
                                                 
 
 

 

Noticias Afeddep Calama 
Algunas noticias relacionadas con la Agrupación, con los casos y procesos judiciales patrocinados por 

Afeddep o por los familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos. 

El 19 de octubre de 2005, a las 20 horas, se realizó el acto central de conmemoración de los 32 años de la 
masacre llevada a cabo por efectivos del ejército y la "Caravana de la Muerte", en el Parque para la 
Preservación de la Memoria Histórica de Calama.  Al homenaje asistieron las "Mujeres de Calama", 

familiares de los ejecutados y detenidos desaparecidos, amigos de Afeddep y autoridades de gobierno. 
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El 19 de octubre de 2005, al mediodía, se descubrió la placa ubicada en la Central Unitaria de 

Trabajadores, CUT, en honor a los detenidos desaparecidos y ejecutados por la dictadura militar en 
Calama.  Al acto asistieron familiares, dirigentes y autoridades.  En la fotografía, Victoria Saavedra, 

Presidenta de Afeddep; Manuel Cancino, Presidente de la CUT y Enrique Giadach, Concejal de Calama, 
inauguran este símbolo.  
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El 18 de octubre de 2005 se realizó la tradicional velatón y vigilia antes de cumplirse 32 años desde la 

desaparición de nuestros familiares.  El acto se realizó en el monumento de la plaza 23 de marzo, erigido 
en honor a nuestros compañeros asesinados. 

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 
En el marco de la conmemoración de los 32 años del asesinato de nuestros familiares, Afeddep Calama 
inauguró el 14 de octubre de 2005, en la sala de arte Pablo Neruda de Calama, la exposición fotográfica 

"Memorias del Dolor".  Esta muestra, que presenta imágenes de los archivos de la Agrupación, es un viaje 
a distintos momentos vividos por nuestras familias en la búsqueda de los cuerpos de los ejecutados y 

desaparecidos, y de justicia ante la vil masacre cometida por la "Caravana de la Muerte" y la Dictadura de 
Pinochet. 
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La exposición "Flores en el Desierto", con fotografías de Paula Allen, se presenta en la galería de arte de la 

Universidad de Concepción.  Patrocinada por Amnistía Internacional, la muestra entrega una mirada 
desgarradora de la lucha de las "Mujeres de Calama" y de la Afeddep. 

Fotografía comprometida 

La exposición de fotografías Flores en el desierto de la artista estadounidense 
Paula Allen está compuesta por 38 fotografías blanco y negro, y presenta la 
historia de las mujeres de Calama, que han buscado a sus desaparecidos por 
más de 17 años. 

La exposición registra la proeza de un grupo de mujeres que sacó fuerzas en 
medio de un ambiente hostil y discriminatorio para encontrar los restos de sus 
familiares asesinados, con el fin de llamar la atención en torno a la violación de 

los derechos humanos en el marco de la campaña mundial de Amnistía Internacional. 

“ La primera vez que me interné en el desierto de Atacama junto a las mujeres de Calama fue en la 
Navidad de 1989. Llevando palas y bolsas plásticas, y protegiendo nuestros rostros del viento, seis 
mujeres nos desplazábamos lentamente por el extenso, árido terreno. Era ese extraño momento antes del 
crepúsculo en que el calor comienza a atenuarse, se instala el frío y el cielo parece fundirse con el 
horizonte. Yo había llegado a fotografiar a estas mujeres que buscaban los restos de veintiséis hombres 
ejecutados, pero pronto me vi ayudándolas a cavar entre foto y foto”, dice la artista visual.  
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la  
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos,  
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)  
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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