
 

Fecha: 13 de abril de 2022 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Informe N°: 1 

Período del informe: enero a marzo de 2022 

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 2022 de la Corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

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

Virtual 

1 

COMUNICACIONES-Envío 

de Boletines Bimensuales y 

especiales 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 4 boletines especiales en el trimestre, enfocados en 
convocar para actividades desarrolladas de forma presencial, 
informar sobre el nuevo directorio, reforzar lo realizado en el 2021 
e informar sobre la adjudicación de un fondo concursable. Se 
prepara el primer boletín que da cuenta del primer trimestre del 
año. 

 X 

2 

COMUNICACIONES- 

Productos audiovisuales 

asociadas a hitos 

conmemorativos locales y 

temas emergentes 

Integrantes de 
organizaciones sociales, 
estudiantes universitarios, 
profesionales vinculados a 
temáticas de derechos 
humanos, historia reciente, 
educación, entre otros., 
familiares, integrantes o no, 
de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados 
de Paine, habitantes de la 
comuna de Paine. 

Se publicaron 3 videos en el canal de Youtube, relacionados con 
instancias presenciales en el espacio, enmarcadas, en su 
mayoría, en fechas relevantes para la gestión. En promedio 
cuentan con 55 reproducciones. 
 
Además, se retomó la campaña “Historia de un mosaico” en las 
plataformas de Instagram y Facebook, con la difusión de 7 videos. 

 X 

3 

COMUNICACIONES- Actos 

conmemorativos 

relacionados a fechas 

locales y de carácter 

Familiares, integrantes o no, 
de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados 
de Paine vinculados a los 

Se realizó la conmemoración Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora en la que se realizó la inauguración de placa en 
honor a las mujeres de la AFDDyE Paine, en el marco de la 
primera reunión del año 2022 de la Agrupación. Además, se 
participó en la “jornada artística e informativa del 8M” convocada 

X  



 

nacional e internacional procesos de justicia que aún 
no cuentan con una 
sentencia sobre sus casos. 

por la Coordinadora Paine, en la cual se instaló un stand con 
material vinculado a testimonios de mujeres y publicaciones que 
destacan la labor de las mujeres de la Agrupación. 

4 

COMUNICACIONES- 

Publicaciones en la web, 

vinculadas a actividades 

generales de carácter 

conmemorativo, asociadas a 

procesos de justicia, arte, 

memoria, derechos 

humanos y temas 

emergentes 

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

Se realizaron 8 publicaciones en el sitio web, enfocados en 
actividades realizadas en el Memorial, además de  lo que 
representa un 17,39% de lo previsto para el año. En el período se 
realizaron  113.203 visitas en la página corporativa. 

Además de esto, en los demás medios digitales de Memorial 

Paine, como es el caso de Instagram, se realizaron 37 

publicaciones en los meses enero, febrero y marzo, 

principalmente abocadas a visibilizar las actividades realizadas en 

el período, así como la participación del equipo en instancias 

convocadas por terceros y la memoria de las personas que se 

recuerdan en el espacio. 

 En Facebook fueron 37 publicaciones durante el tercer trimestre, 

donde las más destacadas están relacionadas con visibilizar las 

actividades realizadas en el período, así como la participación del 

equipo en instancias convocadas por terceros y la memoria de las 

personas que se recuerdan en el espacio. 

En el caso de Twitter, se realizaron 25 publicaciones en el 
período. Además se recibieron 20.555 impresiones a los tweets 
realizados y 180 nuevos seguidores. 

 

 
 
 
 

X 

5 

COMUNICACIONES-

Aparición en medios y 

plataformas de difusión de 

información locales, 

nacionales e internacionales 

que visibilicen actividades 

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 

Hubo cobertura de medios relacionada con el avance de las 
causas de violaciones a los Derechos Humanos en Paine y sobre 
actividades relacionadas al Memorial,  en 10 plataformas de 
información. 

 X 



 

gestionadas y promovidas 

por el Memorial, así como a 

las temáticas que este 

promueve 

sentencia sobre sus casos. 

6 

EDUCACIÓN- Taller 

conmemorativos con 

enfoque pedagógico 

Familiares, integrantes, de la 
Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine. 
Integrantes de 
organizaciones sociales y de 
derechos humanos de la 
comuna de Paine, aliadas, 
comprometidos con las 
temáticas de derechos 
humanos. 

El 8 de marzo se realizó el primer recorrido con enfoque de 
género en el Memorial, en conmemoración del Día de la mujer 
trabajadora, donde asistieron integrantes de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, 
AFDDyE, y de la Coordinadora Paine Centro. Asistieron 15 
personas. 

x  

7 

EDUCACIÓN- Talleres de 

formación organizaciones 

sociales. 

Dirigentes de organizaciones 
sociales y vecinales de la 
comuna de Paine 

Este año se diseñó un nuevo taller enfocado en la planificación 
anual del trabajo de las organizaciones. Se desarrollaron 2 
talleres, de 2 jornadas cada uno, los días sábado 19 y 26 de 
marzo. Asistieron un total de 9 personas y cada una representaba 
a una junta de vecinos de la comuna de Paine. 

 x 

8 

EDUCACIÓN- Talleres de 

arte y memoria (arpillera) 

Integrantes de 
organizaciones sociales y 
vecinales de la comuna de 
Paine 

Este año se mantuvo dentro del plan de trabajo, el desarrollo de 
talleres de arpilleras con mujeres integrantes de juntas de vecinos 
de Paine. Se realizó un primer taller, enfocado en el día de la 
mujer y las disidencias, en dos jornadas (5 y 12 de marzo) en las 
que participaron 11 vecinas pertenecientes a la junta de vecinos 
de Huiticalán (Paine). 

x  

9 

EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a público 

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

En este período se realizaron 6 visitas guiadas de diversos tipos 
de público.  

1) Como Memorial Paine se participó en la iniciativa de 
Museos de Verano, desarrollando una visita guiada 
presencial el día 13 de enero con la participación de 15 
personas. 

2) En el marco de Recorridos patrimoniales en bicicleta, 

x  



 

en organizaciones con estas 
temáticas.  

proyecto adjudicado por una organización aliada de la 
comunidad, se desarrolló, el 22 de enero, una visita 
guiada presencial en el Memorial, en la que asistieron 21 
ciclistas de Paine, San Bernardo y Santiago. 

3) Se realizaron 2 visitas guiadas presenciales con 3 juntas 
de vecinos de Paine (JJVV Algarrobo, JJVV San Miguel 
de Paine y JJVV 24 de abril) los días 23 de febrero y 31 
de marzo, en la que asistieron 14 y 3 personas, 
respectivamente.  

4) De parte del CESAM Paine, solicitaron una visita guiada 
por el espacio, en el marco del Día de la visibilidad trans, 
con sus beneficiarixs de sus programas sociales. 

5) Un grupo de estudiantes del colegio Nahuel de Buin 
solicitaron una visita guiada para poder desarrollar en su 
colegio una recreación en torno a la memoria y los 
derechos humanos. Asistieron 13 estudiantes. 

10 

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. 

Durante este período el Memorial estuvo abierto al público, por lo 
que el trabajo relacionado con la limpieza de los espacios 
comunes, incluyendo baños, de personal y de público, oficina del 
container y sala multiuso se realizó permanentemente. Además se 
retiró la maleza del canal que bordea el espacio y se hizo la 
gestión para el retiro de los residuos. Se realizó la ampliación de 
la fosa séptica de los baños, por lo que se mantuvo el espacio 
cerrado al público los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de 
marzo. Se acondicionaron los espacios abiertos para las diversas 
actividades y visitas que se  hicieron en el período de forma 
presencial. Además, se revisó el estado de los mosaicos, 
identificando y reparando los que se detallan: 
1. Víctor Manuel Zamorano G. N°1 
2. Carlos Alberto Nieto Duarte N°3 
3. Raúl del Carmen Lazo Quintero N°21 
4. Manuel Silva Carreño N°22 
5. Carlos Enrique Gaete López N°26 
6. Silvestre René Muñoz Peñaloza N°30 

  



 

7. Rosalindo Delfín Herrera Muñoz N°33 
8. Jorge Orlando Valenzuela Valenzuela N°35 
9. Pedro León Vargas Barrientos N°41 
10. Luis Nelson Cádiz Molina N°42 
11. Pedro Juan Meneses Brito N°44 
12. Gustavo Hernán Martínez Vera N°46 
13. Francisco Baltazar Godoy Roman N°63 
14. Francisco Javier Lizama Irrázabal N°66 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

N° 
Nombre de la 

actividad 
Respaldo de cumplimiento Presencial 

Remoto o 
Virtual 

1 

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.  

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

 

Invitación desde Memorial Paine (07 de enero 2022) 

              

Lo que hicimos el 2021 (13 de enero 2022) 

 

Adjudicación de proyecto cultural ( 28 de enero 2022) 

  X 

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


 

 

 

Corporación Memorial Paine tiene nuevo directorio ( 01 de febrero 2022) 

 

 

2 

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

-Primera visita guiada presencial de 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=LV8UEnJJsL8  

-Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=1hVq1P6IvxA  

-Mosaicos para la vida 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Yl-9uez-c&t=45s 

-Historias de un mosaico: 

- René Maureira Gajardo 

- https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/400238388225833 

- Cristián Cartagena Pérez  

https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/527848225522046  

- Juan Alberto Leiva  

https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/2029934847209744  

  

https://www.youtube.com/watch?v=LV8UEnJJsL8
https://www.youtube.com/watch?v=1hVq1P6IvxA
https://www.youtube.com/watch?v=e_Yl-9uez-c&t=45s
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/400238388225833
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/527848225522046
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/2029934847209744


 

- Carlos Chávez Reyes 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/1079098205980444  

- Luis Silva Carreño 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/1564585770578790  

- Nelson Cádiz Molina 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/954868815216913  

- Luis Díaz Manríquez 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/530687928269929  

- Visita para juntas de vecinos 

         https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/489488142779931 

 

3 

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

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

https://www.instagram.com/p/Cavcv9EOj1m/ 

  

4 
COMUNICACIONES-
Publicaciones en la web, 
vinculadas a actividades 

     

https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/1079098205980444
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/1564585770578790
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/954868815216913
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/530687928269929
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/489488142779931
https://www.instagram.com/p/CaziBnWuwnJ/
https://www.instagram.com/p/Cavcv9EOj1m/


 

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

 
 

- El testimonio, herramienta clave de la firme memoria 

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

- Patrimonio painino: ¡de todas y todos, y se puede pedalear! 

https://www.memorialpaine.cl/patrimonio-painino-de-todas-y-todas-y-se-puede-pedalear/  

- Corporación Memorial Paine tiene nuevo directorio 

https://www.memorialpaine.cl/corporacion-memorial-paine-tiene-nuevo-directorio/  

- AFDDyE de Paine inaugura su sede con homenaje a las mujeres que luchan por verdad y 

justicia 

https://www.memorialpaine.cl/afddye-de-paine-inaugura-su-sede-con-homenaje-a-las-mujeres-que-

la-integran/  

- Propuesta educativa de Memorial Paine: ¡nunca en cuarentena! 

https://www.memorialpaine.cl/propuesta-educativa-de-memorial-paine-nunca-en-cuarentena/  

- La memoria se defiende, la memoria se trabaja 

https://www.memorialpaine.cl/la-memoria-se-defiende-la-memoria-se-trabaja/  

- Patricia Caro, pobladora de Paine: “la obligación de la sociedad es respetar lo diferente” 

https://www.memorialpaine.cl/patricia-caro-pobladora-de-paine-la-obligacion-de-la-sociedad-es-

https://www.memorialpaine.cl/el-testimonio-herramienta-de-la-firme-memoria/
https://www.memorialpaine.cl/patrimonio-painino-de-todas-y-todas-y-se-puede-pedalear/
https://www.memorialpaine.cl/corporacion-memorial-paine-tiene-nuevo-directorio/
https://www.memorialpaine.cl/afddye-de-paine-inaugura-su-sede-con-homenaje-a-las-mujeres-que-la-integran/
https://www.memorialpaine.cl/afddye-de-paine-inaugura-su-sede-con-homenaje-a-las-mujeres-que-la-integran/
https://www.memorialpaine.cl/propuesta-educativa-de-memorial-paine-nunca-en-cuarentena/
https://www.memorialpaine.cl/la-memoria-se-defiende-la-memoria-se-trabaja/
https://www.memorialpaine.cl/patricia-caro-pobladora-de-paine-la-obligacion-de-la-sociedad-es-respetar-lo-diferente/


 

respetar-lo-diferente/  

- ‘Paine Principal”: ad-portas de un fallo que ponga fin a tanta impunidad 

https://www.memorialpaine.cl/paine-principal-ad-portas-de-un-fallo-que-ponga-fin-a-tanta-
impunidad/  

5 

 COMUNICACIONES-

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

-Promocionales a nivel local: https://todopaine.cl/ 

-Museos en Verano: https://www.museoschile.gob.cl/publicaciones/revista-museos-39  

-Sentencia de primera instancia de la ministra Marianela Cifuentes: 

https://www.elperiodista.cl/2022/02/justicia-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-

campesinos-de-paine/ 

-Ministra Marianela Cifuentes condena a militares por el secuestro calificado de tres campesinos de 

Paine 

https://piensachile.com/2022/02/08/ministra-marianela-cifuentes-condena-a-militares-por-el-

secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine/ 

- Ex militares fueron condenados por el secuestro de tres campesinos de Paine en 1973 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/casos-emblematicos/ex-militares-fueron-condenados-por-

el-secuestro-de-tres-campesinos-de/2022-02-07/215005.html 

-https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/02/07/condenan-a-militares-

a-penas-de-carcel-por-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine-en-1973.shtml 

-Ministra Marianela Cifuentes condena a militares por el secuestro calificado de tres campesinos de 

Paine 

https://www.elclarin.cl/2022/02/07/ministra-marianela-cifuentes-condena-a-militares-por-el-

secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine/ 

-Justicia condena a militares por el secuestro calificado de tres campesinos de Paine en dictadura 

https://radio.uchile.cl/2022/02/10/justicia-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-

    

https://www.memorialpaine.cl/patricia-caro-pobladora-de-paine-la-obligacion-de-la-sociedad-es-respetar-lo-diferente/
https://www.memorialpaine.cl/paine-principal-ad-portas-de-un-fallo-que-ponga-fin-a-tanta-impunidad/
https://www.memorialpaine.cl/paine-principal-ad-portas-de-un-fallo-que-ponga-fin-a-tanta-impunidad/
https://todopaine.cl/
https://www.museoschile.gob.cl/publicaciones/revista-museos-39
https://www.elperiodista.cl/2022/02/justicia-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine/
https://www.elperiodista.cl/2022/02/justicia-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine/
https://piensachile.com/2022/02/08/ministra-marianela-cifuentes-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine/
https://piensachile.com/2022/02/08/ministra-marianela-cifuentes-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine/
https://cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/casos-emblematicos/ex-militares-fueron-condenados-por-el-secuestro-de-tres-campesinos-de/2022-02-07/215005.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/casos-emblematicos/ex-militares-fueron-condenados-por-el-secuestro-de-tres-campesinos-de/2022-02-07/215005.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/02/07/condenan-a-militares-a-penas-de-carcel-por-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine-en-1973.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/02/07/condenan-a-militares-a-penas-de-carcel-por-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine-en-1973.shtml
https://www.elclarin.cl/2022/02/07/ministra-marianela-cifuentes-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine/
https://www.elclarin.cl/2022/02/07/ministra-marianela-cifuentes-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine/
https://radio.uchile.cl/2022/02/10/justicia-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine-en-dictadura/


 

campesinos-de-paine-en-dictadura/ 

-AFDDyE Paine ad portas de un fallo que ponga fin a tanta impunidad: 

https://radiokurruf.org/2022/03/28/paine-principal-ad-portas-de-un-fallo-que-ponga-fina-tanta-

impunidad/  

-Actividades generales en DD.HH.: https://radio.uchile.cl/2022/03/30/san-bernardo-realiza-

ceremonia-de-desagravio-en-defensa-de-los-derechos-humanos/  

6 

EDUCACIÓN- Talleres 

conmemorativos con 

enfoque pedagógico 

-Día de la mujer 
https://www.youtube.com/watch?v=1hVq1P6IvxA 
 

 

x  

https://radio.uchile.cl/2022/02/10/justicia-condena-a-militares-por-el-secuestro-calificado-de-tres-campesinos-de-paine-en-dictadura/
https://radiokurruf.org/2022/03/28/paine-principal-ad-portas-de-un-fallo-que-ponga-fina-tanta-impunidad/
https://radiokurruf.org/2022/03/28/paine-principal-ad-portas-de-un-fallo-que-ponga-fina-tanta-impunidad/
https://radio.uchile.cl/2022/03/30/san-bernardo-realiza-ceremonia-de-desagravio-en-defensa-de-los-derechos-humanos/
https://radio.uchile.cl/2022/03/30/san-bernardo-realiza-ceremonia-de-desagravio-en-defensa-de-los-derechos-humanos/
https://www.youtube.com/watch?v=1hVq1P6IvxA


 

 
 

7 

EDUCACIÓN- Talleres de 

formación organizaciones 

sociales. 

 

-Taller de planificación (am) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  x 



 

-Taller de planificación (pm) 

  
 

8 
EDUCACIÓN- Talleres de 

arte y memoria (arpillera) 

 
-Taller de arpilleras en el marco del día de la mujer y de las disidencias 
 

   

  x 



 

 
  

9 
EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a público 

-Museos de Verano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  



 

-Recorridos patrimoniales en bicicleta 

 
 
-Visita guiada JJVV 23 de febrero  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-Visita guiada JJVV 31 de marzo.  

  
 
-Día de la visibilidad trans 

  
 
 
 
 
 
 



 

-Estudiantes del colegio Nahuel de Buin  
 

 
 

10 
Resguardos y mantención 

del espacio Memorial 

 

 
 

x  
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