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Escuela de Historia y Ciencias Sociales colabora en
propuesta de declaratoria de Monumento Nacional a la Ex
Cárcel Isla Teja

Este jueves 10 de agosto a las 11:30 horas en el Auditorio Eleazar Huerta de la Facultad de
Filosofía y Humanidades se realizará la presentación de la Propuesta final de Declaratoria de
Monumento Nacional del Complejo Penitenciario de la Ex Cárcel Isla Teja de Valdivia.

El objetivo fundamental de la presentación a la comunidad valdiviana y universitaria, es dar a
conocer el trabajo realizado en relación al recinto de la ex cárcel publica de valdivia, ubicada en
Isla Teja, recinto utilizado para la prisión política en época de dictadura, así como para la
función de control y disciplinamiento social a que responde una prisión. Este penal funcionó
entre 1973 y 2007 y actualmente está ocupado por Gendarmería de Chile, pero no con fines de
reclusión.
Este proyecto se enmarca en la solicitud de declaratoria que realizara la Agrupación Ex Presos
Políticos y Familiares de Valdivia, el 17 de marzo de este año al Consejo de Monumentos
Nacionales la que busca “otorgar la protección de Monumento Nacional al Edificio de cuatro
pisos y otros bienes de este complejo penitenciario, que puedan ser evaluados como
significativos para el resguardo de la historia de la ex Cárcel de Isla Teja de Valdivia”.

En función de esta iniciativa, que responde a la necesidad de avanzar en espacios de memoria
para comprender mejor la historia reciente de nuestro país, se inició posteriormente la
elaboración de un expediente técnico, tarea a cargo de un grupo conformado por la
misma Agrupación Ex Presos Políticos y Familiares de Valdivia con la colaboración de
la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, la Oficina
Técnica Regional Consejo de Monumentos Nacionales y la Escuela de Arquitectura de
la Uach por medio de sus alumnos en práctica, con el Apoyo y la Gestión de la Mesa de
Derechos Humanos de la Región de Los Ríos.
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