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Plaza de Armas

SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS 
Anexo Regional - VIII Región

Fuente: Archivo del Arzobispado de Concepción. Donación de Jaime Torres.

ANEXO REGIONAL - VIII REGIÓN / DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL DE LA IGLESIA,  CONCEPCIÓN.

¿Qué es este lugar? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué relación tiene este espacio con la Dictadura Militar? ¿Qué hay en el entorno de este sitio? 
¿Cómo luce ese lugar hoy?



Esta es una fotografía de la Vicaría de la Solidaridad de Concepción, ubicada en 
Calle Barros Arana 1701 /esquina Ainavilo.

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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Departamento de Servicio Social de la Iglesia, Concepción:

Inmediatamente después del golpe de Estado, las iglesias comenzaron a recibir denuncias de detenciones arbitrarias a lo largo de 
todo el país. Rápidamente los credos religiosos se unieron en lo que sería conocido como el Comité Pro Paz que atendió a 15.000 
personas entre octubre de 1973 y diciembre de 1975. Pinochet da la orden expresa que esta instancia debe dejar de funcionar, 
puesto que se ha transformado en un lugar que acoge las denuncias de violaciones a los DD.HH., denuncias que la Junta intenta 
desmentir.

Al día siguiente de cerrado el Comité, el cardenal Raúl Silva Henríquez crea la Vicaría de la Solidaridad en Santiago, que atendería a 
las víctimas y familiares de víctimas hasta 1992, cuando fue cerrada definitivamente.

En Concepción, la Diócesis encabezada por el arzobispo Manuel Sánchez tomó la decisión de continuar con el trabajo de acuerdo a 
las capacidades y posibilidades que le entregaba la institución. 

En esa perspectiva, se pensó en un organismo que asumiera la defensa de quienes veían atropellados sus derechos esenciales. No 
se optó por una Vicaría como en Santiago y, mucho menos de derechos humanos, porque según recuerda Monseñor Camilo Vial, 
“teníamos que disimular un poco la labor que queríamos hacer. Lo hicimos para evitar suspicacias y hacer mejor la labor que se 
necesitaba. No se llamó Vicaría porque el nombre sonaba muy fuerte y no queríamos que en Concepción nos pegaran un manotazo.” 
(Fuente: No Hay Dolor Inútil)

Las puertas del edificio ubicado en Ainavilo 520 (Esquina de Barros Arana 1701) no permanecieron cerradas por mucho tiempo. El 16 
de marzo de 1976 se volvieron a abrir cuando el Arzobispado emitió el decreto que creaba el Departamento de Servicio Social en 
consideración a: “La situación que vive nuestra zona y las actuales condiciones de emergencia; la exigencia que la misión evangeliza-
dora impone a la Iglesia a ayudar a quienes sufren; y, el acuerdo de los obispos de Chile en su última Asamblea Plenaria.”
Sus fines serían: prestar asistencia jurídica a los afectados por las leyes de excepción del país y dar ayuda asistencial a sus familia-
res, junto con proporcionar asistencia jurídica laboral a quienes lo necesiten. Se precisaba que la labor del organismo trataría de 
realizarse “dentro de un marco fraternal de colaboración ecuménica.”

Como director eclesiástico del Departamento de Servicio Social se nombraba al padre Camilo Vial y como secretario ejecutivo a don 
Jorge Barudi con dependencia directa del Arzobispado. Este departamento funcionó hasta 1992 en el mismo lugar del centro de 
Concepción.

La Fotografía fue tomada en 1990 en la inauguración del memorial que recuerda que en esa dirección estuvo ubicada la Vicaría de 
Concepción. 

Fuente: VEGA, MARÍA ANGÉLICA: No Hay Dolor Inútil, Ed. AFDD / Arzobispado de Concepción,  1999, p. 23-50
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Anexo Regional - VIII Región

Fuente: Donación de María Eliana Vega. Archivo personal.

¿Qué pasó aquí? ¿Por qué este edificio es importante en el periodo de la dictadura militar? Fíjate en el frontis del edificio y los locales 
comerciales ¿están los mismos? ¿Qué hay en el entorno de estas calles?  ¿Es un paseo peatonal o una avenida de gran transito? 

¿Existen elementos ahí que te permitan ver su relación con la dictadura?

ANEXO REGIONAL - VIII REGIÓN / PALACIO DE TRIBUNALES, CONCEPCIÓN



La dirección está ubicada en la intersección  de  4 calles de Concepción: 
O’Higgins – Tucapel – Castellón – Barros Arana en la ciudad de Concepción.

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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Palacio de Tribunales, Concepción:

Durante la dictadura, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior, unido a otros factores, tales como las condiciones del momento, las restricciones que se fueron creando a través de una 
legislación especial y copiosa, y la falta de medios en general y de colaboración policial en particular, impidió que este poder ejerciera 
una labor efectiva de protección de los derechos esenciales de las personas cuando éstos fueron amenazados, perturbados o 
conculcados por autoridades, o por particulares con la complicidad o tolerancia de aquellas.

El poder Judicial fue el único de los tres Poderes del Estado que continuó funcionando sin que fuera intervenido ni disuelto por las 
autoridades, que asumieron el poder el 11 de septiembre de 1973.

El Interés por mantener una estructura o una imagen de legalidad por parte de las nuevas autoridades militares las hizo ser 
especialmente cuidadosas con los miembros de la judicatura.

La actitud asumida por los tribunales de Justicia resultó inesperada para el país, acostumbrado a ver en este Poder un tenaz defensor 
del Estado de Derecho.

La actitud adoptada por el P. Judicial produjo, en alguna importante e involuntaria medida, un agravamiento del proceso de violaciones 
sistemáticas a los dd.hh., tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como 
porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualesquiera que fueren las 
variantes de agresión empleadas. (Informe Rettig)

Con este panorama de la justicia Chilena, en que los Recursos de Amparo no eran acogidos y que la justicia no intervenía en los casos 
de violaciones a los dd.hh., las agrupaciones de familiares y otras instancias de la sociedad civil utilizaron los espacios de los tribunales 
de justicia para exponer sus demandas mediante acciones de repudio, encadenamiento a las dependencias u otras. Marcharon por las 
calles contiguas exhibiendo fotografías de sus víctimas en la exigencia de verdad y justicia.

La fotografía muestra una marcha de la AFDD Concepción en 1987, momento en que se estaba luchando por la libertad de los presos 
políticos de la región.

Fuente: Informe Rettig, tomo I, p. 95-97
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SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS 
Anexo Regional - VIII Región

Fuente: Donación de María Eliana Vega. Archivo personal.

¿Qué edificio se ve en este espacio? ¿Cuál es su entorno? ¿Por qué crees que es importante en el periodo de la dictadura militar? Fíjate 
en el frontis del edificio principal, los carteles te pueden dar pistas de qué se trata la actividad que hacen estas personas 

¿Conoces  el nombre de Sebastián Acevedo? ¿Qué relación existe entre él y este espacio?

ANEXO REGIONAL - VIII REGIÓN / CASO SEBASTIÁN ACEVEDO
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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.)?

La dirección está ubicada en la intersección  de  5 calles de Concepción: O’Higgins – 
Caupolicán – Rengo – Aníbal Pinto -  Barros Arana en la ciudad de Concepción.
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O’Higgins
Barros Arana

San Martín

Colo Colo

Anibal Pinto

Caupolican

Rengo



Plaza de Armas

Caso Sebastián Acevedo:

Según el Informe Rettig, el 9 de noviembre de 1983 se registra la detención de Galo y María Candelaria Acevedo Sáez, hijos de 
Sebastián ACEVEDO BECERRA, por civiles armados que no se identificaron. Su padre desesperado los busca en diferentes recintos y 
solicita ayuda en numerosas partes, sospechando que se encuentran en poder de la CNI.
El 11 de noviembre de 1983, al no tener noticias de ellos, en señal de protesta y para presionar a las autoridades, rocía parafina y 
bencina en sus ropas en la Plaza de La Independencia de la ciudad de Concepción, y debido a que un Carabinero intenta detenerlo, 
se prende fuego, muriendo a las pocas horas a consecuencia de las quemaduras que sufre.  
La Comisión estima que si bien Sebastián Acevedo murió a consecuencias de hechos provocados por su propia mano, y no cabe en 
rigor calificar su muerte de una violación de derechos humanos, es víctima de la violencia política, porque tomó la determinación que le 
costó la vida en un gesto extremo por salvar a sus hijos de consecuencias inciertas, pero que bien se podía temer fueran muy graves, 
o como modo desesperado de protestar por la situación que lo afligía como padre.

“El hombre corrió hasta las escalinatas de la Catedral de Concepción. En el camino había terminado de rociarse las ropas con bencina 
y parecía dispuesto a todo. Ya al pie de la cruz, alzó sus brazos y habló a gritos. Quería algo. Necesitaba saber dónde estaban sus hijos 
María Candelaria y Galo Fernando, detenidos por personal de la Central Nacional de Informaciones, CNI.

Mucha gente se reunió en el lugar. Un oficial de carabineros trató de aproximarse, seguramente con la intención de detenerlo. Pero el 
hombre esgrimió un pequeño encendedor que llevaba en la mano y lo amenazó: “Si se acerca, me prendo fuego…”

El funcionario hizo caso omiso de la advertencia y siguió avanzando. Sorpresivamente, una llama envolvió al desesperado hombre que, 
con los brazos en alto, bajó con lentitud las gradas de la iglesia, cruzó la calle, pasó entre dos autos y,  finalmente cayó en la acera sur 
de la Plaza Independencia, junto a los árboles y a los horrorizados transeúntes.

Eran las 15:30 hrs del viernes 11 de noviembre de 1983.
-¡Quiero que la CNI devuelva a mis hijos…!  Quiero que la CNI devuelva a mis hijos…!  ¡Señor, perdónalos a ellos y también a mi por 
este sacrificio! Fueron sus urgentes palabras,
Ocho horas más tarde dejó de existir. 

A las pocas horas que su padre se inmolara, María Candelaria fue llevada hasta su casa por agentes de la CNI, alcanzó a llegar al 
hospital Regional en donde estaba su padre para escuchar sus últimas palabras antes de morir. (Fuente: NO hay dolor inútil, p. 420) 
La fotografía fue tomada en  diciembre de 1983 pocos días después de la muerte de Acevedo. En los carteles se pide la liberación de 
Galo Acevedo que estuvo detenido 741 días tras su detención. Se iniciaron huelgas de hambre a propósito de esta causa y de la 
detención de otros miembros del PC que se mantenían prisioneros en la cárcel de Concepción. En uno de los carteles aparece la 
exigencia de justicia por Víctor Hugo Huerta que fue ejecutado el 3 de noviembre de 1983. Así como ésta, durante los años posteriores 
a la muerte de Acevedo se hicieron numerosas acciones públicas para denunciar los abusos policiales y las detenciones arbitrarias.
Cabe mencionar que el nombre de Sebastián Acevedo fue tomado como símbolo por un grupo de jesuitas y laicos que formaron el 
Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo que realizó acciones de protesta no violenta hasta 1993. 

(ver más: http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_contra_la_Tortura_Sebasti%C3%A1n_Acevedo) 
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