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P R O V I D E N C I A

¿Por qué un Sitio de Memoria?

El día que se escribió esta edi-
torial se cumplieron 12 años 
de la desaparición de José Hue-
nante. Joven mapuche, visto 
por última vez un 4 de septiem-
bre de 2006 cuando se lo lle-
vaba un auto de Carabineros. 

José Huenante no era un mi-
litante o activista político. 
Los detenidos desaparecidos 
durante la dictadura, en su 
gran mayoría, eran parte de 
un proyecto político. La pre-
gunta entonces es ¿qué es lo 
que quedó de la dictadura?, ¿la 
represión política, un método 
de actuar de algunas fuerzas 

armadas o, una forma de es-
tablecer el estado de derecho?

Si entendemos que quienes 
forman parte de las fuerzas ar-
madas son sujetos de derecho y 
en plena conciencia, entende-
mos que en Chile la tortura, el 
asesinato y la desaparición no 
fueron ejercidas por gente que 
estaba “loca”, sino que respon-
dió a un proyecto político, en 
que se buscó instaurar un régi-
men por medio de la represión. 

Durante años hubo inten-
tos por negar lo ocurri-
do, aun terminada la dic-
tadura, y esos esfuerzos 
estaban a la vista de todos. 

Entonces, ¿Por qué 
un sitio de memoria?

Estos espacios, ex centros de 
detención política y tortura 
deben ser reconocidos, por-
que materializan algo que no 
debiera suceder en ningún 
lugar del mundo. Identifi-
car sus fachadas, recorrer sus 
interiores, permite plasmar 
la realidad de lo sucedido. 
Abrir estos lugares a todas y 
todos, es enseñar de una ma-
nera directa y necesaria, que 
el trabajo y la educación en 
la preservación de los dere-
chos es una tarea que siem-
pre debemos tener presente.
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L A  P R O V I D E N C I A  E N  A N T O F A G A S T A : 

U N A  P E Q U E Ñ A  V I C T O R I A  L L E N A  D E 
C O N T R O V E R S I A S

P O R :  R O D R I G O  S U Á R E Z 
M A D A R I A G A . 

AGRUPACIÓN POR LA MEMORIA 
HISTÓRICA PROVIDENCIA – 
ANTOFAGASTA

Los sitios de memoria en Chile se han 
construido con diversos argumen-
tos, por un lado, a partir de la defensa 
que han realizado grupos de familia-
res o ex presos políticos para proteger 
la destrucción de dichos lugares. Y por 
otro, grupos que, sin presentar nece-
sariamente una relación directa con 
la violación de los derechos humanos 
durante la dictadura, se han organiza-
do y han trabajado buscando un resca-
te y una interpelación de la memoria.

Dentro de este contexto, es que el 28 de 
mayo de 2017, muchos de los que fue-
ron detenidos y torturados en La Pro-

videncia en Antofagasta entre 1973 y 
1986 pudieron ingresar al lugar con la 
vista desvendada, mirándose a la cara 
con sus compañeros y familiares. Si 
bien la visita tuvo un carácter restrin-
gido, fue significativa tanto para los in-
volucrados directos y la comunidad. 

En este marco se colocó una placa y se 
realizó la visita de carácter reparatoria 
–custodiada por carabineros– donde 
acudieron alrededor de 300 personas. El 
encuentro reiteró la necesidad e interés 
por parte de la comunidad, a la apertura 
y puesta al servicio social del inmueble. 

La Providencia, posible sitio de memoria 

El fin de semana de la visita al lugar se 
realizó la primera mesa técnica con el 
Gobierno Regional entre las distintas 
seremías y la agrupación por la memo-
ria histórica Providencia Antofagasta, 
que tuvo como objetivo abrir la discu-
sión sobre las condiciones y posibilida-
des de ocupación y de gestión del lugar.

En torno a la gestión se expuso un mo-
delo impulsado a través de una licita-
ción del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), que propone el Gobierno Re-
gional, y que consiste en presentar una 
“puesta en valor” del Sitio de Memoria. 

En este sentido es que presentamos otro 
modelo de gestión que han propues-

to algunos sitios de memoria, y que en 
nuestro caso, propone tres líneas: inves-
tigativa, educativa y de gestión cultural. 

Buscando un financiamiento por medio 
de la Dirección de Bibliotecas y Museos 
– DIBAM. Esto sería implementado por 
la Agrupación que ha estado a cargo de 
llevar este proceso hace ya 4 años en la 
comunidad antofagastina, junto con las 
agrupaciones que históricamente han 
impulsado campañas contra la impu-
nidad, por el derecho a la verdad y jui-
cios a los crímenes de lesa humanidad.

Sobre la ocupación y gestión

Carabineros ha ocupado el inmueble 
desde 1973; expropiado a la Congrega-
ción Hermanas de la Divina Providen-
cia en 1974, y ocupado como centro de 
detención política y tortura hasta 1986. 
Luego no sabemos con precisión cuándo 
ni en qué condiciones (o si es que real-
mente se deja de ocupar como centro de 
detención) el lugar pasa a manos de tres 
divisiones de Carabineros: DIPOLCAR, 
Fiscalía de Carabineros y OS7. Luego 
de la visita que realizó la Agrupación y 
la comunidad, DIPOLCAR abandonó 
las dependencias. El pasado 9 de Agosto 

nos enteramos que Carabineros, argu-
mentando usos y posibilidades, no esta-
ría dispuesto a ceder el lugar, a pesar de 
los ofrecimientos de terrenos e inmue-
bles que le propuso Bienes Nacionales. 

Si bien se logrará obtener una ocupa-
ción parcial del inmueble por parte de la 
Agrupación, que permitirá continuar el 
trabajo en torno al conocimiento, proble-
matización del periodo 1973 – 1990 ha-
cia el presente y la educación en derechos 
humanos, a esta situación la acompaña la 
falta de certezas respecto a su uso en el 
futuro. Creemos que esta ocupación par-
cial es una pequeña victoria en el proceso 
político que iniciaron organizaciones en 
la defensa y en la búsqueda de verdad y 
justicia. Sin embargo nos plantea nuevas 
preguntas y desafíos, ¿Qué implicancias 
tiene compartir un sitio de memoria, 
gestionado por un organismo de dere-
chos humanos, con una institución que 
ejerció la represión durante dictadura, y 
cuya historia está entretejida por prácti-
cas de tortura, que hasta el día de hoy per-
sisten? ¿Es posible hablar de perdón si no 
hay intenciones de esclarecer la verdad? 



¿Cóm o apoyar?

 • Pon“me gusta” en nuestra página Facebook, difúndela y comenta
 • Participa a nuestras velatones en Antofagasta o donde estés, mándando-
nos tu mensaje y foto de apoyo
 • Contáctanos para sumarte a la organización de actividades de difusión: 
¡todxs son bienvenidxs!
 • Contáctanos si quieres colaborar financieramente a los gastos de la agru-
pación (donde nadie es remunerado y nos auto-financiamos).
• Puedes coordinar una visita con tu colegio o institución contactándonos 
por medio de nuestras redes: 

PRÓXI MAS ACTIVIDAD ES

F E C H A / H O R A / L U G A R

9 DE SEPTIEMBRE- 20:30 HRS
MATTA ESQUINA CHUQUISACA

10 DE SEPTIEMBRE -11:00 HRS
MATTA #3230

17 DE OCTUBRE - 18:00 HRS
BIBLIOTECA REGIONAL

A C T I V I D A D

INTERVENCIÓN LUMÍNICA “MATTA 
#3220; 3224; 3230”. 

ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN  
A LOS 44 AÑOS DE LA DICTADURA

PRESENTACIÓN “DESDE LA DECLA-
RATORIA DE MONUMENTO NACIO-
NAL HACIA LA GESTIÓN COMO 
SITIO DE MEMORIA

Providencia: Un sitio de Memoria Para 
Antofagasta

Agrupacionprovidencia@gmail.com


