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FICHA DE DESCRIPCIÓN

Número de la
entrevista
Título del Testimonio
Fecha
Nombre del
entrevistador
Duración
Categoría del
entrevistado

Nombre del
entrevistado
Fecha y lugar de
nacimiento
Edad al momento de
la entrevista
Ocupación actual
Descripción del
entrevistado (ejemplo
trazos de memoria)

Militancia , historia
de militancia, función
al interior de la
estructura partidaria,
militancia actual
Fecha y situación de
la detención
Ocupación al
momento de la
detención (del DD)
Ruta de centros de
detención (Fechas y
lugares, edad que
tenía al ser
detenido)

0013
NATALIA CHANFREAU HENNINGS
Profesora de Historia. Familiar de DD.DD. y Activista en DD.HH.
Miércoles 27 de abril 2011
Pilar Gil
02:19:50
x
Familiar de detenido desaparecido.
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)
x
Ex militante
x
Experto (Historiador , Periodista)
Otros:
Natalia Chanfreau Hennings

37 años
Profesora de Historia
Natalia, hija de Alfonso y Erika, ambos militantes del MIR, fueron detenidos
cuando ella tenía 1 año y medio. Su padre es parte del listado de detenidos
desaparecidos de la dictadura y su madre, durante toda la vida, llevó a
cabo la búsqueda y el esclarecimiento de la verdad con respecto a su
padre. Su infancia hasta los 9 años la vivió en Francia, junto a su madre y
volvió a Chile por tres años hasta 1986, cuando vuelven a Francia hasta
1989. En la década de 1990, ella participa de actividades y organizaciones
para romper con la impunidad. Es madre de dos niños.
Natalia participó de las actividades de denuncia de las violaciones a los
Derechos Humanos, ya sea en la Vicaría de la Solidaridad junto a su
madre, como en organizaciones creadas junto a otros hijos de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos, en la década de 1990. Participa en
las actividades de recuperación del edificio Londres 38 y de la huelga de
hambre del año 2003.
Su padre, Alfonso Chanfreau fue detenido el 30 de julio de 1974, su madre
Erika Henning fue detenida el 31 de julio de 1974. Él es detenido
desaparecido.
Ambos militantes del MIR

Ambos Londres 38, se desconoce qué pasó con su padre. Su madre fue
expulsada del país.
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Centros de
detención en los que
estuvo (solo
nombrarlos)

x

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

País de exilio
(si/no/dónde)

Francia

Resumen analítico
del testimonio:

Da cuenta de la detención de sus padres y su infancia en Francia, donde
asume desde pequeña que es “hija de detenido desaparecido”. Plantea que
vivió ese periodo con “normalidad” frente a su situación familiar, y que
acompañaba a su madre a las reuniones ya actividades, no siendo esto un
conflicto para ella. También recuerda que su madre participó en una huelga
de hambre en Francia, lo cual tampoco le afectó y que siempre asumió con
normalidad la ausencia de su padre.
En el año 1983, se baja la prohibición de ingresar al país a su madre, y
llegan a Chile. Ella intenta incorporarse al ritmo de vida chileno, ingresando
al liceo Alianza Francesa. Sigue acompañando a su madre a las reuniones
y actividades y se integró a la Comisión Juvenil de la Vicaría de la
Solidaridad, donde tuvo la oportunidad de conocer a otros hijos de
detenidos desaparecidos.
Cuenta que el año 86 regresaron a Francia por tres años, y luego retornan
definitivamente a Chile. Hacia la década de 1990, se encuentra con otros
hijos de DD. DD. y comienzan a organizarse para denunciar la impunidad
de los violadores a los derechos humanos, realizando algunas actividades.
Resaltó la realizada junto a las Yeguas del Apocalipsis en el Río Mapocho,
cuando lanzaron maniquíes y flores.
Da cuenta de las reacciones personales y de su entorno frente al Informe
Rettig y de la sensación de impunidad que éste dejó. También del juicio
que inició su madre en 1991 por la desaparición de su padre, los careos
con los torturadores, la reconstitución de escena en Londres 38. Este juicio
fue resuelto con la ley de amnistía en 1992.
A partir de ambos casos de impunidad, participa de las actividades de la
Comisión Funa y otras de las diferentes organizaciones realizadas por los
hijos de DD DD y ejecutados políticos, como la huelga de hambre del año
2003, realizada como reacción a la Mesa de Diálogo, la denuncia opr la
impunidad y el recuerdo de Luciano Carrasco, hijo de José Carrasco
(ejecutado político) quien se suicidó el año 2002.
También relata la denuncia y el juicio llevado a cabo en Francia por la
muerte de su padre, proceso que duró desde 1998 hasta 2010 y que
concluyó con condenas a cadena perpetua para Manuel Contreras y Pedro
Espinoza, y solicitud de extradición.
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Con motivo de los 35 años de la detención de su padre, organiza una
actividad en el frontis de Londres 38, con el objeto de reivindicar la historia
militante de su padre, para ello, logra recopilar material y reconstruir parte
de su historia.
Reflexiona sobre cómo educar a sus hijos frente a esta historia, sin el
impacto pero con la verdad y la conciencia por delante.
Alcance temporal del
testimonio

1974-2010

Palabras claves
Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Vínculo con Londres 38
00:01:01
Importancia del testimonio
00:01:03
Detención de sus padres y viaje a Francia
00:02:08
Conciencia de que su padre era detenido 00:04:22
00:06:02
desaparecido en la infancia
Asistencia a reuniones y actividades políticas 00:13:34
00:13:59
con su madre desde pequeña
Infancia y la “normalidad” de los conflictos 00:14:52
políticos
Regreso a Chile, cuando tiene 9 años, en 00:16:40
00:21:50
1983
Reencuentro con su familia
00:19:44
Incorporación de su mamá a la Vicaría de la 00:21:50
Solidaridad
Ingreso al colegio Alianza Francesa
00:24:11
Ingreso a la Comisión Juvenil de la Vicaría de 00:25:47
la Solidaridad
Regreso a Francia en 1986
00:27:05
00:27:34
Nuevo regreso a Chile en 1989
00:29:05
Organización de hijos de ejecutados políticos 00:30:51
00:32:25
y detenidos desaparecidos
Conferencia de prensa de la organización y 00:33:33
actividad con las Yeguas del Apocalipsis
Recepción del Informe Rettig
00:36:39
00:38:34
Proceso judicial por desaparición de su padre, 00:39:37
00:46:56
careos y reconstitución de escenas en 1992
Su impresión al enfrentarse a los torturadores 00:48:47
00:49:03
y asistir a Londres 38
Querella en Francia en 1998
00:52:17
Conversaciones con la madre por las 00:52:58
detenciones y torturas
Formación de “Hijos” y primeras actividades
00:55:35
Aplicación Amnistía para el caso de su padre
01:02:31
01:03:30
Sobre las Funas y la represión
01:03:35
01:05:37
Funa a Krasnoff
01:06:57
Sobre la Mesa de Diálogo
01:08:43
01:33:26
Proceso judicial por la desaparición de su 01:15:59
01:31:11
padre en Francia (1998-2010)

00:07:07

00:10:14

00:51:06

01:22:15

01:24:33

02:23:48

02:26:17
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Detención de Pinochet en Londres
Sensación frente a detención de Pinochet
Aparición lista de DD DD lanzados al mar,
efecto en los familiares
Suicidio Luciano Carrasco
Huelga de hambre 2003 y actividades
paralelas como la toma de Londres 38
Recuperación del edificio Londres 38
Primer ingreso a Londres 38
Actividad para los 35 años de la muerte de su
padre en el frontis de Londres 38
Reconstrucción de la historia de su padre
Como le explica a sus hijos la desaparición de
su padre
Condenas a Contreras y Espinoza en juicio en
Francia (año 2010)

01:27:33
01:28:31
01:38:50

01:29:53
01:41:09

01:45:36
01:45:36

01:50:40

01:54:14

01:57:21
02:00:11
02:07:13

02:00:11
02:02:06

02:04:18

02:13:40
02:17:07

02:14:52

02:28:57

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Londres 38
Embajada de Francia
Gobierno Frances
Liceo Alianza Francesa
CODEPU
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Tres Alamos
Cuatro Alamos
Vicaría de la Solidaridad
Escuela Militar
Comisión Juvenil Agrupación de Familiares de DD. DD.
Jovenes Familiares Víctimas de la Represión
Casa de la Juventud
La Nacion
Informe Rettig
Mesa de Diálogo
Ley de Amnistía
Colonia Dignidad
Instituto O’higginiano
Hijos con la Identidad de la Justica contra el Olvido y el Silencio, HIJOS, Argentina
Radio Umbral
Universidad Bolivariana
Clínica Indisa
Hotel Militar
Megavisión
Mesa de Diálogo
Corte Suprema
Federación Estudiantes UC
DINA
Izquierda Cristiana
Fuerzas Armadas
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Villa Grimaldi
Instituto de Derechos Humanos

Lugares – Espacio Geográfico
Independencia, comuna
Francia
Inglaterra
Pompidou
Londres
La Florida, comuna
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Personas
nombradas
entrevista
Alfonso Chanfreau
Erika Henning
Virginie
Fara Neghme
Dago Pérez
Luciano Carrasco
Gloria Olivares
Miguel Krasnoff
Marcelo Moren Brito
Basclay Zapata
Nelson Caucoto
Fernando Oyarce
Marisol
Licha
Barbarita Romero
Miguel Angel Rebolledo
Alejandra López
Ricardo Claro
Errázuriz
Patricio Aylwin
Isabel Ropert
William Bourdon
Pablo Villagra
Alberto Rodríguez
Víctor Alfonso
Emilio
Manuel Contreras
Pedro Espinoza

en

la

[Especificación solo si es necesario]

Amiga de su infancia en Francia
Hijo de ejecutado político MIR
Hijo del “Pepone” (José Carrasco), se suicidó
Jueza del caso Chanfreau
DINA
DINA
DINA
Abogado
Abogado
Amiga de Erika Henning
Amiga de Erika Henning
(cercana a Miguel Angel Rebolledo??)
Mirista, sobreviviente Londres 38
Hija de detenido desparecido
ExDirector Megavisión
Diputado o senador
Abogado, caso Chanfreau en Francia
Hijo de Natalia
Hijo de Natalia
DINA
DINA

