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GREZ  ABURTO, Jorge Arturo 
 
(Dossier 15 Pág. – 18 artículos) 
 

NOMBRE COMPLETO: 
Jorge Arturo Grez Aburto 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
29 años al momento de su detención 
PROFESION U OCUPACION:  
Estudiante de Filosofía y Medicina en la Universisdad de Concepción 
FECHA de la detención o muerte: 
23 de mayo de 1974 
LUGAR de la detención o muerte: 
Detenido entre Mac Iver y Miraflores, Santiago RM 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: 

                                       Direccion de Inteligencia Nacional (DINA) 
                                       TIPO CASO de violación de derechos humanos: 
                                        Detenido Desaparecido 
                                       HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                         Soltero, 1 hija, Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
                                         (MIR-Chile) 
 
 
SITUACION REPRESIVA 
 
Jorge Arturo Grez Aburto, soltero, una hija, estudiante universitario, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, conocido como "el Conejo" entre sus 
amigos, fue detenido por agentes de la DINA el día 23 de mayo de 1974, a la salida 
de una galería de arte ubicada entre Mac Iver y Miraflores en la ciudad de Santiago, 
según relatara él mismo posteriormente a su compañera Guilia Escobar, quien 
fuera detenida el 20 de mayo de 1974 en un "contacto" callejero en Plaza de Armas. 
Entre los aprehensores de Guilia Escobar, se encontraba el agente de la DINA 
apodado "el Troglo" de nombre verdadero Basclay Zapata, un Suboficial de 
Carabineros en comisión de servicio en el organismo represivo; luego de detenerla la 
trasladaron hasta el recinto de calle la Londres Nº38, donde procedieron a 
interrogarla y preguntarle sobre "El Conejo". En todo momento negó conocerlo, sin 
embargo, se percató de que los agentes conocían su relación con Jorge Grez, ya que 
le hicieron saber que ella había sido entregada por su contacto. En su relato ella 
señala: "(en el interrogatorio) me hicieron sacar la venda y me confrontaron con 
quien era mi contacto, pudiendo darme cuenta que éste me había tendido una 
trampa ya que era un infiltrado, un agente de la DINA conocido como 'el Troglo' de 
aproximadamente 25 años, que usaba una melena 'príncipe valiente' y trabajaba en 
la unidad de la DINA de Osvaldo 'guatón' Romo". 
 
Guilia Escobar agrega que "a los pocos días escuchó la conversación entre dos 
detenidos y un guardia al que pedían permiso para jugar ajedrez verbalmente", 
pudiendo reconocer la voz de su compañero Jorge Grez. Posteriormente pudieron 
conversar enterándose que lo habían detenido en el lugar mencionado 
anteriormente, el afectado le contó que lo habían interrogado poco, que lo creían 
militante del MIR (efectivamente, Jorge Grez fue militante de dicho movimiento 
hasta 1972, ingresando luego al Partido Socialista), pero que él les había señalado 
que era socialista, también les informó que le habían preguntado por ella a lo que 
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les respondió que su relación era sólo sentimental. Por su conversación pudieron 
establecer que en la detención de él también participó "el Troglo". 
 
A los dos días de la detención del afectado, la casa donde vivió con su ex?esposa 
Carmen Rodríguez fue allanada violentamente por los agentes de la DINA, en 
momentos en que ella no estaba presente; en la oportunidad los agentes le hicieron 
saber a los vecinos que Jorge Grez estaba detenido, sin indicar el motivo, ni dónde 
estaba. 
 
Después de una semana en el recinto de calle Londres, Guilia Escobar es 
trasladada hasta el Estadio Chile en libre plática. Hasta allí llegó alrededor del 5 de 
junio de 1974 Jorge Grez, pudiendo mantener al menos contacto visual por unos 
días, incluso ella le pudo hacer llegar un papel escrito y además enterarse que 
había sido duramente torturado por sus captores, sin embargo se estaba 
recuperando, lo que ella pudo apreciar ya que por lo menos se veía bien. 
 
Según el testimonio de Blanca Troncoso Díaz, quien fuera detenida por agentes de 
la DINA a fines de mayo de 1974 y trasladada hasta el recinto de calle Londres N°38, 
ella recuerda que: "durante mi permanencia en Londres, los guardias se referían a 
otros detenidos como "el Conejo" (Jorge Grez) y "el Gato"...  
 
Aproximadamente el 5 de junio fui trasladada junto con varios detenidos, entre 
ellos Jorge Grez Aburto, al Estadio Chile". 
 
Otro testimonio de su permanencia en calle Londres N°38 es el que entrega la 
también detenida por la DINA, Eliana Medina Vásquez: "Posteriormente tuve 
conocimiento que Alvaro Vallejos Villagrán, Agustín Reyes González y Jorge Grez 
Aburto, actualmente detenidos desaparecidos, eran conocidos como el 'loro Matías', 
el 'gato' y el 'conejo Grez', respectivamente. Estos eran sacados permanentemente a 
interrogatorios y devueltos al término de éstos. Llegaban a la pieza donde 
estábamos muy adoloridos producto de las torturas a que eran sometidos... El 24 
de junio (de 1974) fui trasladada a Tres Alamos donde permanecí hasta marzo de 
1975. Al abandonar Londres permanecían allí (entre otros detenidos) Jorge Grez 
Aburto, de quienes no he vuelto a saber sobre sus paraderos". 
 
Declara Roberto Merino Jorquera detenido el 11 de mayo de 1974 quien estuvo 
recluido en el recinto de Londres N°38 y posteriormente en el Estadio Chile, allí se 
comentaba, relata, "que poco tiempo antes había pasado por ahí 'El Conejo' Grez 
Aburto". 
 
De acuerdo a testimonios entregados por detenidos que permanecieron en el 
Estadio Chile, aproximadamente la segunda semana de junio de 1974 a través de 
los parlantes del recinto deportivo se llamó al afectado. En el pasillo lo esperaban 
los agentes de la DINA, lo iban a buscar para llevarlo nuevamente hasta el recinto 
de Londres N°38. Desde allí se pierde el rastro de Jorge Grez Aburto, quien 
permanece en la actualidad en calidad de detenido desaparecido. 
 
Con fecha 4 de septiembre de 1974, en virtud de un recurso de amparo presentado 
ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el entonces Ministro del Interior, General 
de División Raúl Benavides, informó a la Corte de Apelaciones, tres semanas 
después de la consulta, que "efectivamente Jorge Arturo Grez Aburto se encuentra 
detenido en cumplimiento a lo que ordena el Decreto Exento Nº179, de este 
Ministerio, dictado en uso de la facultad que me concede el Decreto Ley N°228". A 
pesar del reconocimiento de la detención del afectado, la autoridad administrativa 
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no entregó información respecto de la fecha de la misma, el lugar en que 
permanecía privado de libertad y las razones específicas de ello. 
 
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS 
 
El 16 de agosto de 1974 se presentó el recurso de amparo rol Nº938?74 en favor del 
afectado, en el que se señala que Jorge Grez estaba en esos momentos recluido en 
recintos de los servicios de seguridad de la Junta Militar. 
 
La Corte de Apelaciones resolvió oficiar el 19 de agosto de 1974, al Ministerio del 
Interior y al Jefe de Zona en Estado de Sitio con el objeto de que informaran de la 
detención del afectado, las causas, fecha y lugar de reclusión. No hubo respuesta 
de la jefatura militar, sí del Ministerio del Interior. 
 
En dicha respuesta, el Ministro del Interior, General de División Raúl Benavides, 
reconoció en el Oficio citado anteriormente la detención del afectado. Sin embargo, 
la Corte de Apelaciones falló el 9 de septiembre de 1974 que "con lo informado por 
el Ministro del Interior... se declara sin lugar el recurso de amparo". En la 
resolución no se consideró el hecho de que junto con reconocer la detención del 
afectado, la autoridad administrativa no señaló la fecha, el lugar ni las causas 
específicas de la reclusión. 
 
En octubre de 1974 se presentó un nuevo Recurso de Amparo ante la Corte Marcial, 
dado que existían presunciones de que el afectado estuviera detenido por personal 
dependiente de las FF.AA. (como lo era la DINA), sin embargo la Corte rechazó el 
recurso ante la información de la autoridad administrativa de que el afectado había 
sido puesto en libertad. 
 
No existe proceso judicial, la salida del país de su familia y la avanzada edad de su 
madre impidieron que se pudieran realizar nuevas gestiones judiciales al respecto. 
 
Fuente: Vicaria de la Solidaridad 
 

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

“CONEJO” GREZ  

Rodrigo Larraín 

rodrigo_larrain@hotmail .com 

Jorge Arturo Grez Aburto, el “Conejo” Grez, fue un militante legendario, un apóstol 
de la causa de la izquierda revolucionaria, una suerte de Manuel Rodríguez de fines 
de los sesenta y comienzos de los setenta, hasta mayo de 1974, desde cuando está 
desaparecido.  Lo debo haber conocido en 1969, con la camisa verde de los jóvenes 
socialistas; venía llegando de alguna parte del país e iba a otra.  Intenso, todo se lo 
tomaba como una misión fundamental, alegre, risueño y con una ironía 
sutil.  Había sido uno de los fundadores del MIR en la Universidad de Concepción –
donde había estudiado filosofía y medicina- y expulsado de ella durante 
1967.  Conocí a Carmen, su compañera y a la “Rebe”, su hija que sufrió las 
inspiraciones onomásticas de su padre (su nombre es Rebelión Aucán), a la que 
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algunas veces mudé, di la ‘papa’ y entretuve.  Durante muchos años fui un tío 
nostálgico, la recordaba a ella y a otra hija de amigos de entonces, América. 

No compartí militancia con “Conejo”, quien practicaba algo parecido al politeísmo 
político, pues junto con ser socialista, había fundado otros grupos de izquierda 
mínimos, muy activos aunque más secretos que clandestinos.  Ignoro cómo salió 
del MIR, pero sí supe de su vagabundeo por grupos que fundó o en los que 
participó.  Redactor de informes, lúcido, gran lector como lo éramos todos en esos 
tiempos un tanto disperso eso sí.  Una gran inteligencia dedicada intensamente a 
un objetivo que no se lo merecía.  Con todo, el “Conejo” fue un adelantado para su 
época, los que pudimos conocerlos aparte de la política militante que instalaba 
tantas constricciones, tenemos una gran opinión de su reflexión política y, en 
general, acerca de la vida.  Era de un pensamiento libre que buceó en diversas 
áreas del saber y no sólo en la política. 

Gracias a las sugerencias de “Conejo”, que había nació en 1945 bajo los auspicios 
del signo Leo, leí acerca de Wilhelm Reich y la así llamada izquierda freudiana (la 
verdad es que quedé tan saturado de psicología que después leí muy poco de esa 
ciencia prima hermana de la que yo estudié posteriormente), a Jung, la literatura, 
chilena y universal (con otro amigo nos dedicamos a disfrutar de Huidobro, a Poe, y 
a los rusos (recuerdo que nunca terminé de leer “Los Hermanos 
Karamasov”).  Leímos a Gorz, a Braudel, intentamos con Hegel (“todo está en Hegel”, 
decíamos); también a todos los “herejes” (aquellos que impugnaban las tesis de 
Lenín y eran vilipendiados por los partidos comunistas) como Trotsky, Lukacs, Rosa 
Luxemburgo, entre otros; particular interés tenía en George Orwell –el autor de 
“Rebelión en la Granja”, una sátira de la Unión Soviética- y creo que lo último que 
leí de él comenzaba con una mención de ese autor.  Con pena recuerdo ese texto, 
redactado a pocos días del golpe de Estado, que contenía un inteligente análisis del 
la naturaleza de lo que estaba sucediendo en Chile, lo penoso es que la estructura 
política era un grupo raquítico, desconocido e ínfimo (el MG19), una cuestión 
esperpéntica.  Pero así era “Conejo”,  un gran talento desaprovechado, un gran tipo 
y una inmensa audacia puesta al servicio de “minicausas”, irrelevantes.  Pero ello 
no me hizo alejarme –aunque eras peligroso encontrarse con él- pues su simpatía 
cautivaba (aunque, a ciertas personas les cargaba). 

Jorge Arturo Grez Aburto se ganaba la vida como artesano en cuero antes de ser 
detenido y hecho desaparecer.  Sé que fue pioneta de un camión y creo haberlo 
divisado en la parte de la carga de uno que iba por General Mackenna; fue la última 
vez que lo vi con vida.  Más tarde me enteré que lo detuvo la DINA a la salida de 
una galería de arte el 23 de mayo de 1974.  Se sabe que estuvo en Londres 38 y que 
uno de sus captores fue el “Troglo”.   Más tarde fue trasladado al Estadio 
Chile.  Más tarde fue nuevamente conducido a Londres 38 y se le pierde la 
pista.  La detención de “Conejo” fue reconocida por el Ministro del Interior, sin 
embargo la Corte de Apelaciones e Santiago rechazó el recurso de amparo en su 
favor.  Ignoro qué fue de su familia, creo que alguien me dijo que emigraron.  Pero 
hay una muerte más injusta todavía, la del olvido, o la de un mal recuerdo.  Casi 
nadie recuerda al líder estudiantil ni al organizador de pobladores; a lo más 
recuerdan a un personaje pintoresco, en realidad, Conejo era un personaje 
marginal a un proyecto político que también fue marginal.  Ojalá haya podido 
recuperar su memoria y reparar los errores acerca de su vida. 

“Conejo” Grez, no sé si fui tu amigo, siempre tenías tanta urgencia, tantas cosas 
por hacer, en Santiago, en Conce, en el norte, en Valparaíso, en muchos pueblos y 
pueblitos donde creías que te necesitaba un pobre, un obrero, un “campecha” o un 
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perdedor en la vida.  El futuro era urgente e importante, por el pospusiste tus 
amores y afectos; pero siempre tuviste una palabra de afecto, una recomendación, 
un dato, un libro que recomendar, un recuerdo que compartir, una interpretación 
que dar.  La utopía, la dulce y embriagadora utopía, la seducción de mi época y de 
mi generación.  Porque habrá un día en que “la tierra será el paraíso de toda la 
humanidad”.  Sí, llegará un día en que habrá un mundo para el hombre, para la 
mujer, para todos los seres humanos. 

Fuente: Memoria Viva 
------------------------------0------------------------- 

 
 

ACERCA DEL CONEJO GREZ 
 
Para Jorge Grez Aburto  

Jorge Grez Aburto, fue un líder carismático miembro 
fundador del MIR junto con Miguel Enríquez. Lo conocí desde 
Concepción en 1968, fui unos de los tantos en la Universidad 
de Concepción cuando él era estudiante de medicina y yo 
secundario. Él era originario de Curanilahue y conocía la 
cordillera de Nahuelbuta muy bien, de hecho, era capaz de 
vivir en los cerros por largo tiempo, comiendo pudúes y 
conejos, y monitos del monte, que no no son monos, sino 
masurpiales.  

Tuve el privilegio de explorar la cordillera con él y otros 
cumpas, fueron tiempos maravillosos, dormir entre selvas de 
araucarias. Algo en él delataba a una persona habituada al 

monte, tal vez era su modo de caminar, la manera de levantar los pies para no 
tropezar en la oscuridad, y más de lo que parecía necesario, y con una elasticidad 
que lo denunciaba como bueno para el monte; por eso no se resbalaba tampoco en 
los terrenos pedregosos. Quizá por esta característica le decían cariñosamente 
"Conejito".  

Era muy amigo de Miguel, de Luciano de Baucha, del Gringo Zott Chuecas y otros. 
Cuando lo conocí, él era el militante que bajaba a las bases a darnos instrucción; 
eran los tiempos del Shambala-Concepción, la Nahuelbueta. Lo dejé de ver por un 
largo periodo durante la UP. Después del golpe militar, cuando me quede sin casas 
de seguridad en Concepción, debí irme a Santiago donde reencontré a muchos 
amigos de Conce. Jorge entonces me llevó a vivir a una casa en San Miguel; él llegó a 
buscarme en un jeep concho de vino, venía armado con una colt calibre 45. No tenía 
que hacerlo, lo hizo sólo porque era un tipo tremendamente solidario con los amigos 
y compañeros. En ese mismo viaje, sacamos a otra gente que estaba en peligro de 
caer, ellos eran el Chocolo, los Altamirano, valentín (un ex gap); y pasó a buscar 
también a Carmen Rodríguez, madre de Aucán a Valdivia para traerla a Santiago. 
Todo este grupo vino a vivir en aquella casa de San Miguel, que, cuando no salíamos 
hacer puntos y trabajo político, jugábamos ajedrez y Grez cantaba y tocaba la 
guitarra.  

Jorge jamás pensó dejar el país, creía que lo ético era resistir a la dictadura para al 
menos causarle daño al enemigo. Es que todavía había esperanza, Miguel no había 
caído. Posteriormente el conejo cae, era mayo de 1974. Fué a un punto con otros 
compañeros que venían de Mendoza. El Troglo con Romo llegan a aquella casa con 
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otra gente de la DINA la allanan y roban todo lo de valor que había allí; pero no 
encuentraron a nadie, algunos se habían asilado en la Embajada de Italia, pero la 
mayoría se quedó; yo con ellos.  

Es irrelevante hablar ahora por qué se desconectó del partido por un tiempo y las 
razones que tuvo para eso -no las conozco ni me importan-, y no sé si estaba 
conectado con el partido después del golpe; solo sé que estaba ahí luchando junto a 
otra gente que yo conocía. No se hacían muchas preguntas en aquel periodo.  

Al conejito, varios compañeros lo vieron en Londres 38 siendo torturado brutalmente 
junto a Matías -Álvaro Vallejos Villagrán-, y al gato Reyes González. Hoy, todos 
detenidos desaparecidos. Álvaro termina en colonia dignidad desde donde desaparece, 
La DINA le pone el apodo de "loro", como una forma de denigrarlo y la prensa 
pinochetista adopta este mote para él; pero su nombre político verdadero era Matias. 
Tal como Matías, se ha sospechado que Grez pudo terminar en Colonia Dignidad.  

Indudablemente el conejo Grez fue unos de los más aguerridos, valientes y mejor 
preparados del MIR, desgraciadamente la DINA lo conocía bien, especialmente Romo 
y el Troglo que, con seguridad fueron los lo ejecutaron, pero antes lo torturaron 
brutalmente. Pese a eso, el conejo no sucumbió en la vida ni en la muerte.  

Por Eduardo Agustín Cruz (el Bily)   

El "Conejo" Grez, fue un militante legendario, un apóstol de la causa de la izquierda 
revolucionaria, una suerte de Manuel Rodríguez de fines de los sesenta y comienzos 
de los setenta, hasta mayo de 1974, desde cuando está desaparecido. Lo debo haber 
conocido en 1969, con la camisa verde de los jóvenes socialistas; venía llegando de 
alguna parte del país e iba a otra. Intenso, todo se lo tomaba como una misión 
fundamental, alegre, risueño y con una ironía sutil. Había sido uno de los fundadores 
del MIR en la Universidad de Concepción -donde había estudiado filosofía y 
medicina- y expulsado de ella durante 1967. Conocí a Carmen, su compañera y a la 
"Rebe", su hija que sufrió las inspiraciones onomásticas de su padre (su nombre es 
Rebelión Aucán), a la que algunas veces mudé, di la 'papa' y entretuve. Durante 
muchos años fui un tío nostálgico, la recordaba a ella y a otra hija de amigos de 
entonces, América.  

No compartí militancia con "Conejo", quien practicaba algo parecido al politeísmo 
político, pues junto con ser socialista, había fundado otros grupos de izquierda 
mínimos, muy activos aunque más secretos que clandestinos. Ignoro cómo salió del 
MIR, pero sí supe de su vagabundeo por grupos que fundó o en los que participó. 
Redactor de informes, lúcido, gran lector -como lo éramos todos en esos tiempos- un 
tanto disperso eso sí. Una gran inteligencia dedicada intensamente a un objetivo que 
no se lo merecía. Con todo, el "Conejo" fue un adelantado para su época, los que 
pudimos conocerlos aparte de la política militante que instalaba tantas 
constricciones, tenemos una gran opinión de su reflexión política y, en general, 
acerca de la vida. Era de un pensamiento libre que buceó en diversas áreas del saber 
y no sólo en la política.  

Gracias a las sugerencias de "Conejo", que había nació en 1945 bajo los auspicios del 
signo Leo, leí acerca de Wilhelm Reich y la así llamada izquierda freudiana (la verdad 
es que quedé tan saturado de psicología que después leí muy poco de esa ciencia 
prima hermana de la que yo estudié posteriormente), a Jung, la literatura, chilena y 
universal (con otro amigo nos dedicamos a disfrutar de Huidobro, a Poe, y a los rusos 
(recuerdo que nunca terminé de leer "Los Hermanos Karamasov"). Leímos a Gorz, a 
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Braudel, intentamos con Hegel ("todo está en Hegel", decíamos); también a todos los 
"herejes" (aquellos que impugnaban las tesis de Lenín y eran vilipendiados por los 
partidos comunistas) como Trotsky, Lukacs, Rosa Luxemburgo, entre otros; 
particular interés tenía en George Orwell -el autor de "Rebelión en la Granja", una 
sátira de la Unión Soviética- y creo que lo último que leí de él comenzaba con una 
mención de ese autor. Con pena recuerdo ese texto, redactado a pocos días del golpe 
de Estado, que contenía un inteligente análisis del la naturaleza de lo que estaba 
sucediendo en Chile, lo penoso es que la estructura política era un grupo raquítico, 
desconocido e ínfimo (el MG19), una cuestión esperpéntica. Pero así era "Conejo", un 
gran talento desaprovechado, un gran tipo y una inmensa audacia puesta al servicio 
de "minicausas", irrelevantes. Pero ello no me hizo alejarme -aunque eras peligroso 
encontrarse con él- pues su simpatía cautivaba (aunque, a ciertas personas les 
cargaba).  

Jorge Arturo Grez Aburto se ganaba la vida como artesano en cuero antes de ser 
detenido y hecho desaparecer. Sé que fue peoneta de un camión y creo haberlo 
divisado en la parte de la carga de uno que iba por General Mackenna; fue la última 
vez que lo vi con vida. Más tarde me enteré que lo detuvo la DINA a la salida de una 
galería de arte el 23 de mayo de 1974. Se sabe que estuvo en Londres 38 y que uno 
de sus captores fue el "Troglo". Más tarde fue trasladado al Estadio Chile. Más tarde 
fue nuevamente conducido a Londres 38 y se le pierde la pista. La detención de 
"Conejo" fue reconocida por el Ministro del Interior, sin embargo la Corte de 
Apelaciones e Santiago rechazó el recurso de amparo en su favor. Ignoro qué fue de 
su familia, creo que alguien me dijo que emigraron. Pero hay una muerte más injusta 
todavía, la del olvido, o la de un mal recuerdo. Casi nadie recuerda al líder estudiantil 
ni al organizador de pobladores; a lo más recuerdan a un personaje pintoresco, en 
realidad, Conejo era un personaje marginal a un proyecto político que también fue 
marginal. Ojalá haya podido recuperar su memoria y reparar los errores acerca de su 
vida.  

"Conejo" Grez, no sé si fui tu amigo, siempre tenías tanta urgencia, tantas cosas por 
hacer, en Santiago, en Conce, en el norte, en Valparaíso, en muchos pueblos y 
pueblitos donde creías que te necesitaba un pobre, un obrero, un "campecha" o un 
perdedor en la vida. El futuro era urgente e importante, por él pospusiste tus amores 
y afectos; pero siempre tuviste una palabra de afecto, una recomendación, un dato, 
un libro que recomendar, un recuerdo que compartir, una interpretación que dar. La 
utopía, la dulce y embriagadora utopía, la seducción de mi época y de mi generación. 
Porque habrá un día en que "la tierra será el paraíso de toda la humanidad". Sí, 
llegará un día en que habrá un mundo para el hombre, para la mujer, para todos los 
seres humanos.  

Por Rodrigo Larraín  

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

Grez Aburto Jorge...El Combatiente Infatigable 
 
by Eduardo Cruz Farias Tuesday, Mar. 15, 2005 at 6:41 PM 
eduardo1cruz@telsu.net  
 
Acerca del Jorge Grez Aburto  
 
Jorge Grez Aburto, Fue un líder carismático miembro fundador del MIR junto con 
Miguel Enríquez. Yo lo conocí desde concepción 1968, fui unos de los tantos; en la 
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Universidad de Concepción cuando él era estudiante de medicina. Yo era estudiante 
secundario en aquel entonces. Él era originario de Curanilahue y se conocía la 
cordillera de Nahuelbuta muy bien-vivía del terreno por largo tiempo y comía hasta 
los monitos del monte, que no es un monito es un masurpial y que habita en la 
Nahuelbuta y en el sur y otros animales de la zona pudues, conejos etc. . ... yo tuve 
el privilegio de explorar la cordillera con él y otros cumpas, fueron tiempos 
maravillosos, dormir entre selvas de araucarias. Algo en él delataba a una persona 
habituada a la montaña. Este algo era su modo de caminar. Levantaba los pies 
mas-para no tropezar en la oscuridad; mas de lo que aparentemente era necesario; 
con una natural elasticidad que lo denunciaba como bueno para el monte-natural o 
adoptivo, tampoco se resbalaba en terrenos pedregosos, En ese entonces él bajaba a 
las bases a dar instrucción. Él era muy amigo Con Miguel, Luciano el Baucha, 
Gringo Zott Chuecas y otros, en los tiempos del Shambala- Concepción, la 
Nahuelbueta, mapuches; lo deje de ver por un largo periodo durante la UP - lo veía. 
ocasionalmente.  
 
Después del golpe militar, Prisión política, otras cosas; cuando me quede sin casas 
de seguridad, en concepción, me cambie a Santiago allí me reencontré con muchos 
amigos de Concepción y otras partes.. Él me lleva a vivir a una casa en San Miguel 
cerca de departamental, entre Santa Rosa y Vicuña Mackena creo que se llamaba 
villa San Miguel... allí con otros cumpas. Él llega en un jeep rojo-concho vino 
armado con una colt calibre 45 a buscarme. No-tenia que hacerlo; Siempre fue 
solidario con los amigos y compañeros, me ordeno sacar otra gente que estaba en 
peligro de caer en el sur el Chocolo, los Altamirano.. El Valentín ( exgap) fue a 
buscar al padre de Carmen Rodríguez madre de Aucan a Valdivia y lo trajo a 
Santiago; en aquella casa había varias personas, jugábamos ajedrez, política, Grez 
cantaba y tocaba la guitarra; cuando no salíamos hacer puntos y trabajo político y 
otras cosas... Él jamás pensó dejar el país siempre pensó resistir la dictadura 
militar era un hombre de acción, era carismático y Valiente la gente lo seguía. En 
aquel entonces todavía se pensaba resistir y causarle al menos daño al enemigo.  
Todavía había esperanza en nosotros, Miguel no había caído todavía...  
posteriormente el conejo cae, Mayo de 1974; Él fue a un punto con otros 
compañeros que venían de Argentina- Mendoza. El Troglo- Basclay Zapata se 
infiltra y llegan a aquella casa con el Romo y otra gente de la DINA la allanan y 
roban todo lo de valor que había allí; pero no había nadie-algunos se asilan en la 
Embajada de Italia, la mayoría se queda; Yo me cambie después al Bosque... 
Compañeros lo vieron en Londres 38 siendo torturado brutalmente junto al Loro 
Matías (Álvaro Vallejos Vinagran) y el gato Reyes Gonzáles. Todos detenidos 
desaparecidos. Álvaro termina en colonia dignidad desde donde desaparece junto a 
otros compañeros; la DINA le pone ese apodo para denigrarlo y la prensa 
Pinochetista.Su nombre político era Matias. Sé a tenido la sospecha que Grez pudo 
terminar en colonia dignidad en el caso de Grez los compañeros le decían 
cariñosamente conejito.  
 
Es irrelevante hablar ahora porque se desconecto del partido y las razones- no las 
conozco ni me importa; no sé si estaba conectado con el partido después del golpe; 
solo sé que estaba ahí luchando junto a otra gente que yo conocía. No se hacían 
muchas preguntas en aquel periodo.  
 
Siempre he pensado escribir sobre esos tiempos y de esos compañeros, quizás 
porque no morían ni desaparecían... Cuando el Conejo era miembro del Comité 
Central del MIR y era difícil ser comité central en aquellos días había buenos 
elementos con enormes cualidades y entrega; Indudablemente el conejo Grez fue 
unos de los más aguerridos, valiente y mejor preparados políticamente-Militarmente 
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del MIR. Aquí en Canadá también vive el Chocolo ( Eduardo Moya) que lo conoció 
bien y el aprecio era mutuo y otros que anduvieron con él. Agustín Costa, Nivaldo, 
Perico. Pato Sepúlveda, el siempre visitaba esas casas y conocía a las familias y era 
bien recibido por ellos. Me gusta él articulo que publico el profesor Luis Vitale sobre 
su muerte en el estadio Chile es muy característico de su personalidad y valentía. 
También la gente que creció con él en Curanilahue y escribieron en la red de los 
Charquicanes. Vitale lo conoció bien. La DINA también, desgraciadamente 
especialmente Romo y el Troglo que finalmente lo ejecutaron sin piedad... pero 
antes lo torturaron brutalmente según los prisioneros que lo vieron en Londres 38, 
tres Álamos y el estadio Chile. Grez fue un miembro fundador del partido; muy 
popular un militante ejemplar... militante revolucionario del MIR; que no sucumbió 
en la vida ni en la muerte... siempre fiel.  
 
Eduardo Agustín Cruz (el Bily)  
 

------------------------------0------------------------- 
 
 
Arturo Grez Aburto 
Su historia 
 
Jorge Arturo Grez Aburto, soltero, una hija, estudiante universitario, ex militante 
del MIR hasta ................, conocido como "el Conejo" entre sus amigos, fue detenido 
por agentes de la DINA el día 23 de mayo de 1974, a la salida de una galería de arte 
ubicada entre Mac Iver y Miraflores en la ciudad de Santiago, según relatara él 
mismo posteriormente a su compañera Guilia Escobar, quien fuera detenida el 20 
de mayo de 1974 en un "contacto" callejero en Plaza de Armas. Entre los 
aprehensores de Guilia Escobar, se encontraba el agente de la DINA apodado "el 
Troglo" de nombre verdadero Basclay Zapata, un Suboficial de Carabineros en 
comisión de servicio en el organismo represivo; luego de detenerla la trasladaron 
hasta el recinto de calle la Londres Nº38, donde procedieron a interrogarla y 
preguntarle sobre "El Conejo". En todo momento negó conocerlo, sin embargo, se 
percató de que los agentes conocían su relación con Jorge Grez, ya que le hicieron 
saber que ella había sido entregada por su contacto. En su relato ella señala: "(en el 
interrogatorio) me hicieron sacar la venda y me confrontaron con quien era mi 
contacto, pudiendo darme cuenta que éste me había tendido una trampa ya que era 
un infiltrado, un agente de la DINA conocido como 'el Troglo' de aproximadamente 
25 años, que usaba una melena 'príncipe valiente' y trabajaba en la unidad de la 
DINA de Osvaldo 'guatón' Romo".  
 
Guilia Escobar agrega que "a los pocos días escuchó la conversación entre dos 
detenidos y un guardia al que pedían permiso para jugar ajedrez verbalmente", 
pudiendo reconocer la voz de su compañero Jorge Grez. Posteriormente pudieron 
conversar enterándose que lo habían detenido en el lugar mencionado 
anteriormente, el afectado le contó que lo habían interrogado poco, que lo creían 
militante del MIR (efectivamente, Jorge Grez fue militante de dicho movimiento 
hasta 1972, ingresando luego al Partido Socialista), pero que él les había señalado 
que era socialista, también les informó que le habían preguntado por ella a lo que 
les respondió que su relación era sólo sentimental. Por su conversación pudieron 
establecer que en la detención de él también participó "el Troglo".  
A los dos días de la detención del afectado, la casa donde vivió con su ex?esposa 
Carmen Rodríguez fue allanada violentamente por los agentes de la DINA, en 
momentos en que ella no estaba presente; en la oportunidad los agentes le hicieron 
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saber a los vecinos que Jorge Grez estaba detenido, sin indicar el motivo, ni dónde 
estaba.  
 
Después de una semana en el recinto de calle Londres, Guilia Escobar es 
trasladada hasta el Estadio Chile en libre plática. Hasta allí llegó alrededor del 5 de 
junio de 1974 Jorge Grez, pudiendo mantener al menos contacto visual por unos 
días, incluso ella le pudo hacer llegar un papel escrito y además enterarse que 
había sido duramente torturado por sus captores, sin embargo se estaba 
recuperando, lo que ella pudo apreciar ya que por lo menos se veía bien.  
 
Según el testimonio de Blanca Troncoso Díaz, quien fuera detenida por agentes de 
la DINA a fines de mayo de 1974 y trasladada hasta el recinto de calle Londres N°38, 
ella recuerda que: "durante mi permanencia en Londres, los guardias se referían a 
otros detenidos como "el Conejo" (Jorge Grez) y "el Gato"... Aproximadamente el 5 de 
junio fui trasladada junto con varios detenidos, entre ellos Jorge Grez Aburto, al 
Estadio Chile".  
 
Otro testimonio de su permanencia en calle Londres N°38 es el que entrega la 
también detenida por la DINA, Eliana Medina Vásquez: "Posteriormente tuve 
conocimiento que Alvaro Vallejos Villagrán, Agustín Reyes González y Jorge Grez 
Aburto, actualmente detenidos desaparecidos, eran conocidos como el 'loro Matías', 
el 'gato' y el 'conejo Grez', respectivamente. Estos eran sacados permanentemente a 
interrogatorios y devueltos al término de éstos. Llegaban a la pieza donde 
estábamos muy adoloridos producto de las torturas a que eran sometidos... El 24 
de junio (de 1974) fui trasladada a Tres Alamos donde permanecí hasta marzo de 
1975. Al abandonar Londres permanecían allí (entre otros detenidos) Jorge Grez 
Aburto, de quienes no he vuelto a saber sobre sus paraderos".  
 
Declara Roberto Merino Jorquera detenido el 11 de mayo de 1974 quien estuvo 
recluido en el recinto de Londres N°38 y posteriormente en el Estadio Chile, allí se 
comentaba, relata, "que poco tiempo antes había pasado por ahí 'El Conejo' Grez 
Aburto".  
 
De acuerdo a testimonios entregados por detenidos que permanecieron en el 
Estadio Chile, aproximadamente la segunda semana de junio de 1974 a través de 
los parlantes del recinto deportivo se llamó al afectado. En el pasillo lo esperaban 
los agentes de la DINA, lo iban a buscar para llevarlo nuevamente hasta el recinto 
de Londres N°38. Desde allí se pierde el rastro de Jorge Grez Aburto, quien 
permanece en la actualidad en calidad de detenido desaparecido.  
 
Con fecha 4 de septiembre de 1974, en virtud de un recurso de amparo presentado 
ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el entonces Ministro del Interior, General 
de División Raúl Benavides, informó a la Corte de Apelaciones, tres semanas 
después de la consulta, que "efectivamente Jorge Arturo Grez Aburto se encuentra 
detenido en cumplimiento a lo que ordena el Decreto Exento Nº179, de este 
Ministerio, dictado en uso de la facultad que me concede el Decreto Ley N°228". A 
pesar del reconocimiento de la detención del afectado, la autoridad administrativa 
no entregó información respecto de la fecha de la misma, el lugar en que 
permanecía privado de libertad y las razones específicas de ello. 
 
 

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

 



                                                                                                                                                 

 

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 11 

 
Querella por grez Aburto  
 
Comparto con Uds la informacion que hace alrededor de dos semanas se presento 
querella por Jorge Arturo GREZ ABURTO, militante socialista, detenido el 23 de 
Mayo de 1974 estuvo detenido en Londre 38 y en el Estadio Chile, de este ultimo 
lugar fue sacado y esta desaparecido hasta la fecha.  
 
La querella fue presentada por mandato de su hija Rebelion Grez Rodriguez que 
reside en Francia y sera tramitada por el Ministro Juan Gonzalez. 
  
Patricia Z 
Comision Querella 
Asociacion de ex presos politicos chilenos- Francia 
 

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

Grez Aburto parentela del conejo GREZ  
 
 
Hola Atena te estas contactando con Patricio Aburto,soy primo de Jorge y nos 
criamos juntos en Curanilahue,al igual que Eduardo pertenecimos al mismo 
movimiento ya desaparecido.Con tu papá fuimos muy carretas, aparte de nuestras 
ideales políticos soliamos salir a acampar cosa que en algunas oportunidades nos 
acompañaba Guillermo su hermano,se que él vive en alguna de las islas del sur del 
país y se dedica a la es artesanía, su hermana Olga vive en Santiago y Silvia en los 
Angeles .En Santiago ,tenemos una prima Rina que es abogado,creo que ella podría 
aportar alguna información sobre la desaparición del primo conejo. 
 
Con todo cariño tu primo 
 
 

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

Sobre Conejo Grez  
En el Charquican 
 
Ignacio: 
Atena Belen, hija de Jorge Grez Aburto, necesita saber quien era su padre. Si 
hubiera algun compañero que pudiera contarle de su padre, estaria super requete 
agradecida. 
Tel: 08-3700131 
Dir: Capitán Avalos 1611, Arica. 
Gracias miles 
Isabel 
 
------------------------------------------- 
Ignacio: 
Conoci bastante al Conejo, de hecho nos "criamos" juntos en Curanilahiue. 
Además conozco al resto de la gente que se crio con el y también ingreso e 
ingresamos al MIR en los primeros tiempos de Concepción, regional Arauco. 
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También lo  ví con cierta frecuencia durante el período de la UP, en donde 
se aparecía de improviso en casa de mi madre, en tránsito a nunca se sabía 
donde. Por cierto siempre haciendo gala de esa ironía  caracterísitca.  
Unade las mejores de la época, a proposito del MR2 (Movimiento Revolucionario 
Manuel Rodriguez), ¿ se acuerdan, no? quería formar el MR4 (Movimiento 
Revolucionario Más Revolucionario Que el Movimiento Revolucionario Mauel 
Rodriguez). También lo ví post golpe. 
 
Me conectaré con la hija, y ´la puedo conectar con el una parte importante 
de los amigos comunes de la infancia y primeros años de la militancia. 
resto de sus amigos 
 
saludos 
 
Eduardo Cifuentes 
 
----- Original Message ----- 
From: "Charquican.net" <charquican@manquehue.net> 
To: <Recipient list suppressed> 
Sent: Monday, February 28, 2005 11:19 PM 
Subject: "Conejo" Grez... 
-------------------------------------- 
 
Estimado Ignacio: 
Esto fue publicado en una revista electrónica que desafortunadamente ya no 
sale, "Damocles", puede servir para dar una idea de quién fue "Conejo" que 
-a pesar de todo- fue mirista de corazón.  Cuando fue enviado a "Memoriamir" no 
fue considerado, y ahora puede servir a Atena para que se 
forme una imagen del papá. 
 
Un Abrazo 
 
"Conejo" militó en la primera época y no me veo con compañeros de esos 
días; pero me pondré en campaña para averiguar antecedentes para Atena. 
 
Gonzalo/Rodrigo 
 
  Subject: Atena desea que le cuenten cómo era su   padre... 
  Date: Sun, 27 Feb 2005 13:37:02 -0300 
  -------------------------------------- 
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Ignacio: 
Atena Belen, hija de Jorge Grez Aburto, necesita saber quien era su padre. Si 
hubiera algun compañero que pudiera contarle de su padre,estaria super requete 
agradecida. 
Tel: 08-3700131 
Dir: Capitán Avalos 1611, Arica. 
Gracias miles 
Isabel  
-------------------------------------- 
 
Para Aucan y Carmela ,Rebe yo te conocí en la casa de San Miguel cuando  
tu 
eras pequeñita, allí me llevo tu papa ,en tiempo de Dictadura, también 
conocí a tu abuelito ,el papa de Carmela ,  recuerdo al Pato Sepúlveda 
,Chavela y América que Vivian en en el paradero 18 de la gran avenida  
-la 
Cisterna.. Un saludo para ustedes. Siempre han estado en mis recuerdos  
y mi 
corazón . Ustedes me conocieron como el Bily el cabro del sur . 
 
-----Original Message----- 
From: Charquican.net [mailto:charquican@manquehue.net] 
Sent: Viernes, 25 de Marzo de 2005 21:08 
To: Recipient list suppressed 
Subject: Hola Rebe... (Gonzalo/Rodrigo) 
 
-------------------------------------- 
 
Querida Rebelión Aucán: 
 
No me imagino cómo serás.  Te conocí siendo una niña tan pequeñita, con Pato y 
Chabela, y la hijita de ella, América.  Cuando salieron de Chile por las tardes las 
echaba de menos, con ustedes dí mis primeros pasos como tío y me sirvió para ser 
papá. 
 
La emoción me llegó a la garganta. 
 
Rebe: muchos años después, hace 14 años tuve una hijita, y me acordé de ti y de 
América.  Me pasa con los hijos de compañeros a quien dejé de ver tanto tiempo ya, 
he abrazado y besado a "pequeñitos" de treita con barba y bigotes. 
 
Un besito y un abrazo. También para la carmelita 
 
Gonzalo/Rodrigo 
-------------------------------------- 
 
Subject: Piden a Patricia saludar... (Eliana) 
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Date: Thu, 24 Mar 2005 20:07:53 -0400 
Patricia 
Por favor saluda a Carmen y Rebelion. 
Las recuerdo con mucho cariño, como a ti y Renata tambien como crecen nuestros 
retoños y toman nuestras banderas 
Un abrazo 
Eliana 
 
-------------------------------------- 
 
Charquican.net" <charquican@manquehue.net> wrote: 
Querido Ignacio: 
Por favor solicito el ingreso a la red charquican a Carmen Rodriguez madre de 
Rebelion GREZ. 
Gracias y saludos cariñosos me voy a la cataluña 
Patricia  
 
------------------------------------ 
Querido Ignacio y todos los charquis: 
  
Les quiero dacir que todos los mensajes en relacion al Conejo GREZ los estoy 
haciendo llegar a su hija Rebelion GREZ que vive en Francia. 
Les agradezco en mi nombre y en de ella ya que esto es muy importante para los 
hijos.  
saludos fraternales 
Patricia 
 
-------------------------------------- 
Las vueltas de la vida me llevan a mis quince años,  a Curanilahu y a a  
familia Grez. . Allí viví unos años y estudiaba en Concepción. Conocí al  
Conejo, a su hermana Carmen y a sus primos Luis y Haroldo, fuimos  
amigos queridos y nos veíamos mucho en los viajes en tren a Concepción....  
Tengo gratos e infinitos recuerdos, me encantaría compartirlos contigo. 
Un abrazo 
 
Pelusa 
 
-------------------------------------- 
 
Querida Belén: 
  
Recuerdo al igual que Perico, y otros compañeros, muchas historias de tú 
inolvidable padre, nuestro muy querido " Conejo", Jorge Grez, vuestro Padre, por 
siempre presente en nuestros corazones y en la historia de nuestro querido MIR.  
            
  Hace algún tiempo, allá por Febrero de 1968 nos encontrabamos en el local de la 
FEC (Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción), tú papito, yo y 
Luciano Cruz , éste le dice a "Conejo" tú Papá, que era imprescindible ir a Arauco, 
pués habían problemas en las minas ("Plegarias"" y "Pilpilco""). Conejo responde que 
no tenía dinero y Luciano le dice " Mira Conejo, cuando Fidel le dijo al Che, tómate 
Santa Clara, éste jámas le dijo que no tenía platas para ir ", tú padre Conejito, lo 
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miró, me miró y se fué. Llegó a Arauco. 
             
  El siempre vestía un Chaquetón negro de castilla, su boina, bluejeans y bototos, 
jamás dejaba su pipa, esos años estudiaba filosofía, en la Escuela de Educación de 
la Universidad de Concepción. Una vez me dijo que si él fuera el último militante del 
Mir, que quedará con vida,. lo volvería a refundar y a reorganizar, pués él 
representaba la única esperanza de los pobres de nuestro país, me hizo jurar que lo 
haríamos.  Fué un gran compañero, idealista, genial y por sobre todo honesto. Sé 
que dónde se encuentre, está trabajando por ayudar a los demás. Belén GRAN 
PADRE TE DIO LA VIDA. 
  
 Chico-Chico. 
 
----------------------------------------- 
 
hola Atena, 
 
La verdad se me habian pasado algunos mensajes y ahora releyendo me encuentro 
con el del conejito. 
 
Yo lo conoci muy bien . Milité con el como dos anos en le MG9M (Movimiento  
Guerillero 9 de Marzo). Estuve mucho con el, en su casa en José Dgo Cañas y  
despues pues arrendamos una parcela juntos, con Pancho Raurich que era en  
ese tiempo mi companero; El Conejo me enseno casi todo y era tan metido que me 
daba consejo sobre todo. Pero lo que mas le interesaba era la intimidad sexual de 
sus compañeras. Hicimos un monton de locuras juntos, y tengo para el una 
admiracion sin limite. Me enseno , la ireverencia que conservo hasta hoy, y me 
obligo a saber armar y desarmar....te hablo de cuando yo tenia 17 años y era una 
pequenita burguesa. pero  sobre todo que todo para el el material tenia que brillar! 
Era extremadamente meticuloso y ordenado y sucio. Lo que mas le gustaba al 
conejito era  venir a comer a la casa de mi madre ....donde se cocinaba tan 
bien.Incluso me acuerdo que le dejo a mi madre para el golpe , una copia de la 
Mona Lisa que pensaba valia millones. El Conejo era uno de los tipos mas alegres 
que he conocido y  le encantaba la vida.Teniamos una seccion en Olmue donde los 
companeros lo querian mucho. 
 
Yo sabia y conocia a Rebelion hija de el y Carmen  pero de ti Atena no sabia. Estoy 
feliz que existas. 
 
Un abrazo grande 
Voy a Chile en mayo y te llamo para contarte mas 
Maïté 
------------------------------------ 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
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