
 
 

AGUIRRE BALLESTEROS, Juan Antonio  

El 22 de octubre de 1984 fue encontrado el cadáver de Juan Antonio AGUIRRE 
BALLESTEROS, de 23 años, obrero panificador sin militancia política.  

El 4 de septiembre de 1984, día en que se había convocado a una protesta nacional 
contra el Gobierno Militar, alrededor de las 5.45 horas de la madrugada, en calle 
Brangranza esquina Avenida Salvador Gutiérrez, Pudahuel, fue detenido por 
Carabineros junto a otros amigos, cuando se dirigía a su trabajo. Fue conducido 
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con los ojos vendados a un lugar donde, según testimonios recibidos por esta 
Comisión de personas detenidas junto con él, fue objeto de maltratos físicos.  

Su cadáver fue encontrado 51 días después, en el Estero de Codegua, sector La 
Leona en San Rafael de Melipilla. La autoridad nunca ha reconocido su detención.  

La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de 
que Juan AGUIRRE murió a consecuencia de la tortura a la que fue sometido por 
agentes del Estado, y que su cadáver fue arrojado en un sitio baldío con el objeto de 
encubrir este hecho, considerando su muerte una violación a los derechos 
humanos de responsabilidad de agentes estatales.  

(Informe Rettig)  
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