
SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS

MATERIALES V REGIÓN



Plaza de Armas

SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS 

Anexo Regional - V Región

Fuente: Campamento de Prisioneros. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Fondo La Nación.
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Investiga acerca de esta fotografía. Los edificios y el paisaje te pueden dar pistas para indagar de qué se trata.
¿Reconoces el lugar de la fotografía? ¿Logras descifrar el año en que fue tomada? ¿Qué hace la gente en la foto? ¿Para qué fue usado 

antes este lugar? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Por qué podría ser significativo el espacio?
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La dirección está ubicada a 36 km al norte de 
Valparaíso a pocos metros de la carretera cerca del 
pueblo de Puchuncaví.
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Revisen el mapa que indica las coordenadas donde encontrarás el lugar que muestra la fotografía en tu ciudad o sus alrededores. 
Diríjanse con el grupo a este lugar para tomar una fotografía desde el mismo ángulo que muestra la fotografía original. Para recolectar 
más información sobre la historia y el nuevo uso del edificio, aprovecha de preguntar a la gente que encuentres en el sitio, algunas de 
estas preguntas te pueden servir: ¿Qué uso se le da actualmente a este espacio? ¿Cómo el paso del tiempo habrá transformado el lugar 
y su entorno? ¿Qué huellas de la historia quedaron? ¿Averigua si este edificio tiene alguna categoría patrimonial (declarado patrimonio, 
declarado zona típica, no declarado, objeto patrimonial en riesgo, etc.)?
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Campamento de prisioneros de Melinka - Puchuncaví

El Campo de Concentración Melinka (Puchuncaví) estaba ubicado a pocos metros de la carretera cerca del pueblo de Puchuncaví, en 
la provincia de Valparaíso. Al igual que Ritoque, el gobierno de Salvador Allende había construido Melinka como "balneario popular" para 
familias de escasos recursos. Pertenecía a la CUT, instancia de la que fue expropiada en septiembre de 1973 cuando a través de un 
Decreto Ley fue disuelto y sus bienes confiscados; en adelante fue utilizada con fines represivos.
Entre 1973 y 1976 este recinto fue utilizado como campamento de prisioneros, concentrándose el mayor número en los años 1974 y 
1975. Los prisioneros señalan que llegaban en muy malas condiciones físicas y sicológicas, pues habían sido torturados antes de llegar 
a este recinto. Provenían de diversas partes del país y habían estado en recintos de la DINA, como Villa Grimaldi y Tejas Verdes; en la 
Academia de Guerra Naval y en otros campamentos de prisioneros como Chacabuco, Estadio Chile y también diferentes cárceles. Al 
igual que en el Campamento Isla Riesco, los primeros detenidos fueron obligados a instalar los cercos de alambres de púas que 
cerrarían el recinto y a levantar las torres de vigilancia. Desde este recinto algunos detenidos fueron puestos en libertad, otros 
trasladados a campamentos de prisioneros como Tres Álamos, y otros fueron expulsados del país. (Fuente: Gobierno de Chile, Informe 
de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Santiago 2008, p. 314.)
El campo contenía cinco instalaciones de diez cabinas cada una, con baños separados, un comedor de uso común y una enfermería. 
Cada cabina mantenía a siete prisioneros. Los presos lograron organizarse eficientemente; además de actividades relacionadas con el 
campo, tales como consejos de adultos-mayores, talleres, teatro y deportes, los partidos políticos funcionaban clandestinamente y se 
las arreglaban para comunicarse con el mundo exterior. Como consecuencia de esto, en 1975, alrededor de cien presos organizaron 
una huelga de hambre para protestar por el caso de las 119 personas desaparecidas que habrían, supuestamente, muerto en el 
extranjero (Fuente: www.memoriaviva.com)
La fotografía está relacionada con la visita de periodistas chilenos y extranjeros que visitaron el campamento en septiembre de 1976. 
Este tipo de visitas se hacían con alguna frecuencia a los distintos campamentos de prisioneros como un intento por mostrar ante la 
opinión pública los supuestos beneficios y comodidades que tenían los presos. Especialmente, en este caso la visita se efectuó poco 
antes de la salida masiva de prisioneros políticos, antes que el campamento quedara deshabitado.



Plaza de Armas

Fuente: Diario El Cronista de Valparaíso, 29 de 
septiembre de 1976. Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, Fondo: Omar Marín Cárdenas

ANEXO REGIONAL - V REGIÓN / CAMPAMENTO DE PRISIONEROS


