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

dades como en las localidades más pequeñas y alejadas, en los centros de estudio y 
de trabajo, en las poblaciones y el campo. En todo el país se vivieron situaciones de 
violación de los derechos humanos. El control de la población se implementó con 
violencia desde el primer día y durante todo el período de la dictadura, generando 
un clima cargado de inseguridad, temor e incertidumbre lo que a pesar de las pro-
fundas dificultades que este contexto generaba, propició de todas maneras y como 
actos de sobrevivencia, acciones de resistencia y denuncia, individual y colectiva. 
 
Las personas que resistieron sufrieron la persecución y la represión directa. A pesar 
de ello, con el paso de los años y el apoyo de instituciones como la iglesia católica, 
así como de otras iglesias, organismos nacionales e internacionales, lograron, sin 
tener experiencia alguna, la conformación de organizaciones de distinto tipo para 
proteger a las personas, denunciar los hechos, así como también para promover sus 
derechos y reclamar por su plena vigencia. 

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

Estar presente en las diversas regiones de Chile, a través de una exposición itinerante 
o de la investigación de lo ocurrido, es una tarea relevante para el Museo. Tal como las 
violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura abarcaron todo 
el territorio, también lo fue la respuesta solidaria y la organización para la denuncia, 
la protección y la defensa de los derechos fundamentales de las personas; lo que 
muchas veces significó la detención de sus actores, así como atentados, amenazas 
o amedrentamientos, entre otras acciones represivas. Por ese motivo para el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos la acción de recuperación de esas memorias 
y su difusión es uno de sus más importantes desafíos.
 
Archivos de la Memoria en Chile es una línea de investigación desarrollada por 
el área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos. Su objetivo principal es identificar y recopilar el patrimonio tangible e 
intangible referido a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la 
dictadura, a su denuncia y defensa en distintas regiones de Chile, para preservarlo, 
ponerlo en valor y disponerlo al acceso público como un aporte a la reconstrucción 
de la memoria histórica.

A partir de la identificación de la región, se realiza durante cuatro meses un trabajo en 
terreno, con el apoyo de un profesional de la región, para que lleve a cabo el trabajo 
de campo. Su metodología se basa en entrevistas semiestructuradas a personas 
vinculadas a la defensa de los derechos humanos, ya sean miembros de Agrupa-
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ciones de familiares de víctimas, víctimas directas, ex integrantes de organismos de 
defensa de derechos humanos o de movimientos de resistencia a la dictadura. De 
forma paralela se reúne material documental regional relacionado a este mismo 
ámbito, que viene a apoyar los testimonios orales registrados audiovisualmente. Así, 
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, enriquece su patrimonio con el 
material documental recopilado en las distintas regiones y con nuevas voces que 
complementan sus relatos. 

Con el objetivo de difundir los resultados alcanzados, y como una tarea permanente, 
el Museo los dispone al acceso público a través del Centro de Documentación, de 
muestras museográficas o de distintas plataformas digitales, para los investigadores, 
estudiantes y público interesado. Sumado a lo anterior se entrega esta publicación 
en la cual se reúne la información recopilada en cada región, una muestra de docu-
mentación histórica y un DVD con la síntesis de las entrevistas audiovisuales.
 
Se busca que esta investigación sea conocida y difundida entre los habitantes de 
la región, especialmente por las nuevas generaciones, y que sirva como una invita-
ción a seguir desarrollando en cada región de Chile investigaciones que permitan 
recuperar las historias locales que forman parte de nuestra memoria histórica sobre 
el pasado reciente.

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

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

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

Derechos Humanos tanto en el marco de la propia investigación, como también 
en procesos anteriores. 

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

Esta publicación es un documento de trabajo que no pretende agotar la totalidad 
de la información existente en cada región de Chile. Hay organismos de defensa 
de derechos humanos, movimientos sociales y personas que no alcanzaron a ser 
parte de este trabajo, ya sea porque dado el tiempo transcurrido desde los hechos 
varios ya han fallecido, viven fuera del país o en otras regiones, o porque no logramos 
establecer todos los contactos en el acotado tiempo que permanecemos en cada 
región. Por ello queremos con esta investigación inicial incentivar a investigadores 
regionales y abrir puertas para seguir profundizando en esta tarea, en un contacto 
constante con iniciativas locales en materia de derechos humanos y memoria. 

Esperamos que estos informes constituyan un aporte sobre todo para que las nuevas 
generaciones conozcan que en todas partes de Chile hubo personas, organismos 
y movimientos sociales que hicieron frente a la dictadura, en un clima social y polí-
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tico impregnado de temor e incertidumbres, y que éstos requieren ser valorados 
y visibilizados en las reflexiones sobre memoria e historia reciente a nivel nacional.
Antes de la dictadura en Chile la sexta región del Libertador General Bernardo O’Hi-
ggins comprendía las provincias de Colchagua y O’Higgins a las que pertenecían 
las ciudades de Rancagua, Peumo, Colchagua, Rengo y Santa Cruz, entre otras. 
Esta región vivió un clima de tensión desde los inicios del régimen, las detenciones 
y violaciones a los derechos humanos se cometieron en mayor medida durante los 
años 1973 y 1974 en las ciudades de Rancagua y San Fernando, pero también un 
gran número de personas fueron detenidas en las localidades rurales de Peumo, 
Marchigüe, Las Cabras, Pichidegua, Requínoa, Rengo y Santa Cruz.

El día 11 de septiembre de 1973 al igual que en el resto del país los militares se toma-
ron las calles de las ciudades de la región, el comercio se paralizó al igual que los 
establecimientos educacionales y el transporte público. El aparato administrativo de 
la región como también las actividades productivas quedaron bajo el control de los 
Jefes de Zona en Estado de Emergencia. En los siguientes días al golpe de Estado 
se conocieron las primeras detenciones en comisarías, regimientos y cárceles, los 
militares y carabineros se encargaron de detener a los dirigentes sindicales de la 
mina “El Teniente1” y a los miembros de otras organizaciones sociales y políticas que 
adherían al gobierno de la Unidad Popular. 

En la región la minería y la agricultura, eran los principales focos de desarrollo, en 
ellos existieron tanto adherentes como detractores de la Unidad Popular, en ese 
contexto, es que el 7 de septiembre de 1973 ocurrió uno de los primeros incidentes 
donde se involucraron dirigentes sindicales y militares, debido a que estos últimos 
allanaron la empresa estatal de distribución de alimentos “Agencias Graham.2” En 
dicho allanamiento se encontraban estudiantes y trabajadores de la empresa manifes-
tándose en contra de la dictadura cuando un grupo de militares del ejército habrían 
disparado hacia el interior resultando 21 detenidos; dentro de ellos se encontraban 
el jefe de la empresa Roberto Santelices junto con el regidor del Partido Socialista, 
Justino Vásquez Muñoz3. 

Si bien en una primera instancia los acontecimientos de violencia se vivieron en las 
ciudades de Rancagua y San Fernando, las provincias también se vieron afectadas 

1 La mina El Teniente es una mina de cobre chilena, ubicada bajo el cerro del mismo nombre, en la 
comuna de Machalí, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, actualmente manejada por 
CODELCO.

2 Empresa de distribución de alimentos que estaba siendo administrada por personas vinculadas a 
partidos políticos de izquierda, cuando ocurrió el golpe de Estado. 

3 Luis Justino Vásquez Muñoz, profesor, regidor de San Fernando, ex Secretario General del Consejo 
Directivo Provincial de la CUT Colchagua y militante del partido Socialista. Desaparecido desde el 20 
de noviembre del año 1973 a sus 34 años.
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producto de la represión militar. Se llevaron a cabo Consejos de guerra4 y la represión, 
la desinformación y el miedo marcaron el inicio de la dictadura.
 
Entre los años 1973 y 1974 se consolida el mayor número de detenidos, diversos 
lugares sirvieron como centros de detención en esta primera etapa. En los años 
posteriores la totalidad de los recintos carcelarios que existían en la región fueron 
lugares de reclusión permanente o transitoria, bajo el control militar, los arrestos se 
hicieron por parte de carabineros, quienes trasladaban a los detenidos hacia recin-
tos de interrogatorio y reclusión como Cuarteles de Investigaciones o recintos de la 
DINA5 en Santiago.
 
La Intendencia de Rancagua se utilizó como centro de detención, los detenidos 
eran trasladados de la Cárcel de Rancagua para ser sometidos a interrogatorios 
con tortura. Dentro de la misma intendencia funcionaba la Fiscalía Militar, donde 
se llevaban a cabo los Consejos de guerra.

En el caso de la cárcel de San Fernando, la mayoría de los detenidos estuvieron en 
este lugar, entre los años 1973 y 1975, luego se dieron algunos casos aislados, hasta 
1988 donde nuevamente aumentó el número de detenidos. La mayoría de ellos eran 
sacados a interrogatorios y luego volvían a la cárcel, en malas condiciones y bajo 
régimen de incomunicación.
 
La cárcel de Mujeres Buen Pastor de Rancagua, administrada por la Congregación 
de Monjas del Buen Pastor, funcionó como recinto de detención entre 1973 y 1974, 
aunque también, luego en la década de los ´80 también se presentaron algunos 
casos aislados. Las mujeres que pasaron por este lugar, venían en su mayoría de 
otros recintos donde habían sido sometidas a interrogatorios y torturas, por lo que 
llegaban en malas condiciones de salud y en algunos casos con orden de perma-
necer incomunicadas.

 “Ahí me fui al Buen Pastor. Me llevaron en el mismo vehículo de Investigaciones. 
Y ahí entro, es una iglesia pero que al lado tiene una Casa de Reclusión Femenina. 
Entonces entro, una puerta grande, como de esas casas antiguas. Un monja grande, 
muy imponente la monja, colombiana, la madre María Olga Parra Parra y la saludo 
y veo una amiga mía que era psicóloga, está en Francia todavía exiliada. (…) me 
acuerdo de otra cosa, primero fue lo de las niñas. (…) Creo que es lo más doloroso, 
llegaban los días jueves a vernos, cuando se podía. Ese dolor cuando las niñas se 

4 El Consejo de guerra lo formaban 12 militares del ejército de alto rango dónde un fiscal un secretario 
y un presidente condenaban a una persona que hubiese sido notificada de una acusación de delito 
que generalmente eran difíciles de acreditar. La persona podía llevar un abogado que lo defendiera 
de las acusaciones, sin embargo, eran irrevocables.

5 Dirección de Inteligencia Nacional. Funcionó desde 1973 hasta agosto de 1977. Fue reemplazada 
por la Central Nacional de Informaciones (CNI), hasta 1990.



Archivos de 
la Memoria en Chile

12

van y yo me quedo sola, nunca me olvidaré porque me acostaba de guata en la 
cama a llorar, a llorar, a llorar.6”

 
En el caso de los Regimientos que también sirvieron como centros de detención, 
se conocen como El Membrillar y Colchagua; en el primer caso mantuvo personas 
detenidas entre 1973 y 1974 y en el segundo, fue por un periodo más largo entre 1973 
y 1982. En ambos lugares llegaron de forma esporádica detenidos durante todo el 
periodo de la dictadura. También hay registros de que en estos regimientos operó 
la Dirección de Inteligencia Nacional DINA.
Los presos políticos de la región de O’Higgins señalan que las torturas y violaciones 
a los derechos humanos se vivían de manera cruel y brutal al interior de los recintos 
carcelarios. Entre las torturas que más se repetían estaban los golpes con palos o 
armas, descargas de electricidad en distintas partes del cuerpo y asistir a fusilamientos 
de otros prisioneros. Además las personas no tenían comunicación con sus familiares 
y estaban constantemente expuestos a ser trasladados hacia otros lugares del país 
como Santiago o Talca.7

En relación a la prisión política y la tortura las personas que fueron detenidas provenían 
de las grandes ciudades como Rancagua y San Fernando, pero también de localida-
des más pequeñas como Requinoa, Rengo, Chimbarongo entre otros; el informe de 
la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura conocido como el “Informe Valech” 
señala en su último informe (2011) que existen más de 1600 personas víctimas de 
prisión política y tortura en la región. Además se individualizaron 48 recintos de un 
total aproximado de 70, entre los que se encontraban cárceles, regimientos, cuarteles 
de investigaciones, comisarias y retenes. Los recintos que concentraron un mayor 
número de presos políticos fueron los recintos carcelarios ubicados en la ciudad 
de Rancagua y San Fernando, además de los regimientos de respectivas ciudades. 

Ante estas situaciones de violencia, tortura y miedo que estaban sucediendo en el país, 
es que se vio anulada la posibilidad de organizarse, costó años para poder observar 
un grupo que logra comenzar a sacar la voz frente a lo ocurrido. Las condiciones de 
vida eran mínimas, muchas familias cayeron en la pobreza y no se veía una salida 
ante las injusticias diarias.

Los familiares de víctimas de la región de O’Higgins comenzaron poco a poco a 
reunirse y compartir ciertas instancias en torno a la búsqueda de información. Eran 
madres, padres, hermanos, esposas e hijas que comenzaron, a pesar de las dificul-
tades, la búsqueda de sus familiares por distintas ciudades de la región.

Uno de los temas más significativos que mantuvo el gobierno de Salvador Allende, 
fue la estatización del cobre, que culminó el día 11 de julio del año 1971, en que es 

6 Gladys Goede, ex presa política en Cárcel Buen Pastor, en proyecto 100 entrevistas, 10 julio 2009.

7 Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). Testimonios de Tortura 
en Chile 11 de septiembre 1973-10 de Marzo 1990. Santiago 10 de diciembre de 2003.
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aprobada la reforma en el Congreso Nacional. Es preciso señalar que el proceso de 
nacionalización del cobre, fue iniciado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y 
respondía a una serie de demandas que tenían su origen en los movimientos sociales, 
políticos y culturales del Chile de la primera mitad del siglo XX.

Fue en el centro de la ciudad de Rancagua donde el mismo 11 de julio de 1971, el 
presidente Salvador Allende anunció tanto a los mineros presentes, como al país, 
la aprobación en el Congreso de la ley que nacionalizaba y estatizaba el cobre en 
Chile. La participación de los trabajadores de la minería, que si bien tenían posiciones 
divididas, fue pieza clave en la elaboración de esta reforma y de su implementación, 
lo que promovió todo tipo organización que apoyara a que este nuevo proceso se 
llevara a cabo.

Es en este contexto que el movimiento sindical de la región recibió duras conse-
cuencias de la dictadura. La mina de cobre “El Teniente” tenía una fuerte y activa 
participación sindical la cual se vio interrumpida el mismo 11 de septiembre de 1973. 
Al llegar el golpe de Estado las fuerzas armadas de la región designaron a quienes 
serían los nuevos dirigentes sindicales, debido a que los que se encontraban en el 
cargo anteriormente fueron exiliados y detenidos. 

El 5 de diciembre de 1979 se inicia una negociación colectiva que tiene como obje-
tivo exigir a CODELCO mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del 
cobre. De los nueve sindicatos existentes, ocho de ellos se unieron para llevar a cabo 
la negociación. El sindicato industrial de Caletones negoció en forma independiente.

Este movimiento recibió apoyo de otros sectores de la ciudadanía. La unidad de 
sindicatos y dirigentes, sumado al amplio respaldo a sus demandas reforzaron la 
movilización, logrando un gran impacto en la paralización de las faenas con la par-
ticipación de más de cinco mil trabajadores. Se unieron también otros yacimientos 
del país, dando fuerza al movimiento nacional del cobre.

La huelga es decretada ilegal por CODELCO y se genera un ambiente de tensión 
en el periodo de negociación. Los dirigentes sindicales son espiados, amenazados, 
perseguidos, algunos detenidos y torturados.

En el año 1981 se lograron realizar las primeras elecciones democráticas de dirigentes 
sindicales. Los trabajadores de las minas del cobre se unieron a otras organizaciones 
que estaban resurgiendo en la región para continuar con la resistencia a la dictadura. 

Las agrupaciones que se formaron en la región de O’Higgins, a pesar de las dificul-
tades y la violencia paralizante con que se convivía a diario, se transformaron en un 
apoyo para las personas que fueron víctimas de la represión política que se vivió 
en la región producto de la dictadura. Muy de a poco y con el pasar de los años, los 
habitantes de las grandes ciudades, pero también de las localidades más pequeñas 
se atrevieron a denunciar las violaciones a los derechos humanos que habían vivido 
o estaban viviendo. Con el plebiscito del año 1988 y el fin de la dictadura, algunas 
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de las agrupaciones en la región dejaron de funcionar formalmente, sin embargo, 
el compromiso por mantener la memoria viva de lo ocurrido durante este periodo, 
en nuestro país se mantiene, lo que se refleja en conmemoraciones, como romerías 
al cementerio en memoria a los ejecutados políticos y actos para fechas simbólicas 
los 11 de septiembre de cada año, entre otras actividades.
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� Bando N°3, Jefatura de Plaza de Colchagua. Diario La Región, 12 de septiembre 
de 1973.  
Fondo Sergio González Pino
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� Fotografía grupal, cárcel del Buen Pastor, Rancagua.  
Fondo Ex prisioneras de guerra cárcel del Buen Pastor, Rancagua



17

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

� Artesanía carcelaria realizada por Gerardo Saavedra, en Cárcel de 
San Fernando.  
Fondo Cristina Saavedra
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� Trabajadores del cobre. Télex CNI. 17 enero 1980. Páginas 1 y 4. 
Fondo Fundación Salvador Allende
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� Trabajadores del cobre. Télex CNI. 17 enero 1980. Páginas 1 y 4. 
Fondo Fundación Salvador Allende
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2.1 RANCAGUA

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados Políticos 

En la región de O’Higgins existe el registro de una víctima calificada como detenido 
desaparecido, se trata de Justino Vásquez Muñoz que tenía 34 años cuando dejaron 
de saber de él, era profesor y Regidor por San Fernando, además de ex Secretario 
General del Consejo Directivo Provincial de la CUT Colchagua y militante del Partido 
Socialista. En paralelo, hay registros de detenidos desaparecidos que pertenecían a 
esta misma región, que al momento de su detención por distintas circunstancias 
se encontraban en otras localidades del país como Antuco o Arica. Por lo tanto los 
familiares que vivían en la región de O’Higgins comenzaron a reunirse, para comenzar 
la búsqueda por el resto del país. 

“Mi hijo estaba haciendo el servicio militar en Rancagua y el 2 de octubre de 1974 
fue trasladado a Arica. No supimos nada de él hasta marzo del 75, gracias a una 
señora cuyo hijo también está desaparecido, ahí empezó nuestro calvario (…)8”

La señora Elvira Gómez, junto a otros familiares de ejecutados políticos, han 
dedicado su vida a la búsqueda de justicia, por la muerte de su esposo Luis 
Almonacid Arellano (42 años), quien era profesor dirigente del magisterio, 
militante comunista y Secretario Provincial de la Central Única de Trabajadores 
(CUT). Fue detenido en su hogar, en la ciudad de Rancagua, el 16 de septiembre 
de 1973 por carabineros, quienes lo ametrallaron a metros de su casa, hecho 
que fue presenciado por su esposa que se encontraba con 8 meses de 
embarazo, provocándole una pérdida espontánea. Por más que fue trasladado al 
Hospital de la ciudad, Almonacid Arellano fallece al día siguiente. 

Si bien, se realizó una investigación para esclarecer los hechos ocurridos, este caso 
cayó bajo la ley de amnistía ratificada el año 1998, por lo que quienes habían sido 
considerados culpables quedaron en libertad. Ante este hecho, la señora Elvira 
Gómez junto al abogado Mario Márquez, presentaron una petición de sanción con-
tra el gobierno de Chile por obstrucción a la justicia, frente a la Corte Internacional 
de Derechos Humanos con sede en Washington “se demandó que se reabriera el 
caso, se investigaran los hechos y se castigara a los culpables, anulando la Ley de 
Amnistía.9”

8 Pedro Pantoja. Entrevista Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Polí-
ticos de Rancagua. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 2014.

9 Bahamondes Brickles, Lily “Luis Almonacid un luchador en la memoria. El caso Almonacid” Ran-
cagua, 2007. Pág. 43.
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El juicio se llevó a cabo el 29 de marzo del año 2006, fue un acto sin precedentes y 
al cabo de seis meses salió el fallo favorable a la familia de Almonacid Arellano y se 
reabrió la investigación.
Finalmente el año 2013 se llega a la sentencia final, en que se declara al ex carabinero 
Raúl Hernán Neveu Cortesi como autor del homicidio calificado de Luis Almonacid 
Arellano. Su condena fue 5 años de presidio menor en su grado máximo y obtuvo 
el beneficio de libertad vigilada.10

La búsqueda que han mantenido los familiares ha sido constante durante la dicta-
dura y los años posteriores a ésta, por distintos lugares del país, lo que ha sido una 
tarea ardua para los familiares, sin embargo, ellos también han recibido apoyo de 
abogados, asistentes sociales y psicólogos. 

“No sé como lo hacía mi mamá. Sin plata, caminando, sin comer viajaba desde 
Los Canelos que está a 60 kilómetros sin pavimentar a Los Ángeles, la micro salía 
en la mañana y volvía en la tarde. Las pobres mujeres sufrieron todo, hambre, frío, 
calor… mi mamá se tuvo que poner a trabajar. Recibíamos ayuda en alimentos de 
la Cruz Roja.11”

Junto con la ayuda legal, las personas de la Agrupación recibieron el apoyo de otras 
organizaciones de derechos humanos quienes hacían ciertos aportes en dinero, 
para subvencionar algunos de los pasajes hacia las localidades donde habían sido 
detenidos o ejecutados sus familiares, como también buscaban ayudar a solventar 
algunos gastos básicos de las familias. Si bien existieron este tipo de aportes, las 
condiciones de vida eran precarias y fue un periodo de permanentes esfuerzos de 
parte de familias completas por salir adelante.

La Agrupación ya en el año 2014 no está constituida formalmente debido a que 
dejó de tener existencia jurídica. La desarticulación de la Agrupación se debió prin-
cipalmente a la dispersión geográfica de los participantes, quienes actualmente 
viven en localidades alejadas a Rancagua. Sin embargo, algunos de quienes fueron 
parte, continúan participando en diversas actividades políticas y realizan de manera 
individual las gestiones judiciales para las causas que aún están pendientes en los 
tribunales. Además participaron en la construcción de un memorial en recuerdo a 
los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos el cuál instalaron en los tribu-
nales de justicia de la ciudad, sin embargo, por petición de la misma institución lo 
trasladaron hacia la Alameda. 

10 Fuente: https://interactivos.museodelamemoria.cl/justicia

11 Ariela Verdejo. Entrevista Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Polí-
ticos de Rancagua. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 2014.
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“En el caso de mi padre contamos con el apoyo del abogado Mario Márquez. Él llevó 
el caso a diferentes instancias judiciales y el año 2005 a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. El 2006 el fallo ordenó no aplicar la Ley de Amnistía (…)12” 

Algunos miembros de la Agrupación hoy en día participan en el colectivo “Gonzalo 
Muñoz Otárola13” quienes realizan una marcha cada 11 de septiembre por la alameda 
de la ciudad, actividad que termina en la localidad de Machalí donde vive la familia 
Muñoz Otárola, cerrando las actividades con una velatón.

12 José Almonacid. Entrevista Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 
Políticos de Rancagua. Archivos de la Memoria en Chile. Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 2014.

13 Gonzalo Muñoz Otárola, fue un defensor de los derechos humanos en la región de O’Higgins. Era 
hermano de Julio Muñoz Otárola, militante del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez) detenido 
desaparecido durante la dictadura. Gonzalo luchó por el esclarecimiento de los casos de violación de 
los derechos humanos, tanto en la Asamblea de los Derechos Humanos de Rancagua como en la 
Comisión Nacional en Santiago. Falleció a los 55 años de edad, en enero del año 2011.
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� Lienzo Agrupación Familiares Detenidos Desaparecidos de Rancagua.  
Fondo Elvira Gómez
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� Homenaje a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, piedra de los 
derechos humanos, Rancagua.  
Fondo Luis Almonacid
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� Poema madre de Sergio Pantoja detenido desaparecido.  
Fondo Familia Pantoja Rivera
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� Poema madre de Sergio Pantoja detenido desaparecido.  
Fondo Familia Pantoja Rivera �
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� Objeto perteneciente a Luis Sepúlveda Núñez, oriundo de Rancagua y 
detenido desaparecido desde Antuco, el 17 de septiembre 1973.  
Fondo María Guaico
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Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH)

La Comisión Chilena de Derechos Humanos de Rancagua comenzó su trabajo gracias 
a la información y apoyo que ya había comenzando en la misma Comisión en San-
tiago; y de otras organizaciones de derechos humanos como la Asociación Gremial 
de Educadores de Chile (AGECH)14 la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT)15 
los sindicatos de trabajadores y el CODEPU. Fue fundada entre los años 1982 y 1983, 
con el apoyo del abogado Mario Márquez Maldonado quien estaba vinculado a la 
Vicaría de la Solidaridad, junto a Gonzalo Muñoz Otárola quien también fue fundador 
de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos 
de Rancagua; Luis Fernández y Gustavo Díaz.

El principal objetivo de la Comisión era apoyar a quienes estaban sufriendo violencia 
política, cómo también concientizar a las personas sobre lo que estaba pasando en 
el país, para lograr el término de la dictadura. 

“Alrededor del año 83 se formó la agrupación de acuerdo al contexto nacional 
que se estaba viviendo, de manifestaciones y política partidaria. Yo me incorporé 
después en el año 85, pero ya había un trabajo de defensa a las personas que 
estaban viviendo atropellos a los derechos humanos, especialmente de la mano 
de abogados16”

La Comisión fue transversal en su defensa a los derechos humanos, debido a que la 
conformaban dirigentes y participantes de distintos partidos políticos de izquierda. 
En ella participaban abogados y personas de variadas profesiones como odontólogos 
y profesores quienes trabajaban en conjunto con sindicatos, organizando actividades 
para lograr notoriedad en la comunidad.

“Yo el 84 era como si estuviese viviendo una película porque habían muchas cosas 
que se hacían en extremo sigilo, la información de los compañeros que estaban 
siendo torturados o habían sido detenidos en algunas cárceles se obtenía con mucho 
sigilo y muy pocos conocían la información. En la Comisión se atendió a gente que 
participaba de manera clandestina y se comenzó a gestar un trabajo transversal.17”

14 Asociación de profesores chilenos opositores a la dictadura de Pinochet que se organizaron a 
través de la constitución de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), fundada el 27 de 
noviembre 1981.

15 La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) es una multisindical chilena fundada en sep-
tiembre de 1988, siendo actualmente la principal organización de sindicatos de Chile.

16 Hugo Yáñez. Entrevista Comisión Chilena de Derechos Humanos de Rancagua. Archivos de la 
Memoria en Chile. Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 2014.

17 José Almonacid. Entrevista Comisión Chilena de Derechos Humanos de Rancagua. Archivos de la 
Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.
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Los miembros de la Comisión recibieron amenazas, persecuciones, detenciones y 
relegaciones por parte de carabineros y Fuerzas Armadas. Algunos de sus fundado-
res como Luis Fernández y Gonzalo Muñoz fueron relegados en el año 1984 durante 
3 meses al norte del país, además los profesores y trabajadores del sindicato que 
apoyaban a la Comisión eran constantemente detenidos en las manifestaciones y 
protestas a las que asistían.

“La difusión de la Comisión se daba con el trabajo en la base. En ese tiempo habían 
actos en los sindicatos y hacíamos movilizaciones en la calle, recuerdo una protesta 
que hicimos en la corte de apelaciones y manifestaciones en la calle (…) Ayudó 
mucho también el trabajo sindical con una huelga y paro nacional, había un trabajo 
mancomunado que ayudó a la vuelta a la democracia.18”

En Rancagua se creó en primer lugar el Comando de Trabajadores que luego se 
formó en San Fernando, al igual que la AGECH. Las organizaciones tuvieron su origen 
el trabajo de los abogados, luego se fundaban en un clima de constante represión y 
persecuciones, se llegó con el tiempo a participar en conjunto con más personas, de 
las manifestaciones y actividades que la Comisión organizaba. Existieron también 
miembros de la iglesia católica que fueron un apoyo para todas las organizaciones; 
entre ellos estaban los sacerdotes Alcibíades Morales, Luis Riquelme y Roberto 
Figueroa. Además el abogado Mario Márquez quien era representante de la Vicaría 
de Santiago en Rancagua, estableció nexos entre la Iglesia y la Comisión.

La Comisión realizó diversas actividades para visibilizar las violaciones a los derechos 
humanos que estaban ocurriendo en la región, como también exigir información sobre 
los detenidos, ejecutados y relegados. Las actividades que se organizaron fueron en 
primer lugar una huelga de hambre, donde participaron los sindicalistas del cobre 
apoyados por la Iglesia, además de realizaban peñas y actividades folklóricas, donde 
se entregaba la información que se tenía sobre los detenidos y relegados. La Comisión 
por otro lado realizaba visitas a la cárcel de Rancagua, para conocer la realidad que 
se estaba viviendo al interior, entregándoles apoyo a los presos políticos de la región. 

“El trabajo en la Comisión era absolutamente voluntario, había un interés en común 
de combatir la dictadura y volver lo más pronto a un régimen distinto. Uno no 
medía los riesgos salíamos a la calle y nos exponíamos públicamente de manera 
muy valiente.19”

Hacia el final de los años ́ 80 la Comisión apoyó la creación de la “Mesa de Concerta-
ción Juvenil”, donde participaban jóvenes de distintos partidos o colectivos políticos 
de izquierda. Años más tarde, con el mismo objetivo de participación ciudadana 
la Comisión formó en Rancagua la “Asamblea de la civilidad” organización que se 

18 Ibídem.

19 Hugo Yáñez. Entrevista Comisión Chilena de Derechos Humanos de Rancagua. Archivos de la 
Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.
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estaba gestando a nivel nacional, ambas instancias fueron cercanas al plebiscito del 
año 1988 y ayudaron a concientizar a las personas sobre lo importante que era la 
recuperación de la democracia y por lo mismo incentivaba el ir a votar para terminar 
con la dictadura en Chile. 

s“El plebiscito fue muy especial. Yo era vocal de mesa y en mi mesa ganó el NO (…) 
Salí a la calle y había una tranquilidad impresionante, yo me fui al comando del NO 
para escuchar las noticias hasta que supimos que el NO había ganado.20”

Tras el 11 de marzo de 1990 la Comisión siguió con su trabajo de apoyo y defensa a los 
prisioneros políticos, que continuaban en las cárceles. Además luego de la publicación 
del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (informe Rettig) sus 
participantes se encargaron de difundirlo en distintos establecimientos educacio-
nales. En la actualidad a pesar de que su funcionamiento no es regular, continúan 
trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos. 

20 Nitza Carreño. Entrevista Comisión Chilena de Derechos Humanos de Rancagua. Archivos de la 
Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.



Archivos de 
la Memoria en Chile

36

� Acto Comisión Chilena de Derechos Humanos Rancagua. 1995  
Fondo Luis Almonacid
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� Acto musical “Por la Paz, la vida y la libertad” organizado por la Comisión Chilena 
de Derechos Humanos Rancagua.  
Fondo Luis Almonacid
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� Inauguración piedra de los Derechos Humanos en Rancagua. 
Fondo Luis Almonacid
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� Boletín Comisión Chilena de Derechos Humanos Rancagua. Enero 1987. Extracto. 
Fondo Carla Peñaloza Palma 
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� Boletín Comisión Chilena de Derechos Humanos Rancagua. Enero 1987. Extracto. 
Fondo Carla Peñaloza Palma 
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Agrupación de Ex-presos políticos 

La agrupación de Ex presos políticos de Rancagua la conforman (a la fecha de la 
investigación, año 2014) personas que fueron detenidas durante la dictadura debido 
principalmente a que apoyaban a la Unidad Popular, pertenecían a algún sindicato 
o estaban relacionados con algún colectivo o partido político de izquierda.

“En la cárcel pública [de Rancagua] estaban los que inicialmente fueron denomina-
dos prisioneros de guerra. Dirigentes campesinos, dirigentes sindicales, dirigentes 
políticos, muchos del interior de la provincia, de las comunas de la costa Pichilemu, 
Lolol, Santa Cruz, Nancagua, en fin. (…) Doña Raquel Carrasco, fue la propulsora del 
trabajo que se empezó a desarrollar en defensa de los presos políticos en la zona.21”

La Agrupación comenzó a funcionar legalmente el año 2002 y se reúnen en la actua-
lidad alrededor de 30 personas, los primeros sábados de cada mes. La directiva la 
componen David Quintana García22 como presidente, Pedro Muñoz como secretario, 
Santiago Quintanilla Yáñez quien es su tesorero y Blanca Martínez en conjunto con 
Luis Bernal y Pedro Silva. El nombre actual de la agrupación es “Agrupación Cultural 
y Deportiva de Ex Prisioneros Políticos”, el cambio de su nombre inicial se debe a 
que necesitaban obtener una personalidad jurídica.

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973 los presos políticos comenzaron a ser 
trasladados por distintos centros de detención como regimientos o cuarteles de 
investigación, donde estaban expuestos a interrogatorios, con el objetivo de que 
entregaran información que supuestamente tenían sobre otros militantes políticos. 
También algunos de ellos fueron trasladados hacia otras ciudades del país como 
Santiago. Las personas que eran detenidas generalmente no tenían conocimiento 
sobre la razón de su detención, los ex presos políticos recuerdan casos de personas 
que fueron llevadas a la cárcel por razones que no estaban relacionadas con la opo-
sición a la dictadura. En la mayoría de los casos quienes llegaron a la cárcel estaban 
detenidos por la aplicación de la ley en Estado de Sitio, sin una condena, lo que era 
reconociblemente irregular.

La cárcel de Rancagua se dividía en dos pabellones, en un pasillo estaba la mayor 
cantidad de los presos el cuál era de dos pisos dónde se mezclaban reos comunes 
y presos políticos. La cárcel no contaba con condiciones dónde pudiesen vivir los 
prisioneros, debido a que no había baño ni espacio en las celdas, ya que eran para 4 
personas y generalmente permanecían 21, sin un lugar dónde poder dormir. 

21 Entrevista al abogado Sergio González Pino. Archivos de la Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.

22 Militante del Partido Socialista, nacido en Caletones en el mineral del Teniente. Estuvo detenido 
por 3 años en la cárcel de Rancagua.
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Durante el primer periodo al interior de la cárcel los presos políticos no tenían con-
tacto con nadie de su familia, por lo tanto, estaban totalmente incomunicados. Con 
el pasar del tiempo, tras pasar a libre plática, se organizó de otra manera el encierro, 
pudieron mejorar en cierta medida sus condiciones de vida y comenzaron a recibir 
visitas de sus familiares, quienes les llevaban comida o ropa con mensajes de apoyo 
e informaciones sobre lo que estaba pasando en el país. 

“Las condiciones en la cárcel eran pésimas, (…) el baño era un cajón de cemento con 
un hoyo que estaba lleno de excremento. El trato era humillante, en una celda había 
como 20 personas en el suelo, hacíamos un pequeño espacio para guardar el té y 
unos pocos alimentos, eran tantos los presos políticos que a los reos comunes los 
llevaron a otras cárceles. Cuando terminó la incomunicación recibíamos papelitos 
con recados de las familias en los sándwich o en las bastillas de los pantalones.23”

La Agrupación de ex presos políticos, se organiza en diversas comisiones de trabajo y 
funciona activamente en la actualidad realizando acciones por la memoria de todos 
quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los ex 
presos políticos además están participando en un proyecto que pretende realizar 
un material audiovisual donde se registren cada uno de los testimonios de quienes 
fueron detenidos, pretenden recorrer establecimientos educacionales para informar 
a los jóvenes sobre lo que ocurrió durante la dictadura. A estas actividades enfocadas 
en mantener la memoria y educar a las nuevas generaciones, sobre lo ocurrido, se 
suma la tarea permanente de luchar por mejorar las medidas reparatorias que el 
Estado ha otorgado.

“Es muy difícil la situación que estamos viviendo hoy en día. Hay muchos que que-
remos realizar muchas cosas, queremos realizar un museo de la memoria, donde 
contemos nuestra propia historia y estamos postulando para hacer un programa 
de video dónde se relaten nuestros testimonios.24”

Los participantes de la agrupación conmemoran fechas simbólicas todos los años. 
Los 11 de septiembre realizan una romería en el cementerio de Rancagua en memoria 
a los ejecutados políticos y en la noche del mismo día realizan una marcha por los 
derechos humanos, el 26 de junio participan en la conmemoración del natalicio de 
Salvador Allende en Santiago y el 25 de noviembre conmemoran el día internacional 
del preso político. Por otro lado el 11 de julio organizan un acto por la “Celebración 
de la Nacionalización del Cobre.” 

23 David Quintana García. Entrevista Agrupación de Ex presos Políticos de Rancagua. Archivos de la 
Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.

24 Ibídem.



43

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

“Es muy relevante, muy interesante poder participar, que se informe lo que pasó y 
estos hechos no vuelvan a ocurrir, esto no fue una guerra, fue una masacre contra 
un pueblo indefenso. Queremos dejar testimonio, porque hay muchos jóvenes que 
no saben lo que pasó en 1973 en nuestro país.25”

En el ámbito judicial esta agrupación, junto a otras del país trabajan con el abogado 
Víctor Rozas quién tiene a su cargo aproximadamente 7 demandas que correspon-
den a ex prisioneros políticos.

25 Ibídem.
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� Diario El Rancagüino. Sábado 8 de septiembre de 1984 “La salida de la cárcel 
de los dos últimos detenidos”.  
Fondo Mónica Silva
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� Diario El Rancagüino. Sábado 8 de septiembre de 1984 “La salida de la 
cárcel de los dos últimos detenidos”.  
Fondo Mónica Silva



Archivos de 
la Memoria en Chile

46

� Lámpara de madera con base rectangular tallada. "Agosto 30 1974, Ema, con 
todo cariño para ti para que siempre iluminar nuestro hogar.  
Tu esposo que siempre te recuerda. Luis Urra Agurto”. Cárcel de Rancagua.  
Fondo Ema Gómez
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Dirigentes sindicales del cobre 

Durante el gobierno de la Unidad Popular los trabajadores de las minas del cobre en la 
región de O’Higgins tenían una fuerte participación política y social, la nacionalización 
de este mineral proclamada por el presidente Salvador Allende, había sido firmada 
en la ciudad de Rancagua, acompañado de los trabajadores mineros de la época. 

“Allende nacionalizó el principal producto, que es el cobre y eso fue un golpe fuerte a 
las transnacionales de la época, sumado a su política económica (…) Allende iba con 
un proyecto de la Escuela Nacional Unificada, donde el joven o niño iba a empezar 
desde el colegio a practicar un oficio y además los trabajadores podíamos ir a la 
universidad fuera del horario de trabajo. Eso le dolió a la derecha económica.26”

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), desde su inicio hasta la 
actualidad ha cambiado de nombre en 3 ocasiones. En un primer periodo, desde 
1904 hasta el año 1967 la empresa se llamaba “Braden Cooper Company”, en dicho 
periodo era una empresa estadounidense la que controlaba la explotación de los 
yacimientos mineros. Desde 1967 hasta 1971 la empresa pasó a llamarse “Sociedad 
Minera El Teniente”, además de tomar otro nombre hubo un cambio en su admi-
nistración, asumiendo el Estado chileno el 49% de su posesión, sin embargo, la 
empresa norteamericana continuaba controlando la explotación del 51% del mineral. 
Finalmente el cobre en el país se nacionalizó y la empresa minera tomó el nombre 
de CODELCO, el cual se mantiene hasta el día de hoy. 

Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se interrumpieron todo tipo 
de actividades sociales, reuniones políticas, culturales o de cualquier tipo, al igual 
que la actividad sindical que se venía desarrollando en las minas; debido a que las 
fuerzas armadas de la ciudad persiguieron a los dirigentes históricos y designaron 
a otros, que respondían a las autoridades militares, alejándose de los trabajadores. 
Los que fueron parte de esta organización antes del golpe de Estado, terminaron 
siendo relegados, exiliados, detenidos o ejecutados.

“Llegado el golpe militar la actividad sindical disminuyó. Los dirigentes sindicales 
eran nombrados por el gobierno, los dirigentes que teníamos antes del golpe 
militar se fueron al exilio y quedamos sin dirección sindical así que la actividad 
fue muy baja.27”

 
El movimiento sindical se retomó en la ciudad de Rancagua a inicios de los años 80 
debido a que se hicieron las primeras elecciones democráticas de sindicatos durante 
la dictadura, en la que ganó la lista que representaba a los trabajadores que se 

26 Juan Meneses Campos. Entrevista a Dirigentes Sindicales del Cobre. Archivos de la Memoria en 
Chile. Región O’Higgins, 2014.

27 Rodemil Aranda Flores. Entrevista a Dirigentes Sindicales del Cobre. Archivos de la Memoria en 
Chile. Región O’Higgins, 2014.
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encontraban en oposición a la dictadura. Asumió la presidencia del sindicato Emilio 
Torres dejando atrás la dirigencia de Bernardino Castillo, quién había sido designado 
presidente del sindicato por los generales de las Fuerzas Armadas.

En el año 1983 los dirigentes organizaron un paro de la Confederación de Trabajadores 
del Cobre, para demandar que la dictadura debía acabar en el país, sin embargo, 
luego de ese acontecimiento, un gran número de los dirigentes sindicales fueron 
despedidos de sus trabajos y detenidos. Mientras se realizaba este paro, 6 trabaja-
dores llevaron a cabo una huelga de hambre, lo que demostró que los sindicalistas 
estaban comprometidos fielmente, con generar un cambio en el sistema político 
que llevaba el país. 

“Hacia los años 80 se abrieron las expectativas en materia sindical y hubo eleccio-
nes. En casi todos los sindicatos empezaron a ganar las listas que representaban 
a opositores del gobierno militar, yo fui contactado para trabajar con estos sindi-
catos y un hito importante que realizaron estos sindicatos fue el paro del cobre 
del año 83 (…) Por primera vez el gremio se paralizó, diciendo derechamente aquí 
queremos un cambio.28”

Los dirigentes sindicales a pesar del amedrentamiento y constante represión que 
sufrían, organizaron congresos y debates donde informaban a los trabajadores y 
a la comunidad en general, sobre la violencia que se vivía en el país. Se desarrolló 
un congreso en Punta de Tralca en el año 1983, al que asistió un gran número de 
trabajadores, allí la Confederación de Trabajadores del Cobre llamó a una protesta 
nacional para exigir libertad y democracia en el país, programada para el 1° de mayo 
del mismo año y que tuvo una gran significación, fue la época de los primeros cace-
rolazos, a los que se fueron sumando cada vez más personas. En esta protesta los 
trabajadores sufrieron la represión de Carabineros y Fuerzas Armadas. 

“Exigíamos que la Confederación del Cobre tuviera un rol más importante, comienza 
a gestarse un cambio en la dirección de la Confederación del Cobre. El cambio se 
produce cuando ingresa Rodolfo Seguel y se crea un gran movimiento dentro de 
los movimientos sindicales, se asume la tarea de cambiar el país.29”

Luego de que Emilio Torres30 dejara la presidencia de la Confederación de Trabajado-
res del Cobre, asumió Rodolfo Seguel Molina31 y se dio inicio a una fuerte lucha anti 

28 Abogado Mario Márquez. Entrevista a Dirigentes Sindicales del Cobre. Archivos de la Memoria en 
Chile. Región O’Higgins, 2014.

29 Rodemil Aranda Flores. Entrevista a Dirigentes Sindicales del Cobre. Archivos de la Memoria en 
Chile. Región O’Higgins, 2014.

30 A sus 57 años presidió la Confederación de Trabajadores del Cobre entre 1982 y 1983. Primero 
militó en la Falange Nacional y luego en la Democracia Cristiana, vinculándose por décadas a los 
movimientos sindicales.

31 Político y militante de la Democracia Cristiana nacido en Rancagua. Entra trabajar a la mina "El 
Teniente" de Codelco en 1974, donde se inicia como dirigente sindical. Posteriormente se integra al 
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dictatorial por parte de los trabajadores, esto generó una amplia unidad de todos los 
sectores para hacer frente a la dictadura. Se organizaban todos los meses actividades 
dónde se llamaba a participar a los trabajadores de Chile, estas actividades podían ser 
cacerolazos, barricadas, apagones y manifestaciones en la calle, entre otras acciones.

Un gran número de trabajadores fueron perseguidos, despedidos y detenidos, 
siguiendo la línea de las primeras acciones que se venían dando en contra de la 
dictadura (liturgias, marchas), organizando manifestaciones en contra de la situa-
ción social, laboral y política que se vivía en Chile. Algunos de los detenidos fueron 
sometidos a maltratos en centros de detención en la ciudad de Rancagua y otros 
detenidos fueron trasladados hacia Santiago. 

“Empiezan a apoyarnos los sindicatos internacionales, ya que el cobre había man-
chado con sangre a sus trabajadores (…) empezaron a desaparecer y a ejecutar 
a compañeros además se despidieron a más de 800 trabajadores por orden de 
Pinochet.32”

Los dirigentes sindicales se unieron a otras organizaciones de defensa a los derechos 
humanos para trabajar por el término de la dictadura. En sus actividades participaba 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Rancagua (AFDD), 
movimientos estudiantiles y la Comisión Chilena de Derechos Humanos de la misma 
ciudad (CCHDH). Estuvieron apoyados por actores y actrices quienes llevaban obras 
de teatro a las actividades que organizaban, además de cantantes de la época quie-
nes realizaban conciertos gratuitos para la comunidad.

Los dirigentes sindicales de la mina del cobre participaron del plebiscito de 1988 
informando a los trabajadores sobre las votaciones apoyados por otros organismos 
de la época que defendían los derechos humanos.

Sindicato Profesional de Caletones y más tarde asume como Presidente de la Confederación de Tra-
bajadores del Cobre, desde donde tuvo un rol fundamental en la reactivación del movimiento social 
de los trabajadores en dictadura.

32 Juan Meneses Campos. Entrevista a Dirigentes Sindicales del Cobre. Archivos de la Memoria en 
Chile. Región O’Higgins, 2014.
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� Acto organizado por el Sindicato de Caletones Rancagua.  
Fondo Manuel Rodríguez
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� Congreso ordinario organizado por la Confederación de Trabajadores del Cobre 
(CTC). 12 de enero de 1986.  
Fondo Manuel Rodríguez
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� Marcha Sindicatos del Cobre.  
Fondo Manuel Rodríguez
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� Acto finalización de marcha organizada por los Sindicatos de Cobre.  
Fondo Manuel Rodríguez
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� Diario el Rancagüino. “Tres dirigentes de El Teniente fueron arrestados esta 
mañana”. Jueves 23 de junio de 1983.  
Fondo Mónica Silva
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� Diario el Rancagüino. “En libertad algunos de los dirigentes sindicales detenidos”. 
Sábado 25 de junio 1983.  
Fondo Mónica Silva 
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� Diario el Rancagüino. “En libertad algunos de los dirigentes sindicales detenidos”. 
Sábado 25 de junio 1983.  
Fondo Mónica Silva 
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� Diario La Voz del Minero. “CODELCO quebró compromiso huelga reprimida”. 
Lunes 29 de octubre de 1984. 
Fondo Mónica Silva 
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� Diario La Voz del Minero. “CODELCO quebró compromiso huelga reprimida”. 
Lunes 29 de octubre de 1984. 
Fondo Mónica Silva 
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� Reportaje Revista Análisis N° 83 5 al 19 de junio 1984. 
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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� Reportaje Revista Análisis N° 83 5 al 19 de junio 1984. � 
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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� Reportaje Revista Análisis N° 83 5 al 19 de junio 1984. �
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2.2 SAN FERNANDO 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos 

Luego del golpe de Estado las madres, esposas, hijas e hijos de quienes estaban 
siendo detenidos o ejecutados, comenzaron con la búsqueda de información de 
sus familiares por distintas ciudades de la región de O´Higgins, ya que los deteni-
dos de la comuna de San Fernando estaban siendo traslados por distintos centros 
de detención. Cabe señalar que algunos de estas víctimas se encontraban en otras 
ciudades del país, por lo que la búsqueda fue más compleja aún para sus familiares. 

“Estuve un poco resentida por la ausencia de mi padre. Yo tenía 3 años y medio, 
tengo pocos recuerdos, sólo sensaciones, no tengo una imagen, lo que pasó es 
un gran rompecabezas que fui armando, en la familia no se hablaba de esto, era 
difícil. Supe que era una persona muy activa, conocida, solidaria, sensible con las 
mujeres, como género33”

La mayoría de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos eran obreros que 
trabajan en la construcción o fábricas de la ciudad, por lo tanto, eran jefes de hogar 
lo que provocó graves problemas económicos para las familias de las víctimas. 

“Nuestra vida después fue muy difícil porque mi padre era el único sostén económico 
de nuestra familia y nosotros éramos niños vulnerables, teníamos entre 5 años y 3 
meses de edad, fuimos criados por una tía y una abuela mientras mi madre salía 
a trabajar en distintas labores, en busca del sustento de la familia34”

Los testimonios de los entrevistados recuerdan a Archibaldo Morales Villanueva35 
quién fué una persona conocida por toda la comunidad de San Fernando, por su 
trabajo en medios de comunicación locales y que murió a los 43 años, en manos de 
militares de la misma ciudad. 

Los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos recibieron apoyo 
judicial por parte del abogado de apellido Arratia, entre otros profesionales que los 
apoyaban desde la Vicaría de la Solidaridad de Santiago. Al año 2014 el abogado de 
Rancagua Juan Carlos Hernández, es quien tiene a cargo las causas pendientes de 
las víctimas de la dictadura. 

33 Rosa Correa. Entrevista a Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de San 
Fernando. Archivos de la Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.

34 Fernando Vásquez. Entrevista a Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 
San Fernando. Archivos de la Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.

35 Nacido en San Fernando, el 15 de octubre 1930. Periodista autodidacta, locutor y simpatizante del 
Partido Comunista, fue director del periódico El Guerrillero y trabajó en la radio Manuel Rodríguez. 
Detenido en Santiago en noviembre del año 1973, fue trasladado a la cárcel de San Fernando, donde 
luego de ser interrogado, estuvo 43 días incomunicado y luego al estar 3 días en libre plática falleció.
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En San Fernando la Agrupación no se oficializó con personalidad jurídica, sin embargo, 
los familiares se conocen y relacionan entre sí. Desde su experiencia en particular 
han desarrollado, una búsqueda de justicia y verdad colectiva. En la actualidad 
tienen como proyecto organizarse para realizar un monumento en memoria a las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos de la comuna de San Fernando, 
además quieren visibilizar en la ciudad los lugares que fueron centros de detención. 

“Sería bueno hacer una construcción de un memorial y una cartografía de la memo-
ria, es decir, explicar con una señalética los lugares dónde se violaron los derechos 
humanos, porque están quedando invisibilizados para la gente36”

36 Fernando Vásquez. Entrevista a Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 
San Fernando. Archivos de la Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.
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� Exposición arpilleras en la vía pública. San Fernando 1989. 
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando
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� Muestra de afiches en la vía pública. San Fernando 1989. 
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando
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Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH)

La Comisión Chilena de Derechos Humanos de San Fernando nació a partir de 
iniciativas de personas comprometidas con la vida y el regreso a la Democracia 
interesadas en visitar a los presos políticos, a los relegados de la ciudad, así como 
también dar apoyo a las familias de quienes estaban siendo víctimas de represión 
política. Dentro de sus integrantes se cuentan ex presos políticos llegados después 
de la relegación, familiares de ex presos, así como también ciudadanos y ciudadanas 
de la ciudad. Esta sede local, fue fundada en el año 1985, impulsada por miembros 
de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Santiago y por la Fundación de 
Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).37 

En una primera instancia participó Rolando Cárdenas, de forma provisoria, como 
su presidente, junto a otros miembros. Esta primera etapa duró un par de meses 
para luego dar paso a la nueva Directiva, donde su presidenta fue la matrona Nelly 
Vergara Durán, quien estuvo en el cargo hasta su fallecimiento en el año 2015. Dentro 
de la Comisión estuvieron principalmente Emma Toro, Héctor Flores, Héctor Aliaga, 
Ana Aguilera, Juan Díaz, Julio Arancibia, Ignacio Córdova, Bernardo Rebolledo, Luis 
Faúndez, Luis Ferrada, Manuel Silva, Ricardo Valdés, Manuel Navarro, Víctor Huerta, 
María Paz Correa, Pilar Torrealba, Gonzalo González, Galo Correa, Manuel Rodríguez y 
Rodrigo Fernández. Éste último oficiando como Presidente (de carácter subrogante) 
cuando la Sra. Nelly, su madre, tuvo que ausentarse por temas médicos.

A pesar de la fuerte vigilancia y represión, realizaban sus reuniones y actividades en 
diversos lugares, donde se cuentan las casas/oficina particulares de Nelly Vergara, 
Luis Faúndez, Sabina Vásquez y Juan Carlos Hernández. Locales comerciales como: 
“Luchito Peña”, “Rigomalla”, “Bristol”, Restaurant Oriente. De manera paralela, utili-
zaron espacios públicos como la Plaza de Armas de la ciudad y la Sede del Colegio 
de Profesores. También desarrollaron reuniones y jornadas en sectores rurales de la 
Provincia, tales como: Los Lingues, La Rufina y Puente Negro.

La Comisión en San Fernando recibía el apoyo de la Comisión Chilena que ya fun-
cionaba en Santiago. Se organizaban en diferentes comisiones, como por ejemplo 
Juvenil, Sindical, Cultural, de Educación y de trabajo en poblaciones. Realizaban peñas 
y actos culturales con el objetivo de visibilizar lo que estaba sucediendo con los presos 
políticos de la ciudad, creando una red de solidaridad con ellos. Los familiares de los 
presos políticos y ejecutados acudían a la Comisión ya que dentro de ella también 
participaban abogados, quienes les prestaban ayuda y les daban orientación sobre 
los procesos que debían seguir. 

37 FASIC fue fundada el 1° de abril del año 1975. Es una institución de carácter ecuménico, compro-
metida en la práctica cotidiana de defensa de los derechos humanos, e inspirada en la perspectiva 
cristiana de liberación y dignidad de las personas. (FUENTE: www.fasic.cl)
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“Funcionábamos en casas de los socios de la Comisión y teníamos contacto con las 
actividades que se desarrollaban en la Comisión de Santiago. Nos preocupamos de 
las detenciones y de ayudar a las personas que estaban detenidas y a sus familiares38”

El financiamiento de la Comisión se hacía a través de aportes que los mismos parti-
cipantes entregaban, cómo también apoyo monetario que recibían de la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos de Santiago. Por otro lado organizaban peñas y 
actos culturales dónde vendían alimentos para lograr tener el sustento económico 
necesario para el funcionamiento de la Comisión y prestar la ayuda requerida. 

La Comisión se encargó de visitar a los presos políticos de San Fernando quienes 
permanecían en precarias condiciones. Se organizaron en conjunto con los familiares 
de los detenidos para recolectar comida y entregársela a los presos que lo necesi-
taran, además se preocuparon de la salud de ellos, ayudando a quienes estaban 
enfermos. A través de abogados se les daba el apoyo legal que necesitaban para 
enfrentar su situación judicial.

“Hacíamos la denuncia o asumíamos la defensa, no se lograba mucho pero había 
presencia de la Comisión, eso me hizo sentir abogado, mantener el compromiso 
hasta ahora, siempre estaba la voluntad y el deseo de hacerlo de la mejor manera 
posible.39”

Al interior de la Comisión se creó un departamento juvenil, quienes lo conformaban 
estaban encargados del trabajo en las poblaciones, dónde realizaban actividades 
para los niños. En conjunto con las organizaciones que apoyaban a la Comisión se 
dio pie a distintas actividades, como por ejemplo: Conmemoración anual del Día 
Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), el Día Internacional de la 
Mujer, actos conmemorativos, homenajes, 1° de Mayo, Aniversarios de la CUT, trabajo 
con mujeres que realizaban arpilleras y recolección de firmas por la defensa de los 
derechos humanos.

“Nosotros participábamos en distintas actividades en conjunto con el departamento 
juvenil que cumplió una función muy importante en las poblaciones. Apoyaban a 
los niños le hacían onces y talleres y trabajaron con distintas instituciones40”

Los participantes de la Comisión sufrieron amedrentamientos por parte de los mili-
tares, debido a la misión que cumplían de defensa a los derechos humanos. Algunos 
de ellos fueron detenidos, otros perseguidos y amenazados de muerte. La represión 

38 Emma Toro. Entrevista a Comisión Chilena de Derechos Humanos de San Fernando. Archivos de 
la Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.

39 Juan Hernández. Entrevista a Comisión Chilena de Derechos Humanos de San Fernando. Archivos 
de la Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.

40 Luis Faúndez Roa. Entrevista a Comisión Chilena de Derechos Humanos de San Fernando. Archivos 
de la Memoria en Chile. Región O’Higgins, 2014.
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que sufrieron fue física, pero también psicológica, ya que agentes de la dictadura 
se preocupaban de reprimir muchas de sus actividades.
Participaron activamente en el plebiscito de 1988. Sus miembros fueron vocales de 
mesa y enseñaron a las personas cómo votar, además de recalcar la importancia de 
terminar con la dictadura a través de las votaciones. Una de sus acciones fue repartir 
folletos y panfletos que contenían información sobre la campaña del “NO”.

La Comisión en la actualidad ha disminuido sus actividades, sin embargo, continúan 
realizando acciones conmemorativas, entre las que destacan la colocación de una 
piedra, el año 2002, en la Plaza de Armas de San Fernando, en homenaje a las per-
sonas que fueron detenidas y ejecutadas durante la dictadura.
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� Afiche “Pablo Neruda” Organiza Comisión Chilena de DDHH, Grupo Fragua y 
AGECH. San Fernando 11 julio 1986.  
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando



� Folleto “Encuentro con exonerados” Comisión Chilena Derechos Humanos.  
Filial San Fernando. 24 noviembre 1989.  
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando
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� Afiche foro 2° Sobre elecciones libres. Organiza Comisión Chilena de DDHH. 
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando
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� Boletín “Esperanza” Comisión Chilena de Derechos Humanos San Fernando.  
23 de abril de 1987.  
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando
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� Boletín “Esperanza” Comisión Chilena de Derechos Humanos San Fernando.  
23 de abril de 1987. � 
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando
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� Boletín “Esperanza” Comisión Chilena de Derechos Humanos San Fernando.  
23 de abril de 1987. � 
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando



79

Región del Libertador Bernardo O'Higgins



Archivos de 
la Memoria en Chile

80

� Memorial plaza de San Fernando. 
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando 
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Coordinadora de Mujeres 

La Coordinadora de Mujeres de San Fernando se constituyó a comienzo de la década 
de los 80´ debido a la existencia del Movimiento de Mujeres de Chile (MUDECHI) 
y Mujeres por la Democracia que funcionaban en Santiago. Antes de que el grupo 
se constituyera como tal, las participantes de la coordinadora ya tenían vínculos 
anteriores, ya que se encontraban en visitas a los presos políticos de la cárcel y com-
partían el interés por involucrarse en los incipientes movimientos sociales y políticos 
contra la dictadura.

Las mujeres comenzaron a encontrarse en la clandestinidad. Primero pasaban lar-
gas horas y días afuera de la cárcel o del regimiento esperando tener noticias de los 
presos políticos, algunos de ellos familiares, esta situación las impulsó a organizarse 
y así enfrentar de manera común las problemáticas de la época. Solidarizaron unas 
con otras y se comprometieron en una lucha antidicatorial.

El objetivo de la organización era estar presente en todas las actividades que se 
hacían en contra la dictadura. Participaron en marchas, actos culturales, entregas 
de panfletos, romerías, actos públicos entre otras, las cuales se desarrollaban los 11 de 
septiembre de cada año y organizaron acciones que representaban su descontento. 
Todos los días participaban en una actividad distinta, con las que pretendían crear 
conciencia en la comunidad sobre las violaciones a los derechos humanos que se 
estaban cometiendo. Además de hacer frente a la dictadura, las mujeres organizaron 
actividades culturales y de educación dónde participaban las personas que vivían 
en San Fernando. 

“Teníamos claro que todos los días había que hacer algo contra la dictadura, una 
conversación, una ayuda solidaria, así iniciamos el trabajo41”

Conmemoraron los 8 de marzos apoyadas por algunos Sindicatos y por la Comisión 
de Derechos Humanos. Realizaban diversas actividades bajo un clima de constante 
represión y persecución, muchas de ellas eran detenidas tras participar, también 
sufrieron allanamientos en sus casas, persecuciones y amenazas de muerte. Sin 
embargo continuaron luchando por justicia y por recuperar la democracia, por lo 
tanto, se encargaron de hacer frente a la dictadura. 

“Eran tiempos difíciles pero muy enriquecedores, eran tiempos de correr riesgos, en 
mi casa se hacían reuniones, había un mimeógrafo donde se sacaban documentos, 
éramos un grupo muy compacto, nos protegíamos entre todas, agrupación que 
se formaba allí estábamos42”

41 Emma Toro. Entrevista a Coordinadora de Mujeres San Fernando. Archivos de la Memoria en Chile. 
Región O’Higgins, 2014.

42 Ana Aguilera. Entrevista a Coordinadora de Mujeres San Fernando. Archivos de la Memoria en 
Chile. Región O’Higgins, 2014.
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Con el pasar del tiempo la coordinadora pasó a llamarse “Mujeres por la Democracia”, 
dónde participaban en marchas y ollas comunes en las poblaciones, buscando la 
manera de hacer frente a las dificultades propias de la época y del temor imperante 
que estaba presente en cada gesto que buscaba ir en contra de la dictadura. Bajo el 
contexto de la crisis económica de la década de los 80´ que se estaba viviendo en 
el país y las protestas que comenzaron paulatinamente a desarrollarse, la coordina-
dora organizó diversas acciones. Una de las primeras fue la que se llevó a cabo en la 
población “Emergencia” de San Fernando contando con el apoyo de la comunidad. 
Por otro lado las mujeres organizaban actividades recreativas para las personas que 
vivían en las poblaciones las que consistían en grupos de baile y de teatro que eran 
presentados en las peñas y actos culturales. 

El contacto de la organización con las poblaciones les permitió ampliar su accionar 
hacia el resto de la comunidad. Realizaron ollas comunes y murales dónde incentivaban 
a las personas a participar en el plebiscito de 1988 y lo importante que era ir a votar.

Si bien la coordinadora de mujeres no está constituida, sus participantes recalcan 
la importancia que tuvo para sus vidas el ser parte de ella, como también lo funda-
mental de enseñar a las próximas generaciones, lo que ocurrió durante la dictadura.
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� Tarjeta “Día Internacional de la Mujer” Movimiento mujeres por la democracia.  
8 marzo 1989. 
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando
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� Acto día de la mujer. 1980.  
Fondo Comisión de Derechos Humanos San Fernando
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Ex presos políticos 

Durante los primeros años de la dictadura la cárcel de San Fernando funcionó como el 
mayor centro de detención de la ciudad, en este lugar se vivían condiciones extremas 
de hacinamiento, los presos políticos permanecían largos periodos en aislamiento, 
sin posibilidades de tener contacto con sus familias y con la incertidumbre sobre su 
situación, temiendo por sus vidas, debido a los malos tratos a los que eran sometidos, 
ya sea en ese mismo lugar, como en el Regimiento de la misma ciudad donde los 
llevaban para interrogarlos. En los años posteriores los prisioneros fueron trasladados 
por distintos centros de detención del país. 

Algunos de los presos políticos de esta cárcel habían estado detenidos en primera 
instancia en otros recintos, como el regimiento de Colchagua o Cuarteles de Inves-
tigaciones de la misma ciudad y de localidades aledañas, por lo tanto, al ingresar 
a la cárcel, llegaban en calidad de incomunicados, lo que significaba que estaban 
aislados de los otros reos, con sólo una comida diaria y sin poder ver luz durante todo 
el día. Las condenas las recibieron a través de Consejos de guerra, que se realizaban 
en la Fiscalía Militar con la participación de abogados, carabineros y militares. 

“Muchos compañeros venían en condición de incomunicados, no podíamos conocer 
a nadie ni siquiera el sitio dónde estábamos. Nos dejaron en el “pozo” encerrados a 
lo menos por 5 días, sólo una vez nos daban agua para tomar té y una vez salíamos 
a lavarnos. Siempre llegaba alguien a molestarnos sin dejarnos dormir hacían una 
tortura psicológica.43”

Cuando terminó el tiempo de la incomunicación los presos políticos se reorganiza-
ron ya sea por militancia política entre sus partidos, colectivos y organizaciones para 
hacer frente a las malas condiciones que recibían por parte de los gendarmes pero 
también de los reos comunes. El apoyo mutuo y colectivo entre los presos políticos 
fue fundamental para sobrevivir, si bien en un principio la relación con el resto de los 
presos de la cárcel fue difícil, con el pasar del tiempo ellos también formaron parte 
del apoyo y gestaron una relación de cercanía entre todos los que vivían al interior de 
la cárcel ya que compartían durante el tiempo en el que podían salir de sus celdas 
para visitar el patio. Esta relación se traducía en las actividades que organizaban 
en conjunto como partidos de fútbol, confección de artesanías, lecturas de libros 
colectivas y campeonatos de ajedrez. Además los presos políticos tuvieron acceso a 
visitas durante un tiempo de su detención, podían asistir a la cárcel sus familiares. 

El recinto carcelario constaba con 2 pisos los cuales se distribuían en celdas dónde 
dormían entre 8 y 12 personas, en un principio los presos políticos vivían en el primer 
piso de la cárcel cerca del patio y posteriormente eran trasladados hacia el segundo 
piso dónde había un poco más de espacio, sin embargo, constantemente estaban 

43 Renato Vera Moreno. Entrevista a Ex presos Políticos de San Fernando. Archivos de la Memoria en 
Chile. Región O’Higgins, 2014. 
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siendo allanados por gendarmes y militares quienes destruían las artesanías que 
los presos realizaban, sus escritos y libros.

Compartían al interior de la cárcel ancianos quienes estaban la mayoría enfermos, 
adultos y también adolescentes de 16 y 17 años quienes fueron retirados de sus liceos 
para ser privados de libertad. En este lugar las personas estuvieron constantemente 
sometidas a torturas y malos tratos.

“Estando presos, pensábamos que nunca más podríamos salir de la cárcel. Sólo 
cuando salíamos al baño teníamos cierta libertad, aunque los gendarmes per-
manentemente nos vigilaban en el patio. A pesar de eso teníamos cierto tiempo 
de cultura ya que todos éramos estudiantes, profesores, ingenieros por lo tanto 
aprendimos a vivir con lo que teníamos44”.

Los ex presos políticos recuerdan al capitán Ricardo Manríquez Pearson45 quien 
era agente de la DINA y estaba a cargo del funcionamiento de la cárcel. El capitán 
torturaba a los presos políticos en el patio, dónde exigía la presencia del resto de los 
presos y de militares. Las torturas realizadas por el capitán han sido descritas como 
las más brutales que les tocó vivir, ya que usaba técnicas de karate para golpear a 
los prisioneros, hasta que quedaban inconscientes. Manríquez falleció el año 2008 
en Santiago. 

“El general practicaba karate, colocaba a un detenido con la vista vendada, luego 
tomaba carrera, corría y le pegaba con los pies en el pecho hasta que el prisionero 
caía al suelo. Hace años atrás, en el gobierno de Ricardo Lagos, me llamaron a 
declarar en su contra, había sido nombrado cónsul en Honduras; le entregamos 
una carta al presidente Lagos en Nancagua, con la firma de los presos políticos y 
jefes de los partidos políticos, señalando que era intolerable que en democracia 
estuviera sirviendo en la diplomacia chilena.46”

Una parte de los ex presos políticos fueron exiliados luego de estar en la cárcel, la 
mayoría de ellos regresó a Chile hace pocos años, por lo tanto, no se formó una 
agrupación de ex presos políticos como tal. La cárcel pública de San Fernando 
funcionó hasta el año 1985 debido a que sufrió daños irreparables producto de un 
terremoto. Actualmente cumple funciones de reclusión nocturna y fue declarada 
como monumento nacional.

44 Bernardo Rebolledo. Entrevista a Ex presos Políticos de San Fernando. Archivos de la Memoria en 
Chile. Región O’Higgins, 2014.

45 El año 2003 pasó a ser cónsul de Honduras, situación que fue denunciada y los ex presos políticos de 
San Fernando se organizaron para declarar en su contra y lograr que dejara su cargo. El Capitán Man-
ríquez falleció el año 2008 en Santiago, sin ninguna condena por violaciones a los derechos humanos.

46 Juan Antonio Guzmán. Entrevista a Ex presos Políticos de San Fernando. Archivos de la Memoria 
en Chile. Región O’Higgins, 2014.
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� Collar de cuentas de madera realizado por Gerardo Saavedra durante su reclusión 
en la Cárcel de San Fernando.  
Fondo Cristina Saavedra



� Cárcel de mujeres “Buen Pastor” San Fernando.  
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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� Cuaderno que consigna nombres de personas ingresadas en calidad de detenidos 
por motivos políticos en el Regimiento N°19 Colchagua, de San Fernando, entre el 
17 y 29 de septiembre de 1973. 
Fondo Exequiel Díaz
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� Cuaderno que consigna nombres de personas ingresadas en calidad de detenidos 
por motivos políticos en el Regimiento N°19 Colchagua, de San Fernando, entre el 
17 y 29 de septiembre de 1973. 
Fondo Exequiel Díaz



93

Región del Libertador Bernardo O'Higgins



Archivos de 
la Memoria en Chile

94

� Cuaderno que consigna nombres de personas ingresadas en calidad de detenidos 
por motivos políticos en el Regimiento N°19 Colchagua, de San Fernando, entre el 
17 y 29 de septiembre de 1973. 
Fondo Exequiel Díaz
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Grupo Cultural Fragua

San Fernando durante los inicios de los años 70 era una capital cultural dónde se 
recibían a artistas como cantantes, actores, poetas. Existía gran participación política 
y cultural por parte de niños, jóvenes y adultos, desde los colegios se les enseñaba 
a los alumnos la importancia de conocer la cultura a través de talleres y actividades 
recreativas. Con la llegada de la dictadura el contexto cultural y social que se vivía en 
San Fernando cambió completamente, debido a que la represión militar comenzó 
el mismo 11 de septiembre de 1973. El primer acontecimiento que refleja lo ocurrido 
fue que Juan Danus debió dejar la presidencia de la “Casa de la Cultura” de la ciudad, 
por lo tanto, el espacio donde se desarrollaban las actividades en relación a la cultura 
y a la artes quedó abandonado. Por muchos años se cerraron todos los espacios 
culturales, ya que el régimen militar los consideró espacios subversivos.

“San Fernando fue considerada como una pequeña capital cultural. Concurrían 
estrenos de obras de teatro que luego presentarían en Santiago; a la inauguración 
de la Casa de la Cultura que fundó Juan Danus (mucho antes del golpe), vinieron 
grandes personalidades, entre ellos Víctor Jara, que tenía muchos amigos en San 
Fernando. Por otro lado los liceanos participaban en talleres de muy variada índole.47”

“En septiembre de 1973 se cayó el mundo (…) El 11 de septiembre era el Día del 
Maestro, me desperté con la cadena radial, fuimos a comprarle flores a la profesora 
jefe y se las fuimos a regalar al liceo, luego se dio orden de evacuar los colegios. Un 
conjunto de militares se tomaron la Intendencia, disparaban ráfagas al aire. Me fui 
a una reunión de emergencia y viajé a Nancagua, pero no encontré alojamiento y 
dormí en un vagón de tren. Al día siguiente volví a San Fernando, estaban todos 
los negocios abiertos y llenos de alimento, eso fue impactante.48”

Poco a poco comenzaron a circular revistas clandestinas que contenían mensajes 
sobre lo importante que era recuperar la cultura para San Fernando. Existía un interés 
en las personas por retomar el desarrollo cultural en la ciudad. Motivados por este 
objetivo, es que se crea el “Taller Literario Fragua” que en un principio funcionó como 
un espacio destinado a la literatura. Los integrantes del grupo se instalaron en la 
Casa de la Cultura la cuál exigieron fuera reabierta y paulatinamente comenzaron 
a recuperar los espacios que habían perdido producto de la dictadura. Nació en el 
año 1979 por iniciativa de jóvenes interesados por la literatura, Bernardo Rebolledo 
Silva y Lorenzo González Cabrera fueron sus fundadores, quienes se conocían desde 
su adolescencia. El objetivo principal del grupo cultural era intervenir en el medio 
social mediante la cultura. 

47 Lorenzo Gónzalez. Entrevista a Grupo Cultural Fragua. Archivos de la Memoria en Chile. Región 
O’Higgins, 2014.

48 Ibídem.
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El “Grupo Cultural Fragua” lo componían distintas personas, dentro de ellos había 
dentistas, trabajadores de la construcción, estudiantes, profesores y otros. Traba-
jaron en conjunto en la creación y edición de una revista llamada “Fragua” dónde 
enseñaban a las personas como usar las palabras, ortografía y literatura en general. 
Organizaron también actividades solidarias donde reunían dinero para ayudar a las 
personas de San Fernando que lo necesitaran, en dichas actividades leían los escritos 
que habían creado en los talleres. 

“Estando en la clandestinidad, nos mantuvimos en San Fernando. Permanentemente 
íbamos a la plaza que era un centro de recreación y ahí comenzamos a hacer los 
primeros contactos para volver a retomar la cultura (…) queríamos reconquistar la 
Casa de la Cultura y comenzar con talleres literarios49”

Además de sus fundadores participaron en el grupo cultural, Orlando Maturana, 
Luis Faundez Roa, Mario Pérez Arredondo, Cristina Palma y Alonso Ferrada, entre 
otros. Se articuló un conjunto de personas que formaron un equipo de trabajo con 
objetivos e intereses en común, en un principio debieron desarrollar sus actividades 
clandestinamente para finalmente lograr obtener una institucionalidad. Las prime-
ras actividades que los integrantes del grupo formaron fueron lecturas literarias con 
los Sindicatos de Trabajadores de la Construcción y el de los Panificadores. Además 
de hacer circular su revista “Fragua” entre grupos culturales de otras ciudades del 
país. La edición de la revista era autofinanciada y se dividía entre los participantes 
del grupo que estuvieron apoyados, en su diseño por el pintor Ronald Vara y en la 
impresión por la imprenta “Minerba” quienes le ayudaban con el papel y la tinta. 

“Por una dinámica de crecimiento nos asignábamos la edición de la revista número 
a número, por lo tanto hay disimilitud en la forma en que se seleccionaban los textos 
(…) El que estaba a cargo de la publicación tenía libertad absoluta de la creación y 
los temas de la revista.50”

Cuando se les permitió trabajar públicamente comenzaron a organizar actividades 
en la Casa de la Cultura que eran abiertas para toda la comunidad dónde estuvieron 
apoyados por particpantes de talleres culturales de Santiago. Bajo un contexto de 
represión política y persecución se reunían una vez por semana, narraban relatos 
literarios y también escribían fragmentos con críticas a la dictadura. Existía una gran 
unión entre talleres literarios y artísticos cómo también con familiares de víctimas 
de la dictadura de otras comunas. 

Por otro lado hicieron talleres en los liceos y colegios de San Fernando, dónde enseña-
ban a los estudiantes la importancia de la cultura a través de actividades recreativas 

49 Bernardo Rebolledo Silva.Entrevista a Grupo Cultural Fragua. Archivos de la Memoria en Chile. 
Región O’Higgins, 2014

50 Lorenzo González. Entrevista a Grupo Cultural Fragua. Archivos de la Memoria en Chile. Región 
O’Higgins, 2014.
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como concursos literarios. Los concursos se dividían entre estudiantes de básica, 
media y educación superior dónde contaban con la participación de gran cantidad 
de alumnos, quienes enviaban sus fragmentos literarios. Además desarrollaban 
“Diálogos Literarios” los cuáles eran conversatorios abiertos a toda la comunidad, 
dónde las personas podían opinar sobre algún tema en particular. 

Los participantes del grupo cultural estuvieron constantemente expuestos a ame-
nazas y persecuciones. A la mayoría de las actividades que organizaban asistían 
infiltrados del régimen militar, con el objetivo de vigilar quienes eran sus integrantes 
y cómo era el funcionamiento del grupo. Varios de sus integrantes fueron detenidos, 
algunos relegados y otros exiliados.
 
El término del “Grupo Cultural Fragua” fue en el año 1984 debido a que la mayoría 
de sus integrantes dejaron San Fernando por las detenciones que sufrieron y rele-
gaciones. En la actualidad hacen encuentros literarios ocasionales y participan en 
las actividades culturales de la ciudad.
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� Portada revista Fragua N° 1 “Publicación periódica del Taller Literario Fragua”.  
Fondo Lorenzo González



Archivos de 
la Memoria en Chile

100

� Boletín Fragua número 9 Casa de la Cultura San Fernando 1982. 
Fondo Lorenzo González
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� Boletín Fragua número 10 “Encuentro de dos generaciones”. 1982. 
Fondo Lorenzo González
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� Participantes del Grupo Cultural Fragua.  
Fondo Lorenzo González
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� Aniversario del Grupo Cultural Fragua 1983. 
Fondo Lorenzo González
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Personas vinculadas a derechos humanos 

Si bien en la ciudad de San Fernando como en toda la Región de O’Higgins existe 
un gran número de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos 
debido a su compromiso social como también a la cercanía que tenían con per-
sonas que sufrieron de represión política por parte de la dictadura, contamos con 
el testimonio de dos de ellos ambos abogados quienes decidieron aportar con sus 
experiencias vividas.
 
Alejandro Salazar Godoy, abogado oriundo de Lautaro llegó a la ciudad de San 
Fernando luego de que su familia se instalara en dicha localidad. Estudió Derecho en 
la Universidad de Chile en Santiago y ejerció su profesión en la región de O´Higgins 
desde que terminó sus estudios hasta la actualidad.

Antes del golpe de Estado en Chile, era dirigente regional del Partido Socialista (PS) 
y asumió la coordinación de la campaña presidencial de Salvador Allende. Con la 
llegada de la dictadura asume la defensa junto al abogado Sergio González Pino, 
de las personas que estaban siendo condenadas en los Consejos de guerra, su labor 
comienza el 14 de septiembre de 1973 en el Regimiento de Colchagua de San Fernando.

El abogado participó en el Comité Pro Paz y posteriormente en la Vicaría de la Soli-
daridad por aproximadamente 4 años. Debido a la labor que cumplía de defensor 
de los derechos humanos fue víctima de seguimientos y persecuciones por parte 
de los militares, quienes lo tildaron de terrorista y lo amenazaron de muerte si no 
dejaba su cargo.

“Los Consejos de guerra eran una farsa, me daba la impresión que me estaba 
prestando para una comedia. Las penas eran altísimas por cosas triviales, se les 
condenaba en base a leyes promulgadas después de haber cometido los supuestos 
delitos, no obstante que el derecho penal no tiene efecto retroactivo.51”

A pesar de que dejó de trabajar en una organización formal de defensa de los derechos 
humanos, continuó ayudando a las personas que acudían a él por causas pendientes 
en los tribunales hasta el año 1982 cuando asumió el cargo de Juez de Policía Local.

Sergio González Pino, nació en San Fernando y actualmente ejerce su profesión 
de abogado en la misma ciudad. Fue militante del Partido Socialista (PS), dirigente 
estudiantil y participó en la campaña de Allende. Al momento del golpe de Estado 
se encontraba haciendo su práctica para obtener el título de abogado y además 
hacía clases de filosofía en el Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica del 
Estado (UTE) en San Fernando. 

51 Alejandro Salazar. Archivos de la Memoria en Chile. Región de O´Higgins. 2014
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En su labor de abogado ingresó al Regimiento de Colchagua y la cárcel de San 
Fernando a visitar a los presos políticos, además de defender a las personas que 
estaban siendo sentenciadas en los Consejos de guerra sobre los cuáles tenía cierto 
conocimiento debido a que había estudiado los mecanismos que usó el franquismo, 
que eran muy parecidos a los chilenos. 

“Veíamos a la gente que quería visitar a sus presos y no lo conseguían. Después se 
iban al colegio de abogados y golpeaban la puerta pidiendo que los defendieran 
porque sus parientes estaban presos (…) Esta ciudad parecía una ciudad de ocu-
pación militar, con allanamientos y con una represión muy brutal.52”

En el año 1977 se trasladó a Santiago dónde se encargó de clasificar y codificar la 
documentación de la Vicaría de la Solidaridad. También trabajó en Chillán y en Temuco 
con casos de detenidos desaparecidos de esas zonas. Debido a su labor fue víctima 
de constantes seguimientos, amenazas telefónicas y persecuciones.

52 Sergio González Pino. Archivos de la Memoria en Chile. Región de O´Higgins. 2014
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2.3 REQUEGUA 

Sacerdote Luis Riquelme Orellana

El sacerdote Luis Riquelme Orellana oriundo de Requegua fue una de las personas 
que apoyó a los presos políticos de la provincia y de toda la región de O’Higgins, 
cómo también a sus familiares. 

Al poco tiempo de ocurrir el golpe de Estado en Chile, el sacerdote Luis Riquelme 
junto a otros dos sacerdotes más, se reunieron en el obispado para decidir sobre 
cuál sería la postura de la iglesia frente a la dictadura que estaba aconteciendo. Se 
distribuyeron las tareas entre los que decidieron apoyar a las personas que estaban 
sufriendo violaciones a los derechos humanos y él se encargó de visitar a los presos 
políticos de las distintas cárceles de la región. 

El alcalde permitió el ingreso libre de sacerdotes a estos recintos, por lo tanto, en sus 
visitas conoció las condiciones de vida de los presos y se preocupó de ser un apoyo 
espiritual para estas personas que estaban sufriendo. 

“Compartimos el dolor, la desesperación de la gente, la preocupación por sus familias 
y la preocupación por el sustento económico porque quedaron todos sin “pega”. 
Compartimos lo que ellos vivían presos sin saber cómo apoyar a sus familias. El 
hecho de que nosotros como iglesia juntáramos medios materiales para ayudar a 
sus familias era tranquilidad para los presos políticos.53”

Se contactó con la Vicaría de la Solidaridad de Santiago quiénes lo apoyaron para 
crear una filial de la Vicaría en San Fernando. El abogado Alejandro Arratia, había 
participado como seminarista en la iglesia, por lo tanto, apoyó la apertura de una 
sede de la Vicaría en San Fernando, su trabajo consistió principalmente en ayudar al 
traslado de personas que estaban siendo víctimas de la dictadura, hacia otros países 
como por ejemplo, Canadá.

Por otro lado la iglesia católica realizó un trabajo con los jóvenes, donde hacían cursos 
de doctrina social y organizaban campamentos. Existía una Pastoral Juvenil desde 
Placilla hasta Pichilemu. Realizaron diversas actividades en las parroquias de toda 
la región con el objetivo de apoyar a las familias de los presos políticos. 

53 Padre Luis Riquelme Orellana. Archivos de la Memoria en Chile. Región de O´Higgins. 2014
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2.4 SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

Agrupación Ex Presos Políticos del Valle de Cachapoal 

La mayoría de los miembros de la Agrupación vivieron en el “Campamento Luciano 
Cruz54” en los años previos al golpe de Estado, por lo tanto, tienen una historia en 
común que los une desde antes de ser presos políticos. Este campamento se inició 
a partir de una toma de terrenos de vecinos de San Vicente de Tagua Tagua, que no 
tenían un lugar estable dónde vivir.

“Le dije a mi señora vámonos al campamento Luciano Cruz, yo trabajaba en ese 
tiempo en la Coordinadora campesina y pedí permiso para ir a la toma de terreno 
(…) Arrendé un coche y me fui para allá, no me querían dejar entrar porque creían 
que era momio. Al final me dejaron instalarme al fondo, me conseguí una carpa 
y al otro día, el día de pascua llovió y se llenó de barro, sufrimos harto viviendo ahí 
en plena humedad.55”

Las personas que formaron el campamento pertenecían a una Cooperativa campe-
sina quienes se organizaron para desarrollar una toma de terreno debido a que se 
denominaban los “sin casa”. Estuvieron impulsados por Luis Alberto Becerra quien 
en conjunto con otros campesinos lograron fabricar casas provisorias para vivir con 
sus familias en un terreno rural. Tras el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 
la población fue allanada por carabineros.

El campamento fue destruido por carabineros quienes causaron destrozos y obli-
garon a los hombres a salir a la calle para ser detenidos y trasladados a la comisaria 
de la ciudad donde fueron torturados y golpeados. Desde los inicios de la población, 
sus habitantes fueron víctimas del prejuicio por parte del resto de la comunidad de 
San Vicente de Tagua Tagua, debido a que vivían una gran cantidad de militantes 
de izquierda. Luego del allanamiento y destrucción del campamento la población 
pasó a llamarse Manuel Rodríguez.

“Lo que pasó el 11 fue algo que nunca nos íbamos a imaginar, escuchamos unos 
disparos y salimos a mirar que pasaba y andaban los carabineros locos, encapu-
chados (…) Sacaron a mi papá a tirones de la casa así como estaba, sin zapatos y 
sin polera. Detuvieron a los 3 hombres de la casa y no nos dieron agua ni comida, 
el tiempo que estuvimos detenidos56”

54 Campamento ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Posteriormente pasó a 
llamarse población Manuel Rodríguez.

55 Víctor Molina. Entrevista a Agrupación de Ex presos Políticos del Valle de Cachapoal. Región de 
O’Higgins. 2014

56 Moisés Rojas Duarte. Entrevista a Agrupación de Ex presos Políticos del Valle de Cachapoal. Región 
de O’Higgins. 2014
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La Agrupación, como organización, tiene su origen en el periodo de la democracia 
por iniciativa de las personas que habían sido detenidas durante el período de la 
dictadura. Su gestora fue la profesora María Inés Valencia, quién pertenecía a la 
población Manuel Rodríguez, además fue detenida y posteriormente exonerada.

Se enfocaron en ser un apoyo para las personas que solicitaban información y orien-
tación legal para optar a los beneficios de las leyes de reparación a exonerados y 
presos políticos, junto con organizar actividades de memoria que mantengan vivo 
el recuerdo de los hechos ocurridos en esa localidad. Por estas razones es que el año 
2001 se constituyó la Agrupación Ex Presos Políticos del Valle de Cachapoal, que pasó 
a oficializarse legalmente el año 2010 donde obtuvieron la personalidad jurídica. Su 
directiva actual está conformada por María Inés Valencia como su presidenta, Luisa 
Morales en el cargo de secretaria, Maritza Segura como tesorera y como directores 
Moisés Rojas, José Marín y Miguel Peña. 
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2.5 NANCAGUA 

Dirigentes Sindicales Campesinos 

Los campesinos de la comuna de Nancagua, en su mayoría involucrados en el 
proceso de reforma agraria, comenzaron su interés por la actividad sindical debido 
a la realización de una huelga de trabajadores agrícolas en el año 1966. Algunos 
administradores de los fundos autorizaron a sus trabajadores a participar en las 
movilizaciones, mientras que a otros se les prohibió. Dado estas circunstancias es 
que los primeros sindicatos se forman en la clandestinidad.

“En una oportunidad llegaron a la Federación 3 jóvenes trabajadores de la Hacienda 
Tanumé, de 9.000 hectáreas cercana a Pichilemu, se habían venido en bicicleta y 
de noche hasta Santa Cruz, para que no los vieran, venían a pedirnos ayuda porque 
recibían un trato inhumano. Fuimos al lugar y nos dimos cuenta que para llegar a 
la casa patronal había que cruzar 7 portones con candados, tuvimos que desce-
rrajarlos. La hacienda era tan grande y a algunos les tocaba trabajar tan lejos que 
sólo podían ver a sus familias una vez al mes. Para “castigarlos” los amarraban con 
cadenas a un palo al centro de un recinto como una piscina donde eran golpeados.57”

Los entrevistados señalan a la reforma agraria58 como un gran movimiento campe-
sino el cuál comenzó en el gobierno de Frei apoyado por la iglesia católica quienes 
incentivaron la entrega de los primeros latifundios. Posteriormente con la llegada 
del gobierno de Salvador Allende los campesinos pasaron a ser dueños legales de 
la tierra que trabajaban, debido a que el gobierno subvencionó la compra de los 
terrenos a los latifundistas.

Tras el golpe de Estado los dirigentes sindicales fueron inmediatamente detenidos 
y trasladados por distintos centros de detención como la comisaría de Santa Cruz, el 
Regimiento y la cárcel de San Fernando. Sufrieron torturas e interrogatorios dónde 
se les vinculaba con dirigentes regionales del Partido Socialista, por lo tanto, se les 
exigía dar información acerca de los diputados y militantes del Partido Socialista. 
Los dirigentes sindicales sufrieron de persecución y amedrentamiento por parte de 
militares y carabineros, quienes detuvieron no sólo a los dirigentes, sino que también 
violentaron a sus familiares.

Los entrevistados recuerdan a Iván González Lorca quien fue asesinado en Marchigüe 
por un Teniente de Carabineros, Humberto Vargas y a Constanza Donoso quien fue 

57 José Muñoz González. Archivos de la Memoria en Chile. Región de O´Higgins. 2014

58 La reforma agraria fue un proceso de la sociedad rural que tuvo sus inicios en el gobierno de Jorge 
Alessandri con la promulgación de la ley 15.020 en 1962 y continuado por Eduardo Frei Montalva. El 
objetivo de la reforma era modificar el régimen de la tenencia de la tierra, objetivo que se llevó a cabo 
durante el gobierno del presidente Salvador Allende quién utilizando los instrumentos legales ordenó 
expropiar todos los latifundios para traspasarlos a la administración estatal y cooperativas agrícolas. 
(Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile)
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exiliada. Las motivaciones de los dirigentes eran educar a los trabajadores sindicales 
e informarles cuáles eran sus derechos según el código laboral.

Durante los años 80 a pesar de las dificultades que se vivían por la represión y per-
secución de los sindicalistas, se rearticuló el movimiento sindical de campesinos y 
se volvieron a constituir las Federaciones, para mantener el funcionamiento éstas 
recibían aportes de sindicatos de otros países. Los sindicatos y confederaciones 
estuvieron expuestos a una constante violencia política, sin embargo lograban viajar 
hacia Santiago para participar de las manifestaciones que se realizaban en contra 
de la dictadura y estuvieron apoyados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 
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� Revista Análisis N° 122 24 al 30 de diciembre de 1985. “En el campo la represión ha 
sido brutal”.  
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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2.6 MARCHIGÜE 

Familiares Ejecutado Político Iván González Lorca

Las detenciones en la comuna de Marchigüe comenzaron el mismo día del golpe 
de Estado. Se detuvieron a campesinos que estaban ligados a los sindicatos quienes 
fueron trasladados hacia centros de detención donde fueron interrogados y torturados. 

Las casas de los campesinos fueron allanadas por carabineros y militares donde se 
detuvieron ilegalmente a una gran cantidad de personas quienes eran acusadas 
de estar relacionadas con partidos de la oposición. Las personas detenidas eran 
trasladadas hacia el Regimiento de Colchagua de San Fernando y luego a la cárcel 
de la misma ciudad. Inmediatamente después de las detenciones, los familiares 
de los presos políticos comenzaron la búsqueda de ellos por distintos centros de 
detención de la región.

Iván González Lorca, fue un dirigente regional del Partido Socialista y vivía junto a 
su familia en la comuna de Marchigüe. Fue detenido en la misma ciudad el 13 de 
Septiembre de 1973, día en que lo trasladaron hacia San Fernando para ser finalmente 
ejecutado el 15 de Octubre de 1973. 

La muerte del dirigente Iván González significó un duro golpe para su familia, pero 
también para toda la comunidad ya que otras personas sufrieron al igual que él de 
violencia política, represión y detenciones. Lo que sufrió Iván durante su detención 
fue escrito por su cónyuge Mercedes Soto en un libro llamado “Más allá de los Moli-
nos” dónde relata cómo fueron las ejecuciones y las consecuencias del golpe de 
Estado en Marchigüe. 

En relación al ámbito judicial, Mercedes señala que en el año 2013 fue condenado 
por el caso de Iván González Lorca, el carabinero Julio Rodríguez, a una pena de 5 
años remitida.
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� Iván González Lorca. Ejecutado Político el día 15 de octubre de 1973 en Marchigüe.
Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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Durante la investigación se logró una importante recopilación de patrimonio tangible 
e intangible el cual permitió representar a los organismos de derechos humanos que 
surgieron durante la dictadura en la región del Libertador Bernardo O’Higgins. Los 
donantes de la región fueron 12, quienes entregaron al museo documentos, publica-
ciones (de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de San Fernando y del Grupo 
Cultural Fragua), fotografías relacionadas con el trabajo que desarrolló cada organización, 
algunos elementos iconográficos, recortes de prensa y objetos históricos.

TIPOS DE COLECCIONES

Textos y manuscritos  
44%  → 

Publicaciones  

23% →

Fotográfica 

18% → 

Objetos 

10%  →

Iconografía  

5% → 



PARTICIPANTES

111111111111111
111111111111111
111111111111111
111

48% Familiares de víctimas y sobrevivientes a tortura y  
prisión política de las localidades de estudio 

111111111111111
111111111111111
111111111111111
111

48% Representantes de organizaciones de DDHH de la zona
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4% Personas vinculadas a la lucha contra las violaciones de derechos humanos 
y a la recuperación de la democracia de la zona



REGISTRO AUDIOVISUAL

Se realizaron 14 entrevistas con registro de cámara durante los meses de noviembre y 
diciembre del año 2014; cuatro de ellas individuales y diez grupales. Entre los entrevis-
tados encontramos al padre Luis Riquelme y los abogados de DDHH Salazar y González 
entre otros. También a las Agrupaciones de familiares y grupos de ex prisioneros políticos 
de Rancagua, San Vicente de Tagua Tagua y San Fernando, éstos últimos visitaron por 
primera vez la ex cárcel, luego de haber estado privados de libertad. 

Estos registros audiovisuales fueron entregados a cada uno de los participantes, junto 
con un resumen regional, que se encuentra adjunto a esta publicación. 

Con esto el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cumple con resguardar y 
valorar el patrimonio intangible relacionado a los hechos ocurridos durante nuestra 
historia reciente y dispone el material para acceso público.

LUGAR N° DE ENTREVISTAS N° DE ENTREVISTA-

DOS

REPRESENTACIÓN

RANCAGUA

3 14

AFDD AFEP

Comisión Chilena de DDHH

Ex Presos políticos

Movimiento Sindical

SAN

FERNANDO

8 24

AFDD AFEP

Ex Presos Políticos

Comisión Chilena de DDHH

MUDECHI

Movimiento Sindical

Abogados de DDHH

REQUEGUA 1 1 Arzobispado de Rancagua

SAN VICENTE 

DE TAGUA 

TAGUA

1 4 Ex Presos Políticos

NANCAGUA 1 1 Movimiento Sindical

TOTALES 14 44
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tiempo a este proyecto; los que nos permitieron rescatar parte de lo vivido en la Región 
Del Libertador Bernardo O´Higgins, acogiéndonos y valorando nuestra labor.





–—

Este libro se imprimió en el mes de junio 
del año 2018 en los talleres de Gráfica 
Funny, con un tiraje de 500 ejemplares. 
Para su composición se utilizó la tipografía 
Montserrat y Noto Sans, interior de papel 
hilado 106 gr. y cartulina Kraft de 200 gr.



El día 11 de septiembre de 1973 al igual que en el 
resto del país los militares se tomaron las calles de 
las ciudades de la región, el comercio se paralizó al 
igual que los establecimientos educacionales y el 
transporte público. El aparato administrativo de la 
región como también las actividades productivas 
quedaron bajo el control de los Jefes de Zona en 
Estado de Emergencia. En los siguientes días al golpe 
de Estado se conocieron las primeras detenciones 
en comisarías, regimientos y cárceles, los militares y 
carabineros se encargaron de detener a los dirigentes 
sindicales de la mina “El Teniente” y a los miembros de 
otras organizaciones sociales y políticas que estaban 
en oposición a la dictadura.
 
El proyecto denominado “Archivos de la Memoria 
en Chile” consiste en recuperar la multiplicidad 
de relatos que dan cuenta de la vida durante la 
dictadura en las regiones de Chile, enfatizando en el 
rol desempeñado por las diferentes organizaciones 
de defensa de los derechos humanos surgidas, formal 
e informalmente desde 1973, su principal objetivo 
es ponerlos a disposición de diversas comunidades 
de usuarios interesados; rescatando la historia local.
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