
                                                                                                                                                 

 

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 1 

 
MARTÍNEZ  GONZALEZ, Ramón Hugo 
 
(Dossier  2 Pág. – 2 artículos) 
 

NOMBRE COMPLETO: 
Ramón Hugo Martínez Gonzalez 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
23 años al momento de su detención 
PROFESION U OCUPACION:  
Estudiante 
FECHA de la detención o muerte: 
13 de enero 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: 
                                         Soltero, Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria  
                                         (MIR-Chile) 
 
 

 

El 13 de enero de 1975 fue muerto por agentes de la DINA el miembro del Comité 
Central del MIR Ramón Hugo MARTÍNEZ GONZALEZ, estudiante. El había sido 
detenido el día seis en calle Bascuñán Guerrero en Santiago.  En el momento de su 
detención Ramón Martínez fue herido a bala, siendo conducido en esas condiciones al 
recinto de Villa Grimaldi. 

                                    El 13 fue remitido su cuerpo al Instituto Médico Legal por 
una Fiscalía Militar donde se dejó constancia que falleció a consecuencia de dos 
heridas a bala torácicas recientes, que no corresponden a las infligidas al momento de 
la detención.  Esos antecedentes permiten afirmar que la víctima fue ejecutada por 
agentes de la DINA, en violación de sus derechos humanos. 

 (Informe Rettig) 

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

Más sobre el Tano 
 
Tomado de "La primera confesión desde el interior de la DINA", de la información 
entregada por Luz Arce a la CVR  
 
En enero de 1975 Luz Arce se encontró con un viejo conocido en muy mal estado. 
Era el militante del MIR Hugo Martínez González.  
 
(Ramón Hugo Martínez González, estudiante universitario, soltero, tenia 24 altos y era 
miembro del Comite Central del MIR. El 6 de enero de 1975 fue detenido y herido a 
bala en calle Bascuñán Guerrero por agentes de la DINA. Falleció el 13 de enero, sin 
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que recuperara su libertad).  
 
Luz Arce lo vio en ese lapso al interior de la Villa Grimaldi. "Lo vi en lo que se 
llamaban 'las casas Corvi', con una herida de bala en la mano derecha. Presioné 
para que me permitieran administrarle antibióticos, por cuanto la condición de su 
herida y la temperatura indicaban una grave infección. Se me autorizó con el 
argumento de que era necesario que viviera aun unos días para que continuara 
declarando".  
 
"Unos días después, en medio del patio, encontré tirada una de las sandalias que él 
usaba, eran de tipo artesanal de un modelo que antes no había visto. Me preocupé 
de revisar el informe de la plana mayor de ese día y ya no aparecía como detenido 
en Villa Grimaldi, por lo que creo que murió".  
 
Tomado de la ficha del detenido desaparecido Luis Fernando Fuentes Riquelme: 
 
Luis Fernando Fuentes era amigo y compañero de militancia de Agustín Reyes 
González y de Ramón Hugo Martínez González, "El Tano". El primero de ellos fue 
detenido el 25 de mayo de 1974 por agentes de la DINA y llevado a Londres 38. 
Actualmente es un detenido desaparecido, al igual que la víctima. Por su parte, 
Ramón Hugo Martínez fue detenido el 13 de enero de 1975, siendo conducido, 
herido, hasta el recinto secreto de detención conocido como Villa Grimaldi, en 
donde se le aplicaron bárbaras torturas. Su cadáver apareció en el Instituto Médico 
Legal, adonde había sido remitido por una Fiscalía Militar. Los tres amigos tuvieron, 
anterior al 11 de septiembre de 1973, contacto y amistad con Osvaldo Romo Mena, 
quien a la fecha era dirigente poblacional en Lo Hermida. Con posterioridad al 
Golpe Militar, como ya se señalaba, comenzó a ser buscado por agentes de la DINA. 
En una oportunidad, Luis Fernando se encontraba en el domicilio de Ramón Hugo 
Martínez, el que fue allanado. Los amigos lograron huir, ayudados por los vecinos. 
Entonces los agentes detuvieron a dos primas de la víctima, María Consuelo y Rosa 
Clara Zúñiga Riquelme, las que fueron interrogadas en relación a Luis Fernando. 
 
Testimonio de Lucrecia Brito: Thauby y Tano 
 
Un día en «Villa Grimaldi», nos sacaron porque querían mostrar de cuerpo presente 
una cara más humana a la Cruz Roja, y nosotras estábamos atestadas de chinches, 
sucias y miserables. Luego de varios días de agua con cebolla y de sesiones 
reforzadas con gritos, producto de los golpes, blasfemias y picanas. En el pasillo se 
nos moría el Tano, un compañero baleado, y habían atropellado varias veces al 
Thaubi, de la Sección Cordillera de P.S.  
 
A Thauby lo maltrataron hasta más allá de la locura. Le gritaban -¡Dónde esta la 
plata, güeón! Pero él, en uno de los interrogatorios se burló respondiendo: -Se los 
digo si me dejan en libertad- Creo que esa fue su condena de muerte.  
 
Al Tano lo vi yacer cual margarita blanca. ¡Qué impotencia! Sólo pudimos darle 
leche en polvo de la que me habían dejado llevar en la maleta.  
 
Jóvenes, amantes de la vida, plenos de fuerza idealista, ambos querían una patria 
distinta. Las dos tt estarán entrelazadas para siempre en mi recuerdo.  
 
Otra referencia al Tano se puede encontrar en las págs. 74, 75 y 76 del libro "Romo 
Confesiones de un Torturador". 
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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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