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Síntesis de la gestión 2020
Durante el año 2020 Casa Memoria José Domingo Cañas cumple su tercer año del convenio
de colaboración con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural SNPC. El resultado de la
gestión realizada en el año 2020 implicó la asignación de $21.113.000 de pesos destinados
al proyecto Casa Memoria José Domingo Cañas, a desarrollar en colaboración con el SNPC.
Así mismo, este año se cumplió nuevamente con el objetivo de Casa Memoria José Domingo
Cañas el cual es 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.
Debido a la contingencia epidemiológica que vive nuestro país, se dio instrucciones a nuestro
personal contratado para que, a partir del martes 17 de marzo del 2020, se mantuvieran en
cuarentena en sus casas y que hicieran sus labores desde allí, por lo que se trasladaron los
equipos computacionales hacia sus hogares. Se comenzó a desarrollar el teletrabajo poniendo
acento en actividades virtuales, conmemoraciones, reuniones, talleres de observadores/as de
DDHH, campañas virtuales, entre otras actividades.
Desde el 12 de agosto comenzó el proceso de desconfinamiento, iniciado en las comunas de
Santiago, Ñuñoa, Macul y fase 1. En este nuevo contexto la semana del 07 de octubre se
comenzó a ir al Sitio en forma parcial, sin atención al público y con todos los resguardos
necesarios COVID-19. Este nuevo horario laboral se mantuvo hasta el mes de diciembre,
donde se combinó teletrabajo con trabajo presencial, y de esta manera se continuaron
desarrollando las actividades señaladas.
Este contexto nos obligó a modificar nuestro programa de actividades en el Sitio, donde todo
lo presencial se suspendió y se debió recurrir a una nueva propuesta programática para seguir
con nuestra misión como Sitio de Memoria. Es así que, desde abril del 2020, los esfuerzos se
centraron en tres líneas de trabajo: Administración, Educación y Observadores de Derechos
Humanos, el área de Archivo y biblioteca quedó suspendido, ya que no teníamos las
capacidades tecnológicas para seguir avanzando con el trabajo de conservación y
digitalización en línea.
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Área Administración
El Área de Administración siguió funcionando en conjunto con contabilidad, lo que permitió
durante el año 2020 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 el
confinamiento obligó, tanto a nuestra contraparte la SNPC como a nosotros como Casa
Memoria, buscar nuevas fórmulas para cumplir con nuestras obligaciones. Un ejemplo de
ello fue el formular un anexo en el contrato de trabajo, donde se consignó el teletrabajo, dicha
modificación y añadidura se refiere a las nuevas tareas y jornada laboral. Este esfuerzo y la
distribución de tareas fue un ejercicio constante durante la pandemia, para así cumplir los
estándares de rendición con SNPC.
En la administración de este año, se dividieron las tareas en coordinación y secretaría
administrativa, con una jornada laboral de 24 horas semanales, cumpliendo con las
obligaciones de coordinar las actividades, administrar las redes sociales, administrar gastos
mensuales, tareas de secretaría, coordinación de orden y limpieza del reciento una vez que
volvimos al trabajo presencial.
Área Archivo-biblioteca
Esta área quedo suspendida desde el 17 de marzo por el confinamiento. Cabe recordar que
desde enero del 2019 establecimos un trabajo en conjunto con el Consejo Nacional de
Conservación Restauración CNCR para conocer Casa Memoria y poder desarrollar un
Programa de Conservación del Sitio Casa Memoria José Domingo Cañas, el cual se
desarrolló durante todo el año 2019, cuyo objetivo fue “este programa se dispone para la
gestión eficiente de los bienes que componen este sitio con el fin de asegurar su
conservación”1. Este trabajo termino con un informe final elaborado por los y las
profesionales del CNCR. En dicho informe se consigna la urgencia en la conservación 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, cierre perimetral y la construcción del Archivo y la Biblioteca José
Martí, centrándonos en la conservación, clasificación y digitalización de las distintas series
documentales.
Sin embargo, toda esta propuesta se paralizó por el contexto de pandemia, ya que, todo el
trabajo de conservación en nuestra museografía se debía hacer presencial, como también el
trabajo de conservación y digitalización del Archivo y la Biblioteca. Por tanto, no se avanzó
según lo programado. El 28 de septiembre volvimos a trabajar en forma parcial, retomando
algunas tareas como:

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
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•
•

Conservación preventiva, en cuanto a limpieza, restauración y almacenamiento de la
documentación.
Volver a establecer contactos con centros de prácticas, para poder contar con
estudiantes de bibliotecología y archivísticas en el primer y segundo semestre del año
2021.

Objetivo general: Conservación y puesta en valor del patrimonio archivístico y bibliográfico
de Casa Memoria
Objetivos específicos

Metas

Actividades

Medios de verificación

Desarrollar propuesta de
valoración y resguardo
del patrimonio
archivístico documental

Conservación preventiva

Ordenación y
reclasificación general
del material

Cuadro de clasificación
general
Orden de la
documentación en cajas
libres de ácido,
aproximadamente 6
metros lineales

Línea estudio y educación
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 humanos, 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 humanos, 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 2020, y producto del contexto de pandemia, el programa original que consigna
talleres, seminarios, conversatorios y visitas dialogadas a estudiantes secundarios,
universitarios y posgrados, como también a sindicatos, organizaciones y colectivos se
modificó y se trasladó a la virtualidad. Esta nueva forma de trabajo significó un esfuerzo
significativo, pues nos demandó conocer y utilizar nuevas herramientas virtuales para poder
dar cuenta de nuestro compromiso con los DDHH. Por ello, el trabajo monumental que
desarrollamos como área, hoy nos llena de orgullo pues pudimos llevar a cabo todas las
actividades propuestas.
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Esta área además, desde el año 2019, se ha hecho cargo de los talleres de Formación de
Observadores/as en Derechos Humanos, una tarea que nace bajo el contexto de Estallido
Social, donde decenas de personas se han acercado a Casa Memoria con la intención de ser
Observadores/as de Derechos Humanos. Esta necesidad fue contante en el confinamiento y,
a pesar del encierro, los territorios siguieron organizándose. Es así como, en el mes de marzo,
dimos inicio al primer ciclo de talleres en forma presencial y en el mes de Septiembre dimos
inicio al segundo y tercer ciclo de Talleres de Formación de Observadores/as en Derechos
Humanos de manera virtual. De septiembre en adelante los talleres se realizaron vía
plataforma zoom, llegando a territorios como la quinta, octava, décima región, como también
a distintas comunas de Santiago.
Cabe destacar que el trabajo entre las áreas de Educación y Observadores/as es
complementario, toda vez que cada actividad, taller o encuentro es dialogada por los equipos
y el Directorio.
Los talleres realizados se hicieron en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH Chile).
Objetivo general: Reforzar la Memoria como aporte al Nunca Más de los crímenes de lesa
humanidad que fueron perpetrados durante la dictadura cívico-militar e incorporar el enfoque
de derechos humanos en el que hacer educativo.
Objetivos específicos

Metas

Actividades

Medios de verificación

Implementación
educativa y de
promoción en derechos
humanos

Promover la reflexión
acerca de la realidad de
protección, promoción y
ejercicio de los DDHH
en Chile actual.

Difusión de campañas
para la protección de los
DDHH y estrategias de
promoción y ejercicio de
derechos.

Campañas virtuales de
difusión en redes
sociales

Desarrollo de talleres
para observadores/as de
derechos humanos

Desarrollo de una
pedagogía crítica que
permita la formación de
observadores/as en
derechos humanos

Realización de talleres
aplicando metodologías
orientadas a la
conformación de grupos
humanos capaces de ser
observadores/as de
derechos humanos en
sus localidades y
regiones

Tallares impartidos vía
zoom

Área de Observadores en Derechos Humanos
Esta área 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
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denuncia del abuso y represión policial, apoyando a las personas detenidas y/o heridas,
acompañándolas a los centros de salud”. Esta área al igual que el resto debió de modificar
sus tareas propuesta para el año 2020 debido al confinamiento por pandemia. Se continuó
con las reuniones de manera virtual los lunes, y trabajando en la preparación del informe “El
estallido de Octubre 2019, Chile” informe sobre violaciones a los DDHH, que se publicó el
17 de octubre del 2020, y se dio a conocer por nuestras RRSS. En el mes de octubre de 2020
se retomó el monitoreo de observación de derechos humanos en las protestas sociales en
Santiago.

Objetivos específicos

Metas

Actividades

Medios de verificación

Monitoreo de la protesta
social

Monitorear el actuar de
carabineros de Chile
durante las protestas
sociales llevadas a cabo
entre octubre y
diciembre del 2020.

Desde octubre a enero
2020, se realizaron 10
misiones de observación
de manifestaciones.

Informes internos de
cada salida de monitoreo

Elaboración del informe
sobre violaciones a los
DDHH ocurridas entre
los meses de octubre a
diciembre del 2019

Sistematización de las
Misiones de
Observación realizadas
por la Comisión de
Observadores de
Derechos Humanos de la
Casa Memoria José
Domingo Cañas durante
los meses de octubre,
noviembre y diciembre
del 2019, y elaboración
de Informe del periodo.

Las misiones realizadas
entre octubre y
diciembre del 2019 han
generado informes
parciales de violaciones
a los Derechos Humanos
en el contexto del
estallido social,
producido en octubre del
2019, que se han
entregado a diversas
instancias
internacionales
Universales y
Regionales, entre ellas la
Misión de Observación
del Alto Comisionado de
los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas

Publicación del Informe
“El estallido de Octubre
2019, Chile” informe
sobre violaciones a los
DDHH
Este se encuentra en
nuestra página web

Actividades Casa Memoria 2020
A continuación daremos a conocer las actividades realizadas durante el año 2020 de las
diferentes áreas que componen Casa Memoria. Cabe recordar que cada una de las actividades
se realizó de manera virtual, y contó con el apoyo de los y las voluntarias que conforman
Casa Memoria José Domingo Cañas.
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•

24/01/2020 Foro Internacional de Derechos Humanos, visita a Chile del ex Juez
Baltazar Garzón. Participamos, junto a organizaciones civiles de DDHH en la reunión
realizada en el ex Congreso Nacional, junto al Juez Baltazar Garzón. Compartimos
experiencias, información y testimonios. Como Fundación 1367 nos representó el
director Luciano García Echegoyen. y Marta Cisterna Flores Coordinadora de
Observadores de DDHH del Sitio de Memoria, Casa Memoria José Domingo Cañas.
Esta oportunidad se dio gracias a las gestiones de la Fundación Internacional Baltazar
Garzón Real (FIBGAR).

•

28/01/2020 Misión de Observación de Audiencias de Presos Políticos del Estallido
Social, la comisión de Observadores de DDHH de Casa Memoria se hizo presente en
la Corte de Apelaciones de San Miguel, junto a representante de la Asamblea
Permanente por los DDHH de Argentina y del Comando Unitario de Ex Presos
Políticos de Chile. En esa oportunidad, nuevamente el tribunal falla en contra de los
acusados.
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•

29/01/2020 Misión de Comisión Interamericana Derechos Humanos, Visita In Loco,
sesiona en Casa Memoria José Domingo Cañas, en donde se les hace entrega del
Informe preparado y redactado por los observadores, en relación a las Violaciones a
los Derechos Humanos ocurridas desde el inicio del Estallido Social, del 18 de
octubre de 2019 hasta enero del 2020.
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•

31/01/2020 reunión con el Representante Regional del Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH, Jan Jarab, y
organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las recomendaciones del
Informe de DDHH de diciembre de ACNUDH.
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•

17/02/2020 3° Encuentro Anual Programa “Jóvenes, DDHH y Memorias”, de nuestro
Sitio de Memoria, organizado por las comisiones de Educación y Observadores de
DDHH de Casa Memoria y la Fundación por la Memoria San Antonio. En estas
jornadas participaron estudiantes secundarios de La Serena, Temuco, Villa Alemana,
Valparaíso, San Antonio y Santiago.

•

28/02/2020 Taller de Formación para Defensoras/es de DDHH, Observadores/as de
DDHH en contexto de manifestaciones, realizado por Casa Memoria en conjunto con
la Oficina Regional del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas Derechos
Humanos, representada por Jan Jarab, Representante de ONU DDHH en América del
Sur y de la Oficial de DDHH Paula Berrutti, de ACNUDH. Asistentes: 60 personas
defensoras/es y observadoras/es de DDHH Territoriales.
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•

03/03/2020 Marzo Feminista: Lanzamiento de libro: "De Memorias entre Arpilleras
y Carbón de Piedras" Autora: Arinda Ojeda ex Presa Política y Sobreviviente.

•

08/03/2020 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Nuestro equipo de la
Comisión de Observadores/as de DDHH realizó la misión de monitorear la histórica
y masiva marcha de las mujeres en Santiago.
Además, se realizaron publicaciones en nuestras RRSS de las compañeras detenidas
desaparecidas que estuvieron secuestradas en nuestro Sitio de Memoria.

•

30/04/2020 Celebramos el 10° ANIVERSARIO DE CASA MEMORIA JOSÉ
DOMINGO CAÑAS, bajo contexto de pandemia. Realizamos una campaña de
difusión a través de las RRSS donde se invita a ser parte de nuestro aniversario
compartiendo saludos, videos y publicaciones bajo los siguientes hashtag:
#10AñosMemoriasyResistencias
#10AñosVerdadJusticiayMemoria
#10Años
CasaMemoria. También se generaron materiales audiovisuales de la historia del Sitio,
los que fueron difundidos a través de nuestras redes sociales.
Actividades:
▪ Invitación colectiva y masiva a participar de manera virtual en
nuestras rrss, abierta a familiares, sobrevivientes, organizaciones
11

sociales, territoriales, defensores y observadores de DDHH,
estudiantes secundarios, universitarios, a todos y todas quienes han
sido participes de nuestras actividades.
▪

Las y los convocados debían elegir a uno o una de nuestras
compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y realizarle un
homenaje, en absoluta libertad de expresión a través de nuestras rrss.

▪

Como resultado, noventa y tres publicaciones con saludos y
homenajes en diferentes formatos: Audiovisuales, Fotográficos,
Escritos, Musicales, técnicas de Bordado, Pintura, papel, etc. Cada
uno de los trabajos realizados fueron exhibidos en nuestras RRSS.

▪

Publicaciones audiovisuales: Primera parte, “El Cuartel Ollagüe”
Describe los detalles de lo que fue la casa que había donde hoy se
ubica Casa Memoria José Domingo Cañas.
Segunda parte “Recuperación de la Casa”: Describe los detalles del
proceso que significó la recuperación del Sitio de Memoria.
Tercera parte “Casa Memoria Hoy”: Describe y da cuenta de nuestro
funcionamiento en la actualidad como Sitio de Memoria.
http://www.josedomingocanas.org/…/10-aniversario-casa-memo…/

▪

Del alcance al público fanpage: 27.060 personas desde el 27 de abril
al 01 de mayo; en Instagram se promedió el alcance de llegada a las
personas este es de 195.
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•

03/05/2020 Carta Abierta del Directorio de la Fundación 1367 Casa Memoria José
Domingo Cañas, publicación en contexto de las declaraciones del Sr. Sergio Micco
del INDH.

•

06/05/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas, en el foro virtual “Derechos Humanos en ChilePerspectivas de una Crisis Institucional”, Organizado por la Corporación Cuatro de
Agosto.
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•

15/05/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas, en Mesa Debate “Pandemia Mundial ¿Qué hacer con
las cárceles? Organizado por Auditorio virtual Comisión Provincial por la MemoriaArgentina CPM.

•

24/05/2020 Participación de Casa Memoria José Domingo Cañas en el punto de
prensa virtual “Presentación carta a los poderes del Estado”, organizado por
Guacoldas, Agrupación de Familiares y amigos de Prisioneros Políticos.

•

27/05/2020 Presentación de la carta a los poderes del estado: Participación de Casa
Memoria José Domingo Cañas, para hablar de los estándares de Derechos Humanos.

•

Los días 29, 30 y 31 Casa Memoria participo una vez más en el Día del Patrimonio
Cultural, esta vez se organizaron distintas actividades virtuales en contexto de
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COVID-19 todas las actividades fueron inscritas en la Subsecretaria de Patrimonio
Cultural y difundidas en RRSS

▪

29/05/2020 Charla en vivo vía Instagram donde participó Paula Correa, periodista
y Coordinadora de la Comisión de DDHH del Colegio de Periodistas de Chile y
Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la Fundación 1367 y
Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa Memoria José
Domingo. Temática “Enfoque de Derechos en el Contexto de Estallido Social y
Covid-19. Una conversación urgente" Fanpage alcance 448 personas; Instagram
283 reproducciones.

▪

30/05/2020 Recorridos virtuales: Visitando Casa Memoria José Domingo Cañas
desde tu hogar”, Vestigios y Murales. Estos recorridos dan cuenta del patrimonio
tangible intangible del Sitio de Memoria, el cual es parte del patrimonio nacional
en su calidad de monumento histórico. Fanpage: Reproducciones: 511 - Alcance:
738 personas, Fanpage: Alcance: 489 personas. Instagram 270 reproducciones.
15

▪

.

31/05/2020 Estreno documental en homenaje a las y los Compañeros Detenidos
Desaparecidos “61 rostros, 61 historias” y Recital “Por la Memoria” transmitido
vía Instagram 178 reproducciones
▪ 61 rostros 61 Historias: Reproducciones: 551 - Alcance: 779
personas
▪ Concierto por la Memoria, alcance 387 personas.
▪ Publicaciones 29 / 30 / 31 de mayo Fanpage Alcance Total 7.543
personas

•

10/06/2020 Campaña: PANDEMIA Y DDHH, Realizada por la Comisión de
Observadores de DDHH de Casa Memoria, en formato de cápsulas GIF, con los
siguientes conceptos:
• Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
• Principios y obligaciones de los estados
• Recomendaciones de Comisión Interamericana de DDHH a los estados
Alcance en Fanpage 778 personas

•

15/06/2020 Participación en el lanzamiento del Informe de la Misión QuebecoCanadiense
Misión Canadiense de Observadores realizada entre el 18 al 27 de enero 2020 en
razón del contexto del Estallido Social.
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•

25/06/2020 Marta Cisterna, integrante del Directorio de la Fundación 1367 y
Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa Memoria José
Domingo Cañas, dicta clase sobre Historia de Casa Memoria y la labor de los
Observadores de DDHH, a estudiantes del curso “Humanidades y Derechos
Humanos” del Instituto de Historia de la Universidad Católica.

•

09/07/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas, en el Foro: “El Fenómeno del Negacionismo en
América Latina”, organizado por Núcleo de Memoria/Reblalume-Brasil. Transmitido
vía Facebook

•

09/06/2020 Participación de German Chau, integrante del Directorio de la Fundación
1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, en el Conversatorio Virtual “La Estampa
de Jaime Castillo Velasco en la Defensa de los DDHH. Ética, justicia ¿principios
presentes o ausentes en la política de hoy?”, Organizado por Agrupación Guacoldas.
Transmitido vía Facebook.
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•

17/07/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas, en el conversatorio “Corresponsales de los DDHH.
Defensores de los DDHH” organizado por el Museo de la Memoria y los DDHH.
Transmitido vía Facebook.

•

20 al 24 de julio de 2020 se realizó la conmemoración de la Operación Colombo, para
ello se llamó a participar al público a que compartieran sus Huellas por las Memorias
de las y los 119. Llegaron más de 30 videos, fotografías y saludos donde se
compartieron las memorias de los y las 119. Este material se publicó a través de
nuestras RRSS.
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•

08/08/2020 Casa Memoria realiza Informe Sobre Violaciones a los DDHH en
Wallmapu a través de la Comisión de Observadores de DDHH. Publicado en nuestras
RRSS.

•

19/08/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas, en el conversatorio “Derechos Sociales y Pandemia.
La Necesidad de una nueva Constitución”, organizado por Asamblea Chilena en
Londres - Inglaterra. Transmitido vía Facebook.
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•

26/08/2020 Casa Memoria José Domingo Cañas organiza Foro Latinoamericano
“Desaparición Forzada, una Realidad Regional”, con la participación de
representantes de organizaciones de DDHH de México, Colombia, Perú y Argentina.
Trasmitido vía YouTube.

•

08/09/2020 Casa Memoria José Domingo Cañas, a través de su Comisión de
Educación, inicia el 2° Ciclo de Taller de Formación de Observadores/as de Derechos
Humanos, en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ACNUDH
para territorios de la Región Metropolitana y la V Región.

20

•

09/09/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas, en el conversatorio “Mujeres, Memoria y
Resistencia”, Organizado por Colectiva Círculo de Mujeres Agua Lunar de San
Antonio. Transmitido por Facebook.

•

11/09/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas, en el conversatorio “Hablemos de DDHH y Nueva
Constitución, En Nada Sin Nosotras”, Organizado por Fundación Humanas.
Transmitido por Radio Universidad de Chile.
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•

11/09/2020 Casa Memoria José Domingo Cañas abre sus puertas al público entre las
17:00 y 21:00 horas, realizando visitas mediadas a grupos de 10 personas por turno.
En el marco de la conmemoración del 11 de septiembre. Se tomaron todas las medidas
requeridas COVID-19.

•

28/09/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria, en el conversatorio “Crisis Alternativas Transformación”, Organizado por
XIII Seminario de Geografía Crítica Gladys Armijo. Transmitido vía streaming.
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•

05/10/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas, en el conversatorio “Construyendo la nueva
Constitución” dialogo sobre las bases del nuevo desarrollo. Organizado por diferentes
organizaciones civiles. Transmitido vía streaming.

•

16/10/20202 Participación en la campaña “La rebaja presupuestaria provocará un
daño estructural e irreversible a la memoria, la defensa de los DDHH y el patrimonio
histórico cultural” organizados por diferentes sitios y espacios de memorias.
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•

17/10/2020 Lanzamiento del Informe sobre violaciones de DDHH “El Estallido de
Octubre 2019, Chile” elaborado por la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas. Transmitido vía streaming por nuestro canal
YouTube.

•

27/10/2020 Casa Memoria José Domingo Cañas, a través de la Comisión de
Educación, inicia 2° Ciclo de Talleres de Formación de Observadores/as de Derechos
Humanos, en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, ACNUDH. Los talleres están dirigidos para territorios de la
Región Metropolitana, Cañete VIII Región y Osorno Región XIII.

•

29/10/2020 Participación en la presentación del Informe sobre violaciones de DDHH
“El Estallido de octubre 2019, Chile” elaborado por la Comisión de Observadores de
DDHH de Casa Memoria José Domingo Cañas, en la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. Transmitido vía streaming.
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•

29/10/2020 Participación de María Graciela Acuña Flores, Coordinadora de la
Secretaría Ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas, en el conversatorio
"Sitios de Memorias: construcciones colectivas y comprometidas", organizado por
Centro Nacional de Conservación y Restauración del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural. Transmitido vía streaming

•

05/11/2020 Participación de Marta Cisterna Flores, integrante del Directorio de la
Fundación 1367 y Coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de Casa
Memoria José Domingo Cañas, en el ciclo de conferencias: “Sitios de Memoria frente
al negacionismo”, organizado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia
y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños RESLAC. Transmitido
vía streaming

•

17/11/2020 Participación de María Graciela Acuña Flores, Coordinadora de la
Secretaría Ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas, en el conversatorio
“Memorias Revueltas”, Organizado por Corporación Estadio Nacional Memoria
Nacional. Transmitido vía streaming.
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•

09/11/2020 Casa Memoria José Domingo Cañas participa en la premiación
internacional de DDHH Emilio F. Mignone, donde se premió a la Fundación Devoir
de Memorie de Haití. Organizado por el Ministerio de Relaciones Internacionales,
Comercio Internacional y Culto de Argentina. Transmitido vía streaming.

•

10 de diciembre Campaña Contra el Genocidio y la Impunidad en el contexto del Dia
Internacional de los DDHH. Vía redes sociales.

•

29/12/2020 Casa Memoria José Domingo Cañas, a través de su Comisión de
Educación, imparte Taller sobre el Derecho a la Protesta y su Criminalización a
voluntarios/as y trabajadores/as de Amnistía Internacional Chile.
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Informe estadístico de canales de comunicaciones
Casa Memoria José Domingo Cañas
Estadísticas Fan Page Casa Memoria José Domingo Cañas
Números de Seguidores/as del fan Page
El 20 de julio del año 2020 nos cerraron la página Casa Memoria, se intentó recuperar la
página por diferentes medios sin tener éxito. El 03 de diciembre se creó una nueva página
de fan Page: FUNDACIÓN 1367, la que hasta el 31 de diciembre tienen 45 seguidores. Los
alcances de las publicaciones hasta el 11 de enero alcanzó a 2.678 visitas.
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Se publica en el Facebook de la Comisión de Observadores de DDHH llamado: Jose
Domingo Cañas Cañas, la cual cuenta con 4.863 seguidores/as.
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Estadísticas Twitter @casa.memoria y @obsDDHHcl
Seguidores/as periodo 2020
La cuenta de @casa.memoria cuenta hasta el 11 de enero del 2021, 4.680 seguidores/as.
A continuación, compartimos la siguiente gráfica.
La cuenta de @obsDDHHcl cuanta hasta el 11 de enero del 2021, 77.937 seguidores/as.
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Cuenta
de
Instagram:
casa.memoria
observadoresddhhcasamemoria.

y

la

cuenta

La cuenta Instagram al 11 de enero tiene 2.201 seguidores/as, y cuentas alcanzadas por
los contenidos de casa.memoria es de 603. A continuación, compartimos gráfica con
estadísticas.
La cuenta Instagram al 11 de enero tiene 610 seguidores/as.
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Sitios web
Estadísticas de visitas anual
Nuestros sitios web son dos.
El sitio web www.josedomingocanas.org tiene una visibilidad desde julio hasta hoy 13 de
enero de 38.372 visitas a los diferentes contenidos publicados. A continuación,
compartimos una gráfica con estadísticas.
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El sitio web www.observadoresddhh.org tiene una visibilidad hasta hoy de 11.059
usuarios con 32.531 visitas.
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33

Canal YouTube
Entre enero a diciembre del 2020 las estadísticas arrogan que tuvimos 2.5 mil
visualizaciones, tiempo de visualizaciones 190.7 horas y 51 suscritores a nuestro canal de
YouTube. A continuación, compartimos gráfica.

Luciano García Echegoyen
Presidente Directorio
Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas
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