Residencias de la Memoria - 01

Es un proyecto del
Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos
y el World University
Service, Alemania, para
identificar las residencias
ó lugares donde hicieron
sus vidas los detenidos
desaparecidos y
ejecutados políticos de la
dictadura chilena.

¿Por qué Limache?
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En la comuna de Limache, tal como en otras localidades
agroindustriales de la región de Valparaíso, existieron
numerosos casos de violaciones a los derechos
humanos. La persecución fue encauzada contra el fuerte
movimiento obrero que existía al alero de la fábrica de
cerveza CCU, la empresa conservera Parma, y la industria
de alimentos Purina, todas intervenidas por el Estado
antes de 1973.
El Museo de la Memoria nombró un Embajador de la
Memoria, para apoyar una investigación que diera con las
residencias de quienes fueran detenidos desaparecidos
o ejecutados políticos, con el propósito de identificarlas
con piedras conmemorativas. Se busca así posibilitar la
relación entre las familias, los compañeros y compañeras
de trabajo, los vecinos, organizaciones sociales y de
derechos humanos, con el objetivo de reconstruir la
memoria y hacerla visible en la comuna.
Luego de siete meses, se intervino las veredas para
colocar las 5 primeras piedras de Chile que, tal como
en Alemania, recordarán la residencia de las víctimas.
Con ello se ha logrado que la ciudad recuerde a sus
ciudadanos y vecinos; residentes que, en un momento
histórico, fueron convertidos en detenidos desaparecidos
o ejecutados políticos.
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JAIME
ALDONEY VARGAS
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Residencia
Palmira Romano Sur Nº 297, Limache,
Región de Valparaíso

Casado, sin hijos, de profesión constructor civil,
era estudiante de cuarto año de Periodismo en la
Universidad de Chile en Valparaíso cuando fue designado
interventor nacional de la Compañía de Cervecerías
Unidas (CCU). Residía en Limache, ciudad que lo eligió
como regidor socialista, el más joven de la Unidad
Popular. Líder y dirigente desde la niñez, se interesaba
por educar a quienes le rodeaban, respetuoso de la
diversidad de opiniones, de buen humor, ajedrecista,
poco frecuente de actividades deportivas y dado a la
tertulia prolongada. Muy querido, hijo de un funcionario
público que a sus cuatro hijos inculcó la probidad como
esencial en la vida pública.
A la edad de 30 años, fue detenido por Carabineros el día
12 de septiembre de 1973 y puesto a disposición de las
autoridades navales de la Base Aeronaval El Belloto. Se
informó oficialmente que había sido dejado en libertad el
día 13 de septiembre de 1973.
La familia se ha formado convicción acerca de su muerte
porque su cuerpo sin vida fue visto por testigos en la
Base Aeronaval del Belloto el 13 de septiembre de 1973,
y de que esta fue provocada por agentes del Estado,
puesto que ocurrió durante su detención. Su cuerpo
habría sido tirado al mar.
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ARTURO JULIO
LOO PRADO
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Residencia
Condell Nº 81, Limache,
Región de Valparaíso.

Casado, dos hijos. Obrero textil y secretario del comité de
producción de la fábrica Rayon Said de Quillota. Militante
de las juventudes comunistas. Nacido y criado en
Limache en una numerosa familia de inmigrantes chinos
que compartían una misma casa. Estudió en la Escuela
de Hombres Nº88 de Limache. Cumplidos los 18 se
presenta al servicio militar en Quillota, el que no termina
ya que debe trabajar por el fallecimiento de su padre. Se
casa a los 20 años. Se le recuerda como un joven alegre,
trabajador y buen amigo.
El 17 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente
a la Gobernación de Quillota donde es detenido. Fue
trasladado al buque Maipo en Valparaíso y gracias a
gestiones de Cruz Roja internacional trasladado a la
cárcel de Quillota. Fue ejecutado el 18 de enero de 1974,
a la edad de 26 años. Según informaciones de la época,
habría intentado escapar junto a otros prisioneros
trasladados en vehículo militar. Su cuerpo está enterrado
en el cementerio de Limache.

OSCAR ARMANDO
FARIAS URZUA

Residencias de la Memoria - 09

Residencia
Guillermo Rivera Nº 337A, Limache,
Región de Valparaíso

Casado, una hija, profesor normalista, masón, militante
socialista e Interventor de la Empresa Conservera Parma
de Limache. Desde 1966 fue profesor en la Escuela
Experimental Gabriela Mistral y en el Liceo de Hombres,
ambos de Limache, donde hacía escuchar música clásica
a sus estudiantes. Reconocido por su compromiso y
respeto con los trabajadores y trabajadoras, impulsó un
economato que adquiría enseres y electrodomésticos
a los trabajadores que los requirieran, descontado el
pago en cuotas de los sueldos. Prolijo en las tareas que
se le encomendaban. Sus vecinos, aun los contrarios a
sus pensamientos, le reconocen hasta hoy su probidad y
entrega al servicio público.
El 12 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente
ante el Jefe de la Policía de Investigaciones por tener
conocimiento de una orden de detención; éste lo trasladó
personalmente hasta la Base Aeronaval de El Belloto. El
detenido fue sometido a toda clase de interrogatorios
acerca de dónde se encontraban las “armas”, al mismo
tiempo que era torturado por parte de agentes de
órganos del Estado. En días sucesivos lo sacan del recinto
de la Base para conducirlo a la conservera Parma, donde
reiteraron en su persona los procedimientos represivos
utilizados en la Base Aeronaval, incluso en presencia de
algunos trabajadores que fueron testigos de la grave
y agónica condición de salud en que se encontraba. El
día 20 de septiembre de 1973, a los 33 años de edad,
simularon un enfrentamiento extremista y ataque
armado al vehículo en que era trasladado y se le ejecutó.
Posteriormente su restos fueron entregados a sus
familiares e inhumados en el cementerio de esta comuna.

JORGE EDUARDO
VILLARROEL VILCHES
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Residencia
Av. Dueñas Nº 82 San Pedro, Quillota,
Región de Valparaíso

Casado, 3 hijos, transportista, militante comunista,
fundador y dirigente del MOPARE en Limache,
organización del rodado afín al gobierno de Salvador
Allende. De gran esfuerzo y perseverancia, conocido
en su localidad como “el pescador”, usa el tren como
herramienta de conexión comercial y de difusión de sus
convicciones. Emprendedor e innovador, construye su
camión de restos de un micro, estudia para certificar
su enseñanza básica en 7 días con tal de ser dirigente,
instala el primer restaurante popular de San Pedro.
El 19 de abril de 1974, a los 38 años, fue detenido por
Carabineros. Anteriormente había sido detenido en
septiembre de 1973, permaneciendo por ocho días en
la Base Aérea de El Belloto, luego de lo cual recuperó su
libertad y siguió viviendo en la localidad de San Pedro,
junto a su cónyuge y sus tres hijos.
Según testimonio ante la Comisión Rettig, luego de
su detención Carabineros lo entregó a agentes de
seguridad los cuales se lo llevaron, y desde esa fecha
no se ha vuelto a saber de él. Por los antecedentes
reunidos, la Comisión tiene la convicción que Jorge
Villarroel desapareció en circunstancias que se
encontraba detenido por agentes del Estado, en
violación de sus derechos humanos.

CARLOS ANTONIO
VARGAS ARANCIBIA
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Residencia
Prat Nº 395, Limache,
Región de Valparaíso.

Casado, dos hijos, se desempeñaba como electricista
y era militante de Movimiento Izquierda Revolucionario
(MIR). Apodado “el mudo”. Nunca compartió sus
convicciones con su familia. Abnegado trabajador,
encargado eléctrico de empresa CCU era requerido a
cualquier hora del día y de la noche, ya que era capaz de
detectar una falla por el sonido. Inteligente y buen lector,
su frase preferida “el libro es el mejor amigo porque
entrega todo sin preguntar ni pedir nada”. Su detención
fue siempre negada por quienes debían informar,
llevando a dudar a su familia sobre su destino. Su madre
visitó la fábrica CCU esperando el silbato de salida, hasta
que ella falleció. Su hijo mayor soportó, hasta su propia
muerte, la duda de su destino final.
Fue detenido el 29 de mayo de 1975. Tenía 36 años. El día
de su desaparición salió del lugar en el que residía, con el
objetivo de dirigirse a su trabajo al cual no llegó. Hasta la
fecha se ignora las circunstancias exactas en que ocurrió
su desaparecimiento, así como lugar, hora y agentes que
habrían participado en su detención. La Comisión Rettig
adquirió la convicción de que su desaparecimiento fue
de responsabilidad de agentes estatales, quienes así
violaron sus derechos fundamentales.
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