
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL 

CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

AÑO 2021 
 

 

 

 

Corporación Paine, Un lugar para la memoria 

 

 

 

 

 

 

Paine, Diciembre de 2021. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Este informe fue elaborado por el equipo Memorial Paine en el marco del convenio suscrito el 08 

de febrero de 2021, con el cual se pretende generar acciones de colaboración conjunta para 

brindar apoyo en la labor cultural de ambas instituciones. Es por esto que el presente informe se 

detalla la ejecución del plan de gestión presentado por Memorial Paine ante el Servicio Nacional 

de Patrimonio Cultural, como una forma de orientar los esfuerzos destinadas al cumplimiento de 

los objetivos planteados para el año 2021, considerando los retos que impuso la pandemia, la que 

se mantiene desde marzo del 2020 y la forma en la que el Memorial asumió el compromiso de 

hacerles frente, cerrando el año con una organización y una gestión fortalecida por los 

aprendizajes obtenidos.  

 

En líneas generales, también es importante indicar que este informe está enfocado, 

principalmente, en 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. Ello, sin dejar de 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. 

 

A partir del proceso de cambios vividos desde el 2020, el plan de trabajo del año 2021 buscaba 

tener la flexibilidad para adecuarse a un contexto que ameritaba ser implementado exclusivamente 

de forma virtual, y que cuando la situación sanitaria lo permitiera, pudiera ser híbrido y/o 

presencial. Por eso, muchas de las actividades se planificaron en el tiempo, considerando que 

esas modificaciones, incluso con poca anticipación, serían una realidad. Sin embargo, la 

experiencia también demostró que la virtualidad ha sido una oportunidad para el acercamiento y la 

vinculación con públicos de gran relevancia para nuestra labor, como también para ampliar las 

formas de trabajo, que no solo son momentos, sino que se incorporan de forma permanente en 

cada una de las áreas de trabajo. 

Este plan de trabajo, además, permitió incorporar nuevas actividades, temáticas y experiencias 

que fortalecen al equipo, diversifican la visión que tiene la comunidad sobre el espacio y sus 

expectativas de conformar alianzas para hacer frente a las vulneraciones de derechos humanos 

del pasado y el presente, con una visión pedagógica, dialogada y participativa. 

 

 

 

 

 

 



 

CUMPLIMIENTO DE METAS POR ÁREAS DE TRABAJO DEL PLAN DE GESTIÓN 2021 

 

A raíz del año anterior, con incertidumbre, retos y aprendizajes, el 2021 se propuso un plan de 

gestión que permitiera adecuar las instancias y actividades para que pudieran ser desarrolladas de 

forma presencial y/o virtual, con prioridad por esta última modalidad, pero sin limitar las 

posibilidades de alianzas y trabajo conjunto con organizaciones e instituciones que impulsaran 

iniciativas en formato presencial.  

 

PLAN DE GESTIÓN 2021 

 

Área Actividad / Acción a desarrollar Cantidad Medio de verificación 

Comunicaciones 

Ajuste técnico- estético del sitio web 

corporativo para optimización de 

contenidos e incorporación de nuevos 

segmentos 

1 

Sitio web/Boleta de prestación 

de servicio. 

Diseño de plantilla de Boletín 

Bimensual 
1 

Boletín mensual, sitio web, 

Boleta de prestación de 

servicio. 

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 

6 

Boletín bimensual/sitio web 

Diseño de visita virtual al espacio de 

memoria 
1 

Link de acceso, link de 

publicaciones en web del 

Memorial, link de 

publicaciones en medios 

digitales, boletín bimensual 

y/o especial, publicaciones en 

medios digitales del Memorial 

Desarrollo de la 4° Edición de 

Concurso de Microrrelatos.  

Convocatoria- 

Difusión- 

Recepción-Selección-premiación y 

post-difusión 

1 

Link de publicaciones en web 

del Memorial, link de 

publicaciones en medios 

digitales, boletín bimensual 

y/o especial, pieza gráfica del 

concurso, publicaciones en 

medios digitales del Memorial 



 

Concurso Fotográfico destinado al 

público escolar local (aficionado). 

Convocatoria-Difusión-Recepción-

Selección-premiación y post-difusión 

1 

Link de publicaciones en web 

del Memorial, link de 

publicaciones en medios 

digitales, boletín bimensual 

y/o especial, pieza gráfica del 

concurso, publicaciones en 

medios digitales del Memorial 

Actos conmemorativos relacionados a 

fechas locales y de carácter nacional e 

internacional 

  8 

Link de publicaciones en web 

del Memorial,  boletines 

bimensual, publicaciones en 

medios digitales del Memorial 

Productos audiovisuales asociadas a 

hitos conmemorativos locales y temas 

emergentes 

4 

Publicaciones en medios 

digitales del Memorial, link del 

canal de Youtube 

Encuentros y Foros vinculados a hitos 

conmemorativos con la participación de 

actores relevantes vinculados a las 

temáticas a desarrollar 

3 

Link de publicaciones en web 

del Memorial,  boletín 

bimensual y/o especial, pieza 

gráfica de convocatoria, 

publicaciones en medios 

digitales del Memorial pre y 

post actividad. 

Producción y ejecución de encuentros 

participativos y de vinculación  

comunitaria, asociados a temas de 

interés público 

2 

Link de publicaciones en 

página web del Memorial,  

boletín bimensual y/o 

especial, pieza gráfica de 

convocatoria, publicaciones 

en medios digitales del 

Memorial pre y post actividad. 

Publicaciones en la web, vinculadas a 

actividades generales de carácter 

conmemorativo, asociadas a procesos 

de justicia, arte, memoria, derechos 

humanos y temas emergentes 

36 

Boletín mensual, link de 

publicaciones 

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 

12 

Link de publicaciones 

Difusión de actividades del memorial en 

medios locales de Paine a través de 

audios vinculados a hitos 

2 

Audios, factura 



 

conmemorativos y actividades 

extraordinarias dirigidas a la comunidad 

Gira de difusión de cuadernillos n°1, 2 

y 3 en universidades, sitios de memoria 

y espacios culturales 

3 

Boletín bimensual y/o 

especial, pieza gráfica de 

convocatoria, publicaciones 

en medios digitales del 

Memorial pre y post actividad 

Educación 

Creación e impresión del cuadernillo 

N°3 
100 

unidades 

Texto digital - factura 

Compilación e impresión de cartillas 

educativas  

 

100 

unidades 

Texto digital - factura 

 

Creación de cuadernillo de compilación 

de intercambio de experiencias con 

otros espacios culturales y de memoria 

1 Texto digital, link en la página 

web, boletín bimensual 

 

 

 

 

1. Programas de formación de públicos 
 

Área 
Actividad / Acción a 

desarrollar Cantidad 
Medio de 

verificación 

Educación 

Talleres conmemorativos con 

enfoque pedagógico  
5 al año 

Invitación – lista 

participantes - fotografía 

Ruta de formación equipo de 

educación  
6 al año  

Informe  

 

2. Públicos/Beneficiarios Preferentes 

 

Tipo de público 
Actividad / Acción a 

desarrollar Cantidad Medio verificación 

Obligatorio: 

Pre escolares y 

escolares  

Visitas guiadas a estudiantes 6 al año 
Registro fotográfico y 

lista de participantes   

Obligatorio: 

Enfoque de género 
Talleres de arte y memoria (arpillera) 2 al año Invitación y fotografía  

Opcional: Universitarios  Visitas guiadas a estudiantes 3 al año 
Registro fotográfico y 

lista de participantes  

Opcional: adultos 
Visitas guiadas a público (actividad 

sujeta al contexto pandemia) 
1 al año  

Registro fotográfico y 

lista de participantes 



 

mayores 

Opcional: educadores Talleres de formación para docentes 3 al año  Invitación y fotografía  

Opcional: vinculación 

territorial 

Talleres de formación 

organizaciones sociales. 

 

3 al año Invitación y fotografía  

Talleres de arte y memoria 

(mosaicos) 
3 al año  Invitación y fotografía  

Visitas guiadas a público 2 al año  
Registro fotográfico y 

lista de participantes 

 

 

 

COMUNICACIONES 

 

Actividad/Acción desarrollada: Ajuste técnico- estético del sitio web corporativo para 

optimización de contenidos e incorporación de nuevos segmentos. 

 

Este año se incorporaron algunas secciones a la página web, en su barra de menú principal:  

-Memorial Virtual: A través de la cual se accede a visualizar y/o descargar la visita por el espacio. 

-Ruta de formación: Se agregaron fotos y reseñas de algunas de los sitios/espacios de memoria 

visitados por el equipo de Educación y Visitas guiadas, así como la posibilidad de acceder 

directamente a las páginas oficiales de cada uno de estos. 

-Nuestros Boletines 2021: Allí se pueden consultar todos los boletines bimensuales que se 

enviaron en el año. 

Además, se incorporaron, en el sector derecho de la página los audios de los relatos ganadores de 

la edición 2021 del concurso de microrelatos. Así mismo, se agregó un banner extraordinario para 

destacar las visitas guiadas y la posibilidad de agendarlas. 

 

Actividad/Acción desarrollada: Diseño de plantilla de Boletín Bimensual 

Se propuso fortalecer la identidad de Memorial Paine en el ámbito digital y se diseñó una plantilla 

para que todos los boletines bimensuales que se enviarían durante el año 2021, y subsiguientes, 



 

mantuvieran la misma estructura y estética a lo largo del tiempo. El uso de esta plantilla se 

implementó desde el primer boletín enviado, hasta la actualidad. 

 

Actividad/Acción desarrollada: 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. 

 

Se hizo la migración a la plataforma sendinblue para poder personalizar la plantilla de los boletines 

bimensuales y especiales que se envíen. Todos los boletines bimensuales del año se encuentran 

habilitados en la página web, para su futura consulta (https://www.memorialpaine.cl/nuestros-

boletines-2021/). Se enviaron un total de 14 boletines, que incluyen los bimensuales y los que se 

enviaron de forma extraordinaria para convocar y difundir actividades y/o hitos de la gestión del 

año de Memorial Paine. 

 

Boletines enviados en el año 

Mes Boletín 

Marzo 

Boletín bimensual enero-febrero 

 

Mayo 

Boletín especial: 4° Concurso de Microrrelatos Mosaico de Historias 

 

 

https://www.memorialpaine.cl/nuestros-boletines-2021/
https://www.memorialpaine.cl/nuestros-boletines-2021/


 

Junio 

Informe trimestral marzo-abril-mayo 

 

Agosto 

Boletín especial: Seminario Derechos Humanos 

 

 

Agosto 

Boletín especial: Seminario DDHH módulo 3 
 

 

 

Agosto 

Boletín bimensual junio-julio 

 

Agosto Boletín especial: Seminario DDHH módulo 4 



 

 
 

 

Septiembre 

Boletín especial: Concurso de fotografía para estudiantes 

 

 

Septiembre Boletín especial: Invitación Docentes: Experiencias con Cartillas Educativas 



 

 

 

Octubre 

Boletín bimensual agosto-septiembre 

 

Noviembre 

Boletín especial: Invitación desde Memorial Paine  

 

 

 

Diciembre 

Boletín bimensual octubre-noviembre 

 

Diciembre Boletín especial: Saludo Navideño desde Memorial Paine 



 

 

 

Diciembre 

Boletín diciembre 

 
 

 

Actividad/Acción desarrollada: Diseño de visita virtual al espacio de memoria 

 

A raíz de los efectos de la pandemia y los retos que trajo para los espacios de memoria y 

culturales, en general, se propuso asumir el desafío de acercar la experiencia de conocer el 

Memorial en otra modalidad. Apoyados en la experiencia de la galería fotográfica virtual, diseñada 

e implementada en el 2020 en el contexto de la conmemoración de la Reforma Agraria, se trabajó 

En el diseño y desarrollo de la visita virtual, herramienta que, una vez implementada, permite 

recorrer el memorial e interactuar con cada uno de los mosaicos que distinguen el espacio, con 

detalles y reseñas (audio y texto) de cada una de las personas que se recuerda, junto con los  

elementos presentes en cada mosaico.  

En el mes de mayo, se hizo el lanzamiento oficial de la visita virtual 

(https://www.memorialpaine.cl/virtual/), lo que contó, además con la difusión correspondiente en 

medios digitales de Memorial Paine  

 https://www.youtube.com/watch?v=mWesG6QtkuM 

 https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1404482550366720000/photo/1 

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/a.806159086194770/2322031901274

140 

 https://www.instagram.com/p/CQG7AdVJjX1/ 

https://www.memorialpaine.cl/virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=mWesG6QtkuM
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1404482550366720000/photo/1
https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/a.806159086194770/2322031901274140
https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/a.806159086194770/2322031901274140
https://www.instagram.com/p/CQG7AdVJjX1/


 

 
 
En el año, se registran un total de 924 visitas a esa sección de la página web. 
 
 

Número de visitas a la visita virtual de Memorial Paine  en el año 2021 

 
 

 

Actividad/Acción desarrollada: Desarrollo de la 4° Edición de Concurso de Microrrelatos. 

Convocatoria-Difusión-Recepción-Selección-premiación y post-difusión. 

 

En esta edición, las bases no tuvieron grandes reformas y se consideró mantener la estrategia de 

difusión de las ediciones anteriores, apoyados también en los aliados y auspiciantes que se 

sumaron al concurso. Para esta edición se habilitó un correo exclusivamente para la recepción de 

los relatos (mosaicodehistorias2021@gmail.com). Además, se sumaron apoyos del Museo de la 

Memoria y los Derechos Humanos, el Colegio de Periodistas de Chile, Cinco Ases Editores, LOM 

Ediciones, Le Monde Diplomatique, Radio La Voz de Paine y Red de Sitios de Memoria 

Latinoamericanos y Caribeños-RESLAC. En el período de difusión, se instalaron pendones de 

algunos relatos ganadores en ediciones pasadas en los espacios abiertos de la sede del PRAIS 

Sur, y se crearon piezas y videos para visibilizar los relatos ganadores de ediciones anteriores. 

 https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-

microrrelatos-2021/  

 https://www.memorialpaine.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-

demicrorrelatos-2021/  

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2280636248747039  

 https://www.instagram.com/p/Cpi8QWRJPxO/  

mailto:mosaicodehistorias2021@gmail.com
https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/
https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/
https://www.memorialpaine.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-demicrorrelatos-2021/
https://www.memorialpaine.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-demicrorrelatos-2021/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2280636248747039
https://www.instagram.com/p/Cpi8QWRJPxO/


 

 https://www.instagram.com/p/CP3V6bxpR8D/  

 https://www.instagram.com/p/CPtTYX-JfwH/  

 https://www.instagram.com/p/CPEStaZpRbp/ 

 https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1402291426461949954/photo/1  

 https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1400876440963497984  

 https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1395100308020269056  

 https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1386751093913362436  

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/292145879235776/ 

 

Fotografía de los pendones instalados en la sede del PRAIS Sur 

 

 

 

Se recibieron 37 relatos, que provenían de diversas regiones del país y de otros países. Los cuatro 

relatos ganadores, además del veredicto y palabras de las y los ganadores 

(https://www.youtube.com/watch?v=ItGBUrgSYUg&t=70s y 

https://www.youtube.com/watch?v=skSSi1GC7QM&t=6s), fueron difundidos en formato escrito y en 

audio a través de la página web (https://www.memorialpaine.cl/ganadores-concurso-de-

microrrelatos-2021-la-memoria-se-hace-se-defiende-se-escribe/ y www.memorialpaine.cl-en la 

página principal, en lado derecho se encuentran los audios), además, como parte de la difusión de 

estos,  se incorporaron en la parrilla semanal de radios locales, como son la Radio Comunitaria La 

Voz de Paine. 

 

https://www.instagram.com/p/CP3V6bxpR8D/
https://www.instagram.com/p/CPtTYX-JfwH/
https://www.instagram.com/p/CPEStaZpRbp/
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1402291426461949954/photo/1
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1400876440963497984
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1395100308020269056
https://twitter.com/MemorialdePaine/status/1386751093913362436
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/292145879235776/
https://www.youtube.com/watch?v=ItGBUrgSYUg&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=skSSi1GC7QM&t=6s
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/
http://www.memorialpaine.cl/


 

Actividad/Acción desarrollada: Concurso Fotográfico destinado al público escolar local 

(aficionado). Convocatoria-Difusión-Recepción-Selección-premiación y post-difusión. 

 

Este concurso se iba a desarrollar por primera vez, y tuvo un enfoque local, al proponer que las y 

los participantes asistieran a los centros educativos de Paine, se buscaba con esto promover ese 

acercamiento de las generaciones más jóvenes con la identidad rural y el patrimonio local de la 

comuna. 

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, con las bases (https://www.memorialpaine.cl/memorial-paine-

abre-convocatoria-a-concurso-de-fotografia-para-estudiantes/) 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. 

 

Afiche de la convocatoria del concurso fotográfico 

 

 

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/2439904496153546/ 

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/2427130454097617/ 

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/2415057075304955/ 

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.facebook.com/memorialdepaine/photos/2439904496153546/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/2427130454097617/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/2415057075304955/


 

 https://www.instagram.com/p/CVO1RZiFgxw/ 

 https://www.instagram.com/p/CUpxecKFRrk/ 

 

Al ser una primera edición y con lo que implicaba el haber limitado el perfil de las y los 

participantes, se tuvo que ampliar el período de postulación, y cuando finalmente el período 

culminó y se revisaron las postulaciones recibidas, junto con el jurado, se definió que estas no 

cumplían con los criterios para ser considerados y evaluados entre las y los posibles ganadores. 

 

Actividad/Acción desarrollada: Actos conmemorativos relacionados a fechas locales y de 

carácter nacional e internacional. 

 

Este año las conmemoraciones se realizaron en 2 modalidades, presenciales o virtuales, 

considerando el momento de la pandemia que se vivía y el status del plan Paso a Paso que se 

estaba aplicando en la comunidad de Paine. Se superaron el número de conmemoraciones 

propuestas, logrando hacer 1 más de las previstas, y resguardando la memoria local, al tener, la 

mayoría de ellas, algún elemento que hiciera referencia a la identidad local de la comuna. 

Nuevamente, las conmemoraciones locales se realizaron en conjunto con la Agrupación de 

Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, fortaleciendo ese lazo que existe y que la 

virtualidad no debilitó. 

 

Conmemoraciones realizadas por Memorial Paine 

Fecha 
conmemorativa 

Actividad desarrollada Link de los soportes 

Aniversario Memorial 
Paine 

-Transmisión vía Facebook Live de la 
cuenta pública 2020 y la presentación 
oficial de la visita virtual, la cual incluyó 
intervenciones de familiares de 
detenidos desaparecidos de Paine. 

https://www.youtube.com/watch?v=mWesG6QtkuM&t
=3s 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_per
malink&v=1218551038582221 

Día del patrimonio 

-Registro de las actividades realizadas 
en el portal del Día del Patrimonio en 
casa. 
-Visita virtual por el espacio de Memorial 
Paine, a través de la plataforma ZOOM. 
-Taller de arpilleras “Punto de 
encuentros, con trazos de memoria 
bordamos historia colectiva”, que se 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_per

https://www.instagram.com/p/CVO1RZiFgxw/
https://www.instagram.com/p/CUpxecKFRrk/
https://www.youtube.com/watch?v=mWesG6QtkuM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mWesG6QtkuM&t=3s
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1218551038582221
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1218551038582221
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=476780873606744


 

realizó a través de Facebook Live y que 
contó con la participación, simultánea, 
de 49 personas. 
-Presentación musical “Canto y la 
poesía del Paine profundo”, a cargo de 
la Agrupación Cultores de Cantares y 
Tradiciones de Aculeo, la cual cuenta 
con 262 reproducciones en el canal de 
Youtube de Memorial Paine. 

malink&v=476780873606744 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_5cQ09mtR0U&t=
16s 
 
 

Día de la y el Detenido 
Desaparecido 

-Inicio el período de conmemoraciones 
presenciales. 
-Se convocó a familiares, integrantes o 
no de la AFDDyE de Paine, las cuales 
tuvieron un responso y un acto 
simbólico con claveles en los 70 
mosaicos. 
-Convocatoria con otras organizaciones 
sociales de Paine para realizar una 
velatón en la comuna. 

 

https://www.instagram.com/p/CTNoUldJXJS/ 

https://www.instagram.com/p/CTPxy9OLudi/ 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/23

86629424814387 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/23

85929621551034 

 

 

 

Conmemoración del 
golpe de estado 

-Conmemoración presencial con 2 
instancias. 
-Velatón 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. 
-Se participó en una jornada en el 
Memorial, 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. 

 
https://www.instagram.com/p/CTxHSaWlZKW/ 
https://www.instagram.com/p/CTsMyG8JBz0/ 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/23
95799763897353 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/23
97317893745540 
 

Conmemoración 
Cullipeumo 

-Conmemoración presencial en conjunto 

con la Agrupación de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados de Paine  

desarrollada en el lugar de ejecución de 

las personas que se recuerdan. 

-Difusión de relatos ganadores de la 4ta 

edición del concurso de relatos en 

radios locales de la comuna de Paine, 

en el marco de las conmemoraciones. 

https://www.memorialpaine.cl/cullipeumo-un-abrazo-

con-la-memoria-y-la-exigencia-de-justicia/ 

 

https://www.instagram.com/p/CUQiXHeJ3Iy/ 

 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/24

07321762745153 

 

Conmemoración 
Chada-Huelquén-

Escorial 

-Conmemoración presencial en conjunto 
con la Agrupación de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados de Paine  

https://www.memorialpaine.cl/en-el-escorial-de-paine-

se-impone-la-testaruda-memoria/  

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=476780873606744
https://www.youtube.com/watch?v=_5cQ09mtR0U&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=_5cQ09mtR0U&t=16s
https://www.instagram.com/p/CTNoUldJXJS/
https://www.instagram.com/p/CTPxy9OLudi/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2386629424814387
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2386629424814387
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2385929621551034
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2385929621551034
https://www.instagram.com/explore/tags/los70depaine/
https://www.instagram.com/p/CTxHSaWlZKW/
https://www.instagram.com/p/CTsMyG8JBz0/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2395799763897353
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2395799763897353
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2397317893745540
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2397317893745540
https://www.memorialpaine.cl/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/
https://www.instagram.com/p/CUQiXHeJ3Iy/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2407321762745153
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2407321762745153
https://www.memorialpaine.cl/en-el-escorial-de-paine-se-impone-la-testaruda-memoria/
https://www.memorialpaine.cl/en-el-escorial-de-paine-se-impone-la-testaruda-memoria/


 

desarrollada en el cementerio La Rana. 
-Difusión de relatos ganadores de la 4ta 
edición del concurso de relatos en 
radios locales de la comuna de Paine, 
en el marco de las conmemoraciones. 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/24
21387834671879 
 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/24
15018315308831 

Conmemoración Los 
Quillayes 

-Conmemoración presencial en conjunto 

con la Agrupación de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados de Paine  

desarrollada en el lugar de ejecución de 

las personas que se recuerdan. 

-Difusión de relatos ganadores de la 4ta 

edición del concurso de relatos en 

radios locales de la comuna de Paine, 

en el marco de las conmemoraciones. 

https://www.instagram.com/p/CVJwFyXIzZb/ 
 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/24
24700687673927 
 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/24
25584810918848 
 

Conmemoración 
Aculeo 

-Conmemoración presencial en conjunto 
con la Agrupación de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados de Paine. 
-Misa en la capilla del sector. 
-Difusión de relatos ganadores de la 4ta 
edición del concurso de relatos en 
radios locales de la comuna de Paine, 
en el marco de las conmemoraciones. 

https://www.instagram.com/p/CWBDm8gLInD/ 
 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/24
43766335767362 
 

Conmemoración 
Santa Rosa 

-Conmemoración presencial en conjunto 
con la Agrupación de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados de Paine. 
-Misa en la capilla del sector. 
-Difusión de relatos ganadores de la 4ta 

edición del concurso de relatos en 

radios locales de la comuna de Paine, 

en el marco de las conmemoraciones. 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/24
61208077356521 
 
https://www.instagram.com/p/CW3UH2XFhqh/ 
 

 

 

 

Actividad/Acción desarrollada: Productos audiovisuales asociadas a hitos conmemorativos 

locales y temas emergentes. 

 

Los videos que se difundieron este año formaron parte, principalmente, de una campaña para 

visibilizar los mosaicos y la memoria de cada uno de los 70 detenidos desaparecidos y ejecutados 

que se recuerdan en el espacio. Mientras el 2020 se trabajó en redes sociales con las fotos de 

cada mosaico, el 2021 se diseñaron piezas en formato audiovisual que permitieron presentar una 

breve biografía que humanizara un poco más a cada persona. Se logró difundir 9 videos, además 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2421387834671879
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2421387834671879
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2415018315308831
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2415018315308831
https://www.instagram.com/p/CVJwFyXIzZb/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2424700687673927
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2424700687673927
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2425584810918848
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2425584810918848
https://www.instagram.com/p/CWBDm8gLInD/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2443766335767362
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2443766335767362
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2461208077356521
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2461208077356521
https://www.instagram.com/p/CW3UH2XFhqh/


 

de 3 videos que dieron cuenta de actividades relacionadas con un sobreviviente del proceso 

represivo vivido en Paine y una actividad realizada con familiares. Los videos fueron difundidos en 

Youtube y redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter). 

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=qVPKTfgJ5gE 

2) https://www.youtube.com/watch?v=WQLv5TAqUUU 

3) https://www.instagram.com/p/CMkZVf4phoB/ 

4) https://www.instagram.com/p/CM2O2HTpDIh/ 

5) https://www.instagram.com/p/CNsO6VkpEtQ/ 

6) https://www.instagram.com/p/CN-zBZlpymz/ 

7) https://www.instagram.com/p/COf0QY-JbT5/ 

8) https://www.instagram.com/p/CWqb5b1FaBE/ 

9) 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" 

https://www.youtube.com/watch?v=kGXEfY0Yd50 

- Mujeres de Paine: el merecido homenaje que vamos construyendo 

https://www.youtube.com/watch?v=59B1vfCRmCQ 

 

Adicionalmente, se incorporaron al canal de Youtube otros videos que hacen referencia a hitos y 

actividades que se realizaron durante el año, y de los que se dan cuenta en otras metas y acciones 

a lo largo del presente informe, pero que totalizarían 20 videos realizados en el año. 

 

Actividad/Acción desarrollada: Encuentros y Foros vinculados a hitos conmemorativos con la 

participación de actores relevantes vinculados a las temáticas a desarrollar. 

 

Estas actividades, se propusieron producto de alianzas y vínculos que se han fortalecido y de 

oportunidades de estrechar lazos con quienes hay intereses en común, dentro y fuera de Paine y 

de la Región Metropolitana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qVPKTfgJ5gE
https://www.youtube.com/watch?v=WQLv5TAqUUU
https://www.instagram.com/p/CMkZVf4phoB/
https://www.instagram.com/p/CM2O2HTpDIh/
https://www.instagram.com/p/CNsO6VkpEtQ/
https://www.instagram.com/p/CN-zBZlpymz/
https://www.instagram.com/p/COf0QY-JbT5/
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
https://www.youtube.com/watch?v=59B1vfCRmCQ


 

La primera instancia se realizó en el mes de agosto, en alianza con la Facultad de Psicología de la 

Universidad 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 (uno 

semanal), 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, personas y colectivos vinculados al 

trabajo por la memoria y la promoción de los derechos humanos. Uno de los aspectos relevantes 

del seminario, además de las temáticas que se presentaron, fue la traducción simultánea de 

lenguaje de señas de todos los módulos. 

 

Imagen para la convocatoria del Seminario para redes sociales 

 

 

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 vía Facebook, que alcanzó unas 240 

reproducciones en promedio, por cada módulo. Al finalizar, se entregaron constancias de 

participación a los participantes que asistieron 3 o más sesiones, firmadas por la decana de la 

facultad. 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. 

 

Módulo 1: https://fb.watch/8CM2nLL9oz/  

Módulo 2: https://fb.watch/8CM8EIhkLX/  

https://fb.watch/8CM2nLL9oz/
https://fb.watch/8CM8EIhkLX/


 

Módulo 3: https://fb.watch/8CM9Kw8KPT/  

Módulo 4: https://fb.watch/8CMaLxkdTt/  

 

Fragmentos de intervenciones de las y los ponentes: 

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/  

 

La segunda actividad se realizó el  24 de noviembre y correspondió al lanzamiento del libro “El 

colorín de Paine, la venganza patronal”, en el que se destaca el testimonio del único sobreviviente 

de la ejecución de las víctimas del episodio Cullipeumo, del Caso Paine, y que permitió seguir 

visibilizando la memoria de Paine y mantener actividad una agenda de actividades presenciales en 

el espacio con todos los resguardos. A la actividad asistieron familiares de los detenidos 

desaparecidos y ejecutados de Paine, vecinos y vecinas, además de quienes estuvieron 

involucrados en el proceso de materialización del libro, con un total de 39 personas. 

 

Imagen para la convocatoria de presentación del libro para redes sociales 

 

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2458174640993198 

 https://www.instagram.com/p/CWtE4K8ru6C/ 

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2467039963439999 

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/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2458174640993198
https://www.instagram.com/p/CWtE4K8ru6C/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2467039963439999


 

 

Finalmente, el 28 de diciembre se realizó una jornada (presencial), con socias de la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, guiada por una estudiante de la 

carrera de Psicología Comunitaria de la UC que realiza su práctica profesional en Memorial Paine. 

En la actividad las participantes trabajaron en la creación de una línea de tiempo con los hechos 

más destacados del pasado reciente y el presente, protagonizados por mujeres de la comunidad. 

Esta instancia entregará insumos para diseñar una visita guiada en el espacio en torno a la 

memoria y los derechos humanos con enfoque de género, de tal manera que permita ampliar las 

temáticas de las visitas guiadas que se realizan en el espacio. 

 

Actividad/Acción desarrollada: Producción y ejecución de encuentros participativos y de 

vinculación  comunitaria, asociados a temas de interés público. 

 

Estos encuentros estuvieron orientados a acercar temas relevantes para la comunidad y su 

realidad rural. Para ello, se generaron dos instancias: una que trabajo un tema tan relevante para 

Paine como es el acceso al agua, y una vinculada al proceso constituyente y cómo incidir desde 

las organizaciones vecinales. 

 

El 10 de diciembre se realizó el conversatorio “Sequía y derecho al agua: Crisis climática y 

escasez hídrica” 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 que 

asistieron vecinos y vecinas de diferentes zonas de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Registro fotográfico del conversatorio 

 

 https://www.instagram.com/p/CXbVwRMuQPT/ 

 https://www.instagram.com/p/CXMCK-5FSVg/ 

 https://www.instagram.com/p/CXCPmg1pk5f/ 

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2464723150338347 

 https://www.facebook.com/watch/?v=253840293478462 

 https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2472546426222686 

 

El miércoles 15 de diciembre se realizó una jornada virtual con vecinos y vecinas integrantes de 

juntas de vecinos El Diamante, La Portada, Los Paininos, Los Lagos y la N°13 San Miguel de 

Paine, de la comuna de Paine, la que contó con la participación de Claudio Nash (Académico 

Universidad de Chile, doctor en Derecho, Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la 

Universidad de Chile), y en la que se abordaron temas sobre los derechos humanos, la convención 

constituyente y el rol de las comunidades en los procesos que se viven en el presente.  

 

 

 

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

 

https://www.instagram.com/p/CXbVwRMuQPT/
https://www.instagram.com/p/CXMCK-5FSVg/
https://www.instagram.com/p/CXCPmg1pk5f/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2464723150338347
https://www.facebook.com/watch/?v=253840293478462
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2472546426222686
https://www.memorialpaine.cl/comunidad-organizada-para-cambiar-constitucion/


 

Actividad/Acción desarrollada: Publicaciones en la web, vinculadas a actividades generales de 

carácter conmemorativo, asociadas a procesos de justicia, arte, memoria, derechos humanos y 

temas emergentes. 

 

Se realizaron 371 publicaciones en la página web de Memorial Paine, cumpliendo con la meta del 

año que fue de 36. Hubo un total de 273.825 visitas a la página web, con un promedio de 22.819 

visitas mensuales, superando en un 52.13% el promedio mensual del año pasado, esto quiere 

decir que fue efectivo, no solo el generar contenido para la página web, sino compartirlo a través 

de las redes sociales del Memorial, generando tráfico a la página, lo que se hace evidente en esos 

resultados presentados previamente, considerando, además, que, durante el mes de febrero se dio 

un proceso de migración del alojamiento de la página y se mantuvo esta, esos días, sin 

funcionamiento.  

 

Número de visitas a la web de Memorial Paine  en el año 2021 

 

 

Respecto a las redes sociales, en Instagram se realizaron 212 publicaciones, casi igual que el año 

pasado, además se logró aumentar los seguidores un 36,78% respecto al cierre del 2020, pasando 

de 1.971 a 2.680. En el caso de Facebook, se hicieron 171 publicaciones, además la página pasó 

de 2.413 a 3.009 Me gusta, un aumento de la comunidad en esa red social de 24,70%, teniendo un 

crecimiento muy semejante al que se vivió en el año 2020 respecto al 2019. Y finalmente Twitter, 

cierra el año con 5.616 seguidores, con un total de 14.847 visitas al perfil en contraste con las 

                                                
1
 El detalle de las publicaciones están en el anexo 1 del presente informe. 



 

4.661 registradas el año pasado, lo que representa un 218% más que el 2020;  y en el caso de los 

tweets publicados, se hicieron 207 durante el año 2021. 

 

Actividad/Acción desarrollada: 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. 

 

Ha sido de gran relevancia el vínculo que se ha fortalecido con medios digitales, radios locales y 

plataformas de información, porque esto ha permitido superar la meta propuesta de manera 

importante, logrando 44 apariciones en medios, no solo con el trabajo del Memorial Paine, sino 

también visibilizando la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de 

Paine y hechos relevantes que tienen una estrecha relación con la historia y la realidad de la 

comuna, y que como espacio buscamos relevar.   

 

Respecto a la meta establecida para el año, se llegó casi a cuadriplicar el cumplimiento de esta, y 

representará un desafío mantener esta presencia para los próximos años. 

 

Link de presencia en medios y en plataformas de información por trimestre 

Período Link 

P
ri

m
er

 t
ri

m
es

tr
e 

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

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

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

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/ 

S
eg

u
n

d
o

 t
ri

m
es

tr
e 

IV CONCURSO DE MICRORRELATOS MOSAICO DE HISTORIAS 2021 (Chile) 

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/32815-iv-concurso-de-

microrrelatos-mosaico-de-historias-2021-chile 

-Compartimos esta invitación de la Corporación Memorial Paine: Un lugar para la 

Memoria a la 4ta versión de su Concurso de Micorrelatos 2021. 

https://www.facebook.com/londres38/photos/a.10151148237814658/1015955140768

9658/ 

https://radiojgm.uchile.cl/corte-suprema-se-compromete-a-agilizar-causas-de-paine/
https://conectadosconlamemoria.cl/corte-suprema-se-compromete-a-agilizar-causas-de-paine/
https://conectadosconlamemoria.cl/corte-suprema-se-compromete-a-agilizar-causas-de-paine/
https://chile.shafaqna.com/ES/AL/674806
https://www.elciudadano.com/justicia/corte-suprema-se-comprometio-a-agilizar-causas-de-paine/03/23/
https://www.elciudadano.com/justicia/corte-suprema-se-comprometio-a-agilizar-causas-de-paine/03/23/
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/32815-iv-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-2021-chile
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/32815-iv-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-2021-chile
https://www.facebook.com/memorialdepaine/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/memorialdepaine/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/londres38/photos/a.10151148237814658/10159551407689658/
https://www.facebook.com/londres38/photos/a.10151148237814658/10159551407689658/


 

-Convocatoria 4° edición Concurso Microrrelatos 2021 del Memorial Paine 

https://www.productopainino.cl/convocatoria-4-edicion-concurso-microrrelatos-

2021/?fbclid=IwAR0a2YTG_xv7VywRum-

3ª9Boku7cDaKlFbasdyYlC1prBi8ae7cGbSsCu6I 

-Abierta convocatoria de la 4ta edición de Concurso de Microrrelatos “Mosaico de 

Historias” 2021 de Memorial Paine 

https://conectadosconlamemoria.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-

concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-2021-de-memorial-paine/ 

-Este certamen para autores de Chile recuerda a los desaparecidos de Paine 

https://letralia.com/convocatorias-finalizadas/2021/05/02/iv-concurso-de-

microrrelatos-mosaico-de-historias/ 

-MEMORIAL PAINE ABRE CONVOCATORIA PARA LA 4TA EDICIÓN DE 

CONCURSO DE MICRORRELATOS 2021 

https://radiojgm.uchile.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-para-la-4ta-edicion-de-

concurso-de-microrrelatos-2021/ 

-SE EXTIENDE PLAZO DE POSTULACIÓN AL CONCURSO DE 

MICRORRELATOS 2021 

http://www.paine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-

2021/ 

-CONOCE LAS ACTIVIDADES VIRTUALES PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO 2021 

https://radiojgm.uchile.cl/conoce-las-actividades-virtuales-para-el-dia-del-patrimonio-
2021/ 

-Día del Patrimonio 2021 en Memorial Paine: canto, arpilleras y un recorrido virtual 

https://www.productopainino.cl/dia-del-patrimonio-2021-en-memorial-paine-canto-

arpilleras-y-un-recorrido-virtual/ 

- Memorial Paine: Condenan a siete represores por crímenes del episodio Paine-

Aculeo 

https://conectadosconlamemoria.cl/memorial-paine-condenan-a-siete-represores-

por-crimenes-del-episodio-paine-aculeo/ 

- Recorrido virtual Memorial de Paine 

https://eligecultura.gob.cl/cultural-sections/713/ 

- Visita y recorre el Memorial de Paine virtual 

https://www.lemondediplomatique.cl/visita-y-recorre-el-memorial-de-paine-

virtual.html 

- Memorial Paine: Se extiende plazo de postulación al Concurso de Microrrelatos 

https://www.productopainino.cl/convocatoria-4-edicion-concurso-microrrelatos-2021/?fbclid=IwAR0a2YTG_xv7VywRum-3A9BOku7cDaKlFbasdyYlC1prBi8ae7cGbSsCu6I
https://www.productopainino.cl/convocatoria-4-edicion-concurso-microrrelatos-2021/?fbclid=IwAR0a2YTG_xv7VywRum-3A9BOku7cDaKlFbasdyYlC1prBi8ae7cGbSsCu6I
https://www.productopainino.cl/convocatoria-4-edicion-concurso-microrrelatos-2021/?fbclid=IwAR0a2YTG_xv7VywRum-3A9BOku7cDaKlFbasdyYlC1prBi8ae7cGbSsCu6I
https://conectadosconlamemoria.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-2021-de-memorial-paine/
https://conectadosconlamemoria.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-2021-de-memorial-paine/
https://letralia.com/convocatorias-finalizadas/2021/05/02/iv-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias/
https://letralia.com/convocatorias-finalizadas/2021/05/02/iv-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias/
https://radiojgm.uchile.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-para-la-4ta-edicion-de-concurso-de-microrrelatos-2021/
https://radiojgm.uchile.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-para-la-4ta-edicion-de-concurso-de-microrrelatos-2021/
http://www.paine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/
http://www.paine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/
https://radiojgm.uchile.cl/conoce-las-actividades-virtuales-para-el-dia-del-patrimonio-2021/
https://radiojgm.uchile.cl/conoce-las-actividades-virtuales-para-el-dia-del-patrimonio-2021/
https://www.productopainino.cl/dia-del-patrimonio-2021-en-memorial-paine-canto-arpilleras-y-un-recorrido-virtual/
https://www.productopainino.cl/dia-del-patrimonio-2021-en-memorial-paine-canto-arpilleras-y-un-recorrido-virtual/
https://conectadosconlamemoria.cl/memorial-paine-condenan-a-siete-represores-por-crimenes-del-episodio-paine-aculeo/
https://conectadosconlamemoria.cl/memorial-paine-condenan-a-siete-represores-por-crimenes-del-episodio-paine-aculeo/
https://eligecultura.gob.cl/cultural-sections/713/
https://www.lemondediplomatique.cl/visita-y-recorre-el-memorial-de-paine-virtual.html
https://www.lemondediplomatique.cl/visita-y-recorre-el-memorial-de-paine-virtual.html


 

2021 

https://conectadosconlamemoria.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-

microrrelatos-2021/  

- Retratos originales de la memoria son entregados a sus familiares 

http://www.paine.cl/retratos-originales-de-la-memoria-son-entregados-a-sus-

familiares/ 

-Memorial Paine celebra día del Patrimonio Cultural con actividades virtuales 

https://radiokurruf.org/tag/memorial-paine/ 

-Día del Patrimonio 2021 de Memorial Paine: canto, arpilleras y un recorrido virtual 

por el memorial 

https://conectadosconlamemoria.cl/dia-del-patrimonio-2021-de-memorial-paine-

canto-arpilleras-y-un-recorrido-virtual-por-el-memorial/ 

-Radio Golondrina de Paine 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2884956438493156&ref=watch_permalink 

-Entrevista Radio Felicidad (Paine) 

https://www.facebook.com/100010475793748/videos/1452791831746663 
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-Radio La Voz de Paine-Paine Constituyente: 

https://www.facebook.com/lavoz.depaine/videos/1009550649804135 

-Encuentro de familiares de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine con 

la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa 

Loncón.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 

-Flor Lazo, Presidenta Afddye: “no se puede hacer una nueva constitución 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/ 

-Fundación HAU 

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

-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://conectadosconlamemoria.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/
https://conectadosconlamemoria.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/
http://www.paine.cl/retratos-originales-de-la-memoria-son-entregados-a-sus-familiares/
http://www.paine.cl/retratos-originales-de-la-memoria-son-entregados-a-sus-familiares/
https://conectadosconlamemoria.cl/dia-del-patrimonio-2021-de-memorial-paine-canto-arpilleras-y-un-recorrido-virtual-por-el-memorial/
https://conectadosconlamemoria.cl/dia-del-patrimonio-2021-de-memorial-paine-canto-arpilleras-y-un-recorrido-virtual-por-el-memorial/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2884956438493156&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/100010475793748/videos/1452791831746663
https://www.facebook.com/lavoz.depaine/videos/1009550649804135
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://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.fundacionhau.com/2021/07/11/623/
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/ 

-Taller de Integración Profesional: Facultad de Pedagogía y Memorial Paine 

fortalecen trabajo conjunto de educación, 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 

-Seminario Derechos Humanos, Memoria e Infancia: 

https://eligecultura.gob.cl/events/11448/ 
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-Retratos De La Memoria, 70 Razones Para No Olvidar 

https://www.centroculturaldepaine.cl/index.php?pag=PAG0000007 

-Paine, feudo del ultraderechista Kast 

https://www.paginasiete.bo/planeta/2021/12/19/paine-feudo-del-ultraderechista-kast-

318440.html 

-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, 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 

-Exposición: «Retratos de la Memoria, 70 razones para no olvidar» 

https://www.productopainino.cl/exposicion-retratos-de-la-memoria-70-razones-para-

no-olvidar/  

- 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_tRGsvECMhNRbwqkL2qo7NEXKo0wliDdyDJfKQgQRA

aWh44jY9vqfcU 

- 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/ 

- 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/ 

https://www.facebook.com/FacultadPsicologiaUAH/posts/4576793112355566/
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
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://www.centroculturaldepaine.cl/index.php?pag=PAG0000007
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.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.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.productopainino.cl/exposicion-retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar/
https://www.productopainino.cl/exposicion-retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar/
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://elpais.com/internacional/2021-12-17/los-claroscuros-del-apellido-kast-en-paine-la-cuna-del-candidato-chileno.html?fbclid=IwAR3u_tRGsvECMhNRbwqkL2qo7NEXKo0wliDdyDJfKQgQRAaWh44jY9vqfcU
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-70 rostros para no olvidar los asesinatos de Paine 

https://delh.cl/2021/10/26/70-rostros-para-no-olvidar-los-asesinatos-de-paine/ 

-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 

-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 

 

 

Actividad/Acción desarrollada: 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. 

 

Como parte de la difusión del concurso de los relatos y enmarcados en el período más activo de 

las conmemoraciones locales del año, se difundieron en la radio Golondrina de Paine, los relatos 

ganadores de la edición 2021 del concurso. Está difusión estuvo activa desde el 21 de septiembre 

hasta el 31 de noviembre, abarcando casi todos los episodios represivos del pasado reciente 

vinculados a Paine. 

 

Con la entrega de los 70 retratos originales realizados por el pintor painino Lorenzo Moya a la 

AFDDyE de Paine, donde Memorial Paine quedó como custodio de los mismos, se realizó, en 

conjunto con el Centro Cultural de Paine, y en una de sus salas, la exposición2 de estos desde el 

12 de octubre al 12 de noviembre. Para visibilizar este hito, de gran relevancia para la memoria de 

la comuna, se difundió por las radios locales Golondrina de Paine, Felicidad y La Voz de Paine, 

una frase que invitaba a visitar la exposición.  

 

Actividad/Acción desarrollada: Gira de difusión de cuadernillos n°1, 2 y 3 en universidades, 

sitios de memoria y espacios culturales. 

                                                
2
 https://www.memorialpaine.cl/retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar/ y 

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

https://delh.cl/2021/10/26/70-rostros-para-no-olvidar-los-asesinatos-de-paine/
https://www.facebook.com/watch/?v=597655101420357
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://www.memorialpaine.cl/retratos-de-la-memoria-70-razones-para-no-olvidar/
https://www.memorialpaine.cl/retratos-de-la-memoria-han-venido-de-vuelta-a-romper-el-olvido/


 

 

Este año se logró reactivar el convenio de colaboración que se había firmado en el año 2019 con 

la Academia de Humanismo Cristiano, y eso permitió darle un perfil más educativo a las instancias 

en las cuales se presentaron los cuadernillos pedagógicos, específicamente el cuadernillo 

pedagógico N°1 Archivos de Memoria y Derechos Humanos, que forma parte de la colección 

que desde el 2019 se viene nutriendo. 

 

Se realizaron 3 instancias virtuales, una el 30 de agosto, el 30 de septiembre 

(https://www.instagram.com/p/CUdbxhSFaHz/) y otra el 1° de octubre, en las que  participaron 

estudiantes de Pedagogía Historia y Ciencias Sociales y Educación Básica de la Academia. 

 

Fecha N° de participantes 

30 de agosto 27 estudiantes 

30 de septiembre 29 estudiantes 

1° de octubre 34 estudiantes 

Total 90 estudiantes 

 

 

Jornada del 30 de agosto 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CUdbxhSFaHz/


 

Jornada del 1° de octubre 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

Actividad/Acción desarrollada: Creación e impresión del cuadernillo N°3. 

 

El cuadernillo pedagógico N°4 “Gritémoslo al mundo, Incorporación del testimonio en el 

trabajo de memoria y DDHH” fue diseñado por el equipo de educación de Memorial Paine con el 

objetivo de acercar el testimonio al trabajo educativo de profesores y profesoras de enseñanza 

media. La particularidad y riqueza de esta propuesta educativa radica en la puesta en valor los 

testimonios de mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 

Políticos de Paine, quienes a partir del proceso represivo que devino del golpe cívico militar de 

1973, vieron cómo se apagaban los sueños de vida digna que prometió la Reforma Agraria durante 

la década del 70. La publicación busca promover la producción de testimonios de las y los 

estudiantes, a partir del agitado escenario actual en Chile,  y situarlos como sujetos históricos 

cuyas voces serán válidas y relevantes para las futuras generaciones. 

Actualmente se encuentra habilitado en la página web de Memorial Paine 

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

 

 

 

 

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


 

Portada del cuadernillo pedagógico N°4 

 

 

Actividad/Acción desarrollada: Compilación e impresión de cartillas educativas. 

 

Producto del trabajo realizado el 2020, con la creación de cartillas educativas enfocadas en diver-

sas etapas del proceso de aprendizaje del público escolar y otras conmemorativas que destacaban 

temas y actores relevantes para el presente y el futuro del país, se propuso generar una publica-

ción en físico que resultara, en palabras del cuadernillo, “… una herramienta pedagógica que nos 

permite reflexionar sobre el pasado reciente, los DDHH y el contexto social que estamos constru-

yendo y, por sobre todo, una invitación que busca inspirar a educadores y educadoras para activar 

y mantener viva la memoria en sus comunidades” (Memorial Paine, 2021: 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portada del cuadernillo pedagógico N°3 

 

 

El cuadernillo se divide en 2 partes, la primera parte son las cartillas conmemorativas, que incluyen 

7 fechas/temáticas y la segunda son las cartillas sobre Derechos de Infancia y Reforma Agraria, 

que responden a los niveles de aprendizaje y contenido trabajados en básica y media. Durante el 

año, se distribuyeron en los centros educativos municipales de la comuna de Paine. 

 

En mayo se realizó la presentación virtual 

(https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/517026589711900) del cuadernillo 

pedagógico N°3 “Cartillas educativas para trabajar la memoria”, material que contiene la 

compilación de las cartillas educativas publicadas en año precedente y que contó con la 

intervención de una representante de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la 

Ilustre Municipalidad de Paine; de Ramón Cortés, profesor de la Escuela Paula Jaraquemada de 

Paine y el coordinador de Educación y Visitas Guiadas de Memorial Paine, Diego Cabezas. 

 

 

Actividad/Acción desarrollada: Creación de cuadernillo de compilación de intercambio de 

experiencias con otros espacios culturales y de memoria. 

 

La Ruta de Formación forma parte de las actividades del Área de Educación de Memorial Paine y, 

como tal, corresponde a visitas que los profesionales que la integran realizan a otros espacios y/o 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/517026589711900


 

sitios de memoria, centros culturales, y espacios comunitarios, con el objetivo de conocer e 

intercambiar experiencias de trabajo educativo en memoria y Derechos Humanos. 

 

El cuadernillo es producto de la compilación de la Ruta desarrollada entre los años 2018, 2019 y 

2020, dando cuenta de 10 experiencias de visitas a diferentes espacios ubicados en diversas 

regiones del país. Se publicó en la página web de Memorial Paine 

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

fecha se ha descargado 7 veces. 

 

1) Estadio Víctor Jara- Ex  Estadio Chile  

2) Patio 29-Cementerio General 

3) FASIC 

4) Vicaría de la Solidaridad 

5) Londres 38, espacio de memorias 

6) Casa Memoria José Domingo Cañas 

7) Estadio Nacional, Memoria Nacional 

8) Museo de la Solidaridad Salvador Allende 

9) Parque por la Paz Villa Grimaldi 

10) Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS-Actividad/Acción desarrollada: Talleres 

conmemorativos con enfoque pedagógico  

 

En el caso de estas conmemoraciones, se realizaron con una perspectiva pedagógica, lo que 

permitió darle un enfoque diferente a estas instancias. Las modalidades en las que se hicieron 

dependieron de la implementación del Plan Paso a Paso en la comuna de Paine. Las 5 

conmemoraciones que estaban previstas para el año se vincularon a 4 fechas de relevancia 

internacional, algunas trabajadas todos los años por Memorial y otras que se sumaron a los temas 

que se consideran de relevancia para el territorio en el que se inserta el espacio. 

. 

 

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


 

1) Día de la mujer: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Día de la tierra: El 29 de abril, para conmemorar e se desarrolló un taller virtual sobre 

germinación con 25 estudiantes de 5° básico de la Escuela Alemania (Paine), que fue 

dirigido de la agrónoma Mayra Onprice. 

 

 

 

3) Día Internacional de las y los niños: El 19 de noviembre se realizó con las y los niños 

del Jardín Infantil "Mundo Activo" El Alfafal, de forma presencial en la sede del jardín, una 

jornada con la participación de la artista escénica Nathalie Gatto, en la cual desarrolló un 

cuentacuentos y un taller relacionado con este 

(https://www.instagram.com/p/CWd8fkvJV5W/). 

https://www.instagram.com/p/CWd8fkvJV5W/


 

Presentación del cuentacuentos 

 
 

 

4) Día de los Derechos Humanos: Sobre esta conmemoración se realizaron dos instancias. 

La primera, fue con el Seminario “Transducciones: Experiencias en artes y pedagogías en 

Sitios de Memoria”, desarrollado el 9 de diciembre, 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 

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. 

(https://www.memorialpaine.cl/experiencias-educativas-sobre-memoria-y-dd-hh-en-el-chile-

de-la-impunidad/). 

 

Una segunda iniciativa se materializó el sábado 11 de diciembre y consistió en la 

realización de un taller presencial de mosaicos en los espacios abiertos de Memorial 

(conforme a las disposiciones sanitarias), en el que participaron vecinos y vecinas de la 

comuna de Paine. Asistieron 11 personas. (https://www.instagram.com/p/CXeNy8KJ7dS/ y 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/2473453056132023). 

 

 

 

 

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


 

Taller de mosaicos en Memorial Paine 

 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS-Actividad/Acción desarrollada: Ruta de 

formación equipo de educación 

 

Como parte del fortalecimiento del trabajo y las capacidades del equipo de Educación y Visitas 

Guiadas de Memorial Paine, desde hace 4 años, se ha venido desarrollando una agenda de 

encuentros con diversos espacios de memoria y centros culturales vinculados a la memoria y los 

derechos humanos, así como espacios culturales y/o comunitarios que tienen un enfoque en 

memoria y derechos humanos dentro de su labor, con lo que es posible conocer experiencias, 

aprendizajes y estrategias que nutran las propuestas educativas que se desarrollan en el 

Memorial.  

 

Para el año 2021 se habían programado 6 encuentros, de los cuales pudieron concretarse 5 de 

ellos, todos en modalidad virtual.  

 

 

 

 

 

 



 

Instancias de capacitación del equipo de Educación y Visitas Guiadas 

Mes Espacio de memoria/centro cultural o comunitario 

Marzo Huerto comunitario Cerro Yungay (Valparaíso) 

Julio Museo Violeta Parra (Santiago) 

Diciembre Corporación Cerro Chena (San Bernardo) 

Diciembre Escuelita popular Camilo Cienfuegos (Estación Central)   

Diciembre Agrupación DDHH  La Providencia (Antofagasta) 

 

 

PUBLICOS/BENEFICIARIOS PREFERENTES-Actividad/Acción desarrollada: Pre escolares y 

escolares-Visitas guiadas a estudiantes. 

 

Con la evolución de la pandemia, se consideró importante poder generar reuniones con centros 

educativos con los cuales existe un trabajo conjunto de larga data para presentar las instancias 

virtuales que Memorial Paine, desde su área de Educación y Visitas Guiadas podía ofrecer a 

estudiantes de básica y medias. Es por esto que se inició el año realizando 5 reuniones (2 virtuales 

y 3 presenciales) para esta labor: 

-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 dePaine. 

-30 de marzo: Coordinadora de los jardines VTF de Paine. 

 

Posteriormente, y para conocer de herramientas relacionadas con el uso de la técnica del 

cuentacuentos con niños y niñas de pre-básica, para así diseñar nuevas experiencias que 

consideren el contexto actual de la virtualidad, se desarrolló un proceso de formación y asesoría al 



 

equipo del área, para revisar las experiencias que se ofrecieron en el año. Estas instancias 

estuvieron a cargo de la Pedagoga Teatral y Cuentacuentos María José Peñaranda Parra3. 

 

En el mes de noviembre, se desarrollaron las 6 visitas guiadas que se habían previsto para el año, 

todas estas con segundos medios del Liceo Enrique Berstein de la comuna de Paine, y de forma 

virtual. 

 

Participantes en las visitas guiadas virtuales desarrolladas con público escolar 

Fecha N° de participantes 

9 de noviembre 7 estudiantes 

9 de noviembre 5 estudiantes 

11 de noviembre 7 estudiantes 

11 de noviembre 6 estudiantes 

11 de noviembre 5 estudiantes 

12 de noviembre 5 estudiantes 

Total 35 estudiantes 

 

 

Además, desde la administración del el Colegio Santa María de Paine, se invitó a participar en una 

feria presencial el 12 de noviembre, donde fue asignado un stand para el espacio y allí el equipo 

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. 

 

 

 

 

                                                
3
 María José es Diplomada en Drama terapia de la Universidad de Chile; Pedagogía teatral de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile y Literatura para la infancia, adolescencia y juventud de la Universidad de Chile, cuenta con amplia experiencia en Cuenta 
Cuentos y mediación lectora en distintos centros educacionales, además de trabajo en Narración oral con tercera edad.  



 

PUBLICOS/BENEFICIARIOS PREFERENTES-Actividad/Acción desarrollada: Enfoque de 

género-Talleres de arte y memoria (arpillera) 

 

Para el año 2021 se propuso generar instancias que tuvieran un enfoque de género, considerando 

la experiencia previa que se ha tenido con María José Peñaranda, facilitadora de los talleres de 

arpilleras que ha desarrollado Memorial Paine en años anteriores, se definió que estos fueran los 

espacios, enfocados en y para mujeres que se implementarían a lo largo del año.  

 

Se realizó un primer taller con mujeres pertenecientes a la Junta de Vecinos de Chada (Paine) en 

modalidad virtual, dividido en dos jornadas, la primera el sábado 19 y la segunda el 26 de junio. 

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 

participante en su casa. 

 

Taller de arpilleras con la Junta de Vecinos de Chada 

 

 

Esta misma metodología se replicó en el segundo taller del año, esta vez con doce integrantes de 

la Junta de Vecinos San Miguel de Paine, los días sábado 9 y 16 de octubre. Ambos talleres 

contaron con un espacio de cierre, donde se presentaron los trabajos de cada una de las 

participantes y la relevancia de contar con instancias de estas características. 

 



 

PUBLICOS/BENEFICIARIOS PREFERENTES-Actividad/Acción desarrollada: Universitarios-

Visitas guiadas a estudiantes 

 

Apoyados también en la reactivación del convenio con la Academia de Humanismo Cristiano, se 

realizaron dos visitas guiadas (en modalidad virtual) con estudiantes de Pedagogía de esa casa de 

estudios (https://www.instagram.com/p/CUX9b9MJyXU/ y 

https://www.instagram.com/p/CUa_5A0p8DT/). Además, se realizaron tres visitas guiadas para 

estudiantes de diversos niveles de universidades dentro y fuera de Chile, que tienen la intención 

de conocer el Memorial para fines investigativos. 

 

Número de participantes en visitas guiadas con universitarios 

Fecha Universidad N° de estudiantes 

28 de septiembre Academia de Humanismo Cristiano 20 

29 de septiembre Academia de Humanismo Cristiano 24 

12 de noviembre Universidad de Gante (Bélgica) 2 

16 de septiembre Pontificia Universidad Católica de Chile 1 

20 de octubre Universidad de Santiago de Chile 1 

Total 48 

 

 

 

PUBLICOS/BENEFICIARIOS PREFERENTES-Actividad/Acción desarrollada: Adultos mayores-

Visitas guiadas a público (actividad sujeta al contexto pandemia) 

 

Estas actividades no pudieron llevarse a cabo por las condiciones de la pandemia, por cuanto las 

restricciones sanitarias hicieron complejo convocar a adultas y adultos mayores a actividades 

presenciales, por tratarse de la población de mayor riesgo y, además, en consideración de que la 

brecha digital limitaría su conexión a una visita virtual, particularmente en sectores rurales. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CUX9b9MJyXU/
https://www.instagram.com/p/CUa_5A0p8DT/


 

PUBLICOS/BENEFICIARIOS PREFERENTES-Actividad/Acción desarrollada: Educadores-

Talleres de formación para docentes 

 

El cuento “Me lo contó un pajarito” es una creación del Educación y Visitas Guiadas de Memorial 

Paine, que en diversos formatos (teatro de sombras y cuentacuentos) ha permitido abordar 

derechos humanos de niños y niños y la vida en el campo con la primera infancia.  En el 2021 se 

logró habilitar el relato en formato audiovisual 

(https://www.youtube.com/watch?v=nk5CUeGPsUQ&t=2s), que está acompañado de una guía 

pedagógica para trabajar el cuento en el aula con niños y niñas de pre-básica; el lanzamiento de 

este material contó con la intervención del equipo de Educación y Visitas Guiadas de Memorial 

Paine, un estudiante de enseñanza básica de la comuna y Rocío Medel, directora del Jardín Canta 

Cuentos de Paine (https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/552352059521582). A 

partir de esto, se realizó la primera jornada con docentes y equipo directivo de Paine, educadores 

y educadoras de los jardines VTF de la comuna, a la que asistieron diez docentes. 

 

Además, el martes 30 de noviembre se realizó una jornada de formación virtual a docentes de la 

comuna de Paine y la Región Metropolitana en general, a la que asistieron 7 personas. Allí se 

estuvo trabajando principalmente el uso del cuadernillo pedagógico N°1 Archivos de Memoria y 

Derechos Humanos. Con esto, se lograron realizar 2 de los 3 talleres previsto para el año. 

 

Segundo taller de formación a docentes 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nk5CUeGPsUQ&t=2s
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/552352059521582


 

PUBLICOS/BENEFICIARIOS PREFERENTES-Actividad/Acción desarrollada: Vinculación 

territorial- Talleres de formación organizaciones sociales. 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Paine ha sido un aliado clave 

para Memorial Paine, no solo para el cumplimiento de la meta relacionada con los talleres de 

formación para organizaciones sociales, sino como también ha permitido que estos acercamientos 

con juntas de vecinos, principalmente, nos permita generar otras actividades donde ellas y ellos se 

sientan considerados y sean protagonistas. A raíz de este apoyo fue que se realizaron 3 talleres 

con organizaciones comunitarias y vecinales de la comuna, entre ellas están: Villa los Paininos, 

Moreira Castillo, Las bodegas de Hospital y El Diamante. 

 

Además, a raíz de un proyecto adjudicado por la organización Memorias del Quillay, organización 

de memoria y derechos humanos aliada, se diseñaron e implementaron 4 instancias formativas, 

que tuvieron como objetivo ofrecer herramientas para el fortalecimiento de la organización. Esto 

indica que se realizaron 7 talleres, superando en gran medida la meta del año que eran 3 

instancias con organizaciones sociales, y dando luces de las potencialidades que tienen estos 

vínculos para el futuro. 

 

Participantes en los talleres de formación organizaciones sociales 

Fecha N° de participantes 

27 de febrero 4 personas 

21 de marzo 11 personas 

27 de marzo 9 personas 

27 de marzo 2 personas 

7 de abril 7 personas 

17 de abril 8 personas 

26 de junio 4 personas 

Total 45 personas 

 

 



 

PUBLICOS/BENEFICIARIOS PREFERENTES-Actividad/Acción desarrollada: Vinculación 

territorial- Talleres de arte y memoria (mosaicos) 

 

Los talleres de mosaicos son una experiencia que ofrece Memorial Paine para poder acercar a las 

y los participantes a lo vivido por los familiares al momento de construir el Memorial y, junto con 

ello, aproximar ese pasado con las luchas del presente. Durante el año se realizaron siete talleres, 

en los que participaron, en su mayoría, juntas de vecinos de diversas zonas de la comuna de 

Paine, lo que se suma al trabajo que se ha hecho con los talleres de formación y los encuentros 

participativos. 

 

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. 

 

Participantes en los talleres de mosaicos 

Fecha Organizaciones particpantes N° de 

personas 

22 y 29  JJVV San Miguel de Paine 10 personas 

24 de julio JJ.VV El Diamante  12 personas 

31 de julio JJ.VV Los Paininos 5 personas 

14 de agosto JJ.VV Chada  11 personas 

28 agosto JJ.VV La Portada 4 personas  

28 agosto JJ.VV Los Lagos 6 personas 

13 y 20 de noviembre Estudiantes de la Universidad 
de Santiago de Chile y la 
Pontificia Universidad Católica 

3 personas 

Total 51 personas 

 



 

PUBLICOS/BENEFICIARIOS PREFERENTES-Actividad/Acción desarrollada: Vinculación 

territorial- Visitas guiadas a público 

 

Se realizaron en total 5 visitas guiadas planificadas en el año, solo una de ellas fue de forma 

presencial. Algunas de ellas estuvieron enmarcadas en actividades organizadas por terceros 

 

 

 

Participantes de las visitas guiadas programadas con todo público 

Fecha N° de participantes 

25 de febrero 3 personas 

8 de julio 12 personas 

26 de septiembre 20 personas 

2 de octubre 8 personas 

25 de noviembre 5 personas 

Total 48 personas 

 

 

La primera visita guiada virtual con tres 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 relevantes para los participantes fueron los alcances de los sindicatos y asentamientos, la 

expropiación de tierras durante el proceso de Reforma Agraria y luego del golpe. 

 

Se realizaron 2 visitas guiadas virtuales 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, 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.  

 



 

Además, 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. Finalmente, se realizó 

la visita guiada presencial al comedor Popular Luis Toledo, de la Villa Francia (Estación Central), 

con jóvenes y adultos de la comunidad. 

 

 

RESGUARDOS Y MANTENCIÓN DEL ESPACIO MEMORIAL 

 

En este año en particular se pudo mantener abierto el espacio al público una gran parte del año, lo 

que permitió implementar el protocolo preparado para las visitas, actividades y conmemoraciones 

en el memorial. Previo a los días de reapertura y en cumplimiento de las exigencias sanitarias, se 

dispuso de un termómetro (para test de temperatura), dosis de amonio cuaternario y los tótems 

COVID para el acceso norte.  

 

Se continuó con el trabajo de mantención y limpieza del espacio, el que incluye: se plantaron 

árboles, retiro de sedimento de la entrada principal, poda de ramas de árboles cercanos a la 

caseta del guardia del acceso norte y de las palmeras, el crateu, los rosedales y abedules; retiro 

de hojas secas del ágora y el estacionamiento, retiro del pasto en zonas cercanas de los mosaicos 

y el container, y de los mosaicos en sí mismos, el raspado y retiro de malezas del contorno del 

lado norte de Memorial, limpieza del acceso norte y sur, de las veredas del acceso norte, 

incluyendo aplicación de mata maleza, limpieza de la zona de estacionamientos, cambio de los 

focos de iluminación de la zona norte del espacio, limpieza de oficina de Director Ejecutivo 

(container), de la caseta del guardia, baños públicos, baño de personal y sala multiuso, incluida la 

limpieza de ventanales.  

 

En los períodos en que el espacio estuvo abierto al público, dentro de las labores se incorporó el 

acondicionamiento de la sala y los espacios abiertos para las diversas actividades 

conmemorativas; léase reuniones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine y visitas guiadas programadas que se hicieron a lo largo del año. Se realizó la 

inspección y actualización del sistema de desratización, dos veces en el año. 



 

Además, producto de la custodia por parte de Memorial Paine de los 70 retratos originales de los 

detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, su uso en la exposición en el Centro Cultural de 

la comuna y su posterior entrega a los familiares se apoyó en el inventario al momento de 

recibirlos y trasladarlos para la exposición, así como en la entrega de cada uno de estos a los 

familiares. Finalmente, se visitó el Paseo de la Memoria para reparaciones menores de los retratos 

y limpieza de la placa conmemorativa. 

 

Labores de mantención en los espacios abiertos de Memorial Paine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 



 

 

PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB DISTRIBUIDAS POR TRIMESTRE DEL AÑO 

 

 Primer trimestre: 

-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/  

 

 

 Segundo trimestre: 

-Abierta convocatoria de la 4ta edición de concurso de microrrelatos 2021 

https://www.memorialpaine.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-de-microrrelatos-

2021/ 

-Niñas y niños: garantes de la tierra, el medioambiente y el futuro 

https://www.memorialpaine.cl/ninas-y-ninos-garantes-de-la-tierra-el-medioambiente-y-el-futuro/ 

-Colombia: espejo roto del alma herida de América Latina 

https://www.memorialpaine.cl/colombia-espejo-roto-del-alma-herida-de-america-latina/ 

-DPC 2021: canto, arpilleras y un recorrido virtual por el memorial 

https://www.memorialpaine.cl/dpc-2021-canto-arpilleras-y-un-recorrido-virtual-por-el-memorial/ 

-Los retratos de la memoria ya están en casa 

https://www.memorialpaine.cl/los-retratos-de-la-memoria-ya-estan-en-casa/ 

-Se extiende plazo de postulación al Concurso de Microrrelatos 2021 

https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-de-postulacion-al-concurso-de-microrrelatos-2021/ 

-¡Click!: visita y recorre el Memorial de Paine virtual 

https://www.memorialpaine.cl/click-visita-y-recorre-el-memorial-de-paine-virtual/ 

-Condenan a 7 represores por crímenes del episodio Paine-Aculeo 

https://www.memorialpaine.cl/condenan-a-7-represores-por-crimenes-del-episodio-paine-aculeo/ 

 

 

 Tercer trimestre:  

- 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/ 

http://www.memorialpaine.cl/2020-radiografia-de-los-derechos-humanos-en-paine/
https://www.memorialpaine.cl/claudio-nash-no-es-legitimo-un-proceso-constituyente-en-medio-de-graves-violaciones-a-dd-hh/
https://www.memorialpaine.cl/claudio-nash-no-es-legitimo-un-proceso-constituyente-en-medio-de-graves-violaciones-a-dd-hh/
http://www.memorialpaine.cl/los-70-de-paine-el-canto-y-la-musica-hacen-inquebrantable-la-memoria/
http://www.memorialpaine.cl/los-70-de-paine-el-canto-y-la-musica-hacen-inquebrantable-la-memoria/
http://www.memorialpaine.cl/c-suprema-se-compromete-a-agilizar-causas-de-paine/
https://www.memorialpaine.cl/abierta-convocatoria-de-la-4ta-edicion-de-concurso-de-microrrelatos-2021/
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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? 

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/ 

 

 

 Cuarto trimestre: 

- 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 
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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/  

 

- 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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