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Presentación 

 

 

 

Estudios Contemporáneos (EC) es una organización de académicos con carácter pluralista y 

participativa, cuya misión es contribuir de manera crítica al desarrollo del pensamiento y la 

cultura en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, en una perspectiva 

comprometida con la democracia, la tolerancia y la justicia. Este proyecto busca constituirse en 

un espacio de debate y difusión de la Historia Contemporánea, contribuyendo además a su 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la publicación de materiales fidedignos y de 

calidad. 

Estudios Contemporáneos aspira a ser un referente en la creación y difusión del 

pensamiento contemporáneo a través de la publicación de diversos trabajos sobre historia 

contemporánea desde una perspectiva interdisciplinaria. Por esta razón nos sentimos muy 

contentos de  inaugurar las publicaciones de su sección “Investigaciones” con este trabajo de la 

profesora Anna Blasco Rovira, quien aborda la difícil temática de la represión y la desaparición 

de personas en la dictadura chilena, centrándose en el estudio del caso de la militante socialista 

Michelle Peña Herreros, quien se encontraba embarazada al momento de su detención y que 

cuyo hijo al igual que ella se encuentra con paradero desconocido, convirtiéndose en uno de 

los casos emblemáticos de los detenidos desaparecidos de Chile. 

La profesora Blasco, de nacionalidad española, es historiadora con Máster en Historia 

Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciada en Geografía e 

Historia por la Universidad de Valencia con la especialidad de Historia Contemporánea. 

Profesora de enseñanza secundaria y bachillerato con gran experiencia docente en el área de la 

Historia y las Ciencias Sociales. Y actualmente es doctoranda en Historia Contemporánea en la 

Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre la represión contra el Partido Socialista 

de Chile en la dictadura del general Augusto Pinochet. 

La investigación que nos presenta forma parte de su memoria para optar al grado de 

máster y de su trabajo investigativo en el marco de su tesis doctoral en curso, los que sin duda 
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son coincidentes con los valores y principios que impulsan el proyecto de EC en la defensa y 

promoción de la democracia y los derechos humanos. 

 

Sebastián Sánchez González 

Director y Editor de Estudios Contemporáneos
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Prologo 

 

 

 

 ¿Existió en Chile xenofobia en el diseño de la represión durante la dictadura de 

Pinochet?. Hubo numerosos extranjeros que sufrieron violaciones de derechos humanos, 

algunos de ellos fueron asesinados o desaparecieron, pero no parece que la condición de 

extranjero fuera la causa de ello, sino más bien al hecho de estar comprometidos con las 

políticas de la Unidad Popular, la izquierda en general o simplemente tener un compromiso 

vital con los más desfavorecidos de la sociedad.  

 La sistemática violación de los derechos humanos fue una de las señas de identidad de 

la dictadura, por eso el impedir que siguieran produciéndose y conocer la verdad sobre lo 

ocurrido fue uno de los objetivos centrales de la oposición. La Concertación de Partidos por la 

Democracia se planteó el esclarecimiento de la verdad, lo que evitó el olvido, en cambio la 

justicia se convirtió, en ocasiones, en una incómoda compañera de viaje para el gobierno de la 

Concertación, que situó como eje prioritario de su actuación la consolidación de la democracia. 

 El objetivo inicial de la Concertación fue anular la ley de amnistía de 1978, que afectaba a 

los crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Pero poco 

después de que Aylwin tomase posesión como presidente de la República se fue abandonando 

esa idea, aunque el propio Aylwin insistiera ante los tribunales para que las investigaciones 

judiciales continuasen hasta llegar a identificar a los culpables, como paso previo a la aplicación 

de dicha ley y como una contribución a la aclaración del destino de los detenidos-

desaparecidos. 

 Aylwin apostó por la idea de formar una comisión que tendría la facultad de investigar, 

buscando establecer la verdad, no de enjuiciar, ya que dicha función era competencia exclusiva 

de los tribunales. Se investigarían sólo los casos de violaciones de derechos humanos con 

resultado de muerte. Se denominó Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR). 

 La elección de los integrantes de la CNVR fue responsabilidad exclusiva del presidente. 

Algunos de los invitados rechazaron formar parte de la misma (Francisco Bulnes, Ricardo 
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Rivadeneira,…). Su composición final mostraba los equilibrios que Aylwin deseaba y su trabajo 

debe ser considerado como decisivo para evitar el olvido y buscar la verdad. 

 La parte más cuestionada del Informe fue la descripción del contexto histórico, que no 

respondió a lo sucedido, además de ser innecesaria, pero ello sirvió para justificar la actuación 

de Patricio Aylwin durante los días anteriores y posteriores al golpe de Estado. El “marco 

histórico” realizado por Gonzalo Vial (ministro con Pinochet y uno de los autores del Libro 

blanco del cambio de gobierno en Chile), constituye una argumentación justificativa de la intervención 

militar del 11 de septiembre. 

 La CNVR calificó a las víctimas en dos categorías, lo que no dejaba de ser una cesión a 

los militares, las que cayeron en virtud de violaciones de los derechos humanos, y las que 

fueron ultimadas en el contexto de la violencia política. Así, en el Informe final entraron tanto 

los agentes del Estado muertos en acto de servicio como los civiles muertos en 

manifestaciones callejeras. La equiparación era y es inadmisible. Considerando esta tipificación, 

la CNVR identificó 2.279 víctimas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, 

de ellas 164 correspondían a víctimas de violencia política y el resto a víctimas de violación de 

los derechos humanos. 

 Poco después la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación elevó el número de 

víctimas a 3.197. Los datos de desaparecidos y muertos fueron completados con los que 

sufrieron prisión política, que se acercaban a los treinta mil y padecieron tortura, el 94 por 

ciento de los detenidos, como puso de manifiesto, unos años después, el Informe Valech.  

 Con este marco histórico se nos presenta por Anna Blasco Rovira una interesante 

investigación sobre Michelle Peña, militante socialista desaparecida en 1975. Pero antes de 

comentar su trabajo de investigación tengo que hacer una referencia a la autora. Anna Blasco 

vivió en la universidad los últimos años del la dictadura franquista y los años centrales de la 

transición a la democracia en España. Como muchos jóvenes de aquellos años participó en las 

movilizaciones de los estudiantes y la sociedad con la esperanza de que la democracia fuera por 

fin una realidad en España.  

 Tras finalizar sus estudios universitarios ganó su plaza de profesora de Enseñanza 

Secundaria en la escuela pública y desde allí mantiene su vocación y esfuerzo para dignificar la 
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escuela de todos. Su voluntad de trabajo y su compromiso social, la condujo a hacer el 

programa de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente a realizar su 

tesis doctoral sobre los socialistas chilenos durante la dictadura. Empeño nada fácil, pero que 

va dando resultados muy interesantes. 

 Este compromiso de Anna Blasco con la historia reciente de Chile no es algo individual 

sino que se une al esfuerzo de otros investigadores que se encuentran trabajando sobre el 

Partido Comunista (Sebastián Sánchez), sobre la violencia de género durante la dictadura a las 

militantes de izquierda (Javier Maravall), el exilio y las relaciones con Suecia (Fernando 

Camacho), o los desaparecidos españoles en Argentina y Chile y la justicia universal (Cristina 

Luz García).  

 Tan buenas perspectivas en la mejora de nuestro conocimiento de la historia de Chile 

ya va dando sus resultados. Un buen ejemplo es el libro que tiene el lector en la mano. La 

historia de Michelle Peña es como la de una tragedia griega. Sus abuelos y su madre fueron 

derrotados en la Guerra Civil española, pertenecían al Partido Socialista Obrero Español,  y 

tuvieron que exiliarse primero en Francia, donde vivieron la ocupación nazi, y luego en Chile. 

A Michelle, nacida de una relación extraconyugal, se le ocultó quién era su madre durante un 

tiempo. Ya en Chile la situación, aunque difícil, mejoró y Michelle se fue incorporando a los 

deseos de cambio de una juventud que soñaba con un “mundo mejor y más justo”. Junto a 

otros jóvenes argentinos, uruguayos o brasileños dejó de creer en la “clase dominante” y dejó 

de aceptarla como “clase dirigente”, apostando por el cambio cultural y de mentalidades que 

comenzó en la década de los sesenta. 

 La respuesta, bajo el paraguas de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” fue acabar con 

la “rebeldía” de esos jóvenes e implantar dictaduras asociadas a un plan para recuperar el 

“poder amenazado”. Michelle, siguiendo la tradición política familiar, se identifica con las ideas 

socialistas y se  enamora del dirigente socialista Ricardo Lagos Salinas. Ese terrible 11 de 

septiembre comienza el fin de sus esperanzas aunque la vida en clandestinidad le daría 

oportunidades para afianzarse en sus convicciones y sentimientos. Detenida desaparecida 

cuando estaba embarazada de ocho meses, hoy seguimos sin saber nada ella. 

 Pero esta historia no estaría completa sin la otra mujer, su madre, que se hizo pasar 

durante años por su hermana mayor, para evitar una moral “patriarcal” que incluso afectaba en 
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aquellos momentos a la izquierda. Gracias a su madre la desaparición de Michelle no fue final, 

sino el comienzo de una larga lucha contra los golpistas y la justicia subordinada. Mujeres 

como ellas son imprescindibles. 

 Gracias al relato de Anna Blasco podemos sentirnos algo mejor, ya que la historia que 

ella reconstruye nos hacer sentir más humanos. 

Álvaro Soto Carmona 

Catedrático de Historia Contemporánea 

 Universidad Autónoma de Madrid 
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Introducción 

 

 

 

El presente trabajo aborda un caso de los muchos que se han documentado de desaparición de 

personas que primero habían sido detenidas por personal de la Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINA) o por miembros de las Fuerzas Armadas chilenas en el periodo de la Dictadura de Pinochet 

tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno constitucional del Presidente 

Allende. 

Desde que Allende ganara las elecciones presidenciales en 1970 fuerzas poderosas pretenden 

impedir su llegada al poder, en este sentido el golpe militar ha de ser considerado como el instrumento 

imprescindible para lograr los cambios necesarios y deseados por la oligarquía chilena y los EEUU. El 

Ejército justifica su intervención e incluso proclama que se está librando una guerra contra un enemigo 

interior que se caracteriza como “comunista”, homogeneizando así a cuantos es preciso neutralizar. Se 

instaura una régimen  autoritario presidido por una Junta Militar que inmediatamente genera la creación 

de un aparato represivo que actúa en el marco ideológico de lo que se ha llamado la “Doctrina de 

Seguridad Nacional”, impartida en escuelas para oficiales de América Latina como la Escuela de las 

Américas de Panamá. Este periodo durará  17 años, en los que la represión se dirige hacia el “enemigo 

político”, estará presente siempre a pesar de que puede presentar distintos grados de intensidad e 

incluso puede variar en los métodos utilizados. El poder ejerce esta violencia a través de sus agentes, 

uno de los más temidos y conocidos es la DINA, un cuerpo que funciona clandestinamente, sus 

miembros actúan con identidades falsas, sus centros de reclusión y tortura son secretos. Este organismo 

dirigido por Manuel “Mamo”, Contreras, reporta directamente a Pinochet, asegurándole así su primacía 

en la Junta Militar que preside. Su acción estaba orientada hacia los partidos políticos de izquierda, pero 

también hacia sindicatos, organizaciones sociales, federaciones, en general contra todas aquellas 

personas que pudieran constituirse en oposición.  

En los primeros días y meses después del golpe, las nuevas autoridades desencadenaron una 

terrible represión que terminó con miles de detenciones por todo el país, se habilitaron los Estadios 

como cárceles, se instalaron campos de prisioneros, se produjeron muertes por fusilamiento tras juicios 

sin garantías judiciales, asesinatos, torturas o vejámenes y amenazas de todo tipo que instauraron un 

régimen del terror que alcanzaba a prácticamente toda la población. Pero pronto se introdujeron 

algunas novedades con respecto a lo que había sido predominante hasta ese momento, la desaparición 
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de personas, fenómeno que fue  mucho más numeroso a partir de 19741 según los datos extraídos de la 

consulta de los expedientes del Archivo Rettig. Este hecho nos hace interrogarnos acerca de la finalidad 

que se persigue al ponerlo en práctica, por qué era necesario implementarlo, mediante qué mecanismos 

se lleva a cabo. La desaparición forzada debemos explicarla como práctica de poder, y desentrañar sus 

efectos a corto, medio y largo plazo, tanto en el ámbito público como en el privado de las familias.  

 

Pero ¿qué entendemos por desaparición? Desde el punto de vista jurídico, la desaparición 

afecta un principio específico del derecho penal: el habeas corpus. Al desaparecer el cuerpo, no existe 

sujeto de derecho y esta situación se mantiene hasta que aparece el cuerpo. En Chile existe un 

procedimiento llamado recurso de amparo que permite hacer una petición de protección a la integridad 

física de un preso, muchos se presentaron en dictadura pero fueron rechazados. “En ausencia del 

cuerpo, no solo no se puede proteger sino que tampoco se puede establecer cual es el delito o los 

delitos de los que son víctimas los desaparecidos”.2 

Quienes desaparecieron en Chile son personas en su mayoría comprometidas políticamente, 

que son detenidas por agentes del Estado, muy a menudo sin testigos, son llevadas a centros de 

reclusión secretos donde sufren toda clase de torturas, las autoridades nunca reconocen su situación y si 

mueren, sus restos son escondidos y su muerte no se admite ni se notifica. De nuevo surgiría la 

pregunta que nos hacíamos al principio, ¿por qué hacer desaparecer? Podemos avanzar algunas 

hipótesis, ese procedimiento permite desmovilizar y desactivar las redes sociales durante largo tiempo, 

impidiendo la formación de una oposición política, algo que conviene a la dictadura si tiene voluntad de 

asegurar su permanencia en el poder. Pero añadamos que este método permite ocultar las pruebas, 

asegurar la impunidad de quienes lo llevan a cabo, mantener una falsa sensación de normalidad, 

especialmente cuando las presiones internacionales sobre los abusos cometidos son un clamor 

imposible de contrarrestar, y controlar por el miedo a la población, no hace falta detener a todos, a 

través de lo que les ocurra a unos pocos los demás podrán saber lo que les espera si persisten en 

actitudes de oposición. 

                                                           
1
 Por lo que respecta al PS, en el año 73 hubo un total de 288 muertos, atendiendo a los datos que 

disponemos podemos decir que de estos 179 resultaron muertos, y 109 continúan desparecidos, si lo 
expresamos en porcentajes, en el primer caso sería el 62,2% y en el segundo, el 37, 8 %. En el año 74 hubo 
33 víctimas, de ellas solo 6 muertos (18. 2 %), el resto permanecen desaparecidos (81,8%). En el año 75 
fueron represaliados un total de 24 personas. Solo 5 de ellos aparecen como muertos, un 1,2 % del total, el 
resto, el 98,8% están desaparecidos. 
2
 GARCÍA CASTRO, A. La muerte lenta de los desaparecidos en Chile. Editorial Cuarto Propio, Santiago de 

Chile, 2011. Pág. 46 
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Michelle Peña Herreros desapareció en el mes de junio de 1975, algunos testigos afirman 

haberla visto en Villa Grimaldi, uno de los más tristemente famosos recintos de reclusión y tortura, 

después su rastro se pierde y permanece desaparecida hasta el día de hoy. Para el estudio de las 

circunstancias en que se produjo este hecho utilizaremos la información  recogida por la “Comisión por 

la Verdad y la Reconciliación”, más conocida como Comisión Rettig, así como testimonios de familiares o 

amigos que contribuyen  a conocer lo que pasó. 

Acerca de Michelle Peña la Comisión dictaminó:  

“Detenida desaparecida. Santiago, junio de 1975. Michelle Peña tenía 27 años de 

edad, era soltera y se encontraba embarazada de ocho meses. Estudiante de Ingeniería de 

la UTE, militaba en el Partido Socialista. Fue detenida en junio de 1975 por agentes de la 

DINA. Fue vista en Villa Grimaldi. Desde la fecha de su detención, Michelle Peña se 

encuentra desaparecida. Se desconoce el destino que pudo haber tenido el hijo que 

esperaba”.  

En tan escueta declaración se esconden años en los que se ha tratado de conocer la verdad y de 

encontrar el paradero de ambos desaparecidos, algo que, como sabemos, no ha sido posible, como en 

tantos otros casos. 

La pregunta que se hacían muchos chilenos y que verbalizó públicamente la Asociación de 

Detenidos Desparecidos ¿Dónde están? seguramente no podremos responderla, pero al menos 

contribuiremos a devolver la dignidad a las víctimas y a conseguir que se conozca “la verdad” y que se 

haga “justicia”. Para las víctimas y sus familiares hasta que no se aclare completamente lo sucedido y se 

haya castigado a los responsables no se habrá hecho “justicia”, frente a ellos otros mantienen que es 

mejor “olvidar” para asegurar así la estabilidad de las instituciones democráticas, diversas narrativas e 

interpretaciones del pasado que a menudo están en conflicto.3 

El estudio de este caso debe permitir también establecer cual fue el papel desempeñado por las 

mujeres durante la dictadura, tanto en las organizaciones políticas clandestinas como en su rol de 

articuladoras de la primera resistencia surgida frente al régimen militar, la de todas aquellas mujeres, 

madres, esposas o hijas, que nunca se resignaron y que nunca aceptaron lo que las autoridades les 

decían acerca del paradero de sus seres queridos. Las desapariciones tuvieron como contrapartida la 

irrupción de los familiares en la vida pública, así como la ocupación de un espacio político que 

                                                           
3
 JELIN, E. “¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Para qué? Actores y escenarios de las memorias”. Pp. 117-119 en VINYES, 

R. Ed. El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia. RBA Libros, 
Barcelona 2009. 
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cuestionaba de forma continuada a la dictadura, a los organismos como la Vicaría de la Solidaridad o la 

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC ) se añaden la Agrupación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos y otras que tienen como razón de ser la búsqueda de sus seres queridos y la 

defensa de los derechos humanos. 

Las políticas de derechos humanos desarrolladas por los distintos gobiernos tras la Transición y 

la labor desempeñada por los organismos que desde los días siguientes al Golpe de Estado lucharon 

por la defensa de las libertades, son una pieza angular de cómo se han abordado estos casos, en el 

marco de las instituciones del Estado por un lado, y la insatisfacción de quienes esperaban una 

respuesta más contundente y la clarificación total de lo que pasó, por otro. 

El texto se estructura en diversos capítulos, en el primero se desarrolla toda la información 

disponible, hasta este momento4, sobre las circunstancias en que se produjo la detención y posterior 

detención de la dirigente socialista. En el segundo se expone lo relativo al procedimiento legal iniciado 

unos días después de su desaparición,  en un tercer capítulo se abordan otras gestiones realizadas por la 

familia con la colaboración de los organismos de defensa de los derechos humanos, un cuarto capítulo 

se dedica al trabajo realizado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por último, nos ha 

parecido conveniente incluir un capítulo sobre el acoso que sufrió el PS durante la dictadura, un 

contexto que hace más comprensible el caso de Michelle. 

                                                           
4
 En la actualidad el proceso para esclarecer la desaparición de la cúpula dirigente del PS en el año 75 sigue 

abierto, el abogado responsable es Nelson Caucoto, las investigaciones que se han llevado a cabo más 
recientemente son secreto de sumario, por lo que hasta que no se dicte una resolución, no será posible 
consultar el expediente. 
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Capítulo I 

La desaparición de Michelle Peña Herreros 
 

 

 

Esta es una historia de mujeres, la madre que no descansa en su búsqueda y que por fin 

puede asumir su papel, la hija que va a ser madre y que elige vivir en libertad, las compañeras 

de partido y de cautiverio, la jueza insensible ante lo que es su deber. Es una historia inacabada, 

muchas preguntas no se han podido responder, pero el hecho de haberlas formulado es un 

punto del que partir para seguir en la investigación. 

Michelle Peña Herreros nació el 27 de julio de 1947 en Toulouse, Francia. Como era 

hija de exiliados españoles tenía la nacionalidad española. En la ficha del Registro Civil está 

inscrita como hija de sus abuelos, Micaela y Gabriel, aunque en realidad era la hija de Gregoria 

y de un joven francés. Gregoria Peña es pues la madre soltera de Michelle que se hace pasar 

por su hermana mayor, una actitud que es fácil comprender en la sociedad de la época. 

Michelle era estudiante de Ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, aunque 

realizaba trabajos para obtener algunos ingresos, fue bibliotecaria del Instituto Chileno 

Vietnamita de Cultura, administrativa en el Sindicato Industria MADEMSA y en el Sindicato 

Industria de Cristalerías de Chile. 

Era militante del Partido Socialista de Chile, partido al que se sentía especialmente 

vinculada, ya que su abuelo había pertenecido al Partido Socialista Obrero Español, motivo 

que provocó el exilio de la familia a Francia tras la Guerra Civil española (1936-39), en donde 

permanecieron hasta después de la segunda guerra mundial. Su llegada a Chile se sitúa en torno 

a los años 50.   

Vivía en la clandestinidad desde el Golpe Militar, su pareja era el dirigente socialista 

Ricardo Lagos Salinas, ambos esperaban un hijo, su embarazo estaba casi a término pues había 

cumplido los ocho meses y medio. El parto se presentaba con algunas dificultades, ya que 

Michelle tenía un RH negativo, con el riesgo que este hecho comporta especialmente para la 

madre. 
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El Registro Civil de Chile emitió un certificado de “muerte presunta” fechado el 19 de 

julio de 1990. No hay ningún documento relativo al hijo o hija, pero dadas las circunstancias se 

puede considerar como desaparecido también, ya que nunca se tuvieron noticias de la suerte 

que corrió. 

Su detención se produjo en torno al 20 de junio de 1975, en su domicilio de Estación 

Central, Avenida Las Rejas, en Villa Japón, donde residía con Lagos, que también fue detenido 

en la misma operación, ese mismo día o el anterior, y fue efectuada por agentes de la DINA, 

según consta en los testimonios que se han podido estudiar.  

Su madre, Gregoria Peña, declaró que el domicilio familiar  era vigilado 

constantemente por agentes de paisano que ella identifica como de la DINA, en varias 

ocasiones la habían interrogado acerca del paradero de su hija e incluso había sufrido amenazas 

si no les daba alguna información, llegaron a decirle que si no encontraban a su hija se la 

llevarían a ella en su lugar.  

En los días que la detuvieron recibió una llamada anónima que le dijo que estuviera 

tranquila, que ya no la iban a detener pues su hija “ya cayó”, esta llamada ella la atribuye a 

alguno de los agentes que habían vigilado su casa. Dice también haber recibido una llamada 

desde Italia de su hermana María Rosa en la que le informaba de lo ocurrido, así como una 

llamada de una amiga de su hija a la que conoce únicamente con el nombre de “la Negra” que 

le corrobora la detención. 

En los documentos estudiados Gregoria Peña no hace referencia a una supuesta 

entrevista que mantuvo en secreto con su hija en un lugar público de Santiago unos días antes 

de que se produjera la detención, la vio embarazada y en unas condiciones de salud precarias. 

Este encuentro, según la madre, fue el detonante de los acontecimientos posteriores, pues 

pudo haber sido seguida a pesar de intentar despistar a sus perseguidores.   

El testimonio que aporta una información más detallada es el del militante socialista 

Eduardo Riffo Zamorano5, detenido en un domicilio al que había acudido por tener una cita 

con Lagos. Después fue trasladado en el mismo automóvil que Ricardo Lagos a Villa Grimaldi. 

Allí pudo escuchar la voz de Michelle, a la que conocía de la Universidad, en una cabaña junto 

                                                           
5 Declaración Jurada Nº 570778, efectuada en Santiago el 13 de julio de 1978, documento que se incluye en 

la recopilación efectuada por la Comisión. 
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a “La Torre”6, estaba con otra mujer, a la que los carceleros llamaban Gina. Tal vez se tratara 

de Modesta Carolina Wiff, que fue vista con Michelle Peña en ese recinto según algunos 

testigos. 

Estas detenciones se encuadran en una operación llevada a cabo entre junio y julio de 

1975  por agentes de la DINA contra los miembros de la Comisión Política del Partido 

Socialista y en la que detuvieron, además de los ya mencionados, a Exequiel Ponce Vicencio, 

dirigente máximo del partido en ese momento, Mireya Rodríguez Díaz, Carlos Lorca Tobar y 

Modesta Carolina Wiff. Unos días después detuvieron también a Rosa Elvira Soliz Poveda y 

Sara Donoso Palacios. Al parecer se trata de la misma operación, ya que todas ellas actuaban 

como correos o enlaces dentro de la organización y realizaban también funciones de 

comunicación entre diversos partidos, así como tareas de dirección en el partido, se puede 

decir que ellas desempeñaban también un rol de dirigentes.7 

Existe otro testimonio, aunque no se recoge en la documentación recopilada por la 

Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, el de Gladys Díaz Armijo8, militante del MIR, 

que había sido detenida el 20 de febrero de 1975 y que asegura haber visto a Michelle en Villa 

Grimaldi. 

La madre relata también9 que ella regentaba una fuente de soda enfrente de las Fiscalías 

Militares, por lo que conocía a muchos de los que trabajaban allí, a uno de ellos le pidió ayuda 

para encontrar a su hija. Unos días después esta persona le informó que su hija se encontraba 

bien, ingresada en el Hospital Militar y que le pedía ropa de vestir y unos libros, especialmente 

“Les Fables de la Fontaine” (sic), su libro preferido, que se sabía de memoria, por haber sido el 

libro de lectura de su infancia y que había regalado recientemente a su madre en una nueva 

edición. Gregoria, madre de Michelle, piensa que sólo su hija sabía del libro y sólo ella lo podía 

pedir. Pasados unos días el mismo hombre la informó de que su hija había sido trasladada al 

                                                           
6
 Antiguo depósito de agua de Villa Grimaldi en el que se habían construido celdas y una sala de 

interrogatorios. 
7
 COMISIÓN PARA LA VERDAD Y LA REPARACIÓN, Informe Rettig. P. 846. Gustavo Ruz Zañartu, miembro de 

la Comisión Política, detenido en el año 75, así lo ratifica en una entrevista realizada en Santiago 22-8-2011 
por la autora. 
8
 ROJAS, PAZ; MUÑOZ, MARÍA INÉS; ORTIZ, MARÍA LUISA; URIBE, VIVIANA. Todas íbamos a ser reinas. 

Estudio sobre diez mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile. Santiago: LOM 
Ediciones, 2002. P. 102. 
9
Ibid. 
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Hospital de las Fuerzas Armadas de Chile (FACH), ya que el otro hospital no tenía servicio de 

maternidad. Esta información hace pensar a Gregoria que el bebé que su hija esperaba debió 

nacer unos quince días después de ser detenida. El niño o niña podría estar vivo, aunque nunca 

tuvo noticias de él, alberga la esperanza de poder encontrarlo algún día. Cabe reseñar, sin 

embargo, que en la declaración que efectúa a la Comisión el día 11 de julio de 1990 dice dudar 

de esta información y que sólo mandó la ropa, la comida y un poco de dinero. 
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Capítulo II 

El proceso legal llevado a cabo para encontrar a Michelle 
 

 

 

La madre, después de conocer que su hija ha sido detenida, inicia el proceso de 

averiguar dónde estaba y en qué condiciones. En esas circunstancias entran en funcionamiento 

las redes de solidaridad que se tejieron durante la Dictadura. Se pone en contacto con el 

Comité Pro Paz10 e inmediatamente se inician los protocolos judiciales y las acciones habituales 

asesorada por los abogados de dicha asociación.  

 Las primeras acciones judiciales llevadas a cabo consisten en  interponer un Recurso de 

Amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago el 8 de julio de 1975, en el cual se indica que 

Michelle Peña, a la que cita como su hermana, ha sido detenida por la Dirección de Inteligencia 

Nacional (DINA), haciendo hincapié en su estado de ingravidez avanzado y en el peligro para 

su salud que esto supone. La declaración de la madre señala que sospecha que puede estar bajo 

incomunicación en el centro de detención de Cuatro Álamos11. Se solicita que el juez ordene 

las investigaciones pertinentes preguntando al Ministerio del Interior sobre el decreto de 

arresto, a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para que informe si sus agentes 

procedieron a la detención, también al Jefe del Estado de Sitio, al Comando de Combate de 

Aviación, al Comandante encargado de Cuatro Álamos y a los Hospitales de la FACH, Militar 

y de Carabineros.  

  A los requerimientos efectuados por la Corte de Apelaciones de Santiago contesta el 

Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar el 18 de julio de 1975 que la persona por la que 

                                                           
10

Después del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, las iglesias cristianas y representantes 
de la comunidad judía, con el cardenal Raúl Silva Henríquez a la cabeza, crearon el Comité de Cooperación 
para la Paz en Chile (Comité Pro Paz), que se dedicó a prestar asistencia social y legal a quienes habían 
sufrido violación de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que presionó para que 
desapareciera, al final Silva Henríquez lo disolvió el 31 de diciembre de 1975. En su lugar se creó la  Vicaría 
de la Solidaridad, que empezó a funcionar el 1 de enero de 1976, siendo su primer vicario el sacerdote 
Cristián Precht.  
11

 Cuatro Álamos era un centro de detención política y tortura, funcionó entre 1974 y 1977, bajo la 
autoridad de la DINA, en este lugar los detenidos permanecían incomunicados. Este recinto se encontraba 
en el interior de Tres Álamos, otro centro de reclusión donde los detenidos ya eran reconocidos como tales.   
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se pregunta  “no se encuentra detenida por orden de este Ministerio, ni por orden de mi 

secretaría de Estado”. También se interroga por el paradero de la desaparecida al Director de 

Inteligencia Nacional, lo que es respondido también por el Ministro del Interior con fecha de 4 

de agosto del mismo año, en los mismos términos en que ha contestado el requerimiento 

anterior. 

 Entre la documentación consultada, contenida en el Archivo Rettig, no se encuentra 

ningún otro indicio de pregunta o respuesta de los lugares u organismos que en la petición del 

recurso de amparo se indicaban. El 8 de agosto, la Corte, teniendo en cuenta las declaraciones 

efectuadas por el Ministro del Interior, dictamina que el recurso carece de justificación, de 

acuerdo además con lo dispuesto en el artículo 306 del Código Penal es rechazado el amparo.  

 La siguiente acción consiste en recurrir a la Corte Marcial el 29 de agosto de 1975 para 

que sea atendido el amparo a favor de Michelle Peña Herreros. De nuevo se inicia la ronda de 

interrogaciones, primero al Ministro del Interior, que contesta el 9 de septiembre en los 

mismos términos en que lo había hecho anteriormente, sin reconocer la detención. La 

siguiente consulta se realiza al II Juzgado Militar de Santiago, que el 11 de septiembre 

manifiesta que después de haber revisado los libros de Ingreso de Causas desde el año 1973 

hasta el presente, no aparece ingresado proceso judicial alguno en contra de la persona que se 

busca. Firma el escrito Julio Polloni Pérez, jefe de la IIª División de Ejército y Juez Militar.  De 

nuevo el Ministro del Interior contesta a la petición que se ha hecho a la DINA, afirmando una 

vez más que la persona a la que se busca no ha sido detenida por orden de ese Ministerio.  

 El 23 de septiembre de 1975 se dicta resolución por la que se establece que Michelle 

Peña Herreros no ha sido detenida ni arrestada por ninguna autoridad judicial del fuero militar, 

de este modo se declara incompetente para conocer el recurso de amparo, por lo que el 

sumario debe remitirse de nuevo a la Corte de Apelaciones de Santiago para su resolución.  

 Sorteado el caso, le corresponde al 6º Juzgado del Crimen, presidido por el Juez Jorge 

Medina Cuevas, iniciándose de nuevo el procedimiento habitual el 26 de septiembre de 1975. 

En esta ocasión se requiere información al Hospital Militar, para que determine si entre el 25 

de junio y el 29 de agosto de ese año había ingresado una mujer embarazada. Si así fuera, se 

ruega informar del destino actual de la paciente. Se hace una petición a la Dirección General de 

Investigaciones, Departamento de Extranjería y Policía Internacional, que responde al titular 
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del 6º Juzgado del Crimen, que han revisado los Archivos de la Sección de Control 

Internacional de Fronteras desde el 1 de enero del año en curso y que no registra ninguna 

anotación referente a un viaje al extranjero de la persona buscada. El 28 de abril se reitera el 

oficio al Hospital Militar, que contesta adjuntando una ficha de una mujer que fue atendida en 

ese hospital el 23 de agosto de 1975, cuyo nombre era María del Carmen Quiroz Rozas. Los 

datos que se reflejan en la ficha no presentan ninguna similitud con los datos de Michelle. Un 

escrito de Guillermo Yupanqui Yupanqui, director del Hospital, indica que la información que 

se les pedía fue remitida primero el 18 de diciembre de 1975, después el 2 de enero se 

comunica que ya se había enviado y, por último, se envía de nuevo una copia de la atención 

prestada a la Sra. Quiroz. Está enferma en estado de extrema gravedad falleció el 25 de agosto 

de 1975, al parecer estaba en el cuarto mes de embarazo, y sus heridas, según la ficha médica, 

eran el resultado de haberse tirado al paso de un automóvil. 

 El sumario se declara cerrado el 14 de julio de 1976, el juez Jorge Medina Cuevas 

declara que el caso debe ser sobreseído hasta que se presenten nuevas pruebas.                                                                                                                                                                                                       

Paralelamente, con fecha 10 de julio de 1975, se había presentado una denuncia por 

detención ilegal ante el 5º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, que preside la 

jueza Adela Manquilef. Se inicia a partir de ese momento el procedimiento habitual de 

preguntar a los distintos responsables de recintos de detención y a los organismos oficiales por 

la desaparecida Michelle Peña.  

El Ministro del Interior, Raúl Benavides, contesta el 22 de julio del 75, que esa persona 

no se encuentra detenida. Se efectúa también la misma pregunta al Jefe de Zona de Estado de 

Sitio, pero no consta respuesta alguna. A la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos 

(SENDET), cuyo secretario Jorge Espinoza Ulloa responde el 24 de julio de 1975 que esa 

secretaría no tiene ninguna constancia de que se hubiera realizado esa detención. Teóricamente 

este organismo es el que debía tener la información más completa, ya que tiene la máxima 

atribución en esa materia.  

El Director de Inteligencia del Ejército, Hernán Brantes Martínez, señala en su 

respuesta de 30-7-75 que esa persona no ha sido detenida por la DINE. La Academia de 

Guerra responde con claro cinismo el 31 de julio  del ´75 que “en esta Academia sólo se 

desarrollan actividades docentes”. El oficio fue remitido al Juzgado de Aviación, al que le 
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correspondía atenderlo. La Armada de Chile responde que “el oficio se hará llegar a la 

Secretaría Nacional de Detenidos de Santiago, el único organismo autorizado para dar esa 

información”, firma la respuesta el Capitán de Fragata Hernán Soto-Aguilar Cornejo. El 

Comando de Combate de Aviación responde el 11 de agosto del mismo año a través de Mario 

Vivero, Comandante del Comando de Combate de Aviación y Juez de Aviación, que “esa 

persona no se encuentra detenida por la Tribunales de Aviación en tiempo de guerra, 

dependiente del Comando de Combate”, añade además que tiene constancia del Oficio 

enviado a la Academia de la Guerra de Aviación (AGA) y que él puede sostener que en el lugar 

antes citado sólo se realizan actividades docentes. 

 Cabe señalar que en el oficio iniciado por la jueza Adela Manquilef se propone pedir 

información primero al Ministerio del Interior, que tal como hemos explicado respondió 

negativamente acerca de la detención. En segundo lugar propone dirigirse mediante oficio a la 

Dirección de Inteligencia Nacional, con el fin de esclarecer si agentes de ese organismo habían 

detenido a la persona desaparecida. No consta en la documentación ni el envío del oficio, ni la 

respuesta del responsable de la DINA, sólo contesta el Ministro del Interior. En tercer lugar, se 

propone investigar en los lugares de detención que en aquellos momentos se usaban para 

detenciones políticas, como Dos Álamos, Tres Álamos, Cuatro Álamos, además de a Villa 

Grimaldi-Peñalolén, Puchancaví, La Ligua, Academia de la Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, 

Campamentos de Detenidos de Pisagua y Oficina Chacabuco, Antofagasta. En la 

documentación consultada se encuentra el oficio dirigido al Señor Jefe del Campamento de 

Detenidos de Pisagua, con fecha 10-7-75, no hay respuesta o no se encuentra entre los 

documentos consultados. Del resto, sólo contesta la Academia de Guerra en los términos que 

se han referido anteriormente. No hay constancia de los oficios enviados al resto de los 

organismos de detención señalados, ni de la respuesta que éstos pudieron enviar, en caso de 

que la enviaran. 

 Aunque no aparece en el listado anterior, sí se encuentra entre la documentación 

consultada la respuesta enviada desde la Comisaría Judicial de Santiago al decreto de 

investigación remitido a esa unidad y recibido el 17 del mes de julio de 1975, en la que el 

detective Juan Antivil Morales, declara haber entrevistado a Gregoria Peña Herreros para 

conocer todos los pormenores relacionados con su denuncia. Su investigación para esclarecer 

donde se encontraba la desaparecida empezó en el Servicio Nacional de Detenidos, donde le 
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informaron que también allí la estaban buscando. Las siguientes investigaciones llevadas a cabo 

consistieron en revisar listas de pasajeros de hoteles, residenciales y pensiones. También informa 

de que ha hecho indagaciones para encontrar a la tal “Negra”. Todas sus actuaciones han dado 

un resultado negativo. 

 El oficio de la jueza no deja lugar a dudas, hace una pormenorizada relación de 

organismos oficiales implicados con la detención de personas y de lugares de detención ilegal, 

muchos de ellos “secretos” y sin embargo su posición ante las respuestas que recibe o ante la 

ausencia de éstas es totalmente pasiva, una actitud  burocrática, de oficio, sin mostrar una 

decidida intención de averiguar lo que había sucedido. 

 Ante las respuestas recibidas se rechazan ambos procesos abiertos, el Recurso de 

Amparo presentado a la Corte de Apelación de Santiago el 8 de julio de 1975 es rechazado con 

fecha 8 de agosto de 1975, luego se prolongó con nuevos recursos hasta julio del 76 y el 21 de 

enero de 1976 se archiva la causa abierta en el 5º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de 

Santiago, ya que la jueza Adela Manquilef considera que no hay pruebas concluyentes de la 

desaparición de Michelle Peña Herreros.   

La pasividad de la Justicia ante la desaparición de Michelle es absoluta, pues aunque 

formalmente se realizan los trámites necesarios para encontrarla, en la práctica no resuelve 

nada, a pesar de existir claros indicios de lo que ha ocurrido y teniendo en cuenta también  que 

no se trata de un caso aislado, otras familias han iniciado procesos semejantes por los mismos 

motivos. 

 Tal como expone Carlos Huneeus la violencia del régimen fue extrema, aunque lo más 

destacable sea la sensación de indefensión que tenían los que no se identificaban con el 

régimen autoritario, ya que los Tribunales de Justicia en ningún momento ejercieron sus 

funciones de defensa de los derechos civiles de los ciudadanos, según sus palabras “Las 

acciones de los servicios de seguridad, la pasividad de los tribunales, el silencio cómplice de los 

colaboradores civiles, etc., son los factores que crearon una verdadera máquina del terror que 

afectó a una amplia mayoría de la población (…)”12 

                                                           
12

 HUNEEUS, C. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana, 2002. P. 62.  



Anna Blasco Rovira 

27 
 

Parece evidente la connivencia de la Justicia con el régimen, al que apoyó directa o 

indirectamente durante toda la Dictadura. Sin su colaboración habría sido muy difícil perpetrar 

todas las violaciones de derechos humanos cometidas. Los jueces, mostrando una actitud muy 

conservadora, habían estado en abierta oposición contra el gobierno de Allende por todo el 

programa de reformas que pretendía llevar a cabo. 

 Una circunstancia especial la constituye el hecho de que la juez encargada del caso es 

una mujer, Adela Manquilef, otra, también mujer, Ana María Munizaga Aliaga, se haría cargo 

de un proceso posterior. Revisando otros procesos aparecen constantemente nombres de 

mujeres que actúan como juezas. Por supuesto en su actuación no muestran una sensibilidad 

especial por tratarse de una mujer detenida y embarazada. Podría constituir materia de otra 

investigación el alto número de mujeres juezas en ese momento, teniendo en cuenta que la 

sociedad chilena de esa época es muy tradicional y las mujeres tienen escasa presencia pública, 

incluso en los partidos de izquierda, llama la atención esta presencia tan notable en el poder 

judicial, que parece contradecir el papel reservado a la mujer en Chile. 
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Capítulo III 

Otras gestiones que se realizan 
 

 

 

Como en los otros casos de desaparecidos, la madre de Michelle busca ayuda en el 

Comité Pro Paz,  formado por las iglesias cristianas de todas las profesiones. Tenían como 

objetivo ayudar a los perseguidos por la Dictadura y a sus familiares, darles apoyo personal y 

judicial. El gobierno de Pinochet les tenía sometidos a un hostigamiento constante hasta que 

exigió por carta a Silva Henríquez que se disolviera. Este organismo cesó sus actividades el 31 

de diciembre de 1975. 

Tras la disolución del Comité, el Arzobispo de Santiago creó en 1976 la Vicaría de la 

Solidaridad, seguiría el mismo camino que el Comité y se haría cargo de todos los procesos 

pendientes. El primer Vicario de la Solidaridad fue Cristián Precht. 

En los documentos consultados aparece un “Informe sobre Violación de Derechos 

Humanos”, fechado en 1975. Se trata de una ficha que había elaborado el Comité Pro Paz a 

principios de 1974, servía para recoger el testimonio de las personas detenidas o desaparecidas, 

en cuyo caso lo rellenaban sus familiares, y que se utilizaba para informar a organismos 

internacionales como la Comisión Internacional de Juristas  o Amnistía Internacional, como 

una medida más de presión a las autoridades gubernamentales, para dificultar todo lo posible 

su acción represiva. También se utilizaba para presentar informes a la Corte Suprema, 

exigiendo tomar medidas que impidieran el maltrato a los detenidos. 

Otro organismo relevante en la defensa de los detenidos fue la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya desde 1974 realizó visitas a los 

detenidos en Santiago en los campos de Ritoque, Chacabuco, Tejas Verdes, Linares, Isla 

Quiriquina, Talcahuano y Concepción. 

En todos estos organismos trabajaron juristas como José Zalaquet o Marcos Duffau,  

que a su vez fueron detenidos. O Andrés Aylwin, hijo del que había sido Presidente de la Corte 

Suprema y hermano del que sería presidente, Patricio Aylwin, y el recién graduado abogado 
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Sergio Corvalán, que después llevó los procesos de la Vicaría de la Solidaridad. Desde 1973 se 

ocuparon de casos de torturas, en algunas ocasiones llegaron a presentar físicamente al 

torturado ante los jueces para tratar de conseguir sentencias favorables a las víctimas,  pero 

tampoco sirvió de nada. Prestaron asistencia a los detenidos y a los que, excepcionalmente, 

eran liberados, con los que contactaban para que hiciesen una declaración notarial en la que 

relatasen pormenorizadamente sus experiencias. Este documento, que no siempre era posible 

realizar porque los notarios no querían admitirlo, era crucial para determinar la suerte de otros 

detenidos, podían ser incluidos en los recursos de amparo y servían también como prueba para 

organismos internacionales. El testimonio de Héctor Eduardo Riffo que se comentará más 

adelante es uno de estos documentos notariales. 

Se incluye también la petición que se realiza a la Comisión Internacional de Juristas 

para que se ocupe de la desaparición de Michelle, como era habitual en estos casos y  como se 

ha explicado anteriormente. 

Así, el caso de Michelle pasaría a engrosar las listas de desaparecidos que gestiona la 

Vicaría de la Solidaridad desde la desaparición del Comité pro Paz. En 1978 presentó este caso 

junto al de otras personas desaparecidas al Ministerio del Interior para esclarecer su paradero.  

Existe también una petición de la Vicaría al Primer Juzgado del Crimen de Mayor 

Cuantía, para determinar la situación de la víctima. La jueza del caso, Ana María Munizaga 

Aliaga, en una sentencia del 4 de agosto de 1986 declara la Muerte Presunta de Michelle Peña 

Herreros, que habría tenido lugar el 20 de junio de 1977. No existen indicios, al menos en los 

informes consultados, sobre lo que llevó a la jueza a fijar la fecha de la presunta muerte en el 

año 1977, ya que todos los testimonios relacionados con el caso aseguran que se perdió su 

pista en el año 75, unos meses después de su detención.  

Podemos reseñar también que en esta red internacional de solidaridad con las víctimas 

y sus familias, en Italia, donde residía una hermana de la madre de Michelle, se publicó “un 

llamamiento” a la ciudadanía de Roma, se informaba de lo sucedido y se pedía la ayuda efectiva 

a los habitantes de la ciudad, para que hiciesen peticiones a los distintos organismos judiciales y 

gubernamentales solicitando la liberación de la detenida. También se puso en contacto con la 

familia el sindicato inglés POEU (Post Office Engineering Union) que se ofrece para enviar 

cartas a las autoridades chilenas reclamando información sobre el estado de la persona 
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desaparecida. Ambos hechos reflejan una vez más el interés internacional suscitado por la 

violencia del régimen de Pinochet. Todas las actuaciones llevadas a cabo sirvieron por lo 

menos para evidenciar lo que ocurría en Chile, poner de manifiesto lo que estaba pasando y 

para presionar a Pinochet y a su gobierno. 
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Capítulo IV 

El trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

 

 

 

 La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue creada el 25 de abril de 1990 

mediante un Decreto Supremo, siendo Presidente de la República de Chile Patricio Aylwin. El 

objetivo de la citada comisión es “contribuir al  esclarecimiento de las principales violaciones 

de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 

1990”. Esta comisión fue presidida por el jurista Raúl Rettig. Las resoluciones de la comisión 

conocidas como Informe Rettig, fueron entregadas al presidente en febrero de 1991, de las 

3550 denuncias que se presentaron para su investigación 2996 se consideran casos calificados. 

 Estas comisiones fueron impulsadas por grupos de la sociedad civil, como las 

asociaciones de víctimas o los organismos de defensa de los derechos humanos, que se 

convirtieron en relatores de la violencia ejercida por el régimen militar. En el caso de Chile, ya 

que hubo otras comisiones de la verdad en otros países del Cono Sur que también habían 

sufrido dictaduras, estas investigaciones no estuvieron asociadas a procesos judiciales contra 

los autores de las violaciones, protegidos por leyes de amnistía decretadas por la dictadura y 

además se crearon fuera de los poderes del Estado de derecho, como los tribunales o el 

Parlamento, que sí habrían podido investigar el pasado sin limitaciones.13 

 En Chile el informe Rettig dio prioridad a la indagación sobre las circunstancias en que 

se sucedieron los asesinatos y las desapariciones. Según Crenzel14en el caso chileno habría que 

señalar que en el decreto que creó la comisión ya se limita su actuación exclusivamente a los 

casos de muertos, asesinados o desaparecidos, obviando de esta forma el conjunto de prácticas 
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 CRENZEL, E. “Los derechos humanos y las políticas de la memoria. Reflexiones a partir de las experiencias 
de las comisiones de la verdad en Argentina y Chile”. En: VINYES, R. El Estado y la memoria. Gobiernos y 
ciudadanos frente a los traumas de la historia. Barcelona: RBA Libros, 2009. Pp. 357-367. 
14

 CRENZEL, E. Op. Cit. P. 361-362. 



Anna Blasco Rovira 

33 
 

que desarrolló el terrorismo de Estado15. La explicación minuciosa de las violaciones diluye los 

compromisos políticos de los desaparecidos y asesinados o la dimensión política de las 

violaciones de los derechos humanos. Otra característica según hace notar el mismo autor sería 

la despolitización de las víctimas, presentadas como “víctimas inocentes” como si participar 

activamente en política les haga de alguna manera merecedores del trato recibido, esta cuestión 

deja a las claras la huella del discurso dictatorial que distingue a sujetos con y sin derechos a 

partir de, precisamente, ser militantes de partidos de izquierda o no. En el informe chileno 

además se incluye a miembros de las Fuerzas Armadas muertos en enfrentamientos, 

equiparando así moral y políticamente las responsabilidades. Y por último la 

descontextualización histórica y política de la violencia, se evita politizar el relato, se priman los 

aspectos jurídicos, factuales y detallistas.  

 Una de las características de los regímenes totalitarios es la ausencia de archivos, o bien 

porque fueron destruidos o bien porque se ocultaron para eludir responsabilidades, en estos 

casos las comisiones investigadoras no pueden contar con esos registros como fuente para 

probar lo ocurrido, de ahí que se activaran otro tipo de documentos que dieron origen a 

archivos alternativos: la documentación acumulada en los organismos de derechos humanos, 

basada en las denuncias de personas afectadas, en testimonios y en otros registros  como la 

prensa.16 

La recopilación de la documentación que se refiere a este caso aparece muy 

desorganizada, se repite, contiene contradicciones acerca de datos relevantes, la información 

resulta confusa e incluso contradictoria. Guarda copias de los procesos emprendidos y de las 

actuaciones seguidas, por lo que a pesar de las deficiencias señaladas constituye una fuente muy 

valiosa para reconstruir los hechos ocurridos en torno a la desaparición de Michelle Peña 

Herreros. La práctica totalidad de la documentación que se contiene en cada expediente es la 

recibida de los distintos organismos que apoyan a las víctimas, especialmente de la Vicaría de la 

Solidaridad. Es por eso que el trabajo realizado con la documentación es de acumulación, más 

que de elaboración. 

                                                           
15

 El 26 de septiembre de 2003 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como 
la Comisión  Valech, siendo presidente de la República Ricardo Lagos, para identificar a las personas que 
habían sufrido privación de libertad y torturas por razones políticas. Su trabajo debía complementar el 
desarrollado por la Comisión Rettig. 
16

 JELIN, E. Op. Cit. P. 139. 
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 Uno de los objetivos que se había fijado la Comisión, la individualización de las 

víctimas, se realiza por medio de un cuestionario muy pormenorizado acerca de las 

características físicas, enfermedades sufridas o cicatrices de la persona buscada, así como 

objetos personales, tipo de ropa o adornos, que sirvieran para una posible identificación. El 

cuestionario plantea las preguntas cerradas, para evitar equívocos. En este caso es la madre la 

que lo rellena. Constan también partidas de nacimiento y otros documentos de identificación 

personal. En cuanto a la militancia política se señala, pero es una información poco relevante 

ya que a veces es equívoca o incompleta, dado que los familiares no siempre conocen las 

responsabilidades partidarias de sus seres queridos o si las saben las ocultan por temor a sufrir 

una mayor represión por parte de las autoridades.  

 Se incluye una relación de todas las gestiones realizadas: Comité pro Paz, recursos de 

amparo y querella por presunta desgracia, escritos enviados a organismos y personas. Sin duda 

lo que reviste un mayor interés es el testimonio prestado por la madre de Michelle y la 

declaración jurada del profesor Héctor Eduardo Riffo Zamorano. 

 Gregoria Peña Herreros, madre de Michelle, como se ha comentado anteriormente, era 

española, había nacido en Madrid y era hija de un militante del Partido Socialista Obrero 

Español. La familia partió al exilio después de la Guerra Civil española, los primeros años los 

pasaron en Francia, no sin dificultad, por la guerra mundial y la ocupación alemana. En 

Toulouse nació su hija Michelle. La razón de su traslado a Chile hay que buscarla en las 

penurias de la postguerra en Europa y a que unos familiares que habían emigrado en el 

Winnipeg17, les hablaron de la posibilidad de vivir en este país, por lo que se decidieron a 

trasladarse en los años 50. 

 Gregoria es la mujer que, como en la mayoría de los casos, asume en solitario la 

búsqueda del familiar. En todas las indagaciones y acciones que emprende para encontrar a su 

hija se presenta como su hermana mayor. En sus testimonios afirma que tenía miedo a asumir 

su verdadera identidad de madre soltera, no habla del tema de la desaparición con nadie. La 

desaparición de personas o su detención podía suponer aislamiento social por el miedo que 

generaba en la sociedad. Ante la Comisión puede asumir su verdadera condición y sus 
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 El Winnipeg era un barco que llegó a Valparaíso el 3 de septiembre de 1939 a bordo viajaban 2200 
republicanos españoles exiliados en Francia, fue una iniciativa de Pablo Neruda, que fue quien se encargó de 
todo lo necesario para fletarlo. 
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declaraciones ya las efectúa como madre y no como hermana. Debió de ser un alivio, ya que 

había mantenido su lucha en unas condiciones muy adversas, impuestas por el dispositivo 

represor, manteniendo la idea, contra todo pronóstico, de que su hija estaba viva y de que tal 

vez tuviera un nieto del que lo desconocía todo. 

 En su declaración a la Comisión relata una vez más todo lo que sabe acerca de la 

detención de su hija, cuenta que ha escrito una carta a Felipe González, pero no existe copia de 

la carta ni de la posible respuesta. Insiste, cuando le piden que señale alguna circunstancia de 

interés, en lo que le contó el militar al que pidió ayuda en los días posteriores a la desaparición 

de Michelle, su supuesta estancia en el Hospital Militar y lo que le pidió a través de esta 

persona. La Comisión decide pedir información al ejército de Chile y al Hospital Militar, sobre 

la posible estancia de Michelle Peña en los días señalados del mes de junio de 1975. Responde 

a la petición de manera muy formal y burocrática Jorge Ballerino Sandford, Mayor General. En 

el citado escrito informa que el Director del Hospital en aquellas fechas era Guillermo 

Yupanqui Yupanqui, que ya había fallecido, y añade que en aquel momento el Hospital no 

tenía Maternidad, lo que es rigurosamente cierto, además de que no hay ninguna ficha clínica 

que registre la estancia de la persona por la que se pregunta. El hecho de que en aquel 

momento no tuviera Maternidad no es concluyente sobre si la persona que se busca estuvo o 

no ingresada. Es sabido que el Hospital Militar no registraba ingresos y siempre respondía 

negativamente a las consultas de los tribunales de justicia sobre permanencia allí de detenidos. 

Sin embargo, la respuesta parece ser satisfactoria para la Comisión ya que no realiza ninguna 

gestión más en este sentido. 

 El testimonio que aporta datos sobre Michelle después de su desaparición es el de 

Héctor Eduardo Riffo Zamorano, se trata de una Declaración Jurada sobre los hechos 

ocurridos en los meses de junio y julio de 1975, cuando él mismo fue detenido en la operación 

contra dirigentes del Partido Socialista, otorgada ante notario el 13 de julio de 1978. Se trata 

como se ha comentado anteriormente de una declaración habitual entre quienes habían sido 

detenidos y después liberados, una práctica impulsada por juristas que participan en procesos 

que defienden a las familias de detenidos desaparecidos y que muestran su rechazo por la 

constante violación de los Derechos Humanos. Estos documentos eran muy valiosos ya que 

dejaban constancia de donde estaban en ese momento las personas desaparecidas. Podían 

utilizarse como prueba en procesos nacionales o internacionales. 
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 Pero si por algo más son importantes es porque gracias a ellos se ha podido reconstruir 

como eran los recintos de detención, cuáles eran las prácticas habituales de tortura, quienes 

eran los carceleros-torturadores y sus métodos no sólo de torturas, sino de interrogatorios, 

nuevas detenciones, trato que recibían los detenidos. También como era la vida de los 

retenidos, sus medidas de seguridad, estrategias para contactar con otros compañeros, en suma, 

sin estos testimonios el conocimiento de las pautas de la tortura y la represión sería un 

imposible. 

 El testimonio comienza relatando como se produjo la detención el 24 de junio de 1975 

en Villa Ríos, una casa utilizada para encuentros entre miembros de partido, en esa ocasión iba 

a entrevistarse con Ricardo Lagos. Cuando llegó al lugar a las 15, 30 horas observó que Lagos 

estaba en el interior de un vehículo estacionado frente a la casa. Pensó que acababa de llegar, 

por lo que subió a la casa para esperarle allí. Al llegar, la cónyuge del propietario de la casa le 

dijo que se fuera, pero antes de que pudiera hacerlo dos personas de civil se abalanzaron sobre 

él y le apuntaron con sus armas, obligándole a entrar en el domicilio, que según pudo observar 

había sido allanado. Ya en el interior le llevan a una habitación, le obligan a  desnudarse y le 

interrogan acerca de su presencia allí, entre sus pertenencias encuentran un papel con un 

nombre y una dirección, asunto sobre el cual no facilita más información. 

 Se lo llevan detenido, con los ojos tapados con una cinta “Scotch” y esposado con las 

manos bajo las rodillas. En el automóvil viaja junto a Lagos, también con los ojos vendados y 

esposado. Le preguntan por el nombre del otro viajero del vehículo y responde que no lo sabe, 

aunque le extraña mucho que no supieran quien era. 

 Los llevan a un recinto que él identifica por una serie de señales, no olvidemos que 

permanecían todo el tiempo con los ojos tapados, como Villa Grimaldi: un porche de 

columnas blancas de unos tres metros, el ruido de un colegio cercano, los gritos de los niños, 

las campanas que anuncian el inicio o el fin de los periodos lectivos, estaba cerca de la 

Cordillera, puede escuchar el ruido de las avionetas en el aeropuerto próximo, indicios lo 

suficientemente claros para él para determinar dónde está. 

 Describe con todo detalle que fue sometido a “la parrilla” en un interrogatorio sobre 

Ricardo Lagos, Excequiel Ponce y Carlos Lorca. Insisten en saber dónde están en ese 

momento y cuál es la posición del propio Riffo en el organigrama de organización del partido. 
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En su declaración cuenta que él cree que Ricardo Lagos se encuentra en una estancia contigua, 

y es sometido a las mismas preguntas, el método que emplean también parece ser el mismo. 

Estas conclusiones se deben a que cuando él contestaba algo, salía uno de los interrogadores 

de la habitación y lo contrastaba con lo que decía el otro detenido. Se extraña de que 

aparentemente no supiesen que quien estaba al otro lado fuera Lagos. Después de una intensa 

sesión tuvo que confesar que él mismo era Secretario Político Regional del partido. 

 Cuando le preguntan con quien tenía contactos, siempre responde que con “El Chico”, 

pero que no conoce su nombre verdadero. “El Chico” era Lagos. También le preguntan por 

“Gino”, el enlace de Ponce, cuyo verdadero nombre era Luis Cubertino y estaba en el 

extranjero. Riffo señala que  de muchas de las preguntas que le hacen saben la respuesta18. Las 

torturas se utilizaban en algún caso para obtener información, pero siempre perseguían anular 

la resistencia, infundir terror e infligir castigos ejemplificadores para controlar y sofocar a la 

oposición.    

 El 25 de junio de 1975 es detenido Carlos Lorca Tobar, es consciente de ello por los 

gritos de júbilo que se escuchan de los guardias (“Lorca, Lorca, Lorca”…) y el sonido del 

claxon de los coches. Carlos Lorca era un conocido militante socialista, antiguo Secretario 

General de las Juventudes Socialistas y ahora miembro de la Comisión Política, médico de 

profesión y un personaje muy carismático. 

 El día 26 le llevan a un baño para su aseo, ya que van a salir al exterior para tratar de 

detener a otros militantes socialistas y a él le van a utilizar para que señale a la persona que 

buscan. Ya en el baño, sin la venda en los ojos, pudo ver a Ricardo Lagos lavándose, quién fue 

inmediatamente conminado por sus carceleros a abandonar el lugar; pero el testigo aún puede 

verle en el patio entrando a su celda. A continuación le sacan en coche para acudir a la Casa de 

las Palmeras, donde supuestamente “Gino” tenía una cita, su misión consistía en avisarles 

cuando le viera aparecer. La casa mencionada era la de Exequiel Ponce, “El Viejo”, que era 

quién había facilitado la información. Dado que la búsqueda se basaba en una información 

dada por el detenido para confundir, éste no apareció. Este era un procedimiento habitual para 
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 Otra dirigente socialista detenida, Fidelia Herrera, relata que le enseñaron en una de las sesiones de 
interrogatorio con torturas el organigrama completo de la organización del partido, en el que no faltaba 
nadie. Cfr. VARGAS BARRAZA, M.A. y DÍAZ DAZA, L. Del Golpe a la División. Historia del Partido Socialista 
1973-1979.  Santiago de Chile, 2007. Pp. 59-60 (Ed. Digital). 
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reconocer a otros militantes de partidos de izquierda, usar a los propios compañeros de 

partido, que en algunas ocasiones vencidos por la tortura, acababan realizando la delación. Esta 

táctica, a pesar de la distancia temporal, había sido utilizada durante la dictadura franquista en 

el tiempo inmediato al fin de la guerra, con las mismas finalidades represivas y para acabar con 

toda oposición. 

 De vuelta en Villa Grimaldi es torturado de nuevo porque la operación había fallado. 

Esta vez es colgado con las manos a la espalda durante bastante tiempo para que informara 

sobre “Gino”, después de nuevo “la Parrilla”. Como ya no puede aguantar más acaba dando 

una cita falsa. Se vuelve a repetir la operación de salir al exterior, de nuevo “Gino” no apareció 

y de nuevo se reiteran las amenazas. 

 Es trasladado a la “La Torre”, un recinto en el interior de Villa Grimaldi: un depósito 

de agua reconvertido en sala de torturas y celdas para los detenidos. Al parecer quienes eran 

llevados a este lugar eran detenidos de cierta relevancia, que ya habían sufrido sesiones de 

interrogatorios intensos, según recoge en sus conclusiones el propio informe Rettig. Comparte 

celda con Cosme Noriega, no hablan como medida de precaución ante posibles infiltrados, 

permanecieron mucho tiempo con los ojos vendados y las bocas tapadas. Estando allí escuchó, 

el primero de julio, la voz de Michelle Peña, a la que conocía de la Universidad, se encontraba 

en una cabaña junto a “la Torre”, tal vez se refería a las cabañas de madera conocidas como 

casas “Chile”, construcciones de madera verticales en las que sólo se podía estar de pie. Pudo 

darse cuenta que estaba junto a otra detenida a la que los guardias llamaban “Gina”, podría 

tratarse de Modesta Carolina Wiff, con la que fue vista después. 

 Relata que el 2 de julio de nuevo les llevan a asearse ya que esperan una visita 

importante, él piensa que puede ser Benavides, el Ministro del Interior o incluso Pinochet. 

Cuando llegaron los visitantes, que no pronunciaron ninguna palabra en voz alta, ellos tenían 

los ojos vendados como era habitual, pero escuchó sonidos de pasos y un cierto alboroto que 

indicaban que tenían mucho interés al saber que estaban detenidos Lagos y Lorca y fueron a 

verles a su lugar de reclusión. 

 El 3 de julio le encargan barrer el patio, por lo que le permiten sacarse la venda de los 

ojos, escucha unos carraspeos procedentes de una celda contigua que pretenden llamar su 
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atención, se dirige hacia allí distraídamente y observa a través de una pequeña abertura que en 

el interior se encuentra Carlos Lorca en unas condiciones físicas deplorables. 

 El 7 de julio ensayan con él métodos más “modernos”, ya que le someten a una sesión 

de hipnosis e insisten en preguntarle lo mismo que le habían estado preguntando desde que le 

detuvieron. 

 Posteriormente fue trasladado a Cuatro Álamos, en el complejo de Tres Álamos, otra 

vez a Villa Grimaldi para interrogatorios puntuales, hasta que fue puesto en libertad el 28 ó 29 

de mayo de 1976. Fue detenido otra vez en 1978. 

 En su declaración, que como hemos visto aporta información crucial sobre detenidos 

desaparecidos que las autoridades se niegan a reconocer como tales, abundan detalles sobre las 

tácticas empleadas por los represores. Informa también sobre quienes le detuvieron, un agente 

al que llamaban “Alberto”, capitán de la CNI, Central Nacional de Información19, que tenía 

aproximadamente 38 años cuando le detuvo, con una altura de 1,70 cm, tez mate, cara 

redonda, ojos oscuros y pelo entrecano; el otro, “Díaz”, era conscripto (recluta diríamos 

nosotros) de la unidad de comandos del Regimiento de Buin en 1973, debía tener unos 23 

años, de 1,75 de estatura, moreno, pelo negro ondulado, cara alargada, delgado, ojos café 

oscuro. Descripciones minuciosas que señalan con claridad a quienes participaron en la 

represión, aunque nunca dijo su nombre. No consta ninguna acción legal emprendida contra 

ellos, tampoco la Comisión parece hacerse eco de esta información. 

 Aunque no se encuentra recogido en el archivo del Informe Rettig merece la pena 

incluir el testimonio de Gladys Díaz Armijo, una dirigente política del MIR que fue detenida el 

20 de Febrero de 1975 junto a su compañero Juan Carlos Perelman Ide, también dirigente del 

citado partido. En su relato detalla cómo fueron detenidos en su casa por agentes de la DINA, 

cómo fueron golpeados y vejados y su casa allanada. Les trasladaron con los ojos vendados y 

esposados en camiones con todos sus muebles a Villa Grimaldi, donde Gladys fue sometida a 

brutales torturas, incomunicación, privación de alimentos y agua. Después de estas primeras 

sesiones de interrogatorios la trasladan al recinto de Cuatro Álamos bajo el control de la 
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 La Central Nacional de Información (CNI) fue el organismo creado con posterioridad a la disolución de la 
DINA para continuar con las labores de dicha institución. 
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DINA, en régimen de libre plática, aunque algunas veces es trasladada  a Villa Grimaldi para 

nuevos interrogatorios.  

 La testigo asegura que el jefe de Villa Grimaldi en esos momentos era Marcelo Moren 

Brito, al que vio en repetidas ocasiones, el cual dirige los interrogatorios y participa 

personalmente en las torturas. Como ella ya había estado en otras ocasiones en Villa Grimaldi 

y conocía el lugar y a los carceleros, podía estar sin venda en los ojos, de ahí la importancia de 

los datos que pudo aportar sobre la localización de varios detenidos y los informes sobre 

Moren Brito que serían utilizados en procesos posteriores.     

 En una de las ocasiones en que fue trasladada a Villa Grimaldi estuvo esperando en un 

patio a ser interrogada, mientras tanto le dieron comida en una mesa donde había dos lugares 

más sin ocupar, poco después llegaron dos mujeres con los ojos vendados que se sentaron a la 

mesa, ambas estaban muy tristes y desmejoradas. Ella trató de establecer contacto con ellas 

para poder informar después de que las había visto, pero ellas se mostraron muy reticentes a 

dar cualquier información, hablaban en susurros entre ellas acerca de un tal Julio (ella pensó 

que hablaban de Carlos Lorca), que se encontraba muy mal y no paraba de quejarse por la 

tortura a la que le habían sometido,  y de otro (no puede precisar quién era, aunque ella supone 

que podía tratarse de Exequiel Ponce), que estaba algo mejor. Las oyó contar que les habían 

dado las ropas ensangrentadas de Lorca para que las lavaran. Al final logró convencerlas y le 

dieron sus nombres de pila: Carolina y Michelle. 

 Días después en Tres Álamos algunos presos recibieron la visita de un representante 

del Comité Pro Paz, traía escondidas fotos de personas desaparecidas, entre ellas reconoció sin 

dudar a las prisioneras de Villa Grimaldi con las que contactó, ella le dijo sus nombres de pila, 

el abogado le dijo cuáles eran sus apellidos. La descripción física que había hecho de ellas 

encajaba perfectamente, no había ninguna duda, se trataba de Modesta Carolina Wiff 

Sepúlveda  y de Michelle Peña Herreros. Todavía aporta un dato más  y éste de especial 

trascendencia, dicho con sus propias palabras “cuando la vi no estaba embarazada, 

indudablemente ese hijo había nacido” 20    

                                                           
20
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 Sin embargo todos los testimonios aportados deben tomarse con la debida precaución 

ya que resulta casi imposible contrastar la información y la situación de las víctimas hacía difícil 

su identificación si éstas no la expresaban. 
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Capítulo V 

El acoso al Partido Socialista 

 

 

 

El Golpe militar del 11 de septiembre del 1973 supuso el paso a la clandestinidad de los 

partidos políticos de izquierda y de las personas que habían participado en movimientos cívicos 

o sociales que pudieran representar una amenaza para el régimen.    

 La reconstrucción de las actividades de los partidos en ese tiempo y sus recursos para 

sobrevivir y resistir, resulta muy ardua, ya que la clandestinidad impuso unas prácticas que 

evitaban dejar constancia escrita o detallada de sus acciones. El testimonio de los que lograron 

resistir constituye una fuente inestimable para escribir la historia de los partidos en aquellos 

años de la dictadura.     

 El Partido Socialista fue duramente atacado y sus líderes, públicos todos ellos como 

sabemos, detenidos o asesinados. La primera repercusión del golpe fue la división entre los 

socialistas del interior, los que se quedaron, y los que salieron al exilio con Carlos Altamirano a 

la cabeza, después de que fueran liberados tras su detención. Los del interior, clandestinos, los 

de exterior, la voz del partido en los foros internacionales.   

 Los militantes y dirigentes que asumen la reorganización del Partido, son miembros del 

Comité Central elegidos en el último Congreso General celebrado en La Serena en 1971. 

Algunos habían formado parte también de la Comisión Política como Exequiel Ponce o 

Gustavo Ruz. A ellos se unieron dirigentes de las Juventudes Socialistas, con Carlos Lorca a la 

cabeza, el que fuera su secretario general, que disolvió la organización juvenil para unir fuerzas 

con lo que quedaba del partido. Sin embargo tras los primeros días de clandestinidad asoman 

las primeras discrepancias entre éstos y los que se hacen llamar Coordinadora Nacional de 

Regionales (CNR), algo que no es nuevo en el PS, una organización en la que tradicionalmente 

han tenido mucho peso las distintas corrientes o fracciones, ya lo tuvieron durante el gobierno 

de la UP, pero ahora aún se hace más efectiva como consecuencia de la distinta valoración que 
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hacen sobre el fracaso del gobierno del Presidente Allende y de las vías que se proponen para 

organizar la resistencia.  

 La represión brutal de la Dictadura orientada a la aniquilación de los movimientos de 

izquierda atacó a todos los niveles de la organización, también a los militantes de base, que 

eran quienes nutrían las filas de los partidos. Todo ello obligó a radicalizar cada vez más las 

posturas de la oposición:  

“El carácter que tomó la represión fue de una magnitud y crueldad que arrasó con el sistema 

social establecido, debiendo para ello crear una segregación y una diferenciación de clases (…) 

separar a las fuerzas que lo apoyaban (a Allende), terminar con un proceso social ascendente de 

participación ciudadana y relegar a los actores populares a ser subordinados de una clase social 

dirigente”.21  

 El mismo día del golpe los principales dirigentes del PS fueron detenidos, Allende 

muerto en La Moneda, Almeyda y otros miembros del gobierno fueron trasladados a Isla 

Dawson, Altamirano, su secretario general, vagó durante sesenta días por Santiago hasta que 

pudo salir en automóvil hasta Argentina22. Exequiel Ponce y Gustavo Ruz23, trataron de 

reorganizar la dirección con antiguos miembros del comité central y dirigentes de las 

Juventudes Socialistas, especialmente con el aporte de su secretario general Carlos Lorca, era 

urgente restablecer una dirección política que fijara las líneas de actuación del partido y que 

asegurara la supervivencia. La nueva dirección, como ya se ha dicho, tenía como núcleo a un 

grupo de integrantes del Comité Central elegidos en el último Congreso General de La Serena 

de 1971, lo que les confería legitimidad pues en las circunstancias actuales era imposible 

realizar ningún proceso electoral. Sin embargo no toda la militancia lo entendió así y surgieron 

voces discrepantes desde diversos ámbitos del partido, una dificultad más que añadir, la 

división, en un momento en el que la unidad parecía una de las armas más valiosas. 

 Esta Dirección Política estaba integrada por: Exequiel Ponce, Gustavo Ruz, ambos en 

la Subsecretaría de Frente Interno, Ricardo Lagos Salinas y Arnoldo Veloso Camú24 en 
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Organización, Víctor Zerega Ponce en Frente de Masas. Después se incorporaron Fidelia 

Herrera, Alejandro Jiliberto y Luís Urtubia Henríquez, todos ellos elegidos en el 23º Congreso 

General de La Serena en 1971 y Carlos Lorca Tobar, el que había sido Secretario General de la 

Juventud Socialista25.    

 Pero, a pesar de las medidas que se empiezan a tomar, el Partido Socialista sufrirá de 

una manera especial la represión ya que siempre había sido un partido legal,  y no contaba con 

experiencia para funcionar en la clandestinidad, además los únicos enfrentamientos armados 

contra fuerzas militares habían sido protagonizados por socialistas, como los que tuvieron 

lugar en La Moneda y sus aledaños por medio de los hombres del Grupo de Amigos del 

Presidente (GAP) y algunos tiradores pertenecientes al Aparato Militar del partido, los sucesos 

de Tomás Moro la residencia oficial de los presidentes de la república o los de La Legua26. Las 

primeras detenciones se habían producido inmediatamente después del golpe militar, otros 

militantes murieron como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas armadas o 

policiales, o asesinados en plena calle al ser reconocidos. En 1974 otros dos miembros de la 

dirección, Joel Huaiquinir Benavides y Víctor Osvaldo Zerega Ponce, que operaban en la 

clandestinidad, fueron detenidos y asesinados, el primero permanece desaparecido. Junto a 

ellos fue detenido y posteriormente expulsado del país Francisco Dagoberto Lagos Sepúlveda, 

cuya declaración aporta detalles significativos sobre la militancia, la organización y la formación 

de la nueva dirección. Sólo son unos ejemplos pero bastan para ilustrar cual era la situación. 

 En el año 1974 se empieza a trabajar de forma más orgánica, se elabora un informe, el 

“Documento de Marzo de 1974”27, que marca la posición política del partido, hace una 

valoración crítica de lo que ocurrió en los últimos años del gobierno de Allende y propone una 

aproximación al Partido Comunista para unir sus fuerzas y encontrar espacios comunes para 

que su lucha sea más efectiva. Fue un documento muy polémico y muy discutido desde el 

                                                                                                                                                                                 
mismo día 11 de septiembre de 1973 en uno de los pocos actos de oposición al golpe militar. Ver, GARCÉS Y 
LEIVA El golpe en La Legua. Santiago: LOM ediciones, 2005. Testimonios facilitados por quienes participaron, 
Celsa Parrau viuda de Camú en entrevista realizada por la autora en Santiago, 16-8-2011, Patricio Quiroga, 
miembro del aparato militar, entrevista realizada por la autora el 28-8-2011 en Santiago. 
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exterior. Como se considera la piedra angular de la nueva organización se inicia un proceso de 

copia del documento, a máquina para difundir entre los militantes para su discusión. Enrique 

Norambuena28, dirigente en la clandestinidad y antiguo miembro de las Juventudes Socialistas 

recuerda las copias que tuvieron que hacer y el ímprobo trabajo en qué consistió su difusión 

entre las maltrechas redes del partido. Pero este documento fue duramente contestado desde la 

Coordinadora de Regionales, (CNR) que hacía otra lectura de lo sucedido. Este grupo que se 

reivindica como dirección alternativa se organiza en torno al Regional Cordillera, agrupa a 

miembros de este regional y a otros militantes que habían quedado descolgados tras el golpe, 

su secretario general era Alfonso Guerra29, ellos lanzan un documento propio que analiza las 

causas de la derrota y proponen una salida distinta en la resistencia. 

 El año 1975 sería especialmente trágico para muchos de ellos, pues aunque habían 

tomado medidas para comunicarse entre sí y con otros partidos de izquierda, establecido una 

tapadera, un negocio de lavanderías, para realizar las reuniones, y habían puesto en marcha una 

red de militantes por la que circulaban instrucciones, documentación política, dinero o 

información sobre contactos, no consiguieron eludir los efectos de la represión. Al iniciar el 

año detuvieron a otros miembros de la dirección Gustavo Ruz, Alejandro Jiliberto y Fidelia 

Herrera. 

 Uno de los testimonios que aportan más datos sobre recintos de reclusión y técnicas de 

tortura es el de Fidelia Herrera, que como se ha comentado fue detenida en febrero de 1975, 

estuvo recluida en Villa Grimaldi de donde consiguió salir viva. El hecho de que las 

detenciones fueran tan frecuentes, y de que los agentes de la DINA parecían manejar mucha 

información, les hacían sospechar que había infiltrados o delatores en el partido, de hecho ellos 

culpaban de lo sucedido hasta entonces a Jaime López, pero no tenemos información 

concluyente, en este momento, para poderlo asegurar. Días después fue detenido Adolfo Ariel 

Mancilla Ramírez en marzo de ese mismo año junto a Sara Montes, una mujer que tenía como 

responsabilidad reconstruir el aparato militante en una zona de pobladores y campesinos. Ella 

logró sobrevivir, Ariel Mancilla permanece desparecido.  

 El golpe definitivo contra los dirigentes que habían logrado escapar de los agentes de la 

DINA empezó en junio de 1975 cuando Ricardo Lagos fue detenido junto a Michelle Peña, su 
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compañera, en una casa de la calle Tiros, donde vivían,30 no se puede precisar la fecha por lo 

que se supone que pudo ser el 21 de junio de 1975, según se desprende del relato de un testigo, 

Eduardo Riffo. Ese día tenía una cita con Lagos, que era su superior jerárquico en el partido y 

se ocupaba de la coordinación con los regionales, se veían de forma regular una vez a la 

semana. Cuando llegó al lugar sus moradores ya no se encontraban allí,  encontró la casa 

allanada, un problema más,  pues esa casa era utilizada como lugar de encuentros y reuniones, 

tenían un taller de fotografía y había varios documentos políticos. 

 A ellos les siguieron otros miembros de la dirección, Exequiel Ponce Vicencio detenido 

el 25 de junio de 1975 junto a Mireya Rodríguez Díaz en la casa donde vivían en la calle 

Tocornal, según el testigo de la detención, que era el dueño del inmueble, los funcionarios de la 

DINA sabían exactamente que vivían en la última pieza. Los llevaron detenidos a los dos y 

trasladaron consigo todos sus efectos personales. Ella era su enlace. No se han tenido noticias 

de ninguno, son en la actualidad detenidos desaparecidos. 

 Carlos Lorca Tobar fue detenido el 25 de junio de 1975 junto a Modesta Carolina Wiff 

en la calle Maule 130, donde tenían una de las lavanderías a la que acudían por asuntos 

relacionadas con el partido y donde se celebraban algunos encuentros, el dinero que obtenían 

por estas labores era empleado para la subsistencia, otro de los grandes problemas que 

tuvieron que enfrentar, como relatan algunos de los sobrevivientes entrevistados. Por la tarde 

la casa de Modesta Carolina fue allanada, cogieron su pasaporte e interrogaron a su hija de 9 

años. Hay que señalar que el expediente de Carlos Lorca no se encuentra en el archivo Rettig, 

lo que sabemos de él lo hemos averiguado por testimonios contenidos en otros expedientes. 

Ambos se encuentran desaparecidos. 

 Días después es detenida Rosa Elvira Soliz Poveda, alrededor del 7 de julio, aunque no 

se puede precisar porque no hay testigos. Era una dirigente estudiantil que realizaba funciones 

de enlace entre la Directiva Central y entre esta y otros partidos. En el mismo operativo cayó 

su enlace del Partido Comunista Sharia Sepúlveda Acevedo, que logró sobrevivir y prestar 

declaración. Dependía organizativamente de Modesta Carolina Wiff así como su compañera de 

piso Sara de Lourdes Donoso Palacios, que fue detenida el 15 de julio por la DINA a la 
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entrada del Consultorio del Servicio Nacional de Salud donde realizaba sus prácticas de 

enfermera. Las dos jóvenes militantes socialistas siguen desaparecidas.   

 El análisis de las detenciones efectuadas nos permite incidir en otro plano de la 

realidad, el papel que jugaban las mujeres en las tareas de la organización. Los  hombres eran 

miembros de la dirección, ellas hacían labores de enlace, de correos, excepto Modesta Carolina 

Wiff, que, por lo que se desprende de algunas declaraciones, tenía asignadas tareas de 

responsabilidad. Parece que Michelle Peña también desempeñaba labores de dirección, al 

menos así es como es percibido por sus compañeros en la actualidad. Gustavo Ruz31 al ser 

preguntado por esta cuestión afirma que pueden ser consideradas como parte de la dirección 

pero que su papel antes del golpe era más bien secundario32.  Es el reflejo del papel asignado a 

la mujer en la sociedad, pero también en un partido de izquierda que en esos momentos 

debería haber asumido en su discurso y en sus actuaciones un decidido apoyo a los derechos de 

la mujer. Jorge Arrate en su artículo “Socialistas: ¡Mujeres!” reconoce la falta de iniciativas del 

Partido Socialista a favor de la emancipación de la mujer sobre todo en una sociedad como la 

chilena tan conservadora y tan patriarcal, recuerda que la primera vez que se eligió a una mujer 

para el Comité Central fue en el Congreso de Talca de 1944 y fue Carmen Lazo, “La Negra”. 

En el Congreso de La Serena de 1971 se avanzó un poquito más y se eligieron cuatro mujeres: 

Laura Allende, María Elena Carrera, Fidelia Herrera y Chela del Canto. Ninguna mujer estuvo 

en el gobierno de Allende y la promesa de un Ministerio de la Mujer no la pudo cumplir. 

Luego, durante la Dictadura “las mujeres de izquierda, entre ellas las socialistas, escriben 

páginas inolvidables. Decenas mueren o  desaparecen. Miles son enviadas a cárceles, 

torturadas, exoneradas o exiliadas”.33  Un papel que hay que reivindicar. 

 Paradójicamente un régimen tan autoritario como el de Pinochet ha colocado a las 

mujeres en un lugar visible de la historia que se cuenta, el paso siguiente es contar esa historia 

desde la perspectiva femenina de género. Es necesario comenzar la construcción de un 
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territorio histórico en el que las mujeres ocupen su lugar a través de nuevas preguntas 

históricas, nuevas lecturas de la documentación y nuevos métodos de trabajo.34    

 Lo que parece indudable es el valioso papel que estas mujeres desempeñaron en el 

mantenimiento de una resistencia activa y valerosa, en esas tareas de infraestructura de las que 

depende todo el entramado político. Sin su labor los movimientos de oposición hubieran sido 

mucho más difíciles de realizar. Tal es su importancia que el régimen de Pinochet no escatimó 

recursos para detenerlas, después tampoco se detuvo a la hora de torturarlas y matarlas. Esta 

podría ser una línea abierta, la aportación de la mujer a la resistencia a la Dictadura pinochetista 

tal como había sucedido en la resistencia en Europa contra los fascismos o la más próxima a 

nosotros del maquis antifranquista. Resistente es también el papel desarrollado por las 

familiares de los detenidos desparecidos y su búsqueda incansable desafiando la autoridad 

militar y el vacío social, silenciado por el terror desencadenado desde el aparato del Estado.  

 Michelle Peña Herreros fue detenida por ser militante socialista, por ser una mujer que 

no encajaba en el lugar de subordinación asignado a las mujeres por el régimen, y por ser la 

compañera de Lagos, ya que su detención podría ser utilizada como una forma más de 

presionar a Lagos, especialmente si pensamos que la pareja estaba a punto de tener un hijo, del 

que no se tiene noticia alguna. 

  Esta operación contra el Partido Socialista fue llevada a cabo por la DINA, que incluso 

había creado una brigada, la Puren dedicada en exclusiva a este partido, con la clara intención de 

descabezar el Partido Socialista en un momento en el que habían conseguido rehacerse y trazar 

estrategias de intervención política y social, se trataba de desmantelar la red de comunicación y 

difusión que empezaba a funcionar entre los militantes del partido, que aseguraba su cohesión 

y su permanencia y reforzaba la necesidad de resistir. 

 La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, había sido organizada y dirigida por 

Manuel Contreras, según el encargo de Pinochet, pocos días después del Golpe de Estado35. La 

DINA estuvo formada inicialmente por miembros de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, 

aunque también colaboraron civiles, procedentes de grupos de extrema derecha como Patria y 
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Libertad. Tenían una vasta red de informadores que controlaban a la oposición y también a los 

que colaboraban con el régimen, incluidos ministros.36   

 Conocemos a través de declaraciones de detenidos que lograron salvar la vida los 

métodos que empleaban, los lugares “secretos” de detención, las torturas que realizaban. Un 

amplio catálogo de horrores que recoge el informe de la Comisión Rettig. La desaparición de 

las víctimas fue una táctica seguida con el fin de hacer desparecer las pruebas, si no hay cuerpo 

no hay delito que imputar. Esta práctica se generaliza cuando la presión internacional y los 

propios recursos judiciales de los familiares ponen en entredicho la credibilidad del régimen y 

evidencian la brutalidad de los métodos utilizados para acallar a la oposición.  
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A modo de conclusión 

 

 

 

 

Conocemos a través de declaraciones de detenidos que lograron salvar la vida los 

métodos que empleaban, los lugares “secretos” de detención, las torturas que realizaban los 

aparatos represores del Estado. Un amplio catálogo de horrores que recoge el informe de la 

Comisión Rettig y de la Comisión Valech. La desaparición de las víctimas fue una táctica 

seguida con el fin de hacer desparecer las pruebas, si no hay cuerpo no hay delito que imputar. 

Pero no solo eso, como ya se ha indicado anteriormente, permite fundamentar la ilusión de 

que no pasa nada, que la normalidad pública es absoluta, tampoco hay que olvidar que esa 

práctica permite la impunidad de quienes realizaron los crímenes o los ordenaron ejecutar. 

Gracias a las investigaciones recientes y a testimonios prestados por agentes sometidos a 

juicios, sabemos más de las prácticas llevadas a cabo por los organismos represivos en especial 

la DINA, el más temible, si cabe, de todos ellos.  

Hay también otro aspecto a tener en cuenta en relación con la desaparición, además de 

afectar a miembros de organismos, sindicatos, partidos o federaciones, y por tanto a personas 

organizadas en redes sociales y políticas, incide de manera efectiva en la intimidad de los 

hogares, a los que desde ese momento se les sume en una situación de incertidumbre que tan 

solo podrá resolverse caso de aparecer el cuerpo de su ser querido. Pero la no presencia de los 

restos impide realizar de forma adecuada el duelo por la pérdida, e incluso más, al evitar la 

construcción del soporte de la memoria, es algo así como si la propia identidad de las víctimas 

fuera extirpada37. En los países totalitarios todos los lugares de detención dirigidos por la 

policía quedan convertidos en verdaderos pozos del olvido, en los que las personas que caen 

ahí no dejan los rastros ordinarios de  su antigua existencia, como son un cuerpo y una tumba. 
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Este método para hacer desaparecer es mucho más eficaz que un asesinato, ya que el asesino 

deja tras de si un cuerpo y aunque trate de borrar los rastros de su propia identidad, no tiene 

poder para borrar la identidad de la víctima y su recuerdo.38 

La desaparición tiene como objetivo mostrar una normalidad que todos saben que no 

existe, actúa sobre la totalidad de la sociedad, sirve como ejemplo. Las familias de los 

desaparecidos sufren aislamiento, marginación social, debido en la mayoría de los casos al 

miedo, quien mantenga relación con familiares de detenidos desaparecidos puede estar 

expuesto a que la represión llegue a él. Hay que señalar también la dificultad para creer lo que 

está pasando por parte de la gente corriente, “Los hombres normales no saben que todo es 

posible”39 la población en general se niega a creer en la monstruosidad de los hechos que acontecen 

ante sus propios ojos, la madre de Michelle cuenta que su otra hija le dice que no es posible que 

esté ocurriendo todo eso cuando ella misma es hermana de una detenida desaparecida. 

El objetivo real que se persigue es desarticular cualquier oposición, los partidos en la 

clandestinidad eran considerados enemigos que debían neutralizarse para poder construir la 

nueva sociedad sin trabas. Esta práctica se generaliza cuando la presión internacional y los 

propios recursos judiciales de los familiares ponen en entredicho la credibilidad del régimen y 

evidencian la brutalidad de los métodos utilizados para acallar a la oposición. En febrero de 

1975 se creó una comisión ad hoc de la comisión de derechos humanos de la ONU que debía 

verificar las denuncias recibidas de violación de derechos humanos, tras una visita a Chile, 

autorizada por Pinochet, condenó al gobierno chileno por haber concluido que eran ciertas las 

denuncias presentadas. En 1976 la condena es expresada directamente por los EEUU, el nuevo 

presidente Carter inicia una política completamente distinta a la seguida por su antecesor 

Nixon, en materia de derechos humanos, por si esto no fuera suficiente el asesinato de 

Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en Washington provoca la presión del 

departamento de estado norteamericano para que la DINA sea disuelta. A partir de este 

momento el papel jugado por las asociaciones chilenas e internacionales para presionar a 

Pinochet será imparable, reduciéndose el número de personas muertas o desaparecidas. 
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La familia sigue insistiendo, a pesar de las continuas negativas que recibe cuando 

reclama a la justicia la desaparición de Michelle, y lo hace a nivel nacional e internacional como 

ya hemos visto al presentar el caso ante la Comisión Internacional de Juristas y la Comisión 

Pro Derechos Humanos. 

 De nuevo y esta vez junto a 70 familias más de detenidos desaparecidos se presentó 

una querella criminal por delito de secuestro contra el General Manuel Contreras Sepúlveda, 

Marcelo Moren Brito, Rolf Gonzalo Wenderoth, coronel y teniente coronel respectivamente 

del ejército. El juez se declaró incompetente remitiendo la causa a Justicia Militar, lo que recayó 

en la 2ª Fiscalía Militar de Santiago. Declaró Manuel Contreras negando todo. El 20 de 

noviembre de 1989 el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General 

Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L.2191). El 30 de 

noviembre de 1989 fue acogida esta demanda en el 2º Juzgado Militar, que sobreseyó total y 

definitivamente la causa “por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas 

presuntamente inculpadas en los hechos denunciados”.  

En la Comisión Especial de Investigación sobre súbditos españoles desparecidos en 

países de América constituida en el Senado español en 1983 se incluye el caso de Michelle  

junto al de tantos otros desaparecidos. La Comisión después de examinar todas las pruebas 

presentadas concluye que debe respaldar al gobierno español en la exigencia de explicaciones 

sobre estas personas desaparecidas a los gobiernos que las hubieran cometido, así como la 

necesidad de esclarecer lo que ocurrió y reparar por ello a las familias de las víctimas.40 

 En el Tomo 19 del Sumario 19/97J que instruyó el juez Garzón contra Pinochet por 

violaciones reiteradas de los Derechos Humanos en Chile durante la Dictadura, se recoge el 

testimonio de Gladys Díaz Armijo en el que declara acerca de las torturas que sufrió y en el 

que asegura haber visto en los recintos de detención en los que estuvo a algunos detenidos 

desaparecidos, como Michelle Peña o Carolina Wiff. 

 El abogado Nelson Caucoto, perteneciente a FASIC, Fundación de Ayuda Social de las 

Iglesias Cristianas, presentó una querella criminal el 19 de enero de 2001 por crímenes de 

guerra, lesiones, secuestro agravado, sustracción de menores, asociación ilícita genocídica (sic), 

perpetrados en la persona de Michelle Peña Herreros en Santiago en 1975. La acción va 

dirigida contra José M. Contreras Sepúlveda y Germán Barriga Muñoz. La querellante es 

Gregoria Peña Herreros con el patrocinio de  FASIC. 
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 Con respecto al procesado Germán Barriga Muñoz, de acuerdo con testimonios 

recogidos por la Comisión Rettig, se ha podido establecer que llegó a Villa Grimaldi en 1975 y 

que tiene responsabilidad directa sobre la desaparición de los dirigentes socialistas que cayeron 

en la operación de junio-julio de 1975. Según testigos presenciales él podría contar quienes son 

los responsables de la gran paliza que sufrió Michelle Peña Herreros como consecuencia de la 

cual perdió el hijo que esperaba. Estas últimas afirmaciones contenidas en una biografía de la 

página web Memoria Viva no han podido ser contrastadas.   

Por último, con fecha de 23 de abril de 2002 se inició una investigación en el 10º 

Juzgado del Crimen de Santiago de cuatro casos que habían sido presentados en la Mesa de 

Diálogo con las Fuerzas Armadas41, y que son los que tratan la desaparición de Ricardo Lagos 

Salinas, Carlos Lorca, Michelle Peña y Exequiel Ponce. 

Los procesos siguen abiertos y las personas permanecen desaparecidas, el hijo o hija de 

Michelle también, nada se ha podido esclarecer sobre su paradero, en los casos de las mujeres 

embarazadas chilenas nunca se ha podido afirmar nada sobre la suerte que corrieron sus hijos, 

no existe constancia de que, como en la dictadura argentina, esos bebés fueran entregados 

después de nacer a otras familias. La madre de Michelle se ha sometido a análisis de ADN para 

descartar que alguno de esos jóvenes entregados en adopción no fuera su nieto, hasta el 

momento no se ha podido confirmar esa hipótesis.42 

Sin duda la desaparición de personas cumplía el objetivo de negar que las detenciones 

se hubieran realizado y responder por los asesinatos cometidos, después del secuestro de 

militantes de izquierda, ya que fueron recluidos en los distintos recintos de interrogatorio y 

tortura sin órdenes de detención, sin constar su nombre en ningún registro y la actuación de 

los responsables militares ocultando cualquier tipo de información, pero para llevarlo a cabo 

con esa impunidad era necesaria también la connivencia del poder judicial, que a pesar de las 

evidencias, negó sistemáticamente el amparo a las familias que lo solicitaban. 

Las primeras políticas de derechos humanos llevadas a cabo tras la transición, 

establecieron los hechos pero no dieron el paso decisivo de identificar a los responsables y 

hacer “justicia”, superando así la afirmación del Presidente Aylwin “hacer justicia en la medida 
                                                           
41

 La Mesa de Diálogo con las Fuerzas Armadas estaba presidida por el Ministro de Defensa del gobierno de 
Ricardo Lagos y tiene como finalidad “encontrar espacios de diálogo, de tolerancia, de respeto y franqueza”. 
42

 Entrevista con Marisol Bravo, amiga de Michelle, en Santiago por la autora el 4-8-2011 
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de lo posible”, pero algo ha quedado claro, los familiares de las víctimas siguen luchando con 

los medios a su alcance para que por fin la justicia establezca las responsabilidades penales 

sobre los que perpetraron violaciones sistemáticas de los derechos humanos  y puedan saber de 

sus seres queridos. Fueron quienes primero se organizaron contra el régimen militar con el 

apoyo de las organizaciones pro defensa de los derechos humanos desafiando el terror 

establecido y lo siguen haciendo en la actualidad, su lucha continua. 

El estudio de los casos de desaparición o violación de los derechos humanos nos han 

permitido conocer el papel jugado por las mujeres durante la dictadura militar. En un segundo 

plano en el gobierno de la UP y marginadas de los puestos de responsabilidad del partido, la 

caída masiva de dirigentes masculinos,  las catapulta a desempeñar un papel comprometido y 

responsable, cubriendo los vacíos de los órganos de dirección, ejerciendo tareas de enlaces, 

trasladando información o dinero, escribiendo minúsculos mensajes encriptados en el interior 

de bolígrafos, tareas todas ellas básicas para la clandestinidad. En una sociedad tan patriarcal 

las mujeres se aprovechan de su escasa visibilidad para ejercer su labor, sin levantar sospechas, 

pero cuando son detenidas corren la misma suerte que sus compañeros. Por lo que respecta al 

Partido Socialista y con los datos extraídos del análisis de los expedientes del Archivo Rettig el 

número de mujeres muertas o desparecidas es menor, mucho menor que el de los hombres, 

pero ello se deriva también de su posición en la organización antes del golpe militar43. Ahora 

bien es necesario un estudio más detallado de la clandestinidad para establecer el rol jugado por 

estas, los datos que se reflejan en el Informe Rettig no dan una idea completa de su cometido, 

tarea que será necesario hacer a partir de entrevistas con militantes hombres y mujeres que 

vivieron la clandestinidad. 

Sin desconocer la complejidad que entraña pasar de un régimen dictatorial a otro 

democrático, ya que perviven muchos “enclaves autoritarios” como el económico que 

profundiza en las diferencias, la actuación casi siempre violenta de las fuerzas policiales como 

recientemente hemos tenido ocasión de ver, la institucionalidad jurídica que adolece de una 

debilidad casi endémica, derechos básicos como la enseñanza o la salud amenazados, no 

                                                           
43

 En el año 1973 solo murió una mujer, en el 1974 ninguna, en el 1975, 5 mujeres todas desaparecidas, en el 
76 ninguna. Cabe señalar que los datos recogidos en Informe Rettig hacen referencia a muertos o 
desaparecidos, no se contabiliza a los detenidos o torturados que lograron sobrevivir. Estos han sido 
reconocidos con posterioridad en la Comisión para la Prisión Política y Tortura o Comisión Valech. 
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podemos olvidar que la construcción de una nueva sociedad democrática no se debe edificar 

desde el olvido, es necesario esclarecer lo ocurrido y juzgar a los responsables. 

Michelle Peña Herreros fue detenida por ser militante socialista, por ser una mujer que 

no encajaba en el lugar de subordinación asignado a las mujeres por el régimen, y por ser la 

compañera de Lagos, ya que su detención podría ser utilizada como una forma más de 

presionar a Lagos, especialmente si pensamos que la pareja estaba a punto de tener un hijo, del 

que no se tiene noticia alguna. En el actual Museo de la Memoria una mujer relata en uno de 

los audiovisuales la tortura de su compañero, ella está presente y asiste impotente a las 

vejaciones y apremios de las que ambos son objeto, concluye mucho tiempo después de 

haberlo vivido, que ahora siente que su propio cuerpo fue utilizado como instrumento de 

tortura para su marido. Una reflexión que nos acerca a la realidad de lo que muchos vivieron a 

través de la detención de sus compañeras o incluso de sus hijos. Estos hechos nos dan una 

dimensión de la crueldad utilizada y la dificultad que entrañaba mantenerse en silencio. Pero en 

cualquier caso no hay que olvidar que el foco hay que situarlo sobre los victimarios y no sobre 

las víctimas de la represión. 
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