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FICHA  DE DESCRIPCIÓN

Número de la 
entrevista

0010

Título del Testimonio OLIVIA SASO
Familiar de DD. DD. y activista en DD. HH.

Fecha Viernes 15 de abril de 2011
Nombre del 
entrevistador 

Pilar Gil

Duración 01:47:41
Categoría del 
entrevistado

X Familiar de detenido desaparecido.
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)

  Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros: 

Nombre del 
entrevistado Olivia Saso Gamboa
Fecha y lugar de 
nacimiento
Edad al momento de 
la entrevista

85 años

Ocupación actual Dueña de casa
Descripción del 
entrevistado (ejemplo 
trazos de memoria)

Olivia  Saso Gamboa,  85 años,  dueña de casa.  Madre de Marìa  Cecilia 
Labrin  Saso,  detenida  el  12  de  agosto  de  1974  con  tres  meses  de 
embarazo. Estuvo en Londres 38 y en Villa  Grimaldi,  sin mayor certeza 
sobre su paradero y sobre el destino del bebé que esperaba. Olivia inició la 
búsqueda de su hija junto al Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad,  
siendo fundadora de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos. Participó 
de  las  actividades  de  denuncia  y  protesta  de  la  Agrupación  durante  la 
dictadura, siendo detenida en varias ocasiones. Participó de las actividades 
por la denuncia del edificio de Londres 38 como centro de torturas y por la 
recuperación del inmueble.

Militancia , historia 
de militancia, función 
al interior de la 
estructura partidaria, 
militancia actual

 No tuvo militancia. Su hija María Cecilia, era militante del MIR. No tiene 
más información.

Fecha y situación de 
la detención

Marìa Cecilia Labrìn Saso, detenida el 12 de agosto de 1974, a las 10 de la 
noche. Fue sacada de su casa por tres hombres, tenía tres meses de 
embarazo.

Ocupación al 
momento de la 
detención (del DD)

Se encontraba en reposo por su embarazo.

Ruta de centros de 
detención (Fechas  y 
lugares, edad que 
tenía al ser 
detenido)

Londres 38 y Villa Grimaldi. No hay certeza ni pruebas de su ruta.
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Centros de 
detención en los que 
estuvo (solo 
nombrarlos)

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

x Villa Grimaldi

País de exilio 
(si/no/dónde)

--

Resumen analítico 
del testimonio: 

 Comienza su relato explicando su relación con Londres 38, y su origen 
social  e  infancia  en Valparaíso,  en una familia  de clase  media,  bajo  el 
concepto  de la  “solidaridad”  inculcado  por  su  padre,  pero  sin  militancia 
política. Se casa en Santiago y tiene cuatro hijos.
Entrega un perfil de su hija Cecilia Labrin, asistente social, que ingresó a 
militar en el MIR mientras estudiaba en la Universidad. Recuerda el triunfo 
de Salvador Allende y las reuniones que hacía Cecilia con otros miristas en 
su casa. Explica las conversaciones que tenían y el perfil de los militantes 
del MIR, así como el clima social durante la Unidad Popular y cómo su hija  
realizaba trabajo social y político. No conoce en detalle las funciones de 
Cecilia, pero sí que pasaba todo el día en ese trabajo y recuerda que cada 
vez que conocía a algún militante del MIR, la felicitaban por su hija.
Cuenta el día del Golpe de Estado, que acudió a trabajar y la preocupación 
que  significaba  otro  de  sus  hijos,  que  estaba  internado  en  una  clínica 
siquiátrica. No tuvo mucha conciencia de lo que implicó el golpe de Estado.
Cuenta de Cecilia y su pareja,  y los planes que tenían para casarse el 5 de 
septiembre de 1974, pero Cecilia fue detenida el 12  de agosto de ese año,  
en ese momento estaba embarazada de tres meses. 
Relata el día de la detención, la fueron a buscar a su casa, supuestamente 
Carabineros  de  Chile.  Ella  se  encontraba  en  reposo  por  un  estado 
complicado de su embarazo y la sacaron a las 10 de la noche.
Tras  la  detención,  Olivia  inicia  la  búsqueda  de  su  hija,  acude  a 
Carabineros,  al  Ministerio de Defensa y a la Intendencia.  En ese último 
lugar saber por primera vez que la DINA había detenido a su hija.
Ahí fue al SENDET y a los centros de detención de la DINA, Tres Alamos y 
Cuatro Alamos. Relata su visita a ambos centros y a la calle Londres 38. 
También señala que tuvo noticias de Cecilia desde el Hospital Barros Luco, 
al parecer la llevaron para hacerle un chequeo médico por su embarazo y 
una enfermera la llamó para contarle que su hija estaba ahí.
Cuenta  cómo se  integró  a  las  actividades del  Comité  Pro  Paz y  de  la 
Vicaría  de  la  Solidaridad,  y  que  fue  fundadora  de  la  Agrupación  de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos, interpuso un recurso de amparo 
por su desaparición y participó de las actividades de protesta y denuncia 
organizadas por los familiares.
Relata la reacción de los familiares cuando apareció la Lista de los 119,  y  
de cómo comenzó a usarse el concepto “detenido desaparecido”.
Entre las gestiones que realizó, tuvo una audiencia con Lucía Hiriart, quien 
le  negó  que  Pinochet  tuviera  que  ver  con  esos  casos,  y  sobre  la 
confirmación que recibió del nacimiento de su nieta en el Hospital Barros 
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Luco. Da cuenta de las diversas pistas que ha logrado reunir durante su 
vida sobre lo que sucedió con su hija y el nacimiento de la niña, de la cual 
desconoce su paradero.
Relata su experiencia en la Agrupación y las acciones realizadas durante la 
democracia.  Entrega su opinión sobre las Comisiones Rettig y Valech y 
plantea la dificultad de asumir la muerte de su hija.
Finaliza  haciendo un balance de la  justicia por el  caso de Cecilia  y los 
efectos de la dictadura en la sociedad chilena actual.

Alcance temporal del 
testimonio

1970-2010

Palabras claves

Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Relación con Londres 38 00:00:42
Importancia de su testimonio 00:01:38
Origen social, infancia en Valparaíso 00:02:23 00:03:52
Conoce a su marido y tienen cuatro hijos 00:04:52 00:05:51 00:07:12
Sobre su hija Cecilia 00:09:59
Cecilia estudia y trabaja como asistente social 00:10:54 00:12:08
Militancia de Cecilia 00:13:41 00:15:00 00:20:45 00:22:15
Reuniones del MIR en su casa 00.16:02
Contactos con el MIR tras el golpe 00:17:59
Descripción militantes MIR 00:19:25 00:19:59
Clima social durante la Unidad Popular 00:23:31 00:24:12
Golpe de Estado, días posteriores 00:25:08 00:28:12
Medidas de seguridad tras el golpe de Estado 00:29:26
Embarazo de Cecilia y su novio 00:30:30 00:32:09
Detención de Cecilia 00:33:20 00:36:50 00:37:37 00:39:08
Búsqueda de Cecilia 00:40:09 00:42:10
Ingreso a Tres Alamos 00:44:41 00:45:43
Visita a Londres 38, no pudieron entrar 00:50:52 00:51:18 00:52:41
Noticias de Cecilia en el Hospital Barros Luco 
– septiembre 1974

00:53:28

Agrupación  de  Familiares  de  DD.  DD.  y  la 
casa de Santa Mónica

01:00:02

Recurso de Amparo por Cecilia 01:02:11
Organización Agrupación de Familiares 00:04:16 01:08:47
Protestas durante la dictadura y detenciones 01:06:29 01:07:01
Lista de los 119 01:10:17 01:12:08 01:13:53
Trabajo  en  la  Agrupación  de  Familiares  de 
DD. DD: 

01:15:58

Sobre  el  uso  del  concepto  “Detenidos 
desaparecidos”

01:17:39

Acciones de protesta de la Agrupación 01:19:49 01:21:04
Audiencia con Lucìa Hiriart y con funcionario 
militar del Ministerio del Interior

01:21:42

Le confirman que su nieta nació el 5 de marzo 
de 1975

01:26:47 01:27:50

Diversas noticias y pistas sobre su hija y su 01:29:03
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nieto, algunas falsas
Su experiencia en la Agrupación 01:32:21 01:33:35 01:36:03
Denuncias y búsqueda en democracia 01:37:32
No quiere asumir muerte de su hija 01:40:02
Opinión de Comisión Rettig y Valech 01:40:43
Sobre justicia para Cecilia 01:42:53
Consecuencias de la dictadura en la sociedad 
actual

01:44:24

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Liceo José Victorino Lastarria
Hospital Salvador
Hucke
El Mercurio
Clínica El Carmen
Colonia El Peral 
Carabineros de Chile
Ministerio de Defensa 
Intendencia
DINA
SENDET
Tres Alamos
Cuatro Alamos
Londres 38
Ministerio de Justicia
Hospital Barros Luco
Cañaveral (¿) José Domingo Cañas 
Juegos Diana
Casa de Santa Mónica
Comité Pro Paz
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Agrupación de Presos Políticos
Primera Comisaría de Carabineros Santo Domingo
Edificio Diego Portales
Ministerio del Interior
Comisión Valech
Informe Rettig

Lugares – Espacio Geográfico
Valparaíso
Alemania
Concepción
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Personas  nombradas  en  la 
entrevista

[Especificación solo si es necesario]

Gonzalo, Ana María, Ximena y Cecilia
 Labrin Saso

Sus cuatro hijos

María Cecilia Labrín Saso Su hija, detenida desaparecida
Bautista Von Schowen Dirigente MIR
Pascal Allende Dirigente MIR
Salvador Allende
Hernán Labrín Su marido
Sergio Militante MIR, amigo de Cecilia
María Muñoz Asistente Social, del SENDET
Benavides Ministro del Interior
Mamo Contreras DINA


