
 

                                                 
 
 
 
“A 30 AÑOS DE LA LISTA DE LOS 119 EXIGIMOS VERDAD Y JUSTICIA” 
Colectivo de los 119. Mayo 2005  
  
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 
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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 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 NESECITAMOS A TI PARA 
REVINDICAR 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 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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 
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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 
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autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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