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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 ocurridas durante la dictadura abarcaron todo 
el territorio, también lo fue la respuesta solidaria y la organización para la denuncia, 
la protección y la defensa de los derechos fundamentales de las personas; lo que 
muchas veces significó la detención de sus actores, así como atentados, amenazas 
o amedrentamientos, entre otras acciones represivas. Por ese motivo para el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos la acción de recuperación de esas memorias 
y su difusión es uno de sus más importantes desafíos. 

Archivos de la Memoria en Chile es una línea de investigación desarrollada por 
el área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos. Su objetivo principal es identificar y recopilar el patrimonio tangible e 
intangible referido a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la 
dictadura, 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 invitación 
a seguir desarrollando 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 la investigadora 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  
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Esta publicación es un documento de trabajo que no pretende agotar la totalidad 
de la información existente en cada región de Chile. Hay organismos de defensa de 
derechos humanos, movimientos sociales y personas que no alcanzaron a ser parte 
de este trabajo, ya sea, porque dado el tiempo transcurrido desde los hechos, vivían 
fuera del país o en otras regiones, algunos de ellos han fallecido 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, estableciendo 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-
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.
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Muestra de aquello es lo ocurrido con la zona cordillerana, donde a pesar de los 
esfuerzos, sólo pudimos acceder a una acotada parte de su historia de represión a 
través de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Cabildo, quedando 
para proyectos posteriores el rescate de la historia de grupos de ex presas políticas y 
ex presos políticos, que hoy son parte del programa PRAIS, con el que el Museo ha 
logrado establecer estrechos vínculos de trabajo y cooperación.

La región de Valparaíso se caracteriza por ser muy extensa, por contemplar en su 
geografía zonas rurales y costeras, los puertos que en esta zona operan son de los de 
mayor relevancia del país, tanto para la economía nacional, como por la cantidad de 
mano de obra que requieren para funcionar, las zonas rurales aportan al desarrollo 
agrícola que abastece tanto la zona, como la región metropolitana. En cuanto a sus 
universidades, la región también tiene una trayectoria importante. Estos factores, 
tienen directa relación con los movimientos sociales que en la región surgieron, espe-
cialmente en la década de los ochentas, los sindicatos de estibadores y trabajadores 
portuarios, así como también los agrícolas, más el movimiento cultural, artístico y 
femenino, marcaron la resistencia contra la dictadura a nivel nacional. 
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La Región del Valparaíso comprende las provincias de Valparaíso, Quillota, Petorca, 
San Antonio, San Felipe de Aconcagua, Los Andes e Isla de Pascua. En Valparaíso 
los movimientos militares comenzaron la noche del 10 de septiembre y ya a las 6 
am del martes 11 de septiembre, la ciudad vio interrumpido su funcionamiento 
normal. Esto tiene como antecedente la denuncia que habían hecho los marinos 
antigolpistas que advirtieron lo que venía en el país. 

En todas las localidades de la región, el control fue tomado por la Armada de Chile 
y el Ejército. Instituciones que aparecen como principales responsables de las viola-
ciones de los derechos humanos ocurridas en la región, junto a Carabineros en casos 
específicos de las localidades de Petorca y Catemu; según la Comisión Nacional de 
Verdad y Reconciliación (CNVR) en su informe de 1990. 
 
Luego del terremoto ocurrido el 8 de julio de 1971 entre Illapel y Valparaíso, que 
debido a su magnitud de 7,7° Richter destruyó más de 20 mil viviendas y causó la 
muerte de 85 personas, la Unión Soviética decidió donar las maquinarias y la aseso-
ría técnica al Estado de Chile para instalar una planta de paneles prefabricados de 
hormigón KPD, dedicado a la fabricación en serie de viviendas sociales cuyo nombre 
correspondía a la sigla en ruso para "Edificación con Grandes Paneles".

La planta ubicada en el barrio industrial CORFO del Belloto en Quilpué, fue locali-
zada en el epicentro de la zona siniestrada, siendo en octubre de 1972 cuando en 
una concurrida ceremonia de inauguración, el entonces presidente de la República, 
Salvador Allende, firmó el primer panel producido.

El muro de hormigón con la firma del presidente fue instalado como un monolito 
en la entrada de la planta, cuya administración fue asumida por la Corporación de 
la Vivienda (CORVI). 

Gran parte de los departamentos del primer conjunto habitacional fueron termi-
nados y asignados antes del golpe militar y al momento de su entrega, quedaron 
diseñados otros dos conjuntos habitacionales en la misma zona. Sin embargo, al 
iniciar la dictadura, la Armada allanó la planta KPD, deteniendo a operarios de la 
fábrica y expulsando a técnicos soviéticos que se encontraban en el país. El momento 
más crítico vivido por los funcionarios fue cuando, entre 1975 y 1977, cinco de ellos 
fueron detenidos y hechos desaparecer: Nelsa Zulema Gadea Galán, Sergio Jorge 
Hidalgo Orrego, Luis Gerardo Otárola Valdés, Hernán Leopoldo Quezada Moncada 
y Manuel Depremontt Muñoz.

Tiempo después, la Armada decidió reiniciar las actividades de la fábrica, pero 
modificando su nombre por Viviendas Económicas Prefabricadas VEP e instalando 
en la parte central del panel, la figura de la Virgen. En tanto la firma del presidente 
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fue cubierta con estuco y pintura para poder preservarla sin que las fuerzas armadas 
destruyeran la estructura1.

Las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la Región de Valparaíso con 
resultado de muerte o desaparición fueron principalmente contra dirigentes, algunos 
funcionarios públicos y representantes del gobierno de la Unidad Popular.

Según los Informes de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 
(CNRR 1996) y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en su versión 
(CNPPT 2011), se reconocieron un total de 163 víctimas, de las cuales 127 fueron 
ejecutadas y 36 califican como desaparecidas, en la antes llamada Quinta Región.

Una vez que el Ejército ya había tomado el control de la región, los operativos para 
llevar a cabo las detenciones fueron realizados, también, por personal de la Armada 
o Carabineros, utilizando como centros de detención las instalaciones de los princi-
pales regimientos, como Tejas Verdes2 en San Antonio o el Regimiento Yungay en 
San Felipe, entre otros. Además, la Armada utilizó tanto la Academia de Guerra Naval, 
el Cuartel Silva Palma y los buques Lebu y el buque escuela Esmeralda. El informe 
de la CNTTP comunicó tras la segunda etapa del año 2011, el reconocimiento de 
6.918 víctimas de prisión política y tortura en la región de Valparaíso. En total se han 
reconocido 151 recintos de detención, entre los que cabe destacar el uso de diversos 
recintos privados para este fin, como el Club de Tenis de Llo-Lleo, liceos, universidades, 
la Estación Puerto de Trenes, el Hospital Carlos van Buren, entre otros. Cabe destacar 
que los buques Maipo y Lebu, sirvieron de cárceles flotantes, saliendo del puerto de 
Valparaíso hacia el norte, con presos políticos que fueron llevados al Campamento 
de Prisioneros de Pisagua y de Chacabuco, respectivamente.

El día 22 de septiembre de 1973, muere Michael Woodward Iriberri3 , de 42 años, ex 
sacerdote y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Si bien, 
era sabido que La Esmeralda era un lugar de detención durante la dictadura, recién 
con el trabajo de la CNPPT, se pudo documentar esta información y lograr que la 
Armada chilena entregara la bitácora en que se daba cuenta de los hechos ocurri-
dos en ese lugar, tras 30 años de negación de la verdad. En el caso de Woodward, la 

1 Actualmente el muro firmado por Allende forma parte de la exposición permanente del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos. Fuente: https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/panel-
kpd-la-historia-detras-de-la-firma-prohibida-de-salvador-allende/
2 Empezó a operar antes de la publicación del Decreto Ley N°521, que lo creo oficialmente. Funcionó 
bajo el mando del Ejército y fue centro de operaciones de la DINA. Quienes estuvieron detenidos en 
este lugar relatan que eran trasladados por diferentes instalaciones del Regimiento, donde perma-
necían en celdas húmedas y eran sometidos a interrogatorios bajo tortura. Este recinto llegó a tener 
cientos de prisioneros en ciertas épocas.
3 Nació en Valparaíso en el año 1932, estudió ingeniería civil en Londres y posteriormente regresó a 
Chile para estudiar en el seminario de Santiago, su vocación religiosa estuvo dedicada a los pobres y 
a los jóvenes, para que mejoraran sus condiciones de vida. Vivió en la población Progreso en el Cerro 
Placeres y por sus principios valóricos decidió unirse al MAPU y apoyó diversos grupos de acción social 
y política, lo que le costó la expulsión de sus funciones sacerdotales.
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información preliminar de la época fue que falleció en el Hospital Naval de Valpa-
raíso, tras recibir los primeros intentos de reanimación en el molo de abrigo donde 
se encontraban atracados los buques Maipo y La Esmeralda. Había sido detenido 
en el Cerro Placeres el día 16 de septiembre, desde ahí trasladado a la Universidad 
Federico San María, luego fue llevado a la Academia de Guerra Naval y finalmente 
al buque La Esmeralda. Desde un primer momento fue sometido a torturas y malos 
tratos, lo que finalmente lo llevó a la muerte.

"La Armada sigue calificando al buque escuela Esmeralda de ‘embajadora de Chile’ 
′cuando zarpa para sus cruceros por el mundo, y sucesivos gobiernos han apoyado 
esta política de olvido de sus antecedentes poco compatibles con tal misión. (…) 
En cuanto a Miguel, la confirmación de su suerte a bordo de la Esmeralda- según 
declaró a la justicia el segundo Comandante Eduardo Barison- puso fin a una sarta 
de mentiras sobre lo que habían hecho con él."4

Entre los años 1973 y 1976 se habilitaron los Campamentos de Prisioneros de Ritoque 
y Puchuncaví- Melinka como centros de detención masiva, donde llegaron prisioneros, 
de diferentes ciudades del país, especialmente de Santiago.

En febrero del año 1985 muere en la comisaría de Quinteros Carlos Godoy Echegoyen 
a sus 23 años, quien había regresado en mayo del año anterior, del exilio que vivió 
por 11 años junto a su familia en Cuba. Carlos fue tomado detenido, culpado de 
organizar una escuela de guerrilla junto a otros jóvenes y a los pocos días murío en 
el mismo lugar de detención, situación que gatilló una ardua búsqueda por verdad 
y justicia llevada adelante por su madre, la Sra. Berta Echegoyen con el apoyo de 
abogados y asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad.

"A partir de ese día empieza una larga causa. Pedimos un Ministro en visita que 
fue denegado. Después, la abogada Laura Soto presentó una querella criminal en 
la Fiscalía Militar de Valparaíso. Enseguida, a fines de abril, se presentó un recurso 
de queja por las irregularidades denunciadas por la jueza de Quillota. Después 
hicimos una petición para que nombraran un fiscal ad- hoc, que fue aprobada por 
unanimidad por la Corte Suprema."5

En Valparaíso, existe actualmente la Agrupación de ex menores, que reúne a perso-
nas a lo largo de todo el país que fueron detenidos siendo menores de edad, solos 
o junto a sus madres o padres. Esta organización busca ser una instancia reparatoria 
para este tipo de trauma. En esta región los menores estuvieron recluidos principal-
mente en comisarías, en los buques, en la Academia de Guerra de Valparaíso y en 

4 Bennetts, Fred; Woodward, Patricia “La inacabada búsqueda de verdad y justicia por la muerte de 
Miguel Woodward 2002- 2013” Santiago de Chile. Pág. 37 y 38. 
5 Habla madre de Carlos Godoy Echegoyen, La Segunda, 14 agosto 1985. Archivo Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos.
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el Cuartel Silva Palma, entre otros centros de detención y tortura, donde también 
muchas otras personas terminaron perdiendo la vida. 

Según cifras que ellos mismos han publicado, hubo menores detenidos con solo 
meses de edad, concentrándose el mayor número de ellos entre los 15 y los 18 años. 
Durante la reclusión fueron sometidos y sometidas a diferentes tipos de torturas y 
malos tratos.6 

La ciudad de Quillota, situada al interior de la V Región de Valparaíso y capital de 
la provincia del mismo nombre, fue escenario de uno de los hechos de violencia 
propiciados por agentes del Estado en contra de ciudadanos proclives a partidos de 
izquierda. El 18 de enero de 1974, nueve prisioneros políticos fueron ejecutados al 
margen de todo proceso, en la Escuela de Caballería de Quillota y en el paso bajo 
nivel San Isidro. La versión oficial entregada por el Gobernador de Quillota, coronel 
Ángel Custodio Torres Rivera, a través de la prensa local fue que "elementos extre-
mistas atacaron sorpresivamente a la Patrulla Militar de la Escuela de Caballería, que 
llevaba detenidos al Batallón de ingenieros de ese recinto".7 Este montaje comuni-
cacional de encubrimiento señaló además que dos de los prisioneros, que habían 
sido autoridades durante el gobierno de la Unidad Popular, huyeron en medio de 
la confusión y que otros seis detenidos habrían intentado escapar, por lo que fueron 
"dados de baja". 

Las víctimas señaladas son:
 › Pablo Gac Espinoza
 › Rubén Guillermo Cabezas Parez
 › Levy Segundo Arraño Sancho
 › Hugo Hernán Aranda Bruna
 › Julio Arturo Loo Pardo
 › Eduardo Manzano Cortez
 › Víctor Enrique Fuenzalida
 › Ángel Mario Díaz Castro
 › Manuel Hernán Hurtado Martínez

La versión de los hechos instaurada por la dictadura ha sido esclarecida relativa-
mente por el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), 
que desestimó la veracidad de la información oficial; y de familiares, que han cursado 
largos procesos judiciales sin resultados satisfactorios, específicamente por las penas 
aplicadas a los culpables con relación a la magnitud de sus crímenes, incluso con 
penas absolutorias mediante. 

6 Contacto Agrupación de ex menores: exmenoresvalpo@gmail.com
7 El Observador, 19 de enero 1974.
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Así, en octubre de 2008, el Juez instructor de la causa, Julio Miranda Lillo, dictó el 
fallo en contra del Teniente Coronel Sergio Arredondo (6 años), Ángel Torres Rivera 
(6 años), Francisco Pérez Egert (5 años, en libertad vigilada), Leonardo Quilodrán 
Burgos (5 años en libertad vigilada), Daniel Walker Ramos (3 años y 1 día, en liber-
tad), y absolutorias respecto de Pedro Durcudoy Montandon, Raúl Muñoz Gutiérrez 
y Laureano Hernández Araya, el Juez Miranda Lillo.8

En la región de Valparaíso, al igual que en otras ciudades del país, se logró organizar 
la defensa de los derechos humanos. Desde un comienzo los familiares de víctimas, 
sin una estructura formal, pero siempre unidos en la búsqueda, comenzaron con las 
primeras demandas por verdad y justicia. Algunas personas vinculadas a la iglesia 
tuvieron un rol importante durante todo el periodo y la Comisión Chilena de Dere-
chos Humanos, así como también el CODEPU, entre otros organismos que aportaron 
en la resistencia. De forma paralela, los movimientos sociales como los estudiantes, 
las mujeres, los sindicatos y los espacios culturales jugaron un papel relevante en la 
lucha por terminar con la dictadura. 

8 Para mayor información consultar por los testimonios completos, del Archivo Oral, en el Centro 
de Documentación Audiovisual CEDAV, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos o en el 
siguiente link https://ww3.museodelamemoria.cl/audiovisuales/archivo-oral/

Miguel Woodward, 
muerto el 22 de 
septiembre 1973 en  
La Esmeralda. 
Archivo Museo de 
la Memoria y los 
Derechos Humanos



 Afiche 2ª marcha nacional por los derechos humanos. 
Fondo María Antonieta Vega



Tortura y crímenes en la Esmeralda. 
Fondo Isabel Morel
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2.1 VALPARAÍSO

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD

El Comité Pro Paz, a nivel nacional, toma la iniciativa de apoyar a los familiares de 
los detenidos, acogiendo y brindando un lugar para compartir la situación que los 
afectaba. Adicionalmente, otorgaban soporte social para la sobrevivencia, ya que en 
su gran mayoría se trataba de mujeres con hijos, que vieron desajustada tanto su 
situación emocional, como socioeconómica.

La Agrupación comienza a funcionar en los primeros años de la dictadura en Santiago, 
con familiares de personas detenidas en diferentes ciudades del país y también de 
la región de Valparaíso, como la Sra. Alicia Tapia López, madre de Mario Calderón, 
quien fue detenido el 25 de septiembre de 1974, era periodista y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Hay relatos que indican haberlo visto 
en los recintos de Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Cuatro Álamos; hasta el día 
de hoy se desconoce su paradero. La Sra. Alicia participó en la línea fundadora de 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Valparaíso, asumiendo 
posteriormente como la primera presidenta, cargo, que le significó exponer su vida, ya 
que en tres ocasiones la intentaron atropellar con un automóvil color azul, mientras 
transitaba por una calle ubicada en Cerro Barón, donde tenía su domicilio.9

Esta organización funcionó en los espacios del Comité Pro Paz, luego en instalaciones 
de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y a partir del año 
1981 en el local de la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso.

Se destaca el trabajo permanente de búsqueda, denuncia y coordinación de esta 
Agrupación, no solo a nivel central con los organismos de derechos humanos como 
la Vicaría de la Solidaridad, FASIC, Comisión Chilena de Derechos Humanos, sino que 
también con organismos internacionales como Naciones Unidas, Comunidad Europea, 
embajadas, consulados, Amnistía Internacional, Cruz Roja Internacional, entre otras.

"Lo que hicieron estas agrupaciones, es inconmensurable, es una batalla absolu-
tamente heroica, lo que hicieron estas mujeres, lo que hicieron estos hijos que 
buscaban a sus padres (…) la unidad que se daba, el cómo nos vamos apoyando 
(…) sin los familiares, esto se muere." 10

A pesar de las serias dificultades y riesgos que implicaba ser públicamente parte de 
una organización contraria a la dictadura, la Agrupación de Familiares llevó a cabo 
múltiples y permanentes acciones sociales de denuncia, mediante marchas, huelgas 

9 Fuente: https://www.archivochile.com/Memorial/caidos_mir/119/021calderon_mario.pdf
10 Patricia Navarro [hija de Fernando Navarro, dirigente ferroviario, detenido desaparecido desde 1976], 
en entrevista a Agrupación de familiares de ejecutados políticos de Valparaíso. Año 2016.
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de hambre, protestas, participando activamente en actos reivindicatorios como el 
día de la mujer, del trabajo y de los derechos humanos. Además de su vinculación 
con otros sectores sociales, como los estudiantes, el mundo gremial y sindical de 
los trabajadores, de los profesores; contribuyendo a sensibilizar y difundir, no solo la 
situación que afectaba a sus seres queridos, sino que también a tomar conciencia 
respecto de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que compro-
metía al país.

La AFDD entre las significativas acciones de denuncia realizadas en la región, estuvo 
la huelga de hambre que se organizó en el año 1978 en la Parroquia de Viña del 
Mar, con apoyo del presbítero Enrique Barilari.11

En la década de los ochenta asume como presidenta de la AFDD Valparaíso, la Sra. 
Merari Agurto, ella fue compañera de Juan Alejandro Vargas, miembro del GAP12, 
detenido y desaparecido desde el 11 de septiembre 1973 en La Moneda. Este cargo 
lo cumplió hasta que esta organización cesó sus actividades cotidianas.

11 Enrique Barilari Galleguillos, nace en Valparaíso el año 1923, se dedica a la vida religiosa y se des-
taca por la defensa de los derechos humanos en época de dictadura. Muere en septiembre del año 
2009, tras una larga enfermedad.
12 Grupo de Amigos Personales, fue el servicio personal de seguridad del presidente Salvador Allende.

 Mario Calderón Tapia, detenido 
desaparecido desde 1974. 
Archivo Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos

 Juan Alejandro Vargas Contreras, 
detenido desaparecido desde el 
11 de septiembre 1973.  
Archivo Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos
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 Tarjeta de saludo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la  
V región. Diciembre 1986. 
Fondo Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CINPRODH
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Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP

La AFEP Valparaíso se origina de hecho, al alero de la misma organización de San-
tiago en época de dictadura. Manteniendo una permanente actividad relacionada a 
la demanda de verdad y justicia, luego se conforman oficialmente con personalidad 
jurídica, cerca del año 2014, asumiendo su presidencia don Eduardo Morris, hermano 
de Mario Morris ejecutado en Pisagua en 1973.

Su principal objetivo en la región ha sido la reivindicación de la figura y la lucha 
de sus familiares, junto con la denuncia de sus ejecuciones como violaciones a los 
derechos humanos.

Entre sus miembros fundadores en la región figuran: Eduardo Morris, Berta Manríquez, 
Silvia Morris, Gabriela Payeras, Nora Torres, Gladys Barrios, José Larenas, entre otros.

"Aquí hay muchas personas que fueron asesinadas, mucho detenido desaparecido, 
que a veces no cuentan, que a veces se habla solamente lo que ocurrió en Santiago 
o en las ciudades grandes. Acá tenemos a la Armada, que abusó mucho, que hubo 
muchos asesinados y hasta la fecha aún no hay ningún miembro de la Armada 
que haya sido juzgado por delitos de derechos humanos, entonces la idea es que 
trabajemos en torno a eso, en sacar la verdad y que en definitiva se haga justicia."13

 
Su modalidad de trabajo con la comunidad local ha sido la inserción de la Agrupa-
ción en el contexto de organizaciones sociales de derechos humanos existentes en 
la región. Cada 11 de mayo realizan una actividad de memoria en el paseo 21 de 
mayo, en el frontis de la Academia de Guerra Silva Palma, junto con la elaboración 
de la ruta de la memoria que es la configuración de un recorrido, que parte en el 
memorial de Miguel Woodward, continúa hacia la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Valparaíso, el Memorial a las Víctimas de la Dictadura pertenecientes 
a la Universidad de Playa Ancha, la Casa de la Memoria en Cerro Yungay, la casa de la 
familia Morris y Carmen Gloria Larenas en cerro Placeres, culminando en la Avenida 
Brasil de Valparaíso, donde se encuentra el Monumento a los Detenidos Desapa-
recidos y Ejecutados Políticos por la Dictadura Militar en la Región de Valparaíso.

13 Rosa Alfaro en entrevista a Familiares de ejecutados políticos de Valparaíso. Año 2016



Memorial a las víctimas de la dictadura pertenecientes a la 
Universidad de Playa Ancha. 
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Monumento a los Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados 
Políticos por la Dictadura Militar 
en la Región de Valparaíso. 
Archivo Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos
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Agrupación de Familiares de Presos Políticos AFPP

Esta organización de familiares surge de manera espontánea ante la sistemática 
detención y posterior encarcelamiento de personas en la región de Valparaíso, 
quienes se acogieron al alero del Comité Pro Paz, FASIC y de la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos. Luego terminan funcionando como una organización de hecho, 
sin personalidad jurídica, que da por terminado su funcionamiento ante la libertad 
de los últimos presos políticos de la región, en el año 1991.

Su origen como organización se encuentra en torno al año 1975 al alero del Comité 
Pro Paz; entre las colaboradoras se encuentran Victoria Iglesias, Fresia Zuazola, 
Teresa Silva, Fresia Banda, Victoria Iglesias, María Elena Collao y Gertrudis Sobarzo, 
entre otras y otros familiares. Mónica Moreno, la última presidenta que tuvo la AFPP, 
comenta que han apoyado a la población 18 de septiembre, para hacer cambios 
de nombre a las calles, con el objetivo de reivindicar la memoria de la época de la 
dictadura y principalmente de sus víctimas. Un ejemplo de esto es el renombrado: 
"Pasaje Combativo" además, crearon un Centro Cultural para luchar por la libertad 
de los presos políticos de esa población. También, refiere la historia de los vecinos, 
quienes, para el aniversario del Partido Comunista, desde el techo de la sede social 
comunitaria, desplegaban una tela roja con amarillo con dos espejos por los costados, 
de modo que pudiera ser observado desde la Cárcel de Valparaíso como un gesto 
solidario con los presos políticos.

Entre las principales acciones de denuncia se encontraban el volanteo por la liber-
tad, organización de marchas, huelgas de hambre, meetings relámpagos y tomas 
de recintos emblemáticos como la Catedral de Valparaíso, Consulados, Tribunales 
de Justicia, entre otros. Complementariamente, mantenían un estrecho vínculo con 
algunos medios de comunicación como las radios Cooperativa y Portales, quienes 
daban a conocer sus declaraciones públicas, sobre la situación de los presos políti-
cos encarcelados, también, difundían sus actividades de denuncia en la calle y las 
detenciones arbitrarias de manifestantes.

"Una realmente hacía cosas que hoy día tu no le encuentras lógica, pero en ese 
minuto, era otro el contexto histórico, entonces tú te atrevías. Además yo estaba 
metida en la lucha política, social, así que no medí. La verdad es que uno no medía 
las acciones de coraje que una podía tener y que no eran sólo mías, sino que de 
muchas mujeres, de muchas personas, que por sus familiares lo podíamos hacer."14 

"Recuerdo que todos los miércoles hacíamos la visita en la cárcel a los presos, 
a todos en su conjunto, porque es verdad que había distintos grupos políticos; 
estaban los comunistas, los miristas, los socialistas. Nosotros acogíamos a todos, a 
todas las causas. Luego, cuando bajábamos al centro, se hacía una concentración 

14 Fresia Avendaño en entrevista a Agrupación de Familiares de Presos Políticos. Año 2016.
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en la Plaza Aníbal Pinto. Salíamos con niños, con guaguas, con todos los familiares 
y hacíamos la denuncia todas las semanas."15

Posteriormente funcionaron con el apoyo de FASIC y con recursos autogestionados 
financiaban sus actividades de denuncia, luego en 1981 les facilitaron las depen-
dencias de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso y consiguieron 
financiamiento externo de la solidaridad internacional, gestionado directamente por 
sus dirigentes. Estos recursos fueron destinados especialmente para financiar actos 
conmemorativos como: el Día de la mujer, el Día de los derechos humanos, el 11 de 
septiembre, entre otras fechas significativas.

La AFPP, desde sus inicios, tuvo una directa relación con la Comisión Nacional Pro 
Derechos Juveniles CODEJU, producto del creciente número de presos políticos en 
la región, especialmente jóvenes y estudiantes. Con CODEJU, asumen una tarea de 
visibilización y denuncia sistemática de la situación de los presos políticos en Val-
paraíso, con acciones permanentes, principalmente en las calles.

15 María Antonieta Vega en entrevista a Agrupación de Familiares de Presos Políticos. Año 2016.

 Afiche Gonzalo Muñoz, asesinado en la cárcel pública de Valparaíso. 
Fondo Teresa Silva Hermosilla



 Afiche Agrupación Nacional de 
Familiares de Presos Políticos. 
Fondo María Antonieta Vega Risso



 Carta dirigida a Edmundo Vargas, Director Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos O.E.A.  
Firmada por María Elena Collao Presidenta Agrupación 
de Familiares de Presos Políticos V región  
Valparaíso 1° septiembre 1986. 
Fondo Verónica Bórquez
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← Carta enviada a Fernando Volio, Relator especial para 
Chile de la Naciones Unidas, firmada por Verónica 
Bórquez de la Agrupación de Familiares de Presos 
Políticos de la V región. Valparaíso, 5 septiembre 1986. 
Fondo Verónica Bórquez

Panfleto Agrupación 
de Familiares de Presos 
Políticos de la región  
de Valparaíso. 
Fondo Rodrigo Acevedo
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Comité Pro Paz - Obispado

Comienza a funcionar en diciembre del año 1973, en calle Blanco en la ciudad de 
Valparaíso, a instancias del mismo organismo de Santiago, pero sin el apoyo de las 
autoridades de la iglesia católica local, lo que le restó nivel de alcance respecto a 
oficinas que se abrieron en otras ciudades del país. 

"Aquí en Valparaíso nace el Comité por la paz, sin el apoyo de la Iglesia Católica, no 
es el Comité por la paz como fue en Santiago con el Cardenal detrás, acá fueron 
curas sueltos, es decir, más voluntariamente, no congregaciones, pero más impor-
tantes fueron los curas franceses y los pastores evangélicos. Ese era el paragua que 
tenía aquí el Comité por la paz, por lo cual era bastante desprotegido."16

A partir de enero de 1974, el Comité Pro Paz de Valparaíso conforma un Departamento 
Social, integrado por la Asistente Social Delia Arteaga17 y Eliana Moreau, junto a un 
Departamento Jurídico integrado por los abogados Raúl Barraza, Guillermo Cowley, 
Ornella Muñoz y algunos procuradores. Quienes realizaron un trabajo de acogimiento 
y atención a las familias de personas detenidas y encarceladas, cuyo paradero era 
desconocido; así como también se daba apoyo jurídico a los detenidos que eran 
sometidos a proceso, prestándoles ayuda profesional en los Consejos de Guerra, en 
la provincia de Valparaíso. Conjuntamente se abocaron al registro de información y 
documentación sobre la grave situación represiva que afectaba a muchas personas 
en la región18.

Desde sus inicios recibió la colaboración voluntaria de abogados, asistentes sociales 
y profesionales de la salud, especialmente, médicos que apoyaron en la atención 
de las familias de los detenidos y de quienes eran dejados en libertad. Se trató 
especialmente de médicos especialistas en traumatología, neurología, ginecología, 
obstetricia, otorrinología, dentistas y urólogos, así como enfermeras y matronas. Dicha 
colaboración fue de gran valor para los pacientes en atención a la dura realidad que 
los afectaba.

Posteriormente se creó el departamento de informaciones integrado, por la asistente 
social Cristina Fuentealba. También fueron parte del equipo las secretarias: Angelina 
Daza y Gabriela Correa.

16 Gabriela Correa. Año 2016.
17 Exonerada de la refinería de petróleo de Concón el año 1973 y se integró al Comité Pro Paz en 
diciembre del mismo año.
18 Actualmente es posible consultar en la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la 
Solidaridad, por número de casos de la región y mayor información acerca de quienes fueron apoyados 
por esta institución en la época. www.vicariadelasolidaridad.cl
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En el seno del Comité Pro Paz, se creó el Comité de Solidaridad y Desarrollo a cargo 
del sacerdote José Gutiérrez (conocido en su comunidad como el "Cura Pepo") y de 
la Asistente Social Lucrecia Valdivia.

Al término del Comité Pro Paz, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, toma la decisión 
de crear la Vicaría de la Solidaridad cuya jurisdicción correspondía al Arzobispado, 
proyectando su expansión a las distintas diócesis del país, lo que no se pudo con-
cretizar en Valparaíso por la oposición del entonces Obispo Emilio Tagle, razón por 
la cual una vez disuelto el Comité en la región, se instaló una sede de la Fundación 
de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), que asume parte de la labor que 
venía haciendo la Iglesia.

Algunos años después, a mediados de los ochenta, el Programa de Derechos Huma-
nos del Obispado de Valparaíso, logra centrarse fundamentalmente en la defensa 
jurídica de los estudiantes que eran detenidos o posteriormente encarcelados por 
participar en manifestaciones públicas de protesta estudiantil, esta fue una tarea 
encomendada por el entonces Obispo de Valparaíso, Francisco de Borja19.

Posteriormente, se establecen vínculos con el director del Programa de Cáritas Chile, 
ante la necesidad de implementar un convenio con la Vicaría de la Solidaridad, cuyo 
objetivo era brindar atención jurídica, de modo más amplio, a personas víctimas de 
represión política. Por lo que se conforma un equipo jurídico con un abogado, una 
secretaria y un procurador.

Sus principales funciones consistieron en brindar atención social a personas que 
llegaban buscando ayuda y orientación por situaciones de persecución política, ya 
sea hacia su persona, como hacia algún familiar. Si bien no se hacía especial pro-
moción de sus servicios, la gente espontáneamente se acercaba a solicitar apoyo.

También se coordinó el trabajo con la Comisión Chilena de Derechos Humanos de 
Valparaíso y con FASIC, así se optimizaban las labores y se llegaban a hacer visitas al 
interior de las cárceles, para ver la condición de vida de los presos políticos. 

"Cuando ellos [los presos] estaban en una situación de castigo, era en unas celdas 
en situación inhumana. Entonces, la visita del abogado era fundamental (…). Luego 
se organizaban visitas, tu debías tener el nombre de un detenido y nos poníamos 
de acuerdo con las asistentes sociales del FASIC y de la Comisión Chilena de Dere-
chos Humanos, para verlos a todos."20 

Tras un llamado de la oficina central de la Vicaría de la Solidaridad se tomó contacto 
con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), para realizar 

19 Fue Arzobispo-Obispo de Valparaíso desde 1983 a 1993.
20 Susana Freire. Año 2016
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gestiones especialmente en lo referido a la búsqueda de información sobre personas 
detenidas y desaparecidas de la región. Cabe destacar que desde un comienzo se 
realizó un trabajo de sistematización de esta información, con el fin de que no se 
perdiera y sirviera para esclarecer los casos y realizar un trabajo lo más profesional 
posible, aprendiendo sobre la marcha, como enfrentar una dictadura como la que 
se vivía en Chile en aquella época.

Además, les correspondió colaborar en la realización de gestiones de apoyo en la 
identificación de cuerpos que se encontraban en el Servicio Médico Legal del Hos-
pital Van Buren de Valparaíso, ante la posibilidad de que pudieran corresponder a 
detenidos desaparecidos.

Se realizaron actividades de contención con los familiares de las personas detenidas 
desaparecidas y coordinación de información con otras organizaciones de derechos 
humanos, además, de entregar información a familiares cuando comenzó la recu-
peración e inhumación de restos óseos de personas desaparecidas.

Participaron activamente en encuentros nacionales de profesionales que trabajaban 
en derechos humanos. En alianza con el programa del Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Educación (CIDE) de Santiago, ejecutaron programas en materia 
de promoción de los derechos humanos a nivel poblacional y con miembros del 
Seminario San Rafael de Valparaíso. La metodología utilizada consistía en trabajar 
con pequeños grupos utilizando elementos de educación popular, apoyados con el 
uso de folletos y cartillas explicativas. 
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 Párroco de Los Placeres "No soy un 
cura puntudo ni comunista". La Estrella, 
Valparaíso, 14 noviembre 1986. 
Fondo Fanor Castillo
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 "Iglesia llama a la adhesión en Jornada por 
la Vida". El Mercurio, 8 agosto 1984. 
Fondo Fanor Castillo
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Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC 

Ante la imposibilidad de contar con un organismo que continuara la labor desarro-
llada por el Comité Pro Paz en Valparaíso, se abre una oficina de FASIC en mayo de 
1976 con la misma estructura que poseía la institución en Santiago, funcionando 
con un pequeño equipo de trabajadoras sociales y colaboradores del Comité Pro 
Paz. Aunque en sus inicios, fueron solamente la asistente social Delia Arteaga y la 
secretaria Angelina Daza, posteriormente se integra, en marzo de 1977, la asistente 
social María Edith Jofré y en 1980, Maricarmen Marín. FASIC por muchos años fue el 
único organismo de defensa de los derechos humanos en Valparaíso y generó una 
extensa y silenciosa red de profesionales, gente vinculada a la iglesia y anónimos 
que colaboraron con la población perseguida por la dictadura.

No solo se concentraron en la atención de los casos de presos políticos condenados 
y acogidos al D.S. 50421, sino que también, en personas procesadas que permanecían 
en cárceles y campamentos, detenidas y sin juicio. Además, entregaron atención a 
sus familiares y dirigentes sindicales y poblacionales que sufrían persecución y que 
buscaban reorganizarse socialmente en sus barrios.

Las personas afectadas psicológicamente eran derivadas al Programa Médico Psi-
quiátrico de FASIC en Santiago, mientras que los otros tipos de apoyos ya sean eco-
nómicos o sociales se gestionaban en la sede de Valparaíso, sin tener que recurrir 
a la capital. Posteriormente, fueron abriendo programas específicos en la línea de 
talleres laborales, y programas de becas para facilitar la reinserción de los ex presos 
políticos, así como el intercambio de información para gestionar fuentes laborales o 
emprendimientos económicos, generándose una suerte de bolsa de apoyo a cesantes.

Resumidamente, el sistema de atención entregado por FASIC en la sede de Valpa-
raíso se componía de las siguientes labores:

 » Asesoría legal para la tramitación del DS 504 e indulto, a través de FASIC Santiago.
 » Visitas periódicas a lugares de reclusión por abogados y asistentes sociales.
 » Apoyo a talleres que funcionaban en los centros de reclusión.
 » Ayuda material y de orientación en salud y asistencia social.
 » Derivaciones de atención médica especializada para familiares de presos polí-

ticos, ex presos y posteriormente a retornados del exilio.
 » Apoyo al Programa de Relegación, a partir de 1980.
 » Apoyo a la reorganización del tejido social poblacional. 

Éste último tipo de trabajo se desarrolló específicamente en las comunas de Valpa-
raíso, Viña del Mar, Quilpué, El Belloto y La Calera.

21 Decreto Supremo N°504. Sobre pena de extrañamiento a presos políticos en dictadura.
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En el caso de Viña del Mar se apoyó a organizaciones sociales de base de los sectores 
de Forestal, Granadilla, Achupallas y Gómez Carreño; donde se contó con la labor 
comprometida de sacerdotes como Pedro Aguiar, Alfredo Hudson y José Gutiérrez.

Servicio Paz y Justicia SERPAJ 

Desde la acción social desarrollada en la década de los setenta y desde antes del 
gobierno popular, esta organización se enfocaba en la construcción de viviendas 
y el apoyo a ollas comunes poblacionales. Posteriormente se funda el Servicio de 
Paz y Justicia y, hacia fines de 1976, se realiza el Primer Seminario de No Violencia 
Activa, en la casa de ejercicio de San Francisco Javier, en Santiago. Sus organiza-
dores, Fernando Aliaga, Jorge Osorio, Patricio Pietropaolo y Domingo Namuncura, 
ya participaban activamente en el movimiento apostólico Palestra22, en Valparaíso. 
Desde noviembre del año 1977, se inicia el trabajo en derechos humanos, mediante 
el desarrollo de acciones en favor de relegados y en coordinación con la Vicaría de la 
Solidaridad, entregando apoyo también a quienes salían al exilio, a partir de las redes 
internacionales de este organismo. También se crearon comités que desarrollaban 
talleres para la comunidad, promoviendo el respeto por los derechos humanos.

"Organizamos toda una presencia con los que anteriormente habían trabajado en 
esta experiencia (…) después del golpe empezamos a contactarnos y luego, desde 
1977, pasamos a ser parte de la organización formal en contra de la dictadura 
chilena y en contra de cualquier tipo de violencia."23

Con la influencia de un grupo dedicado a promover la no violencia activa, vinculado 
desde 1974 al Servicio de Paz y Justicia en América Latina y con el apoyo del Carde-
nal Raúl Silva Henríquez y de los obispos auxiliares Monseñor Enrique Alvear y Jorge 
Hourton, se constituyen legalmente como Sociedad SERPAJ Ltda.

A partir de ese momento comienzan a abrir oficinas a lo largo del país, las que en 
su mayoría eran integradas por jóvenes cristianos de diversas tendencias políticas, 
que durante el periodo de la dictadura militar denunciaban las violaciones de los 
derechos humanos mediante acciones públicas. También hacían jornadas de pre-
paración para superar el miedo, con la escuela de no violencia y sus diversos talleres.

En 1981, la institución, al disponer de mayores recursos financieros provenientes 
de la solidaridad de países europeos como Suecia, Noruega y Alemania, se enfoca 

22 El Movimiento Palestra fue un semillero de formación, donde jóvenes estudiantes de liceos 
y universidades, junto con los antes mencionados, fueron asumiendo distintas responsabili-
dades. Entre las acciones más destacadas se encuentran las Misiones de Verano, de 1974 en 
Andacollo, en la población minera de Compañías, y de 1975, en el sur de Chile, específicamente 
en las islas de Chiloé, evangelizando y promoviendo valores como los Derechos Humanos.  
Fuente: http://www.serpajchile.cl/web/2016/10/05/domingo-namuncura-retrospectiva-de-serpaj-chile/
23 Fernando Aliaga. Año 2016.
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en la consolidación de los secretariados regionales que existían a lo largo del país, 
entre ellos el de Valparaíso.

En esta región se realizaban los llamados "Talleres Bíblicos", que eran comités de 
derechos humanos conformados a nivel poblacional. Ejemplo de esto fueron las 
experiencias en el Cerro Cárcel y Ramaditas, en Valparaíso; Achupallas, en Viña del 
Mar; y en la ciudad de Villa Alemana, donde se trabajaba con curas extranjeros que 
apoyaban el objetivo de SERPAJ. Incluso, en el sector de Ramaditas de Valparaíso, 
se organizó un jardín infantil abierto a toda la comunidad, el que dejó de funcionar 
tras el terremoto de 1985, pero desde ahí, se constituye una nueva experiencia con 
pobladores en materia de autoconstrucción de viviendas.

Los equipos de trabajo en Valparaíso lo constituían voluntarios que en muchos casos 
no tenían formación técnica ni profesional, que hacían funcionar las sedes en torno 
a reglamentos y estatutos definidos regionalmente, con la elección de sus propios 
directivos. Cada sede regional recibía un apoyo económico que se distribuía según 
los diferentes requerimientos.

La experiencia del trabajo desarrollada en torno a la formación de Comités de dere-
chos humanos se constituye, en opinión de Fernando Aliaga, en un valioso aporte, 
ya que se trataba del levantamiento, a partir de un pequeño grupo de personas, que 
generalmente eran jóvenes o pobladores de un sector geográfico determinado, que 
se organizaban en torno a la idea del "comité". Para esto, en primer lugar, debían 
conocerse y luego reunirse para compartir el ideal de la paz, como camino para 
conquistar la democracia. Posteriormente, debían definir procedimientos de registro 
de las personas, en caso de que resultaran detenidas por las acciones de denuncia 
desarrolladas.

En Valparaíso se trabajó estrechamente con el sacerdote José Gutiérrez, así como 
con el Padre Pedro Aguiar, con quienes se organizaban seminarios y encuentros 
públicos, en los que subrepticiamente promovían la formación de los comités a 
nivel de base social y comunitaria. Esto se hacía principalmente en lugares donde 
había una parroquia a cargo de un sacerdote comprometido con la defensa de los 
derechos humanos, que actuaba como enlace entre los posibles integrantes y los 
encargados de SERPAJ.

Entre las funciones que debían cumplir estaba registrar toda la información que 
fuera posible de las personas que eran detenidas en sus respectivos sectores, por 
los organismos de seguridad de la dictadura, a fin de que dicha información fuera 
enviada a la Vicaría de la Solidaridad en Santiago.

Otra línea de trabajo consistía en iniciar la defensa de un detenido o secuestrado, 
interponiendo la denuncia en carabineros, como una forma de interpelar a la insti-
tucionalidad impuesta en el país.
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Entre las actividades de resistencia realizadas estaba la distribución de la revista 
Solidaridad de la Vicaría, entre los años 1987 y 1988, especialmente en Valparaíso, 
donde incluso se llevaron detenidos a voluntarios de SERPAJ de la región, por llevar 
a cabo esta acción. Por otra parte, también apoyaron la organización de la marcha 
por los derechos humanos, que convocó caminantes de todo el país, con confluencia 
en el Parque O’Higgins en Santiago.

En este mismo período, voluntarios de Valparaíso y Talca inician una huelga de 
hambre indefinida, como un llamado a la unidad de los diferentes partidos políticos 
existentes en el país, en un contexto de descontento y manifestaciones de protesta 
creciente. Dicha acción convocó en terreno a los máximos dirigentes políticos de las 
estructuras partidarias a nivel nacional y contribuyó a la conformación de un pacto 
de unidad y diálogo político ante el eventual término de la dictadura. 

Comité de Defensa de los Derechos Juveniles CODEJU

El Comité de Defensa de los Derechos Juveniles, es fundado el año 1977 en la ciudad 
de Valparaíso, por un grupo de jóvenes que eran dirigentes de diferentes partidos 
políticos, que habían sido reunidos en torno a un grupo de ex alumnos del Colegio 
Salesianos de Valparaíso. Este espacio sirvió para que se constituyera la primera 
etapa del CODEJU, Jorge Maturana cuenta que ahí se generaba un espacio abierto 
de discusión intensa, pluralista, que sumaba diversas miradas políticas e ideológicas 
de lo que sucedía en el país. 

Entre los concurrentes se encontraban, Jorge Maturana, Atilio Gárate, Carlos Torres, 
Carlos Parker, entre otros, los que deciden crear, entre los meses de septiembre y 
octubre de 1977, un organismo de derechos humanos, cuyo objetivo estuviera orien-
tado a la defensa de los jóvenes, contando con un grupo de base activa de entre 30 
a 40 personas, fundamentalmente estudiantes universitarios. 

La orgánica de CODEJU se basaba en un comité ejecutivo formado por un presidente, 
un vicepresidente y un secretario, más un encargado de prensa. El primer presidente 
fue Atilio Gárate y luego Manuel Tobar, el vicepresidente, fue Jorge Maturana.

Se dan a conocer, a través de una conferencia de prensa en el restaurant del reloj 
Turri en Valparaíso, instancia en la que citan a todos los periodistas de los medios 
regionales, los que cubrieron el evento.

Una vez conformados públicamente, inician un intenso trabajo de vinculación con los 
partidos políticos, con los familiares de víctimas de la represión y con organizaciones 
que se encontraban en proceso de rearticulación social, como sindicatos de la cons-
trucción, gráficos, portuarios, así como también, organizaciones como el Movimiento 
Pro- Emancipación de las Mujeres de Chile MEMCH, entre otros.

CODEJU plantea como principales líneas de trabajo, acciones de denuncia, promoción 
y defensa de los derechos humanos de los jóvenes en la región. Destacando como 
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una acción principal, la profundización de la denuncia pública, especialmente en 
los medios de comunicación, llegando a ser publicadas sus demandas incluso, en 
El Mercurio de Valparaíso.

Como organismo de derechos humanos logran ser reconocidos en plena dictadura 
por su trabajo en este ámbito, abriendo espacios en la prensa regional, como la vez 
que fueron entrevistados en la Radio Portales con micrófono abierto, luego de que 
Jorge Maturana, fuera amenazado de muerte por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones CNI.

Entre las acciones desarrolladas en materia de defensa de los derechos humanos 
se encuentran: 

 » La definición de procedimientos de denuncia pública como el activismo de 
derechos humanos en las calles.

 » Activismo por la paz con la presencia de figuras públicas como Radomiro Tomic 
y María Maluenda (Conferencia por la Paz que contó con aproximadamente 
80 personas).

 » Realización de meetings relámpagos. 
 » Realización de seminarios, charlas, capacitaciones y clases magistrales de 

derechos humanos en Santiago y en el extranjero.
 » Presentación de recursos de protección ante tribunales.
 » Declaraciones públicas denunciando la situación de violaciones a los derechos 

humanos en Chile.

 "CODEJU- Valparaíso denuncia detención de 
obreros" La Estrella, 24 octubre 1983. 
Fondo Fanor Castillo
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Comisión Chilena de Derechos Humanos

La Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso, comienza a funcionar a 
partir del año 1981, en una oficina arrendada en el Edificio Cousiño, ubicado entre 
las calles Errázuriz y Blanco, de Valparaíso.

Estaba a cargo del abogado Fanor Castillo y María Bravo, él había sido exonerado del 
Servicio de Impuestos Internos de la V región en 1973 y ella llevaba desarrollando un 
intenso trabajo como defensora de los derechos humanos en la ciudad de Valparaíso, 
desde el golpe de Estado, a la fecha, en conjunto con la abogada Laura Soto. Luego 
se sumó Juan Valdebenito y Ricardo Córdova como procuradores y las abogadas 
Juana Cuadrado y María de la Luz Salas.

La labor desarrollada en los primeros años, fundamentalmente se centraba en 
la asistencia de defensa jurídica a las personas detenidas por causales de índole 
política, la mayoría de los casos que llevaba la Comisión correspondían a presos y 
presas políticas que se encontraban encarcelados y encarceladas en los penales de 
Valparaíso, San Felipe y Quillota. 

El trabajo profesional era realizado en condiciones de estrechez y carencia material, 
por cuanto los recursos para el funcionamiento de la oficina, como espacio jurídico, 
eran aportados por sus mismos miembros en forma voluntaria. A partir del año 1985 
esta situación se modificó, al recibir el patrocinio de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos de Santiago, integrándose también al equipo jurídico el abogado Luis Bork.

Lo anterior, significó contar con recursos propios para trasladarse a lo que sería su 
oficina definitiva hasta su término de funciones en 1991. Ésta se ubicaba en calle 
Almirante Señoret 160 en Valparaíso. Su horario de funcionamiento comenzaba 
a las 8.30 horas y la salida ocurría hasta altas horas de la noche, producto de los 
acontecimientos políticos que iban definiendo el quehacer de los días de trabajo, 
especialmente durante las jornadas de protestas, marchas o actividades de denuncia 
realizadas por diferentes grupos contrarios a la dictadura militar.

Paralelamente a las actividades propias de defensa jurídica realizadas por la Comisión, 
se sumaron otras, como la realización de charlas y sesiones de capacitación sobre 
la situación de los derechos humanos en el país. Éstas se coordinaron con centros 
de alumnos recientemente democratizados de establecimientos educacionales de 
Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Quillota.

Este trabajo, al igual que el desarrollado por otros organismos de defensa de derechos 
humanos durante la dictadura, no estuvo exento de riesgos. Permanentes amenazas 
e incluso atentados en contra los abogados y quienes formaban parte del equipo 
de trabajo, fueron una realidad permanente que afectó no sólo a ellos como profe-
sionales, sino que también a sus familias.
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"Detuvieron a un amigo mio, querían hacerlo confesar que yo en la Comisión era 
el que planificaba donde iban a poner las bombas. Le pegaron, lo botaron en la 
playa Las Torpederas, luego fue a mi casa a contarme y luego de eso empezaron 
con cosas en la casa, amenazas, llamadas por teléfono, de todo. (…) mis hijos sabían 
que no podían abrirle la puerta nunca a nadie."24 

Se complementaba el trabajo de defensa de las personas detenidas, con el contacto 
permanente y expedito con algunos medios regionales, especialmente, radios y diarios 
contrarios a la dictadura cívico militar, que publicaban rápidamente los nombres y 
detalles de las detenciones, como una estrategia que permitía evitar que los dete-
nidos fueran hechos desaparecer sin antecedentes de denuncia pública.

24 Fanor Castillo en entrevista a Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso. Año 2016.



 Carta dirigida a Fanor Castillo, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos 
de Valparaíso, de parte de miembros de Amnistía Internacional, solicitando 
su cooperación durante su visita a Chile, respecto al trabajo de defensa de los 
derechos humanos de los presos políticos y otros casos de violaciones de los 
derechos fundamentales en la región. Firman Lia Dover y Javier Zúñiga. 

 Londres, 25 noviembre 1985.
 Fondo Fanor Castillo 



Boletín Informativo Comisión Chilena de 
Derechos Humanos Valparaíso, 1989. Extracto. 
Fondo Teresa Silva
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Boletín Informativo Comisión Chilena de Derechos Humanos Valparaíso. 
N°1 1986. Extracto.  
Fondo Teresa Silva
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Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del 
Pueblo CODEPU

A partir de los años ochenta, Gabriela Correa, Mirtha Crocco y Blanca Rengifo dan 
apertura a una oficina de CODEPU en Valparaíso, comenzando a funcionar en 
esta ciudad en el año 1983 con un acotado equipo de trabajo. Su labor se enfocó 
a la defensa de los derechos humanos y tareas de coordinación y capacitación, sin 
la utilización de consignas políticas, sino que, haciendo trabajo de base, apoyando 
comités poblacionales, acciones de denuncia como huelgas de hambre de familiares 
de víctimas de la represión, especialmente en los sectores de Achupallas, Forestal y 
Miraflores en la ciudad de Viña del Mar.

"Teníamos un equipo de defensa jurídica y un equipo de salud. Nos íbamos agru-
pando a medida que iba llegando la gente, porque llegaban espontáneamente a 
cooperar con el CODEPU; era bien impresionante."25

Posteriormente, comienzan a asumir defensas jurídicas de presos políticos vinculados 
al MIR, incorporando atenciones de salud y de difusión de la situación de derechos 
humanos en la región. También se elabora un boletín regional entre los años 1983 
y 1984.

Se integra al equipo la asistente social Gloria Carmona quien, realiza atención de 
contención a familiares de detenidos, en el contexto de la toma de la Catedral de 
Valparaíso, que se efectuó tras el asesinato de la estudiante de 19 años Carmen 
Gloria Larenas Molina, quien era simpatizante comunista. El día 12 de julio del año 
1983, en el marco de una marcha en Viña del Mar, realizada con motivo de la tercera 
jornada de protesta nacional, recibe impactos de bala que fueron disparados desde 
un auto sin patente, contra los manifestantes.

Esta sede regional llegó a contar con una persona a cargo de difusión, otras a cargo 
del registro de información y documentación, una secretaria administrativa, un 
abogado, dos encargados del área de capacitaciones y tres profesionales para el 
equipo de atención en salud a víctimas directas de la represión y a sus familiares. 

Se contaba con un médico general, una asistente social y un apoyo administrativo. 
El sistema de atención se organizaba en torno a consultas de ingreso al equipo 
mediante la asistente social, quien hacía una primera derivación general al médico 
del equipo, para luego evaluar en reunión multidisciplinaria cada caso, definiendo 
si se abordaba ahí o se destinaba al equipo especializado de Santiago.

Existió también un equipo multidisciplinario, enfocado netamente en salud men-
tal, llamado Detención, Investigación y Tratamiento al Torturado y Grupo Familiar 

25 Gabriela Correa. Año 2016.
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DIT-T que recibía una alta demanda de atención, por lo que se procedió a coordinar 
con Santiago el apoyo de un médico psiquiatra, que viajaba una vez por semana a 
Valparaíso.

"Había funciones complementarias, por un lado, trabajábamos en atenciones 
individualizadas, pero también hacíamos labores colectivas hacia el exterior 
del CODEPU, abarcando organizaciones sociales en la región. Además, en esos 
tiempos existían una gran cantidad de presos políticos en la Cárcel de Valparaíso; 
aproximadamente 60 compañeros y otras 20 compañeras en la cárcel de Quillota. 
Nosotros también ingresábamos a las cárceles en los días de visita a brindar apoyo, 
principalmente psicológico."26

Hacia el año 1988, el CODEPU nacional tuvo una fractura. Juana Cuadrado y Luz 
María Salas se fueron con el grupo que pasó a llamarse CODEPU Regional Santiago 
y desde ese lugar siguieron trabajando en asistencia jurídica. En paralelo, CODEPU 
siguió existiendo con una sede en Valparaíso principalmente con el Equipo DIT-T 
hasta el año 1992.

26 Margarita Cabrera en entrevista Equipo DITT CODEPU. Año 2016.



 Boletín Organización de presos políticos 
de la V región, junio 1987. Extracto. 
Fondo Teresa Silva
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Movimiento de mujeres

En 1987, Gladys Arcos en conjunto con Alicia Maldonado, Mirtha Crocco, Ana María 
Roma, Mireya Zuleta y más mujeres, organizaron lo que se conoce como Casa de 
la Mujer en Valparaíso, que se levantó con financiamiento de religiosas españolas y 
holandesas. En dicho proyecto se cumplieron funciones en el área de capacitación, 
dirigida a mujeres de sectores poblacionales de Valparaíso y Viña del Mar, prefe-
rentemente.

"La Casa de la Mujer, dio una lucha muy loable ya desde esos años, en los ochenta, 
cuando se peleaba contra la dictadura desde todos los ámbitos, desde el arte, 
desde la cultura y en este caso, desde defender a las mujeres, cuando la violencia 
intrafamiliar no era considerada algo malo."27

Paralelamente, en la ciudad de Valparaíso, funcionaba la Coordinadora 8 de marzo, 
que reunía a organizaciones de mujeres de la V región que eran opositoras a la 
dictadura, tales como: MEMCH, CODEM, Unión de Mujeres y Mujeres por la vida.

"Yo tengo la impresión de que el movimiento de mujeres nace, a partir de la 
resistencia de las mujeres que eran violentadas en sus derechos fundamentales."28

Entre las acciones realizadas figuran, manifestaciones en los Tribunales de Justicia, 
actividades de denuncia en la Catedral, marchas en el día de la mujer, participación 
en huelgas de hambre, especialmente entre los años 1984 y 1985. Este trabajo lo 
realizaban junto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, 
ejecutados y presos políticos de la región y con los organismos de defensa de los 
derechos humanos.

La represión también afectó a este tipo de movimientos sociales, las mujeres que 
formaban parte de ellos desafiaban a diario la violencia con la que la dictadura 
buscaba aplacar su demanda por justicia y democracia.

"A pesar de la dictadura, a pesar de estar viviendo con la muerte al lado, porque 
todas vivíamos con la muerte al lado. Anecdóticamente, por ejemplo, yo vivía en 
una casa que era como subterráneo, entonces cerca de las once de la noche, yo 
sentía unos pasos y pensaba: me vienen a buscar, y los pasos seguían y me rela-
jaba. O en la calle, sentía que alguien caminaba muy cerca mio y yo queda helada. 
Vivíamos así." 29

27 María Adriana Osorio en entrevista Movimiento de Mujeres de Valparaíso. Año 2016.
28 Verónica Bórquez en entrevista Movimiento de Mujeres de Valparaíso. Año 2016.
29 Gladys Arcos en entrevista Movimiento de Mujeres de Valparaíso. Año 2016.
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La cohesión fue un factor común durante todo el periodo de funcionamiento durante 
la dictadura.

Muchas de las mujeres que formaron parte de este movimiento, se mantienen activas 
hasta la actualidad en movimientos feministas de la región.

 Actividad 8 de marzo 1989. 
Fondo Verónica Bórquez





 Acto 8 de marzo 1989,  
calle Blanco, Valparaíso. 
Fondo Verónica Bórquez
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Movimiento Estudiantil

En el período posterior a 1973, Manuel Tobar y Atilio Gárate formaron parte de la 
Juventud Demócrata Cristiana (JDC) porteña, estableciendo una relación directa con 
la misma organización de Santiago, a través de la Federación de Estudiantes Secun-
darios, insertándose en el movimiento de rearticulación política liderado por Jaime 
Castillo Velasco. Al poco tiempo crearon a nivel local una subcomisión de trabajo 
llamada Asamblea – Grupo de los 24, que buscaba recuperar espacios democráticos 
en medio del sistema dictatorial que se vivía a todo nivel.

Posteriormente, reciben una invitación de las Juventudes Comunistas, donde Carlos 
Torres de la Universidad Técnica Federico Santa María, Carlos Parker de las Juventudes 
del Partido Socialista y de algunas personas del Movimiento Acción Popular Unitaria 
MAPU; les convocan a conformar una mesa políticamente transversal en la lucha 
contra la dictadura en la región, que incluía la amplia gama de partidos políticos y 
movimientos sociales. En este ambiente, es que se trabaja por conseguir elecciones 
democráticas de la Federación de Estudiantes Universitarios en dictadura, lo que se 
vendría a concretar posteriormente en la Universidad Católica de Valparaíso UCV.

Para poder alcanzar este objetivo democratizador, se crea, en primer lugar, una 
Comisión compuesta por dirigentes de las juventudes políticas de diversos partidos 
políticos, ellos se orientaron netamente a trabajar para recuperar espacios demo-
cráticos en los lugares de estudio. Ésta funcionaba con las mismas estructuras y 
dinámicas de trabajo que la Federación de Estudiantes de la UCV, que hasta ese 
momento aún era designada por las autoridades militares.

En los años ochenta la mencionada Comisión, convoca a una marcha donde parti-
ciparon cerca de cinco mil estudiantes para exigir y presionar por la democratiza-
ción de la Federación, a lo que accede el presidente de la Federación, designado 
por la dictadura y se acuerda hacer un llamado a elecciones y formar una mesa de 
trabajo con todos los actores políticos existentes. Se define un proceso eleccionario 
con cronograma incluido, bajo el nombre de M14, del cual los partidos oficialistas 
se restaron. Finalmente, el 22 de octubre del año 1983, se realizó la elección de 
la primera Federación de estudiantes universitarios elegida democráticamente en 
Valparaíso. El escrutinio de votos se realizó de noche en el gimnasio de la UCV y fue 
un hito a nivel nacional, ya que se transformó en un centro de todo tipo de activida-
des políticas, culturales, sociales, e incluso recreativas para el mundo estudiantil de 
la región. Se generó un espacio de libertad y participación juvenil y estudiantil que 
reunió a diversos sectores sociales de abierta oposición, especialmente provenientes 
del mundo cultural, sindical y poblacional.

Manuel Tobar enfatiza la relación entre lo político y lo social, señalando que, 
"Las juventudes políticas eran el movimiento social opositor al régimen, a través, 
de organizaciones de defensa derechos humanos, como la CODEJU. (…) fue un día 
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realmente emocionante, fue una cosa increíble, porque el escrutinio fue en la noche, 
estaba todo el gimnasio lleno de gente, más de tres mil personas escuchando."30

En paralelo a las actividades centradas en el mundo estudiantil universitario, se 
participaba activamente en charlas organizadas por el cura Enrique Barilari de la 
Parroquia de Viña del Mar, ubicada frente a la Plaza de dicha ciudad.

Samuel Castro, comenta que todo este periodo de organización estudiantil fue vigi-
lado por agentes de la inteligencia militar, quienes rondaban y amedrentaban a los 
jóvenes permanentemente. Agrega que la represión afectó al movimiento estudiantil 
en los años ochenta, especialmente a partir el año 1982, en que la CNI ingresa en 
las peñas que se realizaban en el Instituto Chileno-Francés en Valparaíso y en El 
Brasero en Playa Ancha, así como en la Peña del Magisterio de Villa Alemana, para 
identificar personas, resultando relegado el intérprete Carlos Zamora a Futrono en 
el sur y Aldo Villaseca es suspendido de la Universidad Católica y también relegado, 
junto con otros estudiantes que vivieron este mismo destino.

En diversas universidades son expulsados decenas de estudiantes, quienes poste-
riormente luchan por ser reintegrados.

En 1984 son detenidos por la CNI, y encarcelados Igor Goicovich, Jorge Maturana, 
Luis Ibacache, Luis Olivares, René Lues, Carlos Núñez, Edmundo Bustos y Alejandro 
Barrientos. Se produce una sistemática ola de violaciones de derechos humanos 
focalizada en el mundo estudiantil, con amenazas de muerte, mediante cartas y 
otros medios.

El trabajo en el mundo estudiantil universitario era completamente transversal desde 
lo político, realizando tanto, trabajo solidario con los relegados, a través de la creación 
del Comité Solidario a cargo de Julio Bajo en la UCV, así como también, el desarrollo 
de campañas de concientización políticas, para que los jóvenes se atrevieran a par-
ticipar en los partidos que estaban luchando por espacios democráticos al interior 
de las universidades porteñas. 

Samuel Castro, hace alusión a la realización del Consultivo Nacional Estudiantil, 
en el colegio Compañía de María de Recreo, en la ciudad de Viña del Mar, el año 
1983. Este fue organizado por las Juventudes Comunistas y convocó a delegados 
estudiantiles de enseñanza media y universitaria de todo el país, con el objetivo de 
reflexionar acerca del término de la dictadura. El punto de encuentro fue la UCV y 
desde allí los cientos de delegados fueron trasladados en microbuses de recorrido 
local entre Valparaíso y Viña del Mar.

Al término del Consultivo y cuando los asistentes se disponían a salir, en las afueras 
del colegio, se encontraba apostado un contingente de carros policiales, con quienes 

30 Manuel Tobar en entrevista Movimiento Estudiantil de Valparaíso. Año 2016.
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las monjas se enfrentaron para darle seguridad a los estudiantes. Asimismo, el Partido 
Comunista otorgó protección a los asistentes con militantes que los resguardaron 
a la salida del lugar.

El movimiento estudiantil en Valparaíso rápidamente generó una fluida articulación 
con las organizaciones de defensa de derechos humanos en la región y agrupaciones 
de familiares de víctimas, en especial con María Bravo, Sady Joui y Denzel Nahuel 
de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

El segundo encuentro nacional se realizó en Valdivia, donde se acordó hacer un 
Congreso Nacional de Estudiantes en la UCV de Valparaíso, en julio de 1984, para 
fortalecer la recuperación de las Federaciones de estudiantes en torno a una orga-
nización central.

En este Congreso en que fueron convocados aproximadamente 400 delegados de 
centros de alumnos, a nivel país, que se alojaron en casas de seguridad protegidas 
entre Valparaíso y Viña del Mar, se contó con el apoyo del Obispo Borja Valenzuela.
La discusión, se centró en dos principales propuestas, una que planteaba la creación 
de una Confederación de Federaciones de Estudiantes y otra que proponía hacer 
una Coordinadora Nacional. Finalmente, los asistentes optan por la primera opción, 
dando origen a la creación de la CONFECH en Valparaíso.

Nuevamente se trabaja con la participación transversal de los partidos políticos y se 
cuenta con financiamiento internacional conseguido por Jorge Maturana, quien se 
desempeñaba a la fecha, como vicepresidente de la Unión Internacional de Estu-
diantes, con sede en Praga. Amparándose en dicho movimiento internacional, el 
congreso realizado en Chile adquiere una connotación mayor.

A partir de 1983 la Federación de la UCV organiza trabajos voluntarios contando con 
la participación de estudiantes de otras universidades existentes en la ciudad, como la 
Universidad de Valparaíso (ex sede de la Chile), la Universidad de Playa Ancha UPLA y 
la Universidad Federico Santa María. Dichos trabajos fueron realizados en la comuna 
de San Antonio y participaron aproximadamente 200 estudiantes de la región. 

 Afiche campaña elecciones democráticas → 
Universidad de Valparaíso. 1985. 
Fondo Luis Ibacache





 Panfleto campaña elecciones democráticas 
Universidad de Valparaíso. 1985.  
Fondo Luis Ibacache
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 Discurso Manuel Tobar, presidente de la Federación de 
Estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso, en el 
primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios 
de Chile. 1984. 
Fondo Archivo Federación de Estudiantes Universidad 
Católica de Valparaíso 1983- 1984
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 Alumnos se “tomaron” ayer el edificio principal de la USM. La Estrella, 
Valparaíso 11 noviembre 1983. 
Fondo Fanor Castillo
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Paro en facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. 1985.  
Fondo Víctor Estay
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Movimiento Cultural

Las peñas han sido históricamente espacios de expresión artística popular. Durante 
la dictadura, llegaron a ser lugares estratégicos para rearticular el trabajo político, 
gremial y social a lo largo de todo el país. Fueron organizadas por personas opo-
sitoras a la dictadura que buscaban, de una u otra forma, recuperar instancias de 
expresión, que las políticas represivas habían censurado por completo. A través de 
diversos lenguajes artísticos, especialmente la música, se aprovechaba de plasmar 
un mensaje concientizador para quienes asistían y hacían parte de estos encuentros. 

Por este mismo motivo, los riesgos que implicaba vincularse a las peñas culturales 
eran altos; siempre estaban siendo vigiladas, intervenidas por agentes de la dictadura 
que intentaban involucrarse de manera clandestina, para luego perseguir, amedrentar 
y reprimir directamente a los involucrados.

"Respecto a los infiltrados, nosotros manejábamos cierto tipo de información, a 
veces nos llamaban y nos decían 'miren este fin de semana, pueden dejarse caer'. 
Y me acordaba el otro día que solamente una vez llegó investigaciones a la peña, 
que se identificaron y preguntaron que era la peña y cómo funcionaba. (…) Teníamos 
un nivel de cuidado importante, para poder mantener la actividad; la idea era que 
la gente tuviera un lugar para reunirse."31

Algunas peñas que funcionaron en Valparaíso fueron las siguientes:

El Brasero: En el año 1975, Guillermo Sherping con la ayuda de Francisco Sazo (voz 
del grupo Congreso) y Víctor Sanhueza, organizan la Casa Folclórica El Brasero. Partió 
con la idea de ampliar las posibilidades de trabajo para los estudiantes universita-
rios, ya que su capacidad de obtener ingresos fue totalmente mermada producto 
de la fuerte represión que vivían. Al poco tiempo ésta se transformó en un lugar 
que permitió un trabajo territorial, de alto alcance a nivel de organización social y 
política para la época.

Se coordinaron más de 15 peñas en los cerros, con un elenco estable y otro solidario, 
que era gente que tenía intenciones de cantar o que hacían talleres, de forma aficio-
nada. Posteriormente quienes iban a las peñas de los cerros como apoyo, después 
pasaban al elenco estable según iban tomando experiencia en el escenario. 

"Ya no tengo memoria de cómo esto creció y creció; todos los viernes lleno. Empe-
zamos a tener vinculaciones con lo que en ese entonces era la ACU, la Asociación 
Cultural Universitaria de Santiago, hubo un intercambio (…) esto crecía y no nos 
dábamos cuenta que esta peña se transformó también en escenario para dirigen-

31 Carlos Zamora en entrevista Movimiento Cultural de Valparaíso. Año 2016.
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tes sindicales, para denunciar desapariciones, a través de familiares de detenidos 
desaparecidos."32

Coincidiendo con el inicio de El Brasero, Guillermo Sherping, militante comunista, 
fue incorporado al Comité Regional de Valparaíso como encargado cultural y su tarea 
era seguir desarrollando la experiencia y multiplicarla en otros cerros. En ese contexto 
se produce una discusión entre quienes estaban por no vincularse directamente 
con el trabajo partidista, por el riesgo que esto implicaba, y porque consideraban 
que la manifestación cultural de la peña era ya un gran aporte a la lucha contra la 
dictadura. Por otro lado, existía la postura que el trabajo político partidista no podía 
estar desvinculado del trabajo cultural.

Finalmente, se opta por la segunda posición y el espacio se abre para acoger a grupos 
de mujeres que querían organizarse, dirigentes sindicales que buscaban denunciar 
su situación laboral, entre otros grupos que, entre cantos, podían hacer discursos y 
llamados públicos acerca de la realidad a la que la dictadura los tenía sometidos.

Peña del Instituto Chileno Francés: Cobijados por el Instituto Chileno-Francés de 
Cultura, dirigido en esa época por Alain Drowillet, un grupo de músicos, cantores 
y actores, intentan generar un espacio de libertad y participación en medio de la 
dictadura militar, a través del arte y la música.

"Nos encontramos con Lucho Vidal, que fue el primer director de la Peña del Chi-
leno- Francés. Y dijimos, 'echamos a andar este proyecto; total vamos a estar con 
el paraguas del Instituto'. Pero nos demoramos y llegó el grupo Pujillay, que hizo 
dos peñas en marzo del año 1976."33

Esta peña funcionaba en las mismas dependencias del Instituto en calle Esmeralda 
y surgió a mediados de la década de los setenta, en Valparaíso, lo que permitía a sus 
gestores y artistas sentirse en una suerte de territorio inmune, con una sensación de 
mayor resguardo y seguridad, ya que las autoridades del Instituto si gozaban de esta 
categoría por ser funcionarios extranjeros. Sin embargo, esto no significaba que lo 
que en el instituto se hiciera o quienes participaban de sus actividades, estuvieran 
excluidos de las leyes impuestas por la dictadura.

Nilda Saldamando, fue secretaria del Instituto durante esta época. Su alto nivel de 
compromiso con los objetivos de la peña, fue un elemento crucial para su consoli-
dación y reconocimiento como un espacio fundamental de la resistencia cultural 
en la región de Valparaíso. 

32 Víctor Sanhueza en entrevista Movimiento Cultural de Valparaíso. Año 2016.
33 Carlos Zamora en entrevista Movimiento Cultural de Valparaíso. Año 2016.
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El Instituto contaba con una sala de eventos, especialmente dispuesta para la 
realización de obras y encuentros; butacas, sistema de iluminación, amplificación, 
escenario, sala de proyecciones y servicios higiénicos.

Dos de sus directores fueron Carlos Zamora y Thelmo Aguilar, además se presen-
taban de manera estable el mismo Carlos Zamora, Oscar Muñoz, Kiko Donoso y el 
Grupo Latino Esperanza.

En esta peña participaron una gran cantidad de cantantes, poetas, actores, y grupos 
folclóricos de nivel regional y nacional, generalmente se invitaba a los asistentes a 
participar improvisadamente en algún número artístico, lo que era muy celebrado 
por la concurrencia.

"Dentro del recinto yo nunca vi actuar a esos tenebrosos tipos de pelo corto que 
llamábamos 'los sapos' pero de haberlos, los había. Sí supimos de la detención de 
algunas personas del público al salir de alguna función, lo que nos dejaba muy 
preocupados, porque nos dábamos cuenta de que la CNI tenía los ojos puestos 
en nuestra actividad, como los tenían puestos en tantas otras."34

 
Boliche La Obra: Ubicada en calle Pedro Montt 1881, segundo piso. Se origina a partir 
de un grupo de músicos de Valparaíso que organizan un emprendimiento cultural 
en torno a diversas expresiones artísticas a comienzo del año 1977, dando forma a 
la nueva Sociedad de creación y difusión artístico – cultural, "Boliche La Obra".

Inicialmente estuvo integrada por Rodrigo Díaz, Ramón Fernández, Antonio Glaria, 
Juan Hernández, Víctor Abarca, Nilda Saldamando y Virginia Urbina. También contaron 
con una gran cantidad de colaboradores que fueron dando forma al proyecto inicial.

El lugar contaba con un elenco estable, conformado por Manolo Orrego (hoy desta-
cado músico lutier), los hermanos Mingram, el Conjunto folclórico "Alimay" (dirigido 
por Valentín Sousa), Grupo "Almendral" (dirigido por Roberto Urrea), conjunto de 
música latinoamericana "Obras Trío" (integrado por Pedro Prado, Víctor Abarca y 
Juan Hernández, Kiko Donoso, Lucho Contreras, Jorge Barraza y Fernando Leiva). 

Desde Santiago, se contaba la presencia de Tilusa, "La Bandalismo", Pancho Cauca-
mán, Gabriela Pizarro, Conjunto Millaray, Roberto Parra, Grupo Antara, Capri, Nano 
Acevedo, entre otros.

"El Boliche la Obra fue un lugar de juntarse, de reunirse, de mucho compartir. Estoy 
seguro de que desde ahí surgieron muchas otras instancias de diversos tipos (…). 
Uno de repente siente que esta historia es invisible."35 

34 Donoso Vergara, Eliseo "La guitarra prestada. Bitácora y anecdotario de un cantor" Ediciones Barran-
cas, Villa Alemana, Chile, 2020. Pág. 43.
35 Juan Hernández en entrevista Movimiento Cultural de Valparaíso. Año 2016.
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El cantar tiene sentido. Ciclo de recitales 1982. Instituto Chileno Francés de Cultura.
Fondo Juan Hernández
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 Afiches actividades en Boliche La Obra. 
Fondo Juan Hernández
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 Afiche Taberna musical La Calahuala. Valparaíso. 
Fondo Eliseo Donoso
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Movimiento Sindical

Previo al golpe de Estado en Valparaíso, el movimiento sindical era amplio y diverso, 
las distintas fuentes productivas del puerto y las empresas que ahí funcionaban por 
años albergaban trabajadores fuertemente comprometidos con la organización social.

El Sindicato de Chilectra fue activo durante la época de la Unidad Popular, algunos 
de sus miembros hacían parte del departamento juvenil de la CUT. El golpe de 
Estado los sorprende con violencia y muchos dirigentes fueron detenidos y algunos 
de ellos hechos desaparecer.

A partir del mismo año 73, hay quienes se incorporan a trabajar en la clandestinidad, 
intentando rearticular el movimiento sindical. Este objetivo no fue algo fácil de llevar 
adelante, pero poco a poco, a partir de espacios de organización colectiva, se fueron 
dando ciertas instancias para comenzar a pensar en cómo retomar el movimiento 
sindical.

Mario Oyarzún, miembro del Sindicato de Chilectra, comenta que después del 11 de 
septiembre los marinos tomaron el control de la empresa, y comenzaron a llamar a 
los trabajadores uno por uno, para que delataran a quienes eran afines a la Unidad 
Popular, así, armaron listas de funcionarios para despedir, perseguir y reprimir.

La organización clandestina de los sindicatos se dio también en las peñas culturales, 
donde se trabajaba en la rearticulación de la estructura partidaria. 

Entre las acciones que hacían para denunciar los abusos de la dictadura, estaban 
las marchas por las veredas de Valparaíso, que fueron multitudinarias. En fechas 
emblemáticas como el 1° de mayo, se conmemoraba mediante actos culturales, en 
el caso de los partidarios de la Democracia Cristiana (DC), también incluían un acto 
litúrgico. Mario Oyarzún comenta: 

"Un 1° de mayo comenzamos en la calle y terminamos en el Sindicato de Naves 
Especiales en el sector puerto de Valparaíso. En otra ocasión, a 2 años del golpe, 
lo conmemoramos a puertas cerradas, en el Sindicato de la Textil Viña".36

Posteriormente el Sindicato de Chilectra se unió a los sindicatos portuarios, al gremio 
de los profesores, a los gráficos de naves especiales, entre otras organizaciones que 
estaban retomando sus espacios democráticos lentamente. Paralelamente, ya se 
hablaba de la privatización de las empresas públicas, formándose el primer Comando 
de defensa de empresas del Estado en Valparaíso con los dirigentes Leopoldo Zúñiga, 
Alfredo Gaete de Ferrocarriles y como presidente Fernando Ávalos.

36 Entrevista a Mario Oyarzún. Año 2016.
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Con el paso de los años se da el cierre de las industrias de Valparaíso y de otras ciu-
dades del país, como algunas pesqueras, la empresa Hucke, las fábricas de textiles, 
la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, la Compañía de Tabacos, entre 
otras. Se impone con esto un modelo económico de corte neoliberal que implicó 
también la privatización de la salud, la educación, las previsiones sociales, entre 
otros servicios.

Luego se organiza el Comando Nacional de Trabajadores, a cargo del Sindicato de 
la Refinería de Petróleo de Concón RPC. Posteriormente, en Valparaíso, se forma el 
Comando Comunal de Trabajadores, para lo cual se programa un acto en el Fortín Prat, 
recinto deportivo de la ciudad, con capacidad para 3000 personas. En esta ocasión 
se encontraban los dirigentes Luis Soto y Luis Aracena, que junto a otros trabajadores 
intentan salir del recinto y poner una ofrenda floral en la Plaza del Pueblo (Parque 
Italia de Valparaíso) y, a pesar de ser reprimidos por carabineros, logran su objetivo.

A partir del año 1979, el Comando Comunal de Trabajadores, suma a los sindicatos 
de la construcción en Valparaíso y organizan una gran protesta comunal, en la que 
también participó el sindicato de marineros y auxiliares de bahía. Algunos de los 
dirigentes fueron Juan Vergara37, Flor Iturra, Mario Parra, Guillermo Risco y Jorge 
Bustos, entre muchos otros.

El Comando Comunal de Trabajadores, desde su creación estuvo vinculado con 
la defensa de los derechos humanos, brindando apoyo, especialmente a los pre-
sos políticos que se encontraban en la Cárcel de Valparaíso, vinculándose con las 
comisiones de derechos humanos existentes en las comunas de Valparaíso, Villa 
Alemana y Quillota.

37 Quien aparece golpeado brutalmente y fallece luego, producto de la golpiza recibida, su muerte 
nunca fue aclarada.
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En Valparaíso. Constituido comando de 
trabajadores. El Mercurio, marzo 1984. 
Fondo Mario Oyarzún
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Acto 1° de mayo en el Fortin Prat.
Fondo Mario Oyarzún
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 Boletín Valparaíso Sindical, año 2, N°5, febrero 1986. 
Fondo Mario Oyarzún
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2.2 VIÑA DEL MAR

Comisión de Derechos Humanos

Esta Comisión funcionaba en el centro de Viña del Mar y cumplía un rol similar al 
de una coordinadora, ya que su objetivo principal era estar involucrada con todos 
los comités de base de la ciudad.

"Sentí que ese era el lugar en el que yo quería estar, (…) sentí como mujeres, que 
siendo tan poquitas, hacían un trabajo tan fuerte de denuncia, en un lugar como 
Viña del Mar, donde nadie hacía denuncia de nada."38 

Durante la dictadura se trabajó directamente con las iglesias que abrían sus espacios 
para pequeños gestos de resistencia, como explica Luisa Ureta:

"En Viña fue muy importante el cura Pedro, quien fue bien transversal. Él estaba 
constantemente con los presos políticos, los visitaba, hasta los alimentaba. (…) apo-
yaba mucho en el sector Forestal donde se organizaba la resistencia poblacional"39

Tras un periodo de baja actividad, luego del término de la dictadura, esta Comisión 
retoma sus actividades, gracias al esfuerzo de Angélica Marín y bajo el lema 
"Justicia, Memoria, No a la Impunidad", se involucran en proyectos como la Ruta de 
la Memoria, en que se señalizan con placas las calles donde vivió algún detenido 
desaparecido o ejecutado político. Además, dentro de sus objetivos, está levantar 
un memorial en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar y recuperar el centro de 
detención ubicado en el Cuartel de Investigaciones. 

Actualmente la componen siete personas activas, más un grupo amplio de coope-
radores que prestan apoyo en los momentos en que son requeridos. Manteniendo 
su lema principal, ya mencionado, también se avocan a dar cuenta de la doble cara 
de Viña del Mar, denunciando la desigualdad que vive su población y la escasez de 
recursos para asegurar una vida digna de las personas que viven ahí.

"Más allá de lo que es la ruta de la memoria y todo lo que es memoria, que está 
siempre presente, es como nuestra tarea obligada, además de las otras que es 
estar en la calle ante situaciones de protesta, hemos estado acompañando a los 
grupos de diversidad sexual, a los pueblos originarios, el trabajo en poblaciones se 

38 Cecilia Martínez, en entrevista Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar. Región 
de Valparaíso, año 2016.
39 Luisa Ureta en entrevista Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar. Región de 
Valparaíso, año 2016.
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ha dado desde la parte educación, con charlas explicativas, se han hecho operativos 
médicos que han tenido muy buena llegada."40

Con este tipo de actividades la Comisión se da a conocer y logra llevar el discurso de 
la memoria y la justicia social a diversos espacios de la comunidad.

40 María Angélica Barrientos en entrevista Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar. 
Región de Valparaíso, año 2016.
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 "El caso de la cárcel secreta", Revista HOY 9 al 15 noviembre 1983. 
Fondo Fanor Castillo
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2.3 QUILLOTA

En Quillota se vivió la resistencia a la dictadura de forma activa, con el trabajo de la 
Comisión de Derechos Humanos, de la AGECH, de las Agrupaciones de familiares, 
tanto de ejecutados políticos, como detenidos desaparecidos y de presos políticos, 
que buscaron diversos medios para hacerle frente a represión y demandar justicia.

El caso conocido como "asalto a la patrulla"41, donde nueve personas fueron ejecu-
tadas, fue un hecho que marcó a la comunidad quillotana. 

Comisión Chilena de Derechos Humanos

Fundada en 1984 y en conexión con la Comisión Chilena de Derechos Humanos 
de Valparaíso, comenzó a funcionar en la parroquia de Quillota, de manera autofi-
nanciada y convocando a personas de diferentes partidos políticos, que trabajaban 
permanentemente en la resistencia contra la dictadura. Su primer presidente fue 
Juan Enrique Walker.

Dentro de las actividades que realizaban, se encontraba la organización de comedores 
populares, la visita a los relegados de la provincia y a los presos políticos, a través de 
un departamento de solidaridad. Se hicieron acciones por la vida, principalmente 
en la parroquia, actividades que fueron fuertemente reprimidas por agentes de  
la dictadura. 

También jugó un rol articulador con la Asamblea de la Civilidad. Se hacían esfuerzos 
por educar sobre el valor de la democracia y la libertad en las poblaciones, apoyando 
la tarea por conseguir el fin de la dictadura.

Esta Comisión promovió la instalación de un monolito en la plaza de Quillota, en 
homenaje a las 37 víctimas de violación de derechos humanos de esta provincia, el 
que fue instalado el año 1997. Los recursos para llevar a cabo esta iniciativa salieron 
tanto del municipio, como de la sociedad civil organizada, recibiendo aportes de 
personas naturales, sindicatos y partidos políticos. 

Posteriomente se levantó otro memorial en el Cementerio de Quillota, en home-
naje a todas las víctimas de la región de Valparaíso. El espacio fue comprado por 
la Comisión y con la misma lógica de aportes comunitarios lograron obtener los 
recursos para llevarlo a cabo. 

41 Para mayor información ver página 8 de este ejemplar.
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"El tema de los derechos humanos está tan internalizado en la comunidad qui-
llotana, que mucha gente, todos los días prácticamente, está instalando alguna 
ofrenda floral en el cementerio…"42 

Hasta la actualidad la Comisión realiza actividades en torno a la búsqueda de verdad, 
justicia y memoria. Se conmemoran los 11 de septiembre, el día de los derechos 
humanos en diciembre, los 8 de marzo poniendo los rostros de todas las mujeres 
víctimas de la dictadura, del país, entre otras actividades.

"Nosotros no vemos la justicia por la cual luchamos, (…) es por eso que nosotros 
estamos en la causa de la no impunidad y no es porque nosotros seamos porfia-
dos, que queramos seguir hurgueteando, es porque vemos que el día de mañana 
nunca más se vuelva a producir esto y que sean asesinados chilenos por exigir sus 
derechos".43

42 Félix Quezada en entrevista a Comisión Chilena de Derechos Humanos de Quillota. Año 2016.
43 Zaida Cancino en entrevista a Comisión Chilena de Derechos Humanos de Quillota. Año 2016.
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 Recortes de prensa, diario La Estrella, 27 septiembre 1973. 
Fondo Omar Marín
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2.4 LIMACHE

Movimiento Sindical

Previo al golpe de Estado los movimientos sindicales de la zona tenían un alto grado 
de adherencia por parte de los trabajadores y se daban instancias de cooperación y 
educación entre empresas para que formaran sus propios sindicatos y se organizaran 
para conseguir mejores condiciones de trabajo.

El 12 de septiembre de 1973, Jaime Aldoney Vargas, de 30 años, regidor por Limache, 
militante del Partido Socialista fue detenido en la Compañía de Cervecerías Unidas 
(CCU), junto a otras 12 personas, que fueron llevadas a la Comisaría de carabineros de 
Limache, pero él posteriormente fue trasladado a la Base Aeronaval El Belloto. Existen 
testimonios que aseguran haber visto su cuerpo sin vida en la morgue del Hospital 
Deformes de Valparaíso, con evidentes huellas de tortura a la que fue sometido. 
Jaime era casado, se encontraba cursando el último año de la carrera de periodismo 
y se desempeñaba como interventor en la CCU. Su rol de líder entre los trabajadores 
sindicalizados de la Compañía fue fundamental, en el apoyo en la organización.

"La mayoría de los sindicatos quedaron descabezados, a la mayoría de los dirigentes 
los tomaron presos, entonces, quedaron a la deriva los trabajadores"44

Oscar Villanueva, dirigente sindical de la misma empresa que Aldoney, sobreviviente 
de la detención, comenta que todos los intentos que hicieron por volver a integrarse 
al trabajo después de recuperar la libertad fueron frustrados. Les permitían trabajar 
un día y volvían a llamarlos por bandos; finalmente fueron despedidos.

"Nosotros somos exonerados políticos que perdimos todo. Muchos perdimos nues-
tras familias, perdimos el trabajo, nos quitaron las casas, no nos pagaron, nadie 
nos daba trabajo. Parecíamos parias, pero no somos parias; somos trabajadores, 
somos seres humanos que perdimos y no se ha hecho real y verdadera justicia."45

44 Oscar Villanueva, en entrevista Sindicato CCU Limache. Año 2016.
45 Ibídem.
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Jaime Aldoney Vargas, detenido el 12  
de septiembre 1973, visto en la morgue del Hospital 
Deformes de Valparaíso el 26 de septiembre.
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos



 Nómina de personal de empleados y obreros a quienes 
fueron caducados sus contratos de trabajo. 
Fondo Oscar Villanueva



Nómina de personal de empleados y obreros a quienes fueron 
caducados sus contratos de trabajo. 
Fondo Oscar Villanueva
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2.5 VILLA ALEMANA

Movimiento cultural

En la ciudad de Villa Alemana, a fines del año 1976 e inicios de 1977, en una estre-
cha mediagua que funcionaba como sede vecinal en una población de profesores 
llamada Población Magisterio, se abre lo que naturalmente recibió el nombre de La 
Peña del Magisterio.

Se origina como un espacio de participación artística, en el contexto de la existencia 
de un Centro Juvenil que funcionaba en la misma población, haciendo uso de los 
escasos espacios de organización social que permitía la dictadura a nivel de barrios.  
Entre sus fundadores iniciales figuran; Gustavo Parra, María Elisa Quiroz, Antonio Qui-
roz, Gabriel Yung, Ricardo Serey, Patricio Ariztía, Oscar Hormazábal (hijo), Sadi Joui 
(hijo) y René Dalgalarrando.

Paralelamente, se creó un grupo de teatro a cargo de Tegualda Tapia y un grupo 
folclórico con Tato Flores, llamado "Los Pucoyancitos". El escenario contaba con un 
gran mural, obra del artista Claudio Francia.

En sus inicios el elenco estable de la peña se encontraba constituido por cantores 
del mismo lugar como: María Elisa Quiroz, Edgardo Astorga, Luciano Rojas, Hernán 
Olguín, Diego Concha y Osvaldo Tapia; pero en una segunda etapa, para reforzar el 
trabajo se estableció un acuerdo con la Agrupación Nuestro Canto de Santiago, que 
permitió contar con la colaboración de artistas de otras ciudades. Para conseguir recur-
sos contaban con la colaboración del "Grupo de amigos de la peña", constituido por 
vecinos y profesores de la población, que vendían entradas y alojaban a los invitados.

Entre los artistas invitados mediante el acuerdo con "Nuestro Canto", figuran: Osvaldo 
Torres, Pedro Yáñez, Tilusa, Pancho Caucamán, Isabel Aldunate, Grupo Aquelarre, 
Santiago del Nuevo Extremo, Los Payadores, Grupo Antara, Jorge Yáñez, Gabriela 
Pizarro, entre otros.

Las peñas se interrelacionaban entre sí, por lo que era común que la peña del magis-
terio recibiera visitas desde la peña El Brasero de Valparaíso o su elenco fuera invitada 
a actuar en la peña del Instituto Chileno Francés de Cultura, por lo que en más de una 
ocasión actuaron Víctor Sanhueza, Guillermo Scherping, Giselle Curé, Miriam Godoy 
y Fernando López (Floppy).

Los Jueves Folclóricos: Esta peña funcionó entre los años 1983 a 1986 en la ciudad 
de Villa Alemana como una especie de continuación de la Peña del Magisterio, y 
generando un espacio de participación en torno a la cultura durante la dictadura. Fue 
un proyecto de Rebeca Arbulú, Gastón Espinoza, Kiko Donoso, Jorge Barraza, Julio 
Rojas y otros cantores de Viña del Mar.
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Su centro de operaciones fue una tanguería en el centro de la ciudad, en calle 
Santiago 718, los viernes y sábados, semanalmente, mediante un acuerdo con su 
dueño. Las entradas quedaban para la peña y el consumo para el dueño del local. 
Contaban con un elenco estable que actuaba en la primera parte de la noche y al 
final un invitado desde Valparaíso o Santiago, en el intermedio se rifaba una arpillera 
realizada por una estudiante del Liceo A-38 para costear sus estudios.

Posteriormente, en un acuerdo con el grupo literario alternativo de Villa Alemana, 
reciben el aporte de un poeta que participa durante las jornadas de actuación, 
combinando la música con la poesía.

2.6 LA LIGUA

Movimiento Agrario Campesino

Una vez iniciada la Reforma Agraria, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y 
profundizada en la administración de Salvador Allende, se forma la Corporación de 
Reforma Agraria CORA, que les hace entrega de semillas, maquinarias, aporte para 
el trabajo, asignación familiar por los hijos y seguro social.

La mano de obra era capacitada previamente por las organizaciones creadas para 
ello, ésta exigía saber leer y escribir, por lo que se inicia con fuerza una campaña de 
alfabetización campesina, donde todo aquel que sabía leer y escribir, era un potencial 
profesor para quienes querían aprender y así poder capacitarse en el trabajo como 
productor de su tierra.

Jaime Vargas, destaca lo siguiente: 
"Durante el proceso de reforma agraria, Raúl Sánchez no optó a tierra alguna. Era 
militante comunista y trabajaba por encontrar el mejor modo para apoyar a los 
campesinos, organizando trabajos voluntarios con estudiantes universitarios, que 
viajaban en tren desde Santiago, se hacía un intenso trabajo político con el MAPU y 
con funcionarios del SAG y la CORA, absolutamente comprometidos con el trabajo 
agrícola que se hacía en terreno".46

Al calor del trabajo voluntario estudiantil, el año 1972 se construyó el famoso Dren 
de Cabildo, bajo la consigna "Agua para Cabildo" para lograr que llegara el agua para 
todos los campesinos que se encontraban sembrando las tierras asignadas. Con esta 
obra lograron beneficiar, a campesinos especialmente de los sectores de Ingenio, 
Peñablanca, El Quemado, Montegrande y El Carmen.

La CORA, tenía dos modalidades para asignar cuotas de tierra a los campesinos, una 
era bajo la figura del Asentamiento y la otra, mediante la formación e integración a 
una Cooperativa. La idea era que de manera conjunta se pagaba la tierra asignada 

46 Jaime Vargas, en entrevista Sindicato Agrícola de La Ligua, región de Valparaíso, año 2016.
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por grupo familiar y la división se hacía mediante la entrega de parcelas; lo produ-
cido se comercializaba en La Vega en Santiago. Posteriormente todo este proceso 
se vio truncado.

Tras el golpe de Estado los militares provocan un drástico revés en las medidas que 
se venían dando en este aspecto y más del 60% de las tierras fueron revocadas y 
expropiadas.

En La Ligua, la violencia comenzó el mismo 11 de septiembre, con la llegada de 
militares a la comuna, que reunían a los habitantes en las escuelas a culatazos y 
golpes. Se publican bandos para detener a las autoridades de la época, los perse-
guidos comienzan a esconderse en los cerros; los que bajaron y se entregaron, fue-
ron torturados y llevados a San Felipe. A algunos los sacaban de sus trabajos en los 
asentamientos y lo encerraban en calabozos de la comisaria de La Ligua, buscaban 
armas y preguntaban por Raúl Sánchez47.

En el sector de La Ligua se formaron comisiones liquidadoras para ejecutar los 
remates en la hacienda La Higuera, Huaquén, Hijuela Poniente, El Carmen e Hijuela 
Oriente. Dejando fuera a campesinos que habían pagado su tierra y sus parcelas con 
el trabajo colectivo realizado al interior de las cooperativas.

Después vino una etapa represiva, que permitió a los terratenientes, recuperar sus 
tierras con represalias contra los campesinos. Fue un proceso que empeoró la situa-
ción de ellos y sus familias, ya que perdieron sus parcelas y la posibilidad de luchar 
por mejores condiciones de vida.

Posteriormente, en la Higuera y Peñablanca se formaron una serie de pequeños 
sindicatos y se organizó un encuentro juvenil que convocó a diversas organizaciones 
de distintas líneas políticas. Algunos de estos dirigentes campesinos cooperaban con 
la Vicaría de la Solidaridad, facilitando la llegada a zonas más rurales. Luego estos 
movimientos llegan a integrarse a la CUT en 1988. 

2.7 CABILDO

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Como muchas otras Agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, quie-
nes forman parte de esta organización, pasaron años exigiendo verdad y justicia, 
golpeando puertas y trasladándose de un lado para otro para saber del destino de 
sus familiares.

47 Raúl Sánchez Bañados (Santiago, 4 de enero de 1929 - La Ligua, 11 de marzo de 2013). Obrero 
mecánico, sindicalista y político del Partido Comunista. En 1973, diputado por la 5ª Agrupación Depar-
tamental de San Felipe, Petorca y Los Andes, Quinta Región. Alcalde de La Ligua en dos periodos y 
concejal entre 1992 y 2004. Regidor de La Ligua entre 1963 y 1971. Fuente: www.bcn.cl
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Quienes fueron ejecutados el día 11 de octubre de 1973, eran principalmente origi-
narios de Cabildo y detenidos en esa ciudad, para luego ser ejecutados en el sector 
de la Coimas en San Felipe. Seis de ellos eran militantes comunistas.

Mario Alvarado Araya, de 34 años, Alcalde de Cabildo.

Faruc Aguad Pérez, de 26 años, empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería 
Sademi

Wilfredo Sánchez Silva, de 28 años, empleado de la Sociedad Abastecedora de la 
Minería Sademi

Artemio Pizarro Aranda, de 37 años, empleado de la Sociedad Abastecedora de la 
Minería Sademi

Pedro Araya Araya, de 27 años, Interventor de la mina La Patagua.

José Fierro Fierro, de 24 años, también empleado de la Sociedad Abastecedora de 
la Minería Sademi.

Este hecho ocurrió cuando supuestamente iban a ser trasladados los prisioneros 
desde la Cárcel de San Felipe, hacia la Cárcel de Putaendo. Pero finalmente fueron 
encontrados por sus familiares en la morgue del Hospital de San Felipe. 

"La primera vez que hablé, yo tenía 17 años, hablé un 11 de octubre en la plaza, 
como una cuestión de testimonio, de recordar esa fecha, todavía estábamos en 
dictadura y había 3 personas. ¿Por qué?, porque había miedo. O cuando se hacía 
una romería, se hacía en silencio, se caminaba hacia el cementerio, en dictadura 
y todos íbamos en silencio y se ponía una flor en la tumba."48 

En diciembre del año 2017 inauguran un memorial en el sector de las Coimas, dando 
respuesta a una demanda que venía levantando la Agrupación por años, junto con 
la permanente exigencia de justicia.

2.8 SAN ANTONIO Y SANTO DOMINGO

En Santo Domingo, los principales centros de detención fueron el Campamento N°2 
de Prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares Tejas Verdes y la Cárcel Pública de 
San Antonio. Ambos lugares llegaron a tener cientos de prisioneros en condiciones 
precarias, lo que fue confirmado por un informe emanado por representantes de la 
Cruz Roja Internacional que realizaron una visita en octubre de 1973.

48 Mario Alvarado Osorio, en entrevista Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Cabildo, 
región de Valparaíso, año 2016.



95

Región de Valparaíso 

Este lugar tuvo singularidades respecto a otros recintos de detención durante la 
dictadura; al mando de Manuel Contreras49, fue un espacio que sirvió para dar prác-
tica a las lecciones aprendidas por los militares en la Escuela de Las Américas 50, se 
trasladaban detenidos desde Santiago y otras localidades cercanas a este campa-
mento, para experimentar formas de tortura, interrogatorios y desaparecimiento. 
Tal como se menciona en la introducción de este libro, junto con lo que se puede 
extraer de las entrevistas hechas a sobrevivientes de este recinto de detención, la 
magnitud de la violencia y deshumanidad fue algo que se vivió a diario, durante su 
periodo de funcionamiento.

El mundo sindical de esta zona fue fuertemente golpeado por la represión de la 
dictadura. El 22 de septiembre 1973 fueron ejecutados Héctor Rojo Alfaro de 43 años, 
dirigente nacional del Sindicato de Estibadores, secretario de la Comach51  y de la 
Federación Internacional del Transporte, militante del Partido Comunista. También 
fueron víctimas Samuel Núñez González de 49 años y Armando Jiménez Machuca 
de 38, ambos miembros del Sindicato de Estibadores de San Antonio, junto a Fidel 
Bravo Álvarez de 22 años militante Socialista. 

De este mismo Campamento también desaparecieron Jorge Ojeda Jara, de 20 años, 
Florindo Vidal Hinojosa y Víctor Mesina Araya, ambos de 25 años, entre otros hombres 
que desde el día 5 de octubre, no se tuvo noticias de su paradero hasta el día de hoy. 
El 16 de octubre de 1973, fueron ejecutados por orden del mando militar de Tejas 
Verdes, Jenaro Ricardo Mendoza Villavicencio, de 25 años, y Aquiles Jara Álvarez, de 
30 años, ambos carabineros de la Décima Comisaría de Algarrobo, quienes habían 
sido detenidos el 15 de octubre en la misma Unidad Policial en que servían. A ellos 
se les ejecutó tras ser sentenciados a muerte por Consejo de Guerra.

Es importante destacar también que quienes pasaron por Tejas Verdes y lograron 
salir al exilio, cumplieron un rol fundamental de denuncia en el extranjero sobre la 
realidad de las violaciones de los derechos humanos en Chile, lo que significó que 
la comunidad internacional tuviera información temprana y fidedigna para ejercer 
presiones a la Junta de gobierno.

Agrupación de ex presos políticos de Tejas Verdes y Santo 
Domingo

Muchos de quienes estuvieron detenidos en Tejas Verdes, también pasaron días 
de reclusión en Rocas de Santo Domingo, siendo trasladados de un sitio a otro, sin 
mayor conciencia de dónde estaban físicamente.

49 Director de la DINA entre 1973 y 1977.
50 Escuela de instrucción militar, que funcionó entre 1946 y 1984 en Panamá, especializada en 
técnicas represivas.
51 Confederación Marítima de Chile (Comach).
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Se agruparon como ex presos políticos, en el año 1985, encabezados por Hernán 
Becerra, Felipe Hubert, Luis Barrera, Ana Becerra, Olga Letelier, Joel Muñoz, Mario 
López, Donato Cisterna, entre otros.

El objetivo de esta Agrupación se centró en la memoria y en dar a conocer quiénes 
habían sido los torturadores de este centro de detención para poder denunciarlos. 
En 1990, con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, pudieron llevar adelante este 
objetivo, reuniendo información y reconstruyendo cada historia personal, que poco 
a poco iba dando cuenta de cómo se vivieron los hechos en ese lugar.

"Es muy importante hacer memoria, también de lo que fue el casino de oficiales, 
del subterráneo, que ahí era donde torturaban, lógicamente a los que ellos pen-
saban que venían más comprometidos (…), también interrogaban arriba en la casa 
de estudios o a veces acá donde está ahora la Fiscalía."52 

Entre sus proyectos a futuro, se encuentra la idea de hacer un memorial en lo que 
fue el Campamento de Prisioneros de Tejas Verdes, lo que es complejo por estar bajo 
el resguardo de los militares hasta el día de hoy. Por otra parte, quieren planificar 
charlas testimoniales en colegios, para acercar su experiencia de vida a los jóvenes 
y que no se pierda la memoria de lo ocurrido.

Con relación a la Agrupación de ex presos de Santo Domingo, han conseguido man-
tenerse organizados y levantar memoriales para dar cuenta de lo ocurrido durante la 
dictadura en este balneario, recuperando su historia previa a la dictadura, así como 
también, durante esta época represiva.

52 Donato Cisterna, en entrevista a ex prisioneros de Tejas Verdes, región de Valparaíso, año 2016.
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Relegados 6 dirigentes sindicales 
de San Antonio,  
La Estrella, 11 abril 1985. 
Fondo Fanor Castillo
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Memoriales de San Antonio. 
Fondo Ana Becerra
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Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes Campamento de Prisioneros. 
Fondo Chad Redwing





3. PRINCIPALES 
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN





TIPOS DE COLECCIONES
Fotográfica 
21%  → 

Publicaciones  

23% →
Documentos 

32% → 

Objetos

11%  →
Audios 

2% → 

Iconografía

7%  →
Dibujos 

4%  →



PARTICIPANTES

111111111111111
111111111111111
111111111111111
111111111

54% Familiares de víctimas y sobrevivientes de tortura  
y prisión política de las localidades de estudio 

111111111111111
111111111111111
11111111111

41% Representantes de organizaciones de DDHH de la zona

11111

5% 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

VALPARAÍSO
3 10

Agrupaciones de Familiares 
de víctimas

2 6
Agrupaciones de ex presos 
políticos y ex presas políticas

7 12
Organismos de defensa de 
derechos humanos

1 4 Movimiento de mujeres

1 3 Movimiento cultural

1 2 Movimiento estudiantil

1 1 Movimiento sindical

SAN ANTONIO
1 4

Ex presos políticos  
Tejas Verdes

ROCAS 
DE SANTO 
DOMINGO

1 1 Ana Becerra

CABILDO
1 7

Agrupaciones de Familiares 
de víctimas

LA LIGUA
1 3 Movimiento agrario

1 4 Familia Sánchez

LIMACHE
1 1 Movimiento sindical

QUILLOTA
1 5 Comisión Chilena de DDHH

TOTALES 23 63



AGRADECIMIENTOS

La amplia y fecunda región de Valparaíso nos recibió expectante el año 2016, donde 
logramos recorrer tanto su zona litoral, como interior. Su historia marca el estudio de 
nuestro pasado reciente, teniendo especial protagonismo su actividad universitaria, 
sindical, agrícola, cultural y política.

El nivel de represión que vivió esta región queda marcado en la decena de memo-
riales y monolitos recordatorios que la comunidad poco a poco ha ido levantando y 
que, gracias a este primer acercamiento investigativo, pudimos conocer más de cerca. 

Agradecemos a todas las Agrupaciones de familiares de víctimas que permitieron ser 
entrevistadas y abrieron sus experiencias de vida para dejarlas plasmadas en registros 
audiovisuales que hoy son parte del archivo del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos y que ya vienen siendo consultados por jóvenes, estudiantes e investigadores, 
desde el año 2016 hasta la fecha.

Los objetivos de esta investigación no podrían haber sido alcanzados sin la coopera-
ción de los grupos de ex prisioneros políticos, de mujeres, de estudiantes, por quienes 
trabajaron en la resistencia cultural y por cada persona que expuso su vida y la de sus 
familias, en los diversos organismos de defensa de los derechos humanos que funcio-
naron en la región. Quisiéramos hacer una mención especial a Carlos Zamora, quien 
lamentablemente falleció a fines del año 2019, por lo que esperamos que este libro, 
que contiene parte de su experiencia de vida, reivindique su legado al mundo cultural 
en Valparaíso.

Valoramos también, especialmente a todos quienes aportaron con sus archivos, pie-
zas únicas de nuestra historia que permiten llegar con mayores recursos a las nuevas 
generaciones y mostrar cómo se vivió la represión y la organización social, durante la 
dictadura de 1973 a 1990 en la región de Valparaíso.

Reconocemos el apoyo de la Universidad de Valparaíso, de la I. Municipalidad de La 
Ligua, del Centro Cultural San Antonio, del Parque Cultural de Valparaíso, del Ministe-
rio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en ese entonces Consejo Regional de la 
Cultural y las Artes, de la Biblioteca Severin, la oficina de PRODEMU de Quilpué, de la 
Comisión de Derechos Humanos de Quillota y del Instituto de Derechos Humanos de 
la región; por apoyar nuestro trabajo, facilitar espacios para entrevistas y reuniones, y 
por valorar la misión de nuestra institución, compartiendo sus objetivos. 

Agradecemos el profesional aporte que para esta investigación significó el trabajo de 
la asistente social Margarita Cabrera, como investigadora en terreno quien, con com-
promiso, sensibilidad y experiencia previa en el tema, fue pieza fundamental para el 
logro de los resultados que presentamos en esta publicación. 



–—

Este libro se imprimió en el mes de julio 
del año 2020 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 región de Valparaíso, al igual que en otras 
ciudades del país, se logró organizar la defensa de los 
derechos humanos. Desde un comienzo los familiares 
de víctimas, sin una estructura formal, pero siempre 
unidos en la búsqueda, comenzaron con las primeras 
demandas por verdad y justicia.

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.


	1portada
	2ARCHIVO FINAL
	3contraportada



