
 

Fecha: 20 de abril de 2021 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Período del informe: enero a marzo de 2021 

Institución colaboradora: Paine, Un lugar para la Memoria 

Responsable: Inés Sofía López Pereira 

Asunto: Dar cuenta de los avances y cumplimiento de las actividades y metas incluidas en el Plan de gestión 2021 de la Corporación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

N° Nombre de la actividad Público objetivo Descripción del cumplimiento Presencial 
Remoto o 

Virtual 

1 

COMUNICACIONES-Diseño 

de plantilla de Boletín 

Bimensual 

Suscriptores y suscriptoras 
del boletín de Memorial 
Paine. 

Se creó una plantilla personalizada del boletín de Memorial Paine, 
que permitirá ser ajustada cuando se considere necesario, 
considerando particularidades de boletines especiales y los 
boletines bimensuales programados para el año. 

  X 

2 

COMUNICACIONES-Envío 

de Boletines Bimensuales 

dando cuenta de las 

actividades pasadas, futuras 

relacionadas con el trabajo 

del Memorial y acciones 

vinculadas a la Agrupación 

de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados 

de Paine. 

Suscriptores y suscriptoras 
del boletín de Memorial 
Paine. 

 Se envió el primer boletín bimensual del año correspondiente a 
las actividades relevantes desarrolladas en los meses enero y 
febrero. Se hizo un cambio en la plataforma de envío, lo que 
permitirá hacer ajustes al diseño del boletín que sean necesarios. 

  X 



 

3 

COMUNICACIONES-Diseño 

de visita virtual al espacio de 

memoria 

Participantes de los 
programas educativos, de 
público escolar y no-escolar, 
familiares, integrantes o no, 
de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados 
de Paine, habitantes de la 
comuna de Paine, docentes 
e investigadores interesados 
en temáticas de derechos 
humanos e historia reciente 
de Paine. 

 Se ha avanzado en el diseño de la visita virtual de Memorial 
Paine, apoyado en los trabajos que se habían realizado para la 
galería fotográfica virtual como parte de la conmemoración del Día 
del campesino. Se espera poder presentar públicamente en el 
marco del aniversario de Memorial Paine en el mes de mayo. 

 X 

4 

COMUNICACIONES-

Publicaciones en la web, 

vinculadas a actividades 

generales de carácter 

conmemorativo, asociadas a 

procesos de justicia, arte, 

memoria, derechos 

humanos y temas 

emergentes 

Seguidores y seguidoras de 
los medios digitales 
utilizados por Memorial 
Paine, así como personas 
que visitan la página web, 
desde diversos países. 

 Se realizaron  publicaciones en la página web, esto representa un 
13,89% de lo previsto para el año. En el período se realizaron 
27.642 visitas en la página web. 
Además de esto, en los demás medios digitales de Memorial 
Paine, como es el caso de Instagram, se realizaron 54 
publicaciones en los meses enero, febrero y marzo, 
principalmente abocadas a visibilizar la memoria de las personas 
que se recuerdan destacando sus mosaicos y desarrollando una 
propuesta de mostrar las luchas de los familiares a través de 
diversas estrategias.  

 En Facebook fueron 71 publicaciones durante el primer trimestre, 
donde las más destacadas están relacionadas con visibilizar la 
memoria de las personas que se recuerdan en el espacio 
destacando sus mosaicos, apoyar iniciativas de organizaciones 
aliadas y visibilizar fechas conmemorativas. 

En el caso del Twitter, se realizaron 57 publicaciones en el 
período. Además se recibieron 28.264 impresiones a los tweets 

realizados y 300 nuevos seguidores. 

 X 



 

5 

COMUNICACIONES-

Aparición en medios y 

plataformas de difusión de 

información locales, 

nacionales e internacionales 

que visibilicen actividades 

gestionadas y promovidas 

por el Memorial, así como a 

las temáticas que este 

promueve. 

Familiares, integrantes o no, 
de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados 
de Paine vinculados a los 
procesos de justicia que aún 
no cuentan con una 
sentencia sobre sus casos. 

 Hubo cobertura de medios relacionadas con el avance de las 
causas de violaciones a los Derechos Humanos en Paine en 4 
plataformas de información, lo que representa un 43,33% de lo 
previsto para el año. 
 

 X 

6 

EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a estudiantes 

Docentes, directores de 
centros educativos de la 
comuna y encargados de 
oficinas vinculadas a 
educación de la comuna de 
Paine. 

Se han realizado 5 reuniones (2 virtuales y 3 presenciales) para 
renovar el compromiso de trabajo en materia educativa con 
público escolar, así como presentar las propuestas que se tienen 
programadas para este año. 
-8 de marzo: Directora jardín “Cantacuentos” de Paine. 
-14 de marzo: Director del Departamento de Administración de 
Educación Municipal (DAEM) de Paine y Coordinadora de los 
jardines VTF de Paine. 
-19 de marzo: Director de Colegio Paula Jaraquemada 
-24 de marzo: Director del Liceo Bárbara Kast de Paine. 
-30 de marzo: Coordinadora de los jardines VTF de Paine. 
A partir de allí se espera ir definiendo un calendario de actividades 
con estudiantes de básica y medio de los centros educativos 
mencionados. 

x x 

7 

EDUCACION-Talleres 

conmemorativos con 

enfoque pedagógico  

Integrantes de la 
coordinadora Feminista de la 
comuna de Paine. 

 El 9 de marzo se desarrolló la conmemoración del Día de la 
mujer, a la cual se le buscó dar una perspectiva no explorada 
previamente por el equipo Memorial como es la sexo-género 
diversidad la cual fue desarrollada en conjunto con Cecilia Ortega, 
q (Directora de la Comisión LBTI de la Asociación de Abogadas 
Feministas -ABOFEM), la convocatoria estuvo enfocada en las 
integrantes de la Coordinadora Feminista de Paine y de la que 
asistieron 6 de sus integrantes.  

 x 

8 
EDUCACIÓN-Ruta de 

formación equipo de 

Integrantes del equipo de 
Educación y Visitas Guiadas 
de Memorial Paine e 

 -26 de marzo. Huerto comunitario Cerro Yungay   
16,67% 

 X 



 

educación  integrantes, voluntarios y 
coordinadores del Huerto 
comunitario Cerro Yungay. 

9 

EDUCACIÓN- Talleres de 

formación organizaciones 

sociales. 

Integrantes de 
organizaciones sociales y 
vecinales de la comuna de 
Paine 

-A raíz de un proyecto adjudicado por la organización Memorias 
del Quillay (Paine), se diseñaron 4 instancias formativas, de las 
cuales 2 de ellas se desarrollaron el primer trimestre del año (21 y 
27 de marzo), en las que se tuvo como objetivo ofrecer 
herramientas para el fortalecimiento de la organización. 
-Además de esto, se realizaron 2 talleres de participación en 
juntas de vecinos (27 de febrero y 27 de marzo), en alianza con la 
Dirección de Desarrollo Comunitario dela Ilustre Municipalidad de 
Paine, a las que asistieron 3 organizaciones comunitarias de la 
comuna, además de una representante de DIDECO Paine.  
Con las 3 actividades reseñadas se Esta jornada representa el 
33,33% del cumplimiento de la meta. 

 X 

10 
EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a público 

Personas mayores de edad, 
chilenos y chilenas y/o 
extranjeros y extranjeras, 
residentes o no de Chile, que 
tengan intereses en temas 
de derechos humanos y 
memoria y/o que participen 
en organizaciones con estas 
temáticas.  

Se realizó la primera visita guiada virtual con 3 integrantes de la 
organización social de Paine “Águilas campesinas”. El recorrido 
guiado se realizó a través de una presentación y fotografías de los 
elementos presentes en el espacio. La actividad se realizó en un 
tiempo de 60 minutos y los temas más relevante para los 
participantes fueron los alcances de los sindicatos y 
asentamientos, la expropiación de tierras durante el proceso y 
luego del golpe. 

 X 

 
Resguardos y mantención 

del espacio Memorial 

Participantes de los 
programas educativos, de 
público escolar y no-escolar, 
familiares, integrantes o no, 
de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados 
de Paine, habitantes de la 
comuna de Paine, docentes 
e investigadores interesados 
en temáticas de derechos 
humanos e historia reciente 
de Paine. 

Este trimestre se ha seguido con el trabajo de mantención y 
limpieza del espacio, a pesar de la intermitencia en el tiempo que 
ha estado abierto al público, orientado por los protocolos 
difundidos por el Ministerio de Salud, y bajo el resguardo del 
Encargado de Mantención, el Director Ejecutivo y los guardias. 
Previo a los días de reapertura, se hizo entrega al guardia de 
termómetro, alcohol-gel, amonio cuaternario y la disposición de 
los tótem COVID cada día en el acceso norte. En estos meses: se 
retiró sedimento de la entrada principal, poda de ramas de árboles 
cercanos a la caseta del guardia del acceso norte y de las 
palmeras, los rosedales y abedules, retiro de hojas secas del 
ágora, retiro del pasto en zonas cercanas de los mosaicos y el 
container, y de los mosaicos en sí mismos, limpieza del acceso 
norte, de las veredas que inician en el acceso norte, incluyendo 

x  



 

aplicación de mata maleza, limpieza de la zona de 
estacionamientos, oficina de Director Ejecutivo (container), de la 
caceta del guardia, de baños públicos y de la sala multiuso, 
incluyendo los vidrios. Además se realizaron labores de riego de 
quillay, rosedales, laureles y limpieza  de estacionamientos. 
Además, la Municipalidad de Paine realizó cambió de las 
luminarias del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

N° Nombre de la actividad Respaldo de cumplimiento Presencial 
Remoto o 

Virtual 

1 
 COMUNICACIONES-

Diseño de plantilla de 
Boletín Bimensual 

     

  x 

2 

COMUNICACIONES-Envío 
de Boletines Bimensuales 
dando cuenta de las 
actividades pasadas, 
futuras relacionadas con el 
trabajo del Memorial y 
acciones vinculadas a la 
Agrupación de Familiares 
de Detenidos 
Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine.  

    X 



 

  

3 
 COMUNICACIONES-

Diseño de visita virtual al 
espacio de memoria 

  

    



 

4 

COMUNICACIONES-
Publicaciones en la web, 
vinculadas a actividades 
generales de carácter 
conmemorativo, asociadas 
a procesos de justicia, arte, 
memoria, derechos 
humanos y temas 
emergentes  

 
-Radiografía de los DD.HH. en Paine 

http://www.memorialpaine.cl/2020-radiografia-de-los-derechos-humanos-en-paine/ 

-Los DD.HH. en el proceso constituyente 

https://www.memorialpaine.cl/claudio-nash-no-es-legitimo-un-proceso-constituyente-en-medio-

de-graves-violaciones-a-dd-hh/ 

-Música, Memoria y Derechos Humanos 

http://www.memorialpaine.cl/los-70-de-paine-el-canto-y-la-musica-hacen-inquebrantable-la-
memoria/     

-Causas de violaciones a los Derechos Humanos en Paine 

http://www.memorialpaine.cl/c-suprema-se-compromete-a-agilizar-causas-de-paine/ 

    

5 

 COMUNICACIONES-

Aparición en medios y 
plataformas de difusión de 
información locales, 
nacionales e 
internacionales que 
visibilicen actividades 
gestionadas y promovidas 
por el Memorial, así como a 
las temáticas que este 

https://radiojgm.uchile.cl/corte-suprema-se-compromete-a-agilizar-causas-de-paine/ 

https://www.elciudadano.com/justicia/corte-suprema-se-comprometio-a-agilizar-causas-de-
paine/03/23/ 

https://chile.shafaqna.com/ES/AL/674806 

https://conectadosconlamemoria.cl/corte-suprema-se-compromete-a-agilizar-causas-de-paine/ 

  

    



 

promueve 

6 
EDUCACIÓN- Visitas 
guiadas a estudiantes 

            
 

 

  

7 
EDUCACION-Talleres 
conmemorativos con 
enfoque pedagógico  

-Conmemoración Día de la mujer 

 

  x 



 
 

8 
EDUCACIÓN-Ruta de 
formación equipo de 
educación  

-Huerto comunitario Cerro Yungay 
 
 
   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 



 

9 
EDUCACIÓN-Talleres de 
formación organizaciones 
sociales. 

-Jornadas con Memorias del Quillay 

 
 

 
 

- Talleres de participación en juntas de vecinos 
 

 x 



 

10 
EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a público1 

 
 

 
 

 x 

 
Resguardos y mantención 

del espacio Memorial 

 

x  

 

 
 
 
 

  

Juan Leonardo Maureira Carreño 
Representante Legal 

 Inés Sofía López Pereira 
Coordinadora de Proyectos 

 
1 El anexo N°1 es el medio de verificación faltante en la actividad. 



 
 

ANEXO N°1: Bitácora Actividad 

 

Nombre de la Actividad Visita Virtual 

Organización/Institución  Águilas Campesinas 

Participantes  3 personas 
 

 

Aspectos Desarrollo 

Generales  -Comienza la actividad recorriendo las memorias de la comunidad de 
manera virtual, con la participación de 3 personas de la organización. 
Partimos con 10 minutos de retraso a las 17:10 y finalizamos la actividad 
a las 18:00 hrs.  

Metodológicos  -Comenzamos con la presentación de cada participante, nos cuentan su 
conocimiento de espacio y el rol que tienen en su organización. 
-Se inicia la presentación virtual de la actividad en la que comenzamos 
con la historia del espacio, sus simbolismos y el trabajo que se realiza. 
Aparecen algunas preguntas en torno al memorial, su construcción y el 
vínculo con la comunidad. 
- Partimos con el recorrido virtual de 3 mosaicos, que están vinculados a 
un contenido específico.  En el caso de las/os participantes, estos 
muestran mayor interés por el mosaico de Silvestre Muñoz, en cual se 
aborda el proceso de reforma agraria. Existen preguntas sobre la reforma 
en Paine, los alcances de los sindicatos y asentamientos, la expropiación 
de tierras durante el proceso y luego del golpe. Se valora la participación 
colectiva, pues tiene una relación directa con la organización que trabaja 
temáticas vinculadas a la tierra y al bienestar de las y los trabajadores.  
En cuanto a los otros contenidos, solo escuchan el relato pero no se 
muestran tan participativos como en el mencionado previamente.  

Por mejorar  -Dar más tiempo a las temáticas en la que presentan mayor interés, pues 
permite mayor participación y conexión con la realidad de la organización 
que participa. 
-Utilizar una dinámica de presentación que permita distender el comienzo 
de la actividad.  
-Tener los correos de los participantes de la actividad, para enviar el link 
de acceso y evitar retrasos. 

 


