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Itinerario de un “aparecido”
19 feb. 1968
Obtiene primera cédula de 
identidad Rol Único Nacional: 
6.548.333-5.

18 jul. 1969
Renueva cédula.

18 mar. 1970
Renueva cédula.

17 dic. 1971
Renueva cédula.

24 sep. 1973
Es detenido por efectivos
de la Fuerza Aérea.

1 oct. 1973
Es liberado desde la Base Aérea
El Bosque y regresa a vivir con
esposa e hijos.

10 oct. 1973
Vuelve a ser detenido por la FACh. 

20 oct. 1973
Nuevamente es liberado, pero se 
oculta en la casa de un tal Coloma por 
algunos días y luego vuelve a su casa 
con su mujer e hijo. 

Noviembre 1973
a agosto 1974
Permanece en su 
casa haciendo 
trabajos 
esporádicos 
debido a su 
despido de su labor en el Departa-
mento de Ornato y Aseo de la 
Municipalidad de Lo Espejo tras el 
golpe militar.

Agosto 1974
Planifica su viaje a Mendoza en casa de 
su vecino Romualdo Farías Pinto, para 
buscar trabajo y un mejor horizonte.

27 ago. 1974
Cofré y 
Farías salen 
a Mendoza 
por el Paso 
Los Libertadores en 
un taxi de la línea Nevada, tomado en 
la Estación Mapocho.

Enero 1975
Cofré manda carta a su esposa en 
Chile prometiendo que vendrá a 
buscarlos pronto para llevárselos a 
Argentina, promesa que nunca 
cumple.

Marzo 1975
Cofré se presenta al consulado de 
Chile en Mendoza a pedir nueva 
cédula de identidad porque su 
cédula chilena de tipo local se 
encontraba vencida. A cambio le 
entregan una credencial provisoria.

Fines de 1975
Recibe carta
de su esposa 
María del 
Carmen 
Cisterna 
recriminán-
dolo por no 
cumplir su promesa de viajar a Chile a 
buscarlos. La relación sufre un serio 
deterioro.

1985
Cofré inicia una nueva relación sentimental 
con la argentina Paula Ferreira, con quien 
comienza a convivir. Ella tiene un sobrino que 
ambos crían como un hijo mutuo.

Enero a septiembre 1989
Esposa de Cofré permanece en 
Mendoza, tras salir por el paso Los 
Libertadores.

20 mar. 1992
Su esposa presenta en
el Séptimo Juzgado del 
Crimen de San Miguel la 
primera acción judicial 
denunciando su 
detención y desapari-
ción. La causa es sobreseída en 
noviembre de ese año por no
comprobarse la comisión del delito. 



Cofré regresa a Chile 
desde Mendoza vía

Paso Los Libertadores 
con su cédula de 

identidad 6.548.333-5.

 1992
Su esposa inicia los trámites ante la 
Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR), continuadora
de la Comisión Rettig, 
para lograr por parte del 
Estado el reconoci-
miento de Cofré como 
un detenido 
desaparecido.

 Enero 1994
La CNRR califica a Cofré como 
desaparecido y a partir de ese momento 
su familia en Chile adquiere los derechos 
para recibir los beneficios correspon-
dientes a los familiares de las víctimas.

 4 may. 1995 
El Registro Civil bajo el rol 1296/S2, 
realiza la inscripción de defunción de 

Germán Cofré, a requerimiento del 
Servicio Médico Legal, cuya Unidad de 
Identificación había reconocido restos 
óseos encontrados en el Patio 29 del 
Cementerio General, que correspondían 
a la víctima.

 Mayo 1995
Restos óseos 
atribuidos a Cofré 
son entregados a la 
familia y en una 
ceremonia son 
sepultados en el 
Memorial del 
Detenido Desapareci-
do y Ejecutado en el 
Cementerio General.

 6 oct. 2004
Cofré pide en el consulado de Chile.

en Mendoza una nueva cédula de 
identidad, puesto que hasta esa fecha 
se mantenía identificado sólo con el 
documento provisorio que el consulado 
le había otorgado en 1975. Documento 
que le es negado por permanecer desde 
1995 en calidad de fallecido en Chile. Le 
entregan sin embargo una copia de su 
certificado de defunción y de nacimien-
to. Un funcionario consular le pide una 
declaración jurada de toda su historia.

 12 nov. 2004
El Registro Civil compara las huellas 
dactilares de Cofré enviadas desde 
Mendoza para la nueva cédula 
requerida, con las antiguas que constan 
en ese servicio. El resultado arroja que 
se trata de la misma persona, por lo que 
Germán Cofré Martínez se encuentra 
vivo.

 15 dici. 2004
El Registro Civil pide a Cofré que 
conteste una serie de preguntas 
para confirmar su identidad y su 
historia.

 11 sep. 2007
Cofré responde el cuestionario desde 
Mendoza, el que llega a Chile el 11 de 
diciembre de ese mismo año.

 31 ene. 2008
El Registro Civil cancela finalmente la 
inscripción de defunción de Cofré.  

 24 abr. 2008
Cofré, ante su nuevo estatus de 
existencia legal, vuelve a solicitar una 
cédula de identidad en el consulado
de Chile en Mendoza.

 29 abr. 2008
El Registro Civil pasa los
antecedentes al 
Ministerio Público para 
que se indague a quién 
corresponden los 
restos óseos 
sepultados en el 
Memorial atribuidos 
erróneamente a Cofré. 

 30 may. 2008
Cofré recibe finalmente su nueva cédula 
en el consulado.

10 nov. 2008
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