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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)

0023
CECILIA RADRIGÀN
Militante del MIR, Prisionera Polìtica
Viernes 13 de mayo 2011
Pilar Gil

02:28:48
x
X

Familiar de detenido desaparecido.
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)
Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros:

Cecilia Radrigán Plaza

66 años
Activista en derechos humanos
Cecilia Radrigán, 66 años, exmilitante del MIR y activista en Derechos
Humanos. Inició su militancia durante la Unidad Popular, en el GPM5
realizando trabajo de base con trabajadores en el cordón de Vicuña
Mackenna. Tras el golpe de Estado, junto a su madre inicia la búsqueda de
su hermano detenido, el que finalmente apareció en la lista de los 119. Tras
ese hecho, decide retomar su militancia pasando a la clandestinidad para
realizar trabajo de propaganda armada y planificación en el MIR. En ese
contexto tiene a su hijo y cae en combate su pareja y su mejor amiga. El
año 1981 ella fue detenida, torturada en el cuartel Borgoño, y cumplió
condena hasta 1992. Una vez liberada, participó en organismos de
derechos humanos para recuperación de centros de tortura y exterminio
como espacios de memoria.
Mirista, militó en GPM5 durante Unidad Popular y en una unidad
clandestina durante la dictadura. No entrega más detalles

Octubre de 1981, seis meses después de la muerte de su pareja en
enfrentamiento y dos meses después de la muerte de su mejor amiga y
militante.
Ella asiste a un centro médico a buscar unos exámenes y ese mismo día va
su hermano con su hijo al mismo lugar. Los agentes de la CNI estaban
siguiendo a su hermano y ahí la encontraron.
Militante MIR en clandestinidad, trabajo en propaganda armada y
planificación.
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Ruta de centros de
detención (Fechas y
lugares, edad que
tenía al ser
detenido)

Cuartel Borgoño, Cárcel Femenina

Centros de
detención en los que
estuvo (solo
nombrarlos)

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

Cuartel Borgoño

País de exilio
(si/no/dónde)

Resumen analítico
del testimonio:

En el relato se destaca la importancia de su padre en su formación social y
política, quien fue militante del Partido Socialista y sufrió persecución
durante la dictadura de Ibañez.
Ingresó a militar al MIR por acercamiento a través de su hermano, Osvaldo,
quien la incorporó como ayudista y luego ingresó al GPM5, realizando
tareas en fábricas.
Se refiere al perfil de los miristas y sus dirigentes y a la postura del MIR
frente a la elección de Allende y de la Unidad Popular. Señala las medidas
de seguridad que tomó el partido antes del golpe de Estado y la
preparación militar.
Relata el día del golpe de Estado y la militancia de su hermano en
clandestinidad. Él fue detenido el 12 de septiembre de 1974 en la vía
pública, y tras ese hecho, inicia su búsqueda junto a su familia,
renunciando a su trabajo e integrándose al Comité Pro Paz, donde reciben
el apoyo moral y judicial para la búsqueda. Se acercan a varios centros de
detención, tienen noticias de su hermano en Tres Alamos pero luego se lo
niegan.
Dentro del Comité Pro-Paz y de la Vicaría de la Solidaridad los familiares
de detenidos, ejecutados y desaparecidos comienzan a organizarse para
llevar a cabo en conjunto las acciones de denuncia. Relata la aparición de
la lista de los 119, donde está su hermano, y ahí asume que el murió y eso
la insta a volver al MIR y pasar a la clandestinidad. El año 75 su pareja
también fue detenida, estuvo seis meses desaparecido y finalmente fue
relegado a Talca, en uno de los permisos que tenía para venir a Santiago
también pasó a la clandestinidad.
Entrega detalles de la militancia en clandestinidad, habla de la muerte de
Miguel y de su embarazo, tuvo a su hijo estando clandestina en un Hospital
Público. También explica la Operación Retorno dando cuenta que los
militantes que regresaron lo hicieron con preparación militar, siendo un
aporte a la militancia que estaba en el interior.
En 1981, abril, muere su pareja en un enfrentamiento y en agosto muere su
mejor amiga también en enfrentamiento. Tras ese episodio, Cecilia fue
detenida por agente de la CNI en un centro médico, mientras esperaba
unos exámenes.
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Alcance temporal del
testimonio

1930-

Palabras claves
Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Relación con Londres 38
00:00:00
Infancia
00:02:26
Historia de su padre militante socialista
00:04:52
Persecución de su padre en dictadura Ibañez 00:09:20
y relación con sus hijos
Conciencia social desde pequeña
00:12:52
Acercamiento al MIR
00:15:21
00:16:27
Ingreso al GPM5 y tareas militantes
00:19:43
00:21:33
Perfil de los miristas
00:23:32
00:25:42
Postura del MIR frente a elección Allende
00:27:10
00:28:20
Militancia durante Unidad Popular
00:30:09
00:31:34
Medidas de seguridad antes del golpe
00:35:36
00:38:33
Planificación del MIR para un golpe Estado
00:39:26
Día del golpe de Estado
00:40:09
00:42:44
Trabajo en clandestinidad
00:45:41
Conciencia de la represión
00:46:28
00:49:10
Militancia hermano Osvaldo
00:50:36
Sobre política “el MIR no se asila”
00:53:07
Detención de su hermano Osvaldo
00:54:18
Búsqueda de su hermano en centros de 00:57:59
detención
Acogida en Comité Pro Paz
01:03:54
Organización dentro del Comité
01:08:12
Conocimiento de los centros clandestinos
01:10:38
Detención de su pareja
01:12:36
Su madre y otros familiares visitan a Londres 01:14:01
01:15:01
38 y otros centros
Aparición lista 119
01:16:52
Cecilia pasa al MIR en clandestinidad en 01:23:04
01:25:09
grupos de Resistencia Popular
Trabajo en Vicaría
01:25:09
Muerte Miguel Enríquez
01:25:09
Organización del MIR en clandestinidad
01:31:56
Embarazo y nacimiento de su hijo en 01:34:01
01:37:17
clandestinidad
Operación retorno
01:38:32
Como se desarrolla la clandestinidad
01:40:50
Muerte de su pareja y detención de 01:40:50
entrevistada
Detención, traslado al cuartel Borgoño, 01:47:22
01:56:24
interrogatorio y torturas
Presidio entre 1981 y 1992
02:03:43
El Chile de los años 90
02:05:44

00:33:25
00:44:02
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Militancia en organizaciones de DDHH
Recuperación de Londres 38
Influencia del terrorismo en la sociedad
chilena
Importancia de recuperar la memoria

02:05:44
02:13:24
02:18:41

02:15:09

02:25:32

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Londres 38
Villa Grimaldi
Partido Socialista
Colegio Hermanos Maristas
Iglesia Católica
MIR
Partido Socialista
Partido Comunista
Comité Central MIR
Escuela Normal Nro. 2
El Rebelde
Fabrica Yarur
Teatro Caupolicán
Frente Estudiantil (MIR)
Frente de Trabajadores (MIR)
Frente de Campesinos (MIR)
Unidad Popular
Junta de Vecinos
GPM5
Ministerio de Obras Públicas
Luchetti
Comité Pro Paz
SENDET
Tres Alamos
Penitenciaría
Puchuncaví
Ritoque
Regimiento Buin
Penitenciaría
Cárcel Pública
La Segunda
Comprando Juntos
Bolsas de Cesantes
Vicaría de la Solidaridad – Sur, Norte, Oeste
Cuartel Borgoño
Agrupación de Familiares de Presos Políticos
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Agrupación de Familiares de la Línea Fundadora
CNI
Instituto O’higginiano
Ministerio de Vivienda
Memoria 19
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Lugares – Espacio Geográfico
Los Andes
San Felipe
Curimón
Valparaíso
Talca
Quinta Normal

Personas
nombradas
en
entrevista
Ibañez
Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza
Miguel Enríquez
Luciano Cruz
Allende
Osvaldo Romo
Krassnoff
Gastón
Arcadia Flores
Alvaro Corbalán
Erika (Henning)

la

[Especificación solo si es necesario]

Hermano, detenido desaparecido

Hermano de la entrevistada
Amiga, familiar de DD. DD. ejecutada política
CNI

