HISTORIA

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO SON:
EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PATRIMONIAL
EN DERECHOS HUMANOS.
INVESTIGACIÓN.
GESTIÓN CULTURA Y MEMORIA.

NUESTRA MISIÓN: Es relevar la memoria de la
violación de los derechos humanos durante la
dictadura militar, contribuyendo a la defensa y
promoción de ellos y apoyando solidariamente la
lucha por los derechos humanos en general.
NUESTRA VISIÓN: Consttuirse en una estructura
jurídico-administratva que permita relacionarse
con el estado y organizaciones privadas nacionales
e internacionales para el desarrollo de proyectos
que releven la memoria histórica.
Consttuir un patrimonio que de cuenta de lo
ocurrido en el país durante la dictadura militar
(1973-1990), y sobre las acciones represivas poste
-riores en la búsqueda de verdad y justicia, para
hacer compartdos por la sociedad.
Apoyar solidariamente la lucha organizada por los
derechos humanos en general.
Considerar valores que guíen nuestro que hacer
como las relaciones solidarias, la defensa de la
justcia y la obtención de la verdad.

LA CASA DE JOSÉ DOMINGO CAÑAS Nº 1367,
SANTIAGO DE CHILE: UN SITIO DE MEMORIA

La casa de José Domingo Cañas, asignada
con el número 1367, en la comuna de
Ñuñoa, Santago de Chile es uno de los
muchos casos en que, durante la dictadura
militar que enlutó nuestro país, una casa
partcular fue utlizada como centro de
tortura y lugar de detención clandestno
del grupo denominado de “Inteligencia
Nacional” (DINA).

Queremos proponerte aquí un lugar de
memoria y vida de verdad y creación donde
la palabra y sus acción broten francas y sin
censura… La tuya, la mia, la de todos y
todas.

En nuestra Casa Memoria queremos construir
un espacio de encuentro, conmemoración,
participación, memoria y compromiso con el
respeto de los Derechos Humanos, donde
podamos recuperar las motivaciones para
construir una sociedad más libre y justa que
animaron a nuestras compañeras, compañeros,
familiares por cuya causa fueron asesinados,
torturados o hechos desaparecer de este lugar.
Pensamos que el mejor homenaje que podemos
rendirles es nuestro compromiso para que nunca
más en Chile se repitan las atrocidades y
crímenes de una parte de la sociedad contra otra
por pensar y proponer un Chile distinto cómo lo
hicieron ellos y ellas. Hoy, cuando de nuevo están
luchando por sus derechos los estudiantes,
trabajadores, ambientalistas, movimientos por
la igualdad sexual, y gran parte de la
ciudadanía, tanto en Santiago cómo en regiones,
es que queremos redoblar nuestro compromiso
con la libertad, la participación y el derecho a
expresarse sin temor a ninguna forma de
represión.

Donaciones: Banco Estado
Fundación 1367
N° Cta. de ahorro: 34561285375
Rut: 65014894-0

José Domingo Cañas 1367, Ñuñoa
Santago de Chile
Tel: (+562) 419 1278
josedomingocanas1367@gmail.com
Facebook: Casa Memoria
htp://casamemoria1367.blogspot.com/
www.fundación1367.cl

La memoria intenta preservar el pasado
solo para que le sea útl al presente y a los
tempos venideros. Procuremos que la
memoria colectva sirva para la liberación
de los hombres y no para su sometmiento

