
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARENA EN EL RECINTO DEL 
VELÓDROMO DEL ESTADIO NACIONAL 

Desde hace meses los medios de comunicación han estado informando que, en el 
recinto del Velódromo del Estadio Nacional, reconocido como recinto de Memoria y 
monumento nacional, se construiría un Arena destinado a eventos masivos, tanto 
shows artísticos como deportivos. 

El 20 de marzo de 2021, el diario La Tercera publicaba: “En terrenos del antiguo 
velódromo del Estadio Nacional se levantará el Arena, que vendrá a potenciar la 
oferta de recintos para shows deportivos y de alto nivel. El gobierno ha visto unas 
15 propuestas de interesados. Operadores internacionales han puesto foco en la 
iniciativa, y si bien los privados esperaban debutar con el inmueble para los 
Panamericanos 2023, los plazos no dan. El Ejecutivo, no obstante, avanza: las 
bases se presentarán este semestre y se adjudicará en esta administración”. 

Por distintos canales hemos manifestado nuestro rechazo absoluto a esta iniciativa, 
por ser una afrenta grave a la ciudadanía, ya que se trataría de la destrucción de un 
sitio emblemático de la violación a los Derechos Humanos y de crímenes de lesa 
humanidad efectuados durante el período de la dictadura cívico militar, y que debe 
ser preservado para la Memoria de la humanidad.  

El proyecto, sin embargo, ha seguido su curso y ya se encuentra en proceso de 
licitación, haciendo oídos sordos al clamor de las organizaciones de DDHH y 
territoriales, como un flagrante atropello al conjunto de la ciudadanía, que ni siquiera 
ha sido consultada por la autoridad en un tema tan relevante. 

Hacemos un llamado urgente a la opinión pública y a las organizaciones 
populares para apoyarnos en el rechazo a esta iniciativa del Gobierno y 
detener este atropello, preservando este espacio para la Memoria de la 
humanidad, con el respeto y la relevancia que el pueblo de Chile se merece. 

Adhieren : 

Junta de Vecinos 32 Villa Olímpica 

Coordinadora por la Memoria y los DDHH Julio Guerra Olivares.  

Cultura Villa Olímpica.  

Huerta Cable a Tierra Villa Olímpica.  

Radio Comunitaria Villa Olímpica 

Comite   



Junta de Vecinos 33 Cruz Gana  

Junta de Vecinos 34 Rebeca Matte 

Tesorera Junta de Vecinos 35 Exequiel González Cortés.  

Junta de Vecinos 36 La Portada.  

Junta de Vecinos 30 Guillermo Mann 

Junta de Vecinos 15 Parque del Deporte 

Junta de Vecinos 11 Tegualda 

Junta de Vecinos 20 Parque Juan XXIII 

Junta de Vecinos 21 Parque Ramon Cruz 

Junta Vecinos 23 Villa Freí. 

Junta Vecinos Parque Gorostiaga U.V. No 6. 

Junta de Vecinos Universidad.  

Junta de Vecinos 22  Contramaestre Micalvi. 

Mesa Barrial  Lo Plaza 

Dpv Kutral 

CIEMB  

Asociación metropolitana de Balonmano 

Centro Cultural Cordillera 

Centro para el Desarrollo del Patrimonio y la Cultura Barrio Suárez Mujica 

Organización Comunitaria Barrio Pucará.  

Agrupación de Mujeres Democráticas. 

Colectivo Señal Raíces.  

Asamblea Territorial Empart.  

Veronica Adrian, Arquitecta.  

 

 

 

 



 

 


