Ex Centro Clandestino de Tortura
Sitio de Memoria: José Domingo Cañas

Un poco de Historia…

Fuente: Hans Fernández

Distribución y funciones
del centro de detención.

Antes
Totalidad del inmueble
•
•
•
•
•
•
•

Oficina de inscripción de
detenidos
Oficina de Krassnoff
Despensa
Entrada de autos con
prisioneros políticos
“El Hoyo”
Piscina
Palmera

Su dueño original fue el sociólogo brasileño Teotonio Dos Santos,
científico social ligado al marxismo y a la corriente desarrollista
de mediados de siglo XX en América Latina. Luego del Golpe
Militar, Teotonio brindó ayuda a los perseguidos por el régimen,
dando asilo en la casa. Para que la casa no fuese intervenida por
los militares, Teotonio cede la casa a la Embajada de Panamá,
refugiando a chilenos que pedían asilo a ese país. Después de que
el último refugiado sale a panamá, en 1974, la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) ocupa la casa. Bajo el nombre de
“Cuartel Ollagüe”, entre agosto y septiembre de 1974, la casa pasa
a ser centro de tortura, viendo transitar a más de 200 personas y
dejando casi 60 ejecutados y ejecutados. Principalmente los
detenidos eran indicados como peligrosos por ser parte del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), los cuales eran
reprimidos y torturados, principalmente, por los Militares y
Carabineros. El lugar, que sirvió de paso para los prisioneros que
más tarde fueron derivados a Villa Grimaldi y a 4 Álamos, fue
traspasado a Bienes Nacionales, institución que más tarde vende
la propiedad al empresario Pablo Rochet quien destruye la casa y
origina la reacción de los vecinos y familiares de detenidos.
Actualmente la casa funciona como centro cultural y como sitio de
memoria, administrada por la Fundación 1367.

Fechas claves
•
•
•
•

10 de diciembre, Día de los DDHH
30 de agosto, Día de los Detenidos Desaparecidos
Último día del mes de mayo, Día del Patrimonio Cultural
Velatón todos los miércoles en la fachada del inmueble

Expresión de la memoria en el inmueble
•
•
•
•
•
•

Murales conmemorativos
Mástiles que reflejan la forma de la casa
Objetos encontrados después de la demolición
Placas conmemorativas de detenidos
Documentos y libros
Entre otros.

Elementos que
conforman el Sitio de
Memoria
Hoy
Parte frontal del sitio
•
•
•
•

Mástiles que simbolizan
forma de casa original
Subdivisión explicativa de
construcción original
Murales
Objetos encontrados
después de la demolición

Fuente: Hans Fernández

Edificio nuevo
•
•
•

Documentación
Libros
Memorial y objetos
encontrados

Mural que representa lo vivido en el lugar, en el sitio por donde
ingresaban los prisioneros.

Ubicación
José Domingo Cañas 1367, Ñuñoa,
R.M.
¿Cómo llegar?
Desde Transantiago bajarse en
Irarrazaval/Salvador líneas:227,
403, 422, 505, 508, 513, 514, d03.
Administradores
Fundación 1367 – Casa Memoria
José Domingo Cañas

Contacto
josedomingocanas1367@gmail.com
Fono: (02)4191278
Coordenadas: 33°27'21.67"Lat. S : 70°37'1.89"O Long O
Búsqueda en Google Earth: -33.456019 -70.617192

