Esta memoria de la experiencia de investigación en terreno, contiene la
reflexión final de un trabajo de investigación realizado por nueve años, en los
que se logró abordar todo el territorio nacional, donde el Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos tuvo una presencia activa en la generación de los
primeros vínculos directos con las distintas ciudades del país.
La representatividad de lo ocurrido durante dictadura en Chile entre el 11 de
septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990 no sólo es un desafío geográfico,
también es temporal, político, ideológico, valórico, cultural; en fin, es un
desafío que busca reunir la mayor cantidad de subjetividades. Para que, por
un lado, se les otorgue el valor patrimonial que merecen, así como también
para que las nuevas generaciones se las apropien y tomen esta parte de la
historia para transformar el futuro, haciéndose parte de ella y comprendiendo
el mundo de hoy.
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“ Fu e u n a é p o c a e n qu e a s umim o s mu c h o s
c o m p ro mi s o s y n o s to c ó a s umir c o s a s mu y
ri e s g o s a s . Te ní a m o s 1 6 o 1 7 añ o s y s ab í am o s e n l o
q u e e s t á b a m o s , p e ro e r a un c o m p ro mi s o in e lu d ib l e .
Fu e p a r te d e nu e s tr a hi s to ria , n o s to c ó v i v ir e s e
ti e m p o y e s a re a l i d a d , e s e m o m e nto : o p e l e áb am o s
o n o s q u e d á b a m o s e n l a c a s a y e l e g im o s s alir a l a
c a ll e a d e f e n d e r nu e s tro s d e re c h o s y l o s d e to d o u n
p u e b l o . Yo l o vo l ve rí a a h a c e r. Yo n o m e arre p i e nto
p a r a n a d a . H oy e l te m a d e l o s d e re c h o s hum an o s
s i gu e v i g e nte . H ay q u e s e g uir av anz an d o e n e l
d e s a rro ll o d e l o s d e re c h o s . N o e s un te m a d e atr á s ,
d e a nte s , n o e s u n p a s a d o , e s s e g uir lu c h an d o e n
o tro e s c e n a ri o , c o n o tro s e l e m e nto s y n e c e s i d a d e s ”
Región del Bio Bio, año 2013

Paihuano, región de Coquimbo. Año 2012

La historia es colectiva y a la vez

políticas impuestas por la dictadura en su mayoría

inevitablemente individual, a raíz de que cada

siguen vigentes, se mantienen aún las secuelas

persona la vive desde su experiencia propia,

de la represión sistemática, en las historias de vida

su territorio y desde su subjetividad.

de quienes fueron víctimas y de sus familiares.

Los hitos que se presentan en cierto momento

En los tiempos que corren, aún tenemos la

y espacio en particular nos ocurren a todas y

oportunidad de conocer esa época a través de

todos, y con el paso del tiempo no nos dejan

quienes la vivieron directamente, con diversas

de acontecer, sino que más bien, nuestra

perspectivas de los hechos y desde distintos

relación con ellos se va transformando, tomando

territorios. Estas memorias, son testimonios

diferentes roles y por lo tanto permitiéndonos

latentes que pueden dar cuenta de lo vivido

hacer diferentes significancias de ellos. Tal

y sacar la voz por los que fueron callados, ya

como señalaba Maurice Halbwachs, “[P]ara que

sea con la muerte, con la desaparición, así

la memoria de los otros venga así a reforzar y

como también con el trauma y el miedo.

completar la nuestra también hace falta (…) que
los recuerdos de esos grupos estén en relación
con los hechos que constituyen mi pasado” (211).
Es así como la historia, nos afecta y nuestras
vidas se van re-escribiendo a partir de ella.

¿Qué es archivos de la Memoria en Chile?
Este proyecto nace el año 2011 en el área de
Colecciones e investigación con el fin de
que el Museo, logre visibilizar la reacción,

El 11 de septiembre del año 1973 es un hito

respuesta y resistencia de la sociedad civil

de la historia de Chile que se vivió en la

contra la dictadura, a nivel nacional. Teniendo

totalidad del territorio nacional y, podemos

en cuenta que este propósito es parte de

decir, que también repercutió en la historia

la misión del Museo de la Memoria y los

universal. Debido especialmente a la

Derechos Humanos, que se basa en:

concatenación de acontecimientos que se
venían dando previamente, las vinculaciones
internacionales de Chile y la observación
de otros países sobre lo que aquí se estaba
experimentando social, política y cívicamente.

“Dar a conocer las violaciones sistemáticas de
los derechos humanos por parte del Estado
de Chile entre los años 1973-1990, para que, a
través de la reflexión ética sobre la memoria,
la solidaridad y la importancia de los derechos

El golpe de Estado en Chile es hoy observado

humanos, se fortalezca la voluntad nacional

como uno de los principales hitos de nuestra

para que Nunca Más se repitan hechos que

historia reciente. Tras más de cuarenta años, las

afecten la dignidad del ser humano.”
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Concepción, Región del Bio Bio. Año 2013

Concepción, Región del Bio Bio. Año 2013

Los Ángeles, Región del Bio Bio. Año 2013

Además, considerando que éstas eran temáticas
que no habían sido abordadas en profundidad
en los informes emanados por las comisiones
de verdad y había un amplio trabajo por hacer.

Objetivo general
Identificar y recopilar el patrimonio material
e inmaterial referido a las violaciones de
derechos humanos ocurridas durante la
dictadura militar en Chile, a su denuncia
y defensa en las distintas regiones del
país, para preservarlo, ponerlo en valor y
disponerlo al acceso público en el Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos, como
un aporte a la construcción de la memoria
histórica de Chile.
Para iniciar la investigación y con la necesidad
de acotar el objeto de estudio, se consideró,
por un lado, el trabajo llevado a cabo por
diversos organismos de derechos humanos que
tuvieron presencia en regiones. Por otro, nos
vinculamos con las agrupaciones de familiares
de víctimas y con grupos de defensa de derechos
humanos activos hasta la fecha, entre ellos
organizaciones de ex presos y presas políticas.
Con esto nos enfocamos especialmente en la
recopilación de una parte de la historia centrada
en las experiencias de vida de quienes, ya
instalada la dictadura en Chile, defendieron
los derechos humanos y participaron de
movimientos de resistencia en contra de ella.

¿Quiénes participaron?
Se trata entonces de los relatos de quienes
comenzaron espontáneamente a agruparse
para buscar información sobre las personas
que estaban siendo detenidas; también de
quienes incipientemente se organizaron
para prestar ayuda; quienes dieron forma
a organizaciones de denuncia; y además la
experiencia de vida de quienes formaron los
diversos grupos de resistencia contra la dictadura.
Desde el anonimato y muchas veces cumpliendo
uno o diversos roles en esta lucha contra la
dictadura, los testimonios dan cuenta de la
necesidad de ayudar y unirse en esta causa. La
opción que tomaron por defender la vida y exigir
la recuperación de los derechos fundamentales,
estuvo acompañada por el riesgo a ser detenidos,
asesinados o a desaparecer, exponiendo también
a sus familias y personas cercanas. Fue un
camino que implicó permanentes amenazas
y amedrentamientos, llegando algunos de
ellos a ser víctimas directas de la represión.

Los primeros pasos de Archivos de la
Memoria en Chile
El equipo de investigación a cargo de este
proyecto elaboró un plan piloto que implementó
en las regiones de los Ríos y Los Lagos
durante el segundo semestre del año 2011.
El trabajo en terreno contaría con el apoyo de un
investigador o investigadora local, que elaboraría
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Valparaíso, Región de Valparaíso. Año 2016

un catastro de personas y organizaciones
vinculadas a este objeto de estudio, además
se buscarían archivos relacionados al mismo
tema. De esta forma, a través de entrevistas
semiestructuradas y la recopilación de
colecciones, se daría cuenta de la labor de
defensa de las violaciones de los derechos
humanos y la organización social y política que
se vivió durante la dictadura en la región.
Una vez realizada esta primera experiencia,
e intentando llegar a la mayor cantidad de
localidades posibles, se elaboró un plan para
desarrollar en todas las regiones del país, a
través del cual, año a año, se fueron alcanzando
resultados que demostraban la pertinencia de
la realización de esta recopilación y registro de
patrimonio material e inmaterial, que muchas
veces se encontraba a la espera de ser rescatado,
puesto en valor y, por sobre todo, quedar al
acceso público para nuevas generaciones.
Cabe enfatizar en que la posibilidad de
recopilar, resguardar, poner en valor y registrar
el patrimonio material e inmaterial hallado en
las regiones de Chile, parte del acto instintivo o
natural de las personas de guardar y proteger
este patrimonio del paso del tiempo; es decir
de la necesidad de mantener la memoria
sobre estas vivencias o no dejar en el olvido
una historia que se mantiene presente.

Construcción de memoria colectiva
Al ser parte de esta investigación no sólo se removió
la memoria, sino que también se recuperaron
lazos de amistad y compañerismo, el ejercicio
de recordar fue muchas veces colectivo y estos
reencuentros fueron parte del llamado hecho
por Archivos de la Memoria en Chile. Es así como
podemos ver en los registros nombres, lugares,
anécdotas y emociones que fueron surgiendo en
el espacio dispuesto para traerlos al presente.
A pesar de la carga emocional que este
patrimonio contiene, y la serie de dificultades
que implica su recuerdo, quienes estuvieron
dispuestos a aportar en este proyecto
deseaban hacerlo de todas maneras.
Este hecho nos deja a la vista que el objetivo
de esta investigación era algo esperado y
necesario que no podía desviar la mirada de la
responsabilidad ética por cuidar esta memoria y a
la vez regresarla a su lugar de origen. También era
preciso difundirla bajo los criterios internacionales,
del manejo de archivos y la protección de los
derechos fundamentales de las personas.
Es necesario plantear en este punto que la
urgencia a la que nos vemos enfrentados
respecto al resguardo de estos archivos es algo
que a través de los años se ha vuelto cada más
relevante y lo pudimos constatar en el desarrollo
de la investigación, ya que llegando al último
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Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Año 2018

periodo, se fueron sumando iniciativas de
rescate de archivos regionales y nuevos actores
se fueron involucrando en acciones vinculadas
a esta temática, especialmente jóvenes.

Colección Archivos de la Memoria
en Chile
Luego de cuatro años de desarrollo de la
investigación en terreno y habiendo visto
sus niveles de alcance, se buscó la forma de
hacer una publicación que diera cuenta de
los principales resultados en cada región.
Asumiendo que éstos eran representativos
de un universo mucho más amplio, de igual
manera se buscó la forma de plasmar una reseña
de la historia local relacionada al objetivo del
proyecto. Abriendo así la posibilidad de reunir
en un libro, extractos de los testimonios orales
registrados, así como también una muestra
de las donaciones de material documental.
Estas publicaciones son permanentemente
distribuidas a lo largo de todo el país,
principalmente en bibliotecas, casas de
memoria y sedes regionales de organismos
vinculados a derechos humanos y memoria.
Así, logran ser una fuente de consulta abierta
para investigadores y público interesado, y
aportan en la descentralización de la producción
del conocimiento sobre la historia de la
dictadura en el país y facilitando su acceso.

¿Qué podemos encontrar?
Archivos de la Memoria en Chile recorrió
53 ciudades y localidades de todo Chile
acompañándose por el trabajo de diversas
áreas del Museo, lo que fue variando año a año.
Por ejemplo, en algunas ciudades se presentó junto
a la exposición itinerante “Nunca Más”, organizada
por el área de Museografía y Diseño. Esta exposición
es una muestra representativa de los contenidos
expuestos en el Museo en Santiago, contando con
los mismos recursos museográficos y sumando una
sección especialmente dedicada a material regional.
Para el recorrido de esta exposición itinerante,
el área de Educación del MMDH capacitó y
trabajó en conjunto de guías locales (en su
mayoría voluntarios) que, en base al guion
museográfico y los componentes propios de
cada región, podían hacer las visitas guiadas.
Hubo años en que también se llevaron a cabo
ciclos de cine y conversatorios relacionados
a temáticas de memoria y derechos
humanos, coordinados principalmente
por el área de Extensión y Producción.
Este criterio, basado en la complementariedad,
permitió dar cuenta a nivel nacional que la
historia se construye a partir del rescate del
patrimonio tanto material como inmaterial.
Profundizando ampliamente en nuestro pasado
reciente evidenciado que este es un rescate
colectivo, que nos vuelve a poner sobre la mesa
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Mejillones, Región de Antofagasta. Año 2012

que su realización significa un acto reparatorio
en sí mismo, removedor, emotivo y claramente
necesario. Donde quienes vivieron los años
de dictadura tienen mucho que aportar.
En consecuencia, tras la experiencia vivida
en nueve años de investigación, teniendo en
cuenta el rol de los investigadores locales
y el recorrido por diversas localidades; hoy
podemos ver cómo Archivos de la Memoria
en Chile nos muestra un territorio geográfico
horizontalizado, donde se dejaron de lado las
jerarquizaciones numéricas o la distribución de
norte a sur o de sur a norte, donde las regiones
extremas no fueron las primeras ni las últimas de
esta historia, donde la temporalidad con la que
se llevó a cabo el paso de región en región, no
tuvo más motivo que el llamado que el MMDH fue
recibiendo desde diferentes ciudades para estar
presente.
En el transcurso de la investigación se fueron
adquiriendo conocimientos que permitieron una
mejor preparación año tras año. Si bien una de las
señales más claras que dejó esta experiencia es
que cada región es un mundo en sí mismo (con
su idiosincrasia, su geografía, sus condiciones
climáticas, su historia particular), también es
relevante observar sus recursos naturales y los
medios de desarrollo social y económico que
claramente marcan el ritmo propio de cada lugar
y la forma de relacionarse de quienes habitan ahí.

Como equipo de investigación de una institución
de nivel nacional como el MMDH (emplazado
en Santiago), fue fundamental comenzar esta
aproximación a las regiones teniendo conciencia
de esta realidad y por lo tanto reconociendo
las barreras que implica el hiper centralismo
que vivimos en Chile. Esto no nos detuvo,
pero si nos hizo recorrer y trabajar teniendo
como carta de presentación los objetivos
propuestos y la misma misión del Museo.
En el territorio, cuando expresábamos estos
objetivos a quienes eran convocados a ser parte
de la investigación, lograban tener claro el carácter
trascendental y urgente de lo que se buscaba hacer.
Gracias a esto, hoy vemos en los resultados un
país diverso, que comparte una historia común
contada por sus propios protagonistas. Esta historia
nos enseña tanto particularidades de cada una de
las regiones recorridas, así como también hitos
de nivel nacional que trascendieron fronteras y
que, a pesar de no contar con las comunicaciones
que conocemos actualmente, se vivieron al
unísono en las calles y plazas de todo el país.
Estos resultados se pueden conocer visitando el
Museo, viendo la serie de entrevistas audiovisuales
realizadas en todas las regiones de Chile, así como
también revisando las publicaciones de la Colección
Archivos de la Memoria en Chile, disponibles en las
plataformas digitales junto con el Archivo en línea
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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Valdivia, región de los Ríos. Año 2011

Recorrido de reflexiones

documentales y permite a la historiografía indagar
en aquellas zonas que se han esquivado” (18).

Rescatar, descubrir y sacar a la luz los
testimonios implica una responsabilidad ética;
es un trabajo movilizado por un bien mayor.
Esta labor muchas veces remueve heridas y
traumas que vuelven una y otra vez a reescribir
la vida de quien carga con esta historia en su
memoria y que, a su vez, interviene a quien
la recepciona. El ejercicio activo de recordar,
enunciar lo vivido y registrar este acto, es una

En una sociedad del conocimiento en que las
tecnologías, las redes sociales y la mediatización
extrema e inmediata de los hechos toma
la vanguardia al momento de querer saber
cuándo, cómo y dónde estamos viviendo, la
historia mantiene su valor y la construcción
de ella se vuelve cada vez más colectiva.
Poner los archivos recopilados a disposición del

invitación compleja y a veces incómoda.

público asume también la posibilidad de hacer

En consecuencia, si quien la hace dista de la

las nuevas generaciones se los apropien y desde

empatía y la capacidad de ver al otro como un
sujeto y no sólo como una fuente de investigación,
muchas veces la iniciativa puede terminar cerrando
la misma puerta que busca abrir. Pero como señala
Nora Strejilevich, el testimonio necesariamente
“abre” pues “[…] persiste en cuestionar
definiciones que, en su reiteración se dan por
‘verdaderas’, cuestión que nos exige un esfuerzo
de inmersión en pasados de catástrofe, pues [P]
ara descifrar sus múltiples claves se requiere
atravesar la lenta biografía de la atrocidad”. (26)

uso de ellos, de que las personas y especialmente
ahí hagan vinculaciones. Ellos nos muestran
el pasado y están siendo resguardados para
conocerlos en nuestro presente y nuestro futuro.
Promoviendo así la curiosidad y el interés por
relacionar, cuestionar y abrir conversaciones que
pueden moverse en un amplio espectro, de valores,
política, hechos históricos, emociones, cultura,
arraigo y un sin fin de aspectos posibles de poner
en tensión y que nos definen como seres sociales.
El Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos es un espacio para la historia reciente

Recopilar testimonios de nuestra historia reciente,

de la última dictadura vivida en Chile y sus

ponerlos en valor y registrarlos para que éstos

repercusiones, así como también para mantener

no se pierdan con el paso del tiempo, nos llama

vivas las diversas voces que van quedando en el

a reflexionar sobre el rol de los archivos y la

pasado, trasmitiéndolas a nuevas generaciones

validez de la memoria en la construcción de los

desde el lugar del respeto, la reparación y la

relatos históricos. Como señala Nancy Nicholls,

valoración de cada experiencia vivida. Por que

el testimonio “[…] es portador de información

como señala Boaventura de Sousa Santos

que es difícil encontrar en otras fuentes

“El pensamiento hegemónico impide ver el
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mundo como nuestro. La gente acaba por ser
representada como objeto epistemológico, no
como sujeto epistemólogico y ese cambio es
importante, porque si no represento el mundo
como mio, tampoco lo puedo transformar”,
si nos proponemos rescatar testimonios,
buscamos dar a conocer subjetividades, las
que a su vez se han ido resignificando en el
tiempo; por lo que el desafío se encuentra en
permanente transformación y así se presenta
a quienes hoy y en el futuro recurrirán a ellos.

que ésta obtuvo. Registrando desde el lugar
del aprendizaje y haciendo ver la necesidad
de continuar profundizando los vínculos
regionales, que no tienen más ambición que
lograr dar cuenta de un periodo de nuestra
historia reciente que se vivió en cada rincón
de nuestro país y que el MMDH debe rescatar
permanentemente y fomentar su conocimiento.

Desde su fundación, el Museo asumió un rol
de institución de nivel nacional que recopilaría
información relacionada a las situaciones vividas
durante la dictadura cívico militar, ocurridas
en todo el territorio nacional entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Este libro, o memoria de la experiencia de
investigación en terreno, contiene la reflexión
final de un trabajo realizado por nueve años,
en los que se logró abordar todo el territorio
nacional, donde el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos tuvo una presencia activa
en la generación de los primeros vínculos
directos con las distintas ciudades del país.
Como equipo consideramos relevante dejar
plasmada la experiencia vivida, así como las
motivaciones que impulsaron la realización
de esta investigación y los niveles de alcance
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Pisagua, Región de Tarapacá. Año 2017

¿Qué viene?
Ya cumplida esta primera etapa, se logró
contactar a cientos de personas que de una u otra
forma hicieron un aporte a la investigación, se
entrevistaron con registro de cámara a más de 500
de ellas, ya sea en grupos, como individualmente.
Se recibieron decenas de donaciones, que hoy nos
permiten contar con un archivo más representativo
de la historia a nivel país, así como también nos
da la posibilidad de responder de mejor forma
las consultas de investigadores e investigadoras,
complementar la museografía del Museo tanto
en su exposición permanente, en sus itinerancias
y en las exposiciones temporales. Además, nos
abre la posibilidad de comenzar a profundizar
en la información recabada, para iniciar nuevas
investigaciones a partir de este patrimonio.
Por otra parte, el haber realizado este primer
paso por todo el territorio nacional no significa
el término de la presencia del MMDH en
las regiones de Chile. Podemos ver hoy día
mismo como los vínculos y redes establecidos
durante el periodo de investigación, se activan
permanentemente. Fortaleciendo de diversas
maneras, un lazo de cooperación mutua
entre casas de memoria, museos regionales,
universidades, agrupaciones y todo tipo de
organizaciones que se vincularon al proyecto en
diferentes ciudades del país y que hoy mantienen
el interés por seguir llevando a cabo actividades
que fomenten el ejercicio de la memoria y
promuevan el respeto de los derechos humanos
de las personas, a partir del conocimiento de los
hechos ocurridos en nuestra historia reciente.

Este contexto actual nos conlleva a un ciclo
de aprendizaje permanente, que crece y se
alimenta de nuevas iniciativas que se quieren
llevar a cabo, relacionando las acciones de
memoria que se han generado en estos diez
años a nivel local. El Chile de hoy no es el
mismo que cuando iniciamos este trabajo.
La representatividad de lo ocurrido durante
dictadura en Chile entre el 11 de septiembre de
1973 al 11 de marzo de 1990 no sólo es un desafío
geográfico, también es temporal, también es
político, ideológico, valórico, cultural; en fin, es
un desafío que busca reunir la mayor cantidad
de subjetividades. Para que, por un lado, se les
otorgue el valor patrimonial que merecen, así
como también para que las nuevas generaciones
se las apropien y tomen esta parte de la historia
para transformar el futuro, haciéndose parte de
la historia y comprendiendo el mundo de hoy.
Por lo tanto, los desafíos en materia de
investigación por parte del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, son
permanentes y a medida que pasan los
años, cada vez más necesarios.
Esperamos entonces mantener la presencia
activa del MMDH en las regiones del país,
volviendo a ciudades y localidades recorridas
y alcanzando otras que en esta primera etapa
no fue posible llegar. Para que así podamos
registrar nuevos relatos y poner en valor
el patrimonio documental que aún sigue a
la espera de ser resguardado del paso del
tiempo y el olvido.
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Agradecemos a todas las personas que par-

sus familiares víctimas. Los lazos que en contextos

ticiparon de este trabajo de investigación

de crisis, miedo y pobreza pueden llegar a darse,

entregando sus testimonios y compartiendo sus

sólo quienes lo han vivido pueden dar cuenta y

experiencias. Acto de solidaridad y compromiso
social que en muchas ocasiones removió sus
vidas, pero estuvieron dispuestas a hacerlo por
que esperaban y valoraban la instancia para
contar con el registro de este patrimonio.
Queremos reconocer especialmente a quienes
aportaron con esta investigación y que actualmente no se encuentran vivas, esperamos que, a
través del resguardo de sus memorias, el MMDH
aporte permanentemente a mantener activos
sus legados que dan cuenta de personas que
amaron la vida, razón por la cual la defendieron;
confiaron en los seres humanos y en el valor de los
vínculos sociales para alcanzar transformaciones
en el contexto social y político que les tocó vivir.
Sabemos que sus familias también fueron parte
de este proceso, ya que acompañaron y apoyaron
a quienes aportaron directamente y muchas veces
contuvieron las emociones que inevitablemente
el recuerdo y el registro para la posteridad implica.

agradecemos la posibilidad de contar con estos
testimonios, de forma transversal representando
lo vivido en cada localidad y demostrando,
por sobre todo, la vigencia de las demandas
por verdad, justicia y no a la impunidad que se
mantiene hasta el día de hoy en nuestro país.
El compromiso de investigadoras e investigadores
locales fue pieza fundamental de este trabajo;
agradecemos, por lo mismo, el profesionalismo, la
confianza, el respeto y muchas veces el habernos
orientado y abierto sus casas a Natalia Barría y José
Araya (Los Rios- Los Lagos 2011), Miriam Gutiérrez
(Antofagasta 2012), Alberto Barraza (Coquimbo
2012), Carmen Durán (Bio Bio- Ñuble 2013), Conrado
Zumelzu (Araucanía 2013), Gabriel Rodríguez (Maule
2014), Mónica Silva (O´Higgins 2014), Iván González
(Magallanes 2015), Margarita Cabrera (Valparaíso
2016), Miguel Maugard y Mauro Zarricueta (Arica
Parinacota- Tarapacá 2017), Carolina Torres

Por este motivo les agradecemos a todos ellos y

(Aysén 2018) y Sara Arenas (Atacama 2019).

a todas ellas, abriéndoles las puertas de MMDH,

Contamos también con personas que solida-

como un espacio que pueden considerar propio.
Tal como resaltamos en cada libro de la colección
Archivos de la Memoria en Chile, la participación

rizaron con el objetivo de esta investigación y
prestaron apoyo desinteresado, trasmitiendo su
experiencia ya avanzada en ciertas regiones, así

de las Agrupaciones de familiares de víctimas de

como también registrando la labor que realizamos,

la dictadura fue primordial para rescatar, contex-

acompañando nuestros pasos. También queremos

tualizar y comprender nuestra historia reciente,

reconocer a todas y todos quienes facilitaron

especialmente el poder conocer la historia de su

espacios para hacer reuniones, entrevistas, entrega

lucha llevada a cabo desde el amor, el instinto y la

de donaciones, entre otras tareas propias del

valoración de la vida de las personas, no sólo de

proyecto, en cada ciudad o localidad recorrida.

DIRECTORIO
Entrevistas con registro audiovisual
2011-2019

Este directorio contiene los nombres de las
y los participantes de las entrevistas con
registro de cámara que se realizaron en el
marco de la investigación en terreno, en todas
las regiones del país entre los años 2011 y 2019.
También contiene una reseña que da cuenta
de la vinculación de sus testimonios con los
objetivos del proyecto
Durante el trabajo de investigación en terreno
los investigadores locales realizaron múltiples
encuentros, pre-entrevistas y entrevistas
que fueron conformando el cuerpo de la
investigación y a partir de este trabajo se
elaboró un catastro general de personas y
organizaciones vinculadas a la defensa de los
derechos humanos durante dictadura y a los
movimientos de resistencia de cada región.
Contando con este catastro, posteriormente
se definía una muestra representativa del
universo identificado y se realizaban la mayor
cantidad de entrevistas audiovisuales posibles.
Dentro de los criterios que posibilitaron acotar
esta muestra se encontraron principalmente:
•

Entrevistar a las agrupaciones de familiares de
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

•

Entrevistar a agrupaciones de ex
presos y ex presas políticas.

•

Entrevistar a miembros de organismos
oficiales de defensa de derechos humanos.

•

Entrevistar a representantes de movimientos
de resistencia contra la dictadura,
principalmente del movimiento de mujeres,
de estudiantil, poblacional, cultural y sindical.

•

Entrevistar a personas que ya sea por su
profesión o sólo por motivación personal,
prestaron apoyo a quienes estaban siendo
víctimas de violaciones de derechos humanos.

•

Entrevistar a personas de diferentes
ciudades o localidades de cada región.

Este directorio nos vincula también a la plataforma
de testimonios audiovisuales alojada en la página
web del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, donde se pueden visualizar los resúmenes
de todas las entrevistas realizadas, así como también
nos invita a consultar la integridad de estos registros
en los centros de documentación del Museo.
Con este trabajo buscamos dar cuenta de
la fuente de información disponible a partir
de la realización de esta investigación,
facilitando el acceso y el conocimiento por
parte de investigadores e investigadoras, así
como también del público interesado.
Ordenadas por año en que se realizó la investigación
en cada región y con una breve reseña, invitamos
a conocer el contenido de cada una de estas
entrevistas que hoy son parte del Archivo audiovisual
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
y que dan cuenta de una historia contada por sus
propios protagonistas, que representan parte
de nuestra historia reciente a nivel nacional.
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Fondo Baldovino Gómez

LOS LAGOS
LOS RÍOS

http://testimonios.
museodelamemoria.
cl/category/
archivos-de-lamemoria-en-chile/
region-de-los-rios/

Sara Igor
Parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Osorno, su familia
fue víctima de allanamiento y sus hermanos
fueron tomados detenidos. Desde entonces
comenzó la búsqueda. Uno de ellos apareció el año 1974 en una fosa común. En esta
entrevista agradece el apoyo que prestó la
iglesia y SERPAJ, a las familias de las víctimas
durante dictadura.

Angélica Gallegos
Esposa de Rodolfo Leveque Carrasco, detenido
desaparecido desde el 15 de septiembre de
1973, día en que fue detenido por carabineros
de la Comisaría de Rahue, en Osorno, junto
a su hermano Raúl. Acompañada de otros
familiares de detenidos desaparecidos, formó
la Agrupación en el año 1975, con el fin de
apoyarse en la búsqueda y fortalecerse en
la demanda de verdad y justicia. Tuvieron un
fuerte apoyo de la radio La Voz de la Costa
para comenzar a reunirse.

Eulalia Saldivia y Blanca
Cárcamo
Representantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos de Ancud, en la
entrevista relatan la historia de vida de sus
familiares y como, en la búsqueda, se unieron
a otras personas que se encontraban en la
misma situación, prestándose apoyo mutuo
y buscando en la iglesia y otros organismos
de ayuda, apoyo para mantener la búsqueda.

Raúl Lagos, Zoila Gajardo,
Mirta Álamos, Hugo Figueroa,
Erna Henríquez, Rigoberto
Álamos, Miriam Álamos, Aladino
Bórquez, Miguel Fuentealba,
Sonia Figueroa, Manuel
Barrientos, Elsira Figueroa y
Julián Fuentealba.
La Agrupación de Familiares de Víctimas de
Liquiñe fue creada a comienzos de la década del
dos mil. La conforman cerca de 15 integrantes,
viudas e hijos de detenidos desaparecidos de
esa ciudad. Su principal motivación fue recibir
una respuesta digna respecto al caso de sus
familiares, ya que venían siendo postergados
por años y al organizarse podrían luchar por
más justicia. Actualmente se reúnen con regularidad principalmente en Coñaripe u otra
localidad de la Región de Los Ríos, ya que todos
viven en diferentes ciudades del sur de Chile.

Monseñor Juan Luis Ysern
Originario de España, llega en la década de
los cincuenta a Chillán y luego el año 1974
es destinado a la Diócesis de Ancud, donde
presta un reconocido apoyo a los familiares
de víctimas de la dictadura, abre las puertas
de la iglesia y apoya también a quienes llegaban relegados desde otras regiones. En 1995
recibe el Premio Nacional por la Defensa de
los Derechos Humanos, mención Trayectoria.
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Leopoldo Santana
Fue presidente de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos de la Región de los
Ríos, que trabajó vinculada a la Comisión de
Santiago. Tenían diferentes líneas de trabajo,
como por ejemplo la poblacional, en la que
se organizaba la resistencia. También defendían a los presos políticos, con abogados que
trabajaban voluntariamente; hacían visitas a
las cárceles, ayudando a los detenidos con
alimentación y vestuario.

Hugo Ocampo
Abogado. Miembro de la Comisión Chilena
de Derechos Humanos de Puerto Montt,
organismo fundado el 10 de diciembre de
1984 que funcionó hasta 1990. La mayoría de
las actividades, encuentros y reuniones de las
organizaciones y agrupaciones de derechos
humanos de la zona eran realizadas en su sede.
Además, funcionaba como eje articulador de
la Comisión Chilena de Derechos Humanos
Regional Llanquihue, y permanecía en contacto con los representantes del organismo
a nivel provincial.

Etelvina Ruiz, Pura González y
Teresa Bórquez
El grupo de las Pastoras eran mujeres que
visitaban a los presos y presas políticas, además de entregar ayuda social a las familias de
los detenidos. En la entrevista comparten la
motivación que tuvo este grupo de mujeres
y las implicancias que significó dedicarse a
esta labor en dictadura.

relata su experiencia en el trabajo poblacional
y con grupos de jóvenes que se organizaban
para hacer frente a la represión de la época.
Rodolfo Balbontín, militante del Movimiento
de Izquierda Revolucionario, cayó preso por
primera vez en 1974 en Osorno, luego fue
nuevamente detenido junto a otros militantes,
y trasladado a Villa Grimaldi, 3 y 4 Álamos y
finalmente a Puchuncaví; logró su libertad a
fines de 1976. Fue impulsor de la Agrupación
de ex Presos Políticos que, junto a las agrupaciones de familiares y algunas organizaciones
sociales, formaron el Coordinador de Derechos
Humanos de Osorno.

Pedro Mella, Joel Asenjo, Luis
Díaz y Edita Pérez
Representantes de la Agrupación de ex Presos
Políticos de Valdivia, fundada en el año 1990.
En sus inicios esta organización tuvo como
objetivo abogar por la libertad de los presos
y presas políticos que, en democracia, aún
se encontraban en reclusión en la Cárcel de
Isla Teja. Después del golpe de Estado, los
detenidos llegaban en muy malas condiciones físicas y anímicas, debido a que desde
el mismo momento de su detención eran
sometidos a malos tratos, tortura e intensos
interrogatorios. Provenían de diversos retenes
y comisarías de la provincia, así como de recintos militares habilitados para este propósito.
En esta entrevista se registra la primera visita
de ex presos políticos a la Cárcel de Isla Teja,
que se mantuvo operativa hasta el año 2007.

Irma Alvarado
Ex presa política de la ciudad de Puerto Montt, sobrevivió a torturas y un largo periodo
de detención. En esta entrevista relata las
precarias condiciones de vida en las que se
encontraban las presas políticas en esa ciudad. Actualmente es parte de organizaciones
de ex presos políticos que trabajan por la
memoria y la justicia.

Fernando Olavarría
Ex preso político de Puerto Montt, en la entrevista relata las condiciones de vida en las
que se encontraban recluidos los detenidos
y da cuenta de la solidaridad que se daba
espontáneamente entre ellos para sobrellevar
los malos tratos. Al recuperar su libertad se
unió a movimientos de resistencia contra la
dictadura y trabajó por la memoria, la verdad
y la justicia.

Alejandra Díaz
Representante de la Fundación FREDER,
administradora de la Radio Voz de la Costa
de Osorno. En esta entrevista explica cómo
este espacio fue un lugar de refugio para
quienes estaban siendo perseguidos durante
la dictadura, y relata las detenciones que
vivieron los funcionarios y los permanentes
atentados que sufrió la radio.

Rodolfo Balbontín y Angélica
Pacheco

“Llevamos 40 años y nosotros nunca pudimos

Durante la dictadura, Angélica Pacheco fue
parte de los movimientos de mujeres y trabajó
en el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) en la
ciudad de Osorno. En el presente testimonio,

nos pasó esto. Que quede en la memoria.”

4/

abrirnos, así, tan ampliamente y decir a nosotros
Ana Maria Dapollonio, Los Ángeles
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Ángeles.

COQUIMBO

http://testimonios.
museodelamemoria.
cl/category/
archivos-de-lamemoria-enchile/region-decoquimbo/

María Eugenia Reyes
Asistente social de profesión, trabajó en el
Arzobispado de La Serena. Participó de la
labor del Comité Pro Paz y posteriormente
de la Vicaría de la Solidaridad, hasta que este
organismo cesó sus funciones a principios de
los años noventa. En esta entrevista se refiere
a su trabajo a la par con abogados, describiendo lo vivido en los Consejos de guerra,
así como también la realidad de quienes se
encontraban privados de libertad, el trabajo
con presos políticos y también lo realizado en
los talleres de la Vicaría.

Carlos Oros
Ana Merino, Caupolicán Vargas,
Víctor Díaz, Marcela Acevedo,
Gloria Rojas y Luis Alberto
Merino
Representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos provincial
Coquimbo, que en su mayoría provienen
de diferentes ciudades de Chile. En esta
entrevista dan cuenta de las actividades
realizadas durante la dictadura, la represión,
los procesos judiciales que se han llevado a
cabo respecto de algunos casos y la plena
actividad y vigencia de esta organización
en la actualidad.

María Saavedra y Reinaldo
Lazzus
Representantes de la organización comunal
de ex presos políticos, ex presas políticas y
familiares de Coquimbo, a cargo de la Casa de
la Memoria de la misma región, dan cuenta en
esta entrevista de sus historias personales de
represión, junto con la reorganización social
y política clandestina de la que fueron parte
en dictadura. Hoy llevan adelante el proyecto
que busca formar un espacio de memoria en
la ciudad de Coquimbo.

Empresario. Parte del grupo de fundadores de
la Comisión Chilena de Derechos Humanos de
la región de Coquimbo. Esta comisión surge
de diversos partidos políticos, de militantes de
la Izquierda Cristiana, socialistas y comunistas.
Tenía 29 años cuando fue presidente de esta
instancia. El trabajo de esta Comisión abarcó
diversos ámbitos ya que contó, entre otros
colaboradores, con el apoyo de un grupo de
doctores y abogados que trabajaron por los
objetivos propuestos.

Lucía Chirinos
Durante la dictadura fue detenida en su
hogar y llevada a la cárcel del Buen Pastor
de Coquimbo, donde permaneció un largo
periodo, sin un juicio justo. En su relato da
cuenta de cómo era la vida al interior de este
centro de detención, de las condiciones en
que llegaban otras presas políticas y el mal
trato que se vivía dentro. También se refiere a
los lazos de solidaridad que en esas condiciones se vivieron y permitieron salir adelante a
muchas mujeres. Tras conseguir su libertad,
Lucía se hizo parte de la Comisión Chilena
de Derechos Humanos, espacio en el que
trabajó por el fin de la dictadura, ayudando
a quienes eran violentados en sus derechos.
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Eliseo González
Previo al golpe de Estado fue dirigente
sindical. Tras el 11 de septiembre de 1973
estuvo retenido en su domicilio y luego fue
trasladado a la Cárcel de La Serena, desde
donde cada martes era llevado al Regimiento
para ser sometido a sesiones de tortura. Tras
ser liberado, comenzó a hacer vinculaciones
clandestinamente con personas contrarias a
la dictadura, con quienes organizó la Comisión
Chilena de Derechos Humanos en contacto
con la oficina central de Santiago.

Daniel Palominos, Marco
Antonio Miranda y Zenón Araya
Ex miembros del PIDEE en La Serena, organismo que desarrolló una importante labor
multidisciplinaria, en la que lo central era
el soporte mental, afectivo y de arraigo en
el trabajo con niños, niñas y adolescentes.
Era coordinado desde Santiago, donde se
encontraba la sede central. Después del fin
de la dictadura, se pone término al trabajo
de este organismo en la región, a pesar de
que, según los testimoniantes, resultaba
necesario mantener un seguimiento a quienes recibían esta ayuda. Las líneas de acción
fueron principalmente la asistencia social, el
programa de salud, el trabajo terapéutico y
el apoyo pedagógico.

Renán Álvarez, Erika Rojas,
Daniel Palominos, Erik Briones,
Manuel Farías, Pedro Sanhueza,
Enrique Rivera y Hernán Godoy
Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, que
a comienzos de la década de los ochenta
logró reorganizarse a pesar del clima político
y represivo de la época. Esta organización se
destacó por las movilizaciones estudiantiles y
el trabajo en poblaciones enfocado principalmente en la conciencia social y el desarrollo
cultural. Esta Federación aunó iniciativas
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de organizaciones como la Comisión Pro
Derechos Juveniles (CODEJU), las Juventudes Obreras Cristianas (JOC) y los impulsos
culturales de colectivos como el Taller Aguja,
el Taller Inti y la Brigada Ramona Parra. Al
mismo tiempo, cooperó directamente con el
trabajo de promoción y denuncia que hacía
la Comisión de Derechos Humanos en la
región de Coquimbo.

Eliseo González, Luis Eduardo
Saavedra, Modesto Muñoz,
Pedro Díaz, Carlos Yustas,
Norman Marín, Lorenzo Aguilera
y Manuel Gutiérrez
Recorrido realizado por la ex Cárcel de La
Serena junto a un grupo de ex prisioneros
políticos que estuvieron en el recinto los
meses posteriores al golpe de Estado. Los
testimoniantes describen la realidad cotidiana
que se vivía dentro del recinto, y comparten
sus recuerdos personales en el lugar. Señalan
especialmente el alto nivel de hacinamiento
y las pésimas condiciones de salubridad, así
como la organización entre los compañeros
para mejorar, dentro de lo posible, sus condiciones de vida. Asimismo, recuerdan el paso
de la Caravana de la muerte, y las secuelas
que dejó entre los presos de la época.

Gilberto Pasten
Parte del grupo de 15 campesinos detenidos
en el sector del Fundo de El Ajial, que incluye
hombres, mujeres y niños, los que fueron
detenidos, torturados y llevados a Paihuano y
Vicuña. También fueron víctimas de simulacro de fusilamiento en el sector del embalse
Puclaro y llevados posteriormente a la Cárcel
de La Serena, junto a decenas de campesinos
de todos los sectores del Valle de Elqui.

Javier López
Dirigente de ex presos políticos de Vicuña,
durante la entrevista entrega información
relevante de los principales casos ocurridos
desde septiembre de 1973 en esa comuna y
sus alrededores, en especial de la muerte del
gobernador de la zona en esa época, Carlos
Alcayaga, tras el paso de la Caravana de la
muerte. Además, da cuenta de la situación
de detenciones masivas de campesinos
ocurridas en ese lugar.

Lorenzo Aguilera
Dirigente sindical minero, tras el golpe de
Estado se organizó junto a otros compañeros
para defender sus puestos de trabajo. Fue
detenido y sometido a torturas; además fue
testigo del paso de la Caravana de la muerte
por la Región de Coquimbo.

“He sido un luchador social por mucho
tiempo y lo que he hecho lo he hecho para
la gente, no para mí. Yo les agradezco a
ustedes, porque para mi es gratificante,
deseo que les vaya muy bien.”
Javier López, Vicuña
Región de Coquimbo

ANTOFAGASTA

http://testimonios.
museodelamemoria.
cl/category/
archivos-de-lamemoria-enchile/region-deantofagasta/

Hilda Alfaro, Luis Ramírez, Elba
García, Patricia Venegas, Ivonne
Venegas, Jaime Contreras, Delia
Estay, Drina Espinoza, Gastón
Neira y Carlos de la Vega
Representantes de la Comisión Independiente
de Derechos Humanos de Tocopilla, que se
formalizó en la década de los noventa, pero
que desde el inicio de la dictadura comenzó
con las primeras labores de búsqueda de detenidos, sin paradero conocido y negados por
las autoridades de la época. En esta entrevista
relatan la historia de vida de sus familiares y
hacen un recorrido a una mina abandonada de
la zona, donde se han encontrado hallazgos.

Alicia Vidal
Ruth Castillo y Georgina Godoy
Representantes de la Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos, Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Antofagasta,
dirigida, a la fecha de la investigación, por Doris
Navarro. En esta entrevista ambas dan cuenta
de la historia de sus familiares y se refieren
a las actividades de memoria y homenaje
que organizan año a año como Agrupación.

Teresa Berríos y Marcela Piñeiro
Representantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos de Calama, en
la entrevista relatan la historia de su familiar
y del paso de la Caravana de la muerte por
Calama, cómo se desarrolló la búsqueda de
las víctimas y cómo, hasta el día de hoy, se
exige verdad y justicia.

Abogada, se desempeñó en el Arzobispado
de Antofagasta, defendiendo a los detenidos
políticos en los primeros Consejos de Guerra
llevados a cabo por la Justicia Militar. En esta
entrevista comenta las dificultades con las
que tuvo que lidiar para desarrollar su labor
y el trabajo en red que hacía la iglesia para
apoyar tanto a víctimas como a sus familiares.

Miriam Gutiérrez
Previo al 11 de septiembre de 1973 tuvo vinculaciones con el mundo eclesiástico, siguiendo
la teoría de la liberación. Posteriormente se
desempeñó como profesora en el Colegio
Católico de Antofagasta, donde encontró
un espacio para organizarse junto al gremio
docente y hacer frente a las políticas impuestas por la dictadura. En esta entrevista se
comenta cómo se dio esta coordinación y las
vinculaciones que alcanzaron a nivel nacional.

Juan Luis Leal y Juan Ramón
Leal
Miembros del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Antofagasta, estos hermanos relatan cómo se

vincularon a los movimientos de resistencia
contra la dictadura, prestando ayuda a los
familiares de víctimas y a los presos políticos.
En su relato también es posible conocer la
serie de amenazas y amedrentamientos que
tanto ellos como su familia recibían permanentemente por el trabajo que realizaban.

Lucía Rojas
Tuvo participación en varias organizaciones
creadas durante la dictadura. Fue colaboradora en el Comité Pro Paz, donde trabajó
en la atención de presos políticos. También
participó en la creación del Equipo de Acción
Social del Arzobispado de Antofagasta, que
apoyó material y espiritualmente las familias
de los fusilados, detenidos, relegados, exiliados y exonerados políticos. Esta organización
creó comedores infantiles, talleres laborales,
equipos de salud y grupos de análisis y reflexión comunitaria.

Juan Carlos Sánchez
Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Técnica del Estado sede Antofagasta.
Su facultad tuvo gran importancia en el
surgimiento de movilizaciones estudiantiles
durante la primera mitad de los ochenta. En
su testimonio, Sánchez se refiere a los actos
políticos, culturales y deportivos que contribuyeron a la organización de los estudiantes
como un movimiento de oposición a la dictadura, acciones que sirvieron de base para
la conformación de la primera Federación de
Estudiantes con elecciones democráticas.
Fue elegido presidente en este proceso, en
1983. Un año después, participó en la creación de la Coordinadora de Organizaciones
Sociales por la Democracia, iniciativa a la
que se sumaron diversas organizaciones de
la ciudad, configurando un bloque junto al
movimiento sindical, pobladores, mujeres y
otros. En noviembre de 1984 fue detenido
por la CNI, interrogado, torturado y enviado
relegado a Chiloé durante tres meses.
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“Agradezco al Museo de la Memoria que hayan dado
esta posibilidad, porque me he reencontrado con
mucha gente, con la cual hemos podido compartir
horas de horas de recuerdos y fortalecimiento.”
Miriam Gutiérrez, Antofagasta
Región de Antofagasta

Douglas Fuenteseca
Profesor de la Universidad de Antofagasta.
Durante la dictadura participó activamente
en organizaciones estudiantiles y académicas
que a partir del año 1983 comenzaron a trabajar
en el proceso de democratización de las universidades públicas. Por su participación, fue
relegado a Catapilco, donde recibió el apoyo
del gremio docente tanto nacional como
internacional. Posteriormente, se incorporó
a organizaciones políticas por la vuelta a la
democracia. Ha recibido reconocimientos
honoríficos por parte de estudiantes.

Nelly Lemus
Profesora, folklorista, poetisa. Participó en
numerosas organizaciones de resistencia
a la dictadura, desde la educación, el arte
y la cultura, relevando siempre el rol de las
mujeres. En su relato cuenta acerca de su
participaciñon en Mujeres por la Vida, CODEMU (Coordinadora Democrática de Mujeres),
SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) y la AGECH
(Asociación Gremial de Educadores de Chile).
Tuvo responsabilidad en la gestión y apoyo
de actos culturales, acciones de denuncia,
asistencia a comedores y ollas comunes, entre
otras actividades de resistencia.
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Andrés Sotomayor, Roger Cusó,
Blas Espinoza, Herman Zuljevic,
Iván Gordillo, Osvaldo Caneo,
Héctor Campos, Juan Carlos
Arriagada, Senedio Jiménez,
Jorge Rojas y Adolfo Soza
Miembros de la Agrupación de ex presos políticos de Antofagasta, en su mayoría fueron
testigos del paso de la Caravana de la Muerte
por esa región. En esta entrevista por primera
vez dan cuenta de las diversas situaciones de
tortura y represión de las que fueron víctimas
durante la dictadura, y enfatizan la relevancia
que tiene actualmente mantener viva esta
memoria.

César Ibáñez
Ex preso político de Conchi, localidad cercana
a Calama, donde fueron trasladados algunos
presos políticos. En esta entrevista da cuenta
de las condiciones de vida en que se encontraban los detenidos en ese lugar, la relación
con las autoridades a cargo y la serie de malos
tratos a los que eran sometidos permanente
en este aislado sitio de detención.

Héctor Campos
Dirigente socialista, el 11 de septiembre lo
encuentra en Iquique, donde es llamado por
bando y debe entregarse. Es detenido y sometido a diversas torturas, trasladado a Pisagua,
Chacabuco y posteriormente a Antofagasta,
Copiapó y finalmente a La Serena. Luego sale
al exilio a Holanda, donde permanece 12 años.
En la actualidad se mantiene trabajando por
la memoria de las víctimas de la dictadura.

Omar Villegas
Militante del MAPU, el golpe de Estado lo
encuentra trabajando en la Universidad de
Antofagasta, donde posteriormente busca la
forma de organizar la ayuda a quienes estaban
siendo víctimas de la represión militar. Con
su cámara fotográfica registró parte de las
manifestaciones sociales, dando cuenta de
la resistencia en contra de la dictadura en las
calles de Antofagasta.

BIO BIO – ÑUBLE
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Lina Rodríguez, Hilda Espinoza,
María Medina, Sandra Negrete,
Gabriela Negrete, Elizabeth
Velázquez, Gladys Rodríguez,
Ester Araneda, Julia Araneda,
Nancy Burgos, Digna Navarrete
y Glantina Alegría
Integrantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos de Concepción,
que se conformó a partir de la huelga de
hambre del año 1978, en la que solidarizaron.
Posteriormente comenzaron a reunirse y a
organizar diversas acciones de denuncia. Se
mantienen activas hasta el día de hoy, realizando acciones de memoria y exigiendo verdad
y justicia tanto para sus familiares como para
todos los detenidos desaparecidos del país.

Inés Castillo y Amelia Álvarez
Representantes de la Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos. Relatan los inicios de
esta organización en Concepción y Tomé. La
señora Inés Castillo trabajó en el CODEPU.

Mirta Gutiérrez, Julieta Ulloa,
Jacqueline Muñoz, Fresia Ponce,
María Isabel Riquelme y Lorena
Ulloa
Integrantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de Laja y San Rosendo. Sus familiares
fueron detenidos por carabineros el día 18 de
septiembre 1973, y fueron ejecutados en las
afueras de Laja. Posteriormente aparecen en
la fosa común de Yumbel, el año 1979.

Marta Molina, Norma Panes,
Ana María Dapollonio, Albertina
Zúñiga, Ana Viveros, Juan
Salamanca, Ana Echavarría,
María Teresa Vidal, Francisca
Purran, María Purran, Elizabeth
Aguilera y Erika Aguilera
Representantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de Los Ángeles. En esta Agrupación
se reúnen familiares de Santa Bárbara, Quilaco,
Ralco, Los Ángeles, Mulchén y Locopangue.
Desde el año 1977 están organizados y hasta
la actualidad se reúnen una vez al mes y organizan diversas actividades por la verdad,
la justicia y la memoria.

Aída Parra, Laura Márquez,
Angélica Romero, María Susana
Mira, Rosario Peña, Rosa Pino y
Rosa Parra
Integrantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de Chillán. Sus familiares fueron
tomados detenidos a pocos días del golpe de
Estado en la Central Papelera, donde trabajaban, y trasladados clandestinamente para
ejecutarlos. Por años se les ocultó el paradero
de los cuerpos, lo que unió más a este grupo,
que hasta el día de hoy mantiene la lucha por
la verdad, la justicia y el fin de la impunidad.
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Érika Acevedo y María
Candelaria Acevedo
Hijas de Sebastián Acevedo, quien en noviembre del año 1983, al enterarse de la detención
y posterior desaparición de sus hijos Galo y
María Candelaria, decide inmolarse frente a
la catedral de Concepción, muriendo horas
más tarde. Posteriormente, María Candelaria
es nuevamente detenida y su otra hija Érika
debe salir al exilio, regresando a Chile en 1994.

Edith Márquez
En el año 1973 estudiaba sociología, carrera
que es cerrada tras el golpe de Estado, por lo
que debe dejar la universidad. Posteriormente
se organiza con un grupo de jóvenes católicos
para ayudar a personas necesitadas. El año
1977 entra a trabajar en el Departamento
Social de la Pastoral de Derechos Humanos;
más tarde se encarga del archivo de esta
institución, donde trabaja hasta la actualidad.

Aída Cerro
Asistente social de profesión, esposa de Lisandro Sandoval Torres, asesinado el 17 agosto
1981 en Santiago. Trabajó vinculada a temas
de derechos humanos desde que volvió del
exilio en Suecia, a mediados del año 1989,
momento en que se incorpora a las labores de
la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Posteriormente trabaja en la Fundación para
la Protección de la Infancia Dañada por los
Estados de Emergencia (PIDEE).

Adolfo Montiel
Abogado que desde inicios de la dictadura
se desempeñó en el campo de los derechos
humanos, cooperando en el Arzobispado y
siendo parte del CODEPU. Estuvo presente
en Consejos de guerra. Actualmente sigue
ejerciendo y además es profesor universitario.
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Olimpia Riveros
Profesora de estado en castellano, actualmente
jubilada. Durante la dictadura fue dirigente
en la Asociación Gremial de Educadores de
Chile (AGECH), y desde 1987 hasta la fecha
de esta entrevista participa en el Colegio de
Profesores.

María Cristina Yañez, Hilda
Espinoza, Silvia Pérez, Sara
Núñez, María Helena Rodríguez,
Imilse Contreras, Rosario Novoa,
Lilian Goñi, Herminda Zúñiga,
Soledad Ahumada, Dolores
Sáez, Adriana Ramírez, María
Inés Godoy y Ester Araneda
Grupo de mujeres pertenecientes a diferentes
organizaciones de resistencia contra la dictadura entre las que destacan el Movimiento
de Mujeres Independientes, la Coordinadora
de Mujeres, Mujeres por la Vida, MUDECHI,
Madres Universitarias, Grupo Javiera Carrera
y CODEM. Ellas sostienen que el compañerismo fue la base que mantuvo unidas a estas
organizaciones. Al juntar diferentes posiciones políticas, ellas lograron coordinarse para
hacer diversas, creativas y valientes acciones
de repudio contra la dictadura.

Jorge Oyarzún, Carmen Gloria
Burdiles, Sergio Gándara,
Osvaldo Ulloa, Álvaro Espinoza,
Cristian Cornejo, Paz Macaya y
Sandra Micco
Entrevista a un grupo de ex estudiantes de
la Universidad de Concepción vinculados al
movimiento estudiantil de la década de los
ochenta, que tuvo sus inicios en el movimiento
cultural y posteriormente se configuró en los
centros de alumnos, para llegar en el año 1983
a realizar elecciones democráticas y alcanzar

la primera Federación de Estudiantes de la
Universidad de Concepción elegida por esta
vía en dictadura.

Carlos Zapata
Antropólogo de profesión. En el año 1976
participó en la organización de las primeras
peñas culturales y durante la década de los
ochenta formó parte de la resistencia estudiantil dentro de la Universidad de Concepción, como miembro del colectivo cultural
La Escalera y dirigente del CODEJU, entre
otras organizaciones.

Carmen Durán, Luisa
Valenzuela, Alberto Carrasco,
Juan Loyola, Clara Emilia Torres,
Claudio Riquelme, Esther
Hernández, Francis Toledo,
Américo Caamaño, Alejandro
Altamirano y Juan Sandoval
Grupo de personas vinculadas a la resistencia
cultural durante la dictadura en la Región del
Bío Bío, representantes de Tomé, Hualpencillo,
Chiguayante, Lota, Pedro de Valdivia Bajo,
Talcahuano y Concepción. Algunos de ellos
pertenecieron también a organizaciones
como el CODEPU, la AGECH y trabajaron en
el Arzobispado de Concepción.

Érica Zambrano, Manuel Urbina
y Sandra Micco
Ex miembros del Movimiento Contra la Tortura
Sebastián Acevedo, movimiento que nace
en Santiago en el año 1982 como resistencia
social a la tortura, y que tras la inmolación de
Sebastián Acevedo, toma su nombre. Durante
el año 1984 nace en Concepción integrando
a personas de diferentes posturas políticas.

Gastón Pérez y Luis Yáñez
Ambos originarios de Talcahuano, militantes socialistas, estuvieron detenidos en el
Campo de Prisioneros de la Isla Quiriquina
y posteriormente en la cárcel pública de
Talcahuano. En el caso de Gastón Pérez,
salió al exilio a Bélgica e ingresó de manera
clandestina a Chile en el año 1987.

Gabriel Reyes
Militante de la Izquierda Cristiana. Después
del golpe de Estado permaneció más de un
mes clandestino, en distintas ciudades de
la región. Posteriormente fue detenido en
su lugar de trabajo y llevado a diferentes
recintos de detención, incluyendo el Campamento de Prisioneros de Chacabuco en
el norte del país.

Arinda Ojeda
Química farmacéutica de profesión. Militante
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MIR, salió al exilio a Italia el año 1974 y regresó
de forma clandestina en 1979. Fue detenida
en 1981, y trasladada a diversos recintos de
detención; logró salir en libertad desde la
cárcel de Coronel el año 1989.

Marina Casanova
Psiquiatra de profesión, trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y posteriormente en
el programa PRAIS. Visitaba a los presos
políticos y siempre se ha mantenido junto
a las agrupaciones de familiares, prestando
apoyo en las diversas causas de violaciones
a derechos humanos.

ARAUCANÍA
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Encarnación Alarcón, Carlos
Oliva, Marcela Lobos, Ana Ruth
Aedo y Elisa Burgos
Representantes de la Agrupación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos
y Ejecutados Políticos de Temuco, en esta
entrevista reflexionan sobre la historia de
esta organización y las diversas actividades
que siguen realizando hasta la actualidad.
Mencionan el levantamiento del memorial
de la ciudad y la constante lucha por verdad
y justicia.

Ana Ponce y Adolfo Catalán
Representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Lautaro.
Las víctimas de Lautaro son principalmente
ejecutados políticos, sus familiares iniciaron la
búsqueda desde el momento en que fueron
detenidos y luego de encontrar sus cuerpos
han seguido unidos tras la demanda de verdad y justicia. Esta Agrupación se mantiene
activa hasta la actualidad.

Eduardo Castillo
Abogado de profesión, trabajó en el Comité
Pro Paz y posteriormente en la Vicaría de la
Solidaridad. En 1986 se incorpora a la Comisión
Chilena de Derechos Humanos.

Tomás Austin
Demócrata Cristiano, sociólogo de profesión. Estuvo detenido en Isla Dawson entre
1974 y 1975, luego fue relegado a Chillán y
posteriormente salió al exilio al Reino Unido.
Tras regresar a Chile en 1984, formó parte la
Comisión Chilena de Derechos Humanos,
CAPIDE, CENPRODH y de la oficina regional
del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

Renato Maturana
Abogado de profesión, trabajó en la Comisión
Chilena de Derechos Humanos en Temuco.
Proveniente de una familia sensibilizada
por las injusticias de la dictadura, dedicó su
labor profesional a ayudar a presos políticos
y familiares de víctimas.

Laura Flores
Desde los primeros años de la dictadura
prestó ayuda a los presos políticos y a sus
familias. Posteriormente trabajó en la oficina
de la Región de la Araucanía de la Fundación
para la Protección de la Infancia Dañada por
los Estados de Emergencia (PIDEE).

Nelson Lira y Gustavo Poffald
Nelson Lira llega a estudiar a Temuco en el
año 1983, donde cae detenido, y posteriormente forma parte de distintos organismos
de derechos humanos. Gustavo Poffald es
profesor de filosofía y ciencias, y fue militante
del Movimiento de Izquierda Revolucionario
(MIR). Ambos fueron parte del CODEPU en
Temuco hasta el cierre de esta oficina en el
año 1990.
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Mario Curihuentro, Domingo
Gineo, Rosamel Millamán, Isolde
Reuque, Lucy Traipe, Antonia
Painequeo y Elisa Avendaño
Integrantes de los Centros Culturales Mapuches ADMAPU. Esta entrevista reúne el
testimonio de hombres y mujeres mapuche
que vivieron la represión de la dictadura junto
a sus comunidades. También se profundiza
sobre los Centros Culturales Mapuche, y sus
actividades de resistencia y denuncia acerca
de la situación social y política que se vivía
en la época.

Ana Llao, Juana Maturana,
Mireya Zambrano, Gladys
Rojas, María Ulloa, Ana María
Conejeros, Erika Avilez, Julieta
Montesinos y Gaby Cárcamo
Entrevista al Grupo de Mujeres por la Defensa
de la Vida de Temuco. Este grupo comenzó
organizando un Comité pro retorno del exilio,
el que se tuvo que deshacer por las múltiples
persecuciones que sufrieron. Posteriormente
conformaron la Agrupación de Mujeres por
la Defensa de la Vida. En este grupo participaban mujeres de diferentes tendencias
políticas, algunas de ellas cercanas a la iglesia. Se abocaron principalmente a organizar
manifestaciones y diversas actividades de
denuncia contra la dictadura.

Guillermo Soto
Representante del movimiento estudiantil,
tanto secundario como universitario, relata
las diferentes experiencias de resistencia que
se organizaron en la década de los ochenta,
así como también da cuenta de algunas
situaciones de represión de la que fueron
víctimas estudiantes como él.
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Maritza Eltit y Lorena Duhalde

Marcos Oñate

Ambas formaron parte del Centro Regional de
Salud Mental (CRESAM), que realizó diversas
acciones de acogida y apoyo para quienes eran
víctimas de las violaciones de los derechos
humanos ocurridas durante dictadura. Maritza
Eltit es esposa de Enrique Hillerns Larrañaga,
detenido desaparecido, y Lorena Duhalde
también participó del Movimiento Contra
la Tortura Sebastián Acevedo en Temuco.

Dirigente político y representante del movimiento estudiantil en la década de los ochenta.
Relata cómo se organizaron las manifestaciones contra la dictadura en la ciudad de
Temuco y cómo se dio la reorganización de
los partidos políticos.

Mireya Zambrano
Antropóloga de profesión, en los primeros años
de la dictadura fue detenida; posteriormente
formó parte del Grupo de Mujeres Cristianas
por la Defensa de la Vida, participó en la
Asamblea de la Civilidad y en la Comisión
Chilena de Derechos Humanos de Temuco.
Junto a algunos colegas formaron un centro
de investigación enfocado en el conocimiento
de la comunidad mapuche (CAPIDE), a través
del cual realizaron actividades de educación
democrática.

José Gutiérrez, Antonio
Inostroza, Esteban Riffo, Gloria
Neira, Inés Paredes, Melinton
González, Guillermo Carrasco y
Héctor Infante
Representantes de la Agrupación de ex Presos
Políticos de Temuco. En este grupo se reúnen
hombres y mujeres de diferentes militancias
políticas que vivieron la privación de libertad
por motivos políticos en dictadura; algunos
estuvieron recluidos en más de un centro
de detención. En esta entrevista reflexionan
sobre la experiencia vivida y el valor de la
democracia.

Reinaldo Torres
Relata cómo se vivió la represión durante
la dictadura militar en la ciudad de Angol.

Eliana Cofré
Proveniente de una familia sensibilizada por
las violaciones de los derechos humanos
ocurridas en dictadura, comenzó muy joven
junto a su madre y su hermana visitando a
los presos políticos y ayudando a sus familias,
posteriormente formó parte del Grupo 6 de
Amnistía Internacional. Siempre se mantuvo
activa participando de las manifestaciones
y realizando registro fotográfico del clima
social de la época. Actualmente coopera
con la Agrupación de Familiares y Amigos
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de Temuco.

Ismael Campos
Abogado que formó parte de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos. Relata cómo
se vivió la represión durante la dictadura
militar en la ciudad de Angol.

DEL LIBERTADOR
BERNARDO
O´HIGGINS
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Ester Sepúlveda, María Guaico,
Ariela Verdejo, Patricia Muñoz,
Pedro Pantoja, Flor Rivera,
Mónica Jara, Magdalena Jara y
José Luis Almonacid

han mantenidos unidos, en la lucha por la
verdad y la justicia por las causas de sus familiares. Además participan constantemente
en homenajes y conmemoraciones de fechas
emblemáticas tanto en San Fernando como
en toda la Región.

Padre Luis Riquelme
El padre Luis Riquelme vivía en Rancagua al
momento del golpe de Estado, y posteriormente fue párroco en San Fernando. Desde
un primer momento, junto a otros sacerdotes, decidieron dedicarse a prestar ayuda a
los perseguidos políticos y a sus familiares.
Realizaban visitas a las cárceles, reunían alimento y asistían a quienes necesitaban salir
al exilio, entre otras actividades orientadas a
sobrellevar las violaciones de los derechos
humanos ocurridas en esa época.

Hugo Yañez, José Luis
Almonacid y Nitza Carreño

Integrantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de Rancagua. Este grupo de familiares representan a víctimas de diferentes
ciudades del país y, si bien actualmente no se
encuentran organizados como agrupación,
de todas maneras se coordinan año a año
para llevar a cabo acciones de memoria y
conmemoración de fechas emblemáticas,
exigiendo verdad y justicia. Algunas familias
llevan causas legales que aún están proceso.

Integrantes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que comenzó a funcionar en
Rancagua en el año 1983. Durante la dictadura lograron realizar actividades culturales
de resistencia, la mayoría de ellas tenían
lugar en locales de los sindicatos del cobre.
Se organizaron en subcomisiones que eran
dirigidas por profesionales de distintas áreas
y de diversas tendencias políticas, siempre
unidos en la causa contra la dictadura y por
la recuperación de la democracia.

Rosa Correa, María Tapia, Ana
Valenzuela, Tania González y
Fernando Vásquez

Juan Carlos Hernández, Emma
Toro, Alonso Ferrada, Luis
Faúndez y Ricardo Valdés

Distintas generaciones de familiares de víctimas de la dictadura componen la Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de San Fernando, ellos se
reúnen especialmente para dar su testimonio
de vida. Si bien actualmente no se encuentran
organizados como Agrupación, siempre se

Representantes de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos, que comenzó a funcionar en San Fernando en el año 1985 y que se
mantiene activa hasta la actualidad. Durante
la dictadura lograron realizar variadas actividades en contra la dictadura, incluso sacaron
una publicación alternativa para difundir
/13

reflexiones sobre el valor de la democracia y
el respeto por los derechos humanos.

Anadima Orellana, María Inés
Carvacho, Tatiana Valdés, María
Paz Correa, Emma Toro y Ana
María Aguilera.
Integrantes de la Coordinadora de Mujeres
de San Fernando, que fue conformada por
mujeres de diferentes tendencias políticas,
con el objetivo común de denunciar los abusos de la dictadura y luchar por el regreso de
la democracia. Muy bien organizadas y con
mucha creatividad, llevaron a cabo una serie
de acciones, en las que corrían riesgos y se
exponían a ser constantemente amenazadas
y detenidas.

Bernardo Rebolledo y Lorenzo
González
Miembros del Grupo Cultural Fragua, que nace
a comienzos de la década de los ochenta como
una iniciativa propuesta al director designado
de la Casa de la Cultura de San Fernando para
dar espacio a un taller literario. Al correr de
los años este Grupo fue tomando fuerza, y el
alcance de sus actividades fue muy exitoso,
consolidándose como un espacio de creatividad y libre expresión, difícil de encontrar
en años de censura, represión y violencia.

Manuel Rodríguez, Rodemil
Aranda, Juan Meneses y Mario
Márquez.
El movimiento sindical del cobre en la región del Libertador Bernardo O´Higgins fue
intervenido por las autoridades militares
tras el golpe de Estado. Posteriormente, tras
diversas presiones de los mismos trabajadores, se logró la realización de elecciones, en
las que salieron electos representantes de
diferentes tendencias políticas. Organizaron
una serie de acciones contra la dictadura, así
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como también dieron acogida a iniciativas
culturales propuestas por organismos de
defensa de los derechos humanos. Muchas
veces, la realización de este tipo de actos costó
la libertad de los dirigentes sindicales, que
recibieron el apoyo de abogados de derechos
humanos como Mario Márquez.

Bernardo Rebolledo, José
Antonio Guzmán y Renato Vera
Recorrido de tres ex presos políticos que
estuvieron recluidos en la cárcel de San
Fernando por las instalaciones que datan
de 1891 y que se encuentran deterioradas
por el paso del tiempo y el terremoto del
año 2010. Actualmente una sección de este
edificio funciona como centro de detención
nocturna, pero gran parte de él se encuentra
en abandono. Durante la entrevista, los testimoniantes dan cuenta de lo vivido, relatan
las malas condiciones de vida, los abusos y
castigos que recibían, y resaltan los lazos de
amistad y resistencia que se dieron en su
interior, la ayuda que recibían de quienes
estaban libres y las secuelas que ha tenido
esta experiencia en sus vidas.

José Muñoz
Militante del Partido Socialista, ex preso político de Nancagua. Se inicia como sindicalista
el año 1966, fue dirigente de la Federación
El Surco de Colchagua, que formó parte
de la Confederación Ranquil. Participa en
el proceso de Reforma Agraria, conoce de
la ley, características de las expropiaciones
y funcionamiento de los asentamientos.

Santiago Quintanilla y David
Quintana
Representantes de la Agrupación de ex
Presos Políticos de Rancagua, que existe
como tal desde el año 2002, se compone de
ex presos políticos y ex presas políticas de
distintas militancias y provenientes de toda
la Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
Junto con reunirse periódicamente, organizan
actividades orientadas a exigir mayor justicia
y mejorar sus condiciones de vida, además
de llevar a cabo conmemoraciones en fechas
emblemáticas y apoyar las acciones de memoria que se realizan en la región.

Alejandro Salazar
Francisco Vidal, Víctor Molina,
Moisés Rojas y María Inés
Valencia
Agrupación de ex Presos Políticos del Valle
del Cachapoal. La mayoría de las personas
que componen esta agrupación vivían en el
Campamento Luciano Cruz, lugar que fue fuertemente golpeado por militares tras el golpe
de Estado. Representantes de los movimientos
campesinos previos a la dictadura sufrieron
allanamientos y violentas detenciones junto a
sus familias. Hoy se encuentran organizados
para acceder de mejor manera a las medidas
reparatorias que les corresponden, así como
también para organizar actividades de memoria que den cuenta de lo vivido durante
la dictadura militar.

Abogado de profesión, militante del Partido
Socialista. Se desempeñó como abogado en
causas de presos políticos de la Región del
Libertador Bernardo O´Higgins, participó en
Consejos de guerra y visitó a los detenidos
dentro de la cárcel de San Fernando.

Sergio González
Abogado de profesión, asistió a Consejos
de guerra durante los primeros años de la
dictadura, posteriormente fue colaborador
en la Vicaría de la Solidaridad. Su trabajo en
derechos humanos fue constante, lo que
también tuvo consecuencias tanto para
él como para sus familiares, recibiendo
amenazas y amedrentamientos.

MAULE
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Myrna Troncoso, Laura
Sepúlveda, Emperatriz
Sepúlveda, Lidia Lara, María
Elena Villalobos e Irene Quichel
Integrantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de
Talca, presidida a la fecha por Myrna Troncoso,
este grupo lleva a cabo diversas iniciativas
de memoria con las que buscan reivindicar
el nombre de sus familiares, así como exigir
verdad y justicia.

Lucila Concha, Rosa Santana y
Lilian Arias
Integrantes de la Federación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de
Talca (FEDET), son un grupo de familiares de
víctimas de la dictadura de distintas regiones
del país, organizadas actualmente en Talca.
Presididas a la fecha por Aurora Lamas, este
grupo lleva a cabo diversas iniciativas de
memoria, con las que buscan reivindicar el
nombre de sus familiares, como también
exigir verdad y justicia.

Juana Soto, Viviana Montesino,
Berta Escanilla, Patricia Cartes y
Elizabeth Campos
Representantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de Linares. Como organización impulsaron la instalación de un memorial en la
plaza central de la ciudad y periódicamente
llevan a cabo diversas iniciativas de memoria,
con las que buscan reivindicar el nombre
de sus familiares, así como también exigir
verdad y justicia.

Leticia Saldias, Mercedes
Fernández, Bernardita Leiva,
Raquel Vivanco, Micaela
Vásquez, Rosa Riberos, Cristina
Escanilla, Ludovina Muñoz, Eva
Sepúlveda y Elizabeth Gutiérrez
Integrantes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de Parral. Este grupo lleva a cabo
diversas iniciativas de memoria, con las que
buscan reivindicar el nombre de sus familiares, así como también exigir verdad y justicia.
Constantemente están realizando actividades
de denuncia, especialmente contra Colonia
Dignidad.

Luisa Vera
Ingeniero Agrónoma titulada en Alemania
Oriental, exiliada en ese país por 8 años. Hermana de Pablo Vera, ejecutado en Cauquenes
por la Caravana de la muerte. Regresa a Chile
en plena dictadura e interpone la primera querella contra los responsables de los asesinatos.
Incansable denunciante de los crímenes de
Arellano Stark en Cauquenes, donde fueron
asesinados su hermano y otros tres jóvenes.

Silvia Espinoza
Abogada de profesión, trabajó en el Comité
Pro Paz y posteriormente en la Vicaría de
la Solidaridad de Talca. Estuvo presente en
Consejos de guerra defendiendo a detenidos
por causas políticas. Se dedicó por años a
apoyar a los presos políticos y a sus familias,
así como también a los familiares de detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos. Es una
persona reconocida en la región por su trabajo en la defensa de los derechos humanos.

Diácono Guido Gossens
Diácono católico de origen Belga, llegó a Chile
en 1974, y participó en la pastoral de jóvenes
y estudiantes de la época. Creó un Comedor
Universitario en esos años. Vivió y vive en sectores poblacionales de Talca. Apoyó al Comité
Pro Retorno, al Movimiento Contra la Tortura
y a todas las acciones de las Agrupaciones de
Familiares de Detenidos Desaparecidos de la
ciudad. Actualmente está encargado de la
pastoral carcelaria y sigue denunciando los
malos tratos que vive la población carcelaria.
Es una persona que ha destacado por su
desempeño en la promoción y el cuidado
de los derechos humanos.

Hermana Ester Aravena
Miembro de la Comunidad Religiosa Capilla
San Manuel, junto a la hermana Paulina (hermana de Monseñor Camus, de Linares) vivían
y trabajaban en una parroquia ubicada en un
terreno contiguo a la Colonia Dignidad, ahí
sufrieron las amenazas y amedrentamientos
constantes de parte de los colonos, quienes
sabían de su trabajo solidario con familiares y
víctimas de la dictadura. Finalmente lograron
expulsarlas del lugar.
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“A mi me basta y me hace sentir muy orgullosa, el
saber que estuve en el lado correcto de la historia,
porque jamás hicimos lucha antidictatorial pensando
en algún beneficio, pensando en algún cargo,
pensando en nada, sino que solamente pensando
en la libertad y en la dignidad de este pueblo.”
Olimpia Riveros, Concepción
Región del Bio Bio

Adriana Bórquez
Profesora activa políticamente durante la
Unidad Popular, fue detenida y trasladada
a Colonia Dignidad, donde permaneció
detenida y fue sometida a torturas y malos
tratos. Posteriormente fue liberada y pasó a
la clandestinidad, hasta lograr salir al exilio
hacia Inglaterra. Ahí dedicó gran parte de su
tiempo a denunciar las violaciones a derechos
humanos que ocurrían en Chile, especialmente
lo vivido en este recinto secreto de detención.
Posteriormente regresa a Chile y se une por
un periodo a la Comisión Chilena de Derechos
Humanos de Talca.

Boris Aliste, Jorge Omar
Valenzuela, Carmen Vial y
Arsenio Serrano
Integrantes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Curicó, que fue compuesta
por profesionales de diferentes formaciones.
Funcionó desde 1984 hasta 1990 y entre sus
objetivos se proponían apoyar legalmente a
las personas perseguidas y promover la defensa de los derechos humanos en la ciudad
de Curicó. Visitaban a los presos políticos en
la cárcel y también realizaban diversas actividades culturales en contra de la dictadura.
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Blanca Iturra, Iván Araya, Ana
Reynaldo y María Oses
Representantes del PIDEE de Talca y Linares, comenzaron a funcionar como sedes
regionales de la oficina central de Santiago
a comienzos de la década de los ochenta.
Se conformó entonces un grupo transdisciplinario de profesionales, enfocados en
acoger a los niños y niñas y a sus familias
que habían sido golpeadas por la dictadura. Junto con apoyar su educación formal,
hacían talleres y actividades de extensión,
gracias a financiamientos que llegaban
del extranjero y sobrellevando las difíciles
condiciones que la represión militar ejercía
sobre este tipo de iniciativas.

Soraya Apablaza
Integrante de CODEPU en Talca, que funcionó
desde comienzos de la década de los ochenta
y se componía de un equipo transdisciplinario
de profesionales, los que, con el apoyo de la
oficina central de Santiago, llevaban a cabo
diversas actividades para ayudar a víctimas
y familiares de la dictadura.

Margarita Huencho
Se desempeñó activamente durante la Unidad
Popular a favor de la reforma agraria, organizando a los campesinos y haciendo educación
sobre la nueva política de administración de
las tierras. Durante la dictadura formó parte
de grupos de mujeres que denunciaban
los abusos de los militares y luchaban por
recuperar la democracia. Formó parte de los
grupos fundadores de SERPAJ y MUDECHI.

Esmeralda Barrera
Profesora, se desempeñó activamente en el
movimiento de mujeres MUDECHI durante
la dictadura, prestando ayuda a familiares de
presos políticos y de víctimas de la represión.
Participó de las diversas manifestaciones
organizadas en las calles de Talca a favor
del regreso de la democracia y junto a sus
compañeras realizó una labor fiscalizadora
del proceso de votaciones en el plebiscito
del año 1988.

MAGALLANES Y LA
ANTÁRTICA CHILENA
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Monseñor Alejandro Goic
Obispo de Rancagua y vicepresidente de la
Conferencia Episcopal. Oriundo de Magallanes,
fue Vicario General de Punta Arenas y Párroco
de la Parroquia de Fátima, en la Población 18
de Septiembre de esa misma ciudad. Al momento del golpe era Vicario Capitular (cargo
subrogante, en reemplazo del recientemente
fallecido Obispo Vladimiro Boric), lo que lo
situó en el lugar para contribuir en la creación
del Comité Pro Paz y la Pastoral Social de
Punta Arenas, atendiendo casos de víctimas
de prisión política y violación de derechos
humanos que sucedieron en la región.

Paulina Echeverría
Patricia Ojeda, Luz García, Jaime
Aguilar, Ingrid Lobos e Iván
González
Integrantes de la AFEP Magallanes, agrupación creada a mediados de los noventa para
llevar a cabo acciones de denuncia, memoria y
justicia. Esta organización, que a la fecha de la
entrevista se mantiene con plena vigencia en
sus acciones y demandas, está integrada no
solo por familiares de víctimas de la dictadura,
sino también por personas que prestan su
colaboración desinteresada en el trabajo de
defensa de los derechos humanos.

Erickson Díaz, Mindy Cárcamo,
Ana Marlén Guerra y Jessica
Huili
Organización denominada Hijos y Nietos por
la Memoria, que nace en Punta Arenas el 2013
y se constituye legalmente un año después.
Su objetivo principal es integrar al trabajo de
memoria y justicia a las segundas y terceras
generaciones, para fortalecer el respeto a los
derechos humanos a través de la educación
y la cultura.

Asistente social de profesión, se radicó en
Punta Arenas en el año 1968. Fue encargada
desde 1982 del Programa de Promoción y
Defensa de Derechos Humanos de la Pastoral
Social del Obispado de Magallanes. Desde
ahí se preocupó de atender diferentes casos
de personas reprimidas por la dictadura en
la región, especialmente víctimas de prisión
política y tortura, exilio y relegación.

Julio Pedrol y José Chávez
Profesores magallánicos que durante la dictadura, luego de haber sufrido en carne propia
la represión y la prisión política, colaboraron
en la organización de la Asociación Gremial
de Educadores de Chile (AGECH), colectividad
surgida en respuesta a la intervención del
régimen en el Colegio de Profesores.

Rubén Ampuero
Profesor de Puerto Natales. Durante los ochenta
participó activamente de la reactivación de
los movimientos sociales de su ciudad, en
organizaciones ligadas a la Iglesia Católica,
las pastorales juveniles y el Servicio Paz y
Justicia (SERPAJ).
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Jaime Vera y Luis Eduardo Soto
Integrantes de la Comisión Nacional Pro
Derechos Juveniles (CODEJU) de Punta Arenas, ambos desarrollaron también una labor
social articulada al alero de la Iglesia Católica.
Esta organización tuvo un importante rol de
denuncia y defensa de los derechos humanos
durante la dictadura.

Silvia Ovando, Susana Guerrero,
Norma Menay, Gladys Oyarzún,
Laura Muñoz, Victoria Torres,
Sandra Águila, Viviana Mancilla,
Irma López y Rosa Muñoz
Entrevista grupal a integrantes de la Agrupación de Mujeres de Chile (MUDECHI) Magallanes. Esta Agrupación se formó en febrero
de 1983 para llevar a cabo diferentes acciones
de lucha contra la dictadura, especialmente
centradas en la ayuda a víctimas de la represión,
además de realizar acciones de denuncia y
de defensa de derechos humanos.

Sandra Baeza
Profesora de música, cantante y militante
del Partido Socialista. Hija de un trabajador
de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP),
pasó su infancia junto a su familia en Cerro
Sombrero, Tierra del Fuego. Regresó a Punta
Arenas en 1971, viviendo los dos últimos años
de la Unidad Popular y el golpe de Estado en
esa ciudad. Ya en la adolescencia comienza
a vincularse a grupos musicales y culturales
de Magallanes. Formó parte del Centro de
Escritores Jóvenes de Magallanes, con quienes colaboró en acciones culturales y en la
edición de la revista Momentos.

Jeannette Antonin
Periodista, militante del Partido Comunista y
ex presa política. Jeannette participó desde
fines de los setenta en actividades culturales
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que permitieron la reactivación de las organizaciones sociales y políticas en la Región de
Magallanes. Fue encargada del Café Kultural,
mítico espacio de Punta Arenas por el que
pasaron muchos artistas de oposición a la
dictadura, hasta su cierre luego de un atentado explosivo en octubre de 1984.

José Ruiz De Giorgio
Ex dirigente sindical, militante de la Democracia Cristiana y ex Senador de la República.
Nacido en Punta Arenas, comenzó trabajando
como marino mercante para luego integrarse
a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
Después del golpe de Estado trabajó en la reactivación del movimiento sindical en la Región
de Magallanes, participando en la creación
de la multigremial y en la organización de las
fuerzas sociales de oposición. Fue agredido
y encarcelado durante las manifestaciones
del “Puntarenazo”.

Raúl Guerra
Trabajador de la construcción, militante del
Partido Comunista. Al momento del golpe
de Estado vivía junto a su familia en Punta
Arenas y con ellos partió al exilio a la zona de
Río Gallego, Argentina. En dicha localidad de
la Patagonia, fue uno de los organizadores del
Encuentro de Exiliados Magallánicos, uno de
los eventos más importantes de exiliados chilenos fuera de nuestro país. Raúl Guerra apoyó
y posibilitó el ingreso de varias personas que
quisieron regresar clandestinamente a Chile.

Soledad Ruiz y Alejandra Ruiz
Hijas de Daniel Ruiz Oyarzo y Silvia Ovando
Alvarado. El padre de las hermanas Ruiz Ovando
fue trabajador radial y militante del Partido
Comunista, condición por la que sufrió prisión
política; su madre fue una de las fundadoras
de MUDECHI en Punta Arenas. Siendo muy
niñas, vivieron con su familia las consecuencias

de la represión, pero también fueron parte de
la articulación de las organizaciones sociales,
militando en la Juventudes Comunistas e
integrando el movimiento de oposición a la
dictadura en Magallanes.

Luis Soto, Elizabeth Aguilera y
Eduardo Soto
Esta familia, de militancia comunista, sufrió la
prisión política y posterior exilio del hermano
de don Luis. La señora Elizabeth fue una de las
mujeres que ayudó a organizar el movimiento
de familiares de presos políticos en Punta
Arenas y luego Luis encabezó el Comité Pro
Retorno de Exiliados, tocándole la tarea de
la coordinación regional del Encuentro de
Exiliados en Río Gallego, Argentina. Eduardo,
por su parte, trabajó en organizaciones juveniles y estudiantiles a través de la CODEJU.

Antonio Vera, Eleuterio Barra y
Antonio Rubén González
Integrantes de la Agrupación Orlando Letelier,
conformada en mayor parte por ex presos
políticos de militancia socialista, con el primer
objetivo de generar un lugar de encuentro
y diálogo, lo que con el tiempo se amplió y
llegaron a organizar acciones públicas de
denuncia, memoria y justicia.

Manuel Rodríguez y Rosa Ramos
Manuel es sociólogo y cientista político, ex
militante de la Democracia Cristiana y la
Izquierda Cristiana, colectividad de la que
fue representante en el Comité Político de la
Unidad Popular. Luego del 11 de septiembre
de 1973, estuvo detenido en diferentes localidades de Magallanes. Con posterioridad fue
relegado a Chillán, junto a su esposa Rosa
Ramos, una de las fundadoras de MUDECHI
en Punta Arenas.

Paola Suazo
Funcionaria de la Gobernación de Última
Esperanza y militante del Partido Socialista.
Durante su época escolar participó en los
movimientos juveniles de resistencia contra
la dictadura en Puerto Natales al alero de la
Iglesia Católica.

Luis González y María Cristina
Pizarro
Luis Antonio fue funcionario de la Municipalidad de Puerto Natales y militante del Partido
Socialista durante la Unidad Popular. Después
del golpe de Estado fue detenido, y pasó por
diferentes recintos de Magallanes, entre ellos
Isla Dawson. Posteriormente, junto a Cristina,
participaron en los “Encuentros Matrimoniales”,
que fueron instancias surgidas al alero de la
iglesia católica, que sirvieron de punto de
partida para organizar un movimiento contra
la dictadura en Puerto Natales.

Magda Ruíz, Esther Huala, Laura
Eyzaguirre, Yolanda Álvarez,
Vilma Mansilla y Jeannette
Antonin
Entrevista grupal a la organización formada
por mujeres magallánicas que fueron víctimas de prisión política y tortura en diferentes
recintos de detención en la Región. Esta agrupación nace en enero de 2015 para visibilizar
las experiencias de mujeres que vivieron la
represión e instalar una memoria desde su
condición de género.

Carlos Jaramillo y Octavio Rogel
Integrantes de la Agrupación de ex Presos
Políticos y Familiares de Magallanes. Ambos
relatan sus experiencias personales con
relación al golpe de Estado y la dictadura,
también dan cuenta de la organización de
movimientos sociales en Punta Arenas y el

trabajo de la Agrupación que representan,
la que se mantiene activa en sus demandas
y trabajo de memoria, a través de la Casa de
los Derechos Humanos de Punta Arenas.

Atilio Encina
Ex trabajador portuario, militante del Partido
Socialista y directivo del Comando de Exonerados de Chile. Fue preso político en la Región
de Magallanes, pasando por el Regimiento
Cochrane e Isla Dawson. Vivió el exilio junto
a su familia en Río Gallego, Argentina.

Francisco Alarcón
Militante del Partido Comunista, trabajador
de la construcción, dirigente sindical y ex regidor en Punta Arenas durante el periodo de
la Unidad Popular. Luego del golpe de Estado
fue preso político, pasando por diferentes
recintos de detención y tortura de la región,
entre ellos Isla Dawson. Fue condenado en
Consejo de guerra a 12 años de cárcel, lo cual
permutó posteriormente por exilio, instalándose junto a su familia en Francia y luego en
Argentina. Cruzó clandestinamente la frontera,
regresando a Chile desde Río Gallego. Hoy
integra la Agrupación de Ex Presos Políticos
y Familiares de Punta Arenas.

Juan Torres
Profesor normalista, militante del Partido
Socialista, ex alcalde de Porvenir e Hijo Ilustre
de la misma ciudad, ubicada en Tierra del
Fuego. Fue preso político en el Regimiento
Caupolicán de Porvenir en el mismo periodo
en que fueron fusilados Carlos Raúl Baigorri,
Germán Simón Cárcamo Carrasco y Ramón
González Ortega, también detenidos en
ese recinto.

Spiro Cárdenas
Militante del Partido Socialista, funcionario
de la Gobernación de Última Esperanza.
Después del golpe de Estado, estuvo detenido en la Comisaría de Carabineros de
Puerto Natales y fue llevado al edificio de
la Gobernación, que describe como lugar
de interrogatorios y torturas.

Alejandro Olate
Después del golpe de Estado, con 17 años,
fue condenado a 5 años y un día en el
primer Consejo de guerra realizado en la
Región. Fue víctima de prisión política y
tortura, pasando por el Regimiento Pudeto, Regimiento Ojo Bueno, Estadio Fiscal,
Regimiento Cochrane, Isla Dawson y la
Cárcel Pública. En la presente entrevista,
Olate realiza un recorrido por la ex Cárcel
de Punta Arenas, recordando su experiencia
como prisionero político.

Carlos Speake
Ex militante del MIR y preso político en
diferentes lugares de la Región de Magallanes, cuenta su experiencia recorriendo
los Astilleros y Maestranzas de la Armada
(ASMAR) en Punta Arenas, sindicado como
lugar de detención y desde donde zarparon
las embarcaciones que llevaron a los prisioneros políticos con destino a Isla Dawson.

Baldovino Gómez, Carlos
Speake, Ricardo Andrade y
Dante Panicucci
Cuatro ex prisioneros políticos magallánicos
narran su experiencia en uno de los recintos
de detención más cruentos que operó en la
ciudad de Punta Arenas, el Estadio Fiscal,
que funcionó entre 1973 y 1974 a cargo de
la Fuerza Aérea de Chile (FACH).
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Fondo Juan Hernández
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Fondo Eliseo Donoso

VALPARAÍSO
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Mario Alvarado, Carmen
Alvarado, Domingo Sierra, Rosa
Rivera, Edison Galdámez, Sonia
Aguad y María Verónica Pizarro
Miembros de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos de Cabildo. En la entrevista
relatan el caso conocido como “Las Coimas”, en
que se le dio muerte a un grupo de hombres
que habían sido detenidos en Cabildo y que
fueron ejecutados el 11 de octubre de 1973
aludiendo a Ley de Fuga. Hoy, hijos y nietos
se encuentran organizados en función de la
justicia y la memoria de sus familiares.

María Antonieta Vega, Alicia
Oyarzo, Fresia Avendaño y
Mónica Moreno
Nora Torres, Patricia Navarro,
Eduardo Morris y Rosa Alfaro
Integrantes de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos de Valparaíso, que reúne
a familiares de víctimas desde los primeros
años de la dictadura, ellos se mantienen
actualmente organizados en búsqueda de
verdad, justicia y memoria.

Patricia Navarro y Eglantina
Moreno
Integrantes de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de Valparaíso, que
actualmente no se encuentra activa, pero de
todos modos algunos familiares participan
de la Coordinadora de Derechos Humanos
de la V región. Mientras estuvo activa esta
organización, tuvo como objetivo la búsqueda
de la verdad y la justicia.

Integrantes de la Agrupación de Familiares de
ex Presos Políticos de Valparaíso, formada en
la década de los ochenta, centraron su trabajo
en la atención de sus familiares encarcelados,
el seguimiento de los procesos judiciales y
desarrollar actividades de denuncia a nivel
local y regional.

Susana Freire
Asistente social del Obispado de Valparaíso,
formó parte de un equipo educativo con
abogados. En la década de los ochenta se
forma el programa de Derechos Humanos
del Obispado, del que también es parte.

Fanor Castillo
Abogado de profesión, se desempeñó en la
Comisión Chilena de Derechos Humanos de
Valparaíso desde sus inicios. Llevó a cabo una
ardua labor de defensa de presos políticos,
además apoyó las actividades de los familiares
de víctimas de la Región, entre otras acciones
que dan cuenta de su compromiso con la
defensa de los derechos humanos.
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Cecilia Martínez, Antonio
Coloma, Luisa Ureta y María
Angélica Barrientos
Fundada en 1978, la Comisión Chilena de
Derechos Humanos de Viña del Mar ha desarrollado una activa lucha por la defensa
de los derechos humanos hasta la fecha.
Actualmente han sumado actividades de
recuperación de memoria, en lo que han
denominado: “Ruta de la memoria de Viña
del Mar”, entre otras actividades permanentes enfocadas en la búsqueda de la verdad,
la justicia y la educación de las nuevas
generaciones.

destaca por el trabajo interdisciplinario para
abordar las problemáticas vinculadas a su
campo de acción. Teniendo sede central en
Santiago, funcionó en Valparaíso hasta 1992.

Fernando Aliaga
Fue uno de los fundadores del Servicio Paz
y Justicia, que nace en Santiago el año 1977,
abocado a la pedagogía por la paz. Fue uno
de los principales líderes de la filosofía de
la No violencia activa. En la actualidad es
presidente del Directorio de SERPAJ, que
mantiene su sede central en la ciudad de
Valparaíso.

Orielle Araya, Iris Prudena, Iris
Castillo, Félix Quezada y Zaida
Cancino

Mercedes Córdova, Verónica
Bórquez, María Adriana Osorio y
Gladys Arcos

Representantes de la Comisión de Derechos
Humanos de Quillota, en esta entrevista dan
cuenta del trabajo que realizaron durante
la dictadura, desde su fundación en 1984
hasta la fecha, ininterrumpidamente. Sus
objetivos son verdad, justicia y memoria. Han
levantado dos memoriales en homenaje a
las 37 víctimas de la provincia con apoyo de
la sociedad civil de la zona.

Representantes del Movimiento de Mujeres
de Valparaíso, compuesto por mujeres con y
sin militancia política, que desde los primeros
días después del golpe de Estado comenzaron a buscar la manera de organizarse para
hacer frente al régimen autoritario. Ya en la
década de 1980, se conforman diferentes
grupos que confluyen en el mismo objetivo,
luchar por el fin de la dictadura.

Gabriela Correa

Manuel Tobar y Samuel Castro

Entre los años 1974 y 1975, la abogada Gabriela
Correa trabajó junto a un grupo de mujeres en
el Comité de Cooperación para la Paz en Chile.
Luego, en 1983, fue una de las fundadoras
del Comité de Defensa de los Derechos del
Pueblo (CODEPU) en la V Región.

Los entrevistados dan cuenta de la organización estudiantil desde fines de los setenta
e inicio de los ochenta en la Universidad de
Valparaíso y en la Universidad Católica de la
misma ciudad, enfatizando en la vinculación
con el movimiento sindical y la solidaridad
con las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura.

Margarita Cabrera, Héctor Vega
y Luisa Castaldi
Este equipo del programa de Denuncia,
Investigación y Tratamiento de la Tortura, de
víctimas de la represión y su núcleo familiar,
del CODEPU, se forma en el año 1986 y se
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Juan Hernández, Víctor
Sanhueza y Carlos Zamora
Representantes del movimiento de resistencia cultural de la Región de Valparaíso,

organizadores de las primeras peñas culturales, conocidas como El Brasero, El Boliche
de la Obra y la Peña del Instituto Chileno –
Francés. En estos espacios se luchaba por la
libertad de expresión, además se trabajaba
en conjunto con sindicatos y estudiantes.

Mario Oyarzún
Dirigente del Sindicato Nº1 de Chilquinta
(antigua Empresa de Electricidad del Estado:
Chilectra). Fue uno de los primeros dirigentes
sindicales elegidos democráticamente en
dictadura. Es hermano de Pedro Oyarzún
Zamorano, trabajador y dirigente de la entonces Maestranza San Bernardo en Santiago,
asesinado en el mismo recinto por militares.

Oscar Villanueva
Presidente del Sindicato de Obreros de CCU
de Limache hasta 1973, luego del golpe de
Estado fue detenido por marinos de infantería al momento de ser allanada la empresa
junto a Jaime Aldoney, quien después fue
ejecutado. Durante su detención fue trasladado desde la Comisaría de Limache a la
cárcel y desde allí a la Base Aeronaval de
El Belloto, para luego permanecer en los
barcos Lebu y Maipo.

Sergio Díaz, Jaime Vargas y
Rubén Díaz
Integrantes del Sindicato Agrícola de La Ligua,
todos ellos participaron de la reorganización
social del sector agrario. Fueron expulsados
de sus tierras, y vivieron la clandestinidad y
la detención.

Alicia Olea, Cristina Fuentealba
y Elisa Serey
En esta entrevista se da cuenta de las condiciones de vida que tuvieron las presas políticas
en la cárcel del Buen Pastor de Valparaíso,

enfatizando en quienes les ayudaron a mejorar su situación mientras estaban detenidas
y en el rol de los organismos de derechos
humanos que apoyaron a sus familias para
luchar por su libertad.

Héctor Vega, Rodrigo Díaz y
Luis Barahona
Integrantes de la organización formada por
ex presos políticos de la Cárcel de Valparaíso
en 1988, a fin de organizarse principalmente
en actividades de denuncia sobre la situación de la prisión política. Posteriormente
sumaron acciones de reivindicación laboral,
salud y estudios.

Víctor Alfaro
Ex preso político de La Ligua, entrevistado
junto con la familia Sánchez de la misma
ciudad.

Ana Becerra
Estuvo detenida en dos ocasiones, en Tejas
Verdes y en las cabañas y campo de concentración de Santo Domingo. Salió al exilio a
Argentina y de allí a Suecia, retornó en los
ochenta y se integró a organizaciones de
defensa de derechos humanos. Actualmente
es parte del directorio de la fundación que
está a cargo de la declaración del centro
de detención de Rocas de Santo Domingo
como Monumento Histórico.

Eugenio Ureta, Mario López,
Donato Cisternas y Joel Muñoz
La mayoría de ellos fueron detenidos inmediatamente después del golpe militar de 1973 y
trasladados al Campamento de Tejas Verdes
donde fueron torturados e interrogados.
Posteriormente algunos fueron derivados
a la Cárcel de San Antonio. Actualmente se
agrupan en las dependencias del PRAIS de
San Antonio y tienen como objetivo la verdad,
la justicia y la memoria de lo ocurrido en
esa ciudad y en especial en ese recinto de

detención y tortura, utilizado por el Ejército
hasta el día de hoy.

Rodrigo Sánchez, Doris Sánchez
y Oscar Belmar
Hijos y nieto de Raúl Sánchez, diputado comunista al momento del golpe de Estado,
que al encontrarse en Santiago logró asilarse
y salir hacia Bulgaria. En tanto, su familia es
perseguida, detenida e interrogada, hasta
que logran reunirse todos en el exilio. En
1990, al regresar al país, Raúl Sánchez sale
electo alcalde y tras su muerte su hijo Rodrigo
mantiene su legado.

Alicia Zúñiga
Originaria de Valparaíso, ex presa política.
Desde la fecha de su detención, su familia
y ella han mantenido un compromiso permanente con la defensa de los derechos
humanos. Actualmente es coordinadora de
derechos humanos de la V región, de la Red
Regional de Memoria y DDHH.

“ Te ní a mu c h o mi e d o , p e ro e r an t ant a s l a s g an a s y
t a nto e l c o nve n c imi e nto d e q u e p o d í am o s s alir d e
e s to , p o r q u e o tro s p u e b l o s h ab í an s ali d o , q u e un a s e l a
ju g a b a c o n to d o , c o m o c u an d o un o e s j ove n , q u e un a s e
ju g a b a l a v i d a . (…) ti e m p o d e mu c h o s te m o re s , d e s alir
e n l a m a ñ a n a d e tu c a s a y n o s ab e r s i v a s a vo l ve r.”
Angélica Pacheco y Rodolfo Balbontín, Osorno
Región de Los Lagos
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Lisabeth Millar y Héctor Marín
Integrantes de la Agrupación de Familiares
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de Tarapacá, así como también
de la Cárcel de Pisagua y otros centros de
detención de la región. En la actualidad este
grupo se mantiene unido como una familia
y cada año organizan diversas acciones de
memoria y acompañamiento.

María Soto y Víctor Pino
Padres de Luis Pino Soto, estudiante secundario del Liceo A-1 de Arica, desaparecido
desde el día 1° de julio de 1986, cuando
sale de su casa en vísperas de jornadas de
protestas nacionales. Luis tenía 16 años,
no pertenecía a ningún partido político ni
movimiento de resistencia. Si bien su caso
no ha sido reconocido oficialmente por el
Estado, por falta de información, los padres
de Luis se han vinculado a las agrupaciones
de familiares y demandan hasta la actualidad
verdad y justicia por su hijo.

Francisco Murillo
Estuvo detenido en el campamento de
prisioneros de Pisagua el año 1973 y luego
fue relegado durante 3 años al poblado de
Baquedano, en la región de Antofagasta. Al
volver a Iquique se une al Comité Permanente
de Solidaridad, que, al alero del Obispado,
prestó ayuda a los relegados que llegaban a
la Región y abrió las puertas de la Catedral
tanto a familiares de víctimas, como a los
incipientes grupos de resistencia.

Oscar Arancibia
Pedagogo de profesión, fue uno de los fundadores de la Agrupación Cultural Chucuruma, que se caracterizó por realizar actos de
resistencia desde la cultura; también formó
parte de la Comisión Chilena de Derechos
Humanos de Arica. Estuvo detenido e incomunicado el año 1979, posteriormente en
1984 fue relegado por 3 meses a la ciudad de
Pemuco, en las cercanías de Chillán.

Verónica Venegas, Juana
González y Soledad Carrasco
Integrantes de la organización Mujeres de Luto
Históricas, que reúne a mujeres de diversos
sectores desde el año 1984 con el objetivo
de demandar verdad y justicia respecto
a las víctimas de violaciones de derechos
humanos, tanto de la Región como de todo
el país. Este grupo se mantiene activo hasta
la actualidad realizando diversas acciones
por la memoria.

Carolina Videla, Yolanda Badilla,
Dolly Ciña y Yolanda Mora
Representantes de la organización Mujeres
de Luto y Derechos Humanos, agrupación
que desde la década de los ochenta están
organizadas para demandar verdad y justicia
respecto a las violaciones de derechos humanos, tanto de la Región como de todo el
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país. Este grupo se mantiene activo hasta la
actualidad llevando a cabo diversas acciones
de educación y memoria.

Miguel Ángel Caqueo
Originario de Arica, se traslada a Iquique
e ingresa a la Universidad Arturo Prat el
año 1979. Fue el presidente de la primera
Federación de Estudiantes, electa el año
1985. Posteriormente fue expulsado junto
a otros 28 alumnos que formaban parte
del movimiento estudiantil. Finalmente
termina sus estudios en Perú y luego vuelve
a radicarse a Chile.

Drago López
Llega a Iquique el año 1977 desde Santiago.
En 1983 nace la Agrupación Cultural Tarapacá, que busca tomarse nuevos espacios
de resistencia en paralelo al trabajo de la
iglesia. La Agrupación se centró en agitar el
tejido social y lograr sacar a la sociedad civil
a la calle, a partir de variadas expresiones
artísticas. Drago estuvo preso en Pisagua y
en la Cárcel de Arica a finales de los ochenta.

Osciel Contreras

Miguel Sepúlveda

Militante comunista y dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT), llega a la
ciudad de Arica en la década de 1960. Fue
detenido el mismo día 11 de septiembre de
1973, hasta 1976. Posteriormente trabajó en
la reorganización sindical, cayendo detenido
en reiteradas ocasiones. Actualmente es el
presidente de la Central Única de Trabajadores de Arica.

Forma parte de la Agrupación Cultural
Chasquillacta. Llega junto a su familia a la
ciudad de Arica después del golpe de Estado.
En la década de los ochenta y con 14 años
comienza a vincularse a los grupos culturales,
que tenían espacio principalmente en las
parroquias de algunas poblaciones. Con
Chasquillacta participó en peñas culturales
y actos de resistencia contra la dictadura.

Drufé Villalobos

Anyelina Rojas

Dirigente sindical, entra a trabajar a comienzos de los años setenta al rubro ferroviario,
donde toma un rol protagónico entre los
trabajadores. Tras el golpe de Estado se traslada a las principales empresas de Iquique
para apoyar a quienes buscaban la forma
de hacer frente a la dictadura. Luego de eso
pasa a la clandestinidad, desde donde se
dedica a fomentar la unidad sindical para
organizar la resistencia.

Periodista de profesión, originaria de la ciudad de Iquique. Tras titularse en la ciudad de
Antofagasta, vuelve a su ciudad natal y se
desempeña en el Diario La Estrella, siendo
exonerada después de un año. Luego se
integra directamente al Centro de Asesoría
y Asistencia Técnica (CEPAAT) y a la Radio
Iquique, desde donde cubren las noticias
de la oposición a la dictadura, abriendo un
espacio de expresión único en la Región.

Estrella Cañipa
Socióloga de profesión, se une a los movimientos de resistencia en la década de los
ochenta. Se vinculó al Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) trabajando en los programas
de educación para la democracia. También
fue parte del Movimiento Contra la Tortura
Sebastián Acevedo, que llevó a cabo diversas
acciones de denuncia contra la dictadura
en la ciudad.

“ Fu i a c o m p añ a d a p o r l a g e nte d e l a V i c arí a ,
c o n s u s o li d ari d a d , c o n s u ap oyo , mu c h a s
ve c e s c o n e l ap oyo e c o n ó mi c o p ar a p o d e r
te n e r u n p a s aj e d e s d e To m é a C o n c e p c i ó n .
P e ro s o b re to d o p ar a e l ap oyo af e c ti vo
q u e e r a mu y im p o r t ante , l a c o nte n c i ó n ,
e l a b r azo , e l e n c u e ntro , p o r q u e n o e r a
f á c il d e c ir l o q u e un a e s t ab a d i c i e n d o .”
Aída Cerro, Concepción
Región del Bio Bio
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José Tocol
Participó en la Acción Católica Juvenil. Posteriormente se incorporó al trabajo en la Pastoral
Social como encargado de Cáritas en Aysén.
Trabajó con la Fundación para el Desarrollo de
Aysén (FUNDA), apoyando la reorganización
de asociaciones gremiales y sindicatos. Hacia
1979 se crearon los comedores fraternos, el bar
lácteo y otras instancias solidarias dirigidas a
niños y familias vulnerables. También acompañó a los relegados políticos que llegaron a la
zona. Por su postura evidentemente opositora
a la dictadura, sus labores fueron vigiladas
durante todos esos años. En el periodo del
plebiscito, apoyó las instancias de proselitismo
y organización cívica de la población.

Ana María Alquinta

Ninón Neira, Noel Neira y
Joaquín Real
Representantes de la organización que funcionó informalmente hasta 1985, año en que se
constituye como Comisión Chilena de Derechos
Humanos, capítulo Coyhaique, logrando una
coordinación a nivel nacional. Tras el fin de
la dictadura, esta organización se mantiene
activa y hoy se conoce como Agrupación de
Derechos Humanos de Coyhaique, dedicándose
principalmente a la búsqueda de justicia y a
mantener viva la memoria.

Sergio Núñez e Iván Herrera
En 1983, se realizó un encuentro con docentes
de toda la región en el Liceo San Felipe Benicio para organizar la AGECH a nivel regional.
Los entrevistados detallan lo que significó
pertenecer a esta organización gremial, la
influencia que ésta tuvo en la recuperación
de la democracia y los aportes para la reorganización social y política de la Región de
Aysén, de la que fueron parte.

Nacida en Santiago, Ana Alquinta llega a
la ciudad de Coyhaique en 1984, donde se
contacta con personas de la Comisión de
Derechos Humanos que estaba en formación
y desde ahí comienza su participación más
activa en la resistencia contra la dictadura.
Se enfocó principalmente en el movimiento
de mujeres, primero en Mujeres por la Vida,
que luego deriva en Mujeres por Aysén, dando
un enfoque más territorial y local. Dirigió este
movimiento hasta 1990, siendo el momento
cúlmine la participación que tuvieron en el
encuentro nacional de mujeres durante la
candidatura de Patricio Aylwin.

Filomena Vargas
Nació en Argentina y llegó a Chile a temprana
edad. Comenzó a militar en las Juventudes
Comunistas y posteriormente se hizo parte
del Departamento Femenino del Sindicato
de la Construcción, cuya sede concentraba
las acciones de resistencia en Coyhaique.
También integró la organización de mujeres
emprendedoras, los Comités de Pobladores
y el Movimiento de Mujeres por la Vida, que
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se forma en la ciudad después de la inmolación de Sebastián Acevedo en Concepción.
En todas estas instancias fue partícipe de
variadas acciones para la recuperación de
la democracia.

Manuel Araya y Patricio Rossi
Ambos llegan desde el norte de Chile a la
ciudad de Coyhaique en la década de los
ochenta, contando cada uno con una trayectoria en el ámbito de la cultura. En esta ciudad
encuentran un espacio de expresión artística
y de resistencia política del que se hicieron
parte. Tanto en el Sindicato de la Construcción
como en el Galpón y La Peña, se generaron
instancias culturales, de encuentro social y
reorganización política que posibilitaron la
conformación de un movimiento local en contra
de la dictadura. Tal como en otras regiones
del país, en Coyhaique se comenzaron a abrir
espacios culturales y de expresión social, en
los que se pudo problematizar la realidad que
se estaba viviendo, marcada por la cesantía,
la represión y las permanentes amenazas.

Flor Quiroz
Comenzó a participar en la capilla de las Hermanas de la Sagrada Familia y desde fines
de los setenta se concentró en su formación
religiosa. Vivió por un periodo en Santiago,
donde participó en manifestaciones de oposición a la dictadura. Regresó a Coyhaique como
laica, hacia fines de 1983, momento en que se
integró a la Pastoral Juvenil. Posteriormente,
comenzó a trabajar en la Pastoral Social del
Vicariato, donde se desarrollaron iniciativas
de solidaridad enfocadas principalmente en
niños y mujeres. Para la época del plebiscito
fue colaboradora del programa Belén, con
el que recorrió distintas comunidades de
la Región promoviendo la participación y el
voto por el No.
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María Inés Coñuecar
Trabajó en FUNDA entre 1979 y 1986. Durante
ese periodo, colaboró activamente con la
organización femenina en la Región, promoviendo la asociatividad y empoderando a
las mujeres, principalmente desde el punto
de vista productivo. Igualmente, trabajó con
jóvenes en materia de educación popular.
Formó parte del movimiento Mujeres por la
Vida en Coyhaique, que llevó a cabo acciones
junto al Sindicato de la Construcción. Posteriormente, se enfocó en el trabajo político
de manera más abierta, participando en las
distintas instancias de la campaña por el No.

Nelson Maldonado
Se hizo parte del Movimiento de Oposición
Juvenil, para canalizar acciones en oposición
al régimen dictatorial. Esta organización
colaboró con actividades desarrolladas en
el Sindicato de la Construcción. Hacia 1984,
junto a otros jóvenes, comenzaron a publicar
La Tarea, revista clandestina contra el régimen que generó gran impacto en la ciudad.
Paralelamente, Nelson se integró a la AGECH,
que se formó en Coyhaique en el año 1985.
Fue secretario político de Clodomiro Almeyda
en Chile Chico mientras estuvo relegado en
esa ciudad, en 1986.

Elena Zúñiga
Oriunda de Chile Chico, luego del golpe de
Estado emigró con su familia hacia Argentina,
donde comenzó a trabajar en redes de solidaridad. Al retornar a Chile en 1977, se integró al
trabajo social que se estaba gestando en el
Sindicato de la Construcción de Coyhaique.
En 1981 participó de la creación de la primera
olla común y del Comité de Cesantes. También
se hizo parte del Departamento Femenino
del Sindicato de la Construcción y participó
en encuentros nacionales en una época en
que se agudizó la represión contra los diri-

gentes. En mayo de 1983 volvió a Argentina,
donde formó parte del primer Chile Democrático, en Comodoro Rivadavia. Su regreso
definitivo a Chile se produjo en 1987, año en
que se integró al movimiento Mujeres por la
Vida y al Comando Unitario de Pobladores,
fomentando la creación de los comandos
poblacionales del No.

Pola Bustamante
Desde el mismo 11 de septiembre, su familia
sufrió la represión directa; su padre y dos de
sus hermanos fueron detenidos y sometidos
a torturas. Ella fue detenida y luego puesta
en libertad, pero desde ese momento vivió
permanentes situaciones de amedrentamientos, allanamientos y amenazas. Pese a
esto, se mantuvo activa en la clandestinidad.
Participó en los primeros pasos de reorganización partidista y luego en las primeras
manifestaciones que se dieron en contra de
la dictadura.

Jorge Díaz
Comunicador social, militante del Partido
Socialista desde los 14 años. Oriundo de
Santiago, llegó a Coyhaique a la edad de 26
años, escapando de la zona central por la
persecusión que generó su participación en
actos de resistencia. Comenzó a vincularse
con la disidencia local y a trabajar en Radio
Ventisquero, de la que se hizo cargo en el año
1981 junto a otros colegas. Desde entonces,
la radio orientó su perfil hacia la oposición
directa a la dictadura militar; se vuelve filial
de Radio Cooperativa y comienza a generar
programas de contenido local con personas
y organizaciones vinculadas a la defensa de
los derechos humanos. Díaz tuvo diferentes
situaciones de detención y sufrió, al igual
que Radio Ventisquero y sus trabajadores,
constantes amenazas y amedrentamientos.

Juan Alocilla
Nació en 1953 en Puerto Aysén. Para el golpe de Estado era estudiante de la Escuela
Normal de Ancud. Regresó a Puerto Aysén
en 1976, donde se vivía un clima de mucha
represión. Fue convocado por el padre
Aldo Bernardi a una reunión clandestina
en la parroquia, donde se reunían varios
sacerdotes de la congregación Siervos de
María, quienes tenían una abierta postura
en contra de la dictadura. Este fue el inicio
de una serie de acciones de resistencia que
se organizaron de ahí en adelante. Posteriormente asumió la dirección de Radio Aysén
de manera alternada con Sonja Ruiz. Apoyó
la solidaridad con los relegados políticos,
participó en la conformación de la Asamblea
de la Civilidad y en la formación del Comando
del No en Aysén y sus alrededores.

Fondo Fundación para el desarrollo de Aysén (FUNDA)
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Fondo Hilda Espinoza
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ATACAMA

ellos mantuvieron la búsqueda de justicia y
verdad respecto a Adolfo y las demás víctimas
de la dictadura.

Cecilia Pérez
http://testimonios.
museodelamemoria.
cl/category/
archivos-de-lamemoria-enchile/region-deatacama/

Felipe Chiang, Ruth Vega, Ana
María Ávila, Eduardo Herrera,
Sergio Jirón e Ingrid Aguad
La Agrupación de familiares, amigos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos
Región de Atacama (AFAEPDDRA) realizó
con apoyo de la iglesia acciones para obtener
verdad y justicia respecto a las víctimas de la
dictadura, tanto de la región como de otras
ciudades del país. Actualmente la conforman
familiares directos y amigos vinculados al
tema de la defensa de los derechos humanos,
manteniendo vigente la reflexión sobre los
hechos ocurridos, enfocados en las nuevas
generaciones.

Angélica Palleras
Nace en Santiago y luego se traslada junto a
su familia a la ciudad de Copiapó. De padre
comerciante, ella creció en esta ciudad, donde
estudió y se involucró en los movimientos de
izquierda de la Unidad Popular, al igual que su
hermano Adolfo Palleras Norambuena, quien
el día 17 de octubre del año 1973, fue asesinado
por la Caravana de la muerte, a los 26 años,
junto a otras 15 personas que se encontraban
detenidas en el regimiento. Si bien Angélica
y su familia sufrieron la persecución política,

El día 17 de octubre del año 1973 su padre Pedro
Pérez Flores fue asesinado por la Caravana
de la muerte, a los 29 años, junto a otras 15
personas que se encontraban detenidas en
el regimiento, de los cuales 3 permanecen
desaparecidos. Posteriormente su madre
consigue salir al exilio a Holanda junto a sus
hijos. Mantuvieron una permanente relación
con Chile, así como con la demanda por
verdad y justicia.

Jimena Araya
Oriunda de Copiapó, Jimena fue militante
socialista y estuvo casada con Carlos Quiroga
Rojas, también socialista y militante del MIR.
Quiroga fue trasladado, previo al golpe de Estado, a la ciudad de Antofagasta por motivos
laborales, y fue detenido por carabineros el día
12 de septiembre de 1973, siendo ejecutado el
20 del mismo mes. A partir de estos hechos
ella junto a familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte en Copiapó, organizó la
ayuda que entregaba la iglesia y cooperó con
la búsqueda de verdad y justicia de manera
incansable hasta el día de hoy.

Alicia Vargas
Hija del primer alcalde de esta comuna, Florencio Vargas Díaz, quien asume este cargo el
año 1972. El día 24 de octubre de 1973 Florencio,
entonces de 65 años, fallece en la comisaría
de Diego de Almagro, después de haber sido
arrestado el día anterior por efectivos de esa
unidad. El día de su arresto fue visitado por
sus familiares, quienes señalan que éste no
presentaba signos de un estado emocional
perturbado, ni de haber recibido apremios
o malos tratos. En este registro se pueden
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observar dos memoriales que la comunidad
ha levantado para reivindicar su obra.

Elsa López
Hija de Juan López Torres, minero, militante
comunista y alcalde de Vallenar, quien fue
ejecutado el día 14 de diciembre del año 1973
por carabineros, tras haber sido requerido por
bando oficial. Fue enterrado en el Cementerio de Huasco Bajo por las autoridades y se
estableció un plazo de tres años durante los
cuales sus restos no podían ser exhumados.
Actualmente, Elsa López, junto a su familia,
reivindican la vida y obra de su padre manteniendo su memoria viva.

Padre Juan Pedro Cegarra
Originario de Valencia, España, el padre Juan
Pedro Cegarra llega en febrero de 1972 a Copiapó, asumiendo como párroco de la Catedral,
hasta 1974, cuando es destinado a Potrerillos
y El Salvador. Teniendo como experiencia la
dictadura de Franco en su país de origen, tras
el golpe de Estado de Chile reafirmó su compromiso con los más necesitados, abriendo
las puertas de la iglesia a las familias de las
víctimas, visitando a los presos políticos y
ayudando a la comunidad en los esfuerzos
por recuperar la paz y la justicia social. Tras
pasar un periodo fuera del país, hoy el padre
Juan Pedro Cegarra se encuentra de regreso
en la región de Atacama.

Ximena Cataldo, Javier Carvajal,
Eduardo Aramburu, José
Hernández y Rafael Cabezas
El 9 de octubre de 1984, con una treintena
de docentes, se forma la AGECH en Copiapó.
Luego comienza a funcionar en el sindicato
de los montepiados, lugar en el que se reunían y realizaban actos culturales. Hacían
una defensa permanente de la educación
pública, con análisis y argumentaciones
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contra la municipalización. La AGECH tenía
vínculo con organizaciones locales, entre las
que destacan los estudiantes de la UDA, la
Unión Democrática de Mujeres de Atacama
(UDEMA), el sindicato de Ferias Libres, la
Vicaría de la Solidaridad y la Asociación de
Profesionales Democráticos, entre otros.

Jenny Flores y Victoria Ceriche
La AGECH en Atacama nace en la comuna
de Huasco en el año 1982, posteriormente se
formaliza en Vallenar tras un intento fallido,
para finalmente articularse en la ciudad de
Copiapó. Esta organización gremial llevó
adelante las reivindicaciones de los docentes
respecto a las modificaciones constitucionales
en el ámbito educacional; junto con eso fue
un espacio de expresión cultural y política
de resistencia activa por la recuperación de
la democracia. Muchos dirigentes sufrieron
la exoneración y algunos fueron detenidos,
lo que no frenó su objetivo común en contra
la dictadura.

Luis Orellana y Gladys Pérez
Integrantes del Instituto de Educación Popular
(IEP), que nace en la región de Atacama en el
año 1962 marcada por la ideología de la educación popular emergente en Latinoamérica.
Su objetivo era dar formación a las clases
sociales más empobrecidas. En el contexto
de la dictadura fue un espacio de acogida,
abierto para las actividades de los grupos
que estaban en defensa de los derechos
humanos. Tanto Gladys como Luis formaron
parte de su equipo de trabajo.

Nidia Cepeda, Ruth Vega, Ana
María Torres, Diorina Carvajal,
Maysa Droguett y Rosalía
Astorga
Representantes de UDEMA, organización de
mujeres que nace al alero de la Iglesia Católica

de la Región de Atacama, en el marco de la
celebración del 8 de marzo de 1985. Sus reuniones se realizaban en la población Pedro
León Gallo, en la capilla San José Obrero. Una
de las primeras acciones fue una marcha en la
plaza de Copiapó, a la que asistieron no más
de 10 mujeres, que en fila daban vueltas a la
plaza. Desde ese simbólico hito se juntaron
y conformaron la organización, con una
estructura establecida. UDEMA convocaba
a las mujeres sin distinciones políticas. En
un inicio eran 20 personas y rápidamente
llegaron a convocar a más de 100.

Magaly Varas
Militante del Partido Socialista, vivió su infancia
en las localidades de Potrerillos y El Salado, en
la provincia de Chañaral. Desde joven participó
en los centros de alumnas del Liceo de Niñas
de Copiapó. El golpe de Estado la encuentra
con su hijo recién nacido y la obliga a emigrar
a Santiago por un periodo. Posteriormente
logra volver junto a su familia a Vallenar y
comenzar la reorganización social y política
en esta ciudad.

Jessica Acuña, Gabriela Prado,
Mario Varas, Ernesto Astudillo,
Claudio Acuña, Juan Manuel
Cáceres, Robinson Ramírez y
Alejandra Vargas
Los estudiantes secundarios comenzaron a
movilizarse a mediados de los ochenta, época
en que se creó la primera organización formal
que se llamó Pro Federación de Estudiantes
Segundarios (PROFES). Hicieron algunas
acciones en contra de la municipalización
de los colegios, con apoyo de profesores que
estaban en la AGECH. El año 1987, en el primer
Congreso Comunal, se constituyó la Federación de Estudiantes Secundarios (FESCO),
que tuvo como objetivo la recuperación de la
democracia y la denuncia de las violaciones
de los derechos humanos de la época.

Luis Acuña y Jorge Alcayaga

David Gálvez

Hugo Alfaro

Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama (UDA), que
se democratiza en el año 1983, tras diversos
esfuerzos de los estudiantes por ir recuperando
espacios de representación. Respondiendo
a los llamados a paros nacionales, la UDA se
organiza y sufre violentos ataques represivos
por parte de los militares. Como movimiento
de resistencia, cumple un rol protagónico,
especialmente en los años 1987 y 1988,
apoyando la organización del plebiscito y la
demanda por el fin de la dictadura.

Dirigente social parte de la resistencia contra
la dictadura, fue presidente de la filial local
de CODEPU en Diego de Almagro y parte de
la Asamblea de la Civilidad. David Gálvez se
encontraba en Arica para el golpe de Estado
y buscando refugio se trasladó primero a
Copiapó y luego llegó a Diego de Almagro,
donde pudo desarrollar su vida y aportar en
la reorganización social y política de esta
localidad.

Fue regidor de la localidad de Pueblo Hundido,
actual ciudad de Diego de Almagro. Militante
comunista, recibió a Allende durante sus campañas y también cuando ya fue Presidente.
Tras el golpe de Estado estuvo detenido por
un año y luego de salir en libertad, participó
de los movimientos sociales en contra de la
dictadura.

Hugo Vásquez

Gabriel Indey

Militante del Partido Socialista, fue dirigente
sindical. Tras el golpe de Estado del 11 de
septiembre de 1973, fue detenido en distintas
ocasiones, sacado de su domicilio y víctima de
permanentes allanamientos junto a su familia.
A pesar de la violencia política ejercida contra
su persona, Hugo Vásquez participó de los
movimientos sociales de resistencia que se
organizaron en Diego de Almagro, luchando
por el fin de la dictadura.

Dirigente político del Partido Socialista,
pirquinero, vivía en Vallenar para el 11 de
septiembre de 1973. Desde ese mismo día,
junto a otros mineros, intentaron resistir la
violencia política, tomándose algunas minas
del sector, lo que no prosperó. Finalmente, tras
estar oculto un tiempo en Alto del Carmen,
fue detenido y puesto en libertad cinco días
después. Hermano de Alejandro Rodríguez
Rodríguez, obrero de Chuquicamata, asesinado
por la Caravana de la muerte en octubre de
1973 en Calama. Con el paso de los años Ibar
logró formar parte de los movimientos de
resistencia que se conformaron en Vallenar
para luchar en contra de la dictadura.

Después del golpe de Estado, se trasladó
por un tiempo a Santiago por motivos de
seguridad. Al volver a Copiapó, trabajó en la
pastoral juvenil, organizando festivales que
tenían como base la cultura en sus diferentes
expresiones. Junto a otras personas realizó
un taller de literatura y formó parte de un
grupo de teatro, trabajando en el Obispado
y en la capilla de la Candelaria. El año 1981
estuvo preso en la cárcel de Copiapó; al salir
en libertad continuó organizando la resistencia
contra la dictadura desde la cultura.

Ibar Espinoza

Patricio Neira
Cantautor originario de Vallenar, sufrió junto a
su familia la represión de la dictadura militar
desde el mismo día 11 de septiembre. Posteriormente se unió a grupos juveniles de iglesia,
donde encontró un espacio de confianza y
expresión. En 1983 debe hacer el servicio
militar obligatorio, donde pudo conocer el
sistema represivo desde el interior. Gracias a
su cercanía al Obispo Ariztía, mantuvo siempre
los valores de la libertad y la democracia por
delante de cualquier decisión. Luego trabajó
en la Vicaría y se vinculó a los movimientos
culturales de resistencia.

“ E l M u s e o d e l a M e m o ria e s d e tre m e n d a
im p o r t an c ia p ar a n o s o tro s , p o r q u e e s o e s
q u e n o s to m e n e n c u e nt a , e s o e s q u e s e
d e s c e ntr aliz a l a c o s a y s al e a re g i o n e s .”
Carlos Oros, Coquimbo
Región de Coquimbo
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Soto, Juana
Soto, Luis
Soto, María
Sotomayor, Andrés
Soza, Adolfo
Speake, Carlos
(dos entrevistas)
Suazo, Paola
Tapia, María
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6
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5
8
7
14
9
28
18
4
19
18
6
5
10
9
14
15
3
23
7
23
10
6
22
4
15
15
13
15
15
26
22
16
21
18
12
15
18
25
8
8
19
19
13
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Tobar, Manuel
Tocol, José
27
Toledo, Francis
10
Toro, Emma
(dos entrevistas)
13,14
Torres ,Clara Emilia
10
Torres, Ana María
32
Torres, Juan
19
Torres, Nora
21
Torres, Reinaldo
12
Torres, Victoria
18
Traipe, Lucy
12
Troncoso, Myrna
15
Ulloa, Julieta
9
Ulloa, Lorena
9
Ulloa, María
12
Ulloa, Osvaldo
10
Urbina, Manuel
10
Ureta, Eugenio
23
Ureta, Luisa
22
Valdés, Ricardo
13
Valdés, Tatiana
14
Valencia, María Inés
14
Valenzuela, Ana
13
Valenzuela, Jorge Omar
16
Valenzuela, Luisa
10
Varas, Magaly
32
Varas, Mario
32
Vargas, Alejandra
32
Vargas, Alicia
31
Vargas, Caupolicán
5
Vargas, Filomena
27
Vargas, Jaime
22
Vásquez, Fernando
13
Vásquez, Hugo
33
Vásquez, Micaela
15
Vega, Héctor
(dos entrevistas)
22,23
Vega, María Antonieta
21
Vega, Ruth
31,32
(dos entrevistas)
Velázquez, Elizabeth
9
Venegas, Ivonne
7
Venegas, Patricia
7
Venegas, Verónica
25
Vera, Antonio
18
Vera, Jaime
18
Vera, Luisa
15

Vera, Renato
Verdejo, Ariela
Vial, Carmen
Vidal, Alicia
Vidal, Francisco
Vidal, María Teresa
Videla, Carolina
Villalobos, Drufé
Villalobos, María Elena
Villanueva, Oscar
Villegas, Omar
Vivanco, Raquel
Viveros, Ana
Yañez, Hugo
Yáñez, Luis
Yañez, María Cristina
Ysern, Juan Luis, Mons
Yustas, Carlos
Zambrano, Érica
Zambrano, Mireya
(dos entrevistas)
Zamora, Carlos
Zapata, Carlos
Zuljevic, Herman
Zúñiga, Albertina
Zúñiga, Alicia
Zúñiga, Elena
Zúñiga, Herminda
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16
7
14
9
25
26
15
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8
15
9
13
11
10
3
6
10
12
22
10
8
9
23
28
10
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PRINCIPALES
RESULTADOS
DE LA
INVESTIGACIÓN

Representación de
la vinculación de los
participantes con el objetivo
de la investigación

51%
497

37%
359

12%
111

*Estas categorías se entrecruzan
entre sí, por lo que en algunos
casos los participantes fueron
considerados en una o más de ellas.

Representantes de
organizaciones de
derechos humanos

Familiares de víctimas
y sobrevivientes de
tortura y prisión política

Personas
vinculadas a
la resistencia

2014
Estas gráficas representan

2017

los principales alcances
estadísticos de la
investigación desarrollada

Región de
Tarapacá y
de Arica y
Parinacota

entre los años 2011 y 2019,
dando cuenta primero,
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Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

del tipo de vinculación

Director ejecutivo
Francisco Estévez

que participaron,

Área de Colecciones e Investigación
María Luisa Ortiz, jefa de área

Región de
Atacama

2012 2016
Región de
Coquimbo

2015

2014

Región de
Magallanes y
de la Antártica
Chilena

Región del
Maule

2013
Región del
Bio Bio

2013

Región de
Valparaíso

2011

2018

Región de Los Ríos
y de Los Lagos

Región de Aysén
Carlos Ibáñez
del Campo

Región de la
Araucanía

donde cabe señalar
que estas categorías
se entrecruzan, por lo
que en muchos casos
hay quienes se asocian

Diseño
Valentina Iriarte

Luego se da cuenta de la

a más de una de ellas.
cantidad de participantes
que aportaron a la
investigación y que

Representación
geográfica de las
personas contactadas
en cada región

fueron entrevistadas con
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o sin registro de cámara.
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número de personas que

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Matucana 501, Santiago, Chile
(56) 22 597 96 00
info@museodelamemoria.cl
www.museodelamemoria.cl

patrimonio, al Museo en

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cuenta con el financiamiento
del Gobierno de Chile, a través del Servicio Nacional de Patrimonio
Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

2019

Región de
Antofagasta

que tuvieron las personas

Daniela Fuentealba
Archivista Investigadora

© del texto
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

2012

Región del
Libertador
Bernardo
O´Higgins

Finalmente se expresa el

9%

entregaron donaciones de
diferentes condiciones y
que hoy forman parte de
su archivo y nos permiten
relatar una historia
más representativa
a nivel nacional.

45

10%
91

12%
105

5%
46

10%
89

6%
55

7%
58

11%
100

6%
55

6%
48

8%
70

10%
88

TOTAL
CANTIDAD DE
PERSONAS

850

Donantes
por región

6%
11

12%
23

9%
17

4%

12%

7%

9%

8

23

13

16

17%
31

5%
9

7%
14

5%
9

7%
13

TOTAL
CANTIDAD DE
DONANTES

187

La representatividad de lo ocurrido durante dictadura en Chile entre el 11 de
septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990 no sólo es un desafío geográfico,
también es temporal, político, ideológico, valórico, cultural; en fin, es un
desafío que busca reunir la mayor cantidad de subjetividades. Para que, por
un lado, se les otorgue el valor patrimonial que merecen, así como también
para que las nuevas generaciones se las apropien y tomen esta parte de la
historia para transformar el futuro, haciéndose parte de ella y comprendiendo
el mundo de hoy.
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Esta memoria de la experiencia de investigación en terreno, contiene la
reflexión final de un trabajo de investigación realizado por nueve años, en los
que se logró abordar todo el territorio nacional, donde el Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos tuvo una presencia activa en la generación de los
primeros vínculos directos con las distintas ciudades del país.

