
 

                                                  
 
 
 
HERNANDEZ MORALES, Gonzalo  

 
Rut : 185.374  
F.Nacim. : 27 07 47, 26 años a la fecha de la detención  
Domicilio : Pasaje 3, Población Porvenir, Temuco  
E.Civil : Casado  
Actividad : Chofer  
C.Repres. : Secretario General del Partido Radical de la 
localidad de Cherquenco  
F.Detenc. : 23 de septiembre de 1973  
 
 
 

SITUACION REPRESIVA  
Gonzalo Hernández Morales, casado, dirigente del Partido Radical de la localidad de 
Cherquenco, fue detenido por primera vez el 20 de septiembre de 1973, alrededor 
de las 23:00 horas, por 8 efectivos de Carabineros de la Segunda Comisaría de 
Temuco movilizados en un furgón de la Institución, en circunstancias que se 
encontraba en su domicilio ubicado en la población Porvenir de Temuco. Fue 
trasladado al recinto individualizado, en donde, en horas de la mañana del día 
siguiente, su cónyuge, doña Herminda Márquez Quijón, le llevó frazadas y 
alimentos.  
 
Gonzalo Hernández Morales, permaneció en la 2a. Comisaría hasta el 23 de 
septiembre, día en que fue dejado en libertad, llegando a su casa con visibles 
huellas de haber sido violentamente golpeado y maltratado. En horas de la tarde de 
ese día 23, volvió al recinto policial en compañía de su esposa y de su madre, con la 
finalidad de recuperar un termo que había dejado allí. Entró solo a la Comisaría. 
Rato después, sus acompañantes que se encontraban esperando a la salida, fueron 
informados por el Carabinero de guardia que Gonzalo Hernández se encontraba 
nuevamente detenido. Desde entonces, se desconoce su suerte o paradero.  
Su familia lo buscó afanosamente en las cárceles, recintos policiales, hospitales, 
Morgue, sin resultado alguno. Aún desconocen qué ocurrió con él, luego que 
quedara en calidad de detenido en la 2a. Comisaría de Carabineros de Temuco.  
 
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS  
 
Ante el Juzgado del Crimen de Temuco, se presentó una denuncia por presunta 
desgracia en la cual se exponen las circunstancias que culminaron con el 
desaparecimiento de Gonzalo Hernández Morales. El proceso se encuentra en 
tramitación. 
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