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

1983-1986: EL AUGE DE LA MOVILIZACIÓN
SOCIAL

“En el período 1983-1986, comienza el tiempo de la movilización social.
El 11 de mayo de 1983 es la primera protesta nacional. Esta alma de
Chile que había subsistido no resistía más y comenzó a expresarse. La
primera convocatoria fue de organizaciones sindicales poderosas,
como eran los sindicatos del cobre.
En el trabajo de la Iglesia se tradujo en un aumento en la atención
como consecuencia del mayor número de víctimas resultantes de este
aumento de la movilización (…) También se desarrollaron muchas
acciones de educación para la autodefensa.
La Vicaría de la Solidaridad produjo, en conjunto con otras
organizaciones, una cantidad de cartillas de cómo abordar las distintas
acciones de represión masiva que se estaban produciendo, de tal
manera que las personas fueran ellas mismas los primeros actores en la
defensa de sus derechos y que el trabajo que pudiéramos hacer como
Iglesia fuera un sustento al ejercicio de esos derechos de las propias
personas. Si no podían ser las propias víctimas los actores principales en
su defensa, que al menos lo fuera su familia, su entorno, sus grupos. Ellos
los primeros defensores, nosotros los «apoyadores».
Enrique Palet
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1983
1983

La Vicaría de la Solidaridad crea el Departamento de Educación
Solidaria (D.E.S.)

1983

Durante 1983 se amplía el convenio de cooperación en materia de
defensa y promoción de los derechos humanos entre la Vicaría de la
Solidaridad del Arzobispado de Santiago y ocho diócesis de
provincias (Calma, Copiapó, Talca, Linares, Concepción, Temuco,
Ancud, y Punta Arenas), a Chillán, Osorno, Valparaíso, Valdivia, y San
Felipe, extendiendo la prestación de servicios a cuatro millones y
medio de habitantes.

Enero

El gobierno revoca la visa de permanencia a los sacerdotes Brian
Mac Mahon, Desmond MC Gillicud y Brendan Forde y les da un plazo
de cinco días para abandonar el país.

5 de enero

Corte Suprema acoge recurso de protección interpuesto por los
editores de la revista APSI contra el Ministro del Interior, quien por
decreto supremo de 24 de septiembre de 1982, deja sin efecto la
autorización concedida para editar, publicar y distribuir la revista APSI,
prohibiendo, a contar de esa fecha, su publicación y distribución. Sin
embargo la sentencia aclara que puede continuar publicándose
“solamente con informaciones internacionales de actualidad y
noticias económicas extranjeras”.

7 de enero

Un total de 1.400 trabajadores de Colbún-Machicura inician una
huelga indefinida al no llegar a acuerdo en la negociación con la
empresa franco-chilena CCI-INGESIL.

7 de enero

El Juez Militar de Concepción, dicta resolución de sobreseimiento
definitivo por aplicación del D.L. 2191, de Amnistía, en la causa
relativa al secuestro y homicidio y posterior desaparecimiento de 10
campesinos del sector precordillerano de Mulchén, provincia de BíoBío.

7-8 enero

Se realiza Seminario sobre la Tortura en Chile. Se conforma la Comisión
Nacional por la Abolición de la Tortura, cuyo consejo lo constituyen 23
importantes personalidades representantes de diversos sectores de la
sociedad, entre estos, monseñor Jorge Hourton, monseñor Manuel
Camilo Vial, monseñor Tomás González, el Vicario de la Solidaridad,
Juan de Castro, Máximo Pacheco, Presidente (s) de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, Andrés Aylwin, Manuel Antonio
Garretón, Wilma Saavedra, y Fanny Pollarolo.

12 a 22 de enero

Se realiza la IV Escuela de Verano de la Vicaría de Pastoral Obrera.

14 de enero

El gobierno entrega una nueva lista de 89 personas exiliadas a las que
se les autoriza vivir en el país.
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14 de enero

El gobierno da a conocer una nueva lista de personas autorizadas a
ingresar al país, esta incluye 79 adultos más 10 menores.

21 de enero de 1983 Decreto del Ministerio de Economía quita personalidad jurídica a
Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH.
24-29 enero

356 familias sin casa ocupan basural en el sector Lo Sierra.
Carabineros las desaloja con violencia. La prensa la denomina “Villa
Guarén.”

27 de enero

Corte de Apelaciones de Santiago acoge recurso de amparo
presentado a favor del dirigente sindical Manuel Bustos Huerta, quien
fuera expulsado del país en diciembre de 1982.

Enero

Comisión Justicia y Paz de Episcopado, realiza panel. Cardenal Silva
Henríquez, preside misa que realza la celebración de la XVI Jornada
Mundial por la Paz

Enero

Alrededor de dos mil niños, cuyos padres están cesantes o en difícil
situación económica, participan en colonias de verano organizadas
por la Zona Norte de Santiago.

2 de febrero

Es detenida por agentes de la CNI la dirigente de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos, María Cecilia Rodríguez
Araya, en el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, al dirigirse a
Madrid, España, a una reunión de la Federación Latinoamericana de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).

3 de febrero

Se inicia huelga de trabajadores de MADECO.

10 de febrero

Abogado del Obispado de Ancud, Mauricio Urbina, es objeto de una
agresión por parte de civiles armados.

13 de febrero

Un centenar de familias allegadas se toma terrenos en el sector de La
Legua siendo desalojadas por carabineros. Cerca de 30 detenidos y
algunos heridos es el resultado de la toma.

16 de febrero

Son detenidos por carabineros 82 trabajadores de la Industria
MADECO en huelga de hambre que realizan un desfile desde Avda.
Vicuña Mackenna esquina Vasconia hacia su local sindical ubicado
en calle Ureta Cox.

17 de febrero

120 familias integrantes de distintos comités de pobladores “Sin Casa”
ocupan un terreno eriazo ubicado en la Circunvalación Américo
Vespucio con Avda. Los Cerrillos, aledaño a la Población Lo Sierra,
comuna de La Cisterna. Resultan unas 40 personas heridas y contusas
por la acción de carabineros.

8 de marzo

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prorroga
por un año el mandato del relator Especial sobre Chile.

8 de marzo

En la Plaza Artesanos de Santiago, se realiza una manifestación con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer,
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convocado por el Departamento Femenino de la Coordinadora
Nacional Sindical.
9 de Marzo

El gobierno entrega nueva lista de exiliados que pueden retornar al
país. Incluye 105 nombres.

9 de marzo

El Gobierno por razones de “política interior”, caduca las visas de
permanentes de tres sacerdotes que desarrollan su labor pastoral en
Pudahuel. Los irlandeses Desmond Mc Gillicudy, Bernard Forde, y del
australiano Brian Mc Mahon, expulsándolos del país.

10 de marzo

Decreto Supremo Nº 107, del Ministerio del Interior, que mantiene la
vigencia del control sobre la fundación, edición y circulación de toda
nueva publicación en el país.

14 de marzo

Dirigentes políticos identificados con distintas corrientes de
pensamiento político, firman el “Manifiesto Democrático”, para
expresar pública y conjuntamente, su juicio sobre la situación que vive
la Patria y proponer un camino para afrontar su futuro. Lo suscriben
Patricio Aylwin, Enrique Silva Cimma, Hugo Zepeda, Gabriel Valdés,
Julio Subercaseaux, Hernán Vodanovic, entre otros.

24 de marzo

Son detenidos por carabineros 4 religiosos a la salida de misa
realizada en la Iglesia de San Francisco en recuerdo de la muerte de
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador.

24 de marzo

Se realiza una nueva manifestación de protesta contra el hambre, la
cesantía y la política económica. Según cifras oficiales de entregadas
por Carabineros, los detenidos en Santiago fueron 227 personas.
Manifestaciones similares se llevan a efecto en Valparaíso y
Concepción.

24 de marzo

Son detenidas y relegadas a Pisagua 34 personas por orden del
Ministerio del Interior.

25 de marzo

En la Catedral Metropolitana el Cardenal Raúl Silva Henríquez
inaugura el Año Santo de la Redención, instando a los cristianos a
convertir este Año Santo en el año de una auténtica reconciliación
nacional.

27 de marzo

Diez a doce mil jóvenes participan en peregrinación al Cerro San
Cristóbal celebrando el Domingo de Ramos, organizado por la Misión
Joven.

29 de marzo

Son relegadas por un período de 90 días a la localidad de Pisagua 34
personas. 28 de ellas habían sido anteriormente arrestadas en
Santiago, 3 en Valparaíso, una en San Felipe y 2 en Concepción.

9 de abril

El exiliado ex senador Andrés Zaldívar y Presidente de la Unión Mundial
Demócrata Cristiana, llega a Chile autorizado sólo cinco días, “por
razones humanitarias”, a ver a su padre enfermo.
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11 de abril

La justicia argentina pide la extradición a la justicia americana de
Michael Townley a quien sindica como autor del homicidio en Buenos
Aires del general Carlos Prats y su esposa.

12 al 24 de Abril

Con una exposición en Melipilla, la Vicaría Rural-Costa reúne a los
artesanos tradicionales de la Zona con los artesanos de los talleres
solidarios.

13 de abril

En la comunidad de Llamuco Alto, comuna de Vilcún, localidad
ubicada a 20 Kmts. de Temuco, son detenidos por carabineros 32
miembros de la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y
Artesanos Ad-Mapu luego de participar en una reunión.

13 de abril

El gobierno da a conocer una lista de 49 personas autorizadas a para
regresar al país.

14 de abril

Amnistía Internacional entrega al gobierno chileno un informe que
concluye que “no cabe ya duda de que la aplicación de torturas ha
sido una constante” en Chile en los últimos 9 años. Pide al gobierno
iniciar una investigación de las denuncias, impedir la incomunicación
de los detenidos y tomar medidas para que los tribunales protejan a
los ciudadanos de la tortura.

18 de abril

Son detenidos por carabineros, 26 pobladores de las poblaciones
Patricio Lynch, Carlos Condell y Esmeralda de Talcahuano, que
celebraban un nuevo aniversario de la toma de terrenos en que
construyeron sus viviendas.

18 a 22 de abril

Con el auspicio de la Fundación Enrique Alvear, la Vicaría de la
Solidaridad, la Vicaría de la Zona Oeste y la Academia de
Humanismo Cristiano, se realiza la Semana Teológica con que la
Iglesia de Santiago quiso recordar al Obispo Enrique Alvear, a un año
de su muerte.

19 de abril

Se constituye la Comisión Nacional contra la Tortura, integrada por
altos dignatarios de la Iglesia Católica, miembros de organismos de
derechos humanos, personalidades del mundo científico y artístico y
de distintos sectores, presidida por el Dr. Pedro Castillo.

21 de abril

La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), reunida en un
congreso extraordinario en Punta de Tralca, acuerda llamar a los
trabajadores del país a una gran Protesta Nacional y a una
paralización general de actividades el día 11 de mayo de 1983.

27 de abril

En el local donde funciona la Vicaría de Pastoral Obrera en
Concepción, y en otros inmuebles vecinos aparecen leyendas
insultantes en contra del Obispo Auxiliar de Concepción, Monseñor
Alejandro Goic.

28 de abril

Es objeto de amenazas el párroco de la población La Legua, Guido
Peters.
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28 de abril

El gobierno militar argentino da por muertas a todas las personas
desaparecidas que no se encuentren exiliadas o clandestinas.
Reacciones de indignación en el mundo, el Papa Juan Pablo II
lamentó que la esperanza que los familiares alimentaban de obtener
una respuesta “ha sido destrozada”.

28 de abril

En Quillota muere en un supuesto enfrentamiento con agentes de la
CNI, el dirigente poblacional de la V Región, José Daniel Medel Rivas.

29 de abril

Se realiza el primer encuentro de pobladores participantes en ollas
comunes de la Zona Oriente.

30 de abril

Miles de trabajadores realizan masivo acto para agradecer al
cardenal Silva Henríquez su preocupación por la situación laboral.

30 de abril

El Departamento Campesino de la Vicaría de la Solidaridad, termina
sus funciones como Institución de Iglesia, luego de 9 años de trabajo.

Abril

Ocho mil personas de las comunidades cristianas de Santiago realizan
vía crucis a pie en el trayecto entre la parroquia San José Obrero de
la población José María Caro, y la de Santa Clara, en el paradero 18
de la Gran Avenida.

Abril

En un acto celebrado en la Vicaría de la Solidaridad instituciones de
apoyo suscriben un compromiso moral de coordinación ante las seis
organizaciones sindicales campesinas agrupadas en la Comisión
Nacional Campesina.

Abril

La justicia italiana confirma que en el atentado de octubre de 1975
contra el dirigente demócrata cristiano Bernardo Leighton y su
esposa, fue obra de conocidos neofascitas italianos y de la policía
secreta chilena.

Abril

Mientras conmemoraban el Día del Trabajador, en su sede sindical,
son detenidos por agentes de la Central Nacional de Informaciones
(C.N.I.), 16 miembros del Sindicato Nacional de Talleres y Artesanos y
de Trabajadores Manuales de la Región Metropolitana.

1° de mayo

En distintos puntos del país se realizan actos conmemorativos del Día
Internacional del Trabajo. En Santiago, un grupo de civiles armados
con laques y manoplas actúa impunemente en acto realizado en la
Plaza Artesanos, convocado por la Coordinadora Nacional Sindical
(CNS), atacando a los manifestantes. Varios periodistas fueron
víctimas. La prensa motejó al grupo como “gurkas”, apelando al
nombre de un grupo de combate de elite del ejército británico en la
guerra de Malvinas. Los sujetos pertenecían mayoritariamente al
ejército.
También hay detenciones en las ciudades de Rancagua,
Concepción y Osorno

5 de mayo

Se constituye la Federación de Trabajadores “Unidad Sindical”, que
agrupa a más de 650 trabajadores de la Zona Sur Cordillera de
Santiago.
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5 de mayo

La Vicaría de la Solidaridad denuncia ante la opinión pública que
una vez más uno de sus abogados ha sido amenazado por personas
desconocidas, en la oportunidad, el abogado Roberto Garretón es
objeto de la quebradura de los vidrios de su auto en su casa, y se le
amenaza con la vida de sus hijos.

6 de mayo

Su Santidad Juan Pablo II designa a monseñor Juan Francisco Fresno
nuevo arzobispo de Santiago en reemplazo del Cardenal Raúl Silva
Henríquez.

11 de mayo

Se desarrolla la Primera Protesta Nacional convocada por la
Confederación de Trabajadores del Cobre. Cifras extraoficiales
publicadas por la prensa indican un número superior a 652 casos de
arrestos en todo el país, mueren dos pobladores. La paralización es
calificada como "el hecho más importante de los últimos 10 años". En
la Vicaría de la Solidaridad son atendidas más de quinientos casos de
personas detenidas durante las manifestaciones.

11 de mayo

CODELCO Chile presenta en Rancagua, El Salvador, Chuquicamata y
La Andina, demandas de desafuero e inhabilidad por 3 años en
contra de 15 dirigentes sindicales por incitar al paro.

13 de mayo

El Gobierno impide el ingreso al país de tres representantes de las
“Madres de Plaza de Mayo” y de la Comisión de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Presos por razones Políticas, de Argentina,
quienes vienen invitadas a participar en la Tercera Semana
Internacional por los Detenidos Desaparecidos.

13 de mayo

El Ministerio del Interior mediante Decreto Supremo Nº 593, dispone la
suspensión de los programas noticiosos de radio Cooperativa Vitalicia
de Santiago, Valparaíso y Temuco, por ser “co-responsable de los
incidentes de violencia (del 11 de mayo) por todos conocidos y que
condujeron a los lamentables resultados que el Supremo Gobierno
deplora.”

14 de mayo

Desconocidos destruyen la antena de radioemisora La Voz de la
Costa en Osorno.

14 de mayo

Durante la madrugada personal de ejército, carabineros,
investigaciones, y civiles realizan un vasto operativo y allanan más de
6.000 hogares de la zona sur de la capital, abarcando las comunas
de San Miguel, La Cisterna y La Granja. En las poblaciones La
Victoria, Yoao Goulart, Yungay y La Castrina, se calcula que diez mil
hombres son concentrados en canchas deportivas y plazas públicas
debiendo prestarse a un chequeo policial. Pobladores enuncian
malos tratos y vejaciones. Operativos semejantes, en menores
proporciones, son repetidos en otras zonas en varias oportunidades.

17 de mayo

Con una marcha de unos 150 periodistas y estudiantes de periodismo
por las calles céntricas de la capital –durante la cual vocearon
consignas a favor de la radio Cooperativa y la libertad de expresión –
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concluye asamblea extraordinaria convocada por el Consejo
Metropolitano de la orden.
17 de mayo

Es publicada en el Diario Oficial la Ley nº 18.313 que introduce
modificaciones a la ley 16.643 sobre abusos de publicidad, que
aumenta las penas relativas a los delitos de injurias y calumnias,
otorgando a cualquier persona la facultad de denunciarlos.

18 de mayo

Asume como presidente de la Corte Suprema Rafael Retamal.

18 de mayo

El Ministerio del Interior presenta un requerimiento, ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, en contra de los 10 más altos dirigentes de
la Confederación de Trabajadores del Cobre acusándolos de delitos
contra la Ley de Seguridad del Estado.

19 de mayo

El gobierno entrega nueva lista de 76 personas a quienes no afecta
impedimento para vivir en Chile.

20 de mayo

Ley Nº 18.222, modifica la ley de Seguridad del Estado, disponiendo
penas más severas y, en un caso determinado la de muerte.

21 de mayo

El sindicalista Clotario Blest es agredido en su domicilio por un civil.

23 de mayo

Alrededor de 300 artistas –pintores, escritores, músicos y actoresrealizan una manifestación relámpago en la puerta de la Biblioteca
Nacional, para expresar públicamente su deseo de un pronto retorno
a la democracia.

Mayo

En la zona Sur Cordillera nace Federación de Sindicatos de
Trabajadores “Unidad Sindical” para contribuir a la unificación de
todos los trabajadores.

Mayo

Colegios Profesionales efectúan su primera asamblea extraordinaria,
después de diez años, en la que plantean que el modelo económico
está fracasado.

Mayo

Confederación campesina “El Surco”, da a conocer que de los
37.746 campesinos que obtuvieron asignación de tierras, 18 mil han
tenido que venderlas.

Mayo

Centenares de pobladores se reúnen en la Vicaría de la Solidaridad
en acto organizado por la “Acción Vecinal y Comunitaria “ (AVEC),
para compartir experiencias.

Mayo

Las principales organizaciones sindicales del país, conforman un
organismo unitario denominado
Comando Nacional de
Trabajadores, presidido por Rodolfo Seguel, compuesto por la
Confederación de Trabajadores del Cobre, la Coordinadora Nacional
Sindical, la Unión Democrática de Trabajadores, la Confederación de
Empleados Particulares de Chile, y el Frente Unitario de Trabajadores.

Mayo

El doctor Tomasso de Vergottini, encargado de negocios de Italia en
Chile, recibe la Cruz del Apóstol Santiago, máxima condecoración
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que otorga el Arzobispado de Santiago, en mérito de de sus
relevantes servicios prestados a la Iglesia, especialmente en el campo
de los derechos humanos.
3 de junio

Asume como relator especial sobre la situación de derechos humanos
en Chile, el abogado Rajsoomer Lallah, en reemplazo del fallecido
Abdoulaye Dieye.

5 de junio

Con una emotiva Eucaristía, la Iglesia de Santiago despide a su
octavo arzobispo, Monseñor Raúl Silva Henríquez. Miles de personas
repletan la catedral y gran parte de la Plaza de Armas,
manifestándole su adhesión, cariño y agradecimiento.

10 de junio

Ante los canónigos de la Catedral Metropolitana, Monseñor Juan
Francisco Fresno asume como noveno arzobispo de Santiago. Luego
preside un Te Deum y se realiza la ceremonia de entronización;
posteriormente la Municipalidad de Santiago lo recibe con un
Cabildo Abierto, presidido por el alcalde Carlos Bomba.

14 de junio

Se realiza en todo el país a Segunda Jornada de Protesta Nacional
convocada por el Comando Nacional de Trabajadores, que tiene
como consecuencias 5 muertos, más de un millar de detenidos, 70
heridos, 307 personas acusadas por el Ministerio del Interior y
cuantiosos daños materiales. Son relegadas a distintas localidades
del sur del país una decena de personas, entre las que se cuentan
ocho dirigentes sindicales. Según las informaciones de prensa, la cifra
total de detenidos en todo el país fue de 1.401 personas.

15 de junio

Es detenido el Presidente de la Confederación de Trabajadores del
Cobre, Rodolfo Seguel y el gobierno presenta un requerimiento en su
contra, el que posteriormente se ampliaría a otros 28 dirigentes
vinculados al llamado a Paro Nacional.

16 de junio

Al presentarse a Investigaciones a interponer una denuncia por robo
en su domicilio, es detenida Marcia Alejandra Merino Vega, conocida
como la “Flaca Alejandra” ex militante del MIR y colaboradora de la
DINA, por tener una orden de detención en su contra. Luego de ser
interrogada en la Fiscalía Militar es dejada en libertad incondicional,
por falta de méritos.

16 de junio

Son despedidos más de 600 trabajadores del cobre a raíz de las
jornadas de protesta y de paro de mineros.

20 de junio

Las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones comienzan a
ejercer el control vehicular nocturno, el que sólo cumplía
anteriormente la policía uniformada. Además se dicta un bando de la
jefatura de Zona de Emergencia que amplía la restricción a los días
sábados, domingos y festivos entre las 3 y las 5:30 horas.

20 de junio

El nuevo Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno visita
la Vicaría de la Solidaridad.
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20 de junio

El Presidente de la Corte Suprema Rafael Retamal, en su discurso de
ceremonia de juramento de nuevos abogados, se refiere a las graves
consecuencias del exilio en términos psicológicos y económicos para
el grupo familiar y se pregunta si realmente éste contribuye a la paz
nacional.

21 de junio

El gobierno entrega una lista de 126 personas autorizadas a vivir en el
país.

23 de junio

Ante la detención de 20 dirigentes, el requerimiento a seis miembros
del Comando y del Consejo Superior del Transporte Terrestre, los
trabajadores acuerdan realizar un paro nacional indefinido. Doce
dirigentes son relegados y 1.800 trabajadores del cobre despedidos.

24 de junio

La Conferencia Episcopal de Chile emite declaración “Más allá de
las protestas y la violencia” que condena la violencia, propicia
caminos de diálogo y llama a no acumular odios y rencores.

27 de junio

Equipos solidarios de nueve diócesis (Calama, Copiapó, Santiago,
Talca, Linares, Temuco, Osorno, Ancud y Punta Arenas), se reúnen en
Jornada Nacional, y destacan que es necesario incorporar a las
comunidades cristianas en la defensa y promoción de los derechos
humanos.

Junio

El Ministerio del Interior prohíbe el ingreso al país del artista Joan
Manuel Serrat, debido a sus juicios críticos frente a la realidad chilena
y contrarios al gobierno del general Pinochet.

1º de julio

Radio Aysén de Puerto Aysén, emisora afiliada a la Asociación de
Radiofusoras Católicas (ARCA) es objeto de un asalto por
desconocidos quienes causan graves destrozos en los estudios,
destruyendo y revisando archivos, implementos técnicos, grabadoras,
cintas, cassettes “y todo lo que encontraron a su paso”.

6 de julio

Monseñor Juan de Castro, Vicario de la Solidaridad, hace una
presentación al pleno de la Corte Suprema, solicitando poner en su
conocimiento la serie de situaciones irregulares ocurridas con motivo
de la detención y puesta en libertad de la testigo clave Marcia
Alejandra Merino Vega, sin que esta aportara informaciones
fundamentales en los casos de detenidos desaparecidos que tiene la
justicia.

7 de julio

Es allanada la sede de la Coordinadora Nacional Sindical por
agentes de la CNI y cinco de sus dirigentes son arrestados y llevados
a un recinto secreto de detención.

8 de julio

El gobierno hace pública una lista de 88 chilenos exiliados a quienes
se autoriza su regreso al país.

9 de julio

Ex Canciller Gabriel Valdés, el dirigente de la Democracia Cristiana
José de Gregorio y el ex parlamentario, Jorge Lavanderos, son
detenidos e incomunicados en la Cárcel Pública, acusados de
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contribuir a la confección de panfletos que llamaban a la protesta
del 12 de julio.
11 de julio

“Movimiento por la Dignidad” realiza marcha a través del Paseo
Huérfanos hasta la Confederación de Trabajadores del Cobre, en
calle Mac Iver, conmemorando el “Día de la Dignidad Nacional”, en
recuerdo del 12º aniversario de la nacionalización del cobre.

12 de julio

Se realiza la Tercera Jornada de Protesta Nacional. La Jefatura en
Estado de Emergencia mediante el Bando Nº 145 dispone el “toque
de queda” entre las 20 y 24 horas en las provincias de Santiago y San
Antonio. Igual medida se toma en Concepción. Pese a ello, el silencio
es roto por un horizonte de cacerolas que atronó los cielos de la
ciudad a partir de las 20 horas. Mueren dos personas, se registra más
de un millar de detenidos en todo el país, incluyendo los infractores al
toque de queda.

12 de julio

En un local de la comunidad cristiana El Montijo, en Pudahuel, son
detenidas 27 personas. Tres de ellas son posteriormente relegadas por
tres meses por disposición del Ministerio del Interior.

13 de julio

Se realiza un operativo conjunto de carabineros y civiles no
identificados en poblaciones de La Cisterna, San Bernardo.

13 de julio

En la Plaza de San Pedro, ante unos treinta mil peregrinos, el Papa
Juan Pablo II invitó a los cristianos de todo el mundo a orar por la
“inquietud y tensión social en la que vive el pueblo de Chile.”

18 de julio

Son relegadas 18 personas previamente detenidas, a remotas
localidades del país.

22 de julio

En la esquina de Ahumada y Huérfanos, familiares de “los 119”
realizan una nueva manifestación recordando al país que su
problema continúa sin aclararse.

22 de julio

La policía informa que el carpintero porteño Juan Alberto Alegría
Mondaca se ha suicidado dejando una nota inculpándose del
asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Posteriormente las
investigaciones judiciales comprueban que el hecho fue un homicidio
cometido por agentes del Estado para encubrir el asesinato realizado.

26 de julio

Tras 10 años de exilio vuelve al país el ex parlamentario de la Izquierda
Cristiana, Rafael Agustín Gumucio.

29 de julio

El Arzobispo de Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno hace
entrega al Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, de
antecedentes fidedignos de personas que han sido detenidas por
organismos del Estado y torturadas por sus aprehensores. Hace un
llamado a la necesidad de reforzar los resguardos jurídicos para la
integridad física y síquica de los detenidos, de modo de hacerlos más
adecuados y eficaces.
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30 de julio

Carabineros allana el Campamento Manuel Rodríguez en Osorno, y
detiene a 500 personas.

Julio

Comisión Pastoral del Episcopado encarga a monseñor Manuel
Camilo Vial, obispo auxiliar de Santiago y vicario de la Zona Sur de la
Arquidiócesis, estudiar el problema del exilio para definir una pastoral
especial.

Julio

Obispo de Punta Arenas, Tomás González, denuncia asalto a las
oficinas parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, las oficinas del
Colegio Salesiano de Puerto Natales y el colegio “La Milagrosa” de las
hermanas de la caridad.

Julio

Nace el Secretariado por la Unidad Sindical, compuesto por cerca
de 200 sindicatos, que pretende renovar los actuales esquemas del
movimiento sindical.

1º de agosto

Ministerio de Vivienda y urbanismo abre llamado a postulación de
17.000 subsidios para personas que no tienen casa.

1º a 6 de agosto

Tercer Festival de Expresión Joven, organizado por EDUPO
(Departamento de Educación Popular), en la Vicaria Zona Oeste,
reúne a más de 60 jóvenes artistas populares.

2 de agosto

En conferencia de prensa dada en el local de la Confederación de
Trabajadores del Cobre se da a conocer la creación del Secretariado
Coordinador de Organizaciones de Base por la Unidad Sindical.

2 a 4 de agosto

Por 48 horas representantes de diversas organizaciones sociales de
Valparaíso realizan un ayuno en la Parroquia del Sagrario contigua a
la Catedral del puerto, denunciando la violencia desmesurada del
gobierno en las Jornadas de Protesta Nacional.

5 de agosto

El Arzobispo de Santiago monseñor Juan Francisco Fresno, junto a sus
vicarios generales Sergio Valech y Juan de Castro se entrevista con
Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal motivado por
denuncia de torturas que sufrieron 9 dirigentes sindicales relegados en
Chiloé.

6 de agosto

Con una propuesta política para el país la oposición da a conocer la
creación de la Alianza Democrática, conformada por la Derecha
Democrática Republicana, la Social-Democracia, radicalismo,
socialistas y la Democracia Cristiana.

9 de agosto

Grupo de noventa abogados pide a la Corte Suprema adoptar
urgentes medidas que pongan fin a la tortura a los detenidos en
cárceles secretas de la CNI.

10 de agosto

La agrupación de Familiares de detenidos Desaparecidos realiza una
manifestación frente al Palacio de La Moneda para exigir una
respuesta del gobierno a su problema.
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11 de agosto

Se desarrolla la Cuarta Jornada de Protesta Nacional convocada por
la Alianza Democrática con implantación del toque de queda a las
18:30 hrs. y la presencia de 18 mil efectivos del Ejército en las calles de
Santiago donde mueren 17 personas y 65 resultan heridas a bala. En
dos días de incidentes, los muertos se elevan a 24. La Vicaría de la
Solidaridad atiende la situación de 364 personas detenidas. En las
ciudades de Iquique, Valparaíso, Talca, Chillán Concepción, Temuco,
Punta Arenas se registran numerosos detenidos.

11 de agosto

Bajo el lema “Recuperemos la Autonomía Universitaria”, alumnos de
ayer y hoy conmemoran un nuevo aniversario del inicio del proceso
de reforma universitaria que se inició en la Universidad Católica.

11 y 12 de agosto

Entre las 20 y 21 horas- desarrollándose en el interior de la Población
La Victoria manifestaciones de protesta- la Parroquia Nuestra Señora
de la Victoria es atacada por efectivos de carabineros, quienes
intentaron destruirla causando serios destrozos mediante el
lanzamiento de piedras, y objetos contundentes y de neumáticos
encendidos.

12 de agosto

Con motivo de los hechos de violencia ocurridos durante la Cuarta
Jornada de Protesta Nacional, los Obispos reunidos en Asamblea
Extraordinaria hacen llamado afirmando que “Es necesario que
cesen las amenazas, las provocaciones, la violencia de cualquier
lado que venga, las intransigencias y las represiones desmedidas.”

12 de agosto

Monseñor Juan de Castro, en conferencia de prensa denuncia que
las fuerzas policiales actuaron con violencia excesiva y descontrolada
el día 11 de agosto durante la Cuarta Protesta Nacional. Afirma que
“los pobladores han sido humillados.”

12 de agosto

La parroquia de los padres salesianos en Linares es objeto de un
atentado incendiario

13 a 15 de agosto

Con la asistencia del arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco
Fresno en Punta de Tralca, se realiza el Primer Congreso de Pastoral
Universitaria.

13 a 15 de agosto

Miles de peregrinos llegan hasta la gruta de Lourdes en la Zona Oeste.

18 de agosto

La Comisión Chilena de Derechos Humanos le hace un homenaje al
Cardenal Raúl Silva Henríquez por su permanente defensa y
promoción de los derechos del hombre.

19 de agosto

El gobierno hace pública una lista de 1.149 personas exiliadas a
quienes se autoriza su regreso al país.

21 de agosto

Acogiendo el llamado del Papa referido a la difícil situación por la
que atraviesa el país, la Iglesia de Santiago realiza una jornada de
oración por la paz en Chile, con la participación de miles de
personas.
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22 de agosto

La Alianza Democrática da a conocer sus "Bases del diálogo para el
Acuerdo Nacional", que tenía tres elementos básicos: una Asamblea
Constituyente, la renuncia de Pinochet y un gobierno provisional para
una corta transición. La AD estaba constituida por los partidos
Demócrata Cristiano, Radical, Socialdemócrata, Liberal, y parte del
Partido Socialista.

25 de agosto

Se realiza una primera reunión, en la casa del Arzobispo de Santiago,
monseñor Juan Francisco Fresno, acompañado de sus vicarios Sergio
Valech y Juan de Castro, en la que participan el Ministro del Interior
Sergio Onofre Jarpa y los dirigentes de la Alianza Democrática,
Gabriel Valdés (Partido Demócrata Cristiano), Ramón Silva Ulloa
(Partido Socialista), Hugo Zepeda (Partido Liberal), Luis Bossay (Partido
Socialdemócrata) y Enrique Silva Cimma (Partido Radical). En ella se
le pide al gobierno el término del estado de emergencia, a lo cual el
gobierno accede el 27 de agosto.

26-27-28 agosto

El Comité Pro –Retorno realiza la “Segunda Jornada por el Derecho a
Vivir en la Patria”.

27 de agosto

Por primera vez en 10 años el gobierno deja sin efecto la vigencia del
Estado de Emergencia al no renovar el decreto que lo establecía.

28 de agosto

El Gobierno entrega una lista de 1.160 exiliados a los que se le permite
el ingreso al país.

28 de agosto

Llegan al país los ex parlamentarios César Godoy Urrutia –comunistay Luis Maira – de la Izquierda Cristiana. Este último con un permiso
temporal de 15 días para visitar a su padre gravemente enfermo.

29 de agosto

En edificio Diego Portales, se inicia análisis que durará una semana de
plan laboral por parte de diversas organizaciones sindicales,
empresariales y funcionarios del Ministerio del Trabajo.

30 de agosto

Un comando perteneciente al MIR asesina al intendente de Santiago,
general Carol Urzúa. El vehículo en que viajaba recibe más de 60
balas. También mueren dos suboficiales, el chofer y un escolta.

Agosto

El obispo de Arica, Monseñor Ramón Salas, reclama públicamente
por la aplicación de torturas a detenidos por la CNI en su diócesis.

Agosto

El Gobierno niega el ingreso al país del relator especial de derechos
humanos para Chile de las Naciones Unidas, Rajsomer Lallah.

Agosto

En Temuco se realiza el Primer Encuentro de agentes pastorales que
laboran en medio del pueblo mapuche.

6 de septiembre

Con la participación de miles de personas se realiza la “Marcha del
Hambre”, desde la Biblioteca Nacional hasta el Altar de la Patria.

7 de septiembre

En enfrentamiento con fuerzas de seguridad en calle Fuenteovejuna,
comuna de Las Condes, mueren tres militantes del MIR. El mismo día,
en calle Janequeo, comuna de Quinta Nornal, son acribilladas otras
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dos personas, acusadas de integrar un comando del MIR que habría
sido el autor del atentado contra el intendente de Santiago, general
Carol Urzúa. Pocos días después otro integrante del MIR es asesinado
en Quinta Normal. En todos los casos, los disparos fueron realizados
por agentes de la CNI.
7 de septiembre

En asamblea de profesores realizada en el Teatro Cariola convocada
por la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH),
presidida por Jorge Pavez, se da cuenta de petitorio económico
presentado en reunión a ministra de Educación Mónica Madariaga,
y del apoyo de la AGECH a la Quinta Jornada de Protesta Nacional.

7 de septiembre

El Intendente Regional de Tarapacá, Brigadier General don Jorge
Dowling Santa María, mediante una circular, ordena “la asistencia
obligatoria y controlada de todos los empleados públicos de la
ciudad de Iquique, sin excepción, al acto público a celebrarse el
próximo 10 de septiembre, a las 10.30 horas en la Plaza Prat”, de
celebración del 10º aniversario de la liberación nacional.

8 de septiembre

Se realiza la Quinta Jornada de Protesta Nacional. Se producen
numerosas detenciones, en Santiago, Iquique, Copiapó, Linares,
Concepción, Temuco, y Valdivia. En la estación Neptuno del Metro,
vigilantes y personas de civil disparan en contra de 200 a 300
personas que participaban en una manifestación.

10 de septiembre

Decreto Nº 376 del Ministerio del Interior, mantiene la vigencia de la
medida de control de la fundación, edición, y circulación de toda
nueva publicación en el país.

11 de septiembre

Se producen violentos incidentes durante una manifestación de
obreros del Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH) de la
Municipalidad de Pudahuel. En circunstancias que no querían asistir a
un acto de celebración oficial del gobierno, funcionarios de
seguridad de la Municipalidad hacen uso de sus armas de fuego
para disolverlos. Los hechos terminan con la muerte de Pedro Marín
Novoa, obrero del POJH de 24 años, y una treintena de heridos.

14 de septiembre

Cincuenta personas- sacerdotes, religiosas y laicos, realizan una
manifestación pacífica frente al cuartel secreto de la CNI ubicado en
calle Borgoño Nº 1470, buscando denunciar la tortura como sistema.

16 de septiembre

Decreto Nº1.086 del Ministerio del Interior, dispone normas que
reglamentan las reuniones públicas.

18 de septiembre

Más de un centenar de religiosos, sacerdotes y laicos realizan ayuno
por tres días, en el instituto Alfonsiano de Teología y Pastoral de
Santiago como manera de ser “un signo solidario con nuestros
hermanos que son víctimas de la injusticia.”

18 de septiembre

En la homilía de su primer Te Deum Ecuménico, como Arzobispo de
Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno, exhorta a construir “sin
odio, sin violencia, sin demora ese país de hermanos donde cada uno
tenga pan, respeto y alegría.”
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20 de septiembre

Se crea el Movimiento Democrático Popular (MDP), integrado por los
grupos políticos que no se incorporan a la Alianza Democrática,
principalmente del partido Comunista y Socialista, que buscan
terminar con la dictadura.

20 de septiembre

Sale en libertad el presidente de la Confederación de Trabajadores
del Cobre y del Comando Nacional de Trabajadores, Rodolfo Seguel,
después de 11 días de huelga de hambre y de haber permanecido
arrestado por un requerimiento presentado por el gobierno por injurias
al jefe de estado.

22 de septiembre.

1.900 familias sin casa ocupan terrenos al sur de Santiago dando
origen a los campamentos Raúl Silva Henríquez y Juan Francisco
Fresno.

23 a 25 de
Septiembre

Se realizan las “Jornadas Pablo Neruda por la Cultura y la
Democracia”, con motivo del décimo aniversario de su muerte. Estas
incluyen diversos actos y celebraciones, como una romería a su
tumba y exhibición de diaporamas, muestras plásticas y testimonios
en el centro Cultural Mapocho.

23 de septiembre

El gobierno hace pública una lista de 10 chilenos exiliados a quienes
se autoriza su regreso al país.

26 de Septiembre

En una ceremonia realizada en el Teatro Municipal, con motivo de la
conmemoración del centenario de la Sociedad Nacional de Minería,
el general Augusto Pinochet promulga el nuevo Código Minero.

30 septiembre a
2 de octubre
30 de septiembre
a 4 de octubre

En Bélgica se realiza el “Segundo
Latinoamericanos en el Exilio.”

Encuentro

de

Cristianos

Aplicando el artículo 24 transitorio, el gobierno relega a 40 personas –
en su mayoría pobladores- a distintos puntos del país.

Septiembre

Vicario de la Zona Sur, monseñor Manuel Camilo Vial, califica como
“una maniobra muy grave” que poblaciones Santa Olga, Santa
Adriana, San Gregorio y Villa O´Higgins,
han sido alertadas
falsamente por efectivos de carabineros, de que habitantes de otros
sectores les atacarán y quemarán sus viviendas.

Septiembre

La Iglesia Metodista en declaración pública, denuncia que el país
vive en un virtual enfrentamiento y manifiesta su profunda
preocupación.

Septiembre

Dirigentes mapuches organizados en la Asociación de pequeños
Agricultores y Artesanos Ad Mapu se entrevistan con grupo de los 24 y
con el Presidente de la Corte Suprema Rafael Retamal, en búsqueda
de autodesarrollo y democracia.
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Septiembre

Luis Sánchez Latorre recibe Premio Nacional de Periodismo 1983

Septiembre

La Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE), en nombre de las
más de 200 congregaciones que agrupa, con unos 8 mil religiosos y
religiosas en todo el país, denuncia y condena la campaña de
rumores destinada a atemorizar y provocar enfrentamientos entre
pobladores.

Septiembre

Párroco de la parroquia Jesús de Nazaret, de la población Arturo Prat
de Copiapó, es amenazado de ser “ajusticiado” y recibe una caja
que contenía una calavera humana.

Septiembre

Iglesia Evangélica Presbiteriana, a través de su pastor Luis Garcia,
secretario ejecutivo de dicha Iglesia, emite declaración rechazando
la violencia en el país, y llama a un dialogo honesto y abierto.

Septiembre

Corte de Apelaciones de Antofagasta da orden de investigar
amenazas hechas a estudiantes universitarios por parte del grupo
autodenominado COVEMA.

Septiembre

Por iniciativa de la Federación de Colegios Profesionales es creada
una Comisión Investigadora de hechos violentos para recabar
información real sobre la situación de violencia ocurrida con ocasión
de la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. Entre sus integrantes se
encuentran el Cardenal Raúl Silva Henríquez; el sindicalista Clotario
Blest, Marta Cruz Coke de Lagos, el escritor Jorge Edwards; la
presidenta de la Comisión Justicia y Paz Mónica Jiménez; el músico
Fernando Rozas y el ex ministro de salud, Francisco Rojas.

Septiembre

Una demanda por ocupación ilegal de terrenos en el fundo San
Manuel interpone Colonia Dignidad en contra de religiosas de la
Fraternidad de Nuestra Señora de la Paz.

Septiembre

Con la adhesión de más de 500 firmantes queda constituido el
Comité Pro Libertad de Expresión. Integran el Comité, entre otros,
Juan Somavía, Patricia Verdugo, Jorge Edwards, Andrés Donoso,
Patricio Hurtado, Fernando Reyes Matta, Eduardo Jara y Jorge
Donoso.

Septiembre

Es creada la Agrupación de Periodistas Jóvenes que reúne a 50
profesionales, cuya finalidad es centralizar y difundir los hechos que
no tienen fácil acceso a través de los medios de información.

Septiembre

Gabriel Valdés anuncia la suspensión de las conversaciones de la
Alianza Democrática con el Ministro del Interior, iniciadas dos meses
antes, hasta que el gobierno “demuestre su voluntad de aceptar la
confección de un calendario fijo que avance hacia una democracia
plena”.

1º de octubre

En el Círculo Español, más de 1.200 profesionales rinden homenaje al
ex arzobispo d Santiago, cardenal Raúl Silva Henríquez, en almuerzo
ofrecido por la Asociación de Consejos Metropolitanos de los
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Colegios Profesionales, en la que se da a conocer oficialmente la
creación de la Fundación “Cardenal Raúl Silva Henríquez.”
5 de octubre

El gobierno hace pública una lista de 594 chilenos exiliados a quienes
se autoriza su regreso al país.

9 de octubre

Un partido de baby fútbol amistoso entre pobladores y carabineros,
jugado en la población Teniente Merino de Pudahuel, termina con
quince heridos por perdigones y golpes luego de incidentes iniciados
en la cancha cuando los carabineros perdían el partido.

11-12-13 octubre

Días de Sexta Jornada de Protesta Nacional. Se reestrenan las
concentraciones públicas multitudinarias. Son detenidas numerosas
personas en Santiago, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua,
Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, y Punta Arenas.

14 de octubre

La Conferencia Episcopal de Chile emite declaración “Para una Real
Democracia”.

17 de octubre

Es dejado en libertad el periodista y director de la revista Análisis Juan
Pablo Cárdenas, quien permanece 20 días en la Cárcel Pública
debido a un requerimiento presentado en su contra por el Ministerio
del Interior.

18 de octubre

Grupo compuesto por cerca de 150 personas, sacerdotes, religiosos y
laicos del Movimiento contra la Tortura, realizan una manifestación
pacífica frente al cuartel de la CNI de calle Borgoño Nº 1470, y
extienden un lienzo que dice “Aquí se tortura”.

22 de octubre

Con un acto masivo en el Teatro Caupolican, más de 7 mil personas
rinden homenaje al poeta Pablo Neruda en el décimo aniversario de
su muerte.

27 de octubre

Convocada por el Comando Nacional de Trabajadores y con el
apoyo de las dos más importantes agrupaciones políticas, la Alianza
Democrática y el Movimiento Democrático Popular, se realiza la
Séptima Jornada de Protesta Nacional.

27 de octubre

Es publicada la Ley Nº 18.245 modifica la ley de Seguridad del Estado,
sancionando a quienes convoquen a actos públicos sin autorización.

28 de octubre

En una acción sin precedentes, juez de Viña del Mar Haroldo Brito, se
constituye en un recinto secreto de detención de la Central Nacional
de Informaciones (CNI), ubicado en calle La Habana 476, para
aclarar detención ilegal de 11 estudiantes universitarios de esa
ciudad. Posteriormente, el Intendente de Valparaíso interpone una
queja disciplinaria en su contra.

Octubre

Mediante una declaración pública, el Arzobispo de Valparaíso,
monseñor Francisco de Borja Valenzuela, prohíbe a sacerdotes
realizar cualquier acto de culto en el cerro “El Membrillo” de Villa
Alemana, lugar en que el joven de Quilpué Miguel Ángel Poblete
afirma que se le aparece la Virgen. Los motivos para esta declaración
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son que el hecho fue un montaje publicitario para distraer a la
opinión pública de las jornadas de protesta.
Octubre

Economistas del Bloque Socialista proponen un Plan de Emergencia
contra el desempleo para ser debatido abiertamente por todos los
sectores afectados por la política económica del gobierno.

Octubre

El presidente de la Corte Suprema Rafael Retamal, solicita la
derogación del Decreto Ley Nº 81 que, entre otras sanciones, impone
la pena de muerte para todos aquellos que regresen en forma
clandestina al territorio nacional.

Octubre

Nace el “Grupo Cine Libre” compuesto por 10 cineastas chilenos.
Para darse a conocer presentan a la prensa el cortometraje de
Ignacio Agüero “No Olvidar”, testimonio de los hechos de Lonquén.

Octubre

Luego de permanecer diez meses exiliado regresa al país el
presidente de la Coordinadora Nacional Sindical, Manuel Bustos.

Octubre

Estudiantes de las Universidades de Chile y Católica se movilizan para
que sus representantes sean elegidos en forma directa.

Octubre

Nace Plenario de Organismos de Derechos Humanos, integrado por
la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y
Justicia (SERPAJ), Comité de Derechos del Pueblo, la Comisión
Nacional contra la Tortura, la Comisión Nacional de Derechos
Juveniles, y la Federación de Colegios Profesionales.

4 a 6 de noviembre En París, Francia, se realiza la primera asamblea del exilio juvenil
chileno.
7 de noviembre

Un grupo de 100 familias de allegados de las poblaciones Violeta
Parra, Santa Cecilia, y Cerro Navia, intenta ocupar terrenos en un sitio
eriazo en Pudahuel perteneciente al SERVIU.

7 de noviembre

Un grupo de 49 familias sin casa intentan realizar una toma en el lugar
denominado “El Pozo de la Castrina” (San Miguel), siendo detenidos
numerosos pobladores.

8 de noviembre

Con un acto realizado en el Teatro Cariola el Comité de Defensa de
los Derechos del Pueblo (CODEPU), celebra sus tres años de
existencia.

9 de noviembre

Son detenidas 14 personas en Valparaíso y Viña del Mar, a raíz de
incidentes estudiantiles registrados en el Liceo Eduardo de la Barra y
en la sede José Miguel Carrera de la Universidad Federico Santa
María.

9 de noviembre

El Consejo General del Colegio de Psicólogos hace entrega del
Premio Nacional 1983, al equipo de psicólogos de FASIC (Fundación
de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), como un importante
reconocimiento a su destacada labor en el tratamiento de personas
afectadas por los estados de emergencia en el país.
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10 de noviembre

El productor de cine Hernán Littin, exiliado en España, es
reembarcado en el aeropuerto Arturo Merino Benitez al serle
revocada la autorización para regresar al país.

11 de noviembre

En Concepción se autoinmola Sebastián Acevedo en el frontis de la
Catedral de esa ciudad, pidiendo a la CNI la liberación de sus hijos.
Tomando el nombre de este trabajador penquista nace el
Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo que, a través de la
no violencia activa, denuncia la práctica de los apremios físicos por
parte de organismos de orden y seguridad.

12 de noviembre

Arzobispado de Concepción exige la disolución de la CNI.

10 al 13 de noviembre
Con la asistencia de 300 delegados de todos el país, se
realiza la Segunda Jornada por los Derechos de la Juventud,
organizada por la Comisión Pro-derechos Juveniles (CODEJU), con el
lema “Democracia para Chile”.
14 de noviembre

Monseñor Juan de Castro, en declaración pública pide la disolución
de la CNI, y pregunta ¿“Cuántos más han de inmolarse para que
termine la CNI?”

15 de noviembre

Integrantes de la organización Mujeres de Chile (MUDECHI), se
instalan en la Plaza de Armas, a recibir adhesiones de la ciudadanía
para presentar ante la Corte Suprema la petición que se disuelva la
CNI. En 60 minutos recolectan 300 firmas.

17 de noviembre

El gobierno anuncia lista de 66 exiliados que no pueden regresar al
país que estaban incluidos en nóminas de autorizados.

17 de noviembre

Colegio Médico instruye un sumario en contra del doctor mayor de
Ejército don Carlos Hernán Pérez Castro, inculpado de supervisar
prácticas de torturas en cuarteles secretos de detención.

17 de noviembre

En las inmediaciones del cuartel de la Central Nacional de
Informaciones, ubicado en calle Borgoño, son detenidas 50 personas
en un acto que se pedía el fin de la CNI., con la participación de
religiosos, trabajadores y profesionales vinculados a la defensa de los
derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión.

18 de noviembre

Con la autorización del gobierno se realiza un acto multitudinario en
el Parque O´Higgins de Santiago convocado por la Alianza
Democrática. Son detenidas numerosas personas.

22 de noviembre

Desde Santiago son relegados por el plazo de 90 días, a localidades
del norte del país (Pisagua, Huara, Mamiña, Codpa, Quillagua, Putre y
Camilla) 26 pobladores de Conchalí que miraban el incendio de una
barraca en esa comuna, luego de ser acusados de agredir a
carabineros y bomberos en confusos incidentes. Desde Concepción
son relegadas otras tres personas a Puerto Porvenir, en el sur del país.
Estas relegaciones son dispuestas haciendo uso del artículo 24
transitorio de la Constitución de 1980.
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22 de Noviembre

En un fallo sin precedente la Justicia acoge un recurso de amparo
preventivo y señala al Ministerio del Interior que la CNI no tiene
facultades para detener y que las detenciones sólo pueden cumplirse
en lugares públicos.

23 de noviembre

Declaración del Colegio Médico exige el fin de la tortura y advierte
sobre sus consecuencias irreparables. Advierte que los funcionarios
de la CNI “son un peligro público para la sociedad, y las facultades
que se les han entregado para retener y torturar en lugares secretos
son una mutilación inaceptable, de la Justicia chilena.”

30 de noviembre

Son incendiadas las dependencias de la parroquia San José Obrero,
ubicada en la población Pedro León Gallo de Copiapó.

Noviembre

Obispo de Osorno, monseñor Miguel Caviedes, y el clero de dicha
diócesis hace un llamado a favor de la paz y denuncia situación de
violencia que se vive en la zona.

Noviembre

El abogado Enrique Silva Cimma denuncia la participación de
agentes de la CNI en el asesinato del dirigente sindical Tucapel
Jiménez. Ante estas afirmaciones el general Humberto Gordon, jefe
máximo del organismo de seguridad, anuncia una querella en su
contra.

Noviembre

Con la participación de 24 sindicatos que agrupan a cerca de 2.000
trabajadores, se constituye la Confederación de Sindicatos de
Trabajadores de Maipú.

Noviembre

Sínodo de Obispos realizado en Roma insta a los cristianos a luchar
por la justicia y el respeto de los derechos humanos, como una tarea
indispensable hacia la reconciliación.

2 de diciembre

En un acto realizado en el Teatro Caupolicán de Santiago la AGECH
celebra sus dos años de existencia.

5 de diciembre

Con la asistencia de 250 familiares en el teatro El Angel, la
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile realiza un
acto recordatorio de los caídos desde 1973 a la fecha.

7 de diciembre

El Cardenal Raúl Silva Henriquez recibe la distinción Monseñor Oscar
Romero otorgada por SERPAJ.

7 de diciembre

Conmoción pública causa la intoxicación masiva de que son víctimas
seis presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago, al ingerir toxina
botulínica en sus alimentos. En el hecho fallecen dos reos comunes
por botulismo.

8 a 11 de
Diciembre

Se realiza el Primer Congreso de los Artistas y Trabajadores de la
Cultura en Chile, en Padre Hurtado, que culmina con la creación de
la organización Coordinador Nacional Cultural.
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12 de Diciembre

Nace el “Comité Fin a la CNI” integrado por once personalidades
vinculadas a organismos de derechos humanos: Sergio Aguilo, Andres
Aylwin, Andres Domínguez, Roberto Garreton, Jaime Hales, Mario
Insunza, Eduardo Loyola, Fanny Pollarolo, M. Eugenia Rojas, Paz Rojas
y Felipe Sandoval.

12 de diciembre

Son detenidos numerosos pobladores de Pudahuel que realizan
manifestaciones de protesta e intentan realizar una toma de terrenos
en el sector de Mapocho con calle Huelén.

13 de diciembre

En La Serena, Santiago, Concepción y Temuco se detienen a
personas que reparten volantes y participan en manifestaciones
contra la nueva legislación minera.

14 de diciembre

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) aparece ante la opinión
pública atribuyéndose un apagón que deja a oscuras a gran parte
del territorio nacional. El Frente nace como parte de la estrategia de
“todas las formas de lucha” por parte del Partido Comunista de Chile.

14 de diciembre

El Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo realiza una
manifestación en calle República con Alameda, a pocas cuadras del
cuartel central de la CNI (República 201 al 301), en la que
confirmaron que “la CNI tortura.”

15 de diciembre

En documento “Un Camino Cristiano” los obispos de Chile sancionan
moralmente con la excomunión a los torturadores, sus cómplices y a
quienes pudiendo impedir la tortura no lo hacen. Respecto al exilio lo
califican como “una muerte civil que sobrepasa cualquier tipo de
delito.”

15 de diciembre

La Vicaría de la Solidaridad inicia programa de asistencia a
retornados y de servicios no jurídicos a exiliados, tendiente
básicamente a hacer del retorno o “desexilio” una realidad menos
traumatizante que lo que fue el exilio.

16 de diciembre

Desconocidos balean y tratan de incendiar la casa de médico
colaborador de la Vicaria de la Solidaridad Mario Insunza.

22 de diciembre

Un total de 54 mil firmas emanadas de profesionales, estudiantes
trabajadores, dueñas de casa, respaldan documento entregado al
presidente de la Corte Suprema, ministro Rafael Retamal, en cuyo
texto se pide estricto control jurídico para la C.N.I.

23 de diciembre

En el templo de San Ignacio se realiza un acto ecuménico por los
exiliados en el que monseñor Manuel Camilo Vial, presidente de
Comisión Nacional de Pastoral por el Exilio lee un mensaje de los
obispos chilenos a los exiliados.

29 de diciembre

Se reúnen mujeres en el Teatro Caupolicán acogiendo el llamado de
Grupo de Mujeres por la Vida a todas las mujeres chilenas para sellar
su compromiso histórico de acción por lograr hoy y no mañana la
libertad, la democracia, y el respeto irrestricto de los derechos
humanos en nuestra patria.
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31 de diciembre

El padre Ignacio Gutiérrez S.J. asume como nuevo vicario en
reemplazo del presbítero Juan de Castro, quien asume la Pastoral de
la Educación.

Diciembre

El dirigente sindical Rodolfo Seguel asiste en Oslo, Noruega, a la
ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, al líder de
SOLIDARIDAD, Lech Walesa y se reúne con el Papa Juan Pablo II en
Roma quien le envía su bendición a los trabajadores chilenos.

Diciembre

La línea aérea nacional Lan Chile deposita una fianza de cuatro
millones de dólares para cubrir responsabilidades en el asesinato del
ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffit.

Diciembre

En respuesta a peticiones económicas y sociales de trabajadores a
las municipalidades, la Intendencia Metropolitana suprime el Plan de
Empleo Mínimo (PEM) y disminuye proyectos del Plan de Ocupación
de jefes de Hogar (POJH) dejando cesantes a 63 mil personas. El
porcentaje de desempleo, que era de 23,7% anual en 1982, sube a
más de un 30% durante 1983.

Diciembre

Naciones Unidas condena nuevamente al gobierno chileno por las
violaciones a los derechos humanos.
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1984
4 de enero

Con el lema “Somos un Pueblo que Camina” y la presencia de más
de un millar de personas, es inaugurada en el Teatro Don Bosco la V
Escuela de Verano de la Pastoral Obrera.

7 de enero

Aparece publicado en el Diario La Nación el Proyecto de Ley
Antiterrorista elaborado por el gobierno.

12 de enero

Se constituye la “Comisión por el Retorno de los Sindicalistas Exiliados”,
integrada por directores de sindicatos, el ex dirigente del magisterio
Humberto Elgueta, y como honorario, el Cardenal Raúl Silva
Henríquez. La Comisión hace un llamado para conseguir el retorno al
país de más de 3.000 ex dirigentes sindicales o gremiales exiliados.

15 enero

Impacto causa en la opinión pública el conocimiento de la casa que
se construye Pinochet en Lo Curro, cuyo valor se estima en 12 millones
de dólares.

15 de enero

Con la participación de 1.300 personas, reunidas en 24 comisiones
para discutir un proyecto político alternativo, se clausura el encuentro
de profesionales democratacristianos.

16 de enero

Ingresan a la sede de la Nunciatura cuatro personas que temían por
su seguridad personal pidiendo asilo. El gobierno los acusa de haber
participado directamente en el asesinato del ex Intendente de
Santiago, general Carol Urzúa y sus escoltas.

23 de enero

Reunidos en El Vaticano, los cancilleres de Chile, Jaime del Valle, y de
Argentina, Dante Caputo, firman una declaración de Paz y Amistad,
teniendo al secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Agostino
Casaroli, como testigo.

24 de enero

Es disuelta violentamente por efectivos de carabineros una
manifestación de trabajadores convocada por la Coordinadora
Nacional Sindical, en el paradero 25 de Santa Rosa.

25 de enero

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hace
entrega al canciller Jaime del Valle, de una carta con una lista de 36
chilenos que desaparecieron en argentina entre 1976 y 1977 (entre
ellos dos niños de menos de un año de edad).

26 de enero

Es encontrado muerto en el río Traiguén cerca de Temuco, el joven
mapuche miembro de la organización AD-MAPU, Manuel Melín
Pehuén, con el brazo fracturado y huellas de tortura. El ACHA se hace
responsable del asesinato.

30 de enero

En un acto multitudinario realizado en el Teatro Cariola, se inaugura el
“Año Internacional de la Lucha contra las Desapariciones Forzadas”,
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organizada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).
30 de enero

Corte Suprema dice no al exilio perpetuo, al acoger parcialmente un
recurso de amparo presentado por la Agrupación Pro Retorno de
Exiliados, a favor de 3.549 personas exiliadas, ordenando al Ministerio
del Interior que permita el regreso de 25 personas que tenían
prohibición de ingreso al país.

31 de enero

“La cazadora de nazis” Beate Karsfeld, con la participación de
familiares de detenidos desaparecidos, realiza una manifestación
frente al Palacio de la Moneda para conseguir la expulsión del país
del miembro de la S.S. alemana, Walter Rauff, acusado de asesinar a
miles de judíos durante la segunda guerra mundial.

Enero

Diversos miembros de la redacción del diario La Segunda, incluyendo
su director reciben amenazas de muerte por parte de un
autodenominado “Comando 16 aérea 52 BOA”. Iguales amenazas
reciben los abogados Andrés Aylwin, Jaime Hales y los dirigentes
sindicales Rodolfo Seguel y Manuel Bustos, entre otras personalidades.

Enero

La Alianza Democrática, el Bloque Socialista, el MDP, las Mujeres por
la Vida, el Comando Nacional de Trabajadores, la Comisión Chilena
de Derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad, Fasic, Serpaj,
Codepu y el Comando Unido de Pobladores, entre otros, suscriben
acuerdo para exigir verdad y justicia sobre los detenidos
desaparecidos.

Enero

Con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, a través de las vicarías
zonales, más de 15 mil jóvenes y niños de escasos recursos de distintos
sectores poblacionales de Santiago, participan en 71 colonias
urbanas de veraneo.

1º de Febrero

Ex parlamentarios Demócrata Cristianos solicitan al Ministerio del
Interior que el gobierno autorice el regreso al país de 41 ex diputados
y ex senadores de diversas colectividades que cumplieron más de 10
años en el exilio.

5 de febrero

Comando Nacional de Trabajadores, en una Asamblea de 315
dirigentes sindicales, resuelve reiniciar una movilización social que
abra camino a un paro nacional.

5 de Febrero

Con la participación de más de siete mil personas, en el Teatro
Caupolicán, finaliza la Primera Asamblea Nacional del Movimiento
Democrático Popular. Posteriormente, el Ministerio del Interior
presenta un requerimiento en contra del Presidente del Movimiento
Democrático Popular, doctor Manuel Almeyda Medina, por
infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, a raíz del discurso que
pronunciara, siendo detenido.

7 de febrero

Se registran detenciones en marcha de mujeres realizada en
Concepción pidiendo “Fin al exilio”.
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9 de febrero

En Arica, civiles no identificados intentan quemar las parroquias San
Pedro y Cristo Hermano de los hombres, ubicadas en la Avenida
Cancha Rayada de dicha ciudad.

10 de febrero

Frente a la Biblioteca Nacional se realiza un acto de la “Coordinadora
Nacional Cultural”, quines profieren consignas contrarias al gobierno y
portan carteles con leyendas rechazando el Festival de Viña del Mar.

15 de febrero

En Arica, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa
ciudad, doctor Juan Restelli Portugués, es objeto de un ataque
terrorista, mediante el cual es destruido su automóvil con bombas
incendiarias lanzadas por desconocidos.
Violentos incidentes ser registran en Punta Arenas luego de una misa
en memoria del dirigente sindical Tucapel Jiménez.

25 de febrero
26 de febrero

En el Parque O´Higgins se realiza un acto de homenaje a Violeta
Parra.

26 de febrero

Serios incidentes se registran en la Plaza de Armas en Punta Arenas,
cuando un grupo numeroso de personas realiza una manifestación
contra el jefe de Estado, general Augusto Pinochet, cuando llegaba
al lugar para presidir una ceremonia oficial. Entre los detenidos figuran
el presidente de la Confederación de Trabajadores del Petróleo, José
Ruiz Di Giorgio, y el presidente del partido Demócrata Cristiano de la
ciudad, Carlos Mladinic. El hecho que fue conocido como
“Puntarenazo”, constituye un evento político de repercusión nacional
e internacional, la Intendencia culpa a la Iglesia de haberlo
organizado.

28 de febrero

Frente a la entrada principal del Palacio de los Tribunales de Justicia
se realiza una manifestación de mujeres en rechazo de la Ley
Antiterrorista.

1º de Marzo

El Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal López, en su
discurso con motivo de la inauguración del Año Judicial se refiere a
diversas materias relativas a los derechos humanos, como el exilio, los
procesos por desaparecimiento y torturas, la discordancia entre las
normas penales vigentes sobre el ingreso clandestino al país, las
facultades de los Tribunales Ordinarios y al Proyecto de Ley
Antiterrorista.

7 de marzo

Es suspendido de su ejercicio sacerdotal por el Arzobispo de
Santiago, el padre Rafael Maroto hasta que renuncie públicamente
de su actividad política, como vocero del MIR en el Movimiento
Democrático Popular. El Arzobispo emite declaración pública de la
posición de la Iglesia respecto a la participación de sacerdotes en
actividad político partidista y a las relaciones entre humanismo
cristiano y humanismo marxista.

8 de marzo

Regresa del exilio el ex ministro del gobierno del presidente Allende,
Sergio Bitar, quien fuera expulsado del país en noviembre de 1974 tras
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permanecer detenido desde septiembre de 1973, en la Isla Dawson,
Puchuncaví y Ritoque.
8 de marzo

Con diversas manifestaciones, violentamente reprimidas por
carabineros y numerosas detenciones, las mujeres chilenas celebran
un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer.

8 de marzo

El Ministerio del Interior dispone la restricción de edición y circulación
del periódico “Fortín Mapocho”, porque había sido autorizado sólo
para publicar noticias deportivas y no de otra índole, y presenta un
requerimiento en su contra, acusándolo de infringir la Ley de
Seguridad del Estado.

20 de marzo

El ex parlamentario Demócrata Cristiano y dirigente del PRODEN,
Jorge Lavandero, editor del diario “Fortín Mapocho”, resulta con
lesiones graves al ser agredido brutalmente por 10 civiles no
identificados. Le roban de su automóvil la documentación sobre la
propiedad de Pinochet en El Melocotón, que iba a ser publicada.

21 de marzo

Se dicta el Decreto Supremo 320, que prohíbe a todos los medios
“destacar o resaltar (…) materias, hechos, o conductas que induzcan,
propicien o favorezcan en cualquier forma la alteración del orden
público.”

23 de marzo

El secretario adjunto para asuntos interamericanos del Departamento
de Estado de los Estados unidos, Llowell Killday, visita la Vicaría de la
Solidaridad.

23 de marzo

En el Teatro Caupolicán se realiza acto del Bloque Socialista, en
homenaje al ex presidente Salvador Allende.

24 de marzo

Son detenidos en sus domicilios por agentes de Investigaciones
portando orden de arresto emanada del Ministerio del Interior, 26
reconocidos disidentes. De estos, posteriormente son relegados 15, a
distintas localidades del país.

25 de marzo

El Arzobispo de Santiago hace un llamado a la urgente reconciliación
de los chilenos en misa celebrada en la Catedral con motivo del
Domingo de Ramos.

26 de marzo

La Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de la Región
Metropolitana dicta el bando Nº 2, ordenando a los directores o
representantes legales de las revistas “CAUCE”, “APSI”, ANALISIS”, y
“HOY”, presentar ante las autoridades con no menos de 24 horas de
anticipación copia de sus ediciones, con el objeto de autorizar su
circulación o impresión. Además la policía civil requisa 15 mil
ejemplares del periódico “Fortín Mapocho”. Este bando es derogado
días más tarde.

27 de marzo

Se realiza en todo el país la Octava Jornada de Protesta Nacional
convocada por el Comando Nacional de Trabajadores la Alianza
Democrática y el Movimiento Democrático Popular. En los hechos
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tuvo más características de paro: calles desiertas, toque de queda a
las 20 horas, paralización de locomoción y comercio. En los días
previos se vivió un clima de atentados, detenciones masivas,
seguimientos y arrestos.
Marzo

Se efectúan ataques y atentados contra la Iglesia del Sagrado
Corazón en Arica; en Copiapó la capilla de San José Obrero y
rayados murales en el edificio del Obispado y de las oficinas de
Cáritas, atacando al Obispo Fernando Ariztía; en Santiago, dos muros
del Arzobispado, atacando a la iglesia y sus pastores; la parroquia San
Joaquín es objeto de un atentado incendiario; en la residencia del
Obispo Jorge Hourton es dejado un artefacto explosivo; en la
catedral de Rancagua se pinta rayados, en Concepción, Puerto
Montt y Ancud.

4 de abril

Representantes del Coordinador Nacional Cultural, actrices Ana
González, y Carmen Barros, el escritor y Premio Nacional de Arte
Juvencio valle, escultor Lautaro Labbé y actor Jorge Yañez, se
entrevistan con presidente de la Corte Suprema Rafael Retamal para
plantearle su preocupación por el aumento de la represión en el país.

4 de abril

Son detenidos 80 estudiantes de la Universidad Técnica Federico
Santa María de Valparaíso al ingresar la fuerza pública al plantel en
circunstancias que se realizaba una manifestación con motivo de 28
alumnos sumariados.

5 de abril

La cantante popular Isabel Parra visita la Vicaría de la Solidaridad y
agradece la labor que realiza a favor de los exiliados.

6 de abril

Jaime Insunza Becker, secretario general del
Movimiento
Democrático Popular (MDP) y Leopoldo Ortega, integrante de la
Comisión Chilena de Derechos Humanos, son detenidos y expulsados
del país.

6-7 abril

Con la participación de 57 abogados de todo el país, se realiza el
“Seminario de Práctica Judicial para la Protección de los Derechos
Humanos”, organizado por la Vicaría de la Solidaridad.

10 de Abril

Es detenido en Santiago el director de la revista “Análisis”, Juan Pablo
Cárdenas, el Ministerio del Interior presenta un requerimiento en su
contra por infracción a la ley de Seguridad del Estado.

11 de abril

Más de un centenar de personas del Movimiento contra la Tortura
Sebastián Acevedo realiza una manifestación frente al frontis del
local de la CNI de calle Borgoño, denunciando los últimos casos de
tortura ocurridos en ese recinto.

12 de abril

Se realiza en varias universidades del país un paro nacional
universitario.

16 de abril

Funcionarios de Investigaciones concurren al domicilio de revista Apsi
dando lectura a un Decreto del Gobierno en que se le impide
publicar noticias nacionales y circular como semanario.
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18 de abril

Las oficinas del Comité de Defensa de Derechos del Pueblo
(CODEPU), son allanadas por efectivos de carabineros quienes
detienen a 8 personas.

19 de abril

La Corte Suprema falla a favor de “Fortín Mapocho”, confirmando lo
obrado por la Corte de Apelaciones, señalando que la citada
publicación puede circular libremente. El Director de DINACOS
comunica a su representante legal, que debe entregar a dicho
organismo con antelación el material a publicar, ajustándose al
Decreto Supremo 320.

23 de Abril

Carabineros detienen a 7 dirigentes de la organización mapuche “AD
MAPU”, en Temuco y en Lebu.

28 de abril

7 mineros despedidos de El Teniente inician huelga de hambre, que
durará 27 días, para lograr ser recontratados.

30 de abril

Es secuestrado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez
el niño de 11 años, Gonzalo Cruzat Valdés, hijo del empresario Manuel
Cruzat, quien es dejado en libertad cuatro días más tarde previo
pago de un rescate. El hecho causa conmoción pública.

Abril

El gobierno otorga salvoconductos para que salgan del país, a
cuatro personas refugiadas desde el mes de enero en la Nunciatura
Apostólica.

Abril

La jefatura de Zona en Estado de Emergencia no autoriza la
realización de la asamblea nacional de dirigentes, convocada por el
Comando Nacional de Trabajadores.

Abril

La Vicaría de la Solidaridad publica la Carta Nº 9 “Reflexiones ante un
proyecto de ley” en el que se analiza el texto del Proyecto de Ley
Antiterrorista.

1° de mayo

Por primera vez en 10 años los trabajadores convocados por el
Comando Nacional de Trabajadores (CNT) conmemoran el día
internacional del Trabajo en una multitudinaria manifestación
autorizada en el Parque O'Higgins.

4 de mayo

Importantes personalidades presentan un escrito ante la Corte
Suprema solicitando la designación de un ministro de la Corte de
Apelaciones para que investigue la adquisición por parte del Jefe de
Estado, de seis predios en la localidad de El Melocotón.

4 de mayo

Se registra un asalto masivo al Supermercado Baratísimo, de la
comuna de Pudahuel. En el hecho resultan muertos un carabinero y
dos civiles. En las investigaciones posteriores son detenidos numerosos
pobladores.

4 de mayo

Presidente del partido Demócrata Cristiano, Gabriel Valdés, denuncia
un sofisticado sistema de espionaje descubierto en su casa de
Cachagua.
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9 de mayo

Son desalojadas, por efectivos de carabineros, cuatrocientas familias
que intentaban situarse en unos terrenos municipales, ubicados en el
Parque “Las Palmeras” en el sector Huamachuco de la comuna de
Renca.

11 de mayo

Se realiza una nueva Jornada de Protesta Nacional en todo el país,
convocada por el Comando Nacional de Trabajadores, registrándose
numerosas detenciones de personas.

14 de mayo

En circunstancias que Alemania e Israel pedían su extradición, muere
en Santiago, víctima de una súbita enfermedad, el criminal de guerra
nazi Walter Rauff.

17 de mayo

Se publica en el Diario Oficial la ley 18.313, que introduce
modificaciones relevantes a la ley 16.643, del año 1967, sobre abusos
de publicidad; y la ley 18.314, que “determina conductas terroristas y
fija su penalidad”.

18 de mayo

En declaración pública, Conferencia Episcopal, reitera su llamado al
entendimiento entre los chilenos: “Seguimos esperando el gran gesto
de entendimiento profundo, cuya iniciativa compete, en primer lugar,
a las autoridades del país.”

18 de mayo

Muere dinamitada en una torre de alta tensión luego de ser detenida
por agentes de seguridad, María Loreto Castillo, simulándose un acto
terrorista para encubrir esta ejecución. Salva con vida su conviviente
Héctor Muñoz, quien en conferencia de prensa en la Vicaría de la
Solidaridad, días más tarde, da a conocer los hechos

22 de mayo

Bajo la consigna “Contra el Olvido”, comienza la semana
internacional por los detenidos desaparecidos. El Arzobispo de
Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno envía una carta a la
Agrupación
de
Familiares
de
Detenidos
Desaparecidos,
transmitiéndoles el amor solidario de la Iglesia.

Mayo

Abogado de la Vicaría de la Solidaridad , Héctor Contreras, presenta
ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas de
Argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato, una lista de 35
chilenos desaparecidos en ése país.

Mayo

En declaración pública, la Confraternidad Cristiana de Iglesias
exhorta a un pronto retorno a una democracia que garantice el
pleno respeto a los derechos humanos.

Mayo

La Vicaría de la Solidaridad llama a quienes deben juzgar a 13
personas que enfrentan la posibilidad de ser condenados a la pena
de muerte, a hacer justicia protegiendo la vida.

Mayo

Las parroquias San Felipe de Jesús de Santiago, la capilla San Pablo
de Conchalí y la parroquia San Martín de Porres sufren atentados
incendiarios.
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Mayo

Es encargado reo el Director Nacional de Comunicación Social
Osvaldo Rivera Riffo como autor de injurias graves en perjuicio del ex
Ministro de Hacienda Andrés Zaldívar y del ex canciller Gabriel Valdés.

6 de junio

Es agredido en la ciudad de Arica, por civiles no identificados,
resultando herido de gravedad, el Presidente de la Alianza
Democrática de Arica, Jorge Chameng.

15 de junio

En el Diario Oficial se publica le Ley Nº 18.315, que otorga a la CNI la
facultad de practicar arrestos, en virtud de la Disposición 24 transitoria
de la Constitución y de usar como lugares para la reclusión sus
dependencias. Se publica el Decreto Supremo Nº 594, que señala las
dependencias de la CNI que serán consideradas como lugares de
detención.

19 de junio

Son detenidos y posteriormente relegados, el secretario general del
Movimiento Democrático Popular, José Sanfuentes y el sacerdote
Rafael Maroto.

21 de junio

Por primera vez en su historia, efectivos de Carabineros ingresan a la
Universidad Católica y desalojan a 40 estudiantes de la Escuela de
Filosofía que efectuaban una toma. Posteriormente son expulsados 21
estudiantes de dicho plantel.

22 de junio

Es allanada la sede del Movimiento Democrático Popular (MDP).

23 de junio

Son detenidos en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez, al
retornar al país desde Argentina, los dirigentes del partido comunista
Jaime Insunza y Leopoldo Ortega

4 de julio

La Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas
(CONADEP), de Argentina, da a conocer a la opinión pública lo que
fue la represión de los gobiernos de facto entre 1976 y 1983. La
Conadep publica una lista con casi 10.000 personas que habían sido
denunciadas como detenidos-desaparecidos. Tal como en Chile,
durante los gobiernos militares se negó información a los familiares, y
los recursos judiciales prácticamente no dieron resultado alguno. Sin
embargo, a diferencia de lo sucedido en nuestro país, la Iglesia
Católica no prestó ayuda a los perseguidos, e incluso en ocasiones
apoyó a los militares.

12 de julio

El cardenal Raúl Silva Henríquez es amenazado de muerte en carta
anónima.

16 de julio

Personalidades del quehacer nacional constituyen un Comité para
impulsar la campaña nacional “Chile Defiende la Vida”, en respuesta
al llamado hecho por el Comité Permanente del Episcopado a
terminar con el clima de violencia que vive el país.

24 de julio

Con acto frente al frontis de Londres 38, la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos conmemora un nuevo aniversario de la
aparición , en publicaciones extranjeras, de una lista de 119 chilenos
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muertos en otros países, que habían sido detenidos en Chile por la
DINA.
24 de Julio

Son detenidos y luego expulsados del país, los dirigentes del
Movimiento Democrático Popular, Juan Parra, Osiel Nuñez, René
Largo Farías y Juan Godoy Gómez.

26 de Julio

Se realiza un paro comunal en Pudahuel resultando numerosas
personas detenidas.

26 de julio

Comando Nacional de Trabajadores envía petitorio de 21 puntos con
reivindicaciones económicas, sociales y políticas al Jefe de Estado.

28 de julio

En el Teatro Cariola cientos de campesinos conmemoran el 17ª
aniversario de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria.

Julio

Es negado el ingreso al Hospital Militar de la Ministra de la Corte de
Apelaciones de Santiago Raquel Campusano, a entrevistar al
detenido por agentes de la CNI, Luis Beldar.

Julio

La Corte Suprema confirma encargatoria de reo en contra de seis
funcionarios de Investigaciones en el caso conocido como COVEMA.

Julio

Seis estudiantes expulsados de la Universidad Católica inician huelga
de hambre en la parroquia San Roque, exigiendo su reincorporación
al plantel Universitario.

Julio

La Vicaría de la Solidaridad hace entrega del Informe del Vicario de
la Solidaridad a los Agentes pastorales de la Iglesia de Santiago: “Por
una cultura de vida, basta de muerte”, que junto a una reflexión
teológica pastoral, da cuenta de 100 muertes de chilenos ocurridas
por causas represivas entre el 11 de mayo de 1983 y el 11 de mayo de
1984. Se incluyen las muertes de 13 funcionarios miembros del
Ejército, CNI y Carabineros.

4 de agosto

Son relegados por orden del gobierno, Luis Godoy, Osiel Nuñez René
Largo Farías, quienes luego de ser expulsados del país, regresan al no
aceptar asilo político ni en Argentina ni en Colombia.

9 de agosto

Se desarrolla la jornada "Chile Defiende la Vida", convocada por el
Cardenal Raúl Silva Henríquez, el Premio Nacional de Ciencias, Héctor
Croxatto; el pintor Nemesio Antúnez, el sindicalista Clotario Blest, el ex
vicepresidente de la República Brnardo Leighton, y por María
Angélica Prats, hija del ex comandante en jefe del Ejercito Carlos
Prats. Asisten miles de personas para manifestar su voluntad de
defender la vida.

14 de agosto

Se realiza un paro comunal en la Zona Sur de Santiago.

17 de agosto

Como atentatorias a la libertad del ejercicio de la profesión, son
consideradas las declaraciones que el general Pinochet hace en
forma pública refiriéndose a los abogados de la Vicaría de la
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Solidaridad y a la labor que éstos desempeñan, por lo cual recurren
de protección ante el Colegio de Abogados, quien señaló que
“cuando detectamos un hombre lo tomamos preso, [y] salta de
inmediato la Vicaria de la Solidaridad, que es más comunistoide que
los comunistas, partiendo por el jefe […] Porque los abogados que
hay en la Vicaría, casi todos son comunistas”.
28 de agosto

Se realiza un paro comunal en Renca.

28 de agosto

En el centro de la capital se realiza una “Marcha del Hambre”,
convocada por la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, en
protesta a la crítica situación económica que vive el país.

31 de agosto

El Ministerio del Interior se querella contra revista “Cauce” por
supuesta infracción a la ley de Seguridad del Estado. Al día siguiente
se querella contra “Apsi “y “Análisis”.

Agosto

Los dirigentes opositores Enrique Silva Cimma, Gabriel Valdés y Jaime
Castillo Velasco, mediante cartas firmadas por el ACHA, son
amenazados de muerte.

3 de septiembre

Revista “Cauce” es suspendida por cinco ediciones a raíz de
requerimiento presentado por el Ministerio del Interior. Días más tarde
se deja sin efecto la medida.

4 y 5 de septiembre Días de la Novena Jornada de Protesta Nacional en todo el país.
Once personas mueren en incidentes con carabineros, uno de ellos es
el sacerdote André Jarlan, quien es muerto en su casa de la
población La Victoria, por efectivos de carabineros. Se registran
numerosos detenidos, heridos a bala y balines. La Jefatura de Zona
en Estado de Emergencia de la Región Metropolitana impone
restricción informativa alas radios Chilena y Cooperativa.
4 de septiembre

Ministerio del Interior y de Defensa Nacional presentan querellas ante
la justicia ordinaria en contra de la revista “HOY”, por lesiones al honor
de las instituciones y miembros de la Defensa Nacional, por la
publicación del libro-testimonio “Viaje al Infierno”, del periodista
Alberto Gamboa.

8 de septiembre

La autoridad militar dicta el bando Nº 19 que dispone que las revistas
o periódicos “ANALISIS”, “APSI”, “CAUCE”, y “FORTIN MAPOCHO”,
restringirán su contenido a textos exclusivamente escritos no pudiendo
publicar imágenes, y sólo podrán informar de “protestas” en páginas
interiores.

11 de septiembre

El gobierno da a conocer una lista con 4.942 nombres de personas
con prohibición de ingreso al país, que es entregada a las líneas
aéreas.

21 de septiembre

Director de “Fortín Mapocho”, Jorge Donoso Pacheco, es encargado
reo, a raíz de denuncia del Ministerio de Defensa por supuestas injurias
a las Fuerzas Armadas.

34

26 de septiembre

Se publica en el Diario Oficial la ley Nº 18.342, que modifica el Código
de Justicia Militar y disposiciones de la ley de Control de Armas y la de
Seguridad del Estado, ampliando el campo de acción de los
Tribunales Militares.

Septiembre

Varios obispos de todo el país, resuelven reemplazar el tradicional Te
Deum por una Eucaristía.

Septiembre

El tribunal constitucional notifica a través del Diario Oficial y por escrito
a dirigentes del Movimiento Democrático Popular y grupos que lo
conforman de un requerimiento presentado por la UDI (Unión
Demócrata Independiente) solicitando su inconstitucionalidad.

Septiembre

En diversas provincias fuerzas militares y policiales ingresan a las
universidades en Antofagasta, Copiapó, La Serena, y Concepción,
registrándose centenares de detenidos. En Copiapó resulta un
estudiante muerto, 23 heridos, y más de 500 detenidos, también
resulta muerto el jefe regional de la CNI.

6 de octubre

La parroquia Nuestra Señora de Fátima de Punta Arenas es objeto de
un atentado terrorista, quedando destruida por una poderosa
explosión. En el hecho muere el oficial de Ejército Teniente Patricio
Contreras, del Departamento Especial de Inteligencia. En el lugar se
encuentran panfletos del ACHA.

8 de octubre

Son detenidos por carabineros numerosos estudiantes del Liceo
Valentín Letelier, sector de Recoleta, que se encontraban en la vía
pública celebrando el aniversario de su establecimiento educacional.

13 de octubre

Colegio de Periodistas e importante número de otros colegios
profesionales realizan ayuno de 24 horas, protestando por las
restricciones a la libertad de expresión e información en el país.

18 de octubre

A consecuencias de las torturas recibidas por agentes de la CNI,
muere en el recinto en que se encontraba detenido, el transportista y
militante de la democracia cristiana de La Serena, Mario Fernández
López.

20 de octubre

300 pobladores del Comité de Allegados “Julio Valencia”, de Puente
Alto se toman terrenos del fundo San Luis de Puente Alto, siendo
desalojados por carabineros.

23 de octubre

Son detenidos por carabineros estudiantes del Liceo Darío Salas, en
circunstancias que realizaban una manifestación reclamando el
esclarecimiento de la detención del profesor de ése Liceo Arturo
Barría Araneda, ocurrida el año 1974.

24 de octubre

La Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de la Región
Metropolitana dicta el bando 22, por el que restringe las
informaciones de radio Chilena sólo a las oficiales del gobierno.

24 de octubre

La Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de la Región
Metropolitana dicta el bando 23, por el que restringe a todos los
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medios de comunicación escritos ya la televisión, la información sobre
actos calificados por la autoridad como terroristas, debiendo
entregarse en páginas interiores y usando imágenes sólo de fuentes
oficiales.
25 de octubre

La Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de la Región
Metropolitana dicta el bando 24, por el que restringe las
informaciones sobre “paralizaciones ilegales o manifestaciones no
autorizadas” a todas las revistas, confinándolas a páginas interiores,
no pudiendo “destacarlas o resaltarlas”.

29 de octubre

La Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de la Región
Metropolitana dicta el bando 25, que prohíbe en forma indefinida las
transmisiones de informativos de las radios Chilena, Cooperativa y
Santiago. Igualmente, las Jefaturas de las Zonas respectivas adoptan
igual medida contra las radios Bío-Bío, de Concepción; El Carbón, de
Lota; El Sembrador, de Chillán. Días más tarde son levantadas las
prohibiciones.

29 de octubre

Colegio Médico resuelve suspender la calidad de asociado por un
año, a doctor mayor de Ejército Carlos Hernán Pérez Castro, por
haber practicado exámenes médicos de ingreso y egreso de una
detenida en un local secreto de detención de la Central Nacional de
Informaciones (C.N.I.) de Rancagua, en donde ésta fue torturada, por
constituir por parte del médico inculpado un apoyo indirecto a los
maltratos a que fue sometida, y configurar una grave infracción a
principios y normas de ética médica.

30 de octubre

Se realiza un Paro Nacional de Actividades, por 24 horas, convocado
por el Comando Nacional de Trabajadores. Mueren por lo menos 7
personas.

Octubre

Ocho individuos armados que cubrían sus rostros con gorros
pasamontañas, irrumpen en el local del Movimiento Democrático
Popular reduciendo a sus 24 ocupantes, incluidos periodistas que
habían llegado a una conferencia de prensa.

Octubre

Se decretan 264 relegaciones administrativas en todo el país.

24 de octubre

Es encontrado el cadáver de Juan Antonio Aguirre Ballesteros, quien
fuera detenido por efectivos de Carabineros 51 días antes.
Posteriormente la Vicaría de la Solidaridad publica el Informe del
Vicario de la Solidaridad a los Agentes Pastorales de la Iglesia de
Santiago: “No podemos permitir que de
nuevo desaparezcan
personas”, con motivo de su detención, desaparición y posterior
hallazgo de su cuerpo.

Octubre

El gobierno da a conocer una lista con 4.860 nombres de personas
con prohibición de ingreso al país.

2 de noviembre

El Pleno de la Corte Suprema envía oficio al general Pinochet para
que tome medidas que impidan que funcionarios de la CNI
entorpezcan la labor de los jueces y magistrados.
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2 de noviembre

Desconocidos hacen estallar una bomba contra un bus de
carabineros, a la subida del cerro La Cárcel en Valparaíso,
provocando la muerte de cuatro funcionarios e hiriendo a otros
doce.

4 de noviembre

Individuos armados atacan la Décima Comisaría de la Cisterna
provocando la muerte de dos funcionarios.

6 de noviembre

Se le impide el ingreso al país al Vicario de la Solidaridad, el sacerdote
español Ignacio Gutiérrez, quien se encontraba en Europa.

7 de noviembre

Agentes de la CNI allanan la sede del Bloque Socialista y del
Movimiento Democrático Popular, deteniendo a 7 y 20 personas
respectivamente. Posteriormente son relegados 19 de los arrestados.

7 de noviembre

Es publicado en el Diario Oficial el decreto Nº 1.200 del Ministerio del
Interior, que declara el Estado de Sitio en todo el territorio nacional.

8 de noviembre

Es publicado en el Diario oficial el decreto Supremo Nº 1.216, del
Ministerio del Interior, por el cual se restringe el derecho de reunión en
virtud de la declaración del Estado de Sitio dispuesta el día anterior.

8 de noviembre

Es publicado en el Diario Oficial el Decreto 1.217 del Ministerio del
Interior que suspende la edición de las revistas “CAUCE”, “Análisis”,
“APSI”, “Fortín Mapocho”, “La Bicicleta” y “Pluma y Pincel”; se somete
a censura previa la revista “Hoy”, para lo cual debe remitir los
materiales a publicar al Gobierno, con anterioridad a la fecha de
entrada en circulación de la misma.

9 de noviembre

Agentes de la CNI allanan la sede de la Confederación Minera, y la
sede de la Confederación Nacional de Campesinos “El Surco”,
deteniendo a quienes allí se encontraban y posteriormente relegando
a 13 de los detenidos.

9 de noviembre

La Intendencia de Santiago dispone la prohibición de un foro que
debía realizarse en el Colegio Médico acerca de “La violencia del
Chile de hoy.”

10 de noviembre

Efectivos del Ejército, FACH, carabineros, Investigaciones y CNI realiza
un vasto operativo en el campamento Raúl Silva Henríquez, comuna
de la Granja. La Vicaría de la Solidaridad registra 431 personas
detenidas, de las cuales 146 fueron relegadas.

12 de noviembre

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Oficio, informa a
las Cortes de Apelaciones del país del acuerdo del Pleno del Máximo
Tribunal de cinco instrucciones “para velar por los derechos
constitucionales de aquellos que son detenidos o arrestados por los
servicios que deben practicar tales actuaciones. Entre estas, los
ministros deben constituirse de inmediato en aquellos lugares donde,
a través de recursos de amparo, se conozca que existen personas
detenidas, a fin de constatar la situación del detenido.
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13 de noviembre

Se registran numerosas detenciones con motivo de un paro estudiantil
convocado por la Federación de Estudiantes de Chile (FECH).

15 de noviembre

Fuerzas de Carabineros, Ejercito, investigaciones, y CNI realizan un
allanamiento masivo en la población La Victoria, siendo detenidas
431 personas.

15 de noviembre

El gobierno da a conocer una lista con 4.609 nombres de personas
con prohibición de ingreso al país.

21 de noviembre

A la fecha, se encuentran relegadas en el campamento Militar de
Pisagua, 424 personas detenidas a fines de octubre y en noviembre,
por disposición de los Decretos 1291, 1292, 1293, en virtud de las
facultades que da al gobierno el Estado de Sitio, debiendo
permanecer en tal calidad, mientras dure la vigencia de dicho
estado de excepción constitucional.

21 de noviembre

La Intendencia de Magallanes suspende un ciclo de conferencias
públicas programadas por el Obispado de Punta Arenas, y que
debían realizarse en la Iglesia de San Miguel y en la Iglesia Catedral
de esa ciudad.

23 de noviembre

Respondiendo al llamado formulado por el Arzobispo de Santiago, se
realiza en todas las parroquias y capillas una Jornada de Ayuno y
Oración por Chile.

23 de noviembre

Frente a la Iglesia de Lota se autoinmola quemándose a lo bonzo la
joven Marcia Elena Miranda Díaz quien días antes, había sido
detenida en dos oportunidades por agentes del Estado siendo objeto
de torturas y vejámenes.

23 de noviembre

Monseñor Santiago Tapia es designado nuevo vicario de la Vicaría
de la Solidaridad. Convencido de la vigencia de la doctrina social de
la Iglesia, promotor del ecumenismo, señala asumir su nombramiento
como una corona a su vida sacerdotal.

25 de noviembre

El Arzobispo de Santiago, preside en la Iglesia Catedral, la ceremonia
en que la Iglesia renueva el compromiso con la defensa y promoción
de los derechos humanos en nuestra patria, al conmemorar el sexto
aniversario de la firma de la “Carta de Santiago”.

27-28 de
Noviembre

29 de noviembre

Se realiza en todo el país una nueva Jornada Nacional de Protesta
Pacífica, convocada por la totalidad de las organizaciones políticas
disidentes y un gran número de organizaciones gremiales y sindicales
lideradas por el Comando Nacional de Trabajadores. Se realizan
numerosas
manifestaciones,
especialmente
estudiantiles,
registrándose centenares de detenidos y numerosos relegados.
En un acto realizado en la Parroquia Universitaria, trabajadores de la
cultura –a través del Coordinador Nacional Cultural- realizan
homenaje a Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva, a 10 años
de su detención y desaparición por parte de efectivos de la DINA. La
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Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos Audiovisuales (APTA)
declara el 29 de noviembre el día de los cineastas, chilenos en su
memoria.
Noviembre

El gobierno adopta medidas que afectan a la Iglesia Católica: se
prohíbe el ingreso al país del Vicario de la Solidaridad; se censura una
declaración del Arzobispo de Santiago; se prohíbe la celebración de
las tradicionales Semanas Sociales organizadas por la Conferencia
Episcopal, se prohíben actos programados por la iglesia de Punta
Arenas, conmemorativos de la Carta de Santiago, se detiene a dos
sacerdotes y se allana el hogar de uno de ellos.

6 de diciembre

La Vicaría de la Solidaridad es distinguida con el premio otorgado por
la Fundación Bruno Kreisky, de Austria.

7 de diciembre

Informe de Derechos Humanos sobre la situación de Chile de
Naciones Unidas,
condena nuevamente al país. La Asamblea
General de Naciones Unidas pide al gobierno chileno adoptar
“medidas urgentes para restablecer el orden democrático tradicional
del país”. Asimismo, lo insta a respetar el derecho a la vida, la
integridad física y moral de las personas.

7 de diciembre

“El Diario” de Caracas, en Venezuela, publica las declaraciones de
Andrés Valenzuela Morales, cabo de la FACH, a la periodista Mónica
González en que confiesa su participación en el Comando Conjunto,
y de la detención de miembros del Partido Comunista que se
encuentran desaparecidos. Las declaraciones de Valenzuela dan
cuenta de muchos actos de los servicios de seguridad del régimen y
dilucidaron la existencia del mencionado Comando. En Chile son
publicadas por revista Cauce. Se trata de la primera declaración de
un agente confesando su participación en actos de represión y sirve
para reafirmar la labor de la Vicaría.

12 de diciembre

Producto de la explosión de una bomba que portaba en su mochila
muere mientras transitaba en bicicleta, la estudiante universitaria
Alicia Viviana Rios Crocco.

18 de diciembre

Por primera vez, en 11 años, un familiar de un detenido por la CNI
logra ingresar a un recinto de ese organismo y conversar con la
persona arrestada.

Diciembre

La Intendencia Metropolitana, en virtud de lo dispuesto en el decreto
Supremo Nº 1216, no autoriza la realización de elecciones en el
Colegio de Periodistas, Colegio Médico y Colegio Médico Veterinario.

Diciembre

Fuerzas militares, policiales y de seguridad allanan las poblaciones
Violeta Parra, Cruz Gana, Ezequiel González Cortés, Rosita Renard, La
Legua, las Industrias, y El Pinar en Santiago.

Diciembre

Durante 1984 hubo 86 personas muertas a causa de violencias
innecesarias, en enfrentamientos y en otras circunstancias de
connotación semejante.
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Diciembre

Durante 1984 la Vicaría de la Solidaridad benefició a más de 50.000
personas con el apoyo prestado a organizaciones solidarias, a
actividades de subsistencia, nutricionales, de capacitación,
recreación, de vivienda, y salud.

Diciembre

Durante 1984 la revista Solidaridad aumentó su tiraje en un 34,87%.

40

1985
3 de enero

Es allanado por efectivos de seguridad el Centro de Estudios
Económicos y Sociales VECTOR, incautando todos los bienes que allí
se encontraban y deteniendo a 5 personas acusadas de pertenecer
al Partido Socialista.

3 de enero

En Temuco son detenidas por civiles 13 personas en el local de ADMAPU y posteriormente relegados dos dirigentes.

4 de enero

Las autoridades prohíben los trabajos de verano organizados por la
FEUC.

4 de enero

Pleno de la Corte Suprema niega la designación de un Ministro en
Visita Extraordinaria, solicitada por el Vicario de la Solidaridad
Monseñor Santiago Tapia, para investigar las graves revelaciones del
ex agente de seguridad de la FACH, Andrés Valenzuela Morales
quien, entre los años 1975 y 1976, integra una asociación criminal que
secuestra, tortura y hace desaparecer personas que integran la lista
de detenidos desaparecidos presentadas por la Iglesia de Santiago,
ante la Corte Suprema.

5 de enero

Fallece Matilde Urrutia, esposa de poeta y Premio Nobel 1971 Pablo
Neruda

7 de enero

El gobierno prohíbe el ingreso al país de del dirigente de la
Internacional Demócrata Cristiana, Cristián Koutzine.

10 de enero

Se realiza un intenso operativo y allanamiento a la población Carlos
Condell en Talcahuano.

10 Enero

Son detenidas numerosas personas en una manifestación de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizada en
frente de los tribunales de Justicia, luego de hacer entrega de una
carta al Presidente de la Corte Suprema para que se investiguen las
declaraciones hechas por el ex agente de los servicios de seguridad
de la FACh Andrés Valenzuela Morales y reclamando la negativa de
la corte Suprema de designar un ministro en visita que investigara las
denuncias hechas por éste.

11 de enero

Se produce un atentado explosivo en la residencia del obispo de
Temuco, Monseñor Sergio Contreras. Posteriormente se le otorga
protección policial por un mes.

13 de enero

Son detenidos en el sector del Cajón del Maipo, 5 dirigentes del
MAPU, quienes permanecen recluidos en un recinto secreto de la
(DICOMCAR).
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18 de enero

En virtud de las disposiciones del Estado de Sitio, las autoridades,
comienzan a levantar medida de relegación a 115 personas que se
encontraban en Pisagua.

22 de enero

Quince civiles sin identificarse allanan las oficinas de la Editorial “La
República”, propietaria de Revista Cauce, requisando ejemplares del
libro “Laberinto”, escrito por Taylor Branch y el fiscal Eugen Propper,
quien investigó el crimen de Orlando Letelier.

24 de enero

El Consejo Nacional del Colegio de Periodistas entrega una carta al
presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, en la cual se analiza
“la inexistencia en nuestro país de libertad de expresión y de prensa
como consecuencia de las disposiciones legales y administrativas
adoptadas por el actual régimen.”

25 de enero

Durante la realización de trabajos voluntarios en la localidad de
Melipilla, son detenidos 50 estudiantes de la enseñanza media.

30 de enero

Ex Ministra de Justicia y de Educación, Mónica Madariaga,
representante de Chile ante la OEA, renuncia por la situación de los
derechos humanos en el país.

30 de enero

En el local de Codepu de Castro, se realiza un acto cultural,
organizado por los talleres culturales de ésa ciudad, siendo detenidas
por efectivos de carabineros varias personas, entre ellas el escritor
José Donoso.

Enero

Visitan el país 10 congresistas norteamericanos, pertenecientes a los
partidos Demócrata y Republicano. Sostienen entrevistas con el
Ministro del Interior, el Vicario de la Solidaridad y con dirigentes
sindicales y poblacionales. La visita se enmarcó en una gira por varios
países latinoamericanos, para informarse acerca del estado de los
derechos humanos.

Enero

Camiones del Ejército, vehículos policiales, de investigaciones y de la
CNI, efectúan un operativo en la población La Victoria deteniendo a
numerosas personas.

Enero

Fuerzas conjuntas de militares, carabineros y de la CNI, efectúan
operativo en las poblaciones El Pinar, y La Legua, de la comuna de
San Miguel

Enero

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la
“Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles,
inhumanos, o degradantes.”

Enero

Es publicada una nueva nómina de 4.982 personas a los que se le
prohíbe el reingreso al país.

6 de febrero

Es allanada la sede del Consejo Metropolitano del Colegio de
Periodistas, requisándose la Carta Informativa de carácter privado
que éste organismo editaba.
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7 de febrero

Son allanados por fuerzas conjuntas de Carabineros, Ejercito y civiles
pertenecientes a la Policía de Investigaciones, y a la Central Nacional
de Informaciones (C.N.I.), los Campamentos Juan Francisco Fresno,
Raúl Silva Henríquez y 23 de Enero.

8 de Febrero

Son detenidos 240 estudiantes que realizaban trabajos de verano en
localidades cercanas a San Felipe y Llay-Llay, patrocinados por la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).
Posteriormente muere el estudiante de ingeniería Patricio Manzano
González, al ser trasladado desde la 1ª Comisaría de Carabineros a la
Asistencia Pública, en Santiago, a consecuencia de la negligencia de
sus aprehensores, los cuales, viéndolo en estado agónico a causa de
una insuficiencia cardiaca, no autorizan que sea oportunamente
asistido por un médico.

11 de febrero

Los dirigentes del campamento Juan Francisco Fresno presentan un
recurso de amparo preventivo a favor de todos los pobladores.

11 de febrero

Mediante Decreto Exento Nº 5179, el Ministerio del Interior dispone
orden de arresto contra el secretario general de la FECH, Ricardo
Brodsky Baudet.

15 de febrero

Las oficinas del Proyecto Democrático Nacional (PRODEN), son
asaltadas por civiles armados, quienes roban documentos, causan
destrozos, rayan paredes y golpean a las personas que allí se
encontraban en una reunión.

22 de febrero

Muere el estudiante de pedagogía Carlos Godoy Echegoyen en la
Comisaría de Carabineros de Quinteros producto de las torturas a las
que fue sometido. Este había sido detenido junto a 13 personas;
DINACOS mediante un comunicado señala que pertenecían a una
escuela de guerrillas

25 de febrero

Director de Investigaciones entrega a las líneas de transporte aéreo,
marítimo y terrestre, nuevo listado de 4.576 personas que no pueden
ingresar al país.

25 de febrero

Se realiza en las inmediaciones de la Plaza Italia, un acto del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez, en homenaje al héroe nacional Manuel
Rodríguez. Es secuestrado por desconocidos el arquitecto Ramón
Arriagada Escalante.

Febrero

Se abre como nuevo campo de prisioneros una Base Militar, cercana
a la localidad de Conchi en el norte del país, a 130 kilómetros de
Calama y a 3 mil metros de altura, para recibir a 11 personas
relegadas, en virtud de las disposiciones del Estado de Sitio.

Febrero

Es nombrado por la O.N.U. como relator para el caso chileno,
Fernando Volio Jiménez, ex canciller de Costa Rica.
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Febrero

Carabineros suspende homenaje a Tucapel Jiménez que estaba
programado en la sede del Sindicato de Empleados de Bahía en
Talcahuano.

2 de marzo

El Regional Santiago del Colegio Médico de Chile, A.G., hace
entrega a todos sus afiliados de una serie de instrucciones relativas al
ejercicio de la profesión, en cuanto a la atención de pacientes que
se encuentran detenidos.

3 de marzo

Violento sismo azota la zona centro del país, provocando más de un
centenar de muertos, varios miles de personas lesionadas y
damnificadas y miles de casas destruidas. El epicentro estuvo en el
puerto de San Antonio, pero afectó también con fuerza a Valparaíso,
Viña y Santiago.

8 de marzo

Cerca de 200 mujeres se congregan en los alrededores de la Plaza
Italia para celebrar el Día internacional de la Mujer.

22 de marzo

Es allanado por civiles no identificados el local de CODEPU.

26 de marzo

En el Hotel Araucano de Concepción, mueren dos suboficiales de la
Armada, adscritos a la CNI, al acudir a desactivar un radiotransmisor
que había transmitido desde allí una proclama a través de la radio
“Liberación”.

28 de marzo

Son detenidos en el Taller de Comunicaciones de la Asociación
Gremial de Educadores de Chile (AGECH), cinco dirigentes de la
entidad, María Mónica Araya Flores, José Mario Tolosa Jara, Alejandro
Traverso Carvajal, Eduardo Arturo Osorio Venegas y la secretaria
María Eliana Sepúlveda Olivares por agentes de seguridad
pertenecientes a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros
(DICOMCAR). Un día más tarde son dejados en libertad.

29 de marzo

Frente al Colegio Latinoamericano de Integración son detenidos por
un comando José Manuel Parada, integrante de la Vicaría de la
Solidaridad, y el profesor Manuel Guerrero. Al día siguiente son
encontrados degollados, en las cercanías del Aeropuerto Arturo
Merino Benítez en Quilicura, junto a Santiago Nattino, quien había sido
arrestado con anterioridad. Los tres eran militantes del Partido
Comunista. El doloroso hecho conmueve a la opinión pública. Más
tarde, se comprueba que los autores del asesinato integraban la
Dicomcar, un organismo de Carabineros de Chile ligado
directamente al general comandante de la institución, César
Mendoza, realizándose grandes movilizaciones para exigir su renuncia
por su responsabilidad en los hechos.

29 de marzo

Se informa de la muerte en un presunto enfrentamiento de la joven
Paulina Aguirre Tobar en una vivienda del sector El Arrayán.

29 de marzo

Mueren en un presunto enfrentamiento los hermanos Rafael y
Eduardo Vergara Toledo, hijos de dos funcionarios de la Vicaría de la
Solidaridad. Los jóvenes, residentes en Villa Francia, comuna de
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Estación Central. Se instaura en su memoria el “Día del Joven
Combatiente”.
Marzo

Visitan la Vicaría de la Solidaridad el Premio Nobel de Medicina 1976
doctor Baruch Blumberg, y el Premio novel de Economía 1983, Gerard
Debreu, quienes se encuentran en Chile en misión encomendada
por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos para
expresar la preocupación del Comité de Derechos humanos de esa
organización y de científicos estadounidenses por la represión de
colegas científicos de chile, y reunir información de casos de
científicos detenidos desaparecidos y de profesionales relegados.

Marzo

El Intendente de Santiago prohíbe reunión programada por el
Colegio de Periodistas para los días 29 y 30 de marzo.

1 de abril

Se realizan los funerales de José Manuel Parada y Manuel Guerrero. El
féretro del primero es velado en la sede de la Vicaría de la
Solidaridad, en Plaza de Armas –donde trabajaba hasta su asesinatocerca de 15 mil personas acompañan sus restos hasta el Cementerio
General. Participan organizaciones como la FECH, Codepu,
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de
Ejecutados Políticos, entre muchas otras. En el campo santo, sus
compañeros de trabajo de la Vicaría señalaron: “No vamos a ocultar
nuestra indignación, ni nuestro dolor […] lo transformaremos en
trabajo”. El Vicario de la Solidaridad, Monseñor Santiago Tapia,
solicita a la Corte Suprema la designación de un Ministro en Visita
para que se aboque al conocimiento e investigación de los hechos.

9 de abril

Civiles armados asaltan la sede de la Confederación Nacional de
Sindicatos de la Construcción, posteriormente es allanada por
personal de carabineros y de seguridad del régimen.

11 de abril

Abogados de la Vicaría de la Solidaridad, Hernán Quezada Cabrera,
Gustavo Villalobos Sepúlveda y Héctor Salazar Ardiles, reciben cartas
de amenazas de muerte. La Corte de Apelaciones ordena a
Carabineros darles protección policial por el plazo de un mes.

18 de abril

Es secuestrada en la ciudad de Viña del Mar, María Doris Cifuentes
Casali, novia de Fernando Alba Sánchez, preso político recluido en la
Cárcel de San Felipe. Los autores se identifican como pertenecientes
al ACHA (Acción Chilena Anticomunista).

19 de abril

Escritor peruano Mario Vargas Llosa visita la Vicaría de la Solidaridad
se entrevista con el vicario Monseñor Santiago Tapia, con el secretario
ejecutivo Enrique Palet y con los jefes de departamentos de la
institución.

19 de abril

Se publica una nueva nómina de 4.558 personas a los que se le
prohíbe el reingreso al país.

22 de abril

Es secuestrada Carmen Hales Dib, funcionaria de la Fundación Missio,
quien con anterioridad había sido objeto de amenazas,
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permaneciendo 24 horas en poder de
Posteriormente es objeto de nuevos secuestros.

sus

aprehensores.

25 de abril

Por un amplio margen –de 1.572 votos- se impone la terna opositora,
encabezada por Tomás Joselyn –Holt, en las elecciones de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC).

26 de abril

Son detenidas por carabineros más de 300 personas pertenecientes al
Partido Socialista que participaban en un acto cultural,
no
autorizado, en el local sindical de trabajadores de Chilectra.
Posteriormente son relegadas 12 personas.

Abril

Se realizan varias manifestaciones en la que se pide justicia por los
asesinatos de Guerrero, Parada y Nattino, resultando detenidas
numerosas personas detenidas.

1º de mayo

Numerosas personas son detenidas en Santiago y provincias, a raíz de
manifestaciones realizadas con motivo del Día Internacional del
Trabajo.

5 de mayo

Familiares de José Manuel Parada, Manuel Guerrero, Santiago
Nattino, Rafael y Eduardo Vergara Toledo, Paulina Aguirre Tobar,
Carlos Godoy, Oscar Fuentes y Patricio Manzano, inician ayuno
indefinido en parroquia Santa Filomena “Por la Vida y la Justicia”.
Estos se extienden a todas las zonas de Santiago, a la Vicaría de la
Solidaridad e incluso al exterior del país.

14 de mayo

El Comité Permanente del Episcopado emite una declaración
rechazando una vez más la aplicación del artículo 24 transitorio, el
cual es la causa principal de los abusos y arbitrariedades que “se
cometen”, señalan los obispos.

14 de mayo

Estallan artefactos explosivos en la Municipalidad de Lo Prado, y de
Conchalí, causando la muerte de cuatro personas, numerosos heridos
y daños en los bienes municipales.

25 de mayo

En la Plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II, designa al Arzobispo
de Santiago Juan Francisco Fresno como tercer Cardenal de la
Iglesia chilena.

29 de mayo

Es allanado por civiles, el local del Sindicato de Trabajadores de la
Construcción e Ingeniería Técnica Administrativa, causando grandes
destrozos.

Mayo

Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de la Iglesia
Católica de Chile llama a una movilización en defensa de la vida.

10 de junio

Parlamento español pide al gobierno chileno esclarecer la situación
de dos ciudadanos españoles detenidos desaparecidos, el sacerdote
Antonio Llidó Mengual, detenido por la DINA en 1974, Michelle Peña
Herreros detenida en junio de 1975 cuando portaba un embarazo de
8 meses; y las circunstancias de la muerte del diplomático Carmelo
Soria, en julio de 1976.
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12 de junio

Visita la Vicaría de la Solidaridad el Cardenal Roger Etchegaray.

12 de junio

La ministra que investiga el atentado que sufriera en octubre de 1984,
la Parroquia Nuestra Señora de Fátima en Punta Arenas, entrega una
resolución en que acusa en calidad de autor al oficial de Ejército
Patricio Contreras, quien falleció en el señalado acto.

14 de junio

Aparece publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 18.415 Orgánica
Constitucional de los Estados de Excepción.

16 de junio

Conferencia Episcopal de Chile reunida en Asamblea Plenaria
Extraordinaria emite declaración “Reconciliación en la Verdad”,
califica como un terremoto moral el crimen por degollamiento de
funcionario de la Vicaría de la Solidaridad José Manuel Parada, de
Santiago Nattino y Manuel Guerrero; y llaman a la reconciliación en la
verdad, en la justicia, en el amor y en la libertad.

17 de junio

Es publicado el Decreto Nº 795, que dispone el término del Estado de
Sitio.

20 de junio

Movimiento Contra la Tortura “Sebastián Acevedo”, realiza una
manifestación
relámpago solicitando al gobierno que firme la
Convención Internacional contra la Tortura.

20 de junio

Se realiza una manifestación en el centro de la capital convocada
por el Movimiento Democrático Popular denominada “Marcha del
Hambre.” Resultan numerosas personas detenidas.

24 de junio

En la sede de la Confederación de Panificadores se realiza un
homenaje al ex dirigente de los obreros portuarios y de la Central
Unica de Trabajadores Exequiel Ponce y a más de 70 dirigentes
sindicales de federaciones y confederaciones que se encuentran
detenidos desaparecidos.

27 de junio

En un roquerío en una playa de Talcahuano aparece el cuerpo de
José Randolph Segovia, quien había permanecido detenido en la
Comisaría de Carabineros de Concepción.

Junio

Sede del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Ingeniería
Técnica y Administrativa es objeto de un violento allanamiento.

Junio

Obispos de Chile hacen un llamado a la reconciliación en la verdad.

3 de julio

Se realiza en el centro de Valparaíso una marcha de 2.000
estudiantes por el atraso y sistema de asignación del crédito fiscal.
Resultan detenidas por carabineros numerosas personas.

8 de julio

Es amenazada la imprenta donde se hace la revista Solidaridad por
parte del Comando Rolando Matus.

10 de julio

Es ocupado por estudiantes secundarios de diversos establecimientos
educacionales, el Liceo A-12 de Providencia y posteriormente
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desalojado por
estudiantes.

efectivos

de

carabineros

deteniendo

a

315

11 de julio

Se realizan numerosas manifestaciones con motivo del día de “La
Dignidad Nacional”.

15 de julio

Es entregada a las intendencias, gobernaciones, consulados de chile
en el exterior y a las líneas de transporte aéreo, terrestre, y marítimo, la
sexta edición del llamado Listado de Consulta Previa, que contiene
los nombres de 4.360 personas que tienen prohibición de ingreso al
país.

16 de julio

Es asesinado el carabinero Raul Orellana Gutierrez cerca del Palacio
de La Moneda, en circunstancias que trataba de detener a dos
individuos que habían colocado una bomba de humo en un
microbús en el centro de Santiago.

18 de julio

En la ciudad de Villa Alemana, la parroquia San Felipe de Villa y la
sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, son objeto de un
atentado explosivo reivindicados por ACHA.

22 de julio

Miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, son detenidos frente al Palacio de La Moneda,
mientras realizaban una manifestación con motivo de cumplirse 10
años de la publicación de una lista de 119 chilenos, quienes según
información falsa, habían resultado muertos en enfrentamientos
armados en países de América.

25 de julio

En la ciudad de Punta Arenas durante la celebración del 28º
aniversario de la fundación de la Democracia Cristiana, en una peña
folklórica en el Club Deportivo y Social Arturo Prat, irrumpen efectivos
de carabineros deteniendo a numerosas personas.

26 de julio

Se realiza en el centro de Santiago una manifestación denominada
“Marcha del Hambre”, convocada por el Comando Metropolitano
de Trabajadores, siendo detenidas numerosas personas.

31 de julio

El 97% de los taxistas del país paralizan sus actividades respondiendo a
un llamado de la FENATACH para protestar entre otras cosas, por las
deudas.

Julio

En La Legua nace Casa de la Cultura José Manuel Parada como una
iniciativa de los pobladores y del Coordinador Nacional Cultural.

Julio

Se estrena documental “Volver” de Patricia Mora, que reúne la
experiencia de niños chilenos que regresan del exilio.

Julio

El Ministerio del Interior presenta un requerimiento en contra del
director de la revista Mensaje, sacerdote jesuita Renato Hevia, por
presuntas infracciones a la ley de Seguridad Interior del Estado.

1º de Agosto

Son encargados reos dos funcionarios de carabineros, por el ministro
José Cánovas, que investiga el asesinato de los profesionales
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comunistas, José Manuel Parada, santiago Nattino y Manuel
Guerrero, además ordena el arraigo de otros 12 y se declara
incompetente. Como consecuencia de estos hechos debe renunciar
como director general de Carabineros y miembro de la Junta de
Gobierno, el general César Mendoza Durán.
9 de agosto

Con múltiples manifestaciones y actos, se realiza en todo el país la
Jornada en Defensa de la Vida. Diversos sectores de la vida nacional
suscriben el documento “Por el reencuentro democrático del pueblo
de Chile.” Son detenidas numerosas personas tanto en el centro de
la capital, como en las poblaciones periféricas y otras ciudades del
país.

19 a 23 Agosto

En la ciudad de Valdivia se realiza la Semana por la Vida, jornada
convocada y organizada por la Pastoral de Derechos Humanos del
obispado de ésa ciudad.

20 de agosto

Visitan la Vicaría de la Solidaridad delegados de la Liga Internacional
por los Derechos Humanos calificando como “muy crítica, muy
grave”, la situación de los derechos humanos en Chile.

23 de agosto

Es publicada en el Diario Oficial la Ley 18.431 que modifica el
Código de Justicia Militar en lo relativo a la duración del sumario del
proceso militar, ampliándolo de veinte a cuarenta días.

25 de agosto

Como una respuesta al llamado a la reconciliación formulado por el
Cardenal Juan Francisco Fresno, es firmado el Acuerdo Nacional para
la Transición a la Plena Democracia, suscrito por 21 personas,
representantes de diversos partidos y movimientos políticos.

26 de agosto

En declaración pública el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor
Juan Francisco Fresno, hace entrega a los medios de comunicación
del “Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena.”
Participaron en el Acuerdo Nacional: la Democracia Cristiana, el
Partido Socialista, el Partido Nacional, el Partido Social Demócrata, el
Partido Republicano, la Izquierda Cristiana, el Partido Radical y la
Unión Nacional.

27 de agosto

Luego de casi tres años de exilio, regresa al país el dirigente de la
construcción Héctor Cuevas Salvador, con autorización temporal
concedida por el Ministerio del Interior en razón de su grave estado
de salud.

26 de agosto

Más de mil quinientos jóvenes y mil campesinos rinden homenaje al
Cardenal Raúl Silva Henríquez en la ciudad de Linares.

28 de agosto

Se realiza en el Colegio Salesiano de Talca un encuentro juvenil
convocado por la Pastoral Juvenil del Obispado, por la Federación
de Estudiantes de la Universidad Católica de Talca, por SERPAJ y la
Vicaría de la Educación, para analizar la situación de la juventud en
la 7ª Región. Al término del acto los jóvenes realizan una marcha
silenciosa hacia el centro de la ciudad, siendo interceptados y
detenidos por carabineros 50 personas.
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Agosto

La Vicaría de la Solidaridad publica en 5.000 ejemplares cartilla
titulada “Solidaridad ante situaciones de Amedrentamiento.”

3 de septiembre

Se realizan ocupaciones de establecimientos educacionales y
manifestaciones de estudiantes secundarios y universitarios.

4 y 5 de septiembre Se realiza en todo el país la Jornada de Movilización Social,
convocada por el Comando Nacional de Trabajadores,
transformándose en un paro nacional. Se registran ese día y en días
posteriores, centenares de detenidos, numerosos hechos de violencia,
10 personas muertas. Posteriormente la Vicaría de la Solidaridad
debió atender a 3.349 personas que denunciaron detenciones,
retenciones y amedrentamientos.
4 de septiembre

Pobladores de La Victoria conmemoran el primer aniversario de la
muerte del padre André Jarlan con una fiesta a La Vida.

4 de septiembre

Personal de la Central Nacional de Informaciones (CNI) lleva a cabo
por sí sola un vasto operativo poblacional en la población “Dos de
Marzo” causando grandes destrozos en las viviendas de los
pobladores.

5 de septiembre

Son desalojados por carabineros estudiantes de la Universidad de
Concepción y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Chile, registrándose violentos incidentes y detenciones.

5 de septiembre

El ministro del Interior, presenta ante la Corte de Apelaciones un
requerimiento en contra de 13 dirigentes sindicales y poblacionales
opositores al régimen militar, por convocar a la ciudadanía a la
Jornada de Movilización Social. Un día más tarde el requerimiento se
hace extensivo a 75 personas más, incluyéndose entre ellos a
dirigentes gremiales, sindicales, estudiantiles, poblacionales y políticos
del país, acusándolos de infracción a la ley de Seguridad del Estado.

11 de septiembre

En Concepción personas que participaban en un acto público de
celebración del aniversario del golpe militar, realizan manifestaciones
frente a los domicilios del Arzobispo de esa ciudad, Monseñor Manuel
Santos y del Obispo Auxiliar Monseñor Alejandro Goic, profiriendo
injurias graves en su contra.

11 de septiembre

Se realizan diversos en actos de homenaje a personas asesinadas,
entre estos una romería, y una romería en río Mapocho que no
puede efectuarse por ser interceptados sus participantes por
carabineros.

18 de septiembre

Se celebra en la Catedral Metropolitana el Te Deum Ecuménico. Por
primera vez en doce años, el cardenal Fresno amplía invitaciones a
diversos sectores sociales y políticos, como “una manera de expresar
ante Dios nuestro deseo de unidad”.

18 de septiembre

Se publica una lista de 3.878 personas con prohibición de ingreso al
país.
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25 Septiembre

Son detenidos numerosos estudiantes de enseñanza media de
distintos colegios ubicados en el sector oeste del centro de Santiago,
durante la toma del Liceo A-4 de niñas. 168 estudiantes en una toma
pacífica del Liceo de Aplicación. Todos ellos, pertenecen al “Frente
Unitario y Democrático de la Enseñanza media” (FUDEM) o a la
“Coordinadora de organizaciones de Enseñanza media” (COEM).

27 de Septiembre

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA entrega
negativo Informe especial sobre la situación de los derechos humanos
en Chile, que abarca los últimos 12 años, desde el 11 de septiembre
de 1973.

27 de septiembre

Bando 180 prohíbe reuniones de tipo político en Concepción.

29 de septiembre

Se realiza el Día de la Oración por Chile, la Iglesia da inicio en todo el
país a una cruzada misionera bajo el lema “Por el Dios de la Vida,
reconciliémonos en la Verdad”, destinada a resaltar el valor de la
vida y promover la reconciliación entre los chilenos.

31 de septiembre

Las murallas de la Vicaría de Pastoral Juvenil aparecen rayadas con
leyendas ofensivas a la iglesia firmadas con las iniciales O.U.C

Septiembre

Grupo de abogados solicita al Presidente del Colegio de dicha
orden, a fin de que recabe del jefe de Zona en Estado de
Emergencia una aclaración sobre el contenido del bando Nº 14 de la
Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de la Región
Metropolitana, recientemente dictado, que señala que las personas
que sean sorprendidas “in fraganti en la comisión de delitos tales
como hechos vandálicos” y otros, “se expondrán a todas las
consecuencias que se deriven de su propia acción.”

Septiembre

Se conoce la acción ejercida por el Director de Instituto Médico Legal
sobre profesionales de ese organismo, con la finalidad expresa de
obtener la modificación de informes autópsicos en situaciones que
involucran a funcionarios policiales.

Septiembre

Dirigentes de colegios profesionales, políticos y personalidades firman
su adhesión al Acuerdo Nacional en un acto realizado en el Colegio
Médico.

Septiembre

El gobierno presenta un requerimiento en contra de 88 personas,
dirigentes sindicales, sociales y políticos, estudiantes, por haber
convocado a la “Jornada de Movilización Social.”

1º de octubre

Ministro en Visita Extraordinaria, Humberto Espejo, que investiga la
desaparición de la estudiante de Sociología, Tatiana Fariña Oyarce,
determina que el cadáver NN hallado en la Municipalidad de Lo
Prado luego de la explosión ocurrida el 14 de mayo de 1985,
corresponde a la joven estudiante.

6 de octubre

El general ® Luis Fontaine Martínez, quien se encontraba encargado
reo y detenido en la Escuela de Carabineros, por estar procesado en
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la causa de asesinato de tres profesionales comunistas, se escapa del
recinto para visitar a sus padres, regresando ese mismo día. Por orden
del tribunal es trasladado a otro recinto institucional : la Escuela de
Suboficiales.
12 de Octubre

Es enterrado el dirigente sindical Héctor Cuevas. Carabineros en una
acción sin precedentes, en medio del cortejo se lleva el vehículo que
contenía los restos del líder de la construcción hacia el cementerio.

15 de octubre

Con marchas multitudinarias y numerosos detenidos, en todo el país
se realiza la Jornada de la Solidaridad. Periodistas que cubrían
hechos en la población Yungay, son heridos por disparos de escopeta
efectuados por comerciante del sector Simón Yévenes Yévenes

15 de octubre

Civiles armados de ACHA disparan contra parroquia San Cayetano
en La Legua en circunstancias que el párroco se encontraba con
protección policial otorgada por los tribunales, por amenazas de que
había sido objeto. Investigaciones posteriores concluyen que los
autores de los disparos son miembros de la CNI.

15 de octubre

Se publica una nueva nómina de 3.844 chilenos a los que se le
prohíbe el reingreso al país.

16 de octubre

Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), entrega al Cardenal Juan
Francisco Fresno un documento titulado “Justicia, verdad y
democracia: aportes para la reconciliación nacional.”

18 de octubre

Un numeroso grupo de reclusos de la ex Penitenciaría de Santiago,
intenta fugarse del penal, originando un motín y una balacera entre
gendarmes y presos, que deja como saldo 8 muertos y decenas de
heridos.

18 de octubre

El gobierno mediante un portavoz de la Cancillería anuncia que
autorizará la visita al país del Relator Especial de Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos, Fernando Volio Jimenez.

25 de octubre

En la población Santa Adriana, es asesinado el detective Hugo Lagos
Eyzaguirre, por un miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En
la búsqueda de los autores se realizan numerosas detenciones en la
población donde ocurren los hechos y sus alrededores.

29 de octubre

Es asaltado el Centro Ecuménico de Educación Diego de Medellín y
Ediciones Rehue Limitada, quienes revisan documentos y sustraen
numerosas especies.

30 de octubre

Cientos de mujeres realizan una manifestación en Avda. Providencia
en defensa de la vida y en solidaridad con sindicalistas detenidos.

Octubre

El ex militante del Partido Comunista y posteriormente colaborador
de los organismos de seguridad, Miguel Estay Reyno, es detenido e
incomunicado por orden del ministro en Visita Carlos Cerda, quien
investiga la suerte de trece detenidos desaparecidos, ocurrida a fines
de 1976.
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Octubre

Persisten amedrentamientos contra miembros de la Iglesia,
extendiéndose a periodista Elizabeth Subercaseaux de revista Apsi, a
los actores Nissim Sharim, Delfina Guzmán de grupo de teatro Ictus, y
al escritor Carlos Cerda.

Octubre

Son detenidos medio centenar de trabajadores de Chuquicamata en
circunstancias que junto a 3.000 mineros participaban en una marcha
para pedir la libertad de dirigentes sindicales detenidos en Santiago.

Octubre

Se conoce el Informe de Amnistía Internacional sobre la situación de
los derechos humanos en Chile, correspondiente al año 1984, que
señala que “continúa en vigencia el cuadro de violaciones de
derechos humanos existente desde mucho tiempo atrás.”

Octubre

Fuerzas policiales ingresan a diversos recintos académicos que se
encontraban ocupados en por los estudiantes, Liceo Oscar Castro de
Rancagua, Instituto Profesional de Chillán, Sede Prat de la Universidad
de la Frontera en Temuco, Instituto Profesional de Valdivia, en
Valdivia.

4 de noviembre

Más de 500 familias pertenecientes a ollas comunes de la Zona
Oriente de Santiago se juntan en una “porotada” en calle Los
Molineros al llegar a Grecia, para llamar la atención sobre la grave
situación que pasan sus hogares.

5 y 6 de noviembre Se realiza la Jornada de Solidaridad convocada por el Comando
Nacional de Trabajadores, con los dirigentes detenidos y en huelga
de hambre en la Penitenciaría. La convocatoria es ampliamente
respaldada por diversos sectores sociales, mueren 6 personas a por
disparos hechos por desconocidos, son detenidas centenares de
personas, entre estas 300 estudiantes de la Facultad de Ingeniería.
13 de noviembre

Se inicia movimiento de trabajadores marítimo-portuarios exigiendo
reivindicaciones.

13 de noviembre

Bajo el título “Iglesia Servidora de la Vida”, la Conferencia Episcopal
de Chile, entrega las Orientaciones Pastorales para el período 19861989.

19 de noviembre

Muere en el interior de la Cárcel de Valparíso el preso político
Gonzalo Muñoz Aravena.

21 de noviembre

En el Parque O´Higgins se realiza multitudinaria concentración “Chile
exige democracia”, convocada por la Alianza Democrática. El acto
tiene como orador principal al líder del partido Demócrata Cristiano
Gabriel Valdés, y cuenta con la participación de cientos de
organizaciones sociales y movimientos de izquierda.

22 de noviembre

Nuevo embajador de Estados Unidos, Harry Barnes Jr., visita Vicaría de
la Solidaridad.
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22 de noviembre

Integrantes de autodenominado movimiento “Jóvenes Católicos de
Chile” ocupan violentamente a la Catedral Metropolitana gritando
“comunistas, reestructuren la Vicaría de la Solidaridad”

23 de noviembre

Es publicada la Ley 18.472 que establece que las autoridades
públicas o personas constituidas en dignidad, no están obligadas a
concurrir personalmente a declarar ante los Tribunales de Justicia, ya
sea como testigo o como inculpado.

25 de noviembre

La Iglesia de Santiago y Confraternidad Cristiana de Iglesias renueva
su compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos,
al cumplirse siete años de la firma de la Carta de Santiago, suscrita
por destacadas personalidades nacionales e internacionales.

25 de noviembre

Centenares de empleados del Poder Judicial efectúan
manifestación pública en demanda de un aumento salarial.

29 de noviembre

Grupo de dirigentes poblacionales entrega en La Moneda “Un Pliego
de Peticiones del Pueblo de Chile” reivindicando el derecho a una
vivienda digna, exigiendo solución para 900 mil familias sin techo, y
solicitando una entrevista con el Ministro del Interior.

29 de noviembre

Es asaltada la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos,
por dos individuos armados, quienes agraden a la cuidadora y
sustraen documentos.

Noviembre

Son dejados en libertad bajo fianza los dirigentes sociales Eduardo
Valencia, Arturo Martínez y Rodolfo Seguel, quienes se encontraban
detenidos desde el mes de septiembre, debido a un requerimiento
presentado en su contra por el Ministro del Interior, por supuesta
infracción a la Ley de Seguridad del Estado.

Noviembre

Durante el mes se registran más de 130 atentados en diversos puntos
del país, por acciones de artefactos explosivos e incendiarios, asaltos
y ataques armados de diversa magnitud y consecuencias. La
mayoría de los ataques fueron realizados por el Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, organización política con sólo un par de años de
existencia, que propiciaba la vía armada para derrocar la dictadura
de Pinochet, y sus nexos más relevantes eran con el Partido
Comunista, que pocos años antes había postulado la validez de
todas las formas de lucha contra los militares. El FPMR comenzó sus
operaciones a finales de 1983, adquiriendo notoriedad meses
después.

Noviembre

79 no videntes concurren de
protección ante la Corte de
Apelaciones de Santiago por el “derecho a la libertad de trabajo”, en
contra de la Municipalidad de Santiago, a raíz de la prohibición para
el comercio callejero.

Noviembre

Fuerzas policiales y militares ingresan a diversos recitos universitarios en
operativos de guerra, Universidad del Norte, Antofagasta y La Serena,
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile en Santiago, y en la
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una

Universidad del Bió-Bío en Concepción, deteniendo a centenares de
estudiantes.
Noviembre

La policía obliga a desalojar el local donde 400 trabajadores
pertenecientes al Movimiento Sindical Unitario (MSU), celebraban su
primer Congreso.

4 de diciembre

Es detenido el director de la revista Mensaje, padre Renato Hevia s.j.,
por presuntas injurias al Jefe de Estado, posteriormente es dejado en
libertad bajo fianza 15 días más tarde.

9 de diciembre

Trabajadores portuarios de San Antonio inician marcha a Santiago,
luego de cumplir 42 días de huelga en demanda de mejoras
salariales y sindicales.

9 de diciembre

Presos políticos inician “huelga de hambre seca” que dura 10 días en
demanda que se les otorgue de parte de las autoridades
administrativa un tratamiento carcelario justo y adecuado, y para
que sus causas judiciales sean tramitadas con la debida celeridad.

9 a 11 de diciembre Se realiza el Seminario Internacional “Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos y Democratización de América del Sur”,
organizado por el Programa de Derechos Humanos de la Academia
de Humanismo Cristiano.
10 de diciembre

El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en
Chile, Fernando Volio, visita Vicaría de la Solidaridad.

12 de diciembre

Asamblea Plenaria de Obispos reunida en casa de Ejercicios en Punta
de Tralca, denuncia el hallazgo de micrófonos en la Sala de Sesiones
destinados a captar deliberaciones.

14 de diciembre

Se realiza encuentro
de pobladores “Por una vida Digna”,
convocado por la Vicaría de la Solidaridad, con la participación de
Movimiento Poblacional “Dignidad”, Movimiento Poblacional
“Solidaridad”, Coordinadora de Agrupaciones Poblacionales
(COAPO) y la Coordinadora Metropolitana de Pobladores.

16 de diciembre

Abogada colaboradora de la Vicaría de la Solidaridad, María Teresa
Valenzuela Silva, es objeto de amenazas.

18 de diciembre

Son dejados en libertad provisional por resolución de la Corte de
Apelaciones los dirigentes sindicales José Ruiz Di Giorgio y Mario
Araneda, quienes habían sido acusados de infringir la Ley de
Seguridad del Estado a raíz de un llamado a Protesta Nacional.

23 de diciembre.

El dirigente sindical, Manuel Bustos es dejado en libertad provisional
por resolución de la Corte de Apelaciones, luego de tres meses de
detención, al ser procesado de infringir la Ley de Seguridad del
Estado, a raíz de un llamado a Protesta Nacional.

27 de diciembre

La Capilla María Madre de los Pobres de la población Lo Sierra, en la
Región Metropolitana, es objeto de un atentado incendiario.
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Diciembre

La Universidad de Santiago inicia sumarios en contra de 93
estudiantes acusados de participar en manifestaciones estudiantiles,
durante los últimos meses; y en la Universidad Arturo Prat de Iquique,
son expulsados 13 estudiantes y se suspende a otros 15.

Diciembre

Es asaltado el taller donde se editaba el libro “Y va a caer” de la
escritora Matilde Ladrón de Guevara, robando 2.000 ejemplares que
estaban impresos.

Diciembre

Durante el año 1985 el departamento jurídico de la Vicaría de la
Solidaridad, amplió a 14 Diócesis, incluida la de Santiago, el
Convenio Interdiocesano de Cooperación de Defensa y Promoción
de Derechos Humanos, ampliando su cobertura a un 75% de la
población nacional. Ley Nº 18.341 Dispone que aún los oficiales en
retiro pueden cumplir su arresto en sus cuarteles o en su casa.
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1986
5 de enero

Efectivos de Carabineros y de la CNI desalojan del Estadio San
Eugenio a personas que participaban en un acto artístico cultural en
homenaje al actor Roberto Parada, padre de José Manuel Parada
uno de los tres profesionales comunistas degollados en marzo de
1985, convocado por la Asociación Gremial del Canto Popular de
Chile y personalidades del arte.

6 de Enero

Se inician manifestaciones de apoyo al presidente regional del
Colegio Médico, doctor Ricardo Vacarezza Yávar, quien es
exonerado del Hospital Salvador a partir del 1º de enero

9 de enero

Delegación de parlamentarios
españoles llegan al país para
entrevistarse con autoridades de gobierno, dirigentes políticos de
oposición, y miembros de la iglesia Católica, de manera de
esclarecer la situación de dos ciudadanos españoles detenidos
desaparecidos, Antonio Llidó Mengual y Michelle Peña Herreros; y de
la muerte de Carmelo Soria, en julio de 1976. Posteriormente visitan la
Vicaría de la Solidaridad.

11 de Enero

La Universidad de Antofagasta notifica a 31 académicos y a 20
auxiliares de la exoneración de sus cargos; y de las sanciones de
amonestación a 200 estudiantes de diversas carreras. Posteriormente
se aplican sanciones administrativas a decenas de estudiantes de
todo el país.

15 de Enero

El senador Edward Kennedy visita el país generando violentas contra
manifestaciones de grupos de partidarios del Gobierno Militar. En los
hechos son agredidos dirigentes opositores.

15 de enero

El Comité Permanente del Episcopado de Chile emite una
declaración pública bajo el título “No callaremos ni tomaremos
descanso” reiterando el llamado de la Iglesia a la reconciliación.

16 y 24 de enero

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones levanta las encargatorias
de reo que pesaban sobre los coroneles de Carabineros (r) Luis
Fontaine, Luis Omar Michea, el sargento Víctor Zúñiga y el cabo
Jerinardo Jerez por su participación en el triple secuestro con
degollamiento. Por su parte el ministro en visita, José Cánovas Robles,
deja en libertad a Miguel Estay, informante de Comando Conjunto, y
al mayor Guillermo González, ex jefe operativo de DICOMCAR
(Dirección de Comunicaciones de Carabineros).

16 de enero

Son expulsados 13 alumnos y otros 10 suspendidos por 3 años de la
Universidad Arturo Prat de Iquique, todos pertenecen a la Federación
de Estudiantes de dicho plantel
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18 de enero

En Temuco son detenidos por la CNI 22 jóvenes, acusados de
pertenecer a las Juventudes Comunistas y de participar en una
escuela de guerrillas instalada en el Fundo “El Rocío.”

22 de enero

Son detenidos por carabineros, en el local de la Cruz Roja del sector
de Playa Ancha, 39 jóvenes que iniciaban una campaña de
capacitación, la construcción de un policlínico y asistencia sanitaria,
en el marco de trabajos voluntarios
organizados por la
Confederación de Estudiantes Universitarios en Valparaíso.

23 de enero

Poco después de su arribo al país, es expulsado el dirigente sindical
noruego, Reidan Trulsen.

24 de enero

Son sancionados con medidas disciplinarias 18 estudiantes de la
Universidad Federico Santa María de Valparaíso.

24 de enero

La rectoría de la Universidad de Concepción exonera a seis
académicos y sanciona a 263 estudiantes.

25 de enero

Se genera una gran polémica debido a explosión de enormes
proporciones en la fábrica de armamento “Cardoen” ubicada en
Alto Hospicio a 18 kmts. de Iquique, que deja como saldo 29
trabajadores muertos y una decena de heridos.

31de enero

Las autoridades reconocen un ausentismo laboral en los hospitales de
un 80%. Ese día centenares de médicos se reúnen en el Hospital El
Salvador solidarizando con el Presidente regional del Colegio Médico,
doctor Ricardo Vacarezza, quien había sido exonerado, y expresan su
rechazo a la nueva Ley de Salud.

Enero

Los hijos de María Eliana Acosta, detenida desaparecida chilena el 28
de septiembre de 1976 por fuerzas policiales en la ciudad de La Plata
Argentina, junto a su esposo Esteban Benito Badell, son entregados
por la justicia de ese país a sus familiares maternos, tras nueve años
de separación. Los niños, Esteban y Paula Badell Acosta, desde la
fecha de la detención y posterior desaparición de sus padres,
permanecían en poder de un tío político, el oficial de policía
argentino Tadeo Rojas.

5 de febrero

El sargento de carabineros, Luis Rival Valdés, resulta herido de
gravedad producto de la detonación de un artefacto explosivo. El
uniformado muere días después a causa de las lesiones recibidas.

10 de febrero

Por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, el Ministerio
del Interior interpone un requerimiento en contra del dirigente juvenil
de la Democracia Cristiana Andrés Palma, de Manuel Sanhueza,
presidente de la Intransigencia Democrática, y de Alejandro Toro, ex
senador de la República por el Partido Comunista y miembro de la
Sala de ex parlamentarios.

26 de febrero

Son detenidos 63 pobladores de la población Yungay y de
poblaciones aledañas luego de realizar manifestaciones de protesta
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antigubernamentales. En medio de un confuso incidente en la
población Yungay, muere a causa de un disparo de origen
desconocido el teniente de fuerzas especiales de Carabineros,
Mauricio Rivera López.
26 de febrero

Es encargado reo por el titular de la Primera Fiscalía Militar el
periodista de la revista “Análisis” Fernando Paulsen, como presunto
autor del delito de calumnias a Carabineros.

26 de febrero

Es publicada por el gobierno una nómina de 47 chilenos que viven en
el exilio, a los cuales se les levanta la medida de prohibición de
ingreso al territorio nacional. Entre ellos se incluye al jurista José
Zalaquett Daher, ex jefe del departamento Jurídico del Comité ProPaz, quien durante su exilio llega a ocupar la Secretaría General de
Amnesty Internacional

Febrero

Con la participación de 17.485 niños se realizan en colonias urbanas
de vicarías zonales de la diócesis de Santiago.

Febrero

Varios centenares de mujeres integrantes de diversas organizaciones
de base de Melipilla, Talagante, y San Antonio participan durante tres
semanas en la Escuela de la Mujer ´86 organizada por la Vicaría Rural
Costa.

Febrero

Delegaciones de los sindicatos de los países nórdicos (Suecia,
Noruega, Dinamarca), visitan Chile con el fin de interiorizarse de la
situación de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Se
entrevistan con los directivos del Comando Nacional de Trabajadores,
de la Central Democrática de Trabajadores, y visitan la Vicaría de la
Solidaridad.

4 de marzo

Son dictadas encargatorias de reos en contra de dirigentes de la
construcción y del Colegio de Enfermeras, por supuesta infracción a
la ley de Seguridad Interior del Estado.

4 de marzo

En la Universidad Católica de Valparaíso no se permite la matrícula
de 3 jóvenes por
haber sido expulsados anteriormente de la
Universidad Federico Santa María.

6 de marzo

Ministerio del Interior emite lista de 46 personas a quienes se les
levanta la medida de prohibición de ingreso a Chile.

7 de marzo

En Temuco Mujeres Cristianas por la Defensa de la Vida realizan un
acto artístico cultural para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

7 de marzo

Bajo el lema “NO MAS PORQUE SOMOS MAS” diversas organizaciones
femeninas, en forma unitaria convocan a celebrar el Día
Internacional de la Mujer en el Parque Forestal. Se realizan
manifestaciones en diversas ciudades, entre estas en Valparaíso,
Chillán, Valdivia.
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13 de marzo

Se presenta un recurso de protección a favor de alumnos de los
colegios San Ignacio y Andacollo, tras haber sido detenidos por
carabineros.

13 de marzo

Miembros de la Coordinadora de Agrupaciones de Familiares de
Víctimas de la Represión, realizan primera manifestación pública
frente al local de detención conocido como “Villa Grimaldi”.

14 de marzo

La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprueba por
consenso de sus 43 países miembros, una resolución condenatoria al
gobierno militar chileno por violaciones a los derechos humanos en el
país.

19 de marzo

La Federación de Colegios Profesionales da a conocer públicamente
la creación de su Departamento de Derechos Humanos,
concretando una de las resoluciones de la última Asamblea de
General de la entidad gremial.

20 de marzo

Se realiza la Jornada por la Democracia exigiendo el derecho a
votar, convocada por la agrupación “Mujeres por la Vida”.

31 de marzo

Durante manifestaciones realizadas en la Villa Portales llegan militares
disparando hacia los departamentos, causando en sus interiores gran
cantidad de daños materiales.

Marzo

Médico Honorario del Centro de Atención Sanitaria del Ejército de
Arica, doctor Juan Campusano Angel, es exonerado de su cargo por
haber solidarizado con el doctor Ricardo Vacarezza, luego de ser
despedido del Hospital Salvador.

Marzo

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile emite el
mensaje “Sin miedo y llenos de esperanza”, en el que piden cambios
en la política y en el gobierno.

2 de abril

Son allanadas por civiles las oficinas del Servicio Evangélico para el
Desarrollo (SEPADE).

2 de abril

Se realiza en todo el país la jornada de movilización denominada
“Día de Duelo Nacional”, convocada por la Asociación Gremial de
Educadores de Chile, AGECH, el “Comité por la Vida, la verdad y la
Justicia”, y las viudas de los tres profesionales asesinados en marzo de
1985.

2 de abril

El comerciante Simón Yévenes Yévenes, dirigente de la UDI, es
asesinado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en
circunstancias que se encontraba en la puerta de su establecimiento
comercial.

2 de abril

Son detenidos obreros del mineral de Chuquicamata al realizar una
marcha en las calles de la ciudad de Calama.
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4 de abril

Se dictan los bandos números 43 y 44 por la Jefatura de Zona en
Estado de Emergencia de la Región Metropolitana y Provincia de San
Antonio, en que se establecen nuevas restricciones al derecho de
reunión.

5 de abril

Conferencia Episcopal de Chile, al concluir su Asamblea Plenaria
entrega declaración pública titulada “Justicia o Violencia”.

8 de abril

Es secuestrado el cabo de Carabineros Germán Enrique Obando
Rodríguez, quien es puesto en libertad días después. El secuestro se lo
atribuye el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

8 y 9 de abril

Se realiza jornada de paralización de distintos hospitales del país,
convocada por el Colegio Médico, con un 95% de inasistencia
laboral. El motivo fue la expulsión sin fundamentos del Presidente
Regional del Colegio Médico doctor Ricardo Vacarezza, del
Departamento de Hematología del Hospital Salvador. Posteriormente
es reincorporado a su cargo en noviembre.

10 de abril

En la Plaza Italia, la Mesa de la Concertación Juvenil, organismo que
agrupa a entidades juveniles de 12 organizaciones políticas, desde la
Juventud Republicana hasta la Juventudes Comunistas, convoca a
mirar el Cometa Halley, resultados decenas de detenidos y dos
heridos a bala.

15 y 16 de abril

Se realiza paro estudiantil convocado por el Consejo de Federaciones
de Estudiantes de Chile (CONFECH), bajo las consignas “Fin a la
Intervención” y “Contra el Autofinanciamiento”, resultando centenas
de estudiantes detenidos en Santiago, y en varias ciudades del país,
Valparaíso, Arica, Talcahuano, entre otras. Posteriormente se inician
manifestaciones de estudiantes secundarios y académicos.

21 de abril

Se da comienzo a la Campaña “Compartiendo la Mesa”

24 de abril

La casa del secretario de la Conferencia Episcopal y Obispo de la
Diócesis de Temuco, Monseñor, Sergio Contreras Navia, es objeto de
un atentado incendiario.

25 de abril

Grupo de civiles realiza amenazas y provocaciones en las afueras del
colegio Latinoamericano de Integración. Directivos del colegio
presentan posteriormente un recurso de protección.

26 de abril

Nace la Asamblea de la Civilidad, la más amplia concertación social
que reúne a representantes de diversos sectores políticos, sociales,
gremiales y de la sociedad civil en general, y suscriben la “Demanda
de Chile”, suma de reivindicaciones de todos los sectores
involucrados para la recuperación de la democracia.

28 de abril

Termina huelga de hambre de comerciantes ciegos luego que el
Comité de Comerciantes Ambulantes Ciegos logra acuerdo con la
Municipalidad e Intendencia de Santiago.
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28 de abril

Es asaltada la panadería Lautaro por un comando resultando
muertos un asaltante y el carabinero, Miguel Vásquez Tobar, quien
integraba la patrulla que intenta repeler el asalto.

29 de abril

Fuerzas conjuntas del Ejército, Carabineros, Investigaciones y la CNI
inician allanamientos masivos a poblaciones populares, en La Legua,
el Pinar, Anibal Pinto, siendo revisadas más de dos mil personas y
detenidas 600.

1º de mayo

Es allanada la sede de la AGECH y son detenidos 56 profesores.

6 de mayo

El Comité Ejecutivo de la Asamblea de la Civilidad entrega en La
Moneda la “Demanda de Chile”, otorgando al Gobierno un plazo de
un mes para que responda a las peticiones concretas.

6 de mayo

Son detenidos el médico Ramiro Olivares y el abogado Gustavo
Villalobos, funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, por la atención
profesional prestada a un herido a bala que posteriormente fue
acusado de haber participado en el asalto a la Panadería Lautaro,
en que es asesinado el carabinero Miguel Vásquez Tobar. Tambien
son detenidos dos médicos y un paramédico de la Clínica Chiloé,
lugar al que la Vicaría de la Solidaridad refirió al herido. El gobierno
comienza una campaña de persecución en contra de la Vicaría de
la Solidaridad, y la investigación es desviada hacia una investigación
de las actividades de la Vicaría, iniciándose un proceso en su contra.
La Iglesia de Santiago, la Vicaría de la Solidaridad y vastos sectores
de la ciudadanía respaldan públicamente a sus funcionarios y al
trabajo que la institución realiza.

8 de mayo

Monseñor Juan Francisco Fresno emite declaración pública
afirmando que “se vulnera el derecho de los más pobres”, a raíz del
allanamiento masivo de 15 poblaciones de la Arquidiócesis de
Santiago, por las Fuerzas Armadas.

8 de mayo

El Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno,
en compañía de sus Vicarios celebra una Eucaristía en la Vicaría de la
Solidaridad, respaldando la acción que realiza la Vicaría. En la homilía
recuerda la Parábola del Buen Samaritano.

12 de mayo

Escritor Ariel Dorfman dona los derechos de autor de su libro de
poemas, recientemente editado, “Pastel de Choclos”, a la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la
campaña “Compartiendo la Mesa.”

15 de mayo

Se realizan manifestaciones de estudiantes secundarios en contra de
la municipalización de la enseñanza.

16 de mayo

88,4% de los académicos y estudiantes de la Universidad de Chile,
aprueban en referéndum el cambio de sistema de rectores
delegados.
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17 de mayo

Hasta esta fecha, en el año se habían realizado 9 operativos de
fuerzas conjuntas de carabineros, Ejercito, Investigaciones y CNI,
afectando a 33 poblaciones de Santiago, con 94.100 personas.

19- 20 y 21 de mayo Se realiza en el Hotel Tupahue de la Capital la “Asamblea
Parlamentaria Internacional por la Democracia en Chile”, con la
participación de 65 parlamentarios de 13 países de Europa y América
y unos 130 ex parlamentarios chilenos.
20 de mayo

En medio de una ciudad sitiada por fuerzas militares y de carabineros,
se intenta realizar la “Marcha por la Paz”, convocada por el
Comando Nacional de Trabajadores, CNT, y distintas federaciones
estudiantiles. Resultan detenidas numerosas personas, muere el
estudiante Ronald Wood, a causa de dos balazos en el cráneo
hechos por efectivos militares.

20 de mayo

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez se adjudica la voladura de 15
torres del tendido eléctrico, dejando a Santiago y otras ciudades sin
luz durante algunas horas.

30 de mayo

Son detenidos 482 manifestantes que solicitan se deje sin efecto la
municipalización de las escuelas y liceos.

Mayo

Es reelegido Tomás Joselyn-Holt, militante de la democracia cristiana,
presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
(FEUC).

Mayo

Se producen nuevos allanamientos en las poblaciones de Colina,
Oscar Bonilla, Maipú, Puente Alto, La Bandera, Santa Rosa de Chena
y en San Bernardo.

3 de junio

Vicario Interino de la Zona Oeste, padre Julio Stragier, es detenido
durante cuatro horas.

3 de junio

Se produce un atentado explosivo frente a las oficinas del general
Manuel Contreras, destruye robot electrónico de la CNI.

9 de junio

Entra al país burlando la prohibición de ingreso que lo afectad, el
doctor Edgardo Condeza, tras 12 años de exilio.

10 de junio

Se realiza jornada académica “Verdad y Justicia”, organizada por la
Comisión Justicia y Paz del Episcopado, para reflexionar sobre las
condiciones indispensables para lograr una auténtica reconciliación.

12 de junio

El Ministerio del Interior dicta una resolución que autoriza, a contar del
11 de marzo de 1987, la fundación, edición y distribución del diario
“La Epoca”.

15 de junio

El gobierno publica la octava edición de listado de prohibición de
ingreso al país, esta incluye el nombre de 3.717 personas.

16 a 18 junio

Se realiza un paro de estudiantes universitarios, convocado por el
Consejo de Federaciones Estudiantiles de Chile (CONFECH), con el
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objetivo de pedir el fin de la intervención militar en las universidades.
Son desalojados y arrestados numerosos estudiantes de distintas
universidades.
20 de junio

Se inaugura la nueva casa de cultura “Chile Canta” de René Largo
Farías.

23 de junio

Comienza huelga de hambre de familiares de ejecutados políticos en
el norte de Chile, en el año 1973.

26 de junio

Son detenidos11 conscriptos por entonar estribillo en contra del
gobierno y son acusados de sedición.

1º de julio

Se informa que las hermanas Margarita y María Paz Martín Martínez y
el hijo de la primera, Isidoro Salinas Martín, presuntos integrantes del
FPMR, se habrían suicidado en su domicilio de calle Mamiña Nº 150,
comuna de la Cisterna, durante un operativo. Posteriormente se
sabría que fueron asesinados por efectivos de Carabineros.

2 y 3 de julio

Se realiza Jornada de Paro Nacional convocada por la Asamblea de
la Civilidad. Se registran numerosos casos de detención, muertes y
abusos de las fuerzas policiales y militares. Los jóvenes Rodrigo Rojas
De Negri y Carmen Gloria Quintana son quemados vivos por una
patrulla militar, resultando muerto el primero. La joven salva con vida
quedando con graves quemaduras. El hecho causa conmoción
pública y se realizan grandes acciones para salvarla.

10 a 14 de julio

Son detenidos 18 miembros de la Asamblea de la Civilidad contra los
cuales el gobierno presenta un requerimiento en su contra, por
infracción a la ley de Seguridad del Estado, luego de convocar al
paro de los días 2 y 3 de julio.

11 de julio

La Vicaría de la Solidaridad da inicio a nuevo medio de
comunicación interna: La Síntesis Diaria de noticias, que da a conocer
las principales informaciones aparecidas cada día en los diarios, la
radio y la televisión. De esta nace la Síntesis Mensual, resumen de lo
publicado en la Síntesis Diaria, ordenado por materias.

14 y 29 de julio

Se producen sendos atentados en contra del secretario ejecutivo de
la Vicaría de la Solidaridad, Enrique Palet.

17-18-19 de julio

Se realiza en el Hotel Carrera de Santiago el VII Congreso Nacional de
Abogados, siendo el primero bajo el régimen militar.

23 de julio

El Cardenal Juan Francisco Fresno, en declaración pública, hace un
llamado a la Corte Suprema para que se llegue al fondo de la
investigación en el caso de dos jóvenes quemados por una patrulla
militar, se determinen los responsables y se haga justicia.
Posteriormente la Corte Suprema le responde que sus palabras
“ofuscan a la opinión pública y socavan el prestigio de la
administración de justicia”.
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24 de julio

Mujeres chilenas convocadas por Mujeres Por la Vida, entregan al
Nuncio Apostólico, Monseñor Angelo Sodano, una carta dirigida al
Papa Juan Pablo II suscrita por 308 mujeres en representación de sus
organizaciones, dándole a conocer la situación de graves violaciones
a los derechos humanos que vive el país, con ocasión de su próxima
visita a Chile.

29 de julio

Es detenido director de la Revista “Análisis” Juan Pablo Cárdenas a
raíz de un requerimiento en su contra. Además es requisado el último
número de la publicación.

Julio

El semanario “Fortín Mapocho” enfrenta dos denuncias de la Primera
Fiscalía Militar, la primera por la inserción de una carta del Partido
Comunista y otra a raíz de un reportaje sobre el servicio militar.

Julio

Conferencia Episcopal de Chile solicita oficialmente al gobierno,
mediante una carta dirigida al Ministro del Interior, que con ocasión
de la visita del Papa Juan Pablo II, se ponga fin al exilio que afecta a
miles de chilenos.

Julio

Declaración de la Conferencia Episcopal “Felices los Constructores de
la Paz.”

Julio

Se procesa por infracción a la Ley de Control de Armas, a dirigentes
de la Universidad Católica de Talcahuano.

1º de agosto

La residencia del Obispo de Osorno, Monseñor Miguel Caviedes, es
objeto de un atentado a bala.

6 de agosto

Es encontrado muerto en la playa grande del balneario de Santo
Domingo, Mario Martínez Rodríguez, dirigente estudiantil de la
Universidad de Santiago y militante de la Democracia Cristiana, quien
fuera previamente detenido por agentes del Estado.

7 de agosto

La Corte Suprema otorga la libertad provisional a funcionarios de la
Vicaría de la Solidaridad Gustavo Villalobos y Ramiro Olivares,
detenidos y procesados como presuntos autores de los delitos
contemplados en el art. 8º de la ley de Control de Armas.

8 de agosto

Integrantes de Avanzada Nacional pintan consignas injuriosas contra
la Iglesia en las murallas del edificio de la Catedral de Temuco.

11 de agosto

El gobierno, en declaración oficial, da a conocer el hallazgo por
parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI), de arsenales en
la zona norte del país, en las inmediaciones de Carrizal Bajo. Durante
meses, el Frente había estado desembarcando por mar armas y
municiones para combatir a Pinochet. Para no despertar sospechas,
los frentistas crearon una empresa ficticia de compra y venta de
algas: desembarcaban containers y los escondían en piques en los
cerros del lugar. Se produce más de una veintena de detenciones de
miembros del FPMR vinculados a la internación de armas. Pocos días
después la CNI empieza a encontrar escondites de armas en
diferentes comunas de Santiago.
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11 de agosto

Secretario Ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad es objeto de
amenazas en su domicilio.

14 de agosto

El ministro Carlos Cerda, en un fallo sin precedentes, encarga reos a
40 personas, la mayoría de ellos funcionarios activos y en retiro de las
Fuerzas Armadas, incluyendo al ex comandante en jefe de la Fuerza
Aérea y ex miembro de la junta de Gobierno, Gustavo Leigh Guzmán.
La resolución establece la existencia de una asociación criminal
denominada Comando Conjunto.

17 de agosto

La religiosa Odile Loulet Bilger, gran defensora de los derechos
humanos, es agredida con arma blanca en su domicilio de la
comunidad Violeta Parra, Pudahuel Norte.

18 de agosto

Es secuestrado el coronel de Ejército Mario Orlando Haeberle
Rivadeneira, el hecho se lo atribuye el Frente Patriótico Manuel
Rodríguez. Es liberado tres días más tarde.

18 de agosto

Son dejados en libertad los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad
que se encontraban detenidos.

21 agosto

El periodista de revista Analísis y consejero del Colegio de Peridistas,
José Carrasco Tapia, recibe amenazas de muerte.

21 de agosto

Civiles armados allanan la Parroquia Nuestra Señora de la Preciosa
Sangre, el Policlínico Enrique Alvear, y el Centro Ecuménico de
Capacitación de la Zona Oeste del Arzobispado de Santiago.

22 de agosto

Casi un millar de religiosos y religiosas convocados por CONFERRE,
repletan el templo de San Francisco en liturgia en solidaridad con
joven quemada por militares Carmen Gloria Quintana.

29 de agosto

Con un culto ecuménico, concluye la Campaña de Oración por la
Vida, por la Paz y la Reconciliación en Chile, organizada por la
Confraternidad Cristiana de Iglesias. Es firmada una declaración
dirigida al General Augusto Pinochet haciendo un urgente llamado al
gobierno para que de curso a un proceso de transición a la
democracia.

31 de agosto

Muere el ex Presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez.

Agosto

Prácticamente toda la plana directiva y profesional de la Revista
Cauce, es requerida por la justicia militara raíz de una denuncia de la
Central Nacional de Informaciones (C.N.I.) en contra del semanario
por presunta infracción al artículo 284 del Código de Justicia Militar.

Agosto

Colegio de Abogados en su VII Congreso Nacional y el Grupo de
Estudios Constitucionales presentan al país sus proposiciones de
reforma al Poder Judicial.

3 de septiembre

A dos años de su muerte, es inaugurada la Casa de la Cultura André
Jarlan en la población La Victoria.
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4 y 5 de septiembre Se realiza Jornada de Movilización Social, registrándose numerosos
detenidos .
4 de septiembre

Carabinero de guardia en la casa del Secretario Ejecutivo de la
Vicaría de la Solidaridad es herido a bala por civiles.

7 de septiembre

Un comando armado del Frente Patriótico Manuel Rodriguez ataca a
la comitiva del general Pinochet a su regreso de su residencia de
descanso en El Melocotón, Cajón del Maipo, y mueren 5 escoltas
presidenciales. El auto de Pinochet es impactado con disparos de
cohetes antitanques y ametralladoras, pero debido a la impericia de
los atacantes, al blindaje del automóvil y a la habilidad del conductor
el general logra salir ileso. Inmediatamente se declara Estado de Sitio
en todo el país. Posteriormente son allanados templos y lugares
religiosos, también poblaciones y viviendas de personas opositoras al
régimen de facto. En horas de toque de queda son secuestrados y
asesinados por un comando cuatro opositores de diferentes
militancias políticas: José “Pepe” Carrasco, Abraham Muskatblit,
Fernando Vidaurrázaga y Felipe Rivera; días después Luis Toro,
abogado de la Vicaría de la Solidaridad, es objeto de un intento de
secuestro, pero consigue auxilio.

7 de septiembre

Se decreta el estado de sitio a raíz del atentado a Pinochet.

8 y 9 de
Septiembre

8 de septiembre

Por disposición de la Jefatura en Estado de Sitio, son detenidas 18
personas. Entre ellos varios sacerdotes extranjeros, luego algunos de
ellos son dejados luego en libertad y otros son expulsados del país.
Posteriormente son buscadas 22 personas en total aduciendo estar
requeridas por el Ministerio del Interior, entre ellos se encuentran
dirigentes estudiantiles, sindicales, políticos, como el futuro presidente
Ricardo Lagos, y directores de medios de comunicación opositores.
El primer Bando de la Jefatura de Zona en Estado de Sitio de la
Región Metropolitana y Provincia de San Antonio, suspende la
edición, publicación y circulación de seis revistas: Apsi, Cauce, Fortín
Mapocho, Análisis, Hoy y la Bicicleta.

9 y 10 de septiembre Bando Nº 2 y Nº 3, suspenden las transmisiones del las agencias
REUTER (inglesa) y ANSA (italiana).
9 de septiembre

Comité Permanente del Episcopado en declaración pública
condena el atentado al general Pinochet y su comitiva. Al mismo
tiempo, pide que el Estado de Sitio sea aplicado con moderación, y
que “cuanto antes, se restablezca la plena normalidad en el país”, y
se aclaren las circunstancias en que fueron asesinados opositores al
régimen.

9 de septiembre

Frente al Altar de la Patria en la Alameda Bernardo O´Higgins, se
realiza
un acto de apoyo al general Pinochet. Se producen
contramanifestaciones con numerosos detenidos.
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11 de septiembre

Los sacerdotes franceses Pierre Dubois, párroco de la población La
Victoria, Jaime Lancelot y Daniel Carouette, luego de permanecer
tres días arrestados por disposición del Estado de Sitio, son expulsados
del país.

11 de septiembre

El general Pinochet anuncia que serán empadronados todos los
retornados. Posteriormente se presenta un recurso de amparo y
protección en favor de todos exiliados retornados al país.

22 de septiembre

La Vicaría de la Solidaridad recibe la distinción Letelier-Moffitt Award
for Human Rights, de la Fundación del mismo nombre en Washington,
EEUU.

26 de septiembre

Plenario de Organismos de Derechos Humanos envía cable al relator
Especial de Derechos humanos de las Naciones Unidas, Fernando
Volio, solicitándole su presencia en nuestro país.

26 de septiembre

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama
la atención sobre la suma de atribuciones que al ejecutivo otorgan
los estados de excepción, que “son aún mayores que las concedidas
al poder judicial.”

29 de septiembre

La Casa de Retiro “Sagrada Familia”, es allanada por civiles armados
que portaban brazaletes verdes.

29 de septiembre

Civiles armados de metralletas y distintivos en los brazos asaltan
oficinas de la Editorial Pehuén.

Septiembre

Departamento de Derechos Humanos de la Federación de Colegios
Profesionales
inicia campaña de recolección de firmas para
adjuntarlas a carta que enviarán al Papa Juan Pablo II por el fin del
exilio en Chile.

Septiembre

Informe de Amnistía Internacional concluye que existen indicios
claros como para concluir que en Chile operan fuerzas clandestinas
vinculadas a organismos de gobierno en la represión de disidentes
políticos.

Septiembre

Vicario de la Solidaridad hace una presentación a la Corte Suprema
denunciando los grandes abusos cometidos por las fuerzas policiales y
militares en los primeros días de vigencia del Estado de Sitio.

3 de octubre

Desconocidos rayan murallas de edificios de Universidad de
Concepción con consignas difamatorias en contra del Arzobispo
Monseñor Manuel Santos y del Obispo Auxiliar monseñor Alejandro
Goic.

7 de octubre

Ministro Carlos Cerda es sancionado por pleno de la Corte Suprema,
y se aplica la amnistía a los 40 funcionarios activos y en retiro de las
Fuerzas Armadas, incluyendo al general ® Gustavo Leigh Guzmán, ex
comandante en jefe de la FACH, quienes habían sido sometidos a
proceso por la detención y desaparición de trece personas.
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9 de octubre

El general Augusto Pinochet envía a la Junta de Gobierno proyecto
que modifica la Ley Antiterrorista y el Código de Justicia Militar,
mediante el cual crea el cargo de abogado procurador general.

9 de octubre

Es allanado Centro Urbano de Asistencia Técnica “Taller Norte”, y el
Centro de Educación, Asesorías y Estudios Rurales “Puelche.”

23 de octubre

El ministro secretario general de gobierno, Francisco Javier Cuadra,
entrega un comunicado oficial, dando a conocer la detención de
cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Juan
Moreno Avila, Victor Teodoro Díaz Caro, Arnaldo Hernán Arenas
Bejas, Lenin Fidel Peralta Véliz y Mario Angulo
González,
quienes
habían participado en el atentado al general Pinochet. En relación
con los mismos hechos, son detenidas otras personas
relacionadas con ellos.

27 de octubre

Directiva de la Comisión Chilena de Derechos Humanos se reúne con
el Ministro del Interior exponiendo su preocupación ante los graves
hechos que afectan al país, en el contexto del Estado de Sitio.

28 de octubre

El gobierno da a conocer nueva lista que autoriza a volver al país a
200 exiliados, quedando impedidos de ingresar a Chile un total de
3.521 personas.

Octubre

Son detenidos 5 participantes en el atentado a la comitiva del
general Pinochet, y otras personas relacionadas con ellos.

Octubre

El Cardenal Arzobispo de París, Francia, Monseñor Jean Marie Lustiger,
envía su solidaridad y apoyo al cardenal Juan Francisco Fresno ya la
Iglesia chilena, con motivo de la expulsión del país de tres sacerdotes
franceses.

3 de noviembre

Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordena a todas
las comisarías de carabineros llevar un registro único de arrestados,
detenidos, procesados y presos, que debe estar a disposición de
cualquier interesado, es especial de los abogados.

5 de noviembre

Son detenidos más de 150 estudiantes secundarios que realizaban
una toma del Liceo Darío Salas.

17 de noviembre

El general Humberto Gordon Rubio, ex Director de la Central Nacional
de Informaciones (CNI) asume como miembro titular de la Junta de
Gobierno.

20 de noviembre

Se produce un incendio intencional a las dependencias de
propiedad del Obispado de Iquique.

22 de noviembre

La Vicaría de la Solidaridad recibe, el Premio “Príncipe de Asturias a la
libertad”, otorgado por la Fundación Principado de Asturias. El Vicario
de la Solidaridad recibe el premio de manos del Príncipe de Asturias,
Felipe de Borbón. En el acto se encontraban presentes también el
Cardenal Arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez, fundador de la
Vicaría de la Solidaridad y el abogado de ese organismo Gustavo
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Villalobos. El premio está simbolizado en una escultura del artista Joan
Miró.
25 de noviembre

Con la asistencia de centenares de personas, y bajo el lema “Al
servicio de la Vida, trabajando por la Paz, nos comprometemos con
los derechos humanos”, el Cardenal Arzobispo de Santiago celebra
en la Catedral Metropolitana liturgia que reafirma el compromiso con
los derechos humanos en nuestro país y en el mundo.

26 de noviembre

Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) otorga el premio “Oscar Romero” al
Ministro de la Corte de Apelaciones , Carlos Cerda Fernández, al
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de
Colegios Profesionales, Alejandro Hales Jamarme, y al sacerdote José
Aldunate, integrante del Movimiento contra la Tortura Sebastián
Acevedo.

27 de noviembre

Delegación de obispos de Estados Unidos que realiza visita pastoral a
nuestro país, visitan la Vicaría de la Solidaridad y manifiestan su
admiración por el trabajo que realiza.

28 de noviembre

Juez militar condena a muerte a los militantes del MIR Jorge Palma
Donoso, Hugo Marchant Moya, y Carlos Araneda Miranda, acusados
de asesinar al ex intendente de Santiago, Carol Urzúa.

Noviembre

Encargado de negocios de Italia, Armando Sanguini visita Vicaría de
la Solidaridad.

Noviembre

Son dejados en libertad todas las personas que permanecían
arrestadas en virtud del Estado de Sitio desde el mes de septiembre.

Noviembre

Juez militar condena a muerte a los acusados de asesinar al
intendente de Santiago, Carol Urzúa.

1º de diciembre

Alrededor de medio millar de presos políticos, repartidos en 32
penales a lo largo del país, se declaran en huelga de hambre
indefinida, con el fin de acogerse a beneficios que otorga la ley y
pedir la derogación de la pena de muerte que pesaba sobre 14 de
ellos.

4 de diciembre

Cuarta Sala de Corte de Apelaciones de Santiago ordena al Cuerpo
de Carabineros exhibir orden legal de detención a las personas
afectadas por decretos exentos de arresto que emanen del Ministerio
del Interior.

5 de diciembre

Asamblea General de Naciones Unidas aprueba resolución sobre
situación de derechos humanos en Chile, hecha por la Comisión de
Asuntos Humanitarios y Sociales de Naciones Unidas, condenando
una vez más al gobierno chileno.

16 de diciembre

En conferencia de prensa la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos pide crear una Comisión Investigadora, integrada por
personas respetables, para esclarecer la suerte de sus familiares y
poner la verdad a disposición del país.
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17 de diciembre

Se informa del descubrimiento de clínica clandestina del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez, en la comuna de Las Condes.

24 de diciembre

Es publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 18.586, que dispone la
exención de responsabilidad criminal de los funcionarios del Servicio
de Investigaciones.

29 de diciembre

Agentes de la Central Nacional de Informaciones allanan Editorial
Terranova.

31 de diciembre

La sede del Comité Intergubernamental de Migraciones (CIM), es
asaltada por civiles armados de metralletas hecho adjudicado por el
Comando 11 de septiembre.

31 de Diciembre

En su mensaje de fin de año el general Pinochet da a conocer el
“término del exilio”, sin poner fin de manera inmediata a la pena que
afectaba a miles de chilenos. Se crea la Comisión Asesora Especial
de Derechos Humanos, para revisar en el plazo de 90 días todos los
casos con prohibición de ingreso al país. Es nombrado su Presidente el
abogado Ricardo Martín.

Diciembre

Durante el año 1986 la relegación administrativa no fue aplicada por
el gobierno.

Diciembre

Son quemados casi 15.000 libros en el recinto del puerto de
Valparaíso de la editorial Oveja Negra. “La aventura de Miguel Littin
clandestino en Chile”, del premio Nobel Gabriel García Márquez y de
“Proceso a la izquierda” de Teodoro Petkoff.
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