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Plaza de Armas

SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS 
Anexo Regional - II Región

Fuente: Acuarela de Francisco Aedo. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Fondo Bennedetti González.

ANEXO REGIONAL - II REGIÓN / ACUARELA DE FRANCISCO AEDO

Investiga acerca de esta acuarela. Los edificios y el paisaje te pueden dar pistas para indagar de qué se trata.
¿Reconoces el lugar de la imagen? ¿Logras descifrar el año que fue retratado? ¿Para qué fue usado antes este lugar? ¿Cuáles son sus 

principales características? ¿Por qué podría ser significativo el espacio?

 



La ex salitrera Chacabuco que está ubicada en la II 
Región, a 98 km al noreste de Antofagasta y a 26 km 
al noreste de Baquedano.

Compañia de Jesus

Plaza de 
Armas

Revisen el mapa que indica las coordenadas donde encontrarás el lugar que muestra la imagen en tu ciudad o sus alrededores.
Diríjanse con el grupo a este lugar para tomar una fotografía desde el mismo ángulo que muestra la imagen original. Para recolectar más 
información sobre la historia y el nuevo uso de los edificios, aprovecha de preguntar a la gente que encuentres en el sitio, algunas de 
estas preguntas te pueden servir: ¿Qué uso se le da actualmente a este espacio? ¿Cómo el paso del tiempo habrá transformado el lugar 
y su entorno? ¿Qué huellas de la historia quedaron? ¿Averigua si este edificio tiene alguna categoría patrimonial (declarado patrimonio, 
declarado zona típica, no declarado, objeto patrimonial en riesgo, etc.)?
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Campamento Chacabuco

Desde 1972 estaba en poder del Ejército. Este campamento era sólo de hombres y funcionó desde 1973 hasta 1975. Desde mediados 
del año 1974, el campo empezó a desocuparse gradualmente, en la medida en que los presos políticos eran trasladados a otros lugares 
en Santiago y Valparaíso: Tres Álamos, Ritoque, Puchuncaví y Melinka. En 1975 mantienen un grupo de prisioneros sin antecedentes 
políticos detenidos por cerca de un año, en virtud de las normas del estado de sitio, primero en Pisagua y luego en Chacabuco. Las 
faenas de extracción del salitre habían finalizado en 1940. En 1968 fue adquirida por la Sociedad Química y Minera de Chile 
(SOQUIMICH) y en 1971 había sido declarado monumento nacional, en la categoría de monumento histórico.

Los presos políticos concentrados en este campo venían de diferentes recintos militares, especialmente de la Primera y Segunda 
Región, así como de Santiago y Valparaíso. Los detenidos no sólo habían sido torturados en los diversos lugares donde anteriormente 
habían permanecido recluidos sino también durante el trayecto a Chacabuco. En especial todos aquellos que fueron trasladados en 
trenes de carga desde Iquique, en barcos desde Valparaíso (el Andalién) y en camiones militares desde Pisagua. Hay testimonios que 
coinciden en señalar que, al ingresar al campamento, los prisioneros eran obligados a tenderse desnudos por horas sobre la cancha de 
fútbol; normalmente eran recibidos con maltratos, amenazas y golpizas de pies, puños y objetos contundentes, como las culatas de los 
fusiles. Los detenidos vivían en corredores de adobe que estaban formados por diez casas pequeñas como pabellones. Cada una era 
de dos o tres pisos y mantenía a seis presos. Había un comedor de uso común y no contaba con luz eléctrica.

Uno de los prisioneros del campamento fue Francisco Aedo, un arquitecto de 63 años, ex académico de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Chile. Tenía  dos hijos y militaba en el Partido Socialista, aunque siempre se mostró como un gran partidario y 
colaborador de las políticas y acciones que promovía el MIR. Fue detenido en Santiago el 12 de septiembre de 1973, llevado a diversos 
centros de detención como el Estadio Chile y el Estadio Nacional, desde donde fue llevado hasta el campamento Chacabuco desde 
donde salió el 30 de julio de 1974. Durante esta época de cautiverio realizó una gran cantidad de acuarelas que sirvieron como testigos 
y testimonio de la vida en el campo de concentración y como una manera de reconocer a otros presos que permanecieron con él allí. 
Posteriormente fue nuevamente detenido en septiembre de 1974, fecha desde la que se encuentra desaparecido. 

Fuentes: 
Gobierno de Chile, Informe de la Comisión Nacional de sobre Prisión Política y Tortura. Santiago 2008, p. 279.
www.lashistoriasquepodemoscontar.cl, www.memoriaviva.com

ANEXO REGIONAL - II REGIÓN / ACUARELA DE FRANCISCO AEDO



Plaza de Armas

SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS 
Anexo Regional - II Región

Fuente: El Mercurio de Antofagasta, 9 de junio 1984.
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Investiga acerca de esta fotografía. Los carteles, nombres de calles y edificios te pueden dar pistas para indagar de qué se trata.
¿Reconoces el lugar de la fotografía? ¿Logras descifrar el año en que fue tomada? ¿Qué hace la gente en la foto? ¿Cuáles son los 

principales características del lugar? ¿Por qué podría ser significativo el espacio?



La dirección está ubicada en Jose Santos Ossa entre 
Manuel Antonio Matta y 14 de febrero, con Calle 
Arturo Prat entre Sucre y Baquedano en la ciudad de 
Antofagasta.

Compañia de Jesus

Revisen el mapa que indica las coordenadas donde encontrarás el lugar que muestra la fotografía en tu ciudad o sus alrededores.
Diríjanse con el grupo a este lugar para tomar una fotografía desde el mismo ángulo que muestra la fotografía original. Para recolectar 
más información sobre la historia y el nuevo uso del edificio, aprovecha de preguntar a la gente que encuentres en el sitio, algunas de 
estas preguntas te pueden servir: ¿Qué uso se le da actualmente a este espacio? ¿Cómo el paso del tiempo habrá transformado el lugar 
y su entorno? ¿Qué huellas de la historia quedaron? ¿Averigua si este edificio tiene alguna categoría patrimonial (declarado patrimonio, 
declarado zona típica, no declarado, objeto patrimonial en riesgo, etc.)?
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Plaza de Armas

Manifestación estudiantil en Antofagasta

Durante la década de 1980, el movimiento social se rearticula en todo el país. Los partidos políticos y asociaciones gremiales en la 
clandestinidad convocan a paros, huelgas y marchas en lo que se conoció como las “Jornadas de Protesta Nacional”, “Marchas del 
hambre” y otros espacios de manifestación del amplio descontento social imperante.

Mujeres, pobladores y agrupaciones de derechos humanos salieron a las calles a exigir ya no sólo verdad y justicia para sus detenidos 
desaparecidos, ejecutados, exiliados y torturados, sino que ahora además exigían libertad, fin al exilio y al Estado de Sitio; además de 
presionar a la Junta para que se cumplieran los plazos y disposiciones que garantizaban el plebiscito de 1988.

Uno de los actores sociales más relevantes fueron los estudiantes, quienes a través de las tomas de sus colegios y universidades 
lograron con sus manifestaciones la libertad de cátedra, mejores condiciones académicas e incluso la salida de rectores impuestos por 
la dictadura. En sus casas de estudio y en las calles, los estudiantes fueron víctimas de la represión durante estas jornadas de 
movilización, cientos de ellos fueron encarcelados a lo largo del país y sometidos a la justicia convirtiéndose en presos políticos; otros 
fueron desaparecidos, algunos murieron en falsos enfrentamientos  y otros engrosaron las listas de torturados.

Una de estas actividades de movilización se llevó a cabo en Antofagasta el viernes 8 de junio de 1984 cuando se encontraba de visita 
en la región Augusto Pinochet y su comitiva. En esa ocasión se realizaron innumerables manifestaciones de repudio a su estadía en la 
zona. La fotografía muestra la represión policial a los estudiantes que culminó con la detención de cinco jóvenes de la Universidad del 
Norte y una de enseñanza media quienes fueron llevados a la tercera comisaría. Tres de ellos serían luego formalizados y declarados 
reos por la activación de explosivos, presuntamente puestos por ellos en el marco de las manifestaciones. El Mercurio detalla así la 
información: “El día del incidente, pasadas las 21:00 horas, Patricio Mellado en compañía de una de las detenidas se dirigía a la arteria 
indicada (calle Prat con Ossa), cuando de improviso explotó parte de la bomba que tenía en su poder. Trascendió que el explosivo era 
de confección casera y química, destinada a ser colocada en algún lugar para su explosión.

Al detonar el fulminante de la bomba, su explosión provocó conmoción en el sector, donde se vio al estudiante herido en su mano 
izquierda, siendo trasladado luego al hospital regional. Su acompañante, luego de solicitar auxilio, huyó del lugar, siendo detenida y 
puesta a disposición de la Fiscalía Militar.” (Fuente: El Mercurio de Antofagasta, 9 de julio 1984, p. 19.)
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Fuente: El Mercurio de Antofagasta, 9 de julio 1984.
Los tres estudiantes implicados son: Patricio Mellado (herido), Verónica Troncoso Vera y Clara Ramos Ramírez.
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