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0003
Testimonio de Magdalena Navarrete Faraldo.
Madre de Sergio Alfonso Reyes Navarrete, detenido desaparecido.
Martes 12 de abril 2011
Carmen Luz Parot
02:02:16
x
Familiar de detenido desaparecido.
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)
Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros:
MAGDALENA NAVARRETE FARALDO

Dueña de casa. Integrante del Colectivo Los 119 y del directorio de Londres
38.
Magdalena Navarrete Faraldo, madre de cuatro hijos. Su tercer hijo Sergio
Alfonso Reyes Navarrete, casado con María Elisa Cépeda, estudió en la
Facultad de Economía de la Universidad de Chile.
Militante del MIR, es detenido en octubre de 1974 a los 26 años, desde su
departamento ubicado en calle Vergara n° 24, en Santiago Centro, por el
agente de la DINA Osvaldo Romo. En 1975 aparece en la Lista de los 119.
Magdalena Navarrete ha luchado por dar con el paradero de su hijo, desde
el momento de su detención, tomando como misión el encontrarlo. Participó
activamente en acciones de protesta y denuncia, tanto en el Comité Pro
Paz, en la Vicaría de la Solidaridad y en la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos.
Hasta el día de hoy no cuenta con mayor información sobre los lugares de
su detención y/o el paradero de su hijo y supone su paso por José Domingo
Cañas, Villa Grimaldi y Tres Alamos, sin fuentes certeras.
Sergio Reyes Navarrete, militante del MIR.
No tiene más antecedentes de sus funciones como militantes, Sergio
siempre las mantuvo en discreción.

Octubre de 1974, en el departamento donde vivía en calle Vergara, fue
buscado por Osvaldo Romo y Basclay Zapata (no hay seguridad en ese
dato)
Sergio Reyes Navarrete, estudió Economía en la Universidad de Chile, y
trabajaba en la Corfo.
Nunca tuvo pistas de los lugares por donde pasó su hijo. Supone que pudo
ser llevado a José Domingo Cañas, porque ahí llevaron a una amiga de él,
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lugares, edad que
tenía al ser
detenido)
Centros de
detención en los que
estuvo (solo
nombrarlos)

detenida tres días antes; y que luego fue trasladado a Tres Alamos (donde
apareció una vez en la lista de detenidos) y posteriormente a Villa Grimaldi,
porque aparece su nombre en la lista de este último centro de detención.

x
x

x

Londres 38
José Domingo Cañas
Tres Álamos
Cuatro Álamos
Academia de Guerra Aérea (AGA)
Villa Grimaldi

País de exilio
(si/no/dónde)

Resumen analítico
del testimonio:

Madre que al momento del Golpe Militar no tenía vinculación política,
relata su vida y la de su familia, con los cambios surgidos desde el Golpe
de Estado. Su hijo, estudiante de Economía, trabajaba en la CORFO al
momento de su detención, ocurrida en su domicilio en octubre del 1974,
por el agente de la DINA Osvaldo Romo.
Al denunciar e interponer un recurso de amparo por la desaparición de su
hijo en el Comité Pro Paz, se integra a las acciones de denuncia y protesta
junto a las otras mujeres que asisten al Comité. Con ellas recorren los
Centros de Detención, concentrándose la búsqueda en Tres Alamos, lugar
donde supuestamente liberaban a los presos.
La única vez que supo de su hijo, fue a más de un año de su detención en
febrero [1975], en que le comunican que se encontraba en un listado de
detenidos en Tres y Cuatro Álamos y se le informa que sería liberado. Al
día siguiente, vuelve a asistir a Tres Alamos y le niegan la presencia de su
hijo ahí, se reúne con el “Manso”, encargado de Cuatro Alamos, quien le
niega la detención y la aparición de su hijo en la lista mencionada.
Participa de las acciones de denuncia de las mujeres que se reunieron en
torno al Comité Pro Paz y posteriormente en la Vicaría de la Solidaridad,
como las sentadas en las escalinatas de La Moneda, o la Huelga de
Hambre organizada en la Cepal, [1977], que se extendió por 17 días.
En 1975, su hijo aparece en la Lista de los 119.
Sobre la AFDD, relata sus orígenes en el Comité Pro Paz, así como el
posterior cierre del mismo que da paso a la creación de la Vicaria de la
Solidaridad, en la que se relevan cambios en el funcionamiento interno,
con la integración del Partido Comunista a la Agrupación Familiares de
Detenidos Desaparecidos.
Relata episodios y circunstancias de la búsqueda por años de su hijo, así
como su participación en organizaciones de DDHH. La búsqueda en la Isla
Santa María de la VIII Región, así como su entrevista con Osvaldo Romo
en Brasil.
Reflexiona sobre la responsabilidad del Ejército en la información sobre los
detenidos, así como el en proceso de transición, y una negativa valoración
de las comisiones Rettig y Valech.
Para terminar relata campaña durante dos años desde Colectivo de los 119
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Alcance temporal del
testimonio
Palabras claves

para la recuperación de Londres 38.
1970-2009
Comité Pro Paz – Vicaria Solidaridad – Colectivo 119 – Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos – Osvaldo Romo – Huelga Cepal -

Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Chile en la Unidad Popular
00:01:16
Militancia en el MIR
00:04:17
Golpe de Estado
00:05:26
Muerte de Salvador Allende
00:09:40
Red de Asistentes Sociales
00:14:07
Detención y búsqueda de Sergio
00:15:35
Osvaldo Romo (DINA)
00:19:03
Integración al Comité Pro Paz
00:21:03
Búsqueda de Sergio
00:27:05
Búsqueda por Centro de Detención
00:29:11
Ingreso a Tres Alamos
00:30:45
Sergio Reyes en listado de Tres Álamos – 00:31:18
Conversación con el “Manso”
Descripción de Tres Álamos
00:36:41
Manifestación sentada en escalinatas de La 00:37:17
Moneda 1974
Detenciones manifestantes
00:38:56
Huelga de Hambre CEPAL [1977]
00:42:59
Vicaria de la Solidaridad
00:43:33
Balacera a Huelga de Hambre CEPAL
00:52:33
Rol de los medios de comunicación
00:56:34
Lista de los 119
00:55:36
00:58:59
Recurso de amparo de 183 personas
01:01:27
Villa Grimaldi
01:03:10
01:06:33
Operación Colombo (Montaje)
01:03:13
01:49:47
Comisión Valech
01:07:22
Intento de recuperación y demolición de José 01:09:00
Domingo Cañas
Agrupación de Familiares de Detenidos 01:11:03
Desaparecidos
Cierre Comité Pro Paz
01:14:10
Funcionamiento de la Vicaria
01:19:45
Ingreso del PC a la AFDD
01:15:14
Huelga de Hambre de Puchuncaví
01:19:05
Ley de amnistía 1978
01:20:40
Viaje a Isla Santa María, Comuna de Coronel
01:21:35
Visita a Carcel de Lota
01:32:07
Entrevista con Osvaldo Romo en Brasil
01:35:01
Mesa de Dialogo
01:41:23
Sospechas sobre documentación del Ejército
01:45:20
Detención Manuel Contreras
01:47:06
01:49:08
Teoría sobre el cuerpo de Sergio
01:51:35
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Recuperación de Londres 38
Comisión Rettig
Comisión Valech

01:53:27
02:00:00
02:01:08

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Facultad de Economía de la Universidad de Chile
Pensionado de Economía de la Universidad de Chile
Vicaria de la Solidaridad
Corporación de la Vivienda (CORVI)
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO)
Comité Pro Paz
Escuela de las Américas
Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET)
Centro de Detención Tres Álamos
Centro de Detención Cuatro Alamos
Primera y Tercera comisaria de Santiago
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Colonia Dignidad
Agrupación de Familiar de Detenidos Desaparecidos
Centro de detención Villa Grimaldi
Centro de detención Londres 38
Centro de detención José Domingo Cañas
Partido Comunista
Comisión Valech
Comisión Rettig
Cárcel de Campinas, Brasil
Instituto Ohigginiano
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Lugares – Espacios Geográficos
Santiago
Nuñoa
Coronel
Lota
Brasil

Personas
nombradas
entrevista
Salvador Allende
Cecilia Labrin

en

la

[Especificación solo si es necesario]

Osvaldo Romo
Basclay Zapata

Amiga de Sergio Reyes, Asistente Social, detenida por la
DINA antes que Sergio
DINA
DINA

María Elisa Cepeda

Esposa de Sergio Reyes, abogada

Monja María Angélica

Comité Pro Paz

Abogado Concha
Abogado Caucoto
Servando Jordan
El “Manso”
Cristian Precht
Ricardo Lagos
Juez Guzmán
María Luisa Sepúlveda
Juan Vera
Barudié
Pamela Pereira

Abogado Comité Pro Paz
Abogado Comité Pro Paz
Juez
Militar, encargado de Cuatro Álamos
Vicario de la Solidaridad

Patricio Aylwin
Augusto Pinochet
Ejercito de Chile
Jorge Rafael Videla
Miguel Krassnoff
Sebastián Piñera
Marcelo Moren Brito
Manuel Contreras

Asistente Social, Vicaría de la Solidaridad
Abogado de Concepción
Abogada, representante de familiares de detenidos
desaparecidos en la Mesa de Diálogo

DINA
DINA
DINA

Apuntes de relatos que pudieran servir para Londres 38:
CLP: ¿Cuando decidió usted comenzar esta lucha por la recuperación de Londres 38?
MN: Bueno, nosotros habíamos empezado primero, con la de José Domingo Cañas que salió más
larga porque hubo que luchar con el Rochet para que vendiera, él se puso unos precios imposibles,
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después surgieron cosas legales. A todo esto se habló de que en Londres 38 se iba a cambiar
parece el Instituto O´Higginiano. Nosotros teníamos un conocido que era de ahí, que estaba dentro
del Instituto, que no era milico, era como un administrador, entonces, al principio lo fuimos a ver,
en calidad de amigo y un poco para ver como era antes Londres 38 por dentro.
Entonces cuando vimos… ¡Ah! y además de eso, empezamos a hacer una campaña en la calle,
empezamos poniendo velitas. Poníamos velitas los días jueves, todos los jueves poníamos velitas
y de a poco eso se fue agrandando con gente que se adhería y ya después poníamos las caras y
poníamos esto y hacíamos una campaña en contra del Instituto O’Higginiano, después tratamos
de devolverle el 38, porque le habían puesto 40 para los turistas y estuvimos en esa campaña casi
dos años, una campaña de erosionar el poder del sitio que tenían.
01:55:23
CLP: ¿Y ustedes ponían el número 38 sobre el otro?
MN: No, nosotros al principio lo rayamos como 38. Entonces se dieron cuenta de que ya el
Instituto estaba desprestigiado como Instituto, ya no podía seguir siendo una cosa patriótica, no le
servía para eso y se empezó a negociar con Bienes Nacionales la forma de poder recuperar el
inmueble. Un trabajo enorme lo tuvieron los sobrevivientes. Los sobrevivientes de ahí, de Londres,
han sido muy eficientes, han sido, cómo te diré, muy luchadores. Y yo creo que también gran parte
ha sido de ellos, pero fue mucha la presión que nosotros hicimos en la calle, eso fue lo principal. Y
esa la hizo el Colectivo de los 119, no la hizo la Agrupación, eso fue nuestro.
CLP: ¿Y cuál es su sueño para Londres 38?
MN: Bueno, yo creo que para dónde va, que sea diferente de los demás sitios de memoria, en
primer lugar, que ojalá todos fueran diferentes, unos de otros, porque así van a contar la historia,
no una historia uniforme, sino que cada uno la va a contar según su perspectiva. Nosotros como
Colectivo 119, tenemos 119 en Londres, 119 en José Domingo Cañas, en Tres Álamos, Tres ó
Cuatro Álamos, algunos en Nido 20, es decir, tenemos muchas casas de memoria, entonces el
sueño es que Londres sea un lugar de memoria diferente, que cuente la historia, pero de otra
manera, de otra forma.
01:57:46
CLP: ¿De qué manera?
MN: Un poco más moderna, tal vez, más alejada de los estereotipos de museo y sobre todo, que
apunte a lo que nos interesa que la juventud sepa, que se dé cuenta de las cosas que pasaron, de
que hay gente que lo vivió y que ya no está, pero que ellos pueden seguir, cómo te diré, tomando
ejemplo, tanto de nuestros familiares que tuvieron un ideal, que a lo mejor es posible tal vez no
como ellos lo figuraban, como ellos no supieron tal vez llevarlo a cabo, pero una sociedad como
ellos la soñaron, a lo mejor los jóvenes viendo la historia pueden llegar a ser un país más justo,
como son otros.
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