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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 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.
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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 de la región, para que lleve a cabo el trabajo de
campo. Su metodología se basa en entrevistas semiestructuradas a personas
vinculadas a la defensa de los derechos humanos, ya sean miembros de
Agrupaciones de familiares de víctimas, víctimas directas, ex integrantes
de organismos de defensa de derechos humanos o de movimientos de
resistencia a la dictadura. De forma paralela se reúne material documental
regional relacionado a este mismo ámbito, que viene a apoyar los testimonios
orales registrados audiovisualmente. Así, el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, enriquece su patrimonio con el material documental
recopilado en las distintas regiones y con nuevas voces que complementan
sus relatos.
Con el objetivo de difundir los resultados alcanzados, y como una tarea
permanente, el Museo los dispone al acceso público a través del Centro
de Documentación, de muestras museográficas o de distintas plataformas
digitales, para los investigadores, estudiantes y público interesado. Sumado
a lo anterior se entrega esta publicación en la cual se reúne la información
recopilada en cada región, una muestra de documentación histórica y un
DVD con la síntesis de las entrevistas audiovisuales.
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Se busca que esta investigación sea conocida y difundida entre los habitantes
de la región, especialmente por las nuevas generaciones, y que sirva como
una invitación a seguir desarrollando en cada región de Chile investigaciones
que permitan recuperar las historias locales que forman parte de nuestra
memoria histórica sobre el pasado reciente.
Las fuentes de información que han dado forma a esta publicación son
principalmente cuatro:
• El informe final entregado por el investigador en terreno.
• Las entrevistas audiovisuales realizadas a distintas personas vinculadas
a la defensa de los derechos humanos.
• Las fuentes documentales que fueron donadas al Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos tanto en el marco de la propia investigación,
como también en procesos anteriores.
• Los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de
la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
Esta publicación es un documento de trabajo que no pretende agotar la
totalidad de la información existente en cada región de Chile. Hay organismos
de defensa de derechos humanos, movimientos sociales y personas que
no alcanzaron a ser parte de este trabajo, ya sea porque dado el tiempo
transcurrido desde los hechos varios ya han fallecido, viven fuera del país o
en otras regiones, o porque no logramos establecer todos los contactos en
el acotado tiempo que permanecemos en cada región. Por ello queremos
con esta investigación inicial incentivar a investigadores regionales y abrir
puertas para seguir profundizando en esta tarea, en un contacto constante
con iniciativas locales en materia de derechos humanos y memoria.
Esperamos que estos informes constituyan un aporte sobre todo para que las
nuevas generaciones conozcan que en todas parte de Chile hubo personas,
organismos y movimientos sociales que hicieron frente a la dictadura, en un
clima social y político impregnado de temor e incertidumbres, y que éstos
requieren ser valorados y visibilizados en las reflexiones sobre memoria e
historia reciente a nivel nacional.
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La región de Coquimbo estuvo bajo el control militar efectivo desde el mismo
11 de septiembre de 1973, comprendiendo las provincias del Elqui, Limarí,
Choapa, Huasco y Freirina1. Fueron identificados 35 casos de violaciones
a derechos humanos con resultado de muerte y 2 de ellos desaparecidos,
siendo la mayoría de ellos en la ciudad de La Serena. La gran mayoría de
las detenciones fueron realizadas por Carabineros y miembros del Ejército
y en menor medida actuó también Investigaciones especialmente en las
ciudades principales de la región.
En el caso de la prisión política y tortura en el antes llamado Norte Chico,
concentra un total de 935 detenciones ocurridas durante el periodo de
la dictadura (Fuente: Informe Valech, 2004), hombres y mujeres fueron
detenidos desde pueblos, sectores rurales, asentamientos campesinos y
trasladados a distintos recintos carcelarios, identificándose 40 de ellos en
la Región. “La Cárcel Pública de La Serena fue, después del Regimiento de
Infantería N°21 Arica de La Serena, el recinto que más detenidos sumó en
la región. Durante 1973 y 1974, las cárceles de Illapel y Ovalle de acuerdo
a los testimonios, concentraron también un gran número de prisioneros.
Los cuarteles de Investigaciones de Ovalle, Coquimbo y La Serena fueron
utilizados como recintos de detención.”2
Un hecho relevante ocurrió el 16 de octubre de 1973 con el paso de una
comitiva militar, hoy conocida como “Caravana de la muerte”3 que dejó
15 ejecutados en el Regimiento Arica de La Serena. Los cuerpos de estas
personas no fueron entregados a sus familiares, por lo que en el año 1990
sus familiares junto a miembros de la iglesia católica realizaron un funeral
simbólico y una romería en su memoria.
1

Posteriormente con la reorganización regional, quedaron fuera Huasco y Freirina.

2

Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Capítulo VI Recintos de Detención.
IV región. Pág. 296.

3

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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La Cárcel Pública de La Serena se constituyó como el principal recinto
de detención de la zona, caracterizándose por el hacinamiento en el
que se encontraban los más de 450 detenidos por motivos políticos. Los
interrogatorios se realizaban, en su mayoría, en el Regimiento de Infantería
N°21 Arica, de La Serena, según testimonios, este lugar concentró
especialmente entre los años 1973 y 1974 a muchos detenidos que sufrieron
abusos físicos y psicológicos, estos hechos también se dieron en recintos
militares de Vicuña y Andacollo, entre otros.
El Centro de Orientación Femenina (COF) a cargo de las hermanas de la
Congregación del Buen Pastor de La Serena, fue el lugar que recibió sobre todo
durante el año 1973 a las presas políticas, las que eran trasladadas al Regimiento
Arica para los interrogatorios. Aquí convivieron con las presas comunes.
El día 16 de octubre de 1973 quince personas que permanecían prisioneras
en la Cárcel La Serena fueron fusiladas en el Regimiento Arica, tras el paso de
la “Caravana de la muerte”; entre ellos encontramos al músico y compositor,
iniciador de las Orquestas Juveniles en Chile, Jorge Peña Hen, detenido el
día 19 de septiembre de 1973, pasó primero por la Comisaría y luego a la
Cárcel Pública de La Serena. Durante su corto periodo de detención, recibió
algunas muestras de apoyo por parte de colegas y/o personas que habían
trabajado con él y también pudo ser visitado por su familia. En la Cárcel, Peña
Hen escribió su última composición musical con un fósforo quemado, la que
logró sacar al exterior de forma clandestina y actualmente podemos conocer.
El mismo día se le dio muerte a Mario Ramírez Sepúlveda, profesor
universitario de 44 años, militante del Partido Socialista. Él se había
presentado voluntariamente en el Cuartel de Investigaciones de La Serena
el 27 de septiembre y alcanzó a ser visitado tan sólo en dos ocasiones por
sus familiares.
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Partitura escrita por Jorge Peña Hen con un fósforo quemado dentro de la Cárcel de La Serena en
octubre de 1973. Pocos días después es asesinado por la comitiva militar conocida como “Caravana de la
Muerte”. Fondo Familia Peña Camarda.
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Carta enviada por Mario Ramírez Sepúlveda a su esposa Hilda Rosas, escrita el 16 de octubre de 1973 mientras
permanecía prisionero en la Cárcel de la Serena. Fue asesinado el mismo 16 de octubre de 1973, junto a otros catorce
compañeros, en el Regimiento Arica de La Serena por la comitiva militar conocida como “Caravana de la Muerte”. Fondo
Hilda Rosas.
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El día 8 de septiembre de 1973, fueron asesinados Bernardo Lejderman
Konujowska de nacionalidad argentina y María del Rosario Ávalos Castañeda
de nacionalidad mexicana; padres de Ernesto Lejderman que entonces tenía
1 año y medio de edad. Los tres habían emprendido un viaje clandestino
hacia la frontera Argentina para salvar sus vidas, pero no alcanzaron a llegar
y fueron interceptados por militares quienes les dieron muerte en el mismo
lugar a los mayores de edad, mientras que el niño fue entregado en un
convento desde donde fue retirado años más tarde por familiares del padre.
Tras gestiones diplomáticas del gobierno mexicano, el año 1974 se le dio
sepultura al cuerpo de María del Rosario, mientras que a Bernardo Lejderman
recién en el año 1990. Su hijo Ernesto vive actualmente en Argentina.
Otro hecho que marcó la historia represiva en el Norte Chico fue el caso
conocido como Carrizal Bajo. En el año 1986 el Frente Patriótico Manuel
Rodríguez llevó a cabo una operación para internar armas vía marítima. Este
operativo fue descubierto por parte de la CNI, lo que tuvo como consecuencia
un aumento en el número de detenciones, además del recrudecimiento en
las torturas y maltratos que se le daban a quienes estaban o caían detenidos.
Muchas personas vinculadas a los movimientos de derechos humanos fueron
perseguidas políticamente y amedrentadas después de este hecho, lo que
significó volver a un clima represivo similar a lo vivido durante los primero
días de la dictadura.
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REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA

4

LA SERENA

79% LA SERENA

12% COQUIMBO
3% TIERRAS BLANCAS
3% PAIHUANO
3% VICUÑA

4 	Lugares donde se realizaron actividades
del proyecto de investigación.
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2.1
LA SERENA
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS
DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS DE
LA REGIÓN DE COQUIMBO
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
de la Región de Coquimbo, al igual que las Agrupaciones de familiares de
otras regiones, nació de forma espontánea inmediatamente después de
iniciado el golpe de Estado. Fueron en su mayoría mujeres, esposas, madres
y hermanas, las que empezaron a movilizarse para tener información de
sus familiares que habían sido detenidos y de los cuáles no se tenía mayor
información. Fue después del paso de la llamada “Caravana de la Muerte”,
cuándo este grupo sumó a más familiares y el vínculo con la iglesia católica
se hizo más relevante en la demanda de verdad y justicia.
Actualmente esta agrupación es conformada por familiares de víctimas
de diferentes regiones, que por la represión y/o por distintas circunstancias
terminaron agrupándose en la Región de Coquimbo. A la fecha de la investigación
su presidenta es la Sra. Ana Merino, y tal como otros de los miembros, fue
una de las iniciadoras de la Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, en Santiago.
“Yo tenía 18 años y mi madre tenía 40 años. Nos
integramos a la Agrupación, prácticamente íbamos
todos los días al Comité Pro Paz, íbamos a Tres
Álamos, Cuatro Álamos, donde nos decían íbamos
nosotros y ahí nos fuimos conociendo con muchas
compañeras que andaban en la búsqueda de su ser
querido.”5

En el año 1985 se formalizó la Agrupación en La Serena, las principales
actividades que realiza esta organización son sus reuniones periódicas,
donde revisan el estado de las causas legales y organizan diversas acciones de
memoria y demanda de justicia. Es fundamental destacar que los miembros
de esta organización generan fuertes lazos de amistad, acompañándose en
los momentos buenos y malos de la vida.

5

Ana Merino en entrevista AFDD Región de Coquimbo. Proyecto Archivos de la Memoria en
Chile. Región de Coquimbo. 2012
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Funerales simbólicos de víctimas ejecutadas por la “Caravana de la Muerte”, La Serena 1990. Fondo Hilda Rosas.
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Invitación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de
Chile para rendir homenaje a los mártires, el 20 de abril de 1991 en la
Catedral de La Serena. Abril de 1991. Fondo Hilda Rosas.
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Plano del monumento Homenaje a los Mártires, en la ciudad de La Serena. Fondo Hilda Rosas.
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El Dia, 16 - 17 de octubre de 1973. Recortes de prensa. Fondo Hilda Rosas.
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El Fortín, 4 de diciembre de 1989. Recortes de prensa. Fondo Hilda Rosas.
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El Dia, 30 de marzo de 1991. Recortes de prensa. Fondo Hilda Rosas.
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El Dia, 19 de abril de 1991. Recortes de prensa. Fondo Hilda Rosas.
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El Dia, 21 de abril de
1991. Recortes de prensa.
Fondo Hilda Rosas.
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“1973… Más allá del dolor caminamos juntos… Testimonios de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
víctimas de violación de derechos humanos. Región de Coquimbo”. 2012. Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Región de Coquimbo.
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ARZOBISPADO DE LA SERENA.
VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD
En el año 1974 el Arzobispado de La Serena con Monseñor Juan Francisco
Fresno a la cabeza, contrata profesionales para apoyar el trabajo de asistencia
a familiares de víctimas y víctimas directas de la dictadura; este trabajo se
hacía mayormente de forma voluntaria pero desde ese año se contrató a un
abogado y a una asistente social.
El Arzobispado de La Serena contó con un departamento de atención
jurídica y otro de asistencia social, que se financiaban a través de proyectos
anuales. Su oficina se ubicó en la calle Carrera N° 450, primer piso.
Las visitas a la cárcel, eran una de las actividades que estaban a cargo del
Arzobispado y denunciar las condiciones de hacinamiento y malos tratos
que en ellas existían a organismos internacionales como la Cruz Roja.
A pesar de las serias dificultades que existían para lograr beneficios para
quienes se encontraban privados de libertad, se pudieron organizaron talleres
artesanales al interior de la cárcel, con el apoyo del Capellán se conseguían
recursos y se realizaron talleres de fabricación de escobas, telares, tallado en
madera, entre otros. Con ayuda del Arzobispado se comercializaban, así se
buscaba resolver en parte las necesidades básicas de los presos políticos, ya
que las condiciones eran extremadamente precarias, por ejemplo recibían
escasa alimentación por parte de gendarmería y las condiciones de salud
eran deplorables.
La difícil situación socio económica que estaban enfrentando muchas
familias obligó a buscar la manera de canalizar algo de ayuda que permitiera
mejorar, aunque sea en parte, la realidad que se estaba enfrentando en esos
años. Por esto se hicieron diversos esfuerzos para implementar programas
de asistencia a las miles de personas que en esos años quedaron sin
trabajo por razones políticas y económicas, principalmente por la crisis del
año 1975. Posteriormente, ya en el año 1976, La Vicaría de la Solidaridad
organizó comedores infantiles para apoyar a quienes se encontraban en
mala situación económica,
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“Tuvimos en algún momento más de dos mil niños
almorzando en las distintas parroquias y a la vez
organizamos los talleres artesanales.”6

Las madres de los niños que asistían a los comedores elaboraban distintos
tipos de trabajos para comercializar y aportar con la alimentación de sus
hijos. Para estas actividades se recibía también el apoyo financiero de parte
de organizaciones de solidaridad internacional, específicamente desde
Holanda. Estas actividades significaron un apoyo a la organización social en
un momento en que todas estas expresiones habían sido destruidas.
El apoyo a las viudas de los ejecutados políticos, fue otra línea en la que se
trabajó en profundidad. Ellas se trasladaban con mucho esfuerzo y muchas
veces dejando a sus hijos a cargo de un hermano mayor o de un conocido,
desde Ovalle, Illapel, Salamanca y otros sectores de la Región. Estos viajes
eran muy sacrificados, ya que existía muy poca movilización, casi no contaban
con recursos, por lo que muchas veces pasaban hambre y otras necesidades.
“Tuvimos que dar todo ese apoyo psicológico y
humano a todos ellos, porque ellos iban de un lado a
otro y nadie les informaba que a su familiar lo habían
ejecutado, lo escondieron por mucho tiempo”7

Posteriormente cuando asume Monseñor Bernardino Piñera, entre 1983
y 1990, es decir en plena época de las protestas sociales, se evidencia un
importante apoyo al movimiento estudiantil, protegiéndolos y haciendo
denuncias sobre los atropellos ejercidos por parte de la fuerza pública.
El trabajo de la Vicaría de la Solidaridad a cargo del Arzobispado de La Serena,
termina sus funciones con el regreso de la democracia y hace envío de todos
sus archivos a la oficina central de Santiago. De todas maneras algunos de
sus funcionarios se mantuvieron trabajando en diferentes funciones del
ámbito social y prestaron ayuda en la recopilación de información para la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación a comienzos de la década de
los noventa.

6	
Entrevista María Eugenia Reyes. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de
Coquimbo. 2012
7

Entrevista María Eugenia Reyes. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de
Coquimbo. 2012
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COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión Chilena de Derechos Humanos de la Región de Coquimbo,
se forma en el año 1980 cuando la oficina central de Santiago comienza
a dar vida a diferentes sedes regionales. Participaron de ella personas de
diferentes tendencias políticas.
Al poco andar se incorporó un grupo de médicos liderado por el Dr. Sergio
Pescio Campos, quien fue una persona reconocida en el campo de los
derechos humanos en toda la región. También se contó con el apoyo de
algunas personas de iglesia como la Madre Gregoria Cicarelli y de abogados,
como José Ilabaca, Floridenia López, Raúl Salamanca Jorquera, Claudio
Alvarado, Pedro Escandón, entre otros. En palabras de Eliseo González:
“Primero empezamos a hablar con personas que
fueron de la Unidad Popular, pero que no estuvieran
marcadas por partidos políticos…”8
“Aquí movilizamos a más de 500 personas para la
Comisión Chilena de los Derechos Humanos”9

La orgánica de la Comisión Chilena de Derechos Humanos sede Coquimbo,
contaba con una directiva, compuesta de un Presidente, vicepresidente,
un secretario ejecutivo y un tesorero. Algunos estudiantes universitarios
cumplían algunas funciones de apoyo en el equipo de la Comisión.
La primera directiva de la Comisión Chilena de Derechos Humanos sede
Coquimbo fue:
• Presidente: Dr. Sergio Pescio Campos
• Vicepresidente: Carlos Oros
• Secretaria Ejecutiva: Lucía Chirinos
• Tesorero: Manuel Jiménez San Juan.

8 Entrevista Eliseo González. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Coquimbo. 2012
9 Ibídem.
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La oficina central se encontraba en La Serena y posteriormente se abrieron
sedes comunales en Ovalle, Illapel y en Coquimbo, lo que permitió que
participaran más personas.
Parte del financiamiento de esta sede regional venía desde la oficina central
de Santiago, pero también los mismos miembros y algunos profesionales
simpatizantes hacían aportes para que esta comisión funcionara.
“Nuestro gran trabajo fue la lucha en contra del
régimen militar, de verdad que fue reconstruirlo
todo, ayudar a reconstruirlo todo y ayudar a re
articular el movimiento a nivel regional, en Ovalle, en
Coquimbo…”10

El equipo de voluntarios de la Comisión se dividía para mantener las
relaciones con los equipos de médicos y abogados, para prestar apoyo a:
• Familiares de víctimas
• Presos políticos y sus familiares
• Exonerados
• Relegados
• Movimiento sindical
• Movimiento estudiantil
Una de las actividades que desempeñaba la Comisión, era el trabajo con los
familiares de las víctimas, prestando asesoría legal, investigando los casos
y haciendo diferentes acciones para mantener la memoria de los hechos
represivos ocurridos en la región. Carlos Oros nos comenta acerca del
equipo jurídico lo siguiente:
“De verdad que aquí había un equipo de abogados
bastante sólido y de bastante alto nivel. Si uno en ese
tiempo miraba la calidad de los juristas que había en
la región, los mejores estaban con la Comisión de
Derechos Humanos. De ese nivel era el trabajo”11

10

Entrevista Carlos Oros. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Coquimbo. 2012

11

Ibídem.

/ 31

ARCHIVOS DE LA MEMORIA EN CHILE

Se hizo un importante trabajo por ayudar a las víctimas y a los familiares de
ejecutados y desaparecidos.
“Manteníamos el contacto con los familiares, porque
hubo gente que quedó muy muy desprotegida,
entonces, si bien nosotros no teníamos medios, pero
teníamos personas, amigos a los cuales recurríamos;
entonces hacíamos de catalizadores, juntábamos
cosas y las repartíamos…”12

En el caso del trabajo con exonerados, muchas veces sólo se pudo actuar
como registro, ya que no era posible ir más allá con sus denuncias.
A los relegados que llegaban a la región se les daba la acogida y se les
apoyaba para que comenzaran su vida, esto se hacía en coordinación con
organismos como el FASIC y la Vicaría.
“Encontrábamos a los compañeros, por que veíamos
a cinco juntos con cara de pena. Y decíamos ‘estos
son’ así sin conocerlos y yo me acercaba a ellos y les
decía “¿compañero? – sí compañera- bienvenido”
entonces ese abrazo de hermano, sin conocerlos”13

Era fundamental que quienes desempeñaban labores dentro de la Comisión
se desenvolvieran en el ámbito de lo público, con esto se establecían límites
claros para quienes desarrollaban también actividades clandestinas y
además se legitimaba abiertamente el trabajo de la Comisión.
Gracias al respaldo con que contaba esta organización de defensa de
derechos humanos, tanto de profesionales como de otras organizaciones
sociales, a la represión de la dictadura se le hizo difícil ir en contra de la labor
que la Comisión desempeñaba.
Una vez llegada la democracia la Comisión permanece funcionando, pero
varían algunos de sus objetivos, priorizando la demanda de verdad y justicia,
junto a las agrupaciones de familiares de detenidos y desaparecidos, además
de algunas personas que volvieron del exilio.
12 Entrevista Eliseo González. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Coquimbo. 2012
13 Entrevista Lucía Chirinos. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Coquimbo. 2012
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FUNDACIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
DAÑADA POR LOS ESTADOS DE EMERGENCIA
(P.I.D.E.E.)
Este organismo no gubernamental inició su trabajo en el año 1979, teniendo
una oficina central en la ciudad de Santiago. La oficina regional en La
Serena comenzó a funcionar en el año 1987, atendiendo a una amplia
cantidad de niños, provenientes de las llamadas tercera y cuarta región;
de ciudades como Coquimbo, La Serena, Ovalle, Copiapó, Illapel y otros
sectores aledaños.
El trabajo desarrollado en esta oficina regional de P.I.D.E.E., se caracterizó
por reunir a personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos,
desde distintos ámbitos, ya sea cultural, judicial u otro. Fue fundamental
este lazo en común, para posteriormente desempeñar de manera óptima
las actividades de la Fundación.
En términos administrativos el Programa venía financiado desde la oficina
central de Santiago, quienes recibían aportes desde organizaciones de
solidaridad suecas; con esto se arrendó una casa que funcionó como sede,
además se les pagaba el sueldo a los profesionales. Zenón Araya junto a
David Becar co-administraron por unos años este organismo en La Serena.
El trabajo se centraba en la acogida de personas que vivieron la represión de
la dictadura de manera directa y resultaron muy dañadas, tanto a nivel físico
como psicológico.
“El PIDEE entonces, aquí en la región se constituyó
como un espacio donde nosotros acogimos a
estos chicos y a sus familias y les entregamos un
trabajo profesional que derivó en atención médica,
atención psiquiátrica, apoyo pedagógico, en talleres
psicoterapéuticos, actividades familiares y artísticas,
culturales también; con las cuales contribuimos a que
estas familias lograran tener un espacio de acogida y
se sintieran respetadas en su dignidad humana” 14

14 Marco Miranda en entrevista a grupo PIDEE La Serena. Proyecto Archivos de la Memoria en
Chile. Región de Coquimbo. 2012.
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Se trabajó con las siguientes personas y sus grupos familiares:
• Niños Retornados
• Hijos de detenidos desaparecidos
• Hijos de ejecutados políticos
• Hijos de Presos políticos
• Niños que sufrieron allanamientos y detenciones.
Con la asesoría de supervisores que venían de la oficina central de
Santiago, se desarrollaron dos principales líneas de trabajo, por un lado la
Asistencia Social, donde se realizaba un estudio de las condiciones en que
se encontraba el niño y el grupo familiar, ya sea en aspectos económicos
como de relaciones humanas, adaptación al medio, etc. Por otro lado se
desarrollada la línea terapéutica de contención y apoyo. Se trabajaba con
un equipo integral y multidisciplinario, donde cada uno de los integrantes
daba su punto de vista y se hacía el plan de intervención para cada niño,
según sus necesidades. Entre los profesionales que formaban estos equipos
encontrábamos:
• Enfermeras
• Psicólogos
• Profesores
• Asistentes sociales
• Artistas
Fue fundamental la red de apoyo ad honorem que tuvo el P.I.D.E.E., gracias
a la cual se logró dar continuidad a los tratamientos o intervenciones que se
hacían con los niños. Pediatras, dentistas, fonoaudiólogos, junto a artistas
de diferentes áreas de la cultura, acogieron con profesionalidad al equipo
de PIDEE y a los niños que eran parte de los diferentes programas. Esta
red de apoyo complementaba los profundos esfuerzos que hacía el equipo
de la fundación por conseguir los objetivos y prestar de buena manera los
servicios que este grupo de personas necesitaba al llegar a Chile. Trabajar en
un ambiente de adversidad unía cada vez más al grupo de trabajo y permitía
que de una u otra manera se fueran alcanzados pequeños resultados, muy
significativos en relación al contexto político, económico y social que se vivía
en la época.
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El trabajo que se hacía con niños retornados del exilio fue una experiencia
que hoy se recuerda como algo muy complejo, ya que muchos de ellos
generaban un rechazo hacia Chile, negándose a hablar español y no
participando de las actividades programadas para su proceso de inserción.
Algunos de estos niños finalmente se devolvieron al país de donde venían,
mayoritariamente junto a sus padres, otros se quedaron y desarrollaron sus
vidas en Chile.
“Con los niños trabajábamos para desarrollar la
identidad, porque habían muchos que no conocían
Chile, habían nacido en otro lugar, entonces
teníamos que insertarlos a este mundo y era
totalmente diferente y nuevo, habían cabros que no
se comunicaban y logramos eso a través del juego,
trabajamos mucho con educación popular”15

Un día a la semana, durante todo el día se realizaban diversas actividades
como talleres de cerámica y plástica, además de reforzamientos de
matemáticas, lenguaje u otra materia que fuese necesaria. En paralelo se
acompañaba a los niños a sus hogares, donde se trabajaba también con
los padres y se identificaban las principales necesidades y problemáticas de
cada familia, este trabajo de seguimiento significaba una entrega completa
por parte del equipo de la Fundación a su trabajo, ya que demandaba
mucho tiempo y sacrificios personales.
“Un foco solidario muy grande que se creó ahí,
porque todos estábamos atentos a qué estaba
pasando con toda nuestra gente y eso nos llevó a
hacer el esfuerzo máximo con ellos y el apoyo al
máximo con ellos también.”16

15 Daniel Palominos en entrevista a grupo PIDEE La Serena. Proyecto Archivos de la Memoria en
Chile. Región de Coquimbo. 2012.
16 Zenón Araya en entrevista a grupo PIDEE La Serena. Proyecto Archivos de la Memoria en
Chile. Región de Coquimbo. 2012.
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Se realizaron también convivencias o paseos a distintos lugares como Los
Molles o Guanaqueros. Una vez que ya se llevaba más tiempo trabajando
y existía un grupo consolidado de niños siendo parte de los programas,
formando un clima familiar muy integrado.
Esta oficina regional de P.I.D.E.E. terminó sus funciones principalmente por
falta de recursos, los últimos profesionales que participaron fueron Daniel
Palominos, David Becar y Marco Miranda, en una sede en calle Colon. A esa
altura ya no se trabajaba directamente con niños, sólo se limitaba a mantener
ciertos vínculos con profesionales.
“Se acabaron los recursos porque se asumió que de
una u otra manera venía un periodo diferente, en que
la democracia debía asumir el rol de la reparación de
todos los chicos que venían del exilio (…) se asumió
que el Estado asumía esa responsabilidad, por lo
tanto Suecia cortó los recursos.”17

Actualmente quienes fueron parte de la fundación P.I.D.E.E. sede La Serena,
observan su trabajo como una labor muy intensa con sentido familiar,
donde se intentó crear una instancia de apoyo y acogida para quienes habían
sufrido importantes daños emocionales debido a las violaciones de sus
derechos humanos. El equipo trabajaba de forma integrada y se formaron
lazos profundos tras haber sido parte de esta experiencia, principalmente
por el hecho de hacer frente a condiciones adversas, temores y precariedad
para desarrollar su labor.
“Creemos que hicimos una labor bastante emotiva
y llena de rescate del daño que había afectado
a los niños de esta región. Como PIDEE nos
transformamos en el único espacio que se le ofrecía
a una experiencia traumática que vivieron muchas
familias de la región.”18

17

Marco Miranda en entrevista a grupo PIDEE La Serena. Proyecto Archivos de la Memoria en
Chile. Región de Coquimbo. 2012.

18	Zenón Araya en entrevista a grupo PIDEE La Serena. Proyecto Archivos de la Memoria en
Chile. Región de Coquimbo. 2012.
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Boletín de Información y Defensa de los Derechos del Niño P.I.D.E.E. Las Serena (extracto).
Fondo Zenón Araya.
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PROGRAMA DE RETORNO Y APOYO LABORAL (PRAL)
Programa financiado por Naciones Unidas, enfocado en la reinserción
laboral de los retornados al país durante la dictadura. Financiaba
proyectos que les permitieran a las familias de retornados que tenían serias
dificultades para insertarse en el campo laboral, a desarrollar ciertas acciones
de emprendimiento, negocios pequeños tales como bazares, imprentas,
entre otros y con esto ir poco a poco mejorando sus condiciones de vida y
alcanzado la estabilidad para proyectarse nuevamente en su país.
En palabras de Zenón Araya, quien formó parte de este programa como
Asistente Social, sobre los retornados:
“Ellos incluso sentían que los chilenos les decían
‘ellos fueron los que se fueron a enriquecer para allá’
y bueno, la mayoría volvían con una mano atrás y otra
adelante a insertarse del punto de vista del sistema
económico para sobrevivir.”19

El trabajo de este programa se complementaba con la Fundación PIDEE,
acogiendo las problemáticas, principalmente de tipo económico, tanto de
niños como adultos que llegaban desde el extranjero y enfrentaban precarias
condiciones de económicas.

19 Zenón Araya en entrevista a grupo PIDEE La Serena. Proyecto Archivos de la Memoria en
Chile. Región de Coquimbo. 2012
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Se informa de las actividades que ha realizado el Programa de Retorno y Apoyo Laboral - PRAL. Santiago, 21 diciembre
1989. Fondo Zenón Araya.
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Lista de los participantes al Primer Encuentro Nacional de Asistentes Sociales, vinculadas al Exilio-Retorno a realizarse
9 – 10 de noviembre 1988. Fondo Zenón Araya.
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AGRUPACIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE
LA SERENA
Los principales centros de detención de la Región de Coquimbo fueron La
Cárcel Pública de La Serena y el Regimiento de Infantería N°21 Arica de la
misma ciudad. Los detenidos eran trasladados de las distintas localidades,
como Vicuña, Ovalle o Illapel a estos lugares; el regimiento fue el lugar donde
principalmente se practicaban los interrogatorios y torturas, para después
ser trasladados a cárceles de distintas ciudades del país. “Las denuncias de
los presos políticos demostraron que un gran número de prisioneros fueron
transferidos a cuarteles de la CNI en la ciudad de Santiago, especialmente
al Cuartel de Borgoño”20
El hacinamiento y la falta de higiene fueron unas de las principales
características de las condiciones que vivieron los presos políticos en la cárcel
de La Serena. Durante el primer año centenares de detenidos copaban las
celdas de los colectivos21 que estaban destinados para ellos. En el año 1974
recibieron la visita de la Cruz Roja, organismo internacional, que elaboró un
informe sobre la situación de hacinamiento que se vivía en este lugar, por lo
que posteriormente se mejoró la infraestructura de la cárcel, incorporando
literas y colchonetas en las celdas.
“Esta cárcel, que tiene más de cien años, fue
construida para albergar trescientos sesenta,
trescientos setenta presos, a capacidad completa,
pero llegamos a haber acá mil, mil cien y ahí eran las
condiciones súper infrahumanas.”22

20 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Capítulo VI Recintos de
detención, IV Región. Pág. 297.
21 Espacios destinados en un principio para 30 personas, terminaron recibiendo a más de 90
prisioneros. (Fuente: Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Capítulo
VI Recintos de detención, IV Región. Pág. 298).
22 Pedro Díaz Rojas en entrevista Ex presos políticos. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile.
Región de Coquimbo. 2012
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“No habían baños, nosotros hicimos todo, nosotros
arreglamos los baños…”23

A pesar de la precaria condición de vida que tenían los presos políticos,
pudieron recibir algunas enseñanzas de parte de los reos comunes; los presos
políticos de la cárcel de La Serena aprendieron a desarrollar diversos
trabajos manuales, con esto el tiempo pasaba más rápido y aprovechaban
de mejorar de cierta manera su calidad de vida. Ésta convivencia se dio sólo
en el primer periodo, ya que después fueron separados los distintos tipos
de prisioneros.
Trabajaban la madera de Guayacán con los que hacían cofres, iglesias, abre
cartas, colgantes con forma de paloma. El material lo recibían de las visitas
de los estudiantes, los que también se llevaban la artesanía para que en la
Vicaría de la Solidaridad la comercializaran.
“Con la madera de Guayacán, mucho se trabajó con
la madera de Guayacán, yo por ejemplo en mi caleta
hacía de esos pasadores que se ponen las damas, con
un pasador, una mariposa de Guayacán, un brazalete
de Guayacán. Hacíamos todo ese tipo de trabajos
chicos, para poder matar el tiempo.”24

En el caso de la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor, los testimonios de quienes
pasaron por ahí señalan que eran trasladadas al Regimiento Arica para ser
interrogadas, en este lugar sufrían torturas y malos tratos, posteriormente
regresaban al Buen Pastor y eran mantenidas en aislamiento por un tiempo
“Eventualmente salían las compañeras, eran tan
valientes que no contaban lo que pasaba, cuando
estuvimos detenidas nunca supimos, yo nunca supe
qué pasó con Eliana Rodríguez que llegaba tan mal
(…) nunca me imaginé lo que ella sufrió, lo mismo con
Margarita Vivallo”25

23 Carlos Yusta en entrevista Ex presos políticos. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile.
Región de Coquimbo. 2012
24 Modesto Muñoz en entrevista Ex presos políticos. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile.
Región de Coquimbo. 2012
25
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Las condiciones de vida en este lugar eran deplorables, en palabras de
la Sra. Lucía Chirinos quien estuvo recluida en este lugar desde el 26 de
octubre del año 1973 hasta el 24 de abril de 1974.
“La comida no era buena por supuesto (…) nosotras
cocinábamos, hacíamos turnos”26

Actualmente algunos de los ex presos políticos de La Serena mantienen
un lazo unido, basado en las duras experiencias que vivieron durante su
periodo de detención. Se reúnen periódicamente todas las semanas en
algún café del centro de la ciudad, donde también comparten con mujeres
ex presas políticas, la que estuvieron recluidas en su mayoría en la cárcel del
Buen Pastor.
El edificio de la ex cárcel de La Serena ha sido traspasado actualmente al
Ministerio de Salud y será acondicionado para funcionar como hospital público.

Presos políticos
al interior de
la cárcel de La
Serena. Fondo
Organización de
ex presos políticos,
familiares y amigos
de Coquimbo.

26

Lucía Chirinos Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Coquimbo. 2012
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Cárcel Buen Pastor de La Serena, 20 diciembre 1973. Fondo Lucía Chirinos. En la fotografía: Margarita
Vivallo, Eliana Fredes Echegoyen, Silvia González Bravo, Lina Maldonado Tronce Cecilia Marchant
Rubilar, María Gómez Tapia, Juana Pasten Maldonado, Eliana Rodríguez Dubó, Albertina Ledezma
Villalobos, Religiosa, Hilda Lucía Chirinos Benavides, Religiosa, Sonia Pinto

Grupo de Ex Presos Políticos, La Serena. 2007. Fondo Pedro Díaz.
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Documento en defensa de Gilberto del Rosario Pasten Michea y otros inculpados, realizada por su abogado Ricardo Rozas
Guevara. Fondo Gilberto Pasten.
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA DÉCADA DE LOS
OCHENTA
En la ciudad de La Serena las primeras movilizaciones estudiantiles
comenzaron a darse a fines de la década de los setenta, pero vivieron un
fuerte perseguimiento, lo que impactó notablemente a los estudiantes de la
Universidad de La Serena que venían desarrollando un movimiento cultural
que acogía también a jóvenes provenientes del sector poblacional de La
Compañías. En 1980 fueron detenidos los líderes de este movimiento y se
iniciaron sumarios administrativos en contra de los estudiantes que eran
parte de este emergente movimiento cultural y poblacional.
Como es sabido, el 20 de marzo de 1981 las ex sedes regionales de la ex
Universidad Técnica del Estado y de la Universidad de Chile, se fusionan
dando origen a la Universidad de La Serena, cuyo primer rector fue Daniela
Arriagada Pineda. Ya desde esta época la Universidad se encontraba
intervenida y vigilada por los militares, la represión fue intensa en
contra de los estudiantes y cualquier manifestación u organización que
quisiera ir más allá de lo permitido.
“Es un intento por uniformar, por homogenizar el
pensamiento, escasez de crítica o investigación. Poca
o nulas publicaciones universitarias, un verdadero
apagón cultural retrasado a nivel nacional”27

En diciembre de 1982, se reúnen fuera de la Universidad estudiantes de
diversas carreras y forman la primera organización universitaria llamada:
Unión Nacional de Estudiantes Democráticos “UNED” de la Universidad de
La Serena. En ella se propone exigir el fin del sistema de rectores delegados
y democracia para la Universidad y el país.
Avanzando los años 80, los estudiantes junto a las organizaciones de
trabajadores, comienzan a movilizarse y llaman a participar de las Jornadas
de Protestas Nacionales. Estas manifestaciones no estuvieron ajenas a la
fuerte violencia y represión por parte de las fuerzas armadas.

27 “Relatos de vida, memoria y futuro. Generación 80 ULS” Renán Álvarez y Antonio Briones
Autores y compiladores. La Serena, 2007. Pág. 7
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“Fueron años en que Chile se sacudió con
protestas… la represión actuó con “mano dura”,
como decía el dictador, hubo detenidos, presos
políticos, allanamientos, estudiantes expulsados,
sumariados, relegados…”28

En paralelo a la actividad política los estudiantes realizaban también acciones
de carácter solidario, como por ejemplo se recolectaban alimentos en la
feria de abastos de la ciudad y hacían ollas comunes para los estudiantes
que se encontraban en situaciones económicamente más complejas.
También organizaban trabajos voluntarios en sectores rurales de la región de
Coquimbo, donde junto con las labores de mejoramiento de casas y calles,
se hacían actividades para niños y encuentros culturales con los vecinos.
Estas actividades iban fortaleciendo los lazos entre los estudiantes y
generando mayor confianza para seguir adelante con su organización.
Los estudiantes también crean una comisión encargada del tema de los
derechos humanos, que tenía como fin apoyar a los presos políticos además
de dar a conocer las diversas actividades y movilizaciones que realizaban
otras organizaciones, como la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos. Esta organización llamada Comité de Apoyo a los Presos
Políticos “CAPP” permanentemente hacía denuncias de la situación dentro
de las cárceles, además de lienzos para las protestas y rayados en las calles.
“Fundar al CAPP (Comité de Apoyo a los Presos
Políticos), fue una necesidad por el gran grupo de
compañeros que continuamente llegaba a la cárcel
de nuestra ciudad.”29

Gracias a la fuerte organización que se venía dando, los estudiantes
de la Universidad de La Serena logran elaborar los estatutos de la futura
Federación de Estudiantes, los que fueron aprobados a partir de un
plebiscito, concluyendo con el primer intento de elecciones democráticas en
el año 1984, éstas fueron interrumpidas por la declaración de estado de sitio.
Finalmente la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de
28 Soledad Murúa en “Relatos de vida, memoria y futuro. Generación 80 ULS” Renán Álvarez y
Antonio Briones Autores y compiladores. La Serena, 2007. Pág. 12
29 Verónica Díaz en “Relatos de vida, memoria y futuro. Generación 80 ULS” Renán Álvarez y
Antonio Briones Autores y compiladores. La Serena, 2007. Pág.27
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La Serena fue elegida de forma democrática en octubre de 1985.
“Ante la inminencia del triunfo del movimiento
estudiantil democrático en las primeras elecciones de
la FEULS, la lista A (pinochetistas) se retira del proceso
eleccionario y llama a la abstención”30

Triunfa la lista B, con la participación del 57% del estudiantado. Ésta estuvo
compuesta por miembros del Movimiento Democrático Popular31 (MDP) y la
Democrácia Cristiana (DC):
• Presidente: Claudio Zurita, JDC. (Historia)
• Vicepresidente: Renán Álvarez, JJ.CC. (Castellano y Filosofía)
• Secretario General: Ricardo Saavedra, IC apoyado por JRME.
(Castellano y Filosofía)
• Secretario de finanzas: Ricardo Vega, JS. (Ingeniería)
• Pedro Sanhueza, JDC. (Inglés)
“No votaba menos que el 50% de los estudiantes
en esa época, porque si votaban menos del 50% de
los estudiantes la elección no era válida, siempre
ha estado así garantizado en los estatutos de la
Federación de estudiantes. Era voto voluntario, sin
embargo había una gran adhesión a la causa muchas
veces votaba el 60, digamos 65, hasta el 70% de los
estudiantes de la Universidad y los que no votaban
eran porque estaban haciendo prácticas o bien
porque también habían algunos indiferentes, pero
la legitimidad que tuvo este movimiento estudiantil
durante todos los años ochenta se reflejada
plenamente en el proceso democrático”32

30 “Relatos de vida, memoria y futuro. Generación 80 ULS” Renán Álvarez y Antonio Briones
Autores y compiladores. La Serena, 2007. Pág.38
31 
Coalición política de izquierda creada en 1983 y disuelta en 1986. La conformaron el
Partido Comunista, el Partido Socialista (fracción Almeyda) y el Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR). Su primer presidente fue el socialista Mauel Almeyda. Promovió de
manera activa las protestas nacionales. Tras su disolución se creó un nuevo referente de
izquierda llamado Izquierda Unida.
32 Manuel Farías en entrevista grupo G80 ULS. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile.
Región de Coquimbo. 2012
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Siguieron tiempos de masivas y constantes protestas, donde los estudiantes
tenían un rol protagonista. El 20 de noviembre de 1985, el rector subrogante
de la Universidad, Enrique Von Baer, autoriza el ingreso de la fuerza pública a
la facultad de ingeniería, al internado de mujeres y a la sede de la Federación.
Los estudiantes fueron posteriormente trasladados a la cárcel de la ciudad.
Este acto de violencia marcó la historia de la movilización social en La Serena.
Las elecciones de Federación siguieron realizándose año a año, con alta
participación de parte del estudiantado. Las acciones culturales marcaron
la resistencia contra la dictadura al igual que la unidad entre quienes
participaban de las protestas arriesgando sus vidas.
Durante el plebiscito se formaron diferentes comandos, pertenecientes a
distintas localidades de la Región de Coquimbo. El movimiento estudiantil
se involucró profundamente en ellos, siendo algunos estudiantes dirigentes.
“Nuestra idea en esos tiempos era que el régimen
saliera arrodillado, sin embargo no fuimos capaces de
sacarlo arrodillado del sistema, sino que el régimen
salió caminando.”33

33 Enrique Rivera en entrevista grupo G80 ULS. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile.
Región de Coquimbo. 2012
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Fotografías elecciones Federación de Estudiantes Universidad de La Serena. Década de los ochenta.
Fondo G80 Universidad de La Serena.
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Impreso campaña de
elecciones de Federación
de Estudiantes Universidad
La Serena. Fondo G80
Universidad de La Serena.

Portada libro “Relatos de vida, memoria y
futuro. Generación de los 80 Universidad
de La Serena” La Serena, Región de
Coquimbo, Chile. 2007. Fondo G80
Universidad de La Serena.
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CASA DE LA MEMORIA. ORGANIZACIÓN DE EX
PRESOS/AS POLÍTICOS/AS Y FAMILIARES DE
COQUIMBO
La Organización de Ex presos/as políticos/as y Familiares de Coquimbo,
nace como una nueva organización en el año 2003, teniendo como objetivo
la creación de una Casa de la Memoria que funcionara como centro de
protección, puesta en valor y rescate del patrimonio relacionado a
derechos humanos.
La Agrupación de exonerados y ex presos políticos ya venía funcionando
años antes, las reuniones se realizaban cada dos o tres meses, no contaban
con una sede propia, por lo que arrendaban para cada reunión. El día 24
de noviembre del año 2000 se decide hacer un cambio, que diera más
continuidad a la organización y que se ampliara incorporando a los familiares.
Esta organización cuenta con una directiva a cargo del funcionamiento, la que
se escoge democráticamente entre sus miembros. La Sra. María Saavedra ya
ha sido electa tres veces seguidas como su presidenta.
Alrededor del año 2007 consiguen una casa con el apoyo de la Municipalidad
de Coquimbo.
“Tuvimos harta colaboración por parte del Municipio,
en un principio con Don Pedro Velásquez y después
Don Oscar Pereira se la jugó, fue con nosotros al
Consejo Regional, mandamos cartas al Consejo
Regional, mandamos el proyecto que hizo Alberto,
hasta que lo logramos”34

34 María Saavedra en Entrevista a Organización de Ex presos/as políticos/as y Familiares de
Coquimbo. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Coquimbo. 2012
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Actualmente cuentan con el título de dominio de esta propiedad, donde
buscan construir una casa de memoria abierta al público.
“El hecho de tener esta casa ha sido un acierto, la
verdad es que los compañeros en los encuentros
nacionales que hemos tenido, les ha gustado
muchísimo y los ha motivado a ellos también a dar la
pelea por tener una casa propia (…) eso motiva a los
compañeros a cuidar la organización y a participar
más activamente”35

Una de sus principales actividades se ha centrado en rescatar testimonios
orales, en formato audiovisual en alta calidad, de ex presos políticos, víctimas
de la represión y luchadores sociales, de la región de Coquimbo.
También en la sede de esta Organización se han realizado encuentros
regionales de ex presos políticos y un congreso nacional.
Actualmente esta Organización se mantiene activa, realizando diversas
acciones de memoria en paralelos a sus principales actividades ya
mencionadas, tanto a nivel regional como nacional.
Teniendo en cuenta que la línea de investigación “Archivos de la Memoria
en Chile” es un nuevo esfuerzo que hace el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos por acercarse a la historia de las violaciones a los
derechos humanos ocurridas en dictadura, al igual que la defensa de estos
derechos en cada región del país, existen ocasiones en que no se obtiene
información de todas las organizaciones de este tipo representadas en este
informe, lo que motiva a continuar la labor y apoyar las iniciativas locales que
buscan rescatar esta historia.

35 María Saavedra en Entrevista a Organización de Ex presos/as políticos/as y Familiares de
Coquimbo. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Región de Coquimbo. 2012
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RESULTADOS
DE LA
INVESTIGACIÓN
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Esta experiencia de investigación identificó la existencia de 7 organismos
de derechos humanos que funcionaron en la Región. El listado de contactos
alcanzó a 46 nombres, algunos de ellos representantes de agrupaciones, de
estas personas se realizaron 23 encuentros, posteriormente se realizaron 12
entrevistas con registro audiovisual, 5 grupales y 7 individuales, rescatando
el testimonio de 34 personas de la Región de Coquimbo.
Se recibieron donaciones de 8 personas, fotografías, documentos legales y
de otros tipos, 1 vestigio de la cárcel de La Serena, 1 libro y 1 documental
audiovisual.

COLECCIONES

Gráfico: Donaciones, por tipo de colección*

43%
DOCUMENTOS
TEXTUALES

5%
PRENSA

5%
AUDIOVISUAL

28%
FOTOGRAFÍA

14%
PUBLICACIONES

5%
OBJETOS

* Para mayor información sobre las Colecciones del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, ver www.bibliotecamuseodelamemoria.cl

Gráfico: Participantes

48%

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

Representantes de
organismos de DDHH
de la zona

9%

Personas vinculadas a la lucha
contra las violaciones de los
derechos humanos y a la
recuperación de la
democracia
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REGISTRO AUDIOVISUAL
Tabla: Recuento Registro Audiovisual

LUGAR

N° ENTREVISTAS

N° DE
ENTREVISTADOS

REPRESENTACIÓN

PIDEE
Arzobispado
Comisión Chilena de DDHH
La Serena

7

13
AFDD- AFEP
Movimiento estudiantil
Ex presos políticos
Comisión Chilena de DDHH

Coquimbo

2

3
Ex presos políticos

Vicuña

1

1

Ex presos políticos

Paihuano

1

1

Ex presos políticos

Ex presos políticos

1
Tierras Blancas

(Realizada en
Coquimbo)

1

Total

12

33
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documentación histórica; los que nos permitieron rescatar parte de lo vivido
en la Región de Coquimbo, acogiéndonos y valorando nuestra labor.

/ 68

Estos DVD contienen diferentes
extractos de las entrevistas realizadas
durante el primer semestre del año
2012 en la región de Coquimbo.
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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La región de Coquimbo estuvo bajo el control militar efectivo
desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y sus provincias
Elqui, Limarí, Choapa, Huasco y Freirina, entraron en el
proceso de represión sistemática de la dictadura. Han sido
calificados 35 casos de violaciones de derechos humanos
con resultado de muerte o desaparición, gran parte de ellos
en la ciudad de La Serena. La mayoría de las detenciones
fueron realizadas por Carabineros, miembros del Ejército
y, en menor medida, Investigaciones especialmente en las
ciudades principales de dicha zona.
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