
 
 

                                                 
 
 
 
Jornada contra la impunidad, memoria para construir la vida
Colectivo “Jose Domingo Cañas” 
15 Oct, 2005 
 

 
Detalle monumento a detenidos desaparecidos de José Domingo Cañas 
 

“Tenemos que cortarle las alas a la impunidad para que vuele la vida...”.  
 
 
El Colectivo José Domingo Cañas, que intenta recuperar el cuartel de la DINA 
ubicado en esa calle, organizó este fin de semana una serie de actividades 
culturales en el recinto, a la sazón convertido en un estacionamiento de la 
tienda de juguetes Rochett. El sábado se realizó una extensa jornada cultural 
donde se presentaron diversos grupos musicales y se lanzó el libro "Tortura en 
Poblaciones del Gran Santiago" que recoge una acuciosa investigación sobre el 
tema. 

 
Declaración del Colectivo José Domingo Cañas 
 

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

http://memoriamir.cl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=233&mode=thread&order=0&thold=0


A todos y todas.  
 
Expresamos y comunicamos:  
 
-Que la memoria debiera ser ejercida mediante producciones vitales y que la 
idea tradicional de monumentalidad tiende, inherentemente, a domesticar y 
congelar la memoria.  
 
- Que los espacios que se abren desde el arte y la cultura representan una 
oportunidad para transformar las experiencias traumáticas de la historia de 
nuestro pueblo en producciones vitales de reflexión, debate, crítica y 
reivindicación.  
 
- Que la memoria es la manera de ordenar y descubrir lo oculto con la intención 
de burlar la invisibilidad a la que nos condena los medios de comunicación en 
colusión con el poder.  
 
- Que existe interés del poder ejecutivo, legislativo y judicial de imponer y 
asegurar, mediante decretos, leyes y resoluciones, la impunidad de los 
perpetradores de las violaciones a los derechos humanos con la justificación de 
las manoseadas reconciliación y unidad nacional.  
 
- Que las heridas infringidas a un pueblo dejan huellas que ningún artificio 
político puede desconocer.  
 
- Que Memoria, Verdad, Justicia y Reparación deben ser comprendidas como 
necesarias para promover un aprendizaje de la historia y establecer un 
paradigma de lucha y consecuencia para las futuras generaciones.  
 
- Que nuestra voluntad de no dar vuelta la pagina es firme. En ese sentido, 
consideramos que aquellos que incentivaron, azuzaron, usurparon y 
colaboraron con la dictadura de Pinochet, y que hoy en día gozan de los frutos 
de aquel enriquecimiento ilícito, también deben responder al país y ante la 
justicia.  
 
- Lo que se arrebato mediante la detención, tortura, muerte y desaparición, fue 
el sueño colectivo de una vida en JUSTICIA y DIGNIDAD, por eso que creemos 
que Verdad, Justicia y Reparación deben ser para todo el Pueblo.  
 
Por todo esto y mucho más los invitamos a la actividad “CONTRA LA 
IMPUNIDAD, MEMORIA PARA CONSTRUIR LA VIDA”. Se realizará los días 
14,15 y 16 de octubre en el sitio de la ex casa de tortura ubicada en Jose 
Domingo Cañas 1367, Ñuñoa. 
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| Memoria MIR. kallejero   
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin d
lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que corresponda
porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenido
de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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