo. Fuente: 

www.memoriaviva.com 
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En esta tarea, Luz Arce comenzó a aburrirse cada vez más. Quería hacer otras cosas. Quería 

estudiar vespertino, pero Wenderoth no la dejaba. Era muy peligroso.  

 Sin embargo, estando en el cuartel, una oportunidad se abrió.  

"Entre toda la documentación que llegaba, había un informe que era semanal, como si fuera el 

diario mural de un colegio donde estaba toda la información interna para los funcionarios. Ahí 

decía ENI. Escuela Nacional de Inteligencia, curso. Yo lo leí y fui donde Wenderoth y le dije, 

quiero hacer este curso", afirma la ex DINA. Así supo de Rinconada y su Escuela.  

Luz Arce quería ir a la ENI. Fue tanta su insistencia que Wenderoth habló con Manuel 

Contreras, quien aceptó la solicitud de Arce. No obstante, no iría sola, la acompañarían sus dos 

compañeras: la Flaca Alejandra y la Carola.  

Eduardo Garea Guzmán las recuerda. Ingresó a la DINA como empleado civil en 1976. Al año 

siguiente, debía capacitarse al igual que su compañera de inteligencia Luz Arce en Rinconada de 

Maipú.  

"En agosto del año 1977 fui enviado a la Escuela de Inteligencia ubicada en la Rinconada de 

Maipú, cuyo director entonces era un comandante de apellido Díaz Darrigrandi. Este curso me 

correspondió realizarlo con tres mujeres, que eran del MIR pero que estaban contratadas al 

parecer por la DINA, que eran Luz Arce, Marcia Merino y otra de nombre Gloria que no le sé el 

apellido. También habían unos tenientes como compañeros de curso de apellido Fernández, 

Delposito, Canobio y Palma, también habían otros integrantes que las distintas ramas de las 

Fuerzas Armadas", declaró Garea.
62

 

En 2013, fue uno de los 79 ex DINA acusados por el secuestro calificado de siete personas y 

el homicidio calificado de Víctor Díaz López, delitos que forman parte del denominado Caso 

calle Conferencia, la operación de la DINA en contra de los miembros del Partido Comunista.   

Cuando niña, los primeros estudios de Arce fueron en el colegio de señoritas Santa María de 

Cervellon en Independencia. A sus nueve años, estar allí le daba rabia. Sus padres se alimentaban 

mal para poder pagar su educación.   

A los 10 años, la joven tuvo nefritis, una enfermedad renal que siempre naturalizó. Pese a 

estos achaques de los cuales no le gusta hablar, a Luz le encantaba estudiar, lo que fue fomentado 

siempre gracias a  su abuelo, un sindicalista que construyó su actual vivienda en la comuna de 
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Recoleta.  Así, volver a estudiar en febrero de 1977 no solo la reconcilió con la Carola por el 

inconveniente con su hijo, sino que le hizo recordar su pasado, como estudiante y militante. "Me 

sentí alumna, me sentí contenta de que mi tarea fuera estudiar. Fue lindo", sostiene.  

Todas las mañanas un bus paraba en la calle Belgrado para llevarlas hasta Rinconada de 

Maipú. A su llegada al recinto, recuerda que "éramos treinta y algo alumnos. Cada jefe  propuso 

sus funcionarios y autorizaron para que fuéramos a clase y los que no vivían cerca de ahí, muchos 

tenían auto y se iban en auto, los oficiales. Fue el periodo como refrescante para mí porque me 

encanta estudiar, me encanta leer ", explica.  

Arce afirma que las clases en la ENI comenzaban cerca de 

las 08.15 de la mañana. Tenían recreo. Era ahí donde siempre le 

mandaban un vaso de leche de vaca por sus problemas de 

úlcera, se lo entregaban personas que vivían a  la entrada del 

recinto.  

Al bajar del bus, ingresaban a la Escuela. En el segundo piso 

estaban las salas de clase. Detrás del edificio central, había un 

campo de tiro.  

"Era la escuela de la DINA. Ahí tuvimos dos compañeros 

bolivianos, que eran oficiales de inteligencia de Bolivia y de 

todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Había de 

Investigaciones, Carabineros, de Ejército y nosotras tres", 

aseveró. 

Cuando Luz Arce llegó hasta Rinconada, reconoció que el director de la Escuela era el coronel 

Eduardo Díaz Darrigrandi, quien reemplazó al general del Ejército Hugo Prado Contreras durante 

1977. El subdirector era Maximiliano Ferrer Lima, a quien Luz ya conocía de años antes. Fue el 

reencuentro.  

"'Max' fue el subdirector y fue el profesor de observación y registro. Estaba este Covarrubias 

que llegó a general y fue mi profesor de inteligencia y contrainteligencia. Wenderoth fue mi 

profesor de marxismo", afirma Arce.  

Agrega que había dos coreanos como instructores, secretarias y que el profesor de maquillaje 

fue el cosmetólogo y amigo de Contreras, Santiago Mangiola. 

Maximiliano Ferrer Lima. 

Fuente: www.memoriaviva.cl 
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En su libro El Infierno
63

, la mujer cuenta que fue en la fase práctica del taller de Allanamiento 

y Registro cuando conoció a un oficial. Debían confeccionar un juego de ganzúas y él la ayudó. 

Tuvieron una breve relación.  

Un fin de semana, ambos se fueron a las Termas de Jahuel. No obstante, llegado el lunes 

Ferrer Lima la mandó a buscar después de clases. La relación se acabó y el alto mando de la 

DINA podía estar tranquilo, en especial Wenderoth.  Posteriormente, estuvo un par de veces 

amorosamente con Ferrer. Hace años, Arce dice haberse reconciliado con ella misma por esto. 

Lo último que se sabe de Marcia Alejandra Merino, la Flaca Alejandra, es que reside en la Isla 

de Pascua. De su curso de oficiales en 1977 en la ENI, junto a Arce y la Carola, reconoce a otros 

de sus compañeros: Tito Ureta, Armando Maldonado, Manuel Provis Carrasco
64

, Eduardo Garea,  

Roberto Guiza y Marcelo Canobbio. En cuanto a sus profesores alude a García Covarrubias, el 

teniente del Ejército, Pablo Grant y también a Santiago Mangiola y su clase de caracterización y 

maquillaje.  

 

El cambio de mando: Escuela de la CNI 

 

El 13 de agosto de 1977, vía decreto de Ley 1.878, se creó la Central Nacional de 

Informaciones (CNI), que reemplazó a la DINA. El director de este organismo de inteligencia 

continuó siendo hasta noviembre el general Contreras, para luego ser sustituido por Odlanier 

Mena.  

Pese a que la ENI habría llegado a finales 1974 a Rinconada de Maipú, al parecer su existencia 

no se oficializó hasta 1978 con el decreto exento N° 127, que creó la Escuela Nacional de 

Inteligencia de la CNI.  

"La Escuela Nacional de Inteligencia formará especialistas de Inteligencia para la Central 

Nacional de Informaciones (CNI), Instituciones de la Defensa Nacional, cuando ellas lo requieran 

y ocasionalmente, personal civil calificado", especifica el decreto. 

Este documento, además, alude al artículo 19 del Decreto Ley 470 de 1974, que modifica el 

artículo 1 de la Ley 13.196, más conocida como la Ley Reservada del Cobre, que se cambió en 
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 Ex brigadier de la DINA y graduado de la Escuela de las Américas en 1970, que operó en Villa Grimaldi. En 1977, 

le propuso a Marcia Merino que se cambiara su identidad a través de una cirugía plástica en la Clínica Santa María. 
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dictadura estableciendo la entrega del 10 por ciento del total de las ventas del cobre de Codelco 

para la compra de material bélico de las Fuerzas Armadas. 

Los conflictos entre Contreras y Mena se produjeron desde que la CNI reemplazó a la DINA. 

Según declaraciones del mismo Mena, una de sus  primeras misiones fue averiguar su 

participación en el asesinato del canciller Orlando Letelier.
65

 

Fue en este mismo periodo cuando Luz Arce egresó como alumna de la ENI, alcanzando uno 

de los primeros cinco lugares. Esta fue, según asegura, su mejor estadía dentro de la DINA. 

Ya en la CNI, Maximiliano Ferrer Lima, el nuevo director de la ENI, la nombró como 

profesora de marxismo. No obstante, aseguró, solo hizo una clase por nuevas complicaciones al 

pulmón, y fue sustituida por su compañera Marcia Merino. Como alumna en Rinconada, el curso 

que menos le gustaba a Arce era el de marxismo. Le traía recuerdos de su pasado como militante 

socialista.  

Al respecto, Marcia Merino sostuvo que "después de ser alumnas de la ENI, Luz y yo 

quedamos como docentes, porque Wenderoth delegó sus funciones en nosotras. Realizábamos 

clases sobre Marxismo, lo que creo nunca entendieron. También les dimos clases respecto de los 

partidos, según nuestros distintos conocimientos. Recuerdo haber realizado clases a los oficiales, 

entre ellos a dos argentinos", afirmó ante la justicia.
66

 

Ya a finales de la década de los setenta, la Escuela Nacional de Inteligencia de la CNI 

destacaba por su infraestructura y formación de agentes. Hombres y mujeres, de Chile o del 

extranjero, militares y civiles. Rinconada de Maipú se transformó en un cuartel clave para 

estructurar un proyecto trascendental durante la dictadura de Pinochet. 

Leticia Romero ha vivido en Rinconada de Maipú desde que nació en 1971, y su vínculo con 

la Universidad de Chile proviene de sus padres, que trabajaron como cocineros en el internado. 

La mujer, de aproximadamente 40 años, conoce múltiples mitologías e historias de Rinconada. 

Su relato es un compilado de las múltiples anécdotas que supo por sus papás, conocidos (no da 

nombres) y, por supuesto, cosas que ella misma vio al ir creciendo. 

Uno de los recuerdos de la “Leti” es que donde antes estaba el antiguo internado y donde hoy 

está la Escuela de Suboficiales del Ejército, existió lo que ella conoció como CNI. Leticia apunta 
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a que, según dicen, detrás de los edificios, las personas de aquel sector tenían un polígono de tiro, 

“donde disparaban, se preparan los agentes civiles y militares”. Esto causaba temor en el fundo -

que siguió funcionando normal- y a sus trabajadores. Además, estas personas no dejaban transitar 

por el recinto.  

Romero se acuerda también de personas que eran trabajadores dentro del cuartel, 

específicamente, de servicios generales, tales como choferes y jardineros que se iban a vivir con 

sus familias al lugar.  

En el Club Deportivo de Rinconada antes había una cancha donde los vecinos jugaban a la 

pelota con los agentes. Según cuenta la “Leti”, también recuerda que cuando la universidad hacía 

celebraciones de navidad o fiestas patrias, el personal de la DINA, al ver que las personas estaban 

pasadas de copas, trataban de averiguar si eran opositoras al régimen. 

En 1979, Cesar Manríquez Bravo, a cargo de la BIM en Rinconada de Maipú en 1974 y quien 

habilitó la clínica secreta en parte del lugar, se reencontró con este cuartel.  

"A principios del año 1979 fui destinado a la CNI presentándome al general Odladier Mena, 

quien me destinó, dentro de esa organización como director de la Escuela de Inteligencia de la 

CNI con sede en La Rinconada de Maipú, esta vez a dictar cursos", aseveró el sucesor de 

Maximiliano Ferrer Lima.
67

 

La llegada de la CNI a Rinconada de Maipú también trajo cambios. Así lo recuerda Patricio 

Castro Muñoz, de 59 años, ex miembro de este organismo.  

"Lo único que me acuerdo que quedó de la DINA fue  una foto de Michael Townley. Te juro. 

Fotos en diferentes partes como que se busca, la traición. Era el enemigo número uno de la 

CNI
68

", afirma. 

En el Hotel W de Las Condes suele reunirse para temas de trabajo y vida social. Patricio 

Castro viste bien. Su terno azul resalta en el salón casino del cuarto piso del lujoso edificio, pero 

no más que su "cuaderno de guerra", un libro de color café donde anota todo lo referido a las 

platas. Actualmente, el ex CNI se dedica al rubro de empresas de seguridad y servicios, pero 
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asegura que su nombre no aparece vinculado a ninguna sociedad de este tipo, lo que se confirma 

en la base de datos del Diario Oficial.  

"Me opongo terminantemente a que se remitan a un tercero sin 

fundamento alguno mis antecedentes", fueron algunas de las 

palabras de Patricio Castro a fines de 2016, cuando se negó a la 

entrega de su Hoja de Vida por Ley de Transparencia. Pero, al 

final de su respuesta vía correo electrónico, dejó su teléfono. Un 

año y medio más tarde, al contactarlo, aceptó una entrevista.  

Castro afirma que su vida es como una película. En 1973 

postuló al Ejército e ingresó a la Escuela Militar al año siguiente. 

Su vínculo con las Fuerzas Armadas viene de familia. Su abuelo 

fue subdirector de Carabineros y su hermano general del Ejército. 

Años más tarde, Castro pasó a formar parte de la CNI, la que una 

vez disuelta, lo llevaría a formar La Cutufa, la financiera ilegal, donde militares y civiles 

invertían dinero para sacar grandes dividendos. 

En la Escuela Militar, Castro estuvo cuatro años, mientras también cursaba administración de 

empresas en la Universidad Católica. En diciembre de 1977, egresó como subteniente y fue 

destinado al regimiento de la Concepción de Lautaro, en esa localidad. Luego, residió un año en 

Lonquimay, viviendo en trinchera por conflictos limítrofes con los países vecinos. 

A finales de los setenta, Castro cuenta que los mandaron a llamar para la destinación a la 

comandancia en jefe, comisión extra institucional de la que nunca supo. Se presentó y lo 

destinaron a Maipú. "Primera pregunta, ¿dónde queda Rinconada de Maipú? ¿Cómo llego? Me 

hicieron un plano para poder llegar", asegura.   

La primera vez que Patricio Castro llegó a Rinconada de Maipú se encontró con una "escuela 

espectacular". Era linda, elegante y moderna. Tenía dos pabellones largos, un polígono de tiro, 

cancha de fútbol, un gimnasio y varias casas para oficiales y casinos. También había un 

subterráneo que era la sala de clases de práctica real. Hacían operativos en una casa real con 

tiempos determinados, sostiene Castro, quien ya instalado en  Rinconada, pasó a formar parte de 

la Secretaria de Estudios del recinto.  

"El primer curso que hice fue un curso de Orientación Básica de Inteligencia que duró un mes. 

Después tuve que aprender a estudiar y empecé a interiorizarme de todos los cursos que venían 

Patricio Castro. Fuente: 

www.ciperchile.cl 
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porque llegaba mucha gente diferente: Carabineros, Investigaciones, Fuerza Aérea, navales y 

militares a hacer cursos de inteligencia. Y venía gente del extranjero, del FBI y de la CIA a hacer 

cursos a esa escuela. O sea, era una escuela casi internacional. Era muy bien conceptuada, porque 

estaba arriba, de punta. Con la tecnología de la época de punta.  Tenía todos los materiales 

siniestros de la Guerra Fría, pero nunca vi un centro de tortura, nunca. Yo solo vi que era 

adoctrinamiento de inteligencia, contrainteligencia y sabotaje y espionaje. Era para aprender toda 

esa nomenclatura", aseveró.  

En 1980, Castro asegura que la Escuela, ahora en manos de la CNI, tenía nuevas autoridades y 

organigrama. El director del recinto era Guillermo Suau Baquedano. 

“Supera Te Ipsu”, frase en latín que significa “supérate a ti mismo”, es el mensaje del símbolo 

de la Escuela de la época, cuyo himno fue escrito por el ex agente de la CNI Álvaro Corbalán
69

, 

según Castro. 

"Estaba escrito en el primer pabellón", agrega.  

En su estructura, la Escuela "tenía una secretaria de estudios, un departamento de finanzas, un 

departamento de relaciones públicas y un departamento de educación física y apoyo. Si era como 

entrar a la universidad. Tenía puras cosas normales. Un colegio, se podría decir. Había una 

unidad canina, tenían más de veinte perros adoctrinados muy bueno, y lo más importante que 

tenía de afuera, el profesor coreano que se llamaba Han, que era el maestro mágico a nivel 

latinoamericano para enseñarte artes marciales. Era muy buena. Los profesores eran de alta gama, 

los profesores que te hacían clases de educación física o sea te preparan físicamente", precisó 

Castro.  

Para llegar a un curso en la ENI, se debía postular con el IBS, es decir, cumplir con la 

"Investigación Básica del Sujeto". Castro explica que se hacían entrevistas, pues se enseñaban 

áreas sensibles: acceso y registro. Cómo abrir puertas, candados; memorización, observación y 

descripción de objetivos; comunicaciones y telecomunicaciones; fotografía. Cómo velar fotos en 

maletas de autos y caracterización. "Desde el pelado pelucón, desde negro a pelo blanco, desde 

arrugado a estirado, desde todas las ropas que te puedes imaginar. Era igual que una teleserie en 

la que vas poniéndote ropa, dependiendo de las operaciones", señala.  
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Entre sus mejores profesores en temas internacionales, Castro reconoce al periodista José 

María Navasal.
70

  

"¿Te suena? Él hacía un programa, Almorzando en el 13. Él iba a hacer clases a la Escuela de 

Inteligencia, un hombre importante, fumaba pipa, analista internacional", dice. Agrega que a esta 

escuela llegaba personal del FBI y la CIA, de los servicios de inteligencia que operaban en todas 

partes del mundo, menos de la KGB.
71

 

Como alumno en Rinconada estuvo hasta 1982.  

"Alumno fui en total como siete meses, en los dos años. El primer curso fue de orientación, 

duraba 30 días. Después viene el básico, después el especializado y después el avanzado. La weá 

ya heavy, pero ahí son re pocos los que tienen todas las piochas", explicó.  

Como toda Escuela, los agentes, al terminar sus cursos o talleres, recibían sus diplomas.  

Precisamente, destacar en su rendimiento como alumno lo llevó a ser profesor de siete cursos 

hasta 1986.  

"Primero fue un curso de orientación, el básico, el especializado y el avanzado en esa escuela 

de Rinconada. Y acá yo tuve el básico, el de orientación y el especializado en guerra psicológica 

y después me mandaron a otra parte a hacer un curso. No te  voy a decir dónde, pero fuera de 

Chile durante seis meses al Medio Oriente", dice.  

Por esta labor de docente, afirma, le pagaban cerca de 2.500 pesos la hora. Era más bien amor 

al arte, dice, pero lo pasaba bien conociendo a gente de todas las ramas. 

La última vez que Patricio Castro estuvo en Rinconada fue para saludar a un ex compañero de 

curso que lo invitó. Además, Castro tuvo un supermercado, panadería, ferretería en la calle 

Portales, por detrás del Templo Votivo de Maipú.  Instaló estos negocios en los '90, después de 

La Cutufa, una financiera que dice haber creado en la época de la CNI "para generar recursos 

para la campaña política que venía". 

En noviembre de 1990, la Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda dictó una encargatoria 

de reo contra Patricio Castro por su presunta participación en el asesinato de su socio y amigo el 

empresario gastronómico Silvio Aurelio Sichel, ocurrido el 19 de julio de 1989. Castro figura 

como uno de los líderes de financiera ilegal La Cutufa, donde la mayoría de los inversionistas 
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provenían de la cúpula del Ejército, muchos ex DINA y CNI, explica la periodista María Eugenia 

Camus en su libro sobre este caso.
72

 

A comienzos de mayo de 2018, Castro volvió a generar noticias. El ministro en visita de la 

Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, lo condenó junto a 16 ex miembros 

de la CNI por los siete homicidios calificados en la denominada operación Alfa Carbón en 

Valdivia.
73

  

La Escuela Nacional de Inteligencia en Rinconada de Maipú operó hasta el último momento 

tras la disolución de la CNI en 1990. 

 En 1989, Tomás Casella, un oficial en retiro uruguayo, condenado en 2015 por el asesinato 

del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, estuvo en la ENI. Durante ese año "viajó a Chile a 

hacer un curso de 21 días de ‘Análisis Político Estratégico de Inteligencia’ en Rinconada de 

Maipú en la Escuela de Inteligencia de CNI".
74

 

Actualmente, el mayor del Ejército y ex CNI, Carlos Herrera Jiménez, cumple condena en el 

Penal Punta Peuco por el asesinato del líder sindical, Tucapel Jiménez.  La primera vez que 

estuvo en prisión fue en 1991, tras ser acusado de la muerte del transportista Mario Fernández en 

1984, en la ciudad de La Serena.   

"Cuando mi marido Carlos Herrera estuvo preso por el caso de La Serena Lo iba a visitar a la 

Escuela Nacional de Inteligencia del Ejército de Chile, donde fui muchas veces y queda ubicada 

en Maipú", declaró ante la justicia Julia Alarcón Sommer, cónyuge de Herrera.
75

 

Lo mismo explicó Herrera Jiménez
76

, aludiendo a que parte de dicha condena la cumplió en 

distintas unidades de la CNI, una de ellas, "la Escuela de Inteligencia de Maipú", precisó.
77
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CAPÍTULO 4 

 

LOS '90: LA TRANSCIÓN EN RINCONADA 

 

La Central Nacional de Informaciones se disolvió el 22 de febrero de 1990 por la Ley 18. 943. 

La democracia volvía a Chile, por lo que los militares y civiles de inteligencia abandonaron las 

dependencias en Rinconada de Maipú.  

Si bien no hay una fecha exacta de cuándo la CNI dejó de manera definitiva el edificio, lo 

cierto es que ahora, sigue siendo utilizada por el Ejército de Chile.  

Al llegar la década de los noventa, la Escuela del Servicio Femenino Militar (ESFEMIL) se 

reabrió en Rinconada de Maipú en 1991.
78

 Allí, las mujeres compartían las dependencias con la 

jefatura de estudios del Comando de Institutos Militares.
79

 

Finalmente, desde 1994 hasta la fecha, opera la Escuela de Suboficiales del Sargento Daniel 

Rebolledo Sepúlveda en los terrenos que en 1965 el Mineduc compró a la Universidad de Chile. 

Esto fue gracias al traspaso de estos terrenos del Ministerio de Educación a la Subsecretaria de 

Guerra del Ministerio de Defensa, autorizado vía decreto en agosto de 1992.
80

 

El 1 de julio de 1994, el decano de la Facultad de Agronomía, Rolando Chateauneuf, escribió 

una carta al rector de Universidad de Chile, Jaime Lavados, sobre el traslado de esta Escuela del 

Ejército:  

"He estimado conveniente enviar a u.d. copia de la carta del Administrador de la Estación 

Experimental Agronómica Germán Greve, de Rinconada de Maipú, en la cual informa del 

traslado de la Escuela de Suboficiales el Ejército a las dependencias y terrenos que el Ejército 

posee en el interior de esa Estación Experimental", anotó.  

Al respecto, el abogado especialista en derechos humanos, Cristián Cruz, sostiene que hasta la 

fecha no han logrado entender por qué estos centros siguen en manos de los militares. 

"Quizás ese recinto debería ser lo que implica: destruido, cerrado o haberse o entregado como 

un parque por la paz o a lo menos un recinto que no tenga ninguna relación con las Fuerzas 
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Armadas. Es como tener el campo de Auschwitz para que las Fuerzas Armadas alemanas hagan 

capacitación o formación de tropas. Es algo irracional. Pero bueno, parece que ni la racionalidad 

ni la legalidad son obstáculos para nuestras Fuerzas Armadas de ayer y de hoy", enfatiza.  

El nuevo cuartel de la 

Escuela de Suboficiales en 

Rinconada fue inaugurado el 21 

de agosto de 1995 en una 

ceremonia presidida por 

Augusto Pinochet Ugarte.
81

 

Hoy, la Hacienda Rinconada 

de Maipú sigue siendo un lugar 

alejado y desconocido para 

muchos, que conserva su vínculo 

histórico con las Fuerzas Armadas y el campo. En la entrada del predio hay casonas abandonadas. 

Allí se habrían desarrollado los cursos de tractoristas a cargo del Ejército como parte de la 

reforma agraria. Kilómetros más adentro está la Quebrada de la Plata, que fue utilizada por la 

FACH en los años setenta por 

"razones estratégicas". Y, 

finalmente -en medio de este 

fundo-, está la Escuela de 

Suboficiales del Ejército, lugar 

que en dictadura alojó un cuartel 

clandestino de la DINA y de  la 

CNI.  

 

Noviembre de 1994: La 

búsqueda continúa  
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Tres meses tuvieron que pasar para que se excavara en Rinconada de Maipú, después de que 

en julio de 1994, Alfredo Canales Taricco, coronel a cargo de la Escuela de Suboficiales recién 

llegada a Rinconada de Maipú, impidiera la búsqueda de los restos Sergio Pérez supuestamente 

enterrado en dichas dependencias.  

La nueva 

diligencia se 

efectuó por orden 

del titular de la 

Cuarta Fiscalía 

Militar de 

Santiago, Carlos 

Pérez, el 17 de 

noviembre de 

1994. Tal como la 

primera vez, la 

segunda no estuvo exenta de complicaciones. Según publicaciones de la época, se les obstaculizó 

nuevamente el ingreso hasta el recinto militar, ubicado dentro del fundo de la Universidad de 

Chile en Maipú, a familiares del dirigente del MIR, el abogado Hugo Pavez, el diputado Sergio 

Aguiló y periodistas, entre otros.  

"Hay todo un camino de un kilómetro y después se entra. En la primera parte; en el primer 

portón, el primer gran camino, ahí estaban los pacos esa vez. Había dos motos y una cuca y ellos 

no nos querían dejar entrar. Nosotros teníamos todo legal, ya nos habían prohibido la primera 

vez", recuerda Dago Pérez.  

Lograron llegar al recinto "a patadas y combos", luego de unos 40 minutos, cuenta. 

Al ingresar a la Escuela de Suboficiales, el hijo de Pérez pensó que la situación con los 

militares iba a ser más intensa que la recién vivida con Carabineros en la entrada. Sin embargo, 

fue todo lo contrario. Fueron muy amables, lo que él tomó como una burla. 

Los militares del lugar, explica, estaban muy seguros de que no encontrarían nada relacionado 

al Chico Pérez, por eso se mostraron con esa actitud positiva. Además, todo fue confuso con los 

croquis de la búsqueda. El mapa de Fuenzalida no se tomó en cuenta, pues  Dago asegura que 

sólo se excavó en la parte indicada por Sergio Escobar, el Chileno, el último testigo clave que 

Entrada principal a la Escuela de Suboficiales en Rinconada. 
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apareció desde Concepción y quien participó en el entierro de Sergio Pérez en Rinconada en 

1974.  

Lautaro Videla también recuerda el primer día que pudieron excavar en Rinconada de Maipú. 

Tuvieron una discusión por los croquis, pues, si bien coincidían bastante, debían ser precisos. 

"Entre yo, Dago y un primo nuestro, Alejandro Moya, tuvimos grandes discusiones, respecto 

de dónde hacían el hoyo. Yo comparaba los croquis con el edificio, pero sentía que iban a hacer 

el hoyo para otro lado y además avanzaban muy poco con palas y picotas", explicó.  

El 17 de noviembre se reinició la búsqueda en Rinconada. "No nos dejaron entrar ni a Dago ni 

a mí, sólo a mi primo, Alejando Moya. Entra Alejandro y yo andaba con uno de estos celulares 

gigantescos que me había conseguido y teníamos otro. La cosa es que se fuera él con el celular y 

quedara otro afuera. Finalmente, nos resignamos", sostiene Videla. 

Alejandro Moya, el único familiar que pudo ingresar junto a los especialistas el segundo día de 

excavaciones en Rinconada de Maipú, era pareja de la perito Isabel Reveco. Videla asegura que 

Moya les comunicó durante el segundo día de las diligencias que se estaban haciendo las 

excavaciones donde ellos querían.  

"Eso fue una operación. Después lo concluimos cuando supimos quién era nuestro primo", 

precisó Videla. 

Cuando llegó a Chile en 1991 después de su exilio en dictadura, su primo Alejandro Moya se 

le acercó mucho. Videla montó su empresa y Moya quería trabajar con él. Nunca ingresó a la 

sociedad, pero –afirma Videla- le pidió que ayudara a un grupo de compañeros del MIR, entre 

ellos, Humberto López Candia, informante de la Dirección de Seguridad Pública, más conocida como 

“La Oficina”, organismo estatal de inteligencia a cargo desbaratar a los grupos subversivos de izquierda. 

Años después de las excavaciones en Rinconada de Maipú, supieron que López Candia trabajó 

como uno de los agentes en La Oficina. Videla asegura que Moya y López querían trabajar con él 

para espiarlo junto a su señora. Su primo operó para los militares y/o para la Oficina, sostiene.   

Ese día, finalmente, no apareció ningún vestigio de Pérez en Rinconada. La diligencia debía 

continuar al día siguiente, pero al concluir la primera excavación, Videla se acercó a Escobar y le 

dijo que conversaran. Habló con los detectives y se lo llevó a su casa para ver si obtenía más 

información. Sin embargo, no supo mayores antecedentes. Los peritos forenses Kenneth Jensen, 
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Iván Cáceres e Isabel Reveco trabajaron en la excavación de tres fosas, llegando a una 

profundidad de un metro y 20 centímetros, afirmó el diario La Nación en la época.
82

  

"Yo sé dónde excavaron. Lo vimos de lejos. Ve que cuando hay una diligencia de este tipo 

uno no puede llegar hasta ahí", sostiene Luz Arce. 

Arce fue junto a las ex presas políticas Viviana Uribe 

y Erika Hennings  hasta el lugar a ver las excavaciones 

en busca de Sergio Pérez.  Esta fue la última vez que 

estuvo Luz Arce en Rinconada de Maipú. 

Arce conocía al "Chico Pérez". Fue en un careo con 

Marcelo Moren Brito realizado por la ministra Gloria 

Olivares en el proceso de Alfonso Chanfreau, cuando 

supo de su posible destino. Luz Arce pensó que el 

esposo de Lumi Videla había muerto en Ollagüe, pues 

durante su paso por ese cuartel en Ñuñoa, escuchó sus 

estertores y luego un silencio total. Sin embargo, fue el 

mismo Moren quien la desmintió. 

 "Lo llevamos a la Rinconada y allá murió, le dijo a 

la ministra", sostiene Arce.  

Para la familia de Sergio Pérez, las supuestas excavaciones y lo que verdaderamente ocurrió 

en Rinconada de Maipú siguen siendo un misterio. Un caso lleno de incertidumbres. El vínculo 

de su primo con una de las peritos del caso podría ser un arista reveladora, según Videla. 

 "Si llegara a haber un elemento interesante entre Alejandro Moya y la Isabel Reveco nosotros 

podemos hasta reactivar el caso del Chico", asevera.  

"Es mi sensación, pero es una sensación dramática. Creo que 'el Chico' estaba ahí en ese 

momento, pero creo que ya no. Creo que nos perdimos la oportunidad", sostiene su hijo Dago. 

Han pasado aproximadamente 24 años de esa excavación y Dago sigue creyendo que los 

restos de su padre estuvieron en lo que fue la Escuela Nacional de Inteligencia. De ir a cavar de 

nuevo, el único hijo de Lumi Videla y Sergio Pérez, buscaría las huellas de su papá o quizás 

rastros de la posible remoción de tierra en la zona indicada en el recinto militar.  

                                                           
82

 Pedro Vega, "Incidentes en la exhumación",  La Nación, 18 de noviembre de 1994, Santiago 

Noticia del 18 de noviembre de 1994. 

Fuente: La Nación. 
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Hoy, la Hacienda Rinconada de Maipú sigue siendo un lugar alejado y desconocido para 

muchos, que conserva su vínculo histórico con las Fuerzas Armadas y el campo. En la entrada del 

predio hay casonas abandonadas. Allí se habrían desarrollado los cursos de tractoristas a cargo 

del Ejército en el proceso de la reforma agraria. Kilómetros más adentro está la Quebrada de la 

Plata, que fue utilizada por la FACH en los años setenta por "razones estratégicas". Y, finalmente 

-en medio de este fundo-, está la Escuela de Suboficiales del Ejército, donde en dictadura alojó 

un cuartel clandestino de la DINA y la CNI, y donde posiblemente yacen los restos de Sergio 

Pérez Molina. 
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Anexos 

I. Línea de tiempo de la historia de los terrenos de la DINA y CNI en Rinconada 
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1933: La Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile 

compra más de 3.000 hectáreas en el sector de Rinconada de 

Maipú. 

1965: La casa de estudios entregó cerca de 54 hectáreas en 

Rinconada de Maipú como comodato al Ministerio de 

Educación.  

11 de septiembre de 1973: Golpe de Estado 

Enero de 1974: La Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINA) se instala en estos terrenos fiscales, llegando a 

desarrollar y asentar en el lugar su Escuela Nacional de 

Inteligencia, más conocida como la ENI.  

Desde el segundo semestre de 1977 hasta 1990: La DINA 

pasa a ser la CNI, Central Nacional de Informaciones. La 

Escuela en Rinconada también cambia de mando.   

1991: La Escuela de Servicio Femenino Militar se instala en 

el cuartel en Rinconada de Maipú. 

Desde 1994 a la actualidad: La Escuela de Suboficiales del 

Ejército de Chile opera en Rinconada de Maipú.  
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II. Lista de agentes de la DINA y CNI  que estuvieron en el cuartel Rinconada  

 

Agentes 

Alejandro Francisco Astudillo Adonis 

Alfonso Humberto Quiroz Quintana  

Ana del Carmen Vilches Muñoz  

Basclay Humberto Zapata Reyes  

Camilo Torres N 

Carlos Antonio Vásquez Osses 

Carlos Enrique Miranda Mesa 

Carlos Herrera Jiménez 

Carlos Ottone Mestre 

Carlos Ramon Rinaldi Suarez 

Cesar Manríquez Bravo 

Ciro Torré Sáez 

Claudio Enrique Pacheco Fernández 

Clodomira de las Nieves Reyes Díaz 

Eduardo Garea Guzmán 

Eduardo Patricio Cabezas Mardones 

Enrique Erasmo Sandoval Arancibia 

Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda  

Fernando Enrique Guerra Guajardo 

Gladys de las Mercedes Calderón Carreño 

Guillermo Jesús Ferran Martínez 

Hernán Clavería Leiva 

Hugo Luis Castillo Ovalle  

Hugo Prado Contreras  

Italia Donata Vacarella Giglio 

Jaime Guillermo García Covarrubias  

Jorge Arturo Leyton Mella  

Jorge Hernán Carrasco Fuenzalida  

Jorge Ivan Díaz Radulovich 

Jorgelino Vergara 



 

 

70 

Jose Abel Aravena Ruiz 

José Alfonso Ojeda Obando 

José Antonio García Ferlice 

José Domingo Seco Alarcon  

José Enrique Fuentes Torres 

José Manuel Sarmiento Sotelo 

José Nelson Fuentealba  

Joyce Ana Ahumada  

Juan Carlos Escobar Valenzuela  

Juan Emilio Zanzani Tapia 

Juan Salvador Llanca Orellana 

Julio Fernando Salazar Lantery 

Lionel de la Cruz  

Luis Alberto Contreras Osorio  

Luis Araya Aguayo 

Luis René Torres Méndez 

Luz Arce 

Manuel Alberto Saldivia Mansilla  

Marcia Alejandra Merino  

María Gaciela Ordenes Montecinos  

Olegario Enrique González Moreno 

Orlando Jesús Torrejon Gatica 

Osvaldo Enrique Romo Mena 

Osvaldo Pulgar Gallardo 

Patricio Lorenzo Castro Muñoz 

Pedro Andrés Rodríguez Bustos  

Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo  

Ramon Alvarito Muñoz Rojas  

René Miguel Riveros Valderrama 

Ricardo Lawrence  

Roberto Hernán Rodríguez Manquel 

Rosa Humilde Ramos Hernández  

Samuel Fuenzalida Devia 



 

 

71 

Sergio Hernán Castillo González 

Tomas Ventura Cassella  

Víctor Manuel Alvarez Droguett 
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III. Diplomas de la Escuela Nacional de Inteligencia de la Central Nacional de 

Informaciones 
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