
 
 

 

 

 
   
 
 
 
 
 

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 
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1973-1976:  DE LA BRUTALIDAD AL REFINAMIENTO 
 

 

“Alrededor del 25 de septiembre de ese año ’73, o sea unas dos 

semanas después del golpe militar, vino una comisión del Consejo 

Mundial de Iglesias. Fueron a conversar conmigo, yo era Obispo Auxiliar 

y Vicario de la Zona Oeste de Santiago (teníamos la sede en la calle 

Bernal del Mercado). Me dijeron: «mire, el problema de los extranjeros 

se va a solucionar dentro de un par de meses, pero el problema 

pendiente es el problema de los chilenos. Entonces, convendría crear 

un organismo más estable, más permanente para el caso de la 

violación de los Derechos Humanos». Porque ya habían aparecido 

muchos casos en distintas partes, cadáveres que quedaban botados 

en las calles para amedrentar y entonces, iniciamos conversaciones. 

Fui a hablar con el Cardenal don Raúl Silva, me dijo: «Encárgate tú, por 

la Iglesia Católica». Y junto con el Obispo luterano don Helmut Frenz; el 

Rabino judío don Angel Kreiman; de la Iglesia Ortodoxa, don José Elías; 

y también con pastores de algunas Iglesias evangélicas, nació lo que 

se llamó Comité de Cooperación para la Paz y nació exactamente el 

día 4 de octubre de 1973, el día de San Francisco. Todo se resolvió en 

forma muy rápida, tres semanas después del golpe militar”. 

Monseñor Fernando Ariztía 
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1973 
 

11 de septiembre  Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros derrocan 
violentamente al gobierno de la Unidad Popular que había sido 
constitucionalmente elegido. El Presidente Salvador Allende muere en 
el Palacio de La Moneda tras el bombardeo de ésta, sus ministros y 
colaboradores son detenidos.   

 
11 de septiembre Mediante Decreto Ley Nº 1, se constituyen en Junta de Gobierno  y 

asumen el Mando Supremo de la Nación los  Comandantes en Jefe 
del Ejército, General Augusto Pinochet Ugarte; el Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante José Toribio Merino Castro; el 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Gustavo 
Leigh Guzmán y el Director General de Carabineros César Mendoza 
Durán. El General Augusto Pinochet es designado Presidente de la 
Junta. 

 
11 de septiembre   Se dicta el Decreto Ley Nº 3,  que declara el Estado de Sitio en todo 

el país. Este estado de excepción es reinstaurado cada seis meses 
durante los años siguientes. 
 

11 de septiembre Se difunden Bandos que imponen restricciones de todo tipo. El Bando
 Nº 5 depone el gobierno de la Unidad Popular. El Nº 10, llama a 
 funcionarios y dirigentes políticos de la Unidad Popular a 
 presentarse en el Ministerio de Defensa; mientras que el Bando Nº 12 
 impone graves restricciones a la libertad de expresión.  
 
11 de septiembre Se emite el bando Nº 15 que establece una estricta censura de 
 prensa, sólo se autoriza la emisión de los diarios “El Mercurio” y la 
 “Tercera de la Hora”. Se designa una Oficina de Censura de Prensa,
 ubicada en la Academia Politécnica Militar del Ejército (San Ignacio 
 242), que tendrá bajo su control las publicaciones escritas 
 autorizadas; el sistema a emplear será el de CENSURA a la edición 
 impresa. “Los directores tendrán la responsabilidad de entregar 
 diariamente antes de su edición las respectivas muestras para 
 proceder a su revisión, advirtiéndose que la emisión de todo texto no 
 autorizados será requisado y destruido.”  
 
11 de septiembre  Se dicta el Decreto Ley Nº 4  que declara el Estado de Emergencia y 

permite la designación de Jefes de Zona Militar en todo el país.  
 
12 de septiembre En el edificio de la Escuela Militar jura el nuevo gobierno 

acompañado de su gabinete ministerial. 
 
12 de septiembre  Se dicta el Decreto Ley Nº 5 que señala que el Estado de Sitio 

decretado por conmoción interna debe entenderse “como estado o 
tiempo de guerra.” 

 
12 de septiembre   Desde Santiago, bajo estricta reserva es trasladado el cuerpo del 

Presidente Salvador Allende a la base de Quintero, y desde allí en un 
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vehículo militar es llevado al Cementerio Santa Inés de Valparaíso 
donde es enterrado, en compañía de su viuda y un familiar. 

 
12 de septiembre  Al Estadio Chile llegan 600 prisioneros provenientes de la Universidad 

Técnica del Estado. 
 
12 de septiembre  El Estadio Nacional se abre como un centro masivo de detención, 

donde son recluidos miles de presos políticos. Entre septiembre y 
diciembre de 1973, centros de detención provisionales se establecen 
en estadios, y regimientos militares a lo largo del país, entre ellos están 
el Estadio Chile, regimiento de Infantería de San Bernardo; el Grupo 10 
de la FACH en Cerrillos; el Regimiento de Telecomunicaciones en 
Peñalolén; el Regimiento de Infantería Buin; el de Artillería Tacna; la 
Academia de Guerra de la FACH, entre otros.  Cuestión similar ocurre 
con recintos de la Armada,  de Carabineros, y dependencias de 
Investigaciones tanto en Santiago como en provincias. En muchos de 
ellos se interrogó y torturó a los detenidos, llegándose en muchos 
casos al homicidio. Posteriormente son abiertos varios campos de 
concentración en áreas aisladas tales como Pisagua, Chacabuco, 
isla Dawson y otros.  

 
12 de septiembre Bando Militar Nº 24 señala que “serán fusilados en el acto aquellos 

que no depongan su actitud beligerante para con el nuevo gobierno 
y entreguen sus armas.” 

 
13 de septiembre El Comité Permanente del Episcopado a través de su Presidente, el 

Cardenal Raúl Silva Henríquez, ante el derrocamiento del gobierno de 
la Unidad Popular, le pide  a la Junta de Gobierno  en declaración 
pública, respeto por los derechos de los opositores y por los  caídos, 
en primer lugar por el que fuera hasta el martes 11 de septiembre, 
Presidente de la República, le aconseja que proceda con cautela, 
que mantenga los logros alcanzados por la clase obrera y que se 
vuelva lo más pronto posible a la institucionalidad democrática.  

 
13 de septiembre  Los canales de televisión exhiben cientos de metralletas, granadas, 

bombas y bazookas de alto poder destructivo, e informan que han 
sido  encontrados en La Moneda, y en la residencia del ex Presidente 
Allende, junto a sus efectos personales. 

 
13 de septiembre  16 militantes del Partido Demócrata Cristiano suscriben una 

declaración condenando el derrocamiento del Presidente 
constitucional de Chile, Salvador Allende y le rinden un homenaje al 
sacrificio de su muerte y a su vida en defensa de la constitución.  
Firman: Bernardo Leighton Guzmán, Renán Fuentealba Moena , 
Radomiro Tomic Romero, Ignacio Palma, Fernando Sanhueza H., 
Sergio Saavedra, Claudio Huepe G., Andrés Aylwin A., Mariano Ruiz 
Esquide, Valdemar Carrasco, Jorge Cash M. , Jorge Donoso, Belisario 
Velasco, Ignacio Balbontin, Florencio Ceballos,  y Marino Penna.  

 
13 de septiembre  La Corte Suprema de Justicia declara su apoyo al golpe de estado en 

un documento suscrito por el entonces Presidente de ésta, Enrique 
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Urrutia Manzano. El Poder Judicial es el único poder estatal no disuelto 
después del golpe.  

 
13 de septiembre   La Junta Militar rompe relaciones con Cuba y anuncia la expulsión de 

150 cubanos que habían ingresado a Chile. 
 
13 de septiembre  Comienza detención masiva de personas en la localidad de Paine, 

dirigida principalmente en contra de campesinos del sector, con el 
resultado de detenciones, ejecuciones y desapariciones. Los 
aprehensores son funcionarios de Carabineros y del ejército, 
acompañados de civiles de la localidad.  

 
13 de septiembre   Comienzan detenciones de 19 obreros y campesinos de Laja y San 

Rosendo, quienes días más tarde son sacados de la Tenencia de 
Carabineros de Laja y fusilados masivamente en el fundo Santa Elena, 
en el camino de Laja a Los Angeles. 

 
14 de septiembre  Es interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago el primer 

recurso de amparo desde el golpe, presentado por el dirigente 
demócrata cristiano Bernardo Leighton, en favor de los ministros 
Carlos Briones, Clodomiro Almeyda, Jorge Tapia y otros. Es denegado 
ese mismo día por resolución de los ministros Gustavo Chamorro, 
Hernán Cereceda Bravo y Efrén Araya.   

 
14 de septiembre El cantautor Víctor Jara, quien fuera detenido el día 11 en la 

Universidad Técnica del Estado,  es asesinado en el Estadio Chile, 
luego de extensas sesiones de tortura. 

 
 14 de septiembre El gobierno mediante un gran despliegue publicitario da a conocer el 

“Plan Z”, creado por la inteligencia militar para justificar el golpe y la 
dureza de los procedimientos contra los integrantes del gobierno 
constitucional, éste  consistía en la invención de un supuesto plan de 
la izquierda para asesinar a miembros de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros, así como a líderes empresariales y de derecha.  

 
14 de septiembre Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas 

manifiestan a las Naciones Unidas su preocupación por las violaciones 
a los derechos humanos que ocurren en Chile y solicitan su 
intervención frente a la amenaza a la vida. 

 
16 de septiembre El ex Comandante en jefe del Ejercito, general  Carlos Prats González, 

es autorizado por la Junta Militar a salir del país, dirigiéndose a  
Argentina. 

 
 17 de septiembre   Son detenidas por efectivos de carabineros, 13 personas en Osorno y 

sus inmediaciones, siendo ejecutados en el puente colgante sobre el 
río Pilmaiquén y sus cuerpos arrojados a las aguas. Sólo sobrevive una 
mujer,  la regidora de la comuna de Entre Lagos y ex alcaldesa,  
Blanca Ester Valderas, quien debe esconderse durante largos años 
para proteger su vida.   

 
17 de septiembre   Son fusilados por  Carabineros de la Tenencia de Curacaví, en la 

Cuesta Barriga, 7 detenidos, muriendo cinco de ellos. Dos 
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sobrevivientes escapan heridos del lugar. Uno de ellos, José Guillermo 
Barrera es nuevamente detenido el 14 de marzo de 1974 
desapareciendo para siempre.  

 
17 de septiembre   El cineasta y escritor norteamericano, Charles Edmund Horman, es 

detenido en su domicilio por efectivos militares y trasladado al Estadio 
Nacional, siendo posteriormente ejecutado. Su historia da origen a la 
película “Missing”. 

 
19 de septiembre    El sacerdote español Joan Alsina, integrante del Movimiento Obrero 

de Acción Católica (MOAC), quien fuera detenido el día anterior en 
su lugar de trabajo,  Hospital San José, es fusilado en el puente Bulnes, 
sobre el río Mapocho. Su frase “¡Mátame de frente para darte el 
perdón!” quedaría marcada hasta hoy en la memoria colectiva. 
Posteriormente es asesinado el sacerdote Gerardo Poblete en 
Iquique, y el padre Miguel Woodward es detenido y hecho 
desaparecer en Valparaíso.  

 
20 de septiembre El Gobierno informa que se ha abierto un Fondo para contribuir a la 

Reconstrucción Nacional, para que la ciudadanía aporte con joyas y 
dinero en efectivo. 

 
24 de septiembre  Es publicado en el Diario Oficial el Decreto Ley Nº 27, que disuelve el 

Congreso Nacional y declara vacantes los cargos de los 
parlamentarios que invisten tal calidad.  

 
22 de septiembre  Son trasladados a la isla Dawson en Magallanes 27 altos dirigentes de 

la Unidad Popular que permanecían detenidos. Entre ellos se 
encuentran José Tohá, Clodomiro Almeyda, Daniel Vergara, Sergio 
Bitar y Aniceto Rodríguez.  

 
22 de septiembre  La Cruz Roja Internacional estima que, a la fecha, en el Estadio 

Nacional  se encuentran 7.000 detenidos. 
 
23 de septiembre   Las Torres de San Borja son allanadas por militares, quienes detienen a 

numerosas personas y queman libros en piras instaladas en la plaza 
de acceso a las torres.  

 
23 de septiembre   El poeta y premio Nóbel de Literatura, Pablo Neruda, muere en su 

casa de Isla Negra.  
 
24 de septiembre Es allanada la casa del dirigente sindical Clotario Blest. 
 
24 de septiembre Es publicado en el Diario Oficial el Decreto Ley Nº 12, que cancela la 

personalidad jurídica de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
prohibiendo su funcionamiento y estableciendo penas para los 
infractores.   

 
24 de septiembre Efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo detienen en 

un operativo a 18 campesinos del fundo  El Escorial de Paine.  
  
25 de septiembre El gobierno de Estados Unidos reconoce oficialmente a la junta Militar 

de Gobierno. 
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30 de Septiembre Como "delegado especial del Comandante en Jefe del Ejército, 

general Pinochet", el general Sergio Arellano Stark recorre el país, de 
sur a norte, en lo que se conoció como la “caravana de la muerte”,  
provocando la muerte de 72 presos políticos que fueron ejecutados.  

 
1 de octubre La Cruz Roja Internacional visita a los prisioneros internados en Isla 

Dawson.  
 
2 de octubre El Comité Ejecutivo de la Asociación de Magistrados, que preside el  

ministro Sergio Dunlop, acuerda donar 5 días de sueldo para el Fondo 
de Reconstrucción Nacional.  

 
3 de octubre Comienza sus funciones el Comité Nacional de Ayuda a los 

Refugiados (CONAR), iniciativa de las iglesias cristianas, cuyo objeto 
era ayudar a los extranjeros perseguidos en la obtención de  refugio. 
Lo preside el Obispo luterano Helmut Frenz y su vicepresidente es 
Monseñor Vicente Ahumada de la Iglesia Católica. Durante su gestión 
logra reubicar en el extranjero a alrededor de cinco mil personas. 

 
5 de octubre   Se inician detenciones masivas de campesinos de los fundos El 

Carmen Maitenes y Pemehue en Mulchén,  quienes son detenidos por 
militares, carabineros y civiles. Actualmente 13 personas permanecen 
desaparecidas. 

 
7 de octubre   Son detenidas por efectivos de carabineros de la Tenencia de Isla de 

Maipo, 15 personas del sector de Isla de Maipo, quienes los ejecutan. 
En 1978 sus restos son encontrados enterrados en una mina de cal 
abandonada en Lonquén.  

 
7 de octubre   El general Pinochet califica de "deplorable" la actitud del senado 

norteamericano que aprueba un voto por el cual se niega la ayuda 
militar y económica, hasta que el gobierno de Chile "restituya los 
derechos humanos de los chilenos y extranjeros".  

 
 9 de octubre  Mediante Decreto Nº 158-73 del Arzobispado de Santiago, es creado 

el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, con el concurso de 
las Iglesias, Católica, Ortodoxa, Evangélica y la Comunidad Israelita, 
para realizar una Acción Ecuménica que de ayuda a las personas y 
familias afectadas por el régimen militar, brindándoles asistencia legal 
y judicial para la defensa de sus derechos fundamentales. Son 
nombrados el Obispo Auxiliar de Santiago Monseñor Fernando Ariztía 
Ruiz y el obispo luterano Helmut Frenz para que la presidan, en forma 
conjunta;  y el padre Fernando Salas, s.j. para que la dirija.   

 
10 de octubre  Continúan las detenciones masivas, por parte de militares y 

carabineros, de personas en Paine, campesinos del asentamiento “24 
de abril”,  “Nuevo Sendero” y “El Tránsito”, quienes posteriormente son 
hechos desaparecer. 

 
13 de octubre Es publicado el Decreto Ley Nº 77, que disuelve y proscribe los 

partidos políticos que apoyaron al gobierno depuesto, establece que 
sus bienes pasarán al dominio del Estado y la Junta de Gobierno los 
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destinará a los fines que estime convenientes. Además señala los 
castigos a que serán sometidos quienes promuevan su organización, y 
difundan propaganda relacionada con la doctrina marxista. 

 
Octubre En forma paralela al Comité de Cooperación para la Paz en Chile es 

creado el COMSODE, para abordar el problema de los cesantes 
políticos. 

 
4 de noviembre  Detenidos que se encontraban en el Estadio Nacional pueden ser 

visitados, por primera vez,  por sus familiares. 
 
6 de noviembre Es publicado el Decreto Ley Nº 81, que establece sanciones a las 

personas que desobedezcan el llamamiento público que les hiciere el 
gobierno a la vez que tipifica el delito de ingreso clandestino al país 
con la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte. 

 
6 a 9 de noviembre A propósito del cierre del Estadio Nacional, debido al partido de 

fútbol que se jugaría entre la selección de Chile-URSS por eliminatorias 
del mundial, los detenidos que allí se encontraban son trasladados a 
una antigua salitrera abandonada ubicada en Chacabuco, al interior 
de Antofagasta, convirtiéndose en un campo de concentración que 
llega a albergar a 1.200 prisioneros.  

 
Noviembre  
Diciembre   Empiezan a nacer agrupaciones de familiares de personas que se 

encontraban detenidas, estas también se organizan por centros de 
reclusión. 

 
13 de diciembre Es detenido en la Iglesia de Las Agustinas el dirigente del MIR Juan 

Bautista Van Schouwen  quien posteriormente es hecho desaparecer. 
 
22 de diciembre Los medios de prensa publican un comunicado suscrito por el 

Departamento de Relaciones Públicas del Ejército,  que da a conocer 
el desbaratamiento del “Plan Leopardo”, en el que mueren cinco 
jóvenes de la población La Legua pertenecientes al partido 
comunista.  

 
31 de diciembre  Es creada la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), 

organismo encargado de coordinar la información entre los distintos 
ministerios y de entregar información a la población sobre la situación 
de las personas que han sido “privadas de libertad por el estado de 
sitio”. Es nombrado Secretario Ejecutivo el coronel de Ejercito Jorge 
Espinoza Ulloa.  

 
Diciembre Comienza la aplicación del Programa de Recuperación Económica 

del régimen militar, lo que se traduce en una gran cantidad de 
despidos que afectan a partidarios del régimen depuesto o 
sospechosos de serlo. En ese contexto, el Comité de Cooperación 
para la Paz en Chile publica desde noviembre inserciones en varios 
diarios capitalinos, ofreciendo asesoría gratuita en casos de conflicto 
laboral o penal. El Comité entregó asesoría legal no sólo en su sede 
de Santiago, sino también en oficinas de provincias.   
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Diciembre El inmueble ubicado en calle Londres 38, que hasta el 11 de 
septiembre de 1973 pertenecía al Partido Socialista, comienza a 
funcionar como recinto clandestino de detención de la DINA. Se le 
conoce como “la casa de las campanas”, pues allí se escuchan 
claramente las campanas de la vecina iglesia de San Francisco. 
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1974 
 
17 de enero Es publicado en el Diario Oficial el Decreto Ley Nº 247, que establece 

como requisito para que los tratados internacionales entren en 
vigencia en nuestro país, deben ser aprobados por la Junta de 
Gobierno, la que lo hará mediante la dictación de un decreto ley, 
debiendo ser publicado en el Diario Oficial, el decreto supremo 
promulgatorio del tratado  y el texto mismo. 

 
12 de marzo  El general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet, quien se encontraba 

detenido en la Cárcel Pública,  muere de un ataque al corazón, 
víctima de las torturas a que es sometido en la Academia de Guerra 
Aérea. 

 
15 de marzo  Detenido en el Hospital Militar, muere el ex Ministro de Defensa del 

gobierno del Presidente Salvador Allende y militante socialista, José 
Tohá González.  

 
29 de marzo  El Comité de Cooperación para la Paz en Chile presenta un recurso 

de amparo  masivo ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, por 
131 personas que a esa fecha, se encontraban detenidas-
desaparecidas.  

 
Abril Se inicia en el recinto de la Academia de Guerra Aérea el proceso 1-

73, en contra de funcionarios de esa rama de la defensa y civiles 
acusados de intento de infiltración a las Fuerzas Armadas.  

 
1º de mayo En la festividad de San José Obrero, el cardenal Silva Henríquez 

señaló: “La economía –enseña constantemente la Iglesia – ha de 
estar al servicio del hombre. El motor esencial de la vida económica 
no puede ser el lucro; su ley suprema no puede ser la libre 
competencia de la oferta y la demanda.” 

 
15 de mayo El diario mexicano Excelsior publica una lista de casos de tortura 

constatados por el Comité de Cooperación por la Paz en Chile. Los 
diarios chilenos califican de “traidores” al obispo Fernando Ariztía y al 
sacerdote Fernando Salas. 

 
14 de junio Mediante el Decreto Ley N° 521 se crea la Dirección de Inteligencia 

Nacional (DINA), continuadora legal de la Comisión denominada 
DINA, organizada en noviembre de 1973 y relacionada con el Servicio 
Nacional de Detenidos. El texto legal presenta cláusulas secretas. 
Ante ello, el Comité Permanente del Episcopado censura este hecho 
y afirma que "todo ciudadano tiene derecho a conocer las reglas del 
juego".  

 
20 de junio  Mediante Decreto Ley Nº 527, el general Augusto Pinochet se 

convierte en “Jefe Supremo de la Nación.”  
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Junio En la ciudad de Santiago, próximo a Vicuña Mackenna y 

Departamental, en la calle Canadá Nº 53 comienza a funcionar 
como centro de detención el campamento de detenidos de Tres 
Alamos. En su interior se encontraba el sector de incomunicados de 
“Cuatro Alamos”. 

 
22 de julio  Llega a Chile la primera Comisión de Derechos Humanos de la OEA 

recibiendo numerosas denuncias.  
 
Julio  Es publicado el Decreto Ley Nº 559, que modifica la ley de Seguridad 

del Estado, incluyendo nuevas figuras penales. 
 
Julio En inmueble ubicado en Avda. José Arrieta, altura de 8200, comuna 

de Peñalolén, comienza a funcionar el cuartel general de la Brigada 
de Inteligencia Metropolitana (BIM). Este fue el recinto clandestino de 
detención de la DINA conocido como “Villa Grimaldi” donde 
permanecieron detenidas más de 4.000 personas, 226 de las cuales se 
encuentran desaparecidas.  

  
Agosto La casa ubicada en calle José Domingo Cañas Nº 1367, comuna de 

Nuñoa, comienza a funcionar como recinto clandestino de detención 
de la DINA.  

 
30 de septiembre El ex Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats y su 

esposa Sofía Cuthbert, mueren víctimas de un atentado cometido por 
la DINA en la ciudad de Buenos Aires.  

 
Septiembre  El cardenal Raúl Silva Henríquez nombra al Pbro. Cristián Precht 

Bañados como Secretario Ejecutivo del Comité de Cooperación para 
la Paz en Chile.  

 
Septiembre La casa ubicada en calle Irán Nº 3037, comuna de Macul, comienza a 

funcionar como recinto clandestino de detención de la DINA.  
 
 
Octubre La Corte de Apelaciones de Santiago, acoge el primer Recurso de 

Amparo de los 2.500 que hasta esa fecha había interpuesto el Comité 
de Cooperación por la Paz en Chile.  

 
4 de octubre  David Silberman Gurovich, ingeniero del partido comunista y gerente 

general de Cobre Chuqui, durante el gobierno de la Unidad Popular, 
es secuestrado por la DINA desde la Penitenciaría de Santiago donde 
se encontraba cumpliendo condena. Hasta la fecha se encuentra en 
calidad de detenido desaparecido. 

 
5 de octubre Miguel Enríquez Espinoza, líder del MIR, muere baleado en su 

domicilio, en la comuna de San Miguel, en un enfrentamiento con 
efectivos de la DINA. 

 
7 de octubre La Junta Militar prohíbe el ingreso al país del ex ministro del Interior del 

gobierno de Frei y ex Vicepresidente de la República Bernardo 
Leighton, bajo la acusación de desarrollar actividades antichilenas. 
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2 de noviembre  El ex senador y ex presidente del partido demócrata cristiano Renán 

Fuentealba, es expulsado del país. El gobierno lo acusa de desafiar la 
autoridad comprometiendo el prestigio de Chile en el exterior e 
intentar alterar la paz interna.  

 
5 de noviembre  Es arrojado a los jardines de la embajada de Italia en Santiago el 

cadáver de Lumi Videla Moya, militante del MIR, detenida por la DINA 
el 21 de septiembre de 1974 junto a su esposo, Sergio Pérez Molina, 
quien se encuentra desaparecido. Allí se encontraban centenares de 
personas asiladas sin salvoconducto.  

 
24 de noviembre El Cardenal Silva Henríquez al culminar el Año Santo llama a la 

reconciliación entre los chilenos, señalando que “Paz y reconciliación 
se dan solamente como fruto de la justicia. No hay paz ni 
reconciliación sino allí donde los derechos de los hombres –todos los 
derechos y de todos los hombres- son celosamente respetados.” 

 
28 de noviembre   El general Augusto Lutz, jefe del SIM hasta noviembre de 1973, muere 

en extrañas circunstancias, en el hospital Militar de Santiago. 
 
31 de diciembre  El Departamento Universitario del Comité de Cooperación para la Paz 

en Chile había atendido, a la fecha, 1.494 casos de estudiantes y 
dirigentes estudiantiles que habían sido expulsados de sus carreras 
que requerían defensa penal y universitaria, y asistencia técnica. 
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1975 
 
10 de enero Michelle Bachelet  y Angela Jeria, hija y esposa del general de la 

Fuerza Aérea Alberto Bachelet,  son detenidas por la DINA y 
permanecen arrestadas en Villa Grimaldi. 

 
17 a 27 enero Agentes de la DINA detienen en Valparaíso a 8 dirigentes del MIR, 

quienes son trasladados a Santiago a Villa Grimaldi y posteriormente 
hechos desaparecer. 

 
24 de Febrero   4  militantes del MIR detenidos por la DINA son obligados a dar una 

conferencia de prensa, transmitida por la televisión,  llamando al MIR 
a deponer las armas y reconocer su derrota. Meses después son 
ejecutados por la DINA dos de ellos, José Hernán carrasco Vásquez y 
Humberto Juan Carlos Menanteau Aceituno. En el comunicado dado 
a conocer aparecen los nombres de numerosos militantes del MIR 
que se encontraban detenidos y posteriormente son hechos 
desaparecer. 

 
27 de febrero Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidida 

por Ghulam Ali Allana,  adopta resolución por consenso, a través de 
la cual crea un grupo de trabajo Ad Hoc para investigar la situación 
de los derechos humanos en Chile y visitar el país. 

 
Febrero Procurador del Número del Comité de Cooperación para la Paz en 

Chile, Sergio Chiffelle, es citado por el Jefe de la Zona en Estado de 
Sitio e interrogado en el Ministerio de Defensa por agentes del Servicio 
de Inteligencia Militar por presentar recursos de amparo a favor de 
detenidos.  

 
3 de Marzo El ministro de Defensa, general Oscar Bonilla, muere al caer el 

helicóptero en que viajaba. 
 
3 de Marzo  El menor de 5 años de edad Eugenio Montti, quien fuera detenido 

junto a su padre Iván Montti Cordero, 13 de febrero de 1975, es 
encontrado en el Hogar Niño y Patria de Carabineros. Su padre es 
detenido desaparecido. 

 
1º de abril Es creada la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 

(FASIC), conformada por un directorio integrado por miembros de 
diferentes iglesias, entre las que se encuentran representadas la 
Metodista, Evangélica Luterana y Católica. Su trabajo se aboca 
fundamentalmente a prestar apoyo a los presos condenados, 
especialmente en lo relativo a la tramitación de solicitudes de 
conmutación de penas de presidio por extrañamiento.  

 
30 de abril  El gobierno dicta el Decreto Supremo 504 del Ministerio de Justicia, 

que permite a las personas condenadas a presidio por tribunales 
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Militares, que se encontraban cumpliendo condenas, solicitar la 
conmutación de esas penas por el extrañamiento. 

 
Mayo Inician su funcionamiento los servicios culturales “Puelche”, creados 

por un grupo de jóvenes artistas, su labor fue acogida por diversas 
parroquias.  

 
8 de mayo Es dictado el Decreto Ley Nº 1.009 mediante el cual se señala que 

durante la vigencia del Estado de Sitio los organismos de seguridad 
darán noticias a los familiares “cuando procedan – en el ejercicio de 
sus facultades propias- a detener preventivamente a las personas a 
quienes se presuma fundadamente culpables de poner en peligro la 
seguridad del Estado. 

 
15 de mayo Sergio Zamora Torres, quien se encontraba detenido en manos de la 

DINA, escapa de sus aprehensores en la esquina de Cumming con 
Santa Mónica y se refugia en el local del Comité de Cooperación 
para la Paz. El médico personal del Cardenal Raúl Silva Henríquez 
comprueba, esa misma noche, que había sido torturado. 
Posteriormente, Zamora Torres es expulsado del país y se radica en 
Francia. 

 
15 de junio La Iglesia abre el policlínico Nuestra Señora del Carmen, orientado a 

paliar las necesidades de atención de salud de la población.  
 
25 de junio Son detenidos 5 altos dirigentes del Partido Socialista quienes son 

hechos desaparecer. (Ezequiel Ponce, Carlos Lorca, Michelle Peña, 
Ricardo Lagos, Carolina Wiff). 

 
4 de julio  El Comité de Cooperación para la Paz en Chile solicita a la Excma. 

Corte Suprema la designación de un Ministro en Visita para que 
investigue la suerte corrida por 163 personas cuyo paradero se 
desconocía desde su arresto.  

 
7 de julio Presidente Pinochet prohíbe el ingreso de la Comisión de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas a Chile, acusándola de ser enviada por 
el comunismo internacional  para ver si se cumplen los derechos 
humanos en el país. 

 
12 de julio Cable procedente de Buenos Aires informa que han sido encontrados 

los cadáveres acribillados a balazos de Jaime Robotham Bravo y de 
Alberto Guendelman Wisniak, quienes habían sido detenidos por la 
DINA el 31 de diciembre de 1974 y el 2 de septiembre del mismo año, 
respectivamente. La información resulta ser falsa. 

 
15 y 17 de julio Aparecen publicaciones extranjeras Lea y O Dia, de Argentina y 

Brasil, respectivamente, creadas para dar a conocer una lista de 119 
chilenos desaparecidos que supuestamente habrían muerto fuera del 
país producto de choques entre organizaciones izquierdistas. Sin 
embargo, se comprueba que las listas corresponden a personas 
detenidas en Chile, por los servicios de seguridad, por quienes se 
habían interpuesto recursos de amparo en su favor. Se establece la 
falsedad de la información de las revistas que resultan ser creaciones 
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de la DINA para encubrir la desaparición y muerte de todos los 
integrantes de la llamada lista de 119 personas. 

 
25 de julio  Se publica la Carta Pastoral de la Solidaridad de la Iglesia Católica de 

Santiago, que formula las bases doctrinales de la solidaridad entre los 
seres humanos. 

 
31 de julio  95 presos políticos del campo de concentración de Melinka, en 

Puchuncaví, inician huelga de hambre en apoyo a la denuncia 
hecha al Ministro del Interior en la que señalan que numerosas 
personas que integran la lista de los 119 chilenos que habrían muerto 
en el extranjero habían permanecido con ellos detenidos y torturados 
en distintos recintos secretos de detención de la DINA. 

 
1º de agosto  El Comité de Cooperación Para la Paz en Chile insiste ante la Corte 

Suprema la  petición de un Ministro en Visita – esta vez referida sólo a 
las 119 personas, cuyos nombres aparecieron en las publicaciones de 
la revista LEA y del diario Novo O´Dia.  

 
2 de agosto El director general de Televisión Nacional Jaime del Valle ordena la 

suspensión de la serie cómica “Mafalda” del humorista argentino 
Quino, por “tendenciosa y destructiva.” 

 
5 de agosto En la Basílica de Lourdes se realiza una ceremonia convocada por el 

vicario episcopal de la Zona Oeste del Arzobispado de la Iglesia 
Católica de Santiago, monseñor Enrique Alvear, pidiendo verdad y 
justicia en el caso de los 119 a la que asisten cuatro mil personas.  

 
7 de agosto  Se hacen entrega a la Corte Suprema de nuevas presentaciones de 

casos de personas detenidas desaparecidas, en adhesión a la hecha 
por el Comité pro Paz,  para que sean investigados.  

 
12 de agosto Inicia su trabajo el Taller de lavandería, uno de los tantos talleres 

surgidos de las bolsas de trabajo de la Iglesia Católica. Más tarde, el 
taller de lavado se transformaría, a cargo de Doña Rosa, en el primer 
taller de arpilleras. 

 
20 de agosto El general Pinochet al asistir a acto en San Bernardo, que lo 

declaraba hijo ilustre junto a su esposa,  afirma que ordenará una 
investigación, sobre lo sucedido a los  119 chilenos que aparecen 
asesinados en el exterior, en publicaciones extranjeras. La 
investigación no es realizada. 

 
5 de Septiembre Se hace entrega de una nueva petición a la Corte Suprema de un 

Ministro en Visita para investigar casos de detenidos desaparecidos. 
Se acompaña de una nómina de 188 personas cuyo 
desaparecimiento se solicita se investigue. A ésta se adhiere una 
presentación firmada por 275 religiosos, y otra firmada por familiares 
directos de personas desaparecidas.    

 
10 de septiembre  La DINA detiene a  la funcionaria del Comité de Cooperación para la 

Paz en Chile, Georgina Ocaranza,  quien  es  llevada  a Villa Grimaldi. 
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11 de septiembre En el segundo aniversario del golpe militar, en una gran ceremonia la 
Junta de Gobierno inaugura en la Plaza Bulnes el Altar de la Patria y 
es encendida la “Llama de la Libertad.” 

 
3 de octubre El gobierno militar dicta un decreto que prohíbe el reingreso al país 

del co-presidente del Comité de Cooperación para la Paz, obispo 
luterano Helmut Frenz, quien se encontraba en Ginebra. 

 
6 de octubre El dirigente demócrata cristiano Bernardo Leighton y su esposa Anita 

Fresno son victimas de un atentado de la DINA en la ciudad de 
Roma. Ambos resultan seriamente heridos, pero salvan con vida.  

 
15 de octubre Son sorprendidos por la DINA, en una parcela de Malloco, altos  

dirigentes del MIR, realizándose un enfrentamiento en el que muere 
Dagoberto Pérez. Andrés Pascal y Nelson Gutiérrez junto a sus 
esposas, y Martín Hernández, logran escapar, posteriormente son 
ayudados por religiosos y religiosas entre ellos los sacerdotes Fernando 
salas – secretario ejecutivo del Comité Pro Paz-, Patricio Cariola, John 
Devlin y Rafael Maroto. Finalmente Pascal y Gutierrez, junto a sus 
esposas, se asilan en la embajada de Costa Rica y en la Nunciatura 
respectivamente; Martín Hernández es detenido.  

 
1º Noviembre  La doctora británica Sheila Cassidy, quien acoge y atiende a Nelson 

Gutiérrez, militante del MIR prófugo de la DINA,  es detenida en la Casa 
de los Padres Columbanos, hasta donde llegan los agentes de la DINA, 
generando una balacera con el objeto de simular un enfrentamiento 
que nunca existió. En la oportunidad muere la empleada de la casa, 
Enriqueta Reyes Valerio, quien es alcanzada por las balas. 

 
11 de noviembre El general Pinochet pide al cardenal Silva Henríquez, por escrito, la 

disolución del Comité de Cooperación para la Paz.  Posteriormente, 
se produce la detención de sus abogados José Zalaquett y Marcos 
Duffau, junto a la de otros trabajadores de la entidad.  

 
15 de noviembre Es detenido el abogado jefe del departamento jurídico del Comité de 

Cooperación para la Paz en Chile, José Zalaquett, quien es  llevado al 
campamento de detenidos de Cuatro Alamos donde permanece 
incomunicado 18 días, y luego es trasladado a Tres Alamos donde 
continua arrestado hasta el 30 de enero de 1976. 

 
15 de noviembre El general Pinochet, acompañado entre otros, del jefe de la DINA, 

general Manuel Contreras Sepúlveda, viaja a  Madrid, España, para 
asistir a los funerales del general Francisco Franco. 

 
19 de noviembre La Dirección de Informaciones del Gobierno da a conocer que se 

produjo un violento enfrentamiento a balas entre efectivos de la DINA 
e Investigaciones y que 6 “extremistas” resultaron muertos en 
Rinconada de Maipú. La noticia se refería a las ejecuciones por parte 
de la DINA de Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Catalina Esther 
Gallardo Moreno, Manuel Lautaro Reyes Garrido, Alberto Gallardo 
Pacheco, Luis Andrés Ganga Torres, y Pedro Blas Cortes Jelves, 
quienes habían sido detenidos previamente por dicho organismo, y 
llevados a Villa Grimaldi.  
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26 de noviembre En Santiago, se realiza la “Primera Reunión Interamericana de 

Inteligencia Nacional”, en la que participan oficiales de inteligencia 
de seis países del cono sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Bolivia, 
Uruguay) para derrotar la subversión, dando origen a la Operación 
Cóndor. 

   
8 de diciembre La Iglesia de Santiago suspende la peregrinación al Santuario 

Nacional de Maipú, por las difíciles relaciones con el gobierno militar. 
Sacerdotes son detenidos y residencias de religiosos son allanadas. 

 
22 de diciembre La Conferencia Episcopal de Chile, reunida en Asamblea Ordinaria 

Anual, da su apoyo al trabajo realizado por el Comité de 
Cooperación para Paz en Chile, lamentando su disolución, se 
comprometen a continuar la obra emprendida. 

 
31 de diciembre Debido a la imposición del general Pinochet, el Cardenal y Arzobispo 

de Santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez, disuelve el Comité de 
Cooperación para la Paz, transcurridos dos años de funcionamiento. 
Desde el mes de noviembre se había iniciado una ofensiva de parte 
del gobierno para debilitar las Iglesias que son miembros del Comité, 
terminando por restar su apoyo. El Comité logró contar con 103 
funcionarios en la capital y 95 en el resto de Chile, así como una 
organización con varios departamentos: Legal –con tarea prioritaria 
en los recursos de amparo-, Asistencial, Laboral, Universitario, de 
Salud, de Solidaridad y Desarrollo y Campesino. 

 
Diciembre Las estadísticas del Comité de Cooperación para la Paz en Chile 

indican que desde el 11 de septiembre de 1973 han sido detenidas 
6.994 personas. De ellas 1.048 continúan desaparecidas. 
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1976 
 
1º de enero Atendiendo a la irrenunciable misión de la Iglesia de promover y 

defender la dignidad humana, el Cardenal Raúl Silva Henríquez 
mediante Decreto Arzobispal Nº 5-76, crea la Vicaría de la 
Solidaridad, con el fin de continuar la tarea desarrollada por el 
Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Su marco de referencia 
era la Carta Pastoral de la Solidaridad de la Iglesia de Santiago, sus 
dependencias son instaladas en el Palacio Arzobispal, en la Plaza de 
Armas al costado de la Catedral Metropolitana.  Vicario es nombrado 
el Pbro. Cristián Precht Bañados, y secretario ejecutivo, Javier Luis 
Egaña Baraona. Son creados nuevos departamentos y son 
fortalecidas las iniciativas solidarias que surgen en las comunidades 
cristianas y de los pobladores en general, de las distintas zonas de la 
Arquidiócesis. 

 
22 de enero El gobierno anuncia que concederá salvoconductos para que 

abadonen el país a los dirigentes del MIR, Andrés Pascal Allende y 
Mary Ann Beausire, asilados en la embajada de Costa Rica; y a 
Nelson Gutiérrez y María Elena Buchman, refugiados en la Nunciatura. 

 
23 de enero Se publica el Decreto Supremo del Ministerio de Justicia Nº 187, que 

establece que el Presidente de la  Corte Suprema  y el Ministro de 
Justicia tendrán “la facultad de constituirse, sin aviso previo, en 
cualquier lugar de detención relativo a la aplicación del Estado de 
Sitio.” 

 
10 de febrero Se publica el Decreto Supremo del Ministerio del Interior Nº 146, en el 

que se establecen como lugares de detención para arrestados en 
virtud del estado de Sitio, los campos de Puchuncaví, Tres Alamos y 
Cuatro Alamos. 

 
1º de marzo Al inaugurarse el año judicial, la Vicaría de la Solidaridad inicia la 

tradición de presentar, todos los años, al presidente de la Corte 
Suprema un Informe sobre la violación de los derechos humanos en 
Chile. 

 
10 de marzo La Vicaría de la Solidaridad le hace entrega al Presidente de la Corte 

Suprema, José María Eyzaguirre, de una solicitud, para que se 
constituya en el recinto de detención de Cuatro y Tres Alamos, 
debido al apremio que han sido objeto 14 detenidos por funcionarios  
de la DINA, el 4 de febrero, para que firmaran un contrato de trabajo 
con dicho servicio de seguridad, y la firma de una declaración que 
consignaba su fidelidad y lealtad al gobierno. La solicitud no es 
acogida.  

 
24 de marzo  En Argentina,  mediante un golpe de estado, es derrocada la 

Presidenta Estela Martínez de Perón, gobierna una junta militar 
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compuesta por el general Jorge Videla, el brigadier Agosti y el 
almirante Emilio Massera.  

 
29 de marzo Es detenido  y hecho desaparecer el Secretario General de las 

juventudes comunistas José Weibel Navarrete.  
  
30 de marzo Según cálculos del departamento de Economía de la Universidad de 

Chile, la desocupación en Santiago llega al 19,8% sin incluir el 
Programa de Empleo Mínimo (PEM) del gobierno. 

 
Marzo Visitan Chile parlamentarios norteamericanos invitados por el ministro 

de Justicia, Toby Moffet, Thomas Harbin y George Miller, quienes se 
entrevistan con el abogado José Zalaquett, para conocer la situación 
legal en relación con los derechos humanos en Chile.  

 
12 de abril El abogado jefe del departamento jurídico del ex Comité para la Paz, 

José Zalaquett, quien había sido detenido  por la DINA el 15 de 
noviembre de 1975 y liberado el 30 de enero de 1976, es nuevamente 
detenido y expulsado del país. 

 
15 de abril Ministro del Interior da respuesta a oficio enviado a la DINA por el 

Tribunal que investiga la detención y posterior muerte de profesor de 
la Universidad Católica de Chile, Ignacio Ossa Galdamez, arrestado 
por la DINA el 20 de octubre de 1975, y cuyo cuerpo fue enterrado en 
una fosa común del Cementerio General en diciembre del mismo 
año.  

 
29 de abril Son detenidos los militantes del Partido Comunista, Luis Emilio y 

Manuel Recabarren  González junto a la esposa del primero, Nalvia 
Rosa Mena Alvarado, embarazada de tres meses, junto a su hijo de 
dos años. El niño es devuelto en la noche a sus abuelos. Al día 
siguiente es secuestrado Manuel Recabarren, padre de los dos 
hermanos.  Todos actualmente se encuentran desaparecidos. 

 
1º de mayo El Cardenal Silva Henríquez alza su voz para defender a los 

trabajadores señalando que “Las cifras actuales de de 
desocupación, aunque alarmantes, no permiten vislumbrar siquiera el 
drama angustioso que diariamente viven miles de hogares chilenos. 
Aún para los que tienen la suerte de contar con un empleo, es 
humillante resignarse con salarios que no alcanzan a cubrir sus 
necesidades más elementales.” 

 
4 al 7 de mayo Agentes de seguridad montan una “ratonera” en una casa de calle 

Conferencia 1587, deteniendo a miembros del Comité Central del 
Partido Comunista. Se continúa con la persecución contra éste 
partido y  a la detención y desaparición de sus principales dirigentes.  

 
12 de mayo El obispo Enrique Alvear entrega una carta pública a sus hermanos de 

la zona oeste -de la cual era Vicario- en que cuenta lo sucedido al 
concurrir a dejar remedios a una persona detenida en una casa de 
calle Alejandro del Fierro. Allí el obispo es retenido por la DINA y 
puede comprobar que hay varios detenidos. De los hechos informa al 
presidente de la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia. 
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12 de mayo  Es detenido el subsecretario general del Partido Comunista Victor 

Díaz. 
 
12 de mayo El abogado de la Vicaría de la Solidaridad Hernán Montealegre, 

quien asumía la defensa de detenidos procesados por Consejos de 
Guerra,  es detenido por agentes de la DINA. Permanece 
incomunicado 17 días en Cuatro Álamos. Luego queda en libre 
plática en Tres Álamos y finalmente es liberado en noviembre de ese 
año.  

 
18 de mayo  Ministro de Educación recibe de académicos una lista de 156 

alumnos aceptados en la Universidad de Chile que no cumplen los 
requisitos de admisión.  Posteriormente el ministro exige la renuncia 
del rector de dicho plantel Julio Tapia Falk. 

 
Mayo  Se publica y distribuye la primera edición del boletín “Solidaridad” 

editado por la Vicaría de la Solidaridad, medio de comunicación 
social que informa libre, objetiva, oportuna y verazmente, procurando 
proporcionar a los lectores el material informativo que, por lo general, 
no era entregado por los medios de comunicación social, 
particularmente en lo relacionado con los derechos humanos y con la 
vida de la Iglesia.  Posteriormente se transforma en revista y se 
mantiene vigente durante todo el régimen de facto. 

 
4 de junio  En el edificio Diego Portales, con la asistencia del Secretario de Estado 

de Estados Unidos Henry Kissinger,  Pinochet da inicio a la VI Asamblea 
de la OEA que sesionará en Santiago durante 10 días.  

 
5 de junio  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, da 

a conocer informe de violaciones a los derechos humanos en Chile, 
que incluye múltiples denuncias de secuestros, torturas y asesinatos.  

 
Junio La Vicaría Norte organiza a través de su pastoral juvenil el Primer 

Festival del Cantar Solidario, que posteriormente sería una actividad 
anual.  

 
16 de julio El diplomático español Carmelo Soria, funcionario del Centro 

Latinoamericano de Demografía (CELADE), aparece muerto en el 
cerro San Cristóbal. El asesinato es atribuido posteriormente a la 
Brigada Mulchén, de la DINA, y sería uno de los más emblemáticos 
por haber afectado a un funcionario internacional. 

 
18 de julio Un grupo de 15 esposas de cesantes de la Bolsa de Trabajo de Puente 

Alto, participan con sus hijos en el homenaje popular a la Virgen del 
Carmen. Como ofrenda a la virgen presentan un mural formado por 8 
arpilleras, cada una de las cuales representa una obra de 
misericordia.  

 
30 de julio Comienza su circulación la revista “APSI”, iniciando una aparición 

gradual de prensa opositora.  
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Julio La Zona Rural Costa de la Vicaría de la Solidaridad y la Federación 
Juvenil de Grupos Cristianos del decanato de Talagante organizan su 
primer Festival Solidario a beneficio de los comedores infantiles.  

 
Julio En la sede de la Vicaría de la Solidaridad se inaugura la primera Peña 

Cultural, con la participación del grupo teatral ICTUS, el conjunto 
musical Aquelarre, el folklorista Tito Fernández y del actor Roberto 
Parada. 

 
4 de agosto  En sucesivos operativos son detenidos Carlos Godoy Lagarrigue e Iván 

Insunza Bascuñán, Hugo Vivanco y su esposa Alicia Herrera, al día 
siguiente, Oscar Ramos y su hijo Nicolás Vivanco Herrera, todos 
militantes del partido comunista quienes se encuentran detenidos 
desaparecidos. 

 
6 de agosto El Ministerio del Interior ordena la expulsión del país de los abogados 

Jaime Castillo y Eugenio Velasco, por ser considerados un peligro 
para Chile. Ambos prestaban colaboración en la Vicaría de la 
Solidaridad. 

 
7 y 8 de agosto Se realiza el primer Congreso Juvenil Solidario organizado por 

“Puelche” a través del Movimiento Cultural y Deportivo Poblacional.  
 
13-15 de agosto En Talagante se realiza el Segundo Campamento Cultural Solidario 

organizado por  los Servicios Culturales Universitarios.  
 
14 de agosto Aniversario del comedor San Daniel que atiende a 80 niños.  
 
15 de agosto En Curicó se inauguran los Talleres de Capacitación, formados gracias 

a la iniciativa de un grupo de cesantes apoyados por el Comité de 
Solidaridad Cristiana de ésa ciudad.  

 
17 de agosto La dictadura militar ecuatoriana arresta a un numeroso grupo de 

obispos reunidos en la ciudad de Riobamba. Entre ellos se 
encontraban tres chilenos: monseñor Fernando Ariztía, monseñor 
Carlos González y monseñor Enrique Alvear, quienes fueron 
expulsados de Ecuador. Al regresar a Santiago, un grupo de 
numerosos agentes de la DINA los agredió piedras, con gritos, insultos 
y monedas en el aeropuerto. La acción es severamente condenada 
por la Conferencia Episcopal.  

 
20 de agosto  La Vicaría de la Solidaridad hace una presentación a la Corte 

Suprema solicitando la designación de un Ministro en Visita para 
investigar la situación de 383 personas desaparecidas.  

 
Agosto En la población Patria Nueva de Conchalí se forma un comedor para 

ancianos. Dos nuevas bolsas de trabajo se forman en Barrancas sur, 
una en Villa O’higgins y otra en San Luis Beltrán. Un nuevo comedor 
infantil se abre en la población Monte II. La juventud de la zona rural 
costa organiza una exposición fotográfica para dar a conocer la 
realidad de los comedores infantiles. Gracias a la iniciativa de la 
comunidad cristiana de Los Bajos de San Agustín, se abre un comedor 
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que atiende a 30 niños. Realiza su primera venta el Taller de 
cochayuyo en escamas de la Bolsa de Trabajo de Tejas Verdes. 

 
4 de septiembre Se inaugura el taller de tejidos de la Parroquia de Mallarauco que 

cuenta con la colaboración de tres monjas de la congregación 
colombiana de las Dominicas de la Presentación.  

 
9 de septiembre   Mediante un decreto, por atentar gravemente contra los intereses 

esenciales del estado, el Gobierno priva de su nacionalidad Orlando 
Letelier, ex canciller del gobierno de Salvador Allende. 

 
11 de septiembre  Son liberados 205 detenidos, entre los que se encontraban seis 

personas detenidas en julio y agosto de 1976, y que se hallaban 
desaparecidos hasta esa fecha. Cuatro de ellos habían estado 
detenidos en Villa Grimaldi con dirigentes del partido comunista 
detenidos desde mayo y esa fecha, quienes permanecen 
desaparecidos.  

 
12 de septiembre  En la playa La Ballena, cerca de la localidad de Los Molles, es 

encontrado el cadáver de Marta Ugarte Román, militante comunista, 
quien fuera detenida el 9 de agosto de 1976.  

 
17 de septiembre El Comité Coordinador del trabajo solidario de San Pedro Pescador y 

las bolsas de trabajo de la población José María Caro organizan la 
Gran Fonda de la Solidaridad.  

 
18 de septiembre El cardenal Silva Henríquez, con motivo del Te Deum Ecuménico 

pronuncia su homilía: “Los caminos de la paz” en la que afirma que 
“Si a todos los ciudadanos nos toca obrar la justicia para construir la 
paz, ello compete de modo especial al gobernante.” 

 
21 de septiembre Es asesinado en Washington,  el ex ministro de Relaciones Exteriores de 

Allende, Orlando Letelier junto a su  secretaria, la estadounidense 
Ronnie Moffit. El hecho causa conmoción mundial y una rápida 
investigación en el país del norte. Las indagaciones apuntan a la 
responsabilidad de la DINA, dirigida por el coronel Manuel Contreras. 
Desde ese momento, la presión internacional por el terrorismo de 
Estado del gobierno chileno iría en alza.  

 
4-30 de octubre Las arpilleras de los talleres que funcionan en la vicaría oriente de 

Santiago son exhibidas en el Museo Colonial de la Iglesia de San 
Francisco. 

 
Octubre Se da a conocer un informe del grupo de trabajo de Naciones Unidas 

que investiga la situación de los derechos humanos en Chile y en el 
que se acusa al gobierno de cometer graves violaciones.  

 
2 de noviembre Es detenido el ex regidor del Partido Comunista, Carlos Contreras 

Maluje, quien posteriormente es sacado por sus aprehensores del 
recinto secreto en que se encontraba recluido, logrando escapar y 
en su huida es atropellado por un microbús. Pese a la llegada de 
Carabineros y de la existencia de numerosos testigos, es apresado 
nuevamente, y continúa  detenido desaparecido. El recurso de 
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amparo interpuesto en su favor ante la Corte de Apelaciones de 
Santiago es el único que fuera acogido por una persona 
desaparecida desde su arresto. 

 
5 de noviembre Se realiza reunión de los 36 comedores infantiles activos a la fecha. En 

ella se discute sobre los nuevos caminos para enfrentar la tarea de 
alimentar a más de 3.000 niños.   

 
17 de noviembre Son dejadas en libertad 302 presos políticos (115 hombres y 19 mujeres 

provenientes de Tres Álamos y 168 de Puchuncaví), la expulsión del 
país de  18, y la permanencia en prisión de dos, Luis Corvalán y Jorge 
Montes, ambos dirigentes comunistas.  

 
18 de noviembre Radio Cooperativa emite nuevamente “El Diario de Cooperativa”, 

programa noticioso interrumpido desde el 11 de  septiembre de 1973.  
  
29 Noviembre al  
20 Diciembre  Son detenidas 13 personas las que se encuentran desaparecidas 

hasta la fecha, once de estas pertenecían al Partido Comunista y dos 
al MIR. Con esta operación, la DINA habrá detenido, dos comité 
centrales completos del Partido Comunista en el mismo año.  

 
Noviembre Se abre un comedor de ancianos en la Parroquia San Luis Beltrán. 

Con el producto de las primeras ventas, el taller de somieres que 
funcionaba en el local del comedor Los Cruceros, en Melipilla, 
compra una máquina eléctrica para realizar su trabajo. 

 
Noviembre Un nuevo comedor inicia sus actividades en la Parroquia Juan 

Evangelista. Con él aumentan a 5 los que funcionan en la zona 
Avenida Matta, con un promedio de setenta niños cada uno. Los 9 
comedores del sector de Chacabuco organizan un baile para reunir 
fondos para comprar juguetes a los niños para Navidad.  

 
17 de diciembre El dirigente comunista Luis Corvalán es canjeado por el escritor 

disidente soviético (Vladimir Bukovski), en una operación que tiene 
lugar en Zurich, supervisada por el Comité Intergubernamental de 
Inmigración Europeo. 

 
Diciembre  275 de los 302 liberados acuden a la Vicaría de la Solidaridad para 

relatar su paso por las cárceles secretas y campos públicos de 
prisioneros, torturas a que fueron sometidos y testificar su 
permanencia en recintos de detención secretos, junto a personas que 
continuaban desaparecidas. 

 
Diciembre Se desarrolla en el Parque Cuarto Centenario de la ciudad de Osorno 

la Segunda Jornada de la Hermandad Campesina, organizada por la 
Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural (FREDER) 
dependiente del Obispado de Osorno.   

 
Diciembre Se inaugura en el local de la Zona de Avenida Matta (Santa Rosa 

1161) un bazar de navidad que muestra los diferentes productos 
hechos por los distintos talleres de todas las zonas de Santiago. 
Asimismo, se desarrollan distintas iniciativas como el concurso literario 
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organizado por el personal del policlínico Hogar de Cristo o los 
intercambios de tarjetas de navidad de su propia autoría entre niños 
de distintos comedores.  

 
Diciembre Diario El Mercurio de Valparaíso informa del hallazgo de dos niños 

uruguayos, Anatole Boris y Eva Lucía Julien Grisonas, de cuatro y un 
año de edad, quienes aparecen misteriosamente abandonados en la 
Plaza O´Higgins de Valparaíso. Estos  habían sido secuestrados junto a 
sus padres  Roger Julien y Victoria Grisonas, el 26 de septiembre de 
1976, por fuerzas policiales argentinas y uruguayas desde su hogar en 
la ciudad de Buenos Aires donde se encontraban refugiados.  

 
Diciembre A la fecha existían 294 comedores solidarios, en las distintas zonas de 

Santiago, con un promedio de cien niños que almuerzan diariamente, 
lo que significa que alrededor de 30 mil niños acuden a los 
comedores. 

 
24 de Marzo al  
13 de Diciembre  Son encontrados dieciocho cadáveres mutilados en  el río Maipo. De 

estos sólo logra ser identificado uno, el ex agente de seguridad, 
Guillermo Enrique Bratti Cornejo.  

 


