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ALVARADO  BÖRGEL, María Inés   
 
(Dossier  3 Pág. – 2 artículos)  
 

NOMBRE COMPLETO:  
María Inés Alvarado Börgel  
EDAD al momento de la detención o muerte:  
21 años de edad  
PROFESION U OCUPACION:   
Secretaria  
FECHA de la detención o muerte:  
15 de julio de 1974  
LUGAR de la detención o muerte:  
Detenida en la via pública  
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte:  
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)                                      
TIPO CASO de violación de derechos humanos: 

                                        Detenida Desparecida  (Caso de los 119)  
                                        HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                       Soltera, Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
                                       MIR-Chile    
 
En Santiago, el 20 de Octubre de 1952,  nació Marta Inés Alvarado Börgel,  hija de 
Clara Inés Börgel González y Alfonso Alvarado Borquez. Estudió en el Liceo 
Experimental "Manuel de Salas", rindiendo exámenes en Sexto Año con Mención en 
Letras en el año 1970. Sufría de una enfermedad muy grave "Soriasis Diables".  Fue 
detenida en la calle, el día 15 de julio de 1974, aproximadamente a las 15.00 hrs., 
frente a una tienda en Av. Providencia casi esquina Av. Lyon, por tres agentes de la 
DINA, según declaró Verónica Martínez quien la acompañaba. Dos horas más tarde 
la llevaron a la casa de esta última, ubicada en Antonio Varas 240, Dpto, 202, en 
ese lugar procedieron a detener a todas las personas que iban llegando: Antonio 
Osorio Olivares, Juan Chacón Zenteno, Juan Chacon Olivares y Martín Elgueta 
Pinto, siendo posteriormente sacados de a 2 y trasladados a Londres 38 - Centro de 
Torturas de la DINA.  En ese lugar fueron interrogados y flagelados como lo 
certifican las declaraciones de algunos de los que fueron detenidos junto a M. Inés y 
posteriormente dejados en libertad.  Los dias  17 y 18 de julio del 74, ella fue 
llevada a casa de sus padres por agentes de civil, los que permanecieron en dicho 
lugar durante tres dias en la segunda Oportunidad, manteniendo a la familia bajo 
arresto domiciliario.    
  Su madre en el proceso Rol 91.675 del 6° Juzgado del Crimen expone:   
"Nuevamente el día 25 del mismo mes al llegar a mi casa encontré nuevamente a mi 
hija, acompañada de tres senores y de Martín Elgueta Pinto, quien también se 
encontraba  detenido, ambos tenían en su frente una mancha negra, al preguntarle 
qué era  eso me contestó que no le preguntara nada y mientras menos lo hiciera 
menos me comprometía. Después se la llevaron y no la he vuelto a ver hasta la 
fecha".  "Hago presente a S.S. que me impuse que mi hija habia sido torturada y la 
notaba sumamente nerviosa y su boca la tenía desfigurada".  A Maria Inés la vieron 
en Londres 38 hasta el día 2 de agosto de 1974, según consta en declaraciones de 
varios detenidos que posteriormente fueron dejados en libertad.  Su nombre 
aparece en las listas de los "119", publicadas por el Semanario "LEA" de- Buenos 
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Aires y el diario O'DIA de Curitiva - Brasil, los. días 22 y 24 de julio de 1975, como 
"personas supuestamente fallecidas en el extranjero", al igual que Martin Elgueta y 
Juan Chacón Olivares, todos ellos desaparecidos y por los que las autoridades de 
gobierno han mantenido el más absoluto silencio, negando sistemáticamente su 
detención,. cerrando y no  dando respuestas a los requerimientos legales, eludiendo 
su.responsabilidad;  Ella  de 22 anos, a la fecha de su detención, forma parte de un 
grupo de hombres y  mujeres que luchan  hasta las ultimas consecuencias por una 
sociedad justa que se construye y' crece en libertad y democracia.  Hoy, no estan 
con nosotros, pero su causa es doble  razon para sus familiares, amigos, y 
camaradas,  que no se detendrán hasta, ESCLARECER LA VERDAD, EXIGIR 
JUSTICIA Y CASTIGO a los responsables    
 

------------------------------0------------------------- 
 

  
Hacía apenas 15 días que Martín Elgueta Pinto había 
festejado sus 21 años cuando fue detenido, al llegar al 
departamento de su amigo Juan Chacón, el 15 de julio de 
1974, para desaparecer en Londres 38. Martín estudiaba 
Economía en la Universidad de Chile, y militaba en el MIR. 
Su novia, María Inés Alvarado había sido detenida horas 
antes en Providencia, acompañada de Verónica Martínez, 
esposa de Juan Chacón. En el operativo montado en casa 
de Chacón, en que se detuvo a la familia y a Martín, 
participaron diez efectivos de la DINA encabezados por 
Osvaldo Romo y movilizados en varios vehículos, entre 
éstos, camionetas Chevrolet C 10.  
  
Martín, ex alumno del Liceo Manuel de Salas, hijo de un 
destacado dirigente socialista, ingresó al MIR cuando era 

estudiante secundario y pronto se destacó en la organización por su compromiso, 
su entusiasmo y brillante inteligencia. Antes del golpe militar trabajó en estrecho 
contacto con Edgardo Enríquez, miembro de la Comisión Política del MIR, y luego 
asumió también tareas de dirección.   La "ratonera"  
Alrededor de las 17:30 horas, unos 10 individuos fuertemente armados, entre ellos 
Osvaldo Romo, se presentaron en el departamento del matrimonio Chacón 
Martínez, en la Avenida Antonio Varas, identificándose como funcionarios de la 
DINA. Llevaban a María Inés Alvarado, muy asustada y sangrando del labio 
superior. A las 19 horas llegó Raúl Chacón Zenteno (padre de Juan), y media hora 
más tarde lo hizo Martín Elgueta. A las 8 de la noche, llegó a su domicilio Juan 
Rosendo Chacón (actualmente desaparecido). Todos ellos fueron detenidos, 
incluyendo a Verónica Martínez Ahumada y Antonio Osorio, y conducidos, 
vendados, a Londres 38, recinto secreto de reclusión y tortura de la DINA.   Con la 
frente marcada El 25 de julio de 1974, Martín y María Inés fueron llevados por 
Osvaldo Romo y otros 2 civiles, hasta el domicilio de la madre de María Inés, Inés 
Börgel González, ubicado en la calle Dublé Almeyda en &NTILDE;uñoa. La señora 
Clara observó que ambos jóvenes tenían en sus frentes una mancha negra, 
producto de quemaduras en la tortura. María Inés dijo a su madre que ambos 
estaban detenidos. Al cabo de unos 10 minutos, los agentes se los llevaron en una 
camioneta Chevrolet C 10 nueva.   Poco antes, el mediodía del 17 de julio de 1974, 
Martín fue llevado hasta el domicilio de María Matilde Cheuquemán Cheuquemán, 
en la población Buzeta, quien guardaba enseres de la familia Elgueta, para retirar 
un par de frazadas. Según María Matilde, el afectado se veía muy sucio y con mal 
aspecto, y lo acompañaba un civil de más o menos su misma edad, "amable y 
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rubio", quien, en ningún momento se separó de su lado. La descripción de este 
agente corresponde a uno de los participantes en el operativo en que se detuvo a 
Martín.   Testigos sobrevivientes  Antonio Osorio Olivares señaló que a Martín lo 
llevaban a interrogatorio tres veces al día. Varias veces escuchó sus gritos de dolor 
y quejidos. También le oyó decir: "he sufrido muchas torturas, pero estoy bien de 
salud. Por más que me torturen, no hablaré, pues nada tengo que decir".   Por su 
parte, Ramón Osvaldo Barceló, quien conocía a Martín desde niño, también lo vio 
en Londres 38 y en malas condiciones físicas, en la noche del 14 al 15 de agosto de 
1974.   Las cuatro personas detenidas junto a Martín Elgueta fueron llevados cinco 
días más tarde al campamento de incomunicados de Cuatro Alamos, pero Martín y 
su compañera, María Inés, fueron dejados en Londres 38, desde donde 
desaparecieron.   Cristián Van Yurick, Graciela Scarlett Mathieu y la doctora 
Patricia Barceló también han testificado sobre la tortura a Martín en Londres 38. 
Durante su reclusión, Martín fue sacado del recinto de la DINA en dos 
oportunidades.   Las maniobras de la DINA  "Martín Elgueta se exiló en Argentina". 
Eso dijeron en febrero de 1975, en una "conferencia de prensa", con libreto 
pauteado por la DINA, realizada por cadena nacional de radio y televisión desde el 
Edificio Diego Portales, cuatro dirigentes del MIR detenidos. Así la dictadura 
preparaba el terreno para el momento en que, en julio de 1975, los nombres de 
Martín y su compañera aparecieron en una lista de los 119 chilenos 
presuntivamente muertos en enfrentamientos en Argentina. La nómina reproducida 
en los medios chilenos, provenía de la revista "Lea", una publicación creada para la 
ocasión por los servicios de inteligencia.    
Persecución a la familia Antes de la detención de Martín, agentes de la DINA, 
encabezados también por Osvaldo Romo, habían detenido, torturado y amenazado 
de muerte a su hermano Raimundo Belarmino Elgueta (mayo de 1974), que 
permaneció desaparecido por más de 10 días. Por otra parte, también el domicilio 
de su familia había sido allanado por Romo, mientras que su padre, Belarmino 
Elgueta Becker, alto dirigente del partido socialista, se encontraba en el exilio en 
México.   También su madre, Yolanda Pinto ( ya fallecida), una de las fundadoras de 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y su hermana, Gloria, 
fueron víctimas de graves amedrentamientos por Osvaldo Romo en distintas 
ocasiones.   El liceo En 1990, para el aniversario del Liceo Experimental Manuel de 
Salas, los ex alumnos realizaron un homenaje a Martín Elgueta y María Inés 
Alvarado, de la promoción de 1970, así como a Luis Guajardo, Jaime Buzio, Edwin 
Van Yurick y Jaime Robothan. Todos ellos figuran entre los "119" luchadores 
antidictatoriales cuya desaparición, denunciada a nivel internacional, intentó ser 
manipulada por la dictadura con ayuda de los servicios de inteligencia del Cono Sur. 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con 
fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 



DOSSIER – CASO DE LOS 119 – OPERACIÓN COLOMBO 

 

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 4 

deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos 
o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que 
facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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