
 
 
                                                   

El Memorial
 
El memorial de 
Afeddep está 
emplazado 
alrededor de la 
fosa donde 
fueron 
inhumados 13 
de los 26 
ejecutados el 
19 de octubre 
de 1973.  Se 
creó con el 
objeto de 
preservar el 
sitio de 
sepultación 
ilegal 
efectuada por 
el ejército de 

Chile.  Denominado "Parque para la Preservación de la Memoria Histórica", 
fue inaugurado el 19 de octure de 2004. 
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El memorial fue diseñado por Rodrigo Letelier, sobrino de uno de los 
asesinados., y construído por Jessica Mánquez.  Basado, en planta y en 

alzado en la serie de Fibonacci y, por tanto, en las proporciones áureas y en 
el número phy, cuenta con 26 columnas exteriores que representan a los 
ejecutados y con 8 columnas interiores que representan a los detenidos 

desaparecidos de Calama.  Teniendo la fosa como centro e inicio del espiral, 
su diámetro alcanza los 30 metros y su altura máxima bordea los 7 

metros.  Si bien aún no está completamente terminado, se ha convertido en 
el símbolo y evidencia de la criminal masacre de Arellano, Pinochet y sus 

colaboradores. 

Está ubicado en el Km 15 de la ruta que une a Calama con San Pedro de 
Atacama 

La cruz que se destaca en su entrada fue donada por los trabajadores de 
Chuquicamata para honrar a sus compañeros caídos. 
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Placa que describe lo ocurrido en el lugar donde se construyó el memorial 
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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. 
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