JACQUELINE PAULETTE DROUILLY YURICH

Jacqueline nació el 3 de diciembre de 1949, hija de Jorge Drouilly Silva y Norma Yurich
Costagliola. A los 4 años, su padre fue trasladado como arquitecto a Temuco, viviendo allí
su infancia y adolescencia, amistosa desde pequeña, destacó como una niña alegre,
comunicativa y sociable. Siendo una hija cariñosa, apegada a su familia y muy
responsable, en especial con sus hermanas menores.
Sus últimos años de enseñanza media los cursó en el Liceo Gabriela Mistral de Temuco,
su informe personal decía: "Se adapta, es espontáneamente cooperadora, y responsable
en actividades extra programáticas y muy cortés".
Su vocación siempre fue ayudar desde pequeña, estudió Servicio Social en la Universidad
de Chile, en Temuco. Se trasladó a Santiago, estudiandoTeatro por 2 años, para luego
retornar a Servicio Social en la Universidad de Chile en Santiago. El 2 de agosto de 1974
contrajo matrimonio con Marcelo Salinas Eytel.
El día miércoles 30 de octubre de 1974, a la medianoche, llegaron camionetas con
hombres vestidos de civil preguntando por Marcelo. Al verificar que no se encontraba y
que ella era su esposa, la interrogaron, allanando el lugar, con insultos, golpes y maltratos
para saber del paradero de su esposo. A la fecha de su detención Jacqueline tenía
albergaba un embarazo de 3 meses de gestación de su primer hijo o hija.
Esa misma noche fue trasladada a recintos de torturas ubicados en Jose Domingo Cañas,
incomunicada en Cuatro Álamos y Villa Grimaldi y de acuerdo a testimonios de
prisioneros sobrevivientes que estuvieron con Jacqueline y Marcelo, ellos fueron sacados
de noche de la Villa Grimaldi, a mediados de diciembre de 1974, desde entonces, nunca
más se volvería a ver ni saber de ellos.
Escribe su hermana Nicole: Jacqueline bordaba, bordaba mucho, y era en una antigua
caja de galletas de lata donde guardaba sus hilos multicolores, en la cual, para protegerse
de posibles ladrones (nosotras sus hermanas), le había escrito en la tapa dentro de un
corazón dibujado por ella misma: «Prohibido abrir esta caja»
Hoy bordando su bello rostro y penetrante mirada en esta tela cruda…me permito abrir su
antigua caja de galletas con hilos multicolores para traerla de vuelta a nuestra memoria de
mujeres que, como ella también, bordamos y mucho, sin renunciar ni por un rato a la
búsqueda de la verdad y la justicia.
Bordadora: Margarita Cabrera Ortiz

NALVIA ROSA MENA ALVARADO

Nació el 26 de agosto de 1955, sus padres Segundo Mena Salinas, obrero, militante y
dirigente del Partido Comunista de Chile y Ernestina Alvarado Rivas su madre. Nalvia
Rosa tenía 10 hermanos, era la séptima hija de sus padres.
Nalvia Rosa tenía una hermosa voz, por lo que participaba en un coro musical, y se
interesa por los problemas sociales que afectan al país, participando en trabajos
voluntarios.
“Nalvia era alta, de grandes ojos cafés claro, pelo castaño liso, de mirada dulce, carácter
callado y tímido, pero muy expresiva en sus palabras, destacando por sus habilidades y
su afán de superación”.
En su adolescencia milita en las Juventudes Comunistas y durante el Congreso de la Jota
del año 1972, conoce a su esposo Luis Emilio, militante como ella. A raíz del golpe militar
su hermano mayor es detenido, quedando ambas familias amenazadas por la represión.
El 29 de abril de 1976, Nalvia Rosa junto a su hijo de 2 años y medio, acompañada de su
esposo Luís Emilio y su cuñado Manuel Guillermo, siendo las 21:30, antes de llegar a su
casa son interceptados por seis individuos de civil que, con metralletas, bajan de un auto
de Investigaciones, un taxi y una furgoneta, golpeándolos ferozmente. Nalvia es golpeada
en el vientre, cayendo desmayada, siendo secuestrada junto con su hijo, su esposo y su
cuñado.
Alrededor de la medianoche, a media cuadra de la casa de la familia Recabarren Mena
(familia de su esposo), el hijo de Nalvia fue arrojado a la calle desde un taxi. El niño fue
encontrado en la calle, llorando por Ana su abuela paterna.
Al día siguiente, Manuel Segundo Recabarren Rojas padre de Luis Emilio y Manuel
Guillermo, sale de su casa temprano, a fin de buscar a sus hijos y nuera. Sin embargo,
también es detenido y hecho desaparecer hasta la fecha.
Tras más de once años de tramitación y cuando las llamadas “primeras diligencias” para
investigar el caso de Nalvia Rosa, aún no se han realizado, el destino corrido
por Nalvia, su esposo Luis Emilio, su cuñado Manuel, su suegro del mismo nombre, y su
hijo que, tal vez nació, sigue siendo desconocido.

Bordadora: Verónica Bravo
DIANA FRIDA ARON SVIGILSKY

Fecha
de
detención:
18
de
noviembre
de
1974.
Actividad : Egresada de periodismo, funcionaria de Editorial Quimantú
Militancia : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR
Fecha de Detención: 18 de noviembre de 1974.

Diana Frida Aron Svigilsky, egresada de periodismo, militante del MIR, fue detenida por
agentes de la DINA el 18 de noviembre de 1974, alrededor de las 15:00 horas, en
circunstancias que transitaba por Avda. Ossa con el fin de dirigirse a casa de unos
amigos.
Al percatarse que iba a ser aprehendida por civiles que se movilizaban en una camioneta
Chevrolet nueva, intentó huir del lugar resultando herida por impactos de bala en el
pulmón y en el riñón, según le refirieron a su novio Luis Muñoz González los propios
agentes cuando éste se encontraba recluido en Villa Grimaldi.
Tras ser detenida y herida, fue trasladada a Villa Grimaldi, siendo trasladada en horas de
la noche y el mismo día de su detención a una clínica de la DINA ubicada en calle Santa
Lucía desde donde desaparece.
Bordadora:

Valery

Bouyahi

ELIZABETH DEL CARMEN CABRERA BALARRIZ

Elizabeth del Carmen fue detenida el: 15 de septiembre de 1973, tenía 23 años de edad al
momento de la detención, de profesión Asistente Social, era Jefa del Departamento de
Bienestar de la Universidad del Norte.
Fue detenida en el Camino entre Antofagasta y la Base Aérea de Cerro Moreno por
militares del Regimiento Antofagasta, siendo Ejecutada Política junto a su marido Nenhad
Nesko Teodorovic, ambos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria –
MIR.
Muertos como muchos al alba, Nenhad Nesko Teodorovic y su esposa, Elizabeth Cabrera
Balarriz, matrimonio que dejó un hijo de un año y tres meses, fueron detenidos y
torturados el 14 de septiembre de 1975 y ejecutados el día 16, a las 20:50 horas, en el
camino al aeropuerto Cerro Moreno.
“Escuchamos en la radio, el bando castrense, que el 15 de septiembre de 1973, en el
camino entre Antofagasta y la Base Aérea de Cerro Moreno “el vehículo donde eran
trasportados Elizabeth del Carmen Cabrera Balarriz asistente social, Nesko Nenad
Teodorovic Sertic, 24 años, austríaco y Luis Muñoz Bravo, 28 años, ambos estudiantes de
la Universidad del Norte y todos militantes del MIR…sufrió una avería eléctrica, situación
que aprovecharon los extremistas para escapar, obligando a los uniformados a disparar”
La habían asesinado a mansalva, indefensos junto a su esposo y el otro compañero.
Tras
averiguaciones
realizadas
por
compañeros,
los
más
cercanos, rescataron su cuerpo de la morgue, constatando huellas de
torturas en todo su cuerpo y en su mano izquierda, fuertemente cerrada, una cadena con
su crucifijo. Lula estaba embarazada de 4 meses. Su último quejido e intento de rebeldía
fue empuñar el crucifijo que no pudieron descubrir, allí estaba una cruz, en ese puño que
abrimos suavemente y que los dedos sin vida dejaron escurrir.
Relato de Sonia Leyton: “tenía su mano izquierda amoratada un puño cerrado y frío, la
mirada ausente encerraba los últimos pensamientos arrebatados de golpe, pensamientos
que volaron al espacio infinito acompañados del susurro de un hijo que no alcanzó a
nacer. A su lado inmóvil y frío estaba Nesko, su amor de siempre.
Bordadora: Walquiria Jorquera

MÓNICA ALONSO BLANCO

Mirta Alonso de nacionalidad argentina con 23 años y embarazada de 6 meses estaba
casada con Oscar Lautaro Hueravilo, de nacionalidad chilena y estudiante de derecho en
Buenos Aires.
Detenidos el 19 de mayo de 1977, los dos militantes del PC, fueron llevados a la ESMA,
donde permanecieron en cautiverio bajo condiciones inhumanas y donde dio a luz a su
pequeño hijo, el 11 de agosto de 1977, lo marco con una aguja caliente en la oreja
izquierda para que su familia lo pudieran reconocer, además le puso una cinta en una de
sus muñecas con el nombre de Lautaro. Al niño lo encontró su abuela paterna en un
orfanato en diciembre del mismo año.
El esposo de Mirta, Oscar Lautaro Hueravilo fue enviado a lo que se ha conocido como
vuelo de la muerte, antes del nacimiento de su hijo Lautaro. En tanto, después de que
Mirtha lograra amantarlo por 22 días, desaparece su rastro hasta el día de hoy.
Bordadora: Margarita Labrín

REINALDA DEL CARMEN PEREIRA PLAZA

Reinalda del Carmen Pereira Plaza, tenía 29 años, estaba casada y esperaba su primer
hijo, de profesión tecnólogo médico, aunque su sueño había sido ser médico, los escasos
recursos de su madre no lo permitieron.
Era una muchacha brillante académicamente y con un gran sentido social, que la llevó a
ser militante del Partido Comunista. Trabajó en el Hospital Sótero del Rio y fue Secretaria
de la Federación de Profesionales y Técnicos de la Salud del Área Metropolitana.
Reinalda fue detenida el 5 de diciembre de 1976 por agentes de seguridad en la calle
Rodrigo de Araya en Santiago, fueron testigos de su secuestro, personas que transitaban
por el lugar y que trataron de ayudarla viendo que se encontraba en estado de embarazo
y ante sus gritos desesperados de auxilio.
Su esposo Max y su madre la buscaron, denunciaron y llevaron a la justicia su caso, sin
embargo, hasta hoy Reinalda permanece desaparecida.

Reinalda me mira a través de los hilos de mi bordado y mi pensamiento va hacia Ella, en
su consecuencia militante, en su ilusión compartida por ser madre, en el dolor de
su compañero, pero también después de más de 40 años puedo sentirla de nuevo acá
presente, joven, revolucionaria, rebelde luchando por los sueños de tantos, que también
fueron nuestros.
Pienso en su maternidad interrumpida cobarde y cruelmente, en ese hijo que no dejaron
nacer y que voló con Ella y nos mira por los ojos de su madre, para siempre, por siempre.
Bordadora: Cecilia Martínez

ELIZABETH MERCEDES REKAS URRA

Elizabeth había nacido en Santiago el 28 de marzo de 1949, estaba casada con Antonio
Elizondo Ormaechea, quién fue detenido y desaparecido junto con ella, el día 26 de mayo
de 1976. Al momento de su detención, Elizabeth se encontraba embarazada de 4 meses.
Elizabeth había estudiado la carrera de Asistente Social, tanto su madre como su padre
fallecieron mucho antes de su detención. La vida para ella y su hermano Andrés, con
quien vivía, no era nada de fácil.
Sus compañeros de escuela la recuerdan: “vital ocurrente, destacaba entre los grupos
de alumnos de la escuela de trabajo social de la calle Condell. Siempre conversando,
ideando, organizando cosas para llevar adelante el proceso de la Unidad Popular.
Hermosos rayados, bellas canciones, formaban parte de ese ambiente fraterno y solidario
que se daba en todas las universidades”.
De estatura media, delgada, morena, rápida de mirada y de movimientos, no dejaba
nunca de trabajar para obtener reivindicaciones, como: la instalación de un casino para
los estudiantes y funcionarios, la preparación de una pascua con obsequios para todos.
Después del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, quedó sancionada en su
escuela, mientras realizaba su seminario de título. Sin embargo, logra reincorporarse a la
universidad y titularse antes de su secuestro y se encontraba trabajando como Asistente
Social del Metro de Santiago.
Ignoramos totalmente el paradero de Elizabeth Rekas, así como el destino de su hijo que
debía haber nacido en octubre de 1976. Sólo podemos indicar que años más tarde, por
declaración jurada realizada en Alemania por George Packmor, (hombre de confianza de
Paul Scheffer), fue llevada desde Santiago a Colonia Dignidad la citroneta de la firma
Varela donde trabajaba Antonio Eliozondo y desde cuyo interior fueron raptados él
y Elizabeth.
Grávida mariposa, te bordo para que estés viva en mi Memoria, estarás siempre en
nuestros corazones y en nuestro compromiso.
Bordadora: Tania Quezada Barrientos

Gloria Ximena Delard Cabezas

La hermana de Gloria, Carmen Delard Cabezas había sido detenida y hecha desaparecer
en la Comisaría de Cipolletti provincia de Neuquén, Argentina, al hacer la
denuncia de la desaparición de su cónyuge el día 10 de enero de 1977.
El 17 de enero, una semana más tarde, Gloria Ximena Delard Cabezas fue detenida en su
domicilio de Buenos Aires junto a su cónyuge Roberto Cristi Melero y sus dos hijos,
Roberto Andrés de 3 y Paula Alejandra de 2 años. Gloria se encontraba embarazada de
su tercer hijo. Había nacido el 30 de junio de 1954 en la ciudad de Ovalle en el norte de
Chile y era estudiante de economía en la Universidad de Concepción.
Las hermanas Carmen y Gloria Delard y sus maridos eran estudiantes y militantes del
MIR de la Universidad de Concepción. Al ser perseguidos en Chile después del 11 de
septiembre de 1973, aceptaron el ofrecimiento de un amigo de la familia, ex-coronel de
Ejército, de ayudarles a cruzar la frontera chileno-argentina, instalándose en Neuquén y
Buenos Aires, respectivamente.
Durante la detención del matrimonio y sus pequeños hijos, agentes de la Policía Federal
los trasladó a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), recinto desde donde
desaparecieron.
Con posterioridad a la detención, los hijos de ambos matrimonios fueron encontrados por
sus abuelos en distintos orfelinatos. En cuanto al tercer hijo, sólo se obtuvieron versiones
no confirmadas sobre su nacimiento en cautiverio, sin que los padres de Gloria Delard
hayan podido encontrarlo.
Bordadora: ELENA VEGA RISSO

MICHELLE MARGUERITE PEÑA HERREROS

Michelle, nació en Toulouse, Francia, el 27 de Julio de 1947, hija de madre española y de
un soldado francés que no estuvo dispuesto a reconocer a su hija. Por lo que, Michelle
lleva los apellidos de su madre.
Gregoria, su madre llega a Chile con su hija y sus padres como refugiados españoles en
1952, Michelle creció en un ambiente de refugiados españoles, escuchando relatos de la
guerra civil española, canciones republicanas e identificándose con ideales de justicia e
igualdad predicados por el entorno de su madre y abuelos. Desarrolla gran gusto por la
lectura y la música, de carácter sociable y mañosa para comer, como la recuerda su
madre; siempre amistosa, generosa y apasionada en sus actividades.
Vivió siempre en Santiago, estudió en el Liceo Nª 1 de Niñas, donde participó en el Centro
de Alumnas, en 1969 ingresa a Ingeniería Eléctrica en la Universidad Técnica del Estado.
En el Gobierno Popular alternó estudios con trabajo y política en el Partido socialista,
conociendo al joven dirigente Ricardo Lagos Salinas. Después del golpe militar, Michelle
realiza trabajo clandestino, colaborando en redes de protección y enlaces del ex diputado
Carlos Lorca y Ricardo Lagos, cúpula del PS en clandestinidad. Pronto comenzó a ser
perseguida por la DINA.
Con ocho meses de embarazo es detenida junto a su compañero Ricardo Lagos en su
domicilio de calle Tiros en Santiago. A fines de junio de 1975, su madre es informada de
su detención, desde ese momento comienza el largo peregrinar de Gregoria.
Existen testimonios en diferentes causas, que aseguran haberla visto en Villa Grimaldi,
Vicente Alvarez, sargento primero y enfermero del ejercito: "hacia fines de junio del 75,
llegó a la Clínica Santa Lucia, una mujer a punto de dar a luz. Recuerdo que fue atendida
por un médico que podría haber sido Leyton, Fantuzzi, Bravo o Muñoz, los doctores de la
Brigada Sanidad de la DINA.
María Isabel Romero dice que, al ser trasladada de Colonia Dignidad a Villa Grimaldi el 3
de Julio, en la celda se encontraba una muchacha que entre llantos le cuenta que, el hijo
que esperaba había muerto a causa de las torturas, esa muchacha era Michelle Peña.
Michelle, la joven activa, llena de vida, enamorada, de piel muy blanca y largos
cabellos negros y rizados con un aire de española, constituye una más de las mujeres
heroicas que serían víctimas del terror dictatorial, una más cuyo recuerdo sigue
interpelando al silencio vergonzante de muchos " hombres y valientes soldados", se erige

hoy en la ética victoriosa y coqueta de todas esas golpeadas pero invictas mujeres de
toda una generación, la del heroísmo y el compromiso y la ternura militantes.
Bordadora: Tegualda Tapia

GLORIA ESTER LAGOS NILSSON

Gloria nació en Porvenir, al sur de Chile el día 29 de septiembre de 1945, es alta,
delgada, trigueña, hermosa, alegre, llena de vida. De ojos grises, de mirada profunda
y dulce, extremadamente cariñosa.
Tiene tres hijos de su primer matrimonio, Héctor, Marcela y Patricio, y un embarazo de
tres meses.
Trabajó en la Moneda, conoció de cerca al presidente Salvador Allende, a quién admiraba
profundamente.
Su hermano se había asilado a comienzos de 1974 en la Embajada de México, debido a
que era intensamente buscado, este hecho le produjo una inmensa tristeza.
El día de su secuestro había presentado un recurso de amparo por Julio Rodriguez
Jorquera, su compañero quién había sido detenido por el Servicio de Inteligencia
Militar. A pesar de ser advertida de que había hombres armados esperándola en su casa
responde “como no voy a entrar si mis hijos están ahí”, así es Gloria, madre valiente,
militante revolucionaria.
Bordadora: Rosa Alfaro Ortiz

CECILIA MIGUELINA BOJANIC ABAD

Cecilia, nació el 7 de mayo de 1951, en un día frío y lluvioso en Santiago, sus padres la
recibieron felices, desde muy pequeña demostró ser una niña alegre e inteligente, como lo
demuestran sus excelentes notas en sus años de estudio, destacándose en el área
artística. Era sociable, solidaria y participativa.
Siendo estudiante, conoció a su compañero, Flavio Oyarzún Soto, un joven sensible,
brillante y generoso, compartiendo un cúmulo de ideales, se unieron en el esfuerzo de un
cambio social. Ambos militaban en el MIR.
Cuando nació su hijo Leonardo, Cecilia dejó su trabajo para dedicarse a él. Un año y
medio después y encontrándose embarazada de 5 meses, fue detenida en su casa de
calle Paraguay 1156 en la comuna de la Granja, el 2 de octubre de 1974.
Sus aprehensores la obligan a subirse a un auto y junto con ella también se llevaron al
hijo de la pareja, que tenía un año y medio. Fue trasladada hasta la casa de su hermana,
en donde se encontraba Flavio Oyarzún, quien también es detenido. A su pequeño hijo lo
dejan en esta casa.
Ambos fueron trasladados a Cuatro Álamos, luego al recinto José Domingo Cañas para
ser devueltos a Cuatro Álamos. A mediados de octubre de 1974, a las 11 de la mañana,
según testigos, agentes de la DINA llevan a Cecilia Bojanic y a Flavio Oyarzún con
destino desconocido. Nunca más se volvería a saber de ellos.
Bordadora: Cristina del Rosario Ortiz Ortiz

MARÍA CECILIA LABRIN SAZO

María Cecilia Labrin Sazo, apresada el 12 de agosto de 1974, en Santiago. Casada, al
momento de su detención tenía 25 años de edad y además se encontraba embarazada
de cerca de tres meses, trabajaba como Asistente Social de la Corporación de la Vivienda
(CORVI), militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
María Cecilia fue siempre muy buena hija y alumna, se destacaba en sus estudios en la
Universidad de Chile, y siempre se encontraba en las primeras filas de la vanguardia
universitaria enfrentando a profesores y estudiantes temerosos.
Nunca transó los principios e ideales por los cuales luchaba. Vivió y trabajó intensamente
por el proceso de reforma universitaria, intentando ponerla al servicio de las grandes
mayorías nacionales. Nunca se le vio restarse a vivir plenamente. Nunca la vieron
despreciar sus condiciones intelectuales. Nunca se la vio vacilar en las luchas por sus
ideales.
Siempre creí que convergieron en Cecilia cualidades que difícilmente se encuentran
juntas. A su belleza, femineidad y simpatía, se juntan su clara inteligencia y su
consecuencia ideológica. Todo ello en una gran armonía y sin interferencias. Con
seguridad puedo decir a quienes no la conocieron: Nunca la vi restarse a vivir
plenamente. Nunca la vi despreciar sus condiciones intelectuales. Nunca la vi vacilar en la
lucha por sus ideales (Olivia Sazo, madre de M.Cecilia)
Pascual Neves, padre del hijo que esperaba María Cecilia y su madre Olivia Sazo, quien
fallece el año 2012, nunca dejaron de buscarlas, a Cecilia y su hijita nacida en marzo de
1975, en cautiverio.
Hoy la honro en mi bordado, Honor y Gloria para ti valiente compañera, hija, hermana
madre, Asistente Social y combativa militante. No te olvidaremos.
Bordadora: María Angelica Barrientos

