Los lugares de la tortura

Los prisioneros luego de sus detención eran vendados y llevados a los centros de
tortura, así tenían que vivir su cautiverio. sólo podían ubicarse sobre la base de otras
impresiones sensoriales.
Pero sin embargo: gracias al hueco, que su venda a veces dejaba libre, la textura y la
forma del suelo se grabó en lo más profundo de su memoria. Así se logró más tarde
identificar algunos de los sitios de tortura.
"3 y 4 Álamos" en el barrio San Joaquín de Santiago de Chile

Desde 1971 y hasta 1974, el campo, que constaba de 4 pabellones, era la Casa Nacional
de Menores. El 1974 fue entregado a Carabineros y la DINA controló 4 Álamos hasta el
14 de Noviembre de 1976 cuando fue cerrado. Alrededor de 6.000 personas pasaron por
este lugar y al menos 108 fueron asesinados.
Hoy en día, una parte del campo es un monumento conmemorativo, y otra parte sigue
sirviendo como prisión juvenil.
"Casa Pedro Donoso 582", Santiago de Chile

Entre el 15 y el 16 de junio de 1987, se asesinaron a doce miembros del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en distintos lugares, siete de ellos en esta casa
vacía en el barrio Recoleta en Santiago El Servicio Secreto de la CNI sospechaba que está
era una casa de seguridad del Frente.
Los siete prisioneros que habían sido arrestados poco antes estabán en el Cuartel
Borgoño y fueron transladados a este lugar A los detenidos del FPMR se les vendaron los
ojos y se les ataron las manos a la espalda, y montando un enfrentamiento se les
disparado a corta distancia.
Asesinatos conocidos cómo “Operación Albania” o “Matanza de Corpus Christi”.

"Ex Clínica Santa Lucía, Santiago de Chile.

La casa de cuatro pisos en el centro de Santiago fue originalmente la sede regional del
Movimiento de Acción Popular (MAPU). Entre 1973 y 1977 la casa sirvió como clínica
para el personal del de la DINA, pero también para los presos que venían de otros
sitios de tortura, quienes eran traídos aquí y luego enviados de vuelta. Los
prisioneros eran torturados y 12 de ellos fueron asesinados aquí. Hoy es
un sitio conmemorativo y sede de la Comisión de Derechos Humanos de Chile.
"Cuartel Borgoño, Santiago de Chile.

Borgoño 1470, edificio y terreno en el barrio Independencia de Santiago, formaban
parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile antes de convertirse en el
recinto operativo más importante de la CNI en su existencia entre 1977 y 1990.
De 1980 a 1987 fue una prisión secreta y lugar de tortura, la mayoría de los prisioneros
fueron registrados entre 1984 y 1986. Sigue en manos de la Policía Civil.
"Estadio Nacional, Santiago de Chile

Inmediatamente después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, miembros
de los partidos de izquierda, los sindicatos, las universidades y las fábricas fueron
detenidos y fueron llevados a cárceles provisorías. La más conocida de ellas es el Estadio
Nacional de Santiago, donde se mantuvo cautivas a unas 40.000 personas, de las cuales
cerca de 40 a 50 fueron fusiladas. A principios de noviembre se cerró el campo, ya que
el 21.11.73 se iba a disputar un partido de clasificación para el Mundial de Fútbol en
Alemania pero el rival de Chile, la URSS, no se presentó.

"José Domingo Cañas 1367" (Cuartel Ollagüe) *, Santiago de Chile

Esta casa en el barrio Ñuñoa de Santiago fue la residencia de un sociólogo y politólogo
brasileño que se exilió después del golpe. El servicio secreto DINA la utilizó como prisión
secreta, lugar de tortura y exterminio de agosto a noviembre de 1974 y la organización
sucesora CNI de 1977 a 1987, después la casa quedó vacía y en ruinas. El 27.12.2001 fue
totalmente destruida. El 02.01.2002 la propiedad en la que se encontraba fue declarada
sitio conmemorativo. Alrededor de 250 personas fueron torturadas aquí, 57 de ellas
siguen desaparecidas hasta hoy.
"Londres 38 (Cuartel Yucatán) * , Santiago de Chile

La casa está ubicada en el centro de Santiago, originalmente era la sede comunal del
Partido Socialista de Chile (PS).
Desde 1973 hasta marzo de 1975 fue una prisión secreta, centro de tortura y exterminio
del servicio secreto DINA. Alrededor de 2000 personas fueron encarceladas aquí por
períodos de tiempo variables. 84 hombres y 14 mujeres siguen hasta hoy desaparecidos.
El número de la casa se cambió de 38 a 40 a finales de los años setenta para dificultar las
investigaciones.
Hoy Londres 38 es un lugar conmemorativo.
"Nido 20", Santiago de Chile

La casa en el barrio La Cisterna de Santiago era originalmente una casa de
propiedad del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde vivía José Bordas
Paz, entre otros. Miembro del MIR. El 5 de diciembre de 1974, murió en un tiroteo,
después en Abril de 1975 la casa fue asignada al Servicio Secreto de la Fuerza Aérea
(SIFA) y hasta 1978, sirvió como prisión secreta y lugar de tortura para el "Comando
Conjunto" de los servicios secretos de la Fuerza Aérea y la Policía (Carabineros). Al
menos 75 personas fueron encarceladas y torturadas durante este período y seis
personas fueron allí asesinadas.

"Villa Grimaldi (Cuartel Terranova) *, Santiago de Chile

En el sitio en las afueras de Santiago hubo hasta 1973 un
Restaurante. Después de que el dueño fuera expropiado por los militares.
el servicio de inteligencia local de Santiago tuvo ahí su Central. Hasta 1977 el área estaba
subordinada a la DINA y posteriormente a la organización sucesora CNI.
En 1988, toda el área fue destruida. Más tarde, se restauraron algunas instalaciones y el
lugar se transformó en el lugar conmemorativo „Parque por la Paz Villa Grimaldi".
Alrededor de 4500 personas pasaron por aquí. 18 Personas fueron asesinadas y 226
están aún desaparecidas.
"Venda Sexy" (Cuartel Tacora) *, Santiago de Chile

La casa privada en la calle Irán 3037 confiscada en 1974 sirvió hasta
Noviembre de 1975 a la DINA como lugar de detención, tortura y exterminio.
Alrededor de 100 personas fueron encarceladas aquí, 32 de las cuales siguen
desaparecidas.
El término Venda-Sexy se refiere al hecho de que aquí fueron torturados sexualmente
tanto las mujeres como los hombres quienes fueron humillados y abusados. El lugar
también se llamaba "La Discothéque", porque a menudo se tocaba música fuerte para
ahogar los gritos de los torturados.
Después de que la DINA abandonara la casa, fue durante un tiempo una guardería para
niños. Hoy en día esta en mano privada.
"Colonia Dignidad, Parral.

La "Colonia Dignidad" con un área de 300 kilómetros cuadrados se encuentra a unos 400
km al sur de Santiago. La "Comunidad de caridad y educación” fundada en los años 60
por un líder de una secta de pedófilos ha cometido en las últimas decadas innumerables
crímenes y violaciones de los derechos humanos, esto era ya hace años conocido en
Alemania. Sin embargo, haciendo uso de privilegios aduaneros logró el contrabando de

armas y municiones de Alemania a Chile y ponerlos a disposición de los grupos militares
y de extrema derecha como Patria y Libertad.
Además en 1973 la Colonia se convirtió en la base de operaciones del servicio secreto
DINA*.
Con motivo de su visita oficial a Chile en 2016, el Presidente de Alemania Federal
Joachim Gauck dijo que "Los diplomáticos alemanes miraron hacia otro lado durante
años, cuando la secta alemana Colonia Dignidad priva de derechos a la gente,
quienes fueron brutalmente oprimidos y torturados y que incluso el servicio secreto
chileno torturó y asesino allí. Así que nuestra decepción es grande sobre lo que los
demócratas pueden callar y ser capaces de ocultar."
Se desconoce cuántas personas fueron torturadas en la "Colonia Dignidad".
Inmediatamente después del golpe, 22 personas fueron torturadas y posteriormente
ejecutadas, como confesó Gerhard Mücke, ex dirigente de la Colonia, en 2006.
Ya en 1991 la Colonia fue formalmente disuelta, pero continuó operando sin obstáculos
durante mucho tiempo debido a las muchas interrelaciones con las organizaciones
gubernamentales y la policía local. Sólo después del cambio de milenio algunos de los
responsables, incluido el fundador de la secta, fueron llevados ante la justicia y
condenados. Hoy en día hay un hotel en el sitio que promueve una especie de turismo
bávaro, un hogar y un hospital ya cerrado pero en parte se usa para los ancianos
habitantes de la colonia.
"Cuartel Almirante Silva Palma, Valparaíso.

El Cuartel del Almirante Silva Palma forma parte del sistema de defensa costera del
Puerto de Valparaíso. A principios del siglo XX, el recinto fue entregado
a la Marina, que la ha utilizado como prisión militar y como cuartel general de
su Servicio de Inteligencia. Entre 1973 y 1976, se torturó y asesinó a prisioneros aquí.
Más tarde sólo hubo casos aislados.
El área sigue en manos de la Marina, el acceso no está permitido.
"El Palacio de las Sonrisas, Punta Arenas.

La casa en la calle Cristóbal Colón 636 en el centro de Punta del Este
Arenas fue en los años 50 el cuartel general de la Cruz Roja de Chile y temporalmente
Hospital naval. De 1973 a 1976, fue la administración central del servicio de inteligencia
militar y la prisión clandestina y centro de tortura más grande en el sur de Chile. 1200 a
1500 personas fueron encarceladas y torturadas aquí. La casa será restaurada y
reabierta como monumento conmemorativo.

*Las designaciones de la DINA para estos lugares se muestran entre paréntesis.
DINA - Dirección de Inteligencia Nacional, posteriormente rebautizada como Central
Nacional de Informaciones.
** Central Nacional de Información

