
                                                      
 
 
 
Petición pública del Grupo Memoria Neltume 
2006 06 06  
 
A los cuatro vientos... desde el corazón de las montañas del sur... desde el recuerdo 
de los coihues y otros sonidos vegetales... 
 
Somos habitantes de Neltume, de la zona de Panguipulli, y de diversos lugares del 
mundo; somos familiares y amigos de los once trabajadores y compañeros que 
vivieron y lucharon en el sector de Remeco, Pasa, Neltume, río Chanchán, 
Quelhuenco, en el invierno de 1981. También llevamos el recuerdo de todos los que 
lucharon en estas cordilleras. 
 
Ellos dieron sus vidas luchando contra la dictadura, por recuperar la democracia, 
por construir un mundo más justo para todos. Algunos cayeron en la cordillera. 
Otros que salvaron con vida cayeron en Santiago y en Concepción. Quedan cuatro 
vivos. Uno de ellos todavía está preso en el Perú. 
 
Hoy nos encontramos realizando una campaña para lograr proteger los sitios 
asociados la importante historia social, política y económica ocurrida en esta zona 
cordillerana del Sur. 
 
Por la presente invitamos a suscribir y adherir plenamente, haciéndose parte del 
sentimiento de la entrevista y de la petición de la mamá de Gastón. ( Yo Tuve un 
Hijo en la Montaña) 
 
Pedimos que ese campamento y que los lugares donde vivieron, lucharon y cayeron 
los compañeros: 
 
 
1. Queden protegidos y no se realice faenas ni derribamiento de árboles ni 
modificación alguna del terreno.  
 
2. Queden declarados Sitio Histórico, Monumento Nacional, con servidumbre de 
acceso.  
 
3. Que podamos construir animitas y recordatorias, y realizar romerías en memoria 
de ellos.  
 
4. Que el Estado Chileno, a través de Bienes Nacionales y otras instituciones del 
caso, proceda a los trámites correspondientes de incorporación, expropiación y toda 
diligencia que correspondan e este fin.  
 
5. Lo mismo solicitamos respecto del retén viejo de Neltume, donde los trabajadores 
fueron a exigir que carabineros cumplan con su juramento de defender el gobierno 
constitucional. 
 
Solicitamos el apoyo a esta gestión de todas las personas e instituciones: Alcalde y 

 1



Concejales de Panguipulli, juntas de vecinos, directivos de la Empresa Neltume-
Carranco, Centros Culturales, Gobernación, Intendencia, Parlamentarios, 
Asociaciones de Derechos Humanos, Escritores y Artistas, Amigas y amigos del 
exterior, 
 
Convocan: 
 
Grupo Memoria Neltume 
 
Familiares  
 
Finalmente pedimos que cada 100 firmas porfavor enviar a  
viejocoiwe@gmail.com 
 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: 
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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