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FICHA  DE DESCRIPCIÓN

Número de la 
entrevista

0002

Título del Testimonio Testimonio de   Herminia Antequera Latrille
Madre de Jorge Elías Andrónicos Antequera y de Juan Carlos Andrónicos 
Antequera, detenidos desaparecidos.  Activista en derechos humanos.

Fecha Viernes 8 de abril 2011
Nombre del 
entrevistador 

Pilar Gil

Duración 01:14:25
Categoría del 
entrevistado

x Familiar de detenido desaparecido.
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)

  Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros: Familiar de 119

Nombre del 
entrevistado

Herminia Antequera Latrille

Fecha y lugar de 
nacimiento

Tocopilla

Edad al momento de 
la entrevista

81 años 

Ocupación actual
Descripción del 
entrevistado (ejemplo 
trazos de memoria)

Herminia Antequera Latrille, nacida en Tocopilla, tiene 81 años y es madre 
de cinco hijos.
Sus  hijos  mayores  Jorge  Elías  y  Juan  Carlos  Andrónicos  Antequera, 
ambos egresados de la Universidad Técnica del Estado, de Antofagasta  de 
la  carrera  de  ingeniería  en   ejecución  en  electricidad  y   sociología 
respectivamente. Militantes del FER y MIR, son  detenidos y desaparecidos 
el día  03 y 04  de octubre de 1974 desde su casa en Santiago. Por los 
agentes de la DINA,  Fernando Laureani Maturana y Osvaldo Romo. 
En 1975 sus dos hijos aparecen en la lista de los 119. 
Desde la  detención  de  sus  hijos  Herminia  ha  realizado  acciones  en  su 
búsqueda  y  de  la  denuncia  de  violaciones  de  derechos  humanos, 
participando activamente en comité Pro Paz, Vicaría de la solidaridad y en 
la asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). 
Actualmente participa en el Colectivo de los 119. 

Militancia , historia 
de militancia, función 
al interior de la 
estructura partidaria, 
militancia actual

Ella se declara simpatizante del MIR.
Sus hijos militaron en el FER y MIR.
Según  relato  de  Herminia,  sus  hijos  comienzan  su  militancia  cuando 
estaban en el Liceo, motivados por un profesor Socialista. Una vez  que 
ingresan  en  la  Universidad  Técnica  del   Estado  en  Antofagasta,  se 
incorporan  a la Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER),  donde 
trabajan en Voluntariados de Verano. A través del  FER se incorporan al 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  

Fecha y situación de 
la detención

Jorge Elías y Juan Carlos Andrónicos Antequera,   ambos egresados de la 
Universidad Técnica del Estado, de Antofagasta  de la carrera de ingeniería 
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en  ejecución en electricidad y  sociología respectivamente. Militantes del 
FER y MIR, son  detenidos y desaparecidos el día  03 y 04  de octubre de 
1974 desde su casa en Santiago

Ruta de centros de 
detención (Fechas  y 
lugares, edad que 
tenía al ser 
detenido)

Centros de detención mencionados en el  testimonio,  por los que habría 
pasado su hijo: José Domingo Cañas, Tres y Cuatro Álamos.

Centros de 
detención en los que 
estuvo (solo 
nombrarlos)

Londres 38
x José Domingo Cañas 
x Tres Álamos 
x Cuatro Álamos 

Academia de Guerra Aérea (AGA)

Ocupación al 
momento de la 
detención 

Sus hijos al momento de la detención se encontraban en Santiago, no se 
hace más mención sobre su ocupación.

País de exilio 
(si/no/dónde)

NO

Resumen analítico 
del testimonio: 

Herminia Antequera Letrille, 81 años, madre de  cinco hijos, entre ellos de 
Jorge  Elías  y  Juan  Carlos  Andrónicos  Antequera,  detenidos  y 
desaparecidos el día  03 de octubre de 1974. 
Tras  el  Golpe  de  Estado,  sus  hijos  son  llamados  a  presentarse  en 
comisaría de Tocopilla y sólo uno de ellos acude, y vuelve ileso. El otro 
hermano ya se encontraba en Santiago. 
En abril de 1974 Herminia se traslada a Santiago, y deja a dos de sus hijos 
menores en Antofagasta. Estos ya habían contraído matrimonio. 
En ese período Herminia vive con su hijo Juan Carlos, su hija Arety y su 
nuera  Patricia  que  estaba  embarazada.  La  casa  en  que  viven  fue 
confiscada  (ya  que  pertenecía  al  partido)  y  se  trasladan  a  la  casa  del 
hermano de Herminia. 
En la descripción de la detención Herminia, relata que  un compañero de 
sus  hijos, Luis Francisco González Manríquez,  pasaba por su casa tras 
estar en el centro de detención Chacabuco, y que al ser delatado por Luz 
Arce,  es  detenido junto a su hijo Jorge Elías y Carlos, pareja de su hija 
menor en el domicilio familiar el día 03 de octubre de 1974. 
Herminia no estaba en ese momento en la casa, estaba con su otro hijo, 
Juan Carlos. Los agentes de la DINA los esperaron en el domicilio hasta su 
llegada, les interrogan y permanecen en el lugar dos días obligando a la 
familia a permanecer en calidad de arresto domiciliario.  La hija menor de 
Herminia, Arety, tuvo la posibilidad de tomar el nombre del  jefe del grupo 
de agentes, con el que se carearía en el futuro. Finalmente se llevan a sus 
dos hijos. 
Posteriormente  se  dirige  al  Comité  Pro  Paz,  desde  donde  presenta  el 
primer recurso de amparo. Escribe cartas a las autoridades del momento, y 
todo  tipo  de  organizaciones  y  personeros  públicos  recibiendo  siempre 
negativas. 
El 22 y 24 de julio aparecen en los diarios de la época  dos  listados  de los 
119,  entre  los  que  están  sus  dos  hijos.  Comienza  un largo  período  de 
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investigación colectiva en que  Herminia se agrupa con más familiares de 
detenidos y se reúne en el Comité Pro Paz. Ayudada por abogados y  el  
Padre Daniel Panchot. 
Acudiendo al SENDET para saber de ellos siempre sin tener respuestas. 
Al pasar los años recibe cartas de dos personas detenidas que le escribían 
desde  Israel  mencionando  haber  estado  con  sus  hijos,  es  así  como 
Herminia sabe que ellos pasaron por el centro de tortura y exterminio de 
José Domingo Cañas y  Tres Álamos. Nunca logró tener mayor información 
de ellos. 
Herminia se incorporó activamente en la lucha por la verdad y la justicia,  
buscó  incansablemente  haciendo  todo  tipo  de  denuncias,  huelgas  de 
hambre,  y  diversas  acciones  destinadas  a  llamar  la  atención  y  exigir 
justicia.  Afirma  que  en   1987,  tuvo  la  oportunidad  de  carearse  con  el 
hombre que su hija identificó en su domicilio el día de la detención de sus 
hijos, el agente de la DINA  Fernando Laureani Maturana  y su hija con 
Osvaldo Romo.  Ambos se responsabilizaban unos a otros y jamás dieron 
detalles del  paradero de sus hijos. El caso posteriormente fue amnistiado.
Herminia  sigue  participando  y  actualmente  participa  en  uno  de  los 
colectivos que conforman Londres 38, espacio de memorias.

Alcance temporal del 
testimonio

[1970-2011]

Palabras claves Frente de Estudiantes Revolcionarios – MIR – Los 119 – Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos 

Descriptores temáticos  (propios) en el transcurso de la entrevista
Motivo de su testimonio 00:00:39
Triunfo de la Unidad Popular y Salvador 
Allende

00:02:34

Militancia de sus  hijos en el FER y MIR 00:03:36 00:17:13
Durante la Unidad Popular 00:07:05
Golpe de Estado (en Tocopilla) 00:09:21
Traslado a Santiago (1974) 00:11:49 00:19:08
Represión 00:22:01
Detención de sus hijos y asalto a su hogar 00:22:57 00:33:14
Búsqueda  y Comité Pro paz 00:27:35
Presentación de recursos de amparo 00:32:19 00:38:55

Formación de la agrupación de familiares de 
detenidos desaparecidos.

00:36:48

Aparición de la lista de los 119/Operación 
Colombo 

00:40:12 00:40:42 00:43:38 00:57:08

Acciones y denuncia de  los familiares y 
agrupaciones. 

00:50:12

Primeros avances en los procesos judiciales 00:52:37
Vuelta a la democracia 00:53:49
Otras actividades dentro de la Agrupación de 
familiares de detenidos desaparecidos.

00:54:51

Careo con Laureani y la búsqueda de justicia. 00:57:56
Caso pasa a Justicia Militar 01:03:02
Amnistía del caso 01:03:01 01:06:05
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Gobiernos de la concertación 01:07:03
Recuperar la memoria 01:10:16

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Liceo de Tocopilla
Universidad Técnica del Estado 
Universidad Católica del Norte de  Antofagasta 
Federación Estudiantes Revolucionarios (FER)
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
El Mercurio 
FEDEFAN 
Carabineros de Chile 
Comité Pro Paz 
Ministerio de Defensa 
Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos 
Revista Lea  
Revista “O Día” 
Tribunales de Justicia 
Vicaría de la solidaridad 
Amnistía Internacional 
Consulado Griego 
CEPAL 
Cárcel de Mujeres
Primera Comisaria de Santiago
Grupo folclórico de la AFDD
Centro de detención Chacabuco

Lugares – Espacios Geográficos
Antofagasta
Tocopilla
Santiago
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Personas  nombradas  en  la 
entrevista
Salvador Allende
Arety Catherine Hija menor de Herminia.
Patricia Esposa de Juan Carlos Andrónicos Antequera.
María Pilar Nieta de Herminia, Hija de Juan Carlos.
Moreno Presidente del  Centro de Alumnos del Liceo de Tocopilla,  de 

apellido Moreno, tenía 18 años. Ejecutado.
Luis  Francisco  González 
Manríquez (“El Rabito”) 

Militante del MIR

Luz  Arce Agente encubierta de la DINA
Fernando Laureani Maturana Agente de la DINA que detuvo  a sus hijos en su casa.
Padre Daniel Panchot Sacerdote de la Vicaría de la solidaridad
César Benavides Ministro del Interior entre 1974 y abril  de 1978 y de Defensa 

entre 1978 y 1980.
Luisa Hok Familiar de detenido desaparecido

Augusto Pinochet 
Miguel Krassnoff DINA
Fernando Matthei Ex comandante en jefe de la FACH
Osvaldo Romo  DINA
Manuel Contreras DINA
Nelson Caucoto Abogado de derechos Humanos
Patricio Aylwin
Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
Ricardo Lagos Escobar 
Carmen Frei Ruiz-Tagle 
Michelle Bachelet  


