
                                        
 

 
EDWIN DIMTER BIANCHI 

TENIENTE DEL EJERCITO 
ASESINO DE VICTOR JARA 

 

 
 

Edwin Armando Roger Dimter Bianchi, con el grado de teniente, actúa el 29 de 

junio de 1973 en el Tanquetazo contra el gobierno de la Unidad Popular, en el cual 

resultan muertas más de veinte personas, entre ellos el camarógrafo argentino 

Leonardo Henrichsen. Por los hechos fue detenido junto al teniente coronel Roberto 

Souper y el teniente Raúl Jofré González, con quienes, inmediatamente después del 

golpe de Estado, es enviado al Estadio Chile. 

 
Muchos sobrevivientes recuerdan la llegada de estos oficiales por que se 

presentaron diciendo: "ahora las van a ver, comunistas conchas de su madre. 

Nosotros si que somos preso políticos y ahora van a pagar ustedes las 
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consecuencias". Entre los prisioneros también se recuerda a uno de ellos en 

especial, el que se autodenominó. "El Príncipe", por la crueldad con que trató a 

quiénes estaban allí detenidos, especialmente al. artista nacional Víctor Jara. Víctor 

fue asesinado, luego de una terrible golpiza y sometimiento a torturas, con 44 

disparos a su cuerpo. 

 

 

 

 

El verdugo se esconde tras la imágen de 

su víctima 

 
 

 

 

 

 

 

 

Edwin Armando Roger Dimter 

Bianchi ha sido, reconocido, por 

estos mismos testigos, como el 

asesino de Víctor Jara, el teniente 

que se hizo llamar “EI Príncipe", y 

ha sido citado declarar como 

inculpado en el proceso que lleva 

el Ministro Juan Fuentes Beldar 

por este delito. 

 

Hoy es contador auditor y cumple 

funciones como Jefe de uno de los 

departamentos de Control de 

Instituciones de la Superintendencia 

de AFP, con oficinas en el Ministerio 

del Trabajo. 

Aparece con diversas direcciones 
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particulares, entre ellas están: 

Martín de Zamora 4237, Charles 

Hamilton 13863 y Apoquindo 7470. 
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PARA LOS TORTURADORES, ASESINOS Y SUS COMPLICES 
¡NI OLVIDO NI PERDON! 

SI NO HAY JUSTICIA ¡HAY FUNA! 
EDWIN ARMANDO ROGER DIMTER BIANCHI 

¡ESTAS FUNADO! 
 

FUENTE:  JORGE ZUÑIGA EL  5/25/2006 
http://www.libertad.ya.st/   
__________________________________________ 
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CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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