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FICHA DE DESCRIPCIÓN

Número de la
entrevista
Título del Testimonio
Fecha
Nombre del
entrevistador
Duración
Categoría del
entrevistado

0034

Nombre del
entrevistado
Fecha y lugar de
nacimiento
Edad al momento de
la entrevista
Ocupación actual
Descripción del
entrevistado (ejemplo

ITALO RETAMAL

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
detenido)

ITALO RETAMAL. Activista en DD. HH.
Jueves 16 de junio de 2011
Carmen Luz Parot
02:21:19
Familiar de detenido desaparecido.
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)
Ex militante
x
Experto (Historiador , Periodista)
Otros:

1964
53
Comunicador Social
Italo Retamal, periodista y documentalista. Vivió el golpe de Estado cuando
tenía 8 años y la detención de su padre durante 1975. Tras este episodio,
salió con su familia al exilio en Francia, donde permaneció hasta 1985,
cuando decide regresar al país e incorporarse a los movimientos de
resistencia y derrocamiento del régimen. Luego, se involucra en los
movimientos por el esclarecimiento de la verdad y justicia, como la
comisión FUNA.
Su padre, era militante del Partido Comunista. No entrega detalles de su
militancia.
El entrevistado militó en las Juventudes Comunistas. Tras su retorno al
país, participó en operativos como el realizado en Radio Minería, para
transmitir un mensaje. También realizaba panfletos y participó de las
protestas en las poblaciones.
Su padre, fue detenido en agosto de 1975. Lo fueron a buscar a su casa.
Dueño de una fábrica textil

Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Tres Álamos, Centro de Detención de
Ritoque
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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

x

Otros (centro de detención Ritoque)

País de exilio
(si/no/dónde)

Francia

Resumen analítico
del testimonio:

Comienza relatando su historia familiar y el golpe de Estado que sucedió
cuando él tenía 8 años. Entrega detalles del día del golpe y de la detención
de su padre sucedida dos años después. Su padre estuvo desaparecido
por dos meses, hasta que, después de varias gestiones de su madre,
lograron ubicarlo en Cuatro Álamos. Luego fue trasladado a Ritoque y a
Tres Alamos. Estando en este último lugar, fue expulsado del país. Toda su
familia se trasladan a vivir a Francia.
Da cuenta de su vivencia en Francia, de la dificultad vivida frente a la
discriminación y el racismo, y señala que no fue posible para el y su familia
arraigarse en ese país.
Deciden regresar al país, apenas su padre tenga autorización y eso sucede
en 1985. Ahí Italo regresa con contacto para integrarse a las Juventudes
Comunistas. Comienza a trabajar en acciones para colaborar al movimiento
popular de derrocamiento del régimen.
Realiza varios análisis sobre el clima de represión en el país a su regreso,
sobre las vías de derrocamiento de la dictadura, de los pactos y alianzas
políticas hacia fines de los años 80 y la exclusión de los sectores y grupos
políticos que buscaban avanzar con el movimiento popular. Así mismo,
agudas críticas a los gobiernos de la Concertación, y habla de sus
investigaciones sobre la privatización de recursos naturales en Chile. Y
también la falta de voluntad política para llevar a cabo los juicios contra los
violadores de los derechos humanos y las bajas sentencias en los casos
que sí se han desenvuelto.
Entrega antecedentes de las actividades desarrolladas por los hijos de
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como la huelga de hambre
en la Izquierda Cristiana, la funa a Krassnoff y la toma de Londres 38.

Alcance temporal del
testimonio

1973-

Palabras claves
Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Historia familiar y golpe de Estado
00:01:15
00:05:07
Imagen de La Moneda después del 00:09:37
bombardeo
Detención de su padre
00:12:50
00:14:55

00:07:53
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Búsqueda de su padre, junto a su madre
Su padre aparece en Cuatro Alamos
Descripción Cuatro Alamos
Relatos de su padre sobre la tortura en Villa
Grimaldi
Investigaciones de Italo y su participación en
la Organización FUNA
Su padre en la Organización de ex presos
políticos y testificando en juicios de detenidos
desaparecidos
Reflexión sobre la reconstrucción de la
historia desde los pobres
Importancia de los archivos de la memoria
Privatización del agua
Su padre y su paso por los centros de
detención
Exilio familiar en Francia
Traslado de su padre de Tres Alamos al
Aeropuerto
Desarraigo en Francia
Ingreso a las Juventudes Comunistas en
Francia (1983)
Vida en un pueblo pequeño en Francia
Regreso a Chile (1985) Decisión de volver y el
país con el que se encuentran
Militancia en JJCC en Chile
Clima de represión años 80
Análisis represión tras atentado a Pinochet
Análisis de la política y la resistencia tras el
atentado a Pinochet
Participa en acción en Radio Minería
Aislamiento de grupos y sectores políticos en
el pacto de término de la dictadura
Crítica a la Concertación y sus ofertas durante
el plebiscito
Privatización de las empresas estatales en
dictadura y durante la Concertación
Crítica a la Concertación y la falta de justicia
frente a los violadores de los derechos
humanos
Persecución y operaciones de inteligencia
contra los mapuches
Concertación, “nueva forma de gobernar
dictatorialmente el país”
La generación de los hijos de los detenidos y
ejecutados políticos
Huelga de hambre en Izquierda Cristiana
Funa a Krassnoff
Toma del Instituto O’higginiano

00:17:39
00:22:07
00:23:51
00:27:28
00:30:41
00:32:04
00:35:04
00:38:36
00:42:16
00:43:44
00:48:22
00:49:53

00:51:42

00:54:17
00:56:10

00:56:10

00:01:34

01:03:58

01:09:44

00:59:13
00:01:34
01:09:44
01:16:10
01:21:27
01:26:14

01:15:09
01:18:02
01:23:33

01:26:14
01:33:36
01:37:40
01:40:36

01:40:36

01:40:36

01:45:35

01:49:28
01:49:28
01:55:50
02:00:51
02:04:13
02:13:40

02:20:14

02:21:23
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Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Unidad Popular
JAP
Partido Comunista
La Moneda
Instituto Alonso de Ercilla
SENDET
Tribunales
ExCongreso
Cuatro Álamos
Comité Pro Paz
Villa Grimaldi
Comisión Valech
Unidad Popular
Organización FUNA
Organización de Ex Presos Políticos
Villa Grimaldi
Londres 38
Museo de la Memoria
Cuatro Alamos
Tres Alamos
Ritoque
Juventudes Comunistas
Universidad Técnica
Canal 13
Metro
DC
Partido Socialista
El Siglo
FPMR
Radio Minería
Endesa
Izquierda Cristiana
Penitenciaría de Santiago
Instituto O’Higginiano
FASIC

Archivo Audiovisual

Catalogación de entrevista 0034

Lugares – Espacio Geográfico
Quinta Normal
Estados Unidos
Francia
Canadá
Carrizal Bajo
Personas
nombradas
en
entrevista
Fanny
Salvador Allende
Cardenal Raúl Silva Henríquez
Krasnoff Martchenko
Moren Brito
Pinochet
Armando Uribe
Michelle
Santiago Nattino
José Miguel Parada
Manuel Guerrero
Sergio
Mathei
Carolina Tohá
Bachelet
Insulza
Héctor Llaintul
Hitler
Luciano Carrasco
Pepe Carrasco
Pablo Villagra
Fahra Nehgme
Alberto Rodríguez
Ricardo Lagos
Benado
Juan Carlos Chávez [Pilquil]
Doctora Rojas

la

[Especificación solo si es necesario]
Hermana del entrevistado

DINA
DINA
Escritor
Hermana del entrevistado
Caso degollados 1985
Caso degollados 1985
Caso degollados 1985
Amigo de la infancia
General FACH
Dirigente estudiantil
Presidenta
Ministro Bachelet
Dirigente mapuche
Hijo de Pepe Carrasco, se suicidó
Periodista, asesinado
Hijo de militante MIR asesinado
Hija de Jecar Neghme, mirista, asesinado
Familiares de asesinado político
Hija de ejecutados políticos
Hijo de detenido desaparecido de Londres 38
FASIC

