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OCARANZA  MUÑOZ, Gina 
 
(Dossier: 5 Pág. – 4 artículos) 
 

  NOMBRE COMPLETO:  
  Gina Ocaranza Muñoz 
  EDAD al momento de la detención o muerte:   
 
  PROFESION U OCUPACION:  
  
  FECHA de la detención o muerte:  
  20 de febrero de 2006 
  LUGAR de la detención o muerte:  
  Toronto, Canada 
  ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte:  
 

                                         TIPO CASO de violación de derechos humanos:  
                                            
                                         HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                         Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile) 
 
Estimad@s, 
 
Gina partió a juntarse con Katia, con Mona y con tantas y tantos. Partio 
acompañada de los cantos de sus amigas. 
 
La ultima vez que hablamos me contó que no estaba bien de salud pero dijo "son 
hue'as de los medicos, tu sabís..." pero, no eran cosas de los médicos. 
 
Anoche fallecio y quiero compartir con ustedes una  nota de homenaje que retrata 
fielmente a la Gina que conocimos en Chile y despues en Toronto, Canada. 
 
Nuestras condolencias para Javierita (la niña que nacio en 3 Alamos) y para 
Daniela. 
 
Liliana Mason  
 

------------------0----------------- 
 
Georgina Ocaranza ha Fallecido 

 
Tirso Valladares  
escribió: 
 
Estimados compañer@s, Georgina Ocaranza Muñoz 
a fallecido. Hoy 20 de febrero, una compañera que 
fue ejemplo de sacrificio y abnegación nos a dejado, 
este golpe no solo afecta a su familia si no a todos 
los que alguna vez nos definimos por el compromiso 
con la justicia Social. 
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Estimados amigo y amigas, companer@s, permítanme compartir algunas reflexiones 
y vivencias a modo de despedida de mi amiga y compañera de  lucha..Para los mas 
jóvenes tal vez no tenga la relevancia que los viejos le entregamos y es para ellos 
que les dedico estas palabras. 
 
Mi compañera me presento a Gina a finales de la década de los 70. En una 
actividad de solidaridad conocí a esta ex presa política, había llegado hacia  
poco tiempo de Chile, esperaba encontrarme con una persona nerviosa o con algún 
tipo de evidencias de haber sido  torturada, sin embargo, parecía tranquila y el  
tono  de su voz era normal, nada hacia pensar que seriamos amigos para toda la 
vida. 
 
 En política: 
 
Gina trabajaba  para  la Resistencia, su labor  la llevaba acabo en el Comité Pro Paz 
del Arzobispado.  
 
El 9 de septiembre del año 1975 fue detenida por una delación. Con un avanzado 
estado de embarazo estuvo sometida a 45 días de incomunicación y sometida a 
todas las bajezas, humillaciones y torturas que las presas políticas chilenas sufrían 
a diario, en alguna oportunidad hablo de la corriente y las torturas, de las vivencias 
del terrorismo militar. 
 
El sufrimiento, las torturas y las humillaciones no lograron destruir su compromiso 
con la resistencia chilena, Estando detenida conoció en  las mazmorras de la  
dictadura a Jorge Fuentes Alarcón miembro del Comité Central del Mir detenido el 
17 de mayo de 1975. Este compañero había sido tomado preso durante la 
Operación Cóndor en Paraguay y trasladado clandestinamente a Chile. 
 
Gina lo contaba con su gracia única: estando en mi celda escuchaba cantar a un 
compañero y dentro de  toda lo cagada que yo estaba le dije: "putas que canta mal 
compañero" esas  palabras abrieron la puerta a la comunicación y se entero que era 
Jorge Fuentes, Sociólogo miembro del CC del Mir y que no  era reconocido por la 
dictadura, tuvo la oportunidad de verlo con su cuerpo con sarna, rapado y golpeado. 
 
Durante la investigación de la desaparición de este compañero hubo una mujer que 
dijo haber estado presa  con el desaparecido, que había hablado con él, que lo 
había visto. Esto permitió a las organizaciones de derechos humanos seguir 
recolectando  mas testimonios e insistir en su búsqueda,  al fin fue  reconocido 
como uno de los presos detenidos desaparecidos de la dictadura. 
 
El testimonio judicial de Gina fue hecho en febrero de 1976 estando ella misma 
presa en Tres Álamos, uno de los campos de concentración de  la dictadura, a 
riesgo de perder su vida o la vida de su hija recién nacida, de ser nuevamente  
torturada. Sé jugo la vida  y declaro haber visto y hablado con Jorge  Fuentes. 
Había que tener agallas para hacer lo que ella hizo. 
 
Estando presa, un 19 de diciembre  nació Javierita, su hija mayor, fue como un 
rayo de sol que ilumino el rostro de todas las presas políticas que la  acurrucaron 
en sus brazos de mujeres torturadas y cuerpo golpeados. 
 
Recuerdo una anécdota: 
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En una oportunidad fue a una recepción organizada por la amiga de una chilena 
embarazada con el  fin  de conseguir regalitos no muy caros, las señoras, casadas y 
solteras hablaban de las ropas tan lindas y caras que habían recibido de regalo, la 
tarde fue larga y difícilmente logro llegar a la mitad de la  celebración, durante la 
semana conversamos por teléfono y me dijo: 
 
"Tanto hueveo con las ropas de la guagua, si nadie a tenido ropas mas lindas y 
hechas con mas amor que mi hija", un poco confuso le pregunte porque decía eso  y 
la respuesta fue simple "La ropa de mi hija la hicieron las manos de las presas 
políticas de Chile y no una fabrica en Taiwan" Así era Gina, una mujer simple y 
directa. 
 
En los procesos abiertos con la vuelta a la  democracia se pudo saber que  entre los 
interrogadores de  Gina estuvieron los siniestros guatón Romo y Miguel Krassnoff  
Marchenco, mencionados en los juicios. Hasta el Mamo me hizo mas de una 
preguntita dijo un día.  
 
Una vez me dijo "putas que distinto seria si hubiéramos sido judíos", mira si 
quedan torturadores Nazis vivos.  Nosotros no,  po' huevon, estamos esperando que 
se muera el asesino de mierda de  Pinochet para condenarlo en ausencia a cadena 
perpetua. 
 
Gina fue una mujer de mucho valor, simple y directa y amiga de sus amig@s, que 
nadie se atreviera a decir algo de alguno de ellos.  
 
Su vida fue dedicada a la lucha social y a sus dos hijas, la segunda, Daniela nacida 
en Toronto, nunca se separo de ellas, con los años su salud se resquebrajo y así 
muchas veces, sola, apoyándose en  su bastón y con su riñón trasplantado llegaba  
a las manifestaciones o protestas contra los imperialistas. 
 
Recuerdo la manifestación contra la guerra de Iraq, nos encontramos detrás de una 
bandera del Partido  Socialista de Chile y me dijo: "Putas no estoy de acuerdo con el 
entreguismo, pero mas vale que los yanquis hijos de putas sepan que los exiliados 
estamos vivos". Siendo yo un Socialista de largos años de militancia sus palabras 
no me ofendieron, por el contrario no aguante la risa, después de todo eran la 
verdad, es verdad que hay socialistas que hace rato por sus políticas e intereses  
personales abandonaron el Partido de Allende.. 
 
Políticamente no pasaba al que se dio vuelta, al que se transformo en lobista, a los 
que se dedicaron a hacer fortuna disfrazados de izquierdistas, a los  que escriben 
libros desde una oficina publica con aire acondicionado y titulo de gerente o de 
Intendente, libros que solo ensucian la memoria de los que fueron sus compañeros 
durante la Unidad Popular. 
 
Sí, Gina tenia muy clara la película. 
 
Tenia dos deseos incumplidos, conocer Cuba y volver a caminar por las calles de 
Santiago. Nunca se le invito a conocer la Revolución de Fidel. Su situación 
económica no era holgada y nunca estuvo en condiciones de cumplir sus sueños, 
trabajo tanto, entrego tanta solidaridad pero al final de su vida no tuvo el 
reconocimiento que se merecía.  
 
Sus últimos días transcurrieron internada en estado de semi inconsciencia, con 
visitas de quienes fueron sus amig@s, sus compañer@s mas cercanos, el día antes 
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de su muerte, "ayer en la anoche" recibió la  visita de dos hijas de Carmen Roza 
Santis (presa política) y de Elizabeth Melo (esposa de preso político). Entre  lagrimas 
de amor y dolor, Eli, Roxana y Roció le cantaron sus canciones favoritas.  
 
"Hasta Siempre Comandante" y  "Gracias a la Vida" 
 
Estimados compañeros, Georgina Ocaranza Muñoz a fallecido, pero estoy seguro 
que si pudiera nos diría: 
 
 "LA  LUCHA  CONTINUA  HUEVONES"  
 
Compañera Gina Ocaranza Muñoz 
 
PRESENTE,  AHORA Y SIEMPRE 
 
Fraternalmente 
Tirso Valladares 
Toronto 
 

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

COMUNICADO  
  
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, expresa su mas profundo pesar por 
el sensible fallecimiento de quien fuera en vida la querida compañera Gina 
Ocaranza Muñoz,reciban sus hijas,Javiera,Daniela y demas familiares, las mas 
sinceras condolencias de parte de los miembros del Mir de Toronto y de la direccion 
Nacional en chile. 
  
Muchas cosas se han dicho de Gina durante los ultimos dias de su vida,nosotros 
nos hacemos participes de su hermosa historia,creemos que debemos seguir su 
ejemplo de lucha,la vida de Gina en la prision de Villa Grimaldi,las torturas a las 
que fue sometida no la hizo claudicar,por el contrario,fue  incluso capaz de 
informar del caso del nuestro compañero Jorge "trozco" Fuentes quien habia sido 
torturado en forma brutal,luego de haber sido raptado en Paraguay y trasladado a 
las mazmorras de la dictadura gorila en chile,aun sabiendo que la podrian asesinar 
por esto dichos fue capaz de asumir tan noble tarea. 
  
Gina fue una abnegada luchadora social toda su vida,incluso estando muy 
enferma,la vimos en muchas actividades, en actos,protestas y diversas actividades, 
ella no claudico nunca,fue un ejemplo para todos los que la conocimos. 
  
El MIR chileno reconoce en Gina a la mujer valiente,a la compañera que como decia 
Beltor Brecht,la luchadora imprecindible,esas que luchan toda la vida. 
 
Vaya para ella nuestro mas sincero y revolucionario homenaje. 
  
Fraternalmente 
  
Movimiento de Izquierda Revolucionaria - MIR  
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Hijas de Gina Ocaranza agradecen homenajes 
 
Enviado por: kallejero en 28 Feb, 2006  
   

 
Estimadas amigas y amigos, quisiéramos agradecer vuestro 
aporte y vuestra presencia en la despedida de nuestra madre. 
 
Agradecemos los mensajes que nos han enviado. Quedará con 
nosotros la mágica vivencia de ver una iglesia llena de cientos 
de sus compañeros y compañeras, varios ponerse de pie, con 
los ojos llenos de lagrimas y cantar la canción del Che Guevara 
que tanto le gustaba, "Hasta siempre Comandante" y la 
canción nacional de Chile. 
 

Recordaremos por el resto de nuestras vidas el grito desgarrador de una compañera 
que desde el fondo de su corazón grita: "compañera Gina Ocaranza" y la respuesta 
de sus compañeros .. "presente, ahora y siempre"  
 
Gracias, muchas gracias. 
 
Javiera y Daniela. 
 

 
 
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 
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