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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)

0015
MARGARITA DURÁN
Militante del Partido Comunista, sobreviviente de Londres 38, Familiar de
Detenido Desaparecido. Activista en Derechos Humanos.
Viernes 29 de abril 2011
Pilar Gil
03:25:26
X
Familiar de detenido desaparecido.
x
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38 - Tejas
Verdes – Tres Álamos – Correccional )
X
Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros:
Margarita Durán Gajardo
Viernes 29 de julio 2011
60 años
Activista en Derechos Humanos, trabaja en la Comisión Valech
Margarita Durán, 60 años, fue militante del Partido Comunista durante la
Unidad Popular. Originaria de La Legua, su padre era comunista y toda su
familia participaba de actividades políticas, eso fue su principal influencia
política.
Estuvo detenida dos veces, pasando por diferentes centros como Londres
38, Tejas Verdes, Tres Álamos, la Correccional.
Su compañero fue detenido y asesinado en el marco del Plan Leopardo.
Antes del golpe de Estado fue marginada del Partido Comunista y durante
la dictadura en Chile, en su exilio en Canadá y al regresar la democracia
participó y participa de diferentes organizaciones de derechos humanos,
como Londres 38.

Militancia , historia
de militancia, función
al interior de la
estructura partidaria,
militancia actual

Fue militante de las Juventudes Comunsitas hasta 1973 y desarrolló trabajo
sindical en la población La Legua, de donde era originaria.
Tras el golpe de Estado y en exilio, participó de movimientos de defensa de
los Derechos Humanos en Argentina y Canadá. En la década de 1990 se
integró a diversas organizaciones de derechos humanos nacionales.

Fecha y situación de
la detención

Primera detención: 16 de septiembre, allanamiento a su casa y la toman
detenida junto a su hermana y su padre. Los llevan a El Bosque, y en la
entrada las liberan a ellas por ser mujeres. Su padre quedó detenido.
Segunda detención: 18 de diciembre 1973, la fueron a buscar a su casa, no
la encontraron y tomaron a sus dos hermanas, con ellas la fueron a buscar
a la casa de una tía.
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Ocupación al
momento de la
detención (del DD)
Ruta de centros de
detención (Fechas y
lugares, edad que
tenía al ser
detenido)
Centros de
detención en los que
estuvo (solo
nombrarlos)

Tercera detención: 27 de enero 1974, nuevamente fueron a buscarla a casa
de familiares, detuvieron a sus primos, quienes le dieron la indicación de
donde encontrarla, que estaba en la casa de una tía.
Estudiante del Pedagógico

Primera detención: -Segunda detención: Londres 38
Tercera detención: Londres 38, Tejas Verdes, Correccional, Tres Álamos.
x
x

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

x

Correccional, Tejas Verdes.

País de exilio
(si/no/dónde)

Argentina, Canadá

Resumen analítico
del testimonio:

Comienza el relato dando cuenta de su historia familiar y su infancia en La
Legua. Su padre fue encargado de las Juventudes Comunistas y ella desde
muy joven comenzó a militar en esta organización.
Analiza el contexto socio-político de la década de 1960 y el sentimiento
masivo de la población con respecto al Gobierno de Salvador Allende,
considerado como una “gran esperanza” de mejoramiento de la calidad e
vida de los trabajadores.
El golpe de Estado lo vivió en La Legua y cuenta la situación en la
población, los allanamientos y enfrentamientos sucedidos en la calle y en
algunas industrias.
Cuenta con detalle los allanamientos a la población y el Plan Leopardo, en
el cual fue detenido y asesinado su pareja. La entrevistada da cuenta de
sus tres detenciones, la primera sucedió en el allanamiento a su casa, y fue
liberada inmediatamente, antes de ser ingresada al regimiento El Bosque,
donde sí ingresaron su padre y otros familiares. En las dos siguientes,
estuvo implicada su familia, puesto que los agentes de la DINA al buscarla
detuvieron a sus hermanas y primos para dar con ella. La segunda
detención se realizó junto a otros pobladores de La Legua.
Relata también su estadía en Londres 38 y Tejas Verdes, donde sufrió
graves torturas en ambas ocasiones, y tras liberada la segunda vez, debió
abandonar el país por recomendación del Comité Pro Paz. Tras su viaje a
Argentina, la DINA volvió a buscarla a su casa, aunque ya no la encontró.
Luego realiza algunos análisis sobre la dictadura y el regreso a la
democracia y su convicción y participación en organizaciones de Derechos
Humanos tras el regreso a la democracia. También participó del
movimiento por la recuperación del edificio de Londres 38.
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Alcance temporal del
testimonio

1970-2011

Palabras claves
Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Historia familiar
00:01:17
Inicio militancia PC
02:06:33
Actividades militancia comunista
02:08:07
02:16:23
Contexto social años 60
02:09:27
Partido Comunista y posibilidad vía armada
02:10:49
Triunfo Allende
02:11:52
02:13:18
Unidad Popular, beneficios sociales
02:15:07
Allanamientos industrias Unidad Popular
02:17:31
Marginación del Partido Comunista
02:18:38
Alerta de golpe de Estado
02:19:36
Golpe de Estado
02:20:55
02:21:26
Golpe de Estado en La Legua
02:23:30
02:27:50
Allanamiento de su casa y primera detención. 02:29:18
Detención de su padre.
Plan Leopardo
02:33:23
02:43:31
Segunda detención
02:33:23
Detención en Londres 38, torturas
02:36:17
02:41:28
Perfil agentes DINA
02:40:12
Tercera detención
02:47:39
02:49:25
Segunda estadía Londres 38
02:50:56
Traslado Londres 38 a Tejas Verdes
02:51:24
Estadía en Tejas Verdes
02:52:26
02:54:17
Traslado a Correccional
02:56:30
Traslado a Tres Alamos
02:57:25
Muerte primo y pareja en Plan Leopardo
02:59:14
Salida a Argentina
03:01:18
Exilio Canadá
03:02:33
Crítica a Partido Comunista y MIR
03:03:28
Conocimiento centros de detención
03:04:08
Movimiento de Derechos Humanos en exilio
03:06:50
Exilio
03:07:23
Regreso a Chile
03:08:37
Funeral Allende
03:10:01
Organizaciones Derechos Humanos años 90
03:11:00
Militancia en Derechos Humanos actual
03:12:52
Proceso Judicial por Plan Leopardo
03:15:35
03:16:47
Análisis justicia chilena
03:18:45
Análisis golpe de estado y dictadura
03:19:27
Importancia testimonio
03:23:07

02:14:06

02:22:13

02:46:16

02:55:10

03:17:33

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Comisión Valech
DINA
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Londres 38
Plan Leopardo
Liceo Comunal de La Florida
Escuela Italia
Juventudes Comunistas
Partido Comunista
Unidad Popular
Soprole
Plan Leopardo
Sumar Algodón
Peole
Poliéster
Nylon
Estadio Santa Laura
Pedagógico
Radio Corporación
Radio Magallanes
Comité Local Partido Comunista (La Legua)
Coca cola
Cordón Vicuña Mackenna
GAP
Instituto Médico Legal
Fabrilana
Pisagua
Tejas Verdes
Investigaciones
Londres 38
FAMAE
DINA
Pesquera Arauco
Correccional (Femenina)
Estadio Nacional
Tres Alamos
Comité Pro Paz
Ejército
Colectivo de Expreso
La Tarea
MIR
MAPU Lautaro
FPMR
Concertación
CODEPU
Corte de Apelaciones
Corte Suprema
Cantata Santa María de Iquique
Las actas de Marusia
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Lugares – Espacio Geográfico
Estados Unidos
París
José María Caro
Salvador
Puerto Montt
La Legua
Regimiento El Bosque
FACH
Renca
Puente Alto
Canadá, Montreal
Nicaragua
Haití
Paraguay
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Personas
nombradas
entrevista
Luis Corvalán
Salvador Allende
Eduardo Frei Montalva
Luis Emilio Orellana Pérez
Garretón
Carlos Altamirano
Patricio Aylwin
Rafael Moreau, “El Tata”
Camú
Rolando Calderón
Sigfrido
Krasnoff Marchenko
Fritz Esparza
Jara Seguel
“Lucho”
Guido Peters
Genara
Calixto
Nelly Andrade
Moren Brito
Astrid Heitman
Ingrid Heitman
Lucia Bustamante
Patricia
Magaly
Manuel Contreras
Nieves Aires
Coronel Espinoza
Isabel Allende
Oriana Fallaci
Erika
Viviana
Flaca Alejandra
Luz Arce
Galo González

Apuntes de relatos:
Citas:
”

02:36:17

en

la

[Especificación solo si es necesario]
Secretario General Partido Comunista

Ex militante JJCC, detenido desaparecido, pareja de la
entrevistada.

Militante comunista
Militante comunista
Militante comunista
Cuñado, hermano de su pareja. Estuvo detenido junto con
ella.
DINA
DINA
DINA
Dirigente comunista, detenido
sacerdote
Tía de la entrevistada
Primo de la entrevistada
Amiga
DINA
Detenida en Londres 38
Exdirectora Instituto de Salud Pública, detenida en
Londres 38
Detenida en Tejas Verdes
Detenida en Tejas Verdes
Detenida en Tejas Verdes
Amiga, detenida Tejas Verdes y Correccional
DINA
Escritora
Escritora
Amiga
Amiga
Ex mirista, delatora DINA
Ex mirista, delatora DINA
Secretario General Partido Comunista
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MD: En Londres 38, cuando llegamos, nos amarran los pies con la silla y las
manos atrás, así nos tenían. Cuando yo llego ya había cuatro compañeros de los
que mataron, que eran del Plan Leopardo, que fueron más o menos los que
delataron a mi compañero de dónde podía estar. Ahora, yo no tengo problemas
con eso, nunca lo he tenido. Y bueno, y nos torturan mucho, hasta que el día 21
de diciembre, bueno a mi me torturaban mucho, y en un momento me empiezan a
violar y me sacan un poco la venda y veo que los compañeros están colgados y
ellos están mirando cómo me violan. Después en un momento, yo veo que mi
compañero como que se desploma y me hacen bajar, me hacen vestir y bajar la
escalera y siento un balazo y yo siempre he dicho que fue ahí donde mataron a mi
compañero, que fue a él al que dispararon. Esa es mi opinión, mi versión. Por que
él tenía, cuando yo lo reconozco después, él tenía sólo un balazo acá, en la sien.
El resto de los compañeros tenía balazos en el cuerpo, como que los acribillaron,
donde los encontraron, pero él no, él tenía sólo un balazo acá. A mí me dejan
tirada y me sacan con el hermano de mi compañero, con Sigfrido y nos dejan
tirados por Lampa en unos yuyos, amarrados los dos de pies y manos, hincados.
Y ahí no sé, yo siempre he sentido que, le digo “Sigfrido aquí nos van a matar”.
Pero de repente, porque siento, yo escuchó no más, no veo nada porque estoy
vendada, siento movimiento de balas y paso no sé que, de armas y después,
siento que el vehículo parte. Y pasó mucho rato que nos quedamos ahí entre
medio de unos yuyos y, de repente, empezamos a tratar de desamarrarnos como
podíamos, entre los dos, las manos. Logramos sacarnos las amarras, pasó mucho
tiempo y después ya nos desamarramos los pies y quedamos un rato ahí, y
después, tratamos de salir. Vimos como un camino, que estábamos como a unos
mil metros del camino y preguntamos en una casa, caminamos, vimos una casa y
preguntamos dónde estábamos y nos dijeron que estábamos en Lampa. Que
camináramos rapidito nos dijo una señora, la señora dueña de casa porque como
que tenía miedo, parece que no éramos los únicos que habían tirado por ahí.
Salimos al camino, nos ve un camión que nos dejó a la entrada de la Juan Antonio
Ríos. Ahí yo tenía una tía, donde fui, me bañé, me cambié ropa y después llegué a
mi casa. Fue al otro día.

