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LAUSIC  GLASINOVIC, Cedomil Lucas 
 
(Dossier: 2 Pág. – 2 artículos) 
 
 

NOMBRE COMPLETO: 
Cedomil Lucas Lausic Glasinovic 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
28 años al momento de su detención 
PROFESION U OCUPACION:  
Técnico Agricola 
FECHA de la detención o muerte: 
3 de abril de 1975 
LUGAR de la detención o muerte: 
Villa Grimaldi 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 

                                       TIPO CASO de violación de derechos humanos: 
                                        Ejecutado 
                                       HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                        Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile) 
 
 

 

En abril de 1975 murió Cedomil Lucas LAUSIC GLASINOVIC, técnico agrícola y 
militante del MIR, quien fue detenido por agentes de la DINA entre los días tres y 
cuatro de ese mes.  

Fue llevado al recinto de la DINA de Villa Grimaldi, donde lo vieron múltiples testigos.  
En ese lugar sufrió golpes de puños y pies, cadenazos y culatazos, todo con especial 
violencia, aparentemente por haber tratado de agredir a un guardia y darse a la fuga.  

Producto de los golpes Cedomil Lucas Lausic quedó en estado agónico. Un detenido 
que le pudo ver relató que se encontraba semi-inconsciente, con su espalda y glúteos 
transformados en una inflamación rojo-morado, y que sufría fuertes dolores de cabeza. 
Permaneció tres días en ese estado hasta que fue retirado de su celda en una 
carretilla de mano.  

El cadáver ingresó al Instituto Médico Legal el 9 de abril. Registraba contusiones 
múltiples y anemia consecutiva.  

La Comisión llegó a la convicción de que Cedomil Lucas Lausic murió como 
consecuencia de las torturas sufridas en manos de sus captores, agentes de la DINA, 
quienes violaron así sus derechos humanos.  

(Informe Rettig)    
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3 de abril de 1975  

Murió Lucas LAUSIC GLASINOVIC, técnico agrícola y militante del MIR, quien fue 
detenido por agentes de la DINA entre los días tres y cuatro de ese mes.  

Fue llevado al recinto de la DINA de Villa Grimaldi, donde lo vieron múltiples 
testigos. En ese lugar sufrió golpes de puños y pies, cadenazos y culatazos, todo 
con especial violencia, aparentemente por haber tratado de agredir a un guardia y 
darse a la fuga.  

Producto de los golpes Cedomil Lucas Lausic quedó en estado agónico. Un detenido 
que lo pudo ver relató que se encontraba semi-inconsciente, con su espalda y 
glúteos transformados en una inflamación rojo-morado, y que sufría fuertes dolores 
de cabeza. Permaneció tres días en ese estado hasta que fue retirado de su celda en 
una carretilla de mano.  

El cadáver ingresó al Instituto Médico Legal el 9 de abril. Registraba contusiones 
múltiples y anemia consecutiva.  

 
 
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 
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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