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Desde el mismo día 11 de septiembre de 1973, las fuerzas 
armadas tomaron el control de Chile. Las regiones sureñas 
de Los Ríos y Los Lagos no estuvieron exentas de este 
proceso de represión sistemática. Se designaron Jefes de 
Zona en Estado de Sitio provenientes del Ejército y la Fuerza 
Aérea. Las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé 
y Palena fueron golpeadas por la violencia de la dictadura. 
El saldo de víctimas con resultado de muerte y desaparición 
forzada que dejó dicho periodo es de 202 casos, siendo el 
sector campesino, participante en el proceso de Reforma 
Agraria,  el más afectado por los hechos violatorios de los 
derechos fundamentales. 

Este DVD contiene diferentes extractos 
de las entrevistas realizadas durante el 
segundo semestre del año 2011, en las 

regiones de Los Ríos y Los Lagos.

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

en las grandes 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. 

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.
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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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REGIONES DE LOS RÍOS Y DE LOS LAGOS 

Las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena fueron 
golpeadas por la represión. Según el Informe de la Comisión Nacional de 
Verdad y Reconciliación (conocido como Informe “Rettig”, considerando 
las víctimas calificadas en el año 2011) y de  la Corporación Nacional de 
Reparación y Reconciliación (1996) se identificaron 202 casos de detenidos 
desaparecidos o ejecutados políticos, siendo el sector campesino el más 
afectado por los hechos violatorios de los derechos fundamentales. Desde 
el mismo día 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas tomaron el 
control de toda la región, designando Jefes de Zona en Estado de Sitio 
provenientes del Ejército y en el caso de Lanquihue y Chiloé bajo el mando 
de un Comandante de la Fuerza Aérea. Cabe señalar que fueron los sectores 
campesinos los que vieron principalmente trasgredidos sus derechos, 
debido al clima social y político proveniente del proceso de reforma agraria. 

La prisión política y tortura, en la antes llamada Décima Región, también 
presenta altas cifras de víctimas calificadas por el informe de la Comisión 
Nacional de Víctimas de Prisión Política y Tortura (conocido como informe 
“Valech”1), alcanzando más de 2.200 casos. Las detenciones fueron realizadas 
principalmente por miembros de Carabineros y efectivos del Ejército, 
aunque también en algunos casos actuaron miembros de la Fuerza Aérea. 

Desde el mismo año 1973 se puso en funcionamiento dos campos de 
prisioneros en recintos deportivos, uno en Valdivia y otro en Osorno; en 
ambos los prisioneros fueron interrogados y torturados.

Se expresa en este mismo informe que entre septiembre de 1973 y el 
primer trimestre de 1974 fue ocupado militarmente el Complejo Maderero 
Panguipulli, los detenidos que pasaron por ahí venían principalmente de 
Neltume, Futrono, Liquiñe y Choshueno; posteriormente eran trasladados 
a la Comisaría de Carabineros donde llegaban en muy malas condiciones y 
eran sometidos a torturas e interrogatorios.

La Comisión logró reunir información relacionada a 131 recintos de detención 
en esta zona, los que estaban a cargo de Fuerzas Armadas, Carabineros 

1 Año 2004.
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de Chile, Policía de Investigaciones y la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), los que eran secretos. 

En ambas regiones, principalmente en las ciudades capitales de provincia, 
funcionaron organismos de defensa de derechos humanos como el 
Arzobispado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, CODEPU y 
SERPAJ, entre otros; a la vez existieron expresiones sociales de resistencia 
como el movimiento estudiantil, las organizaciones femeninas, los grupos de 
ayuda social apegados a la iglesia católica. Todos quienes ya sea desde una 
acción profesional o motivados por su rechazo al régimen, hicieron frente a 
los temores y lograron manifestarse en contra de la dictadura, denunciar las 
violaciones de los derechos humanos y apoyar a las familias tanto de presos 
políticos, como de exiliados, retornados y víctimas de detención o ejecución. 
Actualmente la mayoría de estos organismos ha dejado de funcionar y la 
documentación histórica que es posible encontrar, se encuentra dispersa 
principalmente en casas particulares. 

Las Agrupaciones de ex presos políticos y de familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados Políticos, son la mayoría de los casos, grupos 
activos hasta el día de hoy, llevando adelante la demanda por verdad y 
justicia, y realizando actividades de memoria. 

Con mucho esfuerzo dentro del contexto de absoluta falta de libertad de 
expresión, alrededor de la década de los ochenta existieron medios de 
comunicación que jugaron un rol relevante en la difusión de información 
sobre la verdad de lo que ocurría en el país y en las distintas localidades 
de provincias, algunos de ellos con características muy artesanales y 
otros más consolidados como radios, revistas o periódicos regionales. 
Estos medios, muchas veces funcionando en clandestinidad o sufriendo 
amedrentamientos por el tipo de temáticas a las que les daban cabida, 
cumplieron un rol fundamental para la organización de la resistencia y la 
difusión de las actividades de organizaciones de derechos humanos.

El rescate de lo vivido en las regiones de Los Ríos y Los Lagos durante 
la dictadura militar, las historias de vida de quienes se organizaron 
exponiéndose y haciéndole frente al miedo y la violencia, son hasta hoy 
relatos poco conocidos que merecen un ejercicio de rescate y valoración 
que permitan que sea difundido. Los archivos de derechos humanos 
presentes de manera dispersa en estas regiones, son parte fundamental del 
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patrimonio y memoria histórica del país, por este motivo quienes los han 
resguardado hasta el día de hoy han tenido la visión del valor histórico de 
esta documentación. Pero las complejas condiciones climáticas y la cantidad 
de años que ha transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, hacen que 
el trabajo de recopilación, registros, conservación, preservación y amplia 
difusión, que lleva a cabo el Museo de la Memoria, tenga un carácter de 
urgencia.
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2

2  Lugares donde se realizaron actividades 
del proyecto de investigación.

4



REGIÓN DE LOS RÍOS Y REGIÓN DE LOS LAGOS  

/ 13

VALDIVIA

RÍO BUENO

PUERTO MONTT

ANCUD

CASTRO

OSORNO

CHOSUENCO

LIQUIÑE

NELTUME

40% VALDIVIA

21% OSORNO

15% ANCUD

10% PUERTO MONTT

6% LIQUÑE

4% RIO BUENO

2% NELTUME

2% CASTRO

REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA

2.
HISTORIA 
RECOPILADA 
ACERCA DE  
ORGANISMOS 
DE DDHH 
EN LAS 
REGIONES DE 
LOS RÍOS Y 
LOS LAGOS



 / 14 

2.1 
VALDIVIA
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE  
EJECUTADOS POLÍTICOS Y DETENIDOS 
DESAPARECIDOS VALDIVIA.

Según información extraída del Informe sobre Calificación de Víctimas de 
Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política3 se identificaron 
202 casos, 71 de ellos detenidos desaparecidos y 131 muertos en la 
antiguamente llamada Décima Región y específicamente 85 casos en la 
ciudad de Valdivia..

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos 
Desaparecidos Valdivia fue fundada el 15 de agosto del año 1985, 
dentro de los miembros fundadores se encuentra Carmen Hernández, 
Manuel Barrientos, Blanca Corrales, Celina Morales, Silsa Buestos, Blanca 
Fierro, Emilia Ñanco y Juan Aceitón.

La forma de trabajo de la Agrupación estaba basada en una directiva 
conformada por siete personas. Existían grupos de trabajo dedicados a 
diversos temas tales como: archivos y casos jurídicos. Se diseñaba un plan de 
trabajo anual, donde el eje central era la lucha contra la impunidad, también 
se enfocaban en la gestión de recursos para apoyar económicamente a las 
familias, porque se vivían situaciones de mucha precariedad.

Dentro de las actividades organizadas por la agrupación en conjunto con 
los organismos de derechos humanos estaban las romerías a los distintos 
lugares donde fueron asesinados sus familiares, Manuel Barrientos destaca 
las actividades realizadas en el memorial conocido como “La Mano”, en el 
sector de Rubén Darío, y la romería a la Cruz del puente Estancilla, las que 
se realizan desde 1985 hasta la actualidad.

Manuel Barrientos fue presidente de la AFEPDD desde sus inicios hasta 1990, 
actualmente no participa en la Agrupación. Hoy en día esta organización ha 
conseguido en comodato una casa que fue centro de detención, ubicada 
en la calle Pérez Rosales N°764, para funcionar como organización y realizar 
sus actividades. La presidenta de la agrupación es hoy (2011) la señora Ida 
Sepúlveda, quien ha sido muy activa y constante en la Agrupación desde los 
primeros años. 

3 Primera edición 1996.
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Página Izquierda: 
Comunica a la opinión pública, que la Corte  
Suprema de Justicia, anunció el traspaso del  
Caso Chihuío*, desde el Tribunal Civil al Tribunal 
Militar. Llaman a todas las organizaciones de 
derechos humanos y a los chilenos a sumarse a 
denunciar la mentira, el olvido y la impunidad. 
Fondo CODEPU Valdivia.

*El día 9 de octubre de 1973, fueron ejecutados 
en el fundo de propiedad civil llamado Baños de 
Chihuío, 17 hombres en su mayoría vinculados al 
Sindicato Campesino Esperanza del Obrero. Al otro 
día los cuerpos fueron reconocidos por testigos, 
éstos se encontraban evidentemente maltratados y 
permanecieron por cerca de 15 días cubiertos por 
ramas y troncos, posteriormente fueron enterrados 
en fosas por efectivos militares. En 1979 un grupo 
de civiles cambiaron de lugar los cuerpos, dejando 
por muchos años el misterio del paradero de 
los cuerpos. Actualmente y gracias a la labor de 
organismos de derechos humanos se ha podido 
encontrar restos de algunos de ellos. (Fuente 
informe Rettig y www.memoriaviva.cl)

Casa de la Memoria de Valdivia. Pérez Rosales 
N°764. Fuente: Registro interno proyecto 
Archivos de la Memoria en Chile.

Representación de una mano abierta realizada en concreto, 
con una estrella sobre el dedo corazón. Está construida 
como respaldo de un paradero de microbuses. Recuerda 
a Juan José Boncomte, economista y militante del MIR 
acribillado en un falso enfrentamiento el 24 de agosto de 
1984. Fuente: Interactivo de Memoriales en  
www.museodelamemoria.cl

Levantado en el lugar donde fueron asesinados, por 
personal de CNI, Rogelio Tapia de la Puente y Raúl 
Barrientos Matamala, ambos miembros del MIR, el 23 de 
agosto de 1984. Este memorial también conmemora a otros 
tres militantes del MIR ejecutados por agentes del Estado 
en falsos enfrentamientos ocurridos en otros lugares de 
Valdivia. Fuente: Interactivo de Memoriales en  
www.museodelamemoria.cl
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PASTORAL DE DERECHOS HUMANOS VALDIVIA

La labor del Obispado4 de Valdivia tuvo lugar desde los primeros hechos de 
represión ocurridos en el año 1973 en adelante. Realizando acciones por los 
detenidos y acogiendo a los familiares.

Los orígenes de lo que posteriormente llegó a ser la Pastoral de Derechos 
Humanos se encuentran en el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ5). Roberto 
Arroyo e Iván Neira luego de haber dado forma a este organismo en 1978, 
sienten la necesidad de establecer otro espacio de trabajo en torno a la 
defensa y denuncia de las violaciones a los derechos humanos, recurriendo 
al padre Ivo Brasseur, párroco de la Iglesia La Merced, en búsqueda de 
apoyo para concretar esta nueva iniciativa. Es así como se forma al alero de 
la Iglesia La Merced la Subcomisión de Derechos Humanos.

En la puesta en marcha de esta nueva iniciativa, los integrantes de esta 
subcomisión fueron perseguidos y acosados en varias oportunidades por la 
dictadura, tanto así que en una oportunidad hubo un aviso de bomba en la 
parroquia. Esta serie de hechos impulsará al Padre Ivo Brasseur, Iván Neira y 
Roberto Arroyo a solicitar el respaldo formal de la iglesia en esta iniciativa. 
El obispo de la época, José Manuel Santos Arcanzas, accede frente a esta 
petición y les hace entrega de credenciales que certificaban su labor dentro 
de la iglesia. 

Este respaldo les permitió abocarse con mayor seguridad en el trabajo pues 
la formalización de este grupo al interior de la iglesia les significó contar 
con apoyo jurídico, que hasta ese momento no habían tenido. Entre los 

4  El Informe Rettig consigna que la labor eclesial de defensa de los derechos humanos fue 
principalmente asumida por la iglesia Católica y se manifestó en tres frentes principales: el 
magisterial a través de las declaraciones del Comité Permanente del Episcopado; el de acción 
concreta de socorro y amparo a las víctimas realizado fundamentalmente por el Comité Pro 
Paz y luego por la Vicaría de la Solidaridad y la labor ministerial de los sacerdotes sobre todos 
los que trabajaron en sectores marginales. (fuente Informe Rettig, pág. 607); pero de todos 
modos otras iglesias cumplieron también un rol fundamental en la defensa y protección de 
los derechos humanos.

5  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) 
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abogados que participaron se encuentra Abel Nejas, Juan Concha Urbina, 
Oscar Bossard, Jorge Figueroa, Noe Concha. 

En palabras de Iván Neira: “con este pool de 
abogados comenzamos a tener un volumen más 
activo y eficiente de personas”.6

En el año 1983 hay un cambio de Obispo: llega a la ciudad de Valdivia 
Alejandro Jiménez, quien otorga aún mayor apoyo en relación a la defensa 
de los derechos humanos. Será el Obispo Jiménez el que oficializará a 
este grupo de trabajo, conformando la Pastoral de Derechos Humanos 
de Valdivia, dejando así la Parroquia la Merced para trasladarse a las oficinas 
del Obispado de Valdivia. 

El funcionamiento de la Pastoral de DDHH estaba organizado de la siguiente 
manera:

•	 	Secretario Ejecutivo: Roberto Arroyo, él coordinaba el trabajo de esta 
oficina con el Obispo.

•	 	Coordinador Jurídico: Iván Neira, era el encargado de coordinar el 
trabajo con los abogados. 

•	 	Asistente Social: Vivianne Hasse.

Junto a este equipo de trabajo la Pastoral de Derechos Humanos congregaba, 
ya desde sus inicios como subcomisión en la parroquia La Merced, a un 
grupo de activas mujeres abocadas al trabajo de contención y apoyo de las 
víctimas y a sus familias. Asi fue como se constituyó el grupo denominado 
Las Pastoras, el cual abordaremos de manera particular a continuación.

La Pastoral de Derechos Humanos funcionó hasta 1991, luego de ser 
notificados que la Vicaría de la Solidaridad cesaría en sus funciones de 
defensa de los derechos humanos en el año 1992. 

6 Entrevista Iván Neira. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Los Ríos y Los Lagos. 2011.
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PASTORAS

Grupo de mujeres conformado por Ida Neira, Teresa Borquez, Gabriela 
Gonzales, Etelvina Ruiz, Pura Gonzalez, Glenda Vera, Sonia Hiriart y Trude 
Grau. Comenzaron trabajando en la parroquia La Merced, dirigida por 
el padre Ivo Brasseur. 

El rol desempeñado por este grupo de mujeres era clave, en la medida que 
ellas articulaban una importante red social de soporte y contención para 
las víctimas directas de la represión y persecución política de la dictadura 
militar, como también para las familias de éstas. Ellas apoyaban de manera 
importante la labor que realizaban los asistentes sociales de la Pastoral de 
Derechos Humanos.

“Comenzamos primero con el tema de ir a ver a los 
detenidos (…) era peligrosísimo todo, íbamos a ver 
a los detenidos que eran todos los esposos de las 
amigas y veíamos amigas también, porque una de 
nuestras amigas, que recién murió, la Leda Santibáñez, 
también fue torturada…”7

La modalidad del trabajo estaba dada por reuniones de coordinación todas 
la semanas, en donde se distribuían los diversos trabajos de apoyo que 
se debían realizar, como por ejemplo hacer visitas a los relegados, presos 
políticos y a sus familias, conocer sus necesidades y canalizar la ayuda.

En los días de protestas era significativo el apoyo prestado por Las Pastoras, 
debido a que eran ellas quienes monitoreaban y registraban a los/as 
jóvenes que eran detenidos por las fuerzas represivas. En relación a esta 
particular labor, existen muchas anécdotas debido a que ellas instruían a 
los/as manifestantes a gritar sus nombres cuando fueran arrestados. Esta 
estrategia les permitía generar una lista con los nombres de las personas que 
caían detenidas, para luego con esta información, dirigirse a las comisarías 
de la ciudad para la liberación de los manifestantes.

7 Teresa Borquez Osses en entrevista grupo Las Pastoras. Proyecto Archivos de la Memoria en 
Chile. Los Ríos y Los Lagos. 2011. 

Página Izquierda: 
Carta del 
Arzobispado de 
Valdivia al Comité 
de Defensa de 
los Derechos del 
Pueblo. 7 julio 1989. 
Fondo Comité 
de Defensa de 
los Derechos del 
Pueblo (CODEPU).
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SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA VALDIVIA  
(SERPAJ VALDIVIA)

En Chile la Corporación Servicio Paz y Justicia, se constituye en el año 1977, 
estableciéndose a lo largo del país con 12 Equipos Regionales. El equipo 
regional de Valdivia fue fundado en el año 1978, siendo parte del grupo 
fundador Roberto Arroyo, Raúl Ampuero e Iván Neira. 

El SERPAJ Valdivia, de acuerdo al relato de Arnaldo Cárcamo: 

“surge como una organización de tipo laico que trabaja 
en la promoción y defensa de los derechos humanos, 
en donde la sociedad civil en su conjunto se sintiera 
llamada a participar”8. 

En favor de generar una experiencia ecuménica que fuese forjando un nuevo 
espacio de participación, el SERPAJ se caracterizó por realizar un trabajo 
prioritariamente de base, en el sentido que se trabajaba de manera directa 
con los barrios de la ciudad y también se acogían denuncias relativos a la 
violación de los derechos humanos. Otra de las aristas de las labores de esta 
institución estaba dada por la extensión y contacto con el mundo universitario, 
este organismo cumplía un importante rol de articulación entre diversos 
actores sociales: los movimientos de pobladores, jóvenes y los grupos de 
mujeres. Es más, el SERPAJ pasó a ser una muy buena alternativa para que 
los dirigentes políticos pudiesen volver a contactarse con sus bases, entre 
ellos: Manuel Garay, dirigente máximo del partido Comunista (regidor de la 
comuna de Valdivia); lo mismo sucedió con los dirigentes socialistas como 
Arturo Hernández (ex regidor de la comuna de Los Lagos), Leopoldo Rosales, 
Leopoldo Santana, entre otros.

En el año 1992 el SERPAJ Valdivia inicia un proceso de reflexión y reformulación 
en cuanto a su labor en un contexto democrático, entendiendo que comenzaba 
una nueva etapa para el país y también para las organizaciones de derechos 
humanos. A partir de este proceso de inflexión de la organización, el trabajo 
es reorientado hacia el apoyo y fortalecimiento de los derechos de los jóvenes, 
así como también hacia la reivindicación y defensa de los derechos laborales.

8 Entrevista Arnaldo Cárcamo. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Los Ríos y Los Lagos. 
2011. 
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COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS9 
VALDIVIA (CCHDH)

Los antecedentes y archivos relacionados al trabajo de este organismo 
fueron entregados por Leopoldo Santana, quien ejerció el cargo de 
presidente de esta institución en Valdivia desde 1985 hasta 1991, año 
en que se cierra la institución en esta ciudad. 

La modalidad de trabajo que tuvo la CCHDH de Valdivia se basó en 
el establecimiento de comisiones de trabajo, en las cuales se escogía 
un coordinador que era el responsable de liderar las actividades que 
desarrollaba cada una de estas unidades. Las distintas comisiones, tenían por 
objeto cubrir las distintas áreas de la vida social de la comunidad Valdiviana, 
a continuación describiremos brevemente las comisiones que existieron:

Comisión Poblacional: eran los encargados del trabajo directo con las 
organizaciones sociales de base, como las juntas de vecinos. Esta línea de 
trabajo era relevante debido al fuerte y constante enfrentamiento de los 
pobladores en contra del régimen militar. 

Comisión Mujeres: esta comisión era coordinada por Olga Jerez10, que 
era además la secretaria ejecutiva de la CCHDH Valdivia. Muchas de las 
mujeres que participaban en esta comisión eran dirigentes de distintas 
organizaciones sociales. Una de las actividades principales que se realizaban 
era la organización de la conmemoración del 8 de marzo, día Internacional 
de la Mujer, en conjunto con otros organismos e instituciones de derechos 
humanos.

9 Fundada en Santiago el 10 de diciembre del año 1978, con el objetivo de trabajar “en forma 
pluralista, libre y autónoma, por la vigencia efectiva, respeto, protección y promoción 
de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en 
la carta internacional de derechos humanos, en los tratados, resoluciones y acuerdos 
complementarios de Naciones Unidas y demás organismos internacionales en los cuales 
Chile es miembro.” Fuente: Acta Constitutiva de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, 
Archivo Comisión Chilena de Derechos Humanos, Santiago (ACCHDH), Comisión Chilena 
de Derechos Humanos, Documentos Oficiales, Constitución de la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos (1978).

10 Reside actualmente en Argentina.
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Comisión Sindical: tenía por labor el establecer vínculos y estar en permanente 
contacto con los distintos sindicatos y con la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), promoviendo y reivindicando los Derechos de los trabajadores, y el 
Derecho al trabajo, bajo el lema: “sin trabajo no hay dignidad”. 

Comisión Jóvenes: esta comisión era la encargada de relacionarse con 
los estudiantes universitarios, dándose primero la tarea de identificar a 
dirigentes estudiantiles de izquierda para luego incentivarlos a que fuesen 
parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. 

En una segunda etapa comenzaron a trabajar de la misma manera con los 
estudiantes secundarios, con el objetivo de lograr la formación de centros 
de alumnos en la enseñanza media. 

La interacción de la CCHDH de Valdivia con los organismos de derechos 
humanos presentes en la ciudad era constante y fluida, estableciéndose 
importantes vínculos de cooperación y coordinación entre la Pastoral de 
Derechos Humanos, el SERPAJ y el Comité de Defensa de los Derechos del 
Pueblo Valdivia (CODEPU). 

El trabajo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos fue fundamental, 
tanto en Valdivia como en otras ciudades, en la denuncia de las violaciones 
a los derechos humanos y la ayuda prestada a los presos políticos y sus 
familiares, como destaca Leopoldo Santana en su entrevista:

 “También visitábamos a nuestros compañeros, 
digamos presos políticos, los ayudábamos con 
alimentación, con vestuario, normalmente aquellos 
compañeros que eran detenidos al interior de la 
provincia de Valdivia, comunas, especialmente en la 
parte rural, llegaban con lo puesto…”11 

La coordinación con la sede central de CCHDH, ubicada en Santiago, era 
permanente, todos los meses debían enviar un informe del quehacer de la 
CCHDH en Valdivia. 

11 Entrevista Leopoldo Santana. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile. Los Ríos y Los Lagos. 
2011. 

Página derecha: 
Comunicado 

de prensa por 
Aniversario de la 

Comisión Chilena 
de Derechos 

Humanos. Valdivia, 
10 diciembre 1990. 

Fondo Leopoldo 
Santana.
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Nómina por Recinto Penal de Presos Políticos chilenos, con requisitos para postular  
a beneficios carcelarios. Santiago, 3 enero 1990. Fondo Leopoldo Santana.
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Declaración pública “Preocupación manifiesta la Comisión Chilena de Derechos Humanos”. 
Valdivia, 30 marzo 1990. Fondo Leopoldo Santana.



Boletín “Hechos” Comisión Chilena de Derechos Humanos Valdivia. N°3 marzo 
1991. Fondo Lepoldo Santana.
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COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS  
DEL PUEBLO VALDIVIA (CODEPU)12

Se abre la oficina de CODEPU en Valdivia en marzo del año 1989. Dentro 
los miembros fundadores en la región se encuentra: Gonzalo Toledo, Carola 
Guerrero, José Araya, Jaime Soto y René Pino. En palabras de José Araya: 

“CODEPU se formó como un equipo de profesionales 
en derechos humanos que siguieron haciendo el 
trabajo de atención tanto jurídico como de salud 
mental, como de organización; pero se constituyó 
como un equipo de trabajo que empezó a hacer 
procesos más organizativos en las poblaciones, con 
los gremios…”13

Durante la primera etapa CODEPU Valdivia priorizó un trabajo por 
el conocimiento de la verdad de las violaciones al derecho a la vida, 
ocurridas en la provincia de Valdivia. Para ello se elaboró un catastro de los 
hechos represivos ocurridos en dictadura y de los cuales existían algunos 
antecedentes. A partir de este trabajo diagnóstico lograron constatar la gran 
represión vivida en la zona y a la vez hacer evidente la escasa información 
que existía acerca de estos casos. 

Luego de esta primera etapa se decidió focalizar y profundizar la investigación 
en la zona precordillerana de la provincia: Neltume- Liquiñe y Chihuío. En el 
mes de junio del año 1990 se descubren las fosas de Chihuío14, esto significó 
que el equipo del CODEPU tuvo una importante labor de acompañamiento a 
los familiares y de denuncia pública organizando marchas, actos ecuménicos 
y un funeral simbólico de los restos de las víctimas que fueron encontradas 
en el hallazgo. 

12 Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), es una organización de derechos 
humanos, que nace en la ciudad de Santiago de Chile, en Noviembre de 1980. Como 
organización No Gubernamental, el CODEPU fue creado para la defensa de los derechos 
humanos y en respuesta a la necesidad de apoyo a las organizaciones sociales, estudiantiles, 
de pobladores y mujeres. (Fuente: www.codepu.cl)

13 Entrevista José Araya. Proyecto 100 entrevistas. Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos. 2009.

14 Para mayor información ver nota al pie n°9 y sus fuentes. 
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Otra línea fundamental fue la educación democrática, donde, por motivo 
del plebiscito del año 1988 fue necesario enseñarles a las personas a votar, 
además de clarificar el significado de este acto e intentar dejar de lado los 
temores. En esta campaña se sumaron muchas organizaciones tanto sociales 
como de derechos humanos y también algunos partidos políticos. 

Los primeros años del CODEPU Valdivia se caracterizan por ser una etapa de 
trabajo muy activo, coincidente con el cierre de instituciones emblemáticas 
en la defensa de los derechos humanos como la Pastoral de Derechos 
Humanos y la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valdivia. Esta 
situación generó que este organismo durante la década de los noventa 
concentrara mayoritariamente la labor en el tema de la demanda por justicia 
y promoción de los derechos humanos.

CODEPU Valdivia junto con continuar desarrollando una activa labor de 
denuncia, educación y promoción de los Derechos Humanos, abrió una 
línea de trabajo de apoyo psicosocial y de salud mental a las víctimas de 
las violaciones a los derechos humanos en dictadura. En marzo de 1990 se 
constituye un equipo DIT- T (Denuncia, investigación y tratamiento de la 
tortura). Comienza así a prestarse asistencia médica y social de apoyo a las 
organizaciones de familiares de ex Presos Políticos, detenidos desparecidos, 
ejecutados políticos y retornados. Como se expresa en el punto 3 de la 
siguiente carta dirigida al Director de la radio “La Voz de la Costa” en que se 
presentan las principales líneas de trabajo de CODEPU, con el fin de solicitar 
un espacio de media hora radial para tratar la problemática los derechos 
humanos apuntando a la defensa y promoción de éstos. 

Ya en mayo de 1990, CODEPU logra un espacio en la programación de la 
Radio “La Voz de la Costa”, la que se encuentra en la ciudad de Osorno y 
que más adelante profundizaremos en su labor y compromiso con la defensa 
y promoción de los DDHH.
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Carta dirigida al Director de la radio “La Voz de la Costa”, firmada por Gonzalo Toledo, Secretario Ejecutivo Regional, CODEPU. 
Valdivia 14 marzo 1990. Fondo CODEPU Valdivia.
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Comunican a la Comunidad Internacional, que en este periodo de transición a la democracia que vive Chile, se han fijado a nivel 
nacional tres objetivos: verdad, justicia y democracia desde la base social. Valdivia, 14 diciembre 1989. Fondo CODEPU Valdivia.
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Comunica a la opinión pública, que a cinco años de la muerte de: Raúl Barrientos, Juan Boncompte y Rogelio Tapia ocurrido 
en un falso enfrentamiento los días 23 y 24 de agosto de 1984. Fondo CODEPU Valdivia.
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Tríptico “Liquiñe” Informa sobre los 15 hombres desaparecidos desde el 10 octubre de 1973. Fondo CODEPU Valdivia.
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Fotografías familiares de las víctimas de Liquiñe inauguran una tumba colectiva para los 
desaparecidos. Fondo CODEPU Valdivia.



Libreto de programa de radio “Verdad y Justicia”, Radio Voz de la Costa, 31 de mayo 1990. Fondo 
CODEPU Valdivia.
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AGRUPACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS VALDIVIA

La prisión política, privó a miles de personas de su libertad y por lo tanto de 
sus derechos civiles, en muchos casos sin una formalización de cargos clara 
o bien definida por la justicia militar y sin posibilidad de tener una defensa. 

A pesar de las precarias condiciones que se vivían en la mayoría de las 
cárceles, muchos presos políticos se organizaron para mejorar su calidad 
de vida, realizando artesanías que posteriormente eran comercializadas 
por diversos organismos de derechos humanos, quienes se encargaban de 
prestarle la ayuda necesaria. 

En algunos casos los presos políticos elaboraron boletines donde exponían 
su situación, exigían justicia y también daban un espacio para la escritura y 
el dibujo. Las declaraciones públicas y las correspondencias que lograban 
salir de las cárceles tenían entre otros objetivos denunciar lo que se estaba 
viviendo en su interior, cabe mencionar que este tipo de comunicaciones 
fueron cumpliendo diferentes objetivos a lo largo de los años de la dictadura 
y enfrentando distintos tipos de restricciones para ser producidas y dadas 
a conocer.

La agrupación de ex -presos políticos en Valdivia es fundada en el año 
1990, sus primeros miembros fueron Jorge Barría, Sandra Ramns, Anny 
Leal y María Ríos. En los inicios esta organización tuvo como objetivo el 
abogar junto con otras agrupaciones similares, por la libertad de todos los 
presos políticos a nivel nacional. Como se expresa en algunos documentos 
que veremos más adelante, se definían aspectos políticos, jurídicos y 
morales para la libertad de los detenidos, sumando a esto las acciones de 
solidaridad y movilización social. 

Participaban en Encuentros Nacionales donde se discutían temas como 
la reinserción y la reparación, entre otros. Elaborando propuestas y 
documentos internos que facilitaran el alcance de sus objetivos de forma 
seria y demostrando la privación arbitraria de sus derechos civiles y las 
consecuencias de esta situación.
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Algunos ex presos políticos que se encontraron en la cárcel de Isla Teja15 
relatan actualmente cómo eran las condiciones de vida dentro de este lugar, 
tras hacer un recorrido de las instalaciones por motivos de esta investigación; 
cabe destacar que ellos nunca antes habían regresado, situación que hizo 
muy especial el recorrido.

“Yo creo que hoy he salido fortalecida, creo que esta 
va a ser una ayuda inmensa, el haber vuelto, me costó, 
pero mi corazón en este momento está en calma, 
tengo una paz tan grande dentro de mi alma, que yo 
creo que me acompañará por siempre, por el deber 
cumplido, porque sé que hice algo y que va a quedar 
en la memoria.”16

A este recinto llegaron personas de los sectores campesinos, especialmente 
de la zona de Panguipulli. Se encontraban en situaciones de hacinamiento, 
hombres y mujeres en áreas separadas, incluso menores de edad.

“Recordar acá a toda mi generación de juventud 
de la Unidad Popular, de jóvenes que creímos en 
ese entonces y seguimos creyendo en el socialismo, 
es solamente venir, mostrar acá lo que nosotros 
por convicción hicimos y realizamos, no nos hemos 
arrepentido de nuestra lucha, sí creemos que esto 
debe quedar para la historia tal cual fueron nuestras 
vidas y conmemorar con ello a todos nuestros 
mártires”17

15 Recinto ubicado en Isla Teja, en la ciudad de Valdivia. Los presos políticos estuvieron recluidos 
en este lugar en mayor número en el año 1973 y de forma decreciente hasta 1989. Hombres 
y mujeres permanecían separados. (Más información en: Informe de la Comisión Nacional 
sobre Prisión Política y Tortura).

16 Edita Pérez Vera en entrevista a Ex prisioneros Isla Tejas. Proyecto Archivos de la Memoria en 
Chile. Los Ríos y Los Lagos. 2011. 

17 Joel Asenjo Ramírez en entrevista a Ex prisioneros Isla Tejas. Proyecto Archivos de la Memoria 
en Chile. Los Ríos y Los Lagos. 2011. 



Informe “Comisión: Libertad a los Presos Políticos” Santiago, 24 marzo de 1990. Fondo Pedro Mella.Informe “Comisión: Libertad a los Presos Políticos” Santiago, 24 marzo de 1990. Fondo Pedro Mella.
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Comunican a la opinión pública, que se han reunido con el Intendente Radindranath Quinteros y el señor Jorge 
Correa, Seremi de Justicia de la X° Región, con el propósito de dar a conocer la situación de los Presos Políticos de 
Valdivia y agilizar los trámites para su pronta liberación. Fondo CODEPU Valdivia.



Comunican a la opinión pública, que los integrantes de la Agrupación Nacional de Ex-Presos Políticos 
decidieron negarse a seguir firmando en la Fiscalía Militar. Fondo CODEPU Valdivia.
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Ficha personal- Programa de Reinserción Presos Políticos. Fondo Pedro Mella. 



Tríptico “Día de la Solidaridad con los Presos Políticos”. Fondo Pedro Mella.
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Tarjeta realizada en cárcel de Valdivia. Fondo Vivianne Hasse
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Tarjeta escrita por Abel Castro Silva, dirigida a su amiga Vivianne. Valdivia, 19 de marzo 1980. Fondo Vivianne Hasse.

Calabazas pintadas, 
hechas por Abel 
Castro Silva, preso 
político Valdivia. Fondo 
Vivianne Hasse.
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Boletín El Toqui. Da cuenta de la condición de los Presos, como también, las distintas iniciativas organizadas por  
Organismos de Derechos Humanos. Año 1, N°9 septiembre- octubre 1989. Fondo Codepu Valdivia.
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PERSONAS VINCULADAS A  
DERECHOS HUMANOS DE VALDIVIA

Si bien son muchas las personas que de alguna manera cooperaron en 
el ámbito de los derechos humanos en la ciudad de Valdivia, ya sea por 
compromiso social, afinidad profesional u otra motivación, contamos con la 
participación de dos de ellos que junto con relatar su experiencia de vida 
realizaron importantes donaciones al patrimonio del Museo.

René Osses, periodista y fotógrafo, corresponsal del Diario Austral de 
Valdivia durante la década de los ochenta y noventa. 

Parte de su registro fotográfico nos muestra el trabajo de organizaciones 
de derechos humanos como CODEPU, actividades de la agrupación de 
familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y el trabajo 
de jueces vinculados a causas a causas de derechos humanos en algunos 
sectores cordilleranos de la región de Los Ríos. 

Juez en visita, Chihuio. Fondo René Osses. 
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Osamentas 
encontradas  
en Chihuio, 

familiares  
de víctimas. Fondo 

René Osses.

Diputado  
Mario  Devaud. 

Fondo René Osses.
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Conferencia de abogados. Fondo René Osses. 
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Higinio Delgado, partió al exilio a Suecia luego de haber estado preso más 
de un año en Chile. A su regreso escribió “¿Y por qué se Fueron? Chilenos 
en Suecia 1973-1992 Actividad política solidaria y cultural”. Un relato basado 
en 18 entrevistas a protagonistas del exilio en Suecia. 

Portada libro “Y por qué se fueron?”. Fondo Higinio Delgado.
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ANEXO

El proyecto Archivos de la Memoria en Chile, en ésta su etapa piloto, logró 
identificar la existencia de ciertos organismos de derechos humanos que 
funcionaron en la Región de Los Ríos, de los cuales no pudo recopilar 
mayor información, quedando para futuras acciones de rescate de memoria 
histórica. 

Es el ejemplo de la Fundación para la Protección a la Infancia Dañada por 
los Estados de Emergencia PIDEE, que tuvo su sede central en Santiago y 
diferentes oficinas regionales, entre ellas una que funcionó en la ciudad de 
Valdivia. PIDEE tiene como misión: 

“Velar por el cumplimiento de la Convención de los 
Derechos del Niño a través de acciones enfocadas al 
desarrollo integral y respeto de la interculturalidad 
de Pueblos Originarios. Promover la defensa de 
los derechos humanos por medio de registros, 
documentos y medios de difusión”18

La Agrupación de Familiares de Presos Políticos, con cooperación de 
los organismos de defensa de derechos humanos, también ejerció un 
importante rol en materia de demanda por justicia y constante lucha por 
la libertad de sus familiares, sobre todo después de los primeros años de 
dictadura donde era muy difícil organizarse. 

18 www.pidee.cl / Consultado: 26 diciembre 2013.
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Afiche Acto cultural 
pro- liberación Presos 

políticos. Fondo 
Fernando Olavarría

Afiche: “Libertad! 
para presos políticos” 
Agrupación de familiares 
de presos políticos. Fondo 
Pedro Mella.
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Tríptico informativo, Protección a la infancia dañada por los Estados de 
Emergencia, PIDEE Valdivia, 1989. Fondo Vivianne Hasse..



REGIÓN DE LOS RÍOS Y REGIÓN DE LOS LAGOS  

/ 73



 / 74 

2.2 
OSORNO
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS 
DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS DE 
OSORNO (AFDD OSORNO)

En Osorno se organizó desde un comienzo la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, primero de manera 
independiente y luego con el apoyo de la iglesia; hasta el día de hoy se 
mantienen activos. 

“En 1975 nosotros fundamos la Agrupación de 
Detenidos Desaparecidos, empezamos a reunirnos 
como un centro de tejido, nos llamábamos “para 
tejer”, en la Radio La Voz de la Costa, o para tomar 
once, una vez al mes y éramos más en realidad para 
juntarnos para fortalecer nuestro vínculo y para 
seguir buscando (…) nos reuníamos con la esperanza 
de encontrarlos vivos, por eso decíamos Vivos los 
llevaron, vivos los queremos”19 

La primera presidenta de la AFDD de Osorno fue la Sra. Dina Uribe por 
largo tiempo, hasta que se fue de la ciudad y quedó la Sra. Rubelinda 
Carrasco. La mayoría de sus integrantes eran personas del campo y de la 
costa, las reuniones se hacían, en un comienzo, en los pasillos del Colegio 
San Mateo de los Jesuitas. Posteriormente no pudieron seguir reuniéndose 
en este Colegio, ya que era mucha gente la que llegaba a los encuentros 
de familiares.

Recibieron el apoyo de distintos abogados, entre ellos Oscar Álvarez quien 
llevó a cabo un proceso en 1978, en éste se presentaron 18 querellas, las que 
fueron sobreseídas por la Fiscalía Militar. 

19  Entrevista Angélica Gallegos. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y  
Los Lagos 2011
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DEPARTAMENTO PASTORAL DE SOLIDARIDAD 
(DEPASOL)

Las acciones de defensa que los derechos humanos que hicieron las iglesias 
y especialmente la Católica en las regiones de Los Ríos y Los Lagos (antes 
sólo región de Los Lagos), tuvo la estructura de las diócesis y si bien se 
diferenciaban entre ellas, todas se vinculaban directamente al Comité Pro 
paz en primera instancia y posteriormente a la Vicaría de la Solidaridad.

Este departamento fue el primer grupo de trabajo de defensa y denuncia 
de las violaciones de derechos humanos de la iglesia católica en la ciudad 
de Osorno, formado en 1974 por el Obispo Juan Francisco Valdés 
Subercaseaux, y patrocinado por el padre Sergio Raizar. El Director 
ejecutivo de esta institución era el padre Bernardo Werth Wallmeir, quien 
era el encargado de prestar apoyo directo a las víctimas de la represión 
ejercida por la dictadura, este trabajo lo desarrollaba en permanente 
coordinación con la Vicaría de la Solidaridad. Una renombrada funcionaria 
de este organismo fue Marianela Asenjo.

En palabras de la señora Sara Igor, integrante de la Agrupación de 
Ejecutados Políticos: 

“primero llegó aquí un cura, Bernardo, que ayudó 
mucho a la gente y también llegó de la Iglesia 
Luterana (…) y ellos ayudaron mucho a la gente y a 
muchos porque no tenían alimentación (…) la iglesia 
siempre se preocupó mucho de nosotros y yo soy una 
eterna agradecida de eso.”20

El DEPASOL funcionó en distintos espacios, en sus inicios, en el año 1974, 
estuvo en la parroquia de Ovejería, luego se trasladó al colegio San Mateo 
de los Jesuitas y posteriormente se ocupó hasta su cierre en septiembre de 
1980 en una casa ubicada en el sector de Ovejería. 

20  Entrevista Sara Igor. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 2011.
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FUNDACIÓN RADIO ESCUELA PARA EL 
DESARROLLO RURAL, RADIO:  
LA VOZ DE LA COSTA (FREDER)

La FUNDACIÓN RADIO ESCUELA PARA EL DESARROLLO RURAL (FREDER), 
con la radio “La Voz de la Costa” fue fundada el 10 de agosto de 1968, 
por el Obispo Capuchino Francisco Valdés Subercaseaux con el objetivo 
de generar un sistema de educación a distancia a través de las ondas 
radiales que pudiese beneficiar e integrar a las poblaciones rurales costeras 
de la zona de Osorno. 

El presidente histórico y co-fundador de la radio La voz de la Costa fue el 
Padre Capuchino Winfredo C. Van den Berg, en sus propias palabras esta 
era la visión que él tenía de este espacio: 

“Para mí, La Voz de la Costa ha sido una emisora 
opositora, contestataria: En los tiempos de Frei (60s), 
en los de Allende y mucho más en los posteriores 
16 años. No sé si es una cosa innata, pero es así. Y 
esto pasa porque siempre hemos estado del lado 
de la verdad y al servicio de los intereses populares. 
Esto nos convierte en un medio de apoyo cuando 
los planes que benefician al pueblo se cumplen y de 
denuncia cuando no se cumplen. No es algo que se 
deba planificar, es parte de su sentido. Lo prioritario 
es servir a los marginales”21 

Durante la dictadura la Radio La Voz de la Costa fue un espacio 
permanentemente abierto y disponible para las organizaciones de 
derechos humanos, y para la gente en general,

 “sé que la radio fue la casa de la gente, digamos, 
perseguida de aquellos años, o sea era la única 
casa donde ellos podían venir a refugiarse o a pedir 
consejos o a pedir alguien que los defienda en esos 
años”22 

21  Winfredo C. Van den Berg, ex presidente y cofundador de la radio Voz de la Costa, 1989. 
Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 2011.

22  Entrevista Alejandra Díaz. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 2011.
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Tal como lo señal Alejandra Díaz, funcionaria histórica de la fundación. El 
compromiso activo de la Radio La Voz de la Costa por la defensa y denuncia 
de las violaciones de derechos humanos, llevó a que esta fuese víctima de 
varios ataques y atentados, como por ejemplo la voladura de la antena de 
trasmisiones. 

En el marco de esta investigación, La Radio La Voz de la Costa facilitó 26 
archivos sonoros del programas radial “Tribuna libre”, conducido por 
Eugenio Alcaman, y transmitido los días sábados, desde junio a diciembre en 
el año 1987. El programa tenía por objetivo conversar con algún invitado/a 
de un tema en específico pero contingente y luego había un espacio para 
comentar de forma crítica las noticias de la semana. 

Frontis Radio La Voz de la Costa. Osorno. Fuente: Registro interno proyecto 
Archivos de la Memoria en Chile, 2011.
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Listado de programas donados en formato digital  
al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Locutor Programa Fecha 
Nº de

Casette
Temas 

Eugenio Alcaman TribunaLibre 06-06-1987 Casette Nº1
Actualidad Nacional/Familiares 
de detenidos desaparecidos. 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 13-06-1987 Casette Nº2
Actualidad Nacional/  
Paros estudiantiles por problema 
de crédito 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 21-06-1987 Casette Nº3 Elección Colegio de Profesores 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 27-06-1987 Casette Nº4
Problemas de los campamento 
Manuel Rodriguez 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 04-07-1987 Cassete Nº5
Entrevistada Lila Santos 
CONEDUC (Consejo Nacional 
de educación y cultura) 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 11-07-1987 Casette Nº6 Especial Inti Illimani

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 18-07-1987 Casette Nº7 Honduras 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 25-07-1987 Casette Nº8 20 años de la reforma agraria 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 01-08-1987 Casette Nº9 Realidad mapuche ADMAPU

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 08-08-1987 Casette Nº 10
20 años FREDER Radio La Voz 
de la Costa.

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 15-08-1987 Casette Nº 11 Entrevista campesino Paraguayo 
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Locutor Programa Fecha 
Nº de

Casette
Temas 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 22-08-1987 Casette Nº 12 Invitado Lautaro Labbé

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 29-08-1987 Casette Nº 13
Invitado Manuel Sanhueza  
Pdte Est Cont

Eugenio Alcaman Tribuna Libre   Casette Nº 14
Invitado Eduardo Gutierrez 
Fundador

Eugenio Alcaman Tribuna Libre   Casette Nº 15
Invitado Claudio Palma dirigente 
Colegio de Dentistas 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 26-09-1987 Casette Nº 16
Deuda Externa Economista Juan 
Manríquez 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 03-10-1987 Casette Nº 17
Problemas del IPO (Instituto 
profesional de Osorno)

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 28-11-1987 Casette Nº 18
Discurso cardenal Silva 
Henríquez

Eugenio Alcaman Tribuna Libre   Casette Nº 19 Invitada Patricia Carvajal

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 24-10-1987 Casette Nº 20
Educación Popular Entrevista a 
Jorge Zuleta 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre   Casette Nº 21
Entrevista a Luz María López 
Nutricionista 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre   Casette Nº 22
Invitado Hernán Muñoz 
Asociación Académicos IPO 
(Instituto profesional de Osorno)

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 14-11-1987 Casette Nº 23 ¿Cuál es el futuro de IPO?

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 21-11-1987 Casette Nº 24
Comunidad Monte Verde 
Entrevista a T. Wadelmar Del Río

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 05-12-1987 Casette Nº 25 Resumen del programa I parte 

Eugenio Alcaman Tribuna Libre 12-12-1987 Casette Nº 26
Resumen final de temporada 
1987
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Locutor Programa Fecha 

  Debate presidencial Buchi-Aylwin 2-4  

  Debate presidencial Buchi-Aylwin 5  

Jaime Moreno Radio Chile: Nunca Más (Argentina vuelve a la democracia) 08-08-1984

  Mesa Redonda Funcionarios Exonerados en el Instituto 
profesional de Osorno

14-01-1989

 

Actividad del Aniversario del Partido Comunista en el 
auditorio Jaime Insunza de la Radio La Voz de la Costa. Con 
la presencia de Oscar Álvarez (abogado), Fernando Marino 

(representante del MIR), Jaime Insunza. 

07-06-1991
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COORDINADORA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES

Ya en la década de los ochenta comenzaron a tomar cada vez más forma las 
organizaciones femeninas, por un lado existió el Movimiento Luz y Fuerza en 
el sector de Rahue Alto, también estaba presenta el MUDECHI y Mujeres 
Por la Vida23. Todas formaron parte de la Coordinadora del Movimiento de 
Mujeres, donde se hacían muchas actividades, saliendo a manifestarse en las 
calles en pro de los derechos humanos con enfoque de género.

El primer acto público se hizo en el Estadio Español, bajo una fuerte vigilancia 
militar, posteriormente se organizaron más acciones masivas, con apoyo que 
venía de Santiago y otras regiones, logrando un alto impacto en la ciudadanía. 

“fue muy motivador especialmente para el grupo de 
mujeres, que nos dimos cuenta que éramos capaces 
de hacer cosas bastante grandes y bueno después de 
eso, a la calle no más, a la calle a la calle, ya nada más 
bajo cuatro paredes.”24 

23  En el año 1982 nace el Movimiento de Mujeres de Chile (MUDECHI) y en 1983 durante un 
acto que reúne a miles de mujeres en el Teatro Caupolican para promover la democracia y 
la defensa de los derechos humanos surge Mujeres por la Vida. Ambos movimientos fueron 
expresión de una lucha de género que tomó lugar durante la dictadura y donde las mujeres 
lograron abrirse un espacio de denuncia, resistencia y trabajo por el regreso de la democracia; 
marcado por la creatividad y la valentía de sus integrantes.

24  Entrevista Angélica Gallegos. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 2011



REGIÓN DE LOS RÍOS Y REGIÓN DE LOS LAGOS  

/ 83

COORDINADOR POR LOS DERECHOS HUMANOS

Aún en dictadura se formó la Agrupación de ex presos políticos de Osorno, 
la que posteriormente junto con la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados Políticos organizaron el Coordinador por los 
Derechos Humanos: 

“fue importante ese momento, porque se le dio una 
fuerza que no tenía antes el movimiento de derechos 
humanos acá en Osorno…”25 

Tuvieron el apoyo de SERPAJ, quienes les facilitaron un lugar físico para 
reunirse y comenzar a organizarse para salir a la calle, en grupos de 8 a 
20 personas salían a manifestarse, en la Plaza Libertad y en el sector de la 
Estación se hacían murales comunitarios relacionados a la libertad de los 
presos políticos y a la defensa de los derechos humanos.

“Se dio a conocer el trabajo nuestro, se dio a 
conocer aquí en Osorno en una ciudad tan particular 
como es Osorno, que es muy clasista, muy cerrada, 
muy marcadamente de derecha, rompimos esos 
esquemas, salimos a la calle y la gente se dio cuenta 
que aquí en Osorno también había represión, habían 
detenidos desaparecidos, habían ejecutados y habían 
presos políticos y que estábamos vivos y seguíamos 
caminando. Ese fue el norte de nuestro existir en esos 
años en dictadura.”26

25  Entrevista Rodolfo Balbontín. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 2011

26  Ibídem.
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2.3 
PUERTO 
MONTT
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COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS 
PUERTO MONTT (CCHDH PUERTO MONTT)

La Comisión Chilena de Derechos Humanos de Puerto Montt fue fundada 
el 10 de diciembre de 1984 y funcionó hasta el año 1990, su foco 
estaba centrado en verificar y denunciar las violaciones de los Derechos 
Humanos en Puerto Montt y la provincia, también funcionaba como eje 
articulador de la CCHDH del regional Llanquihue, estando en permanente 
contacto con sus representantes. 

Formaron parte de esta Comisión Rolando Escobar Díaz, quien fue su 
presidente en el último periodo; Fernando Olavarría, quien ejerció el 
cargo de Secretario Ejecutivo durante este mismo periodo y antes había 
desempeñado el cargo de Encargado de Finanzas. Domingo Huanca, quien 
para el año 1987 era el Secretario del Departamento de Solidaridad. También 
participaron: María Guerrero, Claudio García, Iván González, María Angélica 
Lavin y Eugenia Ubilla, entre otros.

Tenían un vínculo directo con la oficina central en Santiago, los que les 
proveían de materiales para llevar a cabo su trabajo: 

“Venían en algunas oportunidades algunos dirigentes 
de Santiago a entregarnos información y a reforzar el 
trabajo de acá”27 

Realizaban reuniones semanalmente, las que eran abiertas tanto para 
personas que pertenecían a organizaciones sociales o de partidos políticos, 
sin necesariamente ser invitados, podían acercarse para obtener información 
o también para denunciar. Se hacían también encuentros zonales, donde se 
reunían representantes de Chiloé, Osorno y Valdivia. 

Su orgánica consistía en un directorio conformado por un presidente y un 
secretario, también tenían equipos de trabajo en el área jurídica, médica, 
social, comunitaria y de denuncia, existía un grupo que se dedicaba a 
recolectar aportes económicos para poder desarrollar las actividades y tener 
presencia dentro de la provincia, sobre todo en los lugares más alejados 
como Calbuco, Puerto Varas, Fresia, Frutillar y Maullín. 

27 Entrevista Fernando Olavarría. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 
2011.
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“Hacíamos peñas y otras cosas, también había 
gente que colaboraba, para poder participar y 
viajar a Santiago, imprimir documentos y además 
arrendábamos una pequeña oficina”28 

Arrendaban un espacio en la sede del Centro Nacional de Promoción 
Social29 (CENPROS). La mayoría de las actividades, reuniones y encuentros 
de las organizaciones y agrupaciones de derechos humanos, presentes en 
la zona, eran realizados en este lugar.

En el área jurídica la Comisión contó con el trabajo de Hugo Ocampo, 
abogado de derechos humanos que defendió a muchas personas en toda 
la ciudad de Puerto Montt, interponiendo recursos de amparo, asistiendo a 
los alegatos en las cortes de apelaciones,

“en esa Comisión acudían naturalmente toda la gente 
que era perseguida por muy distintos motivos, en 
esa época, empleados públicos que eran detenidos, 
trabajadores que eran detenidos por los carabineros, 
alguna gente que la sindicaban como opositores al 
gobierno que estaban haciendo labores contra el 
gobierno, así que esa era la Comisión de Derechos 
Humanos de Puerto Montt, faltaba tiempo para ver 
cosas, además se iniciaron las protestas”30

Tenían un rol activo en las protestas, donde protegían a las personas que 
iban cayendo detenidas, éstas empezaron a darse en la intersección de las 
calles Talca con Varas, lugar emblemático, hasta el día de hoy en la ciudad 
de Puerto Montt. 

28  Entrevista Fernando Olavarría. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 
2011.

29  Centro de Educación y capacitación que era facilitado para encuentros y reuniones en la 
ciudad de Puerto Montt.

30  Entrevista Hugo Ocampo (realizada en Santiago). Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, 
Los Ríos y Los Lagos 2011.
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Utilizaban un sistema de registro de denuncias por violación a los derechos 
humanos, que cada comisión de la CCHDH y Comité de base, Regional o 
Zonal, debía seguir para agilizar la denuncia.

También realizaban acciones clandestinas como pintar muros y lanzar 
panfletos en contra de la dictadura. Otra línea de trabajo era la asistencia a 
los relegados que llegaban a la provincia, se les visitaba, se veía cómo era el 
trato que les daba carabineros, para denunciar en situaciones de abuso, esta 
era una labor que practicaban distintos organismos de derechos humanos. 

Una de las actividades más destacadas de la CCHDH Puerto Montt, fueron 
las jornadas cívicas que se realizaron en los años 1987 – 1988, se invitaban 
a todos los partidos políticos para que difundieran sus ideas, se hacían 
también recolección de firmas por los derechos humanos, instancias en las 
que sufrieron violentas manifestaciones en contra. 

“Esto de la recolección de firmas, ayudó bastante a 
que la gente tomara conciencia” 31

A estas jornadas asistieron personas de toda la zona sur, además en alguna 
ocasión se contó con la presencia del presidente de la comisión Jaime 
Castillo Velasco. 

31 Entrevista Fernando Olavarría. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 
2011.



Documento que informa el sistema de registro de denuncias por violaciones a los derechos 
humanos. Fondo Fernando Olavarría.
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Invitación Comisión Chilena Derechos Humanos de la Provincia de Llanquihue. Puerto Montt,  
10 diciembre 1987. Fondo Fernando Olavarría.
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Invitación V Aniversario de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Regional de Llanquihue. 
Puerto Montt,  1° junio 1989. Fondo Fernando Olavarría.
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“Comisión de Derechos humanos celebró su quinto aniversario” Diario el Lanquihue,  
Puerto Montt, 6 octubre 1989. Fondo Fernando Olavarría.
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ASOCIACIÓN GREMIAL DE EDUCADORES DE CHILE 
(AGECH)

Esta organización se forma de manera clandestina, realizando reuniones en 
la ciudad de Puerto Montt. Se vivieron diversas situaciones de represión, 
como allanamientos y la detención de algunos profesores que eran parte 
de la organización.

Posteriormente, aún en época de dictadura, nació el Colegio de Profesores, 
al que se trasladaron las personas que participaban en la AGECH, pero tal 
como señala la Sra. Irma Alvarado, esta nueva organización no compartió el 
mismo espíritu que la primera: 

“era diferente, había esa cosa rica de trabajar por lo 
que nosotros queríamos, teníamos objetivos políticos, 
que en el Colegio de Profesores no los teníamos.”32 

La señora Irma Alvarado fue presentada como candidata, por el Partido 
Comunista, a la dirigencia y salió electa democráticamente por dos periodos.

AGRUPACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS 

Actualmente existen dos organizaciones de este tipo en Puerto Montt.

Uno de ellos es la Agrupación de Ex Presos Políticos que se fundó de manera 
formal el 29 de julio de 1989, los miembros fundadores y posteriormente 
integrantes de la primera directiva de esta agrupación son: Irma Alvarado, 
Eladio Lespay, Víctor Novoa y Ramón Zambrano. 

La orgánica de trabajo utilizado estaba dada por un plan generado por 
el equipo directivo de la agrupación, siendo una de las primeras labores 
asumidas el establecer lazos con las organizaciones de derechos humanos 
que operaban en Puerto Montt, para visibilizar la existencia de los ex presos 
políticos, de acuerdo a lo señalado por Irma Alvarado: 

32 Entrevista Irma Alvarado. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 2011
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“Nosotros pedíamos entrevistas con los 
representantes de las organizaciones, y pedíamos 
cosas porque éramos patudos”33 

Las reuniones ampliadas en Asamblea con toda la agrupación, eran los días 
jueves a la 19 hrs, tenían lugar en la sede del CENPROS. 

Durante el mismo año 1989 se realizó en Puerto Montt un encuentro nacional 
de ex presos políticos, con representantes del Instituto Latinoamericano de 
Salud Mental y Derechos Humanos34 (ILAS) y CODEPU. 

Posteriormente este grupo quedó liderado por Ramón Zambrano y por 
su parte la señora Irma Alvarado conformó una nueva organización, 
denominándola: Agrupación de ex presos Políticos “Salvador Allende”, 
provincia de Llanquihue. La cual agrupa a ex presos políticos de Puerto 
Varas, Calbuco, Maullín, Frutillar, Fresia y Llanquihue, quienes se reúnen 
cada 45 días en asamblea en el Liceo Comercial. 

 “Nuestros ex presos políticos, nuestra gente 
actualmente está muy mal, están muy viejos, están 
muy pobres, están muy desprotegidos, están en malas 
condiciones físicas, entonces lograr pequeñas cositas 
son enormes triunfos, como lograr por ejemplo con 
el PRAIS35 que les revisen los ojitos o que les pongan 
una prótesis o que les pongan unos dientes, son 
tremendos éxitos que nosotros hemos logrado”36 

33 Entrevista Irma Alvarado. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 2011

34  Organismo no gubernamental que da atención en salud mental y en ciertas ocasiones 
también médica, a aquellas personas que fueron afectadas directamente por las violaciones 
a los derechos humanos durante el régimen militar en Chile, 1973- 1990. (Fuente: www.ilas.cl)

35 Programa de Reparación en Atención Integral en Salud (PRAIS) y derechos humanos.

36 Entrevista Irma Alvarado. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 2011
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Comunicado Agrupación de Ex-Presos Políticos Provincia de Llanquihue. Puerto Montt, 11 agosto 
1989. Fondo Irma Alvarado.
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Acuerdos entre organizaciones encargadas de realizar un Encuentro de Víctimas de la Represión. 
Puerto Montt, 20 octubre 1989. Fondo Irma Alvarado.
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ANEXO

En la ciudad de Puerto Montt existieron grupos de mujeres organizadas 
en contra de la dictadura, las que hacían manifestaciones en las calles. 
También el movimiento estudiantil llevó a cabo acciones de resistencia, 
siendo detenidos en grandes grupos que sacaban en vehículos militares, 
de la misma Universidad de los Lagos. La Comisión Chilena de Derechos 
Humanos les prestaba asistencia jurídica para recuperar su libertad. 

Manifestación de apoyo 
a la Coordinadora 

Pro Defensa de los 
Recursos Naturales. 

Puerto Montt, 11 
agosto 1989. Fondo 

Irma Alvarado.
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2.4 
CASTRO
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CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DEL PUEBLO REGIONAL CASTRO 
(CODEPU CASTRO)

La fecha exacta de fundación de la sede de CODEPU en Castro, no es 
precisa, pero está entre los años 1982 y 1983, según nos cuenta la secretaria 
ejecutiva de esta sede regional, Felisa Cárdenas. Los demás miembros de la 
directiva eran: Renato Cárdenas y un profesor de apellido Trujillo, Nibaldo 
Candia (fallecido), Marisol Troncoso (arquitecto), Alaban Mancilla y José 
Cabezas (ingeniero civil). 

CODEPU funcionaba en una casa que arrendaban en el centro de Castro, la 
cual estaba abierta para las actividades y reuniones de distintas agrupaciones: 
los cesantes, los ex presos políticos, las mujeres de la olla común, los sin 
casa, los estudiantes, el Frente Amplio de Mujeres (FAP), entre otros. 

Dentro de las actividades que se realizaban de forma permanente estaban 
las peñas, cuyas recaudaciones estaban destinadas a subsidiar el pago 
del arriendo. Además, sacaban un diario/revista llamado “La matraca”, en 
donde Felisa Cárdenas señala que: 

“salían todas las noticias, y se denunciaban todas las 
fechorías de estos tipos”. 

Las personas vinculadas a esta organización sufrieron detenciones y 
constantes amenazas, debido a la labor que realizaban. 

“Una de las tantas prácticas cobardes de represión 
puesta en uso últimamente ha estado dirigida hacia 
organismos y personas que desarrollan labores en 
el ámbito de los derechos humanos, estudiantes, 
miembros de organizaciones democráticas, dirigentes 
sindicales, religiosos, periodistas, etc. De esta manera, 
a través de la amenaza mediante llamadas telefónicas, 
cartas, seguimientos, etc. El Poder pretende 
acallar la actividad de dichos sectores, durante el 
año 1982 se ha denunciado más de 75 casos de 
amedrentamientos.”37

37 Boletín CODEPU, “derechos humanos 1982. Violación progresiva y sistemática” Enero 1983, 
Santiago de Chile. Pág. 3
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Declaración Pública. Comité de defensa de los derechos del pueblo CODEPU. En boletín CODEPU, 
diciembre 1982, Santiago, Chile. Pág. 19.
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Declaración Pública. Comité de defensa de los derechos del pueblo CODEPU. En boletín CODEPU, 
mayo/ junio 1983, Santiago, Chile. Pág. 23.
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2.5 
ANCUD
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS 
POLÍTICOS ANCUD

El año de fundación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos 
de Ancud, es 1985, sus miembros fundadores son: 

•	 Gina Cárcamo Garay, cuñada de Mario Cárcamo; 

•	 Orestes Mora, primo de Francisco Abeldaño; 

•	 Adela Garay, madre de Mario Cárcamo y 

•	 Eulalia Valdivia, madre del desparecido Sofanor Saldivia. 

El principal objetivo con el cual se fundó esta agrupación era exigir justicia 
para los responsables de los crímenes de sus familiares, también para 
luchar por la democracia y la libertad en nuestro país. En la época de la 
dictadura se reunían de forma permanente, una vez al mes, para compartir 
información sobre lo que estaba pasando y tomar decisiones acerca de los 
pasos a seguir en cada caso judicial, gracias a la ayuda del obispo Ysern, 
conseguían un espacio físico para estos encuentros.

Recibieron también el apoyo de algunas personas de Santiago que venían 
a trabajar a la Radio Estrella del Mar38 y le prestaban ayuda a la Agrupación. 

Las actividades más importantes de la agrupación se realizaban el 19 de 
octubre, los primeros de mayo y los 11 de septiembre. 

“Todo lo que se hacía en Santiago se hacía aquí en 
Chiloé igual, panfleteo, (…) salidas a manifestar a la 
plaza, a las calles, cuando cumplían años los muertos 
romerías para el cementerio, muchas veces rodeados 
de carabineros, pero íbamos…”39

Participaban de manera frecuente en programas radiales de la Radio Estrella 
del Mar, donde eran invitados a los programas. 

La Agrupación dejó de funcionar en el año noventa a la vuelta de la democracia. 

38 Más información a continuación.

39  Blanca Cárcamo García en entrevista AFEP Ancud. Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, 
Los Ríos y Los Lagos 2011
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Programas radiales relacionados a la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ancud. 
Colección sonora, Fondo Radio Estrella del Mar.

Tipo Autoría Fechas Nombre Número Cassete 

Audios 

Agrupación 
de Familiares 
de detenidos 
desparecidos 

1991

Informe Rettig 1, 
Radioteatros:
Lado A: Una mañana 
en Macul
Lado B: Jugando 
entre la vida y la 
bruma 

257

Audios 

Agrupación 
de Familiares 
de detenidos 

desparecidos 

1991

Informe Rettig 2, 
Radioteatros 
Lado A: la historia de 
Adrian, el obrero textil
Lado B: Error militar

261

Audios 

Agrupación 
de Familiares 
de detenidos 
desparecidos 

1991

Informe Rettig 3, 
Radioteatros 
Lado A: Era amigo del 
Bauchi
Lado B: Leopoldo, 
el arquitecto de la 
católica

260

Audios 

Agrupación 
de Familiares 
de detenidos 
desparecidos 

1991

Informe Rettig 4, 
Radioteatros 
Lado A: La caravana 
del puma
Lado B: La tierra del 
sur no está tranquila

259

Audios 
Agrupación 
de Familiares 
de detenidos 
desparecidos 

1991

Informe Rettig 5, 
Radioteatros 
Lado A: La huida
Lado B: Tres relatos

258
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FUNDACIÓN ESTRELLA DEL MAR, RADIO ESTRELLA 
DEL MAR

La Radio Estrella del Mar es una emisora que legalmente figura como 
patrimonio de la Fundación del mismo nombre. Ésta pertenece al 
Obispado de Ancud.

De acuerdo a la información recopilada el obispado de Ancud en la figura 
del obispo Juan Luis Ysern, fue un organismo muy comprometido en la 
defensa de los derechos humanos. El Obispo Ysern asume como obispo 
de Ancud en el mes de mayo de 1974, proveniente de Calama en donde 
cumplía la función de obispo de esa diócesis. Es durante su apostolado en la 
ciudad de Calama que es testigo del paso de La Caravana de la Muerte40 por 
ese lugar, el 19 de Octubre de 1973. A partir de esta experiencia el Obispo 
Ysern se convierte en un comprometido defensor de los derechos humanos. 

“la verdad que me tocó en Calama momentos muy 
difíciles, (…) yo llegué a Calama en el 72 y estuve hasta 
el 74, el tema de la Caravana de la Muerte fue un tema 
muy fuerte, aparte de otros hechos, entonces son los 
hechos mismos los que me metieron en el tema… son 
situaciones muy tristes, muy lamentables.”41

En su trabajo en la diócesis de Ancud se destaca su compromiso manifiesto 
con la denuncia y defensa de los derechos humanos a través de los distintos 
medios y apoyos con que contaba la iglesia. El obispado de Ancud prestó 
asesoría jurídica, a partir de contactos del obispo con algunos abogados de la 
zona, ayudando a los relegados que llegaban de diferentes ciudades del país.

La creación de la radio Estrella del Mar fue en el año 1981. Este espacio 
comunicacional fue utilizado para difundir y plantear de manera crítica 
los graves hechos de violaciones a los derechos humanos que estaban 
sucediendo en el país, la idea era construir un lugar de defensa de la dignidad 

40  Nombre que recibió una comitiva del Ejército de Chile que recorrió el país entre septiembre 
y octubre de 1973 por orden de Augusto Pinochet, que tuvo el objetivo al parecer oficial de 
acelerar y hacer más severos los procesos de los detenidos políticos. En la mayoría de los 
casos las víctimas de estas ejecuciones son actualmente detenidos desaparecidos. (Fuente y 
mayor información en Informe Rettig, pág. 121) 

41 Entrevista Monseñor Juan Luis Ysern. Testimonio de la Memoria. 2012.
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de las personas. La situación de los relegados era un tema recurrente, como 
también la organización social de base, por ejemplo las juntas de vecinos, 
algunos grupos de trabajadores, entre otros. Las agrupaciones de familiares 
de la zona, señalan al obispado en la figura del obispo, como un apoyo 
permanente y relevante. 

Durante la dictadura la Radio Estrella del Mar era acusada de ser la radio Estrella 
del “MIR”, o la radio “roja”, “comunista”, debido a la línea editorial de su 
programación. Esta postura les hizo sufrir constantes amenazas y persecuciones. 

Actualmente la Fundación Estrella del Mar tiene una amplia colección de 
material de prensa regional de la zona, que abarca desde el año 1973 hasta 
1984, además de archivos de audio con grabaciones de programas radiales 
y las minutas de programación de la radio del mismo nombre, desde el año 
1985 al 1990. 

Diario La Cruz del Sur, 1ero de 
octubre, 1973. Parte del archivo 
de prensa de la Fundación 
Estrella del Mar de Ancud.
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Diario La Cruz del Sur, 1ero de octubre, 1973. 
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Diario La Cruz del Sur, 5 de octubre, 1973. 
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Diario La Cruz del Sur, 9 de octubre, 1973. 
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Diario La Cruz del Sur, 13 de octubre, 1973. 
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Extractos. Diario La Cruz del Sur. 
Parte del archivo de prensa de la 
Fundación Estrella del Mar de Ancud.

5 de octubre, 1973. 

9 de octubre, 1973. 

5 de octubre, 1973. 

13 de octubre, 1973. 
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2.6 NELTUME
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CENTRO CULTURAL MEMORIA NELTUME, MUSEO DE 
LA MEMORIA NELTUME

Neltume es una localidad cordillerana de la región de Los Ríos. Durante el 
periodo de la dictadura fue escenario de severos actos de represión tanto 
en el año 1973, como en 1981.

Los primeros hechos represivos se vinculan especialmente con la experiencia 
que se vivió durante la Unidad Popular en el Complejo Forestal y Maderero 
Panguipulli, que se caracterizó por tener una dirección colectiva y una gran 
organización sindical. 

Todo comenzó cuando empezaron a darse las primeras ocupaciones de 
tierras por parte de los campesinos de las zonas precordilleranas. Estas 
se caracterizaron por el alto grado de organización por parte de los 
trabajadores. Las tomas no eran violentas, sin embargo se generó un clima 
de enfrentamientos entre patrones y campesinos. 

En el año 1971 se forma el “Complejo Forestal y Maderero Panguipulli Ltda.” 
Bajo la ley 16.640 de Reforma Agraria. Abarcaba más de 360.000 hectáreas. 
Para su organización se dividió en predios, Neltume fue el centro principal 
del Complejo, ahí se encontraba la organización central. Los niveles de 
producción durante el periodo en que funcionó el Complejo (1971- 1974) 
alcanzaron un crecimiento que al cambiar de administración, después del 
Golpe de estado, nunca volvió a tener, derivando en la subdivisión y venta 
de la mayoría de los predios.

En este lugar el operativo militar comenzó el 12 de septiembre, participaron 
activamente unidades de Valdivia, Temuco, Osorno, Puerto Montt e incluso 
comando especiales de Santiago. Los medios de comunicación de la época 
expresan, en palabras de las mismas autoridades militares, que no hubo 
mayor resistencia por parte de los campesinos del Complejo. 

Los días 3 y 4 de octubre de 1973 fueron ejecutadas en cumplimiento de 
una sentencia del Consejo de Guerra de Valdivia 12 hombres, obreros 
madereros y estudiantes, algunos de ellos vinculados al Movimiento 
Campesino Revolucionario (MCR) o Militantes del Movimiento de Izquierda 
Revolucionario (MIR). Acusados, entre otros delitos, de asaltar el Retén de 
Carabineros de Neltume el 12 de septiembre del mismo año. Como en 
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la mayoría de los Consejos de Guerra, es sabido que los derechos de los 
acusados no son respetados y que los malos tratos hacia los detenidos se 
escapan de cualquier escenario judicial.

En julio de 1981 fue descubierto en la zona cordillerana de Neltume 
un campamento conformado por miembros del MIR ingresados 
clandestinamente al país. Se habían enviado agentes de la CNI desde 
Santiago especialmente para esta misión; en esta ocasión fueron incautados 
materiales y documentación, pero los militantes escaparon hacia zonas 
más altas. Finalmente en septiembre del mismo año fueron detenidos dos 
miembros de este grupo clandestino, los que tras ser torturados revelaron 
la información necesaria para contactar a los demás de la organización. 
Los oerativos terminaron con todos los militantes ejecutados, en distintas 
circunstancias y fechas entre septiembre y octubre de 1981. La Comisión 
de Verdad y Reconciliación se formó la convicción de que en todos los 
casos, menos uno, existió la posibilidad de aprehender a los miembros de 
este grupo, pero que sin embargo, los militares dieron muerte a todos los 
involucrados. 

El Centro Cultural se forma luego de que Marcela González y Mauricio Durán, 
realizaran un proyecto Fondart centrado en el rescate de la historia social, 
política y cultural del pueblo de Neltume42. Como parte de la información 
obtenida en el proceso de investigación, montan la exposición “Muestra de 
la Madera”, en la junta de vecinos de la localidad. La muestra tuvo un gran 
éxito y aceptación por parte de los vecinos de la localidad. Posteriormente 
la comunidad decide formar el Centro Cultural Memoria Neltume, con la 
intención de generar un museo histórico. 

La fundación del Centro Cultural tiene como fecha oficial el 24 de Noviembre 
del año 2004, y sus miembros fundadores son: Erminda Silva, Cecilia Montero 
y Angélica Navarrete.

42  Cabe señalar que CODEPU Valdivia durante la década de los noventa realizó distintos 
estudios en la comunidad de Neltume, entre ellos el denominado “Neltume y su historia: un 
cuadernillo para la comunidad”. Que constituyó uno de los aportes más relevantes para el 
proyecto Fondart que posteriormente dio origen al Centro Cultural Memoria Neltume. 
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“Nuestro Museo es una experiencia autogestionada 
y generada por familias y vecinos de nuestro pueblo 
de Neltume, en la cual se relata también la historia de 
nuestra localidad y de los oficios y trabajos realizados 
por nuestros abuelos y padres durante la época de la 
explotación forestal durante buena parte del siglo XX.”43

43 Comunicado público Museo de la Madera y de la Memoria de Neltume, en: www.elpuelche.cl 

Frontis Museo de la Madera y de la Memoria de Neltume. Registro 
interno Proyecto Archivos de la Memoria en Chile.
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El museo funciona en una antigua casa patronal del lugar, la que fue 
entregada en comodato por la Municipalidad de Panguipulli. El montaje 
del museo está adaptado a los espacios que la casa dispone, con salas 
temáticas, entre las que encontramos: 

a) Sala de la memoria, 
b) Trabajo de montaña, 
c) Trabajo de aserradero, 
d) La vivienda y 
e) Las instituciones del pueblo. 

En relación a las actividades hay dos periodos, el primero va desde marzo 
a diciembre, y durante este tiempo el Museo se encuentra cerrado y sólo 
es abierto en la medida que se haga la solicitud previa a la directiva; y el 
segundo periodo abarca los meses de verano, enero y febrero, donde la 
muestra está abierta al público todos los días, contando además con servicio 
de visita guiada.

Sala de la memoria Museo de la Madera y de la Memoria de Neltume. Registro interno Proyecto 
Archivos de la Memoria en Chile.
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Los guías del museo son jóvenes de la misma comunidad que mediante 
un proceso de capacitación, por parte de la directiva del Centro Cultural, 
desempeñan esta labor durante el verano. 

Dentro de las labores permanentes que ha asumido el Centro Cultural 
dentro de la comunidad encontramos: la mantención del memorial, la 
organización del Concurso de cuecas del 19 de septiembre y desde el 
año 2004 se organiza una romería al campamento mirista, el primer fin de 
semana del mes de febrero. 

El Museo de la Memoria Neltume también ha sido incluido en las actividades 
curriculares de los colegios de la localidad, es así como ya es una tradición 
que la escuela básica Tierra Esperanza visite el museo con todos los cursos 
del colegio, desarrollando diversas actividades. 

La sala de la memoria hace un especial reconocimiento a las víctimas, 
exponiendo material que relata parte de sus vidas que fueron truncadas, 
además de objetos personales encontrados en algunos lugares de la 
cordillera donde estuvieron escondidos. 
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2.7 LIQUIÑE
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE 
LIQUIÑE

La noche del 10 de octubre de 1973 fueron detenidos dentro del Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli 15 hombres, en su mayoría obreros 
vinculados al Movimiento Campesinos Revolucionario (MCR) o militantes del 
Partido Socialista (PS). Se presume que también fue detenida en ese lugar 
Bernarda Vera Contardo, quien era buscada por las autoridades militares y 
se encontraba oculta en ese lugar.

Las detenciones fueron practicadas por uniformados, éstos mismos fueron 
los que posteriormente les informaron a las familias que los detenidos 
regresarían a sus casas después de dar ciertas declaraciones. Finalmente 
tras los testimonios entregados a la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación, se tuvo certeza de que en el puente del Río Tolten a la 
entrada de Villarrica se les dio muerte a los detenidos y sus cuerpos fueron 
arrojados a las aguas, negándoles la verdad a los familiares e impidiéndoles 
el derecho a una digna sepultura.

La Agrupación de Familiares de Víctimas de Liquiñe fue formada a 
comienzos de la década del 2000, son cerca de 15 integrantes, viudas 
e hijos de detenidos desaparecidos de Liquiñe. Su principal motivación 
para organizarse fue recibir una respuesta digna respecto del caso de sus 
familiares, ya que venían siendo postergados por años y al unirse podrían 
luchar por más justicia. 

“por eso yo también me motivé a acercarme a ustedes 
y a plantearles todo esto y contarles que aquí existía 
un grupo de hijos que no está dispuesto a olvidar, que 
no puede olvidar, porque la vida nuestra siempre va a 
estar inconclusa. Nuestros padres nunca aparecieron 
y nosotros nunca los hemos olvidados ni los vamos a 
olvidar tampoco”44 

Actualmente se reúnen cada cierto tiempo en Coñaripe u otra localidad de 
la región de Los Ríos, ya que actualmente todos viven en diferentes ciudades 
del sur de Chile. 

44  Miriam Álamos en entrevista a Familiares de Víctimas de Liquiñe, realizada en Coñaripe. 
Proyecto Archivos de la Memoria en Chile, Los Ríos y Los Lagos 2011.
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Prensa relacionada al Caso de las víctimas de Liquiñe. Fondo Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos de Liquiñe.
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2.8  
RIO 
BUENO
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE EX 
PRESOS POLÍTICOS RÍO BUENO

La Agrupación de Familiares y Amigos de Ex Presos Políticos Río Bueno 
inició sus actividades en el año 1989. Sus miembros fundadores son: José 
Ruiz, Nelson Rodríguez, Antonio, José Pedro y Darma. 

La organización era en base a reuniones de forma regular en casa de alguno 
de sus miembros que iban rotando. En estas instancias coordinaban las 
distintas actividades que desarrollaban, como por ejemplo: entrega de 
información puerta a puerta, recolección de firmas, reuniones informativas 
en la plaza; confección de pancartas, murales o rallados.

También realizaban actividades propias para la ciudad de Río Bueno: el 
día 11 de Septiembre, haciendo dos actividades centrales: una romería al 
puente Pilmaiquen y por la noche una velatón en la Plaza; como también el 
11 de Noviembre una velatón por Sebastián Acevedo.
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3. 
PRINCIPALES 
RESULTADOS 
DE LA 
INVESTIGACIÓN
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Acercar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a regiones es uno 
de los objetivos permanentes de nuestra institución. Junto con el paso de la 
exposición itinerante del Museo, este proyecto de investigación consiguió 
estrechar relaciones con las personas de las regiones de Los Ríos y Los 
Lagos. 

Con el patrimonio tangible e intangible recopilado durante esta investigación 
se logra dar un espacio a una parte de la historia reciente de la que no se 
conoce mucho hasta el día de hoy y que merece un lugar de valoración y 
difusión permanente. 

El Museo podrá por su parte representar de mejor manera los hechos 
de nuestra historia reciente, en la muestra permanente y las temporales, 
como también, en las diversas plataformas que dispone para la mayor 
difusión posible y puesta en valor. También se encargará de hacer llegar 
la información recopilada a las distintas regiones del país para que sea 
conocido, esté a disposición del público y se transforme en un insumo y 
estímulo para futuras investigaciones sobre la historia local, especialmente 
en las nuevas generaciones. 

Gráfico: Donaciones, por tipo de Colección45.

45  Para mayor información sobre las Colecciones del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, ver www.bibliotecamuseodelamemoria.cl 
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Se identificó un universo de 48 personas, de las cuales se entrevistaron a 26, 
realizando 17 entrevistas semi-estructuradas, algunas de ellas grupales, a 
15 hombres y 11 mujeres adultos, en las ciudades de Valdivia, Neltume, Río 
Bueno, Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro, las que fueron realizadas en 
la casa particular de los entrevistados/as, Museo Phillippi de Valdivia o en 
algún lugar público.

Gráfico: Participantes 

REGISTRO AUDIOVISUAL

Entre los meses de septiembre y octubre se realizaron un total de 14 
entrevistas registradas audiovisualmente. Se rescató el relato oral de 33 
personas vinculadas desde diferentes aristas a los derechos humanos, 
logrando dejar su experiencia de vida registrada para su difusión en el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos, garantizando su preservación en el 
tiempo.

Representantes de organizaciones civiles de DDHH, Agrupaciones de 
Familiares, organismos de DDHH, entre otros, participaron voluntariamente 
de este trabajo de registro, autorizando su uso museográfico y difusión con 
fines principalmente investigativos.

46% 35% 19%
Familiares de víctimas y 
sobrevivientes de tortura 
y prisión política de las 
localidades definidas

Representantes de 
organismos de DDHH 
de la zona

Personas vinculadas a la lucha 
de las violaciones de derechos 
humanos y a la recuperación 
de la democracia de la zona.
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Tabla: Recuento Registro Audiovisual46.

LUGAR N° ENTREVISTAS N° DE 
ENTREVISTADOS REPRESENTACIÓN

Coñaripe 1 13 AFDD de Liquiñe

Valdivia 3 8

Comisión Chilena de DDHH

Ex Prisioneros políticos.

Organización de defensa de 
DDHH

Osorno 4 5

AFEP

Radio Voz de la costa

AFDD

Ex Prisioneros Políticos / 
movimientos de resistencia

Puerto Montt

4

(Una de ellas fue 
realizada en Stgo.)

4

Agrupación de expresos 
políticos Salvador Allende, 
provincia de Llanquihue. 

Agrupación de ex presos 
políticos.

Comisión Chilena de Derechos 
Humanos Puerto Montt.

Ancud 
2

(Una de ellas fue 
realizada en Stgo.)

3

AFDD

Radio Estrella del Mar

Total 14 33

El proyecto Archivos de la Memoria: Investigación, catastro y recopilación 

46  Lugares ordenados de norte a sur.
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El proyecto Archivos de la Memoria: Investigación, catastro y recopilación 
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Desde el mismo día 11 de septiembre de 1973, las fuerzas 
armadas tomaron el control de Chile. Las regiones sureñas 
de Los Ríos y Los Lagos no estuvieron exentas de este 
proceso de represión sistemática. Se designaron Jefes de 
Zona en Estado de Sitio provenientes del Ejército y la Fuerza 
Aérea. Las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé 
y Palena fueron golpeadas por la violencia de la dictadura. 
El saldo de víctimas con resultado de muerte y desaparición 
forzada que dejó dicho periodo es de 202 casos, siendo el 
sector campesino, participante en el proceso de Reforma 
Agraria,  el más afectado por los hechos violatorios de los 
derechos fundamentales. 

Este DVD contiene diferentes extractos 
de las entrevistas realizadas durante el 
segundo semestre del año 2011, en las 

regiones de Los Ríos y Los Lagos.

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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