Ex Centro Clandestino de Tortura
Sitio de Memoria: Nido 20
Un poco de Historia

Fuente: Archivo Nido 20

Distribución y
funciones del centro de
detención.

La casa en donde se emplaza el Sitio de Memoria Nido 20,
fue construida en 1964 y perteneció en aquel entonces a
perteneciendo a José Bordas Paz y su familia, quienes
tenían vínculos con el Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR). Tras el Golpe de Estado de 1973,
Bordas abandona la casa, siendo esta allanado y tomada en
1974 por la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Durante los años
1975 y 1976, la casa fue utilizada como centro clandestino de
torturas a cargo del Comando Conjunto y de la Dirección de
Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA). Tras ser confiscada
por el Estado chileno, la casa se ocupó durante los años 1975
y 1976 para realizar torturas de carácter transitorio a
militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista. En
1978, los uniformados abandonan la casa y sólo desde el año
2002, empezó el proceso de recuperación gracias a al junta
vecinal, ex torturados y familiares, quienes conforman el
Comité por los Derechos Humanos Nido 20, quienes
mantienen la administración y comodato del sitio.

Fechas claves

Antes
1° Salón Principal: Sitio de
inscripción de prisioneros

•
•
•
•

08 de marzo, Día Internacional de la Mujer
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

2° Sala de torturas
3° Sala de descanso y
dormitorio de militares
4° Sala de represión psicológica
a prisioneros

Expresión de la memoria en el inmueble
•

Murales conmemorativos

•
•
•
•

Placas conmemorativas de detenidos
Sala Alonso Gahona Chávez
Cuadro de cobre hecho por Alberto Bachelet
Documentos y libros

Elementos que
conforman la ex
Clínica
Hoy
1° Sala de exposición de
afiches/cuadros/fotografías
2° Sala expositiva de mecanismos
represores
3° Oficina administrativa
4° Sala Alonso Gahona Chávez

Fuente: Verónica Arcos

Mural que homenajea a los prisioneros que transitaron por el
sitio.

Ubicación
Santa Teresa N° 037
Santiago, R.M.

¿Cómo llegar?
Estación de metro El Parrón, desde
transantiago servicios 201-203229-301-H10-G18 bajar en Paulina
con Santa María.

Administradores
Comité por los Derechos Humanos
Nido 20
Sitio de Memoria ex centro de
detención Nido 20
Casa Museo Alberto Bachelet

Contacto
Para visitas guiadas y mayor
información
Memorialnido20@gmail.com

Coordenadas: 33°31'26.47"Lat. S 70°39'40.51" Long O
Búsqueda en Google Earth:
- 33.52401944444444, - 70.66125277777779

