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Dirigentes del Comando por la 
Memoria Popular anunciaron una 

serie de actividades para 
conmemorar el 11 de septiembre 

en San Antonio.  

Hace pocos días se conformó una nueva 
organización social en San Antonio 
denominada Comando por la Memoria 
Popular y que integran diversas colectividades 
políticas y sociales y personas naturales de la 
comuna. 
La agrupación, que ya está integrada por 
alrededor de 25 personas, realizará una serie 
de actividades conmemorativas del día 11 
de septiembre de 1973, las que se iniciarán 
este sábado a partir de las 11 horas con una 
exposición fotográfica en alusión a la 
resistencia de diversas organizaciones ante la 
dictadura. La muestra, traída desde Francia 
se realizará en la plaza de Armas de San 
Antonio. 
 

 

Posteriormente, a las 20 horas, se efectuará una velatón en memoria de las 
personas caídas durante esta histórica fecha, en la que participarán diversas 
personalidades del sectos político y social de la zona. 
"Esta organización se enmarca en la necesidad que tiene el puerto de San 
Antonio de recuperar la memoria histórica reciente, para lo cual hemos 
tomado como referente el día 5 de octubre, centrándonos principalmente en 
la figura de Miguel Enríquez, quien cayó en combate en esa fecha, luchando 
contra el gobierno militar", manifestó Eduardo Núñez, dirigente de la 
agrupación. 
   
El 25 de septiembre en el local Luciano Claude, la organización llevará a 
cabo un acto político cultural, que contará con la presencia del ex secretario 
general del MIR, Andrés Pascal Allende, y el abogado de derechos humanos, 
Hugo Gutiérrez, quienes entregarán su particular mirada de los hechos 
históricos nacionales de los últimos treinta años. 
"Invitamos a todos los jóvenes a conocer la historia reciente en la voz de 
estas personalidades y a participar en las actividades que está realizando la 
organización", señaló Milko Caracciolo, otro de los dirigentes de la 
agrupación. 

 
 
 


