Sitio de Memoria: Memorial Detenidos
Desaparecidos de Paine

Un poco de Historia…
Paine es una comuna que en relación a su población, tiene un
mayor número de víctimas por la represión de la Dictadura
Militar. Sólo en la comuna, se han identificado un total de 70
personas victimas reconocidas oficialmente.
En la localidad de Paine Centro y “24 de Abril”, población
conocida hoy en día como “El callejón de las viudas” por la gran
cantidad de mujeres que siguieron el proceso de dictadura sin sus
maridos, fueron secuestradas 22 personas por el personal militar
y civil de extrema derecha que eran conocidos en el pueblo.
Fuente:
http://tintapensante.blogspot.com

La “Corporación Paine un Lugar para la Memoria” fue creada en
el año 2004, con el propósito de desarrollar programas y
proyectos que permitan la promoción de la memoria y conciencia
sobre los Derechos Humanos.
El memorial fue inaugurado el 25 de Mayo del año 2008, y
dentro de sus características se puede rescatar su gran amplitud.
Actualmente el memorial cuenta con más de 2.000 metros
cuadrados de terreno y 1000 postes de madera de diversos
tamaños.

Fechas claves
•
•

26 de Diciembre, Peregrinos por los Derechos Humanos.
30 de agosto, Día de los Detenidos Desaparecidos

Expresión de la memoria en el inmueble
•

Fuente:
http://movimientosscoialesenelsigloxx.bl
ogspot.com/

•

Pilares, representando entre sus espacios, la ausencia de
las víctimas.
Mosaicos.

Fuente: http://publichistorycommons.org

Ubicación
Av. 18 de Septiembre 2735. Paine.

¿Cómo llegar?
Desde Estación Central tomar
METROTREN , Y EN LA ESTACIÓN
Paine , tomar un colectivo hacia
Huelquén o 24 Abril. Desde terminal
San Borja, tomar un bus con el letrero
Buin-Paine- Huelquén o Buin- Paine- La
Paloma.

Administradores
Corporación Paine Un Lugar para la
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Contacto
Escribir al link
http://www.memorialpaine.org/
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Búsqueda en Google Earth:
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