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OSORIO  PEREZ, German Anibal 
 
 

NOMBRE COMPLETO: 
German Anibal Osorio Perez 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
30 años al momento de su muerte 
PROFESION U OCUPACION:  
Cesante 
FECHA de la detención o muerte: 
19 de abril de 1983 
LUGAR de la detención o muerte: 
Villaseca frente nº 185 c/ Capitán Orella 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: 
Central Nacional de Inteligencia (CNI) 
TIPO CASO de violación de derechos humanos: 

                                        Ejecutado 
                                        HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                          Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile) 
 
 
El 19 de abril de 1983 a las 09:00 horas aproximadamente Manuel Genaro FLORES 
DURAN y Germán OSORIO PEREZ, de 28 y 30 años, respectivamente, ambos 
militantes del MIR que habían ingresado clandestinamente al país, según 
antecedentes en poder de esta Comisión, en circunstancias que transitaban por la 
calle Villaseca frente al N° 185 en la comuna de Ñuñoa en Santiago, fueron 
interceptados por efectivos de seguridad, produciéndose un enfrentamiento en el 
que resultaron muertos. 
 
La Comisión ha llegado a la convicción de que Manuel FLORES y Germán OSORIO 
son víctimas de la violencia política. 
 
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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