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Región del Maule

El quiebre de la institucionalidad democrática del 11 de septiembre de 1973 afectó 
la vida de las personas en todos los rincones del país, tanto en las grandes ciu-

dades como en las localidades más pequeñas y alejadas, en los centros de estudio y 
de trabajo, en las poblaciones y el campo. En todo el país se vivieron situaciones de 
violación de los derechos humanos. El control de la población se implementó con 
violencia desde el primer día y durante todo el período de la dictadura, generando un 
clima cargado de inseguridad, temor e incertidumbre lo que a pesar de las profundas 
dificultades que este contexto generaba, propició de todas maneras y como actos de 
sobrevivencia, acciones de resistencia y denuncia, individual y colectiva.
 
Las personas que resistieron sufrieron la persecución y la represión directa. A pesar 
de ello, con el paso de los años y el apoyo de instituciones como la iglesia católica, así 
como de otras iglesias, organismos nacionales e internacionales, lograron, sin tener 
experiencia alguna, la conformación de organizaciones de distinto tipo para proteger 
a las personas, denunciar los hechos, así como también para promover sus derechos 
y reclamar por su plena vigencia.
 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos busca recuperar relatos que den 
cuenta de este período y ponerlos a disposición de diversas comunidades de usuarios 
interesados en el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos en el país, 
así como de sus efectos, en la vida de las personas y la sociedad. Ellos son pruebas 
de lo ocurrido, fuentes primarias y únicas para la reconstrucción del pasado reciente 
y relatos imprescindibles para la investigación y para la pedagogía de la memoria. 

Estar presente en las diversas regiones de Chile, a través de una exposición itinerante 
o de la investigación de lo ocurrido,  es una tarea relevante para el Museo. Tal como las 
violaciones  a los derechos humanos  ocurridas durante la dictadura abarcaron todo 
el territorio, también lo fue la respuesta solidaria y la organización para la denuncia, 
la protección y la defensa de los derechos fundamentales de las personas; lo que 
muchas veces significó la detención de sus actores, así como atentados, amenazas 
o amedrentamientos, entre otras acciones represivas. Por ese motivo para el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos la acción de recuperación de esas memorias 
y su difusión es uno de sus más importantes desafíos.
  
Archivos de la Memoria en Chile es una línea de investigación desarrollada por el área 
de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Su 
objetivo principal es identificar y recopilar el patrimonio tangible e intangible referido 
a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, a su denuncia 
y defensa en distintas regiones de Chile, para preservarlo, ponerlo en valor y dispo-
nerlo al acceso público como un aporte a la reconstrucción de la memoria histórica.

A partir de la identificación de la región, se realiza durante cuatro meses un trabajo 
en terreno, con el apoyo de un profesional de la región, para que lleve a cabo el tra-
bajo de campo. Su metodología se basa en entrevistas semiestructuradas a personas 
vinculadas a la defensa de los derechos humanos, ya sean miembros de Agrupacio-
nes de familiares de víctimas, víctimas directas, ex integrantes de organismos de 
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defensa de derechos humanos o de movimientos de resistencia a la dictadura. De 
forma paralela se reúne material documental regional relacionado a este mismo 
ámbito, que viene a apoyar los testimonios orales registrados audiovisualmente. Así, 
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, enriquece su patrimonio con el 
material documental recopilado en las distintas regiones y con nuevas voces que 
complementan sus relatos.

Con el objetivo de difundir los resultados alcanzados, y como una tarea permanente,  
el Museo los dispone al acceso público a través del Centro de Documentación, de 
muestras museográficas o de distintas plataformas digitales, para los investigadores, 
estudiantes y público interesado. Sumado a lo anterior se entrega esta publicación 
en la cual se reúne la información recopilada en cada región, una muestra de docu-
mentación histórica y un DVD con la síntesis de las entrevistas audiovisuales. 

Se busca que esta investigación sea conocida y difundida entre los habitantes de la 
región, especialmente por las nuevas generaciones, y que sirva como una invitación 
a seguir desarrollando en cada región de Chile investigaciones que permitan recu-
perar las historias locales que forman parte de nuestra memoria histórica sobre el 
pasado reciente.

Las fuentes de información que han dado forma a esta publicación son principal-
mente cuatro:

» El informe final entregado por el investigador en terreno.
» Las entrevistas audiovisuales realizadas a distintas personas vinculadas a la

defensa de los derechos humanos.
» Las fuentes documentales que fueron donadas al Museo de la Memoria y los

Derechos Humanos tanto en el marco de la propia investigación, como también 
en procesos anteriores.

» Los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Comi-
sión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Esta publicación es un documento de trabajo que no pretende agotar la totalidad 
de la información existente en cada región de Chile. Hay organismos de defensa de 
derechos humanos, movimientos sociales y personas que no alcanzaron a ser parte 
de este trabajo, ya sea porque dado el tiempo transcurrido desde los hechos varios ya 
han fallecido, viven fuera del país o en otras regiones, o porque no logramos establecer 
todos los contactos en el acotado tiempo que permanecemos en cada región. Por 
ello queremos con esta investigación inicial  incentivar a investigadores regionales y 
abrir puertas para seguir profundizando en esta tarea, en un contacto constante con 
iniciativas locales en materia de derechos humanos y memoria. 

Esperamos que estos informes constituyan un aporte sobre todo para que las nuevas 
generaciones conozcan que en todas partes de Chile hubo personas, organismos y 
movimientos sociales que hicieron frente a la dictadura,  en un clima social y polí-
tico impregnado de temor e incertidumbres, y que éstos requieren ser  valorados 
y visibilizados en las reflexiones sobre memoria e historia reciente a nivel nacional.
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Región del Maule

La séptima región del Maule sufrió la represión militar desde el inicio de la dictadura. 
En el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004) se señala 
que los designados jefes de Zona en Estado de Emergencia tomaron el control de las 
provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule. Las violaciones a los derechos humanos 
como también las primeras detenciones se realizaron por parte de personal del 
ejército en conjunto con Policía de Investigaciones, en zonas urbanas pero en mayor 
medida en las zonas rurales de la región. Los campesinos fueron los principales afec-
tados debido a que uno de los objetivos de la represión era acabar con la Reforma 
Agraria 1, por lo tanto, los líderes y dirigentes de la Reforma fueron cruelmente 
perseguidos, detenidos, torturados y ejecutados por agentes de la dictadura. Se les 
ordenó a los militares perseguir a campesinos y revolucionarios que tenían algún 
vínculo con este tema para así comenzar una contra Reforma.

Los regimientos de la región fueron habilitados como los principales centros de 
detención masiva. Entre ellos destaca la Escuela de Artillería de Linares donde se 
llevaron a cabo los primeros interrogatorios y detenciones. Por dicho centro de 
detención pasó el mayor número de prisioneros durante el periodo de dictadura, allí 
también funcionaba la Fiscalía Militar de Linares. Las gobernaciones también fueron 
parte de los centros de detención y tortura, destaca en este ámbito la gobernación 
de Constitución, dónde una cantidad importante de detenidos estuvo en ese lugar 
en Septiembre de 1973.  En la región prácticamente todos los recintos carcelarios y 
cuarteles de Investigación que se ubicaban en las ciudades y pueblos fueron utilizados 
como recintos de detención permanentes o de tránsito.

La violencia política se vivió de forma continua en las principales ciudades de la región, 
dónde se tiene registro de 105 recintos de detención2. Entre ellos es importante men-
cionar el regimiento N° 16 de Talca que comenzó a funcionar desde el mismo 11 de 
septiembre de 1973 y la Escuela de Artillería de Linares que funcionó en septiembre 
de 1973 y luego esporádicamente entre los años 1980 y 1981. Existen testimonios que 
coinciden en señalar que algunos detenidos por la DINA  y posteriormente por la CNI 
fueron trasladados hasta la Colonia Dignidad3, lugar que a medida que han pasado 
los años y después de profundas investigaciones, se ha ido teniendo la certeza de 

1 Proceso de distribución de la propiedad de la tierra que buscaba el mejoramiento de las condiciones 
de vida del campesinado chileno, que tuvo sus inicios en el gobierno de Jorge Alessandri con la promul-
gación de la ley 15.020 de 1962, y que se afianzó durante el mandato de Eduardo Frei Montalva, con la 
promulgación de la ley 16.625 de sindicalización campesina y la ley 16.640 de Reforma Agraria, ambas de 
1967. Utilizando los instrumentos legales se ordenó expropiar todos los latifundios para traspasarlos a la 
administración estatal y cooperativas agrícolas. Este proceso se aceleró durante el gobierno de Salvador 
Allende Gossens y fue duramente reprimido después del Golpe de Estado. (Fuentes: Diario Oficial de 
27 de noviembre 1962; Diario Oficial de 28 de julio de 1967; Ley 15.020, 27 noviembre 1962; Ley 16.625, 
29 de abril 1967; Ley 16.640, 28 julio 1967. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile http://www.bcn.cl/). 
2 Fuente: Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Pág. 353.
3 Asentamiento fundado en 1961 en la comuna de Parral, región del Maule, por Paul Schäfer de origen 
alemán, vinculado al nazismo. Existen antecedentes suficientes para definir este lugar como centro 
secreto de detención durante la dictadura, con fuertes vínculos con la DINA. A esto se suman relatos 
que dan cuenta de que en esos terrenos también se hizo desaparecer personas y donde han sido 
encontrados archivos que dan cuenta de la participación en la vigilancia y represión.
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que funcionó como reciento secreto de detención y sobre el cual aún queda mucho 
por descubrir. 

La actual Villa Baviera antes conocida como Colonia Dignidad, es una localidad fun-
dada por inmigrantes alemanes en la región del Maule, específicamente en la comuna 
de Parral. Durante la dictadura, la Colonia fue utilizada como campo de detención 
secreto, donde se ejercieron torturas y malos tratos. 

Como testimonios señalan, la presencia de alemanes en las detenciones, junto a otros 
antecedentes, se cree que el destino de los detenidos desaparecidos de la ciudad de 
Parral, fue la Colonia “La describen como centro de tortura y experimentación. También 
como centro de adiestramiento y preparación paramilitar de grupos terratenientes, 
de personas de derecha y de miembros de Patria y Libertad, incluso mucho antes 
del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.”4 

En la región se concentran 2.301 casos (Fuente: Informe Valech, 2011) de víctimas de 
persecución política y tortura durante el periodo de la dictadura, hombres y mujeres 
fueron detenidos desde zonas urbanas y desde el campesinado. Por otro lado según 
el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (Fuente: Corpo-
ración Nacional de Reparación y Reconciliación 1996) 71 personas fueron  ejecutadas 
y 59 detenidos desaparecidos en la región del Maule.5

Durante los primeros meses de la dictadura militar en el país operó una comitiva 
constituida por miembros del ejército que tenían la orden de ejecutar y tomar como 
prisioneros a la mayor cantidad de personas que estuviesen vinculados al gobierno 
de Allende.  A esta comitiva se la conocería posteriormente como la “Caravana de la 
Muerte”6 y fue uno de los primeros casos de represión sistemática y dirigida perpetrada 
por integrantes de las fuerzas armadas en la  región del Maule. El recorrido comenzó 
el 30 de septiembre de 1973 en las ciudades de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. La 
Caravana de la Muerte, según testimonios de los entrevistados, se caracterizó por la 
manera en que asesinaban a los detenidos, debido a que las ejecuciones se hacían 
con total frialdad principalmente con ametralladoras, con fines claros de aterrorizar a 
la población. En las versiones oficiales de la época, las autoridades siempre invocaban 
razones de intento de fuga o intento de toma de armas por parte de los prisioneros 
cuando eran trasladados de un recinto a otro.

4 “Labradores de la Esperanza. La región del Maule” CODEPU- DITT. Volumen 3. Santiago, 1992. Pág. 112.
5 Víctimas calificadas por las Comisiones de Verdad cuyo último proceso fue la Comisión Asesora 
para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y 
Tortura (Comisión Valech, 2011).
6 Nombre que recibió una comitiva de miembros del Ejército de Chile, encomendada por Augusto 
Pinochet, que recorrió distintas ciudades de sur a norte, pocos días después del golpe de Estado. Esta 
comitiva tenía la orden de  “revisar y agilizar los procesos” que se encontraban sin resolución por parte 
de la justicia militar. Fue dirigida por Sergio Arellano Stark quien se desplazó en un helicóptero por las 
distintas ciudades del país, ejecutando a presos políticos que se encontraban en espera de su condena. 
El procedimiento de esta comitiva estuvo caracterizada por la extrema violencia y crueldad con la que 
actuaron en contra de los detenidos. Fueron 75 las víctimas, en su mayoría los cuerpos fueron enterrados 
en fosas comunes y muchos de ellos aún figuran como detenidos desaparecidos.
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En Cauquenes, fueron ejecutados el 4 de octubre de 1973, Manuel Plaza Arellano de 25 
años, Claudio Lavin Loyola de 29, Miguel Muñoz Flores de 21 y Pablo Vera Torres de 22; 
todos ellos socialistas, que se encontraban detenidos en el Cuartel de Investigaciones 
de Cauquenes y que fueron sacados bajo una fuerte vigilancia militar, para finalmente 
ejecutarlos aludiendo al Bando 247  de la Junta Militar de Gobierno. Inmediatamente 
después de verificarse  estos hechos, la comitiva que se trasladaba en el helicóptero 
Puma, liderada por Sergio Arellano Stark, hizo abandono de la localidad. Los fusi-
lamientos fueron comunicados por alto parlantes instalados en la plaza pública, a 
través de los cuales se enteraron los familiares. Los cuerpos fueron trasladados a una 
fosa común y sólo una familia, logró conseguir la exhumación de una de las víctimas.

Los casos de detenciones masivas en la región del Maule comenzaron el mismo día 
del golpe de Estado, los militares tomaron el poder en las grandes ciudades como 
Talca y Curicó, pero también de las pequeñas localidades dónde se allanaron las sedes 
de partidos políticos y se detuvieron a cientos de personas sin razón ni información 
fidedigna.
 
Dentro de los prisioneros políticos se encontraba el Intendente de Talca Germán Castro 
quién fue posteriormente fusilado. Castro había liderado un intento de fuga el mismo 
día 11 de septiembre de 1973, en que junto a un grupo de personas quisieron escapar 
hacia Argentina por la cordillera, en el trayecto murió un funcionario de carabineros, 
que intentaba frenar la fuga y también el chofer del Intendente, Hugo Miños Garrido 
de 29 años. Finalmente algunos de ellos lograron salvar sus vidas y los demás fueron 
tomados detenidos, se tiene información de dos detenidos desaparecidos en el paso 
a Argentina y como consecuencia de esto fueron ejecutados otros líderes sociales.
 
En 1975 se realiza una redada masiva en la capital de la región del Maule donde se 
constató la detención de 60 personas, las que fueron trasladadas hasta los centros de 
detención más grandes de la ciudad como Colonia Dignidad y El Triángulo8.
 
Ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, la iglesia católica en 
la región del Maule fue una de las primeras instituciones en organizarse para hacer 
frente a los atropellos, haciendo esfuerzos por encontrar la manera de prestar apoyo a 
quienes estaban siendo víctimas pero sin tener preparación alguna para llevar a cabo 
esta tarea ante la magnitud del horror que se vivía. Además el clima de violencia era 
tal, que dificultaba cualquier tipo de acción en contra la dictadura.

Más adelante se formó en Linares una sede de la Vicaría de la Solidaridad con la 
llegada del Obispo Carlos Camus Larenas quién fue un reconocido defensor de los 

7 En su párrafo 2°, el Bando N° 24 del 11 de septiembre de 1973, dictado por la Junta de Gobierno, 
señala respecto de las acciones de resistencia armada: “Todas aquellas personas que insistan en la 
actitud suicida e irresponsable antes señalada serán objeto de un ataque definitivo por parte de los 
efectivos de las FF.AA. y Carabineros. Los que fueran tomados prisioneros serán fusilados en el acto”.
8 Centro de detención ubicado en la región del Maule específicamente en la ciudad de Talca. Pertenecía 
a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y al igual que muchos otros centros de detención este tenía 
la particularidad de ser clandestino, por lo tanto, no existe mayor información sobre su funcionamiento.  
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derechos humanos, la Vicaría también funcionaba en Talca. Se suma en los años 80´ 
el trabajo del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)9, apoyando 
las demandas de las víctimas y sus familias.

A nivel nacional las mujeres, gestaron  su propio movimiento en defensa de las vícti-
mas de violaciones a los derechos humanos con el nombre de Mujeres de Chile, en 
la región del Maule este movimiento se replicó llamándose Mujeres de Chile Talca 
(MUDECHI Talca). El objetivo era manifestar la necesidad de respetar los derechos 
de las mujeres, lo que hicieron a través de eventos como  la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, la celebración del 1° de Mayo,  además de peñas y actos 
culturales que representaban el descontento con la dictadura. Por otro lado, el Ser-
vicio de Paz y Justica (SERPAJ-TALCA) se inició en la región con el fin principal de 
denunciar las violaciones a los derechos humanos pero también promover la llegada 
de la democracia a través de movilizaciones no-violentas.

La promoción y defensa de los derechos humanos paulatinamente fue creciendo 
y tomando fuerza en una sociedad que poco a poco fue enfrentando el miedo. La 
valentía empujó a la población a superar el clima de terror al cuál fue sometida 
la región y el país completo. Quienes decidieron comenzar la lucha en contra de 
la dictadura tuvieron que lidiar con constantes amenazas, persecuciones  y malos 
tratos, sin  embargo, fueron poco a poco enfrentando estas  duras circunstancias y 
consolidaron un movimiento de defensa de los derechos humanos.

9 Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), es una organización de derechos humanos, 
que nace en la ciudad de Santiago de Chile, en Noviembre de 1980. Como organización No Guberna-
mental, el CODEPU fue creado para la defensa de los derechos humanos en respuesta a la necesidad 
de apoyo a las organizaciones sociales, estudiantiles de pobladores y mujeres. ( Fuente: www.codepu.cl)
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� Bando N°14 del Jefe de Plaza, Ejército de Chile, Comandancia de Guarnición.
Talca miércoles 19 de septiembre de 1973.
Fondo Silvia Espinoza  �
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� Bando N°14 del Jefe de Plaza, Ejército de Chile, Comandancia de Guarnición.
Talca miércoles 19 de septiembre de 1973.
Fondo Silvia Espinoza 
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2.1 TALCA

Agrupaciones de Familiares de Talca 

La Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos tiene su origen entre quienes 
tenían un objetivo en común que era exigir verdad y justicia ante las desaparicio-
nes de sus familiares. La mayoría de las integrantes de la Agrupación eran mujeres, 
esposas, madres y hermanas quienes comenzaron a reunirse espontáneamente y a 
movilizarse con el objetivo de visibilizar la búsqueda de sus seres queridos. Posterior-
mente comenzaron a diferenciarse los familiares de ejecutados, pero ambos grupos 
siempre mantuvieron una relación de unidad y apoyo mutuo.

En un inicio Gala Torres, hermana de Roberto Torres Aravena desaparecido desde el 
13 de octubre de 1973 a sus 58 años; y Victoria Sabater madre de Hernán Sarmiento 
estudiante universitario al momento de ser detenido y desaparecido desde el 28 
de julio de 1974, viviendo en Parral, se dedicaron a posicionar los casos de todos 
los detenidos de la región del Maule, llevando sus causas a Santiago y sumándose 
a la Agrupación a nivel nacional. Gala Torres fue una folclorista que inició el grupo 
musical de la Agrupación de Familiares y participó en los actos donde presentaban 
“la cueca sola”11. 

Actualmente en la ciudad de Talca funcionan dos Agrupaciones de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, una de ellas se denomina Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca (AFDD), mientras que la 
otra Agrupación la conocemos por Federación de Familiares de Ejecutados Políticos 
y Detenidos Desaparecidos de Talca (FEDDET).
 
La AFDD de Talca obtuvo su personalidad jurídica, oficialmente, en el año 1990, los 
participantes de esta agrupación comenzaron a reunirse espontáneamente después 
de la desaparición de algún miembro de su familia, desde el 11 de septiembre de 1973 
en adelante, demandando verdad y justicia; en esos primeros años, fue la oficina de 
la Vicaría de Solidaridad la que acogió a quienes en ese momento se encontraban 
buscando información, ayuda y apoyo, frente a las situaciones que estaban viviendo.

Entre sus fundadores se encuentra Victoria Arias quién también fue su primera presi-
denta, Myrna Troncoso Muñoz, hermana de Ricardo Troncoso detenido desaparecido 
desde el 15 de agosto de 1974; Betzabe Ruíz y Francisco Lara, padres de Francisco 
Lara Ruiz; Irene Quichel, compañera de Exequiel Verdejo Verdejo, desaparecido 
desde el 6 de noviembre de 1973; Lidia Lara Rojas, hermana de Fernando Antonio 
Lara Rojas, detenido desaparecido en Santiago el 7 de mayo de 1976;  José Coronado,  

11 Las mujeres de la AFDD iniciaron un rito de denuncia con la “la cueca sola”, bailaban solas portando 
en su pecho la fotografía de su familiar desaparecido. Fue en 1978, en una conmemoración del día 
de la mujer en que se presentó esta acción por primera vez, convirtiéndose desde ahí en un ícono de 
la demanda de los y las familiares de detenidos desaparecidos. (Fuente www.museodelamemoria.cl)
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Angelina Arias Novoa, Rosa Santana hermana de Alamiro Santana Figueroa, detenido 
desaparecido el 17 de septiembre 1973; y Rosario Laurie. 
 

“Más o menos el año 89 hicimos la primera actividad de una velatón, al principio 
fui bien tímida, fui a reuniones por una amiga que tenía un familiar que estaba 
detenido desaparecido (…) yo lo único que quería era poder encontrarme con algún 
otro familiar que me entendiera lo que yo sentía”12 

Espacios como la oficina de PIDEE, que se ubicaba en las calles 9 sur y 9 oriente, se 
abrían para dar acogida a los familiares y facilitar la organización de las actividades. 
Con el paso de los años la Agrupación estaba centrada en posicionar en la agenda 
pública el tema de los detenidos desaparecidos en la región y en el resto del país. 

En la década de los ochenta CODEPU también fue un apoyo fundamental para la 
Agrupación, en temas relacionados con las comunicaciones y la difusión, además 
de organizar en conjunto jornadas de reflexión y protestas. Las participantes men-
cionan como una de sus primeras actividades las romerías en el cementerio los 11 
de septiembre de cada año, tradición que señalan se mantiene hasta el día de hoy 
y pretenden nunca termine.

La Agrupación está activa hasta la fecha, manteniendo la lucha por la verdad y la 
justicia como primera línea de acción, al igual que realizan diversas actividades de 
memoria, dónde recuerdan a sus familiares, como por ejemplo, misas el 11 de sep-
tiembre de cada año y conmemoraciones para el día de los detenidos desaparecidos. 

“Participamos en marchas como la ´Chile recorre Chile´ con diferentes Agrupa-
ciones del país, participábamos todos los años el 11 de septiembre en romerías 
al cementerio aún cuando no estaba el memorial acá en Talca, había sólo una 
sepultura de un detenido desaparecido así recordábamos a los nuestros con esa 
tumba simbólica. Con el tiempo se hizo el memorial y se ha seguido esa tradición 
de ir a dejar flores los 11 de septiembre” 13

 
Además, se ha adjudicado la construcción de memoriales y monumentos en la ciudad 
de Talca y sus alrededores en homenaje a los detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos. Entre ellos se encuentra el memorial ubicado en el Cementerio Municipal 
de Talca, el memorial ubicado en la comuna de San Javier, un monolito a las orillas 
del rio Perquilauquén y el recientemente inaugurado monumento a los derechos 
humanos en la Alameda de la ciudad de Talca.
 
Actualmente participan en todas las campañas nacionales impulsadas por otras 
agrupaciones del país y en el ámbito local forman parte de una mesa de trabajo sobre 

12 Myrna Troncoso en entrevista a Agrupación de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos de Talca. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule, 2014.
13 Lidia Lara Rojas en entrevista a Agrupación de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos de Talca. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule, 2014
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Colonia Dignidad junto a representantes de Parral, Linares, el Programa de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior y la Intendencia Regional.

Paralelamente se encuentra la FEDDET en la ciudad de Talca que oficializó su con-
formación en el año 2003. Dentro de sus principales fundadores se encuentra Aurora 
y Betzabé Lara Ruiz, hermanas de Francisco Lara, ejecutado en octubre de 1973 a 
sus 22 años; Aurora fue la primera presidenta de esta organización, Alejandra Miños 
Pérez, familiar de Hugo Miños Garrido quien para el golpe de estado trabajaba en 
la Intendencia regional y murió a los 29 años, relacionado al caso del Intendente 
Germán Castro; Rosa Santana Figueroa hermana de Alamiro Santana, detenido 
desaparecido desde sus 23 años; Lilian Arias Vergara hija de Manuel Arias Zúñiga, 
dirigente sindical en la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) Central El Toro y 
detenido desaparecido desde el 13 de noviembre de 1973. La Agrupación comenzó 
a realizar sus propias actividades en octubre del 2004.

“En octubre del 2004, formamos una agrupación aparte que desde entonces a la 
fecha se llama FEDDET que es un nombre que le pusimos entre todos y significa 
Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Talca (…) Nosotros 
hemos luchado por la verdad, la justicia y porque la memoria este siempre viva”14

El principal objetivo es representar a los familiares de los ejecutados políticos y los 
detenidos desaparecidos de la ciudad de Talca a través de la realización de accio-
nes enfocadas en la demanda de verdad y justicia, que pretenden mantener viva 
la memoria de las nuevas generaciones en relación a las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas durante la dictadura. En esta perspectiva la agrupación a estable-
cido fechas simbólicas para recordar y conmemorar a sus familiares, en ellas realizan 
actividades como misas en el memorial del Cementerio General de Talca los días 8 
de mayo, que corresponde al aniversario del traslado de los ejecutados políticos a 
este lugar y el 30 de agosto donde se conmemora  el día del detenido desaparecido, 
entre otras fechas emblemáticas.
 

“Yo empecé a participar cuando mi hermana Aurora juntó a este grupo de personas 
que tenían un dolor tan grande y formaron la agrupación, hacíamos marchas los 11 
de septiembre. Era importante para nosotros como familia que existiera esa Agru-
pación porque queríamos ver rostros de gente que sufrió tanto como nosotros”15 

En el año 2009 lleva a cabo el proyecto “De frontera a frontera” en la región del Maule, 
teniendo esta región como frontera norte y Temuco como frontera sur. Al ser parte 
de este proyecto instalaron placas de mármol en las localidades de Antuco y Pichol 
en conmemoración a las personas que allí fueron asesinadas.
 

14 Lilian Arias Vergara en entrevista FEDDET. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule, 2014.
15 Betzabe Lara Ruiz en entrevista FEDDET. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule, 2014.
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También trabajó en el proyecto “Todas las memorias un solo jardín”16, realizando 
diversos talleres que tenían por objetivo mantener la memoria activa a través de 
diversas temáticas que se vinculaban con los detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos. Los talleres utilizaron el teatro, la filosofía y la psicología como una ayuda 
para los familiares que buscaban enfrentar sus miedos, dolores y frustraciones que se 
generaron a raíz de haber perdido a un ser querido en el contexto de la dictadura. Al 
finalizar el proyecto, sus participantes presentaron una obra de teatro dónde expre-
saron sus vivencias personales. En diciembre del año 2015, fue publicado un libro 
titulado “Todas la memorias en un solo jardín”17, que concentra testimonios de vida 
de familiares de nueve víctimas de la dictadura, a partir de relatos, cartas y fotografías 
dejan plasmado un acto de memoria y reconocimiento hacia sus seres queridos. 

“En la plaza Cienfuegos hicimos una intervención urbana, también hacemos marchas 
desde el memorial hasta la plaza Cienfuegos. El 10 de diciembre también se hizo 
una conmemoración a la declaración de los derechos humanos y siempre hemos 
estado haciendo cosas (…) Siempre hemos estado luchando por la justicia, por la 
memoria y por la reconciliación” 18

La Agrupación colabora anualmente con la realización de “La noche de la Memoria” 
actividad que se lleva a cabo con el fin de recaudar fondos para 45  jóvenes perte-
necientes al grupo “Peregrinos de los Derechos Humanos” quienes realizan una gira 
anual por recintos de la memoria ubicados en Santiago siendo asesorados por el 
diacono Guido Gossens19.

“Aquí en Talca tenemos hace unos 10 años una pequeña Agrupación que se llama 
'peregrinos por los derechos humanos' dónde tratamos de informales a los jóvenes 
de hoy, de lo que ha sucedido y como esto todavía pesa sobre la historia y sobre la 
vida de miles de chilenos y chilenas”20

Ambas Agrupaciones han colaborado para hacer visible la causa de los familiares de 
víctimas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la ciudad de Talca y 
en el resto de la región del Maule.

16 El proyecto “Todas las memorias un solo jardín” nace de la necesidad de la FEDDET por generar 
instancias tendientes a reparar el daño causado apelando a la construcción de la memoria colectiva, 
abordando temas relacionados con los Derechos Humanos. La Agrupación pretende entregar herra-
mientas que ayuden a cerrar los ciclos de las experiencias vividas durante el periodo del año 1973 a 
1989. (Fuente: www.ssmaule.cl).
17 Esta publicación se encuentra disponible al público en el Centro de Documentación del Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos.
18 Lilian Arias Vergara en entrevista  FEDDET. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule. 2014.
19 Diácono católico, relacionado a la defensa de los derechos humanos hasta la actualidad. Fue 
entrevistado en el marco de esta investigación y es posible ver su entrevista completa en el Centro de 
Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
20 Entrevista a Guido Gossens. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule. 2014.
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� Afiche en memoria a detenidos desaparecidos en localidades de  
la región del Maule.

 Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca (AFDD Talca) 
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� Tríptico “Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político. Con amor, 
para que nunca más…” Cementerio Municipal Talca, abril 2004.

 Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca (AFDD Talca) �
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Comité de Cooperación para la Paz en Chile

A pocos meses de transcurrido el golpe militar se crea el Comité de Cooperación para 
la Paz en Chile. El 1° de noviembre de 1973 de la mano de la abogada Silvia Espinoza 
Garrido a quién, miembros de la iglesia católica le proponen trabajar en la defensa de 
las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Talca y Curicó. En 
la región escaseaban los profesionales dispuestos apoyar a las personas que estaban 
siendo arbitrariamente detenidas, abusadas y violentadas por militares y civiles en la 
zona, por lo tanto, era necesario y urgente contar con un organismo que se encargase 
de dar asistencia jurídica, económica y espiritual a estas personas que lo necesitaban. 
Ante tal situación, el  Obispo Carlos González Cruchaga, en compañía del sacerdote 
Alejandro Jiménez, el diacono Agustín Vial, la profesora Rosalina Yañez, el abogado 
Eugenio Cruz Donoso y la antes mencionada abogada Silvia Espinoza Garrido fundan 
en la ciudad de Talca, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile.

“Me incorporé al Obispado en Talca, ahí me encomendaron que me hiciera cargo, 
junto con mi colega Eugenio Cruz, que nos hiciéramos cargo de los Consejos de 
Guerra, que era en ese momento la urgencia y que también ayudáramos, porque 
mucha gente iba a las iglesias a querer saber que pasaba y no se atrevían, era un 
miedo terrible.”21

Este fue un organismo, filial del Comité creado por el Cardenal Raúl Silva Henríquez 
en Santiago en Octubre de 1973 con representantes de las iglesias Luterana, Ortodoxa, 
Metodista, Presbiterana y el Gran Rabino Judío. La creación de este Comité se debió 
a que la  población acudía en primer lugar a la iglesia en búsqueda de protección 
ante las situaciones de violencia que se estaban viviendo en el país producto de la 
dictadura a partir del golpe de estado.

En la región la represión no tardó en llegar y afectó a un gran número de ciudada-
nos que se vieron sometidos a situaciones como fusilamientos en los regimientos y 
allanamientos en las poblaciones periféricas dónde se detenían a los hombres en sus 
casas durante la noche o madrugada sin importar la presencia de mujeres y niños, 
además ya habían comenzado los interrogatorios y procesos por la ley de Estado de 
Sitio o los llamados Consejos de Guerra22.
 
Denuncia de los crímenes que estaban sucediendo en la región. Uno de los primeros 
casos que se denunció fue el de 3 campesinos José Méndez y los hermanos Domingo 
Antonio y Luis Alberto Urbina asesinados en octubre de 1973 en terrenos del ejército, 
que luego fueron inhumados ilegalmente.
 

21 Entrevista a  Silvia Espinoza. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule, 2014.
22 El consejo de guerra lo formaban 12 militares del ejército de alto rango dónde un fiscal, un secretario 
y un presidente; condenaban a una persona que hubiese sido notificada de una acusación de delito 
que generalmente eran difíciles de acreditar. La persona podía llevar un abogado que lo defendiera 
de las acusaciones, sin embargo, eran muy difíciles de revocar. (Fuente: Entrevistada Silvia Espinoza)
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Las acciones del Comité se centraron en apoyar judicialmente a las personas afectadas 
por la dictadura entre los que se encontraban estudiantes y trabajadores que fueron 
expulsados de sus universidades y trabajos. Se realizaban principalmente acciones 
administrativas, para intentar ayudar a quienes estaban siendo atropellados en sus 
derechos fundamentales.

“Nombraron un fiscal en la universidad de Talca y echaron a muchos jóvenes dán-
doles muy poco tiempo para presentar sus descargos, solamente porque tenían 
un pensamiento diferente”23

 
El Comité de Cooperación para la Paz en Chile se cerró en Enero de 1976, por exigen-
cias de la dictadura, sin embargo,  inmediatamente el Cardenal Raúl Silva Henríquez 
creó la Vicaría de la Solidaridad, que también tuvo oficinas regionales. 

23 Entrevista a  Silvia Espinoza. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule, 2014.
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� Carlos González Cruchaga. 
 Fondo La Nación- UDP
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Vicaría de la Solidaridad

La Vicaría de la Solidaridad en Talca se crea con el objetivo de continuar con el trabajo 
que  había iniciado el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Fue fundada por 
Monseñor Carlos González Cruchaga24 apoyado por Monseñor Alejandro Jiménez, 
el diacono Agustín Vial, la profesora Rosalina Yáñez y los abogados Silvia Espinoza 
Garrido y Eugenio Cruz Donoso.
 
La Vicaría de la Solidaridad se encargó de presentar recursos de amparo ante las 
detenciones arbitrarias e ilegales y los allanamientos. Además presentó recursos de 
protección ante relegaciones, asistió en juicios en la fiscalía militar y defendió jurídi-
camente a las personas que habían sido sometidas a Consejos de Guerra. Tiene un 
registro de más de 200 personas que fueron detenidas arbitrariamente en las pro-
vincias de Talca y Curicó, además de alrededor de 25 personas que fueron relegadas 
de sus ciudades de origen hacia otras localidades de la región o del país.

Con el comienzo de los años 80 centró sus acciones en la defensa de quienes estaban 
siendo detenidos durante las protestas y paros que convocaban los organismos de la 
oposición. Desde mayo de 1983 hasta diciembre de 1989 registra un total de alrededor 
de 500 personas detenidas en diversas manifestaciones anti-dictatoriales. La Vica-
ría, por otro lado, apoyó a personas que tenían causas ante fiscalías y tribunales por 
supuestos delitos como tenencia ilegal de armas de fuego, distribución de volantes, 
organización de milicias, conductas terroristas y agresión al personal de orden público.

Se organizaron comedores infantiles para las familias con dificultades económicas 
y gracias al apoyo de sacerdotes que estaban comprometidos con la causa, se cons-
tituyen los primeros grupos como la Juventud Obrera Católica (JOC), el Servicio de 
Educación Popular (SEP), la Juventud Estudiantil Católica (JEC) entre otros. Estas 
organizaciones tenían el objetivo de reflexionar sobre lo que sucedía en el país durante 
aquellos años y fueron los primeros espacios donde se dieron las instancias para 
generar críticas ante las detenciones masivas y violaciones a los derechos humanos 
que acontecían en la región.

Todo este trabajo no se llevó a cabo de manera fácil, el miedo que imperaba en el país 
llegó a afectar también a quienes se abocaron a ayudar a quienes estaban siendo víctimas 
de la represión. La abogada Silvia Espinoza relata cómo en una ocasión estacionaron una 
carroza fúnebre fuera de su casa, también explica la serie de llamados telefónicos que 
recibía permanentemente en su hogar, a modo de amenaza, esto junto con amedrenta-
mientos en su entorno laboral, por la labor de defensa que ella desempeñaba. Sin embargo 
nada de esto impidió que se continuara defendiendo y protegiendo a los perseguidos. 

En la ciudad de Talca y Curicó la Vicaría funcionó hasta dos años después de iniciado 
el proceso de la transición.

24 Obispo de la diócesis de Talca desde 1976 hasta 1996, fallece en la misma ciudad el año 2008.



33

Región del Maule

� Carta enviada por la abogada Silvia Espinoza Garrido a las organizaciones sociales 
con el objetivo de informar sobre el funcionamiento de la Vicaría de la Solidaridad. 
29 de septiembre de 1988 Talca.

 Fondo Silvia Espinoza
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� Vicaría de la Juventud. Oficina de la Vicaría de la Solidaridad Talca.  
Fondo Silvia Espinoza ↓
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� Exhumación de cuerpos de los hermanos Urbina y José Méndez Valenzuela.  
Asesinados en el regimiento de Talca y en el fundo “El Culenar” del ejército de Chile 
en octubre de 1973.  
Fondo Gabriel Rodríguez
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Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)

La filial del SERPAJ en Talca se fundó en el año 1983, sin embargo desde 1981 se 
iniciaron las primeras acciones que buscaban instalar en el Maule una sede de este 
organismo, que ya funcionaba hace algunos años en Santiago. Waldo García fue el 
primer abogado que estuvo vinculado al SERPAJ en esta zona, ya que desde Val-
paraíso comenzó a realizar frecuentes visitas a la ciudad de Talca y así organizar un 
grupo de trabajo inicial.

Los principales objetivos de la organización fueron denunciar los abusos y atrope-
llos de la dictadura, organizar y difundir actividades de movilización y protestas no 
violentas, educar para promover la defensa a los derechos humanos y promover la 
reinstauración de la democracia en el país. Los primeros integrantes lucharon por 
estos objetivos, ellos fueron Isabel Margarita Avilés, Elizabeth Rojas, Fernando Gajardo y 
Romel Gutierrez, posteriormente se suman nuevos nombres como Betty Villena, Sergio 
Pérez, Mónica Calquín, Margarita Huencho, Juan Carlos González y Carlos Ramírez.

Las primeras acciones públicas se enmarcaron en la publicación de revistas, una 
de ellas fue “La Pandereta”. Esta revista tenía un fuerte tinte anti dictatorial ya que 
denunciaba las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en 
la región; la publicación de la revista se hacía de manera clandestina y se editaba 
quincenalmente en un tiraje de 100 ejemplares que sólo se repartía entre amistades 
y personas de confianza, su publicación duró solamente 1 año y medio.

“El SERPAJ, inició un trabajo con gente joven de Talca. Las reuniones se hacían en 
mi casa y llegaban universitarios que no habían almorzado porque no había comida 
y en mi casa siempre había algo, era una casa muy participativa. Los jóvenes empe-
zaron a escribir 'La Pandereta', en ella ponían avisos, citaciones y denunciaban”25.

En los años posteriores el SERPAJ se coordinó con otras organizaciones que estaban 
comprometidas con denunciar las violaciones a los derechos humanos, como por 
ejemplo la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Talca, así los integrantes de 
ambas organizaciones comenzaron a participar en peñas y actividades de formación 
en las poblaciones populares. Por otro lado, realizaron actividades recreativas para 
niños y mujeres de la población Carlos Trupp y del Colegio Integrado Central (CIT)26.

“Se hacían jornadas, capacitaciones, todo en la onda formativa y de capacitación, 
entonces fue un trabajo bastante bonito, que se empezó a hacer con el SERPAJ, 
yo diría desde el 85´ en adelante”27.

25 Entrevista a Margarita Huencho. Archivos de la Memoria Chile. Región del Maule, 2014.
26 El colegio integrado de Talca tiene su origen en el año 1977 cuando un grupo de educadores cristia-
nos talquinos motivados por el Concilio Vaticano II, el documento de Puebla y el Sínodo Diocesano de 
1968, asume el desafío de generar un nuevo estilo de educación en Talca .Comenzó su labor educativa, 
preocupado por los más necesitados, acorde a los ideales de la Iglesia Católica.
27 Entrevista a Margarita Huencho. Archivos de la Memoria Chile. Región del Maule, 2014.
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� Afiche Colegio Integrado de Talca (CIT).  
Fondo Margarita Huencho
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� Tarjeta de invitación por la celebración de los 10 años del funcionamiento del  
Servicio de Paz y Justica Talca. 
Fondo Margarita Huencho
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� Boletín “La Pandereta”. Por todos Talca julio 1985, N° 6. 
Fondo Margarita Huencho � 
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� Boletín “La Pandereta”. Por todos Talca octubre 1985 N° 9. 
Fondo Margarita Huencho �
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� Jornadas de capacitación en población Carlos Trupp.  
Fondo Gabriel Rodríguez
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↑ Talleres del SERPAJ-Talca con niños en 1989. 
 Fondo Gabriel Rodríguez
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Comisión Chilena de Derechos Humanos 

El objetivo principal de este organismo en la región se enmarcó en el apoyo legal 
a las personas que sufrían persecución policial durante la dictadura, además de 
promover la defensa de los derechos humanos. La Comisión comenzó a funcionar 
en la ciudad en el año 1984 luego de que fuera presentada en un acto cultural en el 
salón de la parroquia de San Luis dónde se contó con la participación del ex ministro 
de educación del gobierno de Eduardo Frei Montalba,  Máximo Pacheco Gómez28.

Los fundadores de la organización abarcaban un amplio espectro político y social, 
así como también formaban parte, laicos y creyentes. Entre ellos se encontraba el 
abogado Eugenio Cruz quién también fue su primer presidente, la profesora Rosalina 
Yáñez quien actuó como secretaria, Luis García, Hugo Cox, José Fernández Llorens, 
Hugo Obrador, Mario Ahumada, Eugenia Vásquez, Mónica Riffo Labrin, Alicia Araya, 
Margarita Huencho, Luis Álvarez y Rosa Verdugo.

Las actividades que la Comisión realizó fue principalmente visitar a los presos políti-
cos en la cárcel de la ciudad brindándoles apoyo, pero también el abogado Eugenio 
Cruz cumplía una importante labor en el apoyo legal y la defensa jurídica de quienes 
se encontraban privados de libertad. Por otro lado estaban encargados del traslado 
de los perseguidos que estaban de paso por la ciudad y la organización de eventos 
artísticos en apoyo a los derechos humanos.

Los integrantes y participantes de la Comisión estuvieron en constante peligro, reci-
biendo amenazas, malos tratos, persecuciones y detenciones ilegales. Uno de sus 
integrantes, el veterinario Mario Ahumada fue detenido durante una de las visitas de 
Augusto Pinochet a Talca, Mónica Riffo recibió amenazas, robos y allanamientos en 
su casa. A pesar de estas situaciones la lucha anti dictatorial de la Comisión no cesó 
y jugaron un importante rol en la preparación y el control ciudadano del plebiscito 
de 1988, a través de la capacitación de apoderados de mesa y vocales, con el fin de 
controlar e informar a Santiago acerca de los resultados del recuento regional.
 

“Me inserté en lo que había como Comisión Chilena de Derechos Humanos que 
trabajó con una organización no gubernamental, una ONG, que se llamaba IDEAS, 
que trabajaba para el plebscito. Haciendo labor de educación política, etc. (…) y 
todo lo demás, todas las marchas, colegas, compañeros presos, ir a sacarlos, todas 
esas cosas”29.

 
La Comisión funcionó en Talca hasta el año 1996, ya que se concentraron los recursos 
para mantener una sola oficina abierta en Santiago, que recopiló el trabajo realizado 
durante dictadura a nivel nacional.

28 Jurista, filósofo y político democratacristiano, ejerció el cargo de Ministro de Educación entre 1968 
y 1970. Luego de ser exonerado por la dictadura, fundó la Comisión Chilena de Derechos Humanos 
junto a Jaime Castillo Velazco, el 10 de diciembre de 1978 en Santiago.
29 Entrevista a  Adriana Bórquez. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule, 2014.
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� Peña folklórica organizada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos Talca. 
Fondo Mónica Riffo
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� Informe Comisión Chilena de Derechos Humanos Talca, diciembre 1986. Extracto.
Fondo Mónica Riffo �
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� Informe de la Comisión Chilena de Derechos Humanos sobre los presos 
políticos de la ciudad de Talca, septiembre 1988. Extracto.

 Fondo Adriana Bórquez �
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� Informe de la Comisión Chilena de Derechos Humanos sobre los presos 
políticos de la ciudad de Talca, septiembre 1988. Extracto.

 Fondo Adriana Bórquez
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� Manifestación solidaria de familiares y amigos en el interior de la cárcel de Talca.
Fondo María Cristina Caro
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 Artesanía Carcelaria. � 
Monedero de cuero con 
broche de metal. Café 
oscuro. Realizado por 
presos políticos en la 
cárcel de Talca. 
Fondo María Cristina Caro

   Tarjeta confeccionada por presos políticos de Talca en diciembre de 1988.  
“Llevas guardada toda esa esperanza. Reprimida en tu Paz. Neruda”.  
Fondo María Cristina Caro ↓
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Fundación para la Protección a la Infancia Dañada por 
Estados de Emergencia (PIDEE)

La Fundación para la Protección a la Infancia Dañada por Estados de Emergencia 
(PIDEE) comenzó su funcionamiento en la ciudad de Talca antes del año 1986 abar-
cando también Curicó. Gracias a la iniciativa de la oficina central de Santiago, que 
buscó la manera de armar un equipo apoyándose principalmente en quienes ya 
trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad. Los fundadores fueron Juan Araya Concha, 
Miguel Blaset, Claudio Montalva, Aurora Álvarez, Blanca Iturra, Pablo Cifuentes, Hugo 
Zambra, Hugo Pizarro, Luz Muñoz y Marta Ortiz.

En una primera etapa funcionó en la calle 4 oriente, en una casa antigua, luego se 
trasladó a la calle 10 oriente. Su objetivo era trabajar con los menores hijos de las 
víctimas de la represión política, instalándose en la Población Calaf, para comenzar 
con sus labores.

“El PIDEE cumplió con una misión de dar la protección (que se podía), la confianza 
y la seguridad a esos grupos familiares para que esos niños crecieran, no en el terror, 
sino que en la creencia de que, realmente, habían grupos que los estaba prote-
giendo (…).  Es la única fundación que trabajó, de esa manera, por la protección de 
la infancia en los estados de emergencia”30.

El PIDEE realizó un trabajo interdisciplinario a través de talleres, deportes, apoyo 
pedagógico y terapéutico. Su forma de trabajo era reunir los días sábado a las familias 
víctimas de la represión dictatorial y realizar actividades con los menores y adultos 
de la familia. Las actividades con los niños se enmarcaban en dar apoyo psicopeda-
gógico destacando cuáles eran los derechos de los niños. Para dichas actividades 
recibieron apoyo desde Santiago con las psicopedagogas Silvia Albornoz, Pascuala 
Barraza y Susana Millacura.

“Había toda una organización de trabajo, esto ya no fue voluntarismo, ya no fue 
estar improvisando, ya tenía todo un trabajo pensado, con un marco teórico de la 
reparación y de la defensa de la infancia”31.

La Fundación por otro lado, realizó un apoyo de reinserción a los retornados del exilio 
y a las esposas, madres y hermanas de los presos políticos. Se ejecutaban talleres para 
las personas los que tenían como tema central la intervención en la salud mental, 
acompañados por una psicóloga quién ayudaba a resolver los conflictos familiares. 

“Fue un trabajo bien duro, por todo lo que significaba el desempleo, la incorporación 
a los colegios, que no siempre eran lo suficientemente flexibles para recibir a estos 

30 Blanca Iturra en entrevista PIDEE Talca-Linares. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule, 
2014.
31 Ibídem.
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chicos que no manejaban muy bien el idioma. Yo creo que el Colegio Integrado 
fue un colegio que tuvo la generosidad de ser más flexible y acoger a estos niños 
que venían de lejos, pero esa fue una época de mucho drama familiar, de mucho 
conflicto”32. 

Al igual que otras oficinas del PIDEE, los recursos económicos para su funciona-
miento, provenían del apoyo de fundaciones internacionales, que se administraban 
centralmente en Santiago y se distribuían para asegurar el funcionamiento de las 
sedes regionales.

Es importante mencionar, que el equipo de PIDEE Talca, sufrió constantes amenazas 
y persecusión, tal como señala Blanca Iturra en la entrevista, “nos seguía la CNI, nos 
sacaban fotografías, nos allanaba con mucha frecuencia…” y frente a esto destaca el 
rol del equipo de Santiago, de apoyo y contención hacia los profesionales regionales.  

El PIDEE dejó de funcionar en Talca en marzo del año 1993 y el registro de su labor 
se derivó a la oficina y archivo de Santiago, que en gran parte fue donado al Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos.

32 Ana Carolina Reynaldo en entrevista PIDEE Talca-Linares. Archivos de la Memoria en Chile. Región 
del Maule, 2014.
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Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)

El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), es una organización 
que nació en la ciudad de Santiago de Chile, en noviembre de 1980. Fue creado 
para la defensa de los derechos humanos en respuesta a la necesidad de apoyo a 
las organizaciones sociales, estudiantiles, pobladores y mujeres33.

Funcionó en Talca desde 1989 al año 2001. Sus fundadores fueron Alejandro Astete e 
Irma Carrasco quienes tenían el objetivo de canalizar el apoyo a otras organizaciones 
de defensa de los derechos humanos y directamente a personas afectadas por la 
represión, al igual que a sus familiares.

Trabajó en conjunto a la Vicaria de la Solidaridad, especialmente en el área jurídica, 
lo que sin duda fue fundamental para el desarrollo de las organizaciones de víctimas 
de violaciones a los derechos humanos que debían enfrentar procesos judiciales y 
demandas en el periodo de transición democrática.
 
Se integró al equipo la abogada Maritza Jara, los profesionales Marcela Hormazá-
bal, Patricia Bravo, Guido Henríquez, Soraya Aplaza, Guillermo Montalva y Cristian 
Vásquez. Con ellos el CODEPU amplió su accionar en la ciudad de Talca trabajando 
directamente con la Agrupación de Familiares de Presos Políticos, la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la ciudad. El orga-
nismo acompañaba a los familiares en las movilizaciones y ofrecía apoyo psicológico 
a las víctimas de la represión y a sus familiares.

“Yo me integré al CODEPU cuando fue la detención de mi hermano, (…) ahí pude 
palpar el miedo, el dolor, la impotencia de la gente que llegaba, ya que a mí me 
tocaba hacer la primera atención (…) me costaba mucho que las personas se abrie-
ran (…) había que darles afecto y así la gente se atrevía y comenzaba a hablar”34.

 
Una de las principales acciones que llevó a cabo en Talca, fue la visita a presos políticos 
en la cárcel, se revisaba sus situaciones judiciales e intentaban hacer las gestiones 
necesarias para la recuperación de la libertad, también existía una preocupación 
permanente por las condiciones de vida que tenían dentro de los recintos carcelarios. 
Este trabajo estrechó la relación con la Agrupación de Familiares de Presos Políticos, 
con los que se mantuvo una dinámica de trabajo constante.

En la región el Comité realizó acciones en las grandes ciudades pero también en 
localidades más pequeñas como las comunas de Villa Alegre, San Clemente, Linares, 
Parral y Curicó.

33 Fuente: www.codepu.cl
34 Entrevista a Soraya Apablaza. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule. 2014.
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A través de diversos departamentos llevaron a cabo encuentros culturales, seminarios 
y todo tipo de actividades que promovieran la defensa de los derechos humanos en 
toda la región.

� Cartilla de Derechos Humanos Programa de Educación CODEPU-Talca. Extracto. 
Fondo Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
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� Afiches, CODEPU Talca.  
Fondo Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
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� Afiches, CODEPU Talca.  
Fondo Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
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� Actividad realizada por Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo Talca 
en conjunto con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de 
Parral, 1992. 
Fondo Elizabeth Gutiérrez
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Centro de Estudios y Promoción Social (CENPROS)

 El Centro de Estudios y Promoción Social (CENPROS) nació el año 1987 y funciona 
hasta la actualidad. Sus fundadores fueron Aurora Lara Ruíz, Lilian Arias, Pedro Pérez, 
Cristian Zavala y José Sepúlveda.

El CENPROS, se desarrolló como un Organismo No Gubernamental (ONG) que jugó 
un rol relevante en los años finales de la dictadura, con acciones como la preparación 
de apoderados para el plebiscito de 1988 en Talca. Fue un espacio de reunión de diri-
gentes sociales, gremiales y sindicales, quienes a través de este organismo recibieron 
capacitación, realizaron talleres artísticos y obtuvieron apoyo legal.

Con el paso del tiempo se sumó a la organización Marcos Rojas Cancino quién formó  
parte de la dirección durante un largo tiempo en compañía de Gabriel Rodríguez, 
Nuria Faúndez y Alicia Almonacid. El Centro asumió una nueva metodología prove-
niente del “Círculo de Estudios” inspirado en la experiencia Sueca, esta metodología 
permitió dar a un gran número de trabajadores una formación sindical básica que 
tenía como objetivo principal informar sobre los sindicatos y el rol del trabajo en la 
sociedad para así promover un cambio social.

Esta nueva metodología consistió en formar grupos de trabajo entre 8 y 12 trabaja-
dores que se reunían de manera informal durante 30 sesiones, con frecuencia de 
1 sesión por semana, durante 8 meses. Los grupos de reunión no contaban con un 
lugar físico estable, los encuentros se podían llevar a cabo en distintos lugares, por 
ejemplo, en un parque, al interior de sus propios lugares de trabajo o en las casas de 
los integrantes del grupo.

Los entrevistados señalan a personas relevantes que se vincularon con la temática 
de la defensa a los derechos humanos y el trabajo realizado por el CENPROS. Dentro 
de ellos se encuentra Monseñor Carlos González, el Cónsul de Italia Ítalo Lorenzini y 
a los abogados Pedro Pérez, Mario Andrade y Roberto Garretón.

Actualmente la labor del CENPROS está siendo presidida por Gabriel Sepúlveda y se 
desarrolla en proyectos de apoyo sindical y desarrollo social.
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� Encuentros de canto y poesía 1989.  
Fondo Gabriel Rodríguez

↓ Encuentro de Debate Político y Social 1989.  
Fondo Gabriel Rodríguez
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Centro de Salud Mental y Derechos Humanos en el Maule 
(CINTRAS)

Con el objetivo de ofrecer apoyo psicológico y psiquiátrico a las víctimas de la violencia 
represiva en dictadura se fundó el CINTRAS en la región del Maule el año 1988. Sus 
fundadores fueron Ernestina Mascaró, Soledad Pottoff, Carolina Reynaldos y Fernando 
Guzmán. Además los entrevistados mencionan como personas relevantes para el 
Centro a la asistente social Lidia González, también a Margarita Huencho, al abogado 
Eugenio Cruz, Mónica Riffo y a la dirigente sindical Eliana Rodríguez. 

La labor fue realizar una intervención personalizada de apoyo psicológico a las víctimas 
de violencia política como también a su grupo familiar, la intervención apuntaba a 
que las personas violentadas pudiesen superar el stress postraumático de la dicta-
dura. Si bien su trabajo fue de carácter clínico y terapéutico también apoyaron las 
movilizaciones que se estaban llevando a cabo en la época.

Se formaron equipos de trabajo en Talca, Linares y Parral. En Linares el equipo estuvo 
conformado por Ana Núñez, Cecilia Benavente y el Doctor Ivan Valdés, mientras que 
en Parral fue atendido directamente por el CINTRAS nacional.

La forma de trabajo era a través de reuniones que se realizaban dos veces a la semana. 
En ellas se daba atención personal, familiar y comunitaria a través de talleres tera-
péuticos y de salud mental a personas que habían sufrido prisión política, torturas, 
relegaciones y exilio. Se contactaba a ellos y a sus familias a través de la Vicaria de la 
Solidaridad y en el caso de que fuesen presos políticos, se trabajaba con ellos desde 
el interior de la cárcel durante los años 1888 y 1990 para preparar su reinserción 
familiar y social.

Dentro de las actividades principales se encontraban seminarios regionales sobre salud 
mental y derechos humanos, además de un estudio de gran envergadura titulado 
“Una experiencia solidaria”, enfocado en el daño social que sufrieron los familiares de 
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Este estudio fue presentado en el VI 
seminario internacional “La Tortura: Un desafío para los médicos y otros profesionales 
de la salud” realizado en octubre de 1993 en Buenos Aires, Argentina.

El término del CINTRAS en la región del Maule se provocó en 1992, de todas maneras, 
gracias al financiamiento que reciben del extranjero, la oficina central de Santiago 
mantiene su labor vigente y conserva los vínculos con las agrupaciones regionales.
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� Boletín “Reflexión” Derechos Humanos y Salud Mental N°110,  
diciembre 1990. Extracto. 
Fondo Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS
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� Boletín “Reflexión” Derechos Humanos y Salud Mental N°110,  
diciembre 1990. Extracto. 
Fondo Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS
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Comité Pro-Retorno

Con el objetivo de apoyar y manifestar las necesidades de los exiliados que retorna-
ban a la región surge en Talca el Comité Pro Retorno en 1990. Sus integrantes fueron 
Gloria Gutiérrez, Elena Basualto, Miguel Blaset, Ernestina Mascaró, Silvia Figueroa, 
Blanca Iturra, Graciela Ruiz, Pedro Araya, Maria Araya, Patricia Soto, Isabel Lara, Hugo 
Reyes y Lucila Concha.

Cuando inicia la transición en nuestro país el retorno de chilenos exiliados aumentó, 
lo que estuvo acompañado de problemas de integración laboral y social. El Comité 
reunió a personas vinculadas a ONG y organizaciones de víctimas de violaciones a los 
derechos humanos, quienes en conjunto tenían como tarea fundamental derivar y 
orientar a quienes regresaban al país y específicamente a la región. Los testimonios 
de los entrevistados señalan que esta organización también interactuó activamente 
con las autoridades de la época representando las inquietudes y necesidades de los 
retornados.

El Comité expresó las demandas de los exiliados que regresaban a Chile, las que se 
relacionaban con insertarse laboralmente e incorporar a sus hijos en escuelas y liceos, 
en este sentido las personas recibieron apoyo de colegios vinculados a la iglesia católica.
Pro- retorno mantuvo estrecha relación con organismos eclesiales, quienes estuvieron 
preocupados de apoyar a las personas que regresaban del exilio, tanto psicológica-
mente como en su reintegración laboral.
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↑ Tarjeta Comité Pro- Retorno Talca, 1986. 
Fondo Gabriel Rodríguez
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� Recorte de prensa diario EL CENTRO “Directiva de retornados 
de Talca pide oportunidad de trabajo”, 18 enero 1991.  
Fondo Lucila Concha
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Mujeres de Chile (MUDECHI)

Mujeres de Chile es una agrupación que funcionó hasta fines de la dictadura; estaba 
conformada por grupos locales que participaron en forma activa de movilizaciones 
callejeras y actividades de denuncia35.
 
En Talca la organización de Mujeres de Chile se fundó en el año 1982 con el objetivo 
de manifestar la necesidad de respetar los derechos de la mujer para avanzar paula-
tinamente hacia un país  y sociedad más democrática. Sus fundadoras fueron Alba 
Acevedo, Esmeralda Barrera, Margarita Huencho, Carmen Iturra, Lucy Mesa, Joaquina 
García, Aída González, Edilia Gutiérrez, María Inés Bravo y Leontina González. Elena 
Burgos quién formaba parte de la Vicaría de la Solidaridad de Santiago impulsó la 
creación del MUDECHI en Talca siendo Leontina González su primera presidenta.

“Nos organizamos en la parroquia de la 6 oriente, San Luis, ahí nos organizamos con 
una directiva, la Tinita González era la presidenta, la Lucy Meza era la secretaria y 
como unas 15- 20 mujeres, nos organizamos en MUDECHI y fue muy interesante, 
porque empezamos a fabricar nuestros propios panfletos, con esténcil y después 
con mimeógrafo y los íbamos entregando…”36

 
Las primeras acciones se enmarcaron en conmemoraciones del día internacional de 
la mujer, la celebración del 1° de Mayo y la participación en peñas y actos culturales en 
apoyo a otras organizaciones que estaban vinculadas con las víctimas de violaciones 
a los derechos humanos, para estos encuentros se usaba el local de los pensionados 
que quedaba en la calle 3 poniente. Las mujeres se preocuparon de ser un constante 
apoyo a los familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas 
de atropellos a los derechos humanos. Visitaban y enviaban utensilios de higiene a 
las mujeres relegadas en la localidad de Putú, situada en la zona de la costa entre 
Constitución e Iloca, quienes además de recibir el apoyo de MUDECHI contaban con 
el apoyo espiritual de la comunidad cristiana. Las mujeres se reunían en encuentros 
nacionales para conocer la realidad del resto del país, en dichos encuentros se apo-
yaban unas a otras ya que todas estaban viviendo de diferente manera los embates 
de la dictadura. Los encuentros funcionaban como terapias para conversar, en con-
fianza, sobre el acontecer nacional además de realizar actividades recreativas como 
cantar o bailar. 

“MUDECHI fue  una instancia para conocer lo que estaba pasando. Nos empeza-
mos a reunir las mujeres para ver que podíamos hacer, y empezamos a celebrar el 
8 de marzo, el 1° de mayo, cosas pequeñas (…) Eran instancias  para conversar que 
estábamos mal en el país  y que queríamos otra cosa”37

35 Fuente: Archivo de fondos y colecciones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. www.
archivomuseodelamemoria.cl/index.php/65845;isaar
36 Entrevista a Margarita Huencho. Archivos de la Memoria Chile. Región del Maule, 2014.
37 Entrevista a Esmeralda Barrera. Archivo de la memoria en Chile. Región del Maule, 2014
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Con el paso de los años algunas de las integrantes de MUDECHI formaron la Concer-
tación de Mujeres en Talca.  Esta nueva organización incorporó a todos los grupos y 
partidos políticos de la oposición en Chile, tales como la Democracia Cristiana (DC), 
el Partido Comunista (PC) y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)38.  
Su participación fue activa y fundamental en el plebiscito de 1988 a través de apo-
derados por el NO, además armaron redes de información y control del proceso del 
plebiscito. 

La organización se mantuvo activa durante los primeros años de transición a la demo-
cracia, sin embargo, a fines del gobierno de Aylwin declina el accionar, debido a la 
dispersión de sus principales líderes. En la actualidad, algunas de ellas son parte de 
una organización comunitaria orientada a actividades con adultos mayores.

38 Fue un partido político de izquierda chileno que se formó de la escisión de un sector disidente de 
la Democracia Cristiana. Se fundó en mayo de 1969 y su disolución fue en junio de 1994.
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� Boletín Informativo MUDECHI N°3, segunda quincena de noviembre 1983.   
Fondo Carmen Iturra �
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� Boletín Informativo MUDECHI N°3, segunda quincena de noviembre 1983.   
Fondo Carmen Iturra �
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� Boletín Informativo MUDECHI, Junio-Julio 1989. Extracto. 
Fondo Carmen Iturra
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2.2 CURICÓ 

Comisión Chilena de Derechos Humanos

La Comisión Chilena de Derechos Humanos de Curicó comenzó a funcionar en el 
año 1984. Algunos de sus integrantes fueron Manuel Labra Lillo quien también fue 
su primer presidente, José Llich Toro, Vicente Fodich Castillo, Carmen Vial Barahona, 
Jorge Omar Valenzuela Navarro, Arsenio Serrano Arritzaga, Marcos Salazar Lira, Boris 
Aliste Moya, Héctor García, Hugo Pavés, José Borda Llopar y Elisa Ubilla Santelices.
 
Su principal objetivo era apoyar legalmente a las personas perseguidas y promover la 
defensa de los derechos humanos en la ciudad. Surgió como una iniciativa de diversos 
grupos que buscaban la forma de promover y defender los derechos humanos en el 
contexto de la dictadura. La Comisión estaba marcada por una diversidad ideológica 
que se replicó en las ciudades de Talca y Linares.

Las acciones de la Comisión fueron principalmente realizar actividades artístico/
culturales con el objetivo de darse a conocer en la agenda pública de la comunidad, 
coordinaban estas actividades con otros organismos en la región como el Sindicato 
de Panificadores y MUDECHI. Por otro lado visitaban a los presos políticos de la ciudad 
y realizaron una activa defensa de los jóvenes y manifestantes detenidos durante las 
protestas.

“El miedo no lo perdimos nunca, recuerdo que cuando nosotros íbamos a sacar 
estudiantes a carabineros, los estudiantes se alegraban mucho cuando nosotros 
llegábamos, decían ´llegaron los abogados, llegó la Comisión de Derechos Huma-
nos´, lo que los estudiantes no sabían, era que nosotros estábamos con más miedo 
que ellos, porque no sabíamos si también íbamos a quedar adentro”.39

 
Algunos de los miembros de la Comisión se vieron enfrentados a amedrentamientos, 
seguimientos y amenazas telefónicas. Sin embargo, su labor de defensa a los dere-
chos humanos continúo y participaron activamente en la preparación del plebiscito 
de 1988. Los  participantes de la Comisión se convirtieron en un referente de todas 
las actividades de difusión y promoción de la democracia y los derechos humanos. 

Oficialmente el organismo nunca se disolvió, sin embargo, cesó sus actividades con 
la llegada del primer gobierno democrático de Patricio Aylwin. 

39 Jorge Valenzuela en entrevista a Comisión Chilena de Derechos Humanos de Curicó.  Archivos de 
la Memoria en Chile. Región del Maule. 2014.
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2.3 LINARES

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y  
Ejecutados Políticos de Linares

El Obispado de Linares asume un valiente rol de defensa a las víctimas de la dicta-
dura, lo que permite la fundación en 1977 de la primera Agrupación de Familiares 
Detenidos Desaparecidos de la región.

“Se formó la agrupación y la presidenta fue la Solidia, ahí ya tuvimos más ayuda 
nos juntábamos en el obispado y la Solidia empezó a trabajar para formar la agru-
pación también en Parral. Luego tuvimos nuestra propia oficina y nuestro taller 
de arpilleras”40 .

La represión política se estaba viviendo de manera cruel y brutal en la región lo que 
provocó miedo y terror en las ciudades de Parral, Linares y Constitución, debido a estas 
circunstancias es que se hizo urgente crear organismos que apoyaran a las personas 
que estaban siendo directamente afectadas por la violencia dictatorial. 

José Vidal Yáñez, padre de Jorge Yáñez Olave periodista de 29 años, desaparecido 
desde el 16 de septiembre de 1973; fue quién decidió presidir la Agrupación durante 
los primeros años de su funcionamiento, la cual tenía como objetivo principal 
representar a los familiares de los detenidos desaparecidos de la ciudad de Linares. 
Posteriormente asumió la presidencia Mercedes Fernández, madre de Luis Aguayo, 
detenido en Parral en septiembre de 1973 a sus 21 años; y Angélica Veloso; en conjunto 
con ellas formaron parte de la Agrupación Solidia Leiva, esposa de Luis Tapia Concha, 
que al momento de su detención, en abril de 1974, era dirigente de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT) y que permanece desaparecido hasta hoy; Margarita Rojas, 
hija de Miguel Rojas Rojas, detenido desaparecido desde octubre de 1973; Elizabeth 
Campos, Carlos Figueroa, Silvia Sepúlveda y José Cancino,a los que posteriormente 
se fueron sumando más.

Testimonios de las entrevistadas señalan como personas cooperadoras de la Agru-
pación al Obispo Carlos Camus, al abogado Orlando Bastias, la estudiante de dere-
cho Elsa Campos, el diacono Manuel Medel, Jaime Naranjo de la Comisión Chilena 
de Derechos Humanos, Rodrigo Hermosilla, Juan Mihovilovic, Marta de la Fuente y 
Héctor de la Paz. 

Las actividades que realizaron los y las integrantes de la Agrupación se enmarcan 
en liturgias, velatones, marchas y manifestaciones en la fiscalía local. Todas estaban 
destinadas a conmemorar a sus familiares detenidos desaparecidos, como también 
exigir verdad y justicia.

40 Juana Soto Lastra en entrevista  AFDD Linares. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule. 2014.
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Es importante señalar que, ya terminada la dictadura, la Agrupación de Familiares, 
gracias al financiamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior, logró instalar un memorial que conmemora a todas las víctimas de la región, 
en la plaza de la ciudad de Linares. Ahí realizan actividades, como actos públicos, 
velatones y encuentros de familiares.

En los años venideros, con el retorno de la democracia, el fallecimiento de algunos de 
sus fundadores y el alejamiento de otros, la agrupación reduce paulatinamente sus 
actividades. En el año 2010 la Agrupación no renovó su última directiva que estaba 
encabezada por Juana Maria Soto Lastra, aunque dejaron de reunirse periódicamente,  
hoy en día mantienen la lucha por verdad y justicia respecto a sus familiares y su 
aparición pública se concentra a fechas conmemorativas y actividades puntuales. 
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� Marcha Derechos Humanos Linares.  
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares

↓ Acto Agrupación de Derechos Humanos Linares. 
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares
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← Diario EL CENTRO “…  
Diputado Jaime Naranjo 
ofreció una conferencia…”, 
26 agosto 1992. 
Fondo Agrupación de  
Familiares de Detenidos  
Desaparecidos de Linares
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� Tríptico “Memorial del detenido desaparecido y del ejecutado político”, julio 2005 
Plaza de Armas de Linares. 
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares
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Vicaría de la Solidaridad
 
La Vicaría de la Solidaridad en Linares funcionó desde el año 1976 hasta 1990. Sus 
fundadores fueron Monseñor Carlos Camus Larenas, los abogados Orlando Bastias 
Rebolledo y Juan Mihovilovic. En su funcionamiento también colaboró Gilda Villagrán, 
Arturo Castro Salgado y la estudiante de derecho Elsa Campos.
 
La Vicaría tenía por objetivo en la región, apoyar jurídicamente a las personas per-
seguidas y procesadas por la dictadura como también ser un soporte fundamental 
para sus familias. El principal trabajo en defensa a los Derechos Humanos lo llevó a 
cabo la Iglesia católica en la ciudad de Linares hasta el año 1986, gracias al respaldo 
del Monseñor Carlos Camus. Por otro lado el rol de apoyo jurídico  lo realizaron los 
abogados Bastias y Mihovilovic mencionados anteriormente.

Desde la Vicaría de la Solidaridad se apoyaron a los detenidos que habían sido some-
tidos a Consejos de Guerra y se impulsó la creación de las Agrupaciones de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos. Por otro lado la Vicaría facilitó espacios físicos para las 
reuniones de los familiares de las víctimas, Organizaciones No Gubernamentales 
como el PIDEE y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. 

“Monseñor Camus trabajó mucho y estuvo muy cerca de la gente apoyando a todo 
el que se le acercaba. Estuvo recibiendo muchas confesiones y testimonios (…) Él 
corrió todos los riesgos pasó tiempos difíciles de persecuciones”41.

El organismo eclesial tomó el rol de ser un apoyo y contención para las víctimas de 
represión y persecución política, como también para sus familiares. 

41 Entrevista a Hermana Ester Aravena. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Maule. 2014.
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� Boletín “Reflexión” Derechos Humanos y Salud Mental N°110, diciembre  
1990. Extracto. 
Fondo Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS �
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Comisión Chilena de Derechos Humanos

En el año 1986 se realizan las primeras acciones que pretendían fundar la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos en la provincia de Linares. Un año más tarde se logra 
este cometido.

La primera directiva estaba formada por Jaime Naranjo Ortiz42 quién fue su primer 
presidente, el pintor Pedro Olmos quien ocupó el cargo de vicepresidente y el secreta-
rio ejecutivo Rodrigo Hermosilla Gatica43. La Comisión en sus primeros años funcionó 
en las dependencias del Departamento de Laicos de la Iglesia y posteriormente tuvo 
su primera sede en la calle Maipú esquina San Martín.

Su principal función fue generar información, hacer capacitaciones, años más tarde 
apoyó la formación de la Comisión Juvenil de Derechos Humanos, integrada por 
jóvenes provenientes de distintos partidos políticos quienes realizaban actividades en 
sectores poblacionales de la misma ciudad. Ambas comisiones realizaron campañas 
de difusión y promoción de los derechos humanos como también ayudaban a per-
sonas que estaban siendo perseguidas y detenidas por los organismos de seguridad. 

Dentro de las actividades que realizaba la Comisión estaban la edición de un boletín 
mensual de distribución gratuita, además de llevar a cabo acciones que se relacio-
naban con la política contingente y con los derechos humanos, como encuentros, 
actos culturales u otros.

Los entrevistados mencionan a personas que colaboraron con la Comisión pero que 
no necesariamente estaban integrados en ella. Destacan nombres como Francisco 
Azocar, Cecilia Benavente, Angélica Veloso, Estela Riquelme, Willy Izquierdo, Carlos 
Hormazábal y Juan Andrade. Por otro lado, recibían el apoyo de quienes formaban 
parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, tales 
como Margarita Rojas, Solidia Leiva, Beatriz Díaz y Juana Soto Lastra.

42 Ingeniero agrónomo, académico y político, fue Militante de la Izquierda Cristiana al año 1985, 
posteriormente diputado (1990- 2002) y luego senador por la circunscripción El Maule Sur entre los 
años 2002 y 2010.
43 Militante socialista, posteriormente fue alcalde de Linares durante los años 2004 y 2008.
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Fundación para la Protección a la Infancia Dañada por  
Estados de Emergencia (PIDEE)

El PIDEE funcionó en Linares con el apoyo de la Iglesia. Previo al inicio de sus fun-
ciones algunas personas que formarían parte del equipo, recibieron capacitaciones 
tanto de la sede central, como de la oficina de PIDEE de Talca.

Participaron de PIDEE Linares Delia Sepúlveda, Mario Gale, Carlos Fuentes, Luis Rebo-
lledo Canales, Iván Araya y Maria Osses Lillo. En primera instancia funcionaron en una 
casa en calle Maipú, frente al Colegio Corazón de María, después de un año y medio, 
se trasladaron a la calle Ignacio Chacón, por 2 años y finalmente se ubicaron en calle 
Rengo, donde sufrieron robos y constantes amedrentamientos.

Con el objetivo de prestar ayuda a niños que estaban siendo afectados por las con-
secuencias de las violaciones de los derechos humanos que vivían en diferentes 
aspectos sus padres, el trabajo se llevaba a cabo básicamente los días sábados, luego 
sumaron el día miércoles. Constantemente viajaban médicos, trabajadores sociales 
y abogados de la región pero también desde Santiago para prestar el apoyo y ayuda 
que el PIDEE necesitaba.

La Fundación contaba con la participación de personas que habían sido detenidas 
en Colonia Dignidad, que se acercaban a los profesionales buscando apoyo para ellos 
y sus familias, es decir, al igual que en otras ciudades, Linares se enfocó en el trabajo 
con niños, pero también involucró a sus familias.

“Comenzamos trabajando con los niños y luego se incorporaron los padres, con 
talleres, habían profesores de música, de artes plásticas, se les hacía apoyo médico, 
del cual yo era la encargada de llevar todos los registros de los niños, si es que 
necesitaban medicina, llevarlos al médico, a comprar bonos, se les entregaba una 
caja de alimentos, porque estaban bajo peso”44.

La Fundación en Linares recibía a niños de distintas edades que compartían una 
historia en común y los acompañaban en su vida cotidiana, como por ejemplo en 
actividades de su colegio, paseos recreativos, pero también, en visitas a sus padres 
presos políticos en la cárcel de la ciudad. De los talleres participaban niños y adul-
tos, cabe destacar el taller de arpilleras que llevaron a cabo las mujeres con el fin de 
encontrar una forma de expresión, que les permitiera denunciar y dar cuenta de la 
realidad que se vivía en Chile, además de aportar con el sustento familiar, María Osses 
explica que se hicieron muchas arpilleras que relataban la historia de Chile después 
del golpe de estado, este fue un trabajo que se hizo a escondidas y con mucho miedo, 
por la represión que podían sufrir si descubrían lo que hacían.

44 María del Carmen Oses en entrevista PIDEE Talca-Linares. Archivos de la Memoria en Chile. Región 
del Maule. 2014.
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“Era doloroso ver también cómo las tenían que hacer escondidas, porque se hizo 
todo lo que pasó desde el 73 hacia adelante, hasta el 87- 90, donde se hizo toda una 
historia. Tocaban la puerta y escondían todo, podían ser de la CNI o cualquier cosa”45. 

El programa en Linares terminó sus funciones en el año 1990.

45 Ibídem.
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↑ Arpilleras taller PIDEE Linares. 
Fondo Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los 
Estados de Emergencia
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↑ Arpilleras taller PIDEE Linares. 
Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los 
Estados de Emergencia
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� Primer encuentro con usuarios del PIDEE Linares.  
Fondo María Oses Lillo

↓ Participantes y colaboradores del PIDEE. 
Fondo María Oses Lillo
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� Paseo de niños participantes del PIDEE.  
Fondo María Oses Lillo

↓ Talleres con niños. Se observa a María Oses. 
Fondo María Oses Lillo
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2.4 PARRAL

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y  
Ejecutados Políticos de Parral

Con el objetivo de representar a los familiares de los detenidos desaparecidos de la 
ciudad de Parral ante las instancias judiciales, gubernamentales y sociales, relaciona-
das a la demanda de verdad y justicia, es que se fundó en el año 1980 la Agrupación 
en la ciudad de Parral. Sus fundadoras fueron Mercedes Fernández madre de Luis 
Aguayo detenido desaparecido en septiembre 1973; Isabel Daza que buscaba a su 
hijo Oscar Saldías Daza que era carpintero y desde sus 20 años es detenido desa-
parecido; Micaela Vásquez madre de Víctor Vivanco detenido desaparecido desde 
octubre de 1973 a sus 19 años; Julia Escobar madre de Claudio Jesús Escanilla detenido 
desaparecido desde septiembre de 1973 siendo estudiante a sus 16 años; y María del 
Tránsito Chávez madre de José Riveros detenido desaparecido desde octubre de 
1973 a sus 27 años. Muchas de ellas ya participaban en la Agrupación de Familiares 
de Linares, ambos grupos han permanecido unidos hasta la actualidad, al igual que 
con los Familiares de Talca.

“Cuando desaparecieron los primeros compañeros de Parral que fueron 7 nosotros 
supimos pero no podíamos hacer nada. En octubre empezamos a viajar a la cárcel 
de Linares y a la Escuela de Artillería, se juntó un grupo de los primeros familiares 
que desaparecieron y se fueron a la Cruz Roja Internacional a Santiago”46 

Dentro de las actividades que realizaban se encontraba principalmente el participar 
en manifestaciones por la verdad y la justicia en torno a Colonia Dignidad, centro de 
detención y tortura. También se organizaron para llevar a la justicia los casos de sus 
familiares, acciones que hasta el día de hoy no tienen resultados.

Las participantes se incorporaron activamente en las acciones de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, recibiendo apoyo psicológico y 
médico del Programa de Protección a la Infancia Dañada por Estados de emergencia 
(PIDEE) de la misma ciudad. Posteriormente la Agrupación fue parte de actividades 
terapéuticas con el CINTRAS recibiendo también el apoyo de la oficina regional del 
CODEPU.

Desde sus orígenes funcionó sin sede propia, reuniéndose en casas particulares, hasta 
el año 1993 que se les entregó una oficina ubicada en las dependencias del Teatro 
Municipal. Tras el terremoto del 2010 los integrantes debieron abandonar dicho edificio, 
sin embargo, mantuvieron activas sus reuniones. La Agrupación funciona hasta el día 
de hoy, siendo parte de la Agrupación Nacional y manteniendo una estrecha relación 
con los familiares de otras ciudades de la región. Entre sus últimas actividades se 

46 María Escanilla Escobar en entrevista AFDD Parral. Archivos de la Memoria en Chile. Región del 
Maule. 2014.
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encuentra la inauguración de un monolito al costado del rio Perquilauquen a pasos 
de Colonia Dignidad dedicado a los asesinados al interior del ex centro de detención. 
Es preciso señalar que los familiares declaran estar siendo permanentemente vigilados 
y amedrentados por personas de Colonia Dignidad o cooperadores de ella, hasta la 
actualidad sufren amenazas y burlas sobre su condición de familiares de detenidos 
desaparecidos.

“Nosotras como Agrupación tenemos que estar juntas, tenemos que estar unidas 
porque si se termina la Agrupación es como si a los chiquillos no los hubiésemos 
buscado nunca. Nosotros como Agrupación no podemos permitir que cada una 
se vaya a su casa, tenemos que seguir buscando en memoria de las personas que 
faltan”47.

47 Rosa Riberos Chávez (Q.E.PD.) en entrevista AFDD Parral. Archivos de la Memoria en Chile. Región 
del Maule. 2014
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� Acto Semana Internacional del Detenido Desaparecido. 
Fondo Elizabeth Gutiérrez
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↑ Arpillera de gran formato. 
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Parral
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� Recorte de prensa “Tres causas que forman parte de una maraña judicial, son las 
más importantes. ¿Cuántos procesos hay en torno a Colonia Dignidad?”  
Sin Fuente  
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Linares
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� Recorte de prensa “Tres causas que forman parte de una maraña judicial, son las 
más importantes. ¿Cuántos procesos hay en torno a Colonia Dignidad?”  
Sin Fuente.  
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Linares →
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� Tríptico “¿Dónde Están? Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
Linares- Parral. 
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Linares →
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2.5 CONSTITUCIÓN

Comisión Chilena de Derechos Humanos 

La Comisión en la ciudad de Constitución se fundó el año 1986 con el apoyo de Mario 
Andrade, Carlos Zúñiga Díaz, Guadalupe Muñoz y Jorge Samur. Su principal objetivo 
fue representar en los actos públicos la importancia de los derechos humanos.

A pesar de que funcionó sólo un año en Constitución sus miembros realizaron 
numerosas actividades de difusión e información sobre las violaciones a los derechos 
humanos; presentes en las peñas y actos culturales organizados por los sindicatos 
de forestales y celulosas que existían en la zona. El discurso de sus voceros en las 
actividades fue siempre el de la necesidad de terminar con la dictadura y respetar 
los derechos humanos.

Los entrevistados señalan como cooperadores para la ciudad de Constitución en 
materia de defensa de derechos humanos a Julia Díaz, Flor López Santana, Luigi 
Esquiveto Baldo y el obispo Carlos Camus Larenas. 





3. PRINCIPALES 
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN





A lo largo de esta investigación fue posible identificar un catastro de 123 personas 
vinculadas a la defensa de los derechos humanos durante la dictadura y también a 
la reorganización social y política en la región del Maule. Si bien muchos de ellos no 
se encontraban en la región o no hubo manera de establecer contacto, se realizaron 
58 encuentros con informantes, que aportaron a la reconstrucción histórica que 
presentamos en esta publicación.

Se recibieron donaciones de 16 personas, quienes con documentación, fotografías y 
objetos, entre otras colecciones, nos permitieron ampliar el patrimonio del Museo y 
hacerlo más representativo de la experiencia vivida durante el periodo de la dictadura, 
además de llevar a cabo acciones de conservación y preservación que permiten velar 
por el resguardo del patrimonio tangible relacionado a los hechos ocurridos durante 
la dictadura en nuestro país.
 
Es importante destacar que gran parte de estas donaciones fueron expuestas en la 
muestra itinerante que estuvo presente en la región de estudio durante  los meses 
de agosto a noviembre del año 2014, logrando así acercar parte de su propia historia 
a los habitantes de la región del Maule.

TIPOS DE COLECCIONES

Fotográfica 

19% → 

Textos y manuscritos  

32% → 

Iconografía  

18% →  

Publicaciones  

21% →   

Objetos 

8%  → 
Audiovisual  

1% → 

Dibujos y otros  

1% → 



PARTICIPANTES

111111111111111
111111111111111
111111111111111
111111111111111
1111111

63% Familiares de víctimas y sobrevivientes a tortura y  
prisión política política de las localidades de estudio 

111111111111111
111111111111111
11

32% Representantes de organizaciones de DDHH de la zona

11

5% Personas vinculadas a la lucha contra las violaciones de derechos humanos 
y a la recuperación de la democracia de la zona



REGISTRO AUDIOVISUAL

Las entrevistas audiovisuales lograron registrar el testimonio de 40 personas, en 6 entre-
vistas grupales y 8 individuales, realizadas en distintas ciudades de la región, durante 
los meses de junio y julio del año 2014.

Estos registros audiovisuales fueron entregados a cada uno de los participantes, junto 
con un resumen regional, que se encuentra adjunto a esta publicación. Con esto el 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cumple con resguardar y valorar el 
patrimonio intangible relacionado a los hechos ocurridos durante nuestra historia 
reciente y dispone el material para acceso público, haciendo especiales esfuerzos por 
que las nuevas generaciones conozcan estas experiencias y signifiquen un aporte en 
su formación como personas.

LUGAR N° DE ENTREVISTAS N° DE ENTREVISTADOS REPRESENTACIÓN

TALCA

9

1 SERPAJ

1 MUDECHI

1 CODEPU

4 PIDEE

2 Comisión Chilena DDHH

1 Ex Presos Políticos

10 AFDD- AFEP 

CURICÓ 2
1 Vicaría de la Solidaridad

4 Comisión Chilena DDHH

PARRAL 1 10 AFDD- AFEP

LINARES 1 4 AFDD- AFEP

RETIRO 1 1 Arzobispado de Linares

TOTALES 14 40





4. AGRADECIMIENTOS

El trabajo de investigación realizado en la región del Maule, fue bien recibido por la 
comunidad, el hecho de anteceder la exposición itinerante, permitió que se conociera 
de manera íntegra la labor del Museo en materia de resguardo y difusión del patrimonio 
histórico vinculado a los hecho ocurridos durante la dictadura en Chile, entre 1973 y 1990.

Este buen recibimiento se demostró especialmente en las personas que forman parte 
hasta el día de hoy a las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de la Región, que si bien, no todas se mantienen plenamente activas, si 
demuestran un trabajo de años marcado por el compañerismo y la solidaridad entre 
las diferentes ciudades de la región, que es importante relevar.

Quisiéramos hacer una mención especial a la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Parral, que en marzo del año 2016 sufrieron la pérdida de una de sus 
miembros, la Sra. Rosa Riveros Chávez, hermana José Hernán Riveros Chávez, detenido 
desaparecido desde el 12 de octubre de 1973. La Sra. Rosa, nos abrió las puertas de su 
casa y nos facilitó el trabajo de investigación, demostrando un fiel compromiso por la 
búsqueda de justicia y por la preservación de la memoria histórica de nuestro país. 
Lamentamos profundamente su partida.

Agradecemos el trabajo realizado por el investigador en terreno, el periodista y escritor 
Gabriel Rodríguez Bustos, que con gran sensibilidad y profesionalismo desarrolló el 
trabajo de investigación, desplazándose por toda la región, recopilando información 
relevante para los objetivos propuestos. 

Destacamos también el aporte que hizo a esta investigación el psicólogo José Miguel 
Guzmán, que por su experiencia de trabajo en la región, a través del CINTRAS, aportó 
con datos relevantes en la etapa inicial y posteriormente nos acompañó en diversas 
ocasiones, velando por el buen desarrollo de la investigación.
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La séptima región del Maule sufrió la represión militar 
desde el inicio de la dictadura. La violencia política se 
vivió de forma permanente en las principales ciudades 
de la región, dónde se tiene registro de 105 recintos de 
detención (Fuente: Informe de la Comisión Nacional 
Sobre Prisión Política y Tortura). Existen testimonios 
que coinciden en señalar que algunos detenidos por la 
DINA  y posteriormente por la CNI fueron trasladados 
hasta la Colonia Dignidad, las víctimas de violaciones 
a los derechos humanos lo mencionan como uno de 
los mayores centros de detención y tortura del Maule.

El proyecto denominado “Archivos de la Memoria en El proyecto denominado “Archivos de la Memoria en El proyecto denominado “
Chile” consiste en recuperar la multiplicidad de relatos 
que dan cuenta de la vida durante la dictadura en las 
regiones de Chile, enfatizando en el rol desempeñado 
por las diferentes organizaciones de defensa de los 
derechos humanos surgidas, formal e informalmente 
desde 1973, su principal objetivo es ponerlos a disposición 
de diversas comunidades de usuarios interesados; 
rescatando la historia local.


