Ex Centro Clandestino de Tortura
Sitio de Memoria: 3 y 4 Álamos
Un poco de Historia

Fuente: Hans Fernández

Distribución y
funciones del centro de
detención.

Antes
Casona de ex Ministro de UP:
1er piso fue habitaciones de
guardias y torturadores. 2do
piso albergo por un tiempo a
presos políticos denominados
“VIP”
Aledaña a la casa: Se ubican las
labores administrativas/cocina y
comedor

En el año 1955 el sitio lo adquiere la familia Kushel Navarro. Allí
se instalaron los seminaristas identificados con el nombre
“Ecolasticado San Pío X”, éstos destinaron una parte del terreno a
la cooperativa de vivienda llamada “Comunidad en acción”, y el
terreno restante se le entregó al Banco Español, como adelanto de
pago para construir 90 casas. En 1971 se vende parte del sitio al
Ministerio de justicia de la Unidad Popular para ser destinado a la
constituir un centro de menores que los albergara de la situación
de pobreza. Tras el Golpe Militar, en 1974, Carabineros se
adjudica la administración del sitio, y fue en este mismo año
cuando la casa pasa a ser parte de los centros de tortura y
desaparición de presos políticos. En este sitio, el Estado chileno,
mantenía dos centros. Uno era 3 Álamos. Prisión reconocida y
que permitía la visita de familiares a los reclusos. Y el otro se
denominaba 4 Álamos, centro adyacente a 3 Álamos que se
encontraba bajo la jurisdicción de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA), y que actuaba como centro clandestino de
tortura.
El año 2010 el Consejo de Monumentos Nacionales declaró
Monumento Nacional a este recinto, ocupado y gestionado en la
actualidad por el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

Fechas claves
Actualmente no se realizan actividades para el público dentro del
sitio, dado que el lugar cuenta con funciones para el SENAME.
Al exterior se realizan actos conmemorativos

•
•
•

30 de agosto, Día de los Detenidos Desaparecidos.
10 de diciembre, Día de los DDHH.
Último día del mes de mayo, Día del Patrimonio Cultural.

Expresión de la memoria en el inmueble
•
•
•

Murales en paredes externas del sitio.
Placas representativas de los lugares de represión
confeccionada por menores internos.
“Chuchos”

Elementos que
conforman 3 y 4
Álamos
Hoy
Servicio Nacional de Menores
(SENAME)

Testimonios
“… Éramos alrededor de siete compañeros para enfrentar el
castigo; nos tuvieron tres días en aquel infierno. La prisión
entera organizó una huelga, los familiares también estaban al
tanto y ante tal presión los torturadores decidieron regresarnos
al pabellón, corrían los días de navidad o año nuevo, no
recuerdo bien… nuestros compañeros nos recibieron con fuertes
abrazos y comida”. (Carlos Ayres)

Fuente: Hans Fernández

Ubicación
Calle Canadá N°5351, San Joaquín,
Santiago, R.M.

¿Cómo llegar?
Desde Departamental en
Transantiago: 102, 104, 107, 108,
117, 212, E04, I12.
Desde Vicuña Mackenna en
Transantiago: 210, 213, D14
Desde el Metro: Estación Pedrero
Administradores
Corporación 3 y 4 Álamos
Gendarmería de Chile
SENAME

Contacto
Coordenadas: 33°30'22.30"Lat. S 70°37'10.70"Long O
Búsqueda en Google Earth:
-33-506194444444446, -70.61963888888889

