
                                        
 

 
 
 
 
 

Nuevamente en Venta Londres 38 
 
 
Fecha: 9 Agosto 2006  
 

El Instituto O’Higginiano vuelve a poner en venta Londres 38 
 

 
  
 
El pasado mes de Febrero de este año el recinto "Londres 38" iba a ser rematado 
por el Instituto O’Higginiano, organismo que quedó en posesión de la casa por 
traspaso de la dictadura de Pinochet, con el objetivo de hacer desaparecer del lugar 
todo rastro del horror ocurrido durante un período oscuro de nuestra historia; como 
una manera de borrar la memoria se le cambió la numeración a: Londres 40  
 
Las organizaciones de derechos humanos NO permitimos que esto se llevara a 
efecto, se hizo una campaña de recolección de firmas, que, no solo obtuvo apoyo a 
nivel nacional sino también internacional. Desde distintos lugares del planeta 
llegaron firmas de apoyo para que Londres 38 no fuera rematada.  
 
También se hicieron manifestaciones y marchas para impedir el remate, hasta se 
llegó a conversar con el gobierno, en ese entonces nos recibió el ministro Puccio.  
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Toda esta movilización apoyada por Diputados y Senadores, pidió al gobierno que 
considerara la compra de Londres 38, para la preservación de la Memoria y tener 
un lugar donde recordar a los nuestros que cayeron por seguir un ideal de construir 
un país más justo y solidario.  
 
Queremos que la casa de Londres 38 sea una Casa de la Memoria, que se convierta 
en un lugar de encuentro, donde se de el espacio a las distintas expresiones en el 
ámbito de los DDHH, las artes y la cultura. Que sea un lugar abierto a la 
comunidad. 
 
Pues bien, según información obtenida del Ministerio de Bienes Nacionales, el 
recinto está en proceso de venta, y las conversaciones con el Gobierno no han dado 
señal de querer llegar a un acuerdo. 
 
El instituto O’Higginiano envió una carta al Ministerio de Bienes Nacionales con 
fecha 2 de Marzo de 2006 donde argumentaban que debido a los acontecimientos 
que se habían producido y que perjudicaban la actividad del Instituto decidían 
aceptar la permuta ofrecida por dicho Ministerio (carta oficio 155.05 de fecha 17 de 
Marzo de 2005), de la propiedad de  
Londres 38 por el palacio El Álamo (ubicado en Santo Domingo 2368, comuna de 
Santiago), para lo cual pedían un plazo de seis meses de gracia para reubicarse.  
 
Para sorpresa de todos, esta permuta nunca se concretó y ahora el Instituto 
O’Higginiano liderado por Washington Carrasco lo ha puesto en venta nuevamente, 
el plazo de 30 días que da la ley dando preferencia al Estado para su compra vence 
el día 19 de Agosto de este año, y no vemos luces que nos permitan decir que 
efectivamente el Estado quiera  
comprarlo.  
 
Queremos y exigimos acciones concretas y resolutivas con respecto a la casa de 
Londres 38 que ya fue declarada Monumento Histórico y ahora debe ser convertida 
en Casa de la Memoria.  
 
Hacemos un llamado a todas las organizaciones relacionadas con los DDHH, y a 
todas las personas que quieran preservar la memoria de este país a reunirnos el día 
jueves 10 de Agosto a las 20 horas en Londres 38, para organizarnos y exigir que 
Londres 38 sea adquirida por el Estado y se convierta en Casa de la Memoria.  
 
No podemos permitir que una vez más, que en este país quieran olvidar a quienes 
fueron torturados, muertos y desaparecidos, compañeros que lucharon por un 
mundo mejor, más justo y solidario.  
 
¡Hasta la victoria siempre!  
¡Verdad, memoria y justicia!  
¡Londres 38 Casa de la Memoria!  
 

-------------------------------------- 
 
COLECTIVO DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS 119  
 
El Instituto O’Higginiano vuelve a  poner en venta Londres 38 
                
  El pasado mes de Febrero de este año el recinto "Londres 38" iba a ser rematado  
por el Instituto O’Higginiano, organismo que quedó en posesión de la  casa por 
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traspaso de la dictadura de Pinochet, con el objetivo de hacer  desaparecer del lugar 
todo rastro del horror ocurrido durante un  período oscuro de nuestra historia; 
como una manera de borrar la  memoria se le cambió la numeración a: Londres 40 
                    
 
  Las  organizaciones de derechos humanos NO permitimos que esto se llevara a  
efecto, se hizo una campaña de recolección de firmas, que, no solo  obtuvo apoyo a 
nivel nacional sino también internacional. Desde distintos lugares  del planeta 
llegaron firmas de apoyo para que Londres 38 no fuera  rematada. 
                    
 
  También  se hicieron manifestaciones y marchas para impedir el remate, hasta se  
llegó a conversar con el gobierno, en ese entonces nos recibió el  ministro Puccio. 
                    
 
  Toda  esta movilización apoyada por Diputados y Senadores, pidió al gobierno  que 
considerara la compra de Londres 38, para la preservación de la  Memoria y tener 
un lugar donde recordar a los nuestros que cayeron por  seguir un ideal de 
construir un país más justo y solidario. 
                         
Queremos  que la casa de Londres 38 sea una Casa de la Memoria, que se convierta  
en un lugar de encuentro, donde se de el espacio a las distintas  expresiones en el 
ámbito de los DDHH, las artes y la cultura. Que sea  un lugar abierto a la 
comunidad. 
                   
Pues  bien, según información obtenida del Ministerio de Bienes Nacionales,  el 
recinto está en proceso de venta, y las conversaciones con el  Gobierno no han dado 
señal de querer llegar a un acuerdo. 
                   
El  instituto O’Higginiano envió una carta al Ministerio de Bienes  Nacionales con 
fecha 2 de Marzo de 2006 donde argumentaban que debido a  los acontecimientos 
que se habían producido y que perjudicaban la  actividad del Instituto decidían 
aceptar la permuta ofrecida por dicho  Ministerio (carta oficio 155.05 de fecha 17 de 
Marzo de 2005), de la  propiedad de Londres 38 por el palacio El Álamo (ubicado en 
Santo  Domingo 2368, comuna de Santiago), para lo cual pedían un plazo de seis  
meses de gracia para reubicarse. 
                   
 
  Para  sorpresa de todos, esta permuta nunca se concretó y ahora el Instituto  
O’Higginiano liderado por Washington Carrasco lo ha puesto en venta  nuevamente, 
el plazo de 30 días que da la ley dando  preferencia al Estado para su compra vence 
el día 19 de Agosto de este  año, y no vemos luces que nos permitan decir que 
efectivamente el  Estado quiera comprarlo. 
                 
Queremos  y exigimos acciones concretas y resolutivas con respecto a la casa de  
Londres 38 que ya fue declarada Monumento Histórico y ahora debe ser  convertida 
en Casa de la Memoria. 
              
Hacemos  un llamado a todas las organizaciones relacionadas con los DDHH, y a  
todas las personas que quieran preservar la memoria de este país a  reunirnos el 
día jueves  10 de Agosto a las 20 horas en Londres 38, para  organizarnos y exigir 
que Londres 38 sea adquirida por el Estado y se convierta  en Casa de la Memoria. 
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  No podemos permitir que una vez más, que en este país quieran olvidar a  quienes 
fueron torturados, muertos y desaparecidos, compañeros que  lucharon por un 
mundo mejor, más justo y solidario. 
                
 
  ¡Hasta la victoria   siempre! 
                
¡Verdad, memoria y justicia! 
                
¡Londres 38 Casa de la Memoria! 
                
COLECTIVO DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS  119 
                  
  Santiago, 8 de Agosto  de 2006  
__________________________________________________ 
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