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INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Informe N°: 2 

Período del informe: abril a junio 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 6 boletines especiales en el trimestre, incluyendo 2 
boletines trimestrales y los boletines especiales, que hacen 
referencias a convocatorias de eventos del espacio. Los informes 
trimestrales están disponibles, en formato PDF, en la página web 
de Memorial Paine. 

 X 

2 

COMUNICACIONES- 

Desarrollo de la 5° Edición 

de Concurso de 

Microrrelatos.  

Convocatoria-Difusión-

Recepción- Selección-

premiación y post-difusión 

 

Se desarrolló el procesó de convocatoria y recepción de relatos de 
la 5° edición del concurso. Sobre la difusión, se envió un boletín 
especial, además de los demás medios digitales del Memorial, 
que incluyen: redes sociales y página web. Se recibieron 14 
cuentos vía correo. Se definió el jurado del concurso: Gabriel 
Torres, ganador de la 4° edición, Margarita Zamorano, familiar de 
Víctor Zamorano (ejecutado político), Diego Arce, practicante de 
Memorial Paine y Francisca López Herrera, escritora. Actualmente 
se encuentran en revisión de los relatos recibidos. Se tiene 
prevista la premiación para el 4 de agosto. 

 x 

3 

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, 

Se publicaron 6 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 72 reproducciones. 
 
Además, se mantuvo la campaña “Historia de un mosaico” en las 
plataformas de Instagram y Facebook, con la difusión de 4 videos. 

 X 



 

de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados 
de Paine, habitantes de la 
comuna de Paine. 

4 

COMUNICACIONES- Actos 

conmemorativos 

relacionados a fechas 

locales y de carácter 

nacional e internacional 

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

Se realizaron 2 conmemoraciones. La primera fue el Aniversario 
de Memorial Paine, a través de la presentación de la cuenta 
pública 2021, donde se convocaron aliados a asistir, además de 
haberlo transmitido por Facebook Live. Además, se implementó la 
agenda del Día del Patrimonio, con actividades presenciales en el 
espacio, considerando, de forma particular, a niñxs como parte del 
público estratégico para ese día.  

X  

5 

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 10 publicaciones en el sitio web, donde se 

incorporaron dos nuevas secciones que se van actualizando 

periódicamente,  lo que representa un 21,7% de la meta prevista, 

logrando, hasta ahora un 39,1% de lo previsto para el 2022. En el 

trimestre se realizaron  171.322  visitas en la página corporativa.  

En los demás medios digitales de Memorial Paine, como es el 

caso de Instagram se realizaron  52 publicaciones y videos en los 

meses abril, mayo y junio, principalmente abocadas a visibilizar la 

memoria de las personas que se recuerdan destacando sus 

mosaicos y desarrollando una propuesta de mostrar las luchas de 

los familiares a través de diversas estrategias, además realizamos 

publicaciones relacionadas a hitos nacionales e internacionales. 

En Facebook se realizaron 59 publicaciones durante el segundo 
trimestre, donde las más destacadas están relacionadas con 
visibilizar la memoria de las personas que se recuerdan en el 
espacio, a través de sus mosaicos, apoyar iniciativas de 
organizaciones aliadas y visibilizar fechas conmemorativas.  

 

 
 
 
 

X 



 

En el caso de Twitter, se realizaron 56 publicaciones en el 
período. Además se recibieron 45.594 impresiones a los tweets 
realizados y 221 nuevos seguidores. 

6 

COMUNICACIONES-

Aparición en medios y 

plataformas de difusión de 

información locales, 

nacionales e internacionales 

que visibilicen actividades 

gestionadas y promovidas 

por el Memorial, así como a 

las temáticas que este 

promueve 

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

 
Hubo cobertura de medios relacionada con el avance de las 
causas de violaciones a los Derechos Humanos en Paine y sobre 
actividades relacionadas al Memorial, en 42 plataformas de 
información. 

 X 

7 

COMUNICACIONES- 

Producción y ejecución de 

encuentros participativos y 

de vinculación  comunitaria, 

asociados a temas de 

interés público 

Vecinos y vecinas de la 
comuna, integrantes de 
organizaciones sociales e 
instituciones públicas que 
hacen vida en la comunidad. 

Se realizó, en conjunto con el equipo del PRAIS-Sur el encuentro 
de las y los facilitadores PRAIS en la sede del espacio, que 
convocó a las y los beneficiarios de la institución. Esta instancia 
incluyó una visita guiada por el Memorial y una presentación de la 
labor que realiza el espacio. 

x  

8 

EDUCACIÓN- Ruta de 

formación equipo de 

educación 

Equipo de Educación y 
Visitas Guiadas de Memorial, 
además de practicantes y/o 
voluntarixs  del espacio. 

Se realizaron dos jornadas de la Ruta de Formación. El 29 de 
abril, el equipo de Educación y Visitas Guiadas de Memorial 
estuvieron conociendo la experiencia de la Asociación de 
Derechos Humanos de Parral, y el 20 de mayo con el Comité de 
Derechos Humanos Nido 20. 

 x 

9 

EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a estudiantes 

(vinculación con 

establecimientos 

educacionales públicos de 

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

Este trimestre se realizaron 6 visitas guiadas presenciales con 
público escolar: 

1) 12 estudiantes de 8° básico del Colegio Nahuel (Buin). 
2) 28 estudiantes de 7° básico del Colegio Challay (Paine). 
3) 17 estudiantes de 1° medio del Colegio Cóndores de 

x  



 

niveles parvulario y escolar) Linderos. 
4) 23 estudiantes de 8° básico del Colegio Cóndores de 

Linderos. 
5) 17 estudiantes de 7° básico del Colegio Cóndores de 

Linderos. 
6) 45 estudiantes de 7° básico del Colegio San Sebastián. 

10 

EDUCACIÓN- Uso de 

cartillas pedagógicas/visita 

virtual (enseñanza básica y 

media) 

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

Estas instancias se desarrollaron de forma presencial y se trabajó 
la cartilla creada para trabajar con el cuento “Me lo contó un 
pajarito”. Se realizaron 4 jornadas con estudiantes del Colegio 
Cóndores de Linderos: 

1) El 30 de mayo fue con estudiantes de 1° y 2° básico. 
2) El 3 de junio fue con estudiantes de 3° y 4° básico. 

x  

11 

EDUCACIÓN- Talleres de 

arte y memoria (arpillera) 

Integrantes de 
organizaciones sociales y 
vecinales de la comuna de 
Paine 

Se realizó el segundo taller de arpilleras del año. Hasta el 30 de 
junio, se había realizado la primera jornada virtual (25 de junio), 
con vecinas de la Junta de Vecinos de La Aparición. Está prevista 
la segunda jornada el 2 de julio. 

 x 

12 

EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a estudiantes 

universitarios 

Estudiantes y equipo 
docentes de universidades e 
institutos universitarios de 
Chile e internacionales. 

Se realizó la primera visita guiada con estudiantes de INACAP el 
día 31 de mayo. Asistieron estudiantes de la carrera de Turismo, 
quienes fueron invitados al espacio por la Oficina de Turismo de la 
Ilustre Municipalidad de Paine. 

x  

13 

EDUCACIÓN-Taller de 

mosaicos 

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

-El jueves 19 de mayo se participó en el Lanzamiento de los 
Proyectos Sociales y de Obras del programa Quiero mi Barrio, en 
la Villa La Portada, con un taller demostrativo de mosaico, donde 
participaron vecinos, vecinas y autoridades. 
-El 14 de mayo y el 1° de junio se realizó el taller de mosaicos con 
beneficiarios de la Fundación Los Robledos (Paine), la primera 
jornada fue virtual y la segunda presencial.  

X X 

14 

EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a público 

Personas mayores de edad, 
chilenos y chilenas y/o 
extranjeros y extranjeras, 

Este trimestre se realizaron 6 visitas presenciales abiertas al 
público: 

1) 7, 9, 21 y 28 de abril fueron visitas guiadas abiertas a la 
x  



 

residentes o no de Chile, que 
tengan intereses en temas 
de derechos humanos y 
memoria y/o que participen 
en organizaciones con estas 
temáticas.  

comunidad donde asistieron vecinos y vecinas de Paine. 
2) En el marco de Recorridos patrimoniales en bicicleta, 

proyecto adjudicado por una organización aliada de la 
comunidad, se desarrolló, el 30 de abril, una visita guiada 
presencial en el Memorial, en la que asistieron 9 ciclistas. 

3) El 18 de junio, la visita se realizó con 8 vecinos y vecinas 
de Paine y de Alto Jahuel (Buin), a cargo del estudiante 
en práctica. 

15 

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. 

-Limpieza permanente de sala multiusos, baño de personal y de 
públicos, oficina del container. 
-Coordinación con vecino del predio para poda de árbol que 
estaba deteriorando la cerca que delimita al Memorial. 
-Revisión y organización de insumos y materiales ubicados en 
las bodegas. 
-Aplicación de líquido matamalezas en los espacios abiertos de 
Memorial Paine.  
-Cambio de chapas de cerradura del baño de públicos. 
-Se inició proceso mantención de los extintores del espacio. 
-Limpieza permanente de estacionamientos del Memorial  
-Mantención y limpieza de mosaicos  
-Poda y mantención de crateus, y árboles del sitio  
-Mantención de capillas de los detenidos desaparecidos en el 
cementerio de Paine. 
-Mantención del canal que bordea el Memorial 

 

x  

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

N° Nombre de la actividad Respaldo de cumplimiento 
Presenc

ial 

Remot
o o 

Virtual 

1 
COMUNICACIONES-Envío 
de Boletines Bimensuales 

-Primer boletín de actividades   X 



 

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.  

 
 

 

 
-Segundo boletín de actividades 

 

 
 

Boletines especiales: 
-Concurso Microrrelatos 

 
 
-Aniversario (Cuenta Pública) 

 

 
 

Boletines extras: 
-Invitación actividad Día de la Educación Rural 

 

 
 

 
-Invitación Día del Patrimonio  



 

 
 

 

 
-Declaración Pública 

 
 

 

COMUNICACIONES- 

Desarrollo de la 5° Edición 

de Concurso de 

Microrrelatos.  

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

-https://www.instagram.com/p/CegoloROkcI/ 

- https://www.instagram.com/p/CdYXxjgOTqN/ 

-https://acortar.link/STA1LR 

-https://acortar.link/dyGJ0T 

-https://acortar.link/4jjmy7 

- https://www.facebook.com/watch/?v=356535793202704 

  

2 

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

- Día de los Patrimonios 2022 en Memorial Paine 

https://www.youtube.com/watch?v=Lvxg5JpcVuE&t=20s 

- Cuenta Pública 2021 de Memorial Paine 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-IpBqUXYSg 

- Encuentro de la AFDDyE de Paine con Subsecretaria de DD.HH. 

https://www.youtube.com/watch?v=2fnYTni7WK0 

- Día de la Educación Rural en Memorial Paine 

  

https://www.instagram.com/p/CegoloROkcI/
https://www.instagram.com/p/CdYXxjgOTqN/
https://acortar.link/dyGJ0T
https://acortar.link/4jjmy7
https://www.facebook.com/watch/?v=356535793202704
https://www.youtube.com/watch?v=Lvxg5JpcVuE&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=Q-IpBqUXYSg
https://www.youtube.com/watch?v=2fnYTni7WK0


 

https://www.youtube.com/watch?v=qLEiuiSx5So 

-Entrega de Informe Anual de actividades de Memorial Paine al gobierno comunal 

https://www.youtube.com/shorts/UyGuKlmwuRg 

- Mosaicos para la vida 

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

 

Mosaico de historias 

- https://www.instagram.com/p/CdtMM_wlpnS/ 

- https://www.instagram.com/p/Cc3OKLwly9v/ 

- https://www.instagram.com/p/CcF89yZFPKd/ 

- https://www.instagram.com/p/CcDoo5_FXml/ 

3 

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

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

   

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  

 

-El mundo de los DD.HH. y la trans- diversidad al INDH 

https://www.memorialpaine.cl/el-mundo-de-los-dd-hh-y-la-trans-diversidad-al-indh/  
 

-Se abre convocatoria de la 5ta edición del concurso de microrrelatos 

https://www.memorialpaine.cl/se-abre-convocatoria-de-la-5ta-edicion-del-concurso-de-microrrelatos/  

 
-Un abrazo con Haydee, la justicia y la memoria 

    

https://www.youtube.com/watch?v=qLEiuiSx5So
https://www.youtube.com/shorts/UyGuKlmwuRg
https://www.youtube.com/watch?v=e_Yl-9uez-c
https://www.instagram.com/p/CdtMM_wlpnS/
https://www.instagram.com/p/Cc3OKLwly9v/
https://www.instagram.com/p/CcF89yZFPKd/
https://www.instagram.com/p/CcDoo5_FXml/
https://www.instagram.com/p/CdbzbKhujuO/
https://www.memorialpaine.cl/el-mundo-de-los-dd-hh-y-la-trans-diversidad-al-indh/
https://www.memorialpaine.cl/se-abre-convocatoria-de-la-5ta-edicion-del-concurso-de-microrrelatos/


 

https://www.memorialpaine.cl/un-abrazo-con-haydee-la-justicia-y-la-memoria/  
 

-Abogado Luciano Fouillioux: “aquí no hay nada que celebrar” 

https://www.memorialpaine.cl/abogado-luciano-fouillioux-aqui-no-hay-nada-que-celebrar/  

-¡Quienes ocultan información se hacen cómplices! 

https://www.memorialpaine.cl/quienes-ocultan-informacion-se-hacen-complices/  
 

-Cta. Pública 2021 de Memorial Paine: comunidad, gestión y transparencia 

https://www.memorialpaine.cl/cta-publica-2021de-memorial-paine-comunidad-gestion-y-transparencia/  
 

-Se extiende plazo del 5to Concurso de Microrrelatos 2022 

https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-del-5to-concurso-de-microrrelatos-2022/  
 

-Caso Paine: C. Suprema ratifica condenas contra 11 genocidas 

https://www.memorialpaine.cl/caso-paine-c-suprema-ratifica-condenas-contra-11-genocidas/  
 

Nuevas secciones en el sitio web:  
-Boletines: https://www.memorialpaine.cl/nuestros-boletines-2021/  
-Caso Paine: https://www.memorialpaine.cl/caso-paine/ 

5 

 COMUNICACIONES-

Aparición en medios y 
plataformas de difusión de 
información locales, 
nacionales e 
internacionales que 
visibilicen actividades 

-https://www.lemondediplomatique.cl/memorial-de-paine-lanza-concurso-de-microrrelatos-en-derechos-
humanos-e.html 

-https://radiokurruf.org/2022/04/25/se-abre-5ta-version-del-concurso-microrrelatos-del-memorial-paine-
mosaico-de-historias/ 

    

https://www.memorialpaine.cl/un-abrazo-con-haydee-la-justicia-y-la-memoria/
https://www.memorialpaine.cl/abogado-luciano-fouillioux-aqui-no-hay-nada-que-celebrar/
https://www.memorialpaine.cl/quienes-ocultan-informacion-se-hacen-complices/
https://www.memorialpaine.cl/cta-publica-2021de-memorial-paine-comunidad-gestion-y-transparencia/
https://www.memorialpaine.cl/se-extiende-plazo-del-5to-concurso-de-microrrelatos-2022/
https://www.memorialpaine.cl/caso-paine-c-suprema-ratifica-condenas-contra-11-genocidas/
https://www.memorialpaine.cl/nuestros-boletines-2021/
https://www.memorialpaine.cl/caso-paine/
https://www.lemondediplomatique.cl/memorial-de-paine-lanza-concurso-de-microrrelatos-en-derechos-humanos-e.html
https://www.lemondediplomatique.cl/memorial-de-paine-lanza-concurso-de-microrrelatos-en-derechos-humanos-e.html
https://radiokurruf.org/2022/04/25/se-abre-5ta-version-del-concurso-microrrelatos-del-memorial-paine-mosaico-de-historias/
https://radiokurruf.org/2022/04/25/se-abre-5ta-version-del-concurso-microrrelatos-del-memorial-paine-mosaico-de-historias/


 

gestionadas y promovidas 
por el Memorial, así como a 
las temáticas que este 
promueve 

-https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://m.elmostrador.cl/cultura/2022/04/27/convocatoria-de-
microrrelatos-de-mosaicos-de-memorial-
paine/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTE4NTExMDI3MTk4NzYyNTQ5MzAyGTZkYjNmYWVhYjUyNTczNzU6Y2w
6ZXM6Q0w&usg=AOvVaw18Rhmo3pGx2PsxXlSqcgxR 

-https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35265-v-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-
historias-chile 

-https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/04/27/convocatoria-de-microrrelatos-de-mosaicos-de-memorial-
paine/#:~:text=A%20partir%20de%20este%20lunes,el%20Golpe%20Militar%20de%201973. 

-https://www.facebook.com/lavozdepaine/videos/1200098567456948 

-https://www.facebook.com/lavozdepaine/photos/a.1016486108384616/5463153747051141/ 
-https://www.facebook.com/lavozdepaine/photos/pcb.5448024295230753/5448024181897431 

-https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/06/15/fallo-historico-suprema-condena-a-11-
exuniformados-por-masacre-de-campesinos-de-paine.html 

-https://liberacion.cl/2022/06/15/caso-paine-corte-suprema-ratifica-condenas-contra-11-genocidas/ 

-https://radio.uchile.cl/2022/06/15/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-condena-a-11-ex-
uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/ 

https://www.reddit.com/r/chile/comments/vcx6rc/fallo_hist%C3%B3rico_en_caso_paine_suprema_
condena_a/ 

-https://www.dw.com/es/chile-justicia-condena-a-exsoldados-por-masacre-de-paine/a-62146813 

-https://www.elperiodista.cl/2022/06/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-emite-historico-fallo-
y-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/ 

-https://www.telesurtv.net/news/condenan-exmilitares-carabineros-homicidios-caso-paine-

https://m.elmostrador.cl/cultura/2022/04/27/convocatoria-de-microrrelatos-de-mosaicos-de-memorial-paine/
https://m.elmostrador.cl/cultura/2022/04/27/convocatoria-de-microrrelatos-de-mosaicos-de-memorial-paine/
https://m.elmostrador.cl/cultura/2022/04/27/convocatoria-de-microrrelatos-de-mosaicos-de-memorial-paine/
https://m.elmostrador.cl/cultura/2022/04/27/convocatoria-de-microrrelatos-de-mosaicos-de-memorial-paine/
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35265-v-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-chile
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35265-v-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-chile
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/04/27/convocatoria-de-microrrelatos-de-mosaicos-de-memorial-paine/#:~:text=A%20partir%20de%20este%20lunes,el%20Golpe%20Militar%20de%201973
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/04/27/convocatoria-de-microrrelatos-de-mosaicos-de-memorial-paine/#:~:text=A%20partir%20de%20este%20lunes,el%20Golpe%20Militar%20de%201973
https://www.facebook.com/lavozdepaine/videos/1200098567456948
https://www.facebook.com/lavozdepaine/photos/a.1016486108384616/5463153747051141/
https://www.facebook.com/lavozdepaine/photos/pcb.5448024295230753/5448024181897431
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/06/15/fallo-historico-suprema-condena-a-11-exuniformados-por-masacre-de-campesinos-de-paine.html
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/06/15/fallo-historico-suprema-condena-a-11-exuniformados-por-masacre-de-campesinos-de-paine.html
https://liberacion.cl/2022/06/15/caso-paine-corte-suprema-ratifica-condenas-contra-11-genocidas/
https://radio.uchile.cl/2022/06/15/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/
https://radio.uchile.cl/2022/06/15/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/
https://www.reddit.com/r/chile/comments/vcx6rc/fallo_hist%C3%B3rico_en_caso_paine_suprema_condena_a/
https://www.reddit.com/r/chile/comments/vcx6rc/fallo_hist%C3%B3rico_en_caso_paine_suprema_condena_a/
https://www.dw.com/es/chile-justicia-condena-a-exsoldados-por-masacre-de-paine/a-62146813
https://www.elperiodista.cl/2022/06/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-emite-historico-fallo-y-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/
https://www.elperiodista.cl/2022/06/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-emite-historico-fallo-y-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/
https://www.telesurtv.net/news/condenan-exmilitares-carabineros-homicidios-caso-paine-20220616-0005.html


 

20220616-0005.html 

 -https://www.elclarin.cl/2022/06/15/corte-suprema-emite-historico-fallo-y-condena-a-11-ex-
uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos-de-caso-paine/ 

-https://lavozdelosquesobran.cl/portada/caso-paine-suprema-condena-a-11-miembros-r-del-
ejercito-y-carabineros-por-38-asesinatos-durante-la-dictadura/15062022 

-https://www.t13.cl/noticia/nacional/corte-condena-11-exuniformados-crimenes-38-campesinos-
dictadura-paine-15-06-2022 

-https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/06/15/masacre-en-paine-condenan-a-
exmilitares-y-carabineros-por-homicidio-de-38-campesinos-en-1973.shtml 

-https://www.cnnchile.com/programas-completos/luciano-fouillioux-abogado-derechos-humanos-
cnn-intimo_20220609/ 

-https://twitter.com/El_Ciudadano/status/1537089380506025987  

-https://www.laizquierdadiario.cl/Caso-Paine-Despues-de-casi-50-anos-justicia-condena-a-11-
exuniformados 

 -https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.legalnews.cl/2022/06/16/caso-paine-
llega-a-su-fin-corte-suprema-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-
campesinos/&ct=ga&cd=CAEYAioUMTQwNjE2OTkxMDgwMjA3OTI0MDQyGTJhMTJiZjI5OTZjZmI
5NWE6Y2w6ZXM6Q0w&usg=AOvVaw1dJksr8AjHNaxCfcEhFdQZ 

-https://radio.uchile.cl/2022/06/16/abogado-nelson-caucoto-los-militares-sin-los-civiles-no-habrian-
hecho-nada-en-paine/ 

-https://www.theclinic.cl/2022/06/16/justicia-condena-exsoldados-masacre-paine-dictadura/ 

-https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/06/16/boric-y-condena-a-militares-por-crimenes-de-

https://www.telesurtv.net/news/condenan-exmilitares-carabineros-homicidios-caso-paine-20220616-0005.html
https://www.elclarin.cl/2022/06/15/corte-suprema-emite-historico-fallo-y-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos-de-caso-paine/
https://www.elclarin.cl/2022/06/15/corte-suprema-emite-historico-fallo-y-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos-de-caso-paine/
https://lavozdelosquesobran.cl/portada/caso-paine-suprema-condena-a-11-miembros-r-del-ejercito-y-carabineros-por-38-asesinatos-durante-la-dictadura/15062022
https://lavozdelosquesobran.cl/portada/caso-paine-suprema-condena-a-11-miembros-r-del-ejercito-y-carabineros-por-38-asesinatos-durante-la-dictadura/15062022
https://www.t13.cl/noticia/nacional/corte-condena-11-exuniformados-crimenes-38-campesinos-dictadura-paine-15-06-2022
https://www.t13.cl/noticia/nacional/corte-condena-11-exuniformados-crimenes-38-campesinos-dictadura-paine-15-06-2022
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/06/15/masacre-en-paine-condenan-a-exmilitares-y-carabineros-por-homicidio-de-38-campesinos-en-1973.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/06/15/masacre-en-paine-condenan-a-exmilitares-y-carabineros-por-homicidio-de-38-campesinos-en-1973.shtml
https://www.cnnchile.com/programas-completos/luciano-fouillioux-abogado-derechos-humanos-cnn-intimo_20220609/
https://www.cnnchile.com/programas-completos/luciano-fouillioux-abogado-derechos-humanos-cnn-intimo_20220609/
https://twitter.com/El_Ciudadano/status/1537089380506025987
https://www.laizquierdadiario.cl/Caso-Paine-Despues-de-casi-50-anos-justicia-condena-a-11-exuniformados
https://www.laizquierdadiario.cl/Caso-Paine-Despues-de-casi-50-anos-justicia-condena-a-11-exuniformados
https://www.legalnews.cl/2022/06/16/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/
https://www.legalnews.cl/2022/06/16/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/
https://www.legalnews.cl/2022/06/16/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/
https://www.legalnews.cl/2022/06/16/caso-paine-llega-a-su-fin-corte-suprema-condena-a-11-ex-uniformados-por-el-homicidio-de-38-campesinos/
https://radio.uchile.cl/2022/06/16/abogado-nelson-caucoto-los-militares-sin-los-civiles-no-habrian-hecho-nada-en-paine/
https://radio.uchile.cl/2022/06/16/abogado-nelson-caucoto-los-militares-sin-los-civiles-no-habrian-hecho-nada-en-paine/
https://www.theclinic.cl/2022/06/16/justicia-condena-exsoldados-masacre-paine-dictadura/
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/06/16/boric-y-condena-a-militares-por-crimenes-de-paine-familias-lograron-vencer-la-impunidad.html


 

paine-familias-lograron-vencer-la-impunidad.html 

-https://www.diarioconstitucional.cl/cartas-al-director/media-prescripcion/ 

-https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/16/06/2022/condenan-a-exmilitares-
y-carabineros-por-38-homicidios-en-1973/ 

-https://www.elciudadano.com/actualidad/dauno-totoro-responde-a-teresa-marinovic-esta-
comprobado-historica-y-periodisticamente-que-la-familia-kast-fue-complice-de-asesinatos-en-la-
dictadura-militar/06/16/ 

-https://www.eldinamo.cl/pais/Caso-Paine-llega-a-su-fin-Suprema-condena-a-11-ex-uniformados-
por-homicidio-de-38-campesinos-20220615-0059.html 

-https://resumen.cl/articulos/corte-suprema-confirma-condenas-y-eleva-las-penas-de-11-ex-
miembros-del-ejercito-y-carabineros-por-el-crimen-de-38-campesinos-de-paine-en-1973 

-https://www.latercera.com/politica/noticia/familias-lograron-vencer-la-impunidad-boric-aborda-fallo-
de-la-suprema-que-condeno-a-exmilitares-por-crimen-de-campesinos-en-
paine/4GG6TDNG3RH7HJXOIK67XHTFRM/ 

-https://www.t13.cl/noticia/politica/boric-envia-saludo-familias-victimas-fallo-condeno-asesinos-
crimenes-paine-16-06-2022 

 -https://www.24horas.cl/actualidad/politica/presidente-boric-se-refirio-a-fallo-de-la-suprema-por-
masacre-de-paine 

 -https://diariousach.cl/presidente-boric-sobre-fallo-por-masacre-de-paine-si-no-hay-verdad-ni 

-https://www.youtube.com/watch?v=955dRM7TAP8 

-https://delh.cl/2022/06/15/condeno-a-11-ex-uniformados-por-homicidio-calificado-de-36-

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/06/16/boric-y-condena-a-militares-por-crimenes-de-paine-familias-lograron-vencer-la-impunidad.html
https://www.diarioconstitucional.cl/cartas-al-director/media-prescripcion/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/16/06/2022/condenan-a-exmilitares-y-carabineros-por-38-homicidios-en-1973/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/16/06/2022/condenan-a-exmilitares-y-carabineros-por-38-homicidios-en-1973/
https://www.elciudadano.com/actualidad/dauno-totoro-responde-a-teresa-marinovic-esta-comprobado-historica-y-periodisticamente-que-la-familia-kast-fue-complice-de-asesinatos-en-la-dictadura-militar/06/16/
https://www.elciudadano.com/actualidad/dauno-totoro-responde-a-teresa-marinovic-esta-comprobado-historica-y-periodisticamente-que-la-familia-kast-fue-complice-de-asesinatos-en-la-dictadura-militar/06/16/
https://www.elciudadano.com/actualidad/dauno-totoro-responde-a-teresa-marinovic-esta-comprobado-historica-y-periodisticamente-que-la-familia-kast-fue-complice-de-asesinatos-en-la-dictadura-militar/06/16/
https://www.eldinamo.cl/pais/Caso-Paine-llega-a-su-fin-Suprema-condena-a-11-ex-uniformados-por-homicidio-de-38-campesinos-20220615-0059.html
https://www.eldinamo.cl/pais/Caso-Paine-llega-a-su-fin-Suprema-condena-a-11-ex-uniformados-por-homicidio-de-38-campesinos-20220615-0059.html
https://resumen.cl/articulos/corte-suprema-confirma-condenas-y-eleva-las-penas-de-11-ex-miembros-del-ejercito-y-carabineros-por-el-crimen-de-38-campesinos-de-paine-en-1973
https://resumen.cl/articulos/corte-suprema-confirma-condenas-y-eleva-las-penas-de-11-ex-miembros-del-ejercito-y-carabineros-por-el-crimen-de-38-campesinos-de-paine-en-1973
https://www.latercera.com/politica/noticia/familias-lograron-vencer-la-impunidad-boric-aborda-fallo-de-la-suprema-que-condeno-a-exmilitares-por-crimen-de-campesinos-en-paine/4GG6TDNG3RH7HJXOIK67XHTFRM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/familias-lograron-vencer-la-impunidad-boric-aborda-fallo-de-la-suprema-que-condeno-a-exmilitares-por-crimen-de-campesinos-en-paine/4GG6TDNG3RH7HJXOIK67XHTFRM/
https://www.latercera.com/politica/noticia/familias-lograron-vencer-la-impunidad-boric-aborda-fallo-de-la-suprema-que-condeno-a-exmilitares-por-crimen-de-campesinos-en-paine/4GG6TDNG3RH7HJXOIK67XHTFRM/
https://www.t13.cl/noticia/politica/boric-envia-saludo-familias-victimas-fallo-condeno-asesinos-crimenes-paine-16-06-2022
https://www.t13.cl/noticia/politica/boric-envia-saludo-familias-victimas-fallo-condeno-asesinos-crimenes-paine-16-06-2022
https://www.24horas.cl/actualidad/politica/presidente-boric-se-refirio-a-fallo-de-la-suprema-por-masacre-de-paine
https://www.24horas.cl/actualidad/politica/presidente-boric-se-refirio-a-fallo-de-la-suprema-por-masacre-de-paine
https://diariousach.cl/presidente-boric-sobre-fallo-por-masacre-de-paine-si-no-hay-verdad-ni
https://www.youtube.com/watch?v=955dRM7TAP8
https://delh.cl/2022/06/15/condeno-a-11-ex-uniformados-por-homicidio-calificado-de-36-trabajadores-agricolas-y-2-empresarios-ejecutados-en-1973/


 

trabajadores-agricolas-y-2-empresarios-ejecutados-en-1973/ 

-https://www.cnnchile.com/programas-completos/luciano-fouillioux-abogado-derechos-humanos-
cnn-intimo_20220609/ 

-https://interferencia.cl/articulos/javier-rebolledo-por-matanza-de-paine-jose-antonio-kast-no-
puede-decir-que-su-familia-no 

-https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-oscar-contardo-un-viaje-en-el-
tiempo/YDP6XY64UBC4TB44ZA2JDUU5OI/ 

-https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/10/episodio-subcomisaria-de-paine-corte-de-apelaciones-
de-san-miguel-condeno-a-excoronel-por-secuestro-calificado-de-dos-detenidos-desaparecidos/ 

-https://www.elciudadano.com/justicia/la-justicia-tarda-pero-llega-corte-de-san-miguel-confirma-
condenas-por-desaparicion-de-nelson-cadiz-y-alberto-leiva-en-paine-1973/06/09/ 

6 

EDUCACIÓN- Ruta de 

formación equipo de 

educación 

-Asociación de Derechos Humanos de Parral 

 
 
-Comité de Derechos Humanos Nido 20. 

 x 

https://delh.cl/2022/06/15/condeno-a-11-ex-uniformados-por-homicidio-calificado-de-36-trabajadores-agricolas-y-2-empresarios-ejecutados-en-1973/
https://www.cnnchile.com/programas-completos/luciano-fouillioux-abogado-derechos-humanos-cnn-intimo_20220609/
https://www.cnnchile.com/programas-completos/luciano-fouillioux-abogado-derechos-humanos-cnn-intimo_20220609/
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https://interferencia.cl/articulos/javier-rebolledo-por-matanza-de-paine-jose-antonio-kast-no-puede-decir-que-su-familia-no
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-oscar-contardo-un-viaje-en-el-tiempo/YDP6XY64UBC4TB44ZA2JDUU5OI/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-oscar-contardo-un-viaje-en-el-tiempo/YDP6XY64UBC4TB44ZA2JDUU5OI/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/10/episodio-subcomisaria-de-paine-corte-de-apelaciones-de-san-miguel-condeno-a-excoronel-por-secuestro-calificado-de-dos-detenidos-desaparecidos/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/10/episodio-subcomisaria-de-paine-corte-de-apelaciones-de-san-miguel-condeno-a-excoronel-por-secuestro-calificado-de-dos-detenidos-desaparecidos/
https://www.elciudadano.com/justicia/la-justicia-tarda-pero-llega-corte-de-san-miguel-confirma-condenas-por-desaparicion-de-nelson-cadiz-y-alberto-leiva-en-paine-1973/06/09/
https://www.elciudadano.com/justicia/la-justicia-tarda-pero-llega-corte-de-san-miguel-confirma-condenas-por-desaparicion-de-nelson-cadiz-y-alberto-leiva-en-paine-1973/06/09/


 

 
 
 

7 

EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a estudiantes 

(vinculación con 

establecimientos 

educacionales públicos de 

niveles parvulario y escolar) 

- 8° básico del Colegio Nahuel (Buin). 

 
 
-1° medio del Colegio Cóndores de Linderos. 

x  



 

 

 
-8° básico del Colegio Cóndores de Linderos. 



 

 

 
 
-7° básico del Colegio Cóndores de Linderos. 



 

  
 
-7° básico del Colegio San Sebastián. 

 



 

 
 
-7° básico de la Escuela Challay 

 
 

8 

EDUCACIÓN- Uso de 

cartillas pedagógicas/visita 

virtual (enseñanza básica y 

media) 

-1° básico del Colegio Cóndores de Linderos. x  



 

  
 
-2° básico del Colegio Cóndores de Linderos. 

 



 

 
-3° básico del Colegio Cóndores de Linderos. 

  
 
-4° básico del Colegio Cóndores de Linderos. 



 

 

 
 

 
EDUCACIÓN- Talleres de 

arte y memoria (arpillera) -Junta de Vecinos de La Aparición (primera sesión)  x 



 

 

  

 

EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a estudiantes 

universitarios 
-Estudiantes de Turismo de INACAP x  



 

 

 
EDUCACIÓN-Taller de 

mosaicos 

-Taller demostrativo (Lanzamiento de los Proyectos Sociales y de Obras del programa Quiero mi Barrio) 

 

x x 



 

 
-Fundación Los Robledos (Paine) 

 

  

9 
EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a público 
-7 de abril 
 

x  



 

 
-9 de abril  

  
 
-21 de abril 
 

 
 



 

 
-28 de abril 

  
-30 de abril 

 



 

 
 
-18 de junio 

 

10 
Resguardos y mantención 

del espacio Memorial 

 

x  



 

 

 

 

 

 

              

 
 

 
 Firma Representante Legal 

 
Firma Responsable 

               



 
 


