
RESUMEN DE COMENTARIOS EXPRESADOS POR VECINOS DE LONDRES 38 EN 
CONSULTA VECINAL SOBRE CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAL

El día 14 de noviembre de 2006 se realizó una reunión en la Iglesia San Francisco para 
presentar a los vecinos del barrio Londres el proyecto de construcción de un memorial 
en la calle del mismo nombre. En la ocasión el Colectivo Londres 38, junto a las 
arquitectas a cargo del diseño y representantes del Consejo de Monumentos 
Nacionales realizaron la presentación y recogieron los comentarios y observaciones de 
los asistentes. A continuación una síntesis de lo expresado en el encuentro.

1.- Quisiera saber respecto de futuras acciones  y plazos. A la vez desde un punto de  
vista práctico, cuanto tiempo durará la obra, qué efectos temporales tendrá  sobre el  
flujo vehicular, etc. Mi deseo es potenciar el aspecto cultural y artístico del  barrio, y 
entiendo  esta  intervención  como  un  aporte  hacia  ello,  pero  sería  deseable   un 
proyecto  integral para el barrio que regule el transito, tipo de comercio, etc. 

2.- Considero importante  recordar nuestra historia, por lo mismo  apoyo totalmente 
este proyecto de  reconciliación y memoria. Pero me gustaría que se plantearan más 
opciones  para este espacio público. Por otro lado estoy de acuerdo con las placas  
colocadas fuera de Londres 38, y más de acuerdo aún  con colocar los nombres de  las 
victimas  en ellos. 

3.-  Espero  que  esta  linda  iniciativa   que  reivindica  a  nuestros  caídos   sea  solo  el 
principio  de la total integración del inmueble  al patrimonio y memoria de todo el 
barrio y ojala  sirva  y se vea  como parte de este tour por el centro, y sobre todo  
considerando la  entidad de extranjeros que pasan por aquí.

4.- Como presidenta del barrio Londres París me  agrada  mucho que  a raíz del tema 
del instituto O´Higginiano se pueda hacer algo a favor de este sector tan hermoso. 
Continuamente   es mencionado en programas como patrimonio, pero por parte del 
municipio nunca ha habido ninguna preocupación en su mantención. Ojala que a partir 
de este  proyecto pueda  seguir  surgiendo nuestro barrio.

5.-  Estimo que el proyecto debiera extenderse  por toda la calle Londres hasta Alonso 
Ovalle aprovechando una plaza que está  en la mitad de cuadra  que también podría 
remodelarse. Por otra parte sugiero que pinten la fachada de las propiedades aledañas 
que en este momento  esta llena de grafitos y basura. 

6.-  Me gusta  el  proyecto por  la conservación,  hermoseamiento y valorización del 
sector.  Propondría  tener  cuidado  de  conservar  adoquines   desgastados  para  no 
cambiar la textura  y la evocación histórica del lugar. Solicitaría que los textos de las 



placas  no llevará los  nombres   sino ideas, conceptos, adjetivos,  detalles históricos,  
de respeto, etc. Sería un trabajo más artístico, de mayor valor cultural ya que además 
los  nombres  me provocarían aversión  y no identificación. Lo último sería  extender el 
proyecto  al barrio en su totalidad, para  no dividirlo en su  aspecto total (Hasta alonso 
de Ovalle y frente a la Iglesia).  Gracias. 

7.-  El  Instituto  O’Higginiano  aceptó  permutar  el  edificio  de  Londres  40   con  el 
ministerio de vivienda y  se cambiará a otro lugar. Existe  buena voluntad  por ambas 
partes  para materializar esta permuta.

8.- Es importante que se haga el proyecto en  pro de la memoria histórica. 

 9.-  Hacer  memoria es capital en Londres 38,  a los franciscanos la intervención    nos  
parece interesante y muy loable.  Adelante hermanos!

10.-  El proyecto de calle Londres propuesto  por el Ministerio de educación, Consejo 
de monumentos  nacionales1 es  muy interesante porque rescata la historia de nuestro 
país de los últimos 33 años, época que ha  sido negada por la historia  oficial. El rescate 
de la memoria  en cuanto a la colocación de placas  es una idea de educación en 
Derechos Humanos área también débil en nuestro sistema de enseñanza. El colectivo 
119  les pide  que sean considerados  los  nombres de los compañeros (48) de los 
desaparecidos  y también de los  sobrevivientes.  

1 En realidad el proyecto es iniciativa del Colectivo Londres 38.


