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ORDENES  SIMON, Juan Miguel 
 
 

NOMBRE COMPLETO: 
Juan Miguel Ordenes Simon 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
20 años al momento de su muerte 
PROFESION U OCUPACION:  
Campesino 
FECHA de la detención o muerte: 
17 de septiembre de 1973 
LUGAR de la detención o muerte: 
Rotonda Grecia, Ñuñoa, Santiago 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: 
Ejercito 

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

 
El 17 de septiembre de 1973, fueron detenidos frente a testigos, los hermanos: 
 
Paulino Ernesto ORDENES SIMON, 21 años, campesino, militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Juan Miguel ORDENES SIMON, 20 años, campesino, militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
La detención es llevada a cabo en un asentamiento de Lampa, por personal del 
Ejército del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue.  
 
En el mismo operativo fue detenido, Victor Joaquín MALDONADO GATICA, 21 años, 
estudiante, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Su 
detención se produjo en el Asentamiento Campesino “El Esfuerzo”, en Lampa. En 
este allanamiento fueron detenidas también otras personas, entre ellas un hermano 
suyo que después de un tiempo de permanecer privado de su libertad, es liberado. 
Al día siguiente, es detenido y llevado también al recinto de Peldehue su padre 
Manuel Maldonado Miranda (cuyo caso se relata más adelante).  
 
Los detenidos fueron llevados a Peldehue, donde se les maltrató. El día 18 en la 
noche, son trasladados al Estadio Nacional, lugar en donde son sometidos a 
interrogatorios, según testigos verosímiles.  
 
El testimonio de un sobrevivente al hecho, relata que fueron sacados del Estadio 
Nacional junto a otras personas, el día 19 de septiembre de 1973 y ejecutados en la 
rotonda de Grecia, en horas del toque de queda. 
 
Las causas de las muertes según los respectivos certificados de defunción son: 
Paulino Ordenes muere por “Heridas de bala (2) de tórax con salida de proyectil”; 
Juan Miguel Ordenes muere por “Heridas a bala torácica abdominales”; Víctor 
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Maldonado Gatica muere por “Herida a bala torácio abdominal y cráneo encefálica”. 
 
Cabe señalar que los certificados de defunción de los hermanos Ordenes, consignan 
como fecha de muerte el 16 de septiembre de 1973, uno a las 16:00 hrs. y el otro a 
las 22:00 hrs. La fecha en que fueron inscritos es el 1º de Octubre para ambos 
casos. Estos datos son contradictorios con los múltiples testigos que presenciaron 
la detención y otros que estuvieron detenidos con las víctimas, que dan información 
concordante en el sentido que ello ocurrió en fecha posteriores . El certificado de 
defunción de Maldonado, en cambio, señala como fecha de muerte el 19 de 
septiembre de 1973, a las 23:00 horas, en la esquina de Avenida Grecia y Américo 
Vespucio, lo que concuerda con el relato. 
 
La Comisión se ha formado convicción que los hermanos Paulino Ernesto y Juan 
Miguel Ordenes Simón y Víctor Joaquín Maldonado Gatica, fueron ejecutados por 
agentes del Estado al margen de toda legalidad, hecho que constituye una grave 
violación a los derechos humanos. 
 
Informe Rettig 
-----------------------------------                                            

 
 
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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