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INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Informe N°: 3 

Período del informe: julio a septiembre 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 ajustó la plantilla del boletín bimensual para el envío del tercer 
boletín bimensual del 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 tercer boletín del año correspondiente a las actividades 
relevantes desarrolladas en los meses junio y julio, además de 7 
boletines especiales y/o focalizados en algunos públicos relevantes 
para Memorial Paine, como son: socios y socias, docentes, 
participantes e inscritos en eventos, etc. Este boletín bimensual fue 
visualizado por el 22,17% (434) de los suscriptores del boletín, los 
cuales ascienden a 2.416 contactos. 

  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 habilitó la visita virtual de Memorial Paine en la página web. En este 
trimestre hubo 599 visitas al recorrido virtual del espacio.  

 x 

4 
COMUNICACIONES-
Desarrollo de la 4° Edición de 
Concurso de Microrrelatos.  

Seguidores y seguidoras de 
los medios digitales utilizados 
por Memorial Paine, así como 
personas que visitan la página 
web, desde diversos países 
que tienen intereses en la 
creación literaria, derechos 
humanos y memoria. 

Se hizo la premiación y entrega (vía servicio de correos) de los premios 
otorgados por los auspiciadores del concurso. Además se difundieron el 
veredicto y las palabras de los ganadores del concurso a través de 2 
videos en el perfil de Youtube de Memorial Paine, y visibilizado por 
otros medios digitales del espacio. Así mismo, como parte de la difusión 
se habilitaron en la página web los relatos ganadores en formato audio 
para que puedan ser escuchados, además de leídos, en esas 
plataformas. Además, como parte de los auspiciantes, la Radio 
comunitaria La Voz de Paine estará difundiendo los relatos ganadores 
hasta el 30 de octubre. 

 x 



 

COMUNICACIONES- 
Concurso Fotográfico 
destinado al público escolar 
local 

Estudiantes que estén 
cursando entre el 7° año de 
Enseñanza Básica y 4° año de 
Enseñanza Media de los 
establecimientos 
educacionales de la comuna 
de Pain 

Se inició el proceso de difusión desde el 1° de septiembre hasta el 28 
de octubre a través de los medios digitales de Memorial Paine, a través 
de sus bases y el afiche creado para esto. Además se han enviado 
boletines focalizados en la base de datos de directores, docentes y 
estudiantes de la comuna. 

 x 

5 

COMUNICACIONES- Actos 
conmemorativos relacionados 
a fechas locales y de carácter 
nacional e internacional 

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

-Se realizaron 3 conmemoraciones este semestre, una de carácter 
internacional, una de carácter nacional y otra local. La primera fue la del 
Día del detenido desaparecido, la cual inauguró las conmemoraciones 
presenciales, esta contó con la presencia de familiares, integrantes o no 
de la AFDDyE de Paine, las cuales tuvieron un responso y un acto 
simbólico con claveles en los 70 mosaicos. La segunda fue la 
conmemoración del golpe, el 11 de septiembre, que se realizó en el 
ágora del Memorial y en el Paseo de la Memoria (Paine) con la 
presencia de familiares, integrantes o no de la AFDDyE de Paine, y 
vecinos y vecinas de la comuna. Además, se participó en una instancia 
conmemorativa, en los espacios del Memorial, en el marco del 11 de 
septiembre, convocada por la convencional constituyente Paulina 
Valenzuela Río (Distrito 14) donde se abordó la historia de lo sucedido 
en Paine, y cómo se puede trabajar por la memoria y la no repetición a 
partir del proceso constituyente que estamos viviendo. 
Y una tercera conmemoración, de carácter local, que se realizó en el 
cerro Cullipeumo, donde asistieron familiares directos de las víctimas 
que se recuerdan de ese episodio. 
-Hasta la fecha se han realizado 5 conmemoraciones, lo que 
representan más de la mitad de la meta establecida para el año. 

x  

6 

COMUNICACIONES-
Encuentros y Foros vinculados 
a hitos conmemorativos con la 
participación de actores 
relevantes vinculados a las 
temáticas a desarrollar 

Integrantes de organizaciones 
sociales, estudiantes 
universitarios, profesionales 
vinculados a temáticas de 
derechos humanos, historia 
reciente, educación, entre 
otros. 

En alianza con la Facultad de Psicología de la Uiversidad Alberto 
Hurtado y la Fundación HAU se organizó la primera edición del 
seminario “Derechos Humanos, Memoria e Infancia” que se desarrolló 
de forma virtual en 4 módulos en el mes de agosto, y que tuvo como 
objetivo generar un espacio que permita la reflexión, el análisis y la 
creación de propuestas, desde la educación con enfoque en derechos 
humanos, la vulneración de minorías y el rol que cumplen diferentes 
instituciones, sitios, persona y colectivos vinculados al trabajo por la 
memoria y la promoción de los derechos humanos. Se inscribieron 105 
personas de las cuales asistieron, un promedio de 30 personas a cada 
módulo, además de las visualizaciones de la transmisión que se hizo 

 x 

https://www.instagram.com/explore/tags/los70depaine/


por Facebook, que alcanza unas 240 reproducciones en promedio de 
cada módulo. Al finalizar, se entregaron constancias de participación 
firmadas por la decana de la facultad  a los participantes que asistieron 
3 o más sesiones. Finalmente, se mantuvo activa la difusión del 
seminario a lo largo del mes con videos de fragmentos de las 
intervenciones de las y los ponentes invitados en la página de 
Facebook de Memorial Paine. 

7 

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 11 publicaciones en la página web, y sumadas al período 
anterior, representa un 66,67% de lo previsto para el año. En el período 
se realizaron 112.084 visitas en la página web. 
Además de esto, en los demás medios digitales de Memorial Paine, 
como es el caso de Instagram, se realizaron 67 publicaciones en los 
meses julio, agosto y septiembres, principalmente abocadas a visibilizar 
la memoria de las personas que se recuerdan en el espacio, además de 
visibilizar actividades propias y de aliados. 
 En Facebook fueron 78 publicaciones durante el tercer trimestre, donde 
las más destacadas están relacionadas con visibilizar la memoria de las 
personas que se recuerdan en el espacio, además de visibilizar 
actividades propias y de aliados, así como material educativo habilitado 
para niñas y niños. 
 
En el caso de Twitter, se realizaron 68 publicaciones en el período. 
Además se recibieron 67.300 impresiones a los tweets realizados y 229 
nuevos seguidores. 

 X 

8 

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, así como los públicos 
de esas plataformas que están 
interesadxs en temáticas de 
derechos humanos. 

Hubo cobertura de medios relacionadas con las actividades 
desarrolladas y promovidas por Memorial Paine, incluidos el seminario 
“Derechos humanos, Memoria e Infancia”, además de declaraciones 
dadas por la AFDDyE de Paine sobre la justicia y el proceso 
constituyente que como aliados, el Memorial Paine también promueve y 
visibiliza. En total, hubo presencia a través de 10 publicaciones en 
plataformas de información que, sumados a los trimestres anteriores, 
superan lo previsto para el año. 

 X 

9 
COMUNICACIONES- Difusión 
de actividades del memorial 
en medios locales de Paine a 

Seguidores y radioescuchas 
de los medios locales en los 
cuales se difunden la 

Como parte de la difusión del concurso de los relatos y enmarcados en 
el período más activo de las conmemoraciones locales del año, se 
están difundiendo en la radio Golondrina de Paine, los relatos 

 x 



través de audios vinculados a 
hitos conmemorativos y 
actividades extraordinarias 
dirigidas a la comunidad 

información, principalmente 
vecinos y vecinas, así como 
paininos y paininas que 
residen fuera de la comuna 
pero tienen interés de 
informarse sobre el acontecer 
de Paine. 

ganadores de la edición 2021 del concurso. Está difusión inició el 21 de 
septiembre y se extenderá hasta el último día del mes de noviembre, 
abarcando casi todos los episodios represivos vinculados a Paine. 
 
Además, con la exposición que se hará en el Centro Cultural de Paine 
de los retratos originales de los 70 detenidos desaparecidos y 
ejecutados político de Paine, se difundirá, por las radios locales 
Golondrina de Paine, Felicidad y La Voz de Paine, una frase que invita 
a visitar el centro cultural para ver la exposición, esta difusión se hará 
entre el 1° de octubre  a la primera semana de noviembre. 

10 

COMUNICACIONES-Gira de 
difusión de cuadernillos n°1, 2 
y 3 en universidades, sitios de 
memoria y espacios culturales 

Integrantes de organizaciones 
sociales, estudiantes 
universitarios, profesionales 
vinculados a temáticas de 
derechos humanos, historia 
reciente, educación, entre 
otros. 

Se realizó una primera jornada con estudiantes de Pedagogía de la 
Academia de Humanismo Cristiano el día 30 de agosto. A esta instancia 
asistieron 27 personas. 

 X 

11 
EDUCACIÓN- Visitas guiadas 
a estudiantes (Universitarios) 

Docentes y estudiantes de 
universidades chilenas de la 
Región Metropolitana y otras 
del país. 

Se realizaron 2 jornadas, el 28 y 29 de septiembre, con estudiantes de 
Pedagogía de la Academia de Humanismo Cristiano, a las cuales 
asistieron 20 y 24 personas, respectivamente.  

 X 

12 
EDUCACIÓN- Talleres de 
formación para docentes 

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

Se hizo el lanzamiento del cuento “Me lo contó un pajarito” en formato 
cuentacuentos audiovisual, además de una guía pedagógica para 
trabajar el cuento en el aula con niños y niñas de pre-básica, esta ocntó 
con la intervención del equipo de Educación y Visitas Guiadas de 
Memorial Paine, un niño de la comuna y . A partir de esto, se realizó la 
primera jornada con docentes y equipo directivo de Paine, de los 
jardines VTF de la comuna, a la que asistieron 10 docentes. 

 x 

13 
EDUCACIÓN- Visitas guiadas 
a público (Vinculación 
territorial) 

Integrantes de organizaciones 
sociales y vecinales de la 
comuna de Paine, habitantes 
interesados en las temáticas 
trabajadas en el espacio o con 
algún vínculo familiar o de 
amistad con víctimas de la 
dictadura, viviendo dentro y 
fuera de Chile. 

Se realizaron 2 visitas guiadas a instituciones, como parte de 
conmemoraciones y de intercambio de experiencias de diversos 
espacios de memoria, la primera de ellas fue en el marco de la Ruta de 
la Memoria Peregrinos por los Derechos Humanos de Talca, el día 26 
de septiembre, la que se realiza anualmente y siempre incluye a 
Memorial Paine como parte de los hitos. Y la presentación del espacio, 
en modalidad virtual, ante el  Museo Memoria Derechos Humanos Valle 
Pemehue el 8 de julio. 
 

 x 



15 
EDUCACIÓN- Talleres de arte 
y memoria (mosaicos) 

Integrantes de organizaciones 
sociales y vecinales de la 
comuna de Paine 

En este período se realizaron 5 talleres de mosaicos con 5 juntas de 
vecinos, en cada taller, en forma virtual, dividido en 2 jornadas, 
asistieron en promedio 8 personas, abarcando, además, diversas zonas 
de la comuna de Paine. 
Para asegurar la disposición de materiales y herramientas a las y los 
participantes, se coordinó con una representante de la organización la 
entrega de kits de materiales y herramientas (en calidad de préstamo) 
para cada participante, y al finalizar el taller, se hizo entrega de las 
herramientas prestadas. Para hacer seguimiento del trabajo entre las 
dos jornadas, se crea un grupo de Whatsapp para poder solventar 
consultas y dudas y hacer seguimiento de los avances de cada 
participante en su casa. 
-Hasta la fecha, se han realizado 6 talleres de mosaicos, duplicando la 
meta establecida para el año. 

 x 

16 
EDUCACIÓN-Ruta de 
formación equipo de 
Educación 

Integrantes del equipo de 
Educación y Visitas Guiadas 
de Memorial Paine e 
integrantes, voluntarios y 
coordinadores del Museo 
Violeta Parra. 

El 29 de julio se tuvo una jornada que constituyó la segunda ruta de 
formación del año. En esta, además de la participación del equipo de 
Educación y Visitas Guiadas de Memorial Paine, asistió parte del 
equipo de otras áreas de trabajo.  

 x 

17 
 

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. 

Producto de la pandemia y de acuerdo al Plan Paso a Paso, la comuna 
de Paine ha estado en diversas etapas del Plan, lo que ha permitido 
que se mantenga el trabajo de mantención del espacio al día. En este 
trimestre se hizo limpieza en los baños públicos, del baño del personal, 
la oficina del container y la sala de usos múltiples, además de 
acondicionar la sala  y los espacios abiertos para las diversas 
actividades conmemorativas que se hicieron en el período. Se realizó la 
inspección y actualización del sistema de desratización. Se apoyó el 
proceso de limpieza del canal que bordea Memorial Paine, se realizó 
desmalezado de los mosaicos, así como de los laureles ubicados en la 
salida norte, retiró hojas secas de los estacionamientos y las veredas 
internas del espacio, limpieza de los dos acceso del Memorial, se apoyó 
en el inventario de los retratos originales de los 70 detenidos 
desaparecidos y ejecutados de Paine que se guardaron en el espacio y 
se utilizarán para exposición en el Centro Cultural, se visitó el Paseo de 
la memoria para reparaciones menores de los retratos y limpieza de la 
placa conmemorativa. Finalmente, se realizó el raspado y retiro de 
malezas del contorno del lado norte de Memorial. 

X  



 

 

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 

-Estadísticas de las visitas al recorrido virtual: 
 

  x 



 
 

 

4 

COMUNICACIONES-
Desarrollo de la 4° Edición 
de Concurso de 
Microrrelatos. 

-Audio de los relatos ganadores en la página web: x x 



 
 

 
-Presencia en medios digitales de Memorial Paine: 
https://www.memorialpaine.cl/ganadores-concurso-de-microrrelatos-2021-la-memoria-se-hace-se-
defiende-se-escribe/  
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1425149029160214529 
https://www.instagram.com/p/CSZrtQ8LRFq/ 
 
 
-Video con el veredicto de la edición del concurso: 
https://www.youtube.com/watch?v=ItGBUrgSYUg&t=70s 
 
-Video con las intervenciones de las y los ganadores del concurso: 
https://www.youtube.com/watch?v=skSSi1GC7QM&t=6s 
 

 

5 

COMUNICACIONES- Actos 
conmemorativos 
relacionados a fechas locales 
y de carácter nacional e 

-Conmemoración Día del Detenido Desaparecido: 
 

X  

https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1425149029160214529
https://www.instagram.com/p/CSZrtQ8LRFq/
https://www.youtube.com/watch?v=ItGBUrgSYUg&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=skSSi1GC7QM&t=6s


internacional 

 
 
 
-Conmemoración del golpe-11 de septiembre: 
 

 
 
-Conmemoración del golpe-11 de septiembre: Conversatorio 



 
 
-Conmemoración local-episodio Cullipeumo: 

 
 

6 

COMUNICACIONES-
Encuentros y Foros 
vinculados a hitos 
conmemorativos con la 
participación de actores 
relevantes vinculados a las 
temáticas a desarrollar 

-Seminario de DDHH, Memoria e Infancia:   



 
Módulo 1: https://fb.watch/8CM2nLL9oz/ 
Módulo 2: https://fb.watch/8CM8EIhkLX/ 
Módulo 3: https://fb.watch/8CM9Kw8KPT/ 
Módulo 4: https://fb.watch/8CMaLxkdTt/ 
Fragmentos de intervenciones: 
https://fb.watch/8CMUOo-4HU/ 
https://fb.watch/8CMVBLNcZt/ 
https://fb.watch/8CMWl97sqO/ 
https://fb.watch/8CMX36wgZa/ 
https://fb.watch/8CMXKy1nvU/ 
https://fb.watch/8CMYr9rYLK/ 
https://fb.watch/8CMZ6BnaE5/ 
https://fb.watch/8CMZNIeC1N/ 
https://fb.watch/8CM_zgbgbd/ 
 

https://fb.watch/8CM2nLL9oz/
https://fb.watch/8CM8EIhkLX/
https://fb.watch/8CM9Kw8KPT/
https://fb.watch/8CMaLxkdTt/
https://fb.watch/8CMUOo-4HU/
https://fb.watch/8CMVBLNcZt/
https://fb.watch/8CMWl97sqO/
https://fb.watch/8CMX36wgZa/
https://fb.watch/8CMXKy1nvU/
https://fb.watch/8CMYr9rYLK/
https://fb.watch/8CMZ6BnaE5/
https://fb.watch/8CMZNIeC1N/
https://fb.watch/8CM_zgbgbd/


7 

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

y temas emergentes  

 
 

- Cullipeumo: un abrazo con la memoria y la exigencia de justicia 
https://www.memorialpaine.cl/cullipeumo-un-abrazo-con-la-memoria-y-la-exigencia-de-justicia/ 
- Flor Lazo: “no se puede hacer una nueva constitución sin resolver los casos de violaciones a los 
DD.H.H.” 
https://www.memorialpaine.cl/flor-lazo-no-se-puede-hacer-una-nueva-constitucion-sin-resolver-los-
casos-de-violaciones-a-los-dd-h-h/ 
- Natalia y sus luchas por una vida mejor para los barrios 
https://www.memorialpaine.cl/natalia-y-sus-luchas-por-una-vida-mejor-para-los-barrios/ 
- Ñungo, el niño campesino de Paine 
https://www.memorialpaine.cl/nungo-el-nino-campesino-de-paine/ 
- Memorial Paine abre convocatoria a concurso de fotografía para estudiantes 
https://www.memorialpaine.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-concurso-de-fotografia-para-
estudiantes/ 
- Contra toda impunidad, con nuestros desaparecidos en la firme memoria 
https://www.memorialpaine.cl/contra-toda-impunidad-con-nuestros-desaparecidos-en-la-firme-memoria/ 
- Ganadores Concurso de Microrrelatos 2021: la memoria se hace, se defiende…se escribe 
https://www.memorialpaine.cl/ganadores-concurso-de-microrrelatos-2021-la-memoria-se-hace-se-
defiende-se-escribe/ 
- Seminario DD.HH., Memoria e Infancia: miradas y reflexiones sin adultocentrismo 
https://www.memorialpaine.cl/seminario-dd-hh-memoria-e-infancia-miradas-sin-adultocentrismo/ 
- La verdad está dicha y es ineludible… ¿y la justicia? 

  x 

https://www.memorialpaine.cl/cullipeumo-un-abrazo-con-la-memoria-y-la-exigencia-de-justicia/
https://www.memorialpaine.cl/flor-lazo-no-se-puede-hacer-una-nueva-constitucion-sin-resolver-los-casos-de-violaciones-a-los-dd-h-h/
https://www.memorialpaine.cl/flor-lazo-no-se-puede-hacer-una-nueva-constitucion-sin-resolver-los-casos-de-violaciones-a-los-dd-h-h/
https://www.memorialpaine.cl/natalia-y-sus-luchas-por-una-vida-mejor-para-los-barrios/
https://www.memorialpaine.cl/nungo-el-nino-campesino-de-paine/
https://www.memorialpaine.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-concurso-de-fotografia-para-estudiantes/
https://www.memorialpaine.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-concurso-de-fotografia-para-estudiantes/
https://www.memorialpaine.cl/contra-toda-impunidad-con-nuestros-desaparecidos-en-la-firme-memoria/
https://www.memorialpaine.cl/ganadores-concurso-de-microrrelatos-2021-la-memoria-se-hace-se-defiende-se-escribe/
https://www.memorialpaine.cl/ganadores-concurso-de-microrrelatos-2021-la-memoria-se-hace-se-defiende-se-escribe/
https://www.memorialpaine.cl/seminario-dd-hh-memoria-e-infancia-miradas-sin-adultocentrismo/


https://www.memorialpaine.cl/la-verdad-esta-dicha-y-es-ineludible-y-la-justicia/ 
- La tardía justicia: pecados y pecadores que ni en el infierno pagan su miserable culpa 
https://www.memorialpaine.cl/la-tardia-justicia-pecados-y-pecadores-que-ni-en-el-infierno-pagan-su-
miserable-culpa/ 
- Seminario Derechos Humanos, Memoria e Infancia 
https://www.memorialpaine.cl/seminario-derechos-humanos-memoria-e-infancia/ 
 
 

7 

 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 

-Radio Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile 

https://radiojgm.uchile.cl/afddye-flor-lazo-presidenta-no-se-puede-hacer-una-nueva-constitucion-sin-

resolver-los-casos-de-violaciones-a-los-dd-hh/ 

-Le Monde Diplomatique 

https://www.lemondediplomatique.cl/encuentro-de-familiares-de-los-detenidos-desaparecidos-y-

ejecutados-de-paine.html 

-Radio La Voz de Paine-Sin pelos en la lengua: 
https://www.facebook.com/lavoz.depaine/videos/384997733014382 
 
-Radio La Voz de Paine-Paine Constituyente: 
https://www.facebook.com/lavoz.depaine/videos/1009550649804135 
 
-Academia de Humanismo Cristiano: 
http://www.academia.cl/comunicaciones/noticias/taller-de-integracion-profesional_facultad-de-
pedagogia-y-memorial-paine-fortalecen-trabajo-conjunto-de-educacion-memoria-y-ddhh 
 
-Elige cultura: 
https://eligecultura.gob.cl/events/11448/ 
 
-Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado: 
https://psicologia.uahurtado.cl/con-exito-se-desarrollo-el-seminario-derechos-humanos-memoria-e-
infancia/ 
https://psicologia.uahurtado.cl/seminario-online-derechos-humanos-memoria-e-infancia-reflexiones-y-
propuestas-para-un-contexto-convulsionado/ 
https://www.facebook.com/FacultadPsicologiaUAH/posts/4576793112355566/ 
 
 

    

https://www.memorialpaine.cl/la-verdad-esta-dicha-y-es-ineludible-y-la-justicia/
https://www.memorialpaine.cl/la-tardia-justicia-pecados-y-pecadores-que-ni-en-el-infierno-pagan-su-miserable-culpa/
https://www.memorialpaine.cl/la-tardia-justicia-pecados-y-pecadores-que-ni-en-el-infierno-pagan-su-miserable-culpa/
https://www.memorialpaine.cl/seminario-derechos-humanos-memoria-e-infancia/
https://radiojgm.uchile.cl/afddye-flor-lazo-presidenta-no-se-puede-hacer-una-nueva-constitucion-sin-resolver-los-casos-de-violaciones-a-los-dd-hh/
https://radiojgm.uchile.cl/afddye-flor-lazo-presidenta-no-se-puede-hacer-una-nueva-constitucion-sin-resolver-los-casos-de-violaciones-a-los-dd-hh/
https://www.lemondediplomatique.cl/encuentro-de-familiares-de-los-detenidos-desaparecidos-y-ejecutados-de-paine.html
https://www.lemondediplomatique.cl/encuentro-de-familiares-de-los-detenidos-desaparecidos-y-ejecutados-de-paine.html
https://www.facebook.com/lavoz.depaine/videos/384997733014382
https://www.facebook.com/lavoz.depaine/videos/1009550649804135
http://www.academia.cl/comunicaciones/noticias/taller-de-integracion-profesional_facultad-de-pedagogia-y-memorial-paine-fortalecen-trabajo-conjunto-de-educacion-memoria-y-ddhh
http://www.academia.cl/comunicaciones/noticias/taller-de-integracion-profesional_facultad-de-pedagogia-y-memorial-paine-fortalecen-trabajo-conjunto-de-educacion-memoria-y-ddhh
https://eligecultura.gob.cl/events/11448/
https://psicologia.uahurtado.cl/con-exito-se-desarrollo-el-seminario-derechos-humanos-memoria-e-infancia/
https://psicologia.uahurtado.cl/con-exito-se-desarrollo-el-seminario-derechos-humanos-memoria-e-infancia/
https://psicologia.uahurtado.cl/seminario-online-derechos-humanos-memoria-e-infancia-reflexiones-y-propuestas-para-un-contexto-convulsionado/
https://psicologia.uahurtado.cl/seminario-online-derechos-humanos-memoria-e-infancia-reflexiones-y-propuestas-para-un-contexto-convulsionado/
https://www.facebook.com/FacultadPsicologiaUAH/posts/4576793112355566/


-Fundación HAU 
https://www.fundacionhau.com/2021/07/11/623/ 
 

 

COMUNICACIONES- 
Difusión de actividades del 
memorial en medios locales 
de Paine a través de audios 
vinculados a hitos 
conmemorativos y 
actividades extraordinarias 
dirigidas a la comunidad 

 
Audio del concurso de relatos: 
 

Relato a Pereira 
Cancino MP.mp3

    

Relato En las 
canchas de tierra MP.mp3

            

Relato PAINE MI 
ULTIMA NOCHE.mp3

    

Relato Recuerdos 
rodeado MP.mp3

 
 
 
 
Audio de la exposición de retratos: 
 

JINGLE RADIAL 
EXPO RETRATOS DE LA MEMORIA ok.mp3

 

  

 

COMUNICACIONES-Gira de 
difusión de cuadernillos n°1, 
2 y 3 en universidades, sitios 
de memoria y espacios 
culturales 

 

 X 

https://www.fundacionhau.com/2021/07/11/623/


 

 
EDUCACIÓN- Visitas 
guiadas a estudiantes 
(Universitarios) 

      - Visita 28 de septiembre: 

  
 

 x 



 
 
-Visita 29 de septiembre: 

 
 



 

 
EDUCACIÓN- Talleres de 
formación para docentes 

-Lanzamiento del material educativo: 
https://fb.watch/8CJmDKi5qL/ 
-Material educativo “Me lo contó un pajarito” 
https://www.memorialpaine.cl/nungo-el-nino-campesino-de-paine/ 
 
-Taller con los docentes: 

 

 
 

 x 

https://fb.watch/8CJmDKi5qL/
https://www.memorialpaine.cl/nungo-el-nino-campesino-de-paine/


 

 
EDUCACIÓN- Visitas 
guiadas a público 
(Vinculación territorial) 

- Ruta de la Memoria Peregrinos por los Derechos Humanos de Talca: 

 
 
-Museo Mulchén 

  



 

 

 
EDUCACIÓN- Talleres de 
arte y memoria (mosaicos) 

-Taller JJVV Los Paininos:   



 
 

 
 
-Taller JJVV El Diamante: 



 
 

 
 
-Taller JJVV La Portada-Los Lagos: 



 
 

 
 
-Taller JJVV Chada: 



 
 

 



 
EDUCACIÓN-Ruta de 
formación equipo de 
Educación 

 
 

 

  

14 
Resguardos y mantención 

del espacio Memorial 

 
 
 

x  
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