28 julio de 2020
Chile: Oficinas de Londres 38 fueron objeto de vandalismo
El 24 de julio de 2020, individuos desconocidos destrozaron las instalaciones del centro
de memoria histórica Londres 38 en Santiago. El graffiti incluía mensajes ofensivos en
apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet, así como el símbolo de una organización de
extrema derecha. Este es el último de una serie de ataques contra el espacio de memoria
histórica en los últimos 10 meses.
Londres 38 es un centro de memoria histórica y una corporación de derecho privado,
fundada en el 2005 como una Organización Comunitaria Funcional (OCF). Durante la
dictadura militar de Augusto Pinochet, las instalaciones de Londres 38 se utilizaron como
centro de detención y tortura. Hoy, Londres 38 trabaja para promover la verdad, la justicia,
el diálogo, e investigación sobre la historia de la dictadura, denunciando violaciones de
derechos humanos.
El 24 de julio de 2020, individuos desconocidos destrozaron las paredes exteriores de las
instalaciones de Londres 38. El graffiti incluía mensajes ofensivos de apoyo a la dictadura
de Pinochet, como 'Viva Pinochet', así como el símbolo de la organización de extrema
derecha, Patria y Libertad. El graffiti también incluyó un mensaje en el que la palabra
"exterminio" fue tachado del "centro de exterminio" y reemplazado por "educación", en un
intento por negar los asesinatos y violaciones de derechos humanos perpetrados por
miembros de la dictadura cuando el edificio fue utilizado como un centro de detención y
tortura. Los vándalos también tacharon un mensaje colgado fuera del edificio que incluía
un testimonio de un padre cuyo hijo había sido torturado en el edificio.
El vandalismo ocurrió durante el toque de queda nacional, una medida implementada por
el gobierno chileno desde finales de marzo en el contexto de COVID-19. Londres 38
emitió una declaración pública después del ataque, argumentando que el acto de
vandalismo corresponde a una represalia por la campaña que impulsa la organización, en
la que denuncia la concesión de beneficios a personas que actualmente cumplen
condenas por "crímenes contra la humanidad".
El 26 de julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el
ataque en Twitter. Durante la última visita de la Comisión a Chile en febrero de 2020, la
CIDH expresó su preocupación respecto al número de ataques a sitios conmemorativos
en varias regiones de Chile, instando al estado a investigar estos ataques, así como a
adoptar medidas para garantizar la conservación de estos espacios de memoria histórica.
En los últimos 10 meses, Londres 38 ha sido atacado en varias ocasiones, por individuos
desconocidos. El 18 de octubre de 2019, un cartel que promovía la justicia y la verdad
colgado de la fachada del edificio de la organización, fue robado. Una semana después, el
27 de octubre, Londres 38 fue objeto de un ataque incendiario a sus instalaciones. Ambos
incidentes ocurrieron durante los disturbios sociales en el país, a los que el Gobierno
respondió desplegando tropas militares, que restringieron la libertad de movimiento y
asociación en muchas ciudades de Chile durante varios días. Ambos ataques contra
Londres 38 fueron denunciados ante las autoridades correspondientes. Sin embargo,

hasta la fecha, ni los órganos judiciales o de seguridad han notificado a Londres 38 su
intención de investigar los ataques sistemáticos en contra la organización.
En abril de 2020, integrantes de la organización de derecha "Capitalismo Revolucionario",
quienes se responsabilizaron del robo ocurrido el 29 de abril a través de un video en línea,
quitaron un póster del Día Internacional de la Mujer del edificio Londres 38.
Los sitios conmemorativos en el cono sur de América, no solo son significativos por
promover las bases de la transformación social, sino también en el caso de Chile, por su
importancia como fuente de evidencia en los juicios en curso contra los implicados en la
dictadura. Dichos ataques sistemáticos contra sitios y espacios conmemorativos, como los
ocurridos en contra de Londres 38, resaltan la necesidad de implementar una política
integral sobre memoria histórica colectiva para garantizar la protección del Estado y el
respeto a la autonomía de las organizaciones que promueven reconciliación y justicia.
Front Line Defenders está profundamente preocupada por la serie de ataques
sistemáticos contra la organización Londres 38. Front Line Defenders cree que
constituyen un esfuerzo concertado para tomar represalias contra la organización por sus
esfuerzos legítimos promoviendo la verdad y la justicia por las graves violaciones de los
derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
Front Line Defenders insta a las autoridades chilenas a:
1. Reconocer el papel importante y legítimo de los sitios de memoria en Chile de
acuerdo con los principios sobre Políticas de Memoria Colectiva en las
Américas decretados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
su resolución 3/2019;
2. Llevar a cabo una investigación inmediata, transparente, exhaustiva e imparcial
sobre los ataques sistemáticos contra Londres 38, con el objetivo de publicar
los resultados y llevar a los responsables ante la justicia, de conformidad con
las normas internacionales;
3. Garantizar en todas las circunstancias que todas las personas defensoras de
derechos humanos en Chile, en particular los y las defensoras que promueven
la verdad y la justicia, puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de
derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones.

