




“El caso de Huenante, y uno se da cuenta al leer su historia, es como un 
fantasma, porque es un detenido desaparecido en plena democracia, 
es como si se replicara una época en la otra. Eso va a suceder en Chi-
le durante mucho tiempo más, porque Chile nunca ha sido un país muy 
bueno para elaborar su historia; gran parte de eso que sucedió sigue 
actuando en la sociedad, como un síntoma”.

Voluspa Jarpa



bernardo oyarzún Casa Central Universidad de Chile (en toma)

“Sólo espero que la justicia lo haga todo bien y que identifique a los culpables, que 
hagan aparecer a mi hijo. Nosotros nunca hemos tenido contacto con carabineros 
y no les tengo confianza. Yo lo único que le pido a estos carabineros es que me en-
treguen mi hijo, nada más. Si ellos hicieron algo, se les pasó la mano y lo dejaron por 
ahí, queremos que entreguen el cuerpo para darle una sepultura digna, es lo único 
que queremos”. 

Cecilia del Carmen Huenante, madre de José Huenante



Carlos montes de oCa Iglesia San Francisco

“Hablar de detenidos desaparecidos es de alguien 
que desaparece por completo;  y eso es lo que me 
interesó de este proyecto relacionado a José Hue-
nante, además porque era a gran escala. Y esto últi-
mo es muy interesante, porque lo no visible se hace 
muy visible en la ciudad”. 

Carlos Montes de Oca



Camilo yáñez Iglesia San Francisco

“Lo que intenta mi trabajo es ser la 
primera plana del primer periódico de 
Chile hablando de los desaparecidos, 
aunque sea de manera simbólica, aun-
que sea por un día. Aunque sea sim-
bólico, sí se transforme en un titular. 
En el fondo es motivar a la gente para 
que se pregunte por qué esos no son 
los titulares de los diarios, y son otros”.

Camilo Yáñez



“Esperamos que algún día aparezca, porque queremos velarlo, quere-
mos llevarle una flor, tener un lugar donde visitarlo. Para nosotros era 
un hijo, era un hijo más, acá vivió, salía a jugar desde acá, y siempre 
regresaba”.

Luis Baeza Núñez, vecino y amigo de la familia Huenante



“Mi motivación ha sido siempre la defensa de los derechos 
humanos, y en este caso, de toda evidencia esos fueron 
conculcados y mi aporte fue una reacción normal ante es-
tos hechos degradantes de la dictadura”. 

Guillermo Núñez



“Hice la denuncia el 5 de septiembre, dos días después de su desapari-
ción. La hice en la Quinta Comisaría y el carabinero de turno me dijo que 
debía buscarlo en la familia. Luego fui a buscarlo en Investigaciones, 
donde recién me hicieron caso. Cerca de un mes después llegaron de-
tectives de Santiago, pero se demoraron mucho en llegar”. 

María Elena Huenante, tía de José Huenante



iván navarro
Sede Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)

“He investigado algunos hechos 
relacionados a los desapareci-
dos durante la dictadura en Chile, 
pero considero que es un proble-
ma de la historia universal siem-
pre vigente”.  

Iván Navarro



roser bru
Sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

“¿Cuándo desapareció José Huenante Huenante? La madrugada del 
3 de septiembre de 2005 por agentes policiales del Estado de Chile. 
¿Cuándo dejo de ser visible para ese mismo Estado? Probablemente 
desde que nació”. 

Luis Correa Bluas, abogado de la familia Huenante



víCtor pavez
Casa Central de la Universidad de Chile (en toma)

“Ahí les conté lo que me acordé, que vi la persecución del niño y que 
en ese momento no me pareció importante. Pero así son las cosas, 
uno no sabe por qué Dios quiso que estuviera en ese lugar a esa hora 
y presenciar lo que vi”

Angélica Morales, vecina de la Población Mirasol, Puerto Montt



taller de serigrafía instantánea
Casa Central de la Universidad de Chile (en toma)

Intervención del colectivo 
“Serigrafía Instantánea”, que 
llevó el caso de José Huenan-
te al formato de afiche calle-
jero. Durante toda una tarde 
los serigrafistas César Valle-
jo y Carlos Rodríguez produ-
jeron piezas que fueron distri-
buidas entre los transeúntes 

que circulaban por las afueras de la Casa Centra de la Universidad de Chile, 
que en ese momento estaba bajo control estudiantil.



en la Justicia militar
En la Justicia Militar: Recién cuatro años después del se-
cuestro –en el año 2009- fueron imputados tres carabine-
ros que participaron en la detención de Huenante. A partir 
de ese momento la causa fue radicada en la Justicia Mili-
tar, donde el proceso continúa –hasta agosto de 2012- en 
estado de “sumario”.

el “presunto” desaparecido
La respuesta oficial del gobierno ante la demanda de las 
organizaciones de Derechos Humanos por más informa-
ción sobre el caso de José Huenante, así como a la solici-
tud de medidas para evitar la impunidad y la repetición de 
casos como este, llegó a través de tres cartas.
En todas ellas, al igual que en el periodo dictatorial, se ins-
tala el término de “presunto desaparecido”.

“No existe controversia: José Huenante Huenante fue hecho 
desaparecer por funcionarios de Carabineros de Chile, la ma-
drugada del 3 de septiembre de 2005 y hasta el día de hoy no 
sabemos su paradero”. Luis Correa Bluas, abogado de la fami-
lia Huenante.

luis Correa bluas, abogado de la familia Huenante
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