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Paine, Diciembre de 2018.

INTRODUCCIÓN

Este informe fue elaborado por el  equipo Memorial  en el  marco del convenio
suscrito el 6 de febrero de 2018, con el cual se pretenden generar acciones de
colaboración  conjunta  para  brindar  apoyo  en  la  labor  cultural  de  ambas
instituciones, es por esto, que se presenta una muestra de los avances en la
ejecución del plan de gestión presentado por el Memorial Paine ante el Servicio
Nacional de Patrimonio Cultural, como una forma de orientar los esfuerzos para
cumplir el objetivo planteado inicialmente. El período de ejecución de acciones, y
sus  resultados,  corresponde  a  un  semestre,  donde  los  primeros  meses
estuvieron más enfocados en la evaluación del período de gestión anterior, así
como de planificación por área, derivado del plan de gestión del año en curso.    

Así mismo, el presente informe, está enfocado, principalmente, a la ejecución de
las dos áreas de trabajo principales, que son las que tienen mayor impacto en el
entorno,  como  son  la  de  Visibilidad  e  Incidencia,  que  corresponden  a  la
coordinación de Comunicaciones y Extensión, y Educación y Visitas Guiadas,
que corresponden a la coordinación con el mismo nombre; sin dejar a un lado,
las áreas de apoyo que hacen posible una gestión que se va consolidando con el
paso de los años, como son las áreas de Administración y Dirección, así como
de Proyectos, esta última como parte transversal de la gestión del Memorial.

Para  este  año  2018,  se  han  propuesto  ajustes  y  nuevos  enfoques  en  el
desarrollo del trabajo, buscando que las instancias que se propongan para la
promoción  de  la  memoria,  los  derechos  humanos  y  la  cultura  democrática,
mantengan un enfoque local, pero que no deje de estar inserto en una sociedad
moderna  dinámica,  que  se  transforma  y  permite  que  personas  de  todas  las
edades, y diversos actores, en general, puedan formar parte activa del desarrollo
de la comuna y el país. 



OBJETIVOS Y ÁREAS DE ACCIÓN:

INCIDENCIA Y VISIBILIDAD

Como parte del proceso de fortalecimiento de la gestión del Memorial Paine, uno
de los retos que se asumió este año fue la contratación de una coordinadora del
área de Comunicaciones y Extensión, con la cual se ha ido delineando el plan de
trabajo del área, enmarcado en el plan de gestión del Memorial y en el cual se
inserta el convenio suscrito con el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. 

1. Comunicar  los  conocimientos  y  experiencias  desarrolladas  en  el
Memorial, a través de la promoción de la memoria y la educación en
Derechos Humanos.

1.1Plan de comunicaciones y línea editorial:
Se definen líneas de trabajo para el manejo comunicacional del Memorial, que
incluye los procesos con los cuales la institución se hace partícipe denunciando y
visibilizando hechos de la vida pública vinculados a los derechos humanos, su
vulneración  y  resguardo.  Además,  se  definieron  criterios  de  difusión  de  las
actividades del Memorial, resaltando las experiencias desde los beneficiarios y
los  actores  claves  que  han  formado  parte  de  ellos,  con  sus  testimonios  y
expresiones más íntimas, como parte de la impronta del Memorial, esto aplicado
al manejo de redes sociales, página web y la sistematizaciones audiovisuales de
instancias que son hito en la gestión del Memorial.

1.2Canal de comunicación permanente
Para  hacer  esto  posible  se  implementó  un  boletín  bimensual  que  permite
informar  de  los grandes hitos comunicacionales  vinculados a las  actividades,
logros y conmemoraciones vinculados al Memorial. 
Se enviaron 4 boletines: abril-mayo, junio-julio, agosto-septiembre y el boletín de
diciembre, este último se realizó incorporando los hitos comunicacionales de los
meses: octubre, noviembre y diciembre y como una forma de cerrar el año de
cara a las personas que se vinculan con nuestra gestión. Estos se difundieron en
las  bases  de  datos  del  Memorial,  constantemente  actualizadas,  a  través  de
plataformas de diseño y envío masivo.



1.3Medios digitales del Memorial: Página web y redes sociales.
La página web del Memorial, entre los meses de enero y diciembre de 2018 tuvo
42.729  visitas,  con  un  promedio  mensual  de  visitantes  de  3560  visitas,
registrando un aumento respecto al promedio del primer trimestre, que contó con
2.841  visitas  mensuales,  en  promedio.  Durante  ese  tiempo  se  realizaron  45
publicaciones en la web, que incluyeron: instancias educativas realizadas en el
Memorial,  visitas de actores estratégicos relacionadas con temas estratégicos
(sitios de memoria, universidades, gobiernos locales, organizaciones culturales,
avances en  las  causas  judiciales  vinculadas al  “Caso  Paine”,  avances  en  el
trabajo  de  la  Agrupación  de  Familiares  de  Detenidos  Desaparecidos  y
Ejecutados  de  Paine,  fechas  conmemorativas  vinculadas  al  relato  local  y
nacional de la vida rural y la violencia política, así como actividades culturales y
pronunciamientos  sobre  hechos  de  la  contingencia  marcando  la  postura  del
Memorial respecto a las diversas temáticas que se han abordado.

Respecto a las redes sociales, entre los meses de enero a diciembre, ha habido
un crecimiento en el Facebook, Twitter e Instagram de amigos/seguidores, cada
uno con 68.94%, 69.52% y 178,78%, respectivamente. 

1.4Agenda cultural:
Para el  Memorial  existen fechas de valor local  y otras de valor nacional  que
ameritan generar espacios de encuentro y participación, este año se generaron
14 actividades culturales, de las cuales 7 se realizaron fuera de las instalaciones
del Memorial y dos más se hicieron intervenciones efímeras en espacios abiertos
de la comuna, en horas de alto tránsito vehicular y peatonal.

Tabla  N°1:  Instancias culturales, dentro y fuera del Memorial desarrolladas en el año
2018

Fecha Conmemoració
n

Descripción de la actividad Número de
asistentes

8 de marzo Día de la mujer Conmemoración con las integrantes de
la AFDDyE de Paine por su rol como
mujeres  en  al  lucha  por  la  Verdad,
Justicia y Reparación.
Link  del  video:
https://www.youtube.com/watch?
v=0bhtbkUE0LM

38

25 de abril Ruta  de  la
memoria

Recorrido  dialogado  por  los  hitos
vinculados  al  proceso represivo  en la

15



comuna  de  Paine,  donde  participa  el
equipo  Memorial  y  otros  actores
estratégicos.
Link  del  video:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-
hxlBgnJeM

27 de mayo Día  del
patrimonio  y
aniversario  de
Memorial Paine

Jornada en los espacios del Memorial
con  diversas  expresiones  culturales
vinculadas a la fiesta (campesina,  del
norte  y  circense),  recorridos  por  el
Memorial,  así  como  un  taller  de
mosaicos.
Link  del  video:
https://www.youtube.com/watch?v=an-
CgEQpdxY

160

26 de junio Día
Internacional  de
Apoyo  a  las
Víctimas  de  la
Tortura

Intervención efímera con una pregunta
en la vía pública y entrega de material
informativo en el centro de Paine
Link  de  video:
https://www.youtube.com/watch?
v=l78U4qcomZw

16 de julio Reforma Agraria Consulta  con  transeúnte  sobre  el
impacto  de  la  Reforma Agraria  en  la
comuna,  así  como  la  compilación  de
testimonios  de  personas  que
participaron en el proceso histórico.
Link  de  video:
https://www.youtube.com/watch?
v=yLbZsNDX5Zg&t=14s

26 de 
agosto

Día del Detenido
desaparecido

Homenaje  que  se  realiza  a  los
detenidos  desaparecidos  de  la
comuna,  en  donde  se  desarrolló  una
agenda  cultural  que  incluyó  un
repertorio  musical  latinoaemricano,
reflexiones  y  renovación  del
compromiso del trabajo por la memoria
y los derechos humanos. 
Link  del  video:
https://www.youtube.com/watch?
v=Qe9w5GDR2a8

115

11 de 
septiembre

Golpe de estado Instancia  de  reflexión,  dentro  y  fuera
del  Memorial,  donde  se  reconoce  la
labor  de  las  personas  detenidas
desaparecidas  y  ejecutadas  con

30



música, testimonios y actos simbólicos
con velas.

29 de 
septiembre

Conmemoración
de Cullipeumo

Homenaje realizado con la Agrupación
de  Familiares  de  Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados de Paine
a las personas vinculadas al  episodio
represivo  de  la  zona,  en  donde  se
desarrolló una agenda cultural con los
familiares para involucrar la memoria y
las tradiciones de la zona.
Link  del  video:
https://www.youtube.com/watch?
v=BDl_AvbWU5Q

95

6 de octubre Conmemoración
de Chada

Homenaje realizado con la Agrupación
de  Familiares  de  Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados de Paine
a las personas vinculadas al  episodio
represivo  de  la  zona,  en  donde  se
desarrolló una agenda cultural con los
familiares para involucrar la memoria y
las tradiciones de la zona.
Link  del  video:
https://www.youtube.com/watch?
v=BDl_AvbWU5Q

40

20 de 
octubre

Conmemoración
de Los Quillayes

Homenaje realizado con la Agrupación
de  Familiares  de  Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados de Paine
a las personas vinculadas al  episodio
represivo  de  la  zona,  en  donde  se
desarrolló una agenda cultural con los
familiares para involucrar la memoria y
las tradiciones de la zona.
Link  del  video:
https://www.youtube.com/watch?
v=BDl_AvbWU5Q

120

27 de 
octubre

Conmemoración
de Aculeo

Homenaje realizado con la Agrupación
de  Familiares  de  Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados de Paine
a las personas vinculadas al  episodio
represivo  de  la  zona,  en  donde  se
desarrolló una agenda cultural con los
familiares para involucrar la memoria y
las tradiciones de la zona.
Link  del  video:

38



https://www.youtube.com/watch?
v=BDl_AvbWU5Q

1 de 
diciembre

Conmemoración
Santa Rosa

Primera  vez  que  se  realiza  la
conmemoración de Santa Rosa, donde
se recuerdan a 10 personas del caso
Paine. Se realizó una actividad cultural
en la capilla del sector San Miguel de
Paine.
Link  del  video:
https://www.youtube.com/watch?
v=BDl_AvbWU5Q

40

10 de 
diciembre

Día  de  los
Derechos
Humanos

World  Café  con  organizaciones
sociales  y  vecinos  de  la  comuna  de
Paine  para  conversar  sobre  los
derechos humanos en la actualidad en
el contexto de la comuna y su rol como
ciudadanos ante ello.

28

20 de 
diciembre

Presentación del
libro

Presentación del libro “Memorial Paine:
Pedagogía, arte y memoria”
Link  del  video:
https://youtu.be/bxymz5pNEQQ

41

2.  Visibilizar  el  Memorial  a  través  de  actividades  participativas,
generando y fortaleciendo vínculos sociales, de la comunidad y la
Región Metropolitana, con su pasado reciente.

2.1 Medio locales de la comuna
A  raíz  de  la  agenda  cultural  promovida  por  el  Memorial,  así  como  por  la
participación  del  Memorial  Paine  en  diversas  instancias  desarrolladas  en  la
comuna,  se  han  generado  espacios  de  difusión  en  los  medios  locales,
principalmente  en  las  radios  comunitarias,  lo  que  espera  convertirse  en  una
instancia permanente de comunicación de la agenda cultural, conmemoraciones
y demás actividades que desde el Memorial se gestionen. Además, aunque no
sea un medio local, la página web y las redes sociales de la Ilustre Municipalidad
de Paine, se han mantenido como un aliado en la difusión de las instancias que
hemos  desarrollado.  Los  acuerdos  iniciados  en  el  año  permitieron  tener  16
apariciones en medios, entre locales y nacionales.



Tabla  N°2:   Lista de presencia en medios de Memorial Paine

Fecha Título Página Link

26 Mayo Primera Feria de Turismo y 
Viajes  

FanPage: Turismo 
Paine, Corazón de 
Chile

https://
www.facebook.com/
turismopaine/videos/
2192127147674855/?
hc_ref=ARTdXM8QxqA
bxWpdzdhFuXi44hj7sC
BbK7xoQLfpRCLsHSL
oCAmCUnUztQuBY5g
ATP0

29 de abril Ruta organizada por 
comunicaciones del 
Memorial de Paine 

Flick: Municipalidad
de Paine

https://www.flickr.com/
photos/
enelcorazondechile/
sets/
72157694386543571

17 de 
mayo

Continúa abierta la 
convocatoria al primer 
concurso de micro-

relatos del Memorial Paine 

Fanpage: Ilustre 
Municipalidad de 
Paine

https://
www.facebook.com/
munidepaine/posts/
10155585857398811

18 de 
mayo

Memorial Paine cumple 10 
años y lo celebra junto al 
Patrimonio

Página web: Ilustre
Municipalidad de 
Paine

http://www.paine.cl/
memorial-paine-
cumple-10-anos-y-lo-
celebra-junto-al-
patrimonio/

23 de 
mayo

Entrevista por concurso de 
relatos, décimo aniversario 
del Memorial y Día del 
Patrimonio

La Voz de Paine 
(radio comunitaria)

24 de 
mayo

Entrevista por concurso de 
relatos, décimo aniversario 
del Memorial y Día del 
Patrimonio

Radio Felicidad
(radio comunitaria)

24 de 
mayo

Entrevista por concurso de 
relatos, décimo aniversario 
del Memorial y Día del 
Patrimonio

Radio Golondrina 
(radio comunitaria)

25 de 
mayo

Entrevista por concurso de 
relatos, décimo aniversario 
del Memorial y Día del 

Radio Más 
(radio comunitaria)

https://www.facebook.com/turismopaine/videos/2192127147674855/?hc_ref=ARTdXM8QxqAbxWpdzdhFuXi44hj7sCBbK7xoQLfpRCLsHSLoCAmCUnUztQuBY5gATP0
https://www.facebook.com/turismopaine/videos/2192127147674855/?hc_ref=ARTdXM8QxqAbxWpdzdhFuXi44hj7sCBbK7xoQLfpRCLsHSLoCAmCUnUztQuBY5gATP0
https://www.facebook.com/turismopaine/videos/2192127147674855/?hc_ref=ARTdXM8QxqAbxWpdzdhFuXi44hj7sCBbK7xoQLfpRCLsHSLoCAmCUnUztQuBY5gATP0
http://www.paine.cl/memorial-paine-cumple-10-anos-y-lo-celebra-junto-al-patrimonio/
http://www.paine.cl/memorial-paine-cumple-10-anos-y-lo-celebra-junto-al-patrimonio/
http://www.paine.cl/memorial-paine-cumple-10-anos-y-lo-celebra-junto-al-patrimonio/


Patrimonio

21 de 
agosto

Andrés Aylwin, bondad, 
fortaleza y consecuencia

Radio Bío Bío https://
www.biobiochile.cl/
noticias/artes-y-cultura/
actualidad-cultural/
2018/08/21/andres-
aylwin-bondad-
fortaleza-y-
consecuencia.shtml

25 de 
agosto El llanto de Andrés Aylwin

La Tercera https://
www.latercera.com/
reportajes/noticia/
llanto-andres-aylwin/
294980/

06 de 
septiembre ¿Sabe de la masacre de 

Paine? Derechos Humanos 
y Memoria Histórica

Radio Cooperativa https://
opinion.cooperativa.cl/
opinion/derechos-
humanos/sabe-de-la-
masacre-de-paine-
derechos-humanos-y-
memoria-historica/
2018-09-
06/064401.html?
fbclid=IwAR0y50NSGM
y8P7vUp2oYc_dOOKE
NOpmNfnQGX4SDUfj
RyXalqmWNZPity7A

11 de 
septiembre Actividades conmemorativas

del 11 de septiembre 2018 
en la Región Metropolitana

Piensa Chile http://piensachile.com/
2018/09/actividades-
conmemorativas-del-
11-de-septiembre-
2018-en-la-region-
metropolitana/?
fbclid=IwAR3kIIpZ9ND
NNKOJdbLftjJX_wNQsi
6QIjjN5dBMN2CnDT_I
zxSqbRhbJN0

11 de 
septiembre Dónde conmemorar los 45 

años del 11 de septiembre 
en Santiago

El Desconcierto

http://
www.eldesconcierto.cl/
2018/09/11/donde-
conmemorar-los-45-
anos-del-11-de-

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2018/08/21/andres-aylwin-bondad-fortaleza-y-consecuencia.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2018/08/21/andres-aylwin-bondad-fortaleza-y-consecuencia.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2018/08/21/andres-aylwin-bondad-fortaleza-y-consecuencia.shtml
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/11/donde-conmemorar-los-45-anos-del-11-de-septiembre-en-santiago/?fbclid=IwAR1pUzDxrH7lcGwQTCMnpFq0LBJJEja8zBAWhrB7baTuHJgIvsQnWevyzhQ
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/11/donde-conmemorar-los-45-anos-del-11-de-septiembre-en-santiago/?fbclid=IwAR1pUzDxrH7lcGwQTCMnpFq0LBJJEja8zBAWhrB7baTuHJgIvsQnWevyzhQ
http://piensachile.com/2018/09/actividades-conmemorativas-del-11-de-septiembre-2018-en-la-region-metropolitana/?fbclid=IwAR3kIIpZ9NDNNKOJdbLftjJX_wNQsi6QIjjN5dBMN2CnDT_IzxSqbRhbJN0
http://piensachile.com/2018/09/actividades-conmemorativas-del-11-de-septiembre-2018-en-la-region-metropolitana/?fbclid=IwAR3kIIpZ9NDNNKOJdbLftjJX_wNQsi6QIjjN5dBMN2CnDT_IzxSqbRhbJN0
http://piensachile.com/2018/09/actividades-conmemorativas-del-11-de-septiembre-2018-en-la-region-metropolitana/?fbclid=IwAR3kIIpZ9NDNNKOJdbLftjJX_wNQsi6QIjjN5dBMN2CnDT_IzxSqbRhbJN0
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/derechos-humanos/sabe-de-la-masacre-de-paine-derechos-humanos-y-memoria-historica/2018-09-06/064401.html?fbclid=IwAR0y50NSGMy8P7vUp2oYc_dOOKENOpmNfnQGX4SDUfjRyXalqmWNZPity7A
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/derechos-humanos/sabe-de-la-masacre-de-paine-derechos-humanos-y-memoria-historica/2018-09-06/064401.html?fbclid=IwAR0y50NSGMy8P7vUp2oYc_dOOKENOpmNfnQGX4SDUfjRyXalqmWNZPity7A
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/derechos-humanos/sabe-de-la-masacre-de-paine-derechos-humanos-y-memoria-historica/2018-09-06/064401.html?fbclid=IwAR0y50NSGMy8P7vUp2oYc_dOOKENOpmNfnQGX4SDUfjRyXalqmWNZPity7A


septiembre-en-
santiago/?
fbclid=IwAR1pUzDxrH7
lcGwQTCMnpFq0LBJJ
Eja8zBAWhrB7baTuHJ
gIvsQnWevyzhQ

Octubre Octubre en Paine: 
Conmemorar para 
reivindicar las luchas 
sociales

Le Monde 
Diplomatique 
(edición Chile)

Diciembre Una lucha no acabada. 
Campo, migración y trabajo

Le Monde 
Diplomatique 
(edición Chile)

10 de 
diciembre 

Agrupación de Detenidos 
Desaparecidos recibe a 
Subsecretaría en Memorial 
Paine

Municipalidad de 
Paine 

https://youtu.be/
JcsHvD_DCNE

Así mismo, el Memorial Paine tuvo presencia en diversos eventos, en los cuales
el alcance para la difusión y visibilidad de nuestro trabajo es de gran importancia.

Tabla  N°3:   Participación de Memorial Paine en actividades gestionadas por otras
organizaciones.

Fecha Evento Descripción de la actividad

26, 27 y 28 de 
enero

Expo Paine Actividad que se realiza año a año en el
Estadio Tricolor de Paine, con el propósito
de difundir las raíces, memoria, cultura y
patrimonio  de  Paine.  Memorial  Paine
participa  con  un  stand  de  difusión  e
información del lugar de Memoria. Es una
instancia que tiene una afluencia de más
de 40.000 personas.

1 al 26 de 
febrero

Campeonato por la 
Memoria

III edición del Campeonato por la Memoria
de Paine iniciativa de Memorial Paine y el
Club Nacional  Ferroviario de Paine,  a fin
de rendir un homenaje a los 70 detenidos
desaparecidos  y  ejecutados  políticos  de
Paine,  y  a  la  memoria  colectiva  de  la
comunidad,  participando  30  clubes
deportivos de Paine. La final se realiza en

https://youtu.be/JcsHvD_DCNE
https://youtu.be/JcsHvD_DCNE
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/11/donde-conmemorar-los-45-anos-del-11-de-septiembre-en-santiago/?fbclid=IwAR1pUzDxrH7lcGwQTCMnpFq0LBJJEja8zBAWhrB7baTuHJgIvsQnWevyzhQ
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/11/donde-conmemorar-los-45-anos-del-11-de-septiembre-en-santiago/?fbclid=IwAR1pUzDxrH7lcGwQTCMnpFq0LBJJEja8zBAWhrB7baTuHJgIvsQnWevyzhQ


el Estadio Ferroviario  de Paine,donde se
encuentra el Paseo de la memoria, donde
se ubican 70 fotografías de los detenidos
desaparecidos y ejecutados de la comuna.
La instancia cuenta con una participación
de unos 500 personas.

23, 24 y 25 de 
marzo

Expo Turismo y Viajes Actividad  que  se  realizó  en  el  Centro
Cultural  de  Paine  para  visibilizar  las
opciones  de  turismo  vinculado  al
emprendimiento y la cultura que hay en la
comuna. Memorial Paine participa con un
stand de difusión e información del lugar
de  Memoria.  La  feria  contó  con  la
presencia de más de 200 personas.

19 y 20 de abril Curso “Atención integral  
en salud y derechos 
humanos”

Capacitación  de  facilitadores  PRAIS  que
son parte de la red de Servicios de Salud
Metropolitano  del  Sur.  El  Memorial
participó como experiencia en trabajos de
memoria  a  través  de  una  presentación.
Hubo una asistencia de 55 personas.

  18 de mayo Jornada 
“Memorias y lugares”

Instancia  de  conversación  acerca  de  los
debates  y  tensiones  en  la  gestión  de
lugares  de  memoria,  a  partir  de  la
perspectiva  del  patrimonio  cultural,  la
educación y el testimonio, organizado por
el  Centro  de  Estudios  Interdisciplinarios
sobre  Cultura  Política,  Memoria  y
Derechos Humanos de la Universidad de
Valparaíso.  El  equipo  de  Educación  y
Visitas Guiadas del Memorial  realizó una

ponencia. El público de la instancia fue de
30 personas.

4 de octubre Jornada por la memoria Instancia  por  la  Escuela  Superior
Campesina en Curaco de Velez en la que
hicieron  una  exposición  con  la
microbiografías de los DdyE de Paine y se
realizó una presentación,  vía remota,  del
trabajo  del  Memorial  en  Paine.
Aproximadamente asistieron 25 personas
a la jornada.
Link  de  video:
https://www.youtube.com/watch?



v=c_G2e7wrABk&t=412s

13 de 
noviembre

Seminario: Sitios de 
Memoria: Experiencias y 
desafíos en la gestión del 
patrimonio de los 
derechos humanos en el 
Chile de la postdictadura

Socializar  experiencias  y  desafíos  en  la
gestión de los sitios de memoria, a través de
casos  nacionales  y  de  la  región  de
Valparaíso. Contó  con  dos  paneles,  uno
local  y  uno  nacional,  y  en  este  último
participó  el  Memorial  Paine.  Estuvieron
presentes 20 personas en la jornada.

3.  Visibilizar  el  Memorial  como  parte  de  la  identidad  painina,  y  como
patrimonio local y nacional, vinculado a procesos de transformación social,
represión y Derechos Humanos.

3.1 Visibilizar el Memorial dentro de la comuna, como parte de la identidad
painina.

En el marco de prácticas universitarias, y/o en alianza con otras organizaciones,
dentro  y  fuera  de  la  comuna,  se  hicieron  instancias  de  reflexión  y  discusión
respecto a los roles y propuestas de acción. 

Esto, además, nos permitió poder generar instancias de reflexión en el equipo,
que  permite  construir  una  visión  del  Memorial  como  institución  respecto  a
temáticas que se encuentran dentro de la agenda pública, que nos interpelan y
hacen  el  vínculo  entre  el  pasado,  el  presente  y  el  futuro.  Además,  valida  y
propone  instancias  que  se  incorporan  dentro  de  la  gestión  del  Memorial,
vinculando la incidencia y el ámbito educativo.

Tabla  N°4:   Instancias generadas en alianzas con otras organizaciones/actores
dentro y fuera de Memorial Paine

Fecha Actividad Descripción de la actividad
Número de
asistentes

26 de 
octubre Huellas:  arte,

cuerpo  y
memoria  en  el
Memorial  de
Paine

Intervención realizada en conjunto con
el  colectivo  costura  a  máquina,  las
estudiantas  del  núcleo  Género  y
Diversidad:  Abordajes  Feministas
Interseccionales  de Trabajo  Social  de
la  Universidad  de Chile,  cuyo objetivo
es reflexionar  en torno al  género  como
una categoría política a visibilizar en las
prácticas de memoria en el  Chile de la
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post dictadura. 
31 de 
agosto-1 de 
septiembre

World  Café
“Diálogo  entre
jóvenes  por  los
derechos
humanos

Instancias desarrolladas en alianza con
la  Corporación  Juvenil  de  Paine  y  el
Preuniversitario  popular  “Fragmentos
comunes”  en  la  que  asistieron
estudiantes  del  preuniversitario  para
dialogar, en la primera sesión, sobre el
rol  de  los  jóvenes  en  materia  de
derechos  humanos,  para  cerrar,  con
otra sesión, con un taller de mosaicos
donde  se materializaron  en  mosaicos
los  derechos  que  los  grupos
consideraban más afines a su lucha.

28

21 de 
diciembre

Participación del
grupo juvenil  de
la  Biblioteca
Viva  Plaza
Egaña

Taller  en  el  que  se  orienta  la
conversación  hacia  el  pasado,  el
presente y el futuro desde la memoria
y  los  derechos,  vinculados
directamente  a  la  forma  en  que  lo
vivieron  desde  su  familias  y  sus
entornos.
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Asimismo, se realizó la primera edición de concursos de micro-relatos “Mosaico
de  historias”,  el  cual  buscaba  promover  la  identidad  local  y  la  activación  de
memoria,  a través de la creación literaria de los habitantes de la comuna de
Paine.  Sin  embargo,  la  difusión  del  concurso  tuvo  alcance  nacional  e
internacional, y se recibieron 16 relatos, no solo de Paine sino de otras zonas de,
dentro y fuera del país. Posterior a su premiación, se diseñaron pendones con
los relatos ganadores y se generó una ruta de itinerancia que permitió  darle
visibilidad, no solo al concurso, sino a la institución como actor vinculada a los
derechos humanos, no solo en espacios tradicionalmente relacionados con estas
temáticas, sino que se logró incidir en espacios y públicos que representan un
desafío para el Memorial. La itinerancia se dió por 7 espacios vinculados a la
cultura dentro y fuera de la Región Metropolitana.



Tabla  N°5:   Espacios donde realizaron la itinerancia los pendones de los relatos
ganadores del concurso.

Fecha Espacio

1 al 14 de septiembre Centro Cultural de Paine

24 de septiembre al 8 de octubre Corporación Cultural Buin

8 al 19 de octubre Casa de la Cultura de Huelquén

22 al 31 de octubre Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

31 de octubre al 30 de noviembre Parque Cultural Valparaíso

3 al 17 de diciembre Biblioteca Viva Sur (San Bernardo)

18 al 31 de diciembre Biblioteca Viva Los Domínicos (Las Condes)

3.2 Mapa cultural

4.  Fortalecer  la  relación  con  la  Agrupación  de  Familiares  de  Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados de Paine (AFDD), y demás organizaciones y
redes, para sumar esfuerzos en pro de la memoria, los Derechos Humanos
y la reparación.

Las instancias de mapeo cultural y los talleres con organizaciones sociales de la
comuna de Paine se realizaron en conjunto, con el apoyo de una estudiante en
práctica  que  permitió  abordar  la  memoria  y  los  derechos  humanos  con  una
perspectiva intergeneracional, para esto el perfil de los asistentes a las instancias
desarrolladas  estuvieron  relacionadas  con  su  participación  en  organizaciones
sociales de diversas temáticas: derechos ambientales, niñez, educación sexual y
reproductiva, juventud y recreación, memoria y derechos humanos, educación,
salud, cultura, entre otros, y que estuvieran radicadas en la comuna de Paine. Se
realizó en dos jornadas, que permitieron ir consolidando un mapa de prioridades
de trabajo vinculando el pasado y el presente, así como las diversas temáticas
que se vinculan con el trabajo de memoria y permiten enriquecer una agenda de
trabajo del Memorial, así como el fortalecimiento de redes de trabajo.

29 de 
septiembre 
y 6 de 
octubre

Encuentro
“Memorias
intergeneraciona
les”

Instancia generada en el marco de una
práctica  de  Trabajo  Social  de  la
Universidad  Alberto  Hurtado  donde
participaron  diversas  organizaciones
sociales  e instituciones de la comuna
de Paine  para  reflexionar  en torno al
rol de las generación en el trabajo por
los derechos humanos y la memoria en
la comuna.
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EDUCACIÓN Y VISITAS GUIADAS

1. Promover  la  educación  en  Derechos  Humanos  y  memoria,  en  el
sistema  educativo,  formal  e  informal,  principalmente  en
generaciones jóvenes.

1.1 Relación con establecimiento educacionales.

Ya habiendo consolidado relaciones con diversos centros educativos, y validadas
las  experiencias  de  diversos  docentes  que  han  asistido  a  las  instancias
desarrolladas  por  el  Memorial,  el  proceso  de  construcción  de  la  agenda  se
generó desde el interés de los centros educativos vía correo, o en reuniones
solicitadas por estos. Esto, además, permitió tener un alcance que traspasó los
límites  de  la  comuna,  con  un  alcance  en  toda  la  Región  Metropolitana,
incluyendo comunas como: Quilicura,  La Reina,  Maipú,  Alhué,  Las Condes y
Buin.

Durante el año, la actividad que pudimos generar con apoderados y docentes fue
con  el  Colegio  Institución  Teresiana  de  Las  Condes,  donde  se  generó  una
instancia de trabajo conjunto entre apoderados y niños y niñas a través de la
técnica del mosaico. 

2. Generar  un  proyecto  educativo  que  permita  consolidar  la  oferta
educativa,  incorporar  nuevos públicos  y  difundir  el  pasado  reciente
inserto en el contexto histórico de Chile y la región.

2.1 Proyecto Educativo
Para poder sistematizar y promover un relato y una metodología de trabajo con
ajustes y variaciones de acuerdo con los públicos del  Memorial,  que permita
recoger las impresiones de los beneficiarios, así como desde la experiencia del
equipo del área, es necesario poder entender el  proyecto educativo como un
proceso.  Uno  de  los  temas  principales,  es  que  se  desarrollaron  estrategias
enfocadas reconociendo los diversos públicos que asisten al  Memorial  y  son
protagonistas de la experiencia que se ofrece.

Una de las estrategias que se plantearon fueron instancias que no estuvieran
circunscritas a los espacios del Memorial,  es decir,  instancias que se pueden
desarrollar en otros espacios, de reflexión y aprendizaje, vinculados a educación,
derechos humanos, identidad local y participación ciudadana.



Además, se diseñó un modelo de relato a partir del cual se articularon las visitas
del  público  adulto  (visitas  espontáneas,  programadas  o  no,  organizaciones
sociales, universidades, instituciones públicas, entre otros actores) y que sirve de
insumo  para  poder  hacer  ajustes  en  visitas  que  requieran  un  enfoque  en
particular. Parte de su estructura, independiente del público asistente, ha sido
incluir:
-Una presentación del Memorial y su origen histórico.
-El significado de cada uno de los elementos que forman parte del Memorial.
-El recorrido por alguno de los mosaicos donde se presenta a la persona, su
vida, sus gustos y su vinculación con el entorno con la comuna y el  proceso
histórico nacional y regional.
-De  acuerdo  a  las  características  de  los  visitantes,  se  incorporaron  otros
elementos ubicados dentro del Memorial que han permitido sumar aspectos de
actualidad, así  como una conexión con las personas que se recuerdan en el
espacio. 

Respecto  al  proceso bajo  el  cual  se  diseña el  relato  de  la  presentación  del
Memorial  en base a niños en los diversos niveles de educación (parvularia y
escolar), e incluyendo otros públicos, está presente en el proyecto educativo, en
el cual se detallan las metodologías, contenidos y actividades que se aplican con
los diversos grupos en los cuales se define el público que asiste al Memorial,
escolar y no escolar. A grandes rasgos, se diseñaron 4 programas en los cuales
se insertan, no solo el público escolar, sino que incluye el público no escolar.,
derivando  de  allí  instancias  más  particulares  que  centros  educativos  u  otros
actores hayan solicitado.

Tabla N.º 6: Programas del Proyecto educativo de Memorial Paine

Nombre Grupo al que atiende

Exploro Memoria, Descubro 
Derechos
(visita guiada con inducción)

Público escolar- Pre-escolar y 
Enseñanza Básica.

Derechos en acción
(inducción, visita guiada y taller de 
debate, stencil o mosaicos)

Público escolar – Enseñanza Media

Recorriendo las memorias de la 
comunidad
(visitas guiadas)

Organizaciones sociales, 
instituciones, Universidades.



Construyendo las memorias de la 
comunidad
(taller de mosaicos)

Organizaciones sociales, 
instituciones, Universidades.

2.2 Plan de trabajo
A partir de lo anterior, se ha ido nutriendo un calendario de visitas y actividades
pedagógicas en el Memorial, que se han definido de acuerdo a las metas de los
diversos públicos que se han propuesto, así como el estatus de cada una de
ellas (solicitado, agendado, confirmado). Además, a raíz del Proyecto Educativo
definido para el año, se han distribuido, desde enero del 2018, un políptico del
área en el que se presenta la oferta de actividades y herramientas que pone a
disposición  el  Memorial  para  trabajar  sobre  la  historia  reciente,  los  derechos
humanos y la identidad local, desde la pedagogía de la memoria y la pedagogía
teatral. 

 
En el caso de la diversificación del público del Memorial Paine, sin perder de
vista el  público escolar,  los esfuerzos se han abocado a intencionar vínculos,



materializados en las visitas al Memorial de: sitios de memoria e instituciones
vinculadas a los derechos humanos, universidades (como un actor estratégico en
el  proceso  de  aprendizaje,  posicionando,  además  los  sitios  de  memoria  y
memoriales como un espacio de desarrollo profesional válido para los futuros
egresados de esas instituciones, así como aliados en el proceso de formación,
conociendo la  experiencia  del  Memorial  desde diversas perspectivas  técnico-
profesionales),  organizaciones  sociales  y  culturales  locales,  además  de
instituciones públicos y demás actores que de algún modo están vinculados a la
cultura, identidad local y participación ciudadana. 

A partir de esto, se definieron metas globales para el año y mensualmente, lo
que permite orientar los esfuerzos y como una forma de poder evaluar mes a
mes la gestión del equipo y los apoyos que necesite del resto de las áreas. 

Tabla  N°7:  Metas mensuales propuesto y cumplidas por tipo de encuentro para el
año 2018 

Mes Cantidad
encuentros
publico
escolar
mensual

Total
realizados

Cantidad
encuentros
público  no
escolar
mensual

Total
realizados

Total  encuentros
público  escolar  y
no  escolar
realizados 

Abril 4 4 4 4 8
Mayo 3 3 4 2 6
Junio 4 4 4 4 8
Julio 1 1 3 4 5
Agosto 4 1 4 3 4
Septiembre 3 3 3 3 6
Octubre 2 6 2 4 10
Noviembre 4 6 4 3 9
Diciembre 3 2 4 3 5
Total 28 31 32 30 61

De acuerdo con la planificación propuesta, y los logros del área, se puede decir
que  se  cumplieron  las  metas  en  más  de  un  100%.  Por  la  relación  que  ha
consolidado Memorial  Paine con los centros educativos,  dentro y  fuera de la
comuna, se cumplió la meta del público escolar en un 111%. Respecto a los
visitantes respecto al público no escolar, se cumplió la meta propuesta en un
94%,  lo  que  nos  deja,  en  general,  un  saldo  positivo  respecto  a  las  metas
propuestas. 



Es importante destacar que con el viraje que tuvo el trabajo del Memorial, a darle
una  mayor  presencia  al  público  no  escolar,  se  vio  reflejado  no  solo  en  la
diversidad  y  profundidad  de  las  reflexiones,  sino  también  en  el  número  de
visitantes mensuales que recibimos en el espacio.

a) Instancia pedagógica: Exploro Memoria, Descubro Derechos
(visita guiada con inducción)
Participantes:
-Colegio Paula Jaraquemada (Paine)
-Liceo Bárbara Kast (Paine)
-Escuela Mi Mundo en Palabras (Paine)
-PPF Buin-Paine
-Colegio Maipo (Paine)

b) Instancia pedagógica: Derechos en acción (Taller de Mosaicos y Taller de
stencil)
Participantes:
-Colegio San Marcel (Buin)
-Liceo Bárbara Kast (Paine)
-Colegio San Marcel (Buin)
-Colegio San Sebastián (Quilicura)
-Colegio Santa Catalina Labouré (La Reina)
-Colegio San Nicolás (Maipú)
-Colegio Institución Teresiana (Las Condes)

c) Instancia pedagógica: Recorriendo las memorias de la comunidad (visitas
guiadas)
Participantes:
-Universidad Alberto Hurtado
-Pontificia Universidad Católica de Chile
-Museo de la Memoria y los DD.HH.
-Universidad de California
-Universidad de Tufts 
-Aculeufu/Corporación Altos de Cantillana
-Orquesta de Flautas de la Universidad de Chile

-PPF Buin-Paine
-Peregrinos por los DD.HH. de Talca
-Centro de Madre Capullo de Laura de Cartagena
-Liceo Sara Troncoso (Alhué)



d) Instancia pedagógica: Construyendo las memorias de la comunidad (taller
de mosaicos)
Participantes:
-Comunidad de Paine
-Público general (Día del patrimonio)
-PPF Buin-Paine
-Corporación Juvenil de Paine
-FASIC
-Migrantes
-Instituto Universitario AIEP
-Preuniversitario Fragmentos Comunes 

A continuación se desglosan los participantes de los programas educativos:

-Exploro Memoria, Descubro Derechos: programa dirigido a estudiantes desde
Pre-Kinder hasta octavo básico, que considera inducción y recorrido guiado por
el  Memorial.  Se  realizan  18  encuentros  con  estudiantes  de  establecimientos
educativos de Paine, y Buin.

Tabla  N°8: Asistentes al programa de Exploro Memoria, Descubro Derechos

Total Participantes Hombres Mujeres
528 264 264

-Derechos en Acción: programa dirigido a estudiantes desde primero a cuarto
medio, que considera inducción en aula, recorrido guiado y taller de mosaico o
stencil.  Se  realizan  13  encuentros  con  estudiantes  de  establecimientos
educativos de Paine, Buin, Quilicura y La Reina.

Tabla  N°9: Asistentes al programa de Derechos en Acción

Total Participantes Hombres Mujeres
352 177 175

-Recorriendo  las  memorias  de  la  comunidad:  programa  dirigido  a
instituciones,  organizaciones  e  instituciones  de  educación  superior,  que
considera un recorrido guiado por el Memorial. Se realizan 18 encuentros con 8
instituciones universitarias, 6 instituciones y 3 organizaciones sociales.



Tabla  N°9: Asistentes al programa de Recorriendo las memorias de la comunidad

Total Participantes Hombres Mujeres
440 164 276

-Construyendo  las  memorias  de  la  comunidad: programa  dirigido  a
instituciones,  organizaciones  e  instituciones  de  educación  superior,  que
considera recorrido guiado y taller de mosaico por el Memorial. Se realizan 12
encuentros  con,  4  talleres  abiertos  a  la  comunidad,  3  instituciones
educacionales,  2  organizaciones  sociales,  2  instituciones  y  1  institución
universitaria.

Tabla  N°10: Asistentes al programa de Construyendo las memorias de la comunidad

Total Participantes Hombres Mujeres
130 43 87

En la etapa que corresponde a la sistematización y evaluación del desarrollo de
los encuentros y talleres por parte de los públicos para hacer ajustes y fortalecer
el proyecto educativo, se diseñó una encuesta que se aplica al público escolar,
desde el  5to  básico,  grupo a  partir  del  cual  es  posible  cumplir  los  objetivos
planteados  en  el  diseño  del  instrumento.  Además,  está  ajustado  para  los
diversos grupos de edad, que incluye, incluso, los adultos que participan como
parte del  público no escolar;  todo esto con el  principal  objetivo de  Validar el
proyecto educativo del año 2018 respecto a los diferentes públicos que asisten a
a actividades gestionadas por el área de Educación y Visitas guiadas.

La  encuesta  se  aplicó  en  26  encuentros  con  los  diversos  públicos  que  han
asistido al Memorial Paine, en los cuales se han encuestado a 516 personas, de
los  cuales  45% fueron hombres y  53% fueron  mujeres.  Dentro  de  los  datos
resaltantes están:

-El promedio de notas para calificar la visita al Memorial fue de 6,64 puntos, con
solo un 2,52% de encuestas sin respuesta en esa pregunta.
-Un 26,35% de los visitantes encuestados sabían de la existencia del Memorial,
de los cuales un 3% supo del Memorial por otra vía queno fue la escuela o la
institución que lo convocó para la visita.
-En una escala del 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno, el 91,3% de las
personas encuestadas evalúo con un 4 o un 5 a los monitores, es decir, que se
validó el desempeño y los roles que asumieron cada uno de ellos durante las
visitas evaluadas.



-Casi el 100% de las personas encuestadas aprobó el orden de las instancias
desarrolladas  dentro  de  la  visita  al  Memorial,  considerando  las  diferentes
estrategias utilizadas con los diversos públicos.
-El  95,5% de  los  visitantes  consideró  que  hablarían  del  Memorial  con  otras
personas, 83,2% de este grupo indicó que lo haría con su familia, seguido de un
38,7%  que  considera  importante  mencionarlo  en  el  ámbito  escolar  o  en  la
institución que los convocó a la visita.

Los resultados globales y definidos por  tipo de público se convierten en una
manera de validar y/o re-estructurar el trabajo que se realiza desde el área, y
plantea nuevos desafíos de gestión para nuevas instancias que se incorporen, y
cómo pueda tener una retroalimentación por parte de las personas que asisten a
las actividades que desarrolla el Memorial. 

Esfuerzos por una nueva área de gestión: Archivo e Investigación

Los estudiantes, a través de sus prácticas profesionales, han sido un apoyo para
el fortalecimiento de la gestión dentro de las áreas de trabajo consolidadas, y las
que tienen un valor estratégico en el trabajo vinculado a la memoria, la identidad,
la historia reciente y los derechos humanos, como es el área de Archivos. En
este particular, a pesar de no ser un área que está presente dentro del plan de
gestión propuesto, y que no ha sido desarrollada hasta ahora en el Memorial, a
través de la participación de un estudiante en práctica de Antropología,  y de
apoyo del equipo, se pudieron hacer avances para cumplir con el  objetivo de
Contribuir en la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial a
través de la sistematización y difusión de fuentes orales y escritas vinculadas a
la  represión  experimentada  por  la  comunidad  de  Paine  durante  la  dictadura
cívico-militar  en  el  año  1973.  Esto  se  logró  a  través  de  la  generación  de
procedimientos  y  protocolos  de  tratamiento  de  archivos  de  la  comunidad  de
Paine  vinculados  a  las  memorias  de  la  represión  del  régimen  cívico-  militar
durante el año 1973; el registro y sistematización de fuentes orales y escritas
relacionadas  a  la  represión  de  la  dictadura  cívico-  militar  en  Paine;   y  el
fortalecimiento de iniciativas y prácticas de promoción y defensa de los derechos
humanos del Memorial de Paine a través de la difusión de archivos. Todo esto
permitió  iniciar  la  recolección  de  testimonios  y  poder  darle  una  visión  y  un
propósito al avance en ese ámbito, además poder dejar líneas trazadas para la
futura  incorporación  de  un  persona  encargada  exclusivamente  al  área  de
archivos e investigación.



Como parte de los esfuerzos para el logro del área, es importante contar con
aliados que se comprometan a poder hacerlo posible, lo que se traduce en la
obtención de recursos y retomar los esfuerzos, incipientes, que se han realizado
por el  levantamiento del  área de archivos. Para eso se han convocado a los
Consejeros Regionales a conocer y comprometerse con el trabajo del Memorial,
a través de los recursos que se destinan para áreas como Cultura y Educación.
Es  por  esto  que  se  coordinaron  visitas  de  los  3  consejeros  regionales
metropolitano que tienen ingerencia en la comuna de Paine, quienes además
forman parte de las comisiones Educación y Cultura y Rural, lo que le da un
enfoque y pertinencia a su apoyo para fortalecer el trabajo que realizamos en
ambas materias.

Cristopher White 19 de octubre

Cristopher Espinoza Oliver  5 de octubre

Claudio Bustamante 14 de noviembre
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