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PRÓLOGO
Raúl Zurita, Poeta y Premio Nacional de Literatura

Los dos poemas que siguen fueron escritos y publicados hace muchos años. En ellos, como en un sueño, los 

rostros de los desaparecidos comenzaban a cubrir el firmamento y nosotros llorábamos mirándolos porque 

eran nuestras propias caras. Hoy entiendo que esos poemas eran un mínimo vislumbre del proyecto más 

entrañable y bello del mundo: ponerle a cada nueva estrella descubierta por los mega observatorios del norte, 

el nombre de un asesinado de la caravana de la muerte. Es la Constelación de los caídos. Son dos sueños, pero 

en un país de desaparecidos, los sueños son un modo de hablarles, de sentir sus cuerpos nuevamente cerca, 

de imaginarnos por un instante que estarán allí al despertar.



NUESTROS ROSTROS EN EL CIELO

Sueño 563

desde el fondo de los volcanes los

arrojados ven la resurrección

Sobre los volcanes de los Andes   allá en el centro del cielo    

así se dibujaba el río de  los muertos    llevándonos

Desaguando el canto final de todos los hombres que subían

palpándose cielo arriba    tocándose en cada nieve   en las 

piedras    en las iluminadas montañas

Renacidos    desplegando la visión final donde el cosmos y

los nevados cantan abrazándose en el cielo    Nos lanzaron 

a los abrazados volcanes  y sus ojos muertos aún veían

sí mira    miraban

Llorando porque el cosmos mira y vio las lavas del corazón

de Chile arrasarlo todo y morir para siempre    Arrojaron

sus cuerpos al mar    a los ríos    a los volcanes    y por eso

es más nueva la nueva vida cantan los ríos levantándonos

Es para siempre: nos responden las cumbres   las cimas de

los Andes besándonos los renacidos ojos tal como nosotros

besamos la boca de los volcanes bajo la nieve   abruptos 

de vida    nuevos    como aparecidos mares que se abrazan



NUESTROS ROSTROS EN EL CIELO

Sueño final

Y llorábamos mirando

Tempestuosas     barridas de luz     sus caras iban subiendo 

sobre el horizonte y eran el último sueño que se abría 

Tendiéndose poco a poco sobre el fondo estelado del cielo   

del cielo sudamericano y nuestro     hasta formar con sus 

rasgos el dibujo de todos los pueblos reunidos   como las 

constelaciones   copándonos la mirada 

Llenando el vacío del universo   allá donde las marejadas 

suspendidas del Pacífico se encumbraban reventándose y 

son sus espumas las nebulosas   el resplandeciente cielo   

los desiertos que ascendían cuajados de estrellas 

Cuando la visión de todos los pueblos   de todos los seres 

de todo el amor se despejó sobre este mundo igual que un 

océano elevándose sobre la mañana   Es el Jordán de las 

alturas   decimos nosotros viendo el río de la Vía Láctea 

ancho   cruzado de paz   recortando las costas de la noche 

Es la Cruz del Sur   se largan las rompientes de la nueva 

tierra desfondándose en el cielo   allí donde el universo 

se tiende y nosotros lloramos mirando emerger nuestras 

viejas caras en el firmamento   iluminadas   saludándonos



INTRODUCCIÓN
Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile

Hace ya más de un año, dos jóvenes de una 

agencia de publicidad nos pidieron una 

reunión para contarnos sobre una idea de 

campaña en memoria de víctimas de la dictadura, 

para trabajar por un par de meses. La idea loca: una 

campaña de recolección de firmas para pedirle a 

la Unión Astronómica Internacional renombrar 26 

estrellas, visibles desde el Desierto de Atacama, con 

los nombres de los 26 ejecutados por la Caravana de 

la Muerte en Calama. La campaña recibió el nombre 

de “Constelación de los Caídos”.

Nos encantó la idea y nos embarcamos. Teníamos 

previsto vagamente “trabajar sobre memoria 

histórica” en Chile, apostando porque la educación 

y la memoria son una forma concreta de contribuir 

a que las atrocidades cometidas en la dictadura 

chilena no se vuelvan a repetir. Esto era un regalo que 

nos permitía concretar esa idea vaga, comenzando 

por una página web hermosa que presentaba las 26 

historias en conexión con cada una de las 26 estrellas. 

La idea que “el mismo cielo que un día los vio partir, los 

recordará eternamente” nos cautivó, y fue así como 

empezamos a trabajar y a soñar en cómo difundir 

esta hermosa iniciativa.

Acudimos a los medios de comunicación para 

mostrar la campaña, les contamos el objetivo que 

perseguíamos y les reiteramos sobre la importancia 

de la memoria histórica para construir un Chile más 

respetuoso de los derechos humanos. Conseguimos 

más de 60 apariciones en la prensa nacional e 

internacional que permitieron que más y más 

personas se enteraran y se sensibilizaran con la idea 

de tener una “Constelación de los Caídos”. 



inspirado en la campaña, para regalar a las mujeres 

de Calama.

Nos contactaron personas diversas, incluidos 

astrónomos, con la intención de ofrecer ayuda 

para conseguir respuesta de la Unión Astronómica 

Internacional y otras formas de apoyo. 

Llegó el momento de hacer la solicitud formal para 

pedir el renombramiento de las 26 estrellas. Con 

entusiasmo enviamos las firmas y esperamos la 

respuesta de la Unión Astronómica Internacional, 

pero este organismo lamentablemente no pudo 

acceder a nuestra solicitud. Nos explicaron que, 

aunque apoyaban la causa y la idea, había razones 

técnicas por las cuales no aceptaban no solo esta, 

sino que ningún tipo de solicitud de este tipo.

Nos demoramos pocos minutos en concluir que 

esa negativa era irrelevante. Lo importante de este 

trabajo no era el nombre oficial de las estrellas, sino 

el nombre que nosotras, que las mujeres de Calama, 

que todas las personas que de alguna manera se 

conmovieron con la campaña, ahora le daremos a 

esas estrellas. Que de ahora en adelante, al ver las 

estrellas desde el desierto de Atacama, tendríamos 

a estas 26 personas, y a tantas otras que cayeron 

en el norte de Chile durante ese periodo, en nuestra 

memoria.

La campaña que supuestamente sería un par de 

meses se transformó en un proyecto de casi un año. 

Un camino de memoria y reconocimiento, en el que a 

cada paso nos sorprendíamos con la gran recepción 

que tuvo y la buena energía que atraía. No había 

nadie a quien le contáramos de la campaña que no se 

emocionara. Muchos ofrecían su ayuda.

 

En una primera etapa, nos enfocamos en recolectar 

firmas para hacer la solicitud a la Unión Astronómica 

Internacional, con la esperanza de tener un mayor 

apoyo. Logramos recolectar 11.475 firmas, mucho 

más de lo que logramos habitualmente, en un trabajo 

colectivo que significó acciones en calle llevadas a 

cabo por activistas fuertemente motivados/as con la 

campaña y un arduo trabajo en redes sociales. Aquí fue 

notable la participación de artistas e influenciadores 

que apoyaron e inspiraron a otros a sumarse a la 

campaña, así como de otras organizaciones que 

trabajan en defensa de los derechos humanos y de 

sitios de memoria. 

El arte se cruzó con el activismo y la astronomía para 

recibir aún más regalos. En Villa La Reina activistas de 

Amnistía Internacional se organizaron y con la Junta 

de Vecinos  convertimos una estropeada pared en un 

un hermoso mural pintado a mano en conmemoración 

a las 26 estrellas. Asimismo, el colectivo Memorarte 

se entusiasmó en hacer un hermoso trabajo textil 



Y que, por lo tanto, lo importante era pensar en 

maneras de que este recorrido quedara registrado y 

esta intención quedara escrita, y que esta idea loca, 

y también la importancia de la memoria en general, 

pueda seguir siendo difundida.

Y para eso es este libro. Es el registro de todo 

ese recorrido. Incluye registro fotográfico de las 

actividades realizadas, de la arpillera de Memorarte, 

textos de escritores/as, artistas, periodistas, 

de organizaciones de derechos humanos, y de 

muchísimas personas que enviaron sus mensajes 

de solidaridad. También da cuenta de las firmas 

recolectadas y la carta de respuesta de la Unión 

Astronómica Internacional.

Este libro es lo que, en definitiva, en nuestras mentes 

y en nuestros corazones oficializa que los nombres 

de estas 26 personas están ahora en el cielo. Y, sobre 

todo, es un regalo para las mujeres y familias de 

Calama, que espero se sientan acompañadas en su 

lucha, que en definitiva debiera ser la lucha de

todos/as.



- Mural por las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte, Villa La Reina





- Este 11 de Septiembre marchamos especialmente por las víctimas de la Caravana de la Muerte de Calama

- Denisse Malebrán





- Arpillera tejida por las Bordadoras del Colectivo Memorarte



“Bordaremos bajo la luz del sol, bajo la luz de la luna, en el silencio del desierto y 

el canto del viento. Bordaremos las estrellas, una a una con sus nombres, para no 

olvidarlos, hasta encontrarlos, hasta que se les haga justicia.”

Bordadoras del Colectivo Memorarte: Arpilleras Urbanas



Respuesta enviada por la
Unión Astronómica Internacional
a la solicitud de
Amnistía Internacional



París, septiembre 28, 2018
Ana Piquer
Directora Ejecutiva
Amnistia Internacional Chile

Estimada Ana Piquer,

Los ejecutivos de la Unión Astronómica Internacional han analizado con atención la propuesta de Amnistía 
Internacional Chile de nombrar un asterismo del sur de 26 estrellas, “Constelación de los Caídos”, en memoria 
de las 26 personas ejecutadas en la ciudad de Calama.
La UAI simpatiza en extremo con las acciones de Amnistía Internacional en relación a la protección de 
derechos civiles y, en particular, con la noble intención de honrar la memoria de las víctimas de Calama para 
que no vuelvan a ocurrir atrocidades similares.
Sin embargo, hay dos problemas importantes para que la UAI acepte su propuesta.
En primer lugar, en este momento no hay planes para nombrar o renombrar ninguna de las conocidas 
constelaciones y sus estrellas del sur. Los asterismos visibles forman parte del patrimonio histórico de la 
antigüedad y la UAI desea preservar y proteger este valor cultural en lugar de alterarlo, aunque sea con buenos 
propósitos.
En segundo lugar, considere que el caso de la caravana de la muerte es solo uno de los cientos sino miles 
de asesinatos políticos, por no hablar de varios genocidios en todo el mundo. Aceptar su propuesta abrirá la 
puerta a muchos otros, todos con implicaciones políticas, las que, en algunos casos sería muy difícil evaluar 
de manera imparcial. La UAI es una Unión científica y no está preparada para juzgar situaciones políticas 
complejas.
Por lo tanto, esperamos que entienda la dificultad objetiva que tenemos para respaldar oficialmente su 
propuesta.
La UAI está comprometida a utilizar la fascinación de la ciencia de la Astronomía para promover la paz y para 
mitigar conflictos, considerando que estamos viviendo bajo elmismo cielo. Por lo tanto, nosotros estaríamos 
encantados de colaborar con Amnistía
Internacional en cualquier iniciativa viable que pueda aliviar situaciones críticas. Por ejemplo, tuvimos 
resultados alentadores al involucrar a niños de La Franja de Gaza en actividades astronómicas. Por favor, 
háganos saber si desea explorar con nosotros posibilidades similares.
Cordialmente,
María Teresa Lago,
Secretaria Geneal

Traducción al español de la carta de la Unión Astronómica Internacional



MENSAJES DE SOLIDARIDAD DE:

PERSONALIDADES DE 
DISTINTAS áREAS DE 
LA CULTURA CHILENA

Figuras de la cultura chilena han querido hacer llegar sus mensajes a las

familias de las 26 estrellas del desierto de Atacama.



01  Personalidades de distintas 
áreas de la cultura chilena

Dentro de la brutalidad de la dictadura surgió la grandeza de nuestro pueblo: la solidaridad con las personas 

que sufrían por los abusos y la cobardía de las fuerzas armadas que estaban al servicio de los millonarios, de 

los empresarios y de los militares que no soportaban que los desposeídos tuvieran los mismos derechos que 

ellos. 

Fueron los familiares de las víctimas de todo nuestro país quienes asumieron la obligación de reclamar por 

los abusos exigiendo el respeto de sus vidas y de sus libertades. 

En esa época las palabras derechos humanos no estaban en el lenguaje político, ni jurídico, ni moral, a pesar 

de que el 10 de diciembre en 1948, es decir 25 años antes del cuartelazo de 1973, la naciente organización de las 

Naciones Unidas había adoptado un texto jurídico, político, moral y universal como es la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, que fue presentado a todos los Estados parte por el eminente jurista chileno Hernán 

Santa Cruz que había sido clave en su redacción y en su adopción. Lo digo con autoridad porque cuando 

estudié derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile entre 1960 y 1964 nunca me enseñaron ni 

me hablaron de derechos humanos a pesar de que la Declaración Universal de Derechos Humanos se había 

adoptado 25 años antes.

Tuvimos algunas fuerzas que nos enorgullecieron, como todas las congregaciones religiosas de distintos 

credos que se unieron como nunca antes en la historia para trabajar por la dignidad y los derechos de todas 

las víctimas sin ningún proselitismo a nivel nacional.

También de inmediato aparecieron las trabajadoras y trabajadores apoyando a las víctimas de las atrocidades 

que nunca habían ocurrido en nuestro país, de lo que nos sentíamos orgullosos en comparación con los otros 

Roberto Garretón
(Abogado)



01 Personalidades de distintas 
áreas de la cultura chilena

países de nuestra región. Especialmente las mujeres destacaron por su compromiso con los derechos de las 

víctimas destacándose sus hermosos trabajos manuales como las arpilleras.

En octubre de 1973 se creó la primera organización de defensa de los derechos humanos que fue el Comité 

defensa de los derechos humanos a nivel nacional al que me presenté para asumir defensas de víctimas. 

Luego se creó la Fundación de asistencia social de las iglesias cristianas, FASIC, hasta hoy vigente en sus 

funciones de respeto de los derechos humanos.  

Una de mis primeras defensas está vinculada con Calama. Un abogado amigo mío me pidió que defendiera 

a un militar caído en desgracia por defender en su región a personas civiles y militares perseguidas en su 

jurisdicción de Calama. Era el comandante Fernando Reveco Valenzuela que había sido expulsado hacia 

Santiago donde fue encarcelado y torturado primero en la Fuerza Aérea y luego en el Ejército. Si esto ocurrió 

con un digno militar constitucionalista imagino los horrores sufridos por las 26 personas ultrajadas en esa 

misma ciudad, que por lo demás afectó a miles de otras personas a lo largo y ancho de todo el país.

Entre  las  víctimas  cuento  a mi  gran amiga y compañera de la Universidad, Carmen Hertz, quien sufrió la 

pérdida de su esposo secuestrado y asesinado, Carlos Berger, en la ciudad de Calama por ser opositor a la 

tiranía de Pinochet y los suyos. 

Cito estos dos casos vinculados a Calama porque son representativos de la cobardía y de la inmoralidad de 

los militares chilenos.

Al poco tiempo, la defensa de los derechos humanos se fue extendiendo por todo el país, pero siempre 

quedaron algunos lugares sin una defensa permanente.

Gran parte del trabajo de defensa estuvo apoyado por una generosa contribución de Estados y organismos 

extranjeros, lo que no ocurrió con la misma generosidad con las víctimas de otros países que también estaban 

en dictaduras, lo que podría deberse al prestigio del presidente Salvador Allende.
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Los asesinados viven para siempre,

empapados de amor.

Los asesinos se pudren para siempre

en el estiércol de la ignominia.

Benditos ustedes, que tienen tanto

para amar.

Manfred Max-Neef
(Economista, ambientalista y político)
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Coca Rudolphy
(Actriz y ex-prisionera política)

Con profunda emoción solidarizo con la campaña “Constelación de los Caídos” y con la incansable lucha de 

los familiares de los mártires de Calama que esta campaña encarna. Nada más hermoso que este esfuerzo 

por escribir en el cielo los nombres de los 26, para que brillen eternamente sobre la pampa que los vio morir, 

y sobre un planeta entero, como faros de consecuencia, dignidad y futuro.

Mis más sentidos abrazos y esperanza.
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Beatriz Sánchez
(Periodista)

Confieso que siempre me he sentido algo intrusa al hablar o participar de movilizaciones, en contra de los 

crímenes de la dictadura.  Me pasa porque en mi familia inmediata están todos y todas.  Los veo, hablo con 

ellas y ellos, nos regaloneamos, conversamos y nos peleamos.  Nos hemos visto crecer y han estado ahí 

en cada momento.  Sólo con imaginar esa ausencia, se me aprieta el corazón.  Por eso, me siento intrusa.  

Porque podemos comprender y empatizar, pero la imaginación no me alcanza para dimensionar cómo 

cambiaría mi vida, nuestra vida, una ausencia así.  El terror, la violencia, el desconocimiento.

Por eso es que sólo tengo admiración por la lucha de mujeres y hombres, por las madres y los padres, hijas 

e hijos, nietas y nietos, hermanas y hermanos; que siguen luchando.  Que han seguido con sus vidas, criando, 

trabajando, queriendo y llorando, pero sin perder ese otro sentido, un nuevo sentido del recuerdo y de la 

ausencia.  De la justicia y de la verdad. 

Por eso creo que todo lo que se haga en Chile, no es suficiente.  No alcanza si no hay verdad y si no hay 

justicia.  No alcanza si no se estudia en los colegios o no se conversa en cada casa.  No alcanza si no es una 

lucha compartida. No alcanza si no entendemos que este dolor no es de ustedes, sino de todas y de todos.

La “Constelación de los Caídos” busca eso.  Que este esfuerzo de memoria, verdad y justicia, no quede sólo 

en las familias.  Sino que trascienda.  Que la lucha de unas familias sea la lucha de toda las familias.
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Nona Fernández S.
(Actriz y escritora)

Cuando era muy niña y preguntaba por las estrellas, mi madre me decía que allá lejos, en el cielo nocturno, 

lo que había era gente chiquitita que intentaba comunicarse en clave a través de espejos. Como una especie 

de morse luminoso que mandaba reflejos a modo de mensajes. Durante mucho tiempo creí en esa teoría 

chiflada y asumí que esos mensajes enviados por la gente chiquitita desde el cielo eran para saludar y 

constatar que ahí estaban, pese a la distancia y la oscuridad. “Hola, estamos aquí, somos la gente chiquitita, 

no se olviden de nosotros”. Sus saludos nunca se apagaban, dejábamos de verlos durante el día, pero 

siempre estaban ahí. No importaba si no mirábamos hacia arriba, no importaba si estábamos encerrados 

en nuestras casas en la ciudad, cubiertos por la contaminación, encandilados por luces de neón y afiches 

publicitarios, insensibles a lo que ocurre sobre nuestras cabezas; los saludos de esa gente estaban y 

estarían ahí todas las noches de nuestras vidas, iluminando para nosotros. Ahora recuerdo esa loca teoría y 

me pregunto si nuestros 26 compañeros no estarán allá, intentando hacer contacto con sus espejitos rotos. 

Luces del pasado instaladas en nuestro presente, aclarando como un faro la temible oscuridad.
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Beatriz García-Huidobro
(Escritora)

Cuarenta estrellas brillaron esa noche. El desierto frío, la pampa callada y las luces blancas desde el 

cielo alumbraron los fusiles asesinos que nadie vio; como antorchas encendidas los rayos descendieron 

sobre cientos, sobre miles de manos, sobre manos tan diligentes, tan inquietas, tan poderosas, nuestras 

maravillosas manos que esa noche no hicieron nada.
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Ximena Carrera
(Actriz y dramaturga)

Esa noche, mi amor

Esa noche, mi amor, en que los huesos se me helaban por no volver a abrazarte, 

no me arrodillé, 

me doblegaron a punta de culatazos.

Esa noche, mi amor, en medio del silencio quieto del desierto,

no caí, me fulminaron.

Esa noche, mi amor, mis últimos pensamientos, palabras, aliento y latido,

fueron para ti.
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Lina Meruane
(Escritora)

En vez de dormir, su Amiga le cacareaba historias de sus tías y sus primos pero sembraba un campo de 

silencio alrededor de sus padres, y Ella intuía que en algún lugar de su historia debían estar, si todavía 

estaban vivos. El alboroto de su Amiga parecía lleno de voces sordas que las enloquecían a las dos. Ella 

quería que se callara para sacárselos de la cabeza, a los padres perdidos de su Amiga, a su propio padre vivo 

que siempre podía morirse o desaparecer. Se tapaba las orejas. Durmamos, mañana me sigues contando, 

pero la Amiga parecía decidida a llenar la noche con su infatigable murmuración. A ver, dijo Ella por fin 

enderezándose en el colchón. Agarra tus cosas. Y la Amiga que en el futuro estudiaría cómo salvar vidas 

detuvo la lengua. La Amiga, su cara ojerosa, su oscura infancia. Se calzó unos calcetines de lana y cargando 

frazadas salieron de la casa al observatorio de ese patio estrellado. Eligieron dos astros brillantes y les 

dieron el nombre de los padres ausentes. Ahí están, dijo Ella, en el cielo. El espacio se curvaba alrededor de 

la materia. La vibración del universo y el siseo de las galaxias. La insolente distancia de los astros.

Se durmieron resguardadas por una luna láctea y despertaron encandiladas por el sol.
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Nicolás Poblete
(Escritor)

… y sin embargo es en el desierto donde más nítidamente se ven las estrellas. Ya no están, ellas; somos solo 

testigos de sus fantasmas, cuando elevamos nuestros ojos. Polvo. Polvo que sacudimos y luego aspiramos. 

Polvo astral que reluce con un brillo que adivinamos, que devuelve la sed del suelo árido donde los pies 

fueron desarraigados, volcados a la fuerza…
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Paulina García
(Actriz)

La Caravana de la Muerte quiso que olvidáramos para siempre a esos 26 chilenos. 

Nunca imaginó que la fuerza del amor los mantendría brillando en la memoria nuestra, a pesar del casi 

medio siglo que ha pasado.

Ustedes, sus familias, nos los recuerdan siempre. 

Nunca olvido, nunca.

Un saludo sincero.
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Quisiera escribirte un poema que refulgiera como una estrella cuando muere,

que dejara una estela de luz.

Que aunque pasen mil años pudieras ver morir. 

Cuando no importe quién fui más que para tu recuerdo. 

Cuando no importe quién fuiste, más que para mi recuerdo. 

Malú Urriola
(Poeta)
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A Germán Berger Hertz

Germán, ¿ves como una constelación inmensa está surgiendo ahora del dolor, de la herida, de la búsqueda 

intensa y del amor que se quedó en la piel, en los ojos, en la frente, en la boca, en ese abrazo eterno: tú,

chiquitito, y Carlos y la Carmen jóvenes impetuosos iniciando la vida?

Soledad Fariña
(Poeta)
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Adolfo Solís Sánchez
(Director teatral)

Mensaje a quienes dedicaron su vida buscando

Una estrella desde el cielo todo lo ve y el universo hace eco, que en Atacama vio caer a veintiséis.

La tierra seca los abrazó. Intentando dar consuelo, después del horror.

Mujeres, con llagas en sus manos buscan a los que no están. La estrella escuchó sus lamentos, quiso gritar.

Manos cuelan cada pedazo de tierra, en busca de veintiséis. Nombres que el desierto susurra con el viento.
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Isidora Stevenson Bordeu
(Actriz y dramaturga)

Las estrellas no se mueren, me enseñaron cuando chica.

Las estrellan se apagan o explotan, pero no se mueren. 

Solo se convierten en otra cosa. 

Otra forma, otro color, otra temperatura, otro tamaño. 

Pero siguen ahí. Eternas, silenciosas. 

Aunque no las veamos, aunque no tengan luz, siguen ahí. 

Porque las estrellas no desaparecen. 

Porque, aunque no se parezcan en nada a lo que fueron, alguna vez fueron estrellas. 

Y las vimos brillar.

Alguna vez levantamos la vista, miramos al cielo y las buscamos.

Las estrellas, aunque no las veamos, seguirán brillando en nuestros ojos y en nuestra memoria. 

Porque podemos olvidar todo, menos el brillo de una estrella.

Carlos, Mario, Haroldo, Carlos, Jerónimo, Bernardino, Luis Alberto, Daniel, Luis Alberto, Manuel, Rolando, 

Domingo, David, Hernán, Luis Alfonso, Rosario, Milton, Víctor, Rafael, Carlos, Sergio, Fernando, Alejandro, 

Roberto, Jorge y José, ustedes son estrellas que brillan en nuestra memoria.
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Juan Mihovilovich
(Escritor y juez)

¡Mirad los desterrados de Siberia! Ved los despojos de Auschwitz! ¿No son acaso los mismos de Dawson, de 

la cárcel de Linares o los desaparecidos sin rastro cerca de Parral? Y la pregunta brota con el sentido de una 

estúpida paradoja: ¿qué puede ser más bochornosamente ridículo, así tenga el componente del dolor y la 

pérdida, que enclaustrar a un individuo entre cuatro paredes o tras extensos alambrados de púas?
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Patricia Politzer
(Periodista y escritora)

Padres, madres, parejas, hijas e hijos deambularon por el desierto de Atacama buscando a sus amados. 

Fueron décadas, sin que jamás pudieran apaciguar su dolor sin una ceremonia fúnebre, ese rito primario y 

esencial de la condición humana. No hay otra especie que entierre a sus muertos. 

Desde tiempos remotos, las tribus ancestrales despiden a los suyos con el honor de un ritual que simboliza 

el tránsito hacia la eternidad. Los cristianos velan a los suyos para reconocer que ha muerto, judíos y 

musulmanes purifican el cuerpo y lo envuelven en un sudario blanco para devolverlo a la tierra, los budistas 

creman a los suyos para que el espíritu se libere del cuerpo y las cenizas se esparcen en un río. 

Hombres y mujeres deambularon buscando a sus amados sin poder realizar ni estos ni otros ritos, guardando 

la pena en el alma y el dolor a flor de piel. Ni siquiera pudieron desafiar al asesino como lo hizo Antígona 

cuando enterró a su hermano diciéndolo a Creonte: “No creía yo que un solo hombre pueda saltar por encima 

de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses: su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie 

sabe cuándo fue que aparecieron”.

Difícil imaginar crueldad mayor que impedir el cumplimiento de aquellas leyes de siempre. Bajo las estrellas, 

las arenas del desierto honrarán por siempre a los familiares que buscaron sin desmayo.

Y Chile llorará por siempre a los caídos de Calama y a los de tantos otros rincones que sufrieron igual 

tormento.
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Jorge Díaz
(Doctor en Bioquímica y escritor)

Las ciencias por siempre han tenido el poder de nombrar la realidad, pero esto no lo han hecho todos los 

científicos porque no todos tienen ese poder. Lo han hecho los hombres poderosos, blancos y pertenecientes 

a países no colonizados (la mayoría de derechas además). Es urgente que todos aquellos que han sido 

acallados, asesinados o desaparecidos por un estado genocida, por la dictadura chilena, tengan presencia 

en este mundo para siempre.  El derecho a nombrar, a dar forma a la realidad para dejar memoria y cambiar 

nuestro entorno es más que legítimo.

El  derecho a poner los nombres de nuestros 26 hermanos ejecutados por la Caravana de la muerte en 

Calama para que sean parte de las galaxias que nos cubren, es una necesidad urgente porque nombrar 

crea realidad y forma nuestra historia. Es importante tener como recordatorio las trágicas vidas de 

nuestros seres queridos asesinados titilando en nuestro cielo. A pesar de lo que digan los científicos 

encerrados en sus disciplinas, esta galaxia ya se incrustó en nuestra historia social y política, que es lo más 

importante. Hay que siempre recordar el peligro de tener una historia única y ustedes con esta acción abren 

posibilidades de reconocernos en este país.

En lo más doloroso de nuestra historia, en la tristeza que no se alivia pero que con poesía nos entrega un 

cielo un poco mas justo donde poder dormir acompañados de los nombres y las vidas que ya nadie podrá 

borrar. 
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Constelación de los Caídos

En actitud apostrófica

apelativa

lírica, digo, bien alto y claro:

recordemos siempre que el olvido es arma de asesinos

Sentémonos en soledad

y escuchemos el clamor de la tierra

del mar y el cielo

de las madres

de los padres

de los hermanos

los amigos y los amores todos

y busquemos justicia

conquistemos centímetro a centímetro

derrotar a la vieja impunidad

Gerardo Oettinger Searle
(Dramaturgo)
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Digámosle a lo que queda de humanidad

en estos tiempos fúnebres enmascarados de alegría

para que busquemos respuestas 

sobre el horror del pasado

del presente y del futuro

Aportemos al destino

Escuchemos la desesperación de las pesadillas

pero también la alegría de los sueños

Sabemos que la muerte no se va con nada

que es infinita 

Sabemos que se fundan ciudades sobre cementerios

también sabemos que en el universo las estrellas

esperan

Sabemos que la justicia debe ser verdadera

porque es ley universal

de lo contrario es yerma tragedia 

Humildes, pensemos

frente al barranco del futuro

sobre el gran derrumbamiento general de todo lo todo

La justicia sigue desapareciendo

ayer, hoy y probablemente mañana
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Aprendamos por fin, que la decencia 

depende siempre de la fuerza de los débiles

porque la fuerza de los poderosos 

es desesperantemente obvia y desproporcionada

El secuestro sigue vigente

Recordemos que la vida es ahora, y es ahora

cuando debemos romper con la inutilidad de la existencia del régimen de piedra.

No dejemos que se lleven otra vez la fe en el porvenir

es lo único que nos queda

Los que ya no están presentes en cuerpo y conciencia

están en los pensamientos de los justos y los inocentes

mientras los asesinos y sus cómplices echan llamas

arrasando la memoria como siempre

Escuchemos a las montañas y a los caminos y a los cóndores

y a los niños y a los viejos hambrientos

al aire húmedo y seco, al rocío y sus trompetas

al rayo fulminante y a la decencia que ronca a pata suelta

a los pájaros y a la lluvia, al sol caído y a sus poetas

a la luna llorosa y a los pueblos

el clamor de los cuerpos suspendidos en el tiempo

la sangre y los corazones 

las sonrisas y los suspiros

de todas las estrellas de todos los cielos

escuchémoslos 

humanos y universales
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Los astros

nos enseñan la luz del pasado

Sumémonos a la campaña 

A la solicitud por las 26 estrellas en homenaje a las víctimas de la “Caravana de la muerte”

de Calama.

Cada estrella contiene un cosmos

Cada pensamiento un pedazo de cielo

Es un buen comienzo

porque hay más estrellas

97 personas ejecutadas 

por la infame columna 

que recorrió el país durante la Época

cuando las fosas estuvieron dispuestas

Miles y millones de estrellas más, asesinadas

durante toda la abyecta historia de la humanidad

por luchar por un mundo mejor

Han pasado más de 40 años

y no se puede justificar lo injustificable.
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Queridas familias:

En Argentina sabemos lo que es buscar madres, padres, hijos, hijas, nietos y no encontrarlos.

Es absolutamente desgarrador y desesperante. Por eso, por nuestra historia en común, nuestros lazos en el 

sur del continente, nuestro recorrido compartido a nivel histórico es que quiero mandarles todo mi apoyo

y solidaridad.

Las 26 personas que fueron ejecutadas en el desierto de Atacama siempre serán recordadas. Su lucha, sus 

historias, su luz nunca se apagará mientras las recordemos. Su estrella siempre brillará.

Cada vez que miremos al cielo su luz estará presente.

Un enorme abrazo y mucha fuerza,

- Laura Gabriela Durán,
 Amnistía Interacional Argentina.

En toda América Latina, las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los años 80 y 

90 y sus familias, han llevado a cabo una lucha incansable por la verdad, la justicia y la no repetición.

Amnistía Internacional acompaña y acompañará por siempre esta lucha en solidaridad y acción.

Le envío un abrazo solidario a las mujeres de Calama, cuyos familiares fueron ejecutados por la caravana de 

la muerte. Y deseamos que esta memoria histórica por la que ustedes han luchado sirva para acabar con la 

impunidad en toda la región.

- érika Guevara,
Directora de Amnistía Internacional para las Américas.
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En las noches frías del desierto de Atacama , ahora los latinoamericanos buscaremos la luz de

los y las compañeras que perdurarán para siempre  en el firmamento.

Por las personas presas, torturadas, desaparecidas, asesinadas, nuestro recuerdo y solidaridad.  El camino es 

difícil, largo y duro, pero más temprano que tarde se cumplirá la utopía de todos los derechos para todas las 

personas.

- Marisa, Natalia, Cecilia, Meche y Claudia,
Amnistia Internacional Uruguay.

Desde Perú mando un abrazo a las familias de las personas desaparecidas en el desierto de Atacama. La 

lucha contra la impunidad une a América Latina. Esperamos que con el apoyo de Amnistía Internacional se 

logre conseguir verdad y justicia. 

- Carlos García,
Amnistía Internacional Perú.

En su lucha, nuestra lucha, por encontrar a nuestros seres queridos, toda nuestra solidaridad y nuestra fuerza 

a todos los pueblos latinoamericanos. 

Memoria, Verdad y Justicia

- Nilo Patiño,
Miembro de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
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Ahora el cielo será un recuerdo imborrable de las 26 personas que desaparecieron en el desierto de Atacama. 

Será un recuerdo para que ningún gobierno del mundo permita que hechos como estos vuelvan

a suceder.

A sus familiares, que por más de 40 años han buscado a sus seres queridos, queremos decirles que no están 

solos. Miles alzamos nuestras voces y nos movilizamos todos los días para que las personas que ya no están, 

sean encontradas y puedan volver a unirse en un cálido abrazo con sus madres, padres, hijos, abuelos y amigos.

Desde Venezuela, extendemos nuestra solidaridad y fortaleza a los familiares que continúan buscando 

respuestas. Queremos decirles que no se rindan, que su coraje ha servido como ejemplo de lucha y resiliencia 

a muchas víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos.

A pesar del tiempo, nadie olvida la crueldad que ocurrió en esas áridas tierras y no descansaremos hasta que 

se logre justicia.  Ahora 26 nuevas estrellas iluminarán el camino hacia la verdad. 

- Activistas Amnistía Internacional venezuela.

A nuestros queridos compañeros latinoamericanos que hoy serán estrellas. Ya eran estrellas al levantarse 

contra la injusticia. Yo un sobreviviente de la dictadura uruguaya miraré al cielo con más esperanza, con más 

añoranza de tener al fin un lugar donde los compañeros asesinados de Atacama brillen hasta el final de los 

tiempos. Salú.

- Alberto Niño,
Uruguay.
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“Nunca dejarán de brillar, siempre estarán presente tanto en la tierra como

en el cielo”.

Patricia Martínez, activista de Amnistía Internacional venezuela.

“No tuve la dicha de conocerlos, pero se que cada vez que mire el cielo me

acordaré de ustedes”

Karen Briceño, activista de Amnistía Internacional venezuela.

“Brillarán tanto como su valentía en todo el universo, hermosa iniciativa.

Estoy con ustedes desde Venezuela hasta el infinito”.

Bárbara Rojas, activista de Amnistía Internacional venezuela.

“Las almas buenas brillan por siempre”.

Estibalyz Paiva, activista de Amnistía Internacional venezuela.

“Siempre los recordaremos cada vez que miremos al cielo, porque allí

estarán para demostrarnos que siempre hay luz en la oscuridad y que la

llama de la esperanza se mantendrá encendida para exigir justicia”.

ámbar Martínez, activista de Amnistía Internacional venezuela.

“El universo nos hace regalos maravillosos, pero como éste ninguno, son

26 estrellas que se suman al cielo para demostrarnos que la verdad y la

justicia siempre llegan, es por esto que nunca dejarán de brillar y siempre

serán recordadxs”.

Karla Rodríguez, activista de Amnistía Internacional venezuela.

“El cielo es testigo de la injusticia cometida en la tierra, sus almas brillarán

eternamente en el firmamento”.

Glendys Gómez, activista de Amnistía Internacional venezuela.
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“La garantía de que injusticias como estas no se repitan, parte de hacer

visible la historia de nuestros caídos, nunca seremos los mismos sin ellos,

pero con la iniciativa de la Constelación de los Caídos, tendremos siempre

presente desde el firmamento la luz de los 26 que nos darán las fuerzas

necesarias para luchar en contra de las violaciones de DDHH”.

Sharik Arvelo, activista de Amnistía Internacional venezuela.

“Veamos al firmamento y No olvidemos a las 26 víctimas que fueron

asesinados por la CARAVANA DE LA MUERTE en la DICTADURA de

Augusto Pinochet, recordemos para que esto no vuelva a ocurrir”.

Dorian Pérez, activista de Amnistía Internacional venezuela.

“Hoy los recordamos, pero viven en nuestros corazones, su luz será

eterna, igual que sus ideales. Hoy son parte del firmamento e iluminan el

recuerdo de aquellos desaparecidos que hoy son parte del desierto”.

José Martín Molina, activista de Amnistía Internacional venezuela.

“El mundo conocerá su historia, la constelación de los caídos conmemorará

su vida y motivará a miles de personas a seguir luchando en contra de

estas horribles injusticias.”.

Sandra Ramírez, activista de Amnistía Internacional venezuela.
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Quisiera hacerles llegar un saludo afectuoso en nombre del Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos con el fin de solidarizar con los/as familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte 

en Calama, quienes representan simbólicamente la búsqueda incesante de la justicia y la verdad 

sobre el horror de lo que significó la dictadura cívico militar de Pinochet entre 1973 y 1989. Además, quisiera 

destacar la campaña impulsada por Amnistía, “Constelación de los Caídos” ya que contribuye a visibilizar la 

memoria histórica de Chile permitiendo a las personas volver a pasar por el corazón y frenar el avance del 

negacionismo.

 

Tal como ustedes han señalado, El Museo adhiere al compromiso profundo de adoptar todas las medidas 

que faltan con el fin de asegurar la no repetición de estos hechos que provocaron una de las heridas más 

profundas de nuestra historia social, cultural y política.   

 

Muchas gracias por hacernos parte de esta importante campaña y esperamos seguir trabajando juntos por 

la defensa de los derechos humanos. Porque si fuimos consecuentes en el pasado al condenar los abusos y 

violaciones, hoy tenemos el desafío de estar alertas a denunciar y combatir toda arbitrariedad que dañe los 

derechos humanos fundamentales.

 Atte.

 

Francisco J. Estévez V

Director Museo de la Memoria

Francisco J. Estévez v
Director Museo de la Memoria
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Estimadas compañeras y compañeros, reciban el más fraternal saludo del directorio y las y los 

trabajadores de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, de sus socias y socios, así como de 

los sobrevivientes de este ex cuartel secreto de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Villa Grimaldi es el primer recinto de secuestro, tortura y exterminio, en Chile y Latinoamérica, recuperado 

y convertido en sitio de memoria y espacio de educación y cultura en memoria y derechos humanos. Cada 

año es recorrido por miles de jóvenes escolares entre los cuales más de alguno nos recuerda a José Gregorio 

Saavedra González, estudiante de enseñanza media de Calama, de tan solo 17 años, que forma parte de las 

víctimas de la siniestra Caravana de la Muerte.

Muchos de nuestros visitantes se parecen a la imagen de José, que nos entregan sus viejas fotografías y las 

de otros jóvenes víctimas del terrorismo de Estado. Su memoria y la de tantos chicos y chicas asesinados 

o desaparecidos por la dictadura cívico-militar nos permite fortalecer el vínculo entre el pasado-presente, 

fundamental en la pedagogía de la memoria y su objetivo final: reconstruir la memoria y promover una 

conciencia crítica en las nuevas generaciones, para asegurar que en el futuro nunca más se cometan los 

crímenes contra la humanidad que sufrieron aquellos 26 compañeros obreros y profesionales víctimas de la 

Caravana de la Muerte de Calama, que recordamos con la persistencia que exige nuestra labor. Porque cuando 

hacemos memoria contribuimos a instaurar garantías de no repetición.

Abrazamos a las mujeres y hombres que han escarbado el desierto buscando los restos de sus seres amados. 

Allí, bajo ese limpio cielo reivindican la memoria, la justicia y la verdad, construyendo futuro.

Un abrazo para todas y todos.

Corporación Parque por la Paz
villa Grimaldi
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Desde la Corporación 3 y 4 Álamos, un parque por la Paz, la Memoria y la Justicia queremos manifestar 

toda nuestra solidaridad con ustedes y con la lucha incansable que han dado durante más de 40 años 

para alcanzar la verdad y la justicia, y también para mantener viva la memoria de los 26 compañeros 

ejecutados y hechos desaparecer por la Caravana de la Muerte en Calama. Es imposible olvidar la imagen 

de las siluetas de mujeres y hombres, agachados, buscando las huellas de sus familiares asesinados en la 

inmensidad del desierto, la que ha recorrido el mundo mostrando la persistencia de la memoria.

Como organización de derechos humanos, sabemos la importancia de la verdad y la justicia para avanzar en 

la construcción de sociedades más justas y democráticas para todas y todos, pero también conocemos la 

relevancia de las marcas y acciones de memoria, por ello creemos fundamental expresar nuestro apoyo a la 

campaña “Constelación de los caídos”, hermosa iniciativa de homenaje y recuerdo, que busca renombrar 26 

estrellas, con los nombres de los 26 compañeros ejecutados y hechos desaparecer en el Desierto de Atacama: 

que llevan adelante nuestras compañeras y compañeros familiares de las 26 víctimas de la Caravana de la 

Muerte en Calama.

Mario Arguelles Toro, Carlos Berger Guralnic, Haroldo Cabrera Abarzua, Jeronimo Carpanchi Croque, Bernardino 

Cayo Cayo, Carlos Escobedo Caris, Luis Garona Ochoa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Hernández Neira, Manuel 

Hidalgo Rivas, Rolando Hoyos Salazar, Domingo Mamani López, David Miranda Luna, Hernán Moreno Villarroel, 

Luis Moreno Villarroel, Rosario Muñoz Castillo, Milton Muñoz Muñoz, Víctor Ortega Cuevas, Rafael Pineda 

Ibacache, Carlos Piñero Lucero, Sergio Ramírez Espinoza, Fernando Ramírez Sánchez, Alejandro Rodríguez, 

Roberto Rojas Alcayaga, José Saavedra González, Jorge Yueng Rojas. ¡PRESENTE!

Nos despedimos, reiterando nuestro apoyo y solidaridad con la lucha digna, justa y persistente de la Agrupación 

de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Calama:

¡POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA! ¡SIEMPRE!

Abrazos fraternos.

Corporación 3 y 4 álamos
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La Comisión Ética Contra la Tortura celebra y valora la iniciativa de Amnistía Internacional de llevar 

adelante el proyecto Constelación de las Estrellas. Saludamos a las familias y a todas las personas 

que hacen posible colocar en el infinito, en la constelación de la dignidad los nombres de 26 chilenos 

asesinados hace 45 años por la Caravana de Muerte en Calama. Ellos, convertidos en luz de esperanza para 

un Chile con Justicia, Memoria y Derechos Humanos, seguirán inspirando las luchas actuales contra el abuso, 

la violencia y la depredación que el sistema económico neoliberal hace de los bienes que nos son comunes. 

Cuando pensamos en la Caravana de la Muerte, pensamos en este fatídico recorrido que por 9 ciudades 

hiciera la comitiva militar bajo el mando directo de Pinochet, que pasando por cárceles y regimientos 

asesinó personas que se encontraban en cautiverio. Luego del golpe de estado se desata una estrategia de 

castigo y escarmiento, se pone en acto una sanción ejemplar contra quienes habían participado y estaban 

comprometidos con el proceso de la Unidad Popular: a través de sus asesinatos se daba una lección de terror 

a la izquierda. El límpido cielo chileno que deja ver sus estrellas de norte a sur del país fue testigo silente de 

esos crímenes y muchos otros. Hoy este cielo se convertirá en Memoria Universal de los caídos, en reparación 

y restitución del buen nombre al que todos tenemos derecho. 

Sin embargo, desde nuestra experiencia debemos decir que hubo también otras “caravanas”  de las que se 

habla menos, actuando en paralelo y con el mismo rigor a lo largo del país en ciudades donde el control 

militar fue ejercido principalmente por el Ejército. En el Valle de Aconcagua donde no pasó la comitiva militar, 

fueron altos oficiales y personal militar local los que ejecutaron a connotados dirigentes políticos regionales. 

El 11 de octubre de 1973, por orden del Coronel Héctor Orozco al mando del Ejército del Regimiento Yungay 

de San Felipe, se ejecutó a 6 militantes comunistas en Las Coimas, camino a Putaendo, luego de sacarlas 

de la Comisaría de San Felipe donde estaban detenidas: Mario Alvarado Araya, 34 años, alcalde de la ciudad 

Juana Aguilera
Presidenta Comisión ética contra la Tortura-Chile
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de Cabildo; Faruc Aguad Pérez, 26 años, empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (SADEMI) y 

encargado electoral del PC de Cabildo; Wilfredo Sánchez Silva, 28 años, empleado de SADEMI; Artemio Pizarro 

Aranda, 37 años, empleado de SADEMI; Pedro Araya Araya, 27 años, Interventor de la Mina La Patagua;  José 

Fierro Fierro, 24 años, empleado de SADEMI.

El 13 de diciembre de 1973, a su vez, fueron ejecutados por orden del mismo Coronel Orozco, Rigoberto Achu 

Liendo, 31 años, jefe del Servicio de Desarrollo Social y dirigente socialista de San Felipe; Absalón Wegner 

Millar, 31 años, médico, director del Servicio Nacional de Salud Aconcagua, militante del Partido Comunista. 

Ellos fueron sacados al atardecer de la Cárcel de San Felipe para ser conducidos a la Fiscalía Militar que 

funcionaba en una dependencia del Regimiento Yungay; al momento de regresar a la Cárcel que se ubica a 

tres cuadras de la Fiscalía, fueron acribillados por la patrulla que los custodiaba. El 21 de julio del año 2017, la 

Segunda Sala de la Corte Suprema, confirmó la decisión de la Corte de Valparaíso de sentenciar en condición 

de autores de estas ejecuciones, con 10 años de cárcel cada uno, al ahora General en retiro, Héctor Orozco 

Sepúlveda; al Mayor en retiro Sergio Jara Arancibia; y al Capitán en retiro Pedro Lobera Betancourt; también 

fueron condenados el Capitán en retiro, médico militar Raúl Navarro Quintana y al Suboficial en retiro, Milton 

Núñez Hidalgo a la pena de 5 años y un día de presidio por estos mismos hechos.

 

Héctor Orozco alega hoy demencia y su familia pide que lo liberen de la Cárcel de Punta Peuco. Nuestro 

compañero Leopoldo Montenegro, testigo del juicio, fundador de la Comisión Ética Contra la Tortura en 

la V Región, ex preso político recluido al momento en que Wegner y Achú fueron sacados de la cárcel y 

posteriormente asesinados, dice que mientras esperaba que el Juez le tomara testimonio el 2016, llegó Orozco 

y otro; se saludaron y hablaron de sus familias, de sus negocios respectivos y de lo que cada cual hacía, sin dar 

señales de estar enfermos o afectados por el deterioro de la edad. Bastó que fuera sentenciado y encarcelado 

para que todo el bienestar del que gozaba en impunidad se desvaneciera. Orozco era compadre de Pinochet y 

por primera vez en 45 años, ese parentesco ya no le servía.

Los 26 de Calama y todas las personas afectadas por el terrorismo de Estado, de norte a sur de Chile, viven en 

la memoria y luchas del pueblo y de los que no descansan hasta lograr Justicia, siempre!
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Dignificación, fuerza, resiliencia.

Traspasar lo aprendido al nuevo Chile para la no repetición de vulneraciones a los derechos humanos.

La luz de las estrellas no se apaga jamás, tampoco la memoria; mientras ésta esté viva todos sus seres 

queridos vivirán.

Instituto Nacional de Derechos 
Humanos - Antofagasta



03 ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Memorial Paine, Un lugar para la memoria

Memorial Paine, Un Lugar para la Memoria, saluda y solidariza con la campaña “Constelación de 

los caídos” de Amnistía Internacional Chile, sin duda una iniciativa que contribuye al proceso de 

reparación y fortalecimiento de la memoria histórica de nuestro país. Han pasado 45 años y si bien 

es inevitable pensar en lo ocurrido con las 26 personas asesinadas por la Caravana de la Muerte en Calama, 

así como con todas las personas ejecutadas y desaparecidas durante la dictadura cívico militar, es imperativo 

reconocer también que han sido años de trabajo, esfuerzo y lucha por la verdad, la justicia y la memoria. 

En estos 45 años hemos sido testigos del trabajo de madres, padres, hermanos(as), hijos(as), nietos(as), 

muchas de ellas y ellos tuvieron que enfrentar no sólo la pérdida de sus familiares, sino también la pobreza, el 

estigma de la comunidad. ¿Cómo no reconocer en ellas y ellos, la resistencia, la perseverancia y el esfuerzo? 

Sin duda son un ejemplo para todos nosotros y no podemos sino hacerles un reconocimiento, no sólo por 

su constante búsqueda de verdad, justicia, reparación y preservación de la memoria, sino también por sus 

esfuerzos personales y colectivos que dieron junto a sus familias.

A los que creen que el tiempo borra la verdad o creen que el tiempo cambia la verdad

porque en sus memorias se desvanece la verdad o porque en sus memorias nunca estuvo la verdad

que sepan que el tiempo sólo pule la verdad para quienes no aceptan vivir sin la verdad.

En estos versos del escritor chileno Hernán Montealegre se evoca la relevancia de este acto de memoria 

porque, con el paso de los años, muchos querrán que olvidemos, pero quienes elegimos no olvidar y hoy 

persistimos en la reivindicación de esa porfiada memoria reafirmamos nuestro compromiso y esfuerzo con 

ella, ya que, mediante la transmisión a nuevas generaciones, mantendremos vigente los recuerdos e historias, 

pero también las luchas y reivindicaciones sociales.

Reciban las y los familiares un afectuoso saludo a la distancia, desde Memorial Paine seguiremos acompañando 

y colaborando con un trabajo permanente de defensa y promoción de los derechos humanos que nos permita 

asegurar la no repetición de hechos tan horribles como la tortura, ejecución y/o desaparición forzada de 

personas.
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A 
todas las compañeras y compañeros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y de 

Amnistía Internacional, desde Londres 38, espacio de memorias les enviamos un saludo fraterno de 

apoyo y solidaridad con motivo del Día Nacional del Ejecutado Político y del cierre de la campaña 

Constelación de los Caídos.

En recuerdo y homenaje de las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte fusiladas y enterradas en el desierto, y 

de todas las personas ejecutadas y desaparecidas por la dictadura cívico-militar, que el cielo se llene con sus 

nombres y continuemos luchando por toda la verdad y toda la justicia.

Afectuosamente, 

Londres 38, un espacio de memorias.

Londres 38, espacio de memorias
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La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, por intermedio de la presente manifiesta su solidaridad 

y apoyo, a los familiares de los 26 compañeros, víctimas de la Caravana de la Muerte, fusiladas y 

enterradas en el desierto de Atacama, el 19 de Octubre de 1973; en su aspiración de que se acceda a 

renombrar 26 estrellas, con los nombres de cada uno de los allí ejecutados, formando así la Constelación de 

los Caídos.  Esta iniciativa, compartida también por Amnistía Internacional, sería un acto de reparación, que 

permitiría mantener sus nombres y recuerdo presentes, no sólo en la memoria de los habitantes de la región, 

sino que también a nivel nacional e internacional. 

Esta sería una forma de contrarrestar el alevoso hecho, de haber transformado este maravilloso desierto, 

destacado por ser el mejor lugar del mundo para observar las estrellas, en el mudo testigo de la inhumanidad y 

brutalidad de la dictadura cívico – militar; transformándolo en un lugar que nos invite a observar la “Constelación 

de los caídos”; recordar a las víctimas, lo que a su vez nos llevará a reflexionar, sobre la importancia que tiene 

el respeto a los derechos humanos. 

¡Honor y gloria para nuestros mártires de la Caravana de la Muerte! 

Nelly Cárcamo V.

Presidente Nacional de la UNExPP de Chile

Unión de ex-prisioneros políticos de Chile
(UNExPP de Chile)



 PÚBLICO EN 
GENERAL A TRAvéS 

DE LAS REDES 
SOCIALES

Mensajes de personas que nos ayudaron en la difusión de esta campaña

y, también, que quisieron enviar un saludo de solidaridad a los familiares

de las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte en Calama.



04 PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS
DE REDES SOCIALES

alberto montt
@albertomontt

A 45 años del golpe de estado en Chile, 
mantengamos la memoria más viva que 
nunca para que los hechos violentos del 
pasado no vuelvan a repetirse. Yo recuerdo 
a Rafael Enrique PINEDA IBACACHE, obrero 
de Chuquicamata, uno de los 26 caídos de 
Calama por la Caravana de la Muerte.

alejandra matus
@alejandramatus

Porque mantener viva la memoria es una 
forma de acción para que no se vuelvan a 
cometer las mismas atrocidades que en el 
pasado, yo recuerdo a Carlos ESCOBEDO 
CARIS, quien se desempeñaba como chófer 
de Chuquicamata y es una de las 26 víctimas 
de la Caravana de la Muerte de Calama.

Carmen Hertz
@carmen_hertz

Yo recuerdo a uno de los 26 caídos de 
Calama, Carlos BERGER. Fue un joven 
periodista y abogado. Carlos era director 
de la Radio El Loa y jefe de Relaciones 
Públicas de Chuquicamata. A los 30 años 
fue ejecutado. Yo quiero una estrella con su 
nombre.

Denisse Malebrán
@denissemalebran

He apoyado la campaña Constelación de los 
Caídos porque quiero el primer monumento 
en el universo en honor a las 26 víctimas de 
la caravana de la Muerte en Calama. Hoy yo 
recuerdo a Daniel Garrido, uno de los caídos 
en aquel octubre de 1973. En la memoria 
siempre!

Alonso Quintero
@Alonso_QC

Hoy es el Día Internacional del Detenido 
Desaparecido y junto a Amnistía 
Internacional quiero decir yo recuerdo a 
Víctor Alfredo Ortega Cuevas, obrero de la 
empresa Nacional de Explosivos y una de 
las víctimas de la Caravana de la Muerte en 
Calama. Queremos construir un monumento 
en el cielo con los 26 caídos para conocer sus 
historias y sus vidas a través de las estrellas. Y, 
especialmente para que nunca más en Chile 
vuelvan a vulnerarse los DDHH.

Alberto Montt, diseñador gráfico y artista plástico chileno

Alonso Quintero, actor y músico Carmen Hertz, diputada y abogada de DDHH

Denisse Malebrán, compositora, música y cantante chilena

Alejandra Matus, periodista y escritora

Katty Kowaleczko
@KattyKowaleczko

Yo recuerdo a Luis Alberto Gahona Ochoa en 
el cielo de nuestro norte.

Katty Kowaleczko, actriz
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Erika Guevara-Rosas
@ErikaGuevaraR

En el Día de los Detenidos Desaparecidos yo 
recuerdo a Rosario Aguid MUÑOZ CASTILLO, 
quien se desempeñaba como obrero cuando 
la Caravana de la Muerte pasó por Calama 
y fue asesinado. ¡Queremos recordarlo para 
siempre en una estrella!

Karen Vergara
@una_geminiana

Yo recuerdo a David MIRANDA LUNA, 
sub Gerente de Relaciones Industriales 
en Chuquicamata y dirigente nacional 
de la Confederación Minera. ¡Quiero que 
su nombre brille en una estrella de la 
Constelación de los Caídos!

Luis Barrales
@luis_barrales

Rendir homenaje es una forma de reparar 
a las víctimas y a sus familias por las 
atrocidades cometidas en dictadura. Por eso 
yo recuerdo a Bernardino CAYO, él es uno de 
los 26 caídos de Calama y se desempeñaba 
como obrero cuando fue asesinado.

Luis Villavicencio M
@lvillavicenciom

No queremos que ninguna de las 26 víctimas 
de la Caravana de la Muerte de Calama 
sea olvidada. Me sumo a mantener viva 
la memoria y por eso yo recuerdo a Luis 
Alfonso MORENO, obrero de Chuquicamata. 
¡Quiero una estrella con su nombre!

Ignacio Iriarte
@IgnacioIriarte

Mantener viva la memoria es una forma de 
reparación para las víctimas y sus familias. Yo 
recuerdo a Alejandro Rodríguez, dirigente 
sindical en Chuquicamata, ex Presidente de 
la Confederación de Trabajadores del Cobre 
y Regidor de Calama.

Erika Guevara-Rosas, feminista y abogada de DDHH. 
Directora de Amnistía Internacional para la Américas

Ignacio Iriarte, periodista

Luis Villavicencio, abogado y licenciado en ciencias jurídicas
y sociales

Luis barrales, dramaturgo y director teatral

Karen Vergara, periodista

Nona Fernández
@NonaFernandez

A 70 años de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos reflexionamos 
sobre el sangriento legado de Pinochet y la 
necesidad de avanzar hacia el “Nunca Más”. 
yo recuerdo a Sergio RAMÍREZ ESPINOZA, 
uno de los caídos de Calama en 1973 por la 
Caravana de la Muerte.

Nona Fernández, escritora chilena
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Natalia Valdebenito
@ValdebenitoNata

Quiero que el mismo cielo que un día 
vio partir a las 26 víctimas de la Caravana 
de la Muerte en Calama, los recuerde 
para siempre en la Constelación de los 
Caídos! Hoy yo recuerdo a Carlos Piñero, 
quien se desempeñaba como chófer en 
Chuquicamata antes de su asesinato.

Francisco Gormaz
@PipoGormaz

 Yo recuerdo a Manuel HIDALGO, él se 
desempeñaba como obrero y dirigente 
sindical cuando fue asesinado en 1973. Junto 
con Amnistía Internacional queremos que el 
mismo cielo que vio partir a los 26 caídos de 
Calama, los recuerde para siempre.

Mariana Loyola
@MarianaLaActriz

Yo recuerdo a Mario ARGUELLES y quiero 
que su nombre sea parte de la Constelación
 de los Caídos. Como dijo Violeta, su viuda, 
“cuando miren al cielo, recuerden que en 
Calama hubo 26 fusilados un 19 de octubre”

Natalia Valdebenito, actriz y comediante

Francisco Gormaz, actor y músico

Rodrigo Mundaca
@rmunda

Madres, esposas, hijas recorrieron el desierto 
de Atacama buscando a sus familiares. 
Ayúdanos a crear el primer monumento en 
el cielo para los caídos por la Caravana de la 
Muerte. Yo recuerdo a Roberto ALCAYAGA, 
obrero de la Empresa Nacional de Explosivos

Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y Director y portavoz del 
Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y 
Respeto al Medio Ambiente

Mariana Loyola, actriz

Manuel Guerrero
@manuel_guerrero

¿Imaginas una constelación con los nombres 
de los 26 caídos en Calama por la Caravana 
de la Muerte? Yo recuerdo a Fernando 
Ramírez que tenía 26 años cuando fue 
asesinado. Quiero mantenerlo vivo en la 
memoria!

Manuel Guerrero, sociólogo y familiar de víctima de la Dictadura

Patricio López
@patriciolopezp

#YoRecuerdoA Luis Alberto HERNÁNDEZ, 
empleado de Chuquicamata y uno de los 
26 caídos de la Caravana de la Muerte en 
Calama. Quiero que su nombre quede 
inmortalizado en una estrella y así mantener 
viva su memoria para siempre.

Patricio López, periodista y Director Radio Universidad de Chile
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Claudia Pérez
@Clape11

Yo hoy recuerdo a Haroldo CABRERA 
ABARZUA ingeniero, sub gerente de finanzas 
en Chuquicamata. Amnistia Internacional 
Chile gracias por trabajar por nuestra 
memoria. 
Para que nunca más!

Carolina Ruiz Pertier
@carolinaruizpertier

 ¿Cómo hacer para que las 26 víctimas de la 
Caravana de la Muerte en Calama no pasen 
al olvido? ¡Construyendo un monumento 
con sus nombres en el cielo! Yo recuerdo a 
Miltón Alfredo MUÑOZ MUÑOZ, obrero de 
la Empresa Nacional de Explosivos.

Hector Morales
@HectorMorals

Él tenía 38 años, era obrero de la Empresa 
Nacional de Explosivos y dirigente sindical. 
Es una de las víctimas de la Caravana de la 
Muerte en Calama. Hoy yo recuerdo a José 
HOYOS SALAZAR y quiero que su nombre 
quede inmortalizado en la Constelación de 
los Caídos

Alicia Lira
@AliciaLiraM

Yo recuerdo a José Gregorio Saavedra 
González, de solo 18  años, José era dirigente 
estudiantil de enseñanza media, fue 
condenado a 6 años de relegacion al Sur del 
Paralelo 38, por participar en reuniones que 
se consideraban prohibidas .
Quiero su Estrella en el Firmamento.

Ignacio Garmendia
@IgnaGarmendia

Las madres, esposas, hijas y compañeras 
buscaron incansablemente en el desierto 
de Atacama a los 26 caídos por la Caravana 
de la Muerte en Calama. Hoy yo recuerdo 
a Domingo MAMANI, obrero y presidente 
del Sindicato de la Empresa Nacional de 
Explosivos.

Ana Amancay Piquer
@AnaAmancay

Yo recuerdo a Jorge Rubén YUENG ROJAS 
quien era obrero de la Empresa Nacional 
de Explosivos. Parafraseando a su hija Ana, 
yo también quiero que a los 26 podamos 
encontrarlos en el firmamento.

Claudia Pérez, actriz Carola Ruiz, modelo y comunicadora

Héctor Morales, actor y director de teatro chileno Alicia Lira Matus, Presidenta de la Agrupación Familiares
de Ejecutados Políticos

Ana Piquer, Directora Ejecutiva Amnistía Internacional-Chile

Ignacio Garmendia, actor
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El Censelio
@Censelio

El desierto de Atacama es el mejor lugar 
para ver las estrellas, este sitio fue el mismo 
que vio caer a 26 víctimas de Caravana de la 
Muerte en Chile. Yo recuerdo a uno de ellos: 
Hernán MORENO VILLARROEL, quien fue 
secretario de la Gobernación de la Provincia 
del Loa.

El Censelio

Ale Valle
@SiliconValle

 A 45 años del golpe de Estado de Augusto 
Pinochet, queremos rendir homenaje a 
las víctimas y sus familias. Por eso hoy, yo 
recuerdo a Jerónimo CARPANCHI quien 
se desempeñaba como obrero cuando 
fue asesinado en Calama. Siempre en la 
memoria!

Alejandra Valle, periodista

Marisela Santibáñez Novoa
@mariseka

Esta iniciativa ha cruzado fronteras y está 
recorriendo el mundo. Todo mi apoyo para la 
memoria de Chile en apoyo a las víctimas de 
tortura y para que nunca más vuelva a ocurrir 
la violación de DDHH en nuestro país.

Marisela Santibáñez, Diputada y actriz

soledad barria
@soledadbarria

Los recordaremos para siempre!!

Soledad Barria, Médica

miguel Littin
@miguellittin

Gran iniciativa.

Miguel Littin, Director de cine

Antonieta Muñoz
@anto_polis

Nos quedan estos espacios para expresarnos. 
Espacios para la memoria. Apoyo esta hermosa 
campaña para renombrar las estrellas del norte 
con el nombre de las víctimas de la Caravana 
de la Muerte como la Constelación de los 
Caídos.

JoviNoMas
@JordanaSubmarine

“Constelación de los caídos”: el homenaje a 
víctimas de la Caravana de la muerte.
Llenen sus twitter de estrellas y firmen.

Tamar Micaela
@LauraBarriosHer

No descansaremos hasta encontrarlos y hasta 
que el último asesino cumpla su condena a 
cabalidad, sin beneficios.
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Chris Vagabond
@chrisvagabong

Yo quiero recordar a Mario Arguelles, víctima 
de la caravana de la Muerte. Hermano de mi 
gran amigo Magia Marxelo. El nombre de tu 
hermano será recordado!!!
#ConstelaciónDeLosCaídos

Mary Morris
@MoragaMorris

Qué hermosa iniciativa. Para nunca olvidarlos...
Eugenia González
@eugenialanonna

Por él y muchísimos más jamás olvidaremos, 
están grabados en nuestra memoria

Berta María
@Bermaes

Ana y familia, sólo VERDAD y JUSTICIA, es 
lo que merecen Uds. y todos quienes tienen 
familiares DDDD. Gracias por su ejemplo de 
fortaleza, resiliencia y tesón.

Roberto Villegas
@tatapelao

No solo estarán en el cielo también en cada 
soplido del viento, en cada amanecer con el 
sol resplandeciendo mucha fuerza para Ana y 
familia a mantener la lucha para que nunca
más en Chile vuelvan a ocurrir esas
atrocidades, un fuerte abrazo

Miriam
@curicolli

Ana un abrazo fraterno desde Puerto Montt 
siempre cuando recordamos a nuestros 
héroes caídos los hemos visto y sentido 
en las estrellas por eso es necesario e 
imprescindible hacer su constelación así lo 
sentimos los viejos sobrevivientes.

Karen Vergara
@una_geminiana

Apoyo y resistencia. Amor y agradecimientos 
por su persistencia a través de la memoria 
y los niños, testimonio de batallas 
interminables que nos inspiran a seguir 
adelante para que en Chile se respeten de 
una vez los Derechos Humanos. Un abrazo a 
Ana

Gabriela Vásquez
@gabitabuendi

#YoRecuerdoA DOMINGO MAMANI, 
obrero y Presidente del Sindicato de 
la ENAEX, socialista; detenido el 30 de 
septiembre de 1973, por personal de 
Carabineros, permaneciendo incomunicado 
en una casa de interrogatorio y tortura. 
#DiaDelDetenidoDesaparecido
#ConstelaciónDeLosCaídos
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Luis Moena Z.
@luismoenaz

Ustedes las mujeres son tremendamente 
fuertes, muy fuertes y las admiro por ello.
En el dolor son capaces de levantarse siempre.
Por la historia, por el dolor, sigan.
Un triple abrazo fraterno desde Concepción.

Tere de la B N.
@akelagris

¡Todo mi apoyo y fuerza, también perdí a los 
míos y entiendo el dolor, hasta encontrarlos!

Ova
@ovael10

El nombre de tu padre, permanecerá por 
Siempre en nuestra memoria.

TúSabesQuePodemos
@MabelDiputada

Todo el apoyo a ti y las familias en la
búsqueda de JUSTICIA y de VERDAD.

Milena Eldan Vussio
@milenaeldan

Muy difícil expresar en palabras el sentimiento 
de impotencia y dolor que nos provoca a los 
que vivimos el golpe y que sabíamos muy bien 
lo que pasaba realmente. Sólo puedo decir que 
me gustaría – más que decir palabras – darles 
un gran abrazo que puede expresar mejor mi 
solidaridad y apoyo.

Carmen Luz
@Caluz_e

Toda mi admiración para Ana y su familia, 
la determinación por obtener verdad y 
justicia, el amor implacable para barrer el 
desierto buscando a quienes desaparecieron 
dejaron una huella en este suelo, espero 
que podamos recordarlo ahora mirando las 
estrellas. Jorge presente!

Ariel Pérez Aubel
@arielp4

Los Derechos Humanos no admiten matices 
y por ello hoy más que nunca debemos 
recordar qué pasó en Chile y el daño que se 
provocó por creer que una forma de pensar 
autorizaba a torturar y asesinar.
#ConstelaciónDeLosCaídos 
#MemoriaHistórica #DerechosHumanos

Lito Orellana
@gabitabuendi

La abrazo, así como abrazo a mis padres 
que buscaron a mi hermano tanto en el 
Estadio Nacional como en Chacabuco hasta 
que salió libre y sus llagas de las torturas 
psicológicamente partieron con ellos al 
infinito.
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Conejovich
@conejovich

Recuerdo que esta caravana fue lo más
horrible que conocimos a inicios de la 
dictadura. Todos los atropellos conocidos 
después superaron esa matanza y nunca 
tuvo fin o un nivel más bajo en atropellos y 
violaciones de DDHH.
Ese fue solo el comienzo.

Verónica San Juan
@mirasanjuan

Señora Violeta: Mi abrazo. Mi admiración. Mi 
respeto.

Todomiamorestáaquí
@ManenaAC

Admiración por ellas y ellos.

Miguel Pizarro
@miguelpizarro01

Un abrazo de justicia y verdad!

Andrea
@Andrea_Velasco_

“Recordar: Volver a pasar por el corazón”
Para no olvidar #Chile 
#ConstelaciónDeLosCaídos

IbluesBand
@ibluesband

Yo quiero que los nombres de los 26 estén 
escritos en nuestro cielo … les recuerdo a 
todos … abrazo a sus familias … repudio la 
maldita dictadura!!!
Para que nunca más!!!

Elena Verónica
@elenaveronicade

Aún con inmenso dolor y sin entender 
por qué no dicen “Dónde Están”, sufro 
por todos, los que no están y los que los 
buscan. Jamás olvidaremos sus luchas, crie 
tres hijos buscando verdad en honor a los 
Desaparecidos.

Yola
@MilaParraguzman

El olvido nunca. Buscar justicia siempre.

AIZLIM
@aizlimc

Un abrazo gigante.
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Miguel Pizarro
@miguelpizarro01

Siempre presentes!

Cristián Villagra
@cvgiannelloni

Ni el tiempo, ni la historia han dejado en el 
olvido sus nombres y su recuerdo. SIEMPRE 
EN LA MEMORIA, un abrazo a ustedes y sus 
familias.

María L. Duarte
@dassmariaduarte

Juntos temos um poder imensurável. Ele 
sente que estamos todos juntos e com força.
(Juntos tenemos un poder inmenso. Se 
siente que estamos todos juntos y con 
fuerza)

Tania Allende
@TaniaAllende

En este mes brillan 4 planetas más de lo 
común, uno de ellos debe ser Rafael que 
ilumina para que no olvidemos …

Berta María
@Bermaes

Muuuuuuchoooooo NEWEN familia Pineda. 
NADIE ni NADA está olvidado!!!

Eugenia González
@eugenialanonna

Por ellos y muchísimas (os) ni perdón ni 
olvido jamás

Providencia
@providencia973

Fuerza

Fabiola Meneses
@menesesfab

Mucha fuerza a la familia de Don Domingo 
Mamani, deseo de corazón que lo 
encuentren y que una estrella lleve su 
nombre. Un abrazo fuerte y fraterno.

Luis Donoso
@luis_nel

A 45 años del golpe FPMR: No olvidamos. 
No perdonamos.
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Virginia Ferrer
@luciavferrer

Carlos, te conocí en Antofagasta cuando 
tocabas el acordeón, escribías poesía, eras 
fotógrafo. Luego nos vimos muchas veces 
en Chuquicamata, siempre feliz. Tus amigos 
y compañeros nunca te hemos olvidado y 
seguiremos exigiendo justicia.

Sonia
@sonia81842803

Ni perdón ni olvido!! Un abrazo para los 
familiares de nuestros hermanos que 
perdieron sus vidas en las garras asesinas.
#YoRecuerdoA
Norton Flores Antivilo
Washington Muñoz Donoso
Mario Silva Iriarte
#ConstelaciónDeLosCaídos

Sonia
@sonia81842803

#YoRecuerdoA Luis Alaniz Alvarez
#ConstelaciónDeLosCaídos

Enrique Torres
@mochociego

La tenacidad, el afecto y la firmeza de 
convicciones a ustedes y a los que buscan los 
han vuelto inmortales.

maria delia cangas
@mdeliasoissa

Para su esposa y familia mi reconocimiento.
Es una brillante diputada.

Jorge Carrillo
@jorgecarrillomo

Trabajé en casa de Don Alejandro de mozo, 
un gran profesional y persona. Dejó huella en 
su arquitectura, sus edificios en Concepción 
no pasan de moda. También su huella 
profunda, sólida, magnífica al lado de la del 
presidente Allende. Mis respetos a un gran 
hombre.

Providencia
@Providencia973

Un gran saludo. Un apoyo sincero para que 
este proyecto sea una realidad.

Milena Eldan
@milenaeldan

Nunca serán olvidados y algún día estarán 
junto a sus seres queridos.

EL BEAT DEL TAMBOR
@elbeatdeltambor

Constelación de los Caídos … tremenda idea.
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Edumartzun
@jirehedu73

Aunque a nuestros seres queridos nos lo 
quiten de forma abrupta los dictadores, su 
legado vive con nosotros y en los que les 
siguen. Ánimo y fuerzas.

Gonzalo Ordenes
@gonzaloorca

“Constelación de los Caídos” a inmortalizar 
su memoria en el firmamento.

Alexis
@kajon_cruzado

El tiempo no cura las heridas, sobre todo 
cuando se invisibiliza el dolor de las víctimas 
y se le da impunidad a los agresores.
Ni perdón ni olvido, aún algunos resistimos 
en recordar para que NUNCA MÁS EN CHILE.
No están solos, saludos desde Monte Patria.

Yo Opino
@robertojimenezm

Mil perdones por haber permitido que en 
Chile ocurriera esta barbarie.
Mi corazón con las víctimas y sus familias.
#ConstelaciónDeLosCaídos

Fiorellina Tribalera
@loba_virginia

Mira @AstridESMJ. Me acordé de ti con esta 
noticia. Y que linda iniciativa.
Constelación de los Caídos. Que nombre más 
conmovedor.

PiensaPrensa
@PiensaPren

HERMOSA INICIATIVA. En el 
#DiaInternacionalDeLosDerechosHumanos 
lanzan campaña “Constelación de los 
caídos” que busca renombrar 26 estrellas 
con nombres de víctimas de Caravana de la 
muerte en Calama.
Constelaciondeloscaidos.cl

Homerloza
@homerloza

TENEMOS EL MEJOR CIELO DEL MUNDO, 
PERO EL PEOR RECUERDO. CONSTELACIÓN 
DE LOS CAÍDOS ES NO SOLO CURAR 
HERIDAS SINO ABRIRSE AL UNIVERSO Y A 
NUESTRA ALMA.

Roman del Campo
@romandelcampo

Constelación de los Caídos. Nos conmueve 
la lucha que principalmente han dado las 
madres, esposas e hijas de las 26 víctimas de la 
Caravana de la muerte de Calama.
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Victoria Parra
@vicki_parra

Quiero que el mismo cielo que un día vio 
partir a las 26 víctimas de la Caravana de la 
Muerte en Calama, los recuerde para siempre 
en la #ConstelaciónDeLosCaídos! Hoy 
#YoRecuerdo a Luis Hernández, de 32 años, 
trabajador de Chuquicamata y militante 
comunista @amnistiachile

Berta María
@Bermaes

Toda mi admiración para los Familiares 
de ejecutados por la siniestra Caravana 
de la Muerte, por su fortaleza, resiliencia, 
integridad y dignidad. No aflojen, mucho 
NEWEN. Nadie ni nada está olvidado. Mi 
abrazo fraterno para todas/os. Uds.

Yoya Chadwick, a secas
@yoyaasecas

Nunca fueron olvidados, nunca serán 
olvidados. Porque se convirtieron en eternos 
en nuestra historia, y mientras la historia 
siga viva ¡¡no se descansará hasta encontrar 
al último de los nuestros!! ¡¡Sin perdón ni 
olvido!!

Rel – UITA
@Rel–UITA

Una contribución a la memoria histórica de 
Chile.
La “Constelación de los caídos”
#Chile #DDHH #MEMORIA

Misscelánica Txtura
@miss_celanica

Ya que estamos tan aguerridos con los 
#ddhh y la #Memoria. No nos olvidemos de 
firmar hermosa iniciativa: la constelación de 
los caídos.

Vilma Gracia
@VilmaGracia4

Un abrazo CÓSMICO, lleno de cariño y 
admiración, por el CORAJE que Usted saca 
desde su DOLOR RESILIENTE,
SEÑORA VIOLETA

Mapnha freePalestine
@vueltadpagina

#ConstelaciónDeLosCaídos nuestros 
corazones por siempre con uds.
#NoSeOlvidan @AbrazoALaDistancia
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Brigada Chacón
@brigadachacon

Solo revalidar nuestro compromiso con las 
víctimas en su lucha por verdad y justicia tal 
como lo hemos hecho a lo largo de todos 
estos años.
¡Honor y Gloria! A nuestros Héroes y 
Heroínas

Miriam
@curicolli

Mientras quede un solo sobreviviente jamás 
estarán solas valientes compañeras. Un 
abrazo desde el sur lluvioso.

Jaiseg Parsant
@santan_paredes

Por siempre y para siempre su recuerdo en 
nuestros corazones. 26 luces que iluminan 
nuestra memoria.

Rosendo Pérez
@Perrosen2

La caravana de la muerte fue la acción de la 
mente perversa del dictador. Gloria a todas 
las personas que pagaron con su vida la 
barbarie y la sinrazón de asesino.
Todas personas dignas e inocentes, en 
Calama y otras ciudades.

Alexis Chadwick
@maiteyrarojas

Quisiera en un abrazo poder borrar todo 
el sufrimiento que han soportado. Los 
queremos mucho y no olvidaremos nunca a 
sus familiares.

Claudia Oliva
@colivagonza

Las palabras no alcanzan para dar consuelo.
En nuestros corazones vivirán por siempre 
los que allí murieron.

Armando Escoffier
@aescoff

Deben saber que nos están solas, que el 
dolor de uno es el dolor de todos y por eso, 
su causa es de todos.
Por lo mismo, jamás olvidaremos.

Enid Soledad
@enidsoledad

Muy bonita iniciativa, un país sin memoria no 
tiene futuro.
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Lucía Salinas
@Lusaco61

Mucha fuerza, yo aún creo que la verdad 
saldrá a la luz y no decaiga. El amor y la 
esperanza.

Menchi
@gatitochico

Estarán siempre presente en nuestros 
corazones y en nuestra memoria. ¡¡Serán 
eternos!!

Verónica San Juan
@mirasanjuan

No los olvidamos.

Cecilia Lemus Veliz
@CeciliaLemusVel

Honor y gloria!!!

Sonnia NavarroM
@Sonnia_Elena

En memoria de Winston Cabello y a su 
familia a quienes les tramité un exhorto 
internacional por juicio contra Armando 
Fernández Larios en EEUU.

Aleida
@tramirezkoch

Yo dejo un solidario abrazo a las familias de 
carmen Bueno y Muriel Dockendorff.

Sergio C.B.
@kekotrotamundos

Ninguno está olvidado, cada uno vivirá 
eternamente en los corazones de los 
chilenos justos.
El tiempo imperecedero sabrá de sus 
nombres. La justicia será el norte y la verdad 
su aliada.

Hugo Soiza
@hugosoiza

Han de brillar por siempre los justos!!

Ricardo Barahona G.
@ribago

Siempre en nuestro corazón. Sin olvido ni 
perdón.

Fernando Muñoz Rodri
@fernandomuozrod

Mis respetos y mi solidaridad están con las 
víctimas y sus familias..
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Eduardo Alegría
@eduardoalegria

Todo el respeto para un hombre valiente 
que estuvo dispuesto a no silenciar la voz 
del pueblo y de los trabajadores después del 
golpe.

Emy
@EsmeraldaPoble09

Siempre estaré con las familias, aunque no 
físicamente, sí virtual. Un abrazo fraterno, la 
lucha aún no acaba. Les tengo tomadas de 
mi mano a cada una de ellas que sufrió la 
partida de su ser querido en una DICTADURA 
que nunca debió ser.

Jaime del Baron
@DannielDel

Carlos Berger, presente.

Angélica Rojas
@Ancorosa

Imposible tratar de sentir por un momento 
el dolor que tienen, solo mis respetos y un 
fuerte abrazo solidario!!

Ingrid Wehr
@LadeckH

Huellas de sal, lágrimas de las familias de 
Calama buscando sus seres queridos en la 
tierra salada del desierto infinito atacameño, 
convertidas en estrellas de la #Constelación 
de los caídos.
No están solas/os en su búsqueda llena de 
dignidad y dolor.

Luis Donoso
@luis_nel

Mis respetos para todos los luchadores por la 
vida.

Alvaro travers Garcí
@soytierraadentro

Honor y gloria a todos aquellos que han 
ofrecido su vida, en cualquier parte del 
mundo, por la causa de la libertad, la justicia 
y la paz!!

Guillermo Muñoz
@WillyMunoz

Gracias por su lucha valiente y tenaz. Carlos 
Berger es parte de la memoria de Chile!!

Elizabeth U
@patito_2307

Mis respetos y amor están con Uds. siempre.
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Gladys Osorio
@GalyOz

Mi granito de arena desde la distancia. Un 
abrazo enorme para todos los familiares 
desde el Reino Unido. Como alguien dijo 
por ahí: “Adelante con todas las fuerzas de la 
historia!!”Por todos aquellos desaparecidos 
que hoy están más presentes que nunca.

Patricia Donoso
@PatriciaDonoso

Bernardino ilumina la noche del desierto de 
Atacama.

Jacke
@Jackelineferper

La búsqueda de justicia es inspiradora, 
alimenta la lucha de miles de personas 
en el mundo y fortalece el espíritu de la 
humanidad.

Alejandra
@AleDeValpito

Nadie está olvidado!
Abrazo fraterno para su familia

Patricia Donoso
@PatriciaDonoso

Jerónimo palpita cada noche en el corazón 
del pueblo chileno

pamelche
@pamelche

Jamás estarán solos, no permitiremos el 
olvido

Marta Navarrete
@martanavarrete7

No están solas, somos muchxs lxs que 
estamos con ustedes.

Patricia Donoso
@patriciadonoso

Siempre en el firmamento y en nuestros 
corazones.

Patricia Donoso
@patriciadonoso

Domingo brilla por siempre en el 
firmamento.
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mariantonieta
@abejasud13

Un apoyo a la familia y una gran estrella para 
Domingo.

Carmen Riveros Tobar
@criverostobar

Nunca más, nunca más Chile puede permitir 
estas terribles muertes. Un abrazo solidario 
a todas las familias que perdieron seres 
queridos.

Ana María Reyes
@AnaMarRey

No dejen que el mundo los olvide, 
manteniendo su memoria viva es la única 
manera en que reivindicaremos sus valiosas 
vidas.

Juan olivares A
@juanol7

Hasta cuando sus corazones sientan, no los 
olvidarán, ellos viven allí y les bendecirán 
desde el Universo.

Sergio Jimenez Perez
@Sergioj92786845

Un estrecho abrazo, sentido y solidario para 
nuestros semejantes que han soportado 
tanto dolor inmerecido.
Chile me avergüenza: Cuántas matanzas 
provenientes de la misma mano asesina y 
esta sociedad laxa y cínica, calla.

Sofía Reyes
@sofiare92874753

Precioso homenaje. Estoy con ustedes

Patricia Donoso
@PatriciaDonoso

Fernando brilla cada noche en los cielos del 
norte.

María Cristina Orge
@cristinaorge

No los olvidamos!

Mariel Mariel
@Marielmusic

Que la memoria nos rescate siempre. 
hermosa campaña de homenaje desde el 
desierto y sus estrellas.

Sonnia NavarroM
@sonnia_elena

A la familia, a sus seres queridos: mi 
solidaridad.
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Adriana Isabel Morales Vidal Adriana Isabel Morales Vidal

Erika Pérez

Guillermo Abarca A.

Carla de la Fuente

Fuerza, mucho amor y resistencia.
Violeta valiente.

Un abrazo Ana, los quiero mucho. Mucha 
energía y paz. Ni perdón ni olvido.

Todo mi respeto y mi solidaridad. Un abrazo 
fraterno. Nunca estarán solos, vendrán nuevas 
generaciones que serán más combatientes y se 
hará justicia. No hay perdón ni olvido. Jamás.

Todo mi apoyo espiritual para esta y todas las 
familias afectadas. La verdad siempre llega y la 
justicia también. Fuerza y bendiciones.
Abrazos fraternos.

Para que nunca más suceda, se debe recordar 
la tragedia, los años que pasaron para 
reconocerla y las personas aún desaparecidas.
La violación de los derechos humanos por 
delitos de lesa humanidad no es materia para 
relativizar, ya que se trata de los valores que 
les dejamos a las nuevas generaciones, el 
respeto por la vida, por el otro diferente. Creer 
que no es tan grave la muerte de personas 
porque en todas partes sucede, nos habla de 
la deshumanización en la que es fácil caer si 
se pierden los principios y valores que hemos 
construido como humanos. 

Guillermo Cortes

¿Qué se puede desear después de tantos 
años? Solo verdad y justicia para que las 
familias puedan descansar de su búsqueda sin 
descanso.

Ingrid Tello Jara

Siempre presentes en los corazones de sus 
familiares y seres queridos y en nuestro deber 
como sociedad de no permitir que pasen 
al olvido. Un abrazo fraterno para tod@s 
ustedes, en especial en estas fechas donde sus 
ausencias se deben sentir aún más profundas.
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Marta Urzúa

Myriam Garrido

Sandra Salamanca

Adriana Isabel Morales Vidal

Ana Clara Araya Valdebenito

Mary Godoy Silva

Sandra Luengo

Vilmota Vilma reyes Gallardo

Alfonsina Peña

Apolonia Ramírez Caballero

Para las familias: mi solidaridad. Compartiendo 
una rosa hacia el cielo.

Fuerza a todas las familias, la justicia llegará. 
Adelante, no decaigan.

Eres un ejemplo de amor y lucha Violeta, mi 
admiración y newen es para ti. Queremos
toda la justicia y toda la verdad.

Fuerza, mucho amor y resistencia. Violeta 
valiente.

Qué bello proyecto, ojalá se concrete. De 
nosotros depende.

Ni perdón ni olvido! que nunca más se repita 
tal atrocidad entre hermanos de una misma 
nación.

No me imagino un mundo sin los recuerdos 
vividos de los que amamos y ya no están.

Ana: mucha fuerza para ti y tu familia!

Qué linda campaña la constelación de los 
caídos, sin duda un aporte para la memoria en 
materia de verdad, justicia y reconciliación

Qué hermoso homenaje.
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Carloazul González

Fernando Jara

Erika Pérez

Freddy Milla Aravena

Buena iniciativa. Siempre hay que recordarlos 
ya que fueron silenciados.

Qué dolor más grande, no poder hacer un 
duelo normal de tu ser querido jamás.

Mi reconocimiento del fondo de mi alma al 
sufrimiento que han tenido en su vida. Eso 
merece que jamás haya perdón ni olvido. Las 
quiero mucho.

Es una gran idea por la memoria de todos 
aquellos que vieron violentada su vida en la 
larga noche.

Gloria Pañitrur Parra

Yo estoy con Amnistía Internacional por 
los derechos humanos de las personas y la 
dignidad de nuestros hermanos. Un abrazo.

Gloria Pañitrur Parra

Por los derechos humanos de las personas, por 
su dignidad y que nunca más vuelva a haber 
injusticias en el mundo y que se haga justicia 
real por los caídos. Un gran abrazo, Chile.

Lorena Leiva Román

Gracias!! La memoria es un ejercicio que se 
debe realizar de muchas y variadas maneras.

Guillermo Abilio Quezada Sanchez

Aunque se haga lo que creamos necesario, el 
crimen cometido no se olvidará jamás, pero 
será un respiro para la humanidad.

Ignacio Liada Riquelme

Será un aliento de humanidad en el 
firmamento.

Luis Alberto Vásquez Necul

Honor y gloria a nuestros compañeros.
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Maria teresa Ramírez Ahumada

Sergio López González

Silvia Donoso Sepúlveda

Toledad de las mercedes

Uju Uju

Me conmueve y admiro su incansable 
búsqueda.

Para que nunca más en Chile la sangre 
hermana sea derramada. presentes ahora y 
siempre, hasta conseguir verdad y justicia

Constelación de los caídos: Merecido y bello 
homenaje.

Fuerza Violeta. Grande y valiente como él.

Constelación de los caídos: Sería hermoso.

Maria luisa donoso Vidal

Se debería haber hecho mucho antes un 
monumento para esas víctimas de la dictadura.

Marta Caballero Castillo

Que Dios los tenga en su Santo Reino.
Amén.

Mercedes Viveros Lagos

Los recordaremos siempre. No hay perdón
ni olvido.

Patricia Angélica Godoy Coloma

Memoria para no caer otra vez en
semejante barbarie.

Reinaldo Cruz

Siempre en la memoria.
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Coca Andueza

Nunca olvidaremos!!!!!

Carmen Naza

De lo más profundo de mi corazón les doy mi 
pésame y estoy con uds. en su dolor.

Madeleine Winkele

Les acompaño a los familiares en el
sentimiento por su dolor. Mucho respeto.

Giovanni Velando

Tejedoras de esperanza y albañiles de nuestros 
sueños, ellos creían que los mataban esa tarde 
del 19 de octubre, pero ellos viven en cada 
paso que da la juventud en busca de verdad 
y justicia. No hay palabras que describan el 
orgullo que siento de compartir la patria con 
ustedes, ejemplos de lucha y convicción. Mi 
corazón y mi mente siempre con ustedes.

Palablanda

Siempre en mi memoria.

Mateo Kunst

Ya son polvo de estrellas. Ya son parte de 
nosotros, por siempre

Jimena Tapia

Si el desierto pudiera hablar diría el lugar 
exacto donde fueron enterrados nuestros 
compatriotas, nuestros valientes hombres 
cuyo único pecado fue haber defendido, con 
sus ideales, la democracia interrumpida por 
esos asesinos, los mismos que juraron lealtad 
a la Constitución chilena. Desearía poder dar 
consuelo, con todo mi corazón, a esas familias 
chilenas que han sufrido durante 45 años 
esperando verdad y justicia.

Canales distrito 7

No están sol@s, somos much@s quienes 
estamos con ustedes por verdad y justicia. 
Yo también quiero que al mirar al cielo 
encontremos sus nombres.
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De puño y letra de quienes han querido hacer llegar sus saludos a los

familiares de las estrellas de Atacama.
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A las 11.475 personas que firmaron la petición enviada a la Unión Astronómica Internacional y a las 34 personas 

que donaron dinero para poder costear la actividad de cierre de la campaña en Calama.

Al staff y voluntarios/as de Amnistía Internacional por su compromiso y dedicación que pusieron a lo largo

de la campaña.

A la Agencia Prolam Y&R SCL por ofrecernos su maravillosa idea y confiar en nosotros.

A todas las incontables personas y organizaciones que durante toda la campaña enviaron mensajes de solidaridad 

por distintos canales, presencialmente y online.

A todos las personalidades y artistas de diferentes ámbitos que apoyaron con la difusión y dedicaron lindos 

mensajes de solidaridad para las familias de las víctimas

A la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos por creer en este proyecto.

Al Colectivo Memorarte por tejer una hermosa arpillera como homenaje a las familias de las víctimas de Calama

A las siguientes personas que nos acompañaron en la ceremonia de cierre en el memorial de Calama: Alicia Lira, 

Nona Fernández, Cynthia Imaña y Fabiola González “La Chinganera”.

Y sobre todo, a las mujeres y familias de Calama, por su lucha incansable.
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