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Glosario

CNI: Central Nacional de Informaciones, órgano represivo de seguridad 
y policía secreta chilena, que reemplaza a la DINA. 1977–90.

Compañero/a: Término con el que las personas afines a la Unidad Popular 
o a la izquierda se denominaban entre ellas.

Concertación: <<Concertación de Partidos por la Democracia>>. 
Coalición de partidos chilenos de centroizquierda fundada en 1988. Sus 
candidatos presidenciales ganaron todas las elecciones desde el fin de la 
Dictadura en 1990 hasta que el candidato derechista, Sebastián Piñera, 
ganara la elección presidencial chilena de 2010. 

Detenido Desaparecido (DD. DD.): Apelativo dado en el contexto de 
los Derechos Humanos en América Latina para referirse a las víctimas 
de desaparición forzada, y de secuestros ilegales, quienes eran llevadas 
generalmente a centros clandestinos de detención, donde eran sometidas 
a torturas, luego asesinadas y cuyos cuerpos no han sido entregados a 
los familiares. Estos crímenes fueron cometidos por agentes del Estado, 
en los diversos regímenes militares autoritarios, durante las décadas de 
1970 y 1980, y reconocidos oficialmente, entre otros, por los gobiernos 
de Argentina (1984) y Chile (1991). 

La DINA: Dirección de Inteligencia Nacional, el primer órgano represivo 
y de policía secreta de Pinochet, establecido el 1° de noviembre de 1973. 

Ejecutado político: Expresión comunmente usada en América Latina 
para distinguir entre los Detenidos Desaparecidos y aquellos cuyos 
cuerpos sin vida han sido hallados o entregados a la familia.

Exterminio: Término usado en el contexto de los Derechos Humanos en 
América Latina y otros lugares para describir la eliminación violenta de 
grupos de opositores políticos. 
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Frentistas o Rodriguistas: Miembros del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez. Grupo de extrema izquierda dedicado a la oposición armada 
en los años del régimen de Pinochet.

Mirista: Miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, 
cuya aniquilación fue establecida como prioritaria por Pinochet en los 
primeros años posteriores al Golpe.

Pinochetistas: Seguidores del General Augusto Pinochet, jefe del gobierno 
militar de Chile, 1973–90. 

Sitio de Memoria: Término usado por el movimiento de Derechos 
Humanos para referirse a los centros de tortura, desaparición forzada o 
ejecución establecidos por agentes del Estado. 
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