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SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS 
Anexo Regional - Santiago

Foto: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos,

Fondo Marcelo Montesino 
ANEXO REGIONAL - SANTIAGO / AFDD

Investiga acerca de esta fotografía. Los carteles, nombres de calles y edificios 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 edificio? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Por qué podría ser significativo el espacio?



La dirección Compañía de Jesús 1175, 
está ubicada en la comuna de Santiago, paralela a 
Catedral; perpendicular a Morandé y Bandera en el 
barrio cívico de Santiago. 

Compañia de Jesus

Plaza de 
Armas

ANEXO REGIONAL - SANTIAGO / AFDD

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.)?



Plaza de Armas

Ex Congreso:

Desde el mismo día del Golpe de Estado, hombres y mujeres que vivían la desaparición, ejecución o la detención de sus familiares y 
compañeros se reunieron en torno a las iglesias y organismos internacionales para buscarlos, para saber la verdad, para exigir justicia, 
se organizaron para enfrentar los atropellos del régimen.

En 1974, se crea la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Durante años, sus miembros peregrinan a diario por 
morgues, comisarías, recintos de detención y hospitales. Al no obtener respuesta sobre el paradero de sus familiares, realizan huelgas 
de hambre y otras acciones no-violentas en lugares como la  Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) iglesias, 
embajadas o el antiguo Congreso Nacional. Pronto se les suma la Agrupación de Familiares de Presos Políticos, organizada en torno a 
los distintos recintos de detención. Y en 1978, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Las organizaciones de 
familiares de las víctimas de la represión nacen a lo largo de todo Chile y en el exilio, y se constituyen en un referente ético para las 
demandas de verdad y justicia.

Al no obtener respuesta sobre el paradero de sus familiares, realizan huelgas de hambre y otras acciones no-violentas en distintos 
lugares públicos significativos. Una de estas acciones, y como una medida de exigir a la autoridad una declaración respecto al paradero 
de los detenidos desaparecidos, fue el encadenamiento a las rejas del Ex Congreso Nacional por parte de  la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos el 18 de abril de 1979, donde entonces funcionaba el Ministerio de Justicia. 
(Fuente: Mireya Dávila: Relato MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1973 – 1990) Construyendo Puentes. Santiago, 
2008, p. 58.)

Estas acciones de las mujeres fueron vigiladas por carabineros que muchas veces las llevaron presas para interrogarlas.
“Cuando volvíamos a nuestras casas llevábamos su foto prendida en el pecho, sabíamos que era un atentado en contra del orden 
establecido. Sabíamos que a causa de esa fotografía, podían aplicarnos la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero nuestra foto iba 
ahí, firme, libre, sin que nadie pudiera enrejarla, soñándome a mí y yo soñando con él, con los tiempos que tuve y que perdí, aquellos 
tiempos donde todos podíamos compartir el pan, el país y la mesa”. (Fuente: AFDD: 20 años. Un Camino en imágenes. 1994, p. 36-37.)

ANEXO REGIONAL - SANTIAGO / AFDD



Plaza de Armas

SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS 
Anexo Regional - Santiago

Foto: Movimiento Sebastián Acevedo, 
Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos,

Fondo Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

ANEXO REGIONAL - SANTIAGO / MOVIMIENTO SEBASTIÁN ACEVEDO

Investiga acerca de esta fotografía. Los carteles, nombres de calles y edificios 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 edificio? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Por qué podría ser significativo el espacio?



Plaza de Armas

La Dirección General Borgoño N° 1470,
está ubicada en la comuna de Independencia,
entre Avenida Santa María y Artesanos, 
en la punta de diamante  que se produce en esa 
intersección.
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ANEXO REGIONAL - SANTIAGO / MOVIMIENTO SEBASTIÁN ACEVEDO

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.)?



Plaza de Armas

Movimiento Sebastián Acevedo en el Cuartel Borgoño:

Desde el mismo día del Golpe de Estado, cientos de personas fueron detenidas y conducidas a reparticiones policiales; tanto las 
comisarías de carabineros como los cuarteles de la PDI sirvieron de lugar de reclusión de presos y presas políticas, quienes esperaban 
ser trasladados a otros recintos de detención. Según el Informe Valech en casi la totalidad de los recintos de detención se practicó 
sistemáticamente la tortura y los apremios ilegítimos a fin de conseguir información.

El cuartel Borgoño, perteneciente a la Policía de Investigaciones de Chile es un recinto en “que se ubicaba la sede central del mando 
operativo de los servicios de seguridad de la dictadura y fue ampliamente usado como centro de detención y tortura. Con anterioridad, 
este inmueble, con salida a avenida Santa María, albergaba dependencias del Servicio Nacional de Salud. Las primeras informaciones 
acerca del nuevo uso asignado a este inmueble datan de mayo de 1977. […] Aquí tenían su base de operaciones las unidades 
especializadas en el MIR y más tarde el FPMR.

Según la mayoría de los testimonios, los detenidos pasaban casi la totalidad del tiempo en un sótano del edificio, que contaba con una 
sala de recepción, una sala para exámenes médicos, una pieza donde se fotografía y toman las huellas digitales a los detenidos, una 
pieza de interrogatorio y tortura, celdas individuales y un baño con duchas. Arriba hubo un cuarto dotado de equipos de sonido y vídeo. 
Desde sus celdas los detenidos escuchaban ruidos similares a los que se producen en una oficina. La sala de interrogatorio y tortura 
estaba dotada del equipo necesario, somieres metálicos, sillas, generadores eléctricos, picanas y electrodos. La sala de filmación 
estaba condicionada con cajas de huevos vacías con el propósito de impedir que los sonidos traspasen la puerta y es bastante grande.” 
(Fuente: www.memoriaviva.com) 

Desde el momento que se conocían estos recintos de detención y la forma en la que se practicaban los apremios a los prisioneros, hubo 
organismos nacionales e internacionales que los denunciaron. La denuncia tuvo distintas formas, desde las vinculadas a aspectos 
legales, pasando por la exposición de testimonios en el extranjero, manifestaciones frente a los recintos mismos y otras que tuvieron 
características diferentes como la protesta pacífica. Esta última forma de protesta tomó forma a través del Movimiento católico-laico 
denominado “Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo.”

Nació luego que el 11 de noviembre de 1983, Sebastian Acevedo Becerra, un obrero de Concepción al no tener noticias de sus hijos 
que estaban detenidos por la CNI, en señal de protesta y para presionar a las autoridades, rocía parafina y bencina en sus ropas en la 
Plaza de la ciudad prendiéndose fuego y muriendo en el acto. En homenaje a esta acción el 14 de septiembre de 1983 se crea el 
Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Este grupo practicó la no violencia activa, denunciando los lugares en donde se estaba 
practicando la tortura. La agrupación fue presidida por el sacerdote jesuita José Aldunate, y en ella participaron otros sacerdotes, 
religiosas y laicos hasta que se disolvió el 12 de mayo 1990. 

(Para mayor información véase también: www.ideologiesandliterature.org/docs/humanrights/Book2_ElMovimiento_Acevedo_F.pdf)
(Fuente: Gobierno de Chile, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo II, p. 657-658.)

ANEXO REGIONAL - SANTIAGO / MOVIMIENTO SEBASTIÁN ACEVEDO



Plaza de Armas

SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS 
Anexo Regional - Santiago

Foto: Asilo, 
Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos, 

Fondo Marcelo Montesino.

ANEXO REGIONAL - SANTIAGO / ASILO 

Investiga acerca de esta fotografía. Los carteles, nombres de calles y edificios 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 edificio? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Por qué podría ser significativo el espacio?



Plaza de Armas

Este edificio esta ubicado en la calle
Clemente Fabres 1050, comuna de providencia, 
entre José Miguel Claro y Román Díaz y entre
Elena Blanco y Manuel Antonio Maira.
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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.)?

ANEXO REGIONAL - SANTIAGO / ASILO 



Plaza de Armas

Exilio y la embajada italiana:

El Decreto Ley Nº 81 del 6 de noviembre de 1973, penaliza con presidio o extrañamiento a quienes no se presenten ante la autoridad 
luego de ser requeridos a través  ficial y faculta al Gobierno para expulsar por decreto a determinadas personas durante el estado de 
sitio. Los expulsados no pueden regresar sin autorización del ministro del Interior y aquel que reingrese en forma clandestina se arriesga 
a “la pena de presidio mayor en su grado máximo o muerte”.

Como reacción a la persecución y a las violaciones a los derechos humanos, miles de chilenos entran a las embajadas y piden asilo 
político. Muchos esperan largo tiempo un salvoconducto para salir del país. El Decreto Ley 604 del 10 de agosto de 1974, establece 
que “toda persona extranjera o chilena que, desde el exterior, deshonre, difame o desprestigie vilmente al país, a su Gobierno y a su 
pueblo, está atentando gravemente contra los intereses esenciales del Estado y, en el caso de los chilenos, renegando de su Patria”. 
Con esta premisa prohíbe el ingreso al territorio nacional a miles de personas. 

En abril de 1975, el Decreto Supremo Nº 504 del Ministerio de Justicia ofrece a los condenados por tribunales militares a penas de 
presidio, la posibilidad de conmutarlas por extrañamiento. Completado el tiempo de condena, una resolución administrativa no les 
permitirá regresar. Ese mismo año, se distribuye en los ministerios, puestos fronterizos y misiones diplomáticas una lista de quienes 
tienen prohibido el ingreso al país. Los consulados chilenos marcan sus pasaportes con una “L”. Y a estos casi 5.000 nombres se 
agregan los de personas a las que se les ha conmutado la pena de prisión por destierro. (Fuente: Mireya Dávila: Relato MUSEO DE LA 
MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1973 – 1990) Construyendo Puentes. Santiago, 2008, p. 14.) 

El Golpe de Estado y la brutal y sistemática represión que lo siguió hicieron que miles de chilenos debieran abandonar el país en las 
primeras semanas y meses de una dictadura que prometía erradicar el marxismo en Chile. Fue la avanzada de una caudalosa corriente 
de exiliados que se mantuvo a lo pargo de la permanencia del régimen militar. Al principio fueron dirigentes políticos que habían 
participado activamente en el gobierno popular; después vendrían militantes de menor jerarquía, opositores sin militancia y expulsados 
por el régimen; y más tarde los que salieron porque el modelo económico los dejaba sin trabajo, con sus derechos laborales totalmente 
vulnerados y hasta sin posibilidades de protestar porque la represión amenazaba su libertad y hasta sus vidas. Así fue como en los 17 
años del gobierno militar salieron al destierro cientos de miles de personas. (Fuente: Estela Aguirre/Sonia Chamorro: “L” Memoria gráfica 
del exilio 1973-1989, Ed. Ocholibros. Santiago 2008, p. 16.)

ANEXO REGIONAL - SANTIAGO / ASILO 


