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Región del Bio Bio

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, valientes 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 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  ocurridos 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 militar, a su 
denuncia y defensa en distintas regiones de Chile, para preservarlo, ponerlo en valor 
y disponerlo al acceso público como un aporte a la reconstrucción de la memoria 
histórica.

A partir de la identificación de la región -comúnmente se investigan dos regiones 
por año-, se realiza durante cuatro meses un trabajo en terreno con el apoyo de un 
profesional de la región, para que lleve a cabo el trabajo de campo. Su metodología 
se basa en entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas a la defensa de los 
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derechos humanos, ya sean miembros de Agrupaciones de familiares de víctimas, 
víctimas directas, ex integrantes de organismos de 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 
documentación 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 recuperar 
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 principalmente 
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 Comisión 
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 parte de Chile hubo personas, organismos y 
movimientos sociales que hicieron frente a la dictadura, en un clima social y político 
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 BIO BIO

En la región del Bio Bio el control fue ejercido principalmente por el Ejército y la Armada 
Nacional, quienes aparecen como responsables en las violaciones a los Derechos 
Humanos y también por Carabineros, que ejerció el control del orden público en las 
localidades pequeñas y más alejadas de los mayores centros urbanos de la región. 

Según el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en la 
antes llamada 8ª Región, hoy Región del Bio Bio, la cifra de desaparecidos alcanza 
las 156 personas y los ejecutados llegan a 151, siendo la mayoría de ellos víctimas de 
violaciones de los derechos humanos por sobre los caídos por violencia política. Es 
importante señalar que el año 2011, con motivo de la apertura de una nueva versión 
de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), se calificó 
3 casos en la región del Bio Bio, 2 de ellos ejecutados y 1 desaparecido.

En Concepción los afectados fueron, en general, personas con militancias definidas 
y en el caso de Ñuble y Bío Bío la situación fue distinta, dado los conflictos por la 
propiedad de la tierra, la mayor cantidad de víctimas fueron campesinos u obreros 
agrícolas, muchos de ellos sin militancia conocida. Vinculado a esta misma característica 
es importante destacar que en algunas localidades como Santa Bárbara, Quilaco, 
Quilleco y Mulchén hubo una activa participación de civiles organizados en los hechos 
de violación de los derechos humanos.

Según la información extraída del informe de la Comisión Valech en sus versiones 
de los años 2004 y 2011, las víctimas de Prisión Política y Tortura de la región del Bio 
Bio fueron 9.050 personas.
 
Desde el mismo día 11 de septiembre de 1973 el Estadio Regional, el Fuerte Borgoño, 
la Isla Quiriquina, la Cárcel Pública de Concepción y otros recintos en Chillán, Los 
Ángeles, Talcahuano y otras localidades; sirvieron de centro de detención de hombres 
y mujeres. El traslado de prisioneros entre un recinto y otro fue algo recurrente, según 
los testimonios registrados por la Comisión  Nacional de Prisión Política y Tortura. 
Se identificaron cerca de 159 lugares como recintos de detención, tanto cuarteles 
de investigaciones, como regimientos, comiserías, la Base Naval de Talcahuano y 
también se habilitaron lugares especialmente para este fin como liceos, el Estadio 
Regional, entre otros. En el caso de los recintos secretos, existieron en diferentes lugares 
especialmente de las principales ciudades, pero sólo uno de ellos fue reconocido 
oficialmente por las autoridades de la época.1

En los años 80 también se identificó un importante aumento del tránsito de prisioneros 
desde Comisarías y Cuarteles de Investigaciones, hacia recintos de la CNI y desde 
estos a Comisarías, fiscalías y cárceles, especialmente en las ciudades de Chillán 

1 En el Decreto Supremo Nº 594 de junio de 1984.
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y Concepción. En estos recintos la tortura fue aplicada sistemáticamente en los 
interrogatorios que se hicieron desde el inicio del Golpe de Estado.

El Campamento de prisioneros Isla Quiriquina, Escuela de Grumetes Fuerte Rondizzoni 
se constituyó como el mayor campo de prisioneros de la región, a cargo de la Armada. 
Fue utilizado entre septiembre de 1973 y 1974, en este campamento estuvieron 
recluidas mujeres y hombres, en denigrantes condiciones de vida. Los prisioneros 
podían pasar varios meses incomunicados en pabellones cercanos al gimnasio donde 
se encontraban los detenidos en libre plática. Diversas fueron las técnicas de tortura 
aplicadas en este campamento tanto a hombres como a mujeres.

Algunos casos que marcaron la historia de la región del Bio Bio son los siguientes2 :

En Chillán el día 16 de septiembre de 1973 fueron asesinados en su domicilio Ricardo 
Lagos Reyes, alcalde de esa ciudad, su cónyuge Sonia Ojeda Grandón, que estaba 
embarazada y su hijo Carlos Lagos Salinas, estudiante universitario de 20 años. Cabe 
señalar que posteriormente, el año 1974,  su hijo de 24 años Ricardo Lagos Salinas fue 
detenido y hecho desaparecer en Santiago.

En relación a este hecho ocurrido en Chillán, Carabineros concurrió al domicilio del 
edil, haciendo un trabajo previo de bloqueo de los accesos, ahí dieron muerte en el 
patio de la vivienda a los 3 miembros de la familia, posteriormente informaron que 
este procedimiento se dio en respuesta al supuesto enfrentamiento que se habría 
dado por la resistencia que habrían puesto las víctimas, versión desmentida por 
testigos y sin pruebas concretas para ser fundamentada.

Ricardo Lagos Reyes era militante socialista y había sido mantenido en su cargo, 
después del golpe de estado.
 
Entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973 fueron detenidas en las localidades de 
Laja y San Rosendo diecinueve personas, todos hombres, dos de ellos menores de 
edad, estudiantes de enseñanza media, algunos militantes socialistas o comunistas, 
además la mayoría se desempeñaba laboralmente en la Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones (CMPC). Durante esos días fueron visitados por sus familiares, en 
la Sub-Comisaría de Carabineros de Laja. Pero el día 18, cuando los familiares vuelven 
a verlos, no los encontraron. Ante la consulta por su paradero sólo se les informa que 
fueron trasladados al Regimiento de Los Ángeles, lugar hasta el cual nunca llegaron. 
La totalidad de los detenidos habían sido ejecutados por sus aprehensores ese mismo 
día en el Fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y Yumbel, y enterrados 
clandestinamente en el mismo lugar.

Posteriormente el 11 de octubre de 1973 sus cuerpos fueron descubiertos por lugareños, 
enterrados en una fosa de arena. Este hecho fue denunciado al Juzgado de Yumbel, 

2 Fuente: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
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pero Carabineros levantó los cuerpos a altas horas de la noche y al margen de todo 
procedimiento legal, los enterraron en la fosa común del Cementerio Parroquial, lugar 
en el cual permanecen hasta 1979. 

Algunos familiares en esa época recibieron versiones extraoficiales de que los cuerpos 
de las víctimas habían sido encontrados y enterrados por lugareños. Debido a que 
nunca pudieron comprobar la veracidad de esta información, unido al hecho de que 
Carabineros siempre mantuvo la versión del traslado al Regimiento de Los Ángeles, 
hasta 1979 fueron buscados como detenidos desaparecidos. 

El Arzobispado de Concepción presentó una querella en el Juzgado del Crimen de 
Laja el día 24 de julio de 1979, causa rol Nº2.770, en contra de Carabineros del mismo 
lugar, a raíz de la cual se inicia una investigación judicial y la I. Corte de Apelaciones 
de Concepción designa un Ministro en Visita. Dicha investigación permitió identificar 
a las víctimas y determinar que habían sido ejecutadas por efectivos de Carabineros 
de Laja, el mismo día 18 de septiembre en el lugar en que fueron encontrados sus 
restos. Como resultado de la investigación judicial, el 2 de octubre de 1979, fueron 
exhumados en el Cementerio de Yumbel los restos de 19 de las personas por las 
cuales se había denunciado su detención y posterior desaparecimiento. El 27 de 
noviembre de 1979, los restos fueron entregados a sus familiares y ese mismo día se 
realizaron los funerales.
 
En relación a los responsables de estos crímenes, en junio de 1980, toma la causa en 
forma definitiva un Juez del Tercer Juzgado Militar y es aprobado el sobreseimiento 
en diciembre del año 1981. Finalmente se aplica ley de amnistía a los culpables, bajo 
el Decreto Ley 2.191 del año 1978. Hasta la actualidad los familiares de las víctimas 
siguen exigiendo justicia y que se reconozca el rol que tuvieron civiles vinculados a 
esta causa.

Entre los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, una patrulla de aproximadamente 30 personas, 
Carabineros, militares y civiles de Mulchén, que se transportaban a caballo. Dieron 
muerte a 18 campesinos de los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Esta 
patrulla llevaba una lista de personas que debían ser detenidas.

En primer lugar llegaron al Fundo El Morro, donde detuvieron a 5 campesinos de entre 
20 y 34 años, los trasladaron a orillas del río Renaico, testigos escucharon disparos y 
posteriormente sus cuerpos fueron encontrados, en el sector La Playita, con impactos 
de bala y con las manos amarradas a la espalda con alambres.

Luego la patrulla se dirigió al Fundo Carmen y Maitenes, donde detuvieron a 8 
campesinos más, los golpearon y los hicieron golpearse entre sí en la casa patronal 
y posteriormente les dieron muerte, enterrándolos en una fosa cavada en el sector y 
tapándolos con césped.

Finalmente el día 7 de octubre llegan al fundo Pemehue, donde detienen a 5 campesinos 
en sus domicilios y por la noche les dan muerte, para posteriormente sepultarlos.
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En noviembre de 1979 se presenta la querella criminal por estos hechos y posteriormente 
el Juez en visita a cargo determina como culpables a los miembros de la patrulla. Los 
cuerpos habían sido exhumados en marzo del mismo año, pero esto no imposibilitó 
el reconocimiento de las víctimas, gracias a restos óseos que habían quedado en los 
lugares de sepultura.

El 9 de noviembre de 1983 en Concepción y en medio de un recrudecimiento de 
los hechos represivos por parte del régimen militar, a nivel nacional; son detenidos 
Galo y María Candelaria Acevedo Sáez, hijos de Sebastián Acevedo Becerra, por civiles 
armados que no se identificaron. Su padre desesperado los busca en diferentes 
recintos y solicita ayuda en numerosas partes, sospechando que se encuentran en 
poder de la CNI.

El 11 de noviembre de 1983, al no tener noticias de ellos, en señal de protesta y para 
presionar a las autoridades, rocía parafina y bencina en sus ropas en la plaza de la 
ciudad, frente a la Catedral de Concepción y debido a que un Carabinero intenta 
detenerlo, se prende fuego, muriendo a las pocas horas a consecuencia de las 
quemaduras que sufre. Sebastián Acevedo, de 50 años de edad, era casado y padre 
de 4 hijos. Trabajaba como obrero de la construcción.

En agosto de 1984, la Central Nacional de Informaciones (CNI), realiza en la zona 
sur del país,  un operativo en contra de la dirigencia del Movimiento de Izquierda 
Revolucionario (MIR), con agentes enviados desde Santiago. La mayoría de los buscados, 
habían ingresado de forma clandestina al país y estaban siendo vigilados.

Si bien son siete las víctimas relacionadas a este caso, fueron cuatro las personas 
ejecutadas en la región del Bio Bio, primero Luciano Aedo Arias de 34 años, en  
Hualpencillo, luego Mario Lagos Rodríguez de la misma edad y Nelson Herrera Riveros 
de 30 años, frente a la Vega Monumental3  en pleno centro de la ciudad y finalmente 
en la ciudad de los Ángeles se le da muerte a Mario Mujica Barros de 32 años. Este 
operativo también se llevó a cabo en la ciudad de Valdivia y sus alrededores.

Aunque las autoridades quisieron hacer ver estas muertes como víctimas de 
enfrentamientos armados, la Comisión de Verdad y Reparación tuvo la convicción 
de que ellos fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos, por parte de 
agentes del estado.

3 Mercado de servicios varios ubicado en la ciudad de Concepción, data de 1940, pero en 1980 es 
inaugurada en su actual ubicación entre las calles Caupolicán y Manuel Rodríguez.
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2.1 CONCEPCIÓN - TALCAHUANO - CORONEL - LOTA- 
TOMÉ - HUALPEN - CHIGUAYANTE

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de  
Concepción

Antes de conformarse formalmente como Agrupación, los familiares de las víctimas 
ya venían reuniéndose con cierta periodicidad, acompañándose en las diligencias 
y compartiendo la situación que estaban enfrentando. Existió un espíritu de 
acompañamiento y unión de parte de todos los familiares de la región, en que se 
apoyan conjuntamente frente a las diferentes causas que les afectaban. Este espíritu 
se mantiene hasta la actualidad y se apoyan constantemente en sus diferentes 
acciones por justicia y verdad.

Hermanas, madres y esposas, conforman actualmente la Agrupación de Concepción, 
la mayoría de sus familiares fueron detenidos en la región del Bio Bio, en el año 1973, 
pero algunos de ellos habían salido de la región, justamente por motivos de seguridad 
o por razones laborales y terminaron siendo detenidos en Santiago, Viña del Mar o 
Villarrica. En todos los casos no se ha llegado a conocer el paradero de los cuerpos 
y por ese mismo motivo el trabajo de demanda de verdad y justicia se mantiene 
vigente hasta el día de hoy.

Reconstruyendo su historia, quienes conforman la Agrupación relatan que a mediados 
de 1978 se hizo la primera huelga de hambre en Santiago y desde ahí surgió la idea 
de replicarla también en Concepción.  Ester Araneda, una de las fundadoras del 
grupo señala “Un domingo fuimos a la  Parroquia Universitaria, a la misa de 12 y le dije al  
padre Pedro Azócar ‘Somos familiares de detenidos desaparecidos y en este momento nos 
tomamos la Parroquia y vamos a iniciar una huelga de hambre’. El cura nos apoyó y nos 
dijo: ‘Ustedes se quedan con nosotros"5. En un comienzo catorce personas tanto de Laja, 
como de Concepción y Coelemu, participaron de esta primera huelga que dio inicio 
a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción, número 
que fue creciendo al pasar los días, en distintas localidades. 

“Sin duda el logro más relevante de la huelga, fue haber dado a conocer la situación de los 
detenidos desaparecidos. Que el tema se hiciera público, que apareciera en la prensa, que 
se rompiera el silencio.” [Hilda Espinoza]6

Al conformarse la Agrupación en Concepción la organización se llevó a cabo a través 
de coordinadoras que estuvieron principalmente a cargo de un trabajo de apoyo 
a los familiares de localidades cercanas, en palabras de una de ellas “Lo de Laja fue 

5 Ester Araneda en entrevista a AFDD Concepción. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. 
Región del Bio Bio, 2013. 

6 Vega, María Eliana “No hay dolor inútil” Concepción, febrero 1999. Pág. 184
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justo después de la huelga. Las coordinadoras éramos jóvenes y con energía, pero era difícil 
acompañar a las compañeras de Laja y San Rosendo, a reconocer los cadáveres. Fuimos 
creando una coraza que nos endureció.”7  

Hilda Espinoza junto a Silvia Cerda, estuvieron a cargo de apoyar la formación de la 
AFDD de Chillán8, viajaban a visitar las casas de la gente de las agrupaciones. Ester 
y otras compañeras viajaban a Los Ángeles con el mismo objetivo, apoyar a las y los 
familiares de las víctimas de las localidades de esa provincia.

El año 1983 fue la primera salida a la calle, la Agrupación fue de los primeros grupos 
que salieron, con el objetivo de expresar el miedo, la rabia y la necesidad de saber 
la verdad, se organizaron para hacer manifestaciones en la vía pública sin detenerse 
ante el temor, las detenciones, el mal trato y los seguimientos. Posteriormente las 
salidas a las calles fueron contemplando diversas acciones, por ejemplo, entregar 
flores, hacer exposiciones informativas, entre otras. 

“Nosotras siempre hemos hecho muchas actividades, hemos hecho grandes actos,  recordando 
a nuestros familiares, hemos hecho actos donde hemos homenajeado a nuestras compañeras, 
(…) creo que los más importante para nosotras, el hito más importante, fue el hecho de 
haber salido a la calle a denunciar públicamente que nuestros familiares estaban detenidos 
desaparecidos…”9 

Se realizaban viajes todos los meses, a diferentes ciudades, a la Coordinación Nacional, 
donde se hacían reuniones de todas las Agrupaciones de Chile.  En estos encuentros 
se analizaba el modo de actuar de Agrupaciones en Argentina, Perú, Costa Rica, 
junto con hacer actividades de fortalecimiento de la organización, era también una 
instancia donde se compartía el dolor  y se expresaba en confianza lo que estaba 
pasando cada una. Es importante señalar que la Agrupación una vez formalizada 
comenzó a recibir la ayuda de social de Caritas Chile y de personas particulares que 
hacían distintos tipos de aportes, que les permitían a los y las integrantes resolver 
ciertas necesidades básicas y gestionar los trámites de la búsqueda.

Esta Agrupación participó de la construcción del memorial ubicado en la ex estación 
de ferrocarriles de Concepción y si bien no pudo ser inaugurado, como estaba 
planificado el año 2010, por las consecuencias del terremoto; finalmente si se realizó 
esta ceremonia en marzo del año 2015.
 

7 Hilda Espinoza en entrevista a AFDD Concepción. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile.  
Región del Bio Bio, 2013. 

8 Ver más adelante Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos 
de Chillán.

9  Ester Araneda en entrevista a AFDD Concepción. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile.  
Región del Bio Bio, 2013. 
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Una consigna de la Agrupación es estar presente en todas las actividades posibles de 
Derechos Humanos, apoyar a quienes están organizados en localidades más pequeñas 
y alejadas, además de dar a conocer lo ocurrido con las víctimas y las repercusiones 
que esto tiene en cada familia.
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� Afiche AFDD Concepción - Chile, 1989.  
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción.
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� Fotografías acción de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de 
Concepción.  
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción.

� Actividad de la Agrupación frente a la Catedral de Concepción.  
Fondo Hilda Espinoza.
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� Declaración Pública. Informa sobre la realización de la Semana Internacional 
por los Detenidos Desaparecidos, 22 de mayo 1984.  
Fondo Arzobispado de Concepción.
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COMITÉ DE COOPERACIÓN PARA LA PAZ EN CHILE.  
PRO PAZ

En noviembre de 1973 el sacerdote Camilo Vial junto al Arzobispo de Concepción 
Manuel Sánchez y el abogado Fernando Saldaña, iniciaron en Concepción las acciones 
del Comité de Cooperación para la Paz en Chile.

En Concepción, en 1974, la responsabilidad del Comité estuvo a cargo del trabajador 
social Patricio Abusleme y de los pastores Víctor Astacio y Federico Winsberger de la 
Iglesia Luterana; Jorge Barudi, Fernando Saldaña y Martita Werner, abogados; Hilda 
Espinoza, secretaria de Jorge Barudi; entre numerosas otras personas que prestaron 
servicios en Pro Paz10, que funcionaba en un pasillo del Arzobispado, ubicado en la 
casa de Ainavillo 520.

En los primeros meses la atención se centró en las personas detenidas y sus familiares, 
al poco tiempo de funcionamiento ya se habían atendido a más de 600 personas. 
Visitas, acciones judiciales, orientación jurídica, recursos de amparo, apoyo solidario, 
asistencia social (a través de Cáritas: ropa, comida) eran parte del día a día del trabajo 
realizado por el Comité. En palabras del fallecido abogado Barudi, “se trataba de 
detener los atropellos, salvar vidas, acortar los periodos de tortura.” Por su parte Fernando 
Saldaña fue uno de los abogados que participó como defensor de los procesados 
en los Consejos de Guerra y la señora Silvia Cerda, trabajadora social, desde 1975, 
tuvo un importante papel organizando la información sobre los casos de detenidos 
desparecidos.

En 1974, al alero de Pro Paz, se apoyaba a las agrupaciones en la búsqueda de sus 
familiares que habían sido detenidos y de los cuales no se sabía su paradero, también 
se organizaba ayuda para llevar a los presos políticos, haciendo pequeños paquetes 
con insumos básicos como jabón y peinetas que se entregaban en el Estadio Regional. 
También se apoyaban ollas comunes que comenzaban a formarse y se hacían talleres 
para mujeres y niños. Algunos médicos asistían a los menores de edad, con el objetivo 
de hacerles más comprensible la situación que vivían. Se formaban pequeñas redes 
solidarias.

En la acción social, hubo un programa de apoyo a los comedores populares; y un 
programa de ayuda escolar para estudiantes. En salud se asistió a los detenidos y 
a sus familiares. Además se desarrolló un programa laboral con 42 talleres bajo el 
sistema de autogestión para dar trabajo a cerca de 200 personas.

10 Casi simultáneamente a la formación de PRO PAZ, las mismas iglesias crearon la Comisión Nacional 
de Refugiados, CONAR, con el objetivo de ayudar a los refugiados. Su manejo quedó a cargo de las 
iglesias evangélicas. Edith Henríquez, trabajadora social, asumió esta responsabilidad en octubre de 
1973. CONAR y PRO PAZ se coordinaban en sus trabajos. Fuentes: M. Eliana Vega: “No hay dolor inútil”, 
1999; entrevistas a Hilda Espinoza; Olimpia Riveros; Ester Hernández; Benjamín Chau.
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Es importante señalar que se abrieron oficinas del obispado para atender las distintas 
situaciones de quienes sufrían violaciones a los derechos humanos en distintas 
localidades de la región, por su lado Monseñor José Luis Ysern estuvo en la oficina 
de Chillán; y en Los Ángeles también se dio asistencia.

En noviembre de 1975, Augusto Pinochet exigió el cierre del Comité a nivel nacional. 
El Comité de Cooperación para la Paz en Chile -PRO PAZ- fue cerrado.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL DEL  
ARZOBISPADO- VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD

En Concepción, el Arzobispo Manuel Sánchez, buscando seguir con la labor de PROPAZ, 
creó el 16 de marzo de 1976 el Departamento de Servicio Social del Arzobispado11  
inspirado en la iniciativa del Cardenal Silva Henríquez, quien había creado en enero de 
ese mismo año -en Santiago- la Vicaría de la Solidaridad para defender los derechos 
humanos. 

Los objetivos del Departamento de Servicio Social eran prestar atención jurídica a 
afectados por las violaciones de los derechos fundamentales y dar ayuda asistencial a 
sus familiares, junto con proporcionar asistencia jurídica laboral, dentro de un marco 
de colaboración ecuménica. 

Como director de este departamento asumió el sacerdote Camilo Vial y como primer 
Secretario Ejecutivo. En 1977 se integró la abogada Marta Wörner, ella, junto a la 
trabajadora social Nelly Henríquez, viajaron a Laja durante varios meses durante este 
año, buscando recoger información sobre el caso de los 19 detenidos desparecidos 
de Laja y San Rosendo, que les permitiera iniciar una acción judicial.

El Departamento de Servicio Social se instaló en Barros Arana 1701, en la misma 
dirección donde funcionara PROPAZ. Allí, continuando con la labor ya iniciada por 
este organismo, se acogió a las y los familiares de víctimas de la dictadura y a la 
organización que posteriormente se conformó como Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos de Concepción-AFDD, en 1978. También fueron acogidas 
allí y apoyadas en su trabajo las diferentes Agrupaciones.

En julio de 1978 se nombró a Alejandro Goic como nuevo Obispo auxiliar y se 
reestructuró el Departamento de Servicio Social, que contó con programas enfocados 
principalmente a defender víctimas de violaciones a los DDHH, capacitación jurídico 
laboral, asistencia social, laboral y de salud, para presos políticos y familiares de víctimas.

11 Fuente principal de este capítulo y de lo relativo a la iglesia católica de Concepción: M. Eliana Vega: 
“No hay dolor inútil”, 1999.
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Se contó con el apoyo de agencias extranjeras como Cebemo y Vastenaktie de 
Holanda; Entraide, Fraternité de Bélgica y Misereor de Alemania, además de la Cruz 
Roja Internacional.

Posteriormente en febrero de 1983 nuevamente se reestructura el Departamento de 
Servicio Social, cambia de nombre al de Pastoral de Derechos Humanos y llega el 
nuevo Arzobispo José Manuel Santos.

Asume como Directora Ejecutiva Marta Wörner y como asesor eclesiástico Carlos 
Puentes. Se incorporan los abogados Patricio Otárola y Bernardo Espinoza. La doctora 
Marina Casanova12  se integró al equipo con un programa médico. Y Edith Márquez 
se hizo parte como secretaria.

Se mantuvieron objetivos similares, llegaban personas y grupos de Coronel, Hualpencillo 
y Talcahuano. Motivados por la defensa de los derechos humanos, ayudaban a traer y 
llevar información hacia sus localidades y ofrecían su colaboración en todo ámbito. Se 
realizaban capacitaciones para que las personas replicaran en su sector: por ejemplo 
qué hacer en casos de detención arbitraria, allanamiento u otro. Se reunían en la 
casa de la Pastoral.

La Pastoral de Derechos Humanos promovió el trabajo de la AFDD, les dio apoyo jurídico, 
social y médico. También fue así con Agrupaciones de Familiares de Presos Políticos, 
de Relegados, Exonerados y Exiliados. Se les daba el cobijo como agrupaciones de 
DDHH en lo jurídico, social y familiar.

En la misma casa de “la Vicaría”, por el acceso de Ainavillo 520, funcionaba la 
Coordinación Arquidiocesana de Comedores Populares COACOP, nacida en 1975 
como una forma de paliar la crítica situación económica que se vivía en los sectores 
populares. La experiencia se prolongó hasta 1980 y significó mantener un centenar 
de comedores populares. El sacerdote Enrique Moreno Laval, estuvo a cargo de esta 
iniciativa.

Un ejemplo de esta experiencia es la del Comedor Popular de Villa Nonguén13 en 1975, 
como señala Edith Márquez, “éramos estudiantes en aquel entonces, junto a Esperanza 
Aguayo, enfermera exonerada: Partimos con 45 niños y llegamos a 120, con solidaridad de 
profesionales amigos, los vecinos y algunos negocios conseguimos comida y controles de salud. 
Hicimos también cursos de capacitación, trabajamos con las mujeres, talleres de costura, 
ropa escolar.” Después se armó una Coordinadora de Comedores, todos al alero de 
la iglesia, se organizaba la entrega de alimentos por Caritas a Talcahuano, Coronel, 
Nonguén, Hualpencillo, Penco, Tomé y Lota.

12 Marina Casanova, más tarde se hizo cargo del Programa de Reparación y Atención Integral para 
los afectados por violaciones a los DDHH, PRAIS implementado por el Ministerio de Salud. Para ver su 
entrevista completa solicitar en www.cedocmuseodelamemoria.cl

13 Entrevista a Edith Márquez. Archivos de la Memoria en Chile, Región del Bio Bio, 2013.
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En relación al Programa de difusión y comunicaciones, ya existía desde el año 1975. 
Estaba el sacerdote, periodista y locutor Enrique Moreno Laval y en ese año se inician 
los programas radiales con temáticas como el alcoholismo y la cesantía. Además existía 
el departamento de prensa, cine y boletines, donde trabajaban varios periodistas. 

DEARCOS - Departamento Arquidiocesano de Comunicación Social- se creó el año 1978 
con la Hna. Inés Quijada como directora y un equipo de periodistas y comunicadores 
populares, entre ellos Enrique Moreno L., Quintín Oyarce, Nelson Escobar, Héctor 
Alarcón M., Benjamín Chau, Eleonora Moreno Q., Ester Hernández Cid y el radio 
controlador Gustavo Riquelme. 

En los años 80 la principal tarea fue acoger denuncias de los detenidos, además de 
atender casos de relegaciones, con los que había que canalizar mucha ayuda de 
manera rápida y eficiente.

En varias ocasiones se sufrieron ataques, rayados injuriosos y violentos. Personas proclivez 
al régimen entraban a la Pastoral Obrera y registraban todo y a pesar de que nunca 
entraron a la Pastoral de DDHH, sí quienes trabajaban ahí sufrieron amedrentamientos 
con gritos, insultos y quebrazón de vidrios a la Casa Episcopal en la calle Cochrane.

En 1990, la Pastoral de Derechos Humanos se hizo cargo de recoger y actualizar los 
antecedentes de los casos que serían presentados a la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación (Rettig). Parte importante del trabajo realizado por esta Comisión 
en Concepción se basó en estos archivos.

En 1992 se puso término oficialmente a la Pastoral de Derechos Humanos, traspasando 
a la sociedad civil la responsabilidad de darle continuidad a estos temas, ahora en 
un contexto social y político democrático.

En 1996, organizaciones de DDHH levantaron -frente a la casa en que funcionara 
Propaz14, el Departamento de Servicio Social y la Pastoral de Derechos Humanos- un 
Monolito recordatorio: una piedra con la siguiente inscripción:

“Aquí se defendió  la vida y la libertad. Aquí se recuperó la esperanza y la dignidad. 
Aquí funcionó la Vicaría de la Solidaridad.”

14 Hoy, en calle Barros Arana la casa de la Vicaría ya no existe. Frente al edificio de departamentos 
que hoy se levanta allí, continúa el Monolito recordatorio.
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� Imágenes de atentados a la Vicaría de Pastoral Obrera y  al Departamento de la 
Pastoral de Derechos Humanos en Concepción.  
Fondo Familia Acevedo Saez.
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� Imágenes de atentados a la Vicaría de Pastoral Obrera y  
al Departamento de la Pastoral de  
Derechos Humanos en Concepción.  
Fondo Familia Acevedo Saez.
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� Declaración Pública Arzobispado de Concepción, ante el recrudecimiento 
de hechos de violencia en la región. 12 noviembre 1983.  
Fondo Arzobispado de Concepción.
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� Declaración Pública Arzobispado de Concepción, ante el recrudecimiento 
de hechos de violencia en la región. 12 noviembre 1983.  
Fondo Arzobispado de Concepción.
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← Tarjeta de saludo navideño, 
Arzobispado de  
Concepción Departamento 
Pastoral de Derechos 
Humanos, 1988.  
Fondo Olimpia Riveros
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� Boletín del Departamento Pastoral de Derechos Humanos.  
Arzobispado de Concepción, diciembre 1986 y septiembre 1988.  
Fondo Blanca Ramos.
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS  
POLÍTICOS. AFEP DE CONCEPCIÓN

Como en la mayoría de los casos relacionados al origen de las Agrupaciones, hay 
información difusa, ya que desde el primer día de búsqueda o de conocer los hechos 
ocurridos a las víctimas, se fue dando entre sus familiares una dinámica de exigir verdad 
y justicia que los fue uniendo. Acompañándose y buscando apoyo en instituciones 
que abrieron sus puertas en dictadura. 

Ya para el año 1984, al no existir una filial regional de la Agrupación de Familiares 
de Ejecutados Políticos, algunos de ellos buscaron la ayuda del CODEPU y del 
Arzobispado para organizarla, entre ellos la señora Inés Castillo –esposa de Patricio 
Sobarzo15, asesinado en Santiago- que participaba de la AFEP en Santiago, fue una 
de las propulsoras de esta organización en Concepción. 

“Nos juntamos con otras personas, invitando gente a través de familiares y del Codepu. Nos 
juntábamos en la Vicaría, cuando estaba el cura Puentes. Partimos pocas y después cada 
una fue trayendo a otros familiares. Mi compañero había sido de Concepción así es que a 
través de él muchas personas me conocían. Buscamos el máximo de gente, llegamos a ser 
unas 20 o 30 personas. Era como una catarsis, vernos, contar, sacar para afuera lo que 
teníamos guardado.”16 

El objetivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados de Concepción está centrado 
en luchar para que los compañeros ejecutados no sean olvidados, conocer la 
verdad y  tener justicia. Bajo esta consigna han desarrollado diversos encuentros y 
actividades, como relata Inés Catillo: “Cuando encontraron a los compañeros de Lota17  
(Carrillo y tres más) apoyamos a las familias en todo lo que pudimos. En el 90 teníamos 
acceso a otras instituciones y podíamos pedir apoyo a las autoridades y aunque algunos no 
nos tomaban en cuenta otros nos apoyaban, nos acompañaban en algunas acciones. Una 
vez cerramos los Tribunales, no dejamos entrar a nadie. Para los 11 de septiembre siempre 
marchas, para que la gente no se olvidara. El periodo de transición fue complicado, mucha 
gente no siguió en la organización. Parecía que ya no había porqué luchar”18. Por otro 
lado surgía también la necesidad de hacer algo para prestar apoyo emocional a los 
familiares de la agrupación y por esto se conformaron como una red de apoyo en 
diversos ámbitos.

15 Profesor, miembro del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, asesinado el 2 de julio 1984 
en Santiago.

16 Inés Castillo en Entrevista a Agrupación de Ejecutados Políticos de Concepción. Archivos de la 
Memoria en Chile, 2013.

17 Isidoro Carrillo, Danilo González, Bernabé Cabrera y Vladimir Araneda; fueron fusilados el 22 de 
octubre de 1973 y sepultados en una fosa común sin informarles a sus familiares, hasta el año 1990 en 
que son ubicado y exhumados sus cuerpos.

18 Inés Castillo en Entrevista a Agrupación de Ejecutados Políticos de Concepción. Archivos de la 
Memoria en Chile, 2013.
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Desde 1988 hasta 1992 Inés Castillo fue la presidenta de la AFEP Concepción, las 
reuniones de hacían en Ainavillo, en un espacio que facilitaba el Arzobispado, ahí 
llegaban familiares de Tatiana Fariña, “Choño” Sanhueza, José Constanzo (FTR), Máximo 
Neira y “Chayito” Candia. También familiares de compañeros asesinados en Quebrada 
Onda: Amelia, mujer de Tránsito Cabrera, gente de Hualqui, Lota, Talcahuano y Coronel, 
entre otros participantes. Se mantenía el contacto constante con la Agrupación de 
Santiago y se recibía el boletín que servía como medio informativo.

Parte de las actividades principales era apoyar al resto de las organizaciones 
relacionadas a derechos humanos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos o los presos políticos en las huelgas de hambre y en las manifestaciones 
en los tribunales, entre otras. 

Ya en el año 1990, la Agrupación ayudó en la organización del trabajo de la Comisión 
Rettig en la zona. Para que se reconociera a los familiares como víctimas asesinados por 
agentes del estado y que se plantearan medidas de reparación ante las consecuencias 
de lo vivido como familiares.  

“Hoy, siempre nos sumamos a todas las actividades que se realizan, para las fechas históricas. 
Nos juntamos para las romerías, tanto en Tomé como en Concepción. A veces nos acompañan 
algunos familiares. Hay mucha gente joven que se suma a las actividades. Los estudiantes, 
ellos van y también nuestros hijos, ellos siempre están recordando. Somos parte de un periodo 
oscuro que no queremos que ocurra nunca más.”19 

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS. 
AFPP DE CONCEPCIÓN

Esta Agrupación se organiza para dar apoyo a los presos políticos, canalizando la 
ayuda social que llegaba por diversos medios, además de hacer las acciones legales 
necesarias para tener la posibilidad de una defensa formal, como cualquier otra 
persona privada de libertad, con el fin de conseguir su libertad definitiva.

En el año 1984 Raúl Fariña Medina era el presidente de la AFPP de Concepción y 
actuaba también como delegado de los presos en ese periodo. Se realizaban viajes 
todos los meses a Santiago, para buscar insumos básicos que entregaba la Cruz Roja 
y que posteriormente eran llevados a los centros de detención para ayudar a mejorar 
las condiciones de vida de los presos políticos. Las visitas a las cárceles eran martes, 
jueves y domingo, los familiares debían organizarse para ir. Los días martes, después 
de la visita se realizaba una reunión en la Vicaría donde se planeaban los pasos a 
seguir y se establecían los vínculos con AFPP de Chile.  

19 Inés Castillo en Entrevista a Agrupación de Ejecutados Políticos de Concepción. Archivos de la 
Memoria en Chile, 2013.
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Se organizaron Congresos de Familiares de Presos Políticos, para mejorar la organización, 
luchar por reivindicaciones de los presos, además de coordinar la ayuda social que 
se recibía. También se organizaron marchas, cursos, talleres y peñas con el apoyo del 
Arzobispado y las agrupaciones de familiares de víctimas. Fue relevante el rol que 
cumplió esta organización para dar a conocer las condiciones de vida que afectaban 
a los presos políticos y demandar justicia y libertad para ellos.

� Panfleto “Agrupación de Familiares de Presos Políticos”. 
Fondo Luz Sobrino.
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� Diario Color “Lista de Detenidos en el Estadio Regional”. 
Concepción, 22 de Diciembre 1987. 

 Fondo Mary Baez.
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� Declaración pública. Organización de Prisioneros Políticos, Cárcel Pública 
de Concepción. Julio 1988. Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Concepción.
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� Declaración pública. Organización de Prisioneros Políticos, Cárcel Pública 
de Concepción. Julio 1988. Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Concepción.
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� Declaración pública. Organización de Prisioneros Políticos, Cárcel Pública 
de Concepción. Julio 1988. Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Concepción.
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FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
DAÑADA POR LOS ESTADOS DE EMERGENCIA. PIDEE

El PIDEE20 en Concepción funcionó como una de las oficinas regionales que tuvo este 
organismo en distintas ciudades del país, tenía el objetivo de apoyar interdisciplinaria 
e integralmente a niños, niñas y sus familias, para superar los traumas vividos por la 
violación de sus derechos fundamentales y/o las consecuencias de ellas. El equipo de 
trabajo tenía la misma conformación en todas las capitales de provincia y dependían 
de la oficina central de PIDEE en Santiago.

El financiamiento del PIDEE provenía de una organización sueca llamada “Cuidando a 
los niños” y también se contaba con apoyo de padrinos de Finlandia, Suecia, Alemania 
y Dinamarca que aportaban en dinero, directamente a los niños y que también le 
hacían un seguimiento, saludándolos para fechas importantes o enviándoles noticias 
de la vida en sus países.

En Concepción el equipo estuvo conformado por Dinka Dujisin (QEPD) en la dirección, 
Silvio Chinkes, Juana Gutiérrez, Aída Cerro, Marcela Bizama (desde 1989), Lily Rivas, John 
Parra, Germana Molina (QEPD) y Chepo Sepúlveda, dentro del equipo de profesionales. 
Existieron distintas áreas de atención que apuntaban a la asistencia social, en salud tanto 
física como mental, además realizaban talleres terapéuticos y programas especiales.

Se entregaba apoyo y orientación psicosocial a las familias, incluso en algunos casos 
se les daba un aporte económico. El trabajo se organizaba con un sistema de becas 
y apadrinamiento a hijos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, presos 
políticos y especialmente a niños retornados en proceso de reinserción. 

Si bien el trabajo se enfocaba especialmente a los niños, también, en paralelo a los 
padres se les apoyaba con orientación sobre redes, previsión, salud y se les vinculaba 
con otros organismos de derechos humanos que abordaban la reinserción laboral, 
el acceso a la vivienda, entre otras necesidades básicas.

Se hacían encuentros tanto a nivel local como nivel nacional, donde se compartían 
experiencias y se trabaja en buscar la mejor manera de organizar el trabajo.

Existió en esta labor un esfuerzo por avanzar en lo que después sería el tema de 
reparación en salud. En la última etapa del PIDEE, antes de que se cerrara se realizaron 
encuentros lúdicos, de poesía, pintura y difusión de la Convención de los Derechos del 
Niño. “En 1991 o 1992  se realizó el  Primer Encuentro por los   Derechos Humanos  de  los 
Niños en el parque Ecuador, con muestra de danza, canto y donde los niños podían dibujar 

20 Organismo no gubernamental que tuvo por objetivo la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos de los niños. Inició su trabajo entregando atención social, médica y psicológica a los menores 
que eran familiares de las víctimas de la dictadura, en Santiago a partir de 1979.
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y pintar sus derechos. También se hicieron  campañas contra el maltrato infantil y llamados 
a no entregar juguetes bélicos a los niños.”21 En estas acciones cooperaban también la 
Comisión Chilena de Derechos Humanos y otras organizaciones relacionadas.

PIDEE, en Concepción, se cerró en el año 1993. Los archivos que dan cuenta del trabajo 
realizado por este organismo fueron trasladados a Santiago  y pueden ser consultados 
tanto en el actual archivo del PIDEE, como en el Centro de Documentación del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos.

21 Entrevista a Aída Cerro. Trabajo de campo proyecto Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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� Actividades PIDEE.  
Fondo Aída Cerro.
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 Taller de plástica infantil � 
 PIDEE Concepción.  
Fondo Guisela Parra.
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COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO. 
CODEPU

El CODEPU se funda primero en Santiago y luego en Concepción en el año 1980.  
Nace con una idea amplia en relación a los derechos humanos, sobre la base de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y también de la Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos22, proclamada en Argelia en julio de 1976, que incorpora 
derechos políticos, sociales, económicos y la autodeterminación de los pueblos. 

En Concepción este organismo se inicia con un Secretariado Ejecutivo compartido, 
entre Juan Parra y “Loly” Cancino, posteriormente en 1985 Parra deja el organismo y 
llega Orlando ‘Lalo’ Estrada como Secretario Ejecutivo.

Los objetivos del CODEPU se centraban en conocer inquietudes de la gente y 
apoyar en situaciones represivas. Se daba apoyo jurídico y social para víctimas de la 
represión y sus familiares. Además buscaban formas de canalizar, en forma práctica, 
las movilizaciones callejeras y se quería aportar a la formación política.

“Se hacían las cosas bajo nuestro propio sello, nuestros recursos. La burguesía -que había 
aplastado al pueblo- no iba a hacer nada por nosotros. Cualquier mendicidad hipotecaba 
nuestro accionar. No importaba que fuera rasca, pero que fuera nuestro. (…) Se trataba de 
que -con pocas energías- se lograra que un impulso se mantuviera y aumentara con el viento. 
Se buscaba tener una capacidad de resonancia social en las acciones que se realizaban. Si 
logras sintonizar la frecuencia de tu mensaje, los contenidos, con la frecuencia del sentimiento 
que tiene la gente (mezcla de frustración y esperanza) y coinciden, tienes el impulso para 
lograr ese movimiento. El CODEPU hacía un poco eso.”23 

En Concepción la estructura del CODEPU se organizó en Departamentos, al igual 
que en todas las oficinas regionales. 

Existió el Departamento Jurídico, donde los abogados trabajaban en relación a las 
detenciones y situaciones de represión. Algo que los caracterizaba era que estaban 
disponibles a toda hora para ir en ayuda de víctimas, lo que también tuvo como 
consecuencia ver expuesta su seguridad personal, siendo amedrentados, recibiendo 
amenazas de muerte e incluso siendo detenidos injustamente. 

“Nosotros empezamos a asumir tanto la defensa de los procesados en Consejos de Guerra, como 
también empezamos a asumir querellas, presentando querellas para los falsos enfrentamientos 
que se estaban produciendo posteriormente, ejecuciones sumarias o enfrentamientos entre 
la policía y disidentes, que resultaban generalmente con la muerte de los disidentes, en ese 
aspecto tomamos bastantes asesorías, presentamos querellas, recursos de amparo y eso el 

22 Ver más en:  http://www.filosofia.org/cod/c1976pue.htm

23 Entrevista a Eduardo “Lalo” Estrada. Trabajo de campo proyecto Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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CODEPU lo realizó durante varios años y la actuación del CODEPU era no solamente asesorar, 
sino que también de denunciar el entorno represivo en que esta situación se da.” 24

También existieron los departamentos de asistencia social, de educación popular, de 
difusión, donde se redactaba mensualmente la revista UNIDAD y también un periódico 
de contingencia que se llamaba EL PUEBLO, que era una hoja, que se repartía en las 
manifestaciones y protestas.

En el caso del Equipo de Denuncia, Investigación y Tratamiento al Torturado y su 
Núcleo Familiar (DITT), tenía una sede propia ubicada en calle Tucapel al llegar a 
Víctor Lamas, en la ciudad de Concepción. Allí se ofrecía apoyo  a las víctimas y a sus 
familiares. A partir de 1985 trabajaron allí distintos profesionales del área tanto social, 
como de la salud, incluso en ciertas ocasiones, viajaban desde Santiago especialistas.

“Allí conversamos con varias personas víctimas de la represión. Fue un apoyo también para 
mí, yo también estuve en tratamiento por lo que pasé.  Las secuelas son permanentes.” 25 

Durante los años 1987 y 1992 se hizo una investigación de todos los ejecutados y 
detenidos desaparecidos de la zona, con apoyo del equipo de Santiago. Esto sirvió 
para visibilizar casos que no se conocían. También se hacían visitas a la cárcel, donde 
se conversaba con los detenidos y se identificaban sus necesidades y estado de salud. 

Este trabajo terminó a comienzos de 1990, todo el material se envió  al CODEPU 
Santiago y allá se publicó. El DITT de Santiago se hizo cargo y sistematizó toda la 
información que se recopiló.

Existió también el comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM) que era 
un Departamento del CODEPU, tal como existía en Santiago. En Concepción se funda 
el año 1983, con  Luisa Valenzuela, “Loly” Cancino y Alicia Montoya como fundadoras. 

Se trabajó en diferentes sectores como Coronel, Talcahuano y Chiguayante. El objetivo 
era reconocer las demandas y derechos de las mujeres, en torno a derrocar la dictadura. 
También se buscaba educar a mujeres pobladoras, entregar conocimiento y cultura 
general, con la idea de fortalecer la participación de las mujeres en las organizaciones, 
es decir, sacar la mayor parte de mujeres “a la lucha."

“Trabajábamos en las poblaciones en educación popular y educación política, creando 
conciencia y también hacíamos trabajo manual, que era para disimular el trabajo político 
que se quería hacer con la gente de la población…”26 

24 Entrevista a Adolfo Montiel. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

25 Entrevista a Inés Castillo. Trabajo de campo proyecto Archivos de la Memoria en Chile, 2013

26 Soledad Ahumada en entrevista a Movimiento de Mujeres. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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En relación a las acciones que realizaba el CODEM, estaba el apoyo en la marchas, 
los talleres y también se hicieron encuentros de mujeres; todas las actividades se 
llevaban a cabo de forma voluntaria y sin mayores recursos externos. En los talleres 
se enseñaban técnicas de subsistencia, principalmente de arpillera, en Boca Sur, 
Talcahuano, Chiguayante y Hualpencillo.

“El Codem terminó en la calle Heras, entre Castellón y Tucapel. Era el año 89. Se arrendaba una 
casa, se repartieron las cosas, ya no había financiamiento y además estaba el quiebre entre 
las fracciones del MIR que significó muchos quiebres personales entre toda la gente que allí 
trabajaba. La Marcela Escribano se fue del país y ella dirigía el CODEM en ese momento.” 27

27 Entrevista Fabiola Echavarría. Trabajo de campo proyecto Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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� El Pueblo. Boletín Popular CODEPU, septiembre 1985 y junio 1988.  
Fondo Claudio Riquelme. 
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� El Pueblo. Boletín Popular CODEPU, septiembre 1985 y junio 1988.  
Fondo Claudio Riquelme. 



Archivos de 
la Memoria en Chile

50

� Informativo. Comisión Antirepresiva del Comité de Defensa de los  
Derechos del Pueblo. Fondo Arzobispado de Concepción.
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� Informativo. Comisión Antirepresiva del Comité de Defensa de los  
Derechos del Pueblo. Fondo Arzobispado de Concepción.
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� Documento de gestión interna CODEM.
 Fondo Ester Hernández.
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� Documento de gestión interna CODEM.
 Fondo Ester Hernández.
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� Panfleto “Por el derechos a la autodeterminación de los pueblos” 
encontrado en la Plaza de Armas de Concepción, 1983.  
Fondo Danny Monsalvez
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� Documento de gestión interna CODEM.
 Fondo Ester Hernández.
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� Afiche “Libertad prisionera políticas Coronel” CODEM.  
Fondo Ernestina Concha.
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COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS. CCHDH 

En 1983 comienza a funcionar la Comisión Chilena de Derechos Humanos28 en 
Concepción (CCHDH Concepción) Jorge Barudi había sido, hasta entonces, Secretario 
Ejecutivo de la Vicaría (Departamento de Servicio Social del Arzobispado). Al dejar 
el Arzobispado, forma la CCHDH, junto a Adolfo Veloso, como presidente, Jaime 
Rocha Manríquez, vicepresidente, y otras 25 personas aproximadamente, ligadas 
a los Derechos Humanos que ejercían como Consejeros. También estaban Mónica 
Bocaz y Gladis Urrutia, Aída Cerro e Hilda Espinoza que fue secretaria por varios años. 

El primer local de la Comisión fue en calle Los Carrera, entre Lincoyán y Rengo. El 
segundo local se ubicaba en San Martín. “La Comisión era una filial de la misma en 
Santiago, la que  hacía un aporte económico para el arriendo y un aporte mínimo para el 
director. El resto éramos colaboradores voluntarios. Recibíamos material didáctico, hacíamos 
convenciones y afiches. Funcionábamos con préstamos de por aquí y por allá.”29 

Esta Comisión fue un espacio de defensa de los derechos humanos, promovido por 
la sociedad civil, complementándose con el trabajo que ya venía realizando, en este 
aspecto, la iglesia junto con las agrupaciones de familiares. 

Parte del trabajo se basó en defender a los presos políticos, además de sacar 
declaraciones denunciando detenciones, acciones represivas y casos de violaciones 
a los derechos humanos. El Programa de Educación en Derechos Humanos fue el eje 
central del accionar de la Comisión. Se trataba de difundir lo que había pasado, con 
exposiciones, foros, películas, diarios de la época. Se hacían ciclos de video, seminarios, 
jornadas, debates, para reconstituir el tejido social. También se abordaba el tema de 
derechos humanos de los niños víctimas de la dictadura. Para el 10 de diciembre, 
día de los Derechos Humanos, siempre se hacía una exposición acerca de derechos 
humanos civiles, económicos, de la mujer, de los niños. Se trabajó de forma conjunta 
con otros organismos como el CODEPU, la iglesia y otros.

Jorge Barudi fue el Secretario Ejecutivo de la Comisión, trabajó junto a Gabriel Reyes, 
cuando él volvió del exilio en México, ya en el año 1990. “Don Jorge Barudi era licenciado 
en Ciencias Jurídicas, pedía las firmas a los otros abogados. Iba a las comisarías, presentaba 
los recursos de amparo. Don Jorge hizo de eso su vida.” 30

28 Fundada en Santiago, el 10 de diciembre de 1978  por Clotario Blest, Máximo Pacheco, Mila 
Oyarzún y el abogado Jaime Castillo Velazco, con el objetivo de promover, proteger, respetar y velar 
por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de las personas, expresados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

29 Entrevistas a  Aída Cerro y a Hilda Espinoza. Trabajo de campo Proyecto Archivos de la Memoria 
en Chile, 2013.

30 Entrevista a Gabriel Reyes. Trabajo de campo Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, 2013. 
También entrevista audiovisual completa, solicitar en www.cedocmuseodelamemoria.cl
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Más adelante la CCHDH Concepción, apoyó el proceso de las Comisiones de Verdad 
y Reparación “Después del 90 mucha gente se acercó a contar su historia por primera vez. 
Era hacerlo público y no era fácil. Una vez que el Estado asumió, las entidades de Derechos 
Humanos entregaron toda la información que se tenía, pero sobre todo fueron el puente 
afectivo, el puente de seguridad, para que la gente fuera a dar su testimonio a las Comisiones. 
Fue abrir las puertas para eso.”31  Cabe señalar que durante esta etapa existieron algunos 
elementos infiltrados, con supuestas situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, 
se acercaban a la Comisión por un par de días y desaparecían “Era fundamentalmente 
saber que era lo que nosotros hacíamos (…) sabíamos que los aparatos quedaron funcionando 
en otros estamentos y era un poco amedrentar y saber qué personajes estaban haciendo 
una u otra cosa."32 

La Comisión Chilena de Derechos Humanos de Concepción se cerró aproximadamente 
el año 1991, sus archivos fueron trasladados a la oficina central en Santiago, donde 
hasta el día de hoy se mantiene un importante acervo acerca del trabajo realizado 
por este organismo de defensa de los derechos humanos durante la dictadura.

31 Entrevistas a  Aída Cerro y a Hilda Espinoza. Trabajo de campo Proyecto Archivos de la Memoria 
en Chile, 2013.

32 Entrevista Aída Cerro. Archivos de la Memoria Chile, 2013.
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� Tríptico Día Internacional de la Mujer. Comisión Chilena de 
Derechos Humanos, filial Concepción, 1987.  
Fondo Cristina Yañez.



Archivos de 
la Memoria en Chile

60

� Panfleto “No más terrorismo de Estado” Comisión Chilena de 
Derechos Humanos, 1987. 

 Fondo Danny Monsalvez

� Fotografía concentración.  
Fondo Familia Acevedo Saez.



61

Región del Bio Bio

ASOCIACIÓN GREMIAL DE PROFESORES DE CHILE. 
AGECH

Tras el golpe de estado una de las instancias de organización social que se vio intervenida, 
al igual que las universidades, entre otras, fueron los Colegios profesionales, los que en 
su mayoría vieron destituidas sus directivas y reemplazadas por nuevas autoridades 
impuestas por el régimen militar. También hubo cambios en reglamentos y decretos 
que limitaban sus estructuras de origen. 

 Esto hizo que en 1979 se organizara la Coordinadora de Profesores, que tuvo como 
objetivo ser una alternativa al Colegio de Profesores, para dar a conocer las inquietudes 
del gremio, debatir sobre la situación laboral y sobre el proyecto educativo del país. 
Esta Coordinadora formó una base para lo que fue posteriormente la AGECH.

Se contaba con un área de educación la que funcionó desde sus inicios, y tuvo un 
fuerte impulso en Chiguayante, donde participaron Flor Navarrete, Luisa Valenzuela, 
José Ortiz y Arturo Atens, entre otros.

Exisitó una publicación que difundía las principales ideas que se daban en la 
Coordinadora, se llamaba “La Campana”, se imprimía en la Vicaría y luego se difundía 
pidiendo un aporte voluntario.

“Inicialmente este trabajo se conoció como Coordinación de Profesores. De allí surgió el MPG 
–Movimiento de Participación Gremial. Nos reuníamos aproximadamente 60 profesores en 
la Pastoral Obrera (en Ainavillo). Candia y Hernán Cárdenas nos facilitaban el local. Fueron 
muy solidarios. Después llega Osorio, profesor de Historia, llegan también los paradocentes 
para dar mayor fuerza al Magisterio. Poco después se discute si la organización sería gremial 
o sindical. Finalmente se creó en Santiago la AGECH con la participación amplia de todos los 
partidos políticos.”33 

La AGECH existió desde 1981 a 1987, la resistencia a la municipalización de la educación34,  
fue lo que gatilló su creación. Se fundó con representación en Santiago, Valparaíso y 
Concepción, a través de un trabajo clandestino peligroso. Los fundadores y fundadoras 
de la AGECH fueron 41 personas, luego llegaron a ser 10.000 en todo Chile. 

Algunos nombres vinculados a esta organización en la región eran: Ena ‘Charo’ Novoa, 
Teresa Cáceres, Marcos Ramírez, Antonio Soto, José Ortiz (de Chiguayante), Patricio 
García, Estanislao Montoya, Rolando Canteros, María Elena Oviedo, Alicia Navarro, 
Antonieta Eriz, María Eugenia Darricarrere, Alberto Carrasco, Luisa Valenzuela, Maruja 
Rodríguez, Sergio Jiménez, Mario Godoy, Carlos Poblete (de Rancagua), entre muchos 

33 Entrevista a Alberto Carrasco y Olimpia Riveros. Trabajo de campo Archivos de la Memoria en 
Chile, 2013.

34 Cambio del sistema de administración de la educación en Chile, instaurado por la dictadura 
militar en 1981.
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otros. La primera presidenta provincial fue Olimpia Riveros. Había una Asamblea Anual 
con delegados, con votación. También se hacían actividades culturales.

Primero funcionó en el local de ESICO  Escuela Sindical de Concepción, en calle  
Ongolmo casi al llegar a Los Carrera y la reunión constituyente fue en el Colegio San 
Ignacio. Luego el Colegio Salesianos facilitaba el local y apoyaba a la organización. 
Muchas veces a la salida de las reuniones detenían gente. “A fines del año 1981 o principios 
del 1982 fue la primera conferencia de prensa para dar a conocer que habíamos constituido 
la Asociación Gremial (según las reglas de la Constitución del 80). A la hora ya estaban todos 
presos. Logramos que los soltaran luego e inmediatamente hicimos otra conferencia de 
prensa para contar qué había pasado. Eso nos fortaleció. Era patria o muerte, pero no íbamos 
a ceder. Cada vez crecíamos más en las convicciones. Empezaron las protestas, marchas y 
apagones. No nos sentíamos solos.”35  

Dentro de las líneas de acción de la AGECH Concepción encontramos el promover 
la participación de personas provenientes de sectores como San Pedro, Barrio Norte, 
Chiguayante, entre otros. Además se enfocaban en preparar el trabajo con jóvenes, 
incentivar las acciones culturales de diversos tipos. Todo se llevaba a cabo con mucho 
compromiso, para hacer cambios culturales desde la educación popular, de manera 
interdisciplinaria. Siempre las líneas de acción se desarrollaban vinculándose con 
otras organizaciones similares como la Agrupación Democrática de Artistas- ADA; 
el  Comando Nacional Sindical-CNS, que después fue el Comando de Trabajadores 
y después la Central Única de Trabajadores-CUT, también se compartió con los 
estudiantes secundarios.

El proceso en que se dio la unión entre la AGECH y el Colegio de profesores que 
funcionaban de manera paralela, comenzó en 1985, cuando en el Colegio de Profesores 
se hace un intento de democratización y se introducen las elecciones, tras esto se 
renuevan algunos cargos. A fines del año 1986, hubo grandes despidos de profesores 
en todo el país, por lo que la AGECH empezó a presionar para democratizar el 
Colegio de Profesores. Ya en 1987 se daban las condiciones para democratizar, ya 
que se accedió a tener elecciones y se llevaron listas como AGECH, las que triunfaron 
rotundamente. Con esto se dio cierre a la AGECH y se concentró todo el gremio en 
el Colegio de Profesores.

35 Entrevista a Alberto Carrasco y Olimpia Riveros. Trabajo de campo Archivos de la Memoria en 
Chile, 2013.



63

Región del Bio Bio

� Boletín AGECH, Consejo Provincial Concepción, agosto- septiembre 1982.  
Fondo Olimpia Riveros.
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� Discusión Educacional. III Asamblea Nacional, julio 1985.  
Asociación Gremial de Educadores de Chile AGECH. 

 Fondo Olimpia Riveros.
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� Discusión Educacional. III Asamblea Nacional, julio 1985.  
Asociación Gremial de Educadores de Chile AGECH. 

 Fondo Olimpia Riveros.
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� Discusión Educacional. III Asamblea Nacional, julio 1985.  
Asociación Gremial de Educadores de Chile AGECH. 

 Fondo Olimpia Riveros.
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� Discusión Educacional. III Asamblea Nacional, julio 1985.  
Asociación Gremial de Educadores de Chile AGECH. 

 Fondo Olimpia Riveros.
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� Díptico informativo, AGECH 1984.  
Fondo Olimpia Riveros.
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� Panfleto “¡Justicia ahora!”. 
Fondo Danny Monsalvez.
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MOVIMIENTO CONTRA LA TORTURA  
SEBASTIÁN ACEVEDO

El Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo tiene su origen en el Movimiento 
Contra la Tortura36 que nace en Santiago en 1982 y que luego de la inmolación de 
Sebastián Acevedo37 frente a la catedral de Concepción, en 1983, toma su nombre. 
Apelando a los métodos pacíficos de manifestación y al principio de la no violencia 
activa, este grupo comienza a hacer acciones en la ciudad.

En Concepción, en 1984, el sacerdote Rodrigo Manríquez -que anteriormente había 
participado en Santiago- empieza a gestar el Movimiento en la Parroquia Universitaria 
con un grupo de participantes y personas de la Pastoral de Derechos Humanos. La 
Parroquia Universitaria daba un espacio de reflexión, análisis y operación frente a lo 
que estaba pasando, contra la dictadura y la tortura y en pro de los derechos humanos.

La primera acción fue en octubre de 1984, desde ahí se hicieron acciones casi todas 
las semanas hasta 1988 y después más espaciadas hasta los años 90. Generalmente  
se hacían frente a centros clandestinos de detención, donde se sabía que había 
gente detenida sufriendo la tortura; pero también un criterio importante era escoger 
lugares centrales de la ciudad, como la Intendencia, por ejemplo. Con el fin de llamar 
la atención y hacer pública una demanda que no salía en los medios oficiales de 
comunicación, es decir, de decir una verdad que todos sabían que estaba ocurriendo 
pero que se negaba o se quería esconder.

La puntualidad era importante, se convocaba a una reunión previa, había una disciplina 
especial, una coordinadora, observadores y después una evaluación para hacer el 
conteo. Generalmente en la acción se leía una, dos o tres veces la letanía, en grupo y 
después se iba al lugar indicado. Otras veces se quedaban inmóviles, resistiendo. Las 
acciones duraban de 3 a 5 minutos. 

Era un grupo cohesionado, se confiaba plenamente en cada participante. En las 
acciones se tomaban de los brazos, la consigna era “Si se llevaban a uno, se llevaban a 
todos." “Nos mojaban, nos golpeaban, nosotros nos arrodillábamos y rezábamos un Padre 
Nuestro (aunque no todos eran creyentes). Esto impresionaba a la gente. Si esto lo hacían 
en público, qué más podían hacer en un cuartel secreto. Eso era parte de lo que queríamos 
mostrar.”38

36 Este movimiento nace en Santiago en el año 1982, se conforma de manera transversal, con énfasis 
de la comunidad cristiana basada en la teoría de la liberación, el cura José Aldunate fue el propulsor, 
junto a otros miembros de la iglesia, más laicos, ya sean militante o no de partidos políticos. La consigna 
era tener la convicción de querer denunciar las violaciones de los derechos humanos que ocurrían en 
dictadura, a través de acciones no violentas y asumiendo la represión que esto traía como consecuencia.

37 Para mayor información sobre este caso, ver introducción de la región.

38 Érica  Zambrano, Manuel Urbina, Sandra Micco e Hilda Espinoza. Trabajo de campo Archivos de 
la Memoria en Chile, 2013.
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Este Movimiento sirvió para que quienes rechazaban la dictadura y necesitaban hacer 
algo para que las violaciones de los derechos humanos acabaran de una vez, pudieran 
hacer acciones concretas, muchas veces arriesgando sus propias vidas, pero con la 
tranquilidad de no estar mirando desde fuera los graves hechos que ocurrían día a 
día y que afectaban a miles de personas en todo el país.

En palabras de Manuel Urbina “Para mí es súper importante preservar esa memoria y 
mantener cuales eran los fundamentos de nuestra lucha, el fundamento de nuestra lucha 
era que se respetara la dignidad de la persona, que se respetaran a todas las personas por 
igual y creemos que esa lucha es permanente."39

39 Manuel Urbina en entrevista audiovisual al Movimiento Sebastián Acevedo Concepción. Archivos 
de la Memoria en Chile, 2013.
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� Registro fotográfico acciones del Movimiento  
Contra la Tortura Sebastián Acevedo. 

 Fondo Erika Zambrano
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� Registro fotográfico acciones del Movimiento  
Contra la Tortura Sebastián Acevedo. 

 Fondo Erika Zambrano
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� Informativo N°1 Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo 
Concepción. 

 Fondo Arzobispado de Concepción.
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� Informativo N°1 Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo 
Concepción. 

 Fondo Arzobispado de Concepción.
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� Panfletos Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo,  
Concepción.  
Fondo Danny Monsalvez. 



77

Región del Bio Bio

COORDINADORA DE MUJERES Y MOVIMIENTO  
MUJERES POR LA VIDA

El Movimiento de Mujeres por la Vida, agrupó a mujeres que venían ya organizadas 
desde distintas fechas, con el fin de actuar como una sola fuerza opositora a la 
dictadura, conformaron este grupo personas de distintas militancias políticas, sin 
militancia, mujeres que cooperaban en el Arzobispado, entre otras, más las que ya 
estaban organizadas en Mujeres de Chile (MUDECHI) y en el Movimiento de Mujeres 
Independientes (MMI). Ya en  1984 este movimiento tiene gran presencia y una fuerza 
especial en la región del Bio Bio. 

Fueron parte de este movimiento mujeres asociadas al movimiento sindical, a las 
agrupaciones de familiares presos políticos, detenidos desaparecidos, ejecutados 
políticos, exiliados, madres de estudiantes universitarios, representantes de diferentes 
partidos políticos, entre otras. Es de relevancia destacar que este movimiento trabajó 
conjuntamente con otros organismos de defensa de derechos humanos, como el 
CODEPU - CODEM, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, entre otras, el objetivo 
era dividirse las tareas para realizar acciones potentes.

Gracias al apoyo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dirigida por Jorge 
Barudi, se obtuvo un espacio para empezar a trabajar como Coordinadora de Mujeres, 
en la calle Los Carrera estaba la Casa de los Derechos Humanos y ahí se utilizaba el 
segundo piso. Las primeras acciones se hicieron en calle Lorenzo Arenas, en 1984, 
también se reunían en la Vicaría de la Solidaridad. Cada lunes había reuniones y por 
seguridad se iba rotando la dirección.

“Nosotras teníamos un enemigo en común que era luchar contra la dictadura (…), nuestro 
único objetivo era terminar la dictadura, aportar para que otras personas supieran que en 
Chile se torturaba, aportar que no era conveniente consumir, cuando se nos ocurrió hacer esto 
del boicot para aquellos productos que auspiciaban los noticieros (…), simplemente teníamos 
la convicción de que lo que hacíamos aportaba a construir un país distinto.”40 

Las acciones de la Coordinadora se centraron en hacer manifestaciones visibles, en 
espacios públicos, masivas y por sobretodo creativas y pacíficas. Se hizo el “Mujerazo”, la  
toma de la Catedral, la toma de la Plaza de Armas de Concepción, se conmemoraba 
la muerte de Sebastián Acevedo, también cada 8 de marzo. Junto a estas acciones 
se hacía un permanente trabajo de educación social y política en las poblaciones, 
enfatizando en dar fuerza a los movimientos sociales de todo tipo.

40 María Cristina Yañez en entrevista a Movimiento de Mujeres. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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“Hicimos un trabajo destacado las mujeres, éramos las que dirigíamos la presencia femenina 
en el centro de Concepción (…) eso nos acarreó problemas, pero a su vez, nos sentíamos muy 
orgullosas del trabajo que hacíamos."41 

“Pudimos tomarnos supermercados, cerrar galerías, cuando eran las Jornadas por la Vida, 
las protestas (…) nos dividíamos el trabajo, las mujeres siempre estaban a cargo de paralizar 
el centro, eso era cerrar galerías, los espacios de trabajos…”42 

También se realizaban acciones específicas como por ejemplo ir de forma masiva a 
donar sangre para Caupolicán Inostroza43 en el año 1984. También tuvieron delegadas 
en la Asamblea de la Civilidad44 y se jugó un rol principal durante el plebiscito de 
1988. Junto a Mujeres de Chile (MUDECHI) y el Movimiento de Mujeres Independientes 
(MMI) se organizó el primer Congreso Nacional de Mujeres titulado “El Derecho se 
Hizo Mujer” que convocó a organizaciones femeninas de todo el país.  

Una de las principales características de esta coordinadora, es que a pesar de los 
diferentes orígenes de las integrantes, como de las variadas militancias políticas, 
siempre fue un grupo muy cohesionado, que se mantuvo unido en todas las acciones, 
cuidándose y respetándose unas a otras.

Si bien en la década de los 90´y tras el fin de la dictadura, el movimiento de mujeres 
dejó de tener la presencia que tuvo durante la década anterior. Muchas de sus 
integrantes siguieron vinculadas a temas de reivindicación femenina y realizando 
acciones solidarias en poblaciones.

41 Sara Núñez en entrevista a Movimiento de Mujeres. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

42 Hilda Espinoza en entrevista a Movimiento de Mujeres. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

43 Estudiante (26 años), de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Concepción, participó en 
manifestaciones de protesta en el Barrio Universitario de Concepción, pretendiendo marchar hacia el 
centro de la ciudad. Carabineros impidió esta marcha y los estudiantes respondieron con piedras. Uno 
de los Carabineros hizo uso de su escopeta Winchester Anti Motín, disparando un proyectil balín de 
goma que lo hirió causándole la muerte el 27 de marzo 1984, a causa de anemia aguda.

44 Organismo social que unió a diferentes actores sociales para canalizar las demandas en contra 
de la dictadura militar.
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� Fotografía marcha por el centro de Concepción.  
Fondo Familia Acevedo Saez.

� Fotografía marcha por el centro de Concepción, 1986.  
Fondo Hilda Espinoza.
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� Fotografía Primer Congreso Nacional de Mujeres. Coordinación de Organizaciones 
Femeninas. Mujeres por la Vida. Concepción. 

 Fondo Luz Sobrino.
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� Panfleto Coordinación de Organizaciones Femeninas.  
Fondo Danny Monsalvez.
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� Carta abierta. Coordinador de Organizaciones de Mujeres Chile. Firman  
mujeres de Santiago, Arica, Concepción y Temuco. Santiago, abril 1984.  
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción.
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� Carta abierta. Coordinador de Organizaciones de Mujeres Chile. Firman  
mujeres de Santiago, Arica, Concepción y Temuco. Santiago, abril 1984.  
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción.
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Universidad de Concepción. UDEC 

Ya en 1974 comienzan a darse incipientes gestos de reorganización estudiantil en la 
Universidad de Concepción, que tras el golpe de estado, como todas las universidades 
públicas del país,  había sido tomada por militares que ejercieron por años los cargos 
de mayor autoridad en la institución.

Por ejemplo en la carrera de medicina se creó el grupo de “medicina social” que 
canalizaba acciones solidarias fuera del horario de clases, paralelamente se empezaron 
a formar los Comités Democráticos (CODES), eligiendo delegados por curso, el 
primero fue el de biología. Estos comités también se formaron en otras universidades 
e incluso en colegios. 

Aun en 1979, todavía era muy tímida la reorganización social, pero se lograron armar 
talleres que posteriormente tuvieron gran influencia en la creación de la primera 
federación de estudiantes de la Universidad de Concepción.  Se formó el “Taller Cultural 
de Ingeniería” que empezó como un taller académico, después se agregó un área 
musical y una deportiva, como parte de una estructura de organización. El objetivo era 
avanzar en la formación de centros de alumnos “Era un ‘centro gravitacional’. Había una 
identidad potente. Identidad cultural, musical. Familia comunitaria. Amor que experimentamos, 
vivimos y cultivamos. Se cruza con las acciones en Carpinteros y Ebanistas45   y con el Taller 
Marka."46 Al mismo tiempo se fueron formando Talleres Culturales, en Biología Marina y 
en Antropología donde existió el Taller La Escalera “Lo empezamos a diseñar el año 1979 y 
ya en 1980 estábamos haciendo actividades. Nos dimos cuenta que la música, la literatura, 
el teatro, estaban en el interés de todos nosotros, cultivarlo (…) era todo un arte crítico, una 
expresión crítica, eso a la gente le gustaba, sin ser necesariamente militantes (la mayoría no 
eran militantes) pero todos estaban con una tremenda necesidad de expresión, hastiados 
del ahogo, de la censura."47 En estos talleres se formaron los grupos que trabajaron 
posteriormente en la campaña hacia la Federación de Estudiantes (FEC). 

Siempre la creatividad estuvo presente en los actos de resistencias que organizaban 
los estudiantes en la Universidad, ya sea por integrar las artes al discurso combativo, 
como también con actos sutiles y cotidianos que permitían ir generando un ambiente 
de transformación. Por ejemplo se escribían en los baños consignas como: 
‘Tengan ideas’, ‘Prohibido prohibir’, “La voluntad general contra la voluntad del general”, ́ Tus 
oídos tienen murallas y las murallas tienen oídos´, ‘infórmate, opina, participa’, entre otras. 

45 Para mayor información sobre este espacio cultural, ver más adelante Grupos de apoyo,  
Resistencia Cultural.

46 Carlos Poblete en trabajo de campo Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

47 Entrevista a Carlos Zapata. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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En palabras de Cristian Cornejo, presidente de la Primera Federación de estudiantes 
de la Universidad de Concepción “El movimiento estudiantil se cobijó detrás de la guitarra. 
Movimiento de conexión y difusión política. Carpinteros fue un núcleo, un centro donde nos 
empezamos a juntar, a conocer. Después viajamos a Valdivia, La Serena y era parecido: una 
actividad pública asociada a lo cultural y de ahí a lo político.”48 

Los estudiantes siempre estuvieron presentes en marchas de la década de los 80´, 
apoyando a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que 
iniciaron las manifestaciones en las calles y reivindicando sus propias consignas en 
relación a la situación tanto en el país como en la universidad. Es importante destacar 
que se vivieron situaciones de extrema represión y violencia por parte de militares 
en contra de los estudiantes.

En 1981 hubo un  intento de formar organizaciones estudiantiles como asociaciones 
gremiales (dentro de las reglas de la constitución de 1980). La atomización de esa 
normativa era el objetivo de la dictadura, que se quiso romper reproduciendo los 
Centros de Alumnos y la Federación de Estudiantes, a través de esa ley. “Había centros 
de alumnos designados por el rector en cada una de las carreras. El movimiento estudiantil 
tenía que organizarse en sociedades gremiales. Vimos la necesidad de formar una estructura 
para organizarnos en forma unificada. Hicimos la primera elección democrática en contra de 
lo que decía la autoridad. En otras carreras también. La represión quitó becas de alimentación 
por participar en los sitting. En 1980 sale la ley general de universidades. Hubo una reunión 
en  el Auditorio de Lenguas con el Clericus, rector designado. Nos fuimos en masa. La crónica 
publicó “maremoto en la UDEC."49

El año 1981, hubo una asamblea con representantes de cada escuela, que fue 
suspendida por el rector delegado Clericus, tras este acto liquidó las primeras 
Asociaciones Estudiantiles. Por este motivo las reuniones se hicieron por un tiempo 
en la Parroquia Universitaria.

La acción de resistencia y organización se fue dando cada vez con más fuerza, se hacían 
eventos culturales, actos políticos, por ejemplo el segundo semestre de 1982 fueron 
los siting en el Foro, se coordinaban las juventudes políticas Socialistas y Comunistas 
principalmente y se invitaba gente de confianza, en palabras de Paz Macaya “nos 
sentábamos en silencio en el Foro, todos los jueves, a las 12. Era un gesto antifacista de 
organización política. La primera vez fuimos 20 personas, luego se fueron sumando más y 
más."50 Poco a poco comenzaron a sumarse más personas, si bien eran acciones que 
atemorizaban a los estudiantes, ya que siempre habían infiltrados tomando nota e 

48 Cristian Cornejo Moraga en entrevista a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. 
Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

49 Osvaldo Ulloa en entrevista a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. 
Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

50 Paz Macaya en entrevista a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Archivos 
de la Memoria en Chile, 2013.
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incluso fotografiando a quienes asistían, estas acciones fueron creciendo y tomando 
una fuerza radical en contra de la situación universitaria.

Ya se estaban re articulando las juventudes políticas, aunque también había muchas 
personas que no militaban.  Existían los CUDA, que eran los Comités Unitarios de 
Defensa Antifacista, eran algo intermedio entre juventudes políticas y asamblea de 
estudiantes. Había líderes de coordinación en cada facultad, era semi-público. Esto 
permitió que la organización fuera una fuerza de oposición. 

Así se articuló en la tercera protesta nacional51, la presencia de todas las facultades de 
la universidad. Meses después de esa protesta hubo un congreso y a continuación se 
formó la Federación. Ya había  Centro de Alumnos en muchas carreras.

La primera FEC se crea en el contexto del asesinato de Víctor Hugo Huerta52 el 3 de 
noviembre 1983, en la calle Sanders. Se hicieron elecciones democráticas, participativas 
y transparentes, con listas, conteo, mesas de votación, vocales, tribunales, etc. Ninguna 
elección fue fraudulenta. Todos los dirigentes fueron elegidos. Los padrones se hicieron 
por curso y se incluyeron a los sancionados. Los estatutos estaban todos fuera de la 
ley establecida. 

“Fuimos capaces de hacerlo sin haber tenido experiencia democrática. Instalamos un proceso 
eleccionario en que el hecho de votar era un acto de protesta. Incluso participó gente de 
derecha. En la primera elección no hubo candidatos de derecha, en la segunda sí, al año 
siguiente se legitimó el proceso pese a las prohibiciones y amenazas.”53 

Esta primera FEC duró un tiempo limitado y culminó con la muerte de Caupolicán 
Inostroza54. Las elecciones fueron un hito que dentro de la formalidad del ejercicio 
democrático, abrió un escenario donde se expresaron las diferentes tendencias. También 
la posibilidad de entenderse humanamente y enfrentar las legítimas diferencias. 

En el año 1982 unos estudiantes de la Universidad de Concepción fueron llevados a la 
comisaría con orden de detención de la CNI, entonces sus madres en grupo fueron a 
hablar con el Intendente. Allí decidieron presentarse como “Madres de universitarios 
de la Universidad de Concepción." Desde ese momento comenzó a funcionar como 
organización civil y se convocó ampliamente a participar.

Las fuerzas especiales de Carabineros atacaban a los estudiantes, algunos eran 
perseguidos por la CNI. Las Madres Universitarias iban a las comisarías, llevaban cosas 

51 12 de julio 1983.

52 Fue detenido en la vía pública, en Concepción Víctor Hugo Huerta Beiza, de 52 años, militante del 
Partido Comunista, por civiles armados. Horas después fue asesinado, recibiendo 10 impactos de bala.

53 Paz Macaya en entrevista a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Archivos 
de la Memoria en Chile, 2013.

54 Ver nota al pie N°43.
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a los jóvenes que eran de otras partes, exigían y difundían información acerca de 
quiénes estaban detenidos, en qué lugar y condiciones. “Nos vestíamos regias, porque 
los pacos eran clasistas y muchas veces transmitíamos mensajes sin que se dieran cuenta. Por 
ejemplo, una vez en la comisaría de Salas, un cabro me dice: “Habla con tal abogado." Todos 
sabían que ese gallo trabajaba en la fiscalía y llevaba causas. Era un gallo buena gente, me 
llevó los papeles y me dejó sola, mejor imposible, yo pude leer todo. Era importante porque 
así obteníamos información que nos servía para defender a los jóvenes.”55 

En 1984 el movimiento estudiantil fue muy intenso en el país. El 5 de septiembre 
fue el primer desalojo de la Universidad de Concepción, se hizo un operativo militar, 
generaron un cerco por los cerros que rodean la Universidad, con fuerzas de ataque, 
con comandos especiales. Fue en la noche, usaron tanquetas, perros, hubo balaceo. 
Los tanques chocaron las puertas de las escuelas de Bioquímica y de Biología. “Nos 
subieron a camiones militares. Uno arriba del otro. Hubo dos baleados y dos mordidos por 
perros. Algunos arrancaron por los cerros, otros en los árboles, otros se escondieron en la 
morgue. Fue una noche de terror. Caímos presos todos los dirigentes, más o menos 150, 
de todas las tiendas políticas. Estábamos en una reunión en el Foro, resolviendo qué hacer 
con las tomas. Fuera de la U había padres, periodistas y estudiantes que pensaron que nos 
estaban matando. Hubo muchos heridos. Se generó en la ciudad un sentimiento de repudio 
generalizado. El Codepu, la Vicaría, la Comisión de DDHH, todas apoyaron.”56 A fines de 
octubre se declaró el Estado de Sitio y se impuso un control militar alrededor de la 
Universidad, con puestos de ametralladores, caballos. Ese año sancionaron a más 
de un centenar de estudiantes. Los organismos de derechos humanos y algunas 
agrupaciones prestaron ayuda fundamental en esta etapa, Sandra Micco expresa: 
“Siempre nos acompañaron personas de La Vicaría de la Solidaridad que era un lugar de 
encuentro. La Parroquia Universitaria, Barudi, el Cura Puentes, Marta Wörner, la AFDD, eran 
referentes permanentes. Era una sinergia. Los abogados siempre apoyaban, daban ideas. 
Éramos uno. Eso daba oxígeno. No era la universidad sola."57 

Posterior a esto el movimiento estudiantil se fortaleció. El rector disignado de apellido 
Clericus, renunció. Se siguieron organizando marchas, huelgas de hambre, tomas, 
expresiones que se relacionaban con las ansias de libertad que movilizaban a los 
estudiantes. También hubo acciones en poblaciones, trabajos voluntarios dentro de 
Concepción en 4 sectores. “Si bien no había recursos ni alimentación se hacía un aporte 
de cultura, como por ejemplo: cantar, jugar con los niños, mostrar películas, conversar sobre 
sexo con los jóvenes. De a poco se manifestaban los pobladores."58  

55  Entrevista a Lilian Goñi e Isabel Urrutia. Trabajo de campo, Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

56 Paz Macaya en entrevista a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Archivos 
de la Memoria en Chile, 2013.

57 Sandra Micco en entrevista a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. 
Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

58 Álvaro Espinoza en entrevista a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. 
Archivos de la Memoria en Chile, 2013.



Archivos de 
la Memoria en Chile

88

En relación al rescate de la memoria y lo que queda en la actualidad después de esta 
experiencia, los entrevistados señalan lo siguiente: “Sentirse responsable. Hacernos cargo 
de la historia. Los testimonios son válidos en la medida que somos activos. ¿Qué queremos 
vivir hoy a propósito de lo que vivimos antes? La consistencia del relato histórico tiene sentido 
en función del futuro. Fuimos derrotados. ¿Qué podemos ofrecer a los jóvenes aparte de lo 
que fuimos? Hay una necesidad de entregar un discurso más coherente. Hay una deuda."59 

“Desafío. ¿Qué queda de todo esto? Que vale la pena participar en el espacio público, la 
solidaridad, soñar con una nueva sociedad. Lo vivimos, lo disfrutamos. Hoy hay otros jóvenes 
que están luchando, que han llegado quizás por otras razones, nuestra tarea es acompañar y 
también ser consecuentes. Estar atentos a los nuevos signos, genuinamente podemos aportar."60

59 Cristian Cornejo Moraga en entrevista a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. 
Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

60 Sandra Micco en entrevista a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. 
Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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� Actividades Federación de Estudiantes Universidad de Concepción. Fondo 
Ernestina Concha.

� Afiche Actividad en el Foro Universidad de Concepción, 1986. Fondo 
Luis Estrada.



Archivos de 
la Memoria en Chile

90

 Panfleto “Juntos somos � 
la fuerza de los 80”. 
Fondo Danny Monsalvez.

 ↑ Bono solidario para  
sancionados Universidad  
de Concepción.  
Fondo Danny Monsalvez.
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Grupo de Enseñanza Media. GEM

En 1980 se gestó el proyecto GEM, gracias a la iniciativa de Ignacio Fonseca y Mariela 
Palacios. Funcionó entre el 1980 y 1982, las reuniones eran en ESICO (Escuela Sindical de 
Concepción), en calle Ongolmo con Los Carrera. Ahí llegaban estudiantes secundarios 
de distintos establecimientos. Fue un espacio creativo de activismo cultural.

En relación a las actividades que realizaban estaban los rayados, los lienzos, que se 
hacían en intensas sesiones de serigrafía casera con bastidores hechos por ellos mismos. 
De ahí salían los afiches y volantes que luego salían a pegar en las calles y a lanzar en 
bicicleta. También se hacían capacitaciones políticas, recitales musicales y obras de 
teatro en la Parroquia Universitaria, con el grupo musical “Los Pejes” formado por tres 
estudiantes secundarios. Se organizó también un concurso de chistes y uno de poesía.

Tuvieron un boletín, llamado el “YA PUES”, que apelaba a las ganas del movimiento 
antidictadura a mostrar acciones creativas de resistencia.

“Fuimos una semilla de organización juvenil, que desde la experiencia cultural intentábamos 
aportar nuestro grano de arena al fin de la dictadura. La mayoría teníamos familias 
comprometidas políticamente, con familiares exiliados o reprimidos por la dictadura. Creamos  
espacios de denuncia y creación,  desde nuestra juventud, con el imperativo histórico de 
reaccionar, alegres, al tiempo que nos tocó vivir."61  

Federación de Estudiantes Secundarios de Concepción.  
FESEC

Los inicios de esta organización se dieron en los años 1984 a 1986 con la Coordinadora 
de Estudiantes Secundarios de Talcahuano y los Comités Democráticos-CODES del 
Liceo Experimental de Niñas que se organizaron a partir de los primeros Centros de 
Alumnas. Luego  estuvo la PROFESEC, Pro Federación de Estudiantes Secundarios. 
Ya en el año 1987 se organizó la primera Federación de Estudiantes Secundarios de 
Concepción, la FESEC, donde habían jóvenes de diferentes establecimientos: Liceo 
Enrique Molina; Liceo Experimental; Liceo Fiscal de Niñas; Colegio Salesiano; Liceo de 
Penco; Liceos A 21 y B 26 de Talcahuano; Instituto Superior de Comercio-INSUCO; Liceo 
de San Pedro. Y de diferentes  orgánicas: Juventud Rebelde; Juventudes Socialistas 
(de varias líneas: Allende; Almeida; y otras); Izquierda Cristiana; Democracia Cristiana; 
Juventudes Comunistas, anarquistas e independientes.

Funcionaban en la sede de la AGECH, en Aníbal Pinto, donde les prestaban un espacio 
para reunirse. También les apoyaban con clases de marxismo y movimientos sociales.  

61 Bea Cantero , “ReMEMORando el  GEM” (Grupo de Enseñanza Media). Primavera 2013 Barcelona. 
Referencia electrónica, trabajo de campo, Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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Su objetivo era organizar el mundo estudiantil secundario, crear petitorios concretos, 
de necesidades inmediatas (por ejemplo el valor del pasaje de estudiante); siempre con 
el trasfondo de luchar contra la dictadura y por la defensa de los derechos humanos 
de los estudiantes y de toda la población. También se pronunciaban en contra de la 
municipalización de la educación.

“Se hizo un Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios en Concepción, a fines 1986 o 
1987, en el Colegio San Ignacio (de los Jesuitas). Y en la Universidad Obrera que quedaba 
en la calle Heras. Vinieron jóvenes de diferentes organizaciones estudiantiles. El principal 
objetivo era coordinarnos como organización, pero también boicotear el sistema, coordinar 
los paros, luchar contra la dictadura con acciones concretas, cortes de luz, cortes de vías."62 

Entre los años 1987 y 1989, se organizaron Trabajos Voluntarios en la zona de Lleu 
Lleo, Puerto Choque y Comunidad de Miquihue. Fueron acogidos por el Sindicato 
de Lota. También participaron estudiantes de Temuco. El trabajo que allí se hacía 
era de ayuda comunitaria, cosecha de papas. También se hacía atención en salud 
con el apoyo de la dentista de la Vicaría y Dr. Juan Zuchel, quienes atendían en una 
carpa a la orilla del lago. También se hacía trabajo político, con el objetivo de crear 
lazos, “Conocimos a dirigentes mapuches jóvenes. La consigna era más o menos: “queremos 
cambiar Chile, comencemos por nuestras raíces."63 Para financiarse pedían dinero en la 
locomoción pública, con un tarro, para los trabajos voluntarios. 

Se defendían los derechos humanos, no sólo lo más básico, el derecho a la vida y la 
dignidad de todo ser humano, sino también los derechos culturales, de los pueblos 
originarios. 

“Fue una época en que asumimos muchos compromisos y nos tocó asumir cosas muy 
riesgosas. Teníamos 16 o 17 años y sabíamos en lo que estábamos, pero era un compromiso 
ineludible. Fue parte de nuestra historia, nos tocó vivir ese tiempo y esa realidad, ese momento: 
o peleábamos o nos quedábamos en la casa y elegimos salir a la calle a defender nuestros 
derechos y los de todo un pueblo. Yo lo volvería a hacer. Yo no me arrepiento para nada. Hoy 
el tema de los derechos humanos sigue vigente. Hay que seguir avanzando en el desarrollo 
de los derechos. No es un tema de atrás, de antes, no es un pasado, es seguir luchando en 
otro escenario, con otros elementos, necesidades y contenta."64  

62 Entrevistada Victoria Fariña. Trabajo de campo Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

63 Ibídem

64 Ibídem
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GRUPOS DE APOYO EN LA DEFENSA, DENUNCIA Y  
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Agrupación de Familiares de Exiliados

En Concepción existió la Agrupación de Familiares de Exiliados que funcionó en 
dependencias del Arzobispado y tenía conexión con el Comité Pro Retorno de Santiago. 
Esta fue una organización hermana de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Las integrantes fueron Luz Sobrino (QEPD), Irene Romero, Dolores 
Sáez, Ida Sapiain, entre otras.

El origen de esta Agrupación fue en el año 1974 cuando al alero de Pro Paz, la señora 
Brisolia Herrera, actriz, junto a Vinka Dujisin, se organizaron para llevar ayuda a los 
presos y presas políticas que estaban en el Estadio Regional. También apoyaban ollas 
comunes y se hacían talleres para mujeres y niños.

Dentro de los objetivos estaba denunciar el drama familiar que implicaba el exilio, 
junto con hacer una red de apoyo para las familias que pasaban por esta situación y 
ayudarlos a mantener la comunicación con sus familiares en el extranjero. 

Se hicieron conferencias, se organizaban salidas a la calle donde las participantes 
llevaban un sobre aéreo en el pecho, con la intención de hacer una protesta silenciosa 
al marchar y también mandaron a hacer camisetas con la frase “Fin al Exilio”, se 
repartían volantes denunciando tanto el exilio como la represión. Esta organización 
continuó realizando actividades hasta el regreso de la democracia.
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� Panfleto “Fin al Exilio” encontrado el día 8 de octubre de 1987  
en un paseo peatonal de Concepción.

 Fondo Danny Monsalvez.
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� Movilizaciones Agrupación de Familiares de Exiliados, entre los 
participantes la Sra. Luz Sobrino.  
Fondo Luz Sobrino.
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� Movilizaciones Agrupación de Familiares de Exiliados, entre los participantes la 
Sra. Luz Sobrino.  
Fondo Luz Sobrino.
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Taller de Acción Social y Sindical TASYS
 
En 1978 nace en Concepción el Taller de Acción Social y Sindical TASYS, enfocado 
en la resistencia sindical. Las reuniones se hacían en iglesias metodistas, de Ayuda 
Cristiana Evangélica, en colegios o casas particulares, aparentando reuniones familiares 
o sociales como celebraciones de cumpleaños u otros, intentando pasar desapercibidos; 
pero ya en 1983 TASYS llega al local de calle Heras 855, en Concepción, que será un 
centro de encuentro social, sindical y poblacional, hasta el año 2004. Se financiaba 
con trabajo voluntario, también había cooperación de Ayuda Cristiana Evangélica 
para las cartillas, después del  Consejo Mundial de Iglesias, programa Misión Urbana 
y Rural, este dinero se usaba para el arriendo y aporte a secretaria. Después del 90 
ayudó la Confederación de Trabajadores Católicos Alemanes.

Algunos integrantes fueron; Juan Polizzi y Juvenal Candia, Pozeros de Lota, Textiles 
de Chiguayante, Choferes y Gráficos de Concepción, Grupo de base de Huachipato, 
apoyados por Humberto Bernasconi, abogado. Cabe destacar que Clotario Blest fue 
el alma mater del Tasys, influyó en su formación y objetivos. 

Se hacían encuentros y capacitaciones a personas de sectores populares, en coordinación 
con el Arzobispado. La idea era unir primero al mundo de los trabajadores y luego 
al de los pobladores, en aras de luchar por la libertad y el retorno a la democracia.

Al alero de esta organización fueron apareciendo otros grupos, como el Frente de 
Trabajadores Libres de Huachipato, que agrupaba desde la Democracia Cristiana 
(DC) hasta el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Se armó el Sindicato de 
Secretarias y otros colectivos, también en 1984 se crea el Taller Literario de Trabajadores 
Mano de Obra, que funciona hasta la actualidad, con Omar del Valle. Se hicieron los 
primeros preuniversitarios populares. Se creó la Red Nacional de Prensa Popular, a 
través de Eco comunicaciones, ONG de Santiago, en la que Tasys participa, Ahí se 
formó la Red Regional de Prensa Popular, con grupos públicos y otros clandestinos.

Es importante destacar que TASYS, sirvió como lugar de encuentro para los partidos 
políticos, que de forma encubierta se volvían a reorganizar.

Hubo muchos allanamientos, ya que el Tasys nunca tuvo permiso para funcionar y 
recién el año 2004 obtuvo su personalidad jurídica como organización social de la 
Municipalidad.

“El espíritu nuestro fue siempre la libertad. Fue abrir espacios de encuentro y organización, 
porque en ese momento no los había. Yo fui uno más de un colectivo, que era parte de un 
colectivo mayor que éramos los trabajadores de Chile que buscábamos vivir en paz."65

Actualmente TASYS sigue funcionando en Barrio Norte, sin financiamiento externo, 
pero con cooperación de los miembros. 

65 Entrevista a Juan Salvador Polizzi. Trabajo de campo, Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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� Publicaciones relacionadas a Taller de Acción Social y Sindical TASYS.  
Fondo Juan Salvador Polizzi.
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Movimientos de Resistencia Cultural

Tanto en la región del Bio Bio, como en otras regiones del país se hicieron esfuerzos 
por mantener viva la cultura a pesar de la represión que marcaba el clima social, 
diversos grupos lograron conformarse y llevar a cabo instancias de expresión, donde 
no sólo se intentaba denunciar lo que estaba pasando en el país, sino que también, 
se buscaba ir recuperando espacios necesarios para el desarrollo de las personas.

Ya en 1976 se formó La Chimba que fue la primera peña de Concepción, luego vino 
el Centro Cultural Carpinteros y Ebanistas, aquí se reunían jóvenes universitarios y 
también llegaba gente mayor vinculada a la cultura. Poco a poco, las actividades 
fueron atrayendo cada vez a más gente, se llevaron a cabo exposiciones de arte, 
festivales musicales, obras de teatro, las peñas eran constantes.

“Para las protestas llegaban los milicos, entraban adentro de la peña, cerraban el lugar y 
daba lo mismo, al otro mes nuevamente se hacía otra peña! Fue un semillero y un espacio 
para la acción política, social, cultural, que eran una y la misma cosa."66 

En 1977 nace la Coordinación Cultural Santa Cecilia, al interior de la Parroquia Santa 
Cecilia de Talcahuano. Ubicada en la calle Colón, entre el sector Perales y el sector 
Higueras. Era un espacio cultural y de reflexión de lo que se vivía tanto social como 
culturalmente en esa época. Un espacio de expresión de inquietudes sociales y 
políticas, un espacio de encuentro y de protesta a través del canto. Era algo similar a 
Carpinteros y Ebanistas, pero en Talcahuano.

“Todo el trabajo era como militantes de los derechos humanos. No había remuneraciones." 67

En 1982 ya estaban naciendo algunos espacios de encuentro para que quienes a 
través del arte y especialmente la danza, encontraran la forma de desarrollar su pasión 
y expresar el repudio a la dictadura, denunciando con obras las violaciones de los 
derechos humanos y la violencia que se vivía día a día.

Al llegar Joan Jara a Concepción, en 1983, estos grupos incipientes empiezan a tomar 
mayor profesionalismo y se montan las tres primeras obras que fueron presentadas en 
decenas de lugares. Estos son los inicios del grupo Calaucán, como colectivo artístico. 

“Era el único referente en la zona y Concepción, el lugar donde pudimos reunirnos un colectivo, 
un grupo de artistas plásticos, músicos y literatos, un lugar donde había teatro, música y 

66 Entrevista a Carlos Zapata. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

67 Entrevista a Claudio Riquelme. Trabajo de campo Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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danza; un lugar donde compartíamos el espíritu de reponer la cultura aplastada por la 
Dictadura, y que estaba viva."68 

Ya en el año 1984 el ADA existía como organización, basada en la acción artística como 
herramienta de resistencia y crítica al contexto social y político que se vivía en la época. 

“Su objetivo era promover iniciativas relacionadas con el arte y la cultura que, a diferencia 
de otros organismos de esta naturaleza, beneficiaran a grupos de personas e instituciones 
habitualmente marginados de este quehacer."69 

En relación a sus actividades, éstas se enfocaban en ser lo más visibles posibles, 
acompañaban en las protestas, se hacían intervenciones en el espacio público, 
se lanzaban volantes, se pegaban afiches, también se apoyaban los actos de otras 
organizaciones, como sindicatos, movimiento de mujeres, grupos culturales, entre 
otros. Se hicieron obras de teatro y danza, recitales, talleres literarios, exposiciones y 
la itinerancia poblacional70, entre otras acciones. 

También hubo un trabajo permanente en la plástica dentro de los movimientos sociales, 
con diferentes espacios y grupos de artistas en la expresión  y difusión, exposiciones 
censuradas y otras acciones de arte. El taller MARCA en palabras de Iván Díaz: “El 
Taller Marca fue un taller de artistas visuales independientes fundado en Concepción en 1982 
integrado por los Licenciados en Artes Visuales egresados de la Universidad de Concepción 
Ivan Díaz Lavín y Ricardo Pérez Zúñiga. Durante sus más de diez años de existencia durante 
la dictadura, el Taller Marca formó parte de la contracultura penquista participando en la 
producción clandestina de afiches en la técnica de serigrafía para la difusión del movimiento 
cultural de la ciudad y alrededores. El Taller Marca fue el único taller de artistas visuales 
de Concepción que se articuló e involucró en la resistencia cultural contra la dictadura. Los 
artistas del Taller Marca no teníamos militancias políticas pero nuestro trabajo gráfico y de 
artes visuales tenía una clara propuesta estético-política propia. En paralelo desarrollábamos 
un extenso activismo de capacitación en técnicas de impresión serigráficas y de estrategias 
de la comunicación visual con efecto multiplicador en diversas organizaciones culturales, 
políticas, de DDHH, estudiantiles, sindicales y poblacionales. Toda esta actividad del Taller 
Marca era a pulso y sin ningún financiamiento."71 

El movimiento cultural en Tomé se dio alejado del alero de la iglesia, a diferencia 
de otros lugares donde ésta permitió el desarrollo de las expresiones ciudadanas. La 
juventud fue el ente promotor del movimiento social y cultural, reuniendo tanto a 
estudiantes como a trabajadores. 

68 Sergio Molina en  “Arte, danza, entorno. Crónica historiográfica de Calaucán. 1984-2008” Varios 
Autores, Proyecto Fondart. Concepción, Chile, 2009.  Pág. 37.

69 “Arte, danza, entorno. Crónica historiográfica de Calaucán. 1984-2008” Varios Autores, Proyecto 
Fondart. Concepción, Chile, 2009.  Pág. 29.

70 Por Hualpencillo, Laguna Redonda, Agüita de la Perdiz, Chiguayante, Santa Cecilia y Talcahuano.

71 Reseña Taller Marca, enviada por Iván Díaz vía correo electrónico (extracto) . Alemania, abril 2016.
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“a partir de los año 80 en adelante, empezamos una actividad constante de talleres (…) partiendo 
a las poblaciones, tomando juntas de vecinos o sedes deportivas, para realizar un trabajo de 
largos meses y años (…) donde poco a poco con las exposiciones artísticas, con los encuentros 
de canto y poesía, después con encuentros de teatro logramos ir juntando mucha gente."72  

Lidiando con la constante represión, el movimiento cultural en Tomé se hizo un 
legítimo espacio y sirvió de base para la rearticulación de la organización social y 
política, ya acercándose a los años 90. La cultura durante la dictadura en Tomé, logró 
plantearse como una pieza fundamental de su desarrollo, entendiendo que su pasado 
textil no iba a regresar.

72 Américo Caamaño en entrevista Resistencia Cultural. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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� Afiches Taller MARCA desde 1984-1985. 
Archivo personal Ivan Díaz.
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2.2 CHILLÁN

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Chillán
similar al origen de otras Agrupaciones de Familiares, en Chillán se fue armando el 
grupo desde el golpe de Estado en adelante, cuando se dieron los primeros hechos 
represivos; si bien, en un comienzo no de una manera formal, cuando ya se oficializó 
como Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán, ya existían 
vínculos y experiencias entre los familiares.

La señora Ilia Pradenas (QEPD) fue la primera coordinadora del grupo de familiares 
en Chillán, esposa de Mario Melo, detenido por Carabineros el 19 de septiembre 1973 
y desaparecido hasta el día de hoy. En su mayoría los familiares que participan de 
la Agrupación, buscan a sus esposos, padres y hermanos, que fueron detenidos por 
Carabineros y de los que nunca se entregó información fidedigna sobre su paradero. 
En esta búsqueda la Vicaría de la Solidaridad a través del vicario de la zona el sacerdote 
Raúl Márquez y Monseñor Ysern, prestaron ayuda fundamental. También recibieron 
el apoyo del grupo de Mujeres por la vida de Chillán.

Dentro de las actividades que se realizaban, estaban las reuniones periódicas, las 
salidas a la calle y la participación en la instalación de memoriales como la cruz en 
el Puente El Ala. 
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� Memorial Puente El Ala, Rivera del Río Ñuble.  
Fuente: Interactivo Memoriales en www.museodelamemoria.cl
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� Correspondencia. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la 
Octava Región, agradece el envío de recurso y detalla las actividades, realizadas 
en distintas ciudades, gracias a ese aporte. Concepción, 10 octubre 1983. 

 Fondo Arzobispado de Concepción.
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� Correspondencia. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la 
Octava Región, agradece el envío de recurso y detalla las actividades, realizadas 
en distintas ciudades, gracias a ese aporte. Concepción, 10 octubre 1983. 

 Fondo Arzobispado de Concepción.
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� Correspondencia. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la 
Octava Región, agradece el envío de recurso y detalla las actividades, realizadas 
en distintas ciudades, gracias a ese aporte. Concepción, 10 octubre 1983. 

 Fondo Arzobispado de Concepción.
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2.3 LAJA
 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y  
Ejecutados Políticos de Laja

Este grupo ha existido, desde 1973, la conformaron las madres de las víctimas y las 
hermanas, luego, tras el pasar de los años han tomado un rol esencial las hijas e hijos. 
Visto que sus familiares, fueron detenidos a mediados de octubre del año 1973, en su 
mayoría desde las afueras de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, donde 
se desempeñaban laboralmente y desde donde prácticamente fueron entregados a 
las fuerzas militares que tenían el control desde el mismo 11 de septiembre 73.

Durante los primeros años de la dictadura sufrieron la discriminación por ser familiares 
de víctimas “Se nos discriminó, fue un estigma. ‘Las hijas del desaparecido’, ‘la hija del 
comunista’, somos anónimas. La gente nos hacía el quite en la calle, no querían hablarnos, 
ni saludarnos."74  Por otro lado el sacerdote Félix Eicher siempre estuvo apoyándolas, 
desde la Vicaría les ayudaban en la búsqueda. Viajaban abogados y asistentes sociales. 
Además recibían pasajes, comida y zapatos. Para navidad se hacían onces para los 
niños de San Rosendo y Laja, para palear de alguna manera las precarias condiciones 
de vida de los familiares.

“La Agrupación de Laja se empezó a formar como tal después que se encontraron los cuerpos 
en 1979. En Concepción las compañeras Mercedes Sánchez y Ester Araneda de la AFDD y los 
padres de la Vicaría nos decían que teníamos que organizarnos. Después nuestras madres 
envejecieron. Quedamos un tiempo sin hacer nada. Después retomamos con Gloria Urra 
como presidenta y buscamos ayuda."75 

Siempre ha sido un grupo unido y si bien no sacaron personalidad jurídica hasta el 
año 2008, siempre han funcionado como agrupación de Familiares. La razón que las 
llevó a formalizarse, fue la iniciativa de construir un memorial en la Laguna Señoranza, 
el que llevaron a cabo financiándolo ellas mismas. 

En relación a sus actividades, cada año organizan una velatón en la plaza de Laja, 
para el 11 de septiembre, como Día del Encuentro. También se hizo un mural en la 
plaza, por un grupo de muralistas que vinieron de Santiago, retrataron a las víctimas 
que tenían algún registro fotográfico.

“Las chiquillas de Concepción nos mandaban a buscar para las protestas. Una vez nos tomaron 
presas, yo andaba con mis hijos pequeños. Todo el día estuvimos en la comisaría. No nos 

73 Para mayor información sobre este caso, ver introducción de la región.

74 Mirta Gutiérrez en entrevista a Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 
Laja y San Rosendo. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.

75 Ibídem.
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dieron agua, ni baño, ni siquiera por los dos niños. Cuando salimos ya no había tren. También 
trabajamos por la campaña del NO. Fuimos las primeras en pararnos en las esquinas con 
un NO bien grande y repartiendo panfletos. No nos dio miedo, aunque nos amenazaban."76 

Cabe destacar que cuentan con el apoyo de los medios de comunicación locales, 
incluso con el sitio web www.lajino.cl, donde está toda la información de Laja y que 
siempre las ha apoyado.

Actualmente77 la directiva es conformada por Gloria Urra, Mirta Gutiérrez, Lucía 
Parada y Fresia Ponce y cooperan amigos y gente que apoya. Y realizaron un mosaico 
en el cementerio con la colaboración de la Casa de los Colores de Concepción. Una 
iniciativa que esperan realizar a futuro es poner los nombres de las víctimas en las 
calles de Laja, por memoria y por reconocimiento.

“Mucha juventud nos acompaña, familiares o no. Para estos 40 años haremos una velatón 
grande, con chiquillos de Concepción que traerán una batucada y un acto cultural con 
músicos. Queremos recordar bien fuerte. Nosotros seguimos existiendo. Queremos que nos 
vean como personas. Hay un dolor por la división de las familias. Que se haga justicia, que 
se sepa, que se haga conciencia. El temor es que vuelva a ocurrir. Hacer recordar que hay 
civiles cómplices, nacidos y criados en Laja."78  

En relación a las últimas diligencias legales que han tenido relación con este caso, es 
importante señalar que a comienzos del año 2016 se solicitó procesar por complicidad 
y encubrimiento a dos civiles relacionados a la Compañía Manufacturera de Papeles y 
Cartones, sentando un precedente en la vinculación de civiles en casos de violaciones 
a derechos humanos ocurridas en dictadura.

76 Ibídem.

77 Año 2013.

78 Fresia Ponce en entrevista a Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 
Laja y San Rosendo. Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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 � Reconocimiento de osamentas víctimas de Laja.  
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y  
Ejecutados Políticos de Concepción. �
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 � Reconocimiento de 
 osamentas víctimas  

de Laja.  
Fondo Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y  
Ejecutados Políticos  
de Concepción. �
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� Memorial cementerio de Laja.  
Registro fotográfico de Luis Espinoza.
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2.4 LOS ÁNGELES

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos  
de Los Ángeles

Esta Agrupación, al igual que las demás se conformó de manera espontánea durante 
los primeros meses de la dictadura, en las gestiones iniciales que hacían los familiares 
para tener información de los detenidos. La mayoría de ellos son desaparecidos, que 
fueron detenidos entre el 17 de septiembre y noviembre de 1973. Actualmente la 
conforman, esposas, hijas e hijos, nietas y nietos, de manera muy activa.

A partir del apoyo que llegó tanto de Santiago, como de la Agrupación de Concepción, 
que ayudaron a que el grupo de familiares que se encontraba en la búsqueda, 
se organizara y se formalizara como Agrupación. Es importante señalar que esta 
organización reúne a familiares de distintas localidades como Santa Bárbara, Quilaco, 
Mulchen, Ralco, entre otras.

Desde un inicio fue una instancia de confianza para quienes estaban en la búsqueda, 
ya que siempre sufrieron constantes muestras de repudio por parte de quienes 
conocían su situación pero apoyaban el régimen militar. La Señora Norma Panes de 
Santa Bárbara, fue parte  de la agrupación desde un inicio y al año 2013 se mantiene 
activa, incluso como coordinadora. Ella señala sobre la Agrupación “siempre ahí, más 
acompañadas, participamos en Concepción, salíamos a la calle todos los sábados. Íbamos 
de Chillán y de acá de Los Ángeles, de Santa Bárbara, Quilaco, Ralco y Loncopangue. Siempre 
buscándolos." En un comienzo las reuniones se hacían 2 o más veces durante el mes, 
tanto la Gobernación, como la Pastoral Obrera han sido espacios que han servido para 
estos encuentros, ya que no tienen sede propia. Actualmente se hace un esfuerzo 
para reunirse una vez al mes.

En relación a las actividades sus integrantes actuales destacan el día 30 de agosto, día 
internacional de los detenidos desaparecidos  en que se repartían claveles a nombre 
de los familiares, esto se hacía gracias al aporte de una persona del extranjero que 
les enviaba dinero desinteresadamente. También cada 20 de septiembre se hace 
una romería al puente de Santa Bárbara, ya que esa es la fecha en que se llevaron a 
la gran mayoría de las víctimas.

En relación con la justicia, gracias a la visita de un juez especial a Santa Bárbara, 
se juntaba toda la Agrupación en el Juzgado, ahí tuvieron careos con los asesinos. 
Actualmente cuentan con la ayuda de la abogada Patricia Parra,79 que les trae 
información de los ministros, del avance de los casos judiciales.

79 Abogada del Programa de Derechos Humanos de Concepción. Este programa depende del 
Ministerio del Interior y tiene alcance a nivel nacional. Su misión es contribuir al esclarecimiento de 
la verdad respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 
1973 y el 10 de marzo de 1990.
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Esta Agrupación participó de la construcción del memorial y señalan que cada 11 
de septiembre se realizan actividades masivas en este lugar.

En cuanto a la situación actual de la Agrupación, se siguen haciendo encuentros de 
manera mensual, y si bien se hacen menos actividades, ya sea por el debilitamiento 
de muchos de los miembros, como también por la falta de recursos para movilizarse 
o financiar las acciones, esta Agrupación se mantiene activa y unida.

� Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y  
Ejecutado Políticos de Los Ángeles, año 2013.  
Registro fotográfico de Luis Espinoza.
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� Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos  
de Los Ángeles. 

 Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.



3. PRINCIPALES 
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN



En la región del Bio Bio se catastró a más de 100 personas vinculadas a la defensa de 
los derechos humanos realizada durante dictadura, de aquellos se tomó contacto con 
la mayoría, además se realizaron 19 entrevistas con registro audiovisual, que convocaron 
a 89 personas. Junto con esto se recibieron donaciones, principalmente de textos y 
manuscritos, los que vienen a complementar el patrimonio del Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos que se encuentra a disposición pública.

TIPOS DE COLECCIONES

Fotográfica 

 17% → 

Textos y manuscritos  

29% → 

Iconografía  

17% →  

Publicaciones  

23% → 

Sonora 

3% → 

Objetos 

4%  → 
Audiovisual  

3% → 

Dibujos y otros  

4% → 



GRÁFICO PARTICIPANTES

1111111111111

1111111111111

1111111111111

1111

43% Familiares de víctimas y sobrevivientes a tortura y  
prisión política de las localidades definidas

1111111111111 

111

16% Personas vinculadas a la lucha contra las violaciones  
de los derechos humanos y a la recuperación de la democracia

1111111111111

1111111111111

1111111111111

11

41% Representantes de organismos de  
Derechos Humanos de la zona



LUGAR N° DE ENTREVISTAS N° DE ENTREVISTADOS REPRESENTACIÓN

CONCEPCIÓN 1 8 Movimiento Estudiantil

1 1 AGECH

1 1
Comisión chilena de DDHH

PIDEE

1 1 CODEPU

2 13 Resistencia Cultural

1 3
Mov. Contra la Tortura  
Sebastián Acevedo

2 2 Arzobispado

1 12 AFDD

1 2 Ex Presos Políticos

1 15 Movimiento de mujeres

CORONEL 1 2 Familia de Sebastián Acevedo

TALCAHUANO 1 2 Ex Presos Políticos

LAJA 1 6
AFDD- AFEP de Laja y San 
Rosendo

LOS ÁNGELES 1 12 AFDD- AFEP

CHILLÁN 1 7 AFDD- AFEP

TOTALES 19 89

REGISTRO AUDIOVISUAL
Tabla: Recuento Registro Audiovisual
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desde comienzos del año 2013, con actividades especiales, relacionadas a reflexiones en 
torno a la memoria, la justicia y el fin del régimen militar. Por este motivo el proyecto 



Archivos de la Memoria en Chile, se complementó con las iniciativas locales y promovió 
la reunión de quienes tenían historias comunes y mucho por aportar en relación a lo 
vivido durante el periodo de la dictadura en Chile.

Tanto grupos de mujeres, como estudiantes, el movimiento cultural, representantes de 
organismos de DDHH, ex presos políticos y las Agrupaciones de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de distintas ciudades de la Región, aportaron 
con sus experiencias, de las que quisiéramos destacar la solidaridad, la hermandad y el 
sentido de comunidad vivido durante uno de los periodos más complejos de nuestra 
historia reciente.
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permitieron que Archivos de la Memoria en Chile, tomara aunque sea una muestra de 
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Durán Carrasco, que se desempeñó con total profesionalismo y compromiso por los objetivos 
del proyecto, realizando cuidadosamente las tareas encomendadas y estableciendo 
vínculos de confianza con quienes formaron parte de la investigación. Ella se mantiene 
como colaboradora activa del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y esto 
representa uno de los objetivos implícitos de lo que el proyecto se propone.

No podemos dejar de mencionar el aporte desinteresado que nos dio el fotógrafo Luis 
Espinoza, que también demostró gran compromiso y respeto por el trabajo realizado; 
junto con entregarnos parte de su trabajo que ha sido de gran utilidad, no sólo para la 
realización de esta publicación, sino que también para complementar la información 
que el Museo dispone al acceso público.

Si bien la tarea de hacer memoria es una tarea constante, también requiere de impulsos 
que la movilicen y la mantengan viva, como un recurso tanto para quienes vivieron los 
hechos del pasado reciente, como para las nuevas generaciones. Por esto expresamos 
nuestro reconocimiento a quienes se mantienen organizados hasta hoy, también a 
quienes están trabajando en el proyecto de Museo de la Memoria Regional y reiteramos 
nuestro compromiso de cooperación constante en todo lo que tenga relación con poner 
en valor las experiencia de nuestro pasado reciente en función del Nunca Más.



En la región del Bio Bio el control fue ejercido 
principalmente por el Ejército y la Armada Nacional, 
quienes aparecen como responsables en las violaciones 
a los derechos humanos y también por el Cuerpo de 
Carabineros, que ejerció el control del orden público 
en las localidades pequeñas y más alejadas de los 
mayores centros urbanos de la región.

El proyecto denominado “Archivos de la Memoria en 
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 o informalmente 
desde 1973. Su principal objetivo es ponerlos a 
disposición de diversas comunidades de usuarios 
interesados; rescatando la historia local.
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