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Los Derechos Humanos han estado en el centro de la historia re-

ciente de Chile, como lo planteara la Presidenta de la República 

ante la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en septiem-

bre de 2007. Y ante el mismo foro hacía saber al mundo que “para 

los ciudadanos de mi país no hay lugar distante ni situación ajena, 

cuando se trata de proteger la vida y la dignidad de las personas”, 

asumiendo además el compromiso para mejorar nuestras prácticas 

y legislación interna y promover la consolidación de los Derechos 

Humanos.

Aun cuando han pasado casi sesenta años del consenso en torno 

a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese acuerdo 

fundamental no ha sido sufi ciente para impedir que en los distintos 

países fi rmantes se produzcan atropellos a los derechos fundamen-

tales, provenientes del Estado. La experiencia vivida por nuestro 

país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, 

así lo demuestra: al amparo del Estado de Chile se violaron siste-

máticamente los derechos de las personas. 

La consolidación de un Estado de Derecho que garantice la vida y 

seguridad de quienes nacen en esta tierra o viven en ella es un tra-

bajo permanente, el cual se debe abordar en todas las etapas de la 

vida, desde la formación en la sala cuna hasta la enseñanza supe-

rior. Y debe refl ejarse además en todos los instrumentos que regu-

lan la convivencia democrática, incluyendo la propia Carta Magna. 

Es una tarea de todos, pero sin duda que son los ciudadanos, junto 

a los gobiernos de los respectivos Estados, los que deben trazar las 

rutas de la convivencia y la democracia.

A partir de 1990, se ha avanzado mucho en esta materia en nuestro 

país. Un trabajo riguroso y sin estridencias de entidades guberna-

mentales, más numerosos procesos judiciales, han asentado ver-

dad y justicia. Sin embargo, como sociedad debemos desplegar un 

conjunto de medidas para prevenir y asegurar que nuestras futuras 

generaciones no vuelvan a repetir esta traumática experiencia. 

El Ministerio de Bienes Nacionales ha venido impulsando una ac-

ción decidida en apoyo a las políticas de promoción de los Derechos 

Humanos, en la convicción de que una democracia sólida requiere 

de una cultura cívica basada en la tolerancia y el respeto, y de que 

el Estado tiene una labor que cumplir en esa tarea. 

Ahora bien, para que esa convicción se apropie de la gente es pre-

ciso ir más allá de las normas: hay que apelar también a la memo-

ria. Sabemos que para no reeditar episodios obscuros de nuestra 

historia como el señalado, no basta con levantar monumentos o 

hacer cambios de nombres a las calles. Se necesita también de la 

convivencia cimentada en la justicia social y el ordenamiento demo-

crático, donde mantener viva la memoria colectiva de los grandes 

logros y amargos dolores, es un elemento indispensable en la cons-

trucción de una sociedad mejor.

El Ministerio de Bienes Nacionales, como administrador del Patri-

monio Fiscal, puede contribuir al desarrollo de esa cultura cívica 

a través de acciones enmarcadas en su quehacer sectorial. Es así 

como detectamos que muchos de estos memoriales se encuentran 

dentro de las ciudades y emplazados sobre Bienes Nacionales de 

Uso Público, tales como plazas, calles, veredas, etc., los cuales se 

encuentran por mandato legal, bajo el control superior de este Mi-

nisterio. Por otro lado, aquellos que se ubican en propiedades pri-

vadas, están abiertos al público y forman parte del ordenamiento 

territorial, de la construcción de ciudades y pueblos, lo cual por 

cierto siempre es una información valorada y utilizada para la admi-

nistración de los bienes fi scales, pues ellos forman parte también 

de la construcción del país que queremos.

Con esta visión, Bienes Nacionales ha realizado un convenio de tra-

bajo con FLACSO, a partir del cual esta última institución ha elabo-

rado el registro fotográfi co de memoriales asociados a víctimas y 

sitios de violación a los Derechos Humanos, que ponemos a dispo-

sición del país a través de este libro.

Aquí están contenidos los muchos esfuerzos por preservar la me-

moria de país, emanados de la sociedad civil organizada, de la es-

pontaneidad individual y de la voluntad política de los últimos cuatro 

gobiernos democráticos. Estos emplazamientos de la memoria, no 

sólo son un testimonio de nuestra historia reciente, sino también 

un refl ejo de nuestra cultura.

Agradecemos a todos los grupos e instituciones vinculados a los 

Derechos Humanos cuya valiosa información, sumada a la propor-

cionada por el Ministerio del Interior, da origen a este documento 

que dejamos en manos de quienes quieran saber o recordar, y nun-

ca olvidar.

Romy Schmidt Crnosija
Ministra de Bienes Nacionales

La memoria: garantía 
fundamental de la democracia



10 11

La memoria, en el sentido de la memoria colectiva de una sociedad, 

es una forma particular de vincular los hechos del pasado con el 

presente, y de articular alternativas imaginadas de futuro. Tanto a 

nivel individual como colectivo, recordamos y recuperamos partes 

del pasado a partir de las circunstancias del presente, y miramos 

hacia el futuro que se busca construir. Se intenta recordar el pasado 

como un compromiso con un futuro mejor. 

Es así como el Estado y otros actores sociales, a través de políticas 

de memoria, intervienen los espacios públicos otorgándoles un 

signifi cado particular, o re-signifi cándolos. Estos espacios toman 

la forma de memoriales en un sentido amplio, los que pueden 

traducirse en estatuas, placas, plazas, museos, nombres de calles, 

etcétera. 

Hoy hemos logrado avanzar en los procesos de “memorialización” 

del pasado reciente. Diversos actores –entre ellos el Estado 

chileno, organizaciones de derechos humanos, y de familiares de 

las víctimas– han impulsado la creación de un gran número de 

memoriales y sitios de memoria. Estos lugares son, en primer lugar, 

un espacio en el cual familiares, amigos, sobrevivientes y/o víctimas 

de abusos contra los derechos humanos conmemoran y honran a 

víctimas y personas que resistieron la represión. Pero también, 

cada uno de estos sitios opera como una declaración pública y 

política que intenta provocar una refl exión crítica –involucrando a 

la sociedad en su conjunto– sobre el tema de la violación de los 

derechos humanos. 

La existencia de estos sitios es aún poco conocida por la sociedad 

chilena. Por ello, es necesario avanzar para hacerlos más visibles, 

incorporándolos a la refl exión de la sociedad en el tema de los 

derechos humanos. 

En este contexto se estableció un convenio entre la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile) –a través 

de su Programa de Gobernabilidad– y el Ministerio de Bienes 

Nacionales. Dicho convenio tiene por objetivo contribuir al 

proceso de construcción democrática a través de la recuperación 

de la memoria. Al Ministerio de Bienes Nacionales, en su rol de 

Administrador del Patrimonio Fiscal, le interesa realizar un aporte 

a la consolidación de la democracia en el país, contribuyendo 

a recuperar la memoria histórica de lugares vinculados con la 

violación de los derechos humanos. De esta manera, se estableció 

que FLACSO-Chile realice un proyecto que permita fortalecer la 

comprensión y reconocimiento que existe en la sociedad chilena 

sobre los vínculos entre memoria y democracia, esto con el objeto 

de hacer más visibles los avances en esta materia mediante la 

producción y difusión de conocimientos, debates y producción 

artístico cultural en el espacio público. Este libro es un esfuerzo por 

recuperar la memoria y por visualizar los esfuerzos por recordar, 

y así poder, como sociedad, ir construyendo el presente y futuro 

mirando de manera refl exiva el pasado.

Agradecemos muy sinceramente a todas las personas involucradas 

en este esfuerzo de fotografi ar los memoriales. Especialmente, a 

las diversas instituciones del Estado que han colaborado con esta 

iniciativa: al Ministerio de Bienes Nacionales, en la persona de la 

Ministra Romy Schmidt, y a todo su equipo profesional que colaboró 

con este proyecto; al Ministerio del Interior por proporcionar el 

listado de memoriales a partir de los cuales recorrimos Chile 

fotografi ándolos. También agradecemos a las agrupaciones de 

derechos humanos que colaboraron en la revisión del listado de 

memoriales, así como con su experiencia sobre su signifi cado. 

Finalmente, agradecemos al equipo que trabajó en este proyecto: 

al fotógrafo Alejandro Hoppe, a la antropóloga María Elena Acuña, 

y a los investigadores Carolina Aguilera, Maggi Cook, Daniela 

Hormazábal, Andrés Villar y Javiera Bustamante.

Esperamos que este libro sea una contribución a la refl exión que, 

como sociedad, nos debemos acerca del respeto a los derechos 

esenciales de los seres humanos. 

Espacios públicos 
para diálogos duraderos

Claudio Fuentes
Director Flacso-Chile

Mireya Dávila
Directora del Programa 

de Gobernabilidad Flacso-Chile
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Los memoriales son un testimonio físico de los esfuerzos por 

no olvidar y recordar los hechos del pasado. Este libro retrata 

fotográfi camente estas obras, las que dan cuenta del esfuerzo 

por homenajear y perpetuar el recuerdo de las víctimas de las 

violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del 

Estado, durante la dictadura militar en Chile (1973-1990). 

Este libro espera ser una contribución al proceso ininterrumpido, 

dinámico, diverso –y no ajeno de confl icto– de recuperación de 

la memoria en Chile; la memoria de una época trágica de nuestra 

historia en la que muchos chilenos y chilenas fueron víctimas de la 

violencia y el odio de quienes usaron al Estado como instrumento 

permanente de represión y muerte.

Las fotografías presentadas aquí, son resultado de un estudio 

mayor realizado por FLACSO-Chile y apoyado por el Ministerio 

de Bienes Nacionales, para conocer y analizar los procesos de 

construcción de memoriales de derechos humanos en Chile, y 

cuya parte gráfi ca está plasmada en este libro. En particular, este 

es parte de un trabajo de catastrar los memoriales de derechos 

humanos existentes en el país. 

Entendemos por memorial aquellos espacios físicos construidos 

para honrar y homenajear a las víctimas de las violaciones a los 

derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Sin embargo, 

hay muchas marcas e hitos en el espacio público que cumplen esa 

función. Por ello, se decidió reducir la muestra a aquellos sitios que 

tuvieran una materialidad física, como son monumentos, placas, 

esculturas y monolitos. Esto dejó fuera aquellas marcas constituidas 

únicamente por un nombre: salas, calles, plazas y hospitales, que 

llevan el nombre de una víctima de la represión. 

La necesidad de catastrar estos espacios nace de no contar con 

un registro acabado de los memoriales construidos en el país. Se 

decidió, entonces, trabajar a partir de uno de los registros más 

completos, el del Ministerio del Interior. Este listado fue luego 

revisado y completado con datos aportados generosamente por 

personas pertenecientes a las agrupaciones de derechos humanos, 

además de las actualizaciones que se pudo hacer gracias al propio 

trabajo en terreno. No obstante, es probable que el catastro no 

comprenda la totalidad de los sitios de memoria existentes en el 

país dedicados a las víctimas de violaciones a los derechos humanos 

en Chile. 

Es posible identifi car tres grandes tipos de memoriales, según 

los motivos y usos que sustentan el homenaje a las víctimas: a) 

memoriales que corresponden a los esfuerzos de los familiares de 

las víctimas, por rendir un homenaje a los suyos. Estos homenajes 

se cristalizan generalmente en obras que pasan a ser parte de los 

ritos mortuorios, y los encontramos en cementerios, sitios en los 

que fueron enterrados cuerpos de manera clandestina, y también 

en aquellos lugares en donde se asesinaron personas. El estudio 

mostró que poco más de un tercio de los memoriales se encuadran 

dentro de esta categoría. b) Se han desarrollado también un 

conjunto de homenajes pensados y diseñados para ser vistos por 

un público amplio, los que generalmente se ubican en plazas y 

bandejones centrales. Estos memoriales constituyen otro tercio del 

total de sitios. c) Finalmente, se registran aquellos que podríamos 

llamar institucionales, ya que han sido construidos para recordar 

a pares y colegas. Se trata usualmente de placas en homenaje a 

estudiantes y académicos, trabajadores, profesionales, entre otros, 

que constituyen cerca de un cuarto de los sitios catastrados. 

A diferencia de los anteriores, existen cuatro memoriales que 

marcan un lugar de represión: una placa en el Estadio Nacional, 

el Estadio Víctor Jara, El Memorial en José Domingo Cañas, y el 

Parque Por la Paz en Villa Grimaldi.

Este trabajo de recopilación permitió tener un primer mapa de los 

memoriales en Chile, sumando 99 sitios de memoria, de los cuales 

92 aparecen fotografi ados en este libro.

La investigación permitió comprobar que casi la mitad de los sitios 

de memoria catastrados se encuentra en la Región Metropolitana. 

Ello se condice con que en esta región reside la mayor parte de 

la población del país. Es interesante observar que la distribución 

regional de los hitos catastrados se asocia fuertemente con el 

registro de las detenciones en cada región, establecidas por el 

Informe Valech, con la sola excepción de la Región de Valparaíso, 

caso en que esta relación no se da. 

Introducción Los memoriales recuerdan la muerte, recuerdan la vida, recuerdan todo. Son 
un todo. Y por eso es que tienen tanto sentido, y por eso es tan difícil llegar a 

una defi nición de lo que es un memorial. Un memorial es lo que uno hace ahí, el 
signifi cado que uno le da, eso es un memorial. 

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago, Chile
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Por su parte, se observa una tendencia temporal en la inauguración 

de los sitios: a medida que se va dejando atrás el periodo dictatorial 

se aprecia una mayor cantidad de inauguraciones. A partir del año 

2003, y hasta la fecha, se inauguraron casi la mitad de los sitios de 

memoria catastrados (47). Pensamos que una posible explicación 

para ello es que el año 2003 marca una infl exión en los procesos 

de memoria al cumplirse 30 años del golpe militar. Durante ese año 

hubo una “explosión de memoria” a nivel nacional. De hecho, 2003 

es el año en que más hitos se inauguraron (19).

Más allá de estos hallazgos cuantitativos, la construcción de la 

memoria es un proceso complejo que ha tenido como protagonistas 

a los familiares de las víctimas. Por ello, también quisimos 

recoger en el libro la voz de quienes promovieron y promueven los 

memoriales. Así, como parte de este proyecto realizamos un taller 

con representantes de agrupaciones de derechos humanos de 

Santiago, para recoger el sentido que ellos otorgan a los memoriales. 

Quisimos acompañar las fotos con algunos testimonios recogidos.

A este respecto la investigación permitió observar que gran parte 

de los memoriales existentes en el país –con la excepción de los 

homenajes institucionales– han sido construidos a partir del duelo 

de quienes aún ignoran el paradero de los cuerpos de sus seres 

queridos, y muchas veces no han podido establecer la verdad de 

los hechos. Ello explica que, en la gran mayoría de los casos, los 

esfuerzos de memorialización en Chile no se hayan visto refl ejados 

en espacios de mayor visibilidad e impacto público. En Chile, son 

muy pocos los lugares que han logrado esta función del memorial, 

como es el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Por el contrario, salvo 

las placas institucionales, los memoriales asemejan animitas, una 

práctica cultural particular de la religiosidad popular chilena. 

Sin embargo, en la literatura se destaca la potencialidad de los 

memoriales para constituirse en espacios de refl exión sobre los 

hechos ocurridos en el pasado. Sobre todo, una refl exión que logre 

sentar las bases de una sociedad que evite que vuelvan a ocurrir 

hechos de esta naturaleza. 

“Los memoriales sirven como lentes o prismas a través de los cuales mirar el 
pasado, presente y futuro. La memorialización es un acto social y político que 
implica no solo al memorial en sí, sino que también al proceso de la creación del 
memorial y el continuo compromiso con el memorial. A través del proceso de 
examinar el pasado y el presente, y de preparación para el futuro, los memoriales 
crean un espacio público para un diálogo duradero”. 

(Truth Commissions Recommendations for Creating Memorials, ICTJ/2005)

Creemos fi rmemente que la discusión sobre los hechos dolorosos 

acontecidos en el pasado no polariza ni divide, sino por el contrario, 

contribuye a la tolerancia, elemento esencial de la convivencia 

democrática. Este libro, por lo tanto, es parte del esfuerzo por 

ayudar en este proceso y tiene como objetivo contribuir a visibilizar 

las manifestaciones físicas de la memoria. 

Memoriales en Chile está estructurado como un recorrido 

geográfi co que comienza en el norte, en Pisagua, y termina en 

Punta Arenas. Va pasando por cementerios, por sitios donde 

fueron enterrados cuerpos de manera clandestina y por lugares 

utilizados especialmente para atropellar los derechos humanos. 

Hay también homenajes rendidos a pares: trabajadores, 

estudiantes, organizaciones políticas, periodistas, académicos, 

médicos, entre otros. Por último, encontramos fotografías de todos 

aquellos esfuerzos pensados y diseñados para ser vistos por un 

público amplio. Este recorrido se detiene largamente en la Región 

Metropolitana, ya que allí se ubica casi la mitad de los memoriales 

catastrados y fotografi ados. La secuencia de las fotos en esta 

sección obedece a criterios estéticos, con la intención de darle 

un ritmo al itinerario visual: los memoriales más emblemáticos y 

conocidos por el público fueron intercalados entre aquellos menos 

conocidos, tanto de las localidades urbanas como rurales de la 

región. 

Por otra parte, se le dio un nombre a las fotografías, para facilitar 

el reconocimiento de los lugares. Muchos sitios de memoria tienen 

nombre propio. Es el caso, por ejemplo, de los homenajes realizados 

en universidades a funcionarios, estudiantes y académicos. En estos 

casos se respetó la redacción usada en la placa. Sin embargo, la gran 

mayoría de los memoriales no tiene nombre; entonces, decidimos 

hacer una descripción lo más neutra posible, indicando la ubicación 

del hito. Cuando se trata de un homenaje a pocas personas, se 

decidió también incluir sus nombres. 

Con el objeto de que esta verdad histórica pueda ser asimilada por 

la mayor cantidad de personas posible, al fi nal del libro se incluye 

un listado con todos los memoriales que fueron fotografi ados y su 

localización. 

“No sirve si sólo recogemos la memoria y la guardamos en la biblioteca, 
en un museo, o en un centro de documentación. Es necesario difundirla, 

expandirla, y darla a conocer”.

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago, Chile



“No se puede vivir sin raíces. Si las personas y los 
pueblos miran hacia atrás es solamente para aprender 
y así poder ir rescatando la memoria histórica de un 
país y dirigir después con más transparencia y lucidez 
la mirada hacia delante”.

Texto inscrito en Memorial de Copiapó
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Memorial en fosa clandestina, Cementerio de Pisagua, Región de Tarapacá
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Mural en Plaza de Pisagua, 
Región de Tarapacá

Memorial en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla, 
Región de Antofagasta
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Parque para la Preservación de la Memoria Histórica, 
Calama, Región de Antofagasta
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Parque para la Preservación de la Memoria Histórica, 
Calama, Región de Antofagasta
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Memorial en Cementerio de Calama, 
Región de Antofagasta
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Memorial en Plaza de Calama, Región de Antofagasta



“Nombrar a las víctimas en los memoriales tiene que 
ver indudablemente con el no rescate de sus restos, 
que no están”. 

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago
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Homenaje a estudiantes, funcionarios y 
académicos UTE, UN, UA, Universidad de 
Antofagasta, Región de Antofagasta

Memorial en las afueras de 
cementerio de Antofagasta, 

Región de Antofagasta
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Memorial en el frontis de Cementerio de Copiapó, Región de Atacama Memorial en Plaza 
de Vallenar, 

Región de Atacama
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Memorial de La Serena, Región de Coquimbo

Memorial en Cementerio de La Serena, 
Región de Coquimbo
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Memorial en Plaza de Ovalle, 
Región de Coquimbo

Memorial en Cementerio de 
Ovalle, Región de Coquimbo



“El uso posterior que se le da al memorial hace que 
de pronto aparezcan nuevos elementos… Alguien se 
encarama hasta allá arriba, donde está el nombre de 
su familiar, y pone una foto, un papelito, una fl or; y eso 
lo hace dinámico, cumpliendo un rol de memorial”. 

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago
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Homenaje a Miguel Woodward, 
Cementerio de Playa Ancha, 
Región de Valparaíso

Homenaje a Vicente 
García Ramírez, ex 

Cuartel Borgoño CNI, 
Independencia, 

Región Metropolitana
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Mujeres en la Memoria, Santiago, Región Metropolitana
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Mujeres en la Memoria, Santiago, 
Región Metropolitana
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Memorial en Población La Victoria, 
Pedro Aguirre Cerda, 
Región Metropolitana

Homenaje a Mario Martínez, 
Universidad de Santiago de Chile, 

Estación Central, 
Región Metropolitana



50 51

Parque por la Paz Villa Grimaldi, 
Peñalolén, Región Metropolitana
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Parque por la Paz Villa Grimaldi, 
Peñalolén, Región Metropolitana



“Un memorial donde se torturó, asesinó y desapareció, 
es diferente. Se relaciona con la tarea de hacer entender 
al resto de la comuna lo que allí sucedió. Y eso pasa por 
los niños del sector, las escuelas, y allí hay un trabajo 
a largo plazo”.

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago
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Homenaje a Reinalda Pereira, 
Hospital Sótero del Río, 

Puente Alto, Región Metropolitana
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Homenaje a Víctor Jara, 
Universidad de Santiago de 

Chile, Estación Central, 
Región Metropolitana
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Estadio Víctor Jara, Santiago, Región Metropolitana

Tumba de Víctor Jara, Cementerio General de Santiago, 
Recoleta, Región Metropolitana



62 63

Memorial a estudiantes, 
funcionarios y 
académicos, Universidad 
de Santiago de Chile,
Estación Central, 
Región Metropolitana

homenaje a estudiantes, egresados y 
funcionarios, Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, Universidad de Chile, 
Santiago, Región MEtropolitana



“Hicimos el memorial porque sentimos la necesidad de 
que en los otros para siempre –y recuerdo que cuando 
construimos el memorial en el cementerio una de las 
palabras recurrentes era para siempre– quede algo 
que se pueda mirar, que se pueda leer, que se pueda 
ver, que se pueda sentir”.

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago



66 67

Memorial en Cementerio General de Santiago, Recoleta, Región Metropolitana



68 69

Memorial en 
Cementerio General de 

Santiago, Recoleta, 
Región Metropolitana



70 71

Memorial en Hospital Barros Luco, 
San Miguel, Región Metropolitana

Homenaje a académicos, 
funcionarios y 

estudiantes, Facultad 
de Medicina, Universidad 
de Chile, Independencia, 

Región Metropolitana



72 73

Memorial MAPU, 
Cementerio General de Santiago, 
Recoleta, Región Metropolitana



74 75

Memorial en Plaza de Armas de 
Curacaví, Región Metropolitana

Tumba de Tucapel Jiménez, 
Cementerio General de SAntiago, 
Recoleta, Región Metropolitana



“Siempre el objetivo es cómo un memorial perpetúa 
la memoria de la gente que de esa zona un día fue 
detenida, nunca más se supo, o fue asesinada en ese 
lugar”. 

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago



78 79
Memorial en recuerdo a Tucapel Jiménez, Renca, Región MEtropolitana



80 81

Mausoleo y Tumba de 
Salvador Allende, 
Cementerio General de 
SAntiago, Recoleta, 
Región Metropolitana



82 83

Homenajes a José Carrasco, Huechuraba, Región Metropolitana

Homenaje a médicos, Colegio Médico, Santiago, Región Metropolitana



84 85

Memorial en José Domingo Cañas, 
ex Cuartel Ollagüe, Ñuñoa, 
Región Metropolitana



86 87

Homenaje a 
Ferroviarios, 
San Bernardo, 
Región Metropolitana

Memorial en Plaza de 
Conchalí, 

Región Metropolitana



88 89

Homenaje a Julio Santibáñez, 
Universidad de Santiago de CHile, 

Estación Central, 
Región Metropolitana

Memorial en 
Población La Legua, 
San Joaquín,
Región Metropolitana



90 91

Memorial en Puente Bulnes, 
Santiago, Región Metropolitana



92 93

Memorial en Puente Bulnes, 
Santiago, Región Metropolitana



94 95

Memorial en Plaza de Peñalolén, 
Región Metropolitana



96 97

Memorial en homenaje a Víctor Jara y Enrique Kirberg, 
Universidad de Santiago de Chile (ex UTE), 
Estación Central, Región Metropolitana



“Los memoriales son una parte relevante de la memoria, 
pero no es toda la memoria, es lo visible, lo concreto y 
lo que uno hace pensando en la trascendencia”.

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago



100 101
Memorial en Hornos de Lonquén, Isla de Maipo, Región Metropolitana



102 103

Memorial en Hornos de Lonquén, 
Isla de Maipo, Región Metropolitana



104 105

Memorial en Cementerio 
de Isla de Maipo, 
Región Metropolitana

Homenaje a Lincoyán Berríos, 
Santiago, 

Región Metropolitana



106 107

Tumba de Orlando Letelier, 
Cementerio General de SAntiago, Recoleta, Región Metropolitana Memorial en Sede del Partido Socialista, Santiago, Región Metropolitana



108 109

Memorial en homenaje a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, 
Renca, Región Metropolitana



110 111

Estadio Nacional, Ñuñoa, Región Metropolitana



112 113

Homenaje del Partido Socialista 
en las afueras de la Municipalidad de Pudahuel, 
Región Metropolitana

Homenaje de la Universidad de Chile, 
Campus Juan Gómez Millas, 

Ñuñoa, Región Metropolitana



114 115

Homenaje a Periodistas, Colegio de Periodistas, Santiago, Región Metropolitana



116 117

Memorial Universidad Técnica del Estado, 
Universidad de Santiago de Chile, 

Estación Central, Región Metropolitana

Homenaje a Jenny Barra, 
San Bernardo,

Región Metropolitana



118 119

Un Lugar para la Memoria, 
Paine, Región Metropolitana



120 121

Homenaje a Sergio Pantoja, Rancagua, 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Homenaje a Iván González, Marchihue, 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins



122 123

Paseo de los Derechos Humanos, Rancagua, 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins



124 125

Memorial en Plaza de Armas de San Fernando,
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Memorial en Cementerio de Curicó, Región del Maule



“Yo quiero que mi familiar esté por siempre en este 
pedacito de tierra”.

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago



128 129

Memorial en Cementerio de Talca, 
Región del Maule



130 131

Memorial en Plaza de Armas de 
Linares, Región del Maule



132 133

Memorial en Cementerio Parroquial San José, Parral, Región del Maule



134 135

Memorial en Puente El Ala, 
Chillán, Región del Bío Bío



136 137

Homenaje a la Pareja Fundacional, 
Concepción, Región del Bío Bío

Monolito en recuerdo de la 
Vicaría de la Solidaridad, 
Concepción, Región del Bío Bío



138 139

Memorial en Concepción, 
Región del Bío Bío

Memorial en Universidad de 
Concepción, Región del Bío Bío



140 141

Memorial en plaza de 
Coronel, Región del 
Bío Bío

Memorial en 
Cementerio de Laja, 

Región del Bío Bío



142 143
Memorial en Los Ángeles, Región del Bío Bío Memorial en Puente Quilaco, Santa Bárbara, Región del Bío Bío



144 145

Memorial en Cementerio 
de Santa Bárbara, Región del Bío Bío

Parque para la Paz, Temuco, 
Región de la Araucanía



146 147

Homenaje a universitarios, 
Universidad de La Frontera, Temuco, 
Región de la Araucanía

Homenaje a Víctor Oliva y Omar 
Venturelli, Universidad Católica de 

Temuco, Región de la Araucanía



148 149

Homenaje a Hernán Henríquez, 
Hospital homónimo, Temuco, 
Región de la Araucanía

Memorial en Campus Isla Teja, 
Universidad Austral de Chile, Región de 

los Ríos



150 151

Homenaje a Miguel Cabrera, 
Choshuenco, Región de los Ríos



152 153

Memorial en Chihuio, 
Región de los Ríos



154 155

Memorial en Cementerio de Liquiñe, 
Región de los Ríos



156 157

Memorial en Neltume, Región de los Ríos



158 159

Homenaje al diputado Hernán Olave, 
senador Aniceto Rodríguez y regidor 
Carlos Espinoza, Valdivia, 
Región de los Ríos

Escultura La Mano, 
Valdivia, Región de los Ríos



160 161

Memorial en Cementerio de Valdivia, Región de los Ríos



“El memorial también está muy ligado a la reivindicación 
de la persona que uno no quiere que se olvide…
Las nuevas generaciones tienen que conocerlas, 
quiénes fueron: trabajadores, estudiantes, obreros, 
profesionales, diputados, intendentes, etc.”.

Dirigenta agrupación de derechos humanos, Santiago



164 165

Memorial en Puente Estancilla, 
Niebla, Región de los Ríos



166 167

Memorial de la Paz, Osorno, 
Región de los Lagos

Homenaje en edificio de la Gobernación, 
Puerto Montt, Región de los Lagos



168 169

Memorial en Cementerio de Coyhaique, 
Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo



170 171

Memorial en Cementerio de Punta Arenas, 
Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena



172 173

Hitos de Memoria 

Región de Tarapacá
18 – 19  Memorial en fosa clandestina. Cementerio Nº 3, Pisagua. A 30 minutos 

caminando hacia el norte del poblado. 

20  Mural en la Plaza de Pisagua. Ubicado en la calle principal del pueblo.

Región de Antofagasta
21  Memorial en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla. Av. Cuarta 

Poniente S/N, ubicado en plaza frente al cementerio.

22 – 25  Parque para la Preservación de la Memoria Histórica. A un costado del 
camino a San Pedro de Atacama, Km. 15, Calama. 

26 – 27  Memorial en Cementerio de Calama. Av. La Paz S/N.                

28 – 29  Memorial en Plaza de Calama. En Plaza 23 de Mayo, colinda con calles 
Ramírez, Sotomayor, Avarúa y Av. Granadero.                                     

32  Homenaje a estudiantes, funcionarios y académicos UTE, UN, UA. Universidad 
de Antofagasta, Av. Angamos 601.

 33  Memorial en las afueras de Cementerio de Antofagasta. Av. Andrés Sabella y 
calle Méndez, en puerta principal.                            

Región de Atacama
34  Memorial en frontis de Cementerio de Copiapó. Av. La Paz S/N.         

35  Memorial en plaza de Vallenar. Av. La Paz S/N.                       

Región de Coquimbo
36  Memorial de La Serena. Parque Pedro de Valdivia, ubicado a un costado de la 

Ruta 5 Norte.

37  Memorial en Cementerio de La Serena. Av. Colo Colo S/N.

38  Memorial en plaza de Ovalle. Plaza ubicada en calle Ariztía Poniente, entre 
calles Vicuña Mackenna e Independencia.

39  Memorial en Cementerio de Ovalle. Av. La Paz S/N. 

Región de Valparaíso
42  Homenaje a Miguel Woodward. Cementerio N° 3, Subida Cementerio S/N, 

Playa Ancha. 

Región Metropolitana
 43  Homenaje a Vicente García Ramírez. General Borgoño 1204, Independencia, 

ubicado en las afueras del cuartel de Investigaciones hacia el oriente.

44 – 47  Mujeres en la Memoria. Plaza Metro Los Héroes, Santiago. Ubicado a la 
salida de la estación de metro.

 48  Memorial en población La Victoria. Ubicado en Plaza Vladimir Tobar, a metros 
de la Comisaría de La Victoria, Pedro Aguirre Cerda. 

49  Homenaje a Mario Martínez. Universidad de Santiago de Chile, Av. Libertador 

Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central. Ubicado al frente de la sala cuna, 
entre la entrada principal y la rectoría.

50 – 53  Parque por la Paz Villa Grimaldi. Av. José Arrieta 8401, Peñalolén.

56 – 57  Homenaje a Reinalda Pereira. Hospital Sótero del Río, Av. Concha y Toro 3459, 
paradero 30 de Vicuña Mackenna, Puente Alto. Ubicado en una plaza dentro 
del Hospital. 

58 – 59  Homenaje a Víctor Jara. Universidad de Santiago de Chile, Av. Libertador 
Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central.

60  Tumba de Víctor Jara, Cementerio General de Santiago, Profesor Alberto 
Zañartu 951, Recoleta. 

61  Estadio Víctor Jara, Arturo Godoy 2750, Santiago (ex Estadio Chile). 

62  Memorial a estudiantes, funcionarios y académicos. Universidad de Santiago 
de Chile, Av. Ecuador 3650, Estación Central. Ubicado en la entrada principal, 
detrás de la rectoría.                             

63  Homenaje a estudiantes, egresados y funcionarios. Universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Av. Beaucheff 850, Santiago. 

66 – 69  Memorial en Cementerio General de Santiago. Profesor Alberto Zañartu 951, 
Recoleta. Ubicado a la salida del cementerio por Av. Recoleta.

70  Memorial en Hospital Barros Luco. Av. José Miguel Carrera 3204, San Miguel. 
Ubicado en la entrada principal del Hospital.

71  Homenaje a académicos, funcionarios y estudiantes. Universidad de Chile, 
Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, Independencia. Ubicado en el 
hall de entrada de la facultad, al subir la escalera.

72 – 73  Memorial MAPU. Cementerio General de Santiago, Profesor Alberto Zañartu 
951, Recoleta. Ubicado cerca del Memorial de los Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados Políticos.          

74  Memorial en Plaza de Armas de Curacaví. Williams Rebolledo S/N.

75  Tumba de Tucapel Jiménez. Cementerio General de Santiago, Profesor 
Alberto Zañartu 951, Recoleta. Ubicado entre los pasajes Tercera de Tilo y 
esquina Andrés Bello.

78 – 79  Memorial en recuerdo de Tucapel Jiménez, Renca. Ubicado en camino 
Vecinal de Lampa: por ruta Santiago – Valparaíso, y continuar por camino el 
Noviciado.                                  

80 – 81  Mausoleo y Tumba de Salvador Allende. Cementerio General de Santiago, 
Profesor Alberto Zañartu 951, Recoleta.                                   

82  Homenajes a José Carrasco Tapia. Cementerio Parque del Recuerdo, Av. 
Américo Vespucio Norte 555, Huechuraba. Ubicados a metros de la entrada 
principal hacia el oriente, al lado de la pasarela que se encuentra sobre la 
autopista.                     

83  Homenaje a médicos, Colegio Médico. Esmeralda 678, Santiago. 

84 – 85  Memorial en José Domingo Cañas, ex cuartel Ollagüe. José Domingo Cañas 
1367, Ñuñoa. 

86  Homenaje a ferroviarios. Arturo Prat S/N. Ubicado en plaza frente a la 
estación de trenes de San Bernardo.                                       

87  Memorial en plaza de Conchalí. Av. El Guanaco con Av. Américo Vespucio.     

88  Homenaje a Julio Santibáñez. Universidad de Santiago de Chile, 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Av. Ecuador 3519, Estación Central.

 89  Memorial en Población La Legua. En plaza ubicada entre las calles Alcalde 
Pedro Alarcón, Los Copihues, Pasaje Antártica y Comandante Riesle, San 
Joaquín. 

90 – 93  Memorial en Puente Bulnes. Entre las avenidas Presidente Frei Montalva y 
Presidente Balmaceda, Santiago.

94 – 95  Memorial en Plaza de Peñalolén. En Plaza los Mártires, ubicada en calle 
Ictinos con Av. Grecia.

96 – 97  Memorial en homenaje a Víctor Jara y Enrique Kirberg. Universidad de 
Santiago de Chile, Facultad de Humanidades, Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins 3363, Estación Central. Ubicado detrás del Patio de las Rosas.

100 – 103  Memorial en Hornos de Lonquén. Ubicado bordeando el cerro de Lonquén, 
hacia el oriente a 3 ó 4 kilómetros de Isla de Maipo. 

104  Memorial en cementerio de Isla de Maipo. Bellavista 1065, Isla de Maipo.

1075 Homenaje a Lincoyán Berríos. En Plaza Lincoyán Berríos, Santiago. Ubicada 
en calle Santo Domingo con 21 de Mayo, detrás de la Municipalidad de 
Santiago, frente a la iglesia de Santo Domingo.

106  Tumba de Orlando Letelier. Cementerio General de Santiago, Profesor Alberto 
Zañartu 951, Recoleta. Entrar por Av. La Paz. 

107  Memorial en sede del Partido Socialista. París 873, Santiago. Ubicado en la 
intersección con calle Serrano.

108 – 109  Memorial en homenaje a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago 
Nattino, Renca. Ubicado en el km. 18 de la Av. Américo Vespucio Norte, frente 
al Aeropuerto Internacional de Santiago. 

110 - 111  Estadio Nacional. Av. Grecia 2001, Ñuñoa. Placa ubicada entre la entrada 
principal del estadio y la primera boletería. 

112  Homenaje al Partido Socialista en las afueras de la Municipalidad de 
Pudahuel. Av. San Pablo 8444. Placa ubicada al costado de la Municipalidad, 
por fuera de la capilla.

113  Homenaje de la Universidad de Chile. Campus Juan Gómez Millas, Av. Capitán 
Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa. 

114 – 115  Homenaje a Periodistas, Colegio de Periodistas. Amunátegui 31, 3er piso, 
Santiago.

116  Memorial Universidad Técnica del Estado. Universidad de Santiago de Chile, 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central. Ubicado en la 
entrada principal, a un costado del Planetario.                                            

117  Homenaje a Jenny Barra. En Plaza Guarello, ubicada entre las calles José 
Joaquín Pérez, Bulnes, Primero de Mayo y Nogales, San Bernardo.                             

118 – 119  Un lugar para la Memoria, Paine. Ubicado en la intersección del nuevo acceso 
sur a Santiago y la Av. 18 de Septiembre.                                       

Región del Libertador Bernardo O’Higgins
120 Homenaje a Sergio Pantoja. En la Plaza Sergio Pantoja, población Rancagua 

Sur, Rancagua. 

121  Homenaje a Iván González, Marchihue. Ubicado en la intersección de las 
calles 11 de Septiembre y Carrera.

122 – 123  Paseo de los Derechos Humanos. Av. Libertador Bernardo O’Higgins 611, 
Rancagua. Ubicado frente a Hospital Regional.                                

124  Memorial en Plaza de Armas de San Fernando. Ubicado entre las calles 
Carampangue, Valdivia y Cardenal Caro.

Región del Maule
125 Memorial en Cementerio General de Curicó. Freire 55.

128 – 129  Memorial en Cementerio de Talca. Av. Cementerio S/N. 

130 – 131  Memorial en Plaza de Armas de Linares. Ubicado entre las calles Manuel 
Rodríguez, Curmoler, O’Higgins e Independencia.

132 – 133 Memorial en Cementerio Parroquial San José. Av. Buenos Aires S/N, Parral.

Región del Bío Bío
134 – 135  Memorial en Puente El Ala. Camino Portezuelo, San Nicolás, Chillán.

136  Homenaje a la Pareja Fundacional. Ubicado en el sector Agüita la Perdiz, Av. 
Michimalongo, frente a la escuela pública, Concepción.

137  Monolito en recuerdo de la Vicaría de la Solidaridad. Ubicado en la 
intersección de las calles Barros Arana y Ainavillo, Concepción. 

138  Memorial en Concepción. Ubicado en la intersección de las calles Mencia de 
los Indios y 21 de Mayo.

139  Memorial en Universidad de Concepción. Víctor Lamas 1290. 

140  Memorial en plaza de Coronel. En Plaza Almirante Latorre, ubicada entre las 
calles Manuel Montt, Sotomayor, Balmaceda y Lautaro.  

141  Memorial en Cementerio de Laja. Av. Los Ríos S/N.

142  Memorial en Los Ángeles. Ubicado en el bandejón central de la Av. Ricardo 
Vicuña esquina Blanco Encalada. 

143  Memorial en Puente Quilaco, Santa Bárbara. Ubicado en el acceso norte del 
puente.

144  Memorial en cementerio de Santa Bárbara. Av. Cementerio S/N.

Región de la Araucanía
145  Parque para la Paz. Ubicado en la intersección de las calles Prieto y 

Balmaceda, Temuco.   

146  Homenaje a universitarios. Universidad de La Frontera, Francisco Salazar 
01145, Temuco.                                                           

147  Homenaje a Víctor Oliva y Omar Venturelli. Universidad Católica de Temuco, 
Manuel Montt 56, Temuco. 

148  Homenaje a Hernán Henríquez. En la entrada al Hospital Doctor Hernán 
Henríquez Aravena, Manuel Montt 115, Temuco. 

Región de los Ríos
149  Memorial en Campus Isla Teja. Universidad Austral de Chile, camino interior 

Isla Teja S/N, Valdivia.

150 – 151 Homenaje a Miguel Cabrera, Choshuenco. Ubicado en avenida principal del 
pueblo, frente a la comisaría.

152 – 153  Memorial en Chihuio. Chihuio está ubicado en el sector cordillerano de 
Chabranco, a 3 kilómetros de la frontera con Argentina.  



174

154 – 155  Memorial en Cementerio de Liquiñe. Ubicado al fi nal de la avenida principal 
de Liquiñe.

156 – 157  Memorial de Neltume. Ubicado en calle principal. Neltume está a 170 
kilómetros de Valdivia hacia la cordillera.

158  Homenaje al Diputado Héctor Olave, Senador Aniceto Rodríguez y Regidor 
Carlos Espinoza. Ubicado en la plaza Dr. Carlos Lorca Tobar, intersección de 
calles Holzapfel y Lastarria, Valdivia.

159  Escultura La Mano. Ubicada en calle Rubén Darío 600, Valdivia.

160 – 161  Memorial en Cementerio Municipal de Valdivia. Av. Ramón Picarte S/N. 
Ubicado una cuadra más arriba de la Escuela Técnica de Valdivia.

164 – 165  Memorial en Puente Estancilla. Camino Valdivia-Niebla.

Región de los Lagos
166  Memorial de la Paz. Ubicado en la intersección de las calles Martínez de 

Rozas y Mackenna, Osorno.

167  Homenaje en edifi cio de la Gobernación de Llanquihue. Antonio Varas 410, 
Puerto Montt. 

Región de Aisén del General Carlos Ibáñez de Campo
168 – 169  Memorial en Cementerio de Coyhaique. Ubicado en Av. Baquedano 1.000;  el 

memorial está emplazado dentro del cementerio en calle San Pedro con San 
Nicolás. 

Región de Magallanes y la Antártica Chilena
170 – 171 Memorial en Cementerio Municipal de Punta Arenas. Av. Bulnes 029.  


