
 

 

 

Testimonio de Yamile Torres, Colombiana, Hija de Don Carlos Torres. 

 

El día viernes  mi papa Carlos Torres Largo de nacionalidad  Colombiana 

viaja desde Antofagasta a Santiago a las 13:15 hrs en la  empresa Andimar 

llegando  al terminal san borja  a las 6:15 donde mi cuñada Rosa Quiñinao  

lo estaba  esperando, ya que su destino  final era Perquenco (iba de 

vacaciones) estuvieron  en Santiago hasta las 12 donde  tomaron un  bus 

en el terminal sur de la empresa jet sur hacia Temuco, el bus hizo una 

parada en terminal de Parral donde mi padre se baja al baño y la 

acompañante  quedo  en el bus  pasaron un promedio de 5 minutos al no 

aparecer Rosa se baja del bus a  buscarlo para lo cual nadie lo había  visto 

ni menos había entrado al  baño.  Lo busco por varias partes sin ningún 

resultado; volvió a subir a ver si estaba en otra silla con la esperanza que 

apareciera pero no fue así el bus   tenía que partir, ella bajo todas las 

pertenencias y se quedó buscándolo. Mientras pasaba el tiempo mi papa  

se había dirigido hacia el local  don Mario (venta  de aceites) en Parral 

llego nervioso  diciendo que lo iban a  matar que le iban hacer daño y 

temblando con voz entre cortada, dicen que lo vieron extraño y llamaron  

a Carabineros al poco tiempo llego Carabineros  él les decía que lo iban a 

matar que lo protegieran y ellos le preguntaron para donde iba  y si estaba 

acompañado lo cual  le responde que va para Perquenco y que si iba 

acompañado, le pidieron los documentos y le preguntaron alguien lo 

amenazo  el explico que no y se lo llevaron al cruce Catillo, según ellos 

para seguir la ruta  pero el en un momento les dijo que  no sabía si  seguiría 

hacia el sur  o hacia el norte  pasaron  unos minutos  hablando con él  y se 

fueron.  

Desde mi punto de vista Carabineros hizo un mal procedimiento. Mi padre  

no espera en el paradero si no que cruza la calzada  muy apurado  y 

asustado como se ve en el video, pasan unos 15 minutos 

aproximadamente la acompañante llama a Carabineros  para  que le 

ayuden  a buscarlo y los carabineros  indican  que él no está perdido que 

ellos lo dejaron  en el cruce Catillo se dirigen al lugar donde no lo 

encuentran  toman carretera hacia el sur  luego  hacia el norte y no lo 

encuentran  ella le  pregunta a los carabineros que puede hacer  para 

presentar una denuncia por presunta desgracia para lo cual ellos  

responden  que tiene que esperar  cuatro  horas  y media  tiempo 

aproximado  que  puede  demorar el bus  hasta su  destino  final  y  la 

dejan en  la terminal. Ellos le indican avisar a la familia por si él se llega a 

contactarse por teléfono con ellos.         

Me dirijo hacia la comisaría más cercana en Antofagasta y me dicen que 

la denuncia no me la pueden tomar entonces les digo por favor tómensela 

a ella y me responden que no porque tiene que pasar un tiempo prudente. 



 

 

Insisto incluso por teléfono para lo cual vuelven y dicen lo mismo.  

 

Tanto insistir logro que me la tomen en Antofagasta  decido viajar hacia el 

lugar el día Domingo 7 y llego a destino el lunes por la mañana y me dirijo 

en primera instancia al hospital de la ciudad luego hacia la comisaria los 

olivos donde mi interés es hablar con el mayor don Claudio Rodriguez y me 

dicen que él no me puede atender y me facilitan a dos funcionarios para 

que me ayuden en la búsqueda, para lo cual no tuve ningún resultado ese 

día y me dicen que para el día siguiente me podrían volver a facilitar 

personal pero que no era nada seguro  y no  volví a tener respuesta de 

Carabineros . El día martes y miércoles me dirijo a la fiscalía, el juez  no me 

quiso dar audiencia solo hasta el día jueves logre que me atendiera pero lo 

único que conseguí fue que me dijera  que  un funcionario  de la  PDI 

investigaría y que tengo que esperar, me dirijo también a la Alcaldía para 

solicitar alguna ayuda y no consigo nada, hasta el día viernes me atiende 

el mayor de Carabineros y no me dio ninguna solución desde ahí en 

adelante se me empiezan a cerrar las puertas, ninguna entidad quiso 

prestarme ayuda.  

He suplicado, he rogado que me ayuden y no logro ablandar el corazón 

de esas personas ya no sé qué más puedo hacer. La única institución que 

me ha estado ayudándome en lo que más pueden es la PDI, la ONG Sar 

Maule y algunos en forma particular de los otras instituciones solo a 

preguntar como amaneció si yo lo único que quiero y necesito es que me 

ayuden a encontrar a mi padre. Siento y pienso que me están 

discriminando por ser extranjera no he recibido ni siquiera buenas 

respuestas a lo que yo sugiero. Ni menos a las peticiones que le he hecho 

al fiscal y al mayor de carabineros y la alcaldesa de la ciudad. 

Hoy 24 de enero me recibió el Fiscal a caro, donde le solicité que secaran 

el canal, o que pudieran disminuir su caudal, y que la ONG SAR MAULE 

disponía de su gente para ayudar, sin embargo la respuesta fue “es muy 

caro buscar, si usted pide esto debemos darle a todos lo mismo”. 
 

Nombre: Carlos Torres Largo 

Edad: 70 años 

Peso: 69 Kg 

Estatura: 1,73 cm 

Contextura: delgada 

Color Cabello: pelo canoso 

Vestimenta: pantalón café claro, zapatos 

café, camisa a cuadros pequeños 

verdosos, traía un poncho blanco chico, 

solo con sus documentos, y andaba con 

35 mil pesos. 

Otros: estaba descompensado, y 



 

 

asustado.  

Ultimo Lugar visto: Parral, Cruce hacia Catillo.  

Fecha: sábado 06-enero 2018 

 


