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E

l 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 ciudades 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 que se
dieron 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 la acción
de recuperación de esas memorias y su difusión resulta uno de los desafíos
más importantes.
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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 local, para que lleve a cabo el trabajo de
campo. Su metodología se basa en entrevistas semiestructuradas a personas
vinculadas con 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 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 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 distribuye en distintas ciudades 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
del país, 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.
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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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En la región de Antofagasta el día 11 de septiembre de 1973, las fuerzas
armadas y carabineros –al igual que en todo el territorio nacional- tomaron
el control de sus principales centros urbanos: Antofagasta, Calama y
Tocopilla, así como de todas las localidades de la región. La represión se
concentró, en primer lugar, contra los altos mandos del régimen depuesto;
contra los ejecutivos de las empresas del Estado existentes en la zona, tales
como Industria Nacional de Cemento (INACESA), Sociedad Química y
Minera de Chile (SOQUIMICH), Empresa Nacional de Explosivos (ENAEX) y
Chuquicamata, entre otras; contra dirigentes políticos y sindicales, militantes
de partidos de la Unidad Popular, como también contra personas sin
militancia.
En esta región fueron identificados por el Estado chileno, 97 casos de
violaciones a derechos humanos con resultado de muerte o desaparición,
correspondiendo 72 de ellos al período entre el 11 de septiembre de 1973 y
el fin de ese mismo año.
Al igual como ocurrió en otras partes del país, una comitiva militar, hoy
conocida como “Caravana de la muerte1”, dejó un saldo de 40 prisioneros
políticos ejecutados tras su paso por las ciudades de Antofagasta y Calama.
La mayoría de estas muertes fueron justificadas oficialmente por Ley de fuga
o por condenas de Consejo de Guerra, argumentos que se ha demostrado
posteriormente, fueron totalmente falsos. En la madrugada del 19 de octubre
de 1973, desde la Cárcel de Antofagasta 14 prisioneros políticos fueron
sacados del recinto penal y ejecutados en un camino cerca de la ciudad de
Antofagasta. Ese mismo día otros 26 prisioneros políticos recluidos en la Cárcel
de Calama, también fueron sacados de la Cárcel, ejecutados e inhumados
ilegalmente en el camino entre Calama y Antofagasta. Los cuerpos de estas
personas no fueron entregados a sus familiares, años después se supo que
1

Nombre que recibió una comitiva de miembros del Ejército de Chile, encomendada por
Augusto Pinochet, que recorrió distintas ciudades de sur a norte, pocos días después del
golpe de Estado. Esta comitiva tenía como misión “acelerar” causas que se encontraban sin
resolución por parte de la justicia militar. La comitiva fue dirigida por Sergio Arellano Stark
quien se desplazó en un helicóptero por las distintas ciudades del país, ejecutando a presos
políticos que se encontraban en espera de su condena. El procedimiento de esta comitiva
estuvo caracterizada por la extrema violencia y crueldad con la que actuaron en contra de
los detenidos. Fueron 75 las víctimas de esta comitiva, en su mayoría los cuerpos fueron
enterrados en fosas comunes y muchos de ellos aún figuran como detenidos desaparecidos.
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los habían enterrado en el desierto para luego exhumarlos y tirarlos al mar.
Muy pocos fragmentos óseos han sido recuperados y algunos han podido
ser identificados. Hasta el día de hoy sus familiares siguen en la búsqueda y
en demanda por verdad y justicia, haciendo todos los esfuerzos para que se
identifique la totalidad de los restos óseos encontrados en el desierto.
En Tocopilla la represión se concentró especialmente contra los dirigentes
tanto políticos como sindicales, representantes de las principales empresas
de la ciudad, como por ejemplo la Sociedad Química y Minera de Chile
(Soquimich). También fueron víctimas menores de edad.
El día 6 de octubre de 1973 en el sector de la Mina la Veleidosa, cercano a
Tocopilla, fueron ejecutados cinco hombres que se encontraban detenidos
en la cárcel de esta ciudad. Posteriormente en 1990 bajo una orden judicial,
se excavó en la mina y fueron reconocidos los cuerpos de las víctimas.
En el caso de la prisión política y tortura la antes llamada segunda región,
concentra un total de 1.029 detenciones ocurridas durante el periodo de
la dictadura, las que se registraron en mayor cantidad en la ciudad de
Antofagasta (Fuente: Informe Valech, 2004) La mayoría de las detenciones
fueron realizadas por carabineros y la policía de investigaciones. En Calama
y Antofagasta practicó detenciones el ejército, y también la fuerza área en
esta última ciudad. En los años ochenta también efectuaron detenciones el
Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), la Policía de Investigaciones
y la Central Nacional de Informaciones (CNI). Muchas personas que
estuvieron privadas de libertad, fueron procesadas por los tribunales
militares y sometidas a Consejos de guerra.
Las personas eran trasladadas a comisarías, cuarteles policiales, regimientos,
otros recintos transitorios y finalmente a las Cárceles. También se habilitaron
como campamentos de prisioneros la ex oficina salitrera de Chacabuco y
el Campamento Militar Conchi. En los años ochenta funcionó un recinto
de la CNI en Antofagasta. En la región, la CNPPT2 identificó 42 recintos de
detención.
El Campamento de Prisioneros Chacabuco, ubicado a 102 km al noreste de
Antofagasta en las dependencias de la ex oficina salitrera de Chacabuco.
Fue uno de los más grandes campamentos de prisioneros del país y desde
2
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1973 recibió prisioneros políticos hombres, de distintas partes del territorio
nacional. En este lugar, que funcionó hasta 1975, el maltrato fue constante
y las malas condiciones de vida se enfocaban principalmente en una
denigrante situación alimenticia y persistente hostigamiento.
El Campamento militar Conchi, se encontraba a 3.010 mts de altura y a 70
km de Calama. Aunque funcionó desde 1973, fue en 1978 que concentró el
mayor número de personas recluidas. A mediados de años ochenta, eran
llevadas a este recinto personas detenidas por Estado de Sitio. El trato
violento y diferentes tipos de torturas fueron constantes en este lugar.
En la Región de Antofagasta la lucha por la democracia y la demanda de
justicia alcanzó importantes logros, a pesar del clima de adversidad, miedos
y censura que se vivía durante dictadura, lograron funcionar organismos de
derechos humanos como el Arzobispado, la Comisión Chilena de Derechos
Humanos, SERPAJ, entre otros, junto a las Agrupaciones de familiares que
también estuvieron organizadas en esta región.
También la organización estudiantil, después de varios intentos por
organizarse, logró elegir una federación por medio de elecciones
democráticas, a comienzos de 1983, lo que fue muy significativo y a las vez
arriesgado para los estudiantes, quienes fueron suspendidos, perseguidos,
detenidos, relegados y muchos de ellos sometidos a torturas.
Quienes se vincularon a estos organismos y/o agrupaciones de derechos
humanos, vivieron un clima hostil por muchos años, sufriendo amenazas
y perseguimiento, tanto para ellos como para sus familias; fueron
discriminados de trabajos u organizaciones sociales y a pesar de que dentro
de los organismos se vivía un sentido de solidaridad y preocupación por el
otro, también este trabajo estuvo marcado por la soledad y la incertidumbre
sobre lo que vendría en los días y años posteriores.
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS
DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS DE
ANTOFAGASTA
Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos en Antofagasta comparten una historia común, marcada por el
inicio de la búsqueda de sus seres queridos desde los primeros años de la
dictadura en un contexto complejo, cargado de represión y violencia, donde
no fue fácil pedir información y se arriesgaba día a día la vida. Actualmente
en Antofagasta existen distintas agrupaciones de familiares de víctimas de
la dictadura, las que se han reunido en diferentes grupos, tras el pasar de
los años.
A continuación describiremos a grandes rasgos las características de aquellas
con las que logramos tener contacto en la región, durante esta investigación.
Una de ellas lleva por nombre “Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Antofagasta”
es dirigida por Doris Navarro, Concejala (a la fecha) de la Municipalidad de
Antofagasta, quien ha estado presente desde los primeros homenajes a los
ejecutados, las peregrinaciones, las protestas, marchas, y las actividades por
volver a la democracia.
Esta Agrupación se reúne en una sede de la calle Washington y organizan
actividades para rendir homenaje a las víctimas de la región.
“Nosotras seguimos luchando, tenemos un grupo
chico (…) cuando se trata de hacer homenajes,
estamos todas, como sea, pero rendimos los
homenajes en los memoriales (…) trabajamos entre
todas para poner las flores y todas esas cosas. (…)
después de Sola Sierra, yo fui la primera que bailó ‘la
cueca sola’ acá en Antofagasta”4

4

Georgina Godoy en entrevista AFDD y AFEP de Antofagasta. Proyecto Archivos de la Memoria
en Chile. Región de Antofagasta, 2012.
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“Lo que pretende Doris y todas nosotras es
mantener vivo el recuerdo de lo que sucedió en
el golpe de estado. Por eso hemos luchado todos
estos años y nos juntamos aquí en Prat con Matta
para conmemorar y les explicamos a las personas,
ponemos las fotos de los compañeros y explicamos
un poco el dolor de nosotras…”5

Existe otra agrupación denominada “Brigada de Derechos Humanos”,
cuyo presidente (a la fecha) es Héctor Campos, ex preso político. Participan
también Isabel de la Vega, hija de Marco de la Vega -ex Alcalde de Tocopilla,
ejecutado político-, Felipe Valenzuela, Clara Pastén, entre otros.
Todos los años organizan un homenaje a los asesinados por la “Caravana de
la muerte” en la quebrada “El Way” de Antofagasta, que corresponde a un
terreno militar de acceso limitado. Por este motivo consiguieron construir un
memorial en “Roca Roja”, que los acoge en su homenaje y que es el lugar
de acceso a “El Way”.
“Estamos frente al mar, en un lugar que hemos
escogido para crear una plaza de los derechos
humanos. Aquí está una piedra que tiene un alto
contenido de cobre, la riqueza básica del país. (…)
Esta piedra la regaló CODELCO-Chuquicamata,
como una contribución al homenaje de los derechos
humanos. Fue idea de la Agrupación de Ejecutados
Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta,
que contó con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de
Antofagasta. La creamos, se inauguró hace un par de
años, recientemente.”6

Finalmente hay otro grupo que se denomina “Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta”
El día 19 de octubre de 1975, en la iglesia San Francisco, se realizó una misa
en memoria de las personas asesinadas por el paso de la “Caravana de la
muerte” en el año 1973. La hermana de Marco de la Vega, Isabel, gestó

5

Ruth Castillo en entrevista AFDD y AFEP de Antofagasta. Proyecto Archivos de la Memoria en
Chile. Región de Antofagasta, 2012.

6

Entrevista a Felipe Valenzuela. Proyecto 100 entrevista, 2009.
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esta actividad que consistió en una pequeña ceremonia católica donde los
familiares pudieron compartir su dolor, siendo creyentes o no.
Desde entonces siguieron reuniéndose, teniendo como punto de encuentro
lo que fue la Comisión de Derechos Humanos; allí fueron organizándose y
generando instancias de denuncia para dar a conocer lo que sucedía con sus
familiares, con los presos políticos y con los exonerados.
Posteriormente, logran constituirse como Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta, hoy
conocida como la “Agrupación Histórica”.
En 1995 se construyó el memorial que se encuentra ubicado a un costado del
Cementerio General de Antofagasta. Cada 19 de octubre realizan un acto en
este lugar, que con los años se ha vuelto una tradición, allí se recuerda a los
familiares caídos en dictadura.
Para llevar a cabo las diferentes actividades que se proponen hacen peñas
solidarias y también aportes propios.
“Las proyecciones de nuestra Agrupación
son ambiciosas, entre éstas, queremos seguir
perpetuando la memoria histórica, sobre todo dar a
conocer los relatos de los mismos familiares.
Queremos ser la voz de los que no tienen voz, de
aquellos que por egoísmos inentendibles y de
miserias humanas nos han ignorado. No dejaremos
que el tiempo acalle nuestro relato, pues, en la
ausencia obligada de nuestros familiares, un legado
nos invita a vivir y hacer de esta una sociedad mejor.”7

7

Mónica Díaz García y Sandra Gaona Mac-Donald, testimonio escrito. Marzo 2014.
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Memorial Cementerio General de Antofagasta “Frente a mi ausencia obligada, un legado invita a
vivir”. Archivo museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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Lista de ejecutados políticos en el mes de octubre. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de
Antofagasta. Fondo Miriam Gutiérrez.
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Afiche. Agrupación de Familiares de Presos Políticos. Fondo Lucía Rojas.
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Detención de Doris Navarro, por Carabineros en la Vía Pública. Fondo Dinicle Chávez.
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Nómina de antecedentes de Presos Políticos, Región de Antofagasta. Agrupación de Familiares de Presos Políticos
AFPP Antofagasta. Fondo Familia Pavez Chateau.
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ARZOBISPADO DE ANTOFAGASTA
Desde los días que siguieron al golpe de Estado, el Arzobispado de
Antofagasta desarrolló un sistema de acogida, para prestar apoyo legal y
social para familiares de detenidos, ejecutados y /o desaparecidos.
Al inicio fue un servicio de solidaridad espontáneo, que luego por la
masividad de las denuncias y la participación del padre Arnoldo Torres,
encomendado por el Arzobispo Carlos Oviedo Cavada para la atención
de estos requerimientos, se va estructurando mejor, con el apoyo de la
profesora Aurora Amas como relacionadora pública y la incorporación de
otras personas en tareas de secretaría, servicio social y apoyo legal.
En 1974 Monseñor Raúl Silva Henríquez visitó a los prisioneros de
Chacabuco. Luego de esta visita, comienzan a llegar a Antofagasta familiares
de los prisioneros a los que un primer momento la Iglesia les presta ayuda
buscando alojamiento y atención, tarea en la que cooperan también otras
iglesias de la región.
En 1975 el servicio de solidaridad se estructura como Comité Pro Paz,
organismo de carácter ecuménico integrado por diferentes iglesias cristianas
y representantes de la sociedad civil.
En 1976 se disuelve este Comité, por orden de Augusto Pinochet, pero la
ayuda continúa en Antofagasta con la Vicaría de la Solidaridad a través
de Comité de Solidaridad del Arzobispado, a cargo del Vicario Eloy Parra,
y continúa con la defensa jurídica ya realizada por la abogada Alicia Vidal,
pero ahora con la incorporación de otros abogados, entre ellos: María Inés
Morales, Luis Hernán Pavez, Carlos Bonilla, Bernardo Julio, Juana Paula
Araya y otros.
Dentro de este organismo existía el Comité Laboral del Arzobispado,
que ayudaba a buscar trabajo a quienes quedaban cesantes, también se
organizaban comedores infantiles en las poblaciones, apuntando a revertir
la desnutrición de los niños sobre todo en épocas de crisis económicas,
agravada por el desempleo de los padres. Cabe mencionar que en el año
1973 miles de personas fueron expulsadas de sus trabajos y en 1975 la crisis
económica trajo una cesantía del más del 16%; en este contexto las acciones
solidarias eran bienvenidas, pero nunca suficientes para poder resolver el
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problema que vivían la mayoría de las familias tanto en Antofagasta como
en todo el país.
“La iglesia abarcó todo, incluso hacía asistencia social
más exquisita como para evitar la propagación de
la desnutrición, creó los comedores infantiles, que
los financiaba, cualquier persona, masones, colegas
especialmente (…) se trabajaba con las juntas de
vecinos” 8

La asesoría legal consistió principalmente en representar a los prisioneros
políticos en los Consejos de Guerra, donde según la abogada Alicia Vidal
estaban presentes militares de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y se
comenzaba dando por culpable a los detenidos:
“El trato no era nada que nosotros conociéramos
en los Consejos de Guerra (…) los abogados
trabajábamos con secretos, nos prestaban un
expediente con diez hojas, de las cuales ocho estaban
corcheteadas y teníamos prohibición de sacarles los
corchetes” 9

En el ámbito social, se conformó un grupo de apoyo al área jurídica que
junto con responder a los requerimientos de los abogados, realizaba visitas
a familiares de presos políticos identificando sus principales necesidades,
también visitaban las cárceles y gestionaban ayuda social para quienes salían
al exilio o relegados de la ciudad. En este grupo se encontraban, entre otras
personas, la Sra. Lucía Rojas, Doris Chateau, Cecilia De la Vega, María Inés
Cajeao y María Cristina Rojas. “materialmente casi no los podíamos ayudar,
pero sí afectivamente, espiritualmente, tratábamos de dar una asistencia.”10
“Comenzamos a crear comedores infantiles para
cincuenta niños en cada población, (…) organizamos
a las madres de estos niños, que ellas fueran a
cocinar, se les hacían cursos de manipulación de
alimentos, creamos un equipo de salud donde iba
8

Entrevista Alicia Vidal. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Antofagasta, 2012.

9

Ibídem.

10 Entrevista Lucía Rojas. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Antofagasta, 2012.
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la doctora Rojas a atenderlos, íbamos donde otros
doctores que regalaban remedios, entonces fuimos
haciendo botiquines para los primeros auxilios.
También hicimos talleres laborales, se les enseñaban
a las señoras a hacer mantelitos, toma ollas y se
vendían, no tenían grandes ingresos, pero sí tenían
para comprar el pan, para movilizarse…”11

Quienes trabajaron en estos comités organizados por la iglesia católica,
sufrieron el hostigamiento de los aparatos de inteligencia militar.
El Arzobispado busca otras formas de ayuda y refuerza INFOCA (Instituto
de Formación Católica) a cargo de Luis Gustavo González el cual, prestaba
asesoría jurídica y capacitación laboral a trabajadores y sindicatos.
Es relevante también la acción que realizaron mujeres ligadas al trabajo de
la Iglesia, quienes formaron el Equipo de Acción Social que acompañaba y
complementaba, con trabajo comunitario, la ayuda y defensa jurídica que se
hacía. Formaron parte de este grupo, entre otras, la profesora Aurora Amas
y Gloria Ansaldo, asistente social.

11
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“El trabajo: Temas de reflexión”. Arzobispado de Antofagasta. 1983. Fondo Luis Gustavo Gonzalez.
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SERVICIO PAZ Y JUSTICIA (SERPAJ)
El SERPAJ12 en Antofagasta comienza a funcionar a comienzos de la década
de los ochenta. Omar Williams López, estuvo junto a su esposa Blanca Yáñez,
al frente de SERPAJ desde sus inicios hasta el año 1994. La primera sede de
SERPAJ en Antofagasta se instala en la calle Prat 721.
Este organismo es autónomo respecto a la autoridad religiosa y se conecta
con otras acciones de solidaridad similares que se realizan en el resto del
país, principalmente en Santiago. Su financiamiento estaba basado en
programas de ayuda internacional.
Con el paso del tiempo se fueron incorporando más personas: jóvenes
estudiantes, profesionales, pobladoras, dueñas de casa. Algunos de
quienes formaron parte de este organismo son Juan Luis y Juan Ramón Leal,
Regina Silva, Marcela Mercado, Hernán Vargas, entre los estudiantes; Sergio
Saavedra y Omar Villegas, documentalistas; Sergio Concha, periodista; Nelly
Lemus, profesora y folklorista con todo su equipo cultural y musical; Las
pobladoras Rosa y Julia.
“SERPAJ asume la metodología de la no violencia
activa, hace una opción de lucha contra la dictadura a
través de la no violencia activa”13

La acción principal que se desarrolla en SERPAJ Antofagasta, es de apoyo a
los sectores más pobres. Hacia el año 1984 se inicia un trabajo sistemático
para formar ollas comunes, que es apoyada por la Misión de Basilea de Suiza.
“La idea era no dividir la familia, entonces se cocinaba
en conjunto pero después la familia se llevaba en olla
la ración…”14

12	Serpaj Chile es parte de la organización latinoamericana SERPAJ A.L, que nace en varios
países del continente en 1974, inspirada en los principios de la No Violencia Activa de Gandhi,
Martin Luther King y Helder Cámara. Fundada en la Cultura de la Paz y la defensa de los
Derechos Humanos, asume la metodología de la resolución no violenta de los conflictos
para lograr la justicia y la superación de los diferentes tipos de violencia en nuestra sociedad
latinoamericana. (Fuente: www.accionag.cl)
13

Entrevista a Juan Ramón Leal. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de
Antofagasta, 2012.

14 Ibídem.

/ 28

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Se trabajó con niños de escasos recursos en clubes infantiles, siempre la
intervención en las poblaciones comenzaba con actividades para niños y
luego se iban incorporando las madres y finalmente los padres.
“Se les enseñaba el valor de lo común, porque la
dictadura creaba el perfil individualista (…) nosotros
creábamos clubes infantiles y les empezábamos a
generar valores…”15

El trabajo con las mujeres pobladoras dio paso a la implementación de
Escuelas de Verano que se realizaban en forma alternada entre Iquique y
Antofagasta y se invitaban a personas desde Copiapó hasta Arica. El éxito
de la iniciativa sirvió para replicarla en todas las sedes de SERPAJ de Chile.
A estas escuelas se convocaba a dirigentes sindicales, poblacionales, de las
ollas comunes, estudiantes universitarios, jardines infantiles, consultorios
populares, entre otros.
Paralelamente a esta labor, se incorporó el trabajo con las comunidades
aimaras al interior de Iquique, apoyadas por la organización canadiense
Desarrollo y Paz.
Hacia el año 1986, época de protestas, el SERPAJ Antofagasta realizaba
acciones de apoyo organizacional a los familiares de víctimas de violaciones
de derechos humanos. También se entregaba apoyo a los relegados
políticos 16 que llegaban a la región. Este trabajo se realizaba con la ayuda
de dirigentes universitarios, entre ellos Héctor Latorre, Evan Pool, Ariel
Pérez, Astrid Ugarte, Franz Bagus y los hermanos Leal.
“Un elemento importante que se trabajó con el
SERPAJ fue que se vinculó el proceso de denuncia
de las violaciones a los derechos humanos con el
proceso de recomposición social…”17

15

Entrevista a Juan Luis Leal. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Antofagasta, 2012.

16 Relegación: Pena que se aplicaba a detenidos políticos, consistía en trasladar a estas
personas a zonas apartadas del territorio nacional, sin previo aviso, alejándolos de sus familias
y limitando sus posibilidades de trabajo. Muchas veces los relegados recibieron la ayuda de
organismos de DDHH y de la iglesia, para encontrar un lugar donde dormir y comer, ya que
llegaban completamente desprovistos.
17

Entrevista a Juan Ramón Leal. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de
Antofagasta, 2012.
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Las personas que trabajaron en SERPAJ sufrieron amedrentamientos
constantes. Para apoyar estos requerimientos se contaba con el apoyo del
abogado Hernán Pavez Chateau. También se vieron afectadas personas que
participaban de las actividades en las diferentes poblaciones.
Después del plebiscito y las elecciones que dieron paso al regreso de la
democracia, SERPAJ continuó sus funciones hasta el año 1994, con algunas
modificaciones en relación a su financiamiento, ya que al terminarse el aporte
de los programas extranjeros, se volcó todo a los aportes voluntarios. A su
vez, algunos de sus miembros dejaron de participar, comienza a cambiar el
enfoque del trabajo social y se incorporaron nuevas temáticas.

Afiche Programa de
la Mujer. SERPAJ
Antofagasta. 1988.
Fondo Lucía Rojas.
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Declaración Pública con motivo del hallazgo de osamentas en la ciudad de Tocopilla. Servicio Paz y Justicia.
Antofagasta, 2 febrero 1989. Fondo Familia Pavez Chateau.
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Se comunica a la comunidad, que las dependencias del Servicio de Paz y Justicia, fue víctima de un atentado perpetrado
por personas desconocidas. Antofagasta, 27 julio 1989. Fondo Juan Luis Leal.
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Síntesis del Primer Encuentro de Organizaciones Alternativas de Mujeres. Edición SERPAJ-Antofagasta. Número 8,
julio 1987. (Extracto). Fondo Juan Ramón Leal.

/ 33

ARCHIVOS DE LA MEMORIA EN CHILE

/ 34

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

/ 35

ARCHIVOS DE LA MEMORIA EN CHILE

/ 36

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

El Pampino,
Antofagasta,
septiembre 1989.
Recortes de
Prensa. Fondo
Juan Luis Leal

Fortín Mapocho, 9 septiembre
1989. Recortes de Prensa.
Fondo Juan Luis Leal
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REGIONAL
ANTOFAGASTA
Esta Comisión tuvo su origen en Antofagasta en el año 1984, En un comienzo
su lugar de reunión fue una oficina en calle Sucre, junto a la AGECH. Luego
se trasladaron a las oficinas del Abogado Felipe Valenzuela en Calle Latorre
entre Prat y Baquedano.
En sus inicios, participaron Gerardo Claps Gallo, Andrés Sabella Gálvez,
los abogados Hernán Pavez, padre, Hernán Pavez Chateau, hijo; Felipe
Valenzuela, Juana Paula Araya, Blas Espinoza, Teresa Pérez, Secretaria; el
matrimonio René Muñoz de la Fuente y Mireya Álvarez, profesores; algunos
familiares de presos políticos, detenidos desaparecidos y ejecutados
políticos, Lucía Rojas del movimiento de ayuda social apegado a la iglesia
católica y otros.
“Creamos la Comisión Pro Derechos Humanos,
de defensa de los derechos humanos. Felizmente
Gerardo Claps hizo contacto con Máximo Pacheco,
él vino para acá y nos dio el respaldo.... Había dos
instituciones grandes de derechos humanos en el
país, que eran la Vicaría y la Comisión de Derechos
Humanos que dirigió Máximo Pacheco, otro hombre
maravilloso. Entonces, él nos fortaleció, nos motivó
y nos juntamos un grupo de personas, repito,
encabezado por Gerardo”18

Su objetivo era recibir testimonios y denuncias de atropellos a los
DDHH, presentar los recursos de amparo ante la justicia, acompañar
a los detenidos en las manifestaciones hasta que fueran liberados o
formalizados para lo cual seguir los cursos judiciales correspondientes.
No existen registros de los casos vistos por esta Comisión, exceptuando los
que derivaron en causas ante la justicia, incluso en la Corte de Apelaciones,
y los que están en manos de los abogados.

18 Entrevista a Felipe Valenzuela. Proyecto 100 entrevista, 2009.
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Organizaron diversas actividades públicas, como conferencias de prensa,
visitas de Máximo Pacheco y giras por localidades del norte donde llegaban
relegados de distintas partes del país.
Funcionó formando subcomisiones, por ejemplo la de exonerados políticos,
donde se organizaban fichas para dar cuenta de cuántas personas se
encontraban en esa situación. La primera presidenta de la Comisión de
Exonerados Políticos, fue la Sra. Lucía Rojas.
La Comisión de Derechos Humanos, regional Antofagasta funcionó hasta
1991, aunque siguió recibiendo testimonios cuya información era registrada
y notificada por Gerardo Claps a las agrupaciones correspondientes.

El Pampino, Antofagasta. 9 febrero 1990. Fondo Gloria Collao.
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“II Región. Derechos Humanos. Breve balance de 16 años” Boletín Informativo Comisión Chilena
de Derechos Humanos Departamento de Regiones. 1989. Fondo Familia Pavez Chateau.
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Marcha por los derechos humanos. 1989. Fondo María Teresa Pérez.
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AGRUPACIÓN GREMIAL DE EDUCADORES
DE CHILE (AGECH)
En Antofagasta, la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH)19
se fundó el año 1983, a través de una religiosa de Santiago, miembro de
la AGECH, se le solicitó a la profesora Miriam Gutiérrez que organizara
un encuentro de educadores para trasmitir la propuesta de Jorge Pavez
de organizar en la ciudad esta asociación, publicitando el llamado por los
medios de prensa escrita.
El Mercurio de Antofagasta, gracias a la gestión de Andrés Sabella,
aceptó publicar la noticia y la convocatoria. Además, con la cooperación
de Nelly Lemus (también profesora), se recorrieron los establecimientos
educacionales, algunos domicilios de colegas conocidos, convocando al
encuentro para constituir la AGECH en Antofagasta.
La reunión se realizó en un salón de INFOCA, (Instituto de Formación
Católica) perteneciente al Arzobispado. Hubo una concurrencia de más
de 60 personas, toda una hazaña considerando los temores propios de la
época. Se constituyó la AGECH, quedando a cargo el equipo provisorio que
organizó las elecciones democráticas resultando elegidos:
• Presidente: Pedro Pizarro
• Vice-presidenta: Miriam Gutiérrez
• Secretaria: María Inés Cajiao
• Tesorero: Jaime Urrutia.
Otros socios muy comprometidos fueron, Douglas Fuenteseca, dirigente
académico, Andrés Lang, representó a la AGECH ante la CUT, Carlos Farías,
Victoria Fuentes, Berta Moya, Patricia Lau, luego lidera EDOCH (Equipos
Docentes Católicos de Chile20), Olga Plaza, Elivia Silva, actualmente concejala
de la Municipalidad de Antofagasta.
19	Fue fundada en Santiago el año 1982 como propuesta opositora de parte de los profesores
al régimen de Pinochet, y como alternativa al Colegio de Profesores creado por este mismo,
luego de suprimir el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que existió desde
1970 a 1973. Su primer presidente fue don Jorge Pavez Urrutia. Reunió a los profesores que
querían expresar su disenso con la dictadura y sus reformas educacionales, la cual continuaba
su represión incluyendo en esta persecución a profesores opositores.
20 Los Equipos Docentes Católicos de Chile nacen en Santiago. Originado como una respuesta
a la necesidad de reflexionar, desde la fe, sobre la realidad de la educación y los profesores en
un Chile, bajo la dictadura de Pinochet.
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Sus objetivos eran expresar, denunciar y proponer los temas relacionados
con la educación, los profesores, los estudiantes, sus familias y los derechos
humanos.
Se analizaba y denunciaba la situación que los afectaba en relación a su
trabajo, al cambio de sistema educacional (municipalización y reforzamiento
del sistema privado) a la represión de la que eran objeto. Muchos profesores
fueron encarcelados, relegados y exiliados. Todo esto hizo que la AGECH
fuera reforzando su organización y compromiso.
“Los primeros años de la lucha de la AGECH era generosa, era
multidisciplinaria, ahí nadie se identificada como perteneciente a un partido,
todos sabíamos de dónde venían, pero la lucha era común, era por el
magisterio, era por la educación, era por la dignidad…”21
Fue una organización que aglutinó a muchas agrupaciones. La oficina que
se arrendó en calle Sucre, fue lugar obligado de encuentros de pobladores,
estudiantes, organizaciones de derechos humanos, sin olvidar que también
fue foco de vigilancia permanente por los agentes de la dictadura, que se
ubicaban en un café ubicado al frente de la sede gremial.
Se realizaron varios actos culturales para difundir la poesía de Pablo Neruda
y Gabriela Mistral, concursos literarios para estudiantes y profesores,
encuentros de reflexión sobre la educación a nivel local y regional. La
actividad cultural fue muy creativa, a cargo de Victoria Fuentes. Se apoyó
actos en homenajes a las víctimas de la represión y se acompañó a sus
familiares en misas, peregrinaciones, visitas al cementerio, etc. Todas estas
actividades eran publicitadas y lograron más de un artículo o conferencia de
prensa. Incluso, se logró que El Mercurio publicara una visita que hizo Jorge
Pavez a la sede de Antofagasta.
Dos veces al año se participaba en los encuentros nacionales ya sea en Punta
de Tralca como en Talagante. Con ocasión de alguno de estos encuentros se
pudo participar en acciones de protesta de carácter nacional, uno de ellos
en los Tribunales de Justicia.

21 Entrevista a Miriam Gutiérrez. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de
Antofagasta, 2012.
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“En el momento me pareció que era una traición,
más adelante vi que podía ser una ocasión de
democratización, que podía ser una instancia de lucha
y ahora a la distancia lo vuelvo a ver como traición.
Porque lo que se logró en el Colegio de Profesoras
no fueron más allá que reformas, no fueron más allá
que pinceladas, se siguió fortaleciendo el proyecto
educativo de Pinochet, que nosotros desde el día uno
estábamos en contra.”22

Timbres de la
Asociación Gremial
de Educadores de
Chile (AGECH) en
Antofagasta. Fondo
Miriam Gutierrez.

22 Ibídem.
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Recortes de Prensa entre los años
1981 y 1986.
Fondo Miriam Gutierrez.
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Estatuto de la Profesión
Docente. Publicación
Abril 1983. Fondo Miriam
Gutierrez.
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Por el año 1983, siendo Rector el General Tulio Vidal Corbalán, de la Fuerza
Aérea de Chile, de la recientemente fundada Universidad de Antofagasta, fue
aceptada la elección democrática de la primera Federación de estudiantes
en periodo de dictadura.
“Aquí en Antofagasta se dio esa particularidad de
que el año 80, cuando hubo que fusionar las dos
universidades, se generó sola la necesidad de que
las dos federaciones que eran designadas resolvieran
una organización única de la nueva Universidad de
Antofagasta y por eso ocurrieron las elecciones”23

Posteriormente, en 1984, Mónica Madariaga, Ministra de Educación,
reemplaza a este rector por un civil, militante del Partido Unión Demócrata
Independiente (UDI), Manuel Achondo.
Según el profesor Douglas Fuenteseca, en Antofagasta: “Estaba todo el
movimiento, la verdad, yo diría que cuando allá recién se asomaban a la
puerta, en Santiago, aquí, los muchachos ya estaban en las calles…”24
En palabras del abogado Felipe Valenzuela:
“Buscando formas de juntar a la gente, nos tocó la
casualidad histórica de que en las universidades, aquí
en Antofagasta, se formó un grupo que incluso tuvo
una labor que trascendió a través de todo el país,
porque el movimiento estudiantil universitario nació
aquí en Antofagasta con líderes que fueron capaces
de oponerse a Pinochet, de hacer los primeros
movimientos callejeros…”25

23	Entrevista a Juan Carlos Sanchez. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de
Antofagasta, 2012.
24	Entrevista a Douglas Fuenteseca. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de
Antofagasta, 2012.
25 Felipe Valenzuela. Proyecto 100 entrevista, 2009.
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La Federación “designada” anteriormente, organizó las primeras elecciones
democráticas. Hubo cuatro listas con un programa y un candidato por cada
una. Las listas las representaban:
• Jorge Rojas
• Patricio Narváez
• Julio Sepúlveda
• Juan Carlos Sánchez
No eran listas políticas aunque se conocía las tendencias de los
representantes. Ganó ampliamente la lista “Por la participación estudiantil”,
con un 67% de los votos, de Juan Carlos Sánchez, reconocido abiertamente
como militante del partido comunista.
Junto con los ideales políticos que habían logrado posicionarse con esta
Federación, se abordaron también aspectos relacionados al bienestar
estudiantil obteniendo beneficios de tipo social y económico tales como
jardín infantil, becas de alojamiento y alimenticias. A la vez se interactuaba
con otros actores sociales organizados, entre ellos los sindicatos de
trabajadores y los pobladores. Con la llegada del Rector Achondo, perdieron
las becas conseguidas, lo que motivó que los estudiantes se agruparan en
ollas comunes.
En la siguiente elección salió elegido presidente Juan José Medrano. En
noviembre de ese año 1984, fueron detenidos Medrano y Sánchez.
Juan Carlos Sánchez presidía la “Coordinadora de Organizaciones Sociales
por la Democracia” a través de la cual se desarrollaban expresiones
culturales. Por ese tiempo es declarado nuevamente Estado de Sitio en
el país, las organizaciones estudiantiles son fuertemente reprimidas y se
producen numerosas detenciones y relegaciones.

/ 51

ARCHIVOS DE LA MEMORIA EN CHILE

“Efectivamente hubieron muchos compañeros
detenidos, que fueron torturados, que fueron
encarcelados (…) muchos presos políticos que
perdieron obviamente sus carreras, eran muy jóvenes
(…) fue una lucha muy dura, muy frontal, con mucha
represión, mucho odio de parte de la dictadura,
pero fue más el espíritu de libertad que teníamos los
estudiantes”26
“En ese Estado de Sitio me detuvieron. Detuvieron
a todos los dirigentes universitarios, de Arica a Punta
Arenas. (…) me llevaron a un lugar clandestino (…)
bajo tortura, afortunadamente por la presión del
movimiento, de los familiares, de los abogados,
no pudieron hacernos más daño físicamente (…)
nos trasladaron después a investigaciones, nos
permitieron bañarnos, comer, cambiarnos ropa e
inmediatamente relegados”27

La Universidad del Norte tenía una Federación de estudiantes “designada”.
Aquí la lucha opositora se dio a través del Movimiento Democrático
Universitario “MDU”, a través del cual se coordinaban las acciones con la
Universidad de Antofagasta y las otras organizaciones sociales.
Asamblea
Universidad
del Norte. 1983
Antofagasta. Fondo
María Teresa Pérez.

26 Entrevista a Juan Carlos Sanchez. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de
Antofagasta, 2012.
27 Ibídem.
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Protesta universitaria con la consigna “Democracia ¡Ahora! basta de Dictadura”. Fondo Dinicle Chávez.
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Manifestación de estudiantes. Fondo Dinicle Chávez.
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Olla Común Universidad de Antofagasta. 1984. Fondos Dinicle Chávez y
María Teresa Pérez.
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Represión
manifestaciones
estudiantiles. Fondo
Dinicle Chávez.

Encuentro
Coordinadora de
Trabajadores y
Estudiantes. Fondo
Dinicle Chávez.
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MUJERES POR LA VIDA
Luego del golpe de Estado, y desde un primer momento, las mujeres
alzaron la voz frente a lo que estaba pasando en Chile, saliendo a las calles
y golpeando puertas, exigiendo la verdad de lo que había sucedido con sus
familiares.
Mujeres por la Vida surge
en Antofagasta28 al alero
de SERPAJ. Lo lideraba
Blanca Yáñez, socióloga.
Esta agrupación promovía,
en mujeres poblacionales
y de otras organizaciones,
acciones de formación
personal, capacitaciones,
y de coordinación para
apoyar ollas comunes y
trabajo a favor de la vida.
En este grupo participó
Nelly Lemus aportando su
capacidad artística- musical
y creadora.

Tríptico, que
llama a la mujer
a votarÅ por el
“No”. Fondo
Gloria Collao.

28 Este movimiento nace en Santiago y desde ahí se propaga por distintas regiones del país.
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COORDINADORA DEMOCRÁTICA DE MUJERES
En el año 1986 surgió la necesidad de expresar más claramente el gran
objetivo de recuperar la democracia. En esta agrupación encontraron
lugar las mujeres que pertenecían a partidos políticos de oposición a la
dictadura y se integraron otras mujeres que, sin pertenecer a algún partido
político, empezaron su “militancia” por volver a la democracia.
“Una cantidad de mujeres de distintas posiciones
políticas y religiones, empezamos a armar, gracias a
que existía el Servicio de Paz y Justicia que nos presta
su espacio y ahí nos reuníamos y diagramábamos
acciones (…) empezamos a hacer jornadas desde
Arica hasta Coquimbo tratando de formar mujeres
dirigentes”29

Formaron parte de esta organización: la doctora María Cristina Rojas, Nelly
Lemus, profesora, poeta y folklorista, Gloria Collao, matrona. Algunas de
ellas incorporándose luego de traumáticas detenciones, llegando del exilio
o relegaciones, buscando participar.
Ellas configuraban distintas acciones, que tenían como marca principal la
creatividad, recuerdan una acción de protesta según la filosofía de la “No
violencia activa” en 1987: se juntaba un grupo de mujeres, ponían algunas
mercaderías de alimentación básica en los carritos de supermercado y luego
le colocaban un cartel que decía: “NO LO PODEMOS COMPRAR”.
También jugaron un rol importante durante el plebiscito, organizando actos
públicos, generando declaraciones y diversos tipos de acciones. Nelly Lemus
recuerda que para el cierre de la campaña por el NO, lograron obtener
permiso para realizar un acto, pero en un lugar apartado del centro de la
ciudad. A pesar de eso lograron reunir más de diez mil personas.
Este grupo funciona hasta la actualidad, pero con una menor cantidad de
actividades.

29 Entrevista a Nelly Lemus. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Antofagasta, 2012.

/ 58

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Comunicado de la Coordinadora Democrática de Mujeres a un año de su formación. (Documento
incompleto) 8 de marzo 1987. Fondo Gloria Collao.
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Primer Congreso de Mujeres del Norte, Antofagasta. Fondo Lucía Rojas.
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Mujeres por la Vida. Antofagasta. 1988. Fondo Lucía Rojas.

Fotografías actividades Coordinadora de Mujeres. Antofagasta. Fondo Gloria Collao.
Acto del 8 de marzo, día internacional de la mujer.
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Reunión de Coordinadora de Mujeres en campaña del No.

Recortes de Prensa Coordinadora de Mujeres.
Antofagasta. Fondo Gloria Collao.
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Convocatoria a acto masivo en la plaza del mercado de Antofagasta. Mujeres por el NO. Fondo Lucía Rojas.
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ASOCIACIÓN DE ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS
La dictadura impone mediante decretos los estatutos por los cuales
deben regirse las universidades, tanto nacionales como regionales, estas
últimas creadas a partir del año 1981 con los patrimonios provenientes,
fundamentalmente, de las sedes de las Universidades de Chile y Técnica
del Estado. Una de estas universidades regionales, también llamadas
universidades derivadas, es la Universidad de Antofagasta.
“Yo ya estaba participando en el Consejo Académico
de la Universidad y bueno me inquietó esto de que
existiera un estatuto, que no conocíamos, que no
habíamos participado y, sin embargo, era el que regía
la suerte de las universidades regionales…”30

A partir del año 1983 se iniciaron, por parte de los estudiantes y
académicos, movimientos tendientes a lograr la democratización de
las universidades públicas. En la organización del gremio de académicos
participaron profesionales de todas las facultades existentes. Les cupo un rol
destacado en esta organización a Jaime Godoy Jorquera de la Facultad de
Ingeniería y Douglas Fuenteseca Sierra, de la Facultad de Ciencias Básicas,
a quienes les correspondió la elaboración de los estatutos y la obtención de
la personalidad jurídica.
La primera directiva en el marco estatutario fue encabezada por Eugenio
Figueroa Lavados, académico de la Facultad de Ingeniería, quien fue
acompañado en su gestión por colegas de distintas facultades, entre los
que destacaron Rodolfo Valladares y Matilde López, ambos de la Facultad
de Ciencias Básicas; Felisa Garáfulic de la Facultad de Educación y Jorge
Zegers de la Facultad de Recursos del Mar.
La Asociación de Académicos asumió la demanda de lograr una mayor
participación de la comunidad universitaria en las estructuras vigentes y el
término de rectores delegados. Sin embargo, a poco andar reconocieron que
el término de los rectores delegados pasaba, necesariamente, por la salida
del dictador. Así, la movilización tanto de estudiantes como de académicos,
se volcó a una participación activa para recuperar la democracia en el país.
30	Entrevista a Douglas Fuenteseca. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de
Antofagasta, 2012.
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La respuesta de la dictadura no se dejó esperar. Después de una gran
movilización estudiantil, en donde la Asociación de Académicos jugó un
rol de mediador del conflicto, sumado a la dictación de Estado de Sitio
en el país, fueron detenidos y relegados un gran número de estudiantes.
Detuvieron, además, a los profesores del Departamento de Matemática
de la universidad, Manuel Alarcón Valdivia, Ada Cam Castillo y Douglas
Fuenteseca Sierra, este último fue relegado al pueblo de Catapilco, lugar en
el cual recibió la solidaridad de sus colegas de la Sociedad de Matemática
de Chile, quienes organizaron un Encuentro Extraordinario de Matemática.
“Estando yo en Catapilco recibí muchas muestras de
solidaridad, una gran cantidad de tarjetas, bueno los
mismo colegas de Antofagasta, pero a lo largo de
todo Chile y también desde el extranjero.”31

Los profesores Manuel Alarcón y Ada Cam, junto a un grupo importante
de académicos, entre ellos la mayoría de la directiva en ejercicio, fueron
exonerados. La Asociación Gremial de Académicos mantuvo un fondo de
solidaridad destinado a aminorar, en parte, el daño económico ocasionado
a los colegas despedidos.
A la vuelta de su relegación, el profesor Fuenteseca, con el apoyo de la
docente Felisa Garáfulic logra reconstituir la directiva, quedando encabezada
por el profesor Roberto Quiroz López, de la Facultad de Ingeniería. Su activa
participación en encuentros internacionales, donde se denuncia la persecución
de que eran objeto, trajo represalias como otras exoneraciones, entre ellos,
nuevamente a Fuenteseca y Jaime Godoy. La situación al interior de la universidad
el clima se hace insostenible y la directiva decide disolver la organización.
Con el retorno de la democracia, fueron reincorporados a la Universidad
Douglas Fuenteseca, Jaime Godoy y Rodolfo Valladares. En esta ocasión, fue
elegido el profesor Fuenteseca, por mandato de la asamblea, para presidir la
directiva que organiza la nueva Asociación Gremial de Académicos. Una vez
lograda la personalidad jurídica, se elige como presidente el profesor Rodolfo
Valladares. Sin embargo, el Ministerio de Economía revocó la personalidad
jurídica, por cuanto éste interpretó que la figura legal de “asociación gremial”
no es aplicable a organizaciones de funcionarios públicos.

31 Ibídem.
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La Ley 19.296 de 1994, faculta la organización de los funcionarios del sector
público, mediante la figura jurídica de “asociaciones de funcionarios”; de
modo que los profesores Fuenteseca y Valladares organizan la Asociación
de Funcionarios Académicos de la Universidad de Antofagasta, la cual nació
en forma legal el 12 de Abril de 1996 y cuyo primer presidente electo fue el
profesor Rodolfo Valladares Orellana.

Telegrama dirigido a Monseñor Carlos Oviedo Cavada. Santiago, 3 diciembre 1984.
Fondo Douglas Fuenteseca.
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Declaraciones Públicas Asociación de Académicos de la Universidad de Chile. 1984. Fondo Douglas Fuenteseca.
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Listado de Académicos Universitarios Exonerados de Antofagasta. Fondo Douglas Fuenteseca.
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EQUIPOS DOCENTES CATÓLICOS DE CHILE (EDOCH)
Los Equipos Docentes Católicos32 surgieron en Antofagasta través de
la AGECH, que solicitó reunir profesores que vivían su vocación como un
apostolado, para dar testimonio de su fe desde esta agrupación y con una
postura clara de defensa de la educación, los educandos y los educadores.
Con la ayuda de Iris Donoso, profesora del Colegio San José, se constituyó
un grupo de profesoras católicas, con claridad sobre los hechos que estaban
sucediendo y con el propósito de trasmitir la Palabra de Dios desde la
perspectiva de los pobres y oprimidos. Esta agrupación organizó jornadas de
reflexión y formación sobre temas de la contingencia y temas de educación.
Más adelante se incorporó Patricia Lau, profesora de inglés y ex miembro de
la AGECH, quien tomó la conducción de esta agrupación que, hasta el día
de hoy se mantiene a nivel local, nacional e internacional.
En Antofagasta ha contado con la asesoría del Sacerdote francés José
Sirvin, comprometido desde hace muchos años con la causa de la defensa
de los DDHH.

COORDINADORA SINDICAL, COMANDO REGIONAL
DE TRABAJADORES CUT
Si bien las organizaciones sindicales estaban atomizadas, descabezadas y
muy vigiladas, en la práctica sin legalidad, organización ni representatividad,
entre los años 1981 – 1984 varios dirigentes sindicales, entre ellos: ferroviarios,
mineros, pescadores, Emporchi, (Empresa portuaria de Chile), Profesores
(AGECH), panificadores, Independientes (fotógrafos, suplementeros,
peluqueros, choferes y otros) formaron la “Coordinadora Sindical”.
Posteriormente, ex dirigentes del cobre del Sindicato de Chuquicamata,
entre los que se contaba a Osvaldo Carrasco Salfate (hoy fallecido), al
término de su detención en Conchi, se radica en Antofagasta y se hace cargo
del Internado de Estudiantes que el Sindicato Nº 1 tiene en Antofagasta.
32 Nacen en Santiago. Originado como una respuesta a la necesidad de reflexionar, desde la fe,
sobre la realidad de la educación y los profesores en un Chile, bajo la dictadura de Pinochet.
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Carrasco fue un buen nexo para contactar a otros dirigentes que quisieron
enfrentar el trabajo sindical de resistencia. Se destacan: Oscar González
Mena, Luis Castillo, Dinicle Chávez. En junio de 1986 se constituyó el
Comando Regional de Trabajadores, en calle Bolívar Nº255 local donde se
encontraba el sindicato Nº4 del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.
Posteriormente, se conformó la comisión organizadora de la CUT Provincial
de Antofagasta la cual fue constituida en abril de 1989, cuyo directorio fue:
• Presidente: Oscar Gonzalez Mena
• Primer Vicepresidente: Andrés Lang. Ahora representando al Colegio
de Profesores.
• Segundo Vicepresidente: Armando Aillapán; Inter-empresas
tripulantes de naves. Mejillones.
• Secretario: Luis Castillo. Emporchi.
• Tesorero: Rafael Saavedra. Construcción.
• Directores: Hernán Cereceda, Mantos Blancos; Hernán Olivares,
Codelco Antofagasta; Robinson Prado, Inter empresas; Dinicle Chávez,
Fotógrafo; Enrique Bórquez. CCU; Luis Hinojosa, Construcción;
Esteban Cepeda, FCAB; Raúl Melendez, Pesquera Pta. Angamos;
Osvaldo Carrasco, Dirigente Exonerado Político y Lorenzo Barraza,
Construcción.
Estas organizaciones sindicales, junto con otras organizaciones sociales,
como el movimiento estudiantil y los pobladores, entre otros, participaron
en protestas y paros, además ayudaron a constituir numerosos sindicatos,
realizando seminarios y capacitaciones.
En algunos de los actos públicos que realizaba el movimiento sindical, se
invitaba a representantes de otras organizaciones que cumplían un rol de
resistencia contra la dictadura y se convocaba a organizarse y denunciar los
abusos. Nelly Lemus, propulsora de la resistencia cultural en Antofagasta
sostiene: “Siempre hacíamos actos en el Sindicato de Estibadores (…)”33
Varios de los dirigentes fueron detenidos y perseguidos laboralmente,
sufrieron montajes y acusaciones de hacer política.

33	Entrevista a Nelly Lemus. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Antofagasta,2012.
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Asamblea de
dirigentes
sindicales, habla
Víctor Contreras
Tapia, Ex Senador
del Partido
Comunista. Fondo
Dinicle Chávez.

Detención de
Oscar González
Mena, por
Carabineros.
Presidente de
la CUT. Fondo
Dinicle Chávez.

/ 73

ARCHIVOS DE LA MEMORIA EN CHILE

Convocatoria e
instructivo para
manifestación pública,
convocan: A.F.E.P; P.C;
P.S; MIR y CUT. Fondo
Miriam Gutierrez.
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AGRUPACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS
Los primeros años de la dictadura, muchas de las personas que sufrieron las
detenciones masivas y/o selectivas, en la medida en que iban recobrando su
libertad, sólo pensaban en reconstruir sus vidas y sus familias, algunos optaron
por el exilio voluntario, a otros les conmutaron sus condenas por exilio. Los
que se quedaron en Chile, se juntaban tímida y casi clandestinamente con
ex compañeros de partido que habían sufrido la misma suerte. Buscaban
compartir y encontrar formas de que esto no volviera a ocurrir.
“Los ideales no se encarcelan, ni se venden, ni se
guardan. Un compañero que tiene un ideal, muere
con su ideal hasta el final y eso me enorgullece,
me enorgullecen todos estos hombres que están
acá, porque sé que hasta el día de su muerte ellos
van a mantener sus ideales, así íntegros, erguidos y
conscientes hasta el día final. Hoy día homenajeando
a los compañeros que no están acá.”34

En Antofagasta los ex presos políticos se agruparon a partir de diferentes
puntos de afinidad, ya sea por militancia política o en torno a lo vivido, en
la Cárcel de Antofagasta, la Cárcel de Calama, de Tocopilla, y otros lugares,
ubicados en la Región de Antofagasta. También se han ido incorporando
quienes regresaron del exilio o eran de otras localidades y se radican en
Antofagasta. Actualmente no funcionan como organización, pero se
convocan con ocasión de encuentros de amistad y conmemoración de hitos
relacionados a la represión vivida en dictadura.
En esta agrupación han participado Iván Gordillo, Blas Espinoza, Senedio
Jiménez, Héctor Campos, Adolfo Soza, Roger Cusó, Victor Moreno, Osvaldo
Caneo, Juan Carlos Arriagada, Andrés Sotomayor, Adolfo Soza, Jorge Rojas
y Herman Zuljevic. Es importante destacar que algunos de estos ex presos
políticos sobrevivieron al paso de la “Caravana de la Muerte”, hecho que
marcó sus vidas para siempre.

34 Senedio Jiménez en entrevista a Ex presos políticos de Antofagasta. Proyecto Archivos de la
Memoria en Chile. Región de Antofagasta, 2012.
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Por motivo de la conmemoración de los 40 años del paso de la “Caravana
de la muerte”, este grupo de ex presos políticos organizó una actividad en
memoria de los ejecutados y realizó una “Caravana de la vida” con el lema:
“Los asesinaron, pero no los mataron. Los hicieron inmortales” pasando
por diferentes localidades de la región, llevando a cabo actos culturales
con apoyo de jóvenes universitarios comprometidos con esta acción de
memoria.
“Recordar a estos 40 años. Hacer aquí en el norte la caravana, pero no
una caravana de la muerte, sino que una caravana del recuerdo. Visitar la
tumba de todos nuestros compañeros asesinados y llevar a ellos las ofrendas
florales con el saludo de todos aquellos que estuvimos presos, estén acá en
Chile o en el extranjero”35

Poder que designa como abogado patrocinarte a Luis Hernán Pávez Chateau, en representación del reo Edgard
Miranda Tirano. Primer Juzgado Militar Antofagasta, 12 abril 1985. Fondo Familia Pavez Chateau.

35	Iván Gordillo en entrevista a Ex presos políticos de Antofagasta. Proyecto Archivos de la
Memoria en Chile. Región de Antofagasta, 2012.
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“Llegará el día en que se abrirán las anchas alamedas.” S.A.L. Cárcel de
Antofagasta, entre 1984- 1986. Fondo Miriam Gutierrez.

Prendedor actividad en memoria de los ejecutados, la Caravana de la
vida con el lema: “Los asesinaron, pero no los mataron. Los hicieron
inmortales”. Fondo Osvaldo Caneo.

/ 77

ARCHIVOS DE LA MEMORIA EN CHILE

2.2

CALAMA
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS
DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS DE
CALAMA
Desde el mismo año 1973 este grupo comenzó con acciones para llegar
a la verdad, buscando apoyo de abogados, de la iglesia y de personas
particulares que pudieran saber algo. Actualmente es un grupo liderado por
Violeta Berríos, compañera de Mario Argüelles Toro y por Victoria Saavedra,
familiar de José Saavedra González -ambos ejecutados el 19 de octubre de
1973- y se constituyen corporativamente como tal de forma tardía, recién en
el año 1997.
“Aquí hay una agrupación, prácticamente casi de
puras mujeres. Son muy pocos los varones que hay.
Yo fui presidenta por muchos años, porque empecé
en dictadura. Fue en un tiempo en el que nadie
quería meterse en nada. Estamos hablando de los
años ochenta. Yo ya había perdido todo, porque era
la única que no tenía hijos. No tenía nada que perder,
así es que dije ‘yo asumo’.”36

Monseñor Juan Luis Ysern, quien era el Obispo de Calama al momento del
paso de la Caravana de la muerte, señala:
“Dentro de la comunidad todo eran interrogantes
y cosas que se estaban diciendo y las reacciones de
los familiares. Ahora los hechos en sí, yo lo único que
supe fueron los testimonios que he contado porque
los hechos no los vi (…)”37

36 Violeta Berríos. Proyecto 100 entrevistas, 2009.
37 Entrevista a Monseñor José Luis Ysern. Entrevistas de la memoria, 2012.
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La búsqueda de los cuerpos en el desierto comenzó a darse unos años
después donde participaron los familiares y otras personas que solidarizaban
con la causa,
“Empezamos con otra compañera, la Victoria
Saavedra, la Vicky, a recorrer la pampa. Comenzamos
la búsqueda (de restos de seres queridos) en plena
dictadura.”38

Teresa Berríos señala:
“Hay harta gente comprometida que buscó, que fue
al desierto, mucha gente”39

Posteriormente llega desde Antofagasta una psicóloga que incentivó a
reunirse en terapias de grupo y a reunir sus esfuerzos en la busca de las
respuestas. La Vicaría de la Iglesia Católica les facilitó un salón para dichos
encuentros. Es allí donde hicieron los primeros homenajes, de forma
clandestina, a los 34 ejecutados Políticos.
Se abocaron a la búsqueda de los cadáveres, a las denuncias, y a sus propias
investigaciones para obtener la información que, después de muchos
esfuerzos y perseverancia les permitió encontrar algunas fracciones óseas
de sus familiares, las que debían someterse a análisis de reconocimiento en
laboratorios especializados de Chile y el extranjero.
Actualmente la búsqueda de sus familiares continúa. Además tienen un
memorial en el cementerio, en su honor, que fue construido en el año 1989
y donde realizan diversas actividades de memoria. También existen otros
memoriales en lugares de hallazgos, que fueron construidos posteriormente.

38 Violeta Berríos. Proyecto 100 entrevistas, 2009.
39 Teresa Berríos en entrevista a AFDD AFEP de Calama. Proyecto Archivos de la Memoria en
Chile. Región de Antofagasta, 2012.

/ 80

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Recorte de Prensa,
El Mercurio de
Calama, 8 de
mayo de 1987.
Fondo Violeta
Berríos.

Recorte de Prensa, El Mercurio de Calama, febrero de
1991. Fondo Violeta Berríos.
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Recorte de Prensa, El Mercurio de
Calama, 2 de febrero de 1991. Fondo
Violeta Berríos.

Recorte de Prensa, El
Mercurio de Calama,
3 de febrero de 1991.
Fondo Violeta Berríos.
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Recorte de Prensa, El Mercurio de Calama, 3 de febrero de 1991.
Fondo Violeta Berríos.

Recorte de Prensa, El Mercurio de Calama, 30 de mayo de
1993. Fondo Violeta Berríos.
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Recorte de Prensa. Fondo Violeta Berríos.
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Se difunden los funerales realizados, de las osamentas identificadas en el año 1995, en Calama. Con la
consigna “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia”. Fondo Violeta Berríos.
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CENTRO DE EDUCACIÓN POPULAR Y APOYO
PSICOLÓGICO (CEPAS)
En la década del 80, había en Calama un sacerdote holandés llamado
Cornelio Lemmes quien brindó mucho apoyo a los perseguidos por la
dictadura. Ayudóa a personas a salir del país, escondió a otras cuya vida
corría peligro, se reunía con ex presos políticos que buscaban su apoyo y la
posibilidad de encontrase con otros que habían vivido la misma experiencia.
Incluso permitió a los partidos políticos en la clandestinidad que se reunieran
en un local que construyó con ayuda de sus protegidos y que fue constituido
jurídicamente como CEPAS.
Desde la construcción de este centro, en 1983, se integró Nelson Rodríguez
quien había cumplido casi 10 años de reclusión por motivos políticos.
La labor real que hacía este centro correspondía exactamente a su sigla:
educación popular y apoyo sicológico a las personas que querían liberarse
de su dependencia a las drogas, lo que no obstaba para que se diera apoyo
a los perseguidos por la dictadura.
Este centro aún existe en Calama.
Por los años 1992- 1993, este sacerdote fue galardonado en Calama con la
Mazorca de Oro por su apoyo a la vuelta a la democracia.
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“44 extremistas detenidos en la Cárcel de Calama” 7
octubre 1973. Fondo Osvaldo Tello.
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2.3

TOCOPILLA
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EX PRESOS
POLÍTICOS
En 1973 se produce una gran persecución en Tocopilla; según lo que sus
habitantes recuerdan, “la más brutal de la Zona Norte”. Este puerto sufrió
una represión, con detenciones, torturas, ejecuciones, desapariciones,
que prácticamente dejó a Tocopilla sin autoridades ni profesionales y un
amedrentamiento a tal punto que gran parte de los tocopillanos debieron
partir al exilio.
Por los años 1980-1981, algunas personas, bajo la dirección del médico
Enrique Miranda, empiezan sus primeras acciones en pro de la defensa de
los derechos humanos. Continúa esta actividad bajo el liderazgo de la señora
Carmen Bugueño. A su vuelta del exilio se hace cargo la señora Delia Estay.
Desde 1990, se constituyen los “Capítulos de DDHH”. Asume la señora
Marisol Ramírez. La Comisión de Derechos Humanos se organiza como tal
en 1993 y adquieren Personalidad Jurídica en 2002.
Actualmente la señora Hilda Alfaro, lidera esta agrupación en la cual participan
personas que en paralelo formaron la Agrupación de ex Prisioneros Políticos
de Tocopilla, que tiene en su directiva a Gastón Neira Flores (presidente) y
Erna Delgado Ramírez (secretaria).
En cada actividad de memoria realizada por esta Comisión, están los
nombres de las 31 personas a quienes honran en un memorial construido en
su honor. En palabras de la señora Hilda Alfaro:
“Por eso cuando se dice “para que nunca más en
Chile”, y tenemos que repetirlo en todo momento, y
en nuestro memorial que le hemos levantado acá en
Tocopilla para rendirle homenaje a los 31 asesinados
de aquí, ahí dice una frase muy bonita, ‘si estoy en
tu memoria, soy parte de la historia’. Y están los
nombres de cada uno de ellos.”40

40 Hilda Alfaro. Proyecto 100 entrevistas. 2009.
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Esta Comisión ve como una problemática actual, la situación que se vive
en torno a la Mina la Veleidosa, donde se sospecha que existen restos de
detenidos desaparecidos. Por este motivo la Comisión mantiene la solicitud,
en las instancias correspondientes, para que se vuelva a ingresar y se haga
una investigación específica de esta zona, prácticamente abandonada.
Recuerdan con agradecimiento la ayuda prestada por algunos sacerdotes.
Insisten en que la historia de Tocopilla aún no ha sido contada, por lo que
al momento de la investigación, se encontraban escribiendo un libro con la
historia de las 31 personas en cuyo homenaje y recuerdo esta agrupación
levantó un memorial en Tocopilla. Cada 19 de octubre, recuerdan en este
lugar a sus seres queridos.

Recorte de prensa. La
Prensa de Tocopilla,
27 de julio de 1990.
Fondo Elba García.
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Recortes de prensa. Fondo Elba García.
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Recortes de prensa. Fondo Elba García.

Recorte de prensa. 17 de agosto de 1990.
Fondo Elba García.
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Recortes de prensa. Fondo Elba García.
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Discurso de Despedida y Homenaje a los compañeros caídos bajo el fascismo en Tocopilla. 7 octubre 1990.
Fondo Elba García.
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En relación a las donaciones recibidas, hubo una especial concentración
de documentos, como correspondencia, declaraciones y comunicados
públicos, folletería, entre otros. También se recibieron objetos históricos,
publicaciones y algunas piezas iconográficas, como afiches y panfletos. Todo
relacionado con organizaciones como AGECH, SERPAJ, Comisión Chilena
de DDHH, Movimiento de mujeres y estudiantil, entre otras. Fueron 23 los
donantes de esta región.

Gráfico: Donaciones, por tipo de Colección41

60%
DOCUMENTOS
TEXTUALES

5%
FOTOGRAFÍA

15%
PUBLICACIONES

15%
ICONOGRAFÍAS

5%
OBJETOS

En la Región de Antofagasta, se estableció un listado de 91 personas
vinculadas al campo de los DDHH, de los cuales se contactó a 81 y se logró
entrevistar a 58; todos ellos aportaron información relacionada al tema de
investigación. Se trabajó en las ciudades de Antofagasta, Calama, Tocopilla
y Mejillones. Se realizaron un total de 13 entrevistas con registro audiovisual
en las que se rescató el testimonio de 33 personas.

41 Para mayor información sobre las Colecciones del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, ver www.bibliotecamuseodelamemoria.cl
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Gráfico Personas entrevistadas
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localidades definidas
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11%

Personas vinculadas a la lucha
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recuperación de la
democracia

REGISTRO AUDIOVISUAL
Tabla: Recuento Registro Audiovisual

LUGAR

N° ENTREVISTAS

N° DE
ENTREVISTADOS

REPRESENTACIÓN

AGECH
SERPAJ
Movimiento de Mujeres
Antofagasta

11

22

Arzobispado
AFDD- AFEP
Movimiento estudiantil
Ex presos políticos
AFDD

Calama

2

3
Ex presos políticos

Tocopilla

1

8

Total

12

33

AFEP
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AGRADECIMIENTOS
Antofagasta ha sido, hasta la fecha, la región más lejana de Santiago, donde
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha tenido la posibilidad
de desarrollar su trabajo, tanto con la exposición itinerante, como con el
proyecto de investigación “Archivos de la Memoria en Chile”. Más allá de
las especificaciones geográficas es importante resaltar que la mayoría de las
personas que se vincularon con el paso del Museo por la zona, no habían
tenido la posibilidad de conocerlo antes y si bien existía un profundo interés,
la distancia lo había hecho imposible.
Agradecemos el buen recibimiento que tuvo este trabajo de investigación
en terreno, por parte de todos quienes aportaron, ya sea con testimonios
orales, como con donaciones de documentación histórica.
Destacamos el valor que tienen las organizaciones que se mantienen
vigentes hasta hoy, como las Agrupaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos, con sus diferentes grupos y en las
distintas ciudades. Las Comisiones de Derechos Humanos de la región.
También a la Coordinadora de Mujeres Democráticas, con quienes tuvimos
la oportunidad de vivir la misa conmemorativa del 19 de octubre 2012,
ceremonia hecha con mucho trabajo y respeto hacia las víctimas y sus
familiares, manteniendo viva una tradición e incorporando a las nuevas
generaciones en ella. Es importante destacar también al grupo de ex
prisioneros políticos, que con motivo de este trabajo de investigación se
reunieron por primera vez y se conformaron como organización, llevando
a cabo la planificación de la “Caravana del recuerdo” por motivo de los 40
años del paso de la Caravana de la muerte, para el año 2013.
El trabajo de investigación en terreno, desarrollado por Miriam Gutiérrez,
merece un reconocimiento, por su profesionalismo, compromiso y
sensibilidad con la labor encomendada, destacamos el buen recibimiento
que siempre prestó a los distintos equipos de trabajo que viajaron desde el
Museo en Santiago, como también su capacidad para facilitar el logro de los
objetivos propuestos.
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Estos DVD contienen diferentes
extractos de las entrevistas realizadas
durante el primer semestre del año
2012 en la región de Antofagasta.
La versión completa de cada una de
ellas se puede solicitar en el Centro
de Documentación del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos o en
www.cedoc.museodelamemoria.cl
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En la región de Antofagasta el día 11 de septiembre de
1973, las fuerzas armadas y carabineros –al igual que en todo
el territorio nacional- tomaron el control de sus principales
centros urbanos: Antofagasta, Calama y Tocopilla, así
como de todas las localidades de la región. La represión
se concentró, en primer lugar, contra los altos mandos del
régimen depuesto; contra los ejecutivos de las empresas del
Estado existentes en la zona, tales como Industria Nacional
de Cemento (INACESA), Sociedad Química y Minera de Chile
(SOQUIMICH), Empresa Nacional de Explosivos (ENAEX)
y Chuquicamata, entre otras; contra dirigentes políticos y
sindicales, militantes de partidos de la Unidad Popular, como
también contra personas sin militancia.
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