
DERECHOS HUMANOS 
Y TERRITORIO EN PAINE

A partir de las imágenes que aparecen a continuación, 
se les preguntó a las y los participantes ¿Qué imagen 
representa mejor el concepto de DDHH?

Para quienes participaron, ambas fotografías 
representan  una mayor visibilización e integración de 
los distintos sectores y sujetos sociales que buscan a 
través de sus demandas,  la recuperación y  pleno 
respeto de los DDHH, siendo estos últimos 
comprendidos  desde un reconocimiento absoluto  de 
la diversidad  y de la dignidad humana.

www.egac.cl 

Imagen 1: Sofrenia

Imagen 2: Metro de Santiago

DDHH EN UNA FOTOGRAFÍA

www.metro.cl

La Voz de Paine es una radio 
comunitaria con presencia en gran 
parte de la provincia del Maipo y 
es el resultado de la iniciativa de 
hombres y mujeres que aspiramos 
al desarrollo social de los 
habitantes de Paine y alrededores. 
Conscientes de la monopolización 
de los medios de comunicación en 
manos de grupos económicos, 
vimos la necesidad de levantar un 
proyecto comunicacional que 
haga uso del espacio 
radioeléctrico desde una mirada 
social, en virtud de empoderar a 
las personas en el ejercicio de sus 
derechos ciudadanos.

La coordinadora Feminista de 
Paine es una organización 
dedicada al trabajo de 
concientización respecto a la 
violencia de género existente a 
nivel local. Además de enfocarse 
en realizar un trabajo territorial 
que incida en establecer 
espacios seguros, libres de 
violencia y que promueva la 
lucha por nuestros derechos, 
logrando así la construcción de 
vínculos entre mujeres y 
disidencias en la comuna.

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de los DDHH, buscamos generar un 
diagnóstico y registro gráfico sobre el estado actual 
de los DDHH a nivel local, a partir de la perspectiva 
de compañeras y compañeros que forman parte de 
organizaciones que promueven la defensa de los 
DDHH en Paine.

Considerando la importancia del intercambio de 
experiencias entre organizaciones , pensamos en 
un espacio de diálogo que permitiera presentarnos 
y conocernos dando cuenta del trabajo que 
realizan, la localidad en que se desempeñan y el 
vínculo que tienen con los DDHH.

FERIA DE ORGANIZACIONES

Memorias del Quillay es una 
organización social que desde 
la educación popular, pretende 
impulsar y fortalecer un 
trabajo comunitario que 
fomente la articulación local y 
la resignificación de las 
memorias desde el presente.

El Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores Independientes 
Águilas Campesinas - Paine, 
es una organización de 
personas que desarrollan  
actividades ligadas a la 
agricultura familiar 
campesina. Nuestra 
orientación de  producción de 
alimentos y medicinas es la 
agroecología, base 
fundamental para el 
desarrollo sostenible de las 
comunidades y sus territorios, 
defendemos la soberanía de 
los pueblos, a través del 
rescate de tradiciones 
campesinas y el resguardo de 
semillas criollas para las 
nuevas generaciones. 



Lugares de respeto y defensa 
de los DDHH. 
Lugares de vulneración de los 
DDHH.
 Alerta por violencia contra las 
mujeres y disidencias sexuales.

SIMBOLOGÍA

El mapa de Paine conteni-
do en este tríptico, 
considera los hitos 
señalados por las organi-
zaciones sociales cómo 
lugares donde se reivindi-
can y vulneran los DDHH 
en el presente. Comparti-
mos con ustedes este 
ejercicio con la intención 
de contribuir a la revisión 
de nuestras prácticas y a la 
reflexión crítica en torno al 
escenario actual de los 
DDHH en nuestro 
territorio.

MAPEO TERRITORIAL

1) Radio La Voz de Paine:  Radio comunitaria
2) CJP: Corporación juvenil de Paine
3) Paine Centro: Espacios para la agricultura sustentable( soberanía 
alimentaria)
4) Memorial Paine:  Espacio de Memoria
5) Cementerio La Rana: Espacio de Memoria
6) Cuesta de Chada: Sitio de Memoria
7) Chada: Defensa del agua
8) Colonia Kennedy: Espacios para la agricultura sustentable 
(soberanía alimentaria)
9)  Águila Sur: Espacios para la agricultura sustentable( soberanía 
alimentaria)
10) Águila Norte: Espacios para la agricultura sustentable 
(soberanía alimentaria)

LUGARES DE RESPETO Y 
DEFENSA DE LOS DDHH:
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ALTOS DE CANTILLANA

11) Hospital: Espacios para la agricultura sustentable (soberanía 
alimentaria)
12) Champa: Lugar de acción de Coordinadora Feminista Paine
13) Peralillo: Espacios para la agricultura sustentable (soberanía 
alimentaria)
14) Pintué: Defensa del agua
15)  Rangue:  Defensa del agua
16) Huelquén: Lugar de acción de Coordinadora Feminista Paine

LUGARES DE VULNERACIÓN DE LOS DDHH:     
1) Municipalidad de Paine (ausencia del Estado como garante de 
protección de los DDHH)
2) Comisaria de Paine (Lugar de represión a la población tanto en el 
pasado como en el presente)
3) Culitrin (Uso de agroquímicos)
4)Chada (Agroindustria)

5) Rio Angostura (crisis hídrica, sequia)
6) Rio Angostura (crisis hídrica, sequia)
7) Abrantes( Crisis hídrica, sequia)
8) Aculeo (Crisis hídrica, sequia, falta de protección, 
grave daño ecosistema)

ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y DISIDENCIAS SEXUALES:
1) Zona Huelquén
2) Zona Paine Centro
3) Zona Aculeo 

La Corporación Memorial Paine cuenta con el 
financiamiento del Gobierno de Chile a través 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.


