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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 pro-
fundas dificultades que este contexto generaba, propició de todas maneras y como 
actos de sobrevivencia, 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, sin 
tener experiencia alguna, la conformación de organizaciones de distinto tipo para 
proteger a las personas, denunciar los hechos, así como también para promover sus 
derechos y reclamar por su plena vigencia. 

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos busca recuperar relatos que den 
cuenta de este período y ponerlos a disposición de diversas comunidades de usuarios 
interesados en el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos en el país, 
así como de sus efectos, en la vida de las personas y la sociedad. Ellos son pruebas 
de lo ocurrido, fuentes primarias y únicas para la reconstrucción del pasado reciente 
y relatos imprescindibles para la investigación y para la pedagogía de la memoria. 

Estar presente en las diversas regiones de Chile, a través de una exposición itinerante 
o de la investigación de lo ocurrido, es una tarea relevante para el Museo. Tal como las 
violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura abarcaron todo 
el territorio, también lo fue la respuesta solidaria y la organización para la denuncia, 
la protección y la defensa de los derechos fundamentales de las personas; lo que 
muchas veces significó la detención de sus actores, así como atentados, amenazas 
o amedrentamientos, entre otras acciones represivas. Por ese motivo para el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos la acción de recuperación de esas memorias 
y su difusión es uno de sus más importantes desafíos.  

Archivos de la Memoria en Chile es una línea de investigación desarrollada por el 
área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Huma-
nos. Su objetivo principal es identificar y recopilar el patrimonio tangible e intangi-
ble referido a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura,  
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, se realiza durante cuatro meses un trabajo 
en terreno, con el apoyo de un profesional de la región, para que lleve a cabo el tra-
bajo de campo. Su metodología se basa en entrevistas semiestructuradas a personas 
vinculadas a la defensa de los derechos humanos, ya sean miembros de Agrupa-
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ciones 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 docu-
mentación histórica y un DVD con la síntesis de las entrevistas audiovisuales. 

Se busca que esta investigación sea conocida y difundida entre los habitantes de 
la región, especialmente por las nuevas generaciones, y que sirva como una invita-
ción a seguir desarrollando en cada región de Chile investigaciones que permitan 
recuperar las historias locales que forman parte de nuestra memoria histórica sobre 
el pasado reciente.

Las fuentes de información que han dado forma a esta publicación son principal-
mente cuatro:

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

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

Derechos Humanos tanto en el marco de la propia investigación, como también 
anterior o posteriormente. 

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

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

Magallanes es la región más austral del país, su difícil acceso, el clima y el hecho de 
ser fronteriza, por lo tanto ampliamente militarizada; son factores que han deter-
minado históricamente a su población, el costo de la vida, las comunicaciones y la 
relación con el resto del país. Esta situación de aislamiento también significó que el 
golpe de Estado de 1973 se viviera en esta región de una manera particular, respecto 
a otras regiones del país.
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En la provincia de Magallanes, el día 11 de septiembre de 1973, Radio Minería de 
Punta Arenas hacía público a las 9:30 hrs. el bando que informaba que en la zona 
se constituía una Junta Militar Provincial de Gobierno. La conformaban el Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea. Las tanquetas ya apuntaban hacia la Intendencia y 
esperaban la rendición del Intendente de la época, Octavio Castro Sáez para que 
hiciera entrega de su cargo a las nuevas autoridades.

Bajo ese contexto y ante la segunda exigencia del General golpista que encabezaba 
la Junta Militar Provincial, el Intendente hizo entrega de su cargo alrededor de las 
11:00 hrs de esa mañana. Con el control total de la región, se impuso el estado de 
sitio y el toque de queda. Carabineros se adhiere al golpe, pero no formaría parte 
de la Junta Provincial.

La colaboración a las Fuerzas Armadas por parte de un sector civil, fue inmediato. Los 
altos cargos directivos de los servicios fueron designados sin mayores contratiempos. 
Mientras esto ocurría, ya se habían despachado en contra de autoridades, dirigentes 
militantes,  simpatizantes y funcionarios públicos; las órdenes para ser arrestados, 
allanando sus domicilios o siendo buscados por bandos dados a conocer por radio 
o por la prensa escrita.

Los medios de comunicación fueron controlados de inmediato ya sea por el silencia-
miento, como fueron los casos del Diario El Magallanes, la Radio Polar y la destrucción 
total de la Radio La Voz del Sur, así como también por la intervención militar contra 
ellos, como fue el caso de la central repetidora que existía en la ciudad, correspon-
diente a Televisión Nacional de Chile y La Prensa Austral.

Las actividades de inteligencia de todas las ramas de las Fuerzas Armadas en la región 
fueron coordinadas bajo una estructura única, denominada Servicio de Inteligencia 
de la Región Militar Austral (SIRMA). Consecuente con esa estructura regional, las 
Fuerzas Armadas actuaron en operativos conjuntos, efectuando detenciones de 
hombres, mujeres y menores de edad.

Las víctimas de violación al derecho a la vida corresponden todas a ejecuciones, 
explicadas falsamente, a partir del intento de agresión a personal uniformado o por 
supuesto intento de fuga, algunos de ellos eran militantes de partidos políticos de 
izquierda, otros no tenían militancia conocida.

Según el informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (2003) los pre-
sos políticos de la región estuvieron en distintos recintos de las Fuerzas Armadas, los 
que funcionaron en su mayoría entre 1973 y 1977, tanto en Punta Arenas como en 
otras ciudades. El mayor número de detenidos se concentró durante los años 1973 
y 1974, ellos estuvieron en diferentes recintos, eran trasladados para ser sometidos 
a interrogatorios, en camiones militares, aviones y barcazas. En todos los trayectos 
fueron hostigados y torturados. Los interrogatorios estaban a cargo del Servicio de 
Inteligencia Militar (SIM) y actuaban también servicios de inteligencia de la Fuerza 
Aérea y la Marina.
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Fueron utilizados como recintos de interrogatorios y torturas, algunos inmuebles de 
las Fuerzas Armadas o de particulares habilitados especialmente para estos efectos. 
El Regimiento Blindado N°5, la cárcel de Punta Arenas, el Estadio Fiscal y el Campa-
mento de Prisioneros de isla Dawson fueron recintos de reclusión en los años 1973 
y 1974, así como también el Regimiento de Infantería N°11 Caupolicán de Tierra del 
Fuego, Porvenir, que según los declarantes de la Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura, fue el principal centro de interrogaciones y torturas de esta zona.  

La cárcel de Punta Arenas, ubicada en el sector centro, fue el único recinto que man-
tuvo prisioneros políticos durante todo el período del régimen militar. El principal 
campo de prisioneros de la región se ubicó en isla Dawson, a cargo de la Armada, 
tenía capacidad para 1.500 presos. Éste fue lugar de reclusión de altos dirigentes 
del gobierno de Salvador Allende y también de numerosos prisioneros políticos de 
la región, principalmente de Punta Arenas. Otros recintos utilizados masivamente 
como lugar de reclusión en esta ciudad fueron el Estadio Fiscal, el Destacamento 
de Infantería Marina N°4 Cochrane y el Regimiento Motorizado N° 10 Pudeto. Estos 
recintos permanecieron en funcionamiento entre 1973 y 1974.

En 1973 los recintos de Carabineros y de Investigaciones fueron, para muchos, el 
primer lugar de parada, para luego transitar hacia centros de detención o recintos 
militares. Así ocurrió también entre los años 1974 y 1977. A partir de esa fecha, y 
especialmente en la década de 1980, fueron éstos, junto a la cárcel, los recintos de 
detención más frecuentes y el tránsito se realizó desde los cuarteles de la policía 
civil y de Carabineros hacia el recinto penitenciario.

En 1984, en el contexto de las protestas nacionales y de movilizaciones sociales de 
oposición al régimen militar, desde el puntarenazo1 realizado en la Plaza de Armas 
de Punta Arenas, en una visita de Augusto Pinochet a la ciudad, se registró un alza 
importante de detenciones, especialmente de dirigentes políticos y sociales, oposi-
tores. Ellos, luego de permanecer en recintos de Carabineros y de Investigaciones, 
fueron sometidos a procesos y recluidos en la cárcel de Punta Arenas.

No se registraron recintos de detención vinculados a la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA, 1973-1977) en la región, pero sí existió en la década de 1980 un 
recinto de la CNI. La existencia de un único recinto de la Central Nacional de Infor-
maciones (CNI, 1977-1990) en la región fue reconocida públicamente en 1984, 
cuando su dirección fue publicada en el Diario Oficial (Decreto Supremo N° 594 del 
Ministerio del Interior del 14 de junio de 1984). 

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT, 2003), registró 34 
recintos utilizados como lugares de detención en la Región de Magallanes.

1 Manifestación pública masiva, realizada en Punta Arenas el 26 de febrero 1984, en contra de la dicta-
dura y en presencia de Augusto Pinochet, testigo de la resistencia popular y el rechazo social a su figura.
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Respecto a otras ciudades de la región el 11 de septiembre de 1973, Puerto Nata-
les fue tomada por las tropas del Regimiento “Lanceros”. La Gobernación ya estaba 
copada por oficiales y efectivos militares rodeaban el edificio, incluso en el techo del 
inmueble. El Gobernador de ese entonces, Raúl Alvarado Ruiz, fue conminado a entre-
gar el cargo y hacer abandono hasta que fuera llamado a presentarse nuevamente. 

Destacamentos del Ejército pertenecientes al Regimiento Lanceros junto a Carabine-
ros también habían tomado otras localidades cercanas, aunque con mayor lentitud, 
como fue el caso de Cerro Castillo y Cerro Guido.

Ese mismo día, por vía radial se realiza un llamado a presentarse al regimiento a las 
autoridades y algunas personas pertenecientes a los partidos de la Unidad Popu-
lar. El Alcalde de entonces en Puerto Natales, fue confirmado en su puesto por las 
nuevas autoridades.

La represión en los primeros años de dictadura fue considerable en la ciudad, el miedo 
se instauró en la población completamente. Los organismos de seguridad también 
tuvieron una participación efectiva en el seguimiento de la población, incluso hay 
testimonios que señalan que durante la década de los ´80, hubo conocimiento de 
al menos dos recintos de la CNI en la ciudad.

“Puerto Natales, a las pocas horas del golpe ya era un pueblo controlado, no era 
necesario tanto despliegue, si en definitiva nos conocíamos todos y sabían lo que 
hacíamos y como encontrarnos.2” 

Esta situación fue permanente, los trabajadores y sindicalistas también sufrieron per-
secución. Además, la ciudad ya era un destino de relegación para personas detenidas 
en diversas ciudades de Chile. Algunas familias del lugar prestaron apoyo a quienes 
llegaban en esta condición, siendo los primeros e incipientes actos de solidaridad 
en contexto de dictadura.

La Junta de Gobierno Provincial, terminó sus funciones el 20 de septiembre de 1973, 
mediante el Decreto Nº 42, dictado por ella misma, quedando sujeta al mando y 
control central de la Junta de Gobierno, pero sus organismos represivos locales que-
daban a cargo del Servicio de Inteligencia de la Región Militar Austral (SIRMA) que 
controlaba y coordinaba los organismos de inteligencia de menor rango dependientes 
de cada rama de las Fuerzas Armadas.

Las organizaciones sociales que defendieron los derechos humanos en dictadura 
se conformaron, por convencimiento de ciertos grupos de personas, que tenían la 
necesidad de participar de alguna manera, enfrentando el miedo de la represión 
que ejercían las entidades militares del Estado y que a pesar de las dificultades pro-

2 Entrevista a Spiro Cárdenas, Región de Magallanes, año 2015.
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pias de la región, por su condición de aislamiento principalmente, lograron tomar 
fuerza, conectarse con los movimientos nacionales y alzar la voz contra la dictadura. 

Estas organizaciones tuvieron una enorme importancia en la estructura de la oposición 
social y política, que con el tiempo fueron desapareciendo en virtud de los cambios 
propios del quehacer social, pero que dejaron una huella imborrable en el ámbito de 
la defensa de los derechos humanos. Tanto entidades de iglesia, como Agrupaciones 
de familiares de víctimas, fueron las primeras en organizar una oposición, a la que 
le siguieron movimientos sociales, culturales, de mujeres y estudiantes, entre otros.
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2.1 PUNTA ARENAS

Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos y Detenidos Desaparecidos

Esta Agrupación no se conformó de manera formal durante 
la dictadura, pero sí de forma espontánea, por quienes 
tenían personas cercanas desaparecidas o ejecutadas, 
tanto en la región, como en otras zonas del país. Fueron 
encontrándose en los pocos lugares de acogida, como 
la iglesia y se apoyaron en la búsqueda de información, 
verdad y justicia. 

Posteriormente, en el año 1999, se forma dentro de la 
Coordinadora de Derechos Humanos Salvador Allende3, 
donde era representada por la conocida dirigente social y 
sindical Ema Coñué Maripani, fallecida el año 2012. A Ema 
se le recuerda por su incansable lucha por la defensa de 
los derechos humanos en dictadura, por su participación 
en Mujeres de Chile MUDECHI y en la Coordinadora de 
Pobladores a lo que se suma su condición de familiar de 
víctima por el asesinato de su hija Susana Obando Coñué4 
en julio del año 1988, previo al plebiscito del 5 de octubre 
del mismo año. Este hecho significó el inicio del camino 
en su búsqueda de verdad y justicia, en los casos de eje-
cutados políticos ocurridos en la región de Magallanes.  
Una de sus primeras iniciativas en esta materia fue partici-
par como integrante de la Coordinadora Salvador Allende, 
especialmente para recabar antecedentes y testimonios 
para lograr encontrar a los responsables de estos críme-
nes. A pesar de sus esfuerzos, en la actualidad, la causa  
de su hija, se encuentra sobreseída por no lograr establecer 
responsables. 

Posteriormente los familiares de víctimas deciden con-
solidar su trabajo en forma independiente y obtener su 

3 Empieza a funcionar finalizando la década de los ´90. Concentraba entre sus integrantes a la gran 
mayoría de personas que trabajaron durante el período de dictadura para recuperar la democracia, 
ex presos políticos, exiliados, exonerados y relegados, en conjunto con sus familiares.
4 Susana Obando Coñue, de 23 años, activa militante política, fue detenida alrededor de las 
10:30 de la mañana del 26 de julio 1988, por efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejér-
cito, y llevada al recinto que dicho organismo tenía en Punta Arenas. En días posteriores su 
cuerpo fue encontrado en el mar con señales de haberse ahogado. Días previos a su detención, 
ella había alertado a la familia que había sido ostensiblemente seguida por agentes de civil.  
Fuente: interactivos.museodelamemoria.cl / Informe Rettig.

 ↑
Susana Obando 
Coñue, muerta el 
26 de julio 1988 en 
Punta Arenas, a sus 
23 años. 
Archivo Museo de 
la Memoria y los 
Derechos Humanos
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propia personalidad jurídica. Esto se concreta el 15 de julio del año 2003 fundándose 
así la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos 
Filial Magallanes. 

Su primera directiva queda configurada de la siguiente manera:

Presidenta: Ema Coñué Maripani
Secretaria: Gladys Oyarzún
Tesorero: Sergio Lausic Glasinovic
Primera Directora: Viviana Ovando
Segunda Directora: Rosa Guerrero 

Con frecuencia la organización se convocaba en el domicilio de sus integrantes o 
en el de doña Ema Coñue, en otras oportunidades se realizaban en el Sindicato de 
la Construcción5 que se encuentra en calle Prat, en la población 18 de septiembre.

La Agrupación realiza un proyecto de rescate oral de las historias de las víctimas 
asesinadas por la dictadura en Magallanes, este trabajo lo realizó Sergio Lausic Glasi-
novic hermano de Cedomil Lausic6, ejecutado político. Este material fue exhibido por 
primera vez en septiembre del año 2005 en las antiguas instalaciones del Municipio 
de Punta Arenas, en calle Bories esquina Colón y fue una actividad enmarcada en 
la semana de los derechos humanos programada por la Agrupación, que contaba 
con una muestra de libros, charlas y exposiciones. 

La construcción del Memorial de Víctimas de Derechos Humanos que se encuentra 
en el Cementerio de Punta Arenas, es de las obras más significativas realizadas por 
la Agrupación. 

El diseño del Memorial estuvo a cargo de la arquitecta Patricia Jiménez. La ejecución 
del proyecto se hace en conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas. Coordinado 
junto al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior e inaugurado 
el 26 de agosto del año 2006, con la participación de los Familiares de Ejecutados 
Políticos y Detenidos Desaparecidos de Magallanes.

Encuentros de Derechos Humanos en la Patagonia, Jaime Aguilar, el presidente 
de la Agrupación AFEP Magallanes, el 05 de septiembre de 2008 informa a la comu-
nidad del Primer Encuentro de Derechos Humanos en la Patagonia que se realiza 
en Punta Arenas entre los días 08 y 12 de septiembre de ese año. Tuvo por objetivo 
conmemorar a las víctimas de la dictadura y recordar esta fecha significativa para la 
historia nacional y su importancia dentro del contexto universal de las violaciones 

5 Actualmente es un edificio abandonado (año 2015).
6 Ejecutado en abril del 1975, a sus 28 años, tras haber sido detenido por la DINA en Santiago.
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a los derechos humanos, promoviendo su difusión a través de foros, seminarios y 
encuentros con la comunidad. Esta idea se replica una vez más al año siguiente.

Ya con un mayor financiamiento especialmente por el Fondo de Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil que administra la División de Organizaciones Sociales del Ministe-
rio Secretaría General de Gobierno, se concreta por parte de la AFEP y en conjunto 
con la Agrupación de Refugiados Políticos en la Patagonia, representados por su 
presidente Sergio Barrientos, el II Encuentro de Derechos Humanos en la Patagonia. 
El lema “Reconstrucción del Tejido Social” es el fundamento para la realización de 
este encuentro, e indica:

“El proyecto Construcción del Tejido Social, enmarcado en el II Encuentro de Dere-
chos Humanos en la Patagonia, nace de la convicción de que es en la participación 
civil y ciudadana, donde se forja el respeto, conocimiento y promoción de los Dere-
chos Humanos. No existen agrupaciones u otras formas de institucionalidad que 
no se fundamenten en alguno de los principios de la Carta Fundamental de los 
Derechos Humanos, por lo cual hay una urgencia de crear redes, formar liderazgos 
y entregar herramientas para la identificación de cada una de estas agrupaciones 
en su quehacer sobre los derechos humanos”

También la Agrupación realiza otros proyectos y actividades culturales como; lectura de libros  
a niños o el proyecto de confección artesanal de libros con las biografías y poemas dedicados  
a las víctimas ejecutadas de Magallanes, además de misas y romerías al cementerio en fechas  
de conmemoración.



↑ Memorial Escultórico de  
los Derechos Humanos de Punta Arenas. 
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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Comité Pro Paz

En 1949, asume la Diócesis en Punta Arenas el recién consagrado Obispo Vladimiro 
Boric Crnosija, magallánico, quien casi por 24 años guió los destinos de la iglesia 
católica en esta zona, hasta su muerte en 1973. Para sucederle, tras seis meses de 
administración de Monseñor Alejandro Goic Karmelic como Vicario Capitular, el 
Papa Paulo VI designó al sacerdote salesiano Tomás González Morales asumiendo 
esta responsabilidad en mayo de 1974.

Una vez consumado el golpe, las iglesias provinciales fueron las primeras institu-
ciones que activaron un plan de apoyo a las víctimas y sus familiares, que estaban 
sufriendo persecución política y eran detenidas en recintos militares, (algunos de 
ellos desconocidos hasta ese momento).

En noviembre de 1973, se creó en Magallanes el Comité Pro Paz Provincial, oficina 
regional de la red del Comité de Cooperación para la Paz en Chile COPACHI, estruc-
tura que a nivel local integraron parte de las iglesias que se encontraban en la zona. 
La Prensa Austral, el día 28 de diciembre de 1973 informa de la constitución del 
Comité provincial y de quienes la integraron:

» Alejandro Goic (Presidente) – Vicario Capitular Iglesia Católica
» Arnoldo Soto (Secretario) – Capitán del Ejército de Salvación
» Esteban Fetis – Pastor Iglesia Metodista
» Harry Peterson – Párroco (Iglesia Catedral)

Inmediatamente las distintas iglesias, a través del Comité, recibieron a cientos de 
personas familiares de detenidos. La atención se realizaba en calle 21 de mayo 
Nº1286, luego se trasladó directamente a la iglesia Catedral.

Las primeras medidas que adoptó el Comité en Magallanes, fue recoger toda la 
información sobre los primeros detenidos, sus lugares de reclusión y estado de salud, 
junto con canalizar ayuda material para los familiares y entregar apoyo emocional. 
De esta forma su acción se concentró en la protección de la vida y de la integridad 
de las personas, junto con dar ayuda social, atención médica, legal y personal a las 
víctimas y familiares, sin importar identidad política o ideológica. Se trató de impulsar 
un departamento laboral, pero las condiciones para acoger a personas impedidas 
de trabajar por la persecución del régimen, fueron muy difíciles.

Se realizó un trabajo con el Comité para los Refugiados, instancia de colaboración 
con extranjeros asilados y chilenos que debían abandonar el país por la vía del exilio. 

Esta situación quedó plasmada en el comunicado que entregó el Comité, en res-
puesta a lo publicado por el diario local “El Magallanes”, firmado por el Obispo Tomás 
González, como delegado del Comité sede Punta Arenas y Arnoldo Soto, Capitán 
del Ejército de Salvación, Secretario Ejecutivo del Comité.
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“El fin de las ayudas llegadas desde el extranjero a este Comité (…) son exclusivamente 
para planes de salud, asistencia legal a detenidos políticos, planes de cesantes por 
los mismos motivos, pagos de viajes desde las provincias a Santiago a aquellos 
detenidos políticos con sus familiares a los que se les concede la salida del país.7” 

Un objetivo necesario, aunque complejo, en ese momento fue mantener una coor-
dinación de la oficina en Punta Arenas con otras oficinas provinciales del Comité y 
con la sede central en Santiago, ya que la intervención de los servicios de inteligencia 
producía un aislamiento casi total, a lo que se sumaban los constantes hostigamien-
tos y la campaña de desprestigio por parte de la prensa local.

El cierre del Comité exigido por Pinochet a nivel nacional, se hizo efectivo el 31 de 
diciembre de 1975. Ante la inminencia de este hecho, el día 22 noviembre de 1975, 
el abogado Gustavo Villalobos envía una carta, al entonces Padre Obispo Tomás 
González, en que declara su visión sobre el futuro del Comité Pro Paz en Magallanes 
y qué alternativas habría para continuar esta gestión:

“Sobre el futuro del “Comité para la paz en Chile”; creo que tal vez tomando otra 
estructura, debe absolutamente seguir. Se me ocurre que podría ser a través de la 
organización “Justicia y Paz” que tiene origen Pontificia, o del Consejo Ecuménico 
de iglesias. La modificación de estructuras sería la simplificación de servicios con-
densándolos en los más necesarios. Asistencia a detenidos (….) especialmente en 
lo referente a ayuda a sus familiares más cercanos.8”

No ha sido posible establecer el universo total de víctimas y personas que fueron 
atendidas por el Comité en Punta Arenas, pero se estima que el número sería supe-
rior a las 1000 personas. Una vez cerrada la oficina del Comité Pro Paz en Santiago, 
se creó la Vicaría de la Solidaridad. 

Posteriormente, con el pasar de los años, el Obispado de Punta Arenas mantuvo un 
permanente apoyo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, así como 
también a sus familiares, por ejemplo en febrero de 1982, medios de comunicación 
local informan sobre una serie de hechos de violencia y represión en la región. Los 
padres de jóvenes estudiantes denunciaban el desaparecimiento y secuestro de 
algunos de ellos por parte de los organismos de seguridad de la época. Ante el 
hecho, el Departamento de Comunicación del Obispado entrega una declaración 
que en parte decía:

“La iglesia eleva su voz públicamente para decir que este procedimiento no se 
acepta para con ninguna persona, sea del color que sea, porque son atentatorias 
contra la dignidad humana. (…) El clima que se crea con estos actos en la ciudad 

7 Comunicado “Comité Pro Paz”, sede Punta Arenas – 15 de noviembre 1975. Fuente: investigador 
en terreno Iván González.
8 Padre Obispo Tomás González Morales.
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de Punta Arenas, no favorece en nada la tranquilidad pública: llamamos a los 
responsables de estas acciones a reconsiderar los procedimientos empleados con 
las personas desaparecidas. Creemos que es un derecho de la familia conocer el 
paradero de sus hijos.9”

9 Martínez Sánchez, Rosa TESTIMONIOS “Padre Obispo Tomás González Morales, sdb. Un defensor 
de los derechos humanos” Editorial Edebe. 2006





Comunicado del Comité Pro Paz, sede Punta Arenas.  
15 noviembre 1975. 
Fondo Obispado de Punta Arenas
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Pastoral de Derechos Humanos

A contar de 1983, producto del creciente movimiento social y político en la zona 
junto con el incremento de la represión, se hizo necesaria la instauración de un 
sistema coordinado para enfrentar adecuadamente la situación del alto número 
de detenciones, violencia desmedida, abusos de autoridad y vulnerabilidad en la 
integridad física y de la vida de las personas que solicitaban ayuda.

Es así como el Obispado de Punta Arenas generó el proyecto “Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos” bajo la coordinación de la trabajadora social Paulina 
Echeverría y que posteriormente, participó como Secretaria Leonor Cárdenas. 

A través de este proyecto se logró la implementación del Departamento Pastoral 
de Derechos Humanos y para canalizar las necesidades de atención directa de las 
víctimas se crearon organismos de base. En memorándum fechado 20 de marzo 
de 1984, Paulina Echeverría, entregó al Obispo las proposiciones de estructuración 
sugeridas por los abogados Juan Vivar, Francisco Cárdenas, Ana María Leal, Manuel 
Marín, Pedro Muñoz y Hugo Espinoza, que fueron aprobadas por el Obispo, quedando 
la estructura como sigue:

Sección Exilio y Derechos Humanos.
A cargo de los abogados Pedro Muñoz y Ana María Leal. El trabajo de esta área 
estuvo en constante relación con el Comité Pro Retorno y mantuvo una colabo-
ración concreta con el Departamento de Migraciones y la Comisión de Derechos 
Humanos. Esta sección sostuvo un permanente contacto con el Departamento de 
Retorno de la Vicaría en Santiago.

Sección Asesoría Jurídica.
Responsable de esta sección el abogado Juan Vivar. Funcionó en casos de infracción 
a la Ley de Seguridad Interior del Estado, llevó causas civiles y penales.

Asistencia Jurídica
Responsable el abogado Pedro Antonio González Ascencio. Esta área prestó asis-
tencia jurídica sólo a personas con una realidad económica precaria. Se trabajó 
en comunión con la Corporación de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados 
de Punta Arenas, que prestaba esta atención en forma gratuita.

De esta forma fue posible entregar la atención jurídica a las víctimas con la presen-
tación de recursos: defensas, denuncias y querellas; la atención social mediante la 
asesoría a grupos de familiares de exiliados, presos políticos, pobladores, profesionales 
y atención individual de casos.

“… prácticamente el trabajo era todo el día, no había hora de oficina, en cualquier 
momento me llamaba el Obispo para solucionar algún problema que tenía. Por dar 
un ejemplo, especialmente complicada era la situación de los relegados ya que nos 



29

Región de Magallanes

avisaban en muchos de los casos el día anterior o cuando estaban viajando hacia 
acá, debíamos recibirlos y ubicarlos en las mejores condiciones que podíamos, 
siempre bajo la supervisión de los efectivos de Carabineros.10” 

A cada estamento se les entregó el apoyo necesario con charlas, conferencias y 
acciones solidarias destinadas al fortalecimiento de los miembros de cada orga-
nización. Se conformó de esta manera la estructura más sólida en defensa de los 
derechos humanos, creada hasta ese momento, en estrecha vinculación y dirigida 
especialmente a las víctimas y organizaciones sociales, profesionales o laborales.

También existió el Programa de Educación Cívica “Proyecto Belén”. Como su 
nombre lo indica, uno de los intereses de este proyecto era la educación y partici-
pación ciudadana, especialmente de los fieles católicos. Su objetivo principal fue 
configurar un espacio de reflexión política para la educación y la acción, en el futuro 
escenario socio político del país.

Sus metas específicas eran incentivar los valores del bien común, la justicia y la 
libertad, la reflexión de una participación democrática y su convivencia; junto con 
la intervención política laica en la doctrina social de la iglesia.

Las responsables del proyecto en el Obispado fueron Paulina Echeverría como Coor-
dinadora General y Rita Quezada como Monitora General de Capacitación.

El propósito del proyecto fue lograr la mayor cantidad de personas inscritas en los 
nuevos registros electorales. Tuvo una duración de casi tres años, para esto se esta-
blecieron coordinadores poblacionales y un plan de trabajo por región, electorado 
potencial con una meta mínima por periodo y tabular datos porcentuales. Estos 
eran sintetizados en informes mensuales que eran enviados al Coordinador Nacional 
en Santiago:

“Era también un método que podría servir de control para la legitimación del 
plebiscito ante la duda de que éste pudiera ser intervenido o manipulado por la 
dictadura (…) Recibimos apoyo de muchas personas, además de la visitas del direc-
torio nacional del proyecto. Fue muy enriquecedor no sólo para nosotros, sino que 
también para los dirigentes de las agrupaciones y los comités (…) para todos, esto 
era nuevo. Quedamos muy contentos con el resultado de la jornadas y los cursos.11”

Al ganar la opción No en el plebiscito de 1988, este proyecto continuó y estableció 
un segundo plan de trabajo que se denominó “Actividad de Educación para la 
Democracia”, en miras a las elecciones de diciembre de 1989. 

10 Entrevista a Paulina Echeverría, región de Magallanes, año 2015.
11 Ibídem.
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Posteriormente, el proyecto “Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” permitió 
la oportuna defensa, información y complementación de otras realidades en el resto 
del país. La Vicaría de la Solidaridad, ayudó al trabajo jurídico en el seguimiento de 
causas y en la organización de jornadas nacionales, lo que permitió elevar el nivel 
de las defensas, de acción, de atención y de formación, gracias a la creación de un 
equipo multidisciplinario de profesionales.

En relación a las amenazas y amedrentamientos, hubo un incendio que afectó las 
instalaciones del Obispado en 1978 que destruyó por completo el antiguo inmue-
ble, e hizo necesaria que las reuniones de estos organismos fueran realizadas en la 
casa particular del Obispo Tomás González. Ese espacio, por mucho tiempo, fue el 
lugar de muchas organizaciones para la coordinación de diversas actividades. Los 
servicios de seguridad sin poder lograr el control, ni tener conocimiento del conte-
nido de esas reuniones, ni de lo que se hacía, cada cierto tiempo realizaban actos 
de hostigamiento hacia la iglesia. 

“Cuando queríamos hablar con el Obispo o realizar reuniones teníamos que ir a 
su casa, al sótano que era bastante grande y en ese lugar coordinábamos algunas 
actividades. Siempre nos seguían los vehículos de los servicios de inteligencia y 
siempre los veíamos al salir12” 

En julio 1983 comienza un atisbo de lo que serán en el futuro las acciones en contra 
de la iglesia católica, por su apoyo en la defensa de los derechos humanos. En ese 
mes el Obispo de Punta Arenas, Tomás González, denuncia una seguidilla de asal-
tos a las oficinas parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, las oficinas del Colegio 
Salesiano de Puerto Natales y el Colegio La Milagrosa de las hermanas de la caridad 
en Punta Arenas.

El 5 de septiembre de 1984, después del término de una misa celebrada por la 
ejecución del padre Andre Jarlan13, asesinado en la población La Victoria en San-
tiago, fueron agredidos por una patrulla de Carabineros los sacerdotes Natale Vitale 
y Jorge Murillo.

El departamento de comunicaciones del Obispado de Punta Arenas, informó que a 
través del Departamento de Asistencia Jurídica y Social, quedaron presentadas en el 
Tercer Juzgado del Crimen las denuncias en relación a las agresiones sufridas. Estas 
fueron consignadas en los roles Nº 4.087 y Nº 4.088 en contra de los Carabineros que 
resultaran responsables de las lesiones provocadas a los sacerdotes.

12 Silvia Ovando, en entrevista Mujeres de Chile MUDECHI. Región de Magallanes, año 2015.
13 Andre Jarlan Pourcel, de 43 años, era sacerdote de nacionalidad francesa y servía en la Parroquia 
de la Población La Victoria, en Santiago. Muere el 4 de septiembre de 1984, por un impacto de bala 
ejecutado por Carabineros, en el marco de una jornada de protestas.
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El siguiente suceso que afectó directamente a la iglesia en Magallanes es la acción 
terrorista en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la población 18 de sep-
tiembre de Punta Arenas, el día 06 de octubre de 1984, siendo las 03.50 hrs. de la 
madrugada aproximadamente, una fuerte explosión sacudió la parroquia de Fátima. 
En ausencia del párroco Jorge Murillo, los sacerdotes Marcos Buvinic y Carlos Araya, 
párroco y vice párroco de la Parroquia San Miguel, avisados telefónicamente de este 
hecho concurrieron al lugar, comprobando que en la parte posterior del templo 
parroquial había un gran orificio y restos de la construcción del edificio demolidos 
por efectos de la explosión. Luego de una rápida inspección pudieron corroborar que 
el interior de la iglesia se encontraba destruido parcialmente producto del mismo 
motivo, además de la totalidad de los vidrios quebrados. Junto con apreciar los 
hechos descritos, los sacerdotes comprueban la existencia de restos humanos que 
se encontraban esparcidos en un amplio radio por la parte posterior del templo, que 
al parecer correspondían a la persona que accionó la bomba o material explosivo 
que causó los destrozos.

El mismo día 6 de octubre, el Padre Obispo Tomás González Morales, en horas de 
la tarde, recibe bajo secreto una tarjeta de identificación a nombre de Patricio Con-
treras Martínez. 

Este documento se encontró adherido a una cerca de madera distante unos 50 
metros del lugar de la explosión. En él puede verse parte del rostro en una fotografía 
a colores y un número de identidad. Se puede apreciar incluso en la fotografía, escrito 
al revés se lee “Departamento Especial de Ingeniería Nº5” lo que acusó en calidad de 
autor al Oficial de Ejército Patricio Contreras. Esta causa finalmente fue sobreseída.
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↑ Telex relacionado a detenciones ocurridas tras 
conmemoración 11 de septiembre. 
Fondo Obispado de Punta Arenas
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↑ La Prensa Austral, 12 abril 1988. 
Fondo Francisco Alarcón Barrientos



Boletín  
El amigo de la familia 1984. 
Fondo Obispado de Punta Arenas 
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Iglesia Metodista

La iglesia Metodista, representada por Esteban Fetis14, fue parte del Comité Pro 
Paz, conformado por distintas iglesias de Punta Arenas. No existe mayor información 
sobre la red de apoyo a las víctimas, por parte de esta iglesia, hasta alrededor de 
1990 cuando se presentó el plan denominado Proyecto Metodista de Salud PRO.
ME.SA. Éste intentó realizar un catastro con la mayor cantidad de víctimas posibles 
de la represión en la región y fuera de ella para otorgar servicios de atención de 
salud psicológica. En este trabajo participó el pastor de la iglesia Benjamín Rodrí-
guez, quien también trabajó en la Comisión de Derechos Humanos del Obispado; 
el psicólogo Mauro Barrientos y como colaboradores en la captación de personas 
Pamela Saldivia y Alicia Ruiz Méndez (Q.E.P.D).

Una publicación del diario “El Pingüino” de este periodo señala:

“Benjamín Rodríguez en su tiempo de pastor metodista, trabajó duro por abrir una 
ventana de dignidad a las víctimas de la dictadura, en el Comité de base de Dere-
chos Humanos. Más tarde, se las jugó en la creación del Centro de Salud Mental y 
Derechos Humanos que atendió a muchos de los detenidos y torturados en isla 
Dawson y otros recintos militares”.

“Fue así que también participó en radio Divina, junto a Nelson Reyes (Chito) pri-
mero; y Presidente Ibáñez, más tarde, con una programación que intentaba crear 
conciencia de la anormalidad que vivía Chile y dar las bases de una educación 
cívica olvidada.15”

Posteriormente el Programa de Salud de Reparación y Asistencia Integral para víc-
timas de violaciones a los derechos Humanos (P.R.A.I.S), se instala en Magallanes y 
ocupa como base el trabajo ya realizado por el Centro de Salud Mental y de Derechos 
Humanos administrado por la iglesia Metodista. 

Iglesia Evangélica - Ejército de Salvación

La información que se logró reunir sobre el Ejército de Salvación en Punta Arenas 
apunta principalmente a la figura del Capitán de la iglesia Arnoldo Soto, quien desde 
el mismo día 11 de septiembre, abrió las puertas para recibir a quienes necesitaron 
protección al ser buscados por los militares, posteriormente, fue llamado a participar 
en el Comité Pro Paz, designado como Secretario del organismo.

14 Pastor de la iglesia Metodista, fallecido el año1991.
15 Fuente Diario El Pingüino, sin fecha.
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Algunos de los condenados en los procesos extrajudiciales como los Consejos de 
guerra, mencionaron al Capitán Soto como testigo de descargo, en la defensas de 
los procesados. 
Es el caso de Magda Ruiz, ex presa política que en su testimonio señala:

“El Capitán Soto del Ejército de Salvación fue mi testigo de descargo en el Consejo 
de guerra en mi contra y su testimonio fue muy valioso para que mi condena no 
fuera tan elevada.16”

También recuerdan que en las instalaciones de la iglesia existió un albergue donde 
se reunieron algunos artículos como ropa, mantas y accesorios de aseo para enviarlos 
a los presos que se encontraban en los recintos de detención. Soto colaboró con los 
condenados en los Consejos de guerra que posteriormente fueron exiliados. Mario 
Galetovic Sapunar, ex preso político en isla Dawson, condenado en Consejo de guerra 
y exiliado recuerda:

“Una entidad que apoyó en Chile todo lo referente a estos derechos vitales, entre 
muchas de las iglesias, estuvo el Ejército de Salvación, conocido por su gran labor 
social. En Punta Arenas el responsable era el Capitán Soto. 17”

Agrupación de Ex Presos Políticos de Magallanes y Familiares

La primera organización de ex presos que se creó en esta región fue en el año 1986 
a consecuencia del Encuentro de Exiliados de Magallanes. En virtud de esa actividad 
en Río Gallegos, Argentina y con el propósito de lograr mayor difusión y fuerza, exis-
ten antecedentes que indican que un grupo de ex presos políticos de Magallanes, 
logró organizarse.

“Yo no estaba en Punta Arenas en ese momento, estaba en Argentina, en Río Galle-
gos, coordinando el trabajo que íbamos a realizar para el Encuentro de Exiliados. 
Tengo recuerdo que se formó una organización de ex presos en Punta Arenas. 
Nosotros, lo que hicimos fue formar una comité llamado “Chile Democrático” con 
los ex presos exiliados magallánicos en Río Gallegos18” 

El segundo impulso de organización fue a fines de los noventa, con la conformación 
de la Coordinadora de Agrupaciones de DD.HH. Salvador Allende. Francisco Alarcón 
Barrientos quedó como representante de los ex presos dentro de esta organización. 

16 Magda Ruiz, En entrevista a Agrupación de ex presas políticas de Magallanes. Región de Maga-
llanes, año 2015.
17 Entrevista a Mario Galetovic Sapunar, Región de Magallanes, año 2015.
18 Entrevista a Francisco Alarcón Barrientos. Región de Magallanes, año 2015.



Archivos de 
la Memoria en Chile

40

El año 2006 si bien ya existían grupos de ex presos organizados, por diversos moti-
vos, entre ellos el trabajo de la Comisión Valech, se crea la Agrupación de Ex Presos 
Políticos de Magallanes.

Uno de sus principales objetivos fue poner en funcionamiento la propiedad recupe-
rada el año 2005, que se encontraba en posesión de la Armada, y que era conocida 
como “Palacio de las Sonrisas19” cuya denominación posteriormente cambia a “Casa 
de los DD.HH”. Dentro de las posibilidades de uso se designaron algunas oficinas 
especialmente de administración y otra como sala de conferencias y exposiciones. 
Con los años se habilitó el segundo y tercer piso para uso de organizaciones sociales 
de Punta Arenas.

En el año 2011 se incorpora a la Agrupación una figura nunca antes creada en Maga-
llanes, denominada “Unión Comunal de Agrupaciones de Derechos Humanos” 
cuyo presidente fue Francisco Alarcón Barrientos (Presidente de la Agrupación de 
Ex Presos), de Secretario estuvo Juan Manuel Goya (Presidente de la AFEP Punta 
Arenas) y de Director Sergio Barrientos Barrientos (Presidente del Centro Cultural 
de Refugiados Políticos en la Patagonia). Dentro de la orgánica también estaba 
considerada la Agrupación de beneficiarios PRAIS.

Sus objetivos eran fortalecer vínculos con la comunidad y entregar un espacio a 
la sociedad para desarrollar temas de derechos humanos para su fortalecimiento, 
promoción y protección.

La casa de los derechos humanos se convirtió en un espacio de participación ciu-
dadana, al que se incorporaron más organizaciones sociales, que por norma legal o 
por incentivo propio tratasen temas afines.

19 Recinto ubicado en calle Colón N°636, los declarantes señalaron que funcionó entre 1973 y 1974. 
Fue el principal centro de torturas e interrogatorios de hombres y mujeres en Magallanes y la sede 
central del Servicio de Inteligencia (SIM). Extracto Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política 
y Tortura. Pág. 426.

 Declaración de la Agrupación de ex → 
presos políticos de Magallanes al primer 
encuentro de exiliados magallánicos en 
Río Gallegos, Argentina. 10 marzo 1986. 
Fondo Iván González
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 Listado de detenidos enviado por el abogado Juan Vivar, 
a oficina central de la Vicaría de la Solidaridad.  
Punta Arenas 14 marzo 1988. 
Fondo Obispado de Punta Arenas
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Agrupación Cultural y de Derechos Humanos 
“Orlando Letelier” – Dawson 2000 

La Agrupación tiene sus inicios a mediados de los años ochenta, está 
integrada por ex presos políticos, familiares y amigos. El 28 de enero del 
año 2002 se realiza el acto de formalización y su primera directiva quedó 
formada de la siguiente manera:

 » Presidenta: Rosa María Lizama
 » Secretario: Sergio Lausic
 » Tesorero: Baldovino Gómez
 » Primer director: Víctor Díaz
 » Segunda directora: Ana Marlen Guerra

↑ Antiguo Hospital Naval de Punta Arenas  
Palacio de las Sonrisas. 
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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Su nombre se debe al compromiso con la memoria de Orlando Letelier. En la actua-
lidad cuenta aproximadamente con 56 integrantes, la gran mayoría se encuentran 
en la región de Magallanes, el resto vive en otras ciudades del país y en el extranjero.

“Nació como una instancia de ayuda a los compañeros y para ayudar a los que 
venían del exilio (…). Ayudó mucho a la autoayuda emocional, a la autoconfianza, 
la fortaleza, al encuentro entre pares.20”

Los objetivos esenciales de la Agrupación son:

 » Realizar y colaborar con iniciativas que en el ámbito de la cultura, educación y 
formación, promuevan los valores de los derechos humanos, la democracia y la paz.

 » Promover y apoyar todas aquellas iniciativas que constituyan acciones de repa-
ración a la violación de los derechos humanos, civiles y sociales, especialmente 
los relacionados con salud, previsión, trabajo, educación y vivienda entre otros.

 » Contribuir a preservar la memoria histórica apoyando la realización de estudios e 
investigaciones en ciencias sociales, históricas, docencia, extensión y capacitación, 
centro de documentación y bases de datos, publicación, difusión y realización de 
eventos, seminarios, simposios y cursos.

Existe otra organización que apoya y trabaja en conjunto con la Agrupación Orlando 
Letelier que se denomina Dawson 2000. Sus integrantes son sobrevivientes y testigos 
de los campos de concentración, centros de detención y de torturas de la represión 
militar en Magallanes. Además de sus familiares y amigos que colaboran tanto en 
Chile, como en otros lugares del mundo.

En el 2003, año que se cumplirían 30 años del golpe cívico-militar, algunos miembros 
de la Agrupación entre ellos Baldovino Gómez y Nelson Reyes, toman contacto con 
algunos ex presos de Dawson en Santiago y autoridades de gobierno para gestionar 
el que sería el primer viaje a isla Dawson. Ese mismo año ambas organizaciones 
presentan una propuesta general de reparación integral para las víctimas, com-
prendiendo ex presos políticos y perseguidos, de la dictadura militar en Magallanes.

Al año 2015 son tres los dirigentes: Eleuterio Barra, Presidente; Augusto Vera, Secre-
tario y Ángel Antonio Vera, Tesorero.

20 Eleuterio Barra en entrevista a Agrupación cultural y de derechos humanos Orlando Letelier. Región 
de Magallanes, año 2015.



 Fotografía prisioneros isla Dawson.  
Fondo Baldovino Gómez
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Agrupación de Ex Presas Políticas de Magallanes 1973-1974 

Si bien el total de presas políticas de Magallanes no es preciso, se tiene información 
de un total de 30 nombres de mujeres que fueron conducidas a recintos militares 
o de seguridad, entre los años 1973 y 1974. Las integrantes de esta agrupación en 
1973 eran estudiantes de enseñanza media, que participaban en centros de alumnas 
o en las juventudes de los partidos políticos de la Unidad Popular. No superaban 
los 18 años. El recinto que albergó la mayor cantidad de presas políticas fue el 
Regimiento Blindado Nº 5 General René Schneider (Ojo Bueno) de Punta Arenas 
(actual Regimiento de Caballería Blindada N°6 Dragones). Además de este lugar, 
se tiene certeza que la Casa del Deportista, Ex Hospital Naval (Casa de DD.HH.), Los 
Roblecitos, y la cárcel pública fueron otros recintos de prisión y tortura donde hubo 
presas políticas en Magallanes.

Esta Agrupación se creó el 22 de enero del año 2015, quedando compuesta su 
directiva por Magda Ruiz Méndez, como Presidenta, Vilma de Lourdes Mansilla, 
como Secretaria y Norma Aqueveque de Tesorera. 

Las mujeres presas políticas de Magallanes, sufrieron malos tratos, tortura y diversas 
agresiones en contra de su integridad física y psicológica, también fueron sometidas 
a Consejos de guerra, que se realizaron en este período, siendo la mayoría de ellas 
condenadas a cumplir penas carcelarias.

“Estudiaba en el Liceo de Niñas, tenía 17 años y era dirigente estudiantil de la 
Juventud Socialista en 1973 de Punta Arenas. Fui arrestada el 21 de diciembre de 
1973, pasé por varios recintos: la Casa del Deportista, Fundo Los Roblecitos, Ojo 
Bueno y La Cárcel Pública. Estuve varios meses detenida.21”

“Me sometieron a Consejo de guerra por pertenecer a las Juventudes Socialistas, 
condenada ilegalmente y tuve que cumplir la pena en libertad condicional, pero 
finalmente tuve que salir del país y vivir en el exilio. Eso duró 12 años, desde 1976.22”

 
Un caso representativo de las violaciones a los derechos humanos en mujeres es el 
de la socialista Francisca González Fernández23. más conocida en Magallanes como 
Quica de Zanzi, actualmente fallecida, que plasmó su testimonio en el libro “Mi 
memoria es mi Verdad”, publicado en octubre del año 2002.

El texto, relata las atrocidades que enfrentó esta mujer durante su detención en la 
cárcel y en el regimiento de Ojo Bueno, su posterior relegación en Ovalle, Viña del 

21 Magda Ruiz, en entrevista a Agrupación de ex presas políticas de Magallanes. Región de Maga-
llanes, año 2015.
22 Ibídem.
23 Para mayor información consultar el fondo Juan Carlos Zanzi González, en el Centro de documen-
tación del Museo de la Memoria. 
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Mar y Villa Alemana, luego, su salida al exilio a Italia y España, retornando 
a Chile en 1985. 

En su condición de amiga personal del ex Presidente Salvador Allende, 
Quica, junto a su marido Carlos Zanzi cumplieron distintas funciones para 
el gobierno de la Unidad Popular. Zanzi estuvo a cargo de la Corporación 
de Desarrollo de Magallanes, CORMAG y a Quica le correspondió dirigir 
la Confederación de Centros de Madres, COCEMA.

La Agrupación de Ex Presas Políticas de Magallanes al año 2015, cuenta 
con 17 socias y sus objetivos y planes de trabajo son, principalmente 
reconstruir la memoria individual y colectiva tanto de las participantes de 
la organización, como de la sociedad magallánica y elaborar un proyecto 
educativo en derechos humanos, para ser presentado en los establecimien-
tos educacionales. La mayoría de las participantes de esta organización 
actualmente viven en la ciudad de Punta Arenas, un número importante 
se encuentra en otras ciudades del país y un porcentaje muy menor vive 
en el extranjero producto del exilio.

 Portada libro → 
“Mi memoria es mi 
verdad”, Quica de Zanzi.
Fondo Iván González
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Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles CODEJU

La CODEJU nacional nació en Valparaíso en el año 1977 producto del acuerdo de 
sectores juveniles de esa ciudad integrándose posteriormente las coordinaciones de 
Santiago. Luego se crearon organizaciones similares en el resto del país. En Punta 
Arenas, bajo el alero de la iglesia católica y con la participación de un grupo de 
jóvenes de diversas tendencias políticas, se creó la CODEJU Magallanes. 

“Nació al alero de la iglesia católica, por sugerencia de Pedro Hernández González 
que fue socio fundador de la CODEJU a nivel nacional y que nos sugirió organizar 
la CODEJU en Punta Arenas. (…) No era menor el número de integrantes en Punta 
Arenas, ya que incluso realizamos un congreso de derechos humanos a nivel juvenil 
en la ciudad, que logró congregar cerca de 150 a 200 jóvenes24”

Los objetivos de la CODEJU Magallanes eran los mismos que a nivel nacional se 
estipularon en sus estamentos:

 » Promover el desarrollo de los derechos humanos.
 » Defender los derechos juveniles.
 » Denunciar las violaciones a los derechos humanos.

Trabajaron con otras organizaciones, no sólo juveniles sino que también, de resisten-
cia y apoyo a las víctimas. Desarrollaron un trabajo de cooperación con MUDECHI, 
Comité Pro Retorno, el movimiento estudiantil secundario, universitario y con el 
movimiento de promoción de los derechos juveniles, además de ser parte, de la 
Asamblea de la Civilidad.

CODEJU tuvo especial preocupación por temáticas de nivel nacional, a partir de la 
carta que se envió en solidaridad por el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo 
Rojas25, dirigida a Verónica De Negri, madre del joven fotógrafo asesinado.

Cabe destacar también el trabajo de denuncia y apoyo en los casos de jóvenes que 
caían detenidos en las protestas.

“Vivíamos prácticamente en la calle ya que constantemente y en especial durante 
los años 84, 85, 86 siempre pasaba algo, ya sea a nivel regional o nacional y siempre 

24 Jaime Vera, en entrevista a Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles CODEJU. Región de Maga-
llanes, año 2015.
25 El día 2 julio 1987, se realiza una Jornada de Paro Nacional convocada por la Asamblea de la 
Civilidad. Se registran numerosos casos de detención, muertes y abusos de las fuerzas policiales y 
militares. Los jóvenes Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana son quemados vivos, logrando 
sobrevivir sólo Carmen Gloria.
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había represión. Denunciábamos al Obispado para que les prestaran ayuda legal 
a los que eran tomados presos.26”

“Todos estábamos consientes que podíamos caer en cualquier momento, como fue 
el caso de Rubén Vidal y los hermanos Zabareses, que cayeron en protestas y fueron 
torturados por los servicios de represión27”

CODEJU trabajó siempre en conjunto. Se reunían en domicilios particulares o en el 
Obispado de Punta Arenas. El seguimiento y el hostigamiento hacia sus integrantes 
fue permanente.

El costo de participar en esta organización fue muy grande ya que algunos no 
pudieron seguir estudiando o acceder a becas para estudiar fuera del país, otros 
debieron trabajar, con una serie de problemas asociados a la estigmatización por 
ser opositores al régimen dictatorial. 

Jaime Vera fue uno de los presidentes de esta organización, también participó del 
hito histórico llamado puntarenazo y participó de los Cabildos Ciudadanos; Eduardo 
Soto trabajó en esta organización a mediados de los años ´80 como del Comité Pro 
Retorno Juvenil. Otro miembro de CODEJU fue Aníbal Pérez San Juan, hermano del 
actual Director de la Radio Presidente Ibáñez, Francisco Pérez San Juan.

En los archivos del Obispado se encontró un listado de menores detenidos en pro-
testa aun cuando no se pudo hacer una estadística al respecto. De igual forma en 
uno de los archivos del Abogado Juan Vivar, se encuentran Recursos de Amparo a 
favor de estos jóvenes, que fueron parte de CODEJU.

26 Eduardo Soto, en entrevista a Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles CODEJU. Región de 
Magallanes, año 2015.
27 Jaime Vera, en entrevista a Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles CODEJU. Región de Maga-
llanes, año 2015.

↑ Sobre con logo de Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles CODEJU.  
Fondo CODEJU



 Declaración pública en solidaridad de Carmen 
Gloria Quintana y la familia de Rodrigo Rojas de 
Negri. Punta Arenas, 19 julio 1986. 
Fondo CODEJU
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Comité Pro Retorno de Exiliados Magallánicos

El Comité Pro Retorno de Exiliados Magallánicos, estaba integrado en su gran 
mayoría por familiares de víctimas del exilio e inició sus incipientes actividades a 
comienzos de 1983.

Desde el Obispado se hicieron las primeras solicitudes para la excarcelación de algu-
nos condenados. Posteriormente se crea el proyecto “Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos” bajo la coordinación de la asistente social Paulina Echeverría, 
como un trabajo dependiente de la Pastoral de DD.HH. creando la Sección de Exilio 
y Derechos Humanos.

Amparada en esta figura, se crea el Comité Pro Retorno de Exiliados de Magallanes 
COPROREXMA. El 23 de noviembre de 1983, con la siguiente directiva:

 » Presidente: Jorge Díaz Janet
 » Secretaria: Esther Huala Aros
 » Directores: Genoveva Prieto Iglesias

Orieta Coronado Ruedlinger
Santiago Oyarzun Troncoso
Iris Coronado Alvarado
Luis Soto Contreras

Las primeras acciones fueron coordinar el trabajo con otras oficinas de Pro Retorno, 
especialmente de Santiago, para obtener información o gestionar alguna solicitud 
a nivel central por la situación de aislamiento geográfica que se encuentra la región 
de Magallanes, sin previa experiencia en el tema.

Es así como se tomó contacto con Felicita Planella, Secretaria de la Comisión de 
Provincias de COPROREX, ubicada en Santiago.

“Todo había que solicitarlo a Santiago, ya que allá se tomaban todas las decisiones. 
Teníamos en el Obispado la ayuda para hacer llegar la información o al revés, que 
nos llegara la información, pero el trabajo fue muy intenso desde un principio28” 

El principio fundamental que motivó la creación de este organismo fue: “la lucha 
por el derecho de todo ciudadano de vivir en su patria, unidos por el justo ánimo 
de perseverar por y para el regreso de cada adulto, anciano y niño chileno29”. Otro 
objetivo fue promover una campaña para sensibilizar a la opinión pública, y crear 
conciencia ciudadana sobre el tema del exilio.

28 Luis Soto Contreras, en entrevista a Familia Soto Aguilera. Región de Magallanes, año 2015.
29 Carta de presentación, fuente investigador en terreno Iván González.
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La organización también tomó contacto con muchos exiliados que se encontraban 
en distintos países, con sus familiares y con organizaciones de solidaridad con Chile, 
obteniendo el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos ACNUR, por intermedio del propio Obispo González en sus viajes al extranjero, 
tomando así mayor alcance tanto en Chile como en otros países.

Fueron permanentes las solicitudes de permisos ante la Intendencia regional, para 
exiliados con prohibición de ingreso al país, y la presentación de Recursos de Amparo 
mediados por la Vicaría de la Solidaridad en Santiago, en nombre de exiliados maga-
llánicos, para ello llegó el abogado Roberto Garretón a informar del estado de los 
recursos presentados.

“El 30 de junio de 1983 hicimos un acto en el cine Cervantes donde recibimos los 
primeros retornados que se les permitió el ingreso30” 

En 1984 se realiza una modificación en la directiva de la organización quedando 
configurada de la siguiente manera:

 » Presidente: Luis Soto Contreras 
 » Secretaria: Guillermina Vera Montiel 
 » Tesorera: Isolina Oyarzo Oyarzo
 » Directora: Iris Coronado Alvarado 

El Comité logró conseguir, por intermedio del Departamento de Retorno del Obis-
pado, un espacio de 40 minutos en Radio Presidente Ibáñez todos los lunes a las 
21:00 hrs. para realizar un programa con temáticas relativas a sus historias, problemas 
y demandas.

En 1984 hubo una organización que partió en Santiago, a la que se sumaron las 
regiones y que tuvo como objetivo denunciar las muertes que se estaban dando en 
las jornadas de protestas, se hicieron distintos llamados de atención respecto a estos 
hechos y el 9 de agosto del mismo año, se hizo en la Catedral de Punta Arenas una 
jornada denominada “Chile Defiende la Vida”. El Comité participó con un puesto 
de exhibición, pero durante su desarrollo sufrió censura y parte de la exposición fue 
destruida.

Al 15 de octubre de 1984 el Comité tenía un registro de 43 magallánicos impedidos 
de vivir en su patria, número al que se le sumaba su núcleo familiar. Tres habían 
fallecido y otros 40 estaban habilitados para regresar, pero no habían hecho ejercicio 
de ese derecho por diversos motivos.

30 Luis Soto Contreras, en entrevista a Familia Soto Aguilera. Región de Magallanes, año 2015.
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“Desde el año 1984 ya se planificaba un encuentro con exiliados en la ciudad de 
Rio Gallegos en Argentina, pero sólo era una idea puesta sobre la mesa y que nadie 
creía que se podría realizar31” 

Por la persecución y hostigamiento sufrido por los integrantes o colaboradores del 
Comité, no fue posible realizar una actividad programada para el primer aniversario 
de la organización. Muchos de los integrantes tenían un punto fijo de seguridad 
apostados en sus domicilios particulares.

Entre el 11 y 18 de noviembre de 1984, se realizaron las jornadas itinerantes, en horario 
de toque de queda denominadas “Para que nunca más en Chile”. Estas actividades 
que tuvieron lugar en diferentes parroquias de la ciudad, trataron temas como: las 
torturas, los detenidos desaparecidos, isla Dawson y el exilio, entre otros.

Se pretendió realizar otras actividades en las mismas jornadas como foros y exhibi-
ción de videos, pero una de las parroquias fue allanada y el material fue destruido 
por personal del ejército vestidos de civil.

El 1° de junio de 1985 se creó el Departamento Juvenil Pro Retorno, con la  
siguiente directiva:

 » Presidente: Claudio Oyarzo Vera
 » Secretario: Eduardo Soto Aguilera
 » Secretaria: Soledad Ruiz Ovando
 » Directora: Nora Marín

Se estableció una carta de principios y se coordinaron contactos con organizaciones 
juveniles y comités juveniles de otras ciudades del país, para generar actividades y 
planes de acción frente a las contingencias.

El 11 de mayo de 1985 se realizó una vigilia hasta el día siguiente, por la muerte 
de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino32. En ella participaron 
diversas organizaciones sociales y gremiales como:

 » Comando Multigremial
 » Sindicato de la Construcción
 » Sindicato Taxis Colectivos
 » Asociación Gremial de Educadores de Chile AGECH
 » Sindicato de Montajes Industriales
 » Comando ENAP
 » Mujeres de Chile MUDECHI

31 Ibídem.
32 Conocido como caso degollados, corresponde a la muerte de tres militantes comunistas que fueron 
encontrados en la comuna de Quilicura, el 30 de marzo de 1985.
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 » Coordinadora de Pobladores
 » Comisión DD.HH.

Para noviembre de 1985 al cumplir dos años, la colectividad tenía 50 integrantes 
activos en Punta Arenas.

Al finalizar 1986, el Comité emite una declaración que señala“(…) luchar contra la 
dictadura implica mas allá que una mera lucha partidista, es un compromiso con 
la vida, con el ser humano avasallado, el atropellado en todos sus derechos que 
como persona, como chileno le corresponde33” 

33 Fuente investigador en terreno, Iván González.

 Afiche Primer Encuentro de Exiliados 
Magallánicos. Río Gallegos, Argentina 24 - 29 
marzo 1986.  
Fondo Iván González
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 Fotografías de actividades del Comité 
Pro Retorno de Exiliados Magallánicos.
Fondo Eduardo Aguilante
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ORGANIZACIÓN SINDICAL

Comando Multigremial

Después del 11 de septiembre de 1973 el movimiento sindical fue duramente repri-
mido, los dirigentes de izquierda fueron, en su mayoría, detenidos y muchos de ellos 
ejecutados o hechos desaparecer. Las organizaciones fueron intervenidas por los 
militares que designaron arbitrariamente a los nuevos representantes.

El día 12 de septiembre de 1973, una parte del sector sindical adhirió al movimiento 
golpista, situación publicada por La Prensa Austral. Los dirigentes en huelga, que 
hasta el 11 de septiembre se mantenían en conflicto con el gobierno de la Unidad 
Popular, desistieron de sus demandas y retomaron las faenas.

De la misma forma, a través de un comunicado, el Presidente Provincial del Colegio 
Médico apoyó a las nuevas autoridades34.

Las empresas públicas fueron controladas el mismo día del golpe de Estado. Se 
designaron jefes de servicios civiles y militares, siendo un total de 51 las empresas 
intervenidas de los cuales 13 son confirmaciones de los puestos de dirección.

Fueron pocas las organizaciones que lograron permanecer activas después del 11 
de septiembre de 1973. Una de ellas fue el Sindicato de ENAP.

“Después del golpe fui a conversar con los del Sindicato y me di cuenta que habían 
detenido a la mitad de los dirigentes sindicales, a todos los que eran de filiación 
comunista y socialista y solo quedaron en la directiva los que pertenecían a la 
democracia cristiana35” 

En 1980 surgieron los primeros intentos para la restructuración gremial opositora, 
organizando y haciéndose presente en marchas y jornadas de protesta nacionales.

La Pastoral Obrera, impulsada desde el Obispado, entregó el mayor resguardo y 
apoyo posible, para la organización del sector y la protección de los trabajadores.

En este periodo la figura de José Ruiz De Giorgio, Presidente del Sindicato de ENAP en 
los años ́ 80, tomó protagonismo, marcando un liderazgo importante en la oposición.

34 La Prensa Austral, 12 de septiembre de 1973, fuente investigador en terreno Iván González.
35 Entrevista a José Ruiz de Giorgio. Región de Magallanes, año 2015.
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“Las únicas organizaciones que sobrevivieron fueron algunas como las nuestras 
(…) especialmente porque barrieron con los dirigentes y la posibilidad de negociar 
entre los dirigentes que quedaron, eran prácticamente nulas, por lo tanto fue todo 
un proceso de restructuración del sindicalismo en Magallanes36”

También surgieron otras organizaciones como la Coordinadora de Pobladores y el 
Comando Multigremial, que aglutinaron una gran cantidad de personas, obteniendo 
un importante respaldo de base.

Después de un año de conversaciones intersindicales que partieron a mediados de 
1982, se creó el Comando Multigremial de Magallanes, el día 11 de junio de 1983, 
gracias a la coordinación de 13 organizaciones sindicales, quedando presidido por 
un Comité Ejecutivo integrado por el Sindicato de ENAP – Magallanes, el Sindicato 
de Trabajadores de la Construcción, el Sindicato Hoteleros, la ANEF – Magallanes, la 
Asociación de Jubilados Municipales y la Asociación Gremial de Dueños de Camiones.

“Empezamos a reunir ex dirigentes sindicales que habían sido líderes, sin mirar el 
color político, tratamos de organizarlos y de rearmar algunos sindicatos. Con ellos 
fuimos creando una suerte de organización regional, así logramos formar una 
especie de Multigremial37”

El Comando Multigremial convocó a las jornadas de protesta, exigiendo soluciones 
a los problemas, no sólo gremiales, sino de índole social, como:
» Problemas de alza de gas
» Cesantía
» Libertad a los presos políticos

36 Ibídem.
37 Ibídem.
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↑ Acto público en Plaza O´Higgins, 
apoyando a trabajadores de ENAP 
frente a medidas de privatización. 
21 febrero 1989. 
Fondo Prensa Austral

 El dirigente sindical Rodolfo Seguel 
llega a Punta Arenas. 1° marzo 1984

↓ Fondo Prensa Austral
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↑ El Comando Multigremial de 
Magallanes recordó el aniversario 
número 34 de la fundación de la CUT 
en el cementerio de Punta Arenas. 

 16 febrero 1987. 
Fondo Prensa Austral

 Dirigente sindical José Donoso 
Hueicha muestra las consecuencias 
de un atentado sufrido contra su 
vivienda. 7 septiembre 1984.

↓  Fondo Prensa Austral



 “Forman Comando Multigremial para protesta pacífica de hoy” 
La Prensa Austral, Punta Arenas, 14 junio 1983.  
Fondo Prensa Austral
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Asociación Gremial de Educadores de Chile AGECH 

Antes del golpe de Estado, los profesores se encontraban organizados en el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Educación SUTE, que reunía no sólo a profesores, sino a 
todo trabajador relacionado con el mundo de la educación (auxiliares, administrativos 
y docentes). El SUTE era una organización participativa y opinante con influencia 
en el acontecer político y social. Desaparece luego de la creación del Colegio de 
Profesores, mediante el Decreto 67838.

“El Colegio estaba controlado por los profesores adherentes a la dictadura, los 
miembros eran designados y no había ninguna posibilidad de reclamar o de hacer 
presente nuestras exigencias, no fue posible realizar elecciones hasta muy avanzado 
los años ochenta, por eso nos reunimos y organizamos en torno a la Multigremial39”

La AGECH cumplió un rol relevante durante los tiempos en que el Colegio de Profe-
sores era manejado por la dictadura. Su movilización configuró y mantuvo la organi-
zación del profesorado democrático, de cara a los procesos de reestructuración que 
se produjeron después, tanto en el trabajo en el Comando Multigremial, como en 
el Consejo de la Asamblea de la Civilidad de Magallanes, a lo que se suma la labor 
en conjunto con el Comité Pro Retorno, el trabajo cívico para el plebiscito y para las 
posteriores elecciones. 

“La AGECH surge por una necesidad. Había una dualidad y un absurdo en los roles, 
ya que la Presidenta del Colegio de Profesores Regional en Magallanes, además 
era Jefe de la Corporación Municipal. Entonces dada esta situación de total control 
tuvimos que organizarnos y hacer algo frente a esta situación abusiva40” 

La AGECH se caracterizó por su participación en los movimientos de protesta y su 
constante colaboración y solidaridad hacia las demás organizaciones de trabajado-
res, de mujeres, jóvenes y, en general, de todos los componentes de resistencia a la 
dictadura en la región.

Esta organización fue compuesta inicialmente por:
 » Presidente: Manuel Cheuquelaf
 » Vicepresidente: Julio Pedrol
 » Secretario: Cesar Díaz 
 » Directores: Ricardo Barrientos, Roberto Allende,  

Ana María Martínez y Emilio Villegas

38 Santiago, 1° octubre 1974. Consultar en: www.leychile.cl
39 Julio Pedro Kusanovic, en entrevista AGECH. Región de Magallanes, año 2015. 
40 Ibídem.
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Posteriormente hubo una restructuración dentro de la organización designándose 
a Julio Pedrol Kusanovic como Presidente y aparecen otros dirigentes, como Hum-
berto Águila y Claudio Nervi.

Declaración pública AGECH filial Magallanes, en → 
apoyo al encuentro de exiliados en Río Gallegos, 
Argentina. Punta Arenas, 27 febrero 1986. 
Fondo Iván González



67

Región de Magallanes



Archivos de 
la Memoria en Chile

68

Mujeres de Chile MUDECHI 

Esta organización aparece en los inicios de la década de los ochenta, pero sus inte-
grantes venían haciendo un trabajo de alianza, apoyo y de redes desde el mismo 11 
de septiembre de 1973. En 1974, un incipiente grupo de mujeres se reunieron con 
Graciela Álvarez abogada del Partido Comunista, para informarle sobre la situación 
de los presos políticos y lo que sucedía en los Consejos de guerra. Una de las muje-
res que estuvo en esa reunión fue Milka Lausic, esposa de Carlos González, quien 
después de la reunión tuvo que salir de Punta Arenas por intermedio del Ejército 
de Salvación, ya que estaba siendo vigilada y finalmente, al llegar a Puerto Montt, 
fue detenida y posteriormente exiliada.

A principios de 1983 reunidas en el Café Kultural de Punta Arenas, se logran rees-
tructurar las redes que habían quedado silenciadas desde 1974, para adherir a este 
movimiento en señal de rechazo a la represión que se vivía, participando y colabo-
rando para aplacar el dolor de otras personas. 

“A mí no me tocó vivir en carne propia desaparecidos, prisioneros, pero después 
de ver tanta desgracia pensé, yo como mujer, como madre, debía asumir mi rol 
como mujer en aquellos años y estar con las mujeres que estaban organizadas41”

La primera Presidenta de MUDECHI fue Gladys Oyarzún, otras de sus representantes 
fueron Norma Menay e Irma López. Participaban además, Sylvia Obando, Ana Águila, 
Susana Guerrero, Victoria Torres, Ema Coñue, Rosa Roa, Sandra Águila, Milka Lausic, 
Laura Muñoz y Silvia San Juan, entre otras.

Al inicio las reuniones se realizaron en domicilios particulares. Posteriormente fueron 
apoyadas por el Obispado, especialmente por la Pastoral de Derechos Humanos, 
luego se reunieron en la casa particular del Obispo, específicamente en el sótano, 
que estaba habilitado, con ciertas comodidades y seguridades básicas. También 
les fueron facilitados espacios en colegios católicos y ocuparon instalaciones en la 
población 18 de septiembre. 

“Nuestras casas recibían nombres de supermercado o de servicios, Marisol, Listo, 
Cofrima. De esa forma cuando nos veíamos les preguntaba quién podía ir a Cofrima 
que era el nombre asignado a mi casa, así sabía quién podía asistir y preparar las 
cosas para la reunión, o para la actividad que habíamos organizado42” 

Aprovechaban los funerales, lo sepelios, los colas para pagar las cuentas, toda instancia 
servía para reunirse e intercambiar información. Una de sus actividades principales 
fueron las conmemoraciones del 8 de marzo de cada año. 

41 Irma López, en entrevista a Mujeres de Chile MUDECHI. Región de Magallanes, año 2015.
42 Silvia Ovando, en entrevista a Mujeres de Chile MUDECHI. Región de Magallanes, año 2015.
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“MUDECHI siempre estuvo en la calle, caminábamos todo el día, con la nieve hasta 
las rodillas, no importaba la hora que fuera, no había sábados ni domingos, la 
dictadura no tenía vacaciones, así que nosotros tampoco43”

Empezaron a sacar declaraciones públicas como organización MUDECHI y todos los 
días salían a las poblaciones a entregar los comunicados escritos en panfletos, papel 
y tinta facilitados por el Obispado de Punta Arenas. Una de sus integrantes logró 
sacar una comunicación vía Río Gallegos, Argentina para ser leída en Radio Moscú. 

Además fueron partícipes activas de los Cabildos Ciudadanos que se realizaron en 
febrero de 1984. Realizaron un trabajo con la Coordinadora de Pobladores, donde 
crearon pequeños grupos de mujeres, para obtener antecedentes sobre los proble-
mas más urgentes que las afectaban.

“Después surgió la idea de tener un MUDECHI en las poblaciones, era difícil llegar 
ahí ya que las compañeras sabían que éramos seguidas o espiadas, pero se logró 
tener un MUDECHI poblacional44” 

Como grupo fueron permanentemente reprimidas en las acciones públicas que rea-
lizaban, además de sufrir amenazas, seguimientos y amedrentamientos constantes. 
Tras el Puntarenazo una de sus integrantes, Susana Guerrero Toledo45, fue apresada 
e incomunicada por una semana. 

Realizaban protestas de diversa índole, manifestaciones callejeras, así como también 
en el comercio, saboteando los precios, cambiándolos de lugar o llenaban carros de 
mercadería en los supermercados y los dejaban abandonados en las colas de pago, 
con el fin de entorpecer el funcionamiento normal de estos espacios cotidianos y 
entregar un mensaje en contra de la dictadura. Realizaban actividades para reunir 
fondos y así ayudar a mujeres familiares de presos políticos o para estudiantes con 
problemas económicos, hacían también tardes de once para niños, repartición de 
juguetes en poblaciones para navidad o realizaban bazares para reunir dinero y 
prestar ayuda social.

43 Gladys Oyarzún, en entrevista a Mujeres de Chile MUDECHI. Región de Magallanes, año 2015.
44 Irma López, en entrevista a Mujeres de Chile MUDECHI. Región de Magallanes, año 2015.
45 Para mayor información consultar entrevista MUDECHI, Archivos de la Memoria en Chile:  

Región de Magallanes, 2015. En Centro de documentación Museo de la Memoria y los  
Derechos Humanos.



Fotografías actividades MUDECHI en calles de Punta Arenas. 
Fondo MUDECHI Punta Arenas
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↑ Panfleto MUDECHI. 
Fondo Obispado de Punta Arenas

Mujeres y estudiantes piden en 
protesta, la libertad de detenidos 
procesados por infracción a la Ley 
Antiterrorista. 2 diciembre 1986. 

↓ Fondo Prensa Austral
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Organización Cultural

En los primeros días de la dictadura, un grupo de escritores y artistas fueron dete-
nidos, encarcelados y torturados en diversos centros de detención y regimientos de 
la región de Magallanes. Los militares trataron de borrar todo registro literario de la 
unidad popular. En los allanamientos se requisaban libros, discos de vinilo, panfletos 
y propaganda de tendencia izquierdista. En los años posteriores, la dictadura limitó 
la expresión artística y cultural, implementando una política de censura previa a 
la publicación de libros, de los registros fílmicos y manteniendo control sobre los 
medios de comunicación.

El movimiento cultural en Magallanes posterior al golpe, fue contestatario y de 
apoyo a los esfuerzos de otras organizaciones enfocadas a ayudar a las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos. 

No existe un registro claro del inicio del movimiento cultural. Algunas fuentes men-
cionan el trabajo realizado por el Centro de Escritores Jóvenes C.E.J., a partir de 
1975. Es posible encontrar antecedentes de la existencia de esta organización desde 
1951, así como también información del año 1971 en que quienes la dirigían eran 
Sergio Reyes y Jorge Cifuentes. Luego fue desmantelado por la dictadura y reaparece 
en 1975. El surgimiento de este movimiento se debió, principalmente, al trabajo 
político del partido socialista en la clandestinidad.

Es destacable la existencia de revistas y publicaciones literarias que se generaron en 
dictadura. En el caso del C.E.J. de Magallanes estaba la revista “MOMENTOS”. Algunos 
de sus colaboradores fueron Ramón Díaz Etérovic, Aristóteles España, Juan Garay 
Álvarez, Eugenio Mimica Barassi y Luis Aravena.

Las publicaciones de jóvenes fueron aumentando paulatinamente, apareciendo en 
revistas artesanales o poemarios, que circularon marginal o clandestinamente. Este 
fue el caso de la revista “YARAVI” surgida en la Universidad de Magallanes en 1982, 
que luego de dos ediciones fue prohibida su circulación. Su editor responsable era 
Pavel Oyarzun Díaz.

En el año 1980 entre el 23 y 25 de julio, se realizó en la ciudad de Santiago el Primer 
Encuentro de Escritores de Magallanes, organizado por el círculo Magallánico en 
Santiago, una jornada con diversos actos, todos relacionados a la “Semana Maga-
llánica”. En esa oportunidad se contó con una concurrencia entre 50 a 80 invitados, 
escritores y representantes de la literatura magallánica.

En 1982 se realizó el II Encuentro de escritores de Magallanes pero esta vez en Punta 
Arenas. Ernesto Livacic Gazzano dijo sobre este encuentro: 

“Los escritores hijos de yugoslavos, cuyos padres, pioneros que ayudaron a engran-
decer fuera de la intelectualidad su tierra de adopción, como yo, Nicolás Mihovilovic, 
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Domingo Tessier, Francisco Brzovic, ahora nos sentimos valorizados en un aspecto 
diferente y tenemos que estar agradecidos de poder participar en un encuentro de 
escritores magallánicos (...) Al reunirmos en Punta Arenas, no sólo nos conoceremos 
más por cercanía... No sólo podremos resolver algunos de nuestros problemas, sino 
que tendremos el agrado de llegar a un primer plano, de integrarnos a los valores 
magallánicos de otra índole y de sentirnos bien acogidos por los habitantes de la 
tierra que nos vio nacer, y que, más de uno, vivimos lejos de ella46”. Aquí se refiere 
al caso de su exilio impuesto por la dictadura y esta instancia sería su último viaje 
a la región. 

Ramón Díaz Eterovic, escritor magallánico en su discurso de Inauguración del Encuentro 
Nacional de Escritores en Santiago el 18 de mayo de 1984, señala: “La publicación 
de revistas se va convirtiendo en una real propuesta contestaria, en una protesta 
cultural alternativa que paso a paso y contra todas las dificultades, se revela como 
una fuerza y movimiento de mucho ingenio e imaginación para lograr cambios”.

El Centro de Escritores Jóvenes de Magallanes no sólo promovía actividades de 
carácter literario, también realizaban acciones recreativas o tareas de difusión cul-
tural trayendo artistas de connotación nacional, como Tilusa y Pancho Caucamán, 
también invita a Quelentaro a presentarse en la ciudad, en el ex cine Cervantes. 
De esta forma se apoya una incipiente actividad cultural en la región, que se venía 
gestando tímidamente desde 1975, con algún grado de denuncia en contra de la 
dictadura aunque todavía muy débil.

Otro tipo de actividad cultural fue la visita del Grupo Illapu a Punta Arenas el 30 de 
julio de 1976 en el Festival de la Patagonia, también de Los Jaivas el 12 de enero 
de 1979 y el Recital Rock a beneficio de repatriados llegados de Argentina el 1° de 
febrero de 1979.

El 23 de agosto de 1979 se realizó un recital poético musical denominado “Tu canto 
es mi canto, y tu esperanza es la mía” con Sandra Baeza, acompañada por Daniel 
Muñoz. Sandra Baeza recuerda que en el aula Magna de la U.T.E. del año 1979, se 
prohibió el acto, con la llegada del Secretario Académico pidiendo el listado de las 
canciones. 

“Tuve que escribirles el listado de canciones, fue un momento muy tenso. Además 
que como fue muy público todo, me podían echar del liceo; en realidad fueron 
días de mucho temor.47” 

A partir de 1983 comenzaron a surgir las Peñas en recintos como “La Pincoya”, “El 
Lloco”, “RockaPizza”, “Café Kultural”, “El Galpón del Truco”, “El Trovador”. También en 

46 Diario El Magallanes, Punta Arenas, Chile 31 de octubre de 1982, Suplemento, Pág. 2.
47 Entrevista a Sandra Baeza, Región de Magallanes, año 2015.
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los clubes deportivos se desarrollaron actividades artísticas, aunque no con tanta 
frecuencia. El “Club Deportivo Prat” acogió eventos artísticos organizados por la Radio 
Presidente Ibáñez, que dependía del Obispado de Punta Arenas. El Club “Progreso” 
que se encontraba en el sector de Playa Norte, se convirtió también en un punto 
de reunión artístico.

Existieron en ese entonces grupos como “Taller Alturas”, “Sendero Austral”, “Aike”, 
“Anakai”, “Millaray”, “Paralelo 53”, “Raíces”, “Kaikavilu”. El grupo “Yarabi” que estaba 
compuesto por estudiantes de la Universidad de Magallanes. También hubo solistas 
que poseían un discurso político contrario a la dictadura, entre ellos Sandra Baeza, 
Coca Cárdenas, Mario Contreras, Hugo Marín, Juan Tabilo y Manuel Lagos, entre otros.

Los artistas regionales aportaron y realizaron actividades en recintos de iglesia, como 
la Parroquia San Miguel (1982) fueron actividades solidarias que tenían como fin 
ayudar a presos políticos, sus familiares o a relegados, reuniendo víveres o dinero 
y así ayudar a mejorar de alguna manera sus condiciones básicas de subsistencia.

“Sólo era posible hacer cosas como estas en la clandestinidad, algunos locales que 
eran particulares o las casas, en reuniones de familia, por lo menos antes de 1982, 
esa era la realidad. (…) Las peñas que se realizaban por el año 83 para adelante 
tenían un fuerte compromiso político48” 

El Partido Comunista en la clandestinidad vio la posibilidad de aprovechar este 
impulso cultural para elaborar un espacio de organización política. Cuestión que 
desarrolló en el popular recinto denominado Café Kultural. Para su implementación 
en 1983 se arrienda un local ubicado en la avenida España sector centro. Su objetivo 
era principalmente abrir espacios de discusión, reunión, organización y participación 
político partidista. Así el Café Kultural se transformó en el gran referente artístico 
cultural de la década de los ´80. 

Su primer administrador fue Juan Tabilo y como artista invitado para su inauguración 
tuvo a Oscar Andrade (1983)49. Luego este lugar fue visitado por un enorme elenco 
de artistas, entre ellos Schwenke y Nilo, Osvaldo Torres, Tilusa, entre muchos otros.

El 26 de febrero de 1984 después del Puntarenazo, un número importante de per-
sonas buscó refugio en la iglesia Catedral de Punta Arenas. Dentro del lugar, dos 
artistas locales hicieron de su arte una forma de afrontar el miedo y la incertidumbre. 

La participación en estos actos culturales, significó que muchos de los cantores 
populares fueran perseguidos, detenidos, golpeados, y/o allanados en sus casas. Por 

48 Entrevista Francisco Pérez San Juan, Región de Magallanes, año 2015.
49 Cantante nacido en 1961, a mediados de la década de 1980, comenzó a sufrir la censura por parte 
de los medios de comunicación, debido principalmente a su oposición a la dictadura. Se radica en 
Alemania y vuelve a Chile el año 2003.
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ejemplo Juan Tabilo fue allanado en su casa y Diego Cocha sufrió la relegación. Esto 
se agravó el 20 de marzo de 1984, cuando el Café Kultural sufrió un atentado con 
bomba. La Prensa Austral publicó, al otro día como titular: “Móviles políticos habría 
tras el atentado terrorista que afectó la peña folclórica conocida como Café Kul-
tural y según Carabineros concurrida habitualmente por elementos desafectos al 
gobierno. Al lugar concurrió personal de la CNI, Gasco y efectivos de Bomberos y 
Carabineros”.

El arrendatario del local Jorge Ojeda Paz señaló de forma categórica: “Esto fue un 
atentado a la cultura”. El Café Kultural tuvo poca duración, apenas de un año, ya 
que sus puertas cerraron el 30 de abril de 1984.

“Yo fui parte del movimiento, fue una parte importante de mi vida, sirvió mi trabajo 
a la formación de jóvenes para ayudarles a luchar por el regreso de la democracia, 
fue mi forma de acercar a las personas a la cultura y las ideas50” 

50 Entrevista a Sandra Baeza, Región de Magallanes, año 2015.

 Portada revista MOMENTOS N°7. → 
Centro de Escritores Jóvenes de Magallanes. 
Fondo Baldovino Gómez
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 Programa recital de Sandra Baeza organizado por el  

Centro de Escritores Jóvenes de Magallanes.  
Fondo Baldovino Gómez
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↑ Lienzos “La cultura es un Derecho” y 
“Coordinador Cultural” en manifestación 
pública. 12 octubre 1983. 
Fondo Prensa Austral

 Afiche Café Kultural. → 
En informe final Ivan González, año 2015.
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Movimiento estudiantil 

Así como en otras regiones del país, la Universidad Técnica del Estado U.T.E., tenía 
sede en Magallanes con carreras como Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química y 
Enfermería. Después del golpe de Estado, un alto número de estudiantes fueron 
detenidos y enviados a diversos recintos de detención en la región. Desde esa fecha 
se encuentra desaparecido un ex estudiante de la Universidad, el ingeniero Silvio 
Francisco Bettancourt Bahamonde51.

Además se prohibieron las organizaciones estudiantiles universitarias, centros de 
alumnos y federaciones.

En 1981, la U.T.E. pasó a ser el Instituto Profesional de Magallanes por pocos meses 
desde el 10 de marzo hasta el 02 de octubre, luego se creó la Universidad de Maga-
llanes. Con la instauración de la Ley General de Universidades, hubo un cambio 
administrativo se designó a Yerko Torrejón como Rector delegado, partidario a la 
dictadura con absolutas facultades para reestructurar la institución.

La nueva Ley General de Universidades no sólo fue un cambio de nombre, sino toda 
una transformación de la gestión en la educación, entre ellos el surgimiento de 
nuevas universidades en las regiones y la pérdida de gratuidad para estudiantes de 
menores recursos, así empieza el cobro de un arancel general y surge el Crédito Fiscal. 

Los movimientos sociales de resistencia a la dictadura también se encontraban dentro 
del movimiento estudiantil universitario. El estudiantado era mayoritariamente de 
oposición y en todo el periodo mantuvo una relación de confrontación con el Rector.

En 1982 se impulsó una orgánica estudiantil que llegó, posteriormente, a conformar 
una Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes elegida democrá-
ticamente. Hasta ese momento Luis Guerra era el presidente, designado por las 
autoridades de la dictadura. Posteriormente se eligieron primero los Presidentes de 
carrera, y luego se conformó un Consejo, de éstos mismos, en la Universidad. Quienes 
lo integraron fueron: Pavel Oyarzún, Regulo Díaz, Manuel Lagos, Héctor de la Torre, 
Jaime Jelincic y Marcos Barrios. 

“Habíamos logrado sacar una revista tipo boletín “YARAVI” que sólo pudo sacar 
dos ediciones, ya que nos prohibieron que la publiquemos, entre ellos el Rector 
Torrejón. Yo era el director de la revista en el año 1982. Al año siguiente 1983 nos 
expulsan por haber participado en una protesta, con Manuel Lagos cantando y 

51 Francisco Bettancourt Bahamonde, se encuentra desaparecido desde el 13 de septiembre 1973, 
momento en que tenía 22 años, de ocupación ingeniero petroquímico, era dirigente del Movimiento 
de Acción Proletaria (MAPU).
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Marcos Barrios en el patio de la UMAG. Marcos se pone sobre una silla y comienza: 
¡se va acabar, la dictadura militar! Muchos de los profes nos vieron. Éramos varios52”

Muchos de los jóvenes de esta generación ya venían con una preparación política 
debido a vínculos familiares o por influencia de amigos. La mayoría de quienes 
tuvieron participación en el movimiento estudiantil secundario y universitario fueron 
también, protagonistas de la futura organización social para derrotar a la dictadura. 

La crisis económica que vivía el país en esos años afectó también a los estudiantes, 
lo que derivó en que muchos no pudieran continuar sus estudios. Comienzan así las 
primeras movilizaciones y convocatorias de protesta en el sector estudiantil.

“El 83 fue la primera protesta en la universidad, éramos alrededor de 10. Nos reuni-
mos en el patio en calle Zenteno, siendo el lugar de reunión de todas las asambleas 
del movimiento estudiantil53”

En 1983 el Consejo de Estudiantes consigue una reunión, en Santiago, con la entonces 
ministra de Educación, Mónica Madariaga, por un tema administrativo pendiente. Al 
volver a Magallanes con una respuesta positiva, esto les dio mayor voz para exigir al 
Rector que autorice realizar elecciones libres, para una nueva Federación de Estudian-
tes de la Universidad de Magallanes, siendo Marcos Barrios elegido como Presidente.

Luego, para las acciones sociales, se convocó a todas la organizaciones poblacionales, 
de mujeres, gremiales y estudiantiles. El punto de encuentro siempre fue la Plaza 
Bulnes lo que hoy comprende Avenida Bulnes y Sarmiento. Los universitarios junto 
a los Centros de Alumnos del Liceo de Niñas, Liceo de Hombres, Liceo Salesiano San 
José, Liceo Industrial y Liceo Don Bosco fueron los que recurrentemente se hicieron 
presente en las marchas.

“Fue una época en que hubo mucha participación, éramos la generación de aquellos 
que fueron detenidos o presos, hijos y nietos de los militantes que estaban exiliados; 
nos conocíamos y reconocíamos54.”

Algunos de los estudiantes de la época participaron en febrero de 1984 de los Cabil-
dos Ciudadanos y del Puntarenazo. 

En carta fechada 13 de mayo de 1985, dirigida al Obispo de Punta Arenas Tomás 
González, de parte del presidente de la Federación de Estudiantes Jaime Jelincic, se 
solicitó al Obispo ayuda para 26 estudiantes de la UMAG en vista de la pérdida de la 
beca de alimentación, dando cuenta que la autoridad universitaria no dio solución 

52 Entrevista a Pavel Oyarzún, Región de Magallanes, año 2015.
53 Ibídem.
54 Entrevista a Tamara Avendaño, Región de Magallanes, año 2015.
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al problema. Dada la precaria situación económica de los estudiantes, la Asamblea 
de la Federación realizó, con esta ayuda, una olla común estudiantil, para subsanar 
en lo mediato a estas personas. Esto demuestra el grado de vinculación entre la 
iglesia y los estudiantes. 

En 1986 la Asamblea de la Civilidad convocó a una manifestación y protesta pública 
nacional para el 2 y 3 de julio de ese año. En Punta Arenas el organismo local de la 
Asamblea, la Federación de Estudiantes y el Obispado de Punta Arenas, se coordi-
naron para la protesta que culminaría con algunos de los manifestantes detenidos 
entre ellos estudiantes secundarios y universitarios.

“Las jornadas de protestas eran generalmente en la tarde y en el centro de la ciudad. 
No íbamos con zapatillas o mochila para que no se dieran cuenta que íbamos a 
una protesta, caminábamos hasta que sonara un pito, luego nos juntábamos en 
una esquina y empezábamos a gritar y protestar, los neumáticos aparecían, se hacía 
la barricada y cuando llegaban los pacos… sólo era correr...55”

Ese mismo año se realizan nuevas elecciones de la Federación de Estudiantes siendo 
elegida la Lista “Izquierda Unida” encabezada por Bernardo Troncoso, del partido 
Socialista, por sobre la lista presentada por la Asamblea de la Civilidad. Al proceso 
no se presentó ninguna lista oficialista.

Para 1988 la mayoría de los estudiantes se encontraban inscritos en los registros 
electorales para el plebiscito de ese año.

55 Ibídem.

Carta dirigida al Obispado de Punta Arenas, →
de parte de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Magallanes. 13 de mayo 1985.
Fondo Obispado de Punta Arenas
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↑ Concentración convocada por el Comité de Pobladores, 
lienzo “Por una universidad libre y democrática”.  
23 noviembre 1985.

 Fondo Prensa Austral

 
← Francisco Bettancourt Bahamonde, desaparecido desde el 

13 de septiembre 1973.
 Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

 Marcelo Barrios Andrade → 
asesinado el 31 de agosto de 1989.

 Archivo Museo de la Memoria y  
los Derechos Humanos
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Grupo de Estudios Constitucionales (G-24)

Este grupo fue creado en virtud del llamado a votar el 11 de septiembre de 1980, 
por una nueva constitución, creada y redactada por la Comisión Ortuzar. En Santiago 
se había creado en julio de 1978 el Grupo de los 24 (juristas de oposición al régi-
men de Pinochet) cuyo propósito era crear un proyecto alternativo de constitución 
democrática, siendo uno de sus documentos más relevantes: “Bases Fundamentales 
de la Reforma Constitucional56”.

Fracasada esta posibilidad, al aprobarse la constitución de 1980, en Punta Arenas 
el grupo conocido como “de los 24” (G24) es producto de la visión de la doctora 
Adriana Soto y de otros integrantes como Manuel Rodríguez Uribe, Enrique Zamora 
y Pedro Hernández González; que continuaron su trabajo político. 

Implementada como una instancia de participación pluralista, en este grupo regional 
se albergaron las cuatro instancias políticas existentes hasta ese momento; Partido 
Socialista, Izquierda Cristiana, Partido Comunista y Partido Demócrata Cristiano. 
Su norte fue la creación de las condiciones para un espacio de base democrática.

Su primer esfuerzo fue la organización de los Cabildos Ciudadanos o Cabildos Abier-
tos en febrero de 1984, a lo que le siguieron la Demanda de Magallanes en 1986, las 
Elecciones Libres en 1987 (sin resultado), la estructuración de partidos de oposición 
para el plebiscito de 1988 y elecciones presidenciales y parlamentarias en 1989.

Cabildos Ciudadanos

Los Cabildos Ciudadanos tuvieron un rol importante en el desarrollo de la lucha 
social contra la dictadura. En estos encuentros se generó el espacio de validación 
pública que necesitaban algunos grupos que hasta el momento sólo se reunían 
en la clandestinidad, ocultos de la observancia de los organismos de inteligencia y 
seguridad del régimen. Así se generó el primer movimiento opositor en la región que 
logró, en un principio, la venia de la autoridad regional para reunirse públicamente.

Los motivos que originaron estas actividades fueron por un lado el malestar en la 
comunidad producida por la crisis económica que se vivía, la escasez de oportuni-
dades laborales y de vivienda. La represión ejercida a la sociedad en su conjunto, la 
sensación de falta de justicia y la especial persecución a los sectores de izquierda 
o adherentes al gobierno de Salvador Allende, junto a sus familiares que aún per-
manecían en la región.

El objetivo inicial de los Cabildos era dar un espacio de expresión libre y de organiza-
ción de la comunidad. Pero esto iba más allá, era más bien un interés de organización 

56 Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XXIII (Valparaíso, Chile, 2002) Pág.1
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política en oposición a la dictadura; en definitiva crear participación ciudadana para 
concretar una oposición real. 

Era claro que algunos de los participantes eran miembros de partidos políticos, 
aunque continuaban en la clandestinidad, y otros en su gran mayoría, participaron 
en las organizaciones convocantes, pero no ejercían una función política, sino social.

La visión de los organizadores era tener certeza de la presencia de un número 
importante de personas dispuestos a conformar una estructura política de oposición 
con el tejido social existente: Centros de madres, Clubes deportivos, Comunidades 
religiosas, Sindicatos, entre otras. Nunca se expuso una visión política en el contexto 
público, por ejemplo la convocatoria al primer Cabildo que se desarrolló el sábado 
11 de febrero de 1984 manifestaba que la reunión consistiría en “exponer situaciones 
puntuales” de índole laboral y económica57.

El segundo Cabildo convocó a 350 personas aproximadamente, el día 18 de febrero 
de 198458. Los sectores convocados fueron las poblaciones Cecil Rasmussen, Barrio 
Prat, La Concepción, Las Vertientes, Williams, Magallanes, Gobernador Viel, Santos 
Mardones, Los Pinos y Villa Friburgo. Este segundo Cabildo tuvo consecuencias reso-
lutivas, es decir se tomó la decisión de crear los Comités de Pobladores, trabajar en 
los diversos sectores y dar solución a los obreros y algunos profesionales cesantes. 

En dos semanas, el movimiento social creado en los Cabildos tuvo un efecto en las 
autoridades comunales, en vista que el propio Alcalde de la época trató de invalidar 
estas reuniones.

Así se fue construyendo un clima generalizado de desaprobación a la dictadura en 
Punta Arenas, que llegó a uno de sus puntos más altos en las primeras protestas 
realizadas en presencia de Augusto Pinochet: el “Puntarenazo” el día 26 de febrero 
de 1986.

“Antes del Puntarenazo habíamos vivido el conflicto con Argentina y la iglesia tuvo 
una concreta participación en la solución del conflicto y de apoyar a la comunidad; 
era evidente que el padre Tomás tenía conversaciones con las autoridades militares, 
pero nunca fue adherente, eso es claro59.”

Durante el año 1983 el Sindicato de ENAP fue el primero en movilizarse junto con 
MUDECHI que ya venía haciendo un trabajo permanente y continuo; luego se suma-
ron el Comando Multigremial, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Pro 

57 La Prensa Austral, Portada “Problemas de pobladores se exponen en Cabildo Abierto”, 11 de 
febrero de 1984.
58 La Prensa Austral,  “Pobladores de 10 sectores de la ciudad en nuevo Cabildo”, 15 de febrero de 1984, 
pág. 6.
59 Entrevista a Jorge Teneb, región de Magallanes, año 2015.
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Derechos Juveniles (CODEJU) y el Comité Pro Retorno, apoyados todos por la iglesia 
y el Obispo de Punta Arenas.

Los requerimientos de garantías para el retorno de exiliados y la debida aplicación de 
justicia para los relegados en la región, eran temas permanentes entre la autoridad y 
los comités de defensa de derechos humanos apoyados y respaldados por la iglesia. 

El rol que le cupo a la iglesia católica en los Cabildos Ciudadanos, fue facilitar sus 
instalaciones a los organizadores para realizar en ellas estas reuniones sociales:

 › Barrio Sur - Gimnasio de la Parroquia San Miguel.
 › Barrio Prat - Gimnasio de la Parroquia Cristo Obrero.
 › Población 18 de septiembre - Parroquia Nuestra Señora de Fátima.
 › Sector Playa norte - Parroquia Cristo Redentor.

“Una vez que se tuvo el apoyo de la iglesia, inmediatamente se fijaron las fechas 
para efectuar los Cabildos en distintas parroquias de la ciudad, San Miguel, Cristo 
Obrero y Fátima, (...) por cierto se realizó un trabajo coordinado con los pobladores 
de todos los sectores, los gremios y los estudiantes…60”

El tercer Cabildo, es considerado el más importante de todos los realizados, por las 
consecuencias futuras que este traería. Fue el acto social que precedió al “Puntare-
nazo”. La tarde del 25 de febrero de 1984, fueron convocados a asistir a la Parroquia 
de Nuestra Señora de Fátima, todos los sectores de la Población 18 de septiembre. 

El 4 de febrero de 1984, el Intendente (S) de la época Alejandro Medina Lois, dio a 
conocer la agenda de Augusto Pinochet, prevista para los días 24 al 29 de ese mes, 
en que desarrollaría su visita presidencial a toda la región. 

Las organizaciones que hasta ese momento estaban trabajando en oposición al 
régimen, concluyeron que esta sería la mejor oportunidad para organizar y hacer 
presente su rechazo a las políticas de la dictadura y la represión contra la población 
por los organismos de inteligencia y seguridad.

“Nosotras estuvimos en la protesta cuando llegó Pinochet. Ese día fue que atro-
pellaron a José Chiguay, la gente se molestó mucho, incluso la estructura donde 
había un lienzo de “bienvenida”, varios se treparon y sacaron de golpe el lienzo y 
desmantelaron la estructura que era de fierro, todo fue muy rápido.61” 

El tema central fue la visita presidencial, motivo que generó una amplia convo-
catoria y contuvo el mayor tiempo en la discusión y la atención de los asistentes.  

60 Entrevista a Manuel Rodríguez Uribe, región de Magallanes, año 2015.
61 Entrevista a Alejandra Ruiz, Región de Magallanes, año 2015.
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Los hechos ocurridos el día anterior generó una eufórica alocución de una pobladora 
que al término de la reunión exigió hacerse presente el día siguiente y manifestarse 
en contra del dictador en la plaza de armas de la ciudad.

Algunas personas indican a Rosa Muñoz, ex dirigente sindical y campesina, hoy 
con más de 90 años de edad, de la Población 18 de septiembre, perteneciente a la 
Agrupación MUDECHI como la persona que realizó el famoso discurso:

“Participé en los Cabildos ya que habían problemas con el trabajo, para decirle al 
dictador que no queríamos más hambre y necesitábamos justicia, nosotros orga-
nizamos la junta de vecinos de la población pero no funcionaba como debía ser, 
por eso me paré en ese lugar y les dije a toda esa gente que teníamos que ir a la 
plaza y que lo mejor que podíamos hacer era decirle que se vaya…62”

Ese mismo día José Ruíz De Giorgio, da una entrevista en la Radio Presidente Ibáñez e 
invita a la comunidad magallánica a manifestarse contra Pinochet el día domingo 26. 

El cuarto Cabildo se efectuó el 17 de marzo de 1984 en la parroquia Cristo Redentor, 
en el sector de Playa Norte, convocando los sectores de Club Hípico, Las Naciones 
y el Barrio Yugoslavo (hoy Croata). La convocatoria a este último cabildo fue mucho 
menor que las anteriores, ya que la persecución y hostigamiento de los servicios de 
inteligencia eran permanentes hacia los integrantes de las organizaciones convo-
cantes a la reunión.

“Hubo un quinto Cabildo aunque no lo considero como tal ya que se realizó en un 
lugar fuera de las instalaciones de iglesia, fue en el cine Cervantes, frente a la plaza. 
Hubo una convocatoria importante eso sí y el propósito era realizar un análisis de 
los temas tratados en los Cabildos anteriores.63”

El atentado con bomba en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima el 6 de octubre 
de 1984, en que falleció el oficial del ejército Patricio Contreras y que tras el proceso 
judicial la Corte Suprema termina revocando el fallo y dejando sobreseída la causa. 
Provocó mayor temor en la población, especialmente entre las organizaciones de 
oposición que estaban logrando ser cada vez más radicales en contra del régimen. 

62 Rosa Muñoz, en entrevista a Mujeres de Chile MUDECHI. Región de Magallanes, año 2015.
63 Entrevista a Manuel Rodríguez Uribe, región de Magallanes, año 2015.
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↑ Fotografías del atentado a la iglesia 
de Fátima, 1984.  
Fondo Prensa Austral

← Declaración pública donde se exige la liberación 
de José Ruíz De Giorgio, firmada por diversas 
organizaciones opositoras a la dictadura.  
Fondo Iván González
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  Fondo Prensa Austral



99

Región de Magallanes



Archivos de 
la Memoria en Chile

100

Asamblea de la Civilidad 

En Magallanes surgió la necesidad de replicar esta iniciativa de alcance nacional. 
El G24 dio los primeros pasos para organizar un equipo de trabajo y concretar un 
conjunto de reuniones entre la Coordinadora de Pobladores y el Comando Multi-
gremial de Magallanes. De estos encuentros nació una propuesta que daría forma 
a la “Demanda de Magallanes”. Este documento fue analizado y confirmado en una 
asamblea convocada para el 7 de junio de 1986 en la sede del Colegio Médico. En 
esa misma instancia se creó la Asamblea de la Civilidad en Magallanes.

Entre los dirigentes participantes en la ocasión estuvieron: Lautaro Poblete, Francisco 
Marín, Ramón Gómez, José Rabanal, José Ruiz de Giorgio, Adriana Soto, Manuel 
Rodríguez, Pedro Hernández y Carlos Smock, quien fue designado Presidente de 
la Asamblea.

Posteriormente, en un Cabildo realizado el 14 de junio de 1986, se dio a conocer el 
texto completo de la “Demanda de Magallanes” el que fue presentado públicamente 
a las autoridades locales; encuentro que reunió alrededor de 350 personas en el 
gimnasio de la Parroquia Cristo Obrero, en el sector norte de la ciudad.

Sin embargo ante la negativa por parte de las autoridades regionales y a nivel nacio-
nal de acoger las solicitudes y propuestas presentadas por la demanda de Chile y 
de Magallanes se convocó a una protesta nacional, jornada de paralización y de 
desobediencia civil que se realizó el 2 y 3 de julio de 1986. 

↑ La Asamblea de la Civilidad aprueba la Demanda 
de Magallanes. 27 mayo 1986.  
Fondo Prensa Austral
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 Demanda de Magallanes. 
Fondo Iván González
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Hijos y Nietos por la Memoria

La Agrupación conformada por hijos y nietos de víctimas directas de graves viola-
ciones a los derechos humanos en Magallanes y en otros lugares del país. Cuenta 
con la colaboración de amigos, quienes participan en las actividades que desarrolla 
la Agrupación. 

Ésta realiza su acto de constitución el día 10 de mayo de 2014 en el antiguo recinto 
de detención y tortura que hoy se conoce como “Casa de Derechos Humanos” y su 
primera directiva la integraban:

 » Presidente: Iván González Toro
 » Secretaria: Mindy Cárcamo
 » Tesorera: Verónica Agüero
 » Primer  director: Ericson Díaz

La Agrupación Hijos y Nietos por la Memoria tiene como visión consolidarse en el 
tiempo como un referente, que tiene como objetivo promover la cultura de los dere-
chos humanos, a través de la memoria, la educación y el cuidado del patrimonio 
existente, en colaboración con iniciativas y campañas que refuercen esta materia 
o denuncien las violaciones a los derechos humanos que se dan en la actualidad.

← Jornada de movilización, 5 julio 1986. 
Fondo Prensa Austral
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También se propone rescatar y preservar la memoria de los recintos de detención 
y tortura de la región de Magallanes, contribuyendo a la transmisión de las historias 
de las víctimas y de la justa e irrenunciable demanda de verdad, justicia y reparación 
por los crímenes cometidos en dictadura. Con esto se espera instalar una cultura de 
protección y educación de los derechos humanos.

Quienes componen en la actualidad su directiva, son:

 » Presidente: Ericson Díaz
 » Vice Presidenta: Ana Marlen Guerra
 » Secretaria: Mindy Cárcamo
 » Tesorera: Jessica Huili

Esta agrupación estuvo a cargo de organizar el Seminario de Derechos Humanos 
en conjunto con la Universidad de Magallanes, en septiembre de 2014 denominado 
“Diálogos de memoria, verdad y justicia”. Los participantes en este encuentro fueron: 
Carmen Hertz, Manuel Guerrero Antequera, José Miguel Guzmán y Buscarita Nava-
rro Roa, perteneciente a la organización “Abuelas de Plaza de Mayo” de Argentina.

2.2 PUERTO NATALES

Obispado

En la década de los ´80 la organización social en Puerto Natales toma un cierto 
movimiento, impulsado por las actividades del Obispado.

En memorándum del 14 de abril de 1984 del Secretario Ejecutivo del Obispado, 
se informó a Paulina Echeverría, Coordinadora del Departamento Jurídico y Social 
del nombramiento de Tomás Águila por parte del Obispo Tomás González, como 
Secretario Ejecutivo Delegado del Área de Desarrollo de Puerto Natales.

Cuya estructura fue la siguiente:

 » Preside el Área de Desarrollo: Cesar Porta
 » Coordinador: Tomás Águila
 » Secretario: Víctor Gutiérrez
 » A cargo de los comedores: Irma Vda de Prado y Matilde Bustamante
 » Comunidad de Cahuach: Miguel Millalonco
 » Programa de Salud: Dinko Pavlov.
 » Sector Pescadores: David Alvarado.

La solidaridad era un tema muy importante entre las organizaciones y una señal de 
respaldo para las víctimas. En declaración pública de fecha 14 de marzo de 1986 se 
denunció el hostigamiento hacia los dirigentes que lideraban el Comité Pro Retorno 
de Magallanes.



Declaración pública Comité de base de 
derechos humanos de Puerto Natales. 
14 marzo 1986. 
Fondo Iván González
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2.3 PORVENIR Y CERRO SOMBRERO

En la ciudad de Porvenir el regimiento Nº 11 Caupolicán de Porvenir, fue utilizado 
como centro de interrogación, tortura y exterminio. A partir del mismo 11 de sep-
tiembre fue detenido Héctor Silva, Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego. 
Se tiene registro de al menos 31 presos políticos en la ciudad.

“El control en la ciudad era total, se convirtió en una ciudad cárcel, ya que teníamos 
que pedir permiso para salir, la única forma de conexión con el continente era vía 
marítima y por avión.64”

Dada esta condición los detenidos no permanecieron mucho tiempo en el recinto, 
pero sí eran llamados o buscados constantemente para ser interrogados. Las rele-
gaciones en la ciudad fueron frecuentes, durante todo el periodo de la dictadura.

En esta ciudad por orden del alto mando del ejército, se realizaron tres ejecuciones 
el día 30 de octubre de 1973 en el sector denominado Los Canelos. Una patrulla 
militar llevó a los tres prisioneros a las afueras de Porvenir  aproximadamente a 
25 kilómetros de la ciudad, posteriormente procedieron a ejecutar y enterrar a las 
víctimas. Al día siguiente los militares recibieron la orden de retirar los cuerpos del 
lugar y entregarlos extendiendo los correspondientes certificados de defunción de las 
víctimas. Estos antecedentes quedaron refrendados en la causa denominada “Caso 
Porvenir” cuya sentencia decretada en el año 2010 condenó a todos los responsables 
materiales del crimen a cumplir una sentencia efectiva de siete años en Punta Peuco. 

Se tiene conocimiento de un trabajo de apoyo a víctimas en la ciudad, ya que, el 
Obispado coordinado desde su Departamento Jurídico y Social se preocupaba del 
estado y la ubicación de los relegados en la ciudad.

“En 1988 hicimos nuestra primera manifestación política en contra de Pinochet 
y fue la primera oportunidad que tuvo el pueblo de Porvenir de rendir homenaje 
a sus caídos; Carlos Baigorri, Ramón González, Germán Cárcamo y Jorge Parra65” 

Antes del plebiscito de 1988, la población de la ciudad de Porvenir fue convocada 
por el Comando Regional de Profesores, el día domingo 25 de septiembre de 1988 
y se dirige en caravana al cementerio de Porvenir a rendir homenaje a los mártires 
de Tierra del Fuego.

En Cerro Sombrero efectivos militares del Regimiento Caupolicán de Porvenir fue-
ron enviados el 11 de septiembre a tomar control del complejo petrolero en Cerro 
Sombrero (Sector Primavera) y sus alrededores. Inmediatamente las fuerzas tomaron 

64 Entrevista a Juan Torres, región de Magallanes, año 2015.
65 Ibídem.
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control de las instalaciones de ENAP y del Aeródromo. En las oficinas de ENAP se 
concentró el punto de mando y el cuartel general.

Como centro de detención se ocupó un inmueble particular cuyo sótano albergó a 
la mayoría de los detenidos en esa localidad.

El 24 de octubre de 1973 fue asesinado Jorge Parra Alarcón, crimen judicializado 
ante los tribunales como caso “Cerro Sombrero” con sentencia condenatoria para 
el responsable del asesinato. Este proceso, al igual que el caso Porvenir, se inició en 
el año 2005.

↑ Partidarios del No de Porvenir levantan bandera 
nacional en el cerro Mirador. 8 octubre 1988. 
Fondo Prensa Austral
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Carlos Baigorri muerto a los 31 años 1; 
Ramón González muerto a los 37 años 2; 
Germán Cárcamo muerto a los 24 años 3 
y Jorge Parra muerto a los 38 años 4. 
Archivo Museo de la Memoria y los  
Derechos Humanos

1

2

3

4





3. PRINCIPALES
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TIPOS DE COLECCIONES
Textos y manuscritos  
7%  → 

Publicaciones  

3% →

Fotográfica 

86% → 

Audiovisual 

1%  →

Audios 

3% → 

PARTICIPANTES

111111111111111
111111111111111
111111111111111

45% Familiares de víctimas y sobrevivientes a tortura y  
prisión política de las localidades de estudio 

111111111111111
111111111111111
11

32% Representantes de organizaciones de DDHH de la zona

111111111111111
11111111

23% Personas vinculadas a la lucha contra las violaciones de derechos  
humanos y a la recuperación de la democracia de la zona



REGISTRO AUDIOVISUAL

LUGAR N° DE ENTREVISTAS N° DE ENTREVISTADOS REPRESENTACIÓN

PUNTA ARENAS

23

5
Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos AFEP

4
Estadio Fiscal de Punta  
Arenas. Ex presos políticos

2
Agrupación Ex presos  
de Magallanes

10 Mujeres de Chile MUDECHI

2
Comisión chilena pro  
derechos juveniles CODEJU

4
Agrupación Hijos y Nietos por 
la memoria

3
Agrupación cultural y de 
DDHH Orlando Letelier

6
Agrupación Ex presas de 
Magallanes

PUERTO 
NATALES

8

1 Spiro Cárdenas

1 Rubén Ampuero

1 Paola Suazo

1 M Cristina Pizarro

1 Luis González

PORVENIR 1 1 Juan Torres

TOTALES 29 42
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Agradecemos especialmente el apoyo brindado por el ex Intendente de Magallanes, 
Dr. Jorge Flies; al ex Seremi de Gobierno, Baldovino Gómez y sus equipos y a todas las 
autoridades, actores y dirigentes sociales de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir 
que facilitaron nuestro trabajo. 

Reconocemos el insustituible aporte que para esta investigación significó el trabajo 
profesional de Iván González, como investigador en terreno, que con compromiso, sen-
sibilidad y amplio conocimiento de la región y los hechos ocurridos en dictadura, fue 
pieza fundamental para el logro de los resultados que presentamos en esta publicación.



–—

Este libro se imprimió en el mes de junio 
del año 2019 en los talleres de Gráfica 
Funny, con un tiraje de 500 ejemplares. 
Para su composición se utilizó la tipografía 
Montserrat y Noto Sans, interior de papel 
hilado 106 gr. y cartulina Kraft de 200 gr.



En la provincia de Magallanes, el día 11 de septiembre 
de 1973, Radio Minería de Punta Arenas hacía 
público a las 9:30 hrs. el bando que informaba que 
en la zona se constituía una Junta Militar Provincial 
de Gobierno. Las tanquetas ya apuntaban hacia la 
Intendencia y esperaban la rendición del Intendente 
de la época. Posteriormente con el control total de 
las cuatro provincias, se impuso el estado de sitio y 
el toque de queda.
 
El proyecto denominado “Archivos de la Memoria 
en Chile” consiste en recuperar la multiplicidad 
de relatos que dan cuenta de la vida durante la 
dictadura en las regiones de Chile, enfatizando en el 
rol desempeñado por las diferentes organizaciones 
de defensa de los derechos humanos surgidas, formal 
e informalmente desde 1973, su principal objetivo 
es ponerlos a disposición de diversas comunidades 
de usuarios interesados; rescatando la historia local.


	LIBRO MAGALLANES FINAL CORREGIDO
	tapas-magallanes_web

