Reflexiones de los alumnos en el predio de
la Memoria y en el aula

“…es de suma importancia conocer y recordar lo vivido en la
Dictadura Militar para evitar otro golpe…pudimos ver con
nuestros ojos el sitio donde contenían a las víctimas de
aquella dictadura”.
“Desde nuestro lugar pudimos sentir empatía hacia cada ser
humano que fue golpeado, torturado y hasta asesinado.
También nos da mucha tristeza la gente desaparecida hasta el
día de hoy, los niños , la crueldad e inhumanidad con que
obraron los militares al quitarles los bebés recién nacidos a las
madres y la familias que destruyeron y separaron.
“Esperamos que nunca mas vuelva a ocurrir algo así, que a
ningún ser humano se le prohíba la Libertad, los derechos y la
Vida”.
“…la salida educativa fue muy interesante…La guía estaba
muy informada del tema, lo cual fue
bueno porque supo responder todas las preguntas…fue muy
importante ser parte de ella y aprender sobre todo lo sucedido
en ese lugar para nunca olvidarlo . A todas nos gustaría
volver a hacer el recorrido completo”.
“Desde antes de ingresar al complejo son movilizantes las
energías que se llegan a sentir. Una vez ahí adentro
recorrimos el lugar en compañía de nuestra guía la cual
explicó con detalle la historia del centro desde su inicio y nos
adentramos a los sitios donde efectivamente la gente fue
torturada, secuestrada y privada de su libertad…nos faltó
tiempo para recorrer…, en el Casino de Oficiales los videos
fueron muy bien realizados generando un gran impacto, fue lo
que más nos gustó”.
“En mi opinión, la salida fue muy interesante y nutritiva, tanto
como para mi sentir y pensar. Ver todas las ventanas con las
imágenes de los desaparecidos junto con sus nombres y
apellidos, oyendo entre éstos apellidos que me resultaban
conocidos y podían ser familiares de gente cercana a mí. Leer
testimonios de familias, exclamando por ese tío,

hermano, papá, abuelo o primo que un día se fue y jamás
volvió. Fue bueno escuchar la versión del otro lado. Yo ,
durante muchos años, escuchaba a mi abuelo contarme
historias sobre esto ,y Él, con los ojos cristalizados, me decía
que no solamente los subversivos habían sido
sometidos ,sino que los militares también viéndose es muy
rica en información y nos encantó hacer historia en un
obligados a hacer cosas tétricas de las cuales ,hasta ellos,
sentían miedo de ellos mismos.
Hoy, teniendo idea sobre las dos versiones, lo único que pido
es que nadie mas tenga que volver a pasar por algo así”
“…lo que mas nos impactó fue ver un video con la cantidad
de gente involucrada…Nos gustaría volver y terminar la
visita…”
“Ahora nosotros tenemos la oportunidad de contar y
argumentar estos hechos ocurridos”.
“…la salida es muy rica en información y nos encantó hacer
historia en un lugar donde sucedieron los hechos”
“…nos quedamos con ganas de conocer el interior de algunas
instalaciones que debido a su inestabilidad estructural o por el
mal tiempo, no pudimos apreciar.”

