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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

0014
ERIKA HENNINGS.
Militante MIR. Sobreviviente Londres 38. Familiar de DD. DD. y activista en
DD. HH.
Miércoles 27 de abril 2011
Pilar Gil
02:03:52
x
Familiar de detenido desaparecido.
x
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)
x
Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
x
Otros: activista en DD. HH.
ERIKA HENNINGS CEPEDA.
Abril 1951
60 años
Trabaja en Comisión Valech y presidenta de la Organización Londres 38.
Erika Henning, activista en Derechos Humanos y presidenta de Londres 38.
60 años. Proveniente de una familia militante comunista, se incorporó muy
joven a las Juventudes Comunistas, y tras conocer a su esposo Alfonso
Chanfreau, se incorporó al MIR en el año 1973, cuando estaba embarazada
de su hija Natalia.
Alfonso fue dirigente del Regional Santiago durante la Unidad Popular y
perteneciente al GPM5, del área estudiantil. Fue secuestrado, torturado y
asesinado por la DINA.
Primero militó en las Juventudes Comunistas, en lo territorial, luego ingresó
al MIR, al GPM8 pero no alcanzó a tener tareas orgánicas antes del Golpe
de Estado.
Tras su detención, fue exiliada a Francia, donde militó en organismos de
Derechos Humanos y también trabajó con algunos militantes del MIR, pero
sin militancia activa.
Al regresar al país, continúa con su trabajo en organizaciones de Derechos
Humanos.
Alfonso: 30 de julio de 1974
Erika: 31 de julio de 1974
Alfonso: encargado del Regional Santiago del MIR
Erika: dueña de casa
Alfonso: Londres 38
Erika: Estuvo 17 días en Londres 38. La trasladaron a Cuatro Álamos y
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detenido)

Centros de
detención en los que
estuvo (solo
nombrarlos)

luego a Tres Álamos, donde estuvo 3 meses.

x
x
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:

La entrevistada da cuenta de su historia familiar y su militancia en las
Juventudes Comunistas, a la cual ingresa siendo adolescente. En su
juventud, se vinculó a militantes del MIR, y se emparejó con Alfonso
Chanfreu y marido y padre de su hija Natalia.
En el testimonio, Erika menciona las críticas y diferencias existentes entre
el MIR y el Partido Comunista, y cómo Alfonso cambió su militancia
comunista hacia el mirismo. También da cuenta del periodo de la Unidad
Popular y hace un balance del proyecto del MIR y su viabilidad.
Tras el golpe de Estado, Alfonso y ella fueron detenidos y enviados a
Londres 38, donde ambos fueron sometidos a torturas y Alfonso a
interrogatorios. En ese lugar, ella pierde la pista de su marido.
Erika fue trasladada a Cuatro y Tres Alamos y luego fue expulsada a
Francia. En el exilio inicia su militancia en organismos de derechos
humanos, realizando acciones como la huelga de hambre tras la aparición
de la lista de los 119, y también junto a su amiga Viviana Uribe, se dedica a
investigar los diferentes casos de violaciones a los derechos humanos, así
como el funcionamiento de la DINA y la represión en Chile.
Concluye con un análisis del trabajo realizado por la recuperación del
edificio de Londres 38 y el trabajo actual de la organización.
1970-2011

Alcance temporal del
testimonio
Palabras claves

Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Relación con Londres 38
00:00:58
Archivo Londres 38
00:02:09
Historia familiar
00:03:00
Inicios militancia
00:05:45
00:08:23
Conflicto Magisterio (1968)
00:10:01
Ingreso Alfonso al MIR
00:13:00
Crítica MIR-PC
00:15:01
Elección Allende
00:18:13
Perfil del MIR
00:20:37
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Estudios Universitarios
Ingreso al MIR
Actividades de Alfonso en el MIR
MIR medidas de seguridad
Posibilidad de golpe de Estado
Desconexión del proyecto con la realidad
Golpe de Estado
Comité Regional MIR tras el golpe
Día del golpe
Reorganización MIR
Conciencia de la represión
Conocimiento centro de detención
Detención Alfonso
Detención Erika
Traslado y estadía Londres 38
Londres 38, funcionamiento y descripción
Conversación con Muriel y María Angelica en
Londres 38
Tortura
Traslado a Tres y Cuatro Alamos
Exilio en Francia
Huelga de hambre en Francia, por caso 119
Retorno (1983)
Decisión de realizar investigaciones sobre
violaciones a los derechos humanos y
colaborar en juicios
Encuentro con Viviana Uribe para investigar
Proceso Judicial por muerte de Alfonso
Reconstitución escena en Londres 38
Recuperación edificio Londres 38
Condenas por casos Alfonso
Londres 38 en el presente

00:23:29
00:25:25
00:29:35
00:32:14
00:34:04
00:37:36
00:40:57
00:42:39
00:45:04
00:48:14
00:52:48
00:56:44
00:57:42
00:59:53
01:01:24
01:04:58
01:12:42
01:18:29
01:19:12
01:23:00
01:28:26
01:32:26
01:32:45
01:37:33
01:42:43
01:53:42
01:56:30
01:58:50
02:00:54

01:07:59

01:35:10

01:47:34

01:52:20

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
DINA
Juventudes Comunistas
Universidad de Concepción
Liceo No. 3
FESES
Magisterio
Liceo Gabriela Mistral
Brigada Ramona Parra
Unidad Popular
GPM 8, MIR
GPM 5, MIR
Comité Regional Santiago, MIR
Comité Central MIR
Cuatro Álamos
Tres Álamos
OPRECH (Organización de Presos de Chile)
Comisión Rettig

Archivo Audiovisual

Catalogación de entrevista 0014
Grupo Aguila
Grupo Halcón
Brigada Caupolicán
Tribunales de Justicia

Lugares – Espacio Geográfico
Independencia
Arica
Francia

Personas
nombradas
entrevista
Alfonso Chanfreau “Emilio”
Fidel Castro
Eduardo Frei
León Trotsky
Natalia Chanfreau
Nicolás
Martin Elgueta “Renato”
“Loro” Matías
Dagoberto Pérez
El “Pelao”
Bautista Von Schowen
Miguel Krassnoff
Osvaldo Romo
Basclay Zapata
Gerardo Godoy, “el troglo”
Muriel Dockendrof
Pedro Espinoza
Marcelo Moren Brito
María Inés Alvarado
Luis Guajardo Zamorano
Sergio Tormen
Cristian Van Yurick
Flaca Alejandra
María Angélica Andreoli
Viviana Uribe
Luz Arce
Manuel Contreras
Fernando Oyarce
Patricio Aylwin
Rolf Wenderoth
Gloria Olivares
Marcia Merino

en

la

[Especificación solo si es necesario]
Pareja de la entrevistada, detenido desaparecido en
Londres 38.

Hija de la entrevistada
Ex militante MIR
Ex militante MIR
Ex militante MIR, apareció en la lista de los 119
Ex militante MIR, apareció en la lista de los 119
Dirigente MIR
DINA
DINA
DINA
DINA
Detenida en Londres 38 y trasladada a Cuatro Alamos
junto con Erika
DINA
DINA
Detenida en Londres 38
Ex militante MIR, apareció en la lista de los 119
Ex militante MIR, apareció en la lista de los 119
Ex militante MIR, apareció en la lista de los 119
DINA, delatora
amiga
DINA, delatora
Abogado
DINA
DINA

Archivo Audiovisual

Catalogación de entrevista 0014
Apuntes de relatos:
Citas:

01:01:24
PG: ¿Nos podrías relatar tu llegada a Londres?
01:01:26
EH: Inmediatamente que llegué a Londres, me llevaron a la sala grande, que fue un gran
impacto, un gran impacto para mí, porque visualice bajo la venda, es que fue como un
impacto porque vi la desolación, así la percibí yo, un montón de gente sentada en sillas,
con estas vendas, que yo no me veía a mí misma, pero le vi la venda a la gente.
Imagínate la imagen de mucha gente sentada, con un trapo en los ojos, y con actitud
corporal, ese fue mi primer impacto, ese fue para mi también, así como los obreros
caminando hacia la fábrica, esta otra imagen fue muy fuerte. Esa fue mi llegada a
Londres. Y después me viene a buscar Romo, y me sube donde a Alfonso lo estaban
torturando, y me hace decir todo mi nombre y bueno ese era el objetivo, que yo fui una
presión para Alfonso, y yo lo he dicho en otras oportunidades, porque fue un proceso
dentro de todo el proceso de elaboración de la experiencia de mi vida y de vida en algún
minuto me hizo esto (chasquea los dedos) me hizo así, y fue también un golpe en mi, un
golpe, desde saber y sentir que yo fui un instrumento más de tortura para Alfonso, y
donde yo no tenía ninguna posibilidad, porque yo era un instrumento, ninguna posibilidad
de ayudarlo, salvo, lo que conversábamos de decirle, enfáticamente, no sé si tan enfática,
ahí un poquitito asustada, que yo era militante, que él me había conocido como una
militante, esas eran nuestras conversaciones, y que, por lo tanto, tenía la misma
responsabilidad que él en ese espacio. Y francamente, con esa lucidez, porque, bueno yo
era militante, si bien estaba en este proceso, también era una mujer muy autónoma,
liberal, y con una conciencia de género muy fuerte, por lo tanto, más allá de que yo jugué
el rol, intenté jugar un rol otro con la DINA, pero a Alfonso le dejé claro, también para que
él no se sintiese, de esa manera, quise ayudarlo, para que no se sintiese presionado por
lo que a mí me estaban haciendo. Eso, Y así fue el paso por Londres.
01:04:53
PG: ¿Podrías hablar un poco más sobre la casa, con quienes te encuentras?
01:04:57
EH: ¿Sobre la casa?
01:04:58
PG: ¿Los lugares que estás, a quiénes ves, con quiénes te encuentras?
01:05:13
EH: Estuve 17 días, 18 días. Que es mucho. Cuando llegué habían, yo calculo, deben
haber habido 60, 70 personas, ese era un promedio, un promedio que había regular, 70
personas, en las noches, porque este es un organismo de inteligencia de la DINA, que
estaba permanentemente operando, y por lo tanto, estaba interrogando y torturando
simultáneamente a más de una persona, militante, ayudista, simpatizante, del MIR
principalmente, pero había también de otros partidos. Y si estaban operando
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simultáneamente, estaban también analizando la información. Cuando hay alguno de
estos torturadores que dice “yo era analista”, en rigor lo era, porque tenía que analizar la
información que se iba extrayendo, y tenían que, rápidamente operar, porque el objetivo
era golpear a toda la estructura del MIR. Entonces, salían a operar y a detener gente en
las noches o en las tardes y, por lo tanto, se llenaba la casa y podía llegar a 120
personas, que estaban dos días, tres días, un día, y se volvía a este promedio de 60, 70
personas, que eran las que permanecían. El promedio de permanencia de la gente era de
una semana, 5 días, una semana, ese era el promedio. Estaban, bueno, yo soy testigo en
juicios de Detenidos Desaparecidos, de al menos 25 personas, y he estado en todos
estos años, permanentemente, declarando en Tribunales, y donde sea necesario, donde
ha sido necesario. Recuerdo fuertemente a Muriel Dockendorf, que el guatón Romo la tiró
a mis pies, y me, me dijo: “Aquí tienes una de las tuyas”, y Muriel lloraba, y desde ahí yo
no me separe de la Muriel ni la Muriel se separó de mí, durante todo el tiempo que
estuvimos, hasta que pasamos juntas a Cuatro Álamos.
01:07:59
PG: ¿En qué espacio estaban?
01:08:01
EH: Estábamos abajo. Principalmente, yo compartí con la gente detenida abajo, y la
tortura o los interrogatorios eran en el segundo piso, y siempre hacían subir por esa
escalera que nosotros decimos, las personas que estuvimos ahí, de caracol, pero que no
es un neto caracol. Tú te has dado cuenta si conoces la casa que es con dobleces, pero
para toda la gente que estuvimos ahí la mencionamos como la escalera de caracol,
siempre subir esa escalera era subir a los interrogatorios, que siempre eran con tortura,
en fin, toda la situación era eso, y arriba, estaban las salas de interrogatorio, que tenían
los implementos para los interrogatorios, y había un entrepiso, que también usaban para
interrogatorio, y también tenían oficinas. Yo te diría que la oficina donde hay una gran sala
que tiene las tres ventanas arriba, hay una oficina al lado, ahí yo te diría que tenían
escritorios, donde tengo la impresión que estaban los grandes jefes de la DINA, incluso,
puede haber ido Pedro Espinoza, puede haber ido Contreras, pero claramente, Moren
Brito también, que era jefe de Brigada, de la Brigada Caupolicán, y arriba, también había
un espacio, como te digo, los interrogatorios eran simultáneos, no es que estaban
abocados a uno sólo, porque eran varios grupos operativos también, les daba más con
uno, y careaban a unos con otros, estaban los careos que se producían mucho, con el fin
de confrontar las informaciones que tenía uno u otro, o sea, el trabajo de la DINA era un
trabajo de inteligencia. Había también, yo vi en una oportunidad, que Osvaldo Romo me
sacó la venda, en el segundo piso, vi otro impacto, tal impacto fue mi vida lo que vi, que lo
tuve totalmente bloqueado durante años, diría yo, y emergió, surgió así como una imagen
de repente, en una oportunidad. De hecho, está omitido en varios de mis testimonios
porque no venía a la memoria. Vi una pieza que tenían, que yo le puse enfermería,
porque había personas que estaban como en camilla, con vendas, con vendaje, entonces
allá en Londres yo vi a Martín Elgueta, que cayó el 15 de julio, a María Inés Alvarado
Borges, con quien yo había tenido contacto, sin que ella supiera que yo era la mujer de
Alfonso, por lo tanto, yo no sé si hizo el vínculo estando presa, porque ella vio caer a la
mujer de Alfonso, salvo que me haya visto, yo no sé si me vio o no. Lo cierto es que no
me involucraron, creo yo eso. Estaba Luis Guajardo Zamorano, el que era el ciclista, junto
con Sergio Tormen, Cristian Van Yurick, o sea, no tengo la lista acá, pero mucha gente,
muchísima gente que yo recuerdo, y muchísima gente que está desaparecida, y

Archivo Audiovisual

Catalogación de entrevista 0014

muchísima gente que está en la lista de los 119. O sea, abajo también había oficinas, que
es la pieza que está entrando, hay como un hall, la pieza que está a la izquierda, más a la
izquierda de la casa, que sería hacia el norte, también había una oficina, y ahí también la
usaban mucho para interrogatorio, con mucha presión, a mí por lo menos me llevaron con
Alfonso en algunas oportunidades.
01:12:42
PG: ¿Pudiste compartir con Muriel Dockendorff, y trataron de permanecer juntas?
01:12:53
EH: Claro, a mí no me sacaron nunca de la casa de Londres, nunca, a otra gente la
sacaban, por lo tanto, en algunas oportunidades la Muriel no estaba porque la sacaban,
salvo cuando me sacaban a los interrogatorios de Alfonso, porque no eran interrogatorios
para mí, salvo uno. La Muriel, entonces, estuvo todo el tiempo ahí, conmigo, hablamos,
me contó, en esas circunstancias, donde el lugar común dice que uno calla, que no dice
nada, que no quiere decir nombres ni nada, nosotros hablamos de nuestras vidas, y la
Muriel me contó que tenía una hermana, que la hermana se llamaba de tal manera, que la
hermana hacía tal cosa, que era media hippie, que era, etc., me contó cosas que no voy a
decir acá, me habló de la mamá, me contó cómo había caído detenida, todo esto en
Londres 38, cómo ella había caído, en la casa que quedaba ubicada en la calle Marconi,
que había caído porque había ido la Flaca Alejandra. Me contó que había estado detenida
antes, o sea, te quiero decir que en esas circunstancias, donde se supone que uno no
habla, pudimos hablar todo eso porque estábamos ahí juntitas las dos, y la María Angélica
Andreoli, y como estábamos vendadas y no nos conocíamos, nos veíamos un poco, nos
quisimos describir, entonces dijimos: ¿Cómo eres tú? y entonces la Muriel me dice: “Mira,
yo soy alta, mido tanto, tengo el pelo rubio”, etc., y yo le digo: “Mira, yo soy, mido tanto,
soy flaca, soy de pelo largo”, en la época uno se lo alisaba, y la María Angélica Andreoli,
que también está desaparecida, también del MIR, también se describe, se describe como
que era chiquitita, colorina, pecosa. ¿Te das cuenta? Tal vez como una forma de soportar,
de sobrevivir a esa situación, por supuesto, no se hablaba de, mira, yo estaba trabajando
en tal o cual cosa en el MIR, eso no, pero si elementos de la vida. Como con otros, te
puedo contar como una anécdota y tal vez pasar de Londres, porque yo creo que hay
mucho registro de Londres, que en una oportunidad detuvieron a una persona que la
yendo a su trabajo, y debe haber sido un trabajador que llevaba su colación, y había
hambre, porque había muy poca comida, entonces, él dice calladito: “Yo tengo un
sándwich”, y entonces, sabes lo que hizo lo partió y todos sacaban un pedacito, y sabes
que yo me acuerdo que eran de esos típicos sándwich de marraqueta con carne, que
queda la marraqueta como con… o sea, ese tipo de cosas, había como la necesidad de
resguardar, también estaba la conversación que se producía para resguardar la
organización, en donde se buscaba cómo enviar la información de tal o cual detención.
Entonces, se buscaba, yo me acuerdo de haber participado de conversaciones como
testigo, de conversaciones en que se trataba de “oye, cómo se podría decir”, o sea como
una forma de resguardo a la organización, a la persona militante, y con eso a la
organización, en Londres, se convivía entre aquellos a los cuales se les había sacado
algún tipo de información, que eso se daba mucho, que no es que la gente colaborara
entregando a todos sus compañeros, sino que sacaban algún tipo de información, y en el
trabajo de inteligencia se procesaba probablemente. Pero yo estuve 17 días, 18 días te
diría que estuve, 18 días si cuento las horas, en que hubiesen aislado a unos u otros,
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había igualmente una comunidad de personas, militantes de un partido político, que
estaban viviendo una situación tremendamente difícil, y había que buscar, la fórmula de
poder dar aviso, por supuesto, que nada era así de racional y consciente, me imagino,
para resguardar a la persona y a la organización. Eso es lo que yo observo.

