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A. Síntesis de la gestión 2019
Durante el año 2019 Casa Memoria José Domingo Cañas cumple su segundo año del convenio de
colaboración con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural SNPC. El resultado de la gestión
realizada en el año 2019 implicó la asignación de 20,6 millones de pesos destinados al proyecto Casa
Memoria José Domingo Cañas, a desarrollar en colaboración con el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural. Así mismo este año se cumple, noveno año consecutivo, con el objetivo de Casa Memoria
José Domingo Cañas de constituir un aporte al patrimonio cultural e histórico local y nacional,
comprendiendo que el sitio fue testigo de graves crímenes de lesa humanidad cometidos por la
dictadura cívico-militar, y desde ese señalamiento histórico-territorial, ofrecer a la comunidad tanto
de víctimas como a la sociedad en general, un lugar de reflexión, de producción cultural, y de
promoción y difusión de los derechos humanos, como una forma de contribuir al fortalecimiento de
nuestra democracia y nuestra sociedad.

Cabe señalar que el presupuesto de 20,6 millones de pesos representa aproximadamente un 10%
del presupuesto anual que permita la adecuada mantención, crecimiento y consolidación de Casa
Memoria José Domingo Cañas como un Sitio de Memoria, este escaso presupuesto pone en riesgo
su sostenibilidad futura en vinculación con la comunidad y con un modelo de gestión participativa
que materialice el interés público en el proyecto, y por lo tanto, la importancia de este Sitio de
Memoria como un patrimonio importante de la comunidad local, nacional, e internacional se ve
afectada toda vez que el Estado no tenga un compromiso real con los sitios y espacios de memoria.

Durante los primeros meses de 2019, el sitio funcionó parcialmente en base al trabajo voluntario y
de la directiva. A partir de abril, se comenzó a utilizar los fondo recibidos de parte del SNPC,
centrando los esfuerzos en las cuatro líneas de trabajo: administración; Archivo y biblioteca;
Educación y Observadores de Derechos Humanos; extensión y conmemoración.

1. Área Administración
El Área de Administración se consolida en conjunto con la contabilidad de Casa Memoria, que
permitió durante el año en curso cumplir con los estándares administrativos y financieros con
transparencia y probidad, para asegurar la sostenibilidad futura ante nuestras contrapartes en el
Estado. Cabe señalar que este proceso no estuvo exento de dificultades, ya que para una
organización con un presupuesto de 20,6 millones de pesos y la contratación de dos profesionales
con media jornada laboral, la destinación de tiempo en tareas administrativas es escaso y las tareas
infinitas, por tanto el esfuerzo y la distribución de tareas fue un ejercicio constante, para así cumplir
los estándares de rendición de los proyectos en curso, tanto para con SNPC y fondos de las naciones
Unidas OPCAT.

En la administración de este año, se dividieron las tareas en coordinación y secretaria administrativa,
con una jornada laboral de 20 horas semanales, cumpliendo con las obligaciones de: abrir Casa
Memoria al público de martes a sábado, atender a los y las visitantes, coordinar las actividades
internas y externas, administrar las redes sociales, administrar gastos mensuales en cooperación
con el equipo de contabilidad para las distintas áreas, rindiendo los gastos que corresponden a la
mantención de Casa Memoria, como también a las actividades realizadas durante el año 2019,
coordinación de orden y limpieza del recinto y reuniones periódicas entré otras tareas propias de la
administración de un espacio de memoria.

2. Área Archivo-biblioteca
Se desarrolló una propuesta archivística que permitió la creación del Archivo y Centro de
Documentación de Casa Memoria como tal. Lo anterior significó el comienzo de la puesta en valor
y resguardo del patrimonio archivístico documental y la Biblioteca José Martí. Es por ello, que se
planteó como un archivo de carácter público, que pueda ser consultado y utilizado por
investigadores, académicos de distintas disciplinas en el ámbito de las ciencias sociales y
humanidades, profesores de enseñanza media, miembros de ONG, organizaciones de DD.HH y de
organismos estatales vinculados a las temáticas de los DDHH, entre otros. Para la Casa Memoria el
objetivo del Archivo y la Biblioteca José Martí es conservar y clasificar toda la documentación
recopilada producida por la institución, para contribuir a la cultura de los Derechos Humanos,
entendiendo que los archivos son imprescindibles en el acceso a la verdad y justicia, bajo esa
premisa que esta propuesta se seguirá desarrollando en el 2020.

En enero del 2019 tuvimos la visita del Consejo Nacional de Conservación Restauración CNCR para
conocer Casa Memoria y poder desarrollar un Programa de Conservación del Sitio Casa Memoria
José Domingo Cañas que se desarrolló durante todo el año en curso, cuyo objetivo fue “la gestión
eficiente de los bienes que componen este sitio con el fin de asegurar su conservación”1. La primera
visita técnica se realizó el 23 de abril por el CNCR cuyo fin fue “presentar un análisis diagnóstico de
carácter preliminar de las principales problemáticas a las cuales se ve expuesto el Sitio de Memoria.
Esta síntesis fue elaborada a partir de las observaciones realizadas por los profesionales las unidades
de Arqueología, Pintura, Escultura y Monumentos, y Documentación Visual del CNCR, de acuerdo
con las áreas específicas de su competencia”2 a partir de esta visita se elaboró un informe por los y
las profesionales del CNCR, quienes a partir de mayo comenzaron a trabajar en el sitio, realizando
un estudio de los diferentes elementos museográficos de acceso como: Hito de memoria: cimientos
de la casa; Hito de memoria: piscina; Hito de memoria: palmera; pinturas murales y sus muros
soporte; inmueble Casa Memoria y el cierre perimetral. El informe final será entregado en mayo del
2020, lo que nos permitirá tener un conocimiento acabado de las necesidades del sitio en términos
museográficos, conservación y seguridad, por otro lado, con este informe podemos acceder a
postulaciones de fondos concursables para atender las necesidades actuales de conservación y
1

Informe Visita Técnica. Centro Nacional de Conservación y Restauración 14 de mayo 2019.
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/20190514_INFORME_VISITA_TECNICA%20(2).pdf
2
Ibíd.

funcionamiento mínimo del sitio de memoria Casa de Memoria José Domingo Cañas y así poder
cumplir a cabalidad con nuestra misión como Fundación.

Se puso en marcha un plan de trabajo que consistió en tres ejes:
•

Estructuración del Archivo a partir de la creación de un cuadro de clasificación, que
determina la estructura de los fondos y series documentales, así mismo se establecieron
políticas de conservación preventiva, en cuanto a limpieza, restauración y almacenamiento
de la documentación, esto permitió trabajar el acervo documental bajo las normas
archivísticas establecidas por la comunidad internacional de archiveros.

•

La creación del Programa de voluntariado cuyo objetivo es: ayudar a construir el Archivo y
Centro de Documentación Casa Memoria. Este fue orientado a estudiantes de las ciencias
sociales, humanidades y bibliotecología de pregrado y posgrado, que estén interesados en
adquirir experiencia en temáticas sobre derechos humanos, memorias y movimientos
sociales. Este Programa se implementó de agosto a diciembre de este año, a los llamados
publicados en nuestras sociales llegaron veintiocho solicitudes para ser voluntarios, lo que
da cuenta del interés en trabajar en sitios de memoria. Se seleccionó cuatro vuluntario/as
quiénes cumplieron con tareas de: limpieza de documentos, interfoliación y conservación
como también se realizó una mínima descripción archivística de los documentos. Este
programa se replicará en el 2020.

•

Biblioteca José Martí, si bien es cierto la Biblioteca es parte de Casa Memoria desde su
creación, ésta por falta de presupuesto no ha podido estar abierta al público, es entonces
que se trabajó en la actualización del catálogo bibliográfico para que este cumpla con las
normas bibliotecológicas. Se realizó: limpieza de libros, purgación y creación de un catastro
bibliográfico bajo la norma Dewey.

3. Área Educación y Observadores de Derechos Humanos
El propósito de esta línea es conocer y estudiar la realidad local y nacional en materias de derechos
humanos, a fin de producir conocimientos e información que pueda contribuir al fortalecimiento
del rol de la sociedad civil, de los principios y valores democráticos, y del pleno respeto a los
derechos humanos. Al mismo tiempo, se propone promover el enfoque de derechos incorporando
los conocimientos adquiridos, con diversos públicos de la comunidad en general, o grupos de
estudiantes escolares y/o universitarios, promoviendo la capacitación y (auto) formación en el
enfoque de derechos, en derechos humanos, y otras temáticas relacionadas que tengan que ver con
el quehacer de los mismos grupos con los que se trabaje, a fin de configurar un aprendizaje
compartido y en diálogo con el público participante.

Durante el año 2019 se ha realizado diferentes talleres, seminarios, conversatorios y visitas
dialogadas a estudiantes secundarios, universitarios y posgrados, como también a sindicatos,
organizaciones y colectivos. Todo este trabajo se realizó por el equipo que conforma el Área de
Educación, voluntarios y voluntarias que, con compromiso y dedicación, pudieron llevar a cabo
todas las actividades propuestas.

Esta área además se ha hecho cargo de los talleres que se han impartidos en el último trimestre en
la formación de Observadores en Derechos Humanos, una tarea que nace bajo el contexto de
estallido social, donde se han recibido mas de 900 postulantes que se han acercado a Casa Memoria
con la intención de ser parte de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos.

Cabe destacar que el trabajo entre las áreas es complementario, toda vez que cada actividad, taller
o encuentro es dialogada por los equipos y el Directorio, por tanto, para el caso del área de
educación está en concordancia con el trabajo de la Comisión de Observadores de Derechos
Humanos y administración.

La Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas está
conformada por voluntarios, voluntarias y parte del Directorio de Casa Memoria. Se inicia el trabajo
en agosto de 2011, teniendo como una de sus principales tareas “ejercer control social sobre los
procedimientos policiales utilizados en las movilizaciones estudiantiles y de cualquier otro sector

social, sistematizando información y realizando la denuncia del abuso y represión policial, apoyando
a las personas detenidas y/o heridas, acompañándolas a los centros de salud”. Este equipo se reúne
todos los lunes en reuniones de evaluación y coordinación del proyecto OPCAT, de las misiones de
observación y actividades a fines.

En el presente año, esta área de trabajo se centró en los siguientes ejes:
•

Proyecto OPCAT: Este proyecto, financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas,
Protocolo Facultativo Contra la Tortura (OPCAT) y por el trabajo voluntario de la Comisión
de Observadores de Derechos Humanos, Casa Memoria José Domingo Cañas, tiene como
objetivo Elaborar Instrumentos de Monitoreo de Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes a Personas Privadas de Libertad en el Contexto de las Recomendaciones al
Estado de Chile de parte del SPT. Durante el transcurso del año, se realizaron jornadas de
capacitación y autoformación de las personas participantes, luego, un periodo de desarrollo
de las pautas de monitoreo, donde se pudo realizar 37 pautas distintas. Al finalizar el año,
este proyecto se encuentra congelado, buscando medios para testear los distintos
instrumentos y con ello finalizar la redacción e impresión de un manual de monitoreo de
lugares de privación de libertad.

•

Misiones de Observación: El presente año se mantuvo el monitoreo en marchas de
estudiantes secundarios y organizaciones sociales, completando un total de 9 misiones de
observación.

A contar del 18 de octubre en el contexto del estallido social el trabajo de los y las
observadoras se intensifico saliendo a monitorear desde una a tres veces por semana las
distintas manifestaciones y protestas que se produjeron en el centro de Santiago,
observación de audiencias judiciales y entrevistas a víctimas, completando así 23 misiones
de observación desde el 18 de octubre al 27 de diciembre del 2019. A Partir del cumulo de
información recogida en cada una de las misiones, se realiza un trabajo de sistematización
de la información, efectuado por voluntarios y voluntarias. Se realiza una
reunión/capacitación donde se dan las principales directrices de que significa ser
observador de derechos humanos, implicancias, obligaciones y responsabilidades. Se
conforma un equipo de 12 voluntarios y voluntarias dedicados a la sistematización del

material recabado por los observadores en terreno, este está siendo trabajado bajo
categorías de clasificación que se condensará en un informe que será presentado en marzo
del 2020.
•

Capacitación de Equipos de Observación de Derechos Humanos: Así mismo, debido a la
demanda de peticiones de querer participar en el equipo se dispuso capacitaciones a cargo
del Área de Educación. Entre octubre y diciembre se desarrollaron cinco talleres a grupos
territoriales para la comuna de San Bernardo, La Florida, San Ramón, Barrio Yungay y para
la Comuna de Concepción, Región del Biobío.

4. Área Cultura y Extensión
El área de cultura y extensión está a cargo de mantener el sitio abierto a la comunidad en horarios
fijos, generar una oferta cultural hacia el público general y promover el valor de Casa Memoria José
Domingo Cañas en la comunidad.

Durante el año 2019, esta área estuvo a cargo de realizar todas y cada una de las velatones de todos
los miércoles del año, sin excepción, como un rito de homenaje y en memoria de todos y todas las
personas que pasaron por el cuartel Ollagüe. Además, estuvo a cargo de la coordinación y ejecución
de las actividades y conmemoraciones realizadas durante el año, como el aniversario de la apertura
de la Casa Memoria, día contra la tortura, día del Detenido Desaparecido, etc.

B. Recuento de Actividades Casa Memoria 2019
A continuación, se realiza un breve recuento de las actividades realizadas durante el año 2019 de
las diferentes áreas que componen Casa Memoria. Cabe recordar que cada una de las áreas cuenta
con voluntarios y voluntarias, lo que, sin la participación activa de ellos, estas actividades no habrían
sido posible.

1. Enero
El sitio se mantuvo parcialmente abierto, mediante la colaboración de voluntariado, se realizaron 5
velatones de los días miércoles.

7 de enero 2019: presentación proyecto institucional a la Comisión de Cultura de la Cámara de
Diputados.

8 de enero 2019: se recibió la visita de Consuelo Contreras, Directora del INDH

11 de enero 2019: se realiza jornada de evaluación interna del Directorio Fundación 1367

Se realizan capacitaciones acerca de poblaciones de especial protección con Enfoque de Derecho.

Se reciben las visitas del Consejo Nacional de Conservación Restauración CNCR y dl SERVIU.

2. Febrero
El sitio se cerró al público, se realizaron 4 velatones de los días miércoles.

Se realiza reunión de coordinación con el Consejo Nacional de Conservación Restauración CNCR.

3. Marzo
El sitio se abrió parcialmente al público vía trabajo de voluntarios. Se realizaron 4 velatones de los
días miércoles.

13 de marzo 2019: se realiza acto “Juntas avanzamos sin miedo”, participan alrededor de 60
personas.

La fundación realiza publica avisos laborales para la contratación de personal de coordinación y
secretaría.

4. Abril:
•

Son contratadas 2 personas para el trabajo interno del sitio de memoria.

•

El sitio se mantiene abierto media jornada, de martes a viernes, entre las 14:00 y 19:00 y
sábado de 10:00 a 14:00.

•

Se realizan 4 velatones, todos los días miércoles.

•

30 de abril aniversario de Casa Memoria nueve años de existencia. Asisten alrededor de 100
personas.

5. Mayo:
•

El sitio se mantiene abierto media jornada, de martes a viernes, entre las 14:00 y 19:00 y
sábado de 10:00 a 14:00.

•

Se realizan 5 velatones, todos los días miércoles.

•

14 de mayo clase sobre sitios de memoria del Diplomado Violencia Política, Memoria y
Producción Cultural en América Latina. Universidad de Chile. Área de Archivo.

•

23 de mayo visita pedagógica dialogada Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación. Área de Educación.

•

23 de mayo visita pedagógica dialogada de la Universidad San Sebastián y Universidad
Pontificia Universidad Católica de Chile. Área de Educación.

•

25 de mayo día del Patrimonio Cultural/Ministerio de las Culturas y las Artes. Todas las áreas
de Casa Memoria participaron.

•

26 de mayo visita pedagógica dialogada del Liceo de Niñas N° 7 de la Comuna de
Providencia. Área de Educación.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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6. Junio:
•

El sitio se mantiene abierto media jornada, de martes a viernes, entre las 14:00 y 19:00 y
sábado de 10:00 a 14:00.

•

Se realizan 4 velatones, todos los días miércoles.

•

01 de junio Proyecto Jóvenes, DDHH y Memorias Casa Memoria José Domingo Cañas. Área
de Educación. Jornada de capacitación y reflexión.

•

04 de junio Red de Educación Sitios de Memoria y Conciencia. Articulación con otros sitios
y espacios de memoria que buscan dialogo y promoción de sus actividades pedagógicas con
enfoque en derechos humanos. Área de Educación.

•

07 de junio visita pedagógica Colegio Alemán de Santiago. Área de Educación.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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•

15 de junio clase sobre archivos de Derechos Humanos para el Diplomado de Violencia
Política, Memoria y Producción Cultural Universidad de Chile. Área de Archivo y Biblioteca.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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•

19 de junio Seminario Socrático, Colegio Montessori Millantu, de Villa Alemana, V Región.
Área de Educación.

•

26 de junio Día Internacional de Apoyo a Víctimas de Tortura. Actividad realizada con el
grupo de trabajo del Memorial de Paine en el Colegio Enrique Berstein. Área de Educación.

•

27 de junio Día Internacional de Apoyo a Víctimas de Tortura, lanzamiento Campaña “Hoy,
Igual que Ayer, En Chile se Tortura”. Área de Educación.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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•

28 de junio Clase sobre archivos de derechos humanos para el Diplomado Violencia Política,
Memoria y Producción Cultural en América Latina. Universidad de Chile. Área de Archivo.

7. Julio
•

El sitio se mantiene abierto media jornada, de martes a viernes, entre las 14:00 y 19:00 y
sábado de 10:00 a 14:00.

•

Se realizan 5 velatones, todos los días miércoles.

•

04 de julio investigadora en terreno del Consejo Nacional de Conservación Restauración
CNCR Fernanda Espinoza. Área de Archivo.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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•

29 de julio Reunión coordinación de la articulación de Memorias de Rebeldías Feministas.
Área de Educación y Archivo.

•

30 de julio visita técnica del CNCR Unidad Visual e Imagenología. Área de Archivo.

•

30 de julio visita del equipo de Georadar Chile con Fernanda Espinoza miembro del CNCR.
Área de Archivo.

•

31 de julio coordinación Formación Integral Facultad Ciencias Sociales Universidad de Chile.
Área de Educación.

•

31 de julio presentación propuesta murales, Laboratorio Pintura CNCR. Área de Educación
y Archivo.

8. Agosto
•

El sitio se mantiene abierto media jornada, de martes a viernes, entre las 14:00 y 19:00 y
sábado de 10:00 a 14:00.

•

Se realizan 5 velatones, todos los días miércoles.

•

01 de agosto laboratorio monumentos encargada de la reunión Carolina Correa del CNCR.
Área de Archivo.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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•

01 de agosto presentaciones voluntarias y voluntarias convocados para archivo biblioteca.
Área de Archivo.

•

01 agosto investigadora en terreno del Consejo Nacional de Conservación Restauración
C.N.C.R. Fernanda Espinoza. Área de Archivo.

•

03 de agosto Proyecto Jóvenes, DDHH y Memorias. Área Educación.

•

06 agosto visita dialogada Programada Escuela Federico Acevedo S. N°416 Cerro Navia. Área
de Educación.

•

08 agosto segunda reunión Programa de Voluntariado Inducción Área de Archivo.

•

13 agosto visita técnica del CNCR Unidad Visual e Imagenología. Área de Archivo.

•

13 agosto visita dialogada Colegio Mayor Peñalolén. Área Educación.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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•

14 agosto visita dialogada Colegio Andares de la Comuna de la Florida. Área de Educación.

•

28 agosto Día Internacional de la Desaparición Forzada. Actividad: Tejiendo el Hilo Rojo
Memorias de Rebeldías Feministas y Casa Memoria.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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•

29 agosto visita dialogada Programada Universidad. Diego Portales Estudiantes
Intercambio. Área de Educación.

•

29 agosto investigadora en terreno del Consejo Nacional de Conservación Restauración
C.N.C.R. Fernanda Espinoza. Área de Archivo.

•

30 agosto visita dialogada Programada Memorias y DDHH Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile. Área de Educación.

•

31 agosto Proyecto Jóvenes, DDHH y Memoria. Área de Educación.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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9. Septiembre
•

El sitio se mantiene abierto media jornada, de martes a viernes, entre las 14:00 y 19:00 y
sábado de 10:00 a 14:00.

•

Se realizan 4 velatones, todos los días miércoles.

•

01 de septiembre visita dialogada a estudiantes de intercambio Universidad de Chile. Área
de Educación.

•

05 de septiembre visita dialogada Colegio Andares de la Florida. Área de Educación.

•

06 de septiembre visita dialogada Diplomado Universidad de Chile /Universidad Diego
Portales. Área de Educación.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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•

11 de septiembre visita dialogada a primer año de la carrera de Trabajo Social de la
Universidad de Chile. Área de Educación.

•

11 de septiembre actividad conmemoración 46 años Golpe Cívico Militar. Construcción de
Memorias del Barrio. Equipo completo de Casa Memoria.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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•

11 de septiembre visita dialogada Liceo N° 7 José T. Medina. Área de Educación.

•

23 de septiembre estudiante investigación Universidad Alberto Hurtado FONDECIT. Área de
Archivo.

•

26 de septiembre visita dialogada Colegio Andares La Florida. Área de Educación.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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10. Octubre
•

El sitio se mantiene abierto media jornada, de martes a viernes, entre las 14:00 y 19:00 y
sábado de 10:00 a 14:00. Los días de toque de queda se modificaron los horarios de 12:00
a 17:00.

•

Se realizan 5 velatones, todos los días miércoles, incluso durante el estado de emergencia y
toque de queda.

•

22 al 24 de octubre Casa Memoria participó en la XII Reunión Anual de la Red
Latinoamericana y del Caribe de Lugares de Memoria en São Paulo. Área de Observadores
de Derechos Humanos.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019
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11. Noviembre
•

01 de noviembre exposición Misión de Observación de Naciones Unidas. La Misión investiga
los hechos ocurridos en las manifestaciones desde el 18 de octubre de 2019. Como Comisión
de Observadores de DDHH de la Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas se
entregó informe de lo evidenciado en terreno. Área de Observadores de Derechos
Humanos.

•

04 de noviembre visita a Casa Memoria José Domingo Cañas de la Misión de solidaridad
realizada por las fundaciones: Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala y Fundación para la
democracia de Argentina.

El motivo de su visita a Chile es el de enterarse, de primera fuente, sobre lo que está
sucediendo en materia de respeto a los Derechos Humanos en nuestro país. Área de
Observadores de Derechos Humanos.

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019

26

•

07 de noviembre visita del Diputado de la Provincia de Buenos Aires-Argentina Nicolás del
Caño, para conocer el trabajo de monitoreo de la Comisión de Observadores de Derechos
Humanos que han realizados desde el 18 de octubre. Área de Observadores de Derechos
Humanos.

•

10 de noviembre participación en la reunión de la Comisión Internacional de Observación
sobre la situación de derechos humanos en Chile. Comisión de Observadores de Derechos
Humanos.
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•

14 de noviembre en Casa Memoria se entrega del informe preliminar sobre las violaciones
de derechos humanos, redactado por Misión de solidaridad realizada por las fundaciones:
Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala y Fundación para la democracia de Argentina. Área
de Observadores de Derechos Humanos.

•

14 de noviembre en Casa Memoria se realiza Asamblea Constituyente con los y las vecinas
de Barrio Suárez Mujica, a cargo del historiador Sergio Grez. Área de Educación.
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•

18 de noviembre taller de capacitación territorial de Observadores de Derechos Humanos
para el Barrio Yungay de Santiago Centro, Zona Oriente Peñalolen, Zona Sur San Bernardo,
San Ramón y La Florida. Área de Educación.
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12. Diciembre
•

10 de diciembre Conmemoración en Casa Memoria del Día Internacional de los Derechos
Humanos. Área de Archivo y Educación.
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•

14 de diciembre participamos como Casa Memoria en la reparación memorial del sitio de
memoria Venda Sexy. Área de Archivo.

•

20 de diciembre primer Taller de Formación y Capacitación para Observadores de Derechos
Humanos, para organizaciones sociales de la Comuna de Concepción, Región del Biobío.
Área de Educación.

21 de diciembre segundo Taller de Formación y Capacitación para Observadores de Derechos
Humanos, para organizaciones sociales de la Comuna de Concepción, Región del Biobío. Área de
Educación
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26 de diciembre Casa Memoria asistió a la entrega anual del informe del Instituto de Derechos
Humanos, donde participó el Presidente de la Fundación 1367 y la Coordinadora de la Comisión de
Observadores DDHH Casa Memoria José Domingo Cañas y representante del Sitio ante el Consejo
de la Sociedad Civil del INDH. Área de Observadores de Derechos Humanos.

•

27 de diciembre reunión de trabajo con Paula Berrutti e Ignacio Rocagliolo, oficiales de
DDHH de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los DDHH de la ONU. Área de Observadores de Derechos Humanos.
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•

27 de diciembre tercer Taller de Formación y Capacitación para Observadores de Derechos
Humanos, para organizaciones sociales de la Comuna de Concepción, Región del Biobío.
Área de Educación.

•

28 de diciembre cuarto Taller de Formación y Capacitación para Observadores de Derechos
Humanos, para organizaciones sociales de la Comuna de Concepción, Región del Biobío.
Área de Educación.

C. Redes sociales
En el presente año las redes sociales fueron muy activas tanto para difundir nuestras actividades,
como también para lanzar campañas educativas que buscaron la defensa y protección a los derechos
humanos. Es necesario relevar el alza alcanzada de seguidores desde abril a diciembre fue gracias al
activo trabajo de parte del área de administración.

1. Cuentas del funpage de Facebook
El aumento de esta plataforma durante este año fue del cincuenta por ciento seguidores/as del
fanpage oficial de Casa Memoria José Domingo Cañas, desde el mes de abril del 2019. De tener 3904
pasamos 4008
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2. Cuenta Twitter @casa.memoria
Seguidores/as desde abril a diciembre 2019, correspondiente a un periodo de nueve meses de la
cuenta de Twitter @casa.memoria ha tenido un aumento del cuarenta por ciento de seguidores/as.

Abril 2019

2.708

Diciembre 2019

3.564
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3. Cuenta de Instagram @casa.memoria
El periodo de monitoreo es de abril a diciembre donde aumentamos las publicaciones y seguidores.
Cabe destacar que esta plataforma se ha transformado en una de más importantes, por su alcance
etario y organizacional. Pasamos de tener 100 a 1.464 a diciembre del 2019.
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4. Sitio web Casa Memoria
El sitio web de Casa Memoria, nos ha permito difundir las actividades y documentos atingentes a la
fundación, este año aumentó las publicaciones y el número de visitas.
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5. Cuenta Twitter @observadoresddhh
Plataforma habilitada para dar a conocer las actividades, seguimiento y documentos respecto al rol
de los Observadores de Derechos Humanos de Casa Memoria. Este año tuvo una subida exponencial
en cuanto a seguidores
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6. Sitio web Observadores de Derechos Humanos
Fue habilitado en febrero del 2011 y rediseñado en octubre de este año alcanzando un total de mas
de 49 mil visitas a páginas con alrededor de 11 mil sesiones durante el año 2019.
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FIN DE DOCUMENTO

FUNDACION 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Informe de Gestión 2019

40

