
 

Fecha: 16 de enero de 2022 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Informe N°: 4 

Período del informe: octubre a diciembre 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 de los 3 últimos 
boletines 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 enviaron 3 boletines bimensuales, correspondientes a los períodos 
agosto-septiembre, octubre- noviembre y de diciembre, estos tuvieron, 
en promedio, 355 visualizaciones cada uno. Además, se enviaron 3 
boletines especiales.  

  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 mantuvo activa la visita virtual al espacio en la página web, la cual 
también fue utilizada como recurso pedagógico para actividades del 
equipo de Educación y Visitas Guiadas. En este trimestre hubo 877 
visitas al recorrido virtual del espacio.  

 x 

4 

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 

-En el mes de octubre, debido a la escaza participación de estudiantes, 
se extendió por un mes más el plazo del concurso hasta el 18 de 
noviembre. Finalmente, al cierre del plazo, y posterior a la revisión de 
las y los jurados, se consideró que ninguna de las postulaciones 
recibidas cumplían con los criterios establecidos en las bases, por lo 
que no se pudo desarrollar la premiación y posterior difusión de 
ganadores. 

 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 4 conmemoraciones presenciales de carácter local: 
Conmemoración El Escorial, el día sábado 09 de octubre 2021, a la que 
asistieron 27 personas; la conmemoración Los Quillayes, el día sábado 
16 de octubre, donde estuvieron 46 familiares; la conmemoración de 
Huiticalán, que se realizó en la capilla del sector el sábado 6 de 

x  



noviembre y donde asistieron 25 personas, y finalmente, la 
conmemoración Santa Rosa, desarrollada también en la capilla del 
sector, que se realizó el sábado 27 de noviembre, y a la que asistieron 
13 personas. 

6 

COMUNICACIONES- 
Productos audiovisuales 
asociadas a hitos 
conmemorativos locales y 
temas emergentes 

 

-En este trimestre se siguió desarrollando la campaña “Historia de un 
mosaico” en el cual se destaca en cada video uno de los mosaicos que 
se encuentran en el Memorial, así como una breve reseña de la 
persona a la que hace referencia. En este período se difundieron 2, 
llegando a un total de 10 videos. 
-Además, se incorporaron 3 videos al canal de Youtube de Memorial 
Paine que dieron cuenta de actividades realizadas en el espacio, así 
como destacar la figura de sobrevivientes a las vulneraciones de 
derechos del Caso Paine. Entre los 3 videos, hay un promedio de 134 
visualizaciones. 

  

7 

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. 

-El 24 de noviembre se hizo el lanzamiento del libro “El colorín de 
Paine, la venganza patronal”, en el cual se destaca el testimonio del 
único sobreviviente de la ejecución de las víctimas del episodio 
Cullipeumo, y que permitirá seguir visibilizando la memoria de Paine. A 
esta instancia asistieron 39 personas. 
-El 28 de diciembre se realizó una jornada con socias de la Agrupación 
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, en la que se creó 
una línea de tiempo con los hechos más destacados, del pasado 
reciente y el presente, que protagonizan mujeres de la comunidad en 
torno a la memoria y los derechos humanos. Esta instancia entregará 
insumos para diseñar una visita guiada en el espacio con enfoque de 
género. Asistieron 10 personas. 

x  

8 

COMUNICACIONES-
Producción y ejecución de 
encuentros participativos y de 
vinculación  comunitaria, 
asociados a temas de interés 
público 

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

-El 10 de diciembre se realizó un conversatorio en la sede de Memorial 
Paine con la Consejera Regional electa Camila Navarro (familiar de 
Pedro Vargas, detenido desaparecido de Paine) en torno al derecho al 
agua. A la jornada asistieron vecinos y vecinas de la comuna, con un 
total de 8 personas. 
-El miércoles 15 de diciembre se realizó una jornada virtual con vecinos 
y vecinas integrantes de juntas de vecinos de la comuna de Paine, la 
cual contó con la participación de Claudio Nash, en la cual se conversó 
sobre los derechos humanos, la convención constituyente y el rol de las 
comunidades en los procesos que se viven en el presente. Asistieron 7 
personas. 

x x 



9 

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 14 publicaciones en la página web, y sumados a los 
períodos anteriores, se superó la meta prevista del año. En el período 
se realizaron 122.894 visitas en la página web. 
Además de esto, en los demás medios digitales de Memorial Paine, 
como es el caso de Instagram, se realizaron 61 publicaciones en los 
meses octubre, noviembre y diciembre, principalmente abocadas a 
visibilizar la relevancia del resguardo a los derechos, además de 
visibilizar actividades propias y de aliados. 
 En Facebook fueron 70 publicaciones durante el tercer trimestre, donde 
las más destacadas están relacionadas visibilizar la relevancia del 
resguardo a los derechos, además de visibilizar actividades propias y 
de aliados, así como visitas al espacio. 
En el caso de Twitter, se realizaron 46 publicaciones en el período. 
Además se recibieron 37.163 impresiones a los tweets realizados y 256 
nuevos seguidores. 

 X 

10 

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, incluido la exposición 
de los retratos, así como el proceso de las elecciones presidenciales. 
En total, hubo presencia a través de 12 publicaciones en plataformas de 
información que, sumados a los trimestres anteriores, superan lo 
previsto para el año. 

 X 

11 

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 

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

-Se mantuvo la difusión de los relatos ganadores, en formato audio, 
del concurso, a través de la radio Golondrina de Paine hasta el 31 de 
noviembre. 

 
-Se realizó una exposición en el Centro Cultural de Paine de los 
retratos originales de los 70 detenidos desaparecidos y 
ejecutados político de Paine, además se difundió por las radios 
locales Golondrina de Paine, Felicidad y La Voz de Paine, una 
frase que invitaba a visitar el centro cultural para ver la 
exposición, esta difusión se hizo entre el 1° de octubre  a la 
primera semana de noviembre. 

 x 



12 

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. 

-El viernes 1° de octubre se realizó una jornada de presentación del 
cuadernillo pedagógico N°1 Archivos de Memoria y Derechos 
Humanos con estudiantes de pedagogía  de la Academia de 
Humanismo Cristiano, en asistieron 34 personas. 

 X 

13 

EDUCACIÓN- Creación e 
impresión del cuadernillo 
N°3 

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

El cuadernillo pedagógico N°4 Gritémoslo al mundo: Incorporación 
del testimonio al trabajo educativo en memoria y Derechos 
Humanos realiza una propuesta del trabajo en el aula desde las y los 
estudiantes y desde las y los docentes. Se incorporó su versión digital 
en la página web de Memorial Paine y se ha iniciado el proceso de 
distribución en diversos centros educativos de la comuna de Paine y 
espacios de memoria en diversas regiones del país. 

x x 

14 

EDUCACIÓN- Compilación e 
impresión de cartillas 
educativas  

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

-Se imprimió el cuadernillo de las cartillas e inició el proceso de 
distribución de este a centros educativos de Paine, espacios de 
memoria de Chile y profesionales aliados vinculados a las temáticas de 
memoria, arte y derechos humanos. 

x  

15 

EDUCACIÓN- Creación de 
cuadernillo de compilación 
de intercambio de 
experiencias con otros 
espacios culturales y de 
memoria 

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 creó el cuadernillo compilando 10 experiencias de visitas a 
diferentes espacios de memoria, culturales y sociales de Chile. Se 
publicó en la página web de Memorial Paine y hasta la fecha se ha 
descargado 7 veces. 

 x 

16 

EDUCACIÓN-Talleres 
conmemorativos con 
enfoque pedagógico 

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. 

-El 19 de noviembre se realizó la conmemoración del Día Internacional 
de las y los niños del Jardín Infantil Mundo Activo, con la participación 
de la artista escénica Nathalie Gatto, allí asistieron 20 niños y niñas de 
la comuna. 
-El jueves 9 de diciembre se co-organizó y participó en el Seminario 
“Transducciones: Experiencias en artes y pedagogías en Sitios de 
Memoria”, en conjunto con Corporación 3 y 4 Álamos, de la Sociedad 
Mutualista Bautista Van Schouwen, del sitio de Memoria La Providencia 
de Antofagasta, Espacio de memorias, Londres 38 y el sitio de Memoria 

x x 



Parque Cultural de Valparaíso-Ex cárcel. Esta jornada se enmarcó en el 
Día Internacional de los Derechos Humanos.  Allí asistieron 12 
personas de forma virtual. 
-El sábado 11 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los 
Derechos Humanos, se convocó a un taller de mosaicos, en los 
espacios abiertos de Memorial, para poder cumplir con las 
disposiciones sanitarias, allí participaron vecinos y vecinas de la 
comuna de Paine. Asistieron 11 personas. 

17 

EDUCACIÓN-Visitas 
guiadas a estudiantes (Pre-
escolares y escolares) 

Estudiantes de básica y media 
de centros educativos de la 
comuna de Paine y de la 
Región Metropolitana. 

-Se realizaron 6 visitas guiadas con los segundos medios del Liceo 
Enrique Berstein: 2 el día 9 de noviembre (7 y 5 personas), 3 visitas 
guiadas el 11 de noviembre (7, 6 y 5 personas), y una visita el 12 de 
noviembre (5 estudiantes). 
-Se participó en la feria convocada por el Colegio Santa María de Paine, 
el 12 de noviembre, donde se presentaba el Memorial a cada grupo de 
estudiantes que se acercaba incluyendo la simbología de cada uno de 
los elementos del espacio y las actividades en las que podían participar. 
Asistieron unos 500 estudiantes. 

x x 

18 
EDUCACIÓN- Talleres de arte 
y memoria (arpilleras) 

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. 

-Los días 9 y 16 de octubre se desarrollaron las 2 jornadas del taller de 
arpilleras con integrantes dela Junta de Vecinos San Miguel de Paine. 
Asistieron 12 personas. 

 x 

19 
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. 

-El martes 30 de noviembre se realizó una jornada de formación a 
docentes de la comuna de Paine y la Región Metropolitana en general, 
al que asistieron 7 personas. 

 x 

20 
EDUCACIÓN- Talleres de arte 
y memoria (mosaicos) 

Integrantes de organizaciones 
sociales y vecinales de la 
comuna de Paine 

Se realizó un taller de mosaicos, los días 13 y 20 de noviembre donde 
participaron estudiantes universitarios (3 personas) de la Universidad de 
Santiago de Chile y de la Universidad de Chile. 

 x 

21 
EDUCACIÓN-Ruta de 
formación equipo de 
Educación 

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

Se realizaron 3 jornadas de la Ruta Formación en este trimestre: con la 
Corporación Cerro Chena el 16 de diciembre, con la Escuelita popular 
Camilo Cienfuegos, ubicado en la Villa Francia (Estación Central)  el 23 

 x 



integrantes, voluntarios y 
coordinadores del Museo 
Violeta Parra. 

diciembre y con la Agrupación DDHH  La Providencia el 28 de 
diciembre. Con estas jornadas se lograron hacer 5 jornadas de las 6 
previstas para el año. 

22 
EDUCACIÓN-Visitas guiadas 
a público 

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. 

-El jueves 25 de noviembre se participó en el conversatorio "Por las 
memorias de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins" donde se 
presentó al Memorial Paine a través de la visita virtual y la experiencia 
de gestión de un espacio de memoria. Participaron 6 
personas/organizaciones. 
-El sábado 2 de octubre se realizó la visita guiada al comedor Popular 
Luis Toledo, dela Villa Francia (Estación Central), allí asistieron 8 
jóvenes y adultos de la villa. 

x x 

23 
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. 

En este trimestre se realizó constantemente la 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 
sembraron abedules en el borde de la vereda interna del Memorial, se 
cortó el crateu del mismo sector del espacio. 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 la 
entrega a familiares de los retratos originales de los 70 detenidos 
desaparecidos y ejecutados de Paine. 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.  

Boletín agosto – septiembre 2021 
  

 
 
 
Boletín octubre- noviembre 2021 

 
 
 
 
Boletín Diciembre 2021 

 
 
 

 

  X 



3 
COMUNICACIONES-Diseño 
de visita virtual al espacio de 
memoria 

-Estadísticas de las visitas al recorrido virtual: 
 

 

  x 

4 

COMUNICACIONES- 
Concurso Fotográfico 
destinado al público escolar 
local 

 
https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-del-concurso-de-fotografia-paine-en-mi-
memoria-2021/  

  

https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-del-concurso-de-fotografia-paine-en-mi-memoria-2021/
https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-del-concurso-de-fotografia-paine-en-mi-memoria-2021/


 

5 

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

 
-Conmemoración El Escorial: Sábado 09 de octubre 2021. 
https://www.memorialpaine.cl/en-el-escorial-de-paine-se-impone-la-testaruda-memoria/  
 

 
 
-Conmemoración Los Quillayes: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2424700687673927&id=792558454221500&viewer=7925
58454221500&m_entstream_source=timeline&paipv=1  
 

   
 
 

X  

https://www.memorialpaine.cl/en-el-escorial-de-paine-se-impone-la-testaruda-memoria/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2424700687673927&id=792558454221500&viewer=792558454221500&m_entstream_source=timeline&paipv=1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2424700687673927&id=792558454221500&viewer=792558454221500&m_entstream_source=timeline&paipv=1


 
-Conmemoración Huiticalán:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2443766335767362&id=792558454221500&viewer=7925
58454221500&m_entstream_source=timeline&paipv=1  
 

   
 
 
-Conmemoración Santa Rosa: sábado 27 de noviembre 2021 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2461208077356521&id=792558454221500&paipv=1  
 

 

6 

COMUNICACIONES- 
Productos audiovisuales 
asociadas a hitos 
conmemorativos locales y 
temas emergentes 

Historia de un mosaico: 
- https://www.instagram.com/p/CWqb5b1FaBE/ 
- https://www.instagram.com/p/CWLt3Vxp5qg/ 
 
- Presentación libro El Colorín de Paine, la venganza patronal. Noviembre 24 de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=KBHJTBELQYw&t=11s 
- Un Busto para Alejandro Bustos, "El Colorín de Paine" 

 x 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2443766335767362&id=792558454221500&viewer=792558454221500&m_entstream_source=timeline&paipv=1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2443766335767362&id=792558454221500&viewer=792558454221500&m_entstream_source=timeline&paipv=1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2461208077356521&id=792558454221500&paipv=1
https://www.instagram.com/p/CWqb5b1FaBE/
https://www.instagram.com/p/CWLt3Vxp5qg/
https://www.youtube.com/watch?v=KBHJTBELQYw&t=11s


https://www.youtube.com/watch?v=kGXEfY0Yd50 
- Mujeres de Paine: el merecido homenaje que vamos construyendo 
https://www.youtube.com/watch?v=59B1vfCRmCQ 
 
 

7 

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

-Lanzamiento del libro El Colorín de Paine, la venganza patronal… 
https://www.youtube.com/watch?v=KBHJTBELQYw&t=2s  

  

 
 
-Mujeres de Paine: el homenaje que vamos construyendo: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kGXEfY0Yd50
https://www.youtube.com/watch?v=59B1vfCRmCQ
https://www.youtube.com/watch?v=KBHJTBELQYw&t=2s


 
https://www.memorialpaine.cl/mujeres-de-paine-el-homenaje-que-vamos-construyendo/  
 

8 

COMUNICACIONES- 
Producción y ejecución de 
encuentros participativos y 
de vinculación  
comunitaria, asociados a 
temas de interés público 

-Conversatorio Sequía y derecho al agua: Crisis climática y escasez hídrica.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2472546426222686&id=792558454221500&paipv=1  

                    
 
-Comunidad organizada para cambiar la Constitución  
https://www.memorialpaine.cl/comunidad-organizada-para-cambiar-constitucion/  

  

https://www.memorialpaine.cl/mujeres-de-paine-el-homenaje-que-vamos-construyendo/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2472546426222686&id=792558454221500&paipv=1
https://www.memorialpaine.cl/comunidad-organizada-para-cambiar-constitucion/


 
 
 
 

9 

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

y temas emergentes  

- Retratos de la memoria, 70 razones para no olvidar 
https://www.memorialpaine.cl/retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar/  
 
- En El Escorial de Paine se impone la testaruda memoria 
https://www.memorialpaine.cl/en-el-escorial-de-paine-se-impone-la-testaruda-memoria/  
 
- Retratos de la Memoria: han venido de vuelta, a romper el olvido 
https://www.memorialpaine.cl/retratos-de-la-memoria-han-venido-de-vuelta-a-romper-el-olvido/ 
 
- Se extiende plazo del concurso de fotografía Paine en mi Memoria 2021 
https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-del-concurso-de-fotografia-paine-en-mi-memoria-2021/ 
 
- Pedagogía de la memoria: un derecho imprescindible en la nueva Constitución 
https://www.memorialpaine.cl/pedagogia-de-la-memoria-un-derecho-imprescindible-en-la-nueva-
constitucion/ 
 
- Nuestro pesar por la partida de don Luis Gaete 
https://www.memorialpaine.cl/nuestra-pesar-por-la-partida-de-don-luis-gaete/ 
 
- Positiva reunión de la AFDDyE con ministro Mario Carroza 
https://www.memorialpaine.cl/positiva-reunion-de-la-afddye-con-ministro-mario-carroza/ 
 
- Experiencias educativas sobre memoria y DD.HH. en el Chile de la impunidad 
https://www.memorialpaine.cl/experiencias-educativas-sobre-memoria-y-dd-hh-en-el-chile-de-la-
impunidad/  
 

  x 

https://www.memorialpaine.cl/retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar/
https://www.memorialpaine.cl/en-el-escorial-de-paine-se-impone-la-testaruda-memoria/
https://www.memorialpaine.cl/retratos-de-la-memoria-han-venido-de-vuelta-a-romper-el-olvido/
https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-del-concurso-de-fotografia-paine-en-mi-memoria-2021/
https://www.memorialpaine.cl/pedagogia-de-la-memoria-un-derecho-imprescindible-en-la-nueva-constitucion/
https://www.memorialpaine.cl/pedagogia-de-la-memoria-un-derecho-imprescindible-en-la-nueva-constitucion/
https://www.memorialpaine.cl/nuestra-pesar-por-la-partida-de-don-luis-gaete/
https://www.memorialpaine.cl/positiva-reunion-de-la-afddye-con-ministro-mario-carroza/
https://www.memorialpaine.cl/experiencias-educativas-sobre-memoria-y-dd-hh-en-el-chile-de-la-impunidad/
https://www.memorialpaine.cl/experiencias-educativas-sobre-memoria-y-dd-hh-en-el-chile-de-la-impunidad/


- El archivo como defensa de la memoria y los DD.HH. 
https://www.memorialpaine.cl/el-archivo-como-defensa-de-la-memoria-y-derechos-humanos/ 
 
- Mujeres de Paine: el homenaje que vamos construyendo 
https://www.memorialpaine.cl/mujeres-de-paine-el-homenaje-que-vamos-construyendo/ 
 
- Comunidad organizada para cambiar la Constitución 
https://www.memorialpaine.cl/comunidad-organizada-para-cambiar-constitucion/ 
 
- Comunicado de la AFDDyE de Paine por fallecimiento de Teresa Maldonado 
https://www.memorialpaine.cl/comunicado-de-la-afddye-de-paine-por-fallecimiento-de-teresa-
maldonado/ 
 
- 2022: la lucha por la justicia continúa 
https://www.memorialpaine.cl/2022-la-lucha-por-la-justicia-continua/ 
 
-Ruta de formación, para una pedagogía de la memoria 
https://www.memorialpaine.cl/ruta-de-formacion-para-una-pedagogia-de-la-memoria/ 
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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 

-Exposición: «Retratos de la Memoria, 70 razones para no olvidar» 
https://www.productopainino.cl/exposicion-retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar/  

 
-Retratos De La Memoria, 70 Razones Para No Olvidar 
https://www.centroculturaldepaine.cl/index.php?pag=PAG0000007 
 
-Retrato de la memoria,han venido de vuelta a romper el olvido 
https://web.museodelamemoria.cl/informate/retratos-de-la-memoria-han-venido-de-vuelta-a-
romper-el-olvido/ 
 
-Retratos De La Memoria, 70 Razones Para No Olvidar 
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1445502086389518341 
 
https://eligecultura.gob.cl/events/12008/ 
 
-En el Centro Cultural de Paine tuvo lugar la inauguración de la exposición RETRATOS DE LA 
MEMORIA, 70 RAZONES PARA NO OLVIDAR 
https://www.facebook.com/watch/?v=597655101420357 

  x 

https://www.memorialpaine.cl/el-archivo-como-defensa-de-la-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.memorialpaine.cl/mujeres-de-paine-el-homenaje-que-vamos-construyendo/
https://www.memorialpaine.cl/comunidad-organizada-para-cambiar-constitucion/
https://www.memorialpaine.cl/comunicado-de-la-afddye-de-paine-por-fallecimiento-de-teresa-maldonado/
https://www.memorialpaine.cl/comunicado-de-la-afddye-de-paine-por-fallecimiento-de-teresa-maldonado/
https://www.memorialpaine.cl/2022-la-lucha-por-la-justicia-continua/
https://www.memorialpaine.cl/ruta-de-formacion-para-una-pedagogia-de-la-memoria/
https://www.productopainino.cl/exposicion-retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar/
https://www.centroculturaldepaine.cl/index.php?pag=PAG0000007
https://web.museodelamemoria.cl/informate/retratos-de-la-memoria-han-venido-de-vuelta-a-romper-el-olvido/
https://web.museodelamemoria.cl/informate/retratos-de-la-memoria-han-venido-de-vuelta-a-romper-el-olvido/
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1445502086389518341
https://eligecultura.gob.cl/events/12008/
https://www.facebook.com/watch/?v=597655101420357


 
- Exposición «Retratos de la Memoria, 70 razones para no olvidar» ve la luz por primera vez 
https://elcomunicador.cl/exposicion-retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar-ve-la-
luz-por-primera-vez/ 
 
-70 rostros para no olvidar los asesinatos de Paine 
https://delh.cl/2021/10/26/70-rostros-para-no-olvidar-los-asesinatos-de-paine/ 
 

- Carta abierta a José Antonio Kast sobre los crímenes de Paine 

https://piensachile.com/2021/12/04/carta-abierta-a-jose-antonio-kast-sobre-los-crimenes-de-
paine/ 
 

- Los claroscuros del apellido Kast en Paine, la cuna del candidato chileno 

https://elpais.com/internacional/2021-12-17/los-claroscuros-del-apellido-kast-en-paine-la-cuna-del-

candidato-

chileno.html?fbclid=IwAR3u_tRGsvECMhNRbwqkL2qo7NEXKo0wliDdyDJfKQgQRAaWh44jY9vqfcU 

 
-Paine, feudo del ultraderechista Kast, entre el temor y el agradecimiento 
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211218-paine-feudo-del-ultraderechista-kast-
entre-el-temor-y-el-agradecimiento 
 
-Luciano Fouillioux: “El candidato Kast no tuvo que ver, pero la familia facilitó medios” en 
Episodio Paine 
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/12/18/luciano-fouillioux-el-candidato-kast-no-tuvo-que-
ver-pero-la-familia-facilito-medios-en-episodio-paine/ 
Paine, feudo del ultraderechista Kast 
https://www.paginasiete.bo/planeta/2021/12/19/paine-feudo-del-ultraderechista-kast-
318440.html 

11 
COMUNICACIONES- 
Difusión de actividades del 

https://www.memorialpaine.cl/retratos-de-la-memoria-han-venido-de-vuelta-a-romper-el-olvido/  
 

 x 

https://elcomunicador.cl/exposicion-retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar-ve-la-luz-por-primera-vez/
https://elcomunicador.cl/exposicion-retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar-ve-la-luz-por-primera-vez/
https://delh.cl/2021/10/26/70-rostros-para-no-olvidar-los-asesinatos-de-paine/
https://piensachile.com/2021/12/04/carta-abierta-a-jose-antonio-kast-sobre-los-crimenes-de-paine/
https://piensachile.com/2021/12/04/carta-abierta-a-jose-antonio-kast-sobre-los-crimenes-de-paine/
https://elpais.com/internacional/2021-12-17/los-claroscuros-del-apellido-kast-en-paine-la-cuna-del-candidato-chileno.html?fbclid=IwAR3u_tRGsvECMhNRbwqkL2qo7NEXKo0wliDdyDJfKQgQRAaWh44jY9vqfcU
https://elpais.com/internacional/2021-12-17/los-claroscuros-del-apellido-kast-en-paine-la-cuna-del-candidato-chileno.html?fbclid=IwAR3u_tRGsvECMhNRbwqkL2qo7NEXKo0wliDdyDJfKQgQRAaWh44jY9vqfcU
https://elpais.com/internacional/2021-12-17/los-claroscuros-del-apellido-kast-en-paine-la-cuna-del-candidato-chileno.html?fbclid=IwAR3u_tRGsvECMhNRbwqkL2qo7NEXKo0wliDdyDJfKQgQRAaWh44jY9vqfcU
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211218-paine-feudo-del-ultraderechista-kast-entre-el-temor-y-el-agradecimiento
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211218-paine-feudo-del-ultraderechista-kast-entre-el-temor-y-el-agradecimiento
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/12/18/luciano-fouillioux-el-candidato-kast-no-tuvo-que-ver-pero-la-familia-facilito-medios-en-episodio-paine/
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/12/18/luciano-fouillioux-el-candidato-kast-no-tuvo-que-ver-pero-la-familia-facilito-medios-en-episodio-paine/
https://www.paginasiete.bo/planeta/2021/12/19/paine-feudo-del-ultraderechista-kast-318440.html
https://www.paginasiete.bo/planeta/2021/12/19/paine-feudo-del-ultraderechista-kast-318440.html
https://www.memorialpaine.cl/retratos-de-la-memoria-han-venido-de-vuelta-a-romper-el-olvido/


memorial en medios locales 
de Paine a través de audios 
vinculados a hitos 
conmemorativos y 
actividades extraordinarias 
dirigidas a la comunidad 
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COMUNICACIONES-Gira de 
difusión de cuadernillos n°1, 
2 y 3 en universidades, sitios 
de memoria y espacios 
culturales 

 

 X 

13 
EDUCACIÓN- Creación e 
impresión del cuadernillo 
N°3 

https://www.memorialpaine.cl/el-testimonio-herramienta-de-la-firme-memoria/   

https://www.memorialpaine.cl/el-testimonio-herramienta-de-la-firme-memoria/


 
 

14 

EDUCACIÓN- Compilación 
e impresión de cartillas 
educativas  

  

  



15 

EDUCACIÓN- Creación de 
cuadernillo de compilación 
de intercambio de 
experiencias con otros 
espacios culturales y de 
memoria 

 
https://www.memorialpaine.cl/ruta-de-formacion-para-una-pedagogia-de-la-memoria/ 
 

 x 

16 
EDUCACIÓN-Talleres 
conmemorativos con 
enfoque pedagógico 

- Día Internacional de las y los niños 
https://www.instagram.com/p/CWd8fkvJV5W/ 
 
 
- Seminario “Transducciones: Experiencias en artes y pedagogías en Sitios de Memoria”: 9 de diciembre 
https://www.memorialpaine.cl/experiencias-educativas-sobre-memoria-y-dd-hh-en-el-chile-de-la-
impunidad/ 
 
-Taller de mosaicos: 11 de diciembre 
https://www.instagram.com/p/CXeNy8KJ7dS/ 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2473453056132023 
 

  

17 

EDUCACIÓN-Visitas 
guiadas a estudiantes 
(Pre-escolares y 
escolares) 

-Liceo Enrique Berstein:  
https://www.instagram.com/p/CWV5DSKrwZT/ 
 

  

https://www.memorialpaine.cl/ruta-de-formacion-para-una-pedagogia-de-la-memoria/
https://www.instagram.com/p/CWd8fkvJV5W/
https://www.memorialpaine.cl/experiencias-educativas-sobre-memoria-y-dd-hh-en-el-chile-de-la-impunidad/
https://www.memorialpaine.cl/experiencias-educativas-sobre-memoria-y-dd-hh-en-el-chile-de-la-impunidad/
https://www.instagram.com/p/CXeNy8KJ7dS/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2473453056132023
https://www.instagram.com/p/CWV5DSKrwZT/


 
 
-Feria del Colegio Santa María de Paine 
https://www.instagram.com/p/CU8AV4NJoKS/ 
 

18 
EDUCACIÓN- Talleres de 
arte y memoria (arpilleras) 

https://www.instagram.com/p/CVi5B-lJ8Zj/ 
 

  

19 
EDUCACIÓN- Talleres de 
formación para docentes 

 

 
 

 x 

https://www.instagram.com/p/CU8AV4NJoKS/
https://www.instagram.com/p/CVi5B-lJ8Zj/


20 
EDUCACIÓN- Talleres de 
arte y memoria (mosaicos) 
(Vinculación territorial) 

 

  

21 
EDUCACIÓN-Ruta de 
formación equipo de 
Educación 

-Corporación Cerro Chena (Informe-Anexo 1) 
 
-Escuelita popular Camilo Cienfuegos 

 
 
-Agrupación DDHH  La Providencia 

  



 

22 
EDUCACIÓN-Visitas 
guiadas a público 

-Conversatorio "Por las memorias de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins" 
 

 
 
 
-Comedor Luisa Toledo 

  



 
 

23 
Resguardos y mantención 

del espacio Memorial 

 
 

 
 
 

x  

 

 

 



 

 

 

 

              
     

 Firma Representante Legal  Firma Responsable  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Informe de participación en actividades con otras instituciones 

Fecha: 16/12/2021 

Lugar:   Corporación Memorial Cerro Chena 

Horario: 10°°-13°° 

 

Nombre la instancia Ruta formación Corporación Memorial Cerro Chena 

Participantes Memorial Paine: Paulina Maldonado, Camila Cortés, Diego Cabezas 

  
Cerro Chena: Mónica Monsalves León 

Descripción de la actividad 

(Instituciones que 
participan, temas 
abordados y trabajo entre 
instituciones) 

La visita virtual con la Corporación Memorial Cerro Chena se enmarca 
en la ruta de formación del área de educación de Memorial Paine.  
Durante la instancia, gracias al testimonio de Mónica Monsalves, hija 
de Ariel Monsalves Martínez(41), obrero ferroviario y militante del partido 

Comunista detenido el 6 de octubre por militares de la Escuela de 
Infantería de San Bernardo, el equipo pudo conocer parte de la historia 
del sitio vinculada a graves y sistemáticas vulneraciones a los DD.HH  
 
El Recinto Militar de Cerro Chena,  perteneciente a la  Escuela de 
Infantería de San Bernardo,fue utilizado como centro de detención, tortura y 
exterminio de presos políticos. De acuerdo a los antecedentes, la mayor 
cantidad de detenidos se registró en el año 1973.  En su accionar represivo 
se vinculó con carabineros la subcomisaria de Paine, perpetuando diversos 
operativos cívico-militares para detener, torturar y ejecutar campesinos y 
trabajadores rurales de distintas localidades cercanas. 
 
A través de su relato, Mónica hace énfasis no sólo en el proceso represivo, 
sino que también en las luchas que han significado la recuperación del sitio, 
el que jamás ha dejado de estar ocupado por militares hasta el día de hoy. 
 

Trabajo colaborativo entre instituciones: 
 
Se acuerda fortalecer el vinculo entre Corporación Memorial Cerro Chena y 
Memorial Paine, debido al pasado represivo que comparten las agrupaciones 
de familiares relacionadas a cada sitio. 

 



 
Entrada al Regimiento Cerro Chena 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Informe de participación en actividades con otras instituciones 

Fecha: 23/12/2021 

Lugar:   Escuelita Popular Camilo Cienfuegos 

Horario: 16°° 

 

Nombre la instancia Ruta formación Escuelita Popular Camilo Cienfuegos 

Participantes Memorial Paine: Paulina Maldonado, Camila Cortés, Valentina Galleguillos, 
Diego Arce 
  
Escuela Popular Camilo Cienfuegos: Erishka Riquelme 

Descripción de la actividad 

(Instituciones que participan, 
temas abordados y trabajo 
entre instituciones) 

La visita virtual con la Escuelita Popular Camilo Cienfuegos se enmarca en la 

ruta de formación del área de educación de Memorial Paine.  Durante la 

instancia, Erishka compartió con el equipo parte de la historia y objetivos del 

espacio, el cual mediante la educación popular, busca enfrentar la compleja 

situación económica y familiar que viven much@s niñas, niños y jóvenes que 

habitan la Villa Francia. Se destaca la iniciativa pues ha sido impulsada 

desde el primer momento por pobladores, estudiantes secundari@s y 

universitari@s.  

Además de eso, se enfatiza el hecho de que la escuela tiene el objetivo no 

solo de resguardar a los niños y niñas, sino también de entregar contención y 

cuidados en su propia comunidad y territorio.  

El trabajo educativo del espacio se realiza en torno a 3 ejes temáticos: 

- Autonomía 

- Memoria 

- Pensamiento Critico 

Trabajo colaborativo entre instituciones: 
 
Se acuerda fortalecer el vínculo entre ambos espacios y concretar las visitas 
presenciales que no pudieron  realizarse debido a contagios por COVID    19. 
 
 

 
Logo Escuela Popular Camilo Cienfuegos 
 
 



 
 
 

 



Informe de participación en actividades con otras instituciones 

Fecha: 28/12/2021 
Lugar:    La Providencia 
Horario: 10:30 – 11:30 
 

Nombre la instancia Ruta formación La Providencia, Antofagasta. 

Participantes Memorial Paine: Paulina Maldonado, Camila Cortés, Diego Arce, Valentina 
Galleguillos.   
 
Jorge Cifuentes, integrante área educación La Providencia. 

Descripción de la actividad 
(Instituciones que participan, 
temas abordados y trabajo 
entre instituciones) 

Actividad online en que Jorge comparte el trabajo pedagógico realizado en el 
liceo B13 de Antofagasta, cuya particularidad es la co-construcción del 
material con la profesora a cargo de la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación, la incorporación de bases curriculares y la implementación de 
documentación de archivo. 
 
Algunos de los temas que se revisaron durante la jornada  
fueron: 
-Contexto en que surge la propuesta educativa 
-Otros materiales diseñados por la organización: Cartografías de la memoria. 
-Dificultades y logros del proyecto. 
 
Desarrollo:  
 
Paulina conoció el trabajo de Jorge en el Seminario de Memoria y DDHH, 
instancia que organizó el sitio de memoria Parque Cultural de Valparaíso, ex 
cárcel; y dada la fortaleza pedagógica de la experiencia, se generó este 
encuentro para que lo conociera el resto del equipo memorial Paine. 
El proyecto ha sido liderado por Jorge, quien es sicólogo y profesor de 
Lenguaje, además de manera voluntaria trabaja para La Providencia. Jorge 
relata que durante 4 meses aproximadamente se trabajó con una profesora 
del liceo, y lograron planificar y ejecutar 8 talleres en que las y los 
estudiantes entrevistaron a sus padres y abuelos, visitaron el sitio de 
memoria La Providencia, accedieron a material de archivo y escribieron 
columnas de opinión. 
Entre las reflexiones del encuentro destaca la implementación de la 
entrevista como estrategia para activar memoria. A partir de esto, Jorge 
señala que planteará al equipo la necesidad de generar un protocolo en caso 
de que se detonen situaciones emocionalmente complejas en estudiantes. 
El sitio actualmente es utilizado por carabineros, por lo que durante los 
recorridos están presentes. 
 
 



 
 
 



 

 


