
Libreto acto Día Internacional de Apoyo a las 

Víctimas de Tortura 
 

APERTURA CON NÚMERO ARTÍSTICO 

 

Aplausos 

 

Agradecemos la presencia del Coro de la Universidad Alberto Hurtado que ha 

abierto este acto y solicitamos para todos sus integrantes un fuerte aplauso por 

este precioso inicio. 

 

Queridas compañeras  

Queridos compañeros 

 

Buenas  noches a todas las personas que nos acompañan; en nombre de 

quienes integramos la CECT, les damos, a cada uno de ustedes, la más cordial 

bienvenida a nuestro acto de homenaje y de solidaridad con las víctimas de la 

tortura en Chile, acto que realizamos cada año desde que nos fundamos en el 

año 2001, hace 13 años... Agradecemos a las autoridades de la Universidad 

Alberto Hurtado que nos acoge y que nos permiten hacer este necesario acto 

de reconocimiento a los luchadores y luchadoras sociales que bregan por un 

Chile con más Derechos para todas las personas y con más justicia, valores 

esenciales que nos indican cuan profunda es nuestra democracia... 

 

A continuación, a nombre de todo el equipo de trabajo de la Comisión Ética 

Contra la Tortura, se dirige a ustedes Hervi Lara Bravo, coordinador de 

nuestro equipo de equipo. 

 

Habla Hervi Lara Bravo. 

 

Aplausos 

  

Este es un día de conmemoración, un día de homenaje que la Comisión Etica 

Contra la Tortura hace a miles de mujeres, hombres, niños y niñas que han 

sido objeto de torturas en el mundo y en forma muy especial, en nuestro 

querido país.  

 



Recordamos a las personas que perdieron la vida en dictadura; no podemos 

dejar de traer a la memoria, al Presidente Salvador Allende, cuyo natalicio se 

conmemora también hoy. 

 

Apelamos en este día a la Memoria de nuestro pueblo, para recordar a los que 

murieron a golpes hechos por otros hombres en nombre del resguardo de los 

intereses del Estado, en nombre de la representación de la Ley, en nombre de 

la seguridad nacional o en nombre de los intereses económicos de quienes se 

sienten dueños de la vida de otros hombres y mujeres; también queremos 

homenajear a las personas que sobrevivieron al crimen de la tortura, seres 

anónimos que muchas veces viven callados entre nosotros y cuyos nombres se 

enhebran a los archivos de crímenes que los poderosos aún guardan bajo 

secreto. 

 

También queremos traer a la memoria a los que hace poco perdieron la vida 

bajo los golpes propinados por un agente de nuestro Estado; si porque aún en 

Chile se tortura y desgraciadamente podemos enumerar casos recientes:  

 

Jorge Aravena Retamales, detenido en febrero del 2014, en Rancagua; fue 

dejado más de 7 horas en un furgón policial a todo sol, en pleno verano; murió 

mientras la fiscalía había ordenado su puesta en libertad. 

 

Iván Victorino Vásquez, de 39 años, padre de un niño; fue sacado de su 

domicilio el 2 de mayo del 2014, por funcionarios de Carabineros de Chile 

quienes lo golpearon hasta matarlo en dependencias de la 3ª. Comisaría de 

Chile Chico en la XI región;  

 

Camilo Zúñiga Chamorro, 34 años; detenido a las 10 de la mañana del 6 de 

mayo 2014; muere al interior de un furgón de Carabineros perteneciente a la 

11° Comisaría de Lo Espejo. El aviso de su muerte fue dado a las 16 horas; 

dijeron que se suicidó con los elásticos de su ropa interior. Su madre Patricia 

Chamorro dijo que, las heridas que presenta el cuerpo de su hijo, no fueron 

realizadas con elásticos. 

 

Bernardo Letelier Poblete, de 45 años, detenido el 14 de mayo 2014, su 

familia pone en entredicho la información entregada por Carabineros que 

informó que se quitó la vida con los cordones de sus zapatos. El trayecto 

desde su hogar  hasta la Segunda Comisaría de Copiapó, era de 10 minutos. 
 



A esta criminal práctica se suman las personas que recientemente se han 

visto enfrentadas a la tortura y que viven con las secuelas que ellas dejan.  

Marcos Antilef Quintulaf, fue detenido el 9 de mayo de 2013, luego que 

protagonizara un accidente de tránsito en estado de ebriedad. Fue golpeado 

en el Retén La Palmilla de Linares; el resultado: fractura cervical y 

tetraplejia. Antilef era carabinero. 

También hay personas presas torturadas por agentes de Gendarmería de Chile 

que aplican golpes de puño, bastones, gas pimienta, chorros de agua, desnudos 

obligados entre otros métodos de castigo a personas privadas de libertad. En 

Puerto Montt, Concepción y Temuco están los casos más recientes.  

Gendarmería también actúa sobre los familiares de los presos; allanamientos 

invasivos al cuerpo de las familias, tratos crueles y denigrantes a ancianas, 

como obligarles hacer sentadillas, son parte de esta lógica que excede 

atribuciones del personal de gendarmería. 

De otra parte, la opinión pública ha sido testigo de la actuación policial sobre 

niños y niñas mapuche, algunos de ellos heridos con pedigones policiales, 

presenciado el castigo policial a sus padres y familiares; amenazados en sus 

escuelas y que la CECT ha denunciado en reiteradas ocasiones.  (INDH ha 

colocado sendos recursos de protección que han sido acogidos por el sistema 

de justicia como el relacionado con la represión policial del 1° de noviembre 

2013 en la Araucanía).  

Se ha hecho usual que las policías actúen ante manifestaciones públicas, 

autorizadas, haciendo uso de una violencia policial francamente represiva, 

que no mide ninguna gradualidad y ninguna proporción en el uso de la 

fuerza sobrepasando con su violencia, la violencia que dice querer contener. 

Desde el 2011 tenemos estudiantes menores de edad con narices quebradas, 

dientes rotos, secuestros ex pres con tortura, poli contusos,  jóvenes 

estudiantes atropellados, traumatismos encéfalo craneano, pérdida de ojos, 

entre otros; estos hechos se han conocido en Santiago, en Calama, en 

Antofagasta, Concepción, en Temuco.  

Carabineros de Chile no puede permanecer en esta relación dicotómica ni 

actuar con semejante asimetría ante la población; urge instalar protocolos de 

actuación que los mantenga dentro de los límites del Estado de derecho. 

Carabineros debe responder a los estándares que Chile se ha comprometido a 

respetar ante el mundo, y esta institución debe sancionar toda conducta 



policial que cuestione toda garantía de verdadero respeto a los derechos 

humanos. 

Compañeros – compañeras: Estas son las razones que nos hacen seguir 

denunciando el crimen de lesa humanidad que es la tortura, porque una sola 

muerte, un solo caso, resulta inaceptable. Se hace necesario para todas estas 

personas, VERDAD, JUSTICIA y el castigo a los agentes perpetradores, sin 

que medie la justicia militar. 

Pero además, estas personas demuestran que Chile ha hecho letra muerta del 

Protocolo Facultativo de la Convención  Internacional contra la Tortura, cuyo 

objetivo central es prevenir todo acto de tortura e investigar cabalmente 

cuando acontece y sancionar de acuerdo a la Convención Internacional. 

Lamentablemente, Chile, tiene un mecanismo de prevención de la tortura que 

es de papel.  

Queremos iniciar este homenaje a los luchadores sociales de hoy,  a los que 

reclaman derechos en medio del neoliberalismo, enfrentando la 

criminalización de sus reclamos, trayendo a nuestros corazones la figura 

infatigable de quien no bajara jamás los brazos, ni ayer en dictadura ni hoy 

cuando nuestro país lucha por más justicia social, inclusión y dignidad; me 

refiero a Alfonso Baeza Donoso.  

 

El padre Baeza nació el 1° de marzo de 1931 y nos dejó el 5 de diciembre del 

2013; Alfonso fue el quinto de 9 hermanos; hijo de Arturo Baeza Goñi 

Médico pediatra y de Sara Donoso Gaete, dueña de casa.  

 

Alfonso Baeza creció en medio de una familia católica, consecuente con su fe, 

con una vida sobria, en un hogar donde se acogía a todo el mundo y viendo a 

un padre que atendía a niños de los conventillos cercanos a su casa. 

 

Asumió como propios el Concilio Vaticano II, Medellín y Puebla, que definen 

a la Iglesia como "Pueblo de Dios al servicio de la humanidad".  

 

Alfonso Baeza Donoso fue un activo luchador y defensor de los derechos 

humanos; en dictadura su experiencia y convicción lo hacen insistir en la 

vigencia y necesidad de la organización social antes que en el paternalismo. 

En ese entonces no sólo se le veía acompañado de familiares, viudas y 

amantes de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturados. Sino 

que su mayor aporte lo recibieron los trabajadores, porque desde la Vicaría 



Pastoral Obrera, siendo su primer Vicario, propició la rearticulación del 

sindicalismo y del tejido social, el que desembocó, junto a otros factores, en 

las protestas sociales de la década de los 80, que marcaron el declive y el fin 

de la dictadura. De no ser así, ésta se habría prolongado o habría recrudecido 

la violencia y mayor derramamiento de sangre del pueblo. 

 

Alfonso Baeza Donoso, después de los 90, siguió apoyando a los marginados 

y errantes de nuestro país; acudieron a él múltiples personas que luego 

encontraban sentido en la acción organizada y colectiva; es así como llegaron 

a él delincuentes, prostitutas, gente de otros mundos, jabados, negros, cholos, 

inmigrantes, legales e ilegales, los esclavos actuales traficados por la 

economía neoliberal; también se le vio con los presos comunes, con los que 

murieron quemados en San Miguel y los presos de las cárceles de alta 

seguridad; también estuvo con los estudiantes en huelga de hambre, con los 

mapuche y gente del campo de los derechos humanos, nosotros entre ellos. El 

Padre Baeza fue miembro fundador de la Comisión Ética contra la Tortura en 

el 2001. Resaltaba su lucidez para comprender las situaciones históricas y el 

momento y la forma precisos para responder desde los criterios extraídos 

desde el Evangelio, porque el Padre Baeza estaba convencido que había que 

transformar la sociedad por una sociedad en la que primara la Justicia. 

 

El Padre Alfonso Baeza Donoso, el cura Baeza repudiado por rabiosos 

poderosos y criminales, jamás dejó de luchar por un mundo más humano para 

todos. En honor a este cura del pueblo de Chile, es que nosotros hemos 

llamado a la Medalla que entregaremos en este acto, Padre Alfonso Baeza 

Donoso, en un acto de Memoria y de Justicia, un acto esperanzador, y de 

reconocimiento que lleva el nombre de quien fuera en vida un luchador social 

incansable y para quien pido un gran aplauso, un largo aplauso…. 

 

Hoy el movimiento social que recorre nuestro país tiene nuevos resistentes, 

nuevos rostros de luchadores, algunos más jóvenes, otros tienen larga 

trayectoria, pero todos ellos empujan la transformación de Chile hacia un país 

de plenos derechos, que desarme pelo a pelo la construcción dictatorial que 

hasta hoy pesa en nuestras escuelas, en las pensiones de nuestros viejos, en la 

salud, en el agua que ya no llega a los valles ni a las acequias ni a los canales; 

que aún pesa la tala indiscriminada de nuestros bosques;; esa construcción 

dictatorial que facilita la modificación de las semillas que alteran nuestra salud 

y enferman a nuestros jóvenes y la depredación de nuestros mares y su 

alimento. Estos luchadores actuales han dicho fuerte y alto que no pueden 

permanecer indiferentes ante la injusticia. 



 

La Primera Medalla Padre Alfonso Baeza Donoso la entregamos a Bárbara 

Müller, mujer de origen alemán, que formó su hogar en Chile hace años. Ella 

desde las secas tierras del norte hace su aporte entre quienes defienden el 

agua, esa agua necesaria, vital sin la cual no viviríamos, no tendríamos 

alimentos, ni sombra, ni vida alguna habría sobre la tierra. 

 

Y es que la lucha por la defensa del agua, nuestra agua, recurso natural que 

Chile tiene a lo largo del territorio, con glaciales, montañas y ríos, 

desgraciadamente ya no nos pertenece; hoy cualquiera con buenos contactos y 

capital suficiente, puede hacerse de los derechos de agua a perpetuidad. Miles 

de litros de agua chilena son llevados a otros países, ya en el 2010 se habló de 

exportaciones de agua a Arabia Saudita, en una especie de inmensos guateros 

y barcos; sin embargo, en el Huasco, en Quillota, en Petorca y en otros tantos 

lugares, los pequeños medieros y productores de alimentos no tienen en sus 

acequias y canales el agua que antaño corría libre por sus plantaciones. Para 

hacer visible la lucha por la defensa del agua para todos, derecho y bien del 

presente y del futuro, hemos convocado a Bárbara Müller a recibir esta 

medalla.  Desgraciadamente ella no ha podido estar esta tarde junto a nosotros, 

por lo que solicitamos a …..  recibirla en su nombre. 

 

Aplausos  

 

La segunda Medalla padre Alfonso Baeza Donoso hemos querido  

ofrecerla a  

 

Claudio Escobar Cáceres, un activista y luchador de los derechos humanos; en 

las marchas sus carteles y su voz acompañan las causas actuales, tal como en 

el pasado, acompañó en sus caminatas a  los familiares de los Exiliados, a la 

Agrupación familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, a la de 

Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos y la de Prisioneros y 

Prisioneras políticas. 

 

Claudio viene de Talca, se formo en el Colegio Integrado Talca, donde hubo 

espacio para la promoción de los Derechos Humanos; luego llegó a Santiago, 

donde estudió Ingeniería en la Universidad Católica de Chile. 

 

Pero sin duda, dice el mismo Claudio, “mi espacio más fundante fue la 

maravillosa escuela del Movimiento Contra La Tortura Sebastián Acevedo, 

desde donde practicó la potente herramienta de la No Violencia Activa, en la 



lucha contra la tortura en dictadura.  En el año 1999 recibió el Premio de la 

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos como agradecimiento a 

la compañía que Claudio hacía a sus luchas. 

Claudio dice que todo lo aprendido en la lucha por los Derechos Humanos lo 

ha aplicado a otras causas que ha abrazado, especialmente en el 

acompañamiento al Pueblo Nación Mapuche y a las numerosas causas 

ecológicas del Chile actual. 

 

Por todo ello, Claudio, por tu voz en las calles, le pedimos a Melissa 

Sepúlveda, dirigente nacional estudiantil que brega por Educacional Pública, 

gratuita para todas las personas en nuestro país, para que te entregue la 

Medalla Padre Alfonso Baeza Donoso. 

 

Aplausos, habla Claudio. 

 

 

La Tercera Medalla Padre Alfonso Baeza queremos entregarla a Anita 

Goossens…  

 

 

Desde los años 60 Anita Goossens, laica consagrada camina por las a veces 

polvorientas calles de las poblaciones periféricas de Santiago; venida desde la 

vieja Europa, ha vivido entre los pobladores, junto a sus miserias y 

esperanzas;  comprendió desde muy temprano que su compromiso en medio 

de los pobres, tenía que ver con un apostolado activo, única manera de 

contribuir a que sus sueños se hicieran realidad y que la Iglesia asumiera con 

teología liberadora su accionar. Su recorrido ha incluido la población La 

Legua, Las Viñitas, Santa Elvira, Boroa, de Cerro Navia, entre otras... Ha 

trabajado en la solidaridad con las familias de hijos e hijas discapacitadas; con 

los que han enfermado con la droga, en fin… con esta familia chilena que ha 

construido, Anita ha organizado viajes al mar, al zoológico y también ha 

salido a marchar y reclamar por la Paz. Ha contribuido a la construcción de 

capillas, lugares de encuentro, cocinas, casas de acogida… En esta fructífera 

permanencia en nuestro país y en  plena dictadura, atendió las exigencias que 

surgían desde los encuentros matrimoniales y juveniles de forjar jóvenes 

valientes y consecuentes para construir un Chile nuevo, que se hiciera cargo 

de los muchísimos sentimientos compartidos que exigían terminar con el 

drama de los atropellos a los Derechos Humanos. Anita nos cuenta que en ese 

entonces “Muchos jóvenes y matrimonios participaban en las marchas de 

protesta, que empezaron en los años 80. Y nos dice: “Personalmente participé 



en las manifestaciones relámpago organizadas por el Movimiento Sebastian 

Acevedo. Y nos señala “El Espíritu Santo que hacíamos vivir entre nosotros, 

no sólo nos quitó el miedo, sino que nos entusiasmaba para nunca fallar”. Ella 

dice que cuando estuvo en la zona oeste, por ejemplo, “vivimos algo del 

compromiso y del gozo de los Primeros Cristianos. Tuvimos que luchar contra 

los frenos y calumnias de los "sapos", instalados en todos los bloques. 

Aprovechamos muchas instancias para salir a la calle con las necesarias 

denuncias  y también para anunciar Esperanzas. Había mucha solidaridad, en 

todos los sentidos y también  mucha cooperación en la formación de las 

Comunidades de Base. 

 

Anita está convencida que sea en dictadura, sea en democracia los pobres 

deben trabajar juntos para lograr su bienestar y conquistar sus derechos y junto 

a ellos ha impulsado diversas acciones para asegurar el funcionamiento de los 

grupos y encuentros; su vida al lado de los que sueñan también la ha 

alimentado a ella para atreverse a romper con los límites que la propia iglesia 

católica tiene y desde la formación de catequistas, ha celebrado bautismos,  

entregado la Eucaristía y también ha celebrado un matrimonio. Anita ha 

trabajado con connotados defensores de los derechos humanos de la Iglesia 

que hizo vivir el Cardenal Raúl Silva Henriquez; entre ellos el Padre Mariano 

Puga, Guido Peters, el padre Pepe, el padre Eduardo, el Padre Josue del Hogar 

de Cristo, entre otros muchos curas de la Iglesia liberadora. 

Por todo ello Anita, nosotros te entregamos la Medalla Padre Alfonso Baeza 

Donoso y la recibirás de manos de XXXXX dirigente del Centro de Alumnos 

de la Universidad Alberto Hurtado, a quien agradecemos su presencia. 

 

Aplausos, habla Anita 

 

 

La cuarta Medalla Padre Alfonso Baeza Donoso, se la entregamos a Luis 

García Huidobro  

 

Hemos considerado relevante apoyar la decisión de Luis García Huidobro, ex 

sacerdote jesuita, que vive en Tirúa, de asumir un compromiso activo con la 

causa del pueblo mapuche y que ante la represión vivida en La Araucanía optó 

por no ser indiferente. Luis García Huidobro señaló siempre que Daniel 

Melinao, Werkén de la Comunidad Wente Winkul Mapu era inocente y que 

no había cometido el crimen del carabinero Albornoz en Ercilla; sin embargo, 

Daniel Melinao fue encarcelado, acusado e investigado y absuelto dos veces 

por la justicia; Luis García Huidobro tenía razón; siempre la tuvo. Por ello, 



por que conoce a los mapuche y ha vivido entre ellos es que ha solicitado el 

retiro de la dotación policial que militariza la Araucanía; ha reclamado junto a 

los peñis los derechos que les asisten como pueblos originarios y ha dicho alto 

y claro que la Paz es fruto de la justicia. 

 

Cuando le hablamos de este reconocimiento, Luis nos habló de la alegría que 

esta medalla llevara el nombre del Padre Alfonso Baeza quien había sido su 

consejero. Señaló que no merecía este reconocimiento y nos dijo que allá en el 

sur hay muchas personas que si se lo merecen, más que él. Nosotros, desde 

nuestro rincón decidimos mantener nuestra decisión de entregarle a Luis este 

pequeño homenaje que le llevaremos hasta allá, cualquier día de estos. 

 

Solicito para Luis García Huidobro un fuerte aplauso que le acompañe cuando 

el general Iván Bezmalinovic lo vaya a buscar en helicópteros y otros 

despliegues policiales desproporcionados para detener a un hombre que sólo 

decidió ser parte de la causa mapuche como un deber moral. 

 

Que nuestro aplauso te acompañe Luis en esta hora de urgente resistencia en 

la Araucanía. Solicitamos al Padre Oscar Jimenez que reciba esta Medalla en 

nombre de Luis. 

 

Aplausos 

 

Con la quinta Medalla Padre Alfonso Baeza Donoso homenajeamos en esta 

noche a Lucía Sepúlveda Ruíz, periodista de la Universidad de Chile, 

especializada en derechos humanos, medio ambiente y Memoria, profesión 

que retomó en los años ’90 tras luchar contra la dictadura, en la 

clandestinidad, como militante y dirigente del MIR. 

 

Durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, Lucía se había 

desempeñado como reportera en el diario “Puro Chile” y en Televisión 

Nacional, donde fue además dirigente sindical.  

 

Lucía nació en Parral, en 1947, y estudió la enseñanza media en el Instituto 

Santa María de Chillán. Estuvo exiliada en Argentina desde donde retornó 

como profesora de yoga y terapeuta en sanaciones shiatzu  y sat nam rasayan. 

Invitada por Carlos Liberona, se unió en al año 2003  a la Comisión Etica 

Contra la Tortura. 

 



Desde el año 2008 elabora para el Informe Anual de la CECT, el recuento 

sobre Tortura y Prisión Política al Pueblo Mapuche, tema que entonces no 

había sido abordado por ninguna organización de derechos humanos.  

 

 

Es autora de textos como "La Contaminación Ambiental: Antecedentes y 

noticias" y el juego “Eco-Voces,” y co-autora de las obras "Gas Andes, una 

Historia a Tres Voces" y “Pueblos originarios y sustentabilidad”. Formó parte 

del equipo redactor del libro “Morir es la Noticia” (2000) escribiendo entre 

otras, la historia de su compañero, ejecutado político, el periodista y dirigente 

del MIR, Augusto Carmona, padre de Eva María, su hija. Para reivindicar  la 

memoria histórica, cuando los medios callaban los crímenes de la dictadura, 

integró  la Agrupación de Familiares, Amigos y Compañeros de Miristas 

Caídos, experiencia de la que surgió el libro “119 de Nosotros”  publicado en 

el año 2005. La obra rescata la memoria de los y las luchadores sociales 

desaparecidos en la Operación Colombo, mostrando  a los 119 en el contexto 

de su compromiso político y vital. En 2010 editó “Memorias de un Labrador 

de Futuro”, que recoge el legado de Carlos Liberona. 

 

Lucía también trabaja en  la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas 

en América Latina (RAP-AL), colabora en la revista “Punto Final”,  en 

Rebelión y diversos medios electrónicos.  Representa  al  Colegio de 

Periodistas en el Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios 

Profesionales. 

 

En 2011 escribió el libro reportaje “Chile: La semilla Campesina en Peligro”, 

resaltando el oficio de las guardadoras de semillas, obra con la cual ha 

recorrido el país alertando a comunidades campesinas e indígenas, a 

estudiantes y ambientalistas sobre las consecuencias de la privatización de la 

semilla y la Ley Monsanto. Es vocera y activista de la campaña Yo No 

Quiero Transgénicos en Chile, eje articulador de resistencia a los proyectos 

de ley que buscaban privatizar e intervenir genéticamente nuestros alimentos y 

y continúa organizando la lucha por semillas libres de transgénicos, patentes y 

plaguicidas y a favor de la agricultura con métodos agroecológicos como la 

única forma sana y segura de alimentar al pueblo.  

 

Sus cuatro nietos están instalados  en su corazón, que late también con fuerza 

por la lucha del pueblo mapuche, al que pertenece su  actual pareja, Juan, con 

quien comparte desde los largos años de clandestinidad.  

 



Entrega la Medalla Pare Alfonso Baeza Donoso a Lucia Sepulveda Ruiz, 

Víctor Hugo Montoya, joven publicista, acusado de colocar bombas en un 

cuartel policial; preso durante 15 largos meses; absuelto recientemente por 

falta de pruebas. Víctor Hugo cuya vida fue cruzada por un burdo montaje te 

decimos que nosotros te queremos libre siempre. 

 

Aplausos, habla Lucía 

 

 

Finalmente, la Medalla Padre Alfonso Baeza Donoso se la entregamos a un 

compañero infatigable trabajador y educador del pueblo, siempre al lado de 

sus luchas, incansable, alegre, exigente. Cuando le dijimos que la medalla de 

este año llevaba el nombre de Alfonzo Baeza, dijo que bien, él era mi amigo. 

 

Sergio Grez Toso, es Dr. en Historia de la Escuela de Altos Estudios en 

Ciencias Sociales de París. Desde 1992 se ha desempeñado como profesor en 

distintas universidades e instituciones académicas chilenas. Entre 1994 y 1997 

fue investigador del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la 

Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. Entre noviembre de 1997 y febrero 

de 2010 ocupó el cargo de Director del Museo Nacional Benjamín Vicuña 

Mackenna (Santiago). Entre marzo de 2005 y marzo de 2009 fue Director del 

Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS. 

Actualmente es profesor de jornada completa del Departamento de Ciencias 

Históricas de la Universidad de Chile.  

 

Sergio Grez Toso centra su obra historiográfica en el estudio del movimiento 

popular y de la “cuestión social” en Chile entre los que se cuentan sus libros 

La “cuestión social" en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1903) 

(Santiago, DIBAM, 1995); De la "regeneración del pueblo" a la huelga 

general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile 

(1810-1890) (Santiago, DIBAM, 1997, 1ª ed.; Santiago, RIL Editores, 2007, 

2ª ed.); Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la Idea” en 

Chile (1893-1915) (Santiago, Lom Ediciones, 2007); Magno Espinoza. La 

pasión por el comunismo libertario (Santiago, Editorial de la Universidad de 

Santiago de Chile, 2011, 1ª ed.; Santiago Editorial de la Universidad de 

Santiago de Chile, 2ª ed.); Historia del comunismo en Chile. La era de 

Recabarren (1912-1924) (Santiago, Lom Ediciones, 2011); ¿Autonomía o 

escudo protector? El movimiento obrero y popular y los mecanismos de 

conciliación y arbitraje (Chile, 1900-1924) (Saarbrücken, Alemania, Editorial 

Académica Española, 2011).  



 

Sin embargo su historia académica es una parte de su compromiso social 

realizado a lo largo de su vida; a mediados de la década de los 60 fue un 

activo participante del movimiento estudiantil secundario desde el Instituto 

Nacional y desde comienzos de la década de los 70, militando en 

organizaciones de la izquierda política de esos años, lo que significó en junio 

de 1975, el secuestro por parte de la DINA y permanencia en recintos de 

tortura  y exterminio como la Villa Grimaldi, 3 Alamos, 4 Alamos y 

Puchuncaví.  

Como muchos otros, Sergio Grez Toso vivió el exilio y en su permanencia 

obligada en Francia entre el año 1976 y 1990 participó e impulsó numerosas 

actividades de apoyo a la resistencia chilena, de protección y defensa de los 

DD.HH. de la memoria social y solidaridad internacional en Francia y en 

Chile. También impulsó campañas internacionales para obtener la liberación 

de Massimo Carlotto, en la segunda mitad de los años 80 y comienzos de los 

90, formando el comité internacional de Justicia por este preso político que 

finalmente fue sobreseído. 

También en Chile formó el Colectivo por la Libertad para Pedro Rosas, 

devenido posteriormente Colectivo por la Libertad de los Presos Políticos de 

la CAS (2004 y 2005). 

Impulsor de los tres manifiestos de historiadores referidos a la dictadura 

militar y a las violaciones a los DD:HH (entre 1999 y 2006) y de Cuatro 

declaraciones de Historiadores en apoyo al pueblo mapuche (entre 2008 y 

2013). 

 

Impulsor del movimiento contra la reducción de las horas de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales en la Enseñanza Básica y Media promovido por 

el MINEDUC en 2010 (movimiento que logró su objetivo). 

 

Impulsor de la Coordinadora de la Universidad de Chile por la Educación 

Pública (COUCHEP), organismo triestamental (estudiantes, académicos y 

funcionarios) creado al calor de las movilizaciones de 2011. 

 

Impulsor de la Declaración "Todos somos quebequenses", firmada por 

académicos y dirigentes estudiantiles chilenos en apoyo a las luchas de los 

estudiantes quebequenses (2012). Amplia difusión en Canadá y posterior 

invitación a Montreal a exponer sobre la lucha del movimiento estudiantil 

chileno. 

 



Sergio Grez Toso no sólo ha sido miembro fundador de la CECT, sino 

también un apoyo incondicional a los llamados de la CECT, de la Comisión de 

Observación y Resguardo de los derechos humanos de los pueblos originarios 

instancia impulsada por la CECT para asistir en misiones humanitarias a las 

cárceles donde están recluidos prisioneros políticos mapuches; misiones de 

observación a la comunidad Roble de Carimallín para visitar a la machi 

Millaray Huichalaf encarcelada, procesada y hoy en libertad condicional por 

oponerse a los proyectos hidroeléctricos en sus territorios y que destruirán sus 

ríos y lugares ancestrales.  

También acogió el llamado que buscaba una salida humanitaria a las 

prolongadas huelgas de hambre de los presos políticos mapuche así como el 

movimiento de  huelga de hambre de los estudiantes secundarios en el 2011 - 

2012.  

Innumerables acciones a favor de la vida; así ha sido el compromiso de Sergio 

Grez Toso en su vida y a quien llamamos a recibir la Medalla Padre Alfonso 

Baeza Donoso. 

 

 

Entrega la Medalla Pare Alfonso Baeza Donoso a Sergio Grez Toso,  

 

Aplusos 

 

Palabras de Sergio 

 

Para culminar este homenaje, dejo con ustedes a Eduardo Muñoz, cantor 

popular que trae nos trae su voz y su alegría en esta noche y que cuando 

le propusimos estar en este acto de de homenaje a las víctima de la 

tortura no lo dudó un segundo y nos dijo pero por supuesto. Pido un 

fuerte aplauso con mucha gratitud para Eduardo Muñoz. 


