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En el  contexto urbano y social en el que hoy estamos insertos vemos como en las últimas décadas 
hemos experimentado una serie de cambios socioculturales que han derivado en la adopción de 
nuevos hábitos urbanos, en donde resulta innegable hablar de una ciudad hiper-moderna y de su 
velocidad de movimiento  como motor del actuar cotidiano, concepto que dice relación con lo que 
significan los desplazamientos urbanos, el consumo, el hedonismo y las comunicaciones, entre 
otras, en el desarrollo de nuestro que hacer diario.

Es así como día a día pasamos mayor cantidad de tiempo fuera de nuestros hogares y mas en la 
ciudad, convirtiéndola en escenario donde transcurre una importante parte de nuestro día y nuestra 
vida, realizando actividades tan diversas como cotidianas como lo es el alimentarse y estudiar.

Sin embargo y dentro de esta vorágine de fenómenos hiper-modernos es necesario reconocer 
también a aquello que en una escala mas profunda y tácita nos define e identifica como sociedad y 
cultura: Nuestra Historia y Memoria.

De esta manera identificamos a la historia como el contenedor intangible de los hechos que nos 
han y van definiendo en temas de toda índole. Respecto a esto se recoge el concepto de memoria 
histórica comprendida bajo la dimensión de la memoria colectiva, aquella que a todos pertenece y 
construida en la capacidad de la sociedad como conjunto para retener y recordar lo pasado, lo 
oído, lo visto y lo vivido como conjunto.

I n t r o d u c c i ó n
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Así, si la historia es el contenedor intangible de los hechos, entendemos entonces a la ciudad 
como el escenario físico en el que tienen lugar tales eventos, con ello cada trozo de ciudad se 
hace testimonio de estos fragmentos de historia y cuya sumatoria decantan finalmente en la 
construcción de una imagen de ciudad, sociedad y cultura.

Por otra parte no es menos cierto que la historia y la memoria guardan algunos eventos que en 
distintos grados marcan de manera particular a la sociedad; no obstante no siempre la ciudad 
guarda el necesario testimonio de todos sus capítulos, dejando vacíos en la memoria colectiva y 
con ello una lectura incompleta de la ciudad y de nosotros mismos como cultura.

Sobre la base de lo anterior entendemos a la memoria como la guía y génesis de este proyecto, 
y que en función del dar espacios para los trozos ausentes de historia en la ciudad se enfoca en 
uno de los sucesos socio-culturales mas remecedores de nuestra historia local reciente: la 
Violación a los Derechos Humanos. Una realidad representada concretamente por los Detenidos 
Desaparecidos, y en donde a ratos la ciudad pareciera desentenderse de su rol de “escenario –
testimonio” mediante la no lectura espacial y física de estos tramos de historia en su fisonomía.

En las siguientes páginas el “Memorial de Derechos Humanos” se presenta como una propuesta 
de intervención que busca dar presencia real y cotidiana a un trozo oculto de memoria, un 
espacio para el recuerdo y la reflexión respecto a la historia reciente y su incidencia en nosotros 
como sociedad.
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El generar un proyecto sustentado en un concepto que puede resultar tan abstracto e 
intangible como lo es la “memoria” encuentran su raíz en un enfoque personal de entender 
nuestra disciplina como una manera de “hacer ciudad”, como espacio colectivo y público 
capaz de ser depositario de la cultura, historia e idiosincrasia de una sociedad, así como de 
sus anhelos y necesidades en post de una mejor calidad de vida y consolidación como grupo 
humano.

Sin embargo vemos como este rol depositario de la ciudad se ve truncado ante el dolor que 
algunos capítulos de la historia significan para la sociedad y que por ello han sido tapados o 
borrados en la lectura de la ciudad, en donde el ocultamiento memorial de los hechos 
termina traduciéndose finalmente en un ocultamiento físico de un fragmento de historia.

La motivación final es entonces el poder dar la necesaria voz y presencia a un hecho que por 
muy doloroso o traumático que resulte es necesario de recordar en la lectura cotidiana de 
nuestro deambular por la urbe como manera de dar el necesario duelo a los hechos y 
aprender de ellos, de sus causas, formas y y consecuencias para poder abordar el tema 
desde una perspectiva bien intencionada, ecuánime y con altura de miras para la sociedad, 
reotorgando en parte uno de los roles básicos de la ciudad como escenario de su propia 
historia y memoria.

M o t i v a c i ó n
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P r o b l e m a



008

La ausencia física de estos trozos de historia tienen un efecto que va más allá de la 
lectura incompleta de la ciudad como escenario de la historia. Pues si bien existen 
espacios que con el tiempo han logrado ser entregados a la comunidad como 
espacios del recuerdo, como lo es el caso del Parque por la Paz de Villa Grimaldi 
en Peñalolén, también es cierto que la mayoría de ellos carecen de una presencia 
accesible y cotidiana en la ciudad, en el día a día de la sociedad.

Al no existir las instancias para que la memoria pueda ser vista y recordada de 
manera amable y cotidiana ésta cae paulatinamente en procesos de olvidó que 
llevan a desaparecer su conocimiento, y con ello se genera la imposibilidad de ver 
los hechos, comprenderlos y aprender de ellos para que estos no se vuelva a 
repetir en las sociedades, pues la memoria como testimonio del hombre es 
también una advertencia de lo que su actuar y pensar puede causar en si mismo.

A U S E N C I A   – L E J A N I A  - N O   C O T I D I A N I D A D   – D E S C O N O C I M I E N T O   - O L V I D O

P r o b l e m á t i c a



Como anteriormente se ha señalado, en ocasiones la historia posee capítulos dolorosos 
cuya existencia, y ante lo traumáticos que resultan ser, generan procesos de bloqueo 
mental que a nivel colectivo buscan evadir su “recuerdo”, una suerte de “Subcultura del 
Olvido”.

Respecto a esta situación M. Francisca Borquez, en el seminario “Evolución de la ciudad 
entorno a la crisis del dolor” plantea en su hipótesis que: 

“Las estructuras simbólicas del dolor son transitorias y obedecen a un Proceso Temporal. 
Este proceso se desarrolla en decadencia, porque pasan de la resistencia, efecto de su 
contenido, a la disolución por sustitución de nuevas motivaciones para el hombre”.

Entonces y en consideración al contexto sociocultural actual vemos como los testimonios 
físicos de la memoria en la ciudad se desvanecen ante las nuevas exigencias de la 
sociedad hiper-moderna, en donde las necesidades de consumo, recreación, ocio y 
hedonismo, entre otros,  van soslayando paulatinamente la dimensión significativa de la 
ciudad.

Al hablar de las estructuras simbólicas del dolor, la autora rescata y pone en valor la relación 
sinérgica que existe entre la dimensión física de la ciudad y su dimensión emocional en la 
construcción de su identidad y lectura.

La dimensión física dice relación con lo construido, lo inteligible y tangible que permite la 
conformación de la lectura y espacialidad de la ciudad.

C i u d a d   i n c o m p l e t a
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Por otro, la dimensión emocional de la ciudad dice relación con el 
concepto de “territorio emocional” que apunta hacia los 
significados otorgado a los espacios o a los eventos que ahí se 
suceden o sucedieron, propiedad intangible que termina por dar 
carácter e identidad a un espacio.

Así el acto de conocimiento físico de la ciudad nos permite 
generar una imagen mental de la misma a partir de la experiencia
de ella, imagen que se relacionan de manera particular con un 
lugar.

No obstante, si bien cada individuo puede dar significados 
distintos a los espacios en función de experiencias o 
conocimientos personales que vincule a ellos, cuando un mismo 
espacio se ve igualmente reconocido por varios individuos en su 
significado podemos hablar de un simbolismo o espacio 
simbólico, en donde la carga retórica de un significado colectivo y 
común lleva a este lugar a ser identificado y entendido de manera 
fija y masiva en la sociedad.

En Chile, la “Plaza Italia” en Santiago constituye 
todo un icono de reconocimiento colectivo, 
lugar de congregación urbana para 
celebraciones, marchas y otras reuniones 
masivas.
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Sin embargo, cabe decir que en ocasiones los espacios cuyo 
simbolismo tiene una raíz en el dolor se enfrenta a una 
disociación en donde la dimensión emocional del significado se 
ve desprovisto de la dimensión física del lugar, aparece entonces 
un vacío en la ciudad: una ausencia.

El conflicto se genera cuando este “simbolismo” del espacio tiene 
relación con causas dolorosas que muchas veces no se quieren 
ver o se “impide ver” y la dimensión emocional se ve desprovista 
de la dimensión física.

El espacio-testimonio se presenta entonces como la oportunidad 
para reconstruir la “emocionalidad” de la ciudad, parte íntegra de 
su identidad e imagen colectiva.

“Los lugares, escenarios del dolor, son parte de la memoria de la
ciudad. Una ciudad sin recuerdos no podría situarse, ya que 
todos sus aspectos conformantes son resultados de precedentes 
que constituyen la narrativa de su transcurso, y es en la ciudad
donde los testimonios históricos tienen una inercia mayor”. (*)

Sin embargo el nuevo escenario sociocultural dominado por la 
globalización, el consumo, el hedonismo y el individualismo entre 
otras cosas pone en crisis a aquello de carácter colectivo o 
totalitario y cuya consecuencia es hacer de la memoria del dolor
un bien prescindible y transitorio, mas vinculado al sujeto que a la 
colectividad de ellos.

El que sea transitorio nos dice que es algo que “pasa”, el 
hombre, las cosas y la memoria, esto es, que son el resultado de
un proceso en el que se generan y alcanzan un punto de algidez 
máxima para luego decaer y eventualmente desaparecer.

(*) M. Francisca Borquez, 
Evolución de la ciudad entorno a la crisis del dolor.
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(*) M. Francisca Borquez, 
Evolución de la ciudad entorno a la crisis del dolor.

En cuanto a lo que son las “ausencias” en la ciudad, la autora cita 
el trabajo del cineasta Wim Wenders en el film “El Cielo Sobre 
Berlín” rescatando la valorización que se hace de los vacíos 
urbanos en la ciudad de Berlín como “testimonio” o vestigio de 
las perdidas y el desastre tras la guerra.

Respecto al genocidio Nazi:
El último Premio Nóbel de Literatura, Imre Kertész, otro superviviente, nos 
ha recordado, repetidamente, que el trauma de los campos de 
concentración, de Auschwitz, no se haya superado aún, es debido a que 
"en la conciencia y la cultura europea no ha habido una auténtica catarsis. 
Europa no se ha enfrentado con las raíces del problema.
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Sin embargo el asumir de manera pasiva esta transitoriedad del dolor y el eventual olvido de la memoria no se 
presenta como una opción viable ante la necesidad de hacer patente la historia, el “duelo” se hace necesario 
como camino de superación y aprendizaje de los hechos.

El duelo implica un proceso de conciliación en que las vinculaciones posibles de establecer entre la dimensión 
física y la dimensión emocional de la ciudad son fortalecidas y llevadas al plano de “lo asumido” y evidente, 
manera en la cual puede integrarse a la cotidianidad de la sociedad y de la lectura que ella tiene de la ciudad 
como narradora y depositaria de su propia historia.

Podemos decir entonces, y sobre la base de lo anterior, que se nos presentan dos caminos u opciones de 
enfrentar los fragmentos dolorosos de la historia sin que estos interfieran en el “avanzar” y vivir de la sociedad: 
mediante el olvido o mediante la conciliación.

Es está última opción, la conciliación, la que interesa como acto de “hacer memoria”, en cuanto significa 
reconocer y asumir, un “no dar vuelta la pagina” como manera de construir futuro.013

E L E C C I Ó N   S O C I A L
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En la película Matrix (1) Morfeo ofrece a 
Neo la posibilidad, mediante una píldora, 
de conocer y enfrentar la realidad de lo 
que es la matriz, encontrando las 
respuestas a las inquietudes que lo han 
llevado hasta ahí y hacer algo con ello, o  
bien optar por la otra píldora y seguir 
“creyendo” lo que quiera creer en el 
sueño programado de la matriz, 
desconociendo la verdadera realidad de 
esta; una suerte de símil en lo que la 
memoria significa olvidar, dar vuelta la 
página, o bien hacerse cargo de ella 
mediante el duelo y la conciliación de  
los hechos.

O L V I D O   O   D U E L O
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“El pasado funda las bases, indica direcciones, sitúa… el 
presente no existe por si sólo, siempre es precedido, y 
es quizás (el pasado) lo único real que poseemos 
porque es lo que ya ha sido” (*)

Acotando estas  reflexiones en nuestra realidad local y 
entorno a un pasado reciente, vemos que la 
trascendencia de los hechos acá sucedidos no sólo 
significan un dolor, sino que también un remezón que 
reacomodó las bases sobre las cuales se sustentaba la 
sociedad chilena.

Respecto a esto cabe mencionar que la memoria 
colectiva no implica un compendio acabado de los 
hechos presenciados por la historia de un lugar, sino 
que mas bien se trata de  un acto selectivo que recoge 
aquellos eventos que por uno u otro motivo resultan 
trascendentes para el recuerdo y construcción de la 
ciudad, en este caso, el trauma de los hechos 
dolorosos.

Por último todo el panorama de ocultar “estos”
fragmentos de historia deriva así en el disfrazar, ocultar e 
incluso borrar la lectura física de aquellas partes de la 
ciudad que dicen relación con esos recuerdos

Todo esto se resume finalmente el fenómeno que las 
autoras Macarena Silva y Maria Rojas, en el seminario 
Sufrimiento y Desapariciones, denominan “La Ciudad 
Inmoral”, entendiendo por tal a la que ve como en ella se 
tapa y olvida todo aquello cuyo recuerdo genera dolor, 
una ciudad que a causa de sus ausencias se vuelve 
incompleta y deja de ser un espacio colectivo e íntegro 
para la sociedad y su historia.

En Villa Grimaldi muchas de las 
construcciones usadas como 
espacios de torturar fueron 
derribadas por los militares como 
intento de borrar parte de los 
escenarios de las violaciones a los 
derechos humanos. Desde el 10 
de diciembre de 1994, Villa 
Grimaldi funciona como el Parque 
por la Paz.

En pleno Centro de Santiago, el 
cambio en la numeración de 
Londres 38 por Londres 40 es un 
ejemplo del “ocultamiento” de la 
memoria sin que sea necesario la 
destrucción de su soporte físico 
espacial.

(*) M. Francisca Borquez, 
Evolución de la ciudad entorno 

a la crisis del dolor.

Londres 40

Villa Grimaldi
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“El reemplazo del paradigma de la culpa por el paradigma de la 
responsabilidad, para el cual el concepto del pasado es un horizonte 
negativo, que debe ser rechazado constantemente, resulta 
completamente crucial. Desde esta perspectiva, el pasado no es una 
carga sino más bien una oportunidad (de aprendizaje)”.

http://www.memoriales.net
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Santiago Hipermoderno

A partir de fines de los '70 se impuso la idea de post-modernidad 
para caracterizar el nuevo rostro de las sociedades occidentales. 
Ello significó un quiebre de los grandes proyectos políticos, el 
fracaso de ideales revolucionarios y utopías que marcaron la 
historia de la modernidad desde el siglo XVIII y el nacimiento de un 
nuevo tipo de sociedad individualista, centrada en la vida presente, 
que privilegia el consumo y el hedonismo.

Gilles Lipovetsky.
Discurso en Comunidad Mujer

S a n t i a g o :   S o c i e d a d   H i p e r – m o d e r n a

Si bien el tema de fondo del proyecto es la “memoria”, no es 
menor preguntarse cual es el panorama de Santiago como 
escenario físico-espacial y temporal de ésta.

Así vemos como día a día nuestra ciudad y su sociedad se ve 
expuesta a una vorágine de eventos que se suceden unos 
tras otros desatando diversos cambios a nivel sociocultural 
que terminan por incidir en distintos grados en la definición de 
una identidad cultural.

Son precisamente estos múltiples cambios y la velocidad y 
frecuencia a la que se suceden lo que nos permite referirnos 
a Santiago en lo que el francés Gilles Lipovetsky define como 
una “sociedad hiper-moderna”.

Pero ¿Por que hablar de hiper modernidad y no de post-
modernidad hoy en la ciudad?

La respuesta radica en el hecho de que a partir de la década 
de los 70`s para los “post-modernos” el nuevo escenario 
sociocultural implicaba que la modernidad y sus procesos ya 
habían pasado, se daba por terminado el fenómeno.

No obstante y bajo la visión contemporánea de Lipovetsky los 
procesos de la modernidad no habían cesado, sino que por 
el contrario estos seguían cambiando y desarrollándose a un 
ritmo exponencial y constante.

Entonces podemos decir que el “post” implica el “después”
de la modernidad, entendiendo tácitamente que ésta ha 
terminado. Por el contrario el “hiper” asume una continuidad y 
evolución de los procesos generados en la modernidad.

S o c i e d a d   h i p e r m o d e r n a
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Con lo anterior entendemos entonces que la sociedad hiper-moderna es aquella 
en donde los procesos de vanguardia y revolución anti-tradicionalistas propios del 
modernismo se han hiper-desarrollado de manera exponencial para dar paso a 
una sociedad que actúa bajo los códigos del consumo, la seducción, el ocio y los 
desplazamientos urbanos, cuyo norte apunta principalmente a los estándares de 
calidad de vida basados en la búsqueda del placer y el bien estar individual.

Bajo este modelo interesa rescatar la “lógica” de mercado, la “lógica” tecno-
científica y los derechos humanos y democracia pluralista como principios 
fundamentales de la sociedad hiper-moderna, principios que al no encontrar ya 
resistencias ideológicas e institucionales, como ocurría en la sociedad moderna, 
permite su incorporación como ejes y estándares cotidianos que definen el actuar 
de la sociedad en sus hábitos, límites y posibilidades, libertad que nos permite 
entonces pasar de la idea de post-modernidad a la de hiper-modernidad, en 
donde la ciudad se vuelve una “realidad fascinante” en constante seducción y 
estimulación del individuo.

De esta manera los nuevos escenarios seductores y fascinantes de la ciudad 
hiper-moderna encuentran clara representatividad en la múltiple infraestructura 
destinada al bienestar y recreación del individuo, tales como los centros 
culturales, museos, gimnasios, cines y mediatecas entre otros, pero que 
alcanzan una de sus máximos íconos en el Mall y sus “Patios” exteriores como 
nuevo y creciente escenario para el ocio: el nuevo espacio público.

“La hipormodernidad no es solamente el 
reino del mercado y de los rendimientos 
técnicos. También se acompaña de un 
refuerzo de los valores humanísticos y 
democráticos, y es por eso que podemos 
no ser totalmente pesimistas para el 
futuro. La era del presente no esta 
encerrada en si misma.

Gilles Lipovetsky: 
Discurso en Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires. 

Interrelaciones programáticas, llevar 
el programa hasta el individuo

Desplazamientos urbanos e información – estimulación constante 
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Entonces, la consecuencia lógica de está sociedad hiper-moderna sobre la 
ciudad dice relación con el carácter “seductivo” que adquieren los nuevos y 
fascinantes espacios , cuando la super-estimulación del individuo lo atrapa 
en una dimensión de gustos y placeres que sólo permiten avanzar 
raudamente hacia delante sin reflexionar hacia donde se va ni menos aun 
“desde donde”.

“Antes los museos albergaban lo muy significativo de las obras maestras de la humanidad 
como símbolo de cultura y para el prestigio hacia el futuro, pero hoy son en su mayor parte 
variables recreativas, que en los casos de iniciativas privadas, corren las suertes de: los 
comercios y las reglas del mercado”.(*)

No obstante esto no quiere decir que una realidad fascinante sea mala, por 
el contrario, resulta sano en cuanto significa “satisfacciones” de lo deseado 
en la ciudad, sin embargo y respecto esta última reflexión “¿hacia donde y 
desde donde?” se hace necesaria de incluir en esta vorágine de eventos 
seductores que de una u otra forma van filtrándose y constituyendo parte de 
nuestra identidad cultural y su imagen.

(*) Lipovetsky,
Charla en Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires

CONSUMO

DIVERSION

OCIO

HEDONISMO
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Desplazamientos urbanos e información – estimulación constante 

021 M e m o r i a   d e l   d o l o r : Recuerdo y Advertencia

Memoria: Tres casos

Los siguientes memoriales han sido escogidos por el carácter de lo recordado, 
hechos dolorosos que buscan ser mantenidos en la memoria colectiva, primero 
para homenajear a las victimas, pero en especial porque el acto de recordar estos 
eventos busca la no repetición de los mismos, de ahí que todos ellos presente un 
carácter fuerte y pragmático que busca advertir respecto a lo ocurrido para que 
nunca mas se vuelva a repetir, recuerdan la necesidad de “aprender” de los 
errores, de la fragilidad de la vida y el actuar humano.
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Memorial de Atocha, España.

Este Memorial es creado para recordar a las 192 victimas de los atentados terroristas en la 
estación de ferrocarriles de Atocha, en Madrid España, el 11 de Marzo de 2004.

El diseño estuvo a cargo de la oficina de arquitectura Fam y consiste principalmente en una 
especie de burbuja transparente de forma mas bien libre con inscripciones en ella.

Al ser transparente permite que durante el día el sol pasé a través de la burbuja y dibuje los 
mensajes en el subsuelo que cubre, mientas que por la noche se ilumina y actúa como una 
linterna de la memoria.

La intención inicial de que fuesen los nombres de las victimas lo inscrito en la burbuja 
acristalada fue sustituida por la de inscribir los mensajes solidarios que los ciudadanos hicieron 
tras los atentados, integrando a la ciudadanía como conjunto en el recuerdo de la memoria, se 
hace una instancia de identificación común.
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Memorial a las Victimas del Holocausto, Alemania.

Creado en conmemoración de los mas de seis millones de judíos victimas del 
holocausto, es uno de los mas grandes memoriales del mundo ocupando un área de 
alrededor de 20.000 mts2 en uno de los sectores urbanos mas caros de Berlín, 
Postdamer Platz, lo cual y pese a las polémicas no es un hecho menor, pues de 
alguna manera es el reflejo de que Alemania, como país y grupo humano, se está
haciendo cargo de su deuda social con su propia historia y está dispuesta a ocupar 
terrenos comercialmente apetecibles en post de dejar un testimonio de lo que no 
puede repetirse.

El proyecto consiste en una trama de 2711 bloques de hormigón dispuestos en una 
grilla perfectamente ortogonal en planta, formando un bosque de bloques entre los 
cuales surgen pasajes que no conducen a algún punto  especial o común dejando el 
acto de recorrer el memorial como un deambular a la deriva, perdido entre el 
hormigón.

Desde lejos el ”conjunto” de bloques se lee como olas, en donde los bloques de 
hormigón cambian deliberadamente su altura, disminuyen y abruman mediante la 
sensación de vastedad y soledad en medio del mar de hormigón.
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Memorial Detenidos Desaparecidos de Paine, Chile

Creado en conmemoración a 70 detenidos desparecidos 
de Paine, se encuentra en la localidad de Paine, junto a la 
futura ruta de acceso sur Santiago. Creado por la oficina de 
arquitectos Iglesis-Prat se constituye como un bosque de 
ausencias, un bosque de pilares de madera en el que cada 
uno de los 70 conmemorados tiene su representatividad 
mediante la “ausencia”.de uno de estos pilares, así en una 
trama de 1.5 x 1.5 la persona se ve representada por uno 
de estos vacíos de 3x3 en los que se pondrá un mosaico 
en cada uno.

El memorial no sólo se hace presente en la comunidad de 
Paine, sino que también para una colectividad mayor 
gracias a su ubicación junto a la carretera en donde el 
entramado de pilares de madera se elevan como si fuesen 
una hola, incorporándose en una escala paisajística a la 
vista desde la carretera.



T e s i s



Producto del ocultamiento o desaparición física de 
los escenarios del dolor, la memoria no logra ser 
parte integra de la lectura y trama física de la 
ciudad.

Surge entonces la necesidad de incorporar esta 
memoria en la cotidianidad de la ciudad, en su 
lectura e imagen colectiva.



Entregar a la memoria la presencia urbana suficiente para que ésta se integre 
de manera cotidiana a la sociedad.

Hacer de la memoria una instancia de educación, en la que el conocimiento se 
presente como una oportunidad de aprendizaje de los hechos y junto a ello ser 
una advertencia respecto a capítulos de la historia que no pueden volver a 
repetirse.

Mediante el recuerdo y conmemoración de los hechos y las victimas generar el 
reconocimiento necesario para dar el duelo que permita afrontar el tema con 
altura de miras.

P  r e s e n c i a   – C o n o c i m i e n t o   – A p r e n d i z a j e   – A d v e r t e n c i a - D u e l o – S u p e r a c i ó n

O b j e t i v o s
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¿ P a r a   q u é ?

Primeramente para dar presencia física real a la memoria en términos urbanos, 
pero también y en escalas mas intimas para que los hechos de dolor sean 
reconocidos y aceptados como camino para la liberación del dolor; así la idea de 
poder y saber recordar es permitir el volver a “mirar y avanzar hacia adelante” en 
la construcción de nuestra identidad, cultura y sociedad, hacer cicatriz.

Por otro lado, la memoria por si sola es un acto de recuerdo, pero es necesario 
entender además que ciertos hechos son enormemente significativos en su 
repercusión socio-cultural, de ahí que el memorial busca ser además una 
“advertencia” evidente y manifiesta que genere el entendimiento suficiente para 
comprender que ciertos hechos

¿Por qué es necesario recordar a las victimas y porque el humano recuerda a sus muertos?

¿Por qué esto es importante para la ciudad?

La muerte es parte del ciclo de la vida y así lo ha asumido el hombre a lo largo de 
su historia convirtiendo este evento en un rito de despedida destinada a perpetuar 
el recuerdo y encaminar al espíritu hacia su nuevo destino.

Sobre la base de lo anterior se decanta que la persona se mantiene viva su 
existencia en cuanto es recordada en su individualidad y sus actos tras la partida, 
cuando deja de ser recordada es cuando realmente muere y desaparece.

Recordar la muerte tras la violación a los derechos humanos es hacer patente y 
poner en valor el Derecho a la Vida, a la Igualdad y la Libertad, principios básicos 
de los derechos humanos (declaración), ante hechos que no pueden volver a 
ocurrir.
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L u g a r



P R E S E N C I A  – C O T I D I A N I D A D  +  S I G N I F I C A D O



Definición de un área estratégica

La ubicación del proyecto obedece 
principalmente a dos variables, la 
primera de ellas busca otorgar al acto 
de la memoria una presencia real y 
cotidiana a nivel de ciudad, con lo que 
se determina que el proyecto debe 
emplazarse en la zona Céntrica de 
Santiago como área ecuánime de 
encuentro y accesibilidad del grueso 
de la población santiaguina.

Esta área de la capital se ve 
beneficiada por la confluencia de los 
mas importantes ejes viales que 
cruzan y comunican a la ciudad.

Además se constituye en todo sentido 
como corazón de la ciudad al ser el 
área depositaria del casco antiguo de 
Santiago y reunir a importantes hitos 
“naturales” en la ciudad como lo son 
el Río Mapocho, Cerro San Cristóbal y 
Cero Santa Lucia.

L u g a r   d e   l a   m e m o r i a

031

Área estratégica



Identificación del área céntrica..

Hitos y Vías importantes.

000032

Plaza Italia

Autopista Norte - Sur   

Av. Vicuña Mackenna   

Av. Providencia

N

Av. Libertador B. O`higgins

Cerro Santa Lucia

Cerro San Crsitóbal

Av. Santa Maria

Av. Bellavista



El emplazamiento y su significado

La segunda variable de emplazamiento, y determinante a su vez, 
es la carga simbólica que pueda tener el lugar o su entorno en 
cuanto a los derechos de la condición humana y la memoria 
como contenedor y constructor de identidad y cultura.

A este respecto se decide emplazar el memorial “frente” a la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en tanto es un 
edificio representativo de la justicia como “concepto en 
formación”, simbolizando el anhelo y necesidad de justicia y 
verdad, anhelo que a su vez es una advertencia ante la naturaleza 
de hechos que no pueden volver a repetirse.
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Lugar de la Memoria

De la conjugación de estas variables se define un barrio de presencia tanto real y 
cotidiana como cívica y significativa para el ”hacer memoria”.

Así el emplazamiento, parque J. Gómez Rojas, significa presencia en cuanto se constituye 
como punto Intercomunal entre Providencia, Recoleta y Santiago, lugar definido a su vez 
por la confluencia de importantes ejes viales como Av. Providencia, Av. Libertador 
Bernardo O`Higgins, Vicuña Mackenna, Pio Nono, Santa María,  Andrés Bello y Bellavista, 
ejes que en definitiva terminan por otorgan buscada presencia visual, real y cotidiana a 
nivel de ciudad.

Por otro lado y además del dialogo con la Escuela de Derecho, el lugar se emplaza dentro 
de un importante circuito cívico que recoge, entre otras cosas, los flujos peatonales hacia 
el Barrio Bellavista y el Cerro San Cristóbal.

El terreno se sitúa además junto a importantes hitos urbanos como lo son el Río Mapocho, 
Parque Forestal y Plaza Italia, este último como centro cívico de celebraciones y 
manifestaciones urbanas.
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Condición Actual del lugar

Ubicado en la comuna de Recoleta, y colindante a las comunas de Santiago y 
Providencia, el terreno es bien nacional de uso público y tiene una superficie de 
14.000 m2 aproximadamente.

Actualmente el terreno se encuentra ocupado por una feria artesanal en su borde 
oriente, la que actúa como un muro que corta el flujo visual y peatonal hacia el 
parque, dejándolo prácticamente deshabilitado espacio público.

Cabe señalar que el actual estado de área verde que tiene el terreno sugiere que el 
equipamiento programático que se le otorgue esté bajo la concepción de 
“equipamiento complementario” para espacio público, en donde además y en vista 
de lo planteado para el proyecto pudiese ser pertinente un  importante uso del 
subsuelo.037

S i t u a c i ó n   A c t u a l
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P r o y e c t o



Consiente entonces de la importancia de la Escuela de 
Derecho como edificio en sí y del simbolismo que tiene 
para el Memorial es pertinente no competir con él, 
dándole el espacio y aire suficiente para que su 
presencia se transforme en complemento de la 
memoria, haciendo de ambos un solo proyecto en la 
que la denuncia de la verdad se transforma en antesala 
de la justicia como anhelo.



¿Cómo Hacer Memoria?

Los “hechos humanos” sucedidos significaron un quiebre en la 
sociedad y cultura de Chile; quiebre tras el cual las cosas dejaron de 
ser como venían siendo y se establece un nuevo orden en las cosas, 
así podemos hablar de una “catarsis”¸ un movimiento violento de lo 
establecido, un sismo socio cultural tras el cual comienzan a dibujarse 
los nuevos lineamientos de la sociedad y cultura de Chile.

Se utiliza el término y analogía del sismo pues se este se condice con 
lo que vivieron las victimas, una experiencia violenta y brusca, cuya 
irrupción dejó a nivel de sociedad una lectura nueva y distinta, esta 
catarsis significó un movimiento y cambio en las directrices y visiones 
de la sociedad.

Tomando la metáfora del sismo para dar entendimiento al memorial se 
puede decir que el  sismo implica desorden, quiebre, derrumbe y que 
lo que tenía un orden determinado ahora tiene otro: el caos.

041

P r o p u e s t a   C o n c e p t u a l



Catarsis

Tras un instante de movimiento brusco, lo que 
tenia un orden ahora tiene otro: cambia su lectura.

Epicentro Histórico de la Memoria.

El epicentro es entendido desde la metáfora del terremoto como el punto de 
algidez máxima en donde la sacudida da paso a la destrucción y re-
acomodamiento de piezas para la generación, en este caso, de un nuevo 
orden y paisaje social y cultural, en donde la identidad se sustenta sobre el 
nuevo ordenamiento de las piezas que ha quedado sobre el epicentro.
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043 P A R Q U E



000044T E S T I M O N I O y D E N U N C I A 

Así la verdad, al ser revelada, genera una catarsis que en el memorial rompe la 
tradicional horizontalidad del parque y lo secciona, y en donde el desorden de 
las partes permite entrever, como en una grieta, la verdad oculta (historia 
enterrada) bajo la tierra. De esta manera el “nuevo orden” hace del parque un  
testimonio y denuncia de los hechos ocurridos.
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Imagen conceptual: Quiebres, grietas y pliegues convierten al 
parque en testimonio, en la acusación de algo.



000046

El parque no es como debería ser, el colapso y el caos se 
convierten en lenguaje e identidad de este espacio de ciudad.

Intervenir en baja altura el “colapso” y cambio del parque a nivel de “epidermis”
de la ciudad permite entregar la presencia y aire suficiente a la Escuela de 
Derecho, así el colapso del parque – denuncia se hace antesala de la Justicia 
como “concepto en formación”, a la vez que esta se convierte en el 
complemento y remate de la memoria.



U n   o r d e n   d e s o r d e n a d o
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Vistas maqueta conceptual: fracturar al parque y convertirlo en denuncia de la verdad

El parque se hace denuncia en la medida que al identificar bandas de un mismo 
ancho, la jerarquía y sinergia entre ellas viene dada por el colapso o desorden que 
muestran; es esta intención la que convierte al parque en una invitación por saber 
“que paso” y entregar una idea de advertencia y guiño respecto a algo: la memoria 



P r o y e c t o   M e m o r i a l   d e   D e r e c h o s   H u m a n o s

I m a g e n   o b j e t i v o

049



000050



L a   m e m o r i a   y   s u   M a n i f e s t a c i o n

Memorial de Derechos Humanos: El Rito del Recorrido

El memorial se sustenta sobre la base de una memoria, de un trozo de historia que 
se ha querido ocultar y enterrar. 

El conocimiento del pasado del hombre es la base para la construcción del futuro del 
mismo; a ese respecto el acto científico y arcaico de la excavación en la tierra y 
meterse en ella como ruta de indagación en la historia del hombre encuentra su símil 
en el memorial en el acto del descender.

El descender y enterrarse bajo el parque se presenta en el proyecto como un acto 
voluntario de introspección, de búsqueda y conocimiento de la verdad de un 
fragmento de historia oculta, una verdad que en su existencia transforma al parque 
en denuncia y testimonio de si misma.

El recorrer el proyecto constituye un acto de constante conocimiento en el circular 
por sus bordes programáticos (biblioteca y museo), recorrido que al decantar en el 
“espacio grieta” nos deja frente a nosotros mismos en contemplación de él como 
escena en movimiento, como espacio de la luz y revelación de la memoria, 
contenido a su vez y en sus bordes por el programa de la verdad: biblioteca y 
museo.

Finalmente el acto de ascender y salir a la luz hace referencia al anhelo de la libertad 
y que tras conocer la verdad de la memoria nos termina por enfrentar al mundo 
cotidiano del transeúnte y el automóvil para entregarnos el mensaje final de que el 
acto último de la reconciliación y puesta en valor de la memoria está en uno como 
“individuo” más allá del rol que pueda competer a la institucionalidad del derecho y la 
justicia.
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El descender tiene que ver con el recogimiento, introspección, la 
búsqueda y la incertidumbre de lo que se descubrirá.

El conocer apunta al acto de entender y asumir lo oculto, la verdad.

El ascender dice relación con el alcanzar algo, la luz, la salida, la 
libertad, la justicia.

Entrar y descender es un acto voluntario de búsqueda de una 
verdad, en contraste con el ascender en busca de lo que esa 
verdad exige, la exaltación de la justicia tras el conocimiento.

Descender Conocer lo oculto Ascender y salir a la luz. 000052



Proyecto: maquetas de estudio.

053

El proyecto consiste, a nivel de parque, en tres bandas verdes (vegetación de pasto, 
flores y árboles) de “igual ancho” y entre cuyos pliegues se van produciendo las 
vistas y accesos al interior, definiéndose una gran ventana grieta como principal 
vinculo visual entre el interior y exterior del proyecto y que actúa como la principal 
entrada de luz natural hacia el interior, hacia el jardín de las flores.



000054

Bajo el parque, las bandas perimetrales se constituyen como los bordes programáticos, dejando al 
espacio central como un gran espacio grieta que se perfila como el principal al interior del proyecto por ser 
el lugar en donde la luz se mete bajo la tierra como acto de revelación y esclarecimiento de la verdad, 
convirtiéndola en conocimiento, con ello el proyecto y el programase contiene en sus bordes para valorarlo 
como el espacio álgido y significativo del proyecto.



Proyecto: maquetas de estudio.

El tener mas de una accesibilidad responde a la condición de parque del memorial como espacio público 
y democrático.
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Memorial – Espacio Público
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Bandas – Pliegues – quiebres – Permeabilidad en el recorrido



Vistas laterales,

maqueta en corte longitudinal.
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Vistas, interior Banda central “espacio grieta” : el jardín de las flores.
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La Luz.

La luz en el proyecto aparece como la herramienta que revela y 
permite conocer las cosas.

Así al entrar por la ventana-grieta, la luz se literalmente bajo  tierra y 
bajo el parque para iluminar y revelar la verdad de un trozo de historia, 
así cuando se dice que las cosas “son” a través de la luz, se puede 
decir que la verdad se deja ver y conocer y se hace historia gracias a 
la luz.

La luz es la Herramienta que revela la memoria, a la vez que es la 
metáfora del anhelo de libertad, ambos representados en la metáfora 
de “salir a la luz”.

Respecto a la luz.

La Luz es además y literalmente vida, pues la falta de luz solar es 
muchas veces la causa del desánimo, la apatía, el cansancio 
injustificado y hasta de la depresión que no suele manifestarse en otras 
épocas del año.

El no pasar más cantidad de horas frente a la luz solar afecta la salud. 
Y es que la ciencia ha confirmado lo que ya se sabía: que la luz del sol 
es necesaria para la vida. Simplemente, la vida depende de la luz del 
sol y muchos procesos de la Naturaleza se rigen por éste. Y los 
humanos no son una excepción.

Finlandia y Noruega, países con prolongados inviernos sin luz, tienen 
las más altas tasas de depresión y suicidios de todo el mundo. Pueden 
ser ejemplos pues de hasta qué punto la cantidad y calidad de luz que 
percibimos afectan a nuestro ánimo y a nuestra salud.
Como decimos, la ciencia ha demostrado que la luz solar afecta a
múltiples procesos biológicos humanos e influye sobre todo en los 
sistemas endocrino, nervioso e inmune.

La explicación es sencilla: la luz es responsable de la producción y 
regeneración hormonal, y por eso influye sobre nuestro estado 
anímico, físico y mental; además estimula a la s glándulas que 
secreten hormonas que inducen a la “actividad”.
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Las Flores.

La flor es un símbolo de la fugacidad de las cosas, de la 
primavera y de la belleza. Los griegos y romanos, en 
todas sus fiestas, se coronaban de flores. Cubrían con 
ellas a los muertos que llevaban a la pira funeraria y las 
esparcían sobre los sepulcros (menos como ofrenda que 
como analogía).

Con todo, se pensaba que a pesar de esas tentativas por 
cuidar de ellos, los muertos no llevaban una existencia 
muy feliz. Para ayudarles a olvidarse de esa infelicidad, 
sus tumbas se adornaban frecuentemente de flores o 
eran rodeadas de jardincillos, costumbre que ha 
perdurado hasta nuestros días, aunque haya cambiado 
su significado original. 

Las flores, mediante el olfato, estimulan a las amígdalas 
que a su vez envían impulsos al cerebro que 
desencadenen asociaciones y recuerdos que hacen 
pasar la percepción de las flores desde la dimensión 
racional a la emocional.

Se estipula que alrededor del 75º de lo que se “percibe”
tiene que ver con el olfato, estimado a s vez como el 
más emocional de los sentidos;  de ahí la importancia de 
las flores en función del aroma particular que ellas 
emanan, estimuladoras del área emocional del cerebro.

Cuando se huele algo, se evoca la memoria emocional, 
y ésta se puede relacionar con las emociones. El sistema 
dónde se encuentra el centro de las emociones está
relacionado con el hipotálamo, la parte del cerebro que 
está comunicada con las glándulas sexuales 
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P r o g r a m a   M e m o r i a l

Como “memorial” el proyecto se presenta como un espacio de carácter esencialmente público en donde el 
equipamiento programático a de concebirse bajo la óptica de “equipamiento complementario” del espacio público, 
de ahí su planteamiento como espacio-parque como programa ancla y plataforma para el resto de los programas y 
que en relación a los derechos humanos han de orientarse principalmente por una senda de corte cultural, de ahí que 
los programas definidos son:

Parque.

Infraestructura Cultural para las Artes Escénicas, Música, etc.

Museo de la Memoria

Museo Artes de la Memoria.

Biblioteca de los “Archivos de la Memoria”.. 

Auditorio de conferencias, charlas y seminarios.

Jardín interior – jardín del recuerdo.

Oficinas Administrativas y Ong.

Estacionamientos.

Casino 

Baños

Bodegas
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Programa – detalle mts2

Nivel -2

ONG : 275.932 mt2.
Hall ONG : 79.686 mt2.
Talleres y Exhibiciòn : 236.581 mt2.
Casino : 164.387 mt2.
Baños : 244.393 mt2.
Auditorio: (Foie + Decepción + Sala) : 458.160 mt2.
- foie : 91.253 mt2.
- recepción : 24.687 mt2.
- sala : 342.220 mt2.
Estacionamientos : 2688.863 
mt2.
Programa Jardín de la Memoria : 1653. 410 
mt2.
Infraestructura Cultural : 660.890 mt2.
Sala de basura : 59.00 mt2.
Sala de maquinas : 66.410 mt2.
Acceso : 483.980 mt2.
Circulaciones :
Planta Total Nivel -2 : 7548.576 mt2

Nivel -1

Biblioteca archivos de la Memoria : 431.133 mt2.
Hall Biblioteca : 107.476 mt2.
Museo de la Memoria : 729.023 mt2.
Baños : 244.393 mt2.
Estacionamientos : 2688.863 
mt2.
Sala tableros y grupo electrógeno : 56.231 mt2.
Circulaciones



U s u a r i o

El primer usuario definido son las entidades de Derechos Humanos quienes 
encuentran aquí “el” espacio para la instalación de sus proyectos de Biblioteca (s) 
de archivos y Museo de la memoria, ambos proyectos tentativos a realizarse, así
como la infraestructura cultural de soporte para los actividades organizadas por 
estas entidades u otras similares.

Pero por otro lado y bajo el entendido de “usuario-público” el proyecto está
orientado a la sociedad como conjunto, esto es, que no está dirigido solamente a 
aquellos vinculados directamente o indirectamente a hechos relativos a derechos 
humanos, sino que al público en genera, desde estudiantes escolares que acudan 
al proyecto en “visitas guiadas”, hasta adultos y tercera edad de todos los géneros, 
incluyendo además a usuarios turistas, esto por el grado de conocimiento que 
existe en el extranjero de los hechos sucedidos en Chile respecto a Derechos 
Humanos.
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+ R e f e r e n t e s



Diller & Scofidio + Renfro, New York

P L I E G U E: el arriba y abajo
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M V R D V   H a b i t a r   e l   S u b s u l o 



Biblioteca de Alejandría: El conocimiento del hombre se estratifica.

Lo enterrado se vincula con el conocimiento histórico, el pasado del hombre

En el nivel cero se relaciona con el conocimiento contemporáneo, el hoy.

El nivel elevado es el estrato del conocimiento investigativo, aquel que “todavía no es”.
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Habitar el caos, la forma como mensaje.

Museo de CantabriaMuseo del Holocausto: trascender a la muestra, Evocar la experiencia



C o n s i d e r a c i o n e s   d e l   c o n t e x t o   l e g a l 
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Marco legal para posibilitar la memoria.

Las siguientes consideraciones están basadas en las sugerencias indicadas en el 
seminario “Sufrimiento y Desapariciones”(*) para la conservación, protección y 
reaparición de los espacios vinculados a la memoria., citando la relevancia que tiene 
par tales fines la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C);
la ley nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales; la Circulas 55 del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo como entidades generales a considerar..

En general estas instancias apuntan como norte de intervención al “edifico” histórico 
preexistente como “objeto” de conservación“, sin embargo y en función a los objetivos 
del proyecto, “hacer” espacio público para la memoria, obviaremos algunas de las 
sugerencias del seminario antes citado para centrar el enfoque y citar sólo aquello 
pertinente al tema como proyecto de intervención.

O.G.U.C.

-Para regular los proyectos o intervenciones sobre las zonas y/o lugares de protección:

Los Municipios, a través de los Planos Seccionales, podrán establecer características 
arquitectónicas determinadas para los proyectos que se realicen en sectores ligados a 
Monumentos Nacionales o zonas de conservación histórica, de manera que las nuevas 
construcciones constituyan un aporte urbanístico para dichas zonas o sectores, las que deberán 
haberse determinado en el Plan Regulador Comunal ((O.G.C.U.) Artículo 2.7.8.)

-Considerándolo según el uso de suelo como de utilidad pública, debido a su importancia para 
toda la comunidad y por tratarse de la memoria un bien común y un derecho ciudadano:

Según el uso de suelo se declaran de utilidad pública, y están indicados en el Plan Regulador 
Comunal todos los terrenos destinados a calles, parques u otros espacios de transito público, y 
aquellos destinados para el equipamiento comunitario, tales como escuelas, hospitales, jardines 
infantiles, retenes de carabineros,  oficinas o instalaciones fiscales o municipales. (Ley de 
Urbanismo y Construcciones Artículo 59,inciso 2

(*) Maria Rojas, Macarena Silva, 
Sufrimiento y Desapariciones, 
Universidad de Chile, Seminario. 2003

C o n s i d e r a c i o n e s



Espacio Público.

Definido según la O.G.U.C. como bien nacional de uso público, destinado a circulación y 
esparcimiento entre otros. (O.G.U.C. Art. 1.1.2.)

Para la Identificación de los lugares.

Serán claramente indicados en el Plano Regulador Comunal, graficando con precisión los limites 
de los espacios públicos de la comuna y de las áreas que se propone declarar afectas a utilidad 
pública.

Para Regular el Dominio y Alteración de los lugares.

Mientras se proceda a su expropiación no se podrá aumentar el volumen de su construcción. (Ley 
de Urbanismo y Construcciones Art. 59, inciso 2)

Las Municipalidades están facultadas para expropiar “terrenos de utilidad pública” y dar 
cumplimiento al Plan Regulador. El Procedimiento está normado en el capítulo VII, Titulo II de la Ley 
de Urbanismo y Construcciones, 

-Considerando al Lugar como Equipamiento debido a su importancia cultural para la comunidad y 
el bien común.

Definido según la O.G.U.C. se define equipamiento a aquellas construcciones destinadas a 
complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular, cualquiera sea su clase o
escala. (O.G.U.C. Artículo 1.1.2.)

Como equipamiento de culto y cultura.

Establecimientos destinados principalmente a actividades de desarrollo espiritual, religioso o 
cultural, como iglesias, sinagogas, centros culturales, museos, bibliotecas, etc. (O.G.C.U.Artículo
2.1.33)
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-Considerando el Lugar como Edificio de Uso Público debido a su importancia para toda la 
comunidad y por tratarse la memoria de un bien común y un derecho ciudadano, indica:

Definido según la O.G.U.C como aquel en donde se reúne atiende habitualmente a un gran 
número de personas, tales como: oficinas públicas, bancos, estadios, cines, centros comerciales, 
supermercados y otros análogos. (O.G.U.C Artículo 1.1.2)

Circular 55.

La circular 55 es un instrumento destinado a la correcta y convencional manera de ejecutar y 
diseñar un Plan Regulador Comunal

-Si consideramos los lugares como Espacio Público, debido a su importancia para toda la 
comunidad y por tratarse la memoria de un bien común y un derecho ciudadano, la circular 55 
indica:

Que según los fundamentos del Plan Regulador Comunal , este debe configurarse de manera tal 
que considere la calidad urbana y sus principales componentes como garantes de la vida civil. De 
esta forma es el espacio público el principal estructurador de la ciudad, el lugar de identidad y de 
encuentro de los ciudadanos.

-Si consideramos los lugares como un hito pues poseen importancia en la memoria al configurar 
la narrativa urbana, la circular 55 indica:

Que el plan regulador debe considerar aquellos elementos que confieran rasgos distintivos a la 
ciudad, pueden tratarse de monumentos nacionales o de valor patrimonial contemplados y 
reconocidos de la Ley y Ordenanza como también edificios no incluidos en esas categorías 
destinadas a equipamiento o actividades productivas o macro-infraestructura.

-Si consideramos los lugares como equipamiento, debido a su importancia cultural para la 
comunidad y el bien común, la circular 55 indica:

Que el Plan Regulador debe considerar como equipamiento a edificios e instalaciones que 
complementan las funciones urbanas básicas, dentro de ellos los destinados a cultura y el 
esparcimiento que se desarrollan tanto al aire libre como en recintos cerrados



-Plan Regulador y Seccional.

La protección que estos pueden establecer se deriva y considera en los marcos legales 
anteriormente mencionados.

Constitución Política de la República de Chile.

-Considerando los lugares como bienes de utilidad pública o de interés nacional, debido a su 
importancia cultural para la comunidad y el bien común:

La ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las 
limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los 
intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la 
conservación del patrimonio ambiental.

Y autorizar en virtud de Ley general o especial, la expropiación por causa de utilidad pública o 
interés nacional, calificada por el legislador.  (Cap. 3, Art. 19, nº 24)

-Considerando los lugares como Bienes Nacionales, debido a su importancia cultural par ala 
comunidad y el bien común:

Son los que pertenecen a todos los habitantes de la nación, son intransables, sin embargo el 
Estado los puede dar en conseción.

-Bienes Nacionales de Uso Público: cuando su uso pertenece a todos. Ej. Caminos, playas.
-Bienes Nacionales Fiscales: aquellos cuyo uso es restringido. Ej. Edificios Públicos como la 
Moneda y vehículos fiscales.
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A n e x o s



I n f o r m e s

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine.

Informe Charla y Foro - Martes 16 Mayo 2006 en la FAU.

Primera Parte: Charla y Testimonios

El evento conmemorativo de las victimas del régimen militar en Paine consistió principalmente, en su 
primera parte, de testimonios de esposas, hermanos (as) hijos y nietos, familiares en general de 
detenidos desaparecidos y ejecutados “políticos” de Paine.

Se recalca principalmente el hecho de que “no existe odio”, sino que sólo pena y dolor, en la que la 
única petición es el conocimiento y difusión de la verdad en busca de justicia como manera de 
atenuar, en algún grado, esa pena y dolor.

Importante es considerar el sentido agradecimiento de los familiares hacia quienes hacen posible 
eventos como este, pues de alguna manera el llanto deja de ser sólo un llanto anónimo y solitario, 
ahora tienen, en estas instancias, la posibilidad de poder hablar y gritar lo que sienten dando a 
conocer la verdad que tanto les aqueje en sus vidas, una manera de aliviar la angustia de la injusticia 
e indiferencia.

Por otro lado, y según lo señala la Señora Juana Lazo, no sólo se trata de una falta de verdad y 
justicia, sino que también estas desapariciones tuvieron secuelas sociales, como por ejemplo las 
familias que quedaron desprotegidas al quedar sin quien llevara el sustento, hijos que quedaron sin 
educación, familias desarmadas, etc., una serie de hechos que inevitablemente tienen repercusiones 
en distintos ámbitos, algunos tan tangibles como las condiciones sociales, económicas y de 
educación, así como tantas otras mas intangibles como lo son los daños psicológicos y morales, y en 
la que la injusticia pasa también no sólo por el desconocimiento, sino que también por la vista gorda 
que se hace de los documentos que existen.

La búsqueda de la verdad y la Justicia sin embargo se contrasta fuertemente con el sentimiento de 
desesperanza de algunos de estos familiares como lo es el caso de la Señora Rosa, quien 
derechamente ya ha asimilado la “muerte” de su marido, y que ante la imposibilidad del reencuentro 
su única esperanza real es precisamente esta, la de la Verdad y la Justicia, la de atrapar a los 
culpables y hacer un reconocimiento público de los hechos. 

No es menor el hecho de la “búsqueda” de la verdad y la justicia, más aún cuando personas como la 
Señora Maria Luz señalan que muchas veces este “buscar” fue algo derechamente literal, en la que 
tras el desaparecimiento de la persona se salía por los pueblos y campos a buscar al desaparecido, 
una búsqueda que se torno simplemente en una “eterna búsqueda” que se extendió hasta nuestros 
días.

000076



Punto aparte en la charla merece lo señalado por el Señor Juan Leonardo Maureira, quien se refirió a lo 
nuevo y positivo que se ha conseguido al transformar el dolor y la pena en cultura y vida, por ejemplo 
recordando la creación de la orquesta de nietos de los detenidos desaparecidos, así como la creación de 
un memorial al aire libre (Paine), el más grande de Latinoamérica, y en cuyo desarrollo es destacable la 
participación de los familiares en él, todo lo cual habla del espíritu de la “nueva mirada” en la construcción 
de la memoria como herramienta para el “nunca más” y para avanzar hacia la verdad y la justicia.

Juan René Maureira, nieto de detenido desaparecido, da testimonio de la repercusión inter -generacional 
de los hechos, dando testimonio de lo que significa crecer en medio de una ausencia, eso pese a no 
haber estado viviendo plenamente en el desarrollo de los hechos.

Destaca el hecho de que pese a que han pasado mas de treinta años y ya en el 2006 aún no hay gente 
que puede ser feliz, precisamente por la injusticia, reflejado en el hecho de que pese a las miles de 
denuncias y casos calificados existen no mas de diez sentencias, todo lo cual impide la felicidad, es 
necesario entonces concluir lo inconcluso, reconocer y dar duelo a los hechos.
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Respecto al Memorial en Paine “Un Jardín de Ausencias”. Iglesis Prat arquitectos + Alejandra Ruddoff escultora.

El memorial se enmarca dentro de lo que es el nuevo “acceso sur” a Santiago, en la que por motivos de ubicación 
aérea de la carretera era importante el factor “altura” en el diseño del memorial, de ahí que en su elevación el 
diseño alto y ondulante haga alusión a la Cordillera de los Andes y a las plantaciones de la zona como manera de 
marcar presencia.

La intervención se diseña mediante una cuadrícula de 1.5 x 1.5 que invade todo el terreno y en donde se pondrán 
pilares, entramado en el cual se saca de parte en parte uno de estos pilares dejando un vacío de 3 x 3 que 
representa literalmente a una “ausencia” y en donde se instaran mosaicos que construirán los mismos familiares de 
las víctimas.

Al tomar la totalidad del terreno el espacio deja de ser un monumento y pasa a ser derechamente un “memorial”. 
Pues a su vez las sociedades y en referencia a personajes hacen “monumentos”, los cuales comienzan a morir 
desde el minuto de su inauguración por la no interacción entre la obra y el “observador”, no obstante el memorial 
adquiere gradualmente mas vida en la medida de que es ocupado, recorrido, experimentado y muchas veces 
intervenido por la gente.

Por otro lado es valorable que el MOP y el Gobierno se hayan comprometido en la creación efectiva de un 
memorial, pues esto significa un real reconociendo de los hechos; no obstante se critica un poco el emplazamiento 
en cuanto a su relación y significancia con el entorno inmediato.

En cuanto a la idea de memorial y su objetivo y personas a quienes va dedicado es necesario considerar que 
existen grupos que por lo menos saben que su familiar está muerto, donde está su cuerpo y muchas veces saben 
cuando y en que circunstancias ocurrió la muerte, sin embargo no es menos cierto que un gran grupo de familiares 
derechamente no saben que ocurrió con sus familiares, simplemente no saben nada, entonces es necesario saber 
como incluir a ambos grupos dentro de un concepto unitario y ecuánime de memorial. 

Importante es el hecho de que en el memorial de Paine se plantea que la temática sea, y específicamente en los 
mosaicos, recordar a las victimas “antes del trauma”, en cómo eran a diario, en cómo seria bueno y constructivo 
recordarlos, a la vez que el hecho mismo de “hacer” mosaicos es una terapia que distiende el acto de “conversar”
los hechos entre lo familiares, de una manera mas relajada y amena mientras se desarrolla un trabajo manual 
colectivo.

Respecto al memorial como propiedad colectiva se señala lo positivo que puede ser el hecho de sustentarlo sobre 
una base humana, esto es, que al ser construido con participación de la comunidad de Paine esto genera un 
sentimiento de propiedad y pertenencia respecto a él que lo hace querer mantenerlo y cuidarlo, tanto del 
vandalismo como en las necesarias reposiciones por deterioro natural en el tiempo.

2º Parte - Foro - Auditorio Fau.
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Claudio DiGirolamo.

El monumento se mira, en cambio un memorial se vive y recorre, los visitantes van para recordar y no sólo para 
contemplar o mirar algo.
La importancia de la participación de la comunidad ya sea en su desarrollo, intervención y/o uso radica en el hecho 
de que estas actividades generan un sano sentimiento de pertenencia al memorial, de ahí también que el recordar 
lo positivo, lo previo al trauma es sano pues al no enfocarse sólo en el trauma se evita que la gente se bloquee 
ante el memorial.

El Memorial ubicado en el Cementerio General parece una intervención enormemente acertada, primeramente en 
el sentido de su ubicación, poner el memorial de los victimas muertas de la dictadura en el mismo lugar en donde 
se entierra al resto de los chilenos es un acto de reconocimiento a su calidad de chilenos y de que son parte de 
nosotros. Además la ubicación hacia el acceso – salida hacia Recoleta hace que toda la gente pase por ahí y vea 
el memorial. También el hecho de que uno pueda subirse a las rocas, que los niños jueguen ahí, que otras 
personas se sienten a descansar es un acto de participación, el espacio no sólo se ve, sino que también se vive y 
recorre.

Sin embargo es necesario recordar la enorme importancia del sentido de la cotidianidad, el cementerio general no 
es en ese sentido un espacio cotidiano, no se pasa por ahí siempre, de hecho se va en contadas ocasiones, por lo 
que seria importante que un memorial estuviese en un lugar mas “presente” en el desarrollo cotidiano de la vida 
social, sin que ello signifique ser “tan cotidiano” que termine por no verse, por ejemplo, poniendo un memorial en 
ahumada nadie se detendría a verlo, recorrerlo o vivirlo, pues estaría en una zona casi de sólo transito; importante 
es considerar al acto de recordar como una  actividad plena y sanamente inmersa en el que hacer cotidiano de la 
sociedad.

Lo anterior va en directa relación al rol del memorial en cuanto a su Mensaje para las futuras generaciones, de ahí
lo importante de lo “cotidiano”.

La arquitectura de la memoria debe vivirse a diario, no sólo en determinadas ocasiones, el acto de la memoria 
debe ser tan cotidiano como se quiere que sea para las personas, de esta manera es posible afirmar que un 
memorial no existe como tal hasta que es habitado, en el momento que eso ocurre la “construcción” se convierte 
en memoria viva, pues lo recordado y conmemorado son los hechos y los que cayeron en ellos, se recuerda para 
que “nunca más ocurra” hechos de esa naturaleza, pues en la medida que no se recuerda se olvida, el no mostrar 
produce desconocimiento e indiferencia, sino se recuerda simplemente estas cosas se pueden repetir; no se 
puede entonces dar vuelta la pagina y sólo mirar el mañana, el futuro se puede construir sólo en la medida que 
vemos el pasado real de una historia y asimilamos lo que ella significa. 
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“Un país sin memoria es un país sin alma”…

Familiar de Paine (un señor).

Durante doce años tras la dictadura los familiares buscaron espacios donde reunirse, conversar y expresarse de 
las mas diversas maneras, el memorial en un principio no lo entendió, pero al comprender que las ausencias 
representan a alguien y que esas ausencias serán activamente intervenidas por los familiares en los mosaicos 
cambió su mirada, identificándose con él, pues cada pedacito de mosaico puesto por ellos era un pedacito de 
historia que se hacia presente y se plasmaba en el “bosque de las ausencias”.

En los 2.260 m2 del memorial el puso es de corcho, con lo que en términos sensoriales se percibe un constate 
ruido en el caminar, ruido que cesa en el momento que se llega a uno de las ausencias con mosaicos.

Sin embargo, la falta de verdad y justicia aun tiene repercusiones en los familiares, como el miedo, no sólo hacia 
los “represores” sino que también hacia la sociedad misma que los tacha de comunistas y terroristas, miedos 
que en definitiva no permiten el sano vivir y ahondan mas las penas y dolores de estar personas.

El memorial como camino educativo hacia la verdad y la justicia parece ser entonces fundamental en la 
construcción de la nueva mirada hacia la reconciliación,  en especial en el enfoque que se da para el 
conocimientote la historia y los hechos en las nuevas generaciones.

Un Memorial es también un acto de vida y de manifestación, no puede se runa mera colección de placas, es un 
espacio público habitable con él cual identificarse, en donde resulta fundamental saber y definir bien “¿que es lo 
que voy a recordar?”, en parte para poder definir una base humana que colabora a la vida y manutención de este 
espacio de la memoria.

“Todo mi amor está aquí….” Raúl Zurita _ Placa Memorial Cementerio General, hay que hacer que el recordar 
sea un acto “querible”.

Por último un memorial es necesario también en el sentido de que no se puede llorar al aire, es necesario tener a 
donde ir a dejar la flor para hacer el duelo, sólo mediante el duelo se puede mirar hacia delante.
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A n t e c e d e n t e s

En agosto de 2003 la UNESCO otorga el reconocimiento del valor de los 
archivos de derechos humanos chilenos, tanto como memoria del pueblo 
como de la humanidad, incorporándolos al registro La Memoria del Mundo
las colecciones documentales de ocho organismos de derechos humanos 
nacionales [2]. El mismo gobierno de Chile a través del Ministerio de 
Educación (MINEDUC) y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Nacionales (DIBAM) apoyó oficialmente la presentación del Proyecto “El 
Archivo de los Derechos Humanos de Chile a la Memoria del Mundo de la 
UNESCO”.

Inmediatamente conocida la nominación de la UNESCO, cinco de estos 
organismos, la AFDD, CODEPU, FASIC, PIDEE y ex Teleanálisis, se 
coordinaron para crear la Casa de la Memoria. En ella se instalaran:

- (a) Museo de la Memoria con exposiciones permanente y transitoria de 
diversos materiales y documentos de los archivos nominados Memoria del 
Mundo por la UNESCO.
- (b) Centro de Documentación (biblioteca) de Derechos Humanos, apto 
para la conservación de los archivos.
- (c) Salón multiuso para realizar actividades culturales y de educación en 
derechos humanos.
-(d) Oficinas de trabajo para investigadores.

En abril de 2004 se creó la Coordinación Casa de la Memoria.

Tiene tres principales objetivos:

-Crear un Museo de la Memoria de Derechos Humanos.
-Organización, clasificación, preservación y almacenamiento de los 
archivos.
-Integrar a la comunidad el conocimiento del terrorismo de estado en Chile, 
su coordinación en el cono sur y sus otras actuaciones en el exterior.

Desde mayo de 2004 se ha presentado esta iniciativa a los Ministros de 
Obras Públicas, Vivienda, Bienes Nacionales, Educación, y Cultura, y a la 
Directora de la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
DIBAM, a objeto de lograr respaldo político y apoyo material para impulsarla 
e involucrar la participación del Estado en ella.

Acción para la memoria en Chile.
Como primera acción concreta del programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior, el Gobierno se pondrá con el billete para construir 
memoriales de detenidos desaparecidos a lo largo de Chile y así cumplir 
con uno de los mandamientos del Informe Rettig.

Los recordatorios serán los primeros de muchos que el Estado financiará
de ahora en adelante para homenajear a las víctimas, a través de 
monolitos, esculturas o nombres de calles.
Ana Merino, hermana de uno de los desaparecidos de La Serena, dijo 
que estaba contenta que autorizaran el recordatorio en un parque, 
"porque ahí hay vida y alegría... Con esto no se quita el dolor, pero es un 
paso muy importante".

http://www.4a.cl/diario/2003/03/04/04.06.4a.CRO.LEVANTAMEMORIALES.html

En Chile, los organismos de Derechos Humanos, desde 1973 
produjeron una gran e importante cantidad de documentación sobre 
violaciones a los derechos humanos, contada por quienes 
protagonizaron los hechos, en calidad de víctimas y perseguidos, que se 
cometieron en el país durante la dictadura militar (1973-1990). Esta 
documentación, oportunamente puesta a disposición de la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación (1990) y la Comisión Nacional 
Sobre Prisión Política y Tortura (2003), ha sido un antecedente irrefutable 
para el restablecimiento de la verdad y la justicia y es una de las 
principales fuentes de información de este período de la historia de 
Chile, por ello debe ser preservada y, su acceso, garantizado al conjunto 
de la sociedad

Estos archivos son también una fuente primaria para la educación en 
derechos humanos, para promover una cultura nacional de respeto a 
estos derechos, para prevenir nuevos crímenes, y establecer una 
convivencia pacífica, tal como lo reiteran diversos Tratados 
Internacionales ratificados por Chile y según los cuales el Estado estaría 
obligado a garantizarla.
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La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990) tras intensas 
investigaciones y al cabo de nueve meses entrega en 1991 el Informe de la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En él se establece la 
recepción de 3.550 denuncias, de las cuales se consideraron 2.296 como 
casos calificados.

En Agosto de 2003, el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, 
da a conocer la Propuesta de Derechos Humanos del Gobierno, bajo el 
título de “No hay Mañana sin Ayer”. En el texto trabajó una comisión de 
expertos en la materia, especialmente convocada por el Primer Mandatario, 
buscando recoger el espíritu y los consensos de las propuestas de 
Derechos Humanos presentadas, a partir de abril del mismo año, por la 
gran mayoría de los partidos políticos del país, agrupaciones de familiares 
de las víctimas, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones 
tanto públicas como privadas, representativas de la sociedad chilena.

En 1992 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 
su primera tarea fue calificar la posible condición de víctimas de aquellas 
personas respecto de las cuales a la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación (Comisión Rettig) no le fue posible formarse convicción, o 
cuyos casos no alcanzó a examinar por falta de antecedentes suficientes.

La Corporación recibió 1.200 denuncias, de las cuales 899 fueron 
consideradas como casos calificados de violaciones a los derechos 
humanos, los que sumados a los casos calificados por el Informe de la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, da un total de 3.195 casos 
calificados. Los resultados del trabajo de la Corporación Nacional de 
Reparación y Reconciliación quedaron plasmados en el Informe sobre 
Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la 
Violencia Política.

http://www.ddhh.gov.cl/DDHH_informes_rettig.html

Dirección: Agustinas 1235, Piso 3, Santiago
Teléfono: 5502500 Fax: 5502516

“… crear una Casa de la Memoria, como un espacio abierto a la 
comunidad para que desde ella se promueva una cultura nacional de 
derechos humanos”.

http://www.codepu.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid
=44&lang=es

El Gobierno y las obras de reparación simbólica.

La recuperación de esta Memoria es una tarea del Estado, pero también 
de toda la sociedad y debe abordarse desde distintos planos. Existen 
muchas formas y medios de recuperar la memoria histórica: la cultura, la 
memoria familiar, la memoria colectiva y social, etc.

Fueron las Agrupaciones de Familiares y las organizaciones de 
Derechos Humanos quienes se involucraron en la creación de gestos de 
la memoria y el recuerdo. Tras el advenimiento de la democracia, estas, 
agrupaciones propiciaron la instalación de cruces, memoriales, placas 
alusivas en hospitales, universidades, plazas y salas de clase, como una 
forma de dignificar la memoria de las víctimas y contribuir a que hechos 
como ésos no se repitan nunca más. 

Estas obras de reparación simbólica (ORS) son iniciativas que refrendan 
la poderosa necesidad social de recordar lo que sucedió en nuestro 
país, contribuyen a la reivindicación pública del buen nombre de las 
personas que fueron víctimas de la represión, así como al fomento de 
una cultura de respeto a los Derechos Humanos en Chile.

El Programa ha destacado su interés en que estos memoriales posean 
un carácter público y se constituyan en espacios para la memoria y el 
recuerdo, abiertos a toda la comunidad.

Estadísticas de las víctimas.
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31954750Total

8991200CNRR

22963550CNVR

Casos calificados
Denuncias 
recibidas

Organismo que 
calificó

DENUNCIAS RECIBIDAS Y CASOS CALIFICADOS

5614363323593,195TOTAL

4NONATOS

48784611,4212,008MUERTOS 

8651729381,183

DETENIDO
S 
DESAPARE
CIDOS

Mujeres 
Menores 
de 21 
años

Mujeres 
Mayores 
de 21 
Años.

Hombres 
Menores 
de 21 
años

Hombres 
Mayores 
de 21 
Años.

Situación

Víctimas Calificadas por el Estado

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fue creada en 
el 2003, su objetivo es determinar quiénes sufrieron privación de 
libertad y torturas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de
marzo de 1990.

Al final del proceso, fueron reconocidas como víctimas de prisión 
política y tortura 28.459 personas , que corresponden a 34.690
detenciones. Del total de personas, 1.244 eran menores de 18 años 
y de éstas 176 eran menores de 13 años. El 12,72%, que equivale a 
3.621 personas, son mujeres.

Un primer informe, con los nombres de 27.255 víctimas, fue 
entregado al Presidente de la República en noviembre de 2004. 
Luego de revisar todas las solicitudes de reconsideración la 
Comisión presentó un Informe Complementario en mayo de 2005, 
en el que se reconocen otras 1.204 personas. Concluida su labor, 
la Comisión se disolvió.

Durante el 2004 la Comisión Nacional sobre Prisión Política y 
Tortura entregó su Informe al Presidente de la República.  Para su 
elaboración, la Comisión recibió los testimonios de más de 35.000 
personas, que fueron entrevistadas en su sede en santiago, en 42
gobernaciones provinciales y en 102 localidades apartadas. Se 
recibieron también testimonios desde 40 países a través de los 
consulados y embajadas.

El Informe contiene una nómina de las 27.255 personas que la 
Comisión reconoció como víctimas de privación de libertad y tortura 
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Victimas de violación a los DDHH.
Calificados por Estado en Informe de la CNVR e Informe de la CNRR. 

Universo de 3195 Personas.

http://www.ddhh.gov.cl/DDHH_informes_rettig.html
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Escenarios del trauma.
Centros de reclusión en Chile.

I      Región de Tarapacá =12 casos.

II     Región de Antofagasta = 10 casos.

III    Región de Atacama = 4 casos.

IV   Región de Coquimbo = 5 Casos.

V    Región de Valparaíso = 33 casos

RM Región Metropolitana = 86 casos.

VI   Región del Libertador Bernardo O`Higgins = 5 casos.

VII  Región del Maule = 16 casos.

VIII Región del Bío Bío = 39 casos.

IX   Región de la Araucanía = 10 casos.

X   Región de los Lagos = 12 casos.

XI   Región de Aisén del Gral. Carlos Ibañez del Campo = 4 casos

XII  Región de Magallanes = 24 casos.

Fuente: Macarena Silva y Maria Rojas. “Sufrimiento y Desapariciones” 2003.
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La Ministra de Defensa Michelle Bachelet y el Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea, Osvaldo Sarabia, presidieron la ceremonia durante la cual 
más de un centenar de ex oficiales, suboficiales y funcionarios de la FACH 
fueron reincorporados como personal pasivo de la institución, después de 
haber sido condenados por “traición a la patria”, permanecer largos años 
en la cárcel y sufrir la tortura y el destierro, por no sumarse al golpe militar 
de hace 30 años. 

Museo de la Memoria en Argentina.

La periodista Lila Pastoriza. Rosa T. de Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas 
de Plaza de Mayo, sintetiza: "La ESMA debe servir como triste testimonio de 
lo que allí ocurrió. Me gustaría que en ese predio funcione, también, una 
escuela de oficios, y que los jóvenes conozcan ese lugar siniestro para que 
nunca más pueda existir algo siquiera parecido".

La psicoanalista Silvia Bleichmar razona: "Que el paradigma del horror se 
convierta en un Museo da cuenta, precisamente, de lo que vivido puede 
devenir Historia. En la vida de los pueblos, como en la de los seres 
humanos, es imposible echar tierra sobre las grandes tragedias padecidas”.

http://www.clarin.com/suplementos/zona/2004/02/22/z-03701.htm

Crearán el Museo de la Memoria (Capital Federal – Argentina)

Buenos Aires tendrá un Museo de la Memoria, un espacio destinado a 
preservar en filmaciones, fotos, sonidos y documentos, lo ocurrido en la 
Argentina en los años 70. Tendrá informes de militares, víctimas y testigos 
de la represión. Se está reuniendo todo el material documental, bibliográfico 
y fotográfico que está disperso. 

La propuesta inicial de emplazamiento, avalada por la Legislatura, sugiere 
que funcione en alguno de los lugares que fueron centros clandestinos de 
detención durante la dictadura, pues este tipo de museos pueden ser 
temáticos, como el Holocausto de Washington, o de sitio, como el de 
Auschwitz, donde el lugar tiene valor por sí mismo.

http://www.clarin.com/diario/1998/04/23/e-04901d.htm

SANTIAGO, (IPS) - Villa Grimaldi, la otrora fastuosa mansión 
transformada en los años 70 en el más emblemático centro de torturas y 
desapariciones de la dictadura de Chile, pasará a ser finalmente el 
primer Museo de los Derechos Humanos del país para "la memoria y la 
educación".

La casa-quinta Villa Grimaldi, ubicada en la precordillera de los Andes, 
fue el más importante de los 221 recintos de detención y prácticas 
represivas en la Región Metropolitana, según el informe emitido a inicios 
de este año por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 
que también ubica en 30.000 la cantidad de torturados en el país durante 
la dictadura.

El museo es un "espacio para la memoria y educación en derechos 
humanos", y guardará archivos reconocidos por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que incluyen 
registros escritos, audiovisuales y jurídicos, recopilados entre 1974 y 
1990.

… Mauricio, quien habría cumplido 50 años el 5 de este mes, fue uno de 
los desaparecidos de Villa Grimaldi. "No se puede explicar el dolor la 
angustia, los constantes allanamientos en mi casa, y la inagotable eterna 
búsqueda, las enormes peticiones de justicia se topaban con la 
indeferencia, la amenaza o el laberinto burocrático del régimen militar", 
contó Encina.

"Se busca también decir que hoy somos capaces de convertir a la 
memoria de esos años difíciles en creación, creación de cultura, de 
memoria, de idealismo y de sueños que se están construyendo todavía 
hoy", sentenció la ex presa política.

…”La idea de un Museo me parece lo más justo, pues ahí deberían tener 
cabida todas las formas de padecimiento que existieron en dictadura. No 
sólo de muerte, tortura, desaparecidos, exilios, sino también de cambio 
de vida, de cambio de valores, de perdida de identidad", añadió

El 11 de diciembre de 2004 el Ministerio de Educación declaró esta casa 
Monumento Nacional en calidad de Sitio Histórico.

http://www.ipsenespanol.net/nota.asp?idnews=34948

Acción para la memoria en Chile. Respecto a las Victimas Militares.
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Autoridades: Mireya García, vicepresidenta de agrupación de familiares 
de detenidos desaparecidos.

Instituciones

Comisión de Verdad y Reconciliación o Comisión Rettig. (CNVR) (1990).
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. (CNRR) (1992).
Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2003).
CODECU _ Corporación de promoción y defensa de los Derechos del 
Pueblo.
AFDD.
FASIC.
PIDEE.
Ex Teleanálisis

Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, con sede en Nueva 
Cork. Los únicos miembros latinoamericanos de dicha coalición son los 
museos dedicados a las violaciones a los derechos humanos en Rosario 
Argentina y el de Villa Grimaldi en Chile.

Lorena Pizarro - AFDD
Paz Rojas - CODEPU
Claudio González - FASIC
María Eugenia Rojas - PIDEE
Jaime Sepúlveda - Nueva Imagen
Juan René Maureira Moreno Coordinador 3ra Generación AFDD Paine

¿Quien Paga?

El Gobierno y Organizaciones Humanitarias Internacionales y 
Nacionales, además del patrocinio del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de varias 
universidades chilenas.

Instituciones y Autoridades.
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Por Roberto Careaga Catenacci, El Mostrador

El proyecto pretende poner a disposición, en un sólo lugar, toda la información testimonial y jurídica que 
recopilaron de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, además de convertirse en un 
centro de conservación de la memoria. Esta semana se conformaría una mesa de trabajo con 
representantes de tres ministerios. 

Después de un 2003 centrado en las conmemoraciones de los 30 años del golpe de Estado, todo lo 
referente a los derechos humanos (DDHH) parecía retirarse de la esfera pública y quedar casi 
exclusivamente en manos de la justicia. Sin embargo, las agrupaciones históricas dedicadas a la materia 
pretenden que los crímenes cometidos durante la dictadura queden fijados en el patrimonio nacional y hoy 
buscan el apoyo del Estado para la constitución de un Museo de la Memoria. 

Desde hace un mes la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afdd), la Corporación de 
Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas (Fasic), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), 
la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la productora Nueva Imagen, con su archivo Teleanálisis, 
suman fuerza para la creación de un museo en que se expongan diversos materiales y documentos de los 
archivos que el año pasado la Unesco reconoció como Patrimonio Documental de la Humanidad. 

Si bien la iniciativa aun se encuentra a nivel de proyecto, las organizaciones ya han solicitado al Ministerio 
de Bienes Nacionales un inmueble en comodato para instalar el museo, logrando de hecho un principio de 
acuerdo para ocupar el llamado Palacio Álamos, ubicado en la intersección de las calles Bulnes con San 
Antonio, en el casquete antiguo de Santiago. 

El próximo paso es la implementación de una mesa de trabajo que reúna tanto las agrupaciones 
comprometidas como a representantes de diferentes ministerios, logrando en inicio un apoyo político del 
gobierno al proyecto y en adelante un respaldo financiero. Según explicó a El Mostrador.cl Víctor Espinoza
de Codepu, quien ha asumido la coordinación del proyecto, se han enviado invitaciones para participar en 
la instancia a los ministros de Educación, Cultura, Obras Públicas y a la directora del Archivo Nacional. La 
primera cita se llevaría a cabo el próximo jueves 29 de julio en la oficina del seremi de Bienes Nacionales, 
Víctor Manuel González. 

El impulso de la Unesco

Para los organismos comprometidos en el proyecto, la idea de un museo era una anhelo que se arrastra de 
hace años. No obstante, la iniciativa toma fuerza y consistencia después que el año pasado la Unesco
declaró Patrimonio Documental de la Humanidad el archivo de DDHH chileno, dado que junto con 

Organizaciones de DDHH se agrupan para crear Museo de la Memoria
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DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que 
publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios". 

Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los 
seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido 
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el 
respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 
compromiso; 

La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 
territorios colocados bajo su jurisdicción. 

D . D . H . H .
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Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía. 
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 
público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 
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Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 
casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión 
o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por 
la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto. 
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
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Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas. 
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social. 
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. 
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos. 
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 
único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
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