
 

                                                 
 

 
 
30 Aniversario 
Actividades y homenaje a nuestros 119 detenidos-desaparecidos.  
Súmate al homenaje a nuestros 119 detenidos-desaparecidos 
Comité Los 119.  12 julio 2005  
 
 

 
 
Los días 28, 29 y 30 de julio de este año realizaremos una intervención de artes 
integradas en la Plaza de la Constitución, con el objeto de conmover e impresionar 
a los transeúntes con una situación de dramatismo que no debe ser olvidada. (ver 
calendario completo pulsando leer mas) 
 
La intervención en la Plaza de la Constitución consiste en una instalación plástica 
con las figuras de los 119 Detenidos Desaparecidos en situaciones de cotidianeidad 
cuya sola colocación debiera impresionar con su presencia. Los 119 Detenidos 
Desaparecidos de la Operación Colombo permanecerán los tres días de la 
intervención y serán acompañados permanentemente por familiares, compañeros y 
amigos. 
 
Además, en distintos horarios, escuelas de Danza, Teatro, Músicos y realizadores 
audiovisuales irrumpirán en la plaza con presentaciones relacionadas con el tema 
del homenaje. 
 
Para llegar a la Plaza de la Constitución el Coordinador Artístico ha resuelto usar 
la forma de columnas que partirán, simultáneamente a las 10 de la mañana, desde 
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cuatro puntos de Santiago, para finalmente converger en el lugar de la intervención. 
Cada columna irá encabezada por las figuras de algunos de los 119 Detenidos 
Desaparecidos y estarán formadas por organizaciones sociales, políticas, culturales, 
por familiares y amigos. Los puntos de partida serán: 
 
Columna Oriente: Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. La Columna 
impresionará de alguna forma la pasada por el Río Mapocho, lugar de tan 
dramática significación para nuestra historia. 
 
Columna Norte: Estación Mapocho. En su paso se realizará alguna actividad en la 
Catedral. 
 
Columna Sur: Plaza Almagro. En el trayecto algunos familiares y amigos se 
descolgarán con su Detenido Desaparecido para visitar algunos domicilios donde 
vivían al momento de su detención. 
 
Columna Poniente: Estación Central. En su paso algunos se descolgarán para 
visitar lugares de emotiva significación, como son, colegios, sedes partidarias y 
sindicales. 
 
Los subgrupos que se descuelguen de sus columnas se reincorporarán a ellas para 
llegar juntos a la Plaza. 
 
Muchos de los familiares y amigos de los 119 Detenidos Desaparecidos realizarán 
una actividad especial en la calle Londres número 38, lugar que fue el primer 
centro de detención de los 119 Detenidos Desaparecidos y de miles de detenidos en 
los primeros años del golpe fascista. 
 
Hasta el momento han comprometido su participación activa en la intervención de 
la Plaza de la Constitución: 
 
Comisión FUNA, Juventudes Comunistas de Chile (Regional Capital), Juventud 
Rebelde Miguel Henríquez, CODEPU, Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Furiosos Ciclistas, 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Escuela de Danza de 
la Universidad Arcis, Centro de Danza El Espiral, grupo de danza OMBU, Colectivo 
de Artes Integradas de la Universidad de Chile, Escuela Azul Violeta, Compañía 
Patriótico Interesante, Compañía la Patiperra, Malucha Pinto, Colectivo de Teatro 
de la Universidad de Chile, Colectivo de Familiares de los 119 Detenidos 
Desaparecidos, Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH), Colectivo 
José Domingo Cañas, Colectivo Villa Grimaldi, Coordinador de Ex Presos Políticos, 
Trabajadores de industria Lever, Asistentes Sociales, Estudiantes del Instituto 
Nacional, Toño Suzarte. 
 
Se mantiene la invitación a incorporarse a las actividades de intervención de la 
Plaza y a las columnas que intervendrán e impresionarán el espacio urbano el día 
jueves 28 de julio a las 10 de la mañana. 
 
A continuación entregamos el calendario de actividades que ha organizado el 
Colectivo de Familiares de los 119 Detenidos Desaparecidos: 
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16 de julio (16 horas) : Asamblea ampliada de los familiares y las agrupaciones 
sociales y culturales para coordinar e informar sobre la intervención a la Plaza de 
la Constitución. Museo Benjamín Vicuña Mackenna, Vicuña Mackenna 94. 
 
21 de julio : Foro Panel en la Universidad ARCIS a las 19 horas, sede Libertad 53 
 
22 de julio : Acto Central en el Edificio Gabriela Mistral (ex Diego Portales), a las 
20 horas. Participarán, entro otros, Sandino Rockers, Mauricio Redolés, Charles 
Labra. 
 
27 de julio : Foro Panel en la Universidad de Chile, Campus Juan Gómez Millas, a 
las 12 horas. 
 
28 de julio : Marcha de las figuras de los 119 Detenidos Desaparecidos, 
acompañados de familiares, amigos organizaciones políticas, sociales y culturales 
desde cuatro puntos de la Capital, a las 10 de la mañana. 
 
28, 29 y 30 de julio : Intervención Artística de la Plaza de la Constitución 
 
30 de julio : Cierre de la Intervención de la Plaza de la Constitución, a las 20 
horas 
 
Quedan 15 días, aún es tiempo de incorporar nuevas iniciativas, nuevas fuerzas. 
Para participar, coordinar, comunicarse al teléfono 664 1472 o al 09-559 8500 con 
Katia Espejo o con Renato Millas o al correo electrónico  
coordinadorarte119@yahoo.es 
 
Coordinador de Homenaje a los 119 Detenidos Desaparecidos 
 
Santiago 12 de julio de 2005
 
________________________ 
 
 
Panel: "De la investigación y la justicia al nunca más". El caso de los 119 
Colectivo Los 119. 05 Julio 2005
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PANEL DE REFLEXION Y DEBATE 
 
 
“DE LA INVESTIGACION Y LA JUSTICIA AL NUNCA MAS:  
EL CASO DE LOS 119. 30 AÑOS” 
 
 
COORDINADOR: 
 
- COLECTIVO DE FAMILIARES DE LOS 119 
- EQUIPO JURIDICO CODEPU 
- EQUIPO DE SALUD MENTAL-DITT-T 
 
DIA: 
Miércoles 27 de Julio a las 12.00 horas 
 
LUGAR: 
Auditorium de la Libertad de Expresión "José Carrasco Tapia", del Instituto de la 
Comunicación e Imagen - Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile 
 
En el marco de la conmemoración de los 30 años de la publicación de las listas de 
los 119, el Instituto de la Comunicación e Imagen - Escuela De Periodismo la 
Universidad de Chile, en conjunto con el Colectivo de Familiares y la Corporación 
CODEPU invitan a académicos y estudiantes del área de las ciencias sociales y 
otras, a participar del Panel “De la Investigación y la Justicia al Nunca Más: El 
Caso de los 119, 30 años”. 
 
Dicho encuentro se realizara el día Miércoles 27 de Julio a las 12.00 horas, en el 
Auditorium de la Libertad de Expresión "José Carrasco Tapia", del Instituto de la 
Comunicación e Imagen - Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, el cual 
está ubicado en Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, en el Campus Juan 
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Gómez Millas de la Universidad de Chile. 
 
PARTICIPANTES: Presentación Faride Zeran, Directora del Instituto de la 
Comunicación e Imagen -Escuela de Periodismo, Universidad de Chile.  
 
Cecilia Radrigán, hermana de Anselmo Radrigán Plaza detenido y desaparecido 
desde el 12 Diciembre 1974. Testimonio y Reseña del caso de Los 119. 
 
Sandro Gaete de la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y Derechos 
Humanos en la Querella Criminal del caso Operación Colombo a cargo del Ministro 
de Fuero Victor Montiglio. Reseña de la investigación policial del Comisario 
 
Paz Rojas Baeza, Doctora Neurosiquiatra, Presidenta de la Corporación de 
promoción y defensa de los derechos humanos del Pueblo CODEPU, Directora del 
Equipo de Salud Mental: de Denuncia, Investigación y Tratamiento del Torturado y 
su núcleo familiar DIT-T. Atención en salud mental a familiares de detenidos 
desaparecidos. 
 
Alejandra Arriaza Donoso, Abogada de Derechos Humanos. Reseña de la 
investigación y denuncia. Abogado querellante en el Caso 119. 
 
Ernesto Carmona, miembro de la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
periodista de Argent Press. Investigación Periodística del Rol jugado por los Medios 
de Comunicación de la época en el Caso de Los 119. 
 
ORGANIZAN: 
 
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN - ESCUELA DE PERIODISMO, 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 
 
PATROCINADO POR: FIDH, FELAP, COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
 
_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Invitación para participar en la intervención e instalación en la Plaza de la 
Constitución por los 119 
Colectivo Los 119.  26 Junio 2005
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El 22 y 24 de julio de 1975 fueron publicados en el diario La Segunda, La Tercera y 
El Mercurio de Chile, en la revista LEA de Argentina y el periódico O’Dia de Brasil, 
una nomina de 119 personas que habían sido detenidas por los organismos de 
seguridad del régimen de Pinochet, señalando que se habían exterminado entre 
ellos en diversos países de Latinoamérica. 
 
¿Quienes eran ellos? 19 eran mujeres, 61 eran casados, 57 eran solteros, 91 hijos 
quedaron sin sus padres o madres, en algunas situaciones sin ambos padres. 101 
de ellos eran menores de 30 años y solo 2 personas tenían 60 y 61 años. 
 
Los 119 en su mayoría habían sido vistos por otros prisioneros políticos, en los 
diferentes cuarteles de tortura que tenia la DINA; José Domingo Cañas, Venda 
Sexy, Cuatro Álamos, Villa Grimaldi, Londres 38. La condición física y psicológica 
era insostenible, puesto que habían sido sometidos a torturas brutales e 
inhumanas.  
 
Todo esto demostraba con claridad la gran farsa que se había montado. La 
monstruosa Operación Colombo. 
 
Al cumplirse 30 años de la aparición de las fatídicas listas, invitamos a los 
trabajadores del arte y la cultura, a los estudiantes, para que se incorporen a las 
actividades de artes integradas que el Coordinador Artístico 119 está organizando 
para los días 28, 29, 30 de julio de este año en la Plaza Constitución. 
 
Si estás interesad@ llena la hoja de inscripción y envíala al correo 
coordinadorarte119@yahoo.es nosotros te responderemos lo antes posible para 
incorporar tu participación. 
 
Por la Vida y la Esperanza: 
 
Valentina Pavez - Danza 

 6

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 
Carolina Holzapfel - Música 
 
Ernesto Orellana - Teatro 
 
Soledad Silva - Producción documental 
 
Francesco Sciolla - Producción audiovisual 
 
Ignacio Becerra - CEAC – Federación de Estudiantes Universidad de Chile  
 
Santiago de Chile, junio de 2005 
 
 
Hoja de inscripción para participación artística Homenaje a los 119 
 
Nombre :  
 
Cantidad de participantes :  
 
Descripción propuesta artística : 
 
Duración propuesta : 
 
Nombre de contacto : 
 
Teléfono de contacto : 
 
Correo electrónico :
 
__________________________________ 
 
 
Actividades por los 119 que se llevarán a cabo. 
Enviado por: kallejero en 26 Jun, 2005 - 08:03 PM  
119 
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- Semana del 28 junio al 3 de julio los familiares y amigos deberán ir a la Fech 
para ayudar a los artistas con la descripción de los 119. 
 
Llamar primero a Katy Espejo al 664 1472 para verificar la hora que los 
compañeros están allí. Generalmente están a las 12 am pero primero es bueno 
verificar. 
 
- Martes 5 de julio serán presentados a la Comisión Ética del Colegio de Periodistas, 
los antecedentes para que se realice un sumario a los profesionales que estuvieron 
involucrados en esta estrategia comunicacional.  
 
Esta misma demanda se replicará ante la Asociación Nacional de Prensa, ANP. 
 
- Sábado 16 de Julio a las 4:00PM REUNION deTODOS los familiares y amigos de 
Los 119 en la Fech, (calle Jose Carrasco Tapia calle que da a Vicuña Mackenna) 
para distribuirnos de donde saldran las siluetas de los 119. En el local se estan 
haciendo las siluetas de los 119 y estaran ya terminadas 
 
- El Acto Central Conmemoración 30 años de la Lista de los 119 se realizará el día 
Viernes 22 de Julio a las 19 horas en el Edificio Diego Portales, sala 1, con una 
capacidad de 2000 personas.  
 
Sobre los permisos correspondientes a la utilización de la Plaza Constitución, estos 
ya fueron otorgados por: el Ministerio del Interior y el Palacio de la Moneda, Señor 
Roberto Espinoza (administrador Plaza de la Constitución), para los días 28, 29 y 
30 de Julio. 
 
Sobre la intervención de arte en la Plaza de la Constitución, se están fabricando 
119 figuras a escala humana, que serán llevadas, por familiares y amigos, desde 
Villa Grimaldi, Londres 38 y José Domingo Cañas en una romería, acompañada de 
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una banda, hasta la Plaza, el día 28 de Julio. 
 
Además saldrán desde otros lugares correspondientes a sus sitios de estudio o 
trabajo, así como también desde el Cerro Santa Lucía (escoltados por una banda 
mapuches). 
 
- El 21 de julio, a las 19 hrs, sede Libertad Universidad Arcis se realizará el foro-
panel, presidido por su rector Tomás Moulian, “ De la investigación y la Justicia al 
Nunca Más : el Caso de los 119, 30 años” 
 
- El 27 de julio a las 12 hrs en el "Auditorio de la libertad de expresión José 
Carrasco Tapia", Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, se llevará a 
cabo foro-panel, presidido por su decana Faride Zerán, “ De la investigación y la 
Justicia al Nunca Más : el Caso de los 119, 30 años” en Ignacio Carrera Pinto 1045, 
Macul. 
 
- A fines del mes de julio, la periodista Lucía Sepúlveda lanzará un libro 
testimonial sobre cada uno de los detenidos desaparecidos de la Lista de los 119. 
 
- Se reeditara el libro La Gran Mentira de Codepu en el mes de Julio
 
________________________ 
 
 
A 30 años de la lista de los 119, exigimos verdad y justicia 
Enviado por: kallejero en 26 Jun, 2005 - 07:49 PM  
119 
 

 
 
 
“A 30 AÑOS DE LA LISTA DE LOS 119 EXIGIMOS VERDAD Y JUSTICIA” 
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Los días 22 y 24 de Julio de 1975 la dictadura militar publicó, a través de sus 
medios de comunicación una Lista con 119 personas que supuestamente “se 
exterminaron entre ellos como ratas”. Este caso fue investigado por el poder 
judicial y se logró determinar que formó parte de una operación de gran 
envergadura denominada “Operación Colombo”. 
 
Son 30 años de recordar. Guerra psicológica, torturas, desaparecimiento, violencia, 
dolor son las palabras que año a año golpean a cada uno de los familiares de los 
detenidos desaparecidos. ¿Cómo podemos rescatar del silencio y del ocultamiento a 
los 119 detenidos desaparecidos? ¿Cómo lograr que la memoria los traiga al 
presente para no olvidarlos? Reconocemos “estar anclados en el pasado”. Porque es 
útil recordar, llorar, emocionarse, porque traerlos y presentarlos a estas nuevas 
generaciones de jóvenes hace que se formen hoy, “con pedazos de antes y de antes 
de antes”. 
 
La actividad que se desarrollará permite mostrar, la historia de los 119, 
humanizarlos, presentarlos, y provocar una necesaria reflexión conjunta para 
lograr espacios democráticos de reconocimiento y reparación sobre los detenidos 
desaparecidos y para que nunca más vuelva a suceder.  
 
Al cumplirse 30 años de la aparición de las fatídicas listas los familiares de los 119 
consideramos de trascendencia histórica no dejar pasar esta fecha realizando 
diferentes actividades durante todo el mes de julio para traer a la memoria a los 
chilenos los horrores vividos con una serie de actividades 
 
Actividades 
 
a. Establecer un juicio ético a los medios de comunicación de la época que 
publicaron las listas de los 119 por cuanto corresponde a una estrategia diseñada 
previamente por la dictadura junto al Colegio de Periodistas. 
 
b. Instalar e intervenir artísticamente la Plaza de la Constitución con el fin de 
presentar y sensibilizar al público, lo ocurrido en 1975, en el centro cívico y político 
de Santiago. 
 
c. Realizar un Acto central de conmemoración de los 119 detenidos desaparecidos 
en el cual se incluirá un diaporama, actuaciones teatrales, grupos musicales y 
cantantes y danza. Testimonios íntimos relatando las vidas truncadas 
 
d. Difundir nacional e internacionalmente la conmemoración de las listas de los 
119 con afiche central, volantes y participación en programas radiales y de 
televisión. Se harán comunicados a la prensa escrita. 
 
e. Presentación de Querellas en los casos que estén sobreseídos para esto 
necesitamos pagar fianza y calumnias cuando no hay un familiar directo  
 
Para estas actividades no contamos con medios económicos, solo tenemos nuestra 
voluntad y disposición a trabajar para logra nuestros objetivos 
 
Hemos hecho una estimación de los costos en que incurriremos, los que ascienden 
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a la suma de $ 5.000.000 de pesos. Aquí no se incluye los aportes voluntarios que 
cada uno de nosotros aportara que suman mas de $ 3.000.000 de pesos  
 
ENVIA TUS APORTES A: 
 
CUENTA DE AHORRO Nª 00169231532 BANCO DEL ESTADO 
 
La cuenta está a nombre de Elena Gómez y Cecilia Radrigán 
 
NECESITAMOS EN FORMA URGENTE DEL APORTE DE TODAS LAS PERSONAS 
QUE CONOCIERON A LOS 119, A LOS QUE SE SIENTAN IDENTIFICADOS CON 
ESTA CAUSA Y A LOS QUE ESTEN COMPROMETIDOS PARA QUE NUNCA MAS 
EN CHILE ESTO VUELVA A OCURRIR. 
 
LOS 119 SON PARTE DE NUESTRA HISTORIA Y TE NECESITAMOS A TI PARA 
REIVINDICAR SUS NOMBRES 
 
El Colectivo de los 119 es una agrupación de los familiares de los detenidos 
desaparecidos sin personalidad jurídica, el Codepu como institución de derechos 
humanos nos apadrina es todas estas actividades. 
 
Mayo del 2005
 
___________________________ 
 
Acción de arte por los 119 llama a la unidad y la colaboración de todos 
Enviado por: kallejero en 26 Jun, 2005 - 07:09 PM  
119 
 

 
 
 
Compañeros, ayuda urgente 
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No es posible, que no estés presente en la creación de las siluetas de los 119. 
 
Se necesitan MANOS en forma URGENTE. 
 
Todos los días de 12:00 horas a 21:00 horas en el Local de la Fech, calle José 
Carrasco Tapia al fondo, con Vicuña Mackenna, metro Baquedano 
 
Llama a Katy al 664 1472 o al (09) 559 8500 para saber tu disponibilidad de 
horario y poder coordinarnos 
 
Cariños 
Colectivo Familiares 119 

 

 
 
Están en marcha los preparativos para la serie de actividades que conmemorarán 
la desaparición de 119 compañeros, en su mayoría miristas, en lo que actualmente 
se conoce como Operación Colombo. 
 
La primera reacción es de sorpresa por la magnitud de las actividades con que el 
Colectivo de familiares de los 119 homenajeará a estos compañeros. No se trata de 
un simple acto, sino de una gran acción de arte que intervendrá con plástica, 
danza, teatro y música diversos espacios urbanos, concentrándose después en la 
Plaza de la Constitución donde se desplegaran, entre varios elementos, las figuras 
de los 119 compañeros y gigantografías con los titulares abyectos con que la 
prensa pro dictadura se hizo parte de esta masacre. 
 
Sorprende también que en la preparación de estos actos estén laborando muy 
pocas personas, especialmente en la fabricación de las 119 figuras. Ahí están 
compañeros artistas, hijos y familiares de alguno de los 119, trabajando largas 
horas todos los días sin recibir mucha ayuda para estas tareas. 
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Es necesario entonces que la familia o cultura mirista asuma como tarea central en 
este mes y el próximo la activa colaboración con esta actividad.  
 
Por sobre legítimas diferencias políticas el mundo mirista debe unificarse en torno 
al homenaje a nuestros camaradas, sumarse a las actividades y colaborar en esta 
labor de enorme significación para la lucha contra la impunidad y por la justicia en 
nuestro país. 
 
Están todos invitados y los que deseen colaborar pueden contactarse al e-mail 
coordinadorarte119@yahoo.es 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, 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. 

© CEME web productions 2005   

 
 
 

 13

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


