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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 con-
formación 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 
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se basa en entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas a la defensa de los 
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 mate-
rial documental regional relacionado a este mismo ámbito, que viene a apoyar los 
testimonios orales registrados audiovisualmente. Así, el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, enriquece su patrimonio con el material documental recopilado 
en las distintas regiones y con nuevas voces que complementan sus relatos.  

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

Se busca que esta investigación sea conocida y difundida entre los habitantes de 
la región, especialmente por las nuevas generaciones, y que sirva como una invita-
ción 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 principal-
mente cuatro:

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

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

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

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

Esta publicación es un documento de trabajo que no pretende agotar la totalidad 
de la información existente en cada región de Chile. Hay organismos de defensa 
de derechos humanos, movimientos sociales y personas que no alcanzaron a ser 
parte de este trabajo, ya sea porque dado el tiempo transcurrido desde los hechos 
varios ya han fallecido, viven fuera del país o en otras regiones, o porque no logramos 
establecer todos los contactos en el acotado tiempo que permanecemos en cada 
región. Por ello queremos con esta investigación inicial  incentivar a investigadores 
regionales y abrir puertas para seguir profundizando en esta tarea, en un contacto 
constante con iniciativas locales en materia de derechos humanos y memoria. 
Esperamos que estos informes constituyan un aporte sobre todo para que las nuevas 
generaciones conozcan que en todas parte de Chile hubo personas, organismos y 
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movimientos sociales que hicieron frente a la dictadura,  en un clima social y polí-
tico impregnado de temor e incertidumbres, y que éstos requieren ser  valorados 
y visibilizados en las reflexiones sobre memoria e historia reciente a nivel nacional. 



2. REGIÓN 
DE LA ARAUCANÍA
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En la región de la Araucanía, a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973, el control político y administrativo fue asumido por el Ejército, designándose 
como autoridades a oficiales de esa rama en la Intendencia de Cautín y las diferentes 
gobernaciones. Al ser una de las regiones con mayor población rural del país y con 
mayor número de personas mapuche, el clima de conflicto social se vivía intensa-
mente desde años antes, principalmente por todo lo relacionado a la tenencia de la 
tierra y la implementación de la Reforma Agraria1 . A pesar del clima generado por la 
intervención militar no hubo gran resistencia al régimen, incluso muchas personas 
se presentaron voluntariamente ante el llamado que hacían las nuevas autoridades, 
a través de bandos oficiales.

En esta región fueron reconocidos por el Estado chileno, 175 casos de violaciones a 
derechos humanos con resultado de muerte o desaparición, concentrándose 133 de 
ellos sólo en el año 1973. Durante  el primer mes de instalación del nuevo régimen 
dictatorial las víctimas fueron principalmente los profesionales del agro y de la salud, 
además de los dirigentes de las organizaciones sindicales y sociales. Posteriormente, 
a octubre del mismo año, las detenciones se concentraron en militantes de partidos 
políticos de izquierda o simpatizantes de ellos.

En el caso de las prisión política y tortura la antes llamada Novena Región, concentra 
un total de 2.462 víctimas2  durante el periodo de la dictadura; la mayoría de las 
detenciones se dieron durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado.

Las personas fueron trasladadas a diferentes centros de detención. Para estos fines 
se habilitaron los regimientos, donde se concentró el mayor número de detenidos. 
En zonas más rurarles los arrestos los realizaba principalmente carabineros  cuando 
llevaban a cabo allanamientos, en los que según testimonios, participaron civiles de 
la zona. También es importante señalar que algunas de estas personas fueron trasla-
dadas en helicópteros de la Fuerza Aérea a una comisaría o directamente a la Base 
Aérea de Maquehua; recintos que junto a la Cárcel Pública de Temuco, concentraron 
la mayor cantidad de detenidos, sobre todo en el primer periodo del régimen militar 
y que especialmente en el primero de ellos se registraron las más graves torturas.

1 La reforma agraria fue un proceso de la sociedad rural que tuvo sus inicios en el gobierno de Jorge 
Alessandri con la promulgación de la ley 15.020 en 1962. El objetivo de la reforma era modificar el régi-
men de la tenencia de la tierra, objetivo que se llevó a cabo durante los gobiernos de Frei Montalva y 
Salvador Allende. Utilizando los instrumentos legales se ordenó expropiar todos los latifundios para 
traspasarlos a la administración estatal y cooperativas agrícolas. (Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca 
Nacional de Chile) . 

2 Informe de Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos 
y Víctimas de Prisión Política y Tortura, 2011.
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En otras localidades de la región, los principales recintos de detención fueron el Regi-
miento de Caballería de Angol N°3 Húsares, en Traiguén y  el de Artillería N°4 Miraflores. 
En otras localidades se mantuvo a los detenidos en las Comisarías de Carabineros. 
A partir de los testimonios de prisioneros, hombres y mujeres, se aportaron antece-
dentes respecto a 83 recintos de detención, interrogatorios y torturas en la región. 
No se obtuvieron antecedentes de funcionamiento de recintos vinculados a la DINA3,  
pero si existe información de un recinto secreto de la CNI ubicado en calle Miraflores, 
en la ciudad de Temuco, que funcionó entre los años 1981 y 1986.

Como señalamos anteriormente, la represión en la Araucanía asumió características 
propias por la conformación étnica y la gran cantidad de habitantes en el sector rural.

En las tierras de la Araucanía la cuestión étnica siempre ha moldeado los aconteci-
mientos políticos, lo que no fue excepción durante la dictadura, quedando demostrado 
en la represión ejercida en las comunidades y la legislación decretada a partir del año 
19794. Es importante señalar que cuando era detenido un mapuche, esto repercutía 
gravemente en toda su comunidad, especialmente cuando se afectaba a dirigentes.

El primer decreto era radical y provocó una verdadera conmoción en las comunida-
des indígenas. Se produjeron importantes protestas que contaron con adhesiones 
de diversos sectores sociales. Esta circunstancia permitió la promulgación de un 
segundo decreto que disminuyó algunos aspectos jurídicos y estableció pequeñas 
salvaguardas a la división de las tierras. El decreto 2.570 se promulgó para cambiar 
el artículo N°1 del decreto 2.568 por el siguiente texto: “Para los efectos de división, se 
presume que todos los ocupantes de una reserva son “comuneros” de ellas y tienen la 
calidad de indígenas” (CTT, 1997:52). Además, se estableció que la división se haría a 
requerimiento de cualquiera de sus ocupantes, dirigiéndose por escrito al defensor de 
indígenas y cuyo fallo sería inapelable. No obstante, el proceso de división siguió y de 
las 2.186 comunidades que habían permanecido sin dividir, sobreviviendo a los decretos 
dictados entre 1931 y 1971, desde 1978 se dividieron alrededor de 2.000, dando lugar 
a 72.000 parcelas particulares que modificaron drásticamente el mundo mapuche.

La represión fue dura en las zonas indígenas del sur de Chile, señalando cerca de 
136 personas mapuche desaparecidas o ejecutadas, víctimas de violencia política.  

3 Dirección de Inteligencia Nacional, cuya sucesora fue la Central Nacional de Inteligencia.

4 Se promulgaron dos decretos que tenían como objetivo la división obligatoria de las comunidades 
para convertir a los mapuche en campesinos particulares e independientes unos de otros. El primero 
de ellos fue el Decreto 2.568 del 22 de marzo de 1979 que posteriormente fue modificado por el decreto 
2.750 del 21 de junio de 1979. Con estos decretos no sólo se trataba de poner en el mercado las tie-
rras indígenas e individualizar su relación contractual, sino que se pretendía suprimir al indígena por 
decreto siguiendo la lógica que asociaba la calidad de indígena a su adscripción a la tierra, por lo que 
finiquitaba la propiedad indígena y dejaban de existir los mapuches para convertirse en campesinos 
chilenos: “A partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces, las hijuelas resultantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse tierras indígenas, 
e indígenas a sus dueños o adjudicatarios” (Art. 1 de la ley Nº 2568 en CTT, 1997: 52).
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� “Detenidos Políticos en Cautín” Diario Austral, 12 octubre 1973. 
 Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 
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La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en un documento oficioso5 , 
reconoce la existencia de 149 víctimas mapuche durante el periodo de 1973-1989. La 
organización Meli Wixan Mapu también ofrece una nómina6  de detenidos desapa-
recidos y ejecutados políticos, alcanzando las 121 víctimas mapuche y sostiene que, 
si se cotejaran los diferentes registros que manejan las organizaciones de derechos 
humanos, el número ascendería a unas 300 personas aproximadamente.

Algunos hechos represivos que son parte de la historia de la región son:

El día 2 de octubre de 1973, Alejandro Flores Rivera de 33 años y Hernán Henríquez  
Aravena de 38, ambos trabajadores del Hospital Regional de Temuco, fueron ejecuta-
dos en la Base Aérea de Maquehua. Anteriormente habían sido llamados a declarar, 
presentándose voluntariamente y quedando con arresto domiciliario. Luego el día 
2 de octubre, fueron detenidos nuevamente y vistos en muy malas condiciones de 
salud, producto de las torturas sufridas. Finalmente a través del Bando N°9 del 5 de 
octubre se informa que ambos fueron ejecutados por ley de fuga y que sus cuerpos 
habían sido enterrados, pero hasta el día de hoy no han sido entregados a sus familias. 
Actualmente el Hospital Regional lleva el nombre de uno de ellos, médico cirujano 
Hernán Henríquez Aravena, quien en el momento de su detención se desempeñaba 
como Jefe Zonal del Servicio Nacional de Salud de las provincias de Malleco y Cautín. 

En Galvarino, el 8 de octubre  de 1973, mueren cinco personas tras el paso de una 
patrulla integrada por miembros del Ejército y de Carabineros de Lautaro, además 
los acompañaban civiles de la zona. Las víctimas fueron los agricultores Julio Ñiripil 
Paillao de 16 años, Juan Nahuel Huaiquimil, Segundo Lepin Antilaf, Heriberto Collio 
Nain y Víctor Yanquin Tropa. Todos fueron ejecutados en el lugar donde vivían y poste-
riormente fueron enterrados por sus familias, sin informar oficialmente de los hechos.

Jecar Nehgme Cornejo de 32 años, era militante del Partido Socialista y se desem-
peñaba en el Servicio Nacional de Salud. Fue asesinado el día 26 de octubre de 1973 
junto a Manuel Elgueta, que también trabaja en el mismo servicio 7. 

El día 9 de noviembre de 1973 fueron ejecutados siete militantes del Partido Comunista, 
Juan Chávez, Pedro Mardones, Florentino Molina, Amador Montero, Juan Carlos Ruiz, 
Víctor Hugo Valenzuela y Carlos Aillañir; todos entre 21 y 57 años, en el caso conocido 

5 Fax de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación enviado al Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos humanos, CINPRODH (21 de junio 2001).

6 Esta organización, el 4 de noviembre de 1998, facilitó una lista de víctimas mapuche –basada en el 
informe Rettig- a la Embajada del Reino Unido en Santiago con el objetivo de que fuera entregada a 
los abogados de la acusación particular contra Pinochet cuando éste fue detenido en Londres. http://
www.mapuexpress.net/biblioteca/ejecutados.html (fecha consulta, 17 de marzo de 2003).

7 Posteriormente, el año 1989, los militares dieron muerte Jecar Nehgme Cristi, hijo de Jecar, en San-
tiago, quien era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
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como “el polvorín”. Todos ellos habían sido trasladados, días antes, al Regimiento 
Tucapel y el 10 de noviembre se informó oficialmente que tras un intento de asalto 
al recinto recién mencionado, se produjo un intenso tiroteo, dándole muerte a siete 
de los involucrados. Posteriormente, el Ejército comunicó que tras los mismos hechos 
señalados, el Regimiento no tuvo bajas ni daño de material. La Comisión Nacional 
de Verdad y Reconciliación en su informe de 1991, declara la convicción de que ellos 
fueron víctimas de violación de sus derechos humanos.

El día 22 abril de 1986, Pinochet visita la Región de La Araucanía tras el paso de un 
temporal que afectó a gran parte de la población. El mismo día, desde muy temprano 
en la mañana, estudiantes y dirigentes políticos habían comenzado un ayuno en la 
Catedral de Temuco –también conocida como Parroquia del Sagrario- en señal de 
protesta, la que fue desalojada por efectivos policiales.

El acto público preparado por las autoridades no pudo efectuarse debido a la con-
moción que imperaba en la ciudad, miles de personas se habían organizado para 
manifestarse, generándose un violento enfrentamiento con las fuerzas del Ejército 
que habían sido convocadas a poner orden. 

“Fue la batalla que dio Temuco, fue una manera de decirle al gobierno y a la derecha que 
aquí no todos son de derecha y que había resistencia, que no se confiaran, porque aquí en 
Temuco también había gente que quería terminar con la dictadura”.8

Tres estudiantes quedaron gravemente heridos, entre ellos Mario Cárdenas que 
estuvo al borde de la muerte. Tras estos hechos aumentó notablemente la represión 
en la región, como señala Marco Oñate “Se reforzó aquí la CNI, se reforzó la dirección 
de Carabineros y la DINE9 . Se intervinieron las federaciones de estudiantes, en el sentido de 
que se les vigiló más de cerca”10.

8 Marco Oñate. Archivos de la Memoria en Chile, Región de La Araucanía, 2013.

9 Dirección de Inteligencia del Ejército.

10 Marco Oñate, movimiento estudiantil. Archivos de la Memoria en Chile, Región de La Araucanía, 2013.
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� “El <<Temucazo>> contra Pinochet” Análisis del 29 abril a 5 de mayo 1986.  
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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� Registro fotográfico “Temucazo”. 22 abril 1986. 
Fondo Eliana Cofré.
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� Registro fotográfico “Temucazo”. 22 abril 1986. 
Fondo Eliana Cofré. ↓
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11 Lugares donde se realizaron actividades del proyecto de investigación.
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2.1 TEMUCO

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos  

El origen de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Temuco 
se encuentra en el primer período de la dictadura. Se reunían de forma clan-
destina en casas particulares y también utilizaban un espacio ubicado en calle 
Vicuña Mackenna proporcionado por la Iglesia Católica, reiterándose, como en 
gran parte del país, el respaldo de las instituciones eclesiásticas a las nacientes 
Agrupaciones de Familiares, primero con el Obispo Bernardino Piñera y luego el 
Obispo Sergio Contreras, quien lo reemplaza en el año 1978.

Una de las fundadoras de esta organización es Irma Spielmann, madre de Jaime 
Emilio Eltit, desaparecido desde  el 13 de septiembre de 1973. También es parte   
Encarnación Alarcón, esposa de Florentino Molina, asesinado el 9 de noviembre de 
1973, a los 44 años.  Zoila Lincoqueo estuvo desde un comienzo junto a su esposo 
Bartolo Curiñir, buscando al hijo de ambos Nelson Wladimiro Curiñir Lincoleo,  
desaparecido desde el 5 de octubre de 1973, a los 22 años.

Todos quienes formaron parte de esta Agrupación resaltan por su liderazgo y 
compromiso con la incipiente organización de familiares de La Araucanía. En 
un comienzo se reunía un grupo espontáneo que con el tiempo fue formalizán-
dose, eligiendo directivas representativas al grupo en instancias más ampliadas, 
como encuentros nacionales u otros. Comenzaron autofinanciándose y con el 
tiempo fueron recibiendo pequeños aportes del extranjero o de organizaciones 
de derechos humanos que canalizaban ayuda para los familiares. 

En relación a las acciones que realizaban, encontramos la exhibición de foto-
grafías de los desaparecidos y ejecutados políticos, tomándose la vía pública; 
también organizaban marchas, distribuían claveles rojos con el nombre de los 
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y la conmemoración de cada 11 
de septiembre de 1973. En paralelo realizaban actividades para conseguir recur-
sos y así facilitar que los familiares de localidades rurales más aisladas, pudieran 
trasladarse y exponer sus casos, para conseguir información y ser parte de las 
gestiones de búsqueda de justicia. También se organizaban para cooperar en los 
comedores infantiles implementados por el Obispado y para visitar a los presos 
políticos en la cárcel de Temuco. 

En 1979 fueron parte de la huelga de hambre organizada a nivel nacional, ocu-
paron la Parroquia del Sagrario, en pleno centro de la ciudad de Temuco, donde 
ayunaron, instalaron afiches y recibieron apoyo de personas solidarias.

Con la llegada de Monseñor Sergio Contreras al Obispado de Temuco, la Agrupación 
contó con el apoyo de la asistente social Ángela Cofré, que antes había trabajado 
en el Comité Pro Paz y en la Vicaría de la Solidaridad en Santiago. Ella no sólo 
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las acompañó y escuchó, también las apoyó en las presentaciones a la Vicaría de la 
Solidaridad, contribuyendo a organizar su documentación, y en sus reiterados viajes 
a la capital para realizar trámites y acciones en la lucha legal por verdad y justicia.

Hoy la Agrupación, se denomina Agrupación de Familiares y Amigos de Detenidos 
Desaparecidos de la Araucanía, su presidente es Carlos Oliva Troncoso -hermano de 
Víctor Eduardo Oliva Troncoso, militante del MIR asesinado por la DINA en Argentina 
en julio de 1975- y cuenta con  La Casa de la Memoria, propiedad otorgada en como-
dato por el Ministerio de Bienes Nacionales. Este lugar permite la reunión de todos 
los integrantes en un espacio físico común, siendo un aporte para la continuidad de 
la asociación.

Desde esta organización surgió la iniciativa de construir un memorial que, con el 
apoyo de la comunidad y del Municipio de Temuco, se logró emplazar en Avenida 
Balmaceda, una de las principales calles de la ciudad. 

En relación a la justicia, la Agrupación se ha movilizado para que se interpongan 
querellas por todos los casos de la región, algunas de las cuales han prosperado, 
como en la desaparición de Luis Gastón Lobos Barrientos, en que se procesaron a 
tres personas y finalmente se condenó al ex carabinero Juan de Dios Fritz Vega a la 
pena de tres años y un día de presidio sin beneficios. 12 Sin embargo, la  mayoría de 
las causas se mantienen en investigación.

12  El 10 de agosto de 2010, en fallo unánime, la Segunda Sala  de la Corte Suprema integrada por los 
ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante 
Nelson Pozo dictó sentencia definitiva en el caso del secuestro calificado de Luis Lobos Barrientos, 
ocurrido en 11 de octubre de 1973 en Pitrufquén.
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� Afiche Contra El Olvido. Agrupación de Familiares de Detenidos  
Desaparecidos filial Temuco. 

 Fondo CINPRODH.
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� Convivencia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
asisten: Irma Eltit, María Elena Calfuquir, Bartolo Curiñir, Mercedes  
Aninao, Zoila Curiñir, Lorena Duhalde y Mary Sue Hart. Temuco, 1991. 
Fondo Lorena Duhalde.
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� Manifestaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos  
Desaparecidos en las calles de Temuco.  
Fondo Eliana Cofré. ↓
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� Manifestaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos  
Desaparecidos en las calles de Temuco.  
Fondo Eliana Cofré. ↓
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Obispado de Temuco 

Durante el primer período de la dictadura, tanto para las víctimas de los sectores 
rurales como para los primeros presos políticos, existió una gran dificultad para la 
denuncia, situación que se reiteró en todas las regiones y que tanto la iglesia, como 
los incipientes organismos de derechos humanos, fueron intentando abordar.

El día 30 de octubre de 1978, el Obispo Sergio Contreras Navia crea en Temuco el 
Comité de Solidaridad, como un organismo diocesano, con carácter de asistencia 
y promoción social.

Entre las principales funciones relacionadas al campo de la defensa de los derechos 
humanos de esta organización se encontraban: disponer los recursos y organizar 
el funcionamiento de los Comedores Infantiles y los Talleres de Solidaridad, que 
venían a mejorar en cierta medida, las precarias condiciones socio económicas 
en que estaban sumidas muchas familias afectadas por la dictadura. También 
prestaban servicios jurídicos a las personas e instituciones, tanto del sector urbano, 
como rural de la Diócesis, promovían la defensa y denuncia de los atropellos a 
los derechos de las personas.

Hubo un programa de educación y promoción de los derechos humanos, que se 
une con el de desarrollo de organizaciones sociales. A través de ellos se prestaba 
servicios de orientación, asesoría y capacitación a pobladores organizados, en 
talleres de subsistencia, comités y juntas de vecinos, además atendía a los traba-
jadores en relación a la aplicación de las nuevas leyes laborales. 

Fueron parte de sus acciones el visitar a los presos políticos en las cárceles y otorgar 
apoyo de asistencia social, que por las condiciones precarias y de hacinamiento 
que vivían, requerían de insumos básicos de aseo, alimentos e incluso medica-
mentos; además se les prestaba asistencia legal y se daba apoyo a sus familias. 

Era un trabajo integral,  que se complementaba con lo que fueron desarrollando, 
poco a poco, otros organismos de defensa de derechos humanos que funciona-
ron en la región.
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� Campaña cuaresmal en la diócesis de Temuco, el Obispo Sergio Contreras 
convoca a cooperar con alimentos para los comedores infantiles.  
Temuco, 1982. 

 Fondo CINPRODH.
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� Saludo de navidad. Iglesia de Temuco Comedores Infantiles,  
diciembre 1979.  
Fondo Lorena Duhalde.
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� Fotografía, verano 1979, actividad de los comedores infantiles en Chonchol. Organizado 
por los comités de Solidaridad del Obispado de Temuco.    
Fondo Lorena Duhalde.
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� Constancia de allanamiento y daños físicos dejada por el matrimonio Lien 
Painenao en el Comité de Solidaridad del Obispado de Temuco.  
1° de diciembre 1987. 

 Fondo CINPRODH.
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Servicio de Paz y Justicia. SERPAJ 

Luego de la desarticulación de las organizaciones sociales ocurrida desde el golpe 
de Estado, los grupos de la Pastoral Universitaria comienzan a reunirse lentamente 
al alero de la Iglesia Católica, con el fin de realizar una acción de ayuda solidaria con 
los afectados por la dictadura. Este es el origen de SERPAJ en Temuco, que comienza 
casi simultáneamente con el de Santiago en el año 1977, manteniendo una relación 
filial hasta el día de hoy.

Esta organización, al igual que en todas sus sedes, organizó su trabajo en base a 
la consigna de la No Violencia Activa. Como uno de los primeros organismos no 
eclesiásticos de defensa de los derechos humanos, logró abordar distintos campos, 
complementando con lo que ya venía haciendo en este campo el Obispado, junto a 
las agrupaciones de familiares.

SERPAJ se organizaba a partir de diferentes equipos responsables. A todos los partici-
pantes se les imbuía del espíritu de la no violencia, de modo que, aún en el caso que 
se presentara la policía durante la realización de la acción, se respondiera con  diálogo 
y firmeza. Además se preparaba el contenido de los mensajes que proclamaban en 
función de aportar a la formación ciudadana. 

La presencia de SERPAJ en Temuco permitió constituir y animar grupos de activis-
tas, a los que se les encomendó como tarea directa denunciar las violaciones a los 
derechos humanos, dar a conocer los arrestos y desapariciones con todos los datos 
indicados en una ficha y prestar su asistencia a los relegados y presos políticos. Este 
trabajo se hizo a partir de escuelas, que se convertían en espacios de análisis de la 
realidad y formación democrática.

Otro ámbito fue el apoyo a la organización de grupos poblacionales, con talleres 
orientados a mejorar su situación socio económica e insertarse en el mundo laboral, 
se hacían bolsas de trabajo, ollas comunes, se crea un programa para trabajar con 
mujeres que tiene éxito en el sector de Pueblo Nuevo, donde llegan a constituirse 
tres centros de trabajo.

Una de las actividades destacables fue la realizada el año 1984 cuando se llevó a cabo la 
jornada “Chile Defiende la Vida”, que tuvo impacto a nivel nacional; adhirieron diversos 
grupos contrarios a la dictadura y fue basada en la consigna de la No Violencia Activa.

En palabra de Tomás Austin, secretario ejecutivo de SERPAJ Temuco desde 1987, “El 
proceso vivido a lo largo de la experiencia de SERPAJ  durante la dictadura, nos permite señalar 
que ésta no es la historia perteneciente sólo a una organización, sino que es expresión de 
un madurar amplio, donde el aporte de sacerdotes y pastores de las iglesias así como el de 
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dirigentes políticos fue de gran importancia. En este contexto la presencia de SERPAJ Chile 
tiene el mérito de poder ejercer una presencia activa en las movilizaciones sociales realizadas 
durante la dictadura.”13  

Comisión Chilena de Derechos Humanos. CCHDH 

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) se funda en Santiago el 10 de 
diciembre de 1978, en el día del trigésimo aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

En el caso de Temuco  la Comisión se constituye en 1986, siendo nombrado presidente 
el abogado Renato Maturana, cargo que ejerce alrededor de dos años. El hecho que 
motivó su fundación fue la visita de Augusto Pinochet a Temuco, donde se produjo 
una  intensa represión. Su función como institución se basa en las líneas  progra-
máticas de la Comisión Nacional, además de la organización de la sociedad civil en 
educación y defensa,  creando Comités de Base que se apoyaron en la propuesta de 
un plan de trabajo y orientaciones comunes a una serie de organizaciones locales, 
desarrollas en barrios y poblaciones. 

Renato Maturana señala que los principales programas desarrollados por los Comi-
tés de Base incluyen temas como: “realidad nacional; derechos del hombre en todas las 
esferas de acción; prevención del terror a la represión; salud mental para enfrentar la tortura, 
cárcel e interrogatorios”.

Estos comités lograron levantarse con el involucramiento de participantes de distintas 
organizaciones de derechos humanos y miembros de la Comisión, en el quehacer de 
actividades en contra la dictadura y en apoyo a los movimientos sociales de la época.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos cumplió una importante labor antes y 
durante el plebiscito del año 1988. En el período previo elabora un Plan de Educación 
para la Democracia, consistente en una serie de campañas para educar a la población 
sobre cómo votar y reforzar la confianza sobre el voto secreto, ya que con la falta de 
garantías y experiencia previa de 1980, muchos ciudadanos eran escépticos o direc-
tamente sentían temor de participar.

Cabe señalar que este tipo de organizaciones locales no estaban exentas de la per-
secución por parte de agentes del Estado, ya que eran vistas como una amenaza 
al régimen, de manera que “Los comités de base desarrollan su acción dentro un clima 
permanente de hostigamiento”. 14

La CCHDH de La Araucanía finalizó sus funciones tras el término de la dictadura.

13 Entrevista a Tomás Austin, Archivos de la Memoria en Chile, Región de La Araucanía, 2013.

14 Entrevista a Renato Maturana, Archivos de la Memoria en Chile, Región de La Araucanía, 2013.
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� Manifestación en las calles de Temuco.    
Fondo Eliana Cofré.
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� Actividad de la Comisión Chilena de Derechos Humanos con comunidad mapuche 
en Centro Asesor y Planificador de Investigación y Desarrollo CAPIDE.  
Fondo Mireya Zambrano.
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� La Comisión Chilena de Derechos Humanos IX Región se dirige a Maritza Eltit, 
para que asista a la reunión del Consejo de la Comisión.  
Temuco, 9 de noviembre 1978.  
Fondo CINPRODH.



Archivos de 
la Memoria en Chile

38

Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los 
Estados de Emergencia. PIDEE

PIDEE nace en Santiago el año 1979, ante la demanda de las familias afectadas por 
las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar, para entregar 
asistencia a los niños/as por trastornos derivados de la situación que vivían, en las 
áreas de salud mental y física, educacional y cultural, además de satisfacer sus nece-
sidades básicas de sobrevivencia

En la Región de la Araucanía, Temuco contó con una sede del PIDEE, instalada en 
la década del 80 y que actuó hasta la vuelta de la democracia. Sus acciones eran 
acordes con la programación nacional de este organismo: asistencia social, atención  
en salud mental y física, talleres de apoyo pedagógico y psicopedagógico, relacio-
nándolo con actividades recreacionales y terapéuticas.

Como parte del trabajo en Temuco, se realizaron estudios que permitieron intervenir 
en la problemática de los grupos de niños afectados por la dictadura, considerando 
las distintas situaciones represivas sufridas. Al tener claridad y reconocimiento de 
todas sus situaciones, se pudieron instalar los talleres de psicoterapia  con los fami-
liares de detenidos desaparecidos, presos políticos y retornados.

Otro campo importante del trabajo del PIDEE en Temuco, fue el apoyo al retorno de 
exiliados. Las personas retornadas que acudían al PIDEE  de Temuco, al igual que los 
demás beneficiarios, eran atendidas por asistentes sociales que evaluaban la situación 
y derivaban a los diferentes programas, según lo requería cada caso y/o a partir de lo 
que la familia solicitaba. Por el carácter psicosocial del retorno, que excede el mero 
marco psicológico individual, se procuraba una modalidad de asistencia integral. 

PIDEE en Temuco, junto a otros organismos de defensa de los derechos humanos  
existentes de la época, ayudó a constituir una red de apoyo a las familias de ex presos 
políticos y desaparecidos en la dictadura. Colaboró en la lucha contra la dictadura con 
la realización de estudios, edición de materias de difusión y talleres de intervención 
directa con pequeños proyectos de apoyo  en el orden socio- económico en zonas 
y barrios de la ciudad.

PIDEE, con el retorno a la democracia, asume nuevas formas de intervención en diver-
sas problemáticas, pero también va cerrando sus sedes en provincia manteniendo 
desde Santiago otras actividades, como el resguardo del archivo histórico y proyectos 
temporales que se desarrollan en distintas ciudades del país.
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� Boletín PEÑI N°2, agosto 1988. PIDEE Temuco.  
Fondo Nelson Lira.
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Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. CODEPU

CODEPU nace en Santiago en 1980. Luego de una primera fase de instalación, parti-
cularmente en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción, la organización se 
plantea el desafío de extenderse a otras regiones del país. Una de ellas fue la Región 
de la Araucanía, cuya particular realidad marcada por la alta población mapuche, 
poco se conocía. 

En el año 1983 se dan los primeros pasos para conformar el CODEPU Regional 
Temuco, que comienza a funcionar en base a adherentes voluntarios provenientes del 
ámbito político, movimientos culturales, organizaciones estudiantiles y poblacionales. 
Sin embargo, este impulso inicial a pesar que fue una iniciativa convocante, resultó 
poco estable para asegurar una continuidad, por lo que se produce una pausa en su 
funcionamiento. Esta situación varió en 1987, cuando se puede instalar un trabajo 
más planificado y con mejores recursos. 

Se pudo, entonces, disponer de un espacio físico permanente, así solventar las nece-
sidades básicas de algunos de los integrantes, de modo que les permitiera dedicarse 
a tiempo completo a las tareas propias de la organización. Dado el contexto político, 
no resultó fácil arrendar una oficina, por lo que se logró funcionar en lo que antes era 
la consulta de un dentista. A los propietarios no se les señaló el objetivo que tenían 
los arrendadores, salvo que era un grupo que desarrollaría trabajos de capacitación.
 
El CODEPU Nacional asignó a un dirigente intermedio en el cargo de Secretario Eje-
cutivo Regional, para coordinar e implementar el Regional Temuco. En una primera 
instancia, las líneas de trabajo que se comenzaron a desarrollar, algunas de manera muy 
incipiente fueron: jurídica, capacitación, difusión, poblacional y mapuche. Respecto 
de la línea jurídica, se contó siempre con dos abogados que estuvieron aportando 
en diferentes períodos. El trabajo de capacitación se centró en el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales, organizaciones de estudiantes secundarios, pobladores y 
mapuche. En este último caso, el trabajo se realizó en conjunto con el departamento 
mapuche, el que contaba con dos destacadas dirigentes de la organización Ad Mapu 15. 

Respecto de las otras líneas de trabajo, una que destacó porque perduró en el tiempo 
fue la de difusión; se diseñó el Boletín CODEPU, elaborado mayormente con material 
local de contenido social y político, destacando temas y noticias que no circulaban 
en los medios oficiales de la región. La redacción e impresión del boletín era un 
trabajo arduo dado la falta de medios; con el tiempo el Boletín CODEPU se ganó un 
espacio en el ámbito de los Derechos Humanos y fue un aporte efectivo a la difusión 
en tiempos de censura.

15  Para mayor información, ver más adelante Centros Culturales Mapuche- AD MAPU.
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Otro hito importante para aquellos tiempos fue contratar un espacio radial de media 
hora, los días domingo a las 11:00 hrs., en una de las emisoras más importantes de 
Temuco: Radio Cooperativa. Por ser un espacio contratado, su diseño y contenido era 
completamente responsabilidad del CODEPU, lo cual dio la libertad de incorporar 
temas contingentes y difíciles de abordar.  

Desde sus inicios el CODEPU Regional Temuco tuvo una clara preocupación por los 
presos políticos de la región. Al menos una vez por semana se concurría a la Cárcel de 
Temuco donde estaban recluidos los presos varones, así como a la Cárcel de Nueva 
Imperial, donde permanecían las presas mujeres. En ese contexto se realizaba un 
vínculo con sus familiares. Ocurría también que en estas visitas se buscaba la forma 
de sacar documentación que permitiera denunciar la situación de los presos y presas 
para darla a conocer al exterior. 

El CODEPU Regional Temuco, no estuvo exento de situaciones represivas propias 
de la época; amenazas y persecuciones, obligaban al equipo a tomar los resguardos 
necesarios para no correr peligro.

El término de la dictadura trajo aparejado algo que en los organismos de derechos 
humanos y no gubernamentales se presumía. Lentamente, el financiamiento otor-
gado por las agencias internacionales comienza a decrecer, en el entendido que 
la problemática de los derechos humanos enfrentaría un nuevo escenario tras el 
plebiscito de 1988. 
 
El CODEPU Regional Temuco formalmente cesa su actividad institucional el año 
1991, aunque queda como representante o delegado, Nelson Lira, quien hasta ese 
momento era su Secretario Ejecutivo Regional.
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� Boletín CODEPU Temuco, 1988.  
Fondo Nelson Lira.
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� Boletín CODEPU Temuco, marzo-abril 1989. 
Fondo Nelson Lira.
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� Declaración Pública del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo IX 
región, por hechos de violencia en la Comunidad mapuche de Tranamán. 
Temuco, 20 enero 1989.  

 Fondo CINPRODH.
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� Modelo de entrevista para personas en situaciones de emergencia. Comité 
de Defensa de los Derechos del Pueblo IX región. Temuco, octubre 1988. 

 Fondo CINPRODH.
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Centro Asesor y Planificador de Investigación y Desarrollo. 
CAPIDE

Este centro comenzó a funcionar en Temuco en el año 1976. Sus fundadores fueron 
estudiantes de la carrera de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, 
entre los que encontramos a Bernardo Arroyo, Mireya Zambrano, Jorge Sanderson, 
Roberto Morales y Arturo Rojas.

Sus objetivos eran investigar y analizar la realidad urbana y rural de la Novena Región, 
especialmente de los mapuche, para difundir sistemáticamente conocimientos 
socio-políticos, económicos y culturales a través de la educación y la comunicación 
con los sectores populares de la novena región.

Producían documentos de trabajo y un boletín trimestral llamado: “Desarrollo y 
cambio” que constituían los mecanismos de difusión de las experiencias realizadas 
por el Centro.

Desde un inicio CAPIDE se asoció al trabajo del Obispado de Temuco. Asesorando 
a éste en la defensa del pueblo mapuche, en la lucha contra la división de la tierra. 
Una de las primeras tareas fue el apoyo para redactar la carta pastoral de la Iglesia 
Católica para el pueblo mapuche, donde se fijan las posiciones frente a los aconte-
cimientos en la zona, la postura sobre la ley de la dictadura de división de las tierras 
y la posible muerte de las comunidades mapuche. 

A partir de este trabajo CAPIDE toma vida como una ONG que se involucra en la 
defensa de los derechos humanos en la zona, apoyando a la Agrupación de Fami-
liares de Detenidos Desaparecidos, el Colectivo de Mujeres Cristianas por la Vida e 
integrándose por último a la Asamblea de la Civilidad. Ya en el plano de la acción e 
intervención con financiamiento del exterior, se desarrollaron una serie de proyectos 
tales como:

 » Creación de un liceo mapuche y apoyo a colegios.
 » Un centro de capacitación propio.
 » Talleres de formación, para mujeres y hombres mapuche.
 » Formación de educadores populares en la región.
 » Encuentros locales, regionales y nacionales del pueblo mapuche.
 » Publicación de boletines mensuales.
 » Diseño de alfabeto mapuche.
 » Proyectos productivos de sobrevivencia en comunidades mapuche.

Entre 1976 y 1990, el trabajo de CAPIDE permitió un desarrollo estructurado con 
una metodología de trabajo e intervención. Llegó a contar con 57 miembros en su 
personal, la mitad de ellos mapuche. 
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� FOLYL FOYE. Programa de educación unidad de la mujer- CAPIDE. Temuco, 
abril 1988, N°7. 
Fondo Mireya Zambrano.
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� Elecciones 14 diciembre 1989 
¿Cómo votaremos? Cartilla del 
Departamento de Comunica-
ciones de CAPIDE.   
Fondo Mireya Zambrano.
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� El Diario Mural. Ficha N°1. Serie Educación Popular CAPIDE.  
Temuco, marzo 1987.  
Fondo Mireya Zambrano.
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Centro de Salud Mental. CRESAM

A mediados de 1983 regresaban a Temuco el matrimonio de misioneros metodis-
tas, David Lowry y la Dra. Mary Sue Hart Mills, que vivieron por varios años en Nueva 
Imperial, donde el Pastor Lowry cumplió las funciones de su ministerio y la Dra. Hart 
se desempeñó como médico. Con posterioridad al golpe de Estado se trasladaron 
a Estados Unidos, donde se dedicaron a denunciar la grave situación política por la 
que atravesaba Chile.

Al volver a Chile reiniciaron su trabajo misionero en la III Iglesia Metodista “Millaray” 
de Temuco, en cuyas instalaciones anexas organizaron y pusieron en funcionamiento 
el Policlínico Metodista y reorientaron el Jardín Infantil “Bethel” poniéndolo al servicio 
de madres trabajadoras de escasos recursos. Posteriormente, en 1985 comienza a 
funcionar, en este mismo lugar, el Centro de Salud Mental Metodista, el que en 1989 
cambia su nombre por el de Centro Regional de Salud Mental (CRESAM).

A inicios de 1984 Maritza Eltit16 contacta al matrimonio Lowry Hart, con el fin de que 
le brindaran la posibilidad de desarrollar un proyecto de reinserción laboral en el 
Policlínico, mediante una beca de retorno otorgada por la Fundación de Ayuda Social 
de Iglesias Cristianas (Fasic). 

La presencia y participación del pastor David Lowry, además de expresar respaldo, 
protección y amparo de la Iglesia Metodista al proyecto y de aportar con sus cono-
cimientos de cientista social, significó un apoyo afectivo muy valorado por el equipo.

Los primeros antecedentes del CRESAM están en el Policlínico Metodista, uno de los 
servicios que esta iglesia brindaba en la Población Millaray. Allí Maritza Eltit, quien 
trabajaba en un programa de salud comunitaria, comenzó a diseñar un proyecto de 
salud mental para acoger y acompañar a las víctimas de la represión política  y a los 
más pobres que sufrían los efectos del modelo neoliberal. Para ello contaría con el 
apoyo de los misioneros metodistas “los recursos materiales –recuerda Maritza Eltit- de 
este primer periodo los aportó el matrimonio Lowry, los recursos financieros consistían en 
pequeños donativos que permitieron rentar un local separado del Policlínico y contar con la 
privacidad y confidencialidad que el trabajo requería. El primer local era pequeño, formado 
por dos piezas, una mediana y otra tan pequeña que apenas cabía un escritorio y un par de 
sillas y el pequeño escritorio comprado a los Traperos de Emaús y el escaso equipamiento 
(máquina de escribir, estufa, lámpara) venia de nuestras casas”.17  Posteriormente, comen-
zaron a recibir aportes monetarios desde el extranjero.

16 Asistente Social, hermana de Jaime Eltit de 27 años y esposa de Arturo Hillerns Larrañaga de 29 
años, ambos detenidos desaparecidos desde septiembre de 1973.

17 Martiza Eltit, en trabajo de campo, Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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Desde diciembre de 1984 se apoya al trabajo realizado por PIDEE orientado espe-
cialmente a niños afectados por las violaciones de sus derechos fundamentales. 
También se establecen alianzas con el Comité Solidario del Obispado de Temuco, 
el Policlínico Metodista y la Comisión Chilena de Derechos Humanos de la Novena 
Región, con el fin de dar respuesta a las situaciones de emergencia generada por 
la represión política masiva que se producía en Temuco durante las movilizaciones 
de protesta social.

En diciembre de 1985, con el apoyo financiero de DIAKONIA- Suecia, para la ejecución 
del proyecto y con una donación conseguida por la Dra. Hart para adquirir una casa 
en que pudiera funcionar autónomamente, nace oficialmente el Centro de Salud 
Mental Metodista.

El primer equipo del Centro estuvo constituido por Maritza Eltit, trabajadora social 
y coordinadora del proyecto; Lorena Duhalde, profesora diferencial; Beatriz Vizcarra, 
psicóloga; Pilar Oliva educadora de párvulos y Eliana Cofre, educadora popular. Luego 
se integraron  al equipo, Victoria Atton en el área de capacitación y Elsa Monteiro en 
el área de administración y finanzas.

"El enfoque nuestro siempre fue un enfoque no sólo dirigido a las víctimas, sino que a los 
derechos humanos amplios y a la salud mental no sólo del punto de vista psicopatológico, 
sino que del desarrollo humano”18

Más tarde, para impulsar el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos, 
se propició y se participó en la constitución de la Coordinadora de Organismos de 
Derechos Humanos de la IX Región, integrada por la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos, CODEPU, SERPAJ, PIDEE, Comité de Solidaridad de Obispado de Temuco 
y  CRESAM.

Este conjunto de organismos de derechos humanos, junto con las Agrupaciones de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, fueron la base de la 
Coordinadora de Derechos Humanos de la IX región que convocó a otras organiza-
ciones sociales, religiosas, partidos políticos, colegios profesionales y gremios y logró 
constituir un movimiento por los derechos humanos a nivel local, que realizó acciones 
de resonancia regional y nacional significativas.

Al constituirse la sociedad de profesionales que dio existencia legal al CRESAM, ésta 
estuvo integrada por: Mary Sue Hart Mills, Haydee López Cassou, Elizabeth Lira Korn-
feld y Maritza Eltit Spielmann. “Este Centro prestó servicios de atención psicoterapéutica a 
presos políticos en la Cárcel de Temuco, a familiares de detenidos desaparecidos, familiares de 
ejecutados políticos, a retornados y a ex presos políticos. Tuvo un centro de documentación y 
videoteca, un programa de comunicaciones destinado a dar educación en derechos humanos 

18 Martiza Eltit, en trabajo de campo, Archivos de la Memoria en Chile, 2013.
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y otras actividades que implicaron una inserción relevante en la región, especialmente en 
relación a las tareas desarrolladas durante la transición.”19 La Iglesia Metodista continuó 
dando su apoyo y alero hasta poco después del inicio del gobierno del presidente 
Patricio Aylwin. CRESAM cesa sus funciones en el año 1995.

19 Reparación, derechos humanos y salud mental” Lira, Elizabeth; Piper, Isabel, editoras. ILAS Instituto 
Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Ediciones Chile América CESOC, Santiago, 
1996. Pág. 93.

� Despedida Pastor David Lowry en el templo metodista.  
28 septiembre 1990. 
Fondo Lorena Duhalde.

� “No demos al dolor más territorio… (P. Neruda)” Equipo CRESAM: Eliana 
Cofré, Victoria Aton, Lorena Duhalde, Alejandra Cabrera Pilar Oliva,  
Simón Díaz Oliva, Mery Sue Hart. 
Fondo Lorena Duhalde.



53

Región de la Araucanía

Centros Culturales Mapuche y AD- MAPU

En el año 1978 surgieron los Centros Culturales Mapuche, que fueron fuertemente 
respaldados por la Iglesia Católica, manteniendo su origen autónomo y que se 
caracterizaron por oponerse tajantemente a las políticas indígenas, desarrolladas 
por la dictadura.

Los Centros Culturales Mapuche, asumen una oposición de un rechazo permanente a 
la división de las comunidades indígenas, ya que temían que gran parte de los rasgos 
culturales mapuche fueran absorbidos en la sociedad chilena.

Esta organización reunió a dirigentes que ya tenían una trayectoria en el movimiento 
mapuche de antaño y también reunió a jóvenes, que hoy en día siguen trabajando 
por la causa de su pueblo. Estos fueron: Mario Curihuentro, Melillan Painemal, Isolde 
Reuque, Jose Luis Huilcaman. Más tarde se incorporarían José Luis Levi, Santos Millao, 
Juan Huenupi Antiman, entre muchos otros.

Inician sus actividades durante el año 1978 y al año siguiente declaran públicamente 
su oposición al Decreto Ley nº 2.568 que dividía las tierras comunitarias y su molestia 
con el régimen militar por no consultar la opinión  de los afectados en la elaboración 
de una ley que los involucra y que determina el destino de su pueblo.

“En ese tiempo se suprimieron los nguillatunes, se suprimieron los funerales mapuche, más 
de dos peñis no podían estar juntos…”20

Mientras los Centros Culturales Mapuche seguían defendiendo sus derechos, prepa-
raban en paralelo su segunda jornada de trabajo, en la cual definieron y aprobaron 
los estatutos de su organización. En esta ocasión también los dirigentes formaron la 
Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos Mapuche, pero les plantea-
ron que podían existir muchas más asociaciones del mismo tipo, por lo cual debieron 
incluir al final de este registro, el nombre de Ad Mapu, quedando finalmente como 
Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos Mapuche Ad Mapu. El 16 de 
enero de 1981, se publica en el Diario Oficial que los Centros Culturales Mapuche y 
Ad Mapu son el mismo conjunto organizacional.

Ad Mapu o los Centros Culturales Mapuche trabajan para derogar el Decreto Ley que 
divide las comunidades. Organizaron un masivo nguillatún los días 5 y 6 de diciem-
bre de 1981 en el cerro Conun Hueno. A este nguillatún asistió el premio Nobel de 
la Paz Alfonso Pérez Esquivel. 

Ad Mapu constituía otra fuerza política que manifestaba su oposición a la dicta-
dura. Poco a poco fue cambiando su perspectiva de trabajo, dejando de lado las 

20 Domingo Gineo. Archivos de la Memoria en Chile, Región de La Araucanía, 2013.
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reivindicaciones culturalistas que motivaron la generación de los Centro Culturales 
Mapuche  en 1978, por otras que tenían que ver con el enfrentamiento y la oposición 
al régimen dictatorial. Este cambio tuvo como consecuencia divisiones al interior de 
la organización, ya que no todos se sentían representados por este nuevo enfoque.

Ad Mapu sufrió la represión directa. Su sede fue allanada  en el año 1984 y recrudece  
la violencia sobre la organización. Sin embargo, esto no los atemoriza y solicitan al 
gobierno regional  la autorización para efectuar una concentración pública en la 
plaza Teodoro Smith, para relatar públicamente las conclusiones de su Asamblea 
Nacional. Ésta se realizó en el Gimnasio Bernardo O’Higgins y tuvo una asistencia de 
240 delegados nacionales. 

Los atentados continuaron en la sede de Ad Mapu, algunas personas resultaron gol-
peadas. Ad Mapu advierte a la Intendencia que de no parar la represión, denunciarían 
ante Organizaciones Indígenas Internacionales los atropellos de que son víctimas.

La advertencia realizada por Ad Mapu, sobre invitar a observadores Internacionales 
para que se enteraran de la situación en la que se encontraba su pueblo, en el mes 
de junio de 1984, consiguieron que Gonzalo Taborga, secretario de la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos, hiciera un análisis de la situación y lo comunicara a 
organismos internacionales.

Poco tiempo transcurrió para que la organización Ad Mapu sufriera su primer des-
membramiento. El 20 de febrero de 1986 se constituye desde la escisión, la orga-
nización Nehuen Mapu, la que planteó que su accionar se realizaría en torno a los 
siguientes objetivos: el reconocimiento constitucional y su lucha para recobrar la 
identidad étnica y sus tierras. 

El mismo año Ad Mapu sufre otra escisión, esta vez se separa un grupo que mantuvo 
el nombre de la primera organización mapuche Centros Culturales oponiéndose a 
las divisiones de las tierras comunales, su líder fue Melillan Painemal. Desde entonces 
Ad Mapu y los Centros Culturales son dos organizaciones distintas.

El dia 11 de mayo de 1987, con 50 ex integrantes de la organización Ad Mapu surge 
la entidad Califulican, que responde a las diferencias partidarias al interior de la 
organización.

Finalmente tras el plebiscito de 1988, las organizaciones mapuche mantienen sus 
divisiones y a la vez continúan con reivindicaciones en relación a las tierras, hasta 
la actualidad.
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� “Allanado local de Ad Mapu en Temuco” Diario Austral, 17 junio 1983.  
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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� Boletín CODEPU Extra semanal, Reportaje AD- MAPU detenciones y relega-
ciones. 14 enero 1985 . 
Fondo CODEPU.
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� Boletín CODEPU Extra semanal, Reportaje AD- MAPU detenciones y relegaciones.  
14 enero 1985.  
Fondo CODEPU.
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� Declaración Pública del Centro Cultural Mapuche, por desaparecimiento de los 
detenidos en allanamiento realizado por personas armadas. Temuco, 25 abril 1985.  
Fondo CINPRODH.
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� Constancia dejada por miembros de la Dirección de AD- MAPU, ante el des-
conocido paradero de Santos Millao, tras haber sido detenido y trasladado a 
Santiago; frente al Comité de Solidaridad del Obispado de Temuco. Abril 1985.   
Fondo CINPRODH.
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� Nómina de Detenidos el 11 de mayo de 1983.  
Fondo CINPRODH.
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� Nómina de Detenidos el 11 de mayo de 1983.  
Fondo CINPRODH.
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Movimiento de Mujeres 

Este grupo se conformó por mujeres que en su mayoría participaban de distintas 
organizaciones de defensa de los derechos humanos en la región, como en colecti-
vos sociales, étnicos, en el obispado, partidos políticos, agrupaciones de familiares, 
ex presos políticos, entre otros.

En un inicio existió el grupo de Mujeres Cristianas por la Defensa de la Vida, que 
posterior al golpe de Estado abordó la necesidad de apoyar, vía Caritas, a los fami-
liares de los detenidos y preocuparse por su situación al interior de las cárceles. Esto 
comenzó a organizarse desde la iglesia con el Obispo Sergio Contreras. 

“La primera manifestación pública que hicimos como Mujeres Cristianas por la Defensa de 
la Vida, fue por las detenidas desaparecidas, llevamos sus rostros en una foto colgando y 
llevábamos sólo velas por las calle. Caminamos desde el San Francisco hasta la Catedral”21

También formó parte de este movimiento el Comité Pro Retorno de Exiliados, que 
funcionó en Vicuña Mackenna 779, lugar facilitado por el Obispo Sergio Contreras. 
Familiares de exiliados junto a personas sensibilizadas por este tema, comenzaron 
el trabajo por promover el retorno y ayudar a generar las condiciones básicas para 
el regreso de los exiliados. Luego, esta organización se funcionó con la Agrupación 
Mujeres por la defensa de la vida.

Posteriormente se conformó la Agrupación Mujeres por la defensa de la Vida, “se le 
quiso dar un aspecto más integrador, que no solamente fueran mujeres católicas…” 22 se 
hacían actividades en las calles, marchas y diferentes tipos de acciones que tuvieran 
como fin la denuncia pública de las situaciones represivas de la dictadura.

Ya cerca de la década de los 90´esta Agrupación se concentra en promover la parti-
cipación en el plebiscito de 1988.

21  Mireya Zambrano. Archivos de la Memoria en Chile, Región de La Araucanía, 2013.

22  Eliana Cofré. Archivos de la Memoria en Chile, Región de La Araucanía, 2013.
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� Actividad Navidad de la Esperanza, Temuco 19 diciembre 1985.  
Fondo Mireya Zambrano.
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� Actividad Mujeres por la Vida, Temuco 8 agosto 1986.  
Fondo Mireya Zambrano.
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Agrupación de Ex Presos Políticos

En 1988 se constituye oficialmente en Temuco la Agrupación de ex Presos Políticos, 
la que venía funcionando en forma esporádica en los últimos años.

Esta organización se preocupó de dar apoyo a problemáticas de ex presos políticos, 
sean estas personales o familiares, con asesorías de abogados u otros. También se 
preocuparon de la implementación de pequeños proyectos laborales financiados vía 
ONG internacionales, para potenciar la reinserción de quienes habían estado detenidos.

Por otro lado se preocuparon de organizar actos conmemorativos en fechas sig-
nificativas, como el 1º de mayo y el 11 de septiembre, apoyando el trabajo de otras 
organizaciones y a las agrupaciones de familiares.

� Artesanía hecha en cárcel pública de Temuco. 
Fondo Lorena Duhalde.
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� Boletín Mujeres en la Lucha, Presos Políticas Nueva Imperial. Agosto 1989. 
Fondo Gaby Cárcamo.
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� Afiche Por la Vida y la Libertad de los Presos Políticos. Organización 
de presos políticos cárcel pública de Temuco. 
Fondo CINPRODH.
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2.2 LAUTARO

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

En la localidad de Lautaro hubo una fuerte presencia del Movimiento de Campesinos 
Revolucionarios (MCR), esto generó un clima de tensión previo al golpe de Estado, 
lo que se tradujo en posteriores actos represivos especialmente dirigidos a quienes 
estaban vinculados a este movimiento, junto a todo aquel que militara en partidos 
políticos adherentes al gobierno de Salvador Allende.

Quienes formaron la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos comenzaron a 
organizarse de manera clandestina los primeros días después del Golpe. Con mucha 
dificultad fueron expresando lo que les sucedía y acudiendo a diversos lugares, como 
el Obispado de Temuco, para recibir ayuda ante la situación de desinformación res-
pecto de sus familiares detenidos. Así, junto a la Agrupación de Familiares de Temuco, 
realizaron las acciones en búsqueda de verdad y justicia.

La señora Ana Ponce23 , quien forma parte de la Agrupación hasta el día hoy, comenta 
que posterior a la detención de su padre, su madre comenzó una serie de diligencias 
para saber su paradero.“Un día pasó un militar a decirle a mi mamá que no lo buscara 
más, porque mi papá estaba muerto y le hizo prometer que no dijera que él le había dicho 
que estaba muerto y dónde estaba”24  Al ser encontrado el cuerpo de su padre, fue tras-
ladado a Lautaro y sepultado el 12 de octubre de 1973. Luego de esto, la persecución, 
los hostigamientos y amenazas  a la familia, los allanamientos con extrema violencia 
por parte de militares, fueron permanentes.

La familia Ponce realizó múltiples diligencias para conseguir justicia, recopilando 
información sobre los hechos, lo que concluyó en que el Capitán Jorge Del Río Del 
Río, a cargo de las ejecuciones tanto de su padre, como de otras dos personas más25 
, fuera condenado el año 2008 a 15 años de prisión, además de contar con otras dos 
condenas ratificadas, una del año 2009 a 5 años y 1 día y otra del año 2011, a 100 días 
por cuatro detenciones ilegales en Temuco.

Quienes son parte de la Agrupación, recibieron apoyo para realizar los trámites judi-
ciales de parte de abogados vinculados a los organismos de derechos humanos de 
la región y luego de 1990 de parte de abogados vinculados al Programa de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior. También tuvieron asistencia psicológica y hasta 
la actualidad se mantienen unidos para darse apoyo.

23 Hija de Eligen Ponce Arias, jefe de obras de la Corporación Habitacional (CORHABIT). Ejecutado 
el 27 de septiembre 1973.

24 Ana Ponce. Archivos de la Memoria en Chile, Región de La Araucanía, 2013.

25 Aníbal Burgos y Julio Haddad, ambos militantes comunistas.
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2.3 ANGOL

Comisión Chilena de Derechos Humanos

Desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Santiago le llega el encargo 
al abogado Ismael Campos, de prestar servicios profesionales en una sede de esta 
Comisión en Angol, quien señala que realizó este trabajo apoyándose en los orga-
nismos que llevaban más tiempo vinculados al tema de la defensa de los derechos 
humanos, como la Vicaría de la Solidaridad. 

Los abogados de la Comisión intervenían frente a las detenciones de quienes eran 
apresados  por motivos políticos, además de asistir a quienes habían sido condenados 
en Consejos de Guerra. Esta oficina atendió casos de Traiguén, Victoria, Curacautín, 
Purén, entre otras localidades. También se realizaban visitas en las cárceles, donde 
los prisioneros políticos vivían en situaciones de extrema precariedad.

“Había una especie de hermandad muy hermosa, porque estábamos dedicados, exponién-
donos, ante cualquier movimiento que tuviera la CNI, pero lo hacíamos con tanto cariño, 
con tanta nobleza.”26 

Esta comisión funciona hasta mediados de 1980.

26  Ismael Campos. Archivos de la Memoria en Chile, Región de La Araucanía, 2013.
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3. PRINCIPALES 
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN



A lo largo de esta investigación desarrollada entre septiembre y diciembre del año 
2013, se contactó un total de 55 personas, quienes aportaron tanto con información 
como con donaciones. Se entrevistó con registro de cámara a 45 personas y se recibie-
ron donaciones de 8 personas particulares y del Centro de Investigación y Promoción 
de los Derechos Humanos de Temuco, CINPRODH. Entre las donaciones predomina 
la colección de textos y manuscritos y vale la pena destacar la entrega de registros 
audiovisuales de la época.

TIPOS DE COLECCIONES

Fotográfica 

9% → 

Textos y manuscritos  

47% → 

Iconografía  

23% →  

Publicaciones  

10% →   

Objetos 

6%  → 
Audiovisual  

4% → 

Dibujos y otros  

1% → 



PARTICIPANTES

1111111111111
1111111111111
11111111

34% Familiares de víctimas y sobrevivientes a tortura y  
prisión política de las localidades definidas

1111111111111
1111111111111
1111111111111
1111111111111
111111111111

64% Representantes de organismos de DDHH de la zona

11

2% Personas vinculadas a la lucha contra las violaciones  
de los derechos humanos y a la recuperación de la democracia 

REGISTRO AUDIOVISUAL
Tabla: Recuento Registro Audiovisual

LUGAR N° DE ENTREVISTAS N° DE ENTREVISTADOS REPRESENTACIÓN

TEMUCO 2 2 Comisión Chilena de DDHH

1 1 PIDEE

1 2 CODEPU

1 1 SERPAJ

1 2 CRESAM

2 1 CAPIDE

1 5 AFDD

2 2 AFEP

1 8 Ex Presos Políticos

1 9 Movimiento de Mujeres

2 2 Movimiento Estudiantil 

1 7 AD MAPU

1 1 Cooperadora

LAUTARO 1 2 AFEP

ANGOL
1 1 Comisión Chilena de DDHH

1 1 Ex Preso Político

TOTALES 17 45
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En la Región de la Araucanía a partir del golpe 
de Estado del 11 de septiembre de 1973, el control 
político y administrativo fue asumido por el Ejército, 
designándose como autoridades a oficiales de esa 
rama, en la Intendencia de Cautín y las diferentes 
gobernaciones. 

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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