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El nacimiento e historia de la Vicaría de la Solidaridad de Chile, como el 

de su antecesor el Comité de Cooperación para la Paz, estuvo vinculado 

a la presencia de la dictadura militar que se instaura en Chile el 11 de 

septiembre de 1973, en el que la violación de los derechos humanos fue 

una política sistemática.

La acción de las entidades propias de una democracia, que permitían 

a la sociedad defenderse de los atropellos del Estado y sus agentes, fue 

impedida durante ese período legalmente y de hecho. Tal realidad llevó 

a la Iglesia, en cumplimiento de su mandato evangélico, a asumir funcio-

nes que normalmente le correspondían a organizaciones de la sociedad 

civil y al Estado.
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Ante la masiva manifestación de acontecimientos, como tratos crue-

les, inhumanos y degradantes, secuestros y homicidios ejecutados por 

agentes de la autoridad y allanamientos masivos a la población, se hizo 

necesario crear una entidad para la defensa de los derechos humanos 

del pueblo chileno en el período de la dictadura militar. Especial aten-

ción se le brindó a las detenciones de ciudadanos, seguidas de desapa-

riciones. Paralelamente, la Vicaría como una forma complementaria de 

la defensa y promoción de los derechos humanos desarrolló en forma 

permanente y creciente una actividad de denuncia pública de estas viola-

ciones, tratando de dar un sentido educativo, trabajando con proyección 

histórica de manera que la historia pudiera registrar lo ocurrido y con la 

finalidad de que los excesos cometidos no se volvieran a repetir. 

La solidaridad evangélica despertada por la Vicaría estaba dirigida a 

todas las personas sin distinción de ningún tipo. Su misión fue trabajar 

a favor de quien sufre y está desvalido. Cada caso era seguido en forma 

personalizada por abogados y asistentes sociales. Junto a la labor de 

defensa de los derechos civiles la Vicaría paulatinamente asumía tareas 

para palear el desempleo, los despidos arbitrarios del trabajo, apoyar 

labores de participación y asociación.

Desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y cultu-

rales, se convirtió en refugio de quienes veían sus derechos atropellados 

y  sus vidas amenazadas.

La Vicaría creó diferentes departamentos, entre otros el 

Departamento Campesino, el Laboral... Una  de sus publicaciones jugó 

un papel fundamental, con la revista “Solidaridad”, primer medio de 

comunicación que publicó noticias sobre violación a los derechos huma-

nos para conocimiento del público en general.

Con el transcurrir de los años, el país se fue transformando. La 

Vicaría de la Solidaridad fue participando activamente en nuestra histo-

ria y se fue permeando para adecuarse a los cambios. Durante todo el 

período de la Dictadura Militar la Vicaría fue acopiando un archivo de 

carácter nacional y único en el país que da cuenta de las acciones de 

defensa y promoción  de los derechos humanos, del rol que debió jugar 

la iglesia, de la historia de las víctimas, y del país. Una vez recuperada la 

democracia, la iglesia consideró que existían las condiciones para que la 

defensa y promoción de los derechos fundamentales fueran asumidas 

por las entidades regulares del Estado y resolvió disolver la Vicaría de la 

Solidaridad a finales de 1992. 

Sin embargo, teniendo presente, entre otras materias, que subsistían 

cuestiones pendientes, la impunidad ante graves violaciones a los dere-

chos humanos, el desconocimiento y el destino final de gran parte de 

los desaparecidos, crea la Fundación de Documentación y Archivo de la 

Vicaría de la Solidaridad. Recordemos que ésta tuvo estos antecedentes:

 » 1973-1975 Comité de Cooperación para la Paz en Chile
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 » 1976-1992 Vicaría de la Solidaridad

 » 1992 -Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la 

Solidaridad, creada por el  Decreto Arzobispal N 262 del 18 de 

agosto  de 1992.

Misión: 

Custodiar, resguardar y administrar el patrimonio documental, gráfi-

co y audiovisual de la Vicaría de la Solidaridad en la defensa y promoción 

de los derechos humanos.

Objetivos: 

a. Mantener y administrar la documentación existente sobre la viola-

ción de los derechos humanos ocurridos durante el régimen militar y 

ponerla a disposición de las víctimas, de la sociedad y de los organis-

mos estatales competentes con el fin de colaborar en la búsqueda de la 

verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación

b. Contribuir a promover la reflexión y la actividad académica, 

respecto de la historia de las graves violaciones a los derechos huma-

nos en Chile y de sus consecuencias para las víctimas directas y para la 

sociedad. De otra parte, para analizar las condiciones jurídicas, sociales 

y culturales que facilitan la ocurrencia de dichas violaciones, con el fin de 

construir una cultura de respeto a la dignidad de las personas.

c. Mantener relaciones de colaboración e intercambio de experien-

cias con centros de documentación y organismos de derechos humanos 

tanto en Chile como en otras partes del mundo.

d. Preservar la memoria histórica.

Las colecciones 

El principal patrimonio de la Fundación son sus colecciones, organi-

zadas de acuerdo con el carácter de los documentos y el tipo de infor-

mación. Estas son:

 » Centro de Información Jurídica (C.I.J.)

 » Archivo Jurídico

 » Archivo de Detenidos Desaparecidos

 » Archivo de Ejecutados

 » Archivo Carpetas Atención Individual

 » Archivo Fichas Médicas

Me detendré en el Centro de Información Jurídica, integrado por un 

conjunto de originales y copias, que en no pocos casos son documen-

tos únicos. Incluye expedientes judiciales, procesos por delitos políti-

cos, habeas corpus, procesos por tortura, muerte, secuestros y también 

documentos no judiciales como testimonios, declaraciones juradas y 

relatos de las víctimas, denuncias ante organismos nacionales e inter-

nacionales tales como Naciones Unidas, OEA y Amnistía Internacional, 

cartas escritas por familiares de desaparecidos y/o por familiares de 

víctimas sobrevivientes a las autoridades administrativas del Estado, 
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a expresidentes de la república, a autoridades religiosas, extranjeras, 

entre otras. En todas estas comunicaciones se solicita información y se 

pide la libertad de sus seres queridos. El Archivo cuenta también con 

certificados médicos, de nacimiento, de matrimonio, de estudios, califi-

caciones de colegios y universidades.

Es preciso destacar que la documentación que se ha ido recopilan-

do da cuenta de la historia de la represión en el país. El proceso era 

el siguiente: cuando alguien era detenido, se presentaba el habeas 

corpus, si este no era acogido se presentaba una denuncia por presunta 

desgracia. En el caso de personas detenidas y desaparecidas fue nece-

sario pedirle a la familia que entregara gran cantidad de certificados de 

diversa índole que demostraran la existencia de esos detenidos porque 

muchas veces el tribunal aducía que la persona no tenía existencia legal. 

Ninguna acción jurídica se adelantó sin tener el respaldo documental 

necesario.

La documentación que se fue acopiando, en el caso de las personas 

detenidas-desaparecidas, al inicio fue para encontrarlas con vida. A fines 

de 1978,   cuando fueron descubiertos unos hornos en una zona campe-

sina en Lonquén, donde se encontraron restos de 15 personas que 

habían sido detenidas al comienzo de la dictadura,  ésta fue la prime-

ra evidencia de personas que habían sido detenidas, asesinadas y sus 

cuerpos encontrados. Para identificarlas fue necesario hacer las fichas 

antropomórficas y pedir a las familias de desaparecidos toda la informa-

ción que tuvieran como sexo,  estatura, talla del calzado, historia médica 

y radiografías de todo tipo. Estos han sido documentos fundamentales 

para la identificación de desaparecidos.

Se conservan documentos de detenidos desaparecidos, cuyos restos 

no han aparecido. Estos se conservan porque son fundamentales para 

la identificación de osamentas que se han ido encontrando. Dentro de 

estos documentos hay fichas antropomórficas, radiografías dentales, 

hasta trozos de tela de la ropa que llevaba la víctima al momento de ser 

detenida.  

 La Fundación cuenta con un Archivo de Detenidos Desaparecidos y 

de Víctimas muertas, compuesto por carpetas individuales de cada uno. 

Los documentos recogidos ofrecen información sobre las circunstancias 

de su detención, desaparición o muerte, y las gestiones realizadas por 

sus familiares, la Vicaría y organismos de derechos humanos a fin de 

establecer lo ocurrido con cada uno de ellos. Este Archivo está constitui-

do por 1.122 casos de víctimas que fueron detenidos desaparecidos y 

1.491 de ejecutados políticos. 

Existe un archivo que contiene 47 mil carpetas individuales de perso-

nas que fueron atendidas por la Vicaría y el Comité pro Paz, que son un 

registro pormenorizado de los hechos que las afectaron, testimonios de 

las propias víctimas, de sus parientes directos, testigos presenciales de 
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los hechos, consignados por profesionales, abogados, asistentes socia-

les, médicos y psicólogos. Sobre este archivo hay restricción porque 

contiene mucha información sensible.

Otro archivo contiene 6.012 fichas médicas de individuos atendi-

dos por el Equipo de Salud de la Unidad Asistencial del Departamento 

Jurídico de la Vicaría.

El Centro de Información Jurídica es la fuente más consultada por los 

tribunales de justicia así como por la policía que colabora en la investiga-

ción de los casos judiciales. 

Por otra parte los registros de las actuaciones judiciales que los 

profesionales de la Vicaría realizaron han sentado en muchos casos 

jurisprudencia que ha sido revisada y aprobada en el ámbito académico.

Al momento de su creación el Centro de Información Jurídica tuvo los 

siguientes objetivos:

1. Satisfacer las necesidades de información planteadas por el 

departamento jurídico y por otros departamentos de la Vicaría.

2. Satisfacer las necesidades externas de información sobre las 

acciones de defensa y las denuncias de violación de derechos 

humanos planteadas por periodistas, investigadores y organi-

zaciones nacionales y extranjeras, y los propios afectados y sus 

familiares, tribunales de justicia y la policía civil.

3. Atender las necesidades de documentación que a mediano plazo 

se puedan requerir para obtener reparación por daños y perjui-

cios a causa de la violación de Derechos Humanos

Es importante destacar que al iniciar cada año judicial la Vicaría instauró 

la tradición de entregarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia 

un informe sobre la situación de los derechos humanos durante el año 

anterior. Los siguientes son ejemplos de la documentación que tiene el 

centro: 

 » Copia de detención de una persona, su posterior traslado y el 

informe de un abogado.

 » Denuncia a un organismo internacional.

 » Testimonio de un niño de 14 años del 15 de marzo de 1974 que 

reconoce la Villa Grimaldi como centro de detención. El pequeño 

fue detenido junto con sus padres y reconoce el recinto porque 

años antes su familia había asistido a una cena en el lugar. Fue el 

primer testimonio, coetáneo, sobre el lugar en el cual desapare-

cieron numerosas personas.

 » Muestra de género de vestido de una mujer, detenida desapa-

recida, que servirá para identificarla en caso de que aparezcan 

sus restos.

 » Radiografías dentales.

 » Una carta escrita por Muriel Dockendorf, detenida desaparecida, 
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a una amiga que salió en libertad, para que se la entregara a sus 

familiares.

 » De cada persona que fue atendida se hizo una ficha con la mayor 

información posible (fotografías, certificados…)

 » Procesos terminados que pueden ser analizados.

 » Informes mensuales hechos por el Departamento Jurídico de la 

Vicaría  donde se sistematizaba la información relativa a la repre-

sión y de cada caso se podía saber el contexto, dónde había sido 

detenido, a dónde fue llevado, cuántos días estuvo detenido y si 

había concluido el proceso judicial o no. 

El Archivo cuenta con una base de datos de las víctimas relacionada a 

toda la documentación existente en el archivo sobre su situación, inclui-

dos los tribunales que llevan sus procesos. Estas permiten recuperar 

toda la información que existe sobre cada persona: declaraciones jura-

das, recortes de prensa, etc. 

Paralelamente existe un gran archivo digital con su correspondiente 

base de datos.

Además la Fundación cuenta con un Centro de Documentación con 

una colección bibliográfica, especializada en derechos humanos, que 

cuenta con más de 7 mil títulos, descrita de acuerdo con estándares 

internacionales MAC, una base bibliográfica WinISIS; y una colección de 

más de 690 mil recortes de prensa (1973-1992). Se ofrece al público una 

videoteca compuesta por más de 200 documentales y películas sobre 

derechos humanos. Además, cuenta con una rica colección audiovisual 

integrada por fotografías de diferentes temas de la realidad nacional y 

fotos de personas que han sido detenidas y se encuentran  desapareci-

das y de ejecutados políticos.

La Fundación cuenta también con una colección iconográfica de 

cerca de 100 obras de arte donadas por artistas nacionales y extranjeros 

con motivo del Simposio Internacional de Derechos Humanos realizado 

en Chile en 1978, en conmemoración de los 30 años de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.

El Archivo administrativo de la Fundación cuenta con 12.739 unidades 

documentales, sobre el funcionamiento y operación tanto del Comité 

como posteriormente de la Vicaría.

Las colecciones suman unos 750 metros lineales y son un acervo 

único en el país. Tiene la particularidad de contar con información obje-

tiva que se fue recopilando sistemáticamente mientras sucedían los 

hechos y no con posterioridad a ellos.

La Fundación cuenta con un fondo editorial cuyas publicaciones 

fueron repartidas particularmente entre comunidades de base. Algunos 

de sus títulos Solidaridad ante situación de amedrentamiento, fue uno 

de ellos, y su objetivo era capacitar a las personas para que supieran qué 
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hacer en caso de amedrentamiento o detención. Otro título Solidaridad 

ante los atropellos a la dignidad humana, en el cual se informa qué hacer 

en caso de ser detenido, para qué sirve el recurso de amparo, qué hacer 

si es detenido un menor de edad, de qué sirven los relatos y las versio-

nes juradas, entre otros. 

Existen publicaciones sobre detenidos desaparecidos, en las que 

se incluye su identificación, hechos represivos de los que fue víctima, y 

acciones judiciales emprendidas a favor de la persona.

Actividades

 » Prestación de Servicio de Consultas y Certificaciones. Se atiende 

a las víctimas o a sus familiares y se les brinda un certificado 

que acredita que fueron víctimas de violación de sus derechos 

humanos, con el objeto de que puedan acceder a los beneficios 

de reparación otorgados por el Estado, realizar trámites como 

exención del servicio militar, reincorporación o condonación de 

deudas de crédito fiscal, alumnos que fueron expulsados de la 

Universidad por motivos políticos, eliminación de antecedentes 

penales para recobrar la plenitud de los derechos ciudadanos.

 » Se atiende al público general y los servicios son gratuitos. La 

mayoría de quienes consultan son estudiantes de enseñanza 

media y universitarios, investigadores chilenos y extranjeros, 

que requieren material histórico que no se encuentra en biblio-

tecas tradicionales y cuyo uso en muchos casos requiere orien-

tación y apoyo especializados. También se atienden consultas de 

entidades públicas y privadas, museos, medios de comunicación, 

documentalistas, cineastas y otros. 

 » Se brinda apoyo a las gestiones judiciales y gubernamentales. 

La Fundación ha brindado un apoyo sostenido durante el tiem-

po a los tribunales de justicia y a organismos gubernamentales. 

Constantemente se reciben requerimientos de importante docu-

mentación por parte de jueces y ministros de diferentes tribuna-

les del país. 

 » Se brindó apoyo permanente a las distintas Comisiones de 

Verdad durante su funcionamiento. Una labor importante reali-

zada por la Fundación a estas comisiones, fue haber colaborado 

a visibilizar a los niños que fueron detenidos junto a sus padres.

 » Constantemente se entrega información al servicio médico legal 

para la identificación de osamentas encontradas.

 » Se realizan diversas actividades de articulación y difusión. La 

Fundación ha suscrito importantes convenios de cooperación 

para realizar actividades académicas y de investigación de los 

derechos humanos, dirigidos  especialmente a los jóvenes. Esta 

labor es muy importante por el papel de recuperación de la 
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memoria histórica que tiene el Archivo.

 » Difusión cultural: la Fundación forma parte de la Fundación 

Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos a la cual le ha 

aportado valiosa documentación.

 » Participación en redes nacionales e internacionales. 

 » Se adelantan programas de preservación y conservación de la 

documentación .

 » Organización de visitas guiadas a la Fundación especialmente de 

estudiantes que quieren conocer los archivos de la Vicaría de la 

Solidaridad. Consideramos importante difundir la información 

especialmente entre niños y jóvenes que no habían nacido en el 

tiempo de la dictadura. 

 » Contamos con una página web: www.vicariadelasolidaridad.cl

 » Ofrecemos para la consulta la Biblioteca digital actualizada.

 » Actualizamos constantemente la información digitalizada y reali-

zamos labores de mantenimiento, actualización, sistematización 

y ordenamiento de todos los documentos. 

Se requiere el acopio sistemático de nueva información relevante sobre 

derechos humanos, organizar sus bases de datos y definir sus platafor-

mas para la consulta. 

El rol de los archivos es reconocido por la sociedad chilena, por los 

distintos poderes del Estado, por las víctimas y sus familiares. Desde el 

año 2003 los Archivos de Derechos Humanos de Chile, dentro de ellos el 

de la Fundación Vicaría de la Solidaridad, están inscritos en el programa 

Memoria del Mundo de la Unesco.

Nuestro archivo constituye el resguardo de nuestra memoria histó-

rica, de nuestro pasado reciente de violación a los derechos humanos. 

Por lo anterior, es necesario fortalecer los programas de preservación, 

acceso y difusión de la memoria de todos ya que asegura a las nuevas 

generaciones su conocimiento y contribuye a que estos deleznables 

hechos nunca se repitan. 

Beneficiarios de los Archivos de Derechos Humanos

 » Víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos

 » Tribunales de justicia y policía civil

 » Organismos gubernamentales

 » Organismos no gubernamentales

 » Sectores políticos y sociales, opinión pública

 » Estudiantes e investigadores

Reconocimientos a la Vicaría de la Solidaridad

 » 1978 “Premio de Derechos Humanos”, otorgado por las Naciones 

Unidas. Recibido el 10 de diciembre por el Cardenal Raúl Silva 

Henríquez.



ARCHIVOS PARA LA PAZ Sem
inario Internacional

9

 » 1980 Premio “Herzog” otorgado por el Sindicato de Periodistas 

del Estado de Sao Pablo, Brasil, a la revista Solidaridad.

 » 1980 “Premio de la Paz” otorgado por Jóvenes Católicos de 

Alemania Federal.

 » 1984 Premio Fundación “Bruno Kreisky” de Austria, entregado 

en la propia sede de la Vicaría de la Solidaridad al Arzobispo de 

Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno el 6 de diciembre.

 » 1986 Premio “Príncipe de Asturias a la Libertad” concedido por 

un jurado de notables personalidades de relieve internacional, 

entregado el 22 de noviembre en España.

 » 1986 “Letelier-Moffit Human Rights Award”, entregado el 23 de 

septiembre en Washington, Estados Unidos.

 » 1987 Premio de la Fundación “Carter-Menil”, entregado el 3 de 

noviembre en Atlanta, Estados Unidos.

 » 1988 Premio “Simón Bolívar” de UNESCO, entregado el 24 de 

julio.

Muchas gracias.


