
 

Un poco de Historia… 

En 1972 esta casona fue comprada para funcionar como sede del 
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en ese 
entonces, parte  activa del gobierno de la Unidad Popular (UP). 
Tras el golpe militar de 1973, se expropia esta casona, y junto a la 
creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pasa a 
constituirse en la clandestinidad, como Clínica de este organismo. 
La principal función de este recinto fue la atención del personal 
de la DINA y de sus familiares, sin embargo, también se utilizó 
como centro de recuperación de detenidos heridos graves 
provenientes de otros centros de tortura. Tras la reestabilización 
de los detenidos, se procedía nuevamente a interrogarlos y 
torturarlos, para más tarde, devolverlos a sus antiguos y/o nuevos 
centros de tortura, como por ejemplo, Villa Grimaldi o 4 Álamos. 

 

Fechas claves 

Actualmente no se realizan actividades para el público, aunque sí 
se tiene una función de centro de reunión para la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos (CCDDHH). 

 

Expresión de la memoria en el inmueble 

• Obras artísticas que fueron creadas en dedicación a 
aquellas personas que fueron torturadas en Chile. 

• Afiches anteriores y posteriores a 1973. 
• Libros y archivos de la época. 

 

Testimonios 

“La primera vez que estuve en este lugar, me trajeron para 

hidratarme, cosa que hicieron rápidamente, y me volvieron a 

llevar a las pocas horas a Villa Grimaldi.”  

 

(Patricio Bustos Streeter, médico, ex prisionero político entre 
1975 y 1978) 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fuente: Hans Fernández 

Ex Centro Clandestino de Tortura 

Sitio de Memoria: Ex Clínica Santa Lucía 

Distribución y 

funciones del centro de 

detención. 

 

Antes 
1º Piso: Personal 
Administrativos / Sala de 
ingreso 

2º Piso: Personal de tortura/ 
personal de descanso / 
Oficina Contreras 

3º Piso: Sala de 
recuperación (Radio) / 
Oficina Romo 

4º Piso: Sala de 
recuperación (Camillas - 
catre) 

5ºPiso (Altillo): Lugar de 
“recuperación”  



 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista hacia el Cerro Santa Lucía desde el 3er piso de la Ex 

Clínica 

        

Coordenadas: 33°26'26.27"Lat. S   70°38'41.35"O Long O 
Búsqueda en Google Earth: -33.440631 -70.644819 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Calle Santa Lucía 162,  
Santiago, R.M. 

¿Cómo llegar? 

Desde Metro Santa Lucia o 
desde Transantiago, líneas: 210, 

403,419, 422, 423,431 

Administradores 

Comisión Chilena de Derechos 
Humanos 

Contacto 

comisionchilena@hotmail.com 

Fono: (02)6334148 

Tarifa 
Visita guiada es con aporte 

voluntario 

Elementos que 

conforman la ex 

Clínica  

 

Hoy 

 
1ºPiso: Recepción/Biblioteca/ 
Centro de Documentación 

2º Piso: Exposición artes 
visuales/Sala Don Jaime 
Castillo Velasco 

3º Piso: Sala de Testimonios 

4º y 5Piso: Exposición artes 
visuales 

  
Fuente: Verónica Arcos 


