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

1981-1982

EL MODELO ECONÓMICO ENTRA
EN CRISIS

“En el año 1982 se desata una gran crisis económica en el país.
Quebraron 6 u 8 bancos, siendo el Banco de Chile uno de ellos. Hubo
grandes

problemas

económicos,

la

cesantía

saltó

a

niveles

espectaculares. Una situación social y económica gravísima que llevó a
desarrollar y a ampliar muchísimo los programas de atención social que
llevaba a cabo la Vicaría. En el mundo popular, a través del
Departamento de Zonas, había enormes programas de atención social
en los comedores infantiles, en los comedores populares, en las ollas
comunes, en los «comprando juntos».
Desde la Vicaría, se ayudaba a alimentar a miles de personas,
diariamente, durante largo tiempo; programas de salud de gran
alcance, programas de apoyo a la organización social para poder
mantener el espíritu solidario que señalaba antes. Es decir, el trabajo de
la Vicaría iba más allá de lo que se hacía con los detenidos y la represión
física”.
Enrique Palet
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1981
10 de enero

El Ministerio del Interior pide penas de tres años de cárcel para
Manuel Bustos y Alamiro Guzmán, presidente y secretario general de
la Coordinadora Nacional Sindical, acusándolos de arrogarse una
falsa representatividad de los trabajadores.

12- 21 de enero

Seis estudiantes universitarios permanecen en la sede de la UNESCO
con el fin de llamar la atención sobre las medidas represivas en
contra de estudiantes universitarios y el funcionamiento de las
universidades.

14 de enero

Son desalojados por carabineros cerca de 500 pobladores que se
toman una cancha de fútbol en la comuna de Pudahuel.

14-18 Enero

Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de
Ejecutados políticos envían una delegación a Iquique para verificar
las informaciones de prensa y requerir más antecedentes acerca del
hallazgo de cinco cadáveres en la zona de Alto Molle, a unos ocho
kilómetros de la ciudad de Iquique.

15 de enero

En el local de la Vicaría de la Solidaridad se realiza la ceremonia de
premiación del concurso de reportajes sobre la Familia Popular
Chilena, en las áreas de redacción y fotografía, convocado por la
revista Solidaridad.

21 de enero

Tres hombres y tres mujeres pertenecientes al grupo de once
familiares de exiliados que realizaban un ayuno pacífico en la sede
de la Confederación de Trabajadores del Cobre, son detenidos y
posteriormente relegados por el gobierno.

25 de enero

Son detenidos por Carabineros en el balneario de El Quisco 16
dirigentes estudiantiles que se encontraban reunidos. Posteriormente
son relegados cinco.

26 de enero

Cinco incendios atribuidos a extremistas se producen en la capital.
Los incendios afectan a la discotheque “Las Brujas”, a una tienda
“Wrangler”, a la tienda “Balut y Benedetto”, a la sala “Lila” del
multicine Vitacura, y al “Bowling Center”, de Vitacura.

28 de enero

Ciento cincuenta personas son detenidas en un intenso operativo de
elementos policiales y de seguridad, realizado en la comuna de
Quinta Normal.

29 de enero

Familiares de 62 personas detenidas desaparecidas entre los años
1973 y 1977 en el territorio jurisdiccional de la Corte Pedro Aguirre
Cerda solicitan a ese tribunal la designación de un Ministro en Visita
para la investigación de los hechos que culminaron con la detención
y desaparición de esos ciudadanos.
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30 de enero

Presos
políticos
procesados
son
trasladados
a
distintos
establecimientos penales de la zona central rompiendo el
compromiso del gobierno con Naciones Unidas, que implicaba un
trato especial para las personas procesadas o condenadas por
Tribunales Militares y Ley de Control de Armas, y su separación
respecto de los reos comunes.

31 de enero

158 personas son detenidas en un operativo de seguridad realizado
en la ciudad de Cartagena.

Enero

En la ciudad de San José de Costa Rica es fundada la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos
(Fedefam),
organización
humanitaria
no
gubernamental integrada por las Asociaciones de Familiares de
países de América Latina y
el Caribe en los que se practico o
practica la desaparición forzada de personas.

3 de febrero

Se anuncia la creación de un escuadrón antiterrorista preparado por
el Ministerio de Defensa.

3 de febrero

Un grupo de quince pobladores del campamento “22 de Julio” inicia
un ayuno por 48 horas en la Iglesia Catedral de Santiago. Ayunos
similares se habían realizado esotros tres templos.

5 de febrero

Es presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones a
favor de la menor de un año y cuatro meses, Natalia García Escobar,
quien permanece en poder de la CNI durante 12 días junto a sus
padres.

9 de febrero

El general Pinochet anuncia que está listo “un paquete de medidas
de todo tipo” para combatir el terrorismo.

16 de febrero

26 presos políticos de la Cárcel Pública de Santiago inician huelga de
hambre solicitando un mejor trato de parte de las autoridades
carcelarias.

20 de febrero

Representantes de diversas organizaciones estudiantiles expresan su
desacuerdo con la Ley General de Universidades

21 de febrero

Es publicado en el Diario Oficial el Decreto Ley N° 3.627 que señala
que las personas que provoquen la muerte de autoridades de
gobierno o funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden serán
sancionadas con las disposiciones y penas que contempla el Código
de Justicia Militar para tiempos de guerra.

Febrero

Familiares de relegados son objeto de actos de amedrentamiento a
raíz de visita realizada al lugar de relegación.

7 de marzo

Alrededor de 50 personas que pertenecientes a los campamentos
“22 de julio” y “14 de enero”, ocupan la Catedral Metropolitana por
espacio de tres horas.
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8 de marzo

Son detenidas 41 personas que participaban en acto de homenaje al
Día internacional de la Mujer, en el sindicato de Panal. Entre estos se
encontraban 7 extranjeros, quienes son expulsados del país.

10 marzo

Se dicta el Decreto Ley Nº 3.648 que suprime los Tribunales especiales
del Trabajo – asimilándolos a los Tribunales Ordinarios- y modifica las
normas relativas a la tramitación de los juicios orales.

10 de marzo

Gabriel Hernández Anderson, jefe de la Central Nacional de
Informaciones (CNI) de Calama y Eduardo Villanueva Márquez,
agente del mismo servicio, roban 45 millones del Banco del Estado,
sucursal Chuquicamata, asesinan a Guillermo Martínez Araya y a
Sergio Yañez Ayala, agente y cajero de dicha entidad bancaria, y
luego dinamitan sus cuerpos. Posteriormente, es encontrado muerto
en el interior de un automóviles jefe de la CNI de Arica, mayor Juan
Delmás, quien era buscado por su posible conexión con el caso.

11 de marzo

Entra en vigencia la nueva Constitución Política, aprobada en el
Plebiscito de 1980. El General Augusto Pinochet comienza un período
de ocho años de gobierno. Es celebrado un Te Deum en la Catedral
Metropolitana.

11 de marzo

El Jefe de Estado mediante decretos supremos Nº 339 y Nº 358 del
Ministerio del Interior, declara a “todo el territorio nacional en estado
de peligro de perturbación de la paz interior y “zonas en estado de
emergencia” a todas las regiones, provincias y comunas del país.

11 de marzo

Es secuestrado por la CNI el reportero gráfico de revista Solidaridad,
Luis Navarro, mientras se encontraba desarrollando su labor
profesional durante la celebración del Te Deum, quien permanece
varios días detenido.

17 de marzo

Es promulgado el Decreto Ley 3.655 que asimila a la jurisdicción militar
de tiempos de guerra determinados delitos, aunque éstos sean
cometidos en tiempos de paz.

24 de marzo

Es expulsado del país el ex ministro del Interior del Presidente Salvador
Allende, y miembro del Grupo de los 24, Gerardo Espinoza Carrillo,
acusado de “hacer proselitismo político, propagar doctrinas
totalitarias e injuriar al gobierno constituido”.

Marzo

49 presos políticos son trasladados a diversos recintos carcelarios de la
zona central del país.

Marzo

El abogado chileno Hernán Montealegre, ex abogado colaborador
de la Vicaría de la Solidaridad, es designado Director Ejecutivo del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa
Rica, organismo creado mediante un convenio entre el gobierno de
Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marzo

ONU condena a gobierno de Chile por “deterioro de la situación de
los derechos humanos.”
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Marzo

Son desalojados por carabineros, más de 700 pobladores, de distintos
sectores de la capital, quienes se toman un terreno ubicado en la
Población Neptuno, altura 6000 de San Pablo. Son detenidas 50
personas.

Marzo

Agrupación de Familiares de Exiliados de Concepción invita a un
concurso literario sobre los chilenos que han sido obligados a vivir
fuera de la patria.

19 de abril

Diario El Mercurio en su editorial replica, en términos nunca usados en
nuestro país para referirse a la persona de un obispo, al cardenal Raúl
Silva Henríquez, debido a entrevista que concede a la agencia de
noticias ANSA, en que el prelado afirma que “Ningún totalitarismo
puede ser un modelo de vida cristiano.”

22 de abril

El rector delegado de la Universidad de Chile, general Alejandro
Medina Lois, se lanza en paracaídas en la Facultad de Agronomía de
ese plantel, para dar la bienvenida a los mechones.

1º de mayo

Con centenares de detenidos, relegados y procesados culminan en
Santiago y provincias actividades con que los trabajadores
conmemoraron su Día Internacional.

1º de mayo

Entra en vigencia el nuevo sistema previsional, comenzando a
funcionar las once nuevas Administradoras de Fondos de Pensiones
privadas.

13 de mayo

El Papa Juan Pablo II es objeto de un atentado en la Plaza de San
Pedro en Roma.

19 de mayo

Es detenido el doctor Manuel Almeyda, médico de la Vicaría de la
Solidaridad. Al día siguiente ocurre lo mismo con el doctor Patricio
Arroyo y luego con el doctor Pedro Castillo. El 14 de julio sale en
libertad incondicional Almeyda y, bajo fianza Arroyo y Castillo.

31 de mayo

El periodista y diácono Enrique Palet sucede a Javier Luis Egaña como
secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Mayo

Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizan
jornada para dar un impulso a la búsqueda de sus familiares. Este
evento se inaugura en Vicaría de la Solidaridad
y realiza
simultáneamente en ocho países latinoamericanos y en las ciudades
de Concepción, Temuco, Osorno y Valparaíso. Además la
agrupación de familiares en el exilio realiza acciones en distintos
países europeos.

Mayo

Parte importante de los detenidos por la CNI debe soportar hasta 20
días de detención, ejerciéndose de este modo abusivamente las
facultades concedidas por la disposición 24ª transitoria de la
Constitución.
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3 de junio

Son desalojados por fuerzas policiales 9 estudiantes universitarios que
durante nueve días realizaban una huelga de hambre en las
dependencias de la Catedral Metropolitana.

18 de junio

La Coordinadora Nacional Sindical (CNS) entrega el documento
denominado “Pliego Nacional de los Trabajadores”, dirigido al
general Pinochet, a los miembros de la Junta de Gobierno y a los
ministros de Trabajo y Economía. Días más tarde once dirigentes de
dicho organismo son requeridos por el Ministerio del Interior.

24 de junio

En la Catedral Metropolitana con la presencia de numerosos jóvenes,
trabajadores, pobladores, profesionales, intelectuales y destacados
hombres públicos, el Cardenal Raúl Silva Henríquez celebra sus 20
años como arzobispo de Santiago.

25 de junio

Es detenido por Carabineros y posteriormente expulsado del país, el
dirigente estudiantil Jaime Rovira Soto, perteneciente al “Comité
Juvenil Pro Retorno de Exiliados”.

30 de junio

Nueve abogados envían carta a director de la Central Nacional de
Informaciones general Humberto Gordon
en respuesta a sus
declaraciones respecto a que desde que él está a cargo del citado
organismo no se tortura. Gordon había sido nombrado director de la
CNI el 24 de julio de 1980.

Junio

Sale a la circulación la revista “Enfrente” de la Comisión Nacional Pro
Derechos Juveniles (CODEJU).

Junio

La cantante Joan Baez invitada por el Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ) visita Chile por primera vez, y canta en poblaciones, capillas
y en el local central de la Vicaría de la Solidaridad. El gobierno le
prohíbe que cante profesionalmente.

Junio

Un grupo numeroso de abogados defensores de los derechos
humanos exige la disolución de la CNI luego de hacerse público que
los autores del asesinato de los trabajadores del Bando del Estado de
Chuquicamata, cometido tres meses antes, eran el jefe de la CNI de
Calama y agentes del organismo, Gabriel Hernández y Eduardo
Villanueva.

2 de julio

Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de
Ejecutados Políticos, de Presos Políticos y de Pro-retorno Juvenil,
acompañada de más de 200 firmas, envían carta al general
Humberto Gordon en respuesta a sus declaraciones respecto a que
desde que él está a cargo del citado organismo no se tortura.

6 de julio

Es asesinado a la salida de su domicilio el funcionario de la CNI Carlos
Humberto Tapia Barraza, suboficial en retiro del Ejército.

8 de julio

Son asesinados Oscar Polanco, gerente de la Maestranza San Juan,
militante socialista; y el pintor Hugo Riveros Gómez, militante del Mir.
Posteriormente, el “Comando de Vengadores de Carlos Humberto
Tapia”, mediante comunicados firmados se atribuye los hechos.
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11 de julio

Se realiza una romería hasta el patio 29 del Cementerio General, con
motivo del natalicio del poeta nacional y Premio Nobel de Literatura
Pablo Neruda. Carabineros detiene a numerosas personas.

14 de julio

Desconocidos hacen explotar una bomba en el domicilio del
abogado colaborador de la Vicaría de la Solidaridad, Pedro Barría.

14 de julio

Abogados vinculados a la defensa de los derechos humanos, Carlos
López y Jorge Sellán son objeto de seguimiento y de amenazas.

14 de julio

Más de 50 abogados vinculados a la defensa de los derechos
humanos emiten declaración solidarizando con abogados
amedrentados y exigen al gobierno el restablecimiento del estado de
Derecho y la disolución de los organismos represivos.

15 de Julio

La mayor de Carabineros Ingrid Olderock Bernshard, oficial de
inteligencia y ex miembro de la DINA, es baleada a la salida de su
casa en calle Coventry, resultando gravemente herida.

19 de julio

Con ocasión del 77º aniversario del natalicio de Pablo Neruda, la
Agrupación de Nacional de Centros Culturales y Juveniles, convoca a
un acto de homenaje frente a la casa del poeta en Isla Negra.
Asisten más de 300 personas.

22 de julio

Mediante Decreto Nº 1.019 del Ministerio de Justicia es indultado
César Luis Palma Ramírez y miembro del Comando Conjunto, por su
participación en el crimen del Edecán Naval del ex presidente
Salvador Allende, Arturo Araya Peeters, ocurrido en julio de 1973.

27 de julio

Es publicado en el Diario Oficial el Decreto Ley Nº 18.015 mediante el
cual
se crean nuevas figuras delictivas
relativas a quienes
quebranten un arresto o una relegación administrativa; a los que
ingresen al territorio nacional estando impedidos de hacerlo, a
quienes contravinieren prohibiciones o requisitos relativos a la
fundación, edición o circulación de nuevas publicaciones, o
infringieren restricciones a la libertad de información y de opinión,
entre otros.

29 de julio

Mediante Decreto Supremo Nº 3259 del Ministerio del Interior, el
Gobierno, deja sometidas a la autorización de ése Ministerio la
fundación, edición y la circulación de nuevas publicaciones en el
territorio nacional.

29 de julio

Abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón y su
familia, por segunda vez recibe amenazas por su trabajo en la
defensa de los derechos humanos.

31 de julio

Cierra la Industria Textil Panal, despidiendo a casi tres mil trabajadores.

Julio

El gobierno, a través de un comunicado de DINACOS, informa
oficialmente el descubrimiento de un campamento guerrillero en la
zona de Neltume, en el interior de Valdivia.
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Julio

Con un acto artístico – cultural realizado en la Parroquia Santa
Bernardita, de la comuna de Providencia, la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos conmemora el sexto
aniversario de la publicación - en revistas extranjeras- de 119 chilenos
que habían muerto en supuestas venganzas de grupos izquierdistas,
quienes habían sido detenidos y desaparecido en manos de la DINA.

7 de agosto

El Director de la División Nacional de Comunicaciones Social
(DINACOS) notifica al director de la revista Apsi que dicho medio
carece de autorización para tratar temas nacionales, debiendo
limitarse sólo a tocar materias internacionales. Si la revista deseaba
conservar su sección nacional debía pedir autorización al Ministerio
del Interior. Apsi decide suspender la publicación de sus ejemplares.

11 de agosto

Son expulsados del país Jaime Castillo Velasco, Presidente de la
Comisión Chilena de Derechos Humanos, y ex Ministro de Justicia del
Presidente Eduardo Frei Montalva; el abogado Carlos Briones Olivos,
ex Ministro del interior del Presidente Salvador Allende; Orlando
Cantuarias Cepeda, ex Ministro de Minería bajo la misma
administración; y Alberto Jerez Horta, ex senador de la República y ex
integrante de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado Nacional.

13 de agosto

El Gobierno prohíbe el reingreso al país del dirigente de la
Coordinadora Nacional Sindical, Juan Manuel Sepúlveda Malbrán,
quien se encontraba transitoriamente en el extranjero.

13 de agosto

El médico psiquiatra miembro de los programas de salud mental de la
Vicaría de la Solidaridad, Mario Insunza Becker, es víctima de
acciones de amenaza y hostigamiento por parte de civiles.

17 de agosto

En un enfrentamiento con funcionarios de la CNI, muere Lisandro
Sandoval Torres, en la Población Risopatrón de Santiago.

Agosto

Profesores de Santiago y la V Región, junto a sindicatos de Colegios
Particulares, forman un Movimiento de Participación Gremial del
Magisterio.

6 de septiembre

Cuatro artefactos explosivos son lanzados en la casa del ex
parlamentario demócrata cristiano, Claudio Orrego.

16 de septiembre

Se publica en el Diario Oficial Decreto Supremo Nº 1128 del Ministerio
de Justicia, mediante el cual el Gobierno deniega la solicitud de
concesión de personalidad jurídica impetrada por el “Círculo de ex
Parlamentarios”, que agrupa a ciudadanos que cumplieron tal
función hasta el 11 de septiembre de 1973.

23 de septiembre

En comunicado oficial DINACOS informa a la opinión pública que en
la zona de Neltume, fueron abatidos por fuerzas de seguridad siete
militantes del MIR entre el 13 y el 21 de septiembre.
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6 de octubre

Se publica en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 1577 del
Ministerio del Interior, que dispone nuevas restricciones a la libertad de
información bajo la vigencia del Estado de Emergencia.

7 de Octubre

Por “ser activistas marxistas” el gobierno prohíbe el reingreso al país
del grupo Illapu, quienes habían abandonado regularmente el país.
Con la firma del Jefe de Estado y su Ministro del Interior es publicado
en el Diario oficial el Decreto 1.577 que prohíbe publicar o emitir
informaciones, entrevistas o reportajes que permitan identificar a
testigos o investigadores de actos terroristas.

Octubre

Octubre

La Señora Ana González, miembro de la Agrupación de Familiares
de detenidos Desaparecidos interpone un recurso de amparo en su
favor luego que le fuera impedido salir del país a visitar a una hija.

2 de noviembre

El Estado interviene los bancos Español, Talca de Linares y Fomento de
Valparaíso. También las financieras Cash, de Capitales, Compañía
General Financiera y Finansur. Se desata una de las mayores crisis
económicas en la historia de Chile, la que alzaría la cesantía a niveles
pocas veces vistos.

6 de noviembre

El Presidente de la Corte suprema, Israel Bórquez Montero, es objeto
de un atentado terrorista.

10 de noviembre

Frente a la casa del Canciller René Rojas Galdames, aparecen en un
auto los cadáveres calcinados de Juan Ramón Soto Cerda, quien
había desaparecido el día anterior, de Jaime Alfonso Cuevas
Cuevas, y de Luis Pantaleón Pincheira Llanos .

18 de noviembre

Mueren baleados tres detectives miembros de la escolta del Ministro
Jefe del Estado Mayor Presidencial, brigadier Santiago Sinclair. El
atentado se lo adjudica el autodenominado “Mando Nacional de las
Milicias de la Resistencia Popular”, como una “respuesta” por la
muerte de cuatro “milicianos” frente a la casa del Canciller, René
Rojas Galdames.

25 de noviembre

Secretario Ejecutivo del Servicio Paz y Justicia en Chile, Jorge Nicanor
Osorio Vargas, denuncia secuestro, asociación ilícita, extorsión y
amenazas en su contra.

Noviembre

En la Vicaría de la Solidaridad se realiza la Segunda Jornada de
Abogados vinculados a la defensa de los derechos humanos.

4 de diciembre

En su cuarto aniversario, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), otorga
el Premio Oscar Romero al Departamento Jurídico de la Vicaría de la
Solidaridad.

7 de diciembre

Son víctimas de un envenenamiento masivo, seis presos políticos en la
Cárcel Pública de Santiago. En el hecho fallecen dos reos comunes.

7 de diciembre

El Ministerio del Interior ordena la expulsión de dos sacerdotes
españoles y un misionero laico. Luego de la intervención de
autoridades eclesiásticas, el gobierno procede a prorrogar su
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permanencia sólo por 90 días prorrogables, y posteriormente éstos
deben hacer abandono del país.
10 de diciembre

La Comisión de Derechos Humanos de ONU condena nuevamente a
Chile.

10 de Diciembre

Son detenidos dos dirigentes de la Comisión Chilena de derechos
Humanos, Germán Molina y Pablo Fuenzalida, torturados y
posteriormente procesados, junto a otros detenidos, todos del partido
Izquierda Cristiana, por infracción al D.L. 77.

17 de diciembre

En circunstancias que transitaba en bicicleta, en el callejón Lo Ovalle,
comuna de San Miguel, el militante del MIR Iván Alfredo Quinteros
Martinez es acorralado, atropellado y baleado por agentes de la
Central Nacional de Informaciones (C.N.I

18 de diciembre

Grupo de abogados de la provincia de Concepción elabora y hace
llegar al Colegio de Abogados A.G. de la provincia, una petición en
la que resumen su experiencia de defensa de detenidos políticos ante
las Fiscalías Militares de la región.

22 de diciembre

En un supuesto enfrentamiento muere el militante del MIR Hernán
Correa Ortiz.

29 de diciembre

Son detenidas 700 personas en la población Santa Olga, comuna de
San Miguel, durante un operativo realizado por efectivos del Ejército y
de la Fuerza Aérea.

Diciembre

Ley que concede indulto general. Muy pocos presos políticos se ven
favorecidos por este beneficio.

30 de diciembre

Son trasladados a recintos carcelarios de provincia ocho presos
políticos, medida aplicada como represalia a la huelga de hambre
que efectuaban debido a la intoxicación sufrida por sus compañeros
en los días previos.

31 de diciembre

El abogado de la Vicaría de la Solidaridad Ignacio Walker Prieto sufre
una serie de amenazas contra su vida. Estas se prolongan durante
cinco días.

Diciembre

El Intendente Regional de Valparaíso solicita a la Corte de
Apelaciones de esa ciudad someter a proceso al director de la
revista Estudiantil de la Universidad Técnica Federico santa María,
“Nueva Era”.
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1982
1982

Se celebra un 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 (Calama, Copiapó, Talca, Linares, Concepción, Temuco,
Ancud, y Punta Arenas), prestando servicios a una población superior
a los tres millones y medio de habitantes.

22 de enero

Muere el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva en la
Clínica Santa María, después de una larga convalecencia de una
operación al hiato. Posteriormente se abriría una investigación judicial
para establecer si su muerte fue provocada. Nivel 1

24 de enero

Para asistir al funeral del ex presidente Eduardo Frei, desde Venezuela
llegan al Aeropuerto Comodoro Merino Benítez los exiliados chilenos
Jaime Castillo Velasco, Claudio Huepe Garcia y Renán Fuentealba
Moena, el gobierno les impide salir del avión y son reembarcados con
destino a Buenos Aires. Lo mismo sucede con Andrés Zaldívar Larraín,
quién llega al país desde España, siendo reembarcado y enviado al
exterior.

27 de enero

Se firma un Acta de Acuerdo entre las cuatro Organizaciones
Sindicales campesinas participantes en el Programa Campesino del
Departamento Campesino de la Vicaría de la Solidaridad
(Confederación El Surco –Nehuén-, Libertad y Unidad Obrero
Campesina, y, Federación Sargento Candelaria).

29 de enero

En la zona de Cautín son detenidos sesenta y un estudiantes y
campesinos mapuches durante los “Trabajos Solidarios de Verano
Cautin 82”

22 de febrero

El reportero gráfico del Boletín Solidaridad, Pablo Antonio Portales
Cifuentes, es detenido al cubrir conferencia de prensa que darían
dirigentes del Sindicato Nacional de Montaje Industrial.

25 de febrero

Es asesinado por degollamiento y disparos de armas de fuego el
dirigente sindical y Presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, quien encabezaba un
movimiento unitario de trabajadores. Su cadáver aparece en el
interior de su vehículo en el camino a Lampa. Se establece después
que los autores del homicidio son funcionarios de la CNI.

27 de febrero

En la Catedral Metropolitana se realiza misa fúnebre de dirigente
sindical asesinado Tucapel Jiménez, presidida por el Obispo Auxiliar
de Santiago, Monseñor Jorge Hourton. Son detenidas numerosas
personas.

12

Febrero

Con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad casi catorce mil
personas, procedentes de las diversas zonas episcopales de Santiago,
participan en Colonias Urbanas, Campamentos de Verano y en
Jornadas Educativas durante los meses de enero y febrero.

Febrero

Nace la Agrupación Canto Nuevo de Chile como una defensa de los
derechos de los cantantes.

6 de marzo

Setecientas familias organizadas en Comités de Pobladores Sin Casa,
intentan la ocupación de terrenos baldíos en dos lugares de Santiago,
en Avda. Américo Vespucio con Avda. Recoleta, comuna de
Conchalí; en el paradero 35 de Santa Rosa, en los terrenos ubicados
en Lo Martínez con San Francisco, Comuna de la Granja. Son
detenidos centenares de pobladores.

10 de marzo

Se publica el Decreto Supremo Nº 140 del Ministerio del Interior que
restringe la libertad de información y de opinión.

10 de marzo

Al salir de su casa es asesinado por desconocidos de civil el ex
militante del Partido Comunista, René Basoa Alarcón quien luego de
ser detenido por el Comando Conjunto, se transformara en
colaborador.

15 de marzo

Al llegar al aeropuerto Arturo Merino Benítez, por orden del Ministerio
del Interior, es prohibido el ingreso al país del premio Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel, quien había sido invitado por el Cardenal Silva
Henríquez a participar en un intercambio de experiencias con
organismos de Iglesia.

Marzo

El Presidente de la Corte Suprema, en un hecho inédito en el país, se
dirige por cadena nacional de radio y T.V. al país, condenando a los
medios de comunicación por la forma en que ha informado sobre los
crímenes del “psicópata de Viña del Mar”, dos carabineros que
resultaron ser los autores.

Marzo

El Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos del
gobierno de Estados Unidos, Thomas Enders, se entrevista con el
Vicario General de Santiago y de la Solidaridad Monseñor Juan de
Castro, y el presidente subrogante de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos Máximo Pacheco.

6 de abril

Son dejados en libertad, después de 117 días, los integrantes de la
Comisión Chilena de Derechos Humanos Germán Molina y Pablo
Fuenzalida. También son liberados Sergio Aguiló, Eugenio Díaz y
Ramón Piña, todos miembros del Partido Izquierda Cristiana.

14 de abril

Es allanado el Campamento Gabriela Mistral por efectivos de
Carabineros y civiles.

29 de abril

Fallece el vicario de la Zona Oeste, y Obispo Auxiliar de Santiago,
monseñor Enrique Alvear.
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1º de mayo

Se realizan actos masivos de celebración del Día Internacional del
Trabajo en distintas ciudades del país, registrándose numerosos
detenidos.

24 a 29 de mayo

Se inicia la Semana del Detenido-Desaparecido, con un foro,
actividades artísticas y una romería al cementerio de Isla de Maipo.

Mayo

Gobierno suspende reunión de organizaciones laborales convocada
por la ANEF, en que se analizarían temas relativos a la unidad sindical.

7 de junio

El Vicario de la Solidaridad interpone una querella criminal contra los
integrantes de la llamada “Comunidad Catacumbas” por envío de
amenazas por carta y rayado de casas particulares de algunos
abogados y colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad. Además
reciben amenazas personas ligadas a la Academia de Humanismo
Cristiano, a la revista Mensaje y a la Comisión de Justicia y Paz del
Episcopado Nacional.

14 de junio

El peso se devalúa en 18% al terminarse el dólar fijo a 39 pesos,
quedando su precio en $46. El 5 de agosto se decreta libertad
cambiaria y en septiembre se produce otra devaluación abrupta,
esta vez del 40%. Para ese entonces el dólar ya superaba los 70 pesos.

Junio

El Ministerio del Interior se desiste de requerimiento presentado contra
11 dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical, procesados por
presunta infracción al Decreto Ley Nº 2347.

17 de julio

Son detenidas más de 30 personas en las cercanías del Cementerio
General, luego de un homenaje al poeta Pablo Neruda.

22-24 julio

En Estrasburgo, Francia, con la participación del Vicario de la
Solidaridad, Juan de Castro, se realiza la Conferencia Constitutiva del
Sistema Internacional de Documentación en Derechos Humanos.

23 de julio

Son detenidos 11 familiares de detenidos desaparecidos en la Plaza
de Armas, luego de participar en acto recordatorio del séptimo
aniversario de la aparición de las “Listas de los 119” y pedían a las
autoridades una clarificación de lo sucedido a esos detenidos
desaparecidos.

29 de julio

Es detenida una cuadrilla de 23 trabajadores del PEM en calle
Américo Vespucio con Santa Julia por poner un cartel en la vía
pública que decía “Pedimos ayuda para comprar pan, porque
tenemos hambre.”

31 de julio

Familiares de 7 presos políticos que permanecen en la Cárcel de
Valparaíso denuncian que mientras visitaban a sus familiares fue
lanzada una bomba incendiaria al interior de una de las celdas.

31 de junio a
1º de agosto

Se realiza en la localidad de Malloco, con el apoyo de ILADES, el
“Primer Seminario Nacional Campesino, y se crea la Comisión
Nacional Campesina (C.N.C.)
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Julio

Representantes de 18 países de América Latina se reúnen en Quito
bajo el patrocinio de la UNESCO, la Asamblea Latinoamericana de
Derechos Humanos e instituciones europeas, para intercambiar
experiencias de las actividades que realizan centros de
documentación de organismos de derechos humanos y diseñar una
red de información permanente.

2 de agosto

En Avda. Costanera escoltas del almirante José Toribio Merino, balean
con sus metralletas a jóvenes ocupantes de un automóvil que les
parecen sospechosos, dejando herido a uno de ellos.

10 de agosto

La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de amparo
para ejercer el derecho a vivir en la patria, interpuesto por el
presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, abogado,
Jaime Castillo Velasco.

11 de agosto

Son condenados en primera instancia a 541 días de extrañamiento,
dirigentes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, del Servicio
de Paz y Justicia (SERPAJ) y otros ciudadanos acusados de disidencia
política pacífica.

19 de agosto

Con la participación de más de dos mil personas y numerosos
detenidos se realiza en el centro de Santiago la “Marcha del
Hambre”.

19 de agosto

Carabineros, bajo el pretexto de buscar panfletos de contenido
político, realizan un allanamiento a la Capilla Nuestra Señora de la
Esperanza, ubicada en la población Herminda de La Victoria,
residencia de una comunidad de religiosas del Sagrado Corazón.

20 de agosto

El Comité Pro-Retorno de exiliados realiza un acto de homenaje a
Bernardo O´Higgins en su monumento, ubicado frente al Palacio de
La Moneda. Son detenidas numerosas personas.

23 de agosto

Como consecuencia del estallido de una bomba, muere el menor de
12 años Gabriel Astudillo Valenzuela, al hurgar un tarro de basura en
busca de papeles y cartones para vender.

24 de agosto

Director de Investigaciones, brigadier general Fernando Paredes,
emite declaraciones relativas a una supuesta infiltración en la
Iglesia y a las tareas de la Vicaría de la Solidaridad. El Arzobispado de
Santiago le responde al día siguiente.

31 de agosto

Es secuestrada en la vía pública Marcela Palma Salamanca
estudiante de Pedagogía en Filosofía de la Universidad Católica y
Secretaria del Centro de Alumnos. Su detención y posterior detención
de otros estudiantes del mismo plantel, provocan paros estudiantiles y
medidas disciplinarias en contra de los estudiantes.

Agosto

Dirigentes de la Confederación de Sindicatos de la Industria de
Alimentos de Italia (FULPIA-CISL), visitan la Vicaría de la Solidaridad.
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2 de septiembre

2 y 17 de
Septiembre

Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se
congregan en el Palacio de los Tribunales de Justicia, para protestar
por los chilenos exiliados.
El Gobierno anuncia sucesivamente, la decisión de permitir el
reingreso al país de 39 chilenos exiliados.

3 de septiembre

Cientos de estudiantes universitarios convocados por la Agrupación
de Estudiantes Democráticos de la Quinta Región, se congregan
frente a la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso,
para protestar por el elevado costo de las matrículas y por la
detención de estudiantes universitarios en Santiago. Posteriormente
se realizan nuevas y masivas manifestaciones estudiantiles.

5 de septiembre

Con motivo del aniversario de las Juventudes Comunistas numerosos
jóvenes realizan una romería al Cementerio General, para rendir un
homenaje a Víctor Jara y a Leandro Arratia.

8 y 9 de septiembre Estudiantes de la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas son
amedrentados en el interior del recinto universitario al realizar
manifestaciones, llamando a las autoridades para que disuelvan el
grupo de agentes del servicio de seguridad interno a la Universidad.
9 de septiembre

Con un acto litúrgico realizado en la Iglesia de la Recoleta
Franciscana, finaliza huelga de hambre de 10 días de dos dirigentes
de la Izquierda Cristiana, Rodrigo González López y Sergio Aguiló
Melo, condenados a cumplir la pena de extrañamiento en virtud del
Decreto Ley Nº 77 que castiga como delito la disidencia política
pacífica .

10 septiembre

Con la participación de aproximadamente 500 personas se realiza en
el centro de Concepción una manifestación en contra del gobierno.

16 de septiembre

En Pudahuel, es objeto de un extraño asalto, una parroquia, en que
son revisados los archivos parroquiales y demás papeles y se viola la
correspondencia.

17 de septiembre

Familiares de exiliados realizan una marcha silenciosa en el centro de
la ciudad de Concepción.

23 de septiembre

Junto al monumento del Presidente Balmaceda, ubicado en la Plaza
Baquedano de la capital, se reúnen numerosas personas, la mayoría
familiares de exiliados del país, reclamando el fin del exilio.

24 de septiembre

El Ministerio del Interior dicta el Decreto Supremo Nº 574, mediante el
cual se cancela la autorización concedida para editar, publicar y
distribuir la revista “Apsi”. Esta vuelve a ser publicada al poco tiempo.

27 de septiembre

El cardenal, Raúl Silva Henríquez, presenta ante el Papa Juan Pablo II
su renuncia al cargo de Arzobispo de Santiago, al cumplir 75 años de
edad.
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Septiembre

El local donde funciona el Comité de Defensa de los derechos del
pueblo, es afectado por incendio CODEPU, luego es allanado por
efectivos de la CNI y carabineros, quienes junto con arrestar a trece
personas incautan documentación, máquinas de escribir y otros
enseres.

7 de octubre

Carabineros y agentes de la CNI realizan un operativo en la
Población La Bandera, comuna de La Granja, allanando numerosas
viviendas.

7 octubre

El abogado Jaime Castillo Velasco intenta frustradamente regresar
nuevamente al país.

8 a 12 de octubre

En Punta de Tralca, bajo el lema “Acción Solidaria por la Justicia
Social”, se realiza el Simposio Nacional sobre Sindicalismo Campesino
organizado por el Arzobispado de Santiago, en el que participan
campesinos venidos desde Vallenar hasta Coyhaique.

9 de octubre

Es prohibido un recital organizado por los artistas de la peña folklórica
“KAMARUNDI”, que se realizaría en el Teatro Cariola de la capital.

10 de octubre

Doscientas familias sin casa de San Miguel ocupan pacíficamente un
sitio eriazo en la esquina de avenida La Feria y Bombero Ossandón.
Son violentamente desalojados por efectivos de carabineros y de la
CNI, deteniendo a 91 mujeres y 29 hombres.

11 de octubre

En Iquique ocho familias son desalojadas por efectivos de carabineros
y detenidas al tomarse terrenos eriazos pertenecientes a la
Municipalidad local.

13 de octubre

21 trabajadores de la editorial Gabriela Mistral realizan huelga de
hambre durante 7 días por remate de la empresa.

17 de octubre

Nace Agrupación de Cesantes de Quinta Normal.

22 de octubre

Son fusilados en Calama los dos ex agentes de la CNI Gabriel
Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez, condenados a
la pena de muerte por el asalto del Banco del Estado de dicha
ciudad, y asesinato de dos agentes bancarios.

25 de octubre

El general Pinochet anuncia la decisión del gobierno de crear una
“Comisión de Alto Nivel”, para revisar la situación de los exiliados y
reestudiar el problema del exilio.

27 de octubre

En acto inaugural de la Feria Internacional de la Sociedad Nacional
de Agricultura, FISA, se realiza una manifestación de protesta por la
situación de la industria nacional y la cesantía que afecta al país.

27 de octubre

En Valparaíso cientos de personas participan en manifestación de
protesta en contra del Gobierno.

4-8 Noviembre

Tercer Congreso de Agrupaciones de Familiares de Latinoamérica de
Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), realizado en Lima, Perú,
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aprueba un proyecto de
Desaparecimiento Forzado.

Convención Internacional sobre el

7 de noviembre

Durante recital de grupo “Los Jaivas” en el Estadio Sausalito de Viña
del Mar, el público vocea gritos contrarios al gobierno. Al terminar el
recital carabineros detiene a varios asistentes.

9 de Noviembre

Vicaría de la Solidaridad pide al gobierno que publique lista de los
chilenos que tienen prohibición de ingreso al país.

9 de noviembre

Estudiantes universitarios inician huelga de hambre en la Iglesia San
Francisco del cerro Barón en Valparaíso, en apoyo en apoyo a
estudiantes de Santiago en huelga de hambre, por crisis que
enfrentan universidades.

11 de noviembre

Se constituye la Comisión -designada por el general Pinochet- para
estudiar la situación de las personas exiliadas, integrada por el Ministro
del Interior, general de brigada Aérea (J) Enrique Montero Marx, quien
la preside; la Ministra de Justicia Mónica Madariaga Gutierrez; y los
abogados Miguel Schweitzer Speisky, Eugenio Valenzuela Somarriva y
Ricardo Rivadenerira Monreal.

11 de noviembre

La Agrupación de Ejecutados Políticos, en el cuarto aniversario de su
creación, realiza en la capilla Santa Bernardita un acto recordatorio
de sus deudos.

14 de noviembre

Desconocidos ingresan, descerrajando el portón de entrada, al
edificio del Arzobispado de Santiago, revisando documentos en las
oficinas de Cáritas Chile, de Caritas Arquidiosesana y de la Catholic
Relief Services.

17 al 23 de
Noviembre

Por primera vez desde la vigencia del Plan Laboral, mil cuatrocientos
trabajadores del complejo hidroeléctrico Colbún-Machicura, realizan
una huelga ilegal.

19 de noviembre

Jaime Osvaldo Contreras Márquez, ex cabo de la Fuerza Aérea de
Chile, quien no tenía prohibición de ingreso al país, al regresar a Chile
junto a su familia, es reembarcado con destino a Buenos Aires, al
llegar al aeropuerto.

23 de noviembre

Son detenidos por carabineros integrantes de los Centros Culturales
de población Yoao Goulart durante una caminata por el sector
poblacional, con motivo de la celebración del tercer aniversario de
sus actividades.

23 de noviembre

Desconocidos asaltan las oficinas de la Vicaría de Pastoral Obrera y el
Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción.

25 de noviembre

En la Catedral Metropolitana se reúnen miles de personas, por cuarto
año consecutivo, para renovar con la Iglesia de Santiago su
compromiso de servir a la causa de los derechos humanos.
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26 de noviembre

La Conferencia Episcopal en el Mensaje de Adviento afirma que “la
Iglesia ha pedido y quiere el regreso de los exiliados”.

28 de noviembre

Muere en un presunto enfrentamiento el militante del MIR Dagoberto
Cortés Guajardo.

Noviembre

El Comité Pro Retorno de Exiliados y la Comisión Pro Derechos
Juveniles llaman a concurso para la realización de un afiche sobre “El
derecho a Vivir en la Patria.”

Noviembre

El Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical,
entrega a todos los ministerios y a La Moneda, el Petitorio de la Mujer
Chilena.

2 de diciembre

En la Plaza Artesanos se desarrolla un acto convocado por el Consejo
de la Coordinadora Nacional Sindical, para protestar por las alzas y la
cesantía. La movilización es disuelta por carabineros y violentamente
reprimida por un grupo de civiles que, armados de objetos
contundentes, golpean a manifestantes, periodistas y abogados. Son
detenidas y heridas numerosas personas. Posteriormente, son
detenidos y expulsados del país a Río de Janeiro, Brasil, los dirigentes
de los trabajadores Manuel Bustos y Héctor Cuevas, y el presidente de
la Asociación Nacional de Productores de Trigo, Carlos Podlech. De
los detenidos en la manifestación, cinco son relegados a distintas
localidades.

8 de diciembre

Ingresan a la Parroquia El Sagrario, contigua a la Catedral
Metropolitana, grupo de personas algunas de ellas miembros de
agrupaciones de familiares de víctimas de la represión, con el
propósito de realizar una huelga de hambre, siendo detenidas por
carabineros y posteriormente relegadas 12 personas.

9 de diciembre

Televisión Nacional de Chile exhibe en un programa denominado
“Terrorismo”, las declaraciones de cuatro jóvenes detenidos, filmadas
por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante su
detención en recinto secreto del organismo. Posteriormente sus
abogados defensores presentan reclamo al Pleno de la Corte
Suprema y ante el Consejo Nacional de Televisión en contra de canal
7.

15 de diciembre

En Santiago, Valparaíso y Concepción, bajo el lema “Por una Patria
Digna para Todos”, se realizan actos de protesta por la situación de
los derechos humanos, resultando detenidas y relegadas
administrativamente numerosas personas.

15 de diciembre

Sin orden judicial carabineros y civiles no identificados allanan
numerosos domicilios de la población Hirmas, ubicada en la zona
norte de la capital.

16 de diciembre

Comisión Asesora Presidencial creada para examinar la situación de
los exiliados, entrega su primer informe al Jefe de Estado.
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17 de diciembre

Presidente de Conferencia Episcopal, Monseñor Manuel Santos, da a
conocer mensaje de obispos “El Renacer de Chile”, en que hacen un
llamado urgente para que el país regrese a una plena democracia.

20 de diciembre

Fuerzas policiales impiden que la Fraternidad Ecuménica de Chile
celebre la Navidad, en un acto programado en el frontis de la
Catedral de Santiago, en adhesión a un llamado hecho por el
Consejo Mundial de Iglesias.

24 de diciembre

El gobierno hace pública una lista de 125 chilenos exiliados a quienes
se autoriza su regreso al país.

28 de diciembre

Militares, Carabineros, efectivos de investigaciones y civiles no
identificados, realizan un gran operativo en la población “14 de
enero”, ubicada en la comuna de La Cisterna, allanando las casas
de más de cien familias. La prensa informa que la cantidad de
arrestados llega a 1.550.

29 de diciembre

Se realiza un operativo militar en la Población “Nuevo Amanecer” en
La Florida, los detenidos que alcanzan a más de 1.500 personas, son
encerrados en la rotonda de Macul con Departamental.

29 de diciembre

La Comisión de gobierno destinada a examinar la situación de los
exiliados es disuelta por el Presidente de la República, por haber
cumplido el mandato para la que había sido creada. El Informe que
hiciera no fue publicado y el único resultado conocido fue el
levantamiento de la prohibición de ingreso para solamente 125
personas.

Diciembre

Es prohibida la venta de la nueva edición del libro “Persona non
grata” del escritor chileno Jorge Edwards.

Diciembre

Asamblea de Naciones Unidas condena por una importante mayoría
al gobierno chileno por sistemática violación a los derechos humanos.
La Asamblea decide seguir con el relator especial, Abdoulaye Dieye,
quien se encarga de observar el caso chileno.
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