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INTRODUCCIÓN 
 

El presente compendio contiene una serie de informes realizados por alumnas y alumnos 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con instancia de la cátedra de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Estos informes consisten en una breve reseña y análisis 
de diversos sitios de memoria nacional, los cuales fueron utilizados por organismos como la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) o la Central Nacional de Informaciones (CNI) en el 
contexto de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos acontecidas en nuestro país 
durante la Dictadura Cívico-Militar.  

Si bien las y los estudiantes no vivieron dicha época, a través del análisis personal de los 
sitios mismos, testimonios, documentación, sentencias judiciales, entre otros, han sido capaces de 
efectuar una reflexión objetiva y sacar sus propias conclusiones respecto a un período tan doloroso 
en nuestro país. Lo anterior no deja sino en evidencia la importancia de la preservación de estos 
lugares para la reivindicación de la memoria nacional, con el objetivo de que futuras generaciones 
puedan acceder a todos los medios necesarios y puedan realizar el mismo proceso de reflexión y 
análisis personal que hicieron las y los autores de estos trabajos. El derecho a la memoria implica 
la disponibilidad de medios -incluyendo los sitios mismos- para el conocimiento de futuras 
generaciones, con el fin de que nunca se olviden los crímenes más terribles cometidos en nuestro 
país y así, asegurar el “nunca más” o la efectiva no repetición. 
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PROVIDENCIA: EX CENTRO DE DETENCIÓN POLÍTICA Y TORTURA. 
ANTOFAGASTA, CHILE. 

Pablo Romero Olivares 

 

El chileno “se apensiona”, "se agaucha". El chileno del Norte se "empampa", esto es, decide su 
existencia a nivel de los "rajos". El desierto resulta la más extraña de las cárceles: aunque 

carece de barrotes, las fugas no son posible. Los grillos pesan por dentro. 

-Andrés Sabella, Fragmento de “Semblanza del Norte” 

Breve reseña del lugar:  
     

   La Iglesia Divina Providencia se encuentra en la calle Manuel Antonio Matta con 
Chuquisaca, en la ciudad nortina de Antofagasta.  Fue creada por la Congregación de las 
Hermanas de la Divina Providencia originaria de Montreal, Canadá. En 1853 llegaron a Chile y 
en 1880 por decreto de la Santa Sede se transformaron en la Congregación de las Hermanas de la 
Providencia de Chile. 

 La construcción comenzó en 1917, la misión religiosa, además, estuvo enfocada en crear 
el “Asilo de la Infancia de la Divina Providencia”, ubicado en calle Chuquisaca, y la Escuela Nº16, 
República de Colombia (actual Colegio Providencia) administrada por ellas. Los vecinos del 
barrio apoyaban solidariamente el orfanato dirigido por las monjas. El Asilo de la Infancia con los 
años pasaría a manos de la Corporación “Niño y Patria” de Carabineros de Chile. 

 El 2 de agosto de 1972, el Fisco transfirió el terreno a las Hermanas de la Divina 
Providencia. No obstante, se desconocen las razones que impidieron la continuación de la 
permanencia y labor de la Congregación en este lugar y el paulatino abandono de sus 
dependencias, al punto que, en agosto de 1973, el internado Bernardo Morin, que antes albergaba 
a las jóvenes, fue tomado por la Juventud Demócrata Cristiana para fines partidarios. 

 Una vez perpetuado el Golpe de estado, en 1974, se expropió el terreno que va de Calle 
Matta 3210 al 3256, esquina Chuquisaca y se indemnizó a la congregación con 40.990.998 de 
escudos. Todo el sitio y sus dependencias fueron entregados a Carabineros de Chile. 
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Desde esa fecha hasta 1986 se transformó en un sitio de detención clandestina y de tortura 
para quienes se oponían o pensaban distinto al régimen. Durante todo el período que fue utilizado 
por los organismos represivos de la Dictadura, continuó funcionando el Hogar de Menores “Niño 
y Patria” que se ubicaba justo en la parte posterior del patio, donde se mantenían por momentos 
del día a los prisioneros. En un costado de la capilla se continuaron efectuando misas y funcionó 
un Jardín Infantil. Así consta en los testimonios de ex-prisioneras y prisioneros. 

En ese lugar, bajo la administración y la responsabilidad de las autoridades civiles y 
militares de la Dictadura, y en total impunidad, cubiertos por la vida rutinaria del barrio, varios 
cientos de personas, trabajadores, pobladores, estudiantes, académicos, intelectuales y artistas de 
Antofagasta, vivieron el calvario de la detención clandestina y las diversas formas de torturas que 
se practicaron en el “Centro Providencia”, incluso, luego de sufrir también la tortura en otros 
lugares clandestinos la región. 

La represión política en Antofagasta estuvo dirigida por Carabineros de Chile y la Policía 
de Investigaciones. En este recinto se efectuaban labores de análisis y seguimiento de 
organizaciones, militantes de izquierdas y dirigentes de la oposición. Paralelamente, era utilizado 
como recinto clandestino de detención y torturas en el periodo de la DINA y la CNI. 

  Los principales acontecimientos represivos vinculados a este recinto se sitúan en 1973 y 
1974, en el periodo de represión masiva de la dictadura militar apoyada por civiles, en 1975, con 
motivo de la visita del General Augusto Pinochet a la región y entre 1980 y 1985, durante el 
periodo de reorganización de la oposición política y civil, previo a las Jornadas de Protestas 
Nacionales. 

  Por este recinto pasaron cerca de cien detenidos, en su mayoría hombres de diversos 
partidos políticos de la oposición desde el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, 
hasta el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Los prisioneros accedían vendados al recinto 
desde el estacionamiento. Luego eran recibidos en las salas contiguas al mismo, donde se los 
fichaba y efectuaba los primeros interrogatorios. Luego de ellos eran conducidos a los patios 
interiores, donde permanecían largas horas, incomunicados y privados de agua y alimento. 
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Testimonios de víctimas:  

“Ya entrada la noche del 18 de Septiembre Fuimos trasladados a otra casa de tortura en 
un solo vehículo, uno sobre otro, el viaje a esta segunda casa dura aproximadamente 1 hora y 
media en línea recta, este tenía patios y piezas con pasillos y escaleras; al transcurrir uno o dos 
días me di cuenta que el lugar es el antiguo recinto de la Iglesia (convento de las monjas o casa 
del obispo) conocido como la Providencia que está ubicada en Matta con Chuquisaca frente al 
Grupo de Instrucción de Carabineros. Se escuchaban constantes ruidos de vehículos (autos buses) 
y de trenes que pasaban por un costado de la casa. Esta era en algunas partes azul y de baldosas 
blancas con verdes, jardines y pilares. Un día se escuchó cantar a niños, cosa que era continua, 
eran sus risas. Tengo entendido que existe un Jardín infantil a un costado” (A.L.). 

“Los gritos de las torturas se mezclaban con los cánticos de las monjas y las risas de los 
niños. Era todo muy lúgubre. Mi hermano se negó a comer por varios días. Me levanté la venda y 
lo pude ver sentado con los pies cruzados en posición loto, de meditación. Los detectives le 
llamaban Kung Fu y le pegaron varias veces por su negativa a alimentarse (quizás fue la primera 
huelga de hambre de un prisionero político en Chile). Nos carearon vendados en una pieza donde 
se distinguían variados olores de perfumes y colonias. (Con tantos días vendados otros sentidos se 
agudizan increíblemente). El ambiente era un tanto forma, “Profesional”. Sentí la presencia de 
altos funcionarios. Manuel Contreras y otros personajes de la DINA. Por esos días el mismísimo 
Pinochet andaba de gira por la zona y cuando salía de Santiago generalmente lo hacía con el mamo 
Contreras, quien aparte de “limpiar” los lugares donde el general se presentaba públicamente, 
aprovechaba el viaje para reclutar detectives y policías para la ramificación nacional de la 
tenebrosa DINA” (F.T., noviembre 1975). 

Reconocimiento del lugar 

Me dirigí personalmente al lugar la primera semana de enero, habiendo leído un poco su 
historia en una página creada por la Agrupación Providencia, pero sin conocer con precisión el 
lugar. No me sorprendió que lugar se encontrara cerrado en esos momentos, pero por otro lado la 
sola arquitectura del lugar tuvo efectos en mí. Este lugar y su espacio físico por sí solo son 
testimonio de la contradictoria memoria del país. Por el frente, en calle Matta, se encuentra la 
iglesia Providencia, en un costado de su entrada hay un santo mirando hacia el cielo, que desentona 
con el duro color cemento de la construcción (parecido en ese aspecto a nuestra facultad) Al lado 
se encuentra lo que fue el ex internado Bernarda Morin, lugar donde se tenían a los prisioneros y 
se les sometía a todos los vejámenes antes descritos. Solo una pequeña placa deja entrever que se 
trata de un monumento nacional. Debajo de esta, múltiples consignas contra la iglesia y 
carabineros le dan color a la pared.  
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 Encontrando cerrado ambos lugares, fui a la esquina, por calle Chuquisa.  Ocupando toda 
la cuadra se encontraba un gran edificio coloreado por los colores institucionales de Carabineros, 
se trata de Sub Comisaria de Fuerzas Especiales.  Aparecía como incoherente con el lugar, como 
salido de la nada. Precisamente la historia dice que así fue, por la expropiación que hizo la Junta 
militar al lugar y su posterior entrega a carabineros.  

  No encontrando a alguien a quien preguntarle por el sitio de memoria, aparte de 
carabineros, y lo complicado (por decir algo) que resulta un estudiante preguntando sobre 
D.D.H.H en un cuartel de fuerzas especiales, me retire del lugar.  

  Posteriormente contacte vía redes sociales con “Providencia: un sitio de memoria para 
Antofagasta” quienes me señalaron textualmente lo siguiente: “desde el 18 de octubre el sitio se 
encuentra cerrado, esperamos poder retomar las visitas desde marzo como lo veníamos haciendo 
desde el 2018. Lamentablemente el lugar aún está en uso de carabineros y las visitas son con 
previo permiso de ellos”. 

  Lo que me señalaron, sin faltar a la verdad me pareció terrible. Es un signo claro de la 
impunidad normalizada en nuestro país.  Es una revictimización para las personas que pasaron por 
el lugar el tener, de algún modo, que enfrentar a su “victimario” y solicitarle por favor el ejercicio 
de su derecho, como lo es el derecho a la memoria.    

Actualidad 

 “Carabineros inauguró moderno complejo para Fuerzas Especiales en Antofagasta”. Así 
tituló el mercurio online el día 17 de agosto de 2007 la noticia sobre el nuevo edificio de 
carabineros al lado de la Iglesia Providencia.  La construcción posee una superficie de 4.475 m2 
y 1.853 m2 de edificación en altura, los cuales significaron una inversión superior a los 700 
millones de pesos. A modo de dato en la misma noticia se señala que el edificio fue bendecido por 
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Pablo Lizama Riquelme, ex arzobispo de Antofagasta, quien en 2018 fue citado a declarar como 
imputado en el contexto del Fraude de carabineros, por su doble pensión.  

 

 La historia demostró que no existió un verdadero examen de conciencia de carabineros, 
al contrario, pareciera que se les premio por su actuar durante la dictadura militar, otorgándoles 
este edificio enorme, los gobiernos de turno fueron indolentes y negaron todo lo sucedido a metros 
de este nuevo edificio de carabineros. Fue recién en el año 2016 que se declaró monumento 
nacional, por el decreto Nº299. Llega extremadamente tarde este reconocimiento.  

La difusión acerca de todo lo relativo al sitio se limita prácticamente a la mera iniciativa 
de la Agrupación Providencia, esfuerzos sin dudas encomiables. Es constante su lucha por 
recuperar el lugar, han solicitado en varias ocasiones así lo dispongan los gobiernos de turno.  Así 
lo señalan en la página web de “Memoria Providencia” donde expresamente piden “sea entregado 
por el Estado a los solicitantes para que, junto con otras organizaciones de Derechos Humanos, 
gestionemos un nuevo uso del lugar, de manera que las generaciones futuras conozcan nuestra 
historia reciente, reivindiquen la memoria de los luchadores sociales y de quienes vivieron la 
represión para establecer nuevas bases de convivencia social fundadas en el respecto por los 
derechos humanos, reafirmando el valor de la vida”. 

Hoy por hoy, cerrado para el público, es tratado a partir del 18 de octubre como si no 
existiera, como si fuera una realidad incómoda que se suma a todo el bagaje de Carabineros de 
Chile, que no haya mejor que una vez más hacer la vista al costado, o mejor metáfora, dar un golpe 
a ciegas.  

Antofagasta y el estallido social 

 La Perla del Norte ha sido una de las ciudades con mayor cantidad de manifestaciones, al 
contrario de lo que ha pasado en anteriores ocasiones, respecto de otros movimientos nacionales, 
esta vez desde el comienzo su población estuvo manifestándose en las calles. Lo que ha derivado 
como no podía ser de otra forma en incontables enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas 
especiales de carabineros. En las calles de Antofagasta se ven manifestantes prácticamente todos 
los días, en particularmente en la Plaza de la Revolución como fue rebautizada la Plaza Sotomayor, 
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ubicada en el centro de la ciudad. A su vez se ven constantemente carros policiales y calles 
cerradas por vallas papales, clima pocas veces visto en la ciudad. Parece que Antofagasta 
finalmente ha querido levantar su voz. Lamentablemente esa voz ha pagado un precio, ha habido 
múltiples detenciones bajo acusaciones falsas, disparos a la prensa, violencia inusitada en las 
poblaciones, incluyendo disparos contra hogares. Son momentos duros, pero como nunca llenos 
de unidad y esperanza entre los antofagastinos. Solo a principios de noviembre ya existían más de 
13 demandas del INDH por apremios ilegítimos, tortura y violencia innecesaria contra personal 
de carabineros. Sin duda a la fecha deben ser muchos, mas no existe cifra oficial.  

Conclusiones 

El particular escenario que se vive hoy, particularmente el cuestionamiento permanente a 
la institucionalidad de carabineros no es un sino la consecuencia de años de silencio. Desde la 
vuelta a la democracia han sido muchos los esfuerzos de la sociedad civil por visibilizar los 
horrores ocurridos durante la dictadura, esfuerzos que no tuvieron su símil en las autoridades. La 
impunidad sigue, aun no pagan todos los culpables, pero aún más grave, está la institucionalidad 
que fue construida, en el caso particular del sitio Providencia, literalmente, sobre nuestra historia. 
Es una pequeña placa la que da cuenta de lo vivido en el ex internado Bernarda Morín, casi nada, 
apenas se ve si uno no se acerca lo suficiente, más detrás están las victimas que a pesar de las 
injusticias, a pesar del paso del tiempo, a pesar de la represión, siguen firmes, para que se 
reconozcan las culpas, para que la violencia del Estado pare. Puede decirse que Providencia es un 
símbolo del silencio, de la dura realidad, de contradicciones. Para mí, Providencia es un símbolo 
de fe, no por tratarse de una Iglesia, sino porque me recuerda a esas personas, que a pesar de tener 
todo en contra siguen defendiendo la memoria y aquellos ideales por los que alguna vez pagaron 
el más alto precio.  
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ESTADIO NACIONAL 
 

Gabriela Muñoz Diaz 
Javier Bahamondes Sandoval 

 

Reseña del lugar 

El Parque Deportivo Estadio Nacional es el principal recinto deportivo del país al 
encontrarse formado por varios espacios que permiten la práctica de diversas disciplinas 
deportivas, como por ejemplo el Estadio de Beisbol, el Patinódromo, el Velódromo, el Centro 
Acuático, el Estadio Atlético Mario Recordón o el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, 
razón por la cual diariamente asisten cientos de deportistas quienes aprovechan de las instalaciones 
e implementos que hacen del recinto un lugar muy atractivo. Se destaca que no solamente son los 
deportistas de alto rendimiento quienes tienen acceso a este espacio, sino que el parque deportivo 
se encuentra abierto a toda la comunidad, por lo que constituye el centro de entrenamiento de 
diversos clubes deportivos que permiten que niños, adolescente y adultos disfruten del desarrollo 
del deporte o como espectadores cuando se desarrollan eventos deportivos a nivel escolar, 
universitario- siendo incluso, utilizado por las ramas de atletismo de la Universidad de Chile, 
quienes entrenan en la Pista Atlética Mario Recordón además de disputar los Torneos 
Interfacultades (TIF) de atletismo en dicho recinto- nacional o internacional. 

De igual forma, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, también conocido como 
Coliseo Central, es usualmente utilizado como centro de eventos que permite la realización de 
conciertos masivos u otros eventos como la Teletón, junto con ser sede para partidos de fútbol de 
gran importancia como la relativamente reciente Copa América. Es por esto que es posible afirmar 
que este lugar ha sido de gran importancia para el fomento y el desarrollo del deporte durante los 
últimos años al ser por lejos el centro deportivo más completo y moderno del territorio nacional 
permitiendo la realización de eventos internacionales. 

Sin embargo, este recinto el día 11 de septiembre de 1973 se transformó en el centro de 
detención más grande del cual se tengan registros en Chile. Los cálculos sobre la cantidad de 
detenidos que pasaron por el estadio son diversos, no hay una cifra exacta que permita determinar 
el número de afectados. “Por el Estadio Nacional pasaron miles de hombres, mujeres, menores 
de edad y ancianos, chilenos y extranjeros, incomunicados sin ninguna acusación formal. 
Obreros, profesionales, campesinos, intelectuales, estudiantes, artistas, dirigentes políticos, 
militantes y no militantes, turistas, delincuentes, diplomáticos, dueñas de casa. Por días, semanas 
o meses. Ejecutados, desaparecidos y sobrevivientes. Torturados, adoloridos, hambrientos, 
heridos de cuerpo y alma. Con la incertidumbre y el temor de no saber qué pasaría el día 
siguiente, la hora siguiente. Algunos sin entender por qué estaban ahí, y sin jamás haber 
concebido el nivel de brutalidad al que llegarían a ejercer los vencedores sobre ellos, los 
“prisioneros de guerra”. Sufrieron una violencia y denigración constante, arbitraria y cruel, 
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desde el trato cotidiano hasta las salas de tortura. En todos ellos se anidaría para siempre el 
dolor, al igual que la profunda solidaridad que nace de situaciones extremas”.1 

Nos parece necesario resaltar que pese a los hechos ocurridos, este sitio de memoria, a 
diferencia de otros, en la actualidad es un lugar en el que se reúnen cientos o miles de personas 
para disfrutar del deporte, de música o de otros eventos que allí se desarrollen, muchas veces 
olvidando la historia que marca el lugar. Incluso, el año 2009 se realizó un proceso de 
remodelación del Estadio Nacional, el cual fue inaugurado nuevamente el año 2010, de forma que 
gran parte de la historia fue borrada y hoy solo se conserva un sector de la galería como memorial, 
el cual no se utiliza y otros pocos espacios. 

Es en este sentido que nos llama la atención que pese a los hechos ocurridos en el Estadio 
Nacional hoy este sea un lugar que reúne a familias y para muchos es símbolo de alegría, de buenos 
recuerdos, de sueños cumplidos, de triunfos personales, de sus equipos de fútbol o de la selección 
chilena, mientras que para muchos otros pensar en el estadio es recordar una pesadilla que vivieron 
y que quisieran olvidar. 

1.- ¿Qué hecho conmemora este memorial? ¿En el lugar está señalado con exactitud el 
hecho? 

Como se mencionó anteriormente, el Estadio Nacional fue el centro de detención más 
grande del país. A nuestro parecer resultan insuficientes los memoriales que se encuentran en el 
lugar ya que la mayoría de las personas que hoy asisten al estadio, lo hacen por diversos motivos, 
principalmente deportivos o por ver espectáculos, por lo que pocos lo hacen como una visita a la 
memoria nacional, es por esto que son pocos los que prestan atención a los memoriales cuando 
ingresan, ya que son pequeños y escasos considerando la dimensión del recinto deportivo y la 
gravedad de los hechos ocurridos allí. 

Por ejemplo, el Memorial Grecia, que se encuentra ubicado al interior del recinto, paralelo 
a la calle Grecia y el Memorial Pedro de Valdivia que se encuentra por el Ingreso al Estadio por 
la Avenida Pedro de Valdivia, al costado del Centro de Alto Rendimiento (CAR), son una forma 
artística de hacer memoria, los cuales se crearon con el objeto de recordar de otra forma los hechos 
que ocurrieron ahí y que fueron puestos allí con posterioridad. 

En el Coliseo Central, pese a que fue remodelado, se mantuvo un sector de la galería de 
asientos sin intervenir como forma de mantener la memoria, lo cual pese a ser un gesto importante, 
nos parece insuficiente, ya que cuando el estadio se llena ese sitio pasa a segundo plano y pocos 
se percatan que allí se encuentra un memorial. Pese a ello, se destaca que en el Estadio Nacional 
se realizan visitas guiadas al circuito de la memoria de martes a sábados, lo que permitiría a los 
asistentes obtener mayor información del lugar y de los hechos ocurridos en él, ya que este permite 
conocer la historia del Memorial Grecia, la Escotilla 8 donde se conservan escritos de los 
detenidos, las graderías de la Dignidad, que son aquella sección de la gradería del estadio que no 
fue remodelada, el camarín 3, una exposición fotográfica, el velódromo, la caracola sur del 

 
1Bonnefoy P. Terrorismo de Estadio Prisioneros de Guerra en un Campo de Deportes. 2016, Editorial 
Latinoamericana, Segunda edición. Santiago. 
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velódromo que fue lugar de interrogatorios y torturas, el Memorial Pedro de Valdivia y el Camarín 
de mujeres donde estaban las mujeres detenidas. 

 

2.- ¿Cuál es el estado de conservación, cuidado y protección que el Estado ha dedicado a este 
lugar de la memoria? 

Durante los años 2009 y 2010 el Estadio Nacional fue remodelado, por lo que el sitio en 
su totalidad se encuentra bien cuidado y protegido. De igual forma, el sector en la galería de 
asientos que no fue remodelado para que se conservara como sitio de memoria, se encuentra 
cerrado y no se utiliza, de forma tal que se mantiene intacto. Sin embargo, la remodelación que 
realizó el Estado obedece a una necesidad enfocada al desarrollo del deporte y no a una dedicación 
particular por conservar el lugar de memoria. 

 

3.- ¿Es fácil llegar al lugar elegido? 

Si, el Estadio Nacional se encuentra ubicado en la comuna de Ñuñoa, con transporte 
público disponible, siendo posible mediante la opción de los buses del “plan Red” (ex 
Transantiago) así como luego de la inauguración de la línea 6 del metro, la estación Estadio 
Nacional, la que permite el fácil acceso al Parque Deportivo Estadio Nacional. Junto a ello se 
suma el hecho que los recintos deportivos están a disposición de todo público permitiendo el 
ingreso gratuito y sin control de niños, adolescentes y adultos, quienes pueden transitar por el sitio 
libremente accediendo a todas sus dependencias. Ahora bien, el Estadio Nacional Julio Martínez 
Prádanos o Coliseo Central, el cual fue el principal centro de detención, no siempre está a 
disposición del público, por ejemplo, el ingreso a la pista atlética del coliseo está sujeto a que la 
pista del Estadio Atlético Mario Recordón -que se encuentra dentro del mismo recinto- no se pueda 
utilizar y no todos los sectores de la galería se utilizan de forma regular, sino que es solo una parte 
la que se encuentra a disposición del público que asiste. 

 

4.- ¿Se ha difundida la historia del lugar?  

A nuestro parecer la historia del lugar no se ha difundido como corresponde toda vez que 
el recinto se mantiene en constante uso para fines deportivos o de recreación y son pocos los 
asistentes que lo hacen con el objeto de recordar y conocer los hechos que ocurrieron en dicho 
sitio de memoria. En particular, el sitio de memoria que se encuentra en las dependencias del 
Estadio Julio Martínez Prádanos -es decir las graderías que permanecen intactas- se ha visto 
opacado por la constante realización de espectáculos, conciertos, eventos deportivos, en los cuales, 
si bien mucha gente se sienta alrededor de dicho lugar, como lamentablemente en la realización 
de estos eventos no se hace mención a la historia o al significado del memorial, para muchos es 
una parte del estadio que simplemente no se utiliza. 

Creemos que durante el desarrollo de ciertos eventos se podría aprovechar dicha instancia 
para recordar, reflexionar y enseñarle a los niños y jóvenes de la historia del memorial, por 
ejemplo, dos veces al año se realizan eventos escolares deportivos masivos como los conocidos 
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interescolares de atletismo a los cuales asisten cientos de jóvenes deportistas no solo de Santiago, 
sino que de todo el país. En dicha ocasión se debería aprovechar la oportunidad para que los 
jóvenes reflexionaran por lo menos unos minutos de la historia, ya que probablemente muchos de 
ellos no la conocen en detalle y pese a que se encuentran en el mismo sitio no se toman el tiempo 
para cuestionarse porqué existe una parte de la gradería que se encuentra intacta. 

 

5.- ¿Cuál es el rol de los derechos humanos en la preservación de la memoria? ¿De qué forma 
concreta se materializa? 

Los derechos humanos y su protección mediante organismos internacionales, buscan fijar 
un estándar que permita que en efecto se cumpla este carácter de “humanos”, es decir, proteja a 
todos los individuos de la especie. En este sentido, dicho estándar tiene un carácter progresivo, 
con miras a otorgar cada vez una protección más amplia, y nunca retroceder en esta, por lo que la 
labor histórica y de la memoria es fundamental. Es por esto que entendemos que el reconocimiento 
de los hechos por parte del Estado, y en definitiva, la preservación de la memoria es una de las 
formas esenciales de reparación ante violaciones de derechos humanos, en tanto busca que se 
tenga presente en donde el Estado ha fallado como garante, y así también evitar cometer las 
mismas vulneraciones en el futuro. 

Esta se materializa mediante el establecimiento de memoriales, o sitios de memoria, 
transformando lugares en los que se han cometido vulneraciones en instancias de aprendizaje 
mediante el establecimiento de placas conmemorativas de los hechos y las víctimas, museos, 
visitas guiadas, etc. 

Los organismos internacionales de derechos humanos (como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos), han tenido un rol fundamental en erigir estos sitios y monumentos, ya que 
generalmente a Estados condenados por vulneraciones a los derechos humanos se les suele exigir 
como medida de reparación la creación de estos sitios, sin perjuicio que las mismas sentencias y 
la accesibilidad que se busca tengan al público general mediante la publicación de éstas y sus 
resúmenes, se entiendan como una forma de preservación de memoria2. 

En este sentido, podemos ver las distintas formas que señalamos anteriormente con cómo 
se concretizan, y al mismo tiempo señalar el trabajo que queda por hacer al respecto, como 
verdadero sitio de memoria y su rol en la preservación de esta respecto de los hechos ocurridos en 
1973. 

III. Conclusiones 
En síntesis, nos llama la atención cómo este lugar, que fue centro de detención y de tortura, 

hoy en día forme parte de la historia de muchos jóvenes como un lugar alegre, de entretención, de 
espectáculos o de deportes y no sea visto como un memorial, olvidando que allí, donde se sientan 
a disfrutar de un partido de fútbol o de un concierto, años atrás miles de hombres, mujeres, niños, 
niñas y adolescentes estuvieron detenidos por meses y fueron torturados. Nos parece que hoy 
muchos olvidan el pasado del Estadio Nacional, no todos recuerdan que fue un centro de 

 
2 Caso Gudiel Alvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fonda Reparaciones y Costas. Sentencia de 
20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, parr. 53 
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detención, sino que, para muchos, en especial para las nuevas generaciones, hoy forma parte de 
su historia por otros hechos, como por ejemplo que allí la selección chilena ganó la Copa América, 
olvidando lo ocurrido en dicho lugar. 

Resulta paradojal que ese sitio sea para algunos un mal recuerdo que quisieran olvidar, un 
sitio lleno de dolor y torturas, mientras que para otros sea un lugar de felicidad. En los camarines, 
en la pista, en el pasto o en la gradería cientos de jóvenes transitan compartiendo sus sueños y 
alegrías pese a los horrores que años atrás, vivieron miles de personas en el que fue el centro de 
detenciones y torturas más grande de nuestro país. 
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LONDRES 38 
Valentina Maurer Retamal 

M. Ignacia Parker Tagle 
 

1. Reseña del Sitio 
 

Londres 38 es un sitio dedicado a la memoria, a esclarecer la verdad y la justicia sobre aquello 
que sucedió en Chile en el período de Dictadura. Fue un centro de represión, tortura y exterminio 
desde 1973, pero fue en 1974 el momento en el cual comenzaron las primeras denuncias de 
prisioneros que habían logrado sobrevivir a las vivencias realizadas en este lugar.   

Chile en el año 1973 comenzó a vivir liderado por una Dictadura Militar, período en el cual 
fueron brutalmente violados los derechos humanos. Parte de esto ocurrió especialmente en 
Londres 38. Lo que convierte a este recinto en uno histórico, dado que el inmueble fue ocupado 
durante un año aproximadamente para prácticas de tortura, exterminio y desaparición de los 
opositores políticos de la dictadura.  

Uno de los usos que se le dio a este centro de detención y exterminio, fue la desaparición 
forzada de los detenidos. La Dirección de Inteligencia Nacional usó este sitio para poder ejecutar 
y hacer desaparecer alrededor de 98 personas. Pasaron los años y en el momento en que los 
sobrevivientes o familiares de los detenidos comenzaron a denunciar estas violaciones a los 
derechos humanos, se cambió el número del inmueble al Nº40, por lo cual, al momento de 
denunciar, la propiedad no existía. Este fue un mecanismo para poder esconder los delitos 
cometidos en el inmueble, con el fin de esconder aquellos posibles rastros que habían quedado en 
la propiedad.  

En octubre del año 2005, el sitio fue declarado Monumento Nacional, bajo la categoría de 
Monumento Histórico, por lo cual esta declaración marcó un antes y un después en cuanto a la 
preservación y respeto por el lugar. Esto fue para todos los miembros del Colectivo Londres 38 
una oportunidad para poder mostrar al mundo, y sobre todo a la ciudadanía chilena, la historia y 
los hechos ocurridos en este sitio.  

El hecho de que un lugar sea declarado Monumento Nacional le impone al Estado de Chile un 
deber de cuidado superior. El Consejo de Monumentos Nacionales, dependiente del Ministerio de 
Cultura, Artes y Patrimonio, es el órgano encargado de preservar los monumentos, debiendo éste 
autorizar modificaciones que se le quieran hacer a un sitio de esta categoría, ejecutar la 
restauración, prevenir y sancionar los daños y la destrucción de los Monumentos Nacionales, entre 
otras varias funciones. Es por medio de este órgano de la Administración del Estado, que se ejecuta 
ese deber de cuidado. En Londres 38 podemos observar cómo se ha materializado el deber, siendo 
un lugar que se encuentra en buenas condiciones de preservación, lugar donde hay un memorial 
recordando lo sucedido en el sitio, y además, es un lugar conocido por la sociedad chilena, por la 
difusión que se le ha dado, difusión que sin duda merece, este Monumento Nacional de Chile.  
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Es muy fácil llegar a este lugar. Londres 38 se encuentra en el Barrio París-Londres, en la 
comuna de Santiago Centro. la manera más simple de llegar es tomando el metro, bajándose en la 
estación Universidad de Chile, por lo cual es muy accesible.  

2. Análisis 
El análisis de Londres 38, como Monumento Nacional, debe partir con la recuperación de este 

sitio por parte de sobrevivientes y familiares de los prisioneros. Esto comienza en 1974, con las 
denuncian que empezaron a aparecer en contra de régimen dictatorial que existían en nuestro país 
en esa época, por estar cometiendo estas graves violaciones a los derechos humanos.  

Durante la década de los 80 y 90 en Chile se realizaron muchas manifestaciones buscando 
la verdad y la justicia, y fue justamente en este contexto, que un grupo de personas se tomaron el 
inmueble. El año 2005 se formó el Colectivo Londres 38, organización que agrupa a ex detenidos 
sobrevivientes, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, quienes tienen dentro de sus 
funciones visibilizar la historia de este lugar de detención, tortura y exterminio. Fue esta 
agrupación la que se encargó de darle a este sitio el lugar que merece en nuestro país. El Colectivo 
fue quien decidió conservar Londres 38 como memorial de las atrocidades cometidas en el lugar, 
realizando la intervención urbana de las placas en la calle Londres, y sobre todo, preservando el 
inmueble.  

Fue recién en octubre del 2005 que el Estado de Chile tuvo su primera intervención en 
Londres 38, declarándolo el Consejo de Monumentos Nacionales, a petición del Colectivo, 
Monumento Nacional. Aquí es donde se puede ver una deficiencia del Estado de Chile en la 
memoria histórica del país. Fue la dictadura militar el periodo más oscuro de nuestra historia, 
donde ocurrieron atrocidades inimaginables, es por esto que el deber mínimo que tenía nuestro 
Estado, una vez que se retornó a la democracia, era hacerse cargo de los sitios de memoria. Fue 
en 1990 cuando el Fisco de Chile debió haber comenzado las acciones de preservación, 
conservación y reparación de todos los lugares donde se cometieron violaciones a los derechos 
humanos, porque es necesario tener como país estos memoriales, que nos hagan aprender y 
conocer nuestra historia, buscando informar lo sucedido para que nunca más suceda algo similar.  

Si bien hacemos la crítica a lo tarde que actuó el Estado, al día de hoy, Londres 38 tiene 
la calidad de Monumento Histórico, lo que le da una protección estatal especial. La ley 17.288 
sobre Monumentos Nacionales, en sus artículos 11° y 12° regula los Monumentos Históricos. Esta 
normativa lo que hace es limitar a las personas particulares, pues estas no pueden realizar ninguna 
acción (ya sea de reparación, destrucción, transformación, construcción de obra, entre otras) sin 
previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Es mediante esta legislación que el 
Estado chileno controla, cuida y preserva los Monumentos Nacionales de nuestro país, los cuales 
son obras o lugares con una relevancia histórica para la sociedad, tal como lo es este sitio.  

Desde una perspectiva jurídica, Londres 38 nace en el marco de una violación sistemática 
de los derechos humanos, que conlleva a un momento cúlmine de impunidad y desconocimiento 
jurídico respecto a lo que había ocurrido. Durante los primeros años de la vuelta a la democracia, 
no existía información disponible para la ciudadanía respecto a los sucesos ocurridos. Las Fuerzas 
Armadas crearon grandes barreras que impedían llegar a la información necesaria para poder 
imputar los delitos. Ante esto, el Estado no hacía, en un comienzo, mayores esfuerzos para buscar 
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a los culpables. Por ende, quedaron múltiples casos que no tuvieron una sentencia que penara a 
los culpables de estas violaciones a los derechos humanos.  

Parte de estos casos que no obtuvieron una justa sanción, son los delitos cometidos en 
Londres 38. Ante esta falta de justicia, el colectivo impulsa una campaña llamada “Toda la Verdad, 
Toda la Justicia” que busca crear estrategias judiciales para encontrar el paradero de los detenidos 
desaparecidos y penar a aquellos que cometieron tales atrocidades en el inmueble.  

El rol del Estado en estos casos es preservar y asegurar los derechos humanos. Por lo cual 
es parte de sus funciones judiciales que estos casos lleguen a una conclusión, que no sólo imponga 
una pena a aquellos que son culpables de los delitos, sino que les entregue una solución o un fin 
para aquellas familias que perdieron a un integrante y que lo único que esperan de tal lamentable 
hecho es justicia y verdad.  

El Poder Judicial entregó un resumen del estado de las causas relacionadas con Londres 
38 actualizado en diciembre de 2016, en donde existen varios casos que se les ha podido imponer 
una pena, pero existen aún varios que no pueden llegar a una conclusión dada la falta de prueba 
de los hechos. Estos casos son de aquellos detenidos desaparecidos que aún no se encuentra el 
lugar en donde dejaron sus cuerpos.  

El Consejo Nacional de Televisión creó una miniserie llamada “Una historia necesaria” 
para poder contar los casos de detenidos desaparecidos y del período vivido en la dictadura militar. 
Varios de los casos que se relatan son experiencias en Londres 38, tal como el capítulo 06 “Alfonso 
Chanfreau” en donde se cuenta la historia de una pareja militante del MIR que fue detenida por la 
DINA y llevada al centro de tortura ubicado en la calle Londres 38. Este caso como muchos otros 
muestra las atrocidades y extremas violaciones ocurridas en la dictadura militar, que sin duda fue 
el período en donde Chile más violó sus derechos humanos, por lo cual lo mínimo que se puede 
garantizar a aquellos que fueron menoscabados en este período, es un correcto procedimiento que 
sancione de manera justa a aquellos que ignoraron y violaron aquellos derechos mínimos 
concebidos por la sociedad3. 

3. Conclusiones  
Todos los países que han sufrido violaciones a los derechos humanos en dictaduras o contextos 

que llevan a su vulneración, tienen la misión de resguardar aquellos sitios que conmemoran los 
terribles sucesos vividos, con el fin de llevar constantemente el recuerdo al presente de lo ocurrido, 
por ser estos hechos inolvidables para los afectados, y por ende, para la ciudadanía en su conjunto.  

En Chile, es precisamente Londres 38, uno de esos sitios que merece resguardo y 
conservación. Ha sido el Colectivo una organización fundamental para esto, promoviendo siempre 
su apertura al público, generando conciencia en todo aquel que visita el lugar.  

El año 2015 Londres 38 recibe a 2.380 visitantes en el día del patrimonio nacional, siendo 
un memorable dato, que no solo revela que la ciudadanía está presente en recordar y nunca olvidar 
la dictadura vivida, sino que revela el inmenso trabajo hecho por el Colectivo Londres 38, en la 
difusión y en la culturización que se ha generado en este espacio.  

 
3 Video disponible en: https://youtu.be/_1m9GQIuYF4] 
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“El alto número de personas que visitaron Londres 38, espacio de memorias, ubica a este 
sitio entre los lugares más concurridos en el día de la celebración del patrimonio, 
considerando que entre ellos están edificios como La Moneda” 4.  

EL MEMORIAL DE PAINE, EL BOSQUE DEL SILENCIO 
 

Vicente Valdenegro 
Pedro Díaz 

 

“Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron. Y 
no se extinguirá la hora en que caísteis, aunque miles de voces crucen este silencio”. 

(Fragmento de “Siempre”, Pablo Neruda). 

 

El Memorial de Paine es un lugar construido en memoria de una serie de víctimas de 
violaciones de derechos humanos y persecución política por parte de la dictadura cívico-militar 
presidida por Augusto Pinochet, quienes en su mayoría eran campesinos que participaron del 
proceso de Reforma Agraria entre las década sesenta y setenta. Este espacio fue diseñado por los 
arquitectos Jorge Iglesias y Leopoldo Prat, en conjunto con la artista plástica Alejandra Ruddoff. 
Quedando ubicado específicamente en la Avenida 18 de Septiembre 2675, comuna de Paine, en 
los alrededores de la Región Metropolitana.  

Como refleja la ubicación de este memorial, queda a las afueras de Santiago, 
específicamente a una hora y media de viaje en bus desde el terminal de Estación Central. Este 
resulta ser una travesía larga que finaliza en un paradero emplazado cercano a la carretera. Al 
cruzar la autopista nos encontramos con un pequeño puente sobre un riachuelo, que conduce 
directamente a la entrada del mencionado memorial.  

Este sitio está compuesto por una angosta vereda de cemento y un camino de piedras en 
el extremo que linda con una residencia, mientras que por otro lado parte del riachuelo con una 
zona reducida de pastizal. Entre medio se dispone la parte principal del memorial, setenta y siete 
pilares de madera, representantes de espacios ausentes, cada uno de ellos en memoria a los 
campesinos víctimas de la dictadura militar en la comuna de Paine. Estos espacios de ausencia se 
constituyen de mosaicos de cerámica con mensajes personales, confeccionados por los familiares 
de la víctima en conjunto con artistas plásticos y los arquitectos. Generando así un “bosque de 

 
4 Noticia en https://www.londres38.cl/1937/w3-article-97114.html.  
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silencio”. En medio de este bosque se dispone una especie de ágora, que es muy relevante para las 
distintas actividades y conmemoraciones que se realizan en este memorial.  

Cabe recalcar que, al inicio del recorrido, es posible visibilizar un monolito instalado por 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en recuerdo a las víctimas de 
este memorial, el cual fue trasladada desde el cementerio “La Rana” hacia el memorial de Paine5. 
Destacando en esta placa de recuerdo, el fragmento del verso de Neruda ya anteriormente citado, 
que refleja de forma clara el sentir del memorial.    

Análisis   

Uno de los primeros inconvenientes que reviste al Memorial de Paine es su ubicación 
geográfica, quedando en un entorno alejado de Santiago e incluso dentro de la comuna de Paine. 
A diferencia de otros sitios de memorias de lato conocimiento, tales como Londres 38 o Casa José 
Domingo Cañas, que se localizan en las postrimerías de la parte céntrica de la Región 
Metropolitana, permitiendo más facilidad de acceso a las visitantes. Cabe aclarar que este aparente 
problema se debe principalmente a que las victimas conmemoradas en este memorial eran 
campesinos pertenecientes a la comuna de Paine, por lo cual es determinante su ubicación para 
estar intrínsecamente ligado a la comunidad local. 

Más allende de esta primera desventaja de este lugar, hay una serie de problemas 
vinculados a su propia estructura interna. En primer término, a pesar de que su infraestructura es 
bastante simple, obviamente no dejando de tener un potencial simbólico inconmensurable, en 
algunos aspectos se denota ciertos descuidos que pueden afectar su funcionamiento. Uno de estos 
es precisamente el estado que se encuentra algunos mosaicos de cerámicas en los espacios 
ausentes, con algunas partes derechamente rotas, fragmentos faltantes o con mensajes personales 
de familiares o amigos dirigidos a las victimas transcritos en los mosaicos, los cuales no se 
entienden con claridad. Lamentablemente esta situación alterar en algún sentido el potencial 
simbólico de este memorial, que se caracteriza principalmente por las memorias individuales y 
familiares reflejadas en los mosaicos.  

Además de lo anterior, al caminar por esta especie de “bosque de silencio”, el sendero de 
conchuela blanca tiene algunos fragmentos totalmente vacíos, que han sido destruidos por el paso 
natural del tiempo. Esto se puede deber primordialmente al descuido por parte de los encargados. 
Aclarando de antemano, que este espacio memorial se caracteriza por ser administrado y edificado 
de manera auto gestionado, fundamentalmente por organizaciones sociales como la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sin el necesario apoyo gubernamental, por lo cual 
dificulta la mantención de este lugar conmemorativo.  Esta lamentable situación ha ido cambiando, 
demostrándose en la última visita de la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren 
al Memorial de Paine, en donde los familiares le plantearon la idea de contar con apoyo por parte 
del gobierno, especialmente en cuanto a Programas de Derechos Humanos para las respectivas 
conmemoraciones.6 

 
5 Sitio web oficial de Memorial de Paine, http://www.paine.cl/trasladan-placa-recordatoria-de-dd-dd-del-
cementerio-la-rana-a-memorial-paine/.  
6 Sitio web oficial de Memorial de Paine, http://www.paine.cl/agrupacion-de-familiares-de-detenidos-
desaparecidos-recibe-a-subsecretaria-en-memorial-paine/. 



2 
 

A pesar de estas referidas falencias, es innegable que la extensa travesía vale 
absolutamente la pena. Como nos hemos referido anteriormente, su infraestructura es bastante 
básica, pero a través de esta simpleza encarna una inmensa potencialidad simbólica, desde el 
monolito con los versos del poema de Pablo Neruda que reflejan la importancia de la memoria de 
las distintas voces simbolizadas en los espacios de ausencia, hasta el camino por el “bosque del 
silencio”. Siendo esta última experiencia muy significativa, porque a partir de la mirada de cada 
mosaico de cerámica se puede ir conociendo algún fragmento de la historia de cada víctima y los 
puntos de  visión de los familiares y cercanos a raíz de tal lamentable hecho. Por lo tanto, 
demostrando no solamente la tragedia política de ese entonces, sino también todos los aspectos 
humanos sobre tal. Conllevando una inevitable humanización de cada espacio de ausencia, para 
no olvidar quien era cada ser humano recordado en estos pilares de madera y mosaicos de 
cerámica.  

Esta forma de no olvido es crucial para este lugar de memoria, porque no sólo recuerda 
los hechos históricos aquí acontecidos, sino que también permite activar la fibra de la reflexión y 
la empatía con cada historia personal y familiar, al observar por ejemplo algunas palabras de una 
madre a su hijo desaparecido o algunos dibujos que vislumbran el entorno familiar o las 
actividades preferidas de la víctima. Así rememorando el sentir de humanidad o humanismo, 
aspecto esencial y clave de la preservación y protección de los derechos humanos. 

Pero el monumento al Memorial de Paine no se reduce únicamente a las vistitas y 
recorridos por tal lugar, sino que además existe la posibilidad de realizar talleres de mosaico, en 
los cuales se conecta el arte y la cultura con la identidad local de Paine y su historia durante el 
periodo de dictadura militar.  

A su vez se encuentra la posibilidad de realizar encuentros educativos para jóvenes de 
etapa pre-escolar, básica y media, especialmente de colegios aledaños, con el objetivo de conocer 
este lugar de memorial, abordando la historia social de Paine durante la Reforma Agraria y época 
de dictadura militar, para que las nuevas generaciones puedan ir entiendo la importancia de la 
memoria y la protección de los derechos humanos, porque la memoria no es algo claramente 
adquirido, al contrario es un constante proceso en construcción. Además, con estas dos actividades 
se denota el compromiso de este espacio memorial con el vínculo de las comunidades locales, 
donde precisamente está latente la historia de ese territorio.  

Conclusión 

En conclusión, el monumento Memorial de Paine evidencia una serie de problemáticas, 
algunas intrínsecas como su localización geográfica y difícil acceso, y otras propias de 
administración y falta de apoyo gubernamental, específicamente falencias o desperfectos de 
infraestructurales. Las cuales no contrarrestan sus cualidades y potencialidades que hacen de este 
memorial un lugar bastante relevante para la promoción de los derechos humanos, especialmente 
en la misma comunidad de Paine.  

Este potencial se reverbera en los pilares de madera en conjunto con los mosaicos de 
cerámica, simbolizando las voces ausentes, humanizando esa lamentable tragedia política, sin 
olvidar claramente a los culpables de estas pérdidas. Lo cual permite una mezcla de reflexión y 
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humanidad hacia la situación personal de cada desaparecido y la importancia de conmemorar y no 
olvidar tales hechos.  

Y no solo en lo anterior se demuestra sus virtudes, igualmente es destacable su inmersión 
y constante trabajo con la comunidad local, ya sea través del arte y la cultura o de encuentros 
educativos. Siendo este último aspecto de vital importancia, ya que es necesario que las nuevas 
generaciones entendamos parte de nuestra historia reciente y lo primordial de la protección y 
preservación de los derechos humanos. Sobre todo, al alero de lo sucedido en los últimos meses, 
desde ese mítico día 18 de Octubre de 2019, en donde esa aparente inquebrantable promesa de 
“nunca más” se rompió con impresionante facilidad, tal cual lo sólido se desvanece en el aire.  

En razón de lo anterior, es que resulta más relevante el papel de sitios como el Memorial 
de Paine para la preservación de la memoria histórica del país. Como dijo el ilustre Premio Nobel 
de Literatura José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que 
asumimos. Sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizá no merezcamos existir.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 José Saramago. Cuadernos de Lanzarote I (1993-1995). Editorial Alfaguara. Pág. 157.    
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MEMORIAL PAINE 
Cristopher Manzano Latrach 

Sergio Romero Verdugo 
 

 
“Este es un campo de concentración al revés: los de afuera son los presos 

y los hambrientos y los maltratados, los de afuera los muertos” 
(Armando Uribe Arce, De Las Críticas de Chile) 

I.- Introducción 

Con el presente ensayo pretendemos, en general, colocar en valor la existencia de los 
denominados sitios de memoria, en cuanto espacios que revelan compromisos con la verdad, la 
memoria histórica y con las reparaciones a las víctimas. En particular, al elegir un sitio de memoria 
que no aparecía en la lista sugerida por la cátedra, hemos buscado exponer sobre la visita al 
Memorial Paine, en tanto que dicho espacio recuerda a víctimas de la represión política de la 
dictadura cívico-militar que sufrió Chile durante los años 1973-1988(1990), que en su mayoría eran 
campesinos que habitaban dicha comuna rural de la Región Metropolitana.  

Paine es una comuna ubicada al sur de Santiago, con una superficie de 820 km2 y que, en la 
actualidad, de acuerdo con el censo de 2017, cuenta con 72.759 habitantes. Por ser una comuna 
ubicada en la ruralidad de la región, tiene una pequeña zona urbana y una gran extensión de su 
superficie corresponde a chacras, parcelas y fundos. En Paine se vivió profundamente el proceso 
político, social y económico denominado como Reforma Agraria, iniciado en el gobierno del 
Presidente Eduardo Frei Montalva e intensificado durante el gobierno del Presidente Salvador 
Allende Gossens. 

¿Qué nos motiva a realizar este ensayo sobre el Memorial de Paine? Quienes redactamos este 
trabajo no somos de Santiago, somos de dos comunas ubicadas en la periferia de la capital de nuestro 
país. Uno vive en San Antonio y el otro en Melipilla, ambas comunas que presentaron una gran 
madurez política de sus habitantes durante la segunda mitad del siglo pasado. Conocidas son las 
experiencias de organización de los trabadores portuarios y estibadores del puerto de San Antonio 
por una parte y, de aquellos peones e inquilinos devenidos en campesinos, en los asentamientos 
campesinos y en centros de la reforma agraria en la comuna de Melipilla. Por lo anterior, el Golpe 
de Estado de 1973 vino a interrumpir ese ascenso de aquellos sujetos subalternos y a reprimir 
profundamente a dichos sujetos históricos.  

Entre las víctimas que recuerda el Memorial de Paine se encuentra Juan Alberto Leiva Vargas, 
quien es detenido en su casa en septiembre de 1973, en su sufrimiento y en la ejecución de las graves 
violaciones a los derechos humanos que lo afectaron. Leiva Vargas pasó por una última vez por  el 
valle que recorre el río Maipo, cuyas aguas unen las comunas de Paine, Melipilla y San Antonio; de 
oriente a poniente. Leiva Vargas en su vida y en su militancia recorrió los mismos territorios del 
valle del Maipo, entregando su cariño y formando a niños, a jóvenes y a campesinos. Nuestra visita 
al Memorial de Paine fue el pasado jueves 17 de octubre de 2019, tan solo un día antes del inicio de 
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las protestas sociales que se hacen presentes en nuestro país hasta el día en que escribimos este 
ensayo. 

II.- Desarrollo 

¿Qué hecho conmemora este memorial? ¿En el lugar está señalado con exactitud el hecho?  

El Memorial de Paine conmemora a las víctimas de la represión de la dictadura cívico-militar 
que experimentó nuestro país desde el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 
de marzo de 1990; de aquella comuna rural, de la Provincia del Maipo, en la Región Metropolitana 
de Santiago. Recuerda a 70 víctimas, donde todas ellas son varones, con edades que van en un 
rango entre los 17  y los 54 años. Entre las víctimas hay 37 detenidos desaparecidos y 33 ejecutados 
políticos; de las 70 personas aprehendidas, 63 de ellas eran campesinos asentados; de 
Asentamientos Campesinos y de Centros de la Reforma Agraria. Siguiendo con esta 
categorización, queremos evidenciar que la represión en Paine presentó tres características: a) la 
vecindad: represores y víctimas se conocían; b) existe represión patronal, en un intento por 
restaurar el orden tradicional anterior a la Reforma Agraria; y,  c) en la represión participaron 
activamente civiles, en la mayoría de los casos dirigiendo los operativos represivos, en compañía 
de carabineros y miembros del ejército nacional8. 

Sí, se encuentran informados con exactitud y detalle los hechos que conmemora el Memorial 
de Paine. El memorial, al exponer la experiencia represiva de los setenta detenidos y ejecutados, 
coloca en un mural informativo, que ellas fueron víctimas de diferentes hechos; además el lugar 
cuenta con guías que reciben a los visitantes y exponen los hechos, relatan las vidas y experiencias 
familiares de los detenidos y, acompañan el recorrido que los asistentes hacen en el memorial. Los 
hechos relacionados con las aprehensiones son principalmente tres: a) Detenciones en los domicilios 
particulares, que ocurren desde el día 13 de septiembre de 1973; b) Detenciones en Fundos, y Viña 
El Escorial,  que ocurren el día 2 de octubre de 1973, detenciones en el Fundo Liguay que ocurren 
el día 3 de octubre de 1973 y; c) Detenciones en Asentamientos Campesinos, que ocurren en los 
Asentamientos “24 de Abril”, “El Tránsito”, “Nuevo Sendero”, todos ellas el día 16 de octubre de 
1973.  

Juan Alberto Leiva Vargas nació el 4 de abril de 1940, al momento de su detención tenía 33 
años, estaba casado con Doña Juana Tapia Muñoz, con quien tenía cuatro hijos (el menor de ellos 
póstumo), fue detenido en su domicilio de Paine, ubicado en calle Baquedano # 8069. Leiva Vargas 
era militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Secretario Político de dicha 
organización en Buin, Trabajador en el Instituto de Educación Rural (IER), Profesor en el Liceo 

 
8 Ochoa Sotomayor, Gloria; Maillard Mancilla, Carolina, Memoria Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados de Paine, Año 2017, [Consulta en Línea]. https://germina.cl/wp-
content/uploads/2018/03/Memoria-Agrupaci%C3%B3n-de-Familiares-de-Detenidos-Desaparecidos-y-
Ejecutados-de-Paine-1.pdf (Consulta: 18 de octubre de 2019). 

9 Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen II, Tomo III, Reedición 
Diciembre de 1996, [Consulta en Línea]. 
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/170/tomo3.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
(Consulta: 3 de enero de 2020) 
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Politécnico de Melipilla, y Estudiante de Filosofía en el Pontifica Universidad Católica de Chile10. 
El operativo represivo comenzó a las 17:00 horas, en él participaron los civiles liderados por Claudio 
Oregón Tapia, los funcionarios policiales a cargo del sargento Manuel Reyes, además de José 
Floriano Verdugo Espinoza y Víctor Sagredo Aravena. El detenido fue subido a una camioneta de 
propiedad de la concesionaria del Casino de Paine, y fue trasladado a la Subcomisaria de Paine, 
estando esta a cargo del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza y la guardia del cabo José Osvaldo 
Retamal Burgos11. Su cónyuge concurrió al recinto policial donde en un primer momento niegan 
que Leiva Vargas se encuentra en ese lugar, en una posterior visita, a doña Juana le informan que 
al detenido se lo han entregado a efectivos militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. 
El nombre de Juan Alberto Leiva Vargas apareció en listados de prisioneros políticos del Estadio 
Nacional, pero con posterioridad fue borrado. A la fecha Leiva Vargas es un Detenido 
Desaparecido12. 

¿Cuál es el estado de conservación, cuidado y protección que el Estado ha dedicado a 
este lugar de la memoria?  

El Memorial de Paine, por ser tal y no un sitio de memoria recuperado, sino que un espacio 
creado en el año 2005, tiene un buen estado de administración, donde su administración está en 
manos de la Corporación Memorial Paine, que es una personalidad jurídica de derecho privado, sin 
fines de lucro, fundada por decreto exento Nº 118 del 10 de enero de 2005 del Ministerio de 
Hacienda, que tiene por finalidad promover la memoria, los derechos humanos y una cultura 
democrática en Paine13. Es un lugar muy bien cuidado, creemos que la protección de Estado es 
satisfactoria, pudimos conocer nuevas instalaciones que fueron inauguradas hace poco tiempo como 
unos salones de reuniones y de capacitaciones. 

¿Es fácil llegar al lugar elegido?  

Es un tanto complejo llegar al Memorial de Paine, no existe algún recorrido del transporte 
público que pase por el lugar, debiendo trasladarse en movilización particular. Como el memorial 
se encuentra a un costado de la nueva carretera concesionada “acceso sur”, también viajando en 
automóvil particular es complejo por la falta de señalética, desde las otras vías de acceso.  

 
10 Maillard Mancilla, Carolina, Relatos con Historia. Testimonios de familiares de detenidos desaparecidos 
y ejecutados de Paine, Año 2019, [Consulta en Línea]. https://germina.cl/wp-
content/uploads/2016/12/LIBRILLO_colectivo_web.pdf (Consulta: 4 de enero de 2020) 

11 Vásquez Luncumilla, Héctor, Una luz sobre la sombra. Detenidos desaparecidos y asesinados de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Año 2010, [Consulta en Línea]. 
http://www.londres38.cl/1934/articles-90933_recurso_1.pdf (Consulta: 6 de enero de 2020) 

12  La Ministra en Visita de la I.Corte de Apelaciones de San Miguel, con dedicación exclusiva para causas 
de DDHH, Doña Marianela Cifuentes en la Causa Rol Nº 04-2002-I, “Caso Paine – Episodio Sub 
Comisaría”, cerró la etapa del sumario, dictando la debida Acusación Fiscal y encargando reos a los 
exfuncionarios policiales Nelson Iván Bravo Espinoza y José Osvaldo Retamal Burgos, sindicados como 
autores del delito de secuestro calificado, en la persona de Juan Alberto Leiva, con fecha 31 de julio de 
2017. 
13 Ver, www.memorialpaine.cl, [Consulta en Línea]. http://www.memorialpaine.cl/quienes-
somos/corporacion-memorial-paine/ (Consulta: 6 de enero de 2020). 
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¿Se ha difundido la historia del lugar?  

Sí, el Memorial de Paine cuenta con una página web, constantemente realizan publicaciones 
en papel y virtuales sobre las historias de las víctimas y las labores de la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine y de la Corporación Memorial Paine. Dichas 
organizaciones tienen colaboración con Museos, Archivos, Centros Educacionales y con otros Sitios 
de Memoria, para permitirse ampliar sus labores de compromiso con la Verdad, la Justicia y la 
Memoria. 

¿Cuál es el rol de los derechos humanos en la preservación de la memoria? ¿De qué 
forma concreta se materializa? 

 Creemos que el enunciado de esta pregunta debe ser distinto, para que la respuesta sea más 
adecuada a los objetivos del presente ensayo y del curso. Creemos que se debe revelar el rol de la 
preservación de la Memoria, como instrumento de reivindicación del ejercicio y respeto de los 
Derechos Humanos. Lo anterior se materializa de forma concreta en las nuevas formas de reparación 
que ha desarrollado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular por medio de 
la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Relacionando el planteamiento anterior, con el estudio que hicimos sobre el Memorial de 
Paine, debemos destacar  que en muchas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ordena a los Estados la creación de memoriales, monumentos, bustos o instalaciones de placas, en 
lugares significativos en que se llevó a cabo la represión estatal. Al ordenar la construcción de este 
tipo de memoriales, la Corte suele ordenar  a los Estados que se consulte a los familiares de las 
víctimas sobre la ubicación y diseño de estos sitios de memoria. Detrás de estas decisiones de la 
Corte se haya la creencia de que “esta medida contribuiría a despertar la conciencia para evitar la 
repetición de hechos lesivos, como los ocurridos en el caso, y así conservar la memoria de las 
víctimas”14. 

El rol de la preservación de la memoria como instrumento de reivindicación del respeto por 
los Derechos Humanos no se limita solo a la creación de memoriales, sitios, y la realización de 
ceremonias para conmemorar a las víctimas de la represión estatal, sino que también existen 
instancias como las capacitaciones en materia de derechos humanos para los funcionarios públicos. 
Jorge Calderón Gamboa señala que, en el caso del Caracazo vs. Venezuela (2002), la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ordenó por primera vez medidas para capacitar a integrantes 
de las fuerzas armadas. Respecto de estos programas, la Corte ha señalado que “la eficacia e 
impacto de los programas de educación en derechos humanos, es crucial para generar garantías 

 
14 Bruno, Romina Cecilia. 2013. Las medidas de reparación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: Alcances y criterios para su determinación. Tesis para optar al grado de master en 
Derechos Humanos. La Plata  Universidad de la Plata. Pág. 68. [Consulta en Línea]  
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37558/Documento_completo_.pdf?sequence=3 (Consulta: 
6 de enero de 2020).                                                               
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de no repetición (...) tales programas deben reflejarse en resultados de acción y prevención que 
acrediten su eficacia”15.  

III.- Conclusiones 

En la búsqueda de fuentes y lecturas para desarrollar este ensayo, encontramos doctrina 
iusfundamental chilena de hace ya más de diez años, por lo que debimos ocupar doctrina extranjera, 
concretamente doctrina mexicana y argentina16, para exponer sobre las nuevas formas de 
reparaciones, u “otras reparaciones”, destacadas como medidas de carácter innovador. No pudo ser 
objeto de esta presentación, por los requisitos de forma (extensión) y de fondo, el poder enunciar 
otros temas relevantes vinculados a la represión en Paine. 

Algunas víctimas de Paine fueron exhumadas de manera ilegal en el concierto de lo que se 
conoce como “Operación Retiro de Televisores”, maniobras tendientes a ocultar los crímenes de la 
dictadura cívico-militar. Restos de las víctimas de Paine aparecieron en el Patio 29 en calidad de 
NN en el Cementerio General, lamentablemente algunos de ellos fueron mal identificados producto 
de las limitaciones de la técnica forense de la época. El 13 de mayo de 2005 Manuel Contreras 
Sepúlveda entregó al Consejo de Defensa del Estado un documento donde se detalla el destino final 
de quinientos ochenta detenidos desaparecidos, el primero de la nómina es Juan Alberto Leiva 
Vargas. 

Consideramos que las nuevas formas de reparaciones y las políticas de preservación de la 
Memoria revisadas para este trabajo, es decir, las recomendadas por la Corte Interamericana y las 
llevadas a cabo por el Estado chileno son necesarias y acertadas. Como revisamos en nuestra visita 
al Memorial de Paine, este se encontraba en muy buen estado, es decir, hay una mantención 
adecuada en relación a la infraestructura física del espacio. Habiendo visitado en alguna otra ocasión 
otros sitios de memoria como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y Londres 38, 
podemos decir que en general la disposición del Estado chileno en cuanto a otorgar financiamiento 
para construcción y mantención de estos sitios ha sido adecuada. Sin embargo, que se destinen estos 
recursos a esos lugares no quiere decir que haya un compromiso real de todos los sectores políticos 
que conforman el Estado de Chile (y de toda la población), por el respeto de los Derechos Humanos, 
y con la Garantía de No Repetición de la represión y de los crímenes de lesa humanidad.   

Ahora bien, hoy creemos que una Garantía de No Repetición a la que debemos prestar mayor 
atención y dedicación es a  la reforma efectiva de los programas de estudio de las fuerzas armadas 
y de orden público, en los que se estudie e inculque el respeto por los derechos humanos y una 
cultura humanitaria. No nos referimos a programas de formación en que participen miembros ya 
graduados y en ejercicio de esas instituciones (lo que también es necesario), sino que un cambio 
profundo y radical en la formación de los jóvenes aspirantes, en que participen profesores de 
derecho y ciencias sociales de la sociedad civil, que asegure que no siga reproduciéndose la idea del 

 
15 Calderón Gamboa, Jorge F. La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano, Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2013. [Consulta en línea] 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33008.pdf (Consulta: 09 de enero de 2020).  
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“enemigo interno”, que aún sigue presente en esas instituciones, tal como hemos sido testigos desde 
el comienzo de las protestas sociales el 18 de octubre de 2019, evidenciando su carácter, en no pocas 
ocasiones, de fuerzas armadas de clase. 
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EX CLÍNICA SANTA LUCIA 
Ayza Moraga  
Enrique Pozo 

 

Uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Santiago es el cerro Santa Lucia, un 
lugar de gran afluencia turística e histórica.  

Encontramos en él la Biblioteca de Santiago, formando parte de un patrimonio cultural 
relevante en la ciudad, pero nuestra atención se dirige a un inmueble sin ningún atractivo 
arquitectónico, pero de gran contenido histórico y al que se le debe dar un mayor énfasis hoy, 
cuando estamos en vía de un nuevo pacto social. Nos referimos Santa Lucia N°162, un sitio de 
memoria al que se le da esa connotación por ser ocupado por la DINA en los años 1975 a 1978 
como una clínica clandestina en donde se les restauraba la salud a los detenidos dentro de este 
periodo para seguir torturándolos. 

El 7 de enero de 2020 visitamos el inmueble ubicado al costado oeste del cerro, es muy 
fácil llegar al lugar ya que se encuentra a unos 5 minutos caminando desde el metro, es de muy 
fácil accesibilidad. Pudimos apreciar que el edificio no ha tenido los cuidados esperados para un 
sitio de memoria, la fachada está muy maltratada y abundan los rayados y grafitis alusivos al 
estado chileno como responsable del accionar represivo de Carabineros y las Fuerzas Armadas 
durante lo que ha sido el estallido social. Los rallados en la ex clínica hacen presumir que es 
conocida por los manifestantes los fines del inmueble, ya que, en comparación con los edificios 
aledaños, este tiene demasiados rallados relativos a la represión policial, lo que lo distingue entre 
todos los edificios.  

Son 2 instituciones las que están presentes en el inmueble, un lienzo ubicado en el balcón 
del tercer piso muestra que el lugar pertenece a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por 
otro lado, una placa puesta desde el 2016 lo cataloga como sitio de memoria. Hasta la fecha ambas 
se encuentran trabajando en la recuperación de la memoria nacional.  

Con la ayuda de doña Carmen Pinto Luna, Asistente de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos conocimos el interior del inmueble, el cual no ha sufrido mayores modificaciones ni 
restauraciones, además nos relata brevemente la historia del lugar, que data del año 1936, donde 
3 casas fueron edificadas, siendo la ex clínica el edificio central que tenía como finalidad ser un 
edificio residencial. En 1970 fue adquirido por la dirección general del Movimiento de Acción 
Popular Unitaria (MAPU), quienes eran parte de la Unidad Popular. En 1973 fue expropiada y 
otorgada a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), año en que comienza a funcionar en el 
lugar una clínica para las familias de militares. Es entre los años 1975 a 1978 que opera como 
clínica clandestina de detenidos por otros sitios de la DINA como Villa Grimaldi o Cuatro Álamos. 
Su objetivo era prolongar la vida de los detenidos para luego volver a torturarlos y así sacarles 
información en sus lugares de detención respectivos, usando incluso la tortura auditiva mediante 
un radio en el tercer piso del inmueble, eran equipos avanzados para la época. 

La clínica fue equipada principalmente con equipo del campamento de prisioneros “Tejas 
Verdes”, operando doctores y personal especializado en el área de salud, incluso contaba con un 
equipo administrativo. El lugar estaba dispuesto para torturar, replicando técnicas similares a las 
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de la Alemania Nazi, también era utilizado para el exterminio de los mismos. Uno de los casos 
más emblemáticos ocurridos en el lugar es el de Michelle Peña, mujer con 8 meses de embarazo 
que ingresó al recinto y luego de ello nunca más se supo de ella. 

Con el pasar de los años la DINA abandonó el lugar, trasladando las “funciones” que se 
hacían en este inmueble a la clínica London (ubicada en Almirante Barroso N°76 y demolida en 
2011). Luego del abandono de la clínica, este lugar fue ocupado por organizaciones partidarias de 
la DINA. Fue mucho tiempo después, con el retorno de la democracia el edificio fue usado por la 
Comisión de Derechos Humanos y como lugar de memoria, se reconoce que ambos se han 
esforzado en la recopilación de información en la que destacan informes jurídicos, monografías, 
registros audiovisuales, revistas de la época y audios; todos estos intentan retratar la brutalidad de 
los militares de la época, quien a comentario de nuestra guía “no se diferencia a la represión que 
se sufre estos días por el costo de la dignidad”. Nuestra guía hace un importante énfasis en esto, 
lo que está sucediendo actualmente a pasos del edificio es lo mismo que ocurrió en esos tiempos, 
y mantiene más viva que nunca la memoria que retrata este lugar. 

Este sitio de memoria es erigido con el fin de visibilizar y recomponer la historia de esta 
clínica clandestina. Si bien no se señala de manera “explícita “algún hecho, mediante toda su 
infraestructura lleva a la reflexión de lo que ocurrió en el pasado. 

En cuanto al estado de conservación de este lugar, no podemos comenzar sin destacar el 
contraste que puede generar el cerro Santa Lucía con Santa Lucía N°162. Pese a la cercanía que 
hay entre estos, parecen dos polos totalmente opuestos debido al cuidado que se le brinda al 
primero en sus jardines y las constantes restauraciones arquitectónicas que mantienen intacta su 
historia. El paralelo que se da en comparación al segundo inmueble hace parecer que un lugar de 
memoria de tan vital importancia histórica como la ex clínica está abandonado. Al pasar por el 
lugar, uno nunca imaginaría que está pasando por fuera de la Comisión de Derechos Humanos.  

Al entrar vemos unas puertas antiguas y una escalera que debe tener la misma antigüedad 
que el inmueble. En el primer piso se encuentran las oficinas de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos y los dormitorios donde tienen registros audiovisuales, fotografías y documentos 
respecto a informes jurídicos y monografías respecto a la memoria en torno al edificio. A pesar de 
lo importante e impactante que puede resultar el contenido de estas fuentes, la sala está muy 
deteriorada, las paredes muestran signos de humedad y el paso de los años se ha hecho notar en la 
estructura. Son muy precarias las condiciones en las que se encuentran tan valiosa información. 

La edificación no presenta diferencias con cualquier otra casona antigua de la época, 
siendo característico el piso de madera, un sistema eléctrico muy anticuado y mamparas divisoras 
de habitaciones. Aun así, el paso de los años y el constante cambio de administración del lugar 
apresura la deterioración, exponiendo a quienes trabajan en el lugar a enfermedades respiratorias 
o producir daño en el material que se conserva.  

El financiamiento del lugar corre por fondos concursables, no hay financiamiento estatal 
para mantener el lugar, siendo esencial el apoyo en el lugar de los voluntarios (principalmente 
estudiantes) que ayudan a conservar el orden y la higiene. 
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Para acceder a los pisos superiores subimos por la antigua escalera que vimos al inicio, el 
crujir de las pisadas es distintivo del lugar. Esto es muy importante, durante nuestra visita la guía 
nos señala que los pisos superiores eran los que funcionaban como centro médico, las víctimas 
eran subidas con los hacían vendados, por ello el sonido del crujir del piso se volvió en algo tan 
distintivo que llegó a formar parte de los elementos probatorios. Nos resulta muy llamativo que el 
simple crujido de una escalera pueda tener un contenido probatorio tan importante, que un sonido 
o una imagen u olor pueda encerrar la memoria de forma tan vívida. 

En el segundo piso, las divisiones siguen siendo las esperables en una edificación con tal 
antigüedad, sin olvidar que este inmueble era un espacio residencial que luego se adaptó para ser 
una clínica, teniendo personal médico y militar en el recinto, destacando que estuvo la oficina del 
director de la DINA, Manuel Contreras. La función que detenta el inmueble el día de hoy es muy 
diferente, puesto que esa planta está equipada con contenido que reafirma el rol de la mujer con el 
transcurso de la historia. Retrata sucesos desde el derecho a sufragio hasta la actualidad. Nos 
parece muy importante y relevante que se destine un piso entero al rol de la mujer en la historia 
en un lugar de memoria. 

En los pisos superiores encontramos habitaciones que fueron utilizadas como centros de 
atención de los detenidos, ahí se les vendaba y se les encadenaba para que no pudieran fugarse ni 
reconocer el lugar donde estaban. 

Nos llama la atención el tono oscuro que guardan las paredes, tienen las ventanas tapadas 
y las murallas modificadas. En ellas, hay cuadros que ayudan a relatar lo que ocurría en el lugar, 
el contenido visual entrega otro valor a las habitaciones, sin modificaciones aparentes. En el 
recinto no quedaron herramientas ni insumos médicos que hayan sido ocupados, ahí radica la 
importancia de los cuadros para relatar y mostrar lo vivido en esos años. 

El piso, los muros y ventanales guardan un aspecto lúgubre, toda la atmósfera del lugar 
busca que empaticemos con las víctimas, los colores e imágenes dan paso al recogimiento, pena, 
rabia e impotencia, pero por sobre todo a la reflexión que trae el construir memoria colectiva 
mediante los sitios de memoria, para que nunca más ocurra. Es terrible que, a pasos del lugar, 
actualmente estén sucediendo cosas tan similares. Reviven más que nunca los recuerdos que 
guardan sitios como este. 

En el tercer piso se encontraba la estación de radio, punto que servía de comunicación con 
otros centros de tortura y tenía una finalidad más macabra, la tortura auditiva para quienes se 
encontraban detenidos en la clínica, como nos relató doña Carmen, la radio funcionaba inclusive 
para que se escucharan los gritos y lamentos de las víctimas de torturas en otros centros, 
presionando psicológicamente a que los detenidos divulguen información, haciéndoles pensar que 
esos gritos provenían de familiares o cercanos, distorsionando la realidad del cautivo. Hoy el lugar 
que ocupaba la radio es utilizado como bodega y las habitaciones son conservadas por la 
institución del sitio de memoria, quienes se han encargado de la mantención del lugar junto a la 
comisión. 

En el último piso, en la parte superior se encuentran habitaciones destinadas a la retención 
de las víctimas y en donde se practicaban las vejaciones físicas y sicológicas que se les propinaba. 
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No había forma que desde el cerro o desde la parte trasera se pudiera ver lo que se realizaba 
en el lugar, ya que algunos puntos del inmueble fueron modificados para este fin, un ejemplo es 
el llamado “altillo”, un lugar de la parte superior que era abierta, como una especie de azotea que 
fue modificado y cerrado para realizar horribles fechorías sin que esto fuera advertido desde 
afuera. 

La última sala fue creada por la DINA (ya que en los planos originales no se encuentra 
esta habitación) y fue utilizada por ser el punto más alejado de la calle y de la percepción humana. 
Ese lugar tiene imágenes con los rostros de las victimas reconocidas. 

Los artefactos utilizados para propiciar las torturas no se encuentran en el lugar, pero si se 
pueden encontrar rasgos de lo que sucedía en el deteriorado suelo de madera y las murallas 
maltratadas, destacando manchas en el suelo (uno de los elementos que se pueden encontrar son 
rastros de sangre) y el piso gastado y rayado que muestra donde estaba la “parrilla” utilizada para 
torturar personas. La DINA pudo retirar los utensilios, pero no pudo borrar toda la evidencia que 
estaba impregnada en el lugar. 

El 14 de diciembre de 2019 el sitio sufrió un robo y los pocos equipos con los que se 
contaban fueron ultrajados, dificultando el trabajo que se realiza en este lugar, ya que como 
dijimos anteriormente, el lugar no tiene financiamiento estatal. El único apoyo que se le ha 
brindado bajo la contingencia nacional consiste en la colocación de protecciones en las ventanas 
del primer y segundo piso por temas de seguridad. El peso de todo el trabajo que conlleva cuidar 
el lugar en medio de la contingencia nacional queda en manos de estudiantes voluntarios y fondos 
concursables. 

Los esfuerzos del estado por mantener viva la memoria colectiva son escasos. A partir de 
la información otorgada por funcionarias de la Comisión Chilena de Derechos Humanos solo hay 
4 sitios de memoria que reciben financiamiento estatal (Londres 38, Villa Grimaldi, Memorial de 
Paine y Estadio Nacional) quedando10 lugares de memoria a la deriva, lo que muestra el poco 
compromiso estatal con los sitios de memoria. En vista de lo que se ha expuesto aquí sobre la Ex 
clínica Santa Lucía y bajo el contexto nacional que estamos viviendo en vías a un nuevo pacto 
social, no podemos dejar fuera de este proceso la memoria colectiva que guardan sitios de memoria 
como es el lugar que hemos descrito aquí. Los sitios de memoria son erigidos para no olvidar, 
aprender y formar un mejor presente, para ello, el Estado debe hacerse presente, sin importar la 
ideología o los intereses de los partidistas, debe constituirse un deber y un compromiso de todos 
con la memoria nacional.  

En cuanto a la difusión de la historia del lugar, hay información disponible sobre el sitio 
de memoria. Disponen de una página web además cuentan redes sociales (Instagram y facebook). 
La principal forma en la que se difunde la historia del lugar es mediante las visitas guiadas, ya que 
el lugar en sí mismo posee fuentes relevantes para el estudio de una oscura época nacional. 
Claramente este sitio está dispuesto para concientizar a la sociedad sobre la historia que guardan 
estos lugares y así construir memoria colectiva en torno a lo sucedido en torno a la dictadura. 

La memoria social en torno a hechos tan graves como los ocurridos en dictaduras se da 
por algo, porque los derechos humanos fueron quebrantados. La memoria es una forma de 
devolverles dignidad a todas las personas que pasaron por esto. Nuestra sociedad, en medio de 
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todo lo que está pasando, debiese estar más comprometida que nunca con la construcción de la 
memoria colectiva en torno a los hechos ocurridos en la dictadura, y los hechos que ocurren hoy, 
para que de una vez por todas no vuelvan a suceder atrocidades como estas, para que la dignidad, 
inherente a cada ser humano, finalmente sea la costumbre, y lleguemos como estado al respeto 
irrestricto a los derechos humanos.  

Este ejercicio (el crear y construir memoria colectiva) tiene como objetivo también 
defender los derechos humanos, defender la democracia. Es una forma de hacer justicia a las 
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victimas y también remitirse a la sociedad en general en la defensa de sus derechos.

 

Frontis ex clínica Santa Lucia (Santa Lucia N°162) 
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Habitación modificada por la DINA (principal habitación de tortura) 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Cuadro ubicado en el interior del inmueble 
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Habitación que resguarda los registros bibliográficos de la comisión chilena de los derechos 
humanos en la ex clínica Santa Lucia. 
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VILLA GRIMALDI 
          

Alexandra Ávila  
Josette Borlando 

 

 Emilio Vasallo Rojas fue el dueño legítimo de una casona ubicada en Peñalolén, luego de 
un tiempo de adquirirla se convirtió en un restaurante y centro de eventos, donde se juntaban 
grandes grupos de personas importantes dentro del rubro de la política y de la cultura 
chilena, entre las cuales, era muy fácil encontrar algún cantante o actor más apegado a la 
izquierda chilena y diversos sectores políticos.  

           

 

 

          Villa Grimaldi, fue una casona utilizada con fines recreacionales, en específico familiares, 
un lugar ideal para vivir, para que una familia se desarrolle feliz y con amor, donde los hijos 
tendrán un gran jardín para jugar y explorar, donde nada les faltará. Todo esto funcionó 
hasta que meses después del golpe de estado al gobierno de Salvador Allende (‘73) el país 
quedó en manos del dictador Augusto Pinochet, lo que provocó el uso de grandes terrenos 
en su disposición para utilizarlas a su uso y goce.  

 

           

          La casona que fue nombrada por sus dueños como Villa Grimaldi por su hermosa 
infraestructura, fuese allanada y transformada en un centro secreto de tortura, secuestro y 
exterminio bajo el mando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),   adquiriendo 
el nombre de “cuartel terranova” que funcionó durante aproximadamente cuatro años 73-
78, con el fin de adquirir información de dirigentes políticos, sus planes a futuro y los 
contactos con otros países o la cercanía con el presidente Salvador Allende, además de que 
rechazaban el golpe de estado, y la dictadura de Augusto Pinochet, pertenecientes a partidos 
en específico del MIR, UP, MAPU, etc. Durante cuatro años en que la casona funcionó 
como “Cuartel Terranova” y a la vez como un lugar de entretención para los miembros de 
la dina y fuerzas armadas, en que los domingos, iban a disfrutar de una rica comida. 
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 Gran parte de este memorial fue destruido, debido a que se efectuaron más de 4000 
secuestros 
políticos, en donde los prisioneros vivían en situaciones muy precarias y encerrados en pequeñas 
habitaciones con más de 15 personas. Sin embargo, existió una reconstrucción de estas 
habitaciones, 
acompañado con dibujos de los recuerdos de un preso políticos, lo cual solo es fruto de los 
sentidos, del oído, tacto y el olfato, ya que estaban todo el tiempo vendados. De estos 4000 es 
sabido que 241 
terminaron en asesinato; sus nombres se encuentran en un muro acompañados por el año en que 
entraron al lugar. Se desconoce la cantidad de personas que hicieron desaparecer. La torre también 
fue parte de la reconstrucción, ahí dejaban a los presos políticos en unos lugares llamados 
conejeras, 
donde entraban 4 personas en un lugar de 90 por 110 cm, donde se decía que el que entraba no 
podía 
salir. Sin embargo, una de estas personas sobrevivió y se pudo volver a construirla a través de sus 
relatos 

           Todo esto se puede constatar en el sitio a través de una visita guiada o de manera autónoma 
ya que cuenta con material audiovisual que va relatando los hechos debidamente señalados 
en el sitio. Además, en el lugar es posible conseguir diversos folletos que relatan los hechos 
sucedidos, la historia de recuperación del sitio y la labor de la corporación.  

           

 

 

 

          La corporación Parque por la paz villa Grimaldi es la encargada de la conservación, cuidado 
y protección de este sitio de la memoria. También se encargan de la promoción y difusión 
de los derechos humanos a través de distintos actos. 
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          El estado se encuentra presente en estas labores ya que la corporación cuenta con su 
financiamiento a través del servicio nacional de patrimonio cultural. A tener en cuenta que 
el parque fue traspasado en comodato a la corporación por 50 años. (2005) 

          En la visita que realizamos pudimos constatar la buena preservación, a pesar de que este 
lugar fuese expropiado por ex miembros de la dina, en el año 2004, demoliendo la casona, 
la torre y las celdas de castigo, solo quedando la piscina, restos de cimiento y el portón 
principal, que luego tuvo que ser trasladado por orden municipal, además de varias 
catástrofes naturales que han ocurrido en el país, el sitio más afectado con el terremoto de 
2010 fue uno de los muros laterales que contenían mosaicos y que los sobrevivientes 
pudieron reconocer mediante el tacto ya que ellos podían estar en el patio solo con los ojos 
vendados y en pocas oportunidades tener contacto con otro sitio que no fuese su celda o 
también llamadas casas chile o casa corvi. 

 

 

 

          El acceso al Parque por la Paz Villa Grimaldi se encuentra ubicado en Avenida José Arrieta, 
comuna de Peñalolén es relativamente fácil realizando un viaje en metro y luego micro, 
aunque debemos tener en consideración entre una hora y dos desde nuestros hogares. 

          La historia de este lugar no es tan conocida por el común de las personas, solo es nombrada 
como un lugar en el cual se vivió una gran vulneración a los derechos humanos, pero no se 
sabe qué es lo que ocurrió exactamente por la comunidad en general, debido a que mucha 
de esta, ha querido olvidar lo que paso, por los hechos traumatizantes para el país ocurridos 
en este lugar y para la historia de chile, lo que provocó un cambio fundamental en la cultura 
del país, aunque los familiares han querido ser parte de esta historia e interiorizarse, ya que, 
se sienten responsables de manera indirecta de que ninguna otra familia vuelva a pasar por 
este tipo de situaciones y dar a conocer sus testimonios.  

          Por tanto, para que esto nunca vuelva a ocurrir y se tenga conocimiento de esta, se debe 
conocer por todos y ese es el fin último de estos sitios, dar a conocer los reales 
acontecimientos que realizaron distintos agentes del estado contra la sociedad de ese 
entonces. 

          En general los que visitan estos lugares son los que están más involucrados con la historia 
de chile, en cuanto una perspectiva crítica y analizadora, y los familiares de las personas 
que sufrieron las distintas vulneraciones a sus derechos con el fin de interiorizarse en los 
hechos ocurridos y de cierta forma conectarse con sus familiares que, hasta el día de hoy, 
muchos de ellos son considerados detenidos desaparecidos. 
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          El rol principal de los derechos humanos es garantizarlo para todos los ciudadanos del país 
y a todos los habitantes del mundo, además en la preservación de la memoria el rol de los 
derechos humanos versa sobre la capacidad de estos de ser recordados como algo esencial, 
algo que no debiese ser bajo punto alguno objeto de vulneración.  

          Este se materializa en la difusión y promoción de los derechos humanos, es decir, a través 
de los distintos mecanismos que se han llevado a cabo en el último tiempo. Algunos de ellos 
son las obras de teatro, libros, propagandas de distintas instituciones, entre otras, que dicen 
relación con el concepto de derechos humanos y su posible vulneración por agentes 
privados y estatales. Lo que se intenta con estos instrumentos es que las personas tengan en 
consideración la importancia de los derechos humanos como un mecanismo para preservar 
la memoria, ya que anteriormente se vulneraron y violaron sistemáticamente, por tanto, se 
intenta no llegar a ese punto nuevamente en consideración del grado en el que ocurrieron 
estos hechos tan devastadores para la sociedad. 

  

          Podemos concluir que los derechos humanos y su difusión son de gran relevancia para la 
historia de la sociedad, consideramos que Villa Grimaldi y los otros sitios de memoria hacen 
un gran trabajo en miras de la difusión de la verdadera historia, de la historia cruda que se 
vivió en los años de dictadura militar.  

          La visita que realizamos fue muy positiva para nosotras ya que pudimos conocer un sitio 
con gran historia, donde pasaron muchos detenidos políticos, conocer parte de la 
infraestructura, los recuerdos en estas, y la importancia de pequeños lugares dentro del 
mismo lugar que marcaron a muchas personas, como es la entrada por el portón principal, 
el cual fue cerrada en una visita por la iglesia católica, cerrándolo para siempre con una cruz 
a la mitad de este, es difícil creer que ocurrieron todos los hechos que se leen en los libros 
que muchas veces nos cuestionamos por la crueldad con la que eran contado, pero las visitas 
a estos lugares te hacen expandir más allá de la lectura y conocer las realidades de muchos 
chilenos. Recomendamos encarecidamente visitar en particular Villa Grimaldi o cualquier 
otro sitio de memoria porque es un gran ejercicio de aprendizaje y análisis sobre nuestra 
historia tras el golpe de estado y la época dictatorial de Chile y para que nunca más vuelvan 
a suceder estos acontecimientos.  
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