
 
 

Bachelet encabeza acto por 21 años del caso degollados 
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 A las 11 horas de hoy, a la altura del kilómetro 18 de 
Américo Vespucio, la Presidenta Michelle Bachelet 
encabezará un acto en memoria de Santiago Nattino, José 
Manuel Parada y Manuel Guerrero, en el mismo lugar en que 
sus cuerpos fueron arrojados el 30 de marzo de 1985 tras ser 
detenidos y degollados por agentes de la Dirección de 
Comuniaciones de Carabineros (Dicomcar). 

 
El homenaje estará cargado de simbolismos. No sólo porque Bachelet integró la guardia de 
honor cuando los restos de Parada fueron velados en la Vicaría de la Solidaridad, sino 
también porque una de las más cercanas a la Presidenta es su viuda, Estela Ortiz, a quien 
conoce desde la infancia.  
 
Sus abuelos eran amigos -Máximo Jeria y el escritor Manuel Rojas, respectivamente-, 
trabajaron durante el régimen militar en la Fundación para la Protección de la Infancia 
Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), veranean juntas en el lago Caburgua y ahora 
Bachelet la nombró a cargo de la Junta de Jardines Infantiles (Junji). 
 
Desde 1985, Bachelet ha ido a todas las conmemoraciones de la muerte de Parada. Ahora le 
tocará inaugurar el monumento "Un lugar para la memoria", construido en recuerdo de los 
tres profesionales. En un gesto a los familiares de las víctimas y al mundo de los DD.HH., 
Bachelet asistirá junto a cuatro ministros: Martín Zilic (Educación), Paulina Veloso 
(Presidencia), Patricia Poblete (Vivienda) y Paulina Urrutia (Cultura). 
 
La muerte de José Manuel Parada marcó a la Presidenta. Según relata el libro "Bachelet: la 
historia no oficial", de los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega, la Presidenta se enteró 
de la noticia a primera hora del viernes 29 de marzo de 1985, en el Hospital Roberto del Río. 
Estaba en su último año como becaria y escuchó la noticia del secuestro a través de un flash 
radial.  
 
El texto dice que la tarde del sábado 30 ella llamó a su madre, Angela Jeria, para saber si 
había noticias de Parada. "Michi, Michi… encontraron los tres cuerpos camino a Quilicura. 
Están muertos. Parece que son ellos", le dijo. Años después, la hoy Presidenta declaró: "Fue 
tremendamente doloroso para todos nosotros. Era una brutalidad inexplicable". 
 
El acto fue organizado por la Presidencia y el MOP. Fuentes de gobierno no descartan que 
Bachelet entregue un mensaje al final de la ceremonia, que será dirigida por Javiera Parada, 
hija de Estela Ortiz. 
 
Hace un año, la presencia de Bachelet en la conmemoración de la muerte de los tres 
profesionales generó una fuerte controversia. A última hora, el entonces Presidente Ricardo 
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Lagos canceló su participación, pues al acto fue invitada la actual Mandataria y no Soledad 
Alvear, quienes competían por la nominación interna de la Concertación. 
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