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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

0020
PATRICIA BARCELÓ
Militante del MIR, sobreviviente Londres 38.
Miércoles 11 de mayo de 2011
Carmen Luz Parot
02:10:11
Familiar de detenido desaparecido.
X
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)
Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros:
Patricia Barceló Amado

64 años
Médico
Patricia Barceló, 64 años, médico. Fue militante del MIR, encargada de
organización del GPM4. Desarrolló trabajo político y social en los
consultorios y poblaciones de Estación Central y Maipú. Tras el golpe de
Estado fue detenida y torturada en Londres 38 y Villa Grimaldi. En el primer
recinto, fue obligada a tratar y diagnosticar a algunos enfermos y heridos
por las torturas, lo que le permitió sacarse la venda y reconocer agentes de
la DINA y detenidos desaparecidos. Luego de pasar por Tres Alamos,
estuvo exiliada en Francia hasta 1990, alejándose del y de sus políticas de
resistencia. En los años 90 enfrentó un careo con su torturador, Basclay
Zapata.
Ingresa al MIR en 1972, cuando se encontraba trabajando en un
consultorio de Estación Central. Fue encargada de organización del GPM2
correspondiente al territorio de Cerrillos, Maipú, Estación Central. No señala
su función militante tras el golpe de Estado. Una vez en el exilio, se
distancia del MIR por sus críticas a la Operación Retorno.
En el mes de julio de 1974, no señala día, a plena luz del día. Agentes de la
DINA la van a buscar al consultorio donde trabaja. Ella logra pasar al
Hospital San Borja a dejar su cartera y las llaves de su auto a un amigo y
luego la trasladan a Londres 38.
Médico del Consultorio San José de Chuchunco, Estación Central.

Londres 38, estando detenida ahí la llevaron a Villa Grimaldi a un
interrogatorio. En agosto la trasladan a Tres Alamos. Tenía 25 años.
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tenía al ser
detenido)
Centros de
detención en los que
estuvo (solo
nombrarlos)

X
x

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

x

Villa Grimaldi

País de exilio
(si/no/dónde)

Francia, 1975-1990

Resumen analítico
del testimonio:

La entrevistada relata que ingresó tempranamente a la Escuela de
Medicina de la Universidad de Concepción, donde tuvo la oportunidad de
conocer a los cuadros fundadores del MIR, pero su militancia la inició en
Santiago cuando ya se encontraba trabajando como médico en el
consultorio San José de Chuchunco en Estación Central.
Explica cuál era el atractivo del MIR para la juventud, relacionado con la
crítica de este partido a la izquierda tradicional y la movilización más
ofensiva incluyendo la lucha armada.
En el consultorio donde trabaja, realiza también trabajo social formando el
Consejo Local de la Salud, aprovechando los espacios entregados por la
Unidad Popular para el diseño de políticas de salud populares. Ahí mismo,
desarrolla su trabajo como encargada de organización del GPM4,
correspondiente al territorio de Estación Central, Cerrillos, Maipú.
Precisa que si bien tres meses antes del golpe logró darse cuenta que iba a
venir una reacción de la derecha, no sospechó el nivel de violencia que
adquiriría la represión en la dictadura.
Relata el día del golpe de Estado, su traslado al Hospital San Borja Arriarán
desde el cual fue derivada al consultorio en Estación Central. Ahí, por
orden del MIR se debe trasladar a la industria Perlak, pero el recinto fue
allanado por lo tanto tuvo que escapar junto a otros trabajadores.
Luego, continuó trabajando en el consultorio como doctora.
En julio de 1974 fue detenida a plena luz del día en su lugar de trabajo, y
luego de presionar consiguió pasar por el Hospital San Borja para entregar
su cartera y las llaves de su auto a un amigo, con lo cual pudo avisar que
iba a ser detenida.
La trasladan a Londres 38, ahí fue interrogada y torturada, pero además la
obligaron a atender y diagnosticar el estado de algunos presos heridos por
las torturas. Pudo ver a los funcionarios de la DINA y también a algunos
detenidos desaparecidos como Maximo Gedda y Alfonso Chanfreau.
Realiza un análisis de la tortura y sus efectos, así como de las
posibilidades de resistir los interrogatorios.
Luego que ella fue trasladada a Tres Alamos, en agosto de 1974, su padre
fue detenido y torturado en Londres 38.
En 1975 se fue a Francia, donde permaneció hasta 1990. Ahí se re-vinculó
con el MIR, pero se alejó del partido debido a su desacuerdo con la
Operación Retorno y el proyecto Hogares Sociales para recibir a los hijos
de militantes que regresaban a Chile.
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Realiza un análisis de la dictadura y sus efectos en la sociedad chilena, y
finalmente entrega antecedentes de Marcia Merino y Luz Arce, con ambas
compartió en Londres 38.
Alcance temporal del
testimonio

1968-1990

Palabras claves
Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Relación con Londres 38
00:20:00
Ingreso a la Escuela de Medicina Universidad 00:02:15
00:06:02
de Concepción
Diferencias sociales del país
00:07:58
Vínculo con dirigentes del MIR
00:10:03
Crítica del MIR a la Izquierda tradicional
00:12:30
Atractivo del MIR en los jóvenes
00:12:30
00:14:16
Ingreso al MIR
00:16:30
00:18:50
Trabajo en Consultorio de Estación Central
00:19:40
Visión del Gobierno de la UP
00:20:59
00:22:28
Conciencia de un golpe de Estado
00:23:23
Sorpresa ante nivel de violencia de la 00:24:45
00:26:24
dictadura
Trabajo en el MIR antes del golpe
00:27:03
00:28:47
Golpe de Estado
00:28:47
00:30:11
Allanamiento Perlak y huida
00:33:48
00:35:49
Trabajo en el consultorio tras el golpe
00:37:21
00:39:47
Noticias sobre represión y allanamientos
00:40:47
Se entera que la andan buscando los 00:41:56
organismos de seguridad
Detención
00:44:01
Traslado a Londres 38
00:46:45
Se encuentra con su hermano en Londres 38
00:50:31
Descripción del Guatón Romo
00:52:03
00:55:29
Funcionamiento Londres 38
00:55:29
00:59:13
Maltrato a los detenidos
01:01:40
Sobre los funcionarios de Londres 38
01:03:55
La obligan a atender heridos por las torturas
01:05:57
01:07:25
Encuentro con Maximo Gedda
01:10:11
Encuentro con el Jefe del GPM4
01:13:10
Análisis sobre la tortura y el interrogatorio
01:14:47
01:16:10
Interrogatorio y tortura
01:17:23
01:19:40
Sobre su encuentro con detenidos que 01:23:33
después fueron desaparecidos
Salida de Londres 38
01:26:46
Interrogatorio en Villa Grimaldi
01:26:46
01:28:19
Detención de su padre en Londres 38
01:34:49
01:36:49
Análisis de los efectos de la tortura
01:37:44
01:40:29
Careo con Basclay Zapata
01:42:48
01:45:16
Exilio y alejamiento del MIR
01:49:26
Crítica a la Operación Retorno y a los 01:51:19
01:52:31

00:31:22

00:33:48

01:05:57
01:09:02

01:10:11

01:33:38
01:20:48

01:34:49
01:22:42

01:29:22
01:37:44

01:30:33

01:46:44

01:48:34
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Hogares Sociales
Análisis de la dictadura y sus efectos en la
sociedad chilena
Sobre Marcia Merino y Luz Arce

01:55:56
01:59:08

02:05:17

02:07:37

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Londres 38
Unidad Popular
Partido Comunista
Partido Socialista
Consultorio San José de Chuchunco
Consultorio Los Nogales
Consejo Local de la Salud
GPM 4
Hospital San Borja
Perlac
Posta Central
DINA
JAP
Villa Grimaldi
SENDET
Tribunales de Justicia
Hogares Sociales

02:08:16
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Lugares – Espacio Geográfico
Concepción
Unión Soviética
Cuba
Estación Central
Maipú
Punta Arenas
Lo Hermida
Plaza de Maipú
Francia
San Miguel
Cuba

Personas
nombradas
entrevista
Ramón Barceló
Luciano Cruz
Miguel Enríquez
Edgardo Enríquez
Doctor De Negri
Krasnoff Martchenko
Marcelo Moren Brito
El Zapata
Máximo Gedda
Mónica
Basclay Zapata “El Troglo”
Alfonso Chanfreau
Juan Ibarra Toledo
Teniente Fuentes
Marcia Merino
Luz Arce

en

la

[Especificación solo si es necesario]
Su padre, militante comunista

Director Hospital San Borja
DINA
DINA
Oficial de Carabineros, DINA
Militante Mirista, detenido en Londres 38
Detenida en Londres 38, tuvo un aborto en la Clínica
DINA
Militante MIR
Detenido en Londres 38 y trasladado a Villa Grimaldi con
Barceló y Chanfreau
DINA
Militante MIR, delatora DINA
Militante socialista, delatora DINA
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