
 
 

 

 

 
   
 
 
 
 
 

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” 
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Cardenal Raúl Silva Henríquez 

 
 

 
 
 
 

1987-1989: UNA PUERTA HACIA LA 
DEMOCRACIA 

 
 

 

“En el plebiscito de 1988 y luego en la elección de 1989, la Iglesia, 

desde los pastores y desde el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, 

acompaña también este proceso. Se desarrolla el Programa Belén, una 

actividad de Iglesia que apuntaba a garantizar al máximo posible la 

limpieza del proceso plebiscitario y del proceso electoral posterior. 

Dada la experiencia que se había producido en el plebiscito del año 

78, no había confianza en la sociedad de que pudiera desarrollarse un 

proceso plebiscitario verdaderamente legítimo, pese a los acuerdos 

que habían logrado las fuerzas civiles con la misma autoridad para 

realizarlo. Y por lo tanto, como un medio de contribuir a darle garantía 

moral, la Iglesia desarrolló este programa. Obtuvo los recursos para 

hacer un seguimiento independiente de todo el proceso plebiscitario y 

fue muy importante, hasta en los momentos de tensión que se vivieron 

antes de que se dieran a conocer los resultados”. 

Enrique Palet 
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1987 
 
5 de enero Se da término al Estado de Sitio y al toque de queda que se 

encontraba vigente en las regiones Tercera, Cuarta y Metropolitana.  
 
10 de enero Alrededor de 200 familias realizan una toma de terrenos eriazos, 

ubicados en los faldeos del cerro El Carmen en la comuna de 
Conchalí. Tres días más tarde 400 familias  en su mayoría de la 
población La Pincoya, se toman terrenos ubicados en los mismos 
faldeos. Posteriormente son desalojados por carabineros. 

  
20 de enero El Centro de Promoción Humana “Pablo Laurín”, dependiente del 

Arzobispado de Santiago en la Zonar Sur, es incendiado por 
desconocidos 

 
21 de enero Es publicada la ley Nº 18.592, que modifica la Ley sobre Control de 

Armas y Explosivos, eximiendo de responsabilidad a los militares y 
detectives que porten armas en determinadas circunstancias. 

 
25 de enero La parroquia “Espíritu Santo” de Iquique, es objeto de un intento de 

incendio. 
 
29 de enero Ex mayor del Ejercito Armando Fernández Larios se entrega 

voluntariamente a la justicia norteamericana y se declara culpable 
de encubrimiento del asesinato del ex canciller Orlando Letelier y 
Ronni Moffitt, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, organizado 
y ejecutado por la DINA. En su confesión señala que fue impedido de 
decir la verdad por sus superiores. Envía carta al Vice Comandante 
en Jefe del Ejercito Santiago Sinclair solicitándole que se le conceda 
la baja inmediata de la institución.   

 
Enero Son despedidos unos 2.500 profesores como consecuencia de la 

aplicación del Reservado Nº 1.766 del Ministerio del Interior. 
 
25 de febrero Se abren los registros electorales.   
 
26 de febrero Presos políticos inician huelga de hambre indefinida. 
 
Febrero  Se conoce el informe del Relator Especial de Naciones Unidas para el 

caso chileno, Fernando Volio, quien a pesar de reconocer algunos 
avances en la situación de los derechos humanos, expresa fuertes 
criticas a la situación nacional.  

 
4 de marzo Comité Permanente de la Conferencia Episcopal  da a conocer su 

parecer acerca de hechos que han afectado la vida nacional, 
respecto a  la exoneración de profesores, declaraciones del ex mayor 
de Ejercito Armando Fernández Larios, y la situación de los derechos 
humanos, entre otros.   
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5 de marzo Cientos de mujeres realizan manifestación en la Plaza Chabuco con 

ocasión del Día internacional de la Mujer.  Se producen numerosos 
detenidos. 

  
6 de marzo Desconocidos asaltan las oficinas del obispado de Valdivia, revisando 

numerosa documentación. 
 
9 de marzo Obispo de Linares, Monseñor Carlos Camus presenta un recurso de 

protección en su favor,  a raíz de múltiples amenazas recibidas. 
 
10 de marzo Mediante Decreto Supremo Nº 308 de Interior, es renovado el Estado 

de Peligro de Perturbación de la Paz Interior. 
 
11 de marzo  Se realiza marcha de estudiantes secundarios convocada por la 

Federación de Estudiantes Secundarios FESES, registrándose 
numerosos detenidos. 

 
12 de marzo  En Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, recoge  las 

críticas del informe de Relator Especial de Naciones Unidas para el 
caso chileno, Fernando Volio, aprobando  por consenso nueva 
resolución condenatoria contra el gobierno de Chile. 

 
13 de marzo En conferencia de prensa hace su debut el Consejo que convoca a 

la Campaña Nacional por Elecciones Libres en nuestro país, 
compuesto por catorce personas, pertenecientes a los más variados 
sectores políticos y sociales.  

 
14 y 15 de marzo La prensa informa del hallazgo de un nuevo depósito de armas en 

una mina abandonada en  la zona norte del país, en la estancia 
“Castilla”, ubicada al sur de Copiapó. 

 
18 de marzo Sale a circulación el diario La Época. 
 
19 de Marzo  Retorna al país ilegalmente el ex ministro de relaciones exteriores y 

actual  secretario general del Partido Socialista Clodomiro Almeyda, 
tras doce años de exilio. Es relegado por 90 días a Chile Chico. 

 
21 de marzo   Relator Especial de Naciones Unidas para el caso chileno, Fernando 

Volio, inicia visita  de diez días al país, para completar su quinto 
informe sobre el cumplimiento de las libertades fundamentales en 
Chile. Dos días más tarde visita la Vicaría de la Solidaridad. 

 
24 de marzo Es publicado en el Diario Oficial el Decreto Nº 324 del Ministerio del 

Interior, que da a conocer nuevos recintos de detención de la Central 
Nacional de Informaciones. 

 
25 de marzo Se realiza jornada de protesta organizada por el Comando Nacional 

de Trabajadores. 
 
25 y 27 de marzo Se realizan manifestaciones de familiares de presos políticos 

registrándose numerosas detenciones. 
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30 y 31 de marzo Se realizan tomas de terrenos ubicados en las comunas de La Granja, 
La Florida y Conchalí. El gobierno, a través del ministro de vivienda 
responsabiliza al Partido Comunista y a la Vicaría de la Solidaridad de 
instar a las tomas. 

 
1° de abril Llega a Chile el Papa Juan Pablo II, quien permanece en el país 

durante seis días. Su visita da lugar a grandes manifestaciones de 
personas que acuden a verlo y a escuchar su mensaje.  Personas que 
dan su testimonio de la situación chilena al Santo Padre durante su 
visita, son objeto de amedrentamientos.  Se registran numerosos 
detenidos durante la Liturgia que el Papa realiza en el parque 
O´Higgins. 

 
1º de abril  Continúan tomas de terrenos en sectores marginales de la capital, 

organizadas por el Comando Unitario de Pobladores (CUP). 
 
7 de abril  Se da a conocer el texto del bando Nº 49 del Jefe de Zona en estado 

de Emergencia de la Región Metropolitana y Provincia de San 
Antonio que deroga los Bandos Nº 43 y 44 sobre restricción al derecho 
de reunión. 

 
13 de abril Comandos armados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ocupan 

en Santiago las radioemisoras Beethoven, La Clave, Panamericana, 
Tropical y la Agencia Associated Press (AP); en Valparaíso las 
radioemisoras Tiempo, Amapola y Fundación; en Rancagua la 
radioemisora Nueva Bernardo O´Higgins y en Coquimbo la 
radioemisora Guayacán. 

 
18 de abril Desconocidos atentan contra la sede de la Pastoral de Derechos 

Humanos de Concepción. Firman con la sigla BOA (Brigada 
Organizada Anticomunista). Días más tarde, lanzan artefacto 
incendiario en contra del vehículo del vicario Carlos Puente. 

 
1º de mayo En el Teatro Cariola  se realiza acto convocado por el comando 

Nacional de Trabajadores (CNT) y otro en la sede sindical de la ANEF, 
organizado por la central Democrática de Trabajadores (CDT) en 
conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Se registran 
numerosos detenidos.  

 
1º de mayo  El Frente Patriótico Manuel Rodríguez se atribuye apagón que afecta 

a nueve regiones del país. 
 
12 de mayo  Siguiendo el ejemplo del dirigente del Partido Socialista Clodomiro 

Almeyda, quien ingresa a Chile por un paso cordillerano, reingresan al 
país luego de 13 años de exilio, las ex parlamentarias comunistas 
Julieta Campusano y Mireya Baltra, siendo relegadas a Sierra Gorda 
 y Puerto Aysén, respectivamente.  

 
14 de mayo  La Confederación Solidaridad y Trabajo denuncia que 200 

trabajadores del Plan de Empleo Mínimo (PEM) y del Programa 
Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH) de San Bernardo, son 
despedidos por negarse a firmar una lista de adhesión al centenario 
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de la Escuela de Infantería y al Jefe de Estado, capitán general 
Augusto Pinochet. 

 
22 de mayo  Conferencia Episcopal da a conocer su declaración “Los desafíos de 

la reconciliación”, al finalizar la asamblea plenaria extraordinaria de 
los obispos de Chile. 

 
25 de mayo  En la Vicaría de la Solidaridad se realiza acto inaugural de la Semana 

Internacional del Detenido Desaparecido. Se le hace entrega a la 
Vicaría de un reconocimiento de la Agrupación de familiares por la 
labor realizada por la institución. 

 
28 de mayo Se desarrolla en todas las universidades del país, una jornada de 

movilización “en defensa del patrimonio universitario”, convocado 
por el Consejo de Federaciones (CONFEC).  

 
2 al 15 de junio  Representantes de las Comisiones de Justicia y Paz de España, Suiza, 

Holanda y Alemania visitan el país en misión de solidaridad con la 
Vicaría de la Solidaridad y sus dos trabajadores procesados. 

 
4 de junio Bajo la consigna “por la dignidad y contra el hambre y las alzas”, se 

realiza la jornada de movilización social convocada por el Comando 
Unico  de Pobladores (CUP). Se registran numerosos  detenidos. 

 
10 de junio  Comité Permanente del Episcopado, en declaración pública llama a 

inscribirse en los registros electorales, afirman que la inscripción es un 
derecho y un deber.  

 
11 de junio Es publicada en el Diario Oficial la Ley 18.623 que deroga la 

atribución que tenía la  CNI para arrestar personas en sus propias 
dependencias.  

 
15 y 16 de junio Tiene lugar la Operación Albania, conocida también como “masacre 

de Corpus Christi”, llevada a cabo como represalia por el atentado al 
general Pinochet. En ella son asesinados por la CNI doce integrantes 
del FPMR, que habían sido detenidos con antelación. Los agentes del 
Estado realizan un montaje, haciendo pasar la masacre por 
enfrentamiento armado.   

 
16 de junio  Fallece el Vicario de la Solidaridad, monseñor Santiago Tapia. En su 

reemplazo es designado Monseñor Sergio Valech Aldunate, Obispo 
Auxiliar y Vicario General de Santiago. 

 
17 de junio La Federación de Estudiantes y la Asociación de Académicos de la 

Universidad Católica le rinde un homenaje a su ex rector Fernando 
Castillo Velasco. 

 
24 y 25 de junio En todo el país se lleva a cabo una paralización de actividades, de 

estudiantes universitarios y secundarios, convocada por la CONFECH 
(Confederación de Estudiantes de Chile). 

 
24 de junio  Activistas de Amnistía Internacional – sección chilena realizan 

manifestación para exigir al Gobierno que ratifique la Convención de 
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Naciones Unidas contra la Tortura, aprobada por Naciones Unidas en 
Diciembre de 1984. 

 
25 de junio  Radio “La Voz de la Costa” de Osorno es objeto de séptimo 

atentado. 
  
28 de junio  Se realiza en el Teatro Carlos Cariola un acto en homenaje al ex 

presidente Salvador Allende, con la participación de la 
recientemente creada organización “Izquierda Unida”, que agrupa a 
7 partidos de la izquierda chilena. 

 
Junio  International Human Rights Law Group, con sede en Washington, 

otorga a al Cardenal Raúl Silva Henríquez el premio “Human Rights 
Law Award” por la labor de la Vicaría del a Solidaridad.  

 
1 y 2 de julio  Ocho poblaciones de Santiago sufren allanamientos masivos 

efectuados por fuerzas combinadas del Ejército, Fuerza Aérea, 
Carabineros, Policía de Investigaciones y CNI, y se caracterizan por la 
revisión de casas parroquiales (Santa Olga, La Victoria, Yungay, Sara 
Gajardo, Digna Rosa, Herminda de la Victoria, Lo Hermida, 23 de 
enero) 

 
2 de julio  Estudiantes de la Casa Central de la Universidad de Chile, son 

desalojados y detenidos por carabineros al intentar entregarle un 
petitorio de demandas estudiantiles al rector. 

 
3 de julio Son desalojados y detenidos por carabineros estudiantes de la 

Universidad de Tarapacá. 
 
15 de julio Vicario de la Solidaridad presenta ante la Corte de Apelaciones de 

Santiago una querella por los delitos de calumnias e   injurias graves 
con publicidad por ofensas a dicha institución, en contra del 
periódico “Negro en el Blanco.” 

 
17 de julio Son desalojados y detenidos por carabineros estudiantes de la 

Universidad de Antofagasta, durante la ocupación del plantel. 
 
21 de julio El gobierno interpone un requerimiento en contra de los directores de 

los medios de comunicación, Fortín Mapocho, APSI, Análisis y La 
Epoca por infracción al Decreto Exento 6255, por publicar una 
inserción de la Comisión Política del Partido Comunista. 

 
24 de julio  Ministro del Trabajo de Alemania Federal y vicepresidente del 

Partido Demócrata Cristiano de Alemania Federal Norbert Bluem, 
visita Vicaría de la Solidaridad. 

 
27 de julio Leopoldo Tolosa Sepúlveda, escolta presidencial suboficial de 

Carabineros adscrito a la CNI, es asesinado por cuatro individuos que 
cubrían sus rostros con pasamontañas, quienes le disparan a 
quemarropa. 

 
2 de agosto El escritor Ariel Dorfman es reembarcado desde el aeropuerto 

internacional, con destino a Buenos Aires, al tratar de ingresar al país.   



 
 

 8

 
7 al 14 de agosto En la Arquidiócesis de Concepción, se  realiza Jornada de Defensa de 

la Vida, con la participación de alrededor de 100 organizaciones 
sociales, políticas y de derechos humanos. 

  
8 de Agosto Estados Unidos niega visa a seleccionado olímpico chileno de tiro al 

blanco, Francisco Zuñiga Acevedo, ex capitán de carabineros y 
miembro de la CNI, procesado en caso “Gurkas”, y que se 
encontraba en libertad bajo fianza. 

 
13 de agosto  Cuatro presos políticos e fugan de la Cárcel de Valparaíso, entre 

estos se encuentra procesados por el caso Arsenales y el atentado al 
general Pinochet. 

 
13 de agosto Es interpuesta en EE.UU. una demanda civil en contra del coronel del 

 Ejército, Sergio Arredondo, quien integró la Caravana de la Muerte 
en el norte del país en 1973, por crímenes de lesa humanidad, en 
circunstancias que se encontraba en ese país, participando en los X  
Juegos Panamericanos en Indianápolis.  

 
13 de agosto Conferencia de obispos de Chile da a conocer su carta pastora “Al 

Servicio de la paz”. 
 
15 de agosto al  
23 de septiembre Episcopado nacional invita a todos los católicos del país a suscribir 

carta compromiso y agradecimiento al Santo Padre por su reciente 
visita pastoral. 

 
19 de agosto Con numerosos detenidos se realiza manifestación pública 

convocada por el Comando Nacional de Trabajadores en rechazo al 
nuevo código del trabajo. 

 
21 de agosto El general Pinochet designa a José Luis Federici como nuevo rector 

delegado de la Universidad de Chile. Posteriormente, al asumir, los 
decanos, académicos, estudiantes y funcionarios realizan un “acto 
de desagravio” en la Facultad de Arquitectura. Se da inicio a 
numerosas manifestaciones y tomas de recintos universitarios en 
rechazo a su designación. 

  
Agosto Durante el mes renuncian los rectores de la Universidad de 

Magallanes, Universidad de La Frontera, Universidad de Tarapacá, y 
de la Universidad de Playa Ancha. 

 
Agosto Comité Pro Retorno de Exiliados desarrolla con diferentes actividades 

el mes del exilio. Entre estas se presenta un recurso de amparo masivo 
por 317 personas impedidas de regresar al país, y la Quinta Feria 
Cultural del exilio. 

 
1° de septiembre  Un comando del Frente Patriótico Manuel Rodriguez secuestra al 

coronel de Ejército Carlos Carreño, subdirector de Famae. El militar es 
intensamente buscado por fuerzas de seguridad, produciéndose 
allanamientos en poblaciones y numerosas detenciones. Organismos 
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de derechos humanos condenan el secuestro de coronel, quien tres 
meses después, -el 2 de diciembre- es liberado en Sao Paulo, Brasil.  

 
2 de septiembre Se realiza paro de actividades convocado por el Consejo Nacional 

de Federaciones de Estudiantes de Chile (CONFECH) en protesta por 
la política de racionalización de la universidad convocada por el 
gobierno. 

 
3 de septiembre Es detenido el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Roberto 

Garretón siendo acusado de “ofensas a las Fuerzas Armadas”, por 
artículo publicado en revista mensaje sobre la represión. 

 
4 de septiembre Es publicado el Decreto Supremo Nº 1225 por el cual es prorrogado el 

Estado de Emergencia. Y el decreto Supremo Nº 6189 que establece 
restricciones a la libertad de información y de emitir opinión. 

 
4 y 5 de  
Septiembre Durante la realización de la II Asamblea Parlamentaria por la 

Democracia en Chile, aparecen en Chile 3 ex parlamentarios con 
prohibición de ingreso al país, Luis Guastavino, Leopoldo Ortega , y 
Eric Schnake.  

 
4 y 5 de  
Septiembre Con la votación de más de 47 mil personas se realiza votación 
 simbólica en  las ciudades de Concepción, Coronel, Lota y Hualqui, 
 organizada por el Comité de Elecciones Libres de Concepción. En 
 Punta Arenas también se realiza votación simbólica. El motivo era 
 instar a que el pueblo optara  libremente entre “Plebiscito” y 
 “Elecciones Libres”. 
 
7 de septiembre Rector delegado de la Universidad de Chile, José Luis Federici,  

ordena “la suspensión preventiva” e indefinida de todas las 
actividades de dicho plantel debido a las movilizaciones estudiantiles. 

 
7 al  10 de 
Septiembre  Agentes de la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.) en 

represalia por el secuestro del coronel Carreño, detienen y hacen 
 desaparecer a cinco jóvenes pertenecientes al Frente Patriótico 
 Manuel Rodríguez, José Peña Maltes, Manuel Sepúlveda Sánchez, 
Alejandro Pinochet Arenas, Gonzalo Fuenzalida y Julio Muñoz 
 Otárola.  

 
9 de septiembre Comité Permanente del Episcopado solicita al Supremo Gobierno 

que autorice regreso al país de sacerdotes franceses expulsados 
Pierre Dubois, Jaime Lancelot y Daniel Carouette. 

 
14 de septiembre Con una masiva acción en la Plaza de Armas de Santiago el 

Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo celebra sus cuatro 
años de existencia. 

 
24 de septiembre Durante  manifestación realizada en el “Día de la Defensa de la 

Educación Superior”, es baleada por un carabinero que dirigía el 
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tránsito frente al Teatro Municipal, la estudiante  María Paz Santibáñez 
Viani, resultando gravemente herida. 

 
24 de septiembre El ministro de Relaciones Exteriores suscribe en Nueva York la 

Convención Internacional contra la Tortura, que fuera aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1984. Además suscribe en Washington, en la sede de la Organización 
de Estados Americanos, la Convención Americana sobre la misma 
materia.  

 
24 a 27 de 
Septiembre Se realiza en Chile el “Encuentro en contra de la Impunidad y por la 

Democracia en Chile y Paraguay”, con la participación de 
agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos de 
Latinoamérica y de organismos de derechos humanos.  

 
29 de septiembre En la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con la 

asistencia de 420 académicos, se realiza el primer claustro de 
profesores titulares en los últimos 23 años. 

 
Septiembre Luego de realizar un sumario interno, el Colegio Médico de Chile  

expulsa de la orden a un médico y sanciona a otro, por colaborar en 
torturas que culminan con la muerte de transportista de La Serena, 
Mario Fernández López, en octubre de 1984.  

 
Septiembre Nace en Tocopilla la Comisión de Derechos Humanos u organización 

de Familiares de Víctimas de la represión. 
 
5 de octubre Vicaría de la Solidaridad en el día de su Patrono San Francisco de 

Asís, rinde homenaje a su fundador, el Cardenal Emérito Raúl Silva 
Henríquez. 

 
5 de octubre Casa y automóvil de Secretario Ejecutivo de la Vicaría de la 

Solidaridad son objeto de un atentado. 
 
6 de octubre Familiares de presos políticos realizan manifestación frente al 

Congreso Nacional. 
 
7 de octubre Se realiza en todo el país un paro general de actividades convocado 

por el Comando Nacional de los Trabajadores. El gobierno presenta 
requerimientos en contra de  organizadores y son encargados reos los 
dirigentes Manuel Bustos, Arturo Martínez y Moisés Labraña. 

 
29 de octubre Es destituido el rector delegado de la Universidad de Chile, José Luis 

Federici y en su reemplazo es nombrado el académico Juan de Dios 
Vial Larraín.  

 
29 de octubre Es publicada en el Diario oficial la ley 18.662 que afecta 

especialmente a la prensa, y limita los derechos de participación 
política. 
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3 de noviembre Son detenidos miembros del Movimiento contra la Tortura Sebastián 
Acevedo mientras realizaban una acción pacífica por la 
desaparición de cinco jóvenes del FPMR. 

 
16 a 19 de  
Noviembre Se realiza la Cuadragésima Tercera Asamblea Anual de la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP), concluye que en Chile no existe la 
libertad de prensa. 

 
25 de noviembre En la Catedral Metropolitana se renueva el compromiso por los 

derechos humanos suscrito en la Carta de Santiago. 
 
27 de noviembre Es publicada la Ley Nº 18.667, modificatoria del Código de Justicia 

Militar y el Código de Procedimiento penal, en materias relativas a 
secretos militares. 

 
30 de noviembre Llega al país actor de “Superman” Christopher Reeve para solidarizar 

con 78 actores y dramaturgos amenazados de muerte por un 
llamado “Comando 135 de la Acción Pacificadora Tiziano”. 

 
Noviembre Se da a conocer Informe de Relator Especial de naciones unidas para 

el caso de Chile,  Fernando Volio, que  concluye que los derechos 
humanos continúan sin respetarse. 

 
Noviembre Con motivo del Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin 

Hogar, se realiza el “Encuentro Familia y Vivienda”, evento que la 
Vicaría de la Solidaridad tiene una activa participación a través del 
departamento de Zonas que se hace cargo de la  Secretaría 
Ejecutiva del Evento. 

 
3 de diciembre Canal Nacional de Televisión, en programa especial sobre terrorismo 

exhibe interrogatorio a joven Karen Eitel Villar, detenida por la CNI 
con relación al secuestro del coronel Carreño, quien fue brutalmente 
torturada.  

 
7 de diciembre Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba por décimo 

tercer año consecutivo, proyecto de resolución que condena a Chile 
por violación a los derechos humanos. 

 
8 de diciembre Llega a Chile el relator especial de Naciones Unidas para el caso de 

Chile, Fernando Volio. 
 
9 de diciembre Monseñor Bernardino Piñera, Presidente de la Conferencia Episcopal, 

inaugura el  “Primer seminario Latinoamericano de Servicio Social y 
Derechos Humanos – Perspectivas.”  

 
10 de diciembre La Fundación Carter-Menil,  de la Universidad Emory, Atlanta, 

Georgia, dirigida por el ex Presidente norteamericano Jimmy Carter, 
otorga a la  Vicaría de la Solidaridad  el “Premio Carter-Menil de 
Derechos Humanos”.  
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10 de diciembre Relator Especial de las Naciones Unidas para Chile, conmemora el 39º 
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos ante la 
tumba del ex Vicario de la Solidaridad, Monseñor Santiago Tapia. 

 
10 de diciembre Funcionarios de CEPAL en Chile otorgan la Medalla de la Paz al 

cardenal Raúl Silva Henríquez. 
 
10 de diciembre Comisión Chilena de Derechos Humanos da a conocer documento 

“Declaración y Compromiso Nacional con los Derechos Humanos”, 
suscrito por trece partidos políticos, las juventudes políticas de todas 
las colectividades y los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad.   

 
14 de diciembre La Vicaría de Pastoral Juvenil es asaltada por desconocidos. 
 
14 de diciembre La casa del Vicario de Pastoral Obrera y director del Departamento 

de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, padre Carlos 
Puente, sufre un segundo intento de incendio. 

 
15 a 18 de diciembre 7 presas políticas de la Cárcel de San Miguel dan la Prueba de 

Aptitud Académica. 
 
19 de diciembre Se realiza en el centro de la capital jornada organizada por el 

Movimiento Juvenil por la Democracia y las Elecciones Libres. 
 
23 de diciembre Es publicada una lista de personas autorizadas a ingresar al país. 
 
30 de diciembre Es asaltada la sede del Hogar de Cristo por personas que afirman ser 

del ACHA. 
 
Diciembre Durante 1987 la Vicaría de la Solidaridad publica semanalmente el 

Boletín de Publicaciones Periódicas (BPP). 
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1988 
 
4 de enero El gobierno da a conocer una nueva lista de 544 personas a quienes 

aún afecta la medida de prohibición de ingreso al país. 
 
12 de enero Se realiza el Segundo Encuentro de teatro poblacional en la comuna 

de La Granja. 
 
20 de enero Artefacto explosivo estalla en Centro Médico de la Caja de Previsión 

de la Armada Nacional, en Valparaíso. En los hechos muere una 
persona, y quedan heridas otras veinte.  

 
26 de enero Jefe del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE), 

mayor Julio Benimelli,  fallece mientras revisaba un inmueble en el que 
se hallaba una “trampa explosiva” en calle Los Maquis 10.995, 
comuna de La Cisterna.  

 
31 de enero Mueren tres personas al estallar un artefacto explosivo en un 

departamento en la Villa Portales. 
 
3 de febrero Se produce un atentado a la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe 

en la población Yungay, comuna de La Granja. 
 
14 de febrero Arzobispado de Santiago, en declaración pública, hace urgente 

llamado a quienes detuvieron a cinco jóvenes del FPMR, en 
septiembre de 1987, para que sean entregados con vida. 

 
15 de febrero Nuncio Apostólico Angelo Sodano visita Vicaría de la Solidaridad y se 

reúne con familiares de cinco jóvenes desaparecidos desde 
septiembre de 1987.  

 
29 de febrero Grupo armado asalta camión de Brink´s en escuela Japón en la Gran 

Avenida. Muere uno de los asaltantes y el gerente de operaciones de 
Brink´s. 

 
Febrero  Trece partidos políticos suscriben la Concertación de Partidos para la 

Democracia, llamando a los chilenos a inscribirse en los registros 
electorales, a votar NO en el plebiscito y a participar en el control del 
acto electoral. Más tarde se suman nuevos partidos a este acuerdo y 
llegan a ser en total 17.  

 
18 de marzo Partido Renovación Nacional se divide, grupo partidario de Jaime 

Guzmán funda la UDI. 
 
24 de marzo Embajador de Estados Unidos Harry Barnes visita Vicaría de la 

Solidaridad. 
 
2 de abril Son asesinados cuatro carabineros.  
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13 de abril En solemne ceremonia, la Vicaría de la Solidaridad celebra los 25 

años de la Encíclica “Pacem in Terris” anunciando el inicio de su 
nuevo programa “Dignidad y Participación.”  

 
14 abril 1988 Corte Suprema rechaza con el voto unánime de una de sus salas la  

mayor parte de las preguntas que el juez norteamericano Parker le 
dirige al general Orozco para esclarecer su participación en los 
hechos posteriores al asesinato de Orlando Letelier. Las razones se 
fundamentan en que el exhorto atenta contra la soberanía nacional 
y la organización jurídica del poder judicial.   

 
22 de abril Conferencia Episcopal de Chile entrega mensaje “Justicia y Paz” 
 
1º de mayo Comando Nacional de Trabajadores (CNT) celebra el Día de los 

Trabajadores con actos masivos en todo el país. 
 
4 de mayo Ex Secretario general del MAPU, Oscar Guillermo Garretón, se 

presenta a la Fiscalía Naval de Valparaíso para enfrentar acusación 
por presunta sedición que pesa en su contra desde 1973. Ese año, 
Garretón sostuvo varias conversaciones con marinos democráticos y 
 antigolpistas, lo que fue considerado por el alto mando de la 
Armada como un aliciente a la sedición.  

 
5 de mayo  SERPAJ – Chile entrega distinción “Monseñor Oscar Romero” a 

médico de la Vicaría de la Solidaridad Ramiro Olivares. 
 
7 de mayo Jueza de Parral, acompañada de los abogados Máximo Pacheco y 

Sergio Corvalan, en representación del gobierno alemán y de 
Amnistía Internacional, inspeccionan Colonia Dignidad. 

 
11 de mayo Desde Arica a Puerto Montt, se inicia marcha de profesores para ser 

escuchadas sus peticiones por el Ministro de Educación. 
 
18 de mayo Asume como Presidente de la Corte Suprema el ministro Luis 

Maldonado Boggiano. 
 
20 de mayo Son asesinados dos carabineros en Santiago, la Iglesia expresa su 

rechazo a  la violencia y llama a respetar la vida.  
 
22 de mayo Bajo el lema “Para votar mañana inscribirse hoy”, se inicia campaña 

de Cruzada por la Participación Ciudadana de CIVITAS. 
 
 Mayo  Quince partidos políticos por el NO firman “Compromiso Económico 

Social de la Campaña por el NO”. 
 
Mayo Confraternidad Cristiana de Iglesias, en mensaje a todo el pueblo 

evangélico de Chile, manifiesta las condiciones que se deben cumplir 
para que el plebiscito sea moralmente aceptable.  

 
6 de junio Es publicada la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones 

Populares y Escrutinios. 
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15 de junio  Estudiantes de la Universidad de Tarapacá inician paro indefinido 
solicitando una mayor asignación de crédito universitario. 

 
16 de junio  Abogado Máximo Pacheco, Vicepresidente de la Comisión Chilena 

de Derechos Humanos, recibe el “Premio Derechos Humanos 1987” 
otorgado por el Congreso judío Latinoamericano. 

 
8 de julio  Se inicia visita a Chile de Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la 

Congregación  de la Santa Fe.  
 
11 de julio  Se realiza Jornada contra el Hambre, convocada por el Comando 

Unitario de Pobladores (CUP). 
 
11 al 17 de julio  Se realiza Encuentro Internacional del Arte, la Ciencia y la Cultura por 

la Democracia en Chile. 
 
18 al 26 de  julio Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realiza una 

Jornada de denuncia y Movilización en recuerdo de los 119 chilenos 
detenidos-desaparecidos.  

 
20 de julio Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (España), visita la Vicaría de la 
Solidaridad. 

 
21 de julio En París, Francia, la Vicaría de la Solidaridad recibe el Premio 

Internacional “Simón Bolivar 1988”de la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

 
21 de julio Diputado republicano del Estados Unidos, Henry Hyde visita Vicaría de 

la Solidaridad. 
 
23 de julio Arquidiócesis de Concepción celebra la “Jornada de Oración y 

Reflexión por la Reconciliación y la Participación”. 
 
Julio  Reuilf Steen, vicepresidente del Parlamento noruego, visita la Vicaría 

de la Solidaridad. 
 
10 de agosto Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) entrega a los partidos políticos 

documento “Exigencias concretas para la reconciliación en Chile. 
Verdad y Justicia.” 

 
12 a 15 de agosto  Se realiza en Santiago,  “Encuentro Latinoamericano de Creyentes y 

No Creyentes por la Democracia, la Justicia y la Paz”. 
 
18 de agosto Se inaugura el Centro Comunitario “Monseñor Santiago Tapia”, 

dependiente del Hogar de Cristo, en la comuna de La Pintana. 
 
20 de agosto Se realiza primera  concentración juvenil por el NO. 
 
20 y 21 de agosto Se realiza el Congreso Constituyente de la Central Unitaria de 

Trabajadores en la localidad de Punta de Tralca.  
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22 de agosto  Es despedido de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) José Luis di 
Giorgio, importante dirigente sindical perteneciente al partido 
demócrata cristiano.  

 
26 de agosto Representantes de dieciséis partidos políticos opositores suscriben 

acuerdo “Contra la Impunidad”, promovido por la Agrupación de 
Familiares de Detenido Desaparecidos, a través del cual se 
comprometen a exigir el esclarecimiento de la situación que afecta a 
las personas víctimas de éste método de desaparición forzada.  

 
27 de agosto Mediante la publicación en el Diario Oficial de los Decretos Supremos 

Nros. 1.197 y 1.198, queda oficializado el levantamiento de los estados 
de excepción constitucional. El Estado de Emergencia tuvo vigencia 
casi ininterrumpidamente desde el 11 de septiembre de 1973 y cuya 
renovación –cada 90 días- correspondía hacer los primeros días de 
septiembre, y al Estado de Perturbación de la Paz Interior, 
contemplado en la disposición 24ª transitoria y vigente desde el 11 de 
marzo de 1981.   

 
27 de agosto Diferencias de criterios frente al Plebiscito provoca quiebre en el 

Partido Nacional. Sector liderado por Germán Riesco es partidario del 
NO si el candidato nominado  es Pinochet, es expulsado del partido 
junto a su vicepresidente Juan Eduardo King. 

 
30 de agosto La Junta de Gobierno designa candidato a la Presidencia de la 

República al general Augusto Pinochet, sujeto a la ratificación de la 
ciudadanía mediante un plebiscito.  

 
31 de agosto  Partidos opositores al gobierno hacen entrega de su compromiso 

“Principios Básicos de la Institucionalidad”.  
  
Agosto Delegación de dirigentes de la Federación de Empleados y Obreros 

Metalúrgicos de la región de Lombardía, Italia, visita la Vicaría de la 
Solidaridad. 

 
1º de septiembre El gobierno dispone el término definitivo del exilio, alzando la 

prohibición que existía aún para 512 personas para ingresar al país.  
 
5 de septiembre Se inicia la franja electoral en televisión causando gran impacto en la 

opinión pública. Después de quince años de dictadura, la oposición 
pudo difundir su mensaje a través de todos los canales de televisión, 
logrando llegar a todo el país diariamente durante algunos minutos. 
La franja hizo conocida la frase y la canción “Chile, la alegría ya 
viene”, que trasmitía un ideal democrático y sin odios. Gráficamente, 
el símbolo del conglomerado opositor de partidos fue un arcoiris que 
expresaba la diversidad y los nuevos aires de renovación. El impacto 
de la franja fue mayor al contar con el testimonio de conocidas 
mujeres y hombres de todos los ámbitos, que llamaron a votar “No” a 
la reelección de Pinochet.  

 
 
5 al 7 de septiembre Se realiza el “Encuentro Internacional de Periodistas por la Libertad de 

expresión en Chile”, organizado por el Colegio de Periodistas. 
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12 de septiembre Consejo Nacional de Televisión prohíbe la exhibición del spot 

correspondiente a la franja del NO, por contener declaraciones de 
juez René García Villegas, referente a torturas aplicadas por 
funcionarios de  la CNI. 

 
14 a 16 de septiembre  Se realiza  la 15ª Reunión del Comité para la Defensa de los 

Derechos Humanos y Sindicales en América Latina  de la CIOSL 
(Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres). 

 
15 de septiembre Manuel Bustos y Arturo Martínez, dirigentes máximos de la CUT, son 

relegados a Parral y Chañaral respectivamente, por infracción  a la 
Ley de Seguridad del Estado, debido al llamado a paralización de 
actividades convocado por la CUT el 7 de octubre de 1987. 

 
17 de septiembre Luego de 7 años de exilio, regresa al país el grupo Illapu iniciando 

numerosos conciertos.  
 
21 de septiembre Llega grupo de exiliados, entre los que se cuenta el dirigente 

comunista Volodia Teitelboim. 
 
22 de septiembre  El gobierno firma la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas, 

solicitando como reservas que no se decrete hasta el 11 de marzo de 
1990, no se aplique retroactivamente y que la ONU no tiene 
jurisdicción sobre los asuntos internos de Chile. España objeta 
formalmente las reservas.  

 
24 de septiembre Regresa al país la viuda del ex presidente Salvador Allende, Hortensia 

Bussi, luego de 15 años de exilio.  
  
1º de octubre Con una multitudinaria concentración, de más  de un millón de 

personas,  en la Carretera Panamericana, culmina la campaña del 
NO. La campaña del SI culmina al día siguiente con una marcha de 
vehículos por las calles de Santiago. 

 
2 a 10 de octubre Inicia visita al país el relator especial de Naciones Unidas para el caso 

de Chile, Fernando Volio. 
 
5 de octubre Con plena normalidad se realiza el plebiscito. El 54,6 por ciento de los 

 votantes de pronuncia por el NO a la continuidad del general 
Pinochet. El SÍ obtiene el 43,04 por ciento. En todo el país, el pueblo 
sale a las calles y plazas a manifestar su alegría. La Alameda de 
Santiago se convierte en espacio de un carnaval espontáneo, tanto 
durante la noche como a la mañana siguiente. 

 
14 de octubre Se realiza en Mendoza, Argentina, recital “Derechos Humanos Ya”, 

organizado por Amnistía Internacional. Mujeres de la Agrupación de 
familiares de Detenidos desaparecidos son invitadas por cantante 
Sting  a bailar la “Cueca Sola” 

 
17 de octubre En la Vicaría de la Solidaridad se realiza ceremonia de despedida de 

los restos del pintor José Venturelli, quien fallece en China un mes 
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antes y sus cenizas son traídas a Chile para ser enterradas en el 
Cementerio General. 

 
21 de octubre Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, integrantes del Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez, mueren en Los Queñes, a  manos de carabineros, luego de 
intentar tomar el control del retén policial de la localidad.  

 
21 y 22 de octubre La Cantata de los Derechos Humanos y la Cantata Santa María de 

Iquique son presentadas en el Nuevo Teatro Cariola. 
 
24 de octubre El Juez del Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago, René García 

Villegas, es sancionado por la Corte Suprema por declarar que la CNI 
tortura.  

 
29 de octubre Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, integrantes del Frente Patriótico 
 Manuel  Rodríguez, son detenidos en la localidad de Los Queñes, San 
 Fernando, torturados y lanzados  inconscientes al río Tinguiririca, a raíz 
 de lo cual mueren. 
 
30 de octubre Hijo de general Manuel Contreras, Manuel Contreras Valdebenito, 

asesina a tiros   en una fiesta al padre de su novia,  mayor de la CNI 
Joaquín Molina Fuenzalida.  

 
19 de noviembre Se exhibe  en el Museo de Bellas Artes exposición sobre Leonardo da 

Vinci.  
 
25 de noviembre Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno, al 

cumplirse 10 años desde la firma de la “Carta de Santiago”, hace un 
llamado a alcanzar el consenso que permita construir la futura 
democracia, que deberá estar basada en el irrestricto respeto a los 
derechos humanos. 

 
26 de noviembre Son publicados en el Diario Oficial los Decretos Nº 808 y 809 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgan como leyes de la 
República la “Convención Contra la Tortura Y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes”, aprobada por la ONU el 10 de 
de diciembre de 1984 y la “Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura”, aprobada por la OEA el 9 de diciembre de 
1985, respectivamente.  

 
10 de diciembre Presidente de Ecuador, Rodrigo Rojas, entrega a Pamela Pereira, 

Presidenta de la Federación Latinoamericana de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) premio “Leonidas Proaño” 
instituido por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos 
(ALDHU). 

 
12 de diciembre El premio “René Cassin” a los Derechos Humanos otorga la institución 

judía B´nai B´rith a la Conferencia Episcopal de Chile. 
 
13 de diciembre Concertación de Partidos por la Democracia  da a conocer  

documento de  compromiso con el tema de los derechos humanos.  
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19 de diciembre El gobierno, por intermedio del procurador general de la República, 
abogado Ambrosio Rodríguez, manifiesta su oposición a inscripción 
legal de diario “El Siglo”. 

 
22 de diciembre Trabajadores de la Coordinadora Nacional Sindical otorgan premio a 

la Vicaría de la Solidaridad “por su defensa a los trabajadores y 
dirigentes encarcelados, exiliados, relegados y perseguidos.” 

 
Diciembre En conferencia de prensa voceros y dirigentes del Partido Comunista, 

Américo Zorrilla, Mireya Baltra, José Sanfuentes y Guillermo Sherping,  
dan a conocer convocatoria al XV Congreso del Partido Comunista. 
Posteriormente, la Procuraduría General de la República presenta un 
requerimiento en su contra por infracción a la ley de Seguridad del 
Estado. 

 
Diciembre Para el Departamento de Educación Solidaria de la Vicaría de la 

Solidaridad es el año de masificación de su Programa de Educación 
en Derechos Humanos, llegando a más de 4.400 personas. 

 
Diciembre Las autoridades decretan la suspensión definitiva de algunos 

programas sociales subsidiados por el Estado, destinados a los 
trabajadores reempleados (PEM, POJH, y PIMO) 
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1989 
 
4 de enero El Ministro de Relaciones Exteriores Hernán Felipe Errázuriz, solicita al 

Presidente de Corte Suprema la designación de un Ministro en Visita 
para investigar denuncias efectuadas por el gobierno de la República 
Federal de Alemania, en relación a la situación de ciudadanos 
alemanes residentes en Colonia Dignidad.  

 
11-12-13 enero Se realiza el Segundo Encuentro Internacional de Magistrados y 

Juristas, convocado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, 
cuyo tema es “Cómo hacer justicia en democracia.” 

 
15 de enero Presos políticos de Penitenciaría de Santiago inician huelga de 

hambre. 
 
16 de enero Catorce presos políticos recluidos en la ex Penitenciaría de Santiago 

inician huelga de hambre indefinida, en protesta por medidas 
adoptadas por autoridades del referido penal a dispersar en distintas 
calles y galerías a 19 presos políticos de ese recito carcelario. 
Posteriormente se adhieren presos políticos de otros recintos 
carcelarios. 

 
 17 de enero Es publicada en el Diario oficial la Ley 18.771 del Ministerio de 

Defensa, que permite eliminar documentación al Ministerio de 
Defensa, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.  

  
18 de enero Se constituye la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la 

Concertación de Partidos Políticos por la Democracia, presidida por el 
abogado Eugenio Velasco.   

 
18 de enero Grupo de mapuches ocupa tierras del fundo “Tranamán”, en la 

comuna de Purén, Novena Región, por problemas de recuperación 
de tierras. 

 
20 de enero Conferencia Episcopal de Chile entrega declaración pública “ Sobre 

la Vicaría de la Solidaridad”, en que se refiere a la situación  que la 
afecta por proceso seguido en su contra. 

 
26 de enero Obreros pertenecientes a una filial de SOQUIMICH descubren 

osamentas humanas al realizar labores de excavación en las 
cercanías de Tocopilla. Posteriormente, en conferencia de prensa en 
la Vicaría de la Solidaridad, la presidenta de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos Sola sierra, informa que las 
osamentas “correspondían a un total de entre 19 y 30 individuos 
pertenecientes a una población indígena prehistórica e histórica 
temprana de la región.” 
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8 de febrero Son asesinados a tiros dos efectivos de carabineros al realizar un 
control rutinario en la comuna de Quilicura. La prensa informa que el 
Movimiento Juvenil Lautaro  se asigna el atentado, hecho que 
posteriormente es desmentido por este. 

 
10 de febrero El gobierno presenta un requerimiento en contra del director de 

revista Apsi, Marcelo Contreras, por el presunto delito de difamación 
e injurias en contra del Presidente de la República. 

 
15 de febrero  Con el respaldo de la jerarquía de la Iglesia Católica, Vicario de la 

Solidaridad, monseñor Sergio Valech, se niega a entregar fichas 
médicas de la Vicaría de la Solidaridad a fiscal militar que investiga a 
la institución en causa iniciada con el asalto a la panadería Lautaro, 
concitando un amplio respaldo de la ciudadanía. Se ampara en el 
deber moral de guardar el secreto profesional.   

 
16 de febrero Es publicada la Ley 18.783 que modifica el tiempo de duración en sus 

cargos de presidentes de Cortes de Apelaciones y presidente de la 
Corte Suprema. 

 
23 de febrero Desconocidos entran a oficinas de la Confraternidad Cristiana de 

Iglesias, descerrajan escritorios y revisan todos los documentos y 
archivos del trabajo que realiza la institución, y sustraen especies. 

 
1º de marzo Presidente de Corte Suprema, Luis Maldonado,  en inauguración de 

Año Judicial, emite fuertes críticas al rol desempeñado por la justicia 
militar. Pide al Gobierno indultar a siete personas condenadas a altas 
penas por haber ingresado ilegalmente al país.   

 
3 de marzo El Comité Permanente del Episcopado emite declaración publica en 

que expresa su preocupación por la citación de acoso que vive la 
Vicaría de la Solidaridad y las acusaciones de que la Iglesia tendría 
responsabilidad en la derrota sufrida por e gobierno en el plebiscito 
del 5 de octubre pasado. En el comunicado, el Comité Permanente 
reafirma su apoyo al Cardenal Arzobispo de Santiago y al Vicario de 
la Solidaridad. 

 
6 de marzo El cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno 

recibe  en Washington, Estados Unidos, el premio Libertad Religiosa 
1989, otorgado por el Instituto de Religión y Democracia de ése país. 

 
8 de marzo La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas, aprueba una nueva resolución en contra del 
Gobierno de Chile, por la “persistencia de graves violaciones a los 
derechos humanos y a las libertades públicas” en el país, y prorroga el 
mandato de relator especial, Fernando Volio Jiménez.  

 
8 de marzo En el Estadio Santa Laura mujeres de diversos sectores políticos , 

artísticos y culturales celebran el Día Internacional de la Mujer. 
 
12 de marzo  La organización de Militares Democráticos de Chile (OMIDECHI), al 

conmemorar 15 años de la muerte del general Bachelet, hace una 
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propuesta “para una concepción democrática de la Defensa 
Nacional”. 

 
22 de marzo Agrupación de familiares de ejecutados Políticos presenta ante la 

Corte Suprema una denuncia por 569 casos de personas ejecutadas 
entre los años 1973 y 1974.  

 
28 de marzo Con la orden “Cruz del Apóstol Santiago”, el cardenal Juan Francisco 

Fresno condecora al Encargado de Negocios de Italia, Armando 
Sanguini. 

 
30 de marzo Vicaría de la Solidaridad realiza ceremonia en recuerdo de los cuatro 

años del asesinato de José Manuel Parada Maluenda. El vicario de la 
Solidaridad entrega mensaje denominado “El Camino de la Justicia”, 
en que denuncia la impunidad  en que ha permanecido el crimen y 
el grave trastorno social  que implica que esta situación se mantenga.   

 
Marzo Vicepresidente de Cáritas- Chile, padre Baldo Santi, anuncia que 

organismo eclesial acogerá en una “casa familia” a enfermos de 
Sida. 

 
4 de abril  El Arzobispo de Santiago nombra como secretario ejecutivo de la 

Vicaría de la Solidaridad al abogado Alejandro González Poblete.  
 
7 de abril Ex encargado de negocios de Italia en Chile Armando Sanguini visita 

Vicaría de la Solidaridad, para despedirse de monseñor Sergio 
Valech. Ese mismo día llega a Chile nuevo embajador italiano Michel 
Angelo Pisani, reiniciando con dicho país, luego de caso 16 años 
relaciones a nivel de embajador. La cancillería italiana informa que el 
cambio de status dado a la representación diplomática fue definido 
por los resultados del plebiscito. 

 
7 de abril  Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) otorga a la Vicaría 

de la Solidaridad premio por su trabajo.  
 
7 de abril  Delegación de la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos se reúne con la directiva de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos de la Concertación de Partidos por la 
Democracia. 

 
12 de abril Es publicada en el Diario Oficial la Ley 18.785 del Ministerio de 

Defensa que regula la construcción, demolición y explotación de 
obras de Carabineros de Chile, que permite  la construcción, en 
secreto, de obras de “exclusivo carácter policial”  

 
18 de abril  Se realiza una Paro Nacional de Actividades, convocado por la CUT, 

en demanda de la libertad de sus máximos dirigentes, Manuel Bustos 
y Arturo Martínez, y que el gobierno acoja un pliego de peticiones 
que contiene reivindicaciones sociales y económicas.    

 
19 de abril  Por llamar a Paro Nacional, el gobierno presenta un requerimiento en 

contra de los  dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
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Diego Olivares, Nicanor Araya, Sergio Aguirre, Manuel Jiménez, y 
Moisés Labraña. 

 
19 de abril La familia de los Dominicos celebra una emotiva eucaristía en 

adhesión a la Vicaría de la Solidaridad. 
 
24 de abril  Arzobispo de La Paz, Bolivia, Monseñor Luis Sainz, visita Vicaría de la 

Solidaridad. 
 
25 de abril  Amnistía Internacional inicia una campaña mundial para abolir la 

pena de muerte. 
 
28 de abril  Al concluir su 17ª Asamblea Plenaria Conferencia Episcopal de Chile 

da a conocer su mensaje “Por una transición en Paz.” 
 
29 de abril  Es publicado en el Diario Oficial el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, quedando de ésta manera incorporado este tratado a 
nuestro derecho interno. 

 
1º de mayo  Se realiza masivo acto de celebración del Día Internacional del 

Trabajo, convocado por la CUT denominado “Ultimo Primero de Mayo 
en Dictadura”. 

 
2 de mayo  En Washington, Estados Unidos, Mónica Jiménez, directora ejecutiva 

de la “Cruzada por la participación Ciudadana”, recibe el premio 
“Revolución Democrática” otorgado por el National Endowment for 
Democracy (NED). 

 
5 de mayo Candidato presidencial Hernán Büchi visita la Comisión Chilena de 

Derechos Humanos. 
 
11 de mayo Ex capitán de bandada de la Fuerza Aérea de Chile, Carlos Patricio 

Carbacho Astorga, es premiado en Washington, Estados Unidos, por 
la “Fundación Cavallo”, por “su valor al negarse a cumplir órdenes 
inhumanas durante el golpe militar de 1973”  y por “hablar en 
situaciones en que sería más fácil mantenerse en silencio.” 

 
12 de Mayo  Medios de comunicación publican escritos de una carta respuesta 

del Arzobispo de Santiago, cardenal Juan Francisco Fresno, a oficio 
de fiscal ad-hoc y de las preguntas de nuevo oficio que aún no ha 
recibido, de causa en estado de sumario que investiga la Vicaría de 
la Solidaridad. Vicario de la Solidaridad, Monseñor Sergio Valech 
protesta públicamente.   

 
18 de mayo  Son objeto de un atentado a balas por miembros del Movimiento 

Juvenil Lautaro, dos carabineros en la población Joao Goulart. En los 
hechos muere el funcionario policial Julio Pavez Ortiz, y  Juan Carlos 
Carreño Cornejo queda herido de gravedad. 

 
24 de mayo a  
1º de junio Se realiza la 9ª Semana Internacional por los Desaparecidos. 
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26 de mayo Es publicada en el Diario Oficial la Ley 18.799 del Ministerio del Interior, 
que introduce reformas a las leyes 18.603 sobre Partidos Políticos y 
18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materias relativas 
a distritos electorales, inhabilidades parlamentarias y pactos 
electorales. 

 
27 de mayo  Entra en vigencia, como parte del derecho interno, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, al ser 
publicada la ley en el Diario Oficial. 

 
31 de mayo Gobierno y oposición llegan a acuerdo de hacer reformas a la 

Constitución.  
 
Mayo Anders Wigelius, uno de los cuatro Ombudsman de Suecia, institución 

defensora del pueblo sueco, visita Vicaría de la Solidaridad 
 
1º de junio  Vicecanciller sueco Pierre Schori, visita Vicaría de la Solidaridad 
 
4 de junio  Familiares de detenidos desaparecidos inauguran exposición en 

Parroquia San Francisco de Linares, con motivo de la celebración de 
la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido. Carabineros 
irrumpen en el lugar retirando todo el material de la exposición. 

  
9 de junio El ex comandante y miembro de los servicios de seguridad de la 

Fuerza Aérea de Chile, quien dirigió el Comando Conjunto, Roberto 
Fuentes Morrison, es asesinado frente a su domicilio en la Villa Frei, 
comuna de Ñuñoa. El hecho se lo adjudica el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez.  

 
9 de junio  El general Pinochet, en una visita a la ciudad de Iquique se manifiesta 

partidario de la dictación de una ley Amplia de Amnistía, antes de 
terminar  su período de gobierno el 11 de marzo de 1990. Se 
producen reacciones adversas en todos los sectores de la sociedad, 
la Vicaría de la Solidaridad emite una declaración pública.   

 
15 de junio Abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Héctor Salazar, es objeto de 

amenazas por parte de civiles. 
 
15 de junio  Comité Permanente del Episcopado llama a votar en próximo 

plebiscito de reformas constitucionales. 
 
19 de junio Es asesinado el  empresario gastronómico dueño del restaurant “El 

Rodizio”, Aurelio Sichel por desconocidos que lo esperaban en la 
entrada de su parcela de Casa Viejas en Puente Alto. La 
investigación de este crimen hace estallar un año más tarde la 
existencia de una financiera ilegal dentro del Ejército denominada 
“La Cutufa”. 

 
20 de junio  Comisión Chilena de Derechos Humanos en conferencia de prensa 

hace entrega documento “Orientaciones y Criterios para la 
elaboración de una Propuesta de Derechos Humanos para el Tránsito 
a la Democracia”, a las organizaciones políticas, religiosas, militares y 
gubernamentales. 
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22 de junio  Coordinador de Equipos de Salud de organismos de derechos 

humanos realiza un foro panel sobre la impunidad. 
 
Junio  Comisión de Verdad y Justicia de la Concertación de Partidos por la 

Democracia, entrega documento final sobre el tema al 
conglomerado. Este aborda temas como el Poder Judicial, la justicia 
militar, la ley de amnistía, la situación de los presos políticos, entre 
muchos otros. 

 
6 de julio La Concertación de Partidos por la Democracia elige como 

candidato único a la presidencia de la República a Patricio Aylwin 
Azócar.   

 
6 de julio  Miembros del Movimiento Juvenil Lautaro, asaltan las tiendas 

“Michaelly” y “Mellafe y Salas”, ubicadas en calle San Diego. En los 
hechos muere el carabinero Carlos Lamoza Arce. 

 
17 de julio Alrededor de 750 familias  se toman viviendas en construcción en la 

población Nueva Delhi, en el paradero 30 de Santa Rosa, comuna de 
La Pintana. Al ser desalojadas por carabineros muere la pobladora 
Laura Rosa Méndez Vasquez, con siete de embarazo, producto del 
impacto de dos balas, además resultan varias personas heridas y 284 
pobladores detenidos.  

 
21 de julio  Miembros del Movimiento Juvenil Lautaro acribillan dando muerte a 

dos  carabineros. La Vicaría de la Solidaridad emite una declaración 
condenando el hecho. 

 
21 a 27 de julio  La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realiza 

actividades en conmemoración de los 14 años desde que 
aparecieron publicadas en diarios extranjeros las nóminas de 119 
personas que habían muerto fuera del país, correspondientes a 119 
chilenos detenidos desaparecidos por los servicios de seguridad en 
Chile. 

 
30 de julio Se realiza plebiscito en que se aprueban 54 reformas a la constitución 

de 1980.   
 
4 de agosto La imprenta y litográfica Tamarcos, donde se imprimen las 

 publicaciones Pluma y Pincel y Qué Hacemos, es objeto de un 
 atentado incendiario, que afecta seriamente sus talleres. Ambas 
revistas eran parte del emergente campo de medios vinculados al 
arte y la literatura y eran claros opositores al régimen.  

 
4 de agosto El empresario Francisco Javier Errázuriz inscribe su candidatura en el 

Servicio Electoral a la Presidencia de la República.   
 
13 de agosto Colectivo Ecología, Política y Autogestión, auspiciado por el Canelo 

de Nos, la Consultora Efes y el Comité Nacional Pro Defensa de la 
Fauna y Flora (CODEFF) entrega a candidato presidencial Patricio 
Aylwin documento “Diagnóstico y propuestas Ambientales para la 
Democracia”. 
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13 de agosto  La Concertación Nacional de Pobladores realiza acto artístico 

cultural para celebrar los 21 años de la promulgación de la Ley Nº 
16.880 de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. 

 
17 de agosto En la Vicaría de la Solidaridad se realiza reunión presidida por el 

Vicario de la Solidaridad, Monseñor Sergio Valech, junto a Oliver 
Jackman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y Edmundo Vargas, secretario general de la misma, con 
organismos no gubernamentales de derechos humanos chilenos.  

 
18 de agosto  Son indultados mediante decreto presidencial cinco presos políticos 

que se encontraban condenados por ingreso ilegal al territorio 
nacional. 

 
20 de agosto Grupo armado del FPMR realiza un atentado en el Aeródromo de 

Tobalaba, muriendo uno de los atacantes, Roberto Nordenflicht y un 
miembro del Ejército, el teniente Roberto Zegers Reed. 

 
24 de agosto El Servicio Electoral acepta oficialmente las candidaturas de Patricio 

Aylwin, Hernán Büchi y Francisco Javier Errázuriz a la Presidencia de la 
República. 

 
26 de agosto  En el Teatro Teletón, la Embajada de Francia junto a organismos de 

derechos humanos –entre ellos la Vicaría de la Solidaridad-  celebra 
los 200 años de la Revolución Francesa y uno de sus legados más 
importantes, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano.  

 
13 al 20 de agosto  Bajo el lema “Queremos proclamar la Verdad y la Vida, se realiza la 

Semana de la Juventud, organizada por el Area Juvenil del 
Arzobispado de Santiago. 

 
Agosto Concertación de Partidos por la Democracia da a conocer su 

propuesta “Bases Programáticas Político-Institucionales” a la opinión 
pública.  

 
Agosto El Vicario de la Solidaridad, monseñor Sergio Valech Aldunate,  es 

invitado a París, Francia, por el Presidente de Francia Francois 
Mitterrand a actos conmemorativos del bicentenario de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  

 
Agosto  Patricia Guzmán, directora de prensa de Televisión Nacional, 

renuncia al canal estatal debido a que respuestas del candidato 
opositor a la Presidencia Patricio Aylwin, en  programa “A Domicilio”, 
de fecha 29 de agosto, son objeto  de modificaciones por el director 
de TVN Alejandro Briones y el gerente de producción Carlos Humeres, 
en contra de la voluntad  de la profesional.  

 
4 de septiembre  Es asesinado el dirigente del MIR Jécar Neghme, en los momentos en 

 que salía de una reunión. El hecho  se lo adjudican dos 
organizaciones clandestinas, el “Frente 11 de septiembre” y el 
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“Comando Camisas Negras”. Posteriormente se sabría que los autores 
pertenecían a la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.). 

 
4 de septiembre  Es asesinado el dirigente del MIR Jécar Neghme, en los momentos en 

que salía de una reunión. El hecho  se lo adjudican dos 
organizaciones clandestinas, el “Frente 11 de septiembre” y el 
“Comando Camisas Negras”  

 
8 de septiembre Embajador de Gran Bretaña, Alan White, y su esposa, visitan ollas 

comunes en la Villa O´Higgins de la Zona Oriente. 
 
11 de septiembre Miles de personas se congregan el Cementerio Santa Inés de Viña del 

Mar, y le rinden homenaje al ex Presidente Salvador Allende. 
Posteriormente se realiza una marcha resultando detenidas 78 
personas. 

 
25 de septiembre Nace nueva revista laboral “Movimiento” destinada a organizaciones 

sindicales. 
 
25 de septiembre   21 de octubre Vicaría de la Solidaridad y Vicaría para la Educación 

realizan Jornada de Celebración de los 30 años de la Declaración 
Universal de Derechos del Niño.  

 
29 de septiembre Miembros del Movimiento Juvenil Lautaro asesinan al carabinero 

Héctor Pincheira Armijo en el sector de Gran avenida, de la capital. 
 
30 de septiembre Es publicada en el Diario oficial la Ley 18.838 que crea el Consejo 

Nacional de Televisión. 
 
Septiembre Con un acto convocado por el Comité Nacional Pro Retorno de 

Exiliados, culmina el  Teatro Cariola de Santiago el “Mes de Exilio.” 
 
4 de octubre Monseñor Sergio Valech, Obispo Auxiliar de Santiago, Vicario General  

y de la Solidaridad, en celebración de aniversario de la Vicario de la 
Solidaridad – en el día de San Francisco, su patrono - da a conocer la 
labor de la institución y cuál es la que se vislumbra en el futuro 
próximo. Plantea como tarea inmediata la de buscar la Verdad para 
alcanzar la Justicia, y así promover la Paz. 

 
10 de octubre Es lanzado el libro “La Memoria Prohibida” trabajo realizado por siete 

 autores, funcionarios y ex funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, 
 Eugenio Ahumada, Rodrigo Atria, Javier Luis Egaña, Augusto 
Góngora, Carmen Quesney, Gustavo Saball y Gustavo Villalobos, 
quienes recopilan testimonios orales y escritos de los hechos más 
significativos de violaciones a los derechos humanos. 

 
10 de octubre Ejecutivo envía a la Junta de Gobierno proyecto de Ley Orgánica 

Constitucional del Congreso Nacional. Esta dispone que se podran 
investigar los actos políticos y administrativos sólo a parir del 11 de 
marzo próximo. 

 
23 de octubre El general Pinochet concede “por gracia” el indulto presidencial a los 

máximos dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores (CUT), 
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Manuel Bustos y Arturo Martínez, quienes permanecían relegados 
desde hacía 403 días, en las localidades de Parral y Chañaral, 
respectivamente.  

 
Octubre José Cánovas Robles lanza su libro “Memorias de un Magistrado”, 

publicado por Editorial Emisión. 
 
7 de noviembre Desconocidos incendian el automóvil de la periodista de revista 

Análisis Mónica González y de su esposo, el abogado colaborador de 
la Vicaría de la Solidaridad, Rodrigo González. 

 
8 de noviembre Es asaltado el domicilio del vocero de la Concertación de Partidos 

por la Democracia Enrique Silva Cimma.  
 
11 de noviembre La Vicaría de la Solidaridad y el Instituto Latinoamericano de Salud 

Mental y Derechos Humanos (ILAS), realizan Seminario “La Reparación 
Social, Tarea de Todos.” 

 
14 de noviembre Desconocidos perpetran un atentado incendiario en contra de la 

residencia del periodista y director de la revista Análisis, Juan Pablo 
Cárdenas, ubicada en una parcela de la localidad de San Vicente 
de Tagua-Tagua, reduciendo a cenizas gran parte de las 
dependencias de la propiedad. 

 
17 de noviembre La Vicaría de la Solidaridad, FASIC y la Comisión Chilena de Derechos 

Humanos, en declaración pública, piden transferir todos los archivos 
de la DINA y de la CNI a los tribunales civiles.  

 
  
24 de noviembre El Conjunto Folklórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos realiza un recital en el Teatro Cariola. 
 
Noviembre Bajo el lema “Con los derechos humanos, Chile derecho a la 

democracia”, se realiza la Feria por los Derechos Humanos, 
patrocinada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones por los 
Derechos Humanos. 

 
4 de diciembre La Vicaría de la Solidaridad y el Presidente electo de Chile Patricio 

Aylwin, reciben distinción “Monseñor Oscar Romero”, entregada por 
el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).  

 
9-10 y 11 de diciembre Concentraciones ponen fin a campañas presidenciales de 

candidatos. 
 
11 de diciembre El gobierno vende agencia ORBE, de propiedad estatal, en 6 millones 

600 mil pesos.  
  
14 de diciembre Patricio Aylwin, demócrata cristiano apoyado por la Concertación de 

Partidos por la Democracia, es elegido Presidente de Chile por amplia 
mayoría (55%); derrotando al candidato derechista Hernán Büchi. El 
resultado de las elecciones presidenciales marca el advenimiento de 
la democracia, iniciando el período conocido como de transición 
democrática.  
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  La elección parlamentaria tiene un claro triunfo de la Concertación 
 de Partidos por la Democracia, pero debido al sistema binominal la 
 derecha consigue numerosos puestos de senadores y diputados. El 
 caso más  emblemático es el de Ricardo Lagos en la comuna de 
 Santiago, que no es electo senador en la Región Metropolitana pese 
 a obtener más votos que Jaime Guzmán quien es elegido.  
 
15 de diciembre Visita la Vicaría de la Solidaridad Ex Primer Ministro y Presidente de la 

Cámara de Diputados francesa, Laurent Fabius. 
 
Diciembre Visitan la Vicaría de la Solidaridad delegación de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 
Diciembre Rabino de la Comunidad Israelita Sefardí de Chile, Angel Kreiman, 

recibe el Premio René Bassin de Derechos Humanos 1989, otorgado 
por B´nai  B´rith. 

 
 
 
 
 

 


