MEMORIAS PARA CONSTRUIR LA
PAZ
(CRONOLOGIA)

“Hemos dicho que la violencia no genera sino violencia y
que ese no es el camino de hacer una sociedad más
justa y mejor. Hemos dicho a nuestro pueblo, a nuestras
autoridades que no se puede faltar a los principios de
respeto al hombre, que los derechos humanos son
sagrados, que nadie puede violarlos”
Cardenal Raúl Silva Henríquez

1977-1980

TIEMPO DE INSTITUCIONALIZACIÓN
POLÍTICA

“Otro hito importante fue el año 1978, cuando se cumplían 30 años de
la

Declaración

Universal

de

los

Derechos

Humanos.

Entonces

propusimos al Señor Cardenal celebrar el Año de los Derechos
humanos bajo el lema «Todo Hombre tiene Derecho a ser Persona».
El objetivo de esta iniciativa era promocional: queríamos hacer ver que
la tarea de los Derechos Humanos forma parte orgánica de la Pastoral
y de la vida de la Iglesia. Este no era solo una actividad episódica por
la situación «de emergencia» que atravesaba el país. Todo esto tenía
una finalidad más ambiciosa y era aprender a fundar la vida personal y
social sobre la Carta de los Derechos Humanos, una especie de
decálogo secular. Como lo dijimos más de una vez, la Declaración
Universal establece la «línea de flotación» de una sociedad justa y
respetuosa del derecho de las personas. Cuando se sobrepasa esa
línea el barco corre peligro de hundirse. Con ese objetivo organizamos
cantidad de actividades: pinturas de niños, cuentos, poesía, reuniones
laborales, reuniones de dirigentes políticos, actividad esta que hubo
que hacerla con otro nombre. ¡Si hasta hicimos una exposición de
cuadros alusivos a los Derechos Humanos en el Templo de San
Francisco en que expusieron sus obras los más célebres pintores
nacionales!”
Pbro. Cristián Precht
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1977
1º de enero

Comienza a regir el IVA a los libros

13 de enero

La Galeria de Arte de Paulina Waugh es destruida por un incendio
provocado por un atentado realizado por desconocidos que lanzan
bombas al segundo piso del local. En 1976 la galería había realizado
un trabajo con las Arpilleras de la Zona Oriente, cuya coordinación
estuvo a cargo de la Vicaría de la Solidaridad. Se destruyen valiosas
obras de Matta, Burchard, y Antunez, entre otros.

28 de enero

Se dicta Decreto Ley Nº 1684, que deroga el recurso de protección
durante la vigencia de los regimenes de emergencia.

28 de enero

El gobierno ordena la clausura indefinida de la Radio Balmaceda, del
Partido Demócrata Cristiano.

31 de enero

La Corte de Apelaciones de Santiago acoge por primera vez en tres
años, un Recurso de Amparo presentado por una persona que se
encontrara desaparecida desde que fuera arrestada. Se trata del
militante del partido comunista, Carlos Contreras Maluje, quien
continúa detenido desaparecido.

31 de enero

La Corte de Suprema de Justicia acoge la solicitud formulada para
designar un Ministro en Visita a fin de que se investigue el
desaparecimiento de 13 personas, ocurridos en noviembre y
diciembre de 1976 (se concedió solamente para 8 de esas personas).
Días más tarde el proceso es cerrado por el Ministro visitador con el
sólo informe del Ministerio del Interior. En marzo el sumario es reabierto
y se agregan nuevos nombres de víctimas.

10 de febrero

Procurador del Ministerio del Interior le comunica a Procurador del
Número de la Vicaría de la Solidaridad, Sergio Chiffelle, que será
relegado a la localidad de Putre, por haber presentado un escrito en
recurso de amparo por la detención de Carlos Contreras Maluje.
Posteriormente la medida queda sin efecto.

8 de marzo

2.241 personas adhieren a una presentación ante la Corte Suprema
por 501 personas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de
septiembre de 1973..

9 de marzo

El cardenal Raúl Silva Henríquez crea la Vicaría de la Pastoral Obrera,
hoy Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores. Su objetivo fue
defender los derechos laborales en un contexto de persecución
política y reestructuración neoliberal.

10 a 12 de marzo

Efectivos de la DINA se hacen presente en domicilios de diferentes
personas que, con su firma adhirieron a la presentación que familiares
de detenidos desaparecidos hacen a la Corte Suprema.
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11 de marzo

La jefatura de Zona en estado de Emergencia de la región
Metropolitana, emite bando Nº 107 que establece que “la fundación,
edición, publicación, circulación, distribución y comercialización en
cualquier forma de nuevos diarios, revistas, periódicos e impresos en
general”, deberán contar con su autorización.

11 de marzo

La carpa del Teatro La Feria, ubicada en la comuna de Providencia
esquina de Marchant Pereira, donde se exhibía la obra de teatro
“Hojas de Parra”, escrita por Nicanor Parra, es incendiada durante el
toque de queda por desconocidos.

25 de marzo

El Comité Permanente del Episcopado da a conocer el documento
"Nuestra Convivencia Nacional". En él se pide al general Pinochet que
se aclaren los casos de desapariciones de personas, dan su opinión
sobre medidas que restringen la libertad de expresión, el rol de los
partidos políticos, la dignidad de la política, y su preocupación sobre
la situación económica, entre otros temas.

30 de marzo

Desconocidos incendian las instalaciones de la Radioemisora “La Voz
de la Costa”, dependiente la Iglesia Católica.

21 de abril

Juez del Crimen que investiga causa por arresto y desaparición de
Claudio Enrique Contreras Hernández, ocurrida en enero de 1975, se
constituye en local de la DINA para interrogar al Coronel Manuel
Contreras Sepúlveda. La diligencia no puede llevarse a efecto, por
impedirlo personal de guardia del mencionado organismo. Meses
más tarde, la Justicia Militar pidió el proceso al juez, a requerimiento
de la DINA, y archiva la causa.

29 de abril

Con motivo del 1º de mayo, 126 organizaciones sindicales, suscriben
el documento “Análisis y aspiraciones de los trabajadores chilenos a
44 meses del gobierno militar”, el que es entregado al Presidente de
la República, general Augusto Pinochet.

1º de mayo

El cardenal Raúl Silva Henríquez en su homilía “Dignidad y Unidad”
insiste en la defensa de los derechos de los trabajadores.

2 de mayo

Es detenido por agentes de la DINA el menor Carlos Veloso
Reidenbach, quien es torturado durante su arresto. Luego es detenido
su padre, militante democratacristiano y dirigente sindical. El hecho
provoca conmoción pública.

18 de mayo

El Arzobispado de Santiago le concede la personalidad jurídica,
como institución de servicio a la Fundación Missio, el Obispo Auxiliar
de Santiago, monseñor Jorge Hourton es nombrado su presidente, y
secretaria ejecutiva la hermana Carolina Meyer.

Mayo

En el local de la parroquia de la Preciosa Sangre en Barrancas Norte
se exhiben los dibujos hechos por los niños de los comedores del lugar.
Estos dibujos agradecen a los niños franceses por el envío de
chocolates y dibujos.
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Mayo

El Papa Paulo VI recibe en audiencia al cardenal Raúl Silva Henríquez,
quien va acompañado del Vicario de la Solidaridad, Mons. Cristián
Precht; y del vicario de la Zona Sur del Arzobispado de Santiago,
monseñor Gustavo Ferraris.

14 de junio

26 familiares de 36 detenidos desaparecidos inician una huelga de
hambre en las oficinas de CEPAL. El movimiento dura nueve días y
despierta la solidaridad mundial. Kurt Waldheim, secretario general de
Naciones Unidas, acoge las peticiones de los ayunantes.

18 de junio

Es liberado el ex senador comunista Jorge Montes y canjeado por 13
trece presos políticos de la República Democrática Alemana.

30 de junio

El director de la revista “Qué Pasa”, Jaime Martínez sufre un intento de
secuestro, en circunstancias que la revista publicaba un reportaje
sobre el caso del menor Veloso.

9 de julio

En concentración del Frente Juvenil de Unidad Nacional, realizada en
el cerro Chacarillas, el general Pinochet, en su discurso, da a conocer
su proyecto institucional, destacando los plazos, metas y condiciones
para que las Fuerzas Armadas y de orden vuelvan a sus tareas
específicas. Entre los participantes estaban importantes dirigentes del
Movimiento Gremial de la Universidad Católica, como Jaime
Guzmán, Juan Antonio Coloma y Jovino Novoa, así como de otras
tendencias de derecha, como el historiador Gonzalo Vial Correa, el
economista José Piñera y Miguel Kast.

11 de julio

Corte Suprema resuelve oficiar a la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA), con el objeto que se le informe sobre la situación de
8 personas detenidas en Valparaíso, en enero de 1975, y cuyo
paradero y situación posterior se desconoce.

20 de julio

A un año de la publicación de las listas de 119 chilenos,
supuestamente ultimados en el exterior, familiares de detenidos
desaparecidos hacen una presentación al general Augusto Pinochet,
la que también fue entregada a los restantes miembros de la Junta
Militar, en la que le solicitaban dar a conocer al país los resultados de
las investigaciones emprendidas por el gobierno en relación a los
desaparecidos.

21 de julio

La Dirección de Informaciones del Gobierno emite una declaración
acusando a la Vicaría de la Solidaridad de encabezar una campaña
antipatriótica y crear alarma pública, apoyada por las radios
Cooperativa y Santiago por haber informado sobre hechos
inexistentes, aludiendo a la presentación hecha al Presidente
Pinochet por familiares de detenidos desaparecidos para saber
acerca de sus seres queridos.

27 de julio

Comparece al Tribunal Orlando Manzo Duran, Teniente de Prisiones,
funcionario de Gendarmería, quien estuviera a cargo del Pabellón
Cuatro Alamos, y fuera citado a declarar con carácter de urgente, el
10 de diciembre de 1975, en causa por detención y desaparición de
personas.
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Julio

El cardenal Raúl Silva Henríquez hace entrega de la carta pastoral
“Por una Iglesia Corresponsable y Solidaria”

Julio

Gladys Marín, ex Secretaria General de las Juventudes Comunistas,
envía circular a los medios de comunicación, en que da cuenta de su
petición hecha al gobierno para regresar a Chile por un período de
tiempo limitado, de 2 meses, con el solo objeto de preocuparse por la
situación de su esposo Jorge Muñoz Poutays, quien se encontraba
detenido desaparecido desde el 2 de mayo de 1976.

9 de agosto

Más de 250 familiares de personas desaparecidas solicitaron a la
Corte Suprema que entregue al general Pinochet los antecedentes
sobre el arresto y desaparición de sus familiares.

12 de agosto

Debido a la presión del gobierno de EE.UU., por el asesinato del ex
canciller Orlando Letelier en Washington, mediante el Decreto Ley Nº
1.876 es derogado el decreto 521, de 1974, que crea la DINA. El
general Pinochet afirma que éste organismo ya había cumplido con
la finalidad para la cual fue creado. En su reemplazo mediante
Decreto Ley Nº 1.878 se crea la Central Nacional de Informaciones
(C.N.I.). Organismo que en la práctica, se guiaba por similares
objetivos que la DINA.

12 de agosto

Terence Todman, Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos
del nuevo gobierno de EEUU, presidido por Jimmy Carter, visita la
Vicaría de la Solidaridad para conocer su trabajo en la defensa y
promoción de los derechos humanos, a petición de la Conferencia
Episcopal de ése país.

13 de agosto

Se dicta el Decreto Ley Nº 1.877 mediante el cual se permite detener
a las personas por un plazo de cinco días, y amplía la facultad de
expulsar del país a personas durante la vigencia del Estado de
Emergencia .

26 y 27 de agosto

En la comuna de Renca la Coordinadora de los Grupos Juveniles, las
Bolsas de Cesantes, la Coordinadora de Comedores Infantiles y el
Centro Cultural Católico,
organizan el Festival Folclórico de
Canciones Inéditas. El evento se desarrolla en el teatro de la
Parroquia de Renca bajo el lema “Jesús Canta en Renca”.

30 de agosto

852 dirigentes pertenecientes a 479 organizaciones sindicales,
plantean en un documento entregado a la Honorable Junta de
Gobierno, un pronto retorno a la democracia.

Agosto

Llega a Chile el Secretario General del Partido Socialista Obrero
Español, Felipe González, en calidad de defensor del ex senador
socialista Erick Schnacke, que se encontraba detenido. González
visita al Cardenal y a la Vicaría de la Solidaridad donde se reúne con
familiares de detenidos desaparecido.

8 de septiembre

Más de 2.500 mujeres con sus hijos, madres y encargadas de
comedores infantiles de las distintas zonas del Arzobispado de
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Santiago asisten a la Catedral Metropolitana para participar en una
ceremonia litúrgica, a la cual fueron invitadas por el Cardenal Raúl
Silva Henríquez.
18 de septiembre

El Cardenal Silva Henríquez preside el Tedeum Ecuménico y su homilía
tiene como tema: la “Pedagogía de la Paz” que es una “tarea
urgente y posible que nos une solidariamente a todos los chilenos”.

23 de septiembre

Por oficio Nº 14.748, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
entrega a la Oficina Regional de la CEPAL los resultados de la
investigación que el gobierno se comprometiera a efectuar sobre los
casos de 36 personas desaparecidas, cuyos familiares realizaron una
huelga de hambre en sus dependencias. Este no da cuenta acerca
de suerte corrida por ellas.

Septiembre

310 comedores infantiles alimentan diariamente a miles de niños.

Septiembre

El General Pinochet viaja a EE.UU. donde se entrevista con el
Presidente Jimmy Carter. Pinochet justifica su política con respecto a
los derechos humanos, mientras frente a la Casa Blanca se realizan
manifestaciones contrarias a su gobierno.

6 de octubre

Se celebran dos años de la Vicaría de la Solidaridad, en un solemne
acto presidio por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, sus Obispos
auxiliares, los Vicarios Episcopales de Santiago, los Reverendos Gerson
Meyer y Charles Harper del CMI, embajadores y representantes de
organismos internacionales, dirigentes sindicales, artistas, periodistas,
representantes de organizaciones solidarias, y trabajadores de la
Vicaría.

8 de octubre

Se firma convenio de Asistencia Jurídica entre el Departamento de
Servicio Social del Arzobispado y organizaciones sindicales de
Concepción.

19 de Octubre

En el sector de emergencia de la población “La Legua”, ubicada en
la comuna de San Miguel, se realiza un operativo en el que participan
funcionarios de carabineros e investigaciones deteniendo
masivamente a 500 personas, todos varones mayores de 15 años,
quienes son llevados a
diversos cuarteles de Investigaciones,
quedando en libertad la mayoría de ellos, previa comprobación de
sus domicilios.

24 de octubre

Es hallado en un sitio eriazo de la comuna de La Florida el cuerpo sin
vida de Juan Muñoz Alarcón, ex militante del Partido Socialista y
conocido como “el encapuchado del Estadio Nacional”, quien luego
del golpe de Estado participó como delator de las fuerzas represivas.
Ese mismo año, 1977, Muñoz Alarcón se acercó a la Vicaría de la
Solidaridad para dar su testimonio acerca de la situación de los
detenidos desaparecidos.

2 de noviembre

En mineral “El Teniente” un ausentismo lleva a un 66% de los
trabajadores del interior de la mina y a 30% de la superficie a no asistir
al trabajo en demandas económicas y laborales.
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3 de noviembre

Se hace pública la renuncia del Coronel Manuel Contreras Sepúlveda
a la dirección de la CNI siendo ascendido a brigadier general. En su
reemplazo, asume como director de la CNI el general Odlanier Mena.

16 Noviembre

Se realiza un operativo de efectivos de seguridad y carabineros en la
Casa de Ejercicios San Francisco Javier, del Arzobispado. Para
justificarlo, se informa que habría sido sorprendida una reunión
político-sindical del partido Demócrata Cristiano, con la participación
de Andrés Zaldívar, Tomás Reyes, Eduardo Ríos y otros.

17 de noviembre

Vicario de la Solidaridad, Pbro. Cristián Precht, envía una carta a
diario La Segunda, a propósito de algunas editoriales y crónicas
atacando a la Vicaría de la Solidaridad, en las que la acusa de
realizar labores de desprestigio al gobierno y de activismo político.

23 de noviembre

El Gobierno prohíbe el ingreso a Chile a tres mujeres familiares de
detenidos desaparecidos, Ana González, Gabriela Bravo y Ulda Ortiz,
quienes regresaban de países de Europa y de Estados Unidos, luego
de haber sido invitadas por organismos de derechos humanos
extranjeros, entre ellos la ONU, para dar a conocer las gestiones
realizadas ante el gobierno en la búsqueda de sus familiares. Deben
regresar a EEUU donde se les concede asilo.

Noviembre

Ante 600 dirigentes sindicales, el general Pinochet anuncia la
relegación al norte de 7 dirigentes gremiales, 4 de ellos de “El
Teniente”. El bando 111 del 26 de noviembre, prohíbe informar al
respecto.

Noviembre

En Venezuela, Jaime Castillo Velasco, efectúa un ayuno por 4 días.
Protesta por “el derecho a vivir en la patria”. Paralelamente en Chile,
4 jóvenes DC ayunan en su apoyo en la Parroquia Universitaria.

2 de diciembre

En la Parroquia María Magdalena en Puente Alto se inaugura el
Policlínico Solidaridad.

2 de diciembre

En el local de la Vicaría de la Zona Oeste, un grupo de ex detenidos
políticos, en un acto celebran un año de su liberación, tras haber
permanecido detenidos en diversos campos.

5 de diciembre

En las Naciones Unidas se vota el proyecto de resolución contra el
gobierno militar. Por 96 a favor, 14 en contra y 25 abstenciones, se lo
acusa de violar los derechos humanos del pueblo chileno.

12-18 de diciembre Se realiza en Santiago la Semana para la Cultura y la Paz organizada
por la Unión de Escritores Jóvenes (UEJ). Participan: el Grupo Cámara
Chile, la Sociedad de Escritores de Chile, la Agrupación Cultural Santa
Marta, la Agrupación Folclórica Universitaria, el Taller 666, el Taller Sol,
los talleres de las universidades Católica, Chile y Técnica, la Pastoral
Juvenil de la Zona Oriente y las Casas de Arte Espacio Siglo XX,
Bellavista y Cromo.
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24 de diciembre

Abandona el país el ex senador socialista Eric Schnacke, luego de
permanecer cuatro años detenido, al conmutársele la pena de 25
años de presidio por la de extrañamiento.

28 de diciembre

Es allanado el local del Departamento de Servicio Social del
Arzobispado de Concepción.

29 a 31 de
Diciembre

Familiares de detenidos desaparecidos inician huelga de hambre en
el interior de la Iglesia San Francisco exigiendo el fin de la práctica de
las detenciones seguidas de desaparición y el esclarecimiento
inmediato de la situación de los desaparecidos.
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1978
4 de enero

En respuesta a una resolución de Naciones Unidas que condena a
Chile por conculcar los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales, el general Pinochet convoca a una consulta nacional
mediante un voto redactado por el abogado Jaime Guzmán. Cada
chileno debía decidir si "respalda al Presidente de la República en la
defensa de la dignidad de Chile" y también si "reafirma la legitimidad
del Gobierno de la República para encabezar el proyecto
institucional". El gobierno recibe el 75,30 por ciento de apoyo.

13 de enero

Son detenidos por efectivos de la Central Nacional de Informaciones
y Carabineros, los dirigentes de la Democracia Cristiana, Juan Andrés
Sepúlveda, Andrés Aylwin, Tomás Reyes, Juan Claudio Reyes, Samuel
Astorga, Ignacio Balbontín, Belisario Velasco, Hernán Mery, Elías
Sánchez, Enrique Hernández, Georgina Aceituno y Guillermo Yungue
quienes son posteriormente relegados a localidades al interior de
Arica.

18 de enero

Se les permite el reingreso al país a las 3 mujeres familiares de
detenidos desaparecidos, Ana González, Gabriela Bravo y Ulda Ortiz,
quienes habían sido expulsadas de Chile al retornar de Europa y
Estados Unidos, en el mes de noviembre de 1977.

23 de enero

Guillermo Jorquera Gutiérrez, Suboficial de Ejército y miembro del
Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINE), es detenido al intentar
asilarse en la Embajada de Venezuela. Actualmente permanece
desaparecido.

1º de marzo

Los diarios chilenos publican las fotos de dos implicados en el
asesinato del ex canciller Orlando Letelier, Juan Williams Rose y
Alejandro Romeral Jara. Posteriormente, se sabría que sus identidades
eran Michael Vernon Townley, ciudadano norteamericano, ex
miembro de Patria y Libertad y agente de la DINA; y del capitán en
servicio activo del Ejército y miembro de la DINA Armando Fernández
Larios.

8 de marzo

En el Teatro Caupolicán con la asistencia de seis mil personas se
conmemora el Día Internacional de la Mujer, en un acto organizado
por la Asociación de Nacional de Empleadas Particulares junto con
los Departamentos Femeninos de las distintas Federaciones de
Trabajadores.

11 de marzo

Termina el Estado de Sitio y se prorroga el Estado de Emergencia.
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4 de abril

Jaime Castillo Velasco, ex ministro de Justicia, y ex delegado de Chile
ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
regresa a Chile después de 20 meses de exilio en Venezuela.

5 de abril

El general Pinochet anuncia un indulto o conmutación de pena de
presidio por la de extrañamiento a todas las personas que se
encontraban condenadas por los tribunales militares a raíz de delitos
contra la seguridad del Estado.

5 de abril

En el Teatro Caupolicán, Sello Alerce, con la asistencia de ocho mil
personas, entrega Premios Alerce, en evento que llamó “Gran Noche
del Folklor”.

5 de abril

Son detenidos alumnos del Liceo nocturno de Villa Alemana.

8 de abril

El agente de nacionalidad americana, Michael Townley, es
expulsado de Chile por su responsabilidad en el asesinato de Orlando
Letelier. Días más tarde, el General Manuel Contreras, ex jefe de la
DINA y posteriormente de la CNI, renuncia al Ejército. Es aceptada.

11 de abril

El Cardenal Raúl Silva Henríquez, mediante Decreto Nº 89, convoca a
la Iglesia de Santiago y a los hombres de buena voluntad a
conmemorar durante 1978 el año de los derechos humanos en Chile
al cumplirse el XV aniversario de la Carta Encíclica “Pacem in Terris” y
el XXX Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
e invita a participar en las actividades que se realizarán durante el
año, y a un Simposio Internacional en el mes de noviembre.

11 a 28 de Abril

Diario La Segunda acusa a la Vicaría de la Solidaridad de realizar una
campaña política contra el gobierno destinada a desprestigiarlo en el
exterior, a través de los talleres de arpilleras, las denuncias por la
situación de los detenidos desaparecidos y el Boletín Solidaridad.

19 de abril

Se publica el Decreto Ley N° 2.191, conocido como Ley de Amnistía,
por medio del cual se beneficia a los autores, encubridores y
cómplices de los delitos cometidos en tiempos de estado de sitio. Esta
Ley beneficia a un reducido número de personas detenidas a quienes
se les otorga la libertad y posteriormente son expulsadas del país. La
mayoría de los beneficiados corresponde a agentes del Estado
responsables del homicidio, tortura y desaparición forzada de
personas. Sin embargo, el único hecho de violencia que fue excluido
de la mencionada ley fue el atentado a Letelier y Moffit, por expresa
presión del gobierno de Estados Unidos. La Iglesia en un principio
acoge la ley y luego la rechaza, ya que comprueba que no habrá ni
juicio a los responsables de la persecución política, ni tampoco
ayudará a la paz social.

24 de abril

La Iglesia de Santiago en un acto presidido por el Cardenal Arzobispo
de Santiago, Raúl Silva Henríquez, acompañado por el Nuncio
Apostólico Angelo Sodano, el Vicario de la Solidaridad, Cristián
Precht, el Vicario General de la Arquidiócesis, Ignacio Ortúzar, el
Obispos
Auxiliar,
Monseñor
Enrique
Alvear,
representantes
diplomáticos, religiosos, académicos y dirigentes de organizaciones
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populares, entre otros, da inicio a la celebración del “Año de los
Derechos Humanos”, bajo el lema de “Todo hombre tiene derecho a
ser persona.”
26 de abril

Son detenidos 16 familiares de detenidos desaparecidos al concurrir
al Ministerio del Interior a solicitar una entrevista con el ministro Sergio
Fernández y entregar una carta de rechazo a la Ley de Amnistía.

Abril

Es eliminado el toque de queda o “restricción a los desplazamientos
nocturnos”, en las noches de sábados a domingos y vísperas de
festivos. Este operó desde el 11 de septiembre de 1973.

Abril

Abogados recurren a la Corte Suprema representando
preocupación por alcances del Decreto de Amnistía.

1º de mayo

En Santiago son detenidas 780 personas, por carabineros o personal
de la C.N.I en concentración no autorizada en la Plaza Pedro Aguirre
Cerda, convocada por dirigentes sindicales con motivo del día del
trabajo.

20 de mayo

Es elegido Israel Bórquez como Presidente de la Corte Suprema, en
reemplazo de José María Eyzaguirre.

22 de mayo

65 familiares de detenidos desaparecidos inician una huelga de
hambre que dura 17 días en las parroquias de Jesús Obrero, La
estampa y Don Bosco; y en las sedes de la CEPAL y de la Cruz Roja
Chilena, por la vida y libertad de más de 617 chilenos detenidos
desaparecidos.

22 de mayo

Universidad de Yale, Estados Unidos, otorga el título de Doctor Honoris
Causa a Cardenal Raúl Silva Henríquez, por su trabajo de promoción y
defensa de los derechos humanos.

22 de mayo

Son detenidas sin cargos dos funcionarias del departamento
campesino de la Vicaría de la Solidaridad, y cinco campesinos, en
Peñaflor.

31 de Mayo

El cardenal Raúl Silva Henríquez, visita en Iglesia Don Bosco a un grupo
de 24 mujeres familiares de detenidos desaparecidos en huelga de
hambre, expresándoles su apoyo.

Mayo

400 universitarios son detenidos por Carabineros y llevados a la 3ª
Comisaría, mientras realizaban una marcha pacífica en apoyo a los
familiares de los detenidos desaparecidos que efectuaban huelga de
hambre.

4 de junio

Familiares de detenidos desaparecidos de Valparaíso inician una
huelga de hambre en parroquia de Viña del Mar, apoyando
acciones similares de Santiago.

7 de junio

Al cumplir 30 años la CEPAL, el Cardenal Silva Henríquez, inicia acto
de celebración con oración y reflexión.
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su

7 de junio

Finaliza huelga de hambre de familiares de detenidos desaparecidos,
con la mediación de la Iglesia y su compromiso de apoyarlos a
obtener una respuesta del gobierno acerca de cada uno de sus seres
queridos. Posteriormente los Vicarios Episcopales de Santiago le
hacen entrega al Ministerio del Interior y a la Corte Suprema de fichas
personales de detenidos desaparecidos, entre los años 1973 y 1976,
solicitando la designación de un Ministro en Visita Extraordinario para
investigar los casos. De la recopilación de éstas fichas nacen los libros
“¿Dónde están?” publicados por la Vicaría de la Solidaridad.

15 de junio

Ministro del Interior Sergio Fernández Fernández, emite un discurso por
cadena de radio y televisión, para fijar la posición del Gobierno con
motivo de las personas presuntamente desaparecidas.

16 de junio

Se promulga el Decreto Ley N° 2.200 mediante el cual se modifica el
antiguo Código del Trabajo, aumentando las causales de despido.

19 a 29 de Junio

Publicaciones de prensa “El Cronista” y “El Mercurio” realizan una
campaña atacando las tareas que realiza la Iglesia y la Vicaría de la
Solidaridad.

23 de junio

Resolución Nº 12/78 de la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos le recomienda al gobierno de
Chile,
hacer una investigación completa por la detención y
desaparición de Carlos Contreras Maluje, para determinar la autoría
de los hechos denunciados y sancionar a los responsables. Además
re recomienda informarle en el plazo máximo de 30 días las medidas
tomadas.

23 de junio

Por orden del jede de Zona en Estado de Emergencia, Enrique Morel,
es clausurado por dos días el vespertino “La Segunda”.

12 de julio

Llega a Chile por quince días, Grupo de Trabajo Ad Hoc o “Grupo
Allana” establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
para investigar la situación de los derechos humanos en el país. La
integran Abdoulaye Dieye, Marianne Kamara y Félix Ermacora.

12 de julio

Vicario de la Solidaridad Monseñor Cristián Precht Bañados, presenta
una querella por injurias y calumnias con publicidad, en contra de la
directora del Diario “EL Cronista, Silvia Pinto, y contra el asesor jurídico
y político del Ministerio del Interior, Ambrosio Rodríguez Quiroz. La
directora del diario había calificado a Precht como “traidor a la
patria” por su tarea a cargo de la Vicaría.

15 de julio

Grupos Solidarios pro-defensa de los derechos humanos de la
Universidad Católica, compuesto por estudiantes de las carreras de
Periodismo, Sicología, Filosofía, Historia y Educación, realizan en el
teatro Santa Gema un acto de solidaridad en apoyo a los familiares
de detenidos desparecidos.

20 de julio

“The New York Times”, informa que los servicios de inteligencia de
Paraguay han proporcionado documentos que prueban la
participación del ex director de la DINA, el general ® Manuel
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Contreras Sepúlveda, en el asesinato del ex
Letelier, en Washington.

Canciller Orlando

23 de julio

En el Teatro Cariola, bajo el lema “Paz, Justicia, Cultura y Libertad”,
ocho organismos culturales realizan un encuentro en adhesión a ciclo
de actividades culturales con motivo del año internacional de los
derechos humanos.

24 de julio

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh
Guzmán, es destituido de la Junta de Gobierno, por discrepancias
con la conducción que se le estaba dando al país, reflejadas en
declaraciones hechas al diario italiano “Corriere della Sera”. Es
nombrado como su sucesor, el general Fernando Matthei, debiendo
alejarse de la institución ocho generales y posteriormente renunciar
diez generales.

Julio

Se crea en el Arzobispado de Antofagasta el Departamento Laboral,
para dar asistencia jurídica y capacitación a los trabajadores.

1º de agosto

Familiares de 70 detenidos desaparecidos interponen ante el 10°
Juzgado del Crimen de Santiago, una querella criminal por el delito de
secuestro agravado en contra del General (R) Manuel Contreras
Sepúlveda, del Coronel de Ejército Marcelo Luis Manuel Moren Brito y
del Teniente Coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

1º de agosto

Departamento de Estado Norteamericano envía nota diplomática a
Chile pidiendo la inmediata detención del ex general Manuel
Contreras Sepúlveda, el teniente coronel Pedro Espinoza –
Comandante del Regimiento Pudeto de Punta Arenas- y el capitán
Armando Fernández Larios, en servicio activo del ejército, por su
presunta participación en el asesinato de Letelier.

6 de agosto

Muere el Papa Paulo VI.

24 de agosto

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL en Chile, Enrique Iglesias, con una
clase magistral, inaugura el Primer Encuentro Nacional, del Año de los
Derechos Humanos, que conmemora durante 1978 la Iglesia de
Santiago.

27 de agosto

El cónclave del Colegio Cardenalicio elige a un nuevo Papa de la
Iglesia Universal, Albino Luciani, quien toma el nombre de Juan Pablo
I. Este muere en forma inesperada 33 días después.

30 de agosto

Setenta y cuatro familiares de detenidos desaparecidos son
detenidos frente a la Cancillería durante una manifestación pacífica,
luego de hacer entrega de una carta al Ministro del Interior
manifestándole su rechazo al decreto que modifica los plazos de la
ley sobre muerte presunta y solicitándole los resultados de las
investigaciones comprometidas por el gobierno acerca de la
situación de sus familiares.

7 de septiembre

17 Familiares de detenidos desaparecidos inician huelga de hambre
en parroquia Santa Bernardita en contra de la dictación del decreto
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ley de muerte presunta, y por una pronta respuesta del gobierno
acerca de la situación de sus familiares.
25, 29 y 30 de
Septiembre

Se realiza el Segundo Encuentro Nacional con motivo del Año
internacional de los derechos humanos, cuyo tema central es “Los
derechos sociales de los trabajadores y el magisterio de la iglesia.”

8 de octubre

En la capilla de la Virgen del Carmen, a los pies del Cristo Redentor
500 jóvenes chilenos y argentinos, respondiendo al llamado de los
Arzobispos de Santiago y Mendoza, se reúnen a orar por la Paz entre
sus pueblos y declarar su “irrenunciable vocación de Paz.”

9 de Octubre

Por orden del general Pinochet, es despedido después de 11 años
como Capellán de la Cárcel de Punta Arenas, el padre Alejandro
Goic, Vicario de la Diócesis de Punta Arenas.

11 de octubre

Se realiza en Osorno una peregrinación juvenil por la paz entre Chile y
Argentina.

17 de octubre

Mediante Decreto Nº 2346, son clausuradas siete organizaciones de
trabajadores del campo y la ciudad, entre las que se encuentran 2
Confederaciones, 4 Federaciones y 1 Sindicato.

17 de octubre

Cónclave del Colegio Cardenalicio elige como nuevo Papa al
Cardenal polaco Carol Wojtyla, quien toma el nombre de Juan Pablo
II.

20 de octubre

En el Teatro Caupolicán se realiza festival “Una canción para Jesús”.

20 de octubre

Decreto Ley Nº 2.347 crea el delito de asumir la representación de los
trabajadores sin tener personería para ello, castigando a los
infractores con presidio menor en sus grados medio a máximo.

27 de octubre

Iglesia de Santiago, pide al Ministro del Interior una investigación
profunda y honesta acerca de la situación de personas que
desaparecieron con posterioridad a su detención.

29 de octubre

Es detenido el Delegado Episcopal de Pastoral Juvenil Pbro. Miguel
Ortega, al finalizar celebración de “Acto por la Paz” entre Chile y
Argentina, en el Parque Bustamante.

3 de noviembre

Obispos Auxiliares de Santiago, y Vicarios Episcopales del Cardenal
Arzobispo de Santiago, solicitan a la Corte Suprema la designación
de un Ministro en Visita extraordinaria en cada una de las Cortes de
Apelaciones de Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago,
Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco y Valdivia, para el
esclarecimiento definitivo
de la situación de 651 personas
desaparecidas.

6 de noviembre

15 mujeres familiares de detenidos desaparecidos se encadenan en
las puertas del edificio de la CEPAL en Santiago, exigiendo una
respuesta a la situación de sus seres queridos.
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22 de noviembre

El Cardenal Silva Henríquez inaugura en la Catedral Metropolitana el
Simposio Internacional de Derechos Humanos en el que participan
personalidades religiosas y de organismos internacionales de
Derechos Humanos del mundo entero. El tema central del evento es
“La dignidad del Hombre, Derechos y Deberes en el mundo de hoy”,
y el lema del Simposio es “Todo hombre tiene derecho a ser persona”.
El encuentro cuenta con la participación de aproximadamente
cincuenta delegados de distintos países. El acto inaugural finaliza con
el estreno de la “Cantata de Derechos Humanos”, con textos del
sacerdote Esteban Gumucio y música de Alejandro Guarello, con
participación del coro de Waldo Aránguiz, el grupo Ortiga, y una
orquesta de cámara. El narrador es el actor Roberto Parada y la
dirección general la efectúa Fernando Rosas. El Simposio fue una
muestra a Chile y al mundo del trabajo de la Vicaría, al igual que un
testimonio de las violaciones a los derechos humanos por parte del
gobierno militar.

23 de noviembre

El Obispo de Temuco, monseñor Sergio Contreras, se reúne con el
Ministro de Agricultura para exponerle la posición de la Iglesia
respecto al problema mapuche.

25 de noviembre

Culmina el Simposio Internacional de Derechos Humanos en la
Catedral Metropolitana con la firma de la “Carta de Santiago”, por la
cual diversas personalidades nacionales y extranjeras se
comprometen en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Se realiza una liturgia ecuménica de Acción de Gracias en la
Catedral, donde participan dos mil personas y más de cien invitados
extranjeros.

26 de noviembre

La Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT)
aprueba un boicot a las exportaciones, promovido por la AFL-CIO de
Estados Unidos, como respuesta a la persecución de las
organizaciones sindicales por parte del gobierno militar.

1º de diciembre

Son encontrados 15 cadáveres en los hornos en desuso de una mina
de cal en las cercanías de Lonquén. Más tarde se demuestra que los
cuerpos corresponden a personas que figuraban como detenidas
desaparecidas quienes habían sido detenidas y asesinadas por
efectivos de Carabineros de la tenencia de Isla de Maipo.

7 de diciembre

Mediante Decreto Ley Nº 2045 se pone término a la Corporación de
Reforma Agraria (CORA).

10 de diciembre

Se crea la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presidida por el
ex Ministro de Justicia del Presidente Eduardo Frei Montalvo,
abogado Jaime Castillo Velasco.

10 de diciembre

La Vicaría de la Solidaridad, a través del Cardenal Raúl Silva
Henríquez, recibe el “Premio de Derechos Humanos”, otorgado por las
Naciones Unidas, por su permanente defensa y promoción de los
derechos humanos.
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19 de diciembre

Ante una denuncia de hallazgo de osamentas recibida por la Iglesia,
se constituye en Cuesta Barriga una comisión compuesta por el
Obispo Auxiliar de Santiago, monseñor Jorge Hourton, el Pbro. Miguel
Ortega, Vicario de la Pastoral Juvenil; Renato Hevia, director de la
Revista “Mensaje”; Iván Cienfuegos, subdirector del diario “La
Tercera”, y dos abogados de la Vicaría de la Solidaridad.
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1979
17 de enero

Comandante de Asuntos Civiles niega autorización solicitada por
familiares de detenidos desaparecidos para realizar un acto artístico
cultural en el Teatro Caupolicán.

19 de enero

Funcionarios de Correos y Telégrafos de Concepción niegan envío de
telegrama de adhesión de representantes de Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos a sus congéneres de Santiago
en homenaje a víctimas de Lonquén y Cuesta Barriga.

20 de enero

Medio centenar de personas son detenidas por carabineros en una
manifestación realizada en la Plaza Almagro, siendo acusadas de
desórdenes públicos.

27 de enero

Más de 500 personas asisten a la Parroquia de Nuestra Señora de
Dolores en Viña del Mar, a acto en conmemoración de un nuevo
aniversario de la desaparición de 8 personas de la provincia de
Valparaíso.

Enero

Se constituye la Comisión Justicia y Paz del Episcopado.

Febrero

El Grupo ad hoc que investiga la situación de los derechos humanos
en Chile emite informe ante Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas señalando que continúan las graves violaciones a
los derechos humanos en el país.

25 de febrero

Mil quinientas personas peregrinan de Lonquén a los hornos de cal
donde fueron encontrados los restos de 15 detenidos desaparecidos,
donde se realiza una liturgia en su memoria.

8 de marzo

Alrededor de 30 personas son detenidas acusadas de desórdenes en
la vía pública con motivo de la celebración del Día internacional de
la Mujer. A las pocas horas son dejadas en libertad.

21 de marzo

La Corte Suprema de Justicia -a petición de los Vicarios Episcopales
de Santiago- acuerda designar un Ministro en Visita Extraordinaria en
distintas Cortes de Apelaciones del país, entre ellos la de Santiago,
para investigar la situación de detenidos desaparecidos.

25 de marzo

El Vicario de la Solidaridad, monseñor Cristián Precht Bañados deja el
cargo que asumiera durante tres años. En su reemplazo es nombrado
el presbítero y psicólogo Juan de Castro.

31 de marzo

Delegaciones de los colegios católicos de Santiago, que suman más
de 5.000 niños- se reúnen en la Catedral de Santiago para asistir a la
inauguración del Año Internacional del Niño, con motivo del vigésimo
aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño.
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4 de abril

Nace el primer Comité Pro-Retorno de exiliados, en la Zona Oeste de
la Arquidiócesis de Santiago.

17 de abril

Gustavo Chamorro, fiscal de la Corte Suprema, entrega a ese tribunal
un informe en que rechaza la extradición, solicitada por el gobierno
de Estados Unidos, de Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Armando
Fernández Larios, oficiales de Ejército que aparecían involucrados en
el asesinato del ex ministro Orlando Letelier y su secretaria en
Washington.
Son detenidas 62 personas familiares de detenidos desaparecidos al
encadenarse a las rejas del Congreso Nacional, solicitando la libertad
de sus familiares y la derogación del decreto ley de amnistía. El
Ministerio del Interior las acusa de de infringir las disposiciones de la
Ley de Seguridad del Estado.

18 de abril

21 de abril

La prensa da a conocer el hallazgo de dos osamentas humanas en el
sector de Angostura de Paine.

23 abril

Al desactivar una bomba frente al cuartel de calle Borgoño de la CNI,
muere el Teniente de Ejercito Luis Carevic Cubillos, miembro de la
Unidad Antiexplosivos de la CNI.

25 de abril

La Junta de Gobierno dicta ley denominada antiterrorista mediante
el Decreto Ley Nº 2621.

1º de mayo

497 personas resultan detenidas en los actos de conmemoración del
Día de los Trabajadores. Los incidentes más graves se producen en el
centro de Santiago, frente a la basílica de El Salvador.

2 de mayo

Se da a conocer el Comando Carevic, grupo destinado a apoyar al
régimen que nace en venganza al coronel Manuel Carevic Cubillos,
miembro de la CNI muerto al desactivar una bomba. Este comando
mediante panfletos y cartas, inicia amenazas a familiares de
detenidos desaparecidos, opositores, diarios y revistas.

2 de mayo

La Vicaría de la Solidaridad crea el programa Exilio y Regreso al País,
para favorecer el regreso de chilenos residentes en el extranjero,
dependiente del Departamento Jurídico de la institución.

8 de mayo

Alumnos de la Facultad de Teología de la Universidad Católica
suspenden actividades académicas hasta la tarde del día siguiente,
como una manera de solidarizar con los detenidos del 1º de mayo.
Por participar en dicho movimiento son expulsados 11 estudiantes y
suspendidos 92.

26 de mayo

Vicaría de la Solidaridad y la Academia de Humanismo Cristiano,
celebran en un acto ecuménico presidido por el cardenal Raúl Silva
Henríquez, los 300 años del “Habeas Corpus”. Desde que impera el
régimen de emergencia en el país, se han presentado alrededor de
seis mil recursos de amparo.
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Mayo

Los obispos de Concepción, Los Angeles, Temuco, Araucanía,
Valdivia y Osorno, dan a conocer una carta pastoral sobre la nueva
ley indígena.

5 de junio

Es secuestrado desde las cercanías de la casa de sus abuelos el niño
Rodrigo Anfruns Papi de 6 años, quien aparece asesinado 11 días
después. El hecho causa conmoción pública, y en opinión del
Cardenal Silva, “nunca antes un caso como éste ha conmovido tanto
a Chile”. El drama sirvió para darle máxima publicidad al tema de la
desaparición de personas y la responsabilidad policial en ello.

8 de junio

Familiares de detenidos desaparecidos de la zona de Concepción
realizan una manifestación pública, en el Barrio Universitario, para
recordarle al Ministerio del Interior su compromiso asumido un año
antes, en darles una respuesta sobre sus familiares.

9 de junio

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Valparaíso
y Concepción, recuerdan huelga de hambre y se comprometen a
seguir luchando por la verdad y la justicia.

9 de junio

Se da a conocer la formación del “Comité Regional de Derechos
Humanos de la V Región”.

14 de junio

El director de la Central Nacional de Informaciones C.N.I., Odlanier
Mena, mediante oficio reservado, señala al presidente de Corte de
Apelaciones de Santiago, que toda información sobre detenidos por
ése organismo, debe ser solicitada a través del Ministerio del Interior.

18-23 de junio

Se celebra la Semana Cultural Mapuche en el Colegio Salesiano de
Concepción en la que participan la Liga Cultural Araucana, Centros
Culturales Mapuches de Chile, Agrupación de Estudiantes Mapuches
de la Universidad de Concepción, y el Departamento de Acción
Social del Arzobispado de Concepción.

20 de junio

La Coordinadora Nacional Sindical (CNS) crea el Comando por la
Defensa de los Derechos Sindicales, para enfrentar los efectos
negativos del “Plan Laboral” del gobierno.

22 de junio

La Jefatura de la Zona en Estado de Emergencia prohíbe la impresión
de la revista “Hoy” por dos meses. La razón fue la publicación de
entrevistas a los dirigentes del Partido Socialista Clodomiro Almeyda y
Carlos Altamirano. Se trata de uno de los primeros casos de censura
sobre la naciente prensa opositora. “Hoy” comenzó a publicarse a
mediados de 1977, siendo el primer medio escrito de difusión masiva
no proclive al régimen.

29 de junio

Revista Solidaridad celebra sus tres años de existencia en la que
participan los conjuntos Illapu, Aquelarre, el conjunto Folklorico de la
Vicaría de la Solidaridad, Jorge Yañez, Eduardo Peralta, el actor
Roberto Parada, entre otros.

Junio

Más de 400 personas asisten a la Parroquia de Nuestra Señora de
Dolores en Viña del Mar, a acto en conmemoración de primer
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aniversario de la huelga de hambre de familiares de detenidos
desaparecidos. En la Universidad de Concepción se realiza un acto
público organizado por la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, para conmemorar el mismo aniversario, además se
realiza un acto litúrgico en la parroquia universitaria de esa ciudad.
Junio

Familiares de once personas detenidas y desaparecidas en Osorno,
desde septiembre de 1973, presentan querellas criminales ante el
Juzgado del Crimen de ésa ciudad.

1º de julio

Comienza a funcionar en San José de Costa Rica la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

9 de julio

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos de la V Región, Alicia Tapia López, madre de Mario
Calderón Tapia detenido desaparecido desde el 25 de septiembre
de 1974, es objeto de un atentado contra su vida al intentar arrollarla
un automóvil en tres oportunidades.

19 de julio

Con la participación del Cardenal Raúl Silva Henríquez, se realiza un
encuentro de más de 500 representantes de todos los Comedores
Infantiles de Santiago. A la fecha funcionan 226 en los que se
reparten 14.200 raciones diarias.

24 de julio

Familiares de 19 detenidos desaparecidos en septiembre de 1973 de
Laja y San Rosendo, presentan en el Juzgado del Crimen de Laja una
querella, por los delitos de secuestro y homicidio calificado en las
personas de sus seres queridos, en contra de funcionarios de
carabineros y todos aquellos otros que aparezcan responsables como
autores, cómplices o encubridores de estos delitos.

25 de julio

Fallo de la Corte Suprema acoge recurso de amparo presentado a
favor de una persona exiliada dejando sin efecto resolución del
Ministerio del Interior que rechazaba petición de reingreso al país.

30 de julio

Resolución de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago concede
libertad provisional a Carabineros inculpados en homicidio de
Lonquén.

7 de agosto

El Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción,
solicita a la Corte de Apelaciones de esa ciudad el nombramiento de
un Ministro en Visita que se aboque al conocimiento de la querella
presentada por familiares de detenidos de Laja y San Rosendo. La
Corte acoge esta petición.

10 de agosto

El Arzobispado de Santiago, hace suya la solicitud de los familiares de
las víctimas de Lonquén, pidiendo a las autoridades que sean
devueltos sus restos, que se encontraban en el Instituto Médico Legal,
para ser sepultados por sus seres queridos.

13 de agosto

El Cardenal Raúl Silva Henríquez, Arzobispo de Santiago, es
incorporado como Miembro Honorario de la Academia Chilena de la
Lengua.
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21 de agosto

El profesor Federico Álvarez Santibáñez, quien había sido detenido
por la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.) seis días antes,
muere a consecuencia de las torturas infligidas durante su
permanencia en un local de la institución, mientras el Recurso de
Amparo interpuesto en su favor, no era fallado.

24 de agosto

General ® Manuel Conteras Sepúlveda declara en proceso por
detenidos desaparecidos.

29 de agosto

Comité de Familiares de Exiliados da conferencia de prensa
afirmando que es un derecho el vivir en la patria de todos los
chilenos.

30 de agosto

El Obispo de La Serena, monseñor Juan Francisco Fresno, solicita a la
Corte de Apelaciones de La Serena la designación de un Ministro en
Visita extraordinaria para que investigue la muerte del ex dirigente
del Partido Socialista Daniel Acuña Sepúlveda, ocurrida el 13 de
agosto de ese año, luego de un operativo realizado en su domicilio
por agentes de la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.).

3 de septiembre

Comienzan su funcionamiento los Talleres de Pastoral Juvenil,
organizados por la Vicaría de Pastoral Juvenil del Arzobispado de
Santiago.

3 de septiembre

Familiares de detenidos desaparecidos, inician una huelga de
hambre, en diversas parroquias, en la Iglesia Recoleta Franciscana y
en la Embajada de Dinamarca, con el objeto que las autoridades
entreguen los restos de las víctimas de Lonquén y respondan por el
paradero de todos los detenidos desaparecidos.

4 de septiembre

Alrededor de un millar de personas se reúne ente la Plaza del
Libertador (ex Plaza Bulnes) y la Plaza Los Héroes, para recordar el día
en que la Nación elegía Presidente de la República. Son detenidas
111 personas a quienes se acusa de causar desórdenes en la vía
pública.

4 de septiembre

En Concepción comienza huelga de hambre de familiares de
detenidos desaparecidos que posteriormente se extiende a
Valparaíso y Temuco, buscando saber del gobierno la suerte de sus
seres queridos-.

8 de septiembre

Al concluir un acto cultural en una parroquia de la zona sur de
Santiago, en apoyo a una huelga de hambre de familiares de
detenidos desaparecidos, son detenidas 40 personas.

14 de septiembre

En circunstancias que en la Iglesia Recoleta Dominica, se
congregaban los familiares de las quince víctimas de Lonquén, junto
a cuatro mil personas, a la espera de la entrega de sus restos para
realizar la misa fúnebre y su posterior entierro en el Cementerio
General, por decisión de las autoridades, éstos son trasladados a Isla
de Maipo y sepultados en una fosa común. Esta orden se produce
pese a que se había autorizado sepultarlos, provocando mayor dolor
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y molestia en sus familiares. Además, no se hace entrega de
certificados de defunción de 14 de las 15 víctimas.
15 de septiembre

En la Catedral de Santiago, ante seis mil personas, Monseñor Enrique
Alvear, en representación del Cardenal Raúl Silva Henríquez, preside
misa fúnebre por las víctimas de Lonquén. Sin embargo, sus
cadáveres no estaban allí, puesto que habían sido enterrados,
subrepticiamente en Isla de Maipo, a espaldas de sus familiares
directos.

18 de septiembre

En su homilía en Te deum Ecuménico, el Cardenal Raúl Silva Henríquez
reitera el anhelo de “volver muy luego a la normalidad institucional.”

Septiembre

Corte de Apelaciones de Concepción designa un Ministro en Visita
Extraordinaria para investigar los casos de 20 personas detenidas
desaparecidas de las localidades de Laja y San Rosendo, quienes
fueran detenidas por Carabineros de la Tenencia de Laja ,en
septiembre de 1973.

1º de octubre

Primera Sala de la Corte Suprema denega en definitiva las
extradiciones solicitadas por el gobierno de Estados Unidos de tres
oficiales implicados en el asesinato en Washington del ex canciller
Orlando Letelier y de su secretaria Roni Moffitt.

2 de octubre

Son exhumados 18 cadáveres desde el cementerio parroquial de
Yumbel. Los cuerpos corresponden a detenidos desaparecidos de
Laja y San Rosendo, quienes habían sido detenidos por carabineros
de la Subcomisaría de Laja, entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973.

9 de octubre

El Colegio de Periodistas, luego de once años, realiza un Congreso
Nacional para asumir posiciones respecto a la libertad de expresión y
a reivindicaciones gremiales.

11 de octubre

En Cementerio de Isla de Maipo la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y organizaciones campesinas, rinden
homenajes a víctimas de Lonquén al cumplirse ocho años de sus
muertes.

13 de octubre

El Papa recibe a Cardenal Silva Henríquez y a Obispos Chilenos .

16 de octubre

“Comando Carevic”, una organización de fachada integrada por
miembros de organismos de seguridad, envía a la Vicaría de la
Solidaridad carta que amenaza a miembros de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos.

19 de octubre

En el Palacio Pallavicini de Viena, el Cardenal Raúl Silva Henríquez
recibe el Premio “Fundación Bruno Kreiski”, por su labor en la defensa
y promoción de los derechos humanos.

19 de octubre

Coronel de Ejército Marcelo Luís Moren Brito, declara en proceso por
detenidos desaparecidos.

23

20 de octubre

Alrededor de 7.000 jóvenes asisten al cuarto festival “Una canción
para Jesús”. Previo al festival, los jóvenes peregrinan desde la estación
Pajaritos del Metro hasta el Santuario Nacional de Maipú, escenario
de los actos finales de la Semana para Jesús convocada bajo el
lema: “Construyamos la civilización del amor”.

28 de octubre

El Papa Juan Pablo II, se refiere en forma pública, ante 70 mil
peregrinos reunidos en la Plaza San Pedro a la situación de los
derechos humanos en Chile. Llama la atención sobre los detenidos
desaparecidos y las libertades humanas.

29-30 y 31 de
Octubre

En la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen” de Ñuñoa, se realiza,
una exposición y venta de los productos artesanales hechos por los
talleres de las bolsas de cesantes y de los comedores infantiles de la
Zona Oriente.

31 de octubre

Trabajadores de CRAV son notificados de la cesación de sus servicios.

Octubre

Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como “Grupo de los
24”, da a conocer las bases fundamentales para modificar la
Constitución de 1925.

9 de noviembre

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) emite una
declaración manifestando su preocupación por la situación de los
trabajadores.

13 de noviembre

El Vicario General de Santiago, Monseñor Ignacio Ortúzar, presenta
una denuncia por entierro masivo e irregularen en el Patio 29 del
Cementerio General de Santiago.

13 de noviembre

Abogados de la Vicaría de la Solidaridad ponen a disposición del
Ministro en Visita Servando Jordán nuevos antecedentes sobre
cadáveres descubiertos en 1976 en el Río Maipo, entre los que se
encontraba el ex soldado de la FACH, Guillermo Bratti Cornejo.

16 de noviembre

Jóvenes son detenidos en el Paseo ahumada al repartir el texto de un
discurso del ex Presidente Eduardo Frei.

17-18 y 19 de
Noviembre.

La Vicaría de la Solidaridad lleva a efecto la Jornada Nacional de
Abogados vinculados a la Defensa de los derechos Humanos, bajo el
título de “La protección de los derechos por la vía judicial.”

22 de noviembre

Obispo Auxiliar de Concepción, monseñor Alejandro Goic, celebra
liturgia por las víctimas de Laja y San Rosendo, se realizan los funerales
de las víctimas en un acto multitudinario.

23 de noviembre

El Movimiento Juvenil Democrático organiza acto en homenaje al ex
Presidente Eduardo Frei Montalva, al no ser autorizado realizan un
acto frente al domicilio del ex mandatario, siendo detenidas 107
personas carabineros.
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24 a 28 de
Noviembre

Bajo el lema “Hasta Encontrarlos”, se realiza en Caracas, Venezuela,
el Segundo Congreso Latinoamericano de Familiares de Detenidos
Desaparecidos.

25 de noviembre

En la Catedral Metropolitana, el Cardenal Raúl Silva Henríquez,
conmemora el primer aniversario del Año de los Derechos Humano,
renovándose el compromiso por la defensa y promoción de los
derechos humanos, suscrito con la firma de la Carta de Santiago.

30 de noviembre

Hace su aparición pública, por primera vez, en la Universidad Técnica
del Estado, el autodenominado “Frente de Lucha Antimarxista”
(FLAMA)

Noviembre

En el teatro Caupolicán con la asistencia de miles de personas se
realiza el Tercer Festival de la Canción Universitaria, organizado por la
Agrupación Cultural Universitaria (ACU).

Noviembre

Desconocidos arrancan placa recordatoria que familiares habían
colocado en la fosa común donde descansan los restos de las
víctimas de Lonquén.

Noviembre

Efectivos policiales allanan la sede de la Confederación Campesina
“El Surco”, incautando todos sus bienes.

4 de diciembre

Personas no identificadas asaltan y registran dependencias del
Servicio Religioso del Cementerio Católico de Santiago.

10 de diciembre

En la Plaza de los Héroes, se realiza conmemoración al 31º Aniversario
de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

17 de diciembre

Enrique Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en representación
de Kart Waldheim, Secretario General de Naciones Unidas, recibe del
cardenal Arzobispo de santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez,
Carta de Santiago de Chile, con 100.000 firmas de adhesión a ésta.

19 de diciembre

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el informe que
la Comisión de Derechos Humanos entrega respecto de Chile
condenando una vez más la situación de los derechos humanos en el
país.

Diciembre

Comienza la campaña “Un niño, una semana” cuyo fin es recaudar
fondos para colonias urbanas de 8.500 niños de las poblaciones de
Santiago.
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1980
10 de enero

Familiares de detenidos desaparecidos realizan una romería al patio
29 del Cementerio General, lugar de sepultación de un número
indeterminado de NN, los meses inmediatamente posteriores al golpe
militar. Allí manifiestan su intención de “no descansar hasta que se
aclaren los hechos” y “saber dónde está cada uno de nuestros
familiares desaparecidos.”

2 de febrero

Informe de Naciones Unidas sobre en Chile, da cuenta de la
obtención de datos del funcionamiento de la DINA con respecto a los
desaparecidos y relata la existencia de un plan para ocultar los
cadáveres de éstos, una vez que fueron eliminados.

6 de febrero

Se publica en el Diario Oficial la modificación al Decreto Ley Nº 1.697
que declara disueltos los partidos políticos no comprendidos en el
Decreto Ley Nº 77 (que prohibía los partidos políticos que constituían
la Unidad Popular), y establece el tipo penal de reorganizarlos o
actuar políticamente como delito contra la seguridad interior del
Estado con pena de presidio, relegación o extrañamiento menores en
cualquiera de sus grados.

7 de febrero

Se publica el Decreto Ley N° 3.168 del Ministerio del Interior que
faculta al gobierno a relegar administrativamente a "las personas que
alteren o pretendan alterar el orden público" a una localidad
determinada del territorio nacional, por un plazo de tres meses.

11 de febrero

Ministro Subrogante de Relaciones Exteriores, General Enrique Valdés
Puga, envía Circular reservada Nº 21 a todas las misiones y consulados
de Chile en el exterior, mediante la cual todas las personas que
quieran renovar su pasaporte deben someterse a la tramitación de
una solicitud de ingreso al país, aunque tal no sea su propósito.

14 de febrero

El gobierno dicta el Decreto Exento Nº 78, prohibiendo el ingreso al
país de 152 personas, residentes en el extranjero, por constituir un
peligro para la sociedad.

23 de febrero

La jerarquía eclesiástica manifiesta su preocupación por las muertes
de personas en recintos policiales o en riñas con participación de
personal uniformado y uso de sus armas de servicio. Menciona cinco
casos ocurridos desde mediados de noviembre de 1978, a la fecha.

6 de marzo

El gobierno dicta el Decreto Exento Nº 86, prohibiendo el ingreso al
país de 156 personas, residentes en el extranjero, por constituir un
peligro para la sociedad.

7 de marzo

El gobierno dicta el Decreto Exento Nº 92, prohibiendo el ingreso al
país de 126 personas, residentes en el extranjero, por constituir un
peligro para la sociedad.
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8 de marzo

Se realiza la primera manifestación pública masiva de mujeres, con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, son
detenidas en Santiago y Valparaíso más de un centenar de personas
acusadas de alterar el orden público. De estas son relegadas
administrativamente 17 personas. Es la primera vez que se aplica el
D.L. 3.168.

8 de marzo

En momentos que se realizaba un acto folklórico organizado por la
comunidad Parroquial en la capilla Villa La Reina, es detenido por
carabinero vendedor de publicaciones de la Vicaría de la
Solidaridad, requisándole ejemplares de la serie Reflexión y Formación
de la Colección Estudios, publicaciones referidas a detenidos
desaparecidos “¿Dónde están?, entre otros.

14 de marzo

Son dinamitados los hornos de Lonquén, los que durante 15 años
ocultaron los restos de 14 personas detenidas desaparecidas, muertos
por carabineros de Isla de Maipo.

22 de Marzo

El general Pinochet debe regresar a Chile antes de tocar suelo filipino,
donde se reuniría con el jefe de ese Estado, Ferdinand Marcos. El
hecho es tomado como un desaire, y es comprendido como muestra
del asilamiento internacional del gobierno de Pinochet. Como
consecuencia, es destituido el Ministro de Relaciones Exteriores
Hernán Cubillos Sallato.

24 de marzo

Es asesinado durante la misa que celebraba, Monseñor Oscar Arnulfo.
Romero, Obispo de la Arquidiocésis de San Salvador, en El Salvador.

26 de marzo

Es profanada la sepultura de la familia del Cardenal Raúl Silva
Henríquez en la ciudad de Talca.

10 de abril

Agrupaciones de detenidos desaparecidos, de Exiliados, de
Detenidos Desaparecidos Chilenos en Argentina; de Presos Políticos;
de Ejecutados; y de relegados, en carta a los Ministro del Interior, y de
Relaciones exteriores, y al vicecomandante en jefe del Ejercito,
solicitan el termino del Estado de Emergencia.

11 de abril

Son detenidos durante diez horas por Agentes de la Central Nacional
de Informaciones (C.N.I.) 16 dirigentes campesinos de la
confederación Unidad Obrera Campesina (UOC), en oficina de
abogado que los asesora, y el inmueble es allanado.

12 de abril

Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile emite
declaración sobre el retorno a la democracia en Chile.

28 de abril

Un comando intenta volar la “Llama de la Libertad”, ubicada en el
cerro Santa Lucía. En el hecho muere el carabinero Heriberto Novoa,
quien custodiaba el monumento. Horas más tarde es ultimado por
carabineros, -en el transcurso de un enfrentamiento según las
versiones policiales- el profesor Óscar Salazar Jahnsen, a quién los
servicios de seguridad sindica como importante dirigente del MIR y el
“cerebro” del grupo que mata al carabinero. Sin embargo, Salazar
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Jahnsen, había presentado un recurso de amparo preventivo en su
favor catorce días antes.
29 de abril

Diario La Segunda informa de 517 detenidos en la ciudad de
Santiago en diferentes operativos policiales.

Abril

Es dictada una nueva orden de detención en contra del agente de
la DINA, Osvaldo Romo Mena, por ministros de la Cuarta Sala de la
Corte de Apelaciones de Santiago, luego de ordenar reabrir sumario
por desaparición de militante del MIR, Jorge Isaac Fuentes Alarcón,
detenido en Paraguay el 17 de mayo de 1975.

Abril

Con motivo de la Semana Santa, más de mil quinientas personas,
miembros de comunidades cristianas de base, realizan vía crucis
desde la Iglesia Recoleta Franciscana al Patio 29 del Cementerio
General.

1º de mayo

Por primera vez en la historia de la Iglesia de Santiago, en medio de
una intensa campaña de desprestigio hacia la Iglesia, el Cardenal
Raúl Silva Henríquez debe suspenderse la Misa de San José obrero,
celebrada tradicionalmente en ese día, luego de haber sido
"prevenido por personas altamente vinculadas al gobierno" que ese
día "podría haber manifestaciones públicas, susceptibles de derivar
en violentos choques, sin descartar la posibilidad de muerte".

1º de mayo

Se realizan actos de celebración del Día Internacional del Trabajo, en
todo el país. Son detenidas numerosas personas y posteriormente
relegadas 37 a distintas localidades.

1º de mayo

En la vía pública, son detenidos por agentes de civil, el obispo Auxiliar
de Santiago, Monseñor Enrique Alvear y los vicarios Miguel Ortega,
Cristián Precht, y Alfonso Baeza, al volver de un acto efectuado en el
Sindicato Panal. Les es registrado el vehículo en que se movilizaban y
son obligados a permanecer con los brazos en alto junto a una
pared.

1º de mayo

En parroquias Nuestra Señora de las Mercedes, en Puente Alto,
Monseñor Cristián Precht celebra una liturgia llamando a “Vencer el
miedo con la Unidad”, y a rechazar “con más fuerza la violencia que
viene de la autoridad.” Asimismo, Monseñor Enrique Alvear, celebra
una liturgia en Parroquia Jesús Obrero.

5 de mayo

El Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la Región Metropolitana,
General Humberto Gordon Rubio, deniega autorización para publicar
Revista de Magazine Internacional quincenal “Gente Actual.”

6 de mayo

Civiles armados allanan la sede del Instituto FOLICO (Formación de
Líderes Cristianos Obreros), ubicada en la población San Gregorio.

7 de mayo

La Vicaría de la Solidaridad, a través de su vicario monseñor Juan de
Castro, hace una presentación ante la Corte Suprema de Justicia,
que expone la situación de la administración de la justicia durante el
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año 1979, referidas a la protección de los derechos individuales de las
personas.
22 de mayo

Por primera vez en la historia de Chile son violentadas las
dependencias del Arzobispado de Santiago, en que son registrados
archivos y documentos.

29 de mayo

Malva Hernández, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Chile, madre de Rodrigo Medina Hernández, detenido
desaparecido desde el mes de mayo de 1976, es expulsada de su
trabajo por participar en la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos. Alumnos de la Facultad de Filosofía realizan
manifestaciones en su apoyo, como resultado de estas acciones
pacíficas, son suspendidos de todas sus actividades académicas 39
alumnos.

Mayo

El nombre de algunos detenidos desaparecidos es utilizado por los
autores de un fraude al Fisco en el sistema de devolución del I.V.A.
Entre ellos aparece el nombre de Alvaro Miguel Barrios Duque
detenido y desaparecido desde agosto de 1974.

4 de junio

Mediante D.L. 3.425, la Junta de Gobierno modifica el artículo 191 del
Código de Procedimiento Penal sobre declaración de testigos, que
establece que no estaban obligados a concurrir al llamamiento
judicial una serie de autoridades, entre ellas, el Presidente de la
República, ministros de Estado, senadores, el contralor general, los
generales de la República en servicio activo, y los oficiales en retiro.

5 de junio

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos pide cita al
canciller René Rojas Galdames para solicitar su colaboración en el
esclarecimiento de la desaparición de 30 chilenos en Argentina. Este
fue embajador en ese país, desde 1973 a 1977.

7 de junio

En la población La Victoria desconocidos asaltan un camión
repartidor de Soprole y reparten productos lácteos entre pobladores.

5 de junio

La Vicaría de la Solidaridad es distinguida con el “Premio de la Paz”
otorgado por los Jóvenes Católicos de Alemania Federal. El premio es
recibido por el Vicario Juan de Castro en la ciudad de Berlín.

8 de junio

El abogado José Zalaquett, quien se desempeñara como jefe del
Departamento Jurídico del Comité Para la Paz y fuera expulsado de
Chile en abril de 1976, recibe un Doctorado en Derecho Honoris
Causa en la Universidad de la ciudad de Nueva York.

8 de junio

La Iglesia Chilena y Argentina oran por el éxito de la mediación papal
en el conflicto del Beagle.

8 de junio

En virtud de la Ley de Amnistía la Corte Marcial de Concepción
aprueba el sobreseimiento definitivo de causa por desaparecidos de
Laja y San Rosendo, en que los responsables eran 15 funcionarios de
Carabineros.
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12 de junio

Son detenidos 98 estudiantes en la Peña “Onda Latina”, ubicada en
calle Huérfanos 2848, durante la realización de un acto artístico
cultural, en apoyo a estudiantes expulsados de la Universidad Técnica
del Estado. Posteriormente, 22 de los detenidos, son relegados por un
período de tres meses a distintos puntos del extremo sur del país,
ubicados la mayoría en la Isla Grande de Chiloé.

12 de junio

Es presentada ante la Corte de Apelaciones de Temuco, por
familiares de las víctimas, una querella criminal por los delitos de
secuestro, lesiones, y homicidio calificado, cometidos en contra de
seis personas, dirigentes y militantes del Partido y Juventudes
Comunistas de Cautín, quienes fueron detenidas entre el 5 y el 7 de
noviembre de 1973 y llevados al Regimiento Tucapel de Temuco. Es
designado el Primer Juzgado del Crimen de esa ciudad, para
investigar los hechos que según la versión oficial, y publicada en la
prensa de la época, fueron presentados como un enfrentamiento
con extremistas.

14 de junio

Se publica en el Diario Oficial el Decreto Ley Nº 3.495 que modifica
numerosas disposiciones del Código de Justicia Militar afectando
gravemente el derecho a la debida justicia.

15 de junio

El Departamento de Estado de Estados Unidos excluye a Chile de la
Operación Unitas, por su falta de colaboración en la investigación del
asesinato del ex canciller en Orlando Letelier.

30 de junio

Un grupo de 37 familias provenientes de diversas poblaciones de
Santiago son detenidas por efectivos de Carabineros al efectuar una
toma de terrenos en San Pablo, altura 9.200, comuna de Pudahuel.

1º de julio

La sede de la Vicaría de la Zona Oeste, ubicada en la parroquia
Apóstol Santiago, es objeto de un atentado criminal, por parte de
personas que desde un vehiculo en marcha ametrallan el frontis del
inmueble lanzando además un artefacto explosivo.

5 de julio

El local de la parroquia Santa Clara, ubicada en el paradero 18 y
medio de la Gran Avenida, es atacado a balazos por desconocidos y
es colocado un artefacto explosivo en las inmediaciones del
inmueble.

7 Julio

El Jefe de la Zona en Estado de Emergencia, general de brigada
Humberto Gordon Rubio, prohíbe la circulación del libro “Lonquén”
de abogado Máximo Pacheco.

8 de julio

El Ministerio del Interior dicta decreto de expulsión del país, de Paulina
Ana Vicencio Guzmán, quien había ingresado normalmente a Chile a
visitar a sus hijas. Con anterioridad ésta había permanecido detenida
desde el 11 de septiembre de 1973 al 10 de febrero de 1974,
debiendo hacer abandono obligado del país, perdiendo la tuición de
sus hijas y con quienes su ex cónyuge no le permitía comunicarse.

15 de julio

Un comando del MIR asesina al director de la Escuela de Inteligencia
del Ejército, coronel Roger Vergara y a su chofer.
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16 de julio

Es allanado por 11 civiles armados el domicilio particular del dirigente
sindical Clotario Blest.

17 de julio

Es publicado en el Diario Oficial el Decreto ley Nº 3.451, que aumenta
de 5 a 20 días el plazo para mantener bajo arresto a una persona sin
ponerla a disposición de los tribunales de justicia, cuando se
investiguen hechos que deriven en lesiones, secuestro o muerte de
personas.

22 de julio

Más de 300 familias sin casa ocupan una cancha de fútbol de la
población La Bandera, ubicada en el Paradero 28 de Santa Rosa.
Horas más tarde se realiza un vasto operativo de fuerzas especiales
de carabineros y civiles deteniendo a todos los hombres que
participaban en la toma. Posteriormente, el cardenal Silva Henríquez
visita a pobladores desalojados.

23 de julio

Comienzan detenciones de 11 personas por parte del Comando de
Vengadores de Mártires (COVEMA), fachada creada por un equipo
compuesto por miembros de la Policía de Investigaciones, quienes
dan muerte al estudiante de Periodismo de la Universidad Católica
Eduardo Jara Aravena. Los últimos detenidos quedan libres el 2 de
agosto.

27 de julio

Funcionarios de servicios de seguridad con el apoyo de carabineros
establecieron un cerco en torno a la sede de la Vicaría de la Zona Sur
del Arzobispado de Santiago, ubicada en 7ª Avenida 1247, en
circunstancias que se celebrará reunión de dirigentes de pobladores.

28 de julio

La Parroquia San Cayetano es allanada en dos oportunidades por
numerosos agentes de civil armados y policía uniformada, resultando
detenidas tres funcionarias.

30 de julio

Diario Las Ultimas Noticias informa de 500 detenidos en distintos
operativos realizados en Santiago.

30 de julio

El Director del Departamento de Opinión Pública del Arzobispado y
Jefe de prensa de radio Chilena, Guillermo Hormazábal y el periodista
Mario Romero, son secuestrados por el COVEMA. El hecho provoca
conmoción pública generándose numerosas acciones para su
liberación.

31 de julio

En la sede de la Vicaría Sur de Santiago explota una bomba
causando numerosos daños a la propiedad.

Julio

Más de 200 familiares de detenidos desaparecidos realizaron un acto
litúrgico en la capilla del cerro San Cristóbal, en conmemoración del
quinto aniversario de la publicación de las listas de 119 detenidosdesaparecidos en el diario brasileño O´Dia y la revista argentina LEA
en 1975. Ambos medios de comunicación fueron creados para
inventar dicha noticia, ya que los 119 fueron violentados por agentes
del Estado chileno.
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1º de agosto

El sacerdote Guido Flamey es detenido por un comando no
identificado. Al día siguiente el Ministerio del Interior dicta un decreto
de expulsión del país en su contra.

2 de agosto

Eduardo Jara Aravena, estudiante de periodismo de la Universidad
Católica, quien fuera secuestrado el 23 de julio por el COVEMA,
muere como consecuencia de la aplicación de torturas.
Posteriormente, en la parroquia Universitaria, monseñor Cristián Precht
realiza misa fúnebre.

5-6 de agosto

Diarios La Segunda y La Tercera publican un comunicado recibido
por correo que anunciaba la constitución del COVEMA (Comando
de Vengadores de Mártires).

9 de agosto

La Vicaría de la Solidaridad distribuye masivamente su “Decálogo”
para la paz y seguridad de los chilenos frente a situaciones de
violencia y terrorismo.

10 de agosto

En un discurso, el general Pinochet anuncia la realización de un
plebiscito para aprobar la nueva Constitución Política del Estado.

11 de agosto

En comunicado conjunto, los ministros del Interior y Defensa
reconocen que algunos funcionarios de Investigaciones son
responsables de los secuestros realizados por el COVEMA.

15 de agosto

Comienzan detenciones de personas por expresar su adhesión a
posiciones contrarias al SI en el Plebiscito de la nueva Constitución
Política.

27 de agosto

El ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva, encabeza un
acto en el Teatro Caupolicán de Santiago para rechazar la nueva
Constitución. Esa noche señaló: “Ese pueblo, antes que nadie se lo
dijera, ya se decidió votar que No aunque sabe que no tendrá
medios de control verdadero sobre los escrutinios. Por eso nadie se
hace ilusiones sobre el resultado”.

4 de septiembre

Rector Delegado de la Universidad Santa María, Vicealmirante ®
Ismael Huerta Díaz, impide la realización de una charla en dicho
plantel, sobre el plebiscito del próximo 11 de septiembre, a cargo del
abogado y miembro del “Grupo de los “24”, Ignacio Balbontín.

8 de septiembre

Amnistía Internacional denuncia en Londres que las detenciones y la
tortura sistemática de sospechosos han aumentado en Chile, al
acercarse el séptimo aniversario del golpe militar.

9 de septiembre

En conferencia de prensa, escritores, artistas plásticos, actores y gente
de teatro, sociólogos y cineastas, profesores y profesionales, dan a
conocer la creación del Comité de Recuperación de la Democracia,
conformado por conocidas personalidades, como Juvencio Valle,
Guillermo Blanco, Jorge Edwards, Mario Irarrázabal, Roser Bru, Nissim
Sharim, y muchos más.
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11 de septiembre

Bajo estado de emergencia y con estricto control sobre los medios de
comunicación, se realiza el Plebiscito para aprobar la nueva
Constitución. Los resultados son: Sí: 67,06 por ciento; No: 30,17 por
ciento y Nulos: 2,77 por ciento.

16 de septiembre

El Boletín Solidaridad de la Vicaría de la Solidaridad celebra su Nº 100
con una liturgia presidida por el Cardenal Raúl Silva Henríquez,
acompañado de los vicarios episcopales. Asisten personalidades del
mundo diplomático, quehacer intelectual, artístico y sindical. Además
se realiza una peña, con la participación del poeta popular Jorge
Yañez, el actor Roberto Parada, grupo de teatro ICTUS, grupo Abril,
cantautor Eduardo Peralta, Cecilia Echenique, Marta Contreras,
Grupo Ortiga, Santiago del Nuevo Extremo, los Zunchos y el conjunto
folklórico de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad.

30 de septiembre

Es detenido desde su domicilio, Juan Luís Escalona Pérez, funcionario
de la Vicaría de Pastoral Obrera de Concepción.

3 de octubre

Rector Delegado de la Universidad Santa María de Valparaíso,
Vicealmirante ® Ismael Huerta Díaz, suspende de sus actividades a
cinco estudiantes que integraban el Comité por la Democracia.

7 de Octubre

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) publica un Informe sobre la situación de los
derechos humanos en Chile, que considera que en el país existen
violaciones al derecho a la vida ya la integridad personal. Hace
recomendaciones acerca del pronto esclarecimiento de la situación
de los detenidos desaparecidos, el regreso de todos los exiliados,
derogación del estado de Emergencia, modificaciones legislativas y
el pronto retorno a la democracia.

8 de octubre

1.458 trabajadores de Panal inician huelga por demandas salariales,
esta duraría 58 días.

16 de octubre

Se prohíbe el retorno al país del ex senador democratacristiano
Andrés Zaldívar, por declaraciones al periódico mexicano “Uno más
uno”. Zaldívar había estado en ese país y en Roma, Italia, invitado a
celebrar el aniversario de la DC. El gobierno señala que el dirigente
demócrata cristiano "ha hecho un llamado a desconocer la
autoridad del régimen constituido y a subvertir la disciplina de las
Fuerzas Armadas y Carabinero contra sus altos mandos".

28 de octubre

En las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), son
detenidas por Carabineros 36 mujeres que requerían una respuesta a
una presentación que habían efectuado al Alcalde de La Granja, a
través de su secretaria, relativa al problema de vivienda que
enfrentaban.

Octubre

Con una celebración litúrgica y una romería al Cementerio de Isla de
Maipo se conmemora el primer aniversario de la sepultación de las
víctimas de Lonquén.
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Octubre

Es creada la Agrupación de Alumnos
Universidades de Chile y Técnica del Estado.

Sancionados

de

las

Octubre

La Academia de Estocolmo (Suecia) le otorga el Premio Nóbel de la
Paz al coordinador latinoamericano del Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ) de nacionalidad argentina, Adolfo Pérez Esquivel.

Octubre

Estudiantes de la Universidad Austral realizan una huelga de hambre
en la Catedral de Valdivia, como apoyo a 190 estudiantes
sancionados.

3 de noviembre

Es detenido por agentes de la Central Nacional de Informaciones
(C.N.I.) desde la parroquia de Curanilahue, Luis Alberto Olivares Díaz,
asistente social del Arzobispado de Concepción, y posteriormente
relegado por el ministerio del Interior.

3-7 noviembre

En Santiago, se realiza el Segundo Encuentro Regional del Cono Sur
del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Participa el Premio Nobel de la
Paz, Rodolfo Pérez Esquivel, junto a delegados de Chile, Argentina,
Brasil y Panamá.

7 de noviembre

Efectivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) dan muerte
a los militantes del MIR Rubén Orta Jopia y Juan Ramón Olivares Pérez
en calle Borgoño Nº 1475 a media cuadra de uno de los locales de
dicho organismo.

8 d noviembre

Es creada la Corporación de Promoción y Derechos del Pueblo
(CODEPU).

8 y 9 de noviembre El Arzobispado de Santiago a través de la Vicaría de la Solidaridad,
realiza el encuentro llamado “La Familia Popular y la Vivienda”, con
la participación de pobladores, profesionales relacionados con el
problema y agentes pastorales.
12 de noviembre

El Comité Permanente del episcopado emite una declaración
“Acerca de la libertad de conciencia.”

17-18-19 noviembre Al conmemorarse el segundo aniversario de la firma de La Carta de
Santiago, la Vicaría de la Solidaridad realiza la Jornada Nacional de
Abogados Vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, en la
que participan más de cien profesionales de Santiago y provincias.
20 de noviembre

El sacerdote católico Joseph Jules Comblin de nacionalidad belga,
colaborador y asesor teológico del Obispo de Talca, quien visitaba
Chile regularmente, es impedido de ingresar al país, al llegar al
Aeropuerto de Santiago.

20 de noviembre

El gobierno dicta el D.L. 3523 de indulto general que beneficia sólo a
reos comunes.
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21-22 de
Noviembre

21-22-23 de
Noviembre

Se realiza el Seminario sobre “Las bases de una auténtica
reconciliación entre los chilenos”, evento convocado por el cardenal
Raúl Silva Henríquez.
Se realiza el Primer Consultivo Nacional de la Coordinadora Nacional
Sindical en Punta de Tralca, con la participación de 600 delegados
de 267 organizaciones de todos los sectores laborales del país.

28 de noviembre

Cardenal Monseñor Raúl Silva Henríquez, celebra en la Iglesia
Catedral de la capital, liturgia “Renovación del Compromiso”, en que
la Iglesia recuerda el segundo aniversario de la firma de la Carta de
Santiago, con que culmina, en 1978, el año de los derechos humanos
en Chile.

Noviembre

El Papa Juan Pablo II condena la tortura al dirigirse a los miembros de
la Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia Justicia y Paz.

3 de diciembre

Naciones Unidas aprueban un informe condenatorio de la situación
de los derechos humanos en Chile. Votan a favor 90 países y en
contra, 8; se abstienen 37; la OEA expresa su preocupación en el
mismo sentido.

4 de diciembre

Las organizaciones sindicales CEPCH, Grupo de los Diez, y
Coordinadora Nacional Sindical, realizan un acto de desagravio al
Presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez por haber sido removido de
su cargo de Jefe de Presupuesto de la Dirección de Industria y
Comercio.

9 de diciembre

Los obispos de Talca, Linares, Temuco, y Ancud dictan un Decreto
que excomulga a los torturadores en su diócesis. Con posterioridad,
otros obispos suscriben similares documentos.

19 de diciembre

El Partido Comunista anuncia su apoyo a la lucha armada contra el
régimen, señalando la necesidad de participar en “todas las formas
de resistencia”. El anuncio lo efectúa, desde el exilio, su secretario
general, Luis Corvalán.

29 de diciembre

Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de
Concepción, dicta resolución en que se declara incompetente para
seguir conociendo de la causa relativa al desaparecimiento y
homicidio de trabajadores agrícolas de la hacienda El Morro y de los
fundos El Carmen Maitenes y Pemehue, en Mulchén, debido a que
logra comprobar la participación activa de personal de Carabineros
y de las Fuerzas Armadas en los delitos investigados.

30 de diciembre

En calle Irarrázabal con Macul de la capital, un comando asalta tres
bancos, mata a tres carabineros y deja heridos a otros tres, huyendo
con un cuantioso botín.
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Diciembre

La Revista “Solidaridad” es distinguida con el Premio “Vladimir Herzog”
otorgado por el Sindicato de Periodistas del Estado de Sao Paulo,
Brasil.

Diciembre

Durante 1980 funcionaban 160 comedores populares en las distintas
zonas, dando atención a 12.962 personas. En Iquique, Calama,
Copiapó, Curicó, Linares, Temuco, Osorno, y Punta Arenas, se apoyan
218 comedores populares y Centros de Recuperación de niños
desnutridos, que atienden 20.000 personas; 97 talleres laborales y de
subsistencia en los que participan 800 personas.

Diciembre

La Revista Solidaridad durante el año llega a un número de cien mil
lectores cada quince días, con una distribución de 20.000 ejemplares
en cada oportunidad.
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