




¿QUÉ ES “LA PROVIDENCIA”? 
 

 El Informe VALECH identifica 42 recintos de represión en la II Región 
Antofagasta,  repartidos entre Fuerzas Armadas, Carabineros e 
Investigaciones, además de Campos de Prisioneros y Recintos 
Carcelarios. Uno de estos es conocido como “la Iglesia Divina 
Providencia”  
 

 Por otro lado, el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura, destaca la presencia en Antofagasta, de un recinto 
SICAR, DINA-CNI,: reconocido en testimonios como “la Iglesia Divina 
Providencia”.  
 

 Esta denominación surge del lugar que, hasta 1974, fue propiedad de 
la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia y en el cual 
funcionaban la Iglesia, el Asilo de la Infancia y el Pensionado 
Bernarda Morín. Este último   espacio fue utilizado como centro de 
detención y tortura. 



 Las particularidades de este lugar tienen que ver con la extensión 
de tiempo que funcionó: 13 años, como se señala en el informe 
Valech, y con el hecho de que está ubicado en el centro de la 
ciudad, en una calle muy transitada llamada Manuel Antonio 
Matta (conocida como calle Matta). 

 Presencia cercana de niños: En los años en que sirvió como lugar 
de detención y tortura funcionaba un colegio básico frente al 
inmueble, denominado Escuela 16 República de Colombia (que 
luego pasó a llamarse Colegio Providencia). Además, existía el 
hogar de menores “Niño y Patria” ubicado justo  en la parte 
posterior del patio donde se tenía, en momentos del día, a los 
prisioneros. Existen testimonios de detenidos y detenidas de 
haber escuchado risas y voces de niños mientras se les mantenía 
en ese patio. 

 Por su parte , la capilla Providencia siguió realizando las liturgias, 
misas y Mes de María para los vecinos del barrio, a la par que se 
ejecutaba todo tipo de torturas a los y las detenid@s.  



BREVE CRONOLOGÍA DEL LUGAR 
 
1920: La Iglesia Providencia se comienza a construir en Antofagasta. En años posteriores  
surge el  Asilo de la Infancia Divina Providencia, que tenía sus dependencias por calle  
Chuquisaca, y en la Escuela Nº16, República de Colombia administrada por ellas.  
A un costado de la iglesia se ubicaba el Internado Bernarda Morin   (lugar que luego sería  
expropiado). El Asilo de la Infancia con los años pasaría a manos de Carabineros de Chile. 
 
4 de Agosto de 1965: El recinto es inscrito en el Conservador de Bienes Raíces por parte  
del Fisco de Chile. 
 
2 de Agosto de 1972: El Fisco transfiere una superficie de 3148 m2 a la Congregación de las  
Hermanas de la Divina Providencia de Chile representada por la religiosa Raquel Álvarez Castro. 
 
4 de agosto de 1973: el Pensionado Bernarda Morín es tomado por las juventudes del  
Partido Demócrata Cristiano. 
 
1974: Se expropia el terreno con una indemnización a la Congregación  de 40.990.998 de escudos 
 
1973 a 1986: El ex Internado es utilizado por el SICAR y  agentes DINA-C NI para interrogatorios  
y torturas de detenidos, hombres y mujeres. 
 
 
 



ALGUNOS HITOS REPRESIVOS DURANTE LA DICTADURA 
 
 

Febrero de 1975: Son detenidos dos profesores del departamento de Arte 
 de la Universidad Católica del Norte, un camarógrafo del Canal 13 de la  
Universidad, un fotógrafo del Diario el Popular y un dirigente portuario. 
Todos son trasladados a La Providencia. 
 
Noviembre de 1975: Entre los días 14 y 19 son detenidos 24 jóvenes del grupo 
 Resistencia Popular del MIR. De ellos 6 son trasladados al campamento de 
 3 y 4 álamos en Santiago. 
 
Mayo de 1980: Entre el 27 y el 29 se produce la detención de unos 23 militantes 
 del PC, varios de ellos relatan su paso por la Providencia, según consta en 
archivos de la Vicaría de la Solidaridad. 
 



Septiembre de 1980: El 18 de septiembre son detenidos nueve militantes del MIR.  
Son trasladados al centro de detención de Cerro Moreno ubicado en las afueras de  
la ciudad, y luego llevados a La Providencia. 
 
Diciembre de 1981: Entre el 12 y el 15 de este mes, 23 personas militantes del 
Partido Socialista y de las Juventudes Comunistas son detenidas y llevadas a La  
Providencia. Entre el 14 y el 17 también se procede a detener a cuatro militantes 
del Partido Comunista, dos hombres y dos mujeres, quienes son ingresados a La 
Providencia y luego puestos a disposición de la Fiscalía. 
 
Noviembre de 1984: Entre los días 9 al 29 se detiene a 19 jóvenes universitarios y  
un ex dirigente obrero de Chuquicamata. Son mantenidos por un lapso de cuatro 
días en La Providencia. 
 



AGRUPACIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA 
 PROVIDENCIA-ANTOFAGASTA 

 

La Agrupación por  la  Memoria Histórica Providencia-Antofagasta está conformada 
por  personas que fueron detenidas y torturadas en las dependencias del lugar 
señalado, familiares de víctimas de la dictadura y compañeras y compañeros pro 
derechos humanos que buscan la recuperación de la memoria histórica. 
 
El día 28 de mayo de 2015 se presentó  al Consejo Nacional de Monumentos 
Nacionales (CMN) la solicitud  para que el ex Pensionado Bernarda Morin, que 
forma parte  del  edificio señalado y que desde 1973 hasta la actualidad es ocupado 
por Carabineros  de Chile,  sea reconocido como Monumento Nacional, mención 
Sitio de Memoria y que a su vez sea  entregado por el Estado a esta Agrupación con 
el fin gestionar un nuevo uso del lugar, de manera que las generaciones futuras 
conozcan nuestra historia reciente, reivindiquen la memoria de los luchadores 
sociales y víctimas de la represión y se establezcan nuevas bases de convivencia 
social  fundadas en el respeto por los derechos humanos, reafirmando el valor de 
la vida. 



NUESTROS OBJETIVOS COMO AGRUPACIÓN 
 

 El principal: Comprometernos con la memoria histórica, la justicia y la reparación  
 en relación a las violaciones a los DDHH ocurridas en Chile durante la Dictadura y 
 con las situaciones que imperan actualmente y siguen vulnerando estos derechos,  
 aunque “visiblemente” no las organice el Estado. 
 
 Obtener la denominación de Monumento Nacional, mención Sitio de Memoria para el lugar 
 identificado en el informe Valech como “Iglesia Divina Providencia” y que nosotros señalamos  
específicamente como ex Internado Bernarda Morin, ubicado en calle Matta 3230, ciudad de 
Antofagasta, segunda región, Chile. 
 
 Visibilizar el lugar y su significado, que durante todos estos años ha permanecido en el  
anonimato, a nivel local, regional, nacional e internacional. 
 
 Crear lazos con organizaciones de Derechos Humanos,  educacionales y  
artísticos que compartan nuestros idearios, en pro de generar acciones conjuntas y 
de solidaridad mutua.  
 
 Cooperar con la Justicia en el esclarecimiento de situaciones vinculadas al atropello a los  
DDHH,  a través de la información y testimonios que se van presentando, con el fin de lograr  
reparación jurídica y nunca más estos hechos se pierdan en la impunidad. 
 
 
 
 
 

 
 



NUESTRAS ACCIONES Y TRAYECTORIA 
 
 
 

 



ENTREGA EN EL CMN DE LA CARTA DE SOLICITUD PARA SITIO 
 DE MEMORIA DEL EX PENSIONADO BERNARDA MORIN 

28 de mayo de 2015 





PERSONALIDAD JURÍDICA  
El miércoles 15 de julio 2015 firmamos en 
dependencias de la Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta  como “Agrupación por la 
Memoria Histórica Providencia –Antofagasta”, 
Personalidad Jurídica Rut 65.110.436-K. 
 



OFICIO A CARABINEROS 

En el mes de septiembre de 2015 enviamos un oficio al Director  General de Carabineros 
con el objeto de presentarnos  y solicitar ingreso al lugar.  
Hasta el día de hoy no tenemos respuesta.  



VELATONES REALIZADAS EN FRONTIS EX PENSIONADO 
BERNARDA MORIN 

LUGAR: AVENIDA MATTA  entre calles Valdivia y 
Chuquisaca 

 





REUNIONES CON AUTORIDADES DE ANTOFAGASTA  

Reunión con Arzobispo 
Mayo de 2015 

Reunión con Gobernadora 
Mayo de 2015 

Reunión con  
SEREMI de BBNN 

Mayo de 2015 



ENCUENTRO CON CARMEN GLORIA QUINTANA 
Carmen Gloria Quintana se reunió con nosotros junto al Director nacional de  
DIBAM, Angel Cabeza, y  dirigentes  de zonas protegidas (Barrios Yungay y Matta Sur, 
 de Santiago), en oficinas de la DIBAM. 
Ella ha comprometido todo su apoyo e iniciado una campaña de difusión de nuestra  
solicitud, en Montreal, Canadá. 
Agosto de 2015  



CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 

Coloquio “Políticas de la Memoria”, Escuela de 
Psicología, Universidad Católica del Norte, 
Junio de 2015. 
                             

Campaña de difusión y recolección de 
firmas en Feria de  las Pulgas, sector 
norte de la ciudad, Julio de 2015.  

Campaña de difusión y firmas de apoyo.  Festival 
Familiar por la Educación realizada por  la FEUA de la 
Universidad de Antofagasta, Julio de 2015. 



CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y RECOLECCIÓN  
DE FIRMAS 

 
PASEO PRAT , centro cívico de Antofagasta, Julio 2015. 
 



Concentración contra la impunidad  
y denuncia del asesinato de  
Nelson Quichillao, centro cívico de 
Antofagasta. Octubre 2015. 

Campaña de difusión y recolección  
de firmas en Marcha por el Patrimonio, 
Alameda, Santiago. Mayo de 2015 



Conferencia de prensa con representantes de la CUT, 
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y 
Detenidos Desaparecidos, Agrupación de ex Presos 
Políticos de Antofagasta y Agrupación Providencia. En 
CUT Sede Antofagasta, 22 de junio de 2015. 

CONFERENCIA DE PRENSA Y ENTREVISTA RADIAL 

Entrevista en radio Nuevo Mundo; programa 
“Todo Pasando” conducido por María Rosa 
Rodríguez. 
Antofagasta, Sábado 18 de julio de 2015 
Enlace youtube: 
https://youtu.be/oid1mw8b3ny 



En  “Donde Nelly”, de Nelly Lemus, destacada artista regional; domingo 02 de agosto 2015 
 

BINGO PARA RECAUDAR FONDOS Y DE DIFUSIÓN DE 
LA CAMPAÑA 

 



CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE TORTURAS EN LA PROVIDENCIA 
Muros de la ciudad, Antofagasta, noviembre 2015 



CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Jueves 10 de Diciembre, Antofagasta 



COLECTIVO PERRAS DANZA 
Intervención callejera calles Prat con Matta, centro cívico de la ciudad 

22 de diciembre 2015 



IMPACTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
  Conversatorio  "DDHH y Ciudadanía"  

organizado por estudiantes de Trabajo Social 
de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades , Universidad de Antofagasta 

En  la Biblioteca Regional de Antofagasta: 
4° Debate Interescolar de Establecimientos Educacionales 

La jornada abordó, entre otros temas, las modificaciones a  
la Ley 20.000, la inmigración y la constitución de un Sitio de  
Memoria en Antofagasta (por Javier Ramos, 22 de Septiembre,  
2015 ). 
Enlace: http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4- 
debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones  

http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones
http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/4-debate-interescolar-reunio-diferentes-establecimientos-educaciones


PRIMER ENCUENTRO DE LA AGRUPACIÓN: 
 ANÁLISIS, DESAFÍOS Y PROYECCIONES 

Diciembre 2015 



Reportaje en Antofagasta TV; 23 de junio 2015 
Enlace youtube:  
https://youtu.be/l9jvfurfdve 

Entrevista a Héctor Maturana en Antofagasta TV 
23 de junio 2015 
Enlace youtube: 
https://youtu.be/fboqnqtjbeu 

ENTREVISTA Y REPORTAJE EN TELEVISIÓN REGIONAL 



Entrevista a Héctor Latorre Villalobos,  
ex preso político y detenido en el ex 
Pensionado Bernarda Morin y Rodrigo  
Suárez, sociólogo e integrante de la  
Agrupación Providencia. 
30 de junio 2015 

ENTREVISTAS Y NOTICIAS EN MEDIOS DE PRENSA 

Noticia diario online “El Nortero” 
23 de junio 2015 



Testimonio (inconcluso) 
entregado en el Informe Rettig 
de tío de Oscar Leiva Jiménez, 
antofagastino y militante del 
MIR asesinado por  fuerzas de 
SICAR y vinculados al recinto de 
la Divina Providencia.  



NUESTRA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y APOYO 
 HA RENDIDO FRUTOS 

 
Contamos con casi 1000 firmas y cartas de apoyo que incluyen  a estudiantes, trabajadores,  
profesionales, cesantes, ex pres@s políticos, dueñas de casa, exiliados, Sitios de Memoria como  
3 y 4 Alamos, Villa Grimaldi, Londres 38, artistas, intelectuales y políticos. Algunos de ellos son: 
 

ALEJANDRO GUILLIER 
SENADOR 

MARCELA HERNANDO 
DIPUTADA 

HERNAN RIVERA LETELIER 
ESCRITOR 

CARMEN GLORIA QUINTANA 

GABRIEL BORIC 
DIPUTADO 

GIORGIO JACKSON 
DIPUTADO 

JAN CADEMARTORI 
HISTORIADOR 

JOSE AYLWIN 
OBSERVATORIO CIUDADANO 

NELLY LEMUS 
FOLFLORISTA 

 

ROBERTO MARQUEZ 
MUSICO 



Montreal, Canadá 

Tucson, Arizona, EEUU 

Washington, EEUU 

APOYOS DESDE EL EXTERIOR 



LAS GRULLAS DE ORIGAMI 
 

 Un modo de expresar su solidaridad con “Providencia Un sitio de 
Memoria para Antofagasta”, de los habitantes de Tucson, Az y 
Wenalchee,We USA. 
Estos origamis fueron exhibidos en la Toma de Arte y Cultura en el 
frontis de la Providencia . Diciembre 2015. 



ESTÁN CON NOSOTROS… 



PERTENECEMOS A LA RED NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA 
Reunión en Londres 38, Santiago 





¿CÓMO UBICARNOS? 

Providencia: Un Sitio de Memoria para Antofagasta 

agrupacionprovidencia@gmail.com 

https://youtu.be/kXPPL7lr57Y 

http://memoriaprovidencia.wordpress.com 



 
 

Trabajaremos con los que estén en esta tarea, ardua y de manera 
 desinteresada, para que nunca más, en ninguna parte del mundo haya 
 alguna persona que no sea respetada en sus derechos fundamentales. 

 
Y LO LOGRAREMOS…ANTES DE PERDER LA MEMORIA 

 


