
 
 

 

 

 
   
 
 
 

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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1990-1992LA ESPERANZA DEL FUTURO 
 

 

 

 

“¡Qué raro tener que recordar que los seres humanos tienen derecho a 

ser personas! Esta frase encierra mucho de esta filosofía, de esta 

teología de la evangelización, de la encarnación y del respeto 

inalienable por cada ser humano, no importando quién sea, ni su 

ideología, ni su  

proveniencia”.  

Pbro. Cristián Precht 
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1990 
 
 
6 de enero Incendio afecta casa donde funcionó el Comité de Cooperación 

para la Paz en Chile,  ubicada en Santa Mónica 2338. 
 
18 de enero El gobierno vende ocho filiales de Radio Nacional, emisora creada 

mediante decreto ley en 1974, y de propiedad estatal.  
 
19 de enero Se realiza a  la Colonia Dignidad la “Caminata por los Derechos 

Humanos”, encabezada por los diputados electos Sergio Aguiló y 
Jaime Naranjo, junto agrupaciones de familiares de detenidos de 
Desaparecidos de Linares y Santiago, de la Comisión de Derechos 
humanos de Linares y otros. 

  
25 de enero  Representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos se reúnen con el Presidente electo Patricio Aylwin.  
 
30 de enero 49 presos políticos, principalmente del Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez, se fugan de la Cárcel Pública de Santiago. Posteriormente 
seis son recapturados.  

 
31 de enero Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo realiza marcha 

silenciosa hacía los tribunales de justicia acusándolos de haber 
sepultado la justicia durante 16 años. 

 
19 de febrero Juez René García Villegas es notificado del Decreto Supremo que lo 

exonera del Poder Judicial, firmado por el general Pinochet y el 
ministro de Justicia, en cumplimiento a decisión de la Corte Suprema 
de removerlo de su cargo. 

 
22 de febrero  Se anuncia que mediante la ley 18.943 del Ministerio de Defensa se 

disuelve la Central Nacional de Informaciones y todos sus bienes son 
transferidos al Ejército de Chile.  

 
Marzo  Obispo de Treviso, Italia, monseñor Paolo Magnini, visita Vicaría de la 

Solidaridad. 
 
11 de marzo Se realiza la ceremonia de transmisión del mando del general 

Pinochet al nuevo presidente electo Patricio Aylwin Azócar.  
 
12 de marzo En la Catedral Metropolitana se realiza Te Déum para recibir al primer 

presidente de la República elegido democráticamente después de   
20 años, junto a sus ministros, nuevos parlamentarios, autoridades y 
altos dignatarios que concurren a la transmisión del mando. 

 
12 de marzo   Setenta mil personas repletan el Estadio Nacional en un acto 

encabezado por el Presidente Aylwin, quien afirma que se buscará la 
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verdad y la justicia en derechos humanos. En el acto tienen una 
participación destacada los familiares de detenidos desaparecidos y 
de ejecutados políticos.  

 
12 de marzo  Pobladores de La Victoria reciben al padre Pierre Dubois, quien fuera 

expulsado del país el 11 de septiembre de 1986. 
 
19 de marzo En la Vicaría de la Solidaridad, presidido por el Vicario de la 

Solidaridad, monseñor Sergio Valech, se realiza acto de bienvenida a 
Obispo luterano Helmut Frenz, co presidente del Comité de 
Cooperación para la Paz en Chile, sobre quien existía un decreto de 
expulsión del país, desde el 3 de octubre de 1975. 

 
21 de marzo En el fundo Las Tórtolas en Colina, en una propiedad que perteneció 

 al Ejército, son encontrados los restos de tres personas detenidas 
desaparecidas,  durante los años 1975 y 1976. Se trata de Alejandro 
Avalos Davidson, Vicente Atencio Cortés, Eduardo Canteros Prado. 

 
21 de marzo  El ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y ex miembro de la 

Junta de Gobierno, Gustavo Leigh Guzmán, y el general Enrique Ruiz 
Bunger ex director de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de 
la Fuerza Aérea (DIFA), son atacados a balazos por miembros del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sobreviviendo al atentado.  

 
28 de marzo  En la Cámara de Diputados y en el Senado se rinde un homenaje a 

José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, por nuevo 
aniversario de sus asesinatos.  

 
29 de marzo  En la Vicaría de la Solidaridad se conmemora aniversario del 

asesinato de José Manuel Parada. El pintor y actual director del 
Museo de Bellas Artes, Nemesio Antúnez, propone levantar un 
monumento en su memoria y de  Santiago Nattino y Manuel Guerrero 
y de otras víctimas, en Quilicura, en el lugar donde fueron ultimados. 

 
 31 de marzo  Con la asistencia de más de 70 mil personas se realiza en el Estadio 

Nacional recital de Silvio Rodríguez.  
 
22 de abril  Asume como nuevo Arzobispo de Santiago, monseñor Carlos Oviedo 

Cavada.  
 
25 de abril Mediante Decreto Supremo Nº 355, el Presidente de la República, 

Patricio Aylwin Azócar,  crea la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de la 
verdad de las más graves violaciones a los derechos humanos – 
detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de 
muerte- cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de 
marzo de 1990.  

  
Abril  Pbro. Cristián Precht es nombrado Coordinador del Area de Pastoral 

Juvenil de la nueva Vicaría de la Juventud. 
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23 de mayo  Nuevo Arzobispo de Santiago, monseñor Carlos Oviedo Cavada, 
visita Vicaría de la Solidaridad y confirma en su cargo a Monseñor 
Sergio Valech. 

 
Mayo Se publica el último número de la revista Solidaridad. La revista tuvo 

catorce años de vida destinados a la difusión de la actividad de la 
Vicaría, informar sobre las violaciones a los derechos humanos y su 
defensa, a instalar en la conciencia pública la doctrina de los 
derechos humanos como tarea ineludible y a dar a conocer 
testimonios de vida de cristianos y no creyentes.   

  
Junio A raíz de una denuncia judicial, son encontrados en Pisagua, los 

cuerpos de 7 detenidos desaparecidos,  los de 12 ejecutados y restos 
pertenecientes a dos o tres personas más. Todos fueron ejecutados en 
el campamento de Pisagua , en circunstancias que se encontraban 
detenidos, en septiembre y octubre de 1973.  

 
Julio En Calama, dentro del marco de una investigación judicial, es 

ubicada una fosa clandestina que contiene parte de los restos de  26 
personas, todas las cuales resultan muertas durante el paso por esa 
ciudad de la comitiva del general de Ejército, Sergio Arellano Stark, 
en 1973.  

 
Julio  En Tocopilla son encontrados los restos de cuatro personas detenidas 

desaparecidas, al interior del pique de la mina “Tres Puntas”.  
 
Julio En Chihuío, en el marco de investigación judicial por inhumación y 

exhumación ilegal, se comprueba que 18 personas ejecutadas en 
1973, fueron inhumadas y posteriormente exhumadas ilegalmente, 
pudiendo determinarse la identidad de las víctimas. 

 
20 de agosto Es publicada en el Diario Oficial la ley Nº 18.994, que crea la Oficina 

Nacional de Retorno.  
 
Agosto  En el cementerio de Copiapó, son encontrados e identificados los 

restos de trece personas muertas durante el paso de la caravana de 
la muerte por esa ciudad. 

 
Agosto En Paine, mediante denuncia judicial de inhumación ilegal en esa 

localidad, son encontrados en el cementerio de Huelquén los restos 
de cuatro personas. 

 
4 de septiembre Con una masiva participación ciudadana se realizan las exequias del 

ex Presidente Salvador Allende, cuyos restos son trasladados desde el 
Cementerio Santa Inés en Valparaíso al Cementerio General. El 
Arzobispo de Santiago, monseñor, Carlos Oviedo Cavada, oficia un 
responso en la Catedral Metropolitana con la presencia del 
Presidente de  República, ministros de Estado, autoridades nacionales 
e internacionales.  

 
Septiembre Se constata que en el Instituto Médico Legal se encuentran los restos 

de 14 personas inhumadas ilegalmente a un costado Cuesta de 
Chada. 
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Octubre En el cementerio de Pintué, de la localidad de Paine, son 

encontrados los restos de cuatro ejecutados políticos. 
 
Octubre En el Cementerio Parroquial de Paine, son exhumados los restos de 

dos detenidos desaparecidos del año 1973. 
 
Diciembre  A lo largo de todo 1990, el gobierno inicia la tramitación de cinco 

proyectos de ley denominados “Leyes Cumplido”, que favorecen a 
presos políticos. Tambien se implementan programas de inserción.  

 
Diciembre El programa Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad brinda gran 

colaboración a los abogados de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación. 

 
1990  La Vicaría de la Solidaridad crea a inicios del año 1990,  el Programa 

de Reparación, destinado a brindar atención en materias sociales y 
de salud, física y mental, a las víctimas directas de la represión y a sus 
familiares. 
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1991 
 
 
4 de marzo La Comisión Nacional por la Verdad y Reconciliación, encabezada 
 por Raúl Rettig, entrega su informe al presidente Aylwin. El llamado 
 “Informe Rettig” sería un importante reconocimiento por parte del 
 Estado acerca de sus responsabilidades en la violencia política del 
 lapso 1973-1990. Por cadena nacional de radio y televisión, el 
 presidente Aylwin pide perdón a nombre del Estado de Chile. 
 
1 de abril Es asesinado el senador de la UDI Jaime Guzmán Errázuriz, ex 

colaborador del gobierno militar, uno de los principales redactores de 
la Constitución de 1980, y fundador de la UDI. El hecho, realizado por 
el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ocurre en el frontis del Campus 
Oriente de la Universidad Católica, provocando gran repudio.  

 
4 de octubre  Con la presencia de S.E. el Presidente de la República, don Patricio 

Aylwin Azócar, se celebra el 16º aniversario de la Vicaría de la 
Solidaridad, quien le rinde un homenaje y agradece el trabajo 
realizado por la institución, en la defensa y promoción de los 
derechos humanos. 
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1992 
 
8 de febrero Es publicada en el Diario Oficial la ley 19.123, que crea  la 

Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación cuyo objeto 
fue coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias el 
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe 
Rettig. 

 
20 de febrero El  coronel de Ejercito Gerardo Huber, quien había pertenecido a la 

DINA, aparece muerto en el puente El Toyo del Cajón del Maipo. Este 
había desaparecido de su domicilio  22 días antes, y había  sido 
citado a declarar en causa de tráfico ilegal de armas a Croacia.  

 
1 de mayo El Arzobispo de Santiago nombra secretaria ejecutiva de la Vicaría de 

la Solidaridad a la asistente social, María Luisa Sepúlveda Edwards.  
 
 
18 de agosto Se constituye la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría 

de la Solidaridad, cuyo objeto es ser custodia de los archivos de 
información y documentación de la Vicaría de la Solidaridad, 
vinculados a las violaciones a los derechos humanos.  

 
18 de agosto Se constituye la Vicaría de Pastoral Social en la Arquidiócesis de 

Santiago, para animar y coordinar la Pastoral Social que se realiza en 
las zonas, parroquias y comunidad de la Arquidiócesis; y promover la 
formación de la “Cultura de la Solidaridad”.  

 
18 de agosto Se constituye la Fundación Solidaridad, para continuar la labor de 

talleres solidarios de la Vicaría de la Solidaridad.  
 
8 de octubre En conferencia de prensa el Arzobispo de Santiago, monseñor  Carlos 

Oviedo Cavada, acompañado de Monseñor Sergio Valech, Vicario 
de la Solidaridad y del vicario de pastoral, Cristián Precht, da a 
conocer a la opinión pública que la Vicaría de la Solidaridad dejará 
de funcionar como tal el 27 de de noviembre. Anuncia la creación de 
la Vicaría de Pastoral Social y de la Fundación de Documentación y 
Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.  

 
9  de octubre  La Vicaría de la Solidaridad le hace una despedida a la Agrupación 

de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 
 
23 de noviembre  Con la inauguración de una muestra fotográfica, que resume sus 16 

años de trabajo, la Vicaría de la Solidaridad inicia semana de 
actividades con que culmina su labor. Asisten Ministros de Estado, 
parlamentarios, diplomáticos, dirigentes sociales y políticos, y 
personalidades del mundo cultural y eclesiástico, quienes 
emocionados agradecen y felicitan a Monseñor Sergio Valech, 
Vicario de la Solidaridad, por el trabajo realizado por la institución en 
la defensa y promoción de los derechos humanos.   
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24 de noviembre Cámara de Diputados, con voto en contra de la UDI y Renovación 
Nacional,  apoya proyecto de resolución que establece realizar una 
sesión especial en homenaje a la Vicaría de la Solidaridad. Acuerdo 
parlamentario considera solicitar al Presidente de la república que se 
le otorgue la máxima distinción civil al cardenal Raúl Silva Henríquez, 
por haber creado la Vicaría. 

 
25 de noviembre En el frontis de las dependencias de la Vicaría de la Solidaridad, Plaza 

de Armas 444, agrupaciones de derechos humanos ponen placa 
recordatoria en homenaje a su trabajo realizado en la defensa de los 
derechos humanos. 

 
26 de noviembre Monseñor Fernando Ariztía, quien fuera co presidente del Comité de 

Cooperación para la Paz en Chile, es elegido por voto mayoritario de 
obispos, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile.  

 
27 de noviembre El trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, culmina con una solemne 

liturgia de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana, presidida 
por el Arzobispo de Santiago, monseñor  Carlos Oviedo Cavada. A la 
ceremonia que tuvo carácter de ecuménica, asisten cerca de un 
millar de personas, junto a ministros de Estado, parlamentarios altas 
autoridades civiles y religiosas, representantes de organismos de 
derechos humanos, y la totalidad de los trabajadores  de la Vicaría 
de la Solidaridad. 

 
31 de diciembre  La Vicaría de la Solidaridad cierra sus puertas. 
 
 

 


