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INTRODUCCIÓN
El año 2013 estuvo marcado para la sociedad chilena y sin duda

En este contexto el museo –que se inscribe como bisagra entre la

para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, por la

memoria pública institucional y la memoria cultural, entre el pasado

conmemoración de los 40 años del golpe de Estado de 1973, que

traumático y la defensa de los derechos humanos en el presente

fue la antesala de la violación sistemática de los derechos humanos

globalizado-, fue demandado cada vez con mayor urgencia según se

de miles de chilenos y chilenas por 17 años.

acercaba el mes de septiembre por nuevas y masivas audiencias, lo que
significó la generación de dispositivos museográficos, pedagógicos,

Los 40 años significaron una intensa circulación de las memorias

académicos y de extensión que dieran cuenta de esta vertiginosa

con una fuerte diversidad de agentes productores de memorias desde

conversación societal.

la sociedad civil (museos, universidades, medios de comunicación,
editoriales, entre otros), con la inclusión de discusiones no llevadas

Entre los proyectos ejecutados por el museo con motivo de estas

a cabo hasta ahora sobre el pasado reciente –que a su vez reafirman

conmemoraciones destacan el concurso de canciones Mala Memoria,

en el imaginario colectivo la consideración de la dictadura como una

realizado en conjunto con la Corporación Balmaceda Arte Joven y

ruptura profunda que generó situaciones de violencia sin precedente

el Museo de la Solidaridad Salvador Allende; el acto performático

histórico ni justificación moral-, y con la oferta en el mercado de

Aquí Están en el que participaron decenas de actrices y actores

productos culturales y de una enorme reproducción de objetos,

nacionales coordinados por Claudia di Girólamo y Rodrigo Pérez;

afiches, insignias, fotografías en formatos materiales y virtuales.

la Cátedra de la Memoria con la presencia de destacados académicos

El ejercicio de memoria alcanzó incluso a las más altas esferas de

encabezados por el sociólogo Alain Touraine y las exposiciones

gobierno, incluyendo sendos pronunciamientos presidenciales, del

conmemorativas basadas en la colección del museo, como Registros

Congreso Nacional y de la Corte Suprema, de innegables efectos

de Golpe y Fragmentos/Memorias/Imágenes, a 40 años del Golpe

políticos.
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y la recepción de importantes donaciones a la colección del museo,

el imaginario nacional. De esta forma, se establecieron durante el

como los archivos de Amnistía Internacional.

2013 los objetivos estratégicos que guiarán el periodo 2014-2017,
a saber: consolidar la presencia del Museo de la Memoria y los

En el año 2013 se puso en servicio el Centro de Documentación

Derechos Humanos a nivel nacional; proyectar el Museo a nivel

Audiovisual, CEDAV, que busca mediante 12 pantallas táctiles ampliar

internacional con énfasis en América Latina y fortalecer las instancias

el acceso a la memoria, democratizarla y permitir la investigación

de coordinación y colaboración interna.

académica. Cerca de dos mil personas visitaron sus dispositivos de
imágenes desde octubre, en su inauguración, hasta diciembre. Se

Así, el año 2013 ha sido un momento clave para la historia de nuestra

han puesto a disposición del público 413 piezas audiovisuales en

institución. Un momento que ha significado revisar los 40 años y

los géneros documental, ficción, registro, televisión, testimonio,

los discursos que nos permiten interpelar hoy en día a la memoria.

entrevista, arte y cultura.
El año 2013 fue también el año de hacer un ejercicio de memoria
interna, esto es, de evaluar los logros y las deudas en el cumplimiento
de la misión y los objetivos institucionales. Un variado y múltiple
conjunto de actividades que se ha vehiculizado a través de la

Ricardo Brodsky Baudet
Director Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos

muestra permanente en el museo y en las itinerancias por las
regiones; el dinamismo y la diversidad de las muestras temporales
de arte; la permanente acción pedagógica y la presencia en los
foros internacionales de memoria más importantes, nos permiten
afirmar que el museo ha logrado en 4 años su etapa de instalación
institucional, tanto en la geografía cultural metropolitana como en
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CONMEMORACIÓN
40 AÑOS / 1973 -2013

6

7

CONMEMORACIÓN 40 AÑOS
MALA MEMORIA /
Concurso de música para jóvenes
cuyo propósito era tributar a
víctimas anónimas de la dictadura,
con composiciones de artistas
emergentes apadrinados por
artistas consagrados.

memoria anual 2013
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CONMEMORACIÓN 40 AÑOS
AQUÍ ESTÁN /
Instalación artística a cargo
de Claudia di Girólamo y
Rodrigo Pérez que rindió
tributo a las víctimas de
la dictadura por medio del
rescate testimonial de la
mirada de los niños.

INTERVENCIÓN | CONMEMORACIÓN | 11 SEPTIEMBRE 2013

aquí están
MUSEO
MUSEODEDELALAMEMORIA
MEMORIAY YLOS
LOSDERECHOS
DERECHOSHUMANOS
HUMANOS
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CONMEMORACIÓN 40 AÑOS
ROSTRO /
Intervención lumínica
realizada en el frontis del
MMDH los días 10 y 11 de
septiembre 2013 por Nicolai
Kozac, artista visual chileno
radicado en Emiratos
Árabes y Nueva York.
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CONMEMORACIÓN 40 AÑOS
CHILE AGRADECE /
Acto realizado para retribuir
a los países y ciudadanos
extranjeros que ayudaron a
exiliados chilenos durante
la diáspora generada por la
dictadura.

memoria anual 2013
14

15

CONMEMORACIÓN 40 AÑOS
EJERCICIO DE MEMORIA /
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,
la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven y el
Museo de la Solidaridad Salvador Allende crearon
el proyecto cultural Ejercicio de la Memoria, en
el marco de la conmemoración de los 40 años
del Golpe de Estado. El proyecto consistió en la
instalación de lienzos con la frase “Ejercicio de la
Memoria, a 40 años del Golpe”, en 35 lugares de
Santiago, entre el 10 y el 15 de septiembre. Los
espacios corresponden a organizaciones artísticas,
organismos internacionales, agrupaciones
de derechos humanos que fueron centros de
detención, espacios educativos y centros culturales.

memoria anual 2013
16

17

CONMEMORACIÓN 40 AÑOS
HOMENAJES / BERNARDO LEIGHTON
El Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos y la Corporación Educacional
Bernardo Leighton rindieron un homenaje
al destacado político nacional tras 18 años
de su muerte, quien junto a su esposa
sufrió un atentado por parte de la DINA,
que casi le cuesta la vida en Roma.
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CONMEMORACIÓN 40 AÑOS
HOMENAJES / MARTA UGARTE
En el marco de los 40 años del golpe
de Estado, se rindió un homenaje a
la profesora Marta Ugarte, militante
del Partido Comunista, asesinada
por la DINA.
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CONMEMORACIÓN 40 AÑOS
HOMENAJES / CARLOS PRATS
Se rindió un homenaje al ex
Comandante en Jefe del Ejército
General Carlos Prats y a su esposa
Sofía Cuthbert. El homenaje culminó
con la presentación del documental
“125 Prats” de Paula Campo.
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CONMEMORACIÓN 40 AÑOS
HOMENAJES / Ernesto Lejderman
Con la presencia de Ernesto Lejderman
Ávalos, hijo del argentino Bernardo
Lejderman y de la mexicana María del
Rosario Ávalos, se realizó un homenaje
a 40 años de su asesinato a mansalva
por parte de una patrulla militar en
1973 durante la dictadura.
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ACTIVIDADES
INTERNACIONALES 2013
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES 2013
ENCUENTRO CHILE BRASIL /
Encuentro Chile–Brasil. MMDH. Santiago, 23 al 25 de octubre 2013.
Participan por Chile: Patricia Pérez, Ministra de Justicia;Carolina Tohá,
Alcaldesa de Santiago; María Luisa Sepúlveda, Margarita Romero,
miembros del directorio del MMDH; Viviana Diaz, Gabriela Zúñiga,
miembros de la AFDD; José Zalaquett, profesor de la escuela de Derecho
U de Chile; Ricardo Brodsky y María Luisa Ortiz del MMDH. Por Brasil:
Marcelo Araujo, Secretario de Cultura del Estado de Sao Paulo; Amarilis
Tavares, Directora de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia;
Maurice Politi, Director del núcleo de preservación de la memoria
histórica de Sao Paulo; Katia Felipini, coordinadora de Memoria de la
Resistencia de Sao Paulo; Cristiano Paixao, consejero de la Comisión
de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil; Rosa María Cardoso,
miembro de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil; Jair Krichke,
coordinador del movimiento de Justicia y Derechos Humanos archivo
Operación Cóndor, Amparo de Araujo, ex presidenta del grupo Tortura
Nunca Más de Pernambuco; Amarilis Busch, Coordinadora del memorial
de la amnistía política en Belo Horizonte Mauricio Seligmann, escritor y
académico de la Universidad de Campinas.

memoria anual 2013
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES 2013

Diálogos Trasandinos

SEGUNDO DIALOGO TRASANDINO
CHILE ARGENTINA /

CHILE / ARGENTINA
Memoria, Justicia, Política y Cultura
en las transiciones democráticas

Segundo Diálogo Trasandino “Chile-Argentina”. Parque de la Memoria, Buenos
Aires y Museo de la Memoria Rosario, 31 de octubre al 2 de noviembre
2013. Participan por Chile: Ricardo Brodsky Director del MMDH, Lorena
Fries Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Alejandro
Solís Ex Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Noam Titelman
Ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica,
Manuel Antonio Garretón Profesor titular del Departamento de Sociología
de la Universidad de Chile, Raúl Zurita Poeta Premio Nacional de Literatura
Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado de Buenos

GABRIEL MILLOS

2000; por Argentina: Nora Hochbaum Directora general del Parque de la
Aires, Estela Barnes de Carlotto Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
Rubén Chababo Director del Museo de la Memoria de Rosario, Claudio Avruj
Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Raúl Zaffaroni
de la Dirección de Organizaciones Intermedias, Gustavo Palmieri Abogado

28.29.30 / agosto 2012

de la Universidad de Buenos Aires, Gonzalo Stara Fiscal Federal y Titular

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Tappatá Valdez Directora

de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos y Valeria Manzano Doctora en
Historia Latinoamericana entre otros.

ENTRADA LIBERADA
www.dialogostrasandinos.cl
www.museodelamemoria.cl
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30

31

ACTIVIDADES INTERNACIONALES 2013
Participación en seminarios
y encuentros /
• Universidad de Fribourg, Suiza. 11 de octubre 2013. El Golpe de Estado
40 años después. Ponencia del Director Ricardo Brodsky.
• Conferencia Asociación de Museos del Reino Unido, Liverpool, 11 y
12 de noviembre 2013. Ponencia inaugural del director MMDH, Ricardo
Brodsky.
• Conferencia Internacional de Educación en Derechos Humanos,
Universidad de Soochow, Taipei, China. Ponencia inaugural del Director
MMDH, Ricardo Brodsky.
• V Encuentro Latinoamericano de Historia Oral. Walter Roblero,
investigador encargado del Archivo Oral del Museo, participó entre el 11
y 15 de marzo en el V Encuentro Latinoamericano de Historia Oral “Voces
e imágenes de la Historia reciente de América Latina”, en San Salvador,
con una ponencia sobre la experiencia de Archivo Oral desarrollada por
el Museo. Este encuentro fue organizado por la Universidad Nacional de
El Salvador, en colaboración con la Red Interamericana de Historia Oral.
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• VII Encuentro de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia. Entre
el 24 y 27 de septiembre la jefa de Área de Colecciones e Investigación
María Luisa Ortiz, representó al MMDH en el Encuentro de la Red
Latinoamericana de Sitios de Conciencia, en Montevideo, Uruguay, en
un Panel sobre Políticas sobre Archivos en los procesos de Memoria,
Verdad y Justicia. La experiencia del los países del Mercosur.
• Educación sobre el Holocausto. Reunión convocada por la Oficina
Regional de Educación para América Latina y el Caribe UNESCO Santiago.
Se realizó en abril en la ciudad de Buenos Aires. Asiste la jefa (S) del
área Rosita Palma, en representación del MMDH.
• Coloquio Internacional “De Deber de Memoria para una Cultura de
Democracia y Paz”, 18 y 19 de noviembre, Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación de Bogotá. Participa con ponencia la coordinadora del
MMDH María José Bunster.
• Visita de trabajo a Instituto Danés de Derechos Humanos, Dinamarca.
Febrero. Participa Jo Siemon para preparar seminario “Educación en
Derechos Humanos /Derechos Humanos en la Educación”.
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PLAN DE
ACTIVIDADES
2013
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ÁREA COLECCIONES E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA
Programa de
investigación e
incremento del
patrimonio tangible e
intangible

OBJETIVOS
Investigar y catastrar el
patrimonio tangible e
intangible relacionado
con las violaciones a los
derechos humanos en
las regiones de Bío-Bío y
Araucanía.

Desarrollo del Archivo Oral
del Museo.

Entrevistas de la memoria.

36

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron encuentros
con más de 40 personas,
representantes de
diferentes organizaciones
de derechos humanos en
las regiones. Se realizaron
otras 11 entrevistas con
testimonios de personas
vinculadas a PROPAZ, Pro
retorno, AGECH; CODEPU
y Comisión de derechos
humanos locales. En el
segundo semestre se
registraron testimonios
en las ciudades de Laja,
Mulchén, Los Ángeles
y Chillán. Se realizaron
entrevistas con registro
de cámara en la ciudad de
Temuco.
En el 2013 el trabajo
de Archivo Oral, estuvo
compuesto por los
proyectos “Lampa,
la Reforma Agraria
y el Golpe”, “Niños y
Adolescentes del 73”
“Quillota. Enero 1974:
Montaje Asalto a la
patrulla”.
Se registró el testimonio
de Exequiel Diaz Carroza,
ex Cabo 1° del Ejército,
Héctor Herrera, ex
funcionario del Registro
Civil e Identificación, Chas
Gerretsen, reportero
gráfico. Se entrevistó a los
fotógrafos Luis Poirot y
David Burnett.

PROGRAMA

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Incremento de Colecciones

Se llega al donante
número 1000 y destacan
las donaciones de la
familia Prats y de
Amnistía Internacional.

Conservación y
Restauración de
las Colecciones del
Museo

Aplicar acciones de
conservación preventiva
y restauración a las
colecciones.

Acciones de conservación
y restauración de
colecciones realizadas de
acuerdo a plan.

Conservación y
Difusión Archivo
Audiovisual

Conservación,
Digitalización y
restauración, traspasos
de normas y traducción
de archivos fotográficos,
audiovisuales y sonoros.

Se respalda todo el
material de cámara en
el servidor TI; se realiza
traspaso de soportes;
se hace traducción de
documentales de inglés
a español y de español a
inglés.

Registro, difusión
y acceso público de
las Colecciones del
Museo

Soporte tecnológico
Biblioteca Digital del
Museo.

Se alcanzan 50.823
visitas durante el 2013,
de las cuales 28.512
corresponden a visitas
distintas (distintos
usuarios).

Consolidación CEDOC
y sistema de registro y
difusión.

Durante el 2013 se
atienden 1.101 personas
concentradas en
estudiantes de pre y post
grado.

2º concurso de tesis de
memoria

Se premia a tesistas 2012
y se lanza continuidad del
concurso. Con la impresión
de la tesis ganadora se da
inicio a la colección Tesis
de la memoria.
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ÁREA EDUCACIÓN Y AUDIENCIAS

PROGRAMA
Educación en
Derechos Humanos

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Elaboración de un insumo
de material didáctico
destinado a la educación
en derechos humanos.

6 materiales realizados
y disponibles al público.
A saber: “El Arte de ReCrear”, “Relatando con
mis manos”, “Autoguiado”
en el caso de la VIII°
Región de “Construyendo
Memoria”, 2 tarjetas
individuales para el trabajo
de alumnos en visitas
guiadas.

Desarrollo de Talleres
presenciales.

Fortalecimiento
Visitas Guiadas
al Museo
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Se realizaron un total de 10
talleres, a saber: 6 talleres
de verano e invierno
(2 de arpillera, uno de
rock, uno de foto, uno
de teatro y uno de libros
de cartón), un curso de
capacitación de docentes
con la municipalidad de
Quilicura, 3 talleres de
formación docente (uno
“Educación y Memoria”
con educadores en sitios
de memoria, dos de
“Noción del Niño como
Sujeto de Derecho”.

Seminario “¿Educación
en DDHH = DDHH en la
educación?”

Encuentro realizado con
una asistencia de 174
profesores y docentes
universitarios.

Reorganización y Arreglos
Sala Multiuso para
actividades escolares.

Reorganización de Sala
Multiuso terminada.

PROGRAMA

Diversificación de
Audiencias

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantención y Aumento
idiomas Sistema
Audioguías.

Se agrega al inglés,
francés y español, la
audioguía en Mapudungun.
Durante el 2013 se usaron
6.598 equipos.

Recepción de pasantes en
área educación.

El 2013 se recibió a 3
pasantes y 4 jóvenes en
prácticas profesionales

Programación Infantil

Se realiza todos los
domingos del año con una
asistencia total de 812
niños y adultos.

Realización de actividades
especiales en fechas
conmemorativas

Se realizan actividades
los días de: Día del
Derecho a la verdad, Día
del patrimonio, Operación
Colombo: 119 Historias.
119 ausencias, Día del
Detenido Desaparecido,
11 de septiembre, Día
de la Democracia, Día
Internacional de los
DD.HH.
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ÁREA MUSEOGRAFÍA, DISEÑO Y EXPOSICIONES

PROGRAMA

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Programa
Museográfico

Realizar 10 Exposiciones
Temporales.

Exposición Fotográfica
“Fragmentos/Memorias/
Imágenes. A 40 años
del Golpe”, Exposición
Fotográfica “La Sopa
Derramada” de Luis
Poirot, “Huellas y
Diálogos” de Kaarina
Kaikkonen, Exposición
“Siluetazo” de Ed Shaw,
“Aquí están” Instalación
artística de Claudia di
Girólamo, Exposición
“Transiciones de
las dictaduras a las
democracias en América
Latina”, Exposición “Mis
imágenes, mis palabras”,
Exposición “Química de
la Memoria”, Exposición
“Concurso Nacional, Arte
y Derechos Humanos”,
Exposición Luis Camnitzer,
Exposición “Registros
de golpe, archivos y
documentos”, “Memoria
y Paisaje: Develando
las Verdades Históricas
de Chile. 1973-1990”,
Exposición “Rodrigo Rojas
De Negri, un exilio sin
retorno”, Exposición Jorge
Peña Hen.

Mantención y Renovación
de la exposición
permanente.
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PROGRAMA

Exposiciones
Itinerantes

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Crear una sala multimedia
en tercer piso sector
oriente del Museo.

Realizado / inaugurado
en octubre de 2013 con 12
pantallas y 200 películas.

Exposiciones Itinerantes
en dos regiones: Bío-Bío y
Araucanía.

Se realizan itinerancias en
las ciudades de Temuco,
Concepción, Talcahuano,
Chillan y Cañete.

Diversificación de la
oferta de exposiciones
Itinerantes.

Además se expone en
comunas de Chile y en el
exterior: Puerto Montt,
San Felipe, Valparaíso,
Independencia, Punta
Arenas, Cerrillos, Arica,
Lota, Facultad Ingeniería
U. De Chile, Ciudad de
México (Centro cultural
Juglar), Grenoble, Francia
(Museo de la resistencia),
Perú (Centro cultural
Trujillo), Buenos Aires
(Parque de la Memoria).

Mantención permanente
de las piezas y la
museografía de la muestra
del museo; elaboración a
partir de las colecciones
de las piezas del mes.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Extensión en torno a los
Derechos Humanos y la
Memoria.

Promover y producir
Eventos de extensión sobre
la Memoria y los Derechos
Humanos en los espacios
del Museo en coproducción
con otras instituciones y/o
actores.

Se realizan convocatorias
musicales, de teatro, de
danza y cine.

Seminario Internacional
“40 años” Cátedra de la
Memoria.

Se lleva a cabo la clase
magistral de Alain
Touraine.

Realizar segundo Festival
Audiovisual de Derechos
Humanos.

Se realizan Cine en la
explanada, ciclo de cine
40 años, Heynowsky y
Scheumann.

Publicación de Serie
SIGNOS DE LA MEMORIA.

Se realizan 4 publicaciones
de la serie.

Instalación en el
imaginario de los
habitantes de la ciudad
de la existencia e imagen
del Museo de la Memoria
y los DDHH mediante
diversas iniciativas de
publicidad, uso de medios
y merchandising.

Se preparan diversas
piezas gráficas para
difundir actividades del
museo como: Ventana
Metro, flyer, afiches
callejeros.

Coproducción con TVN
de 20 nanometrajes
promocionales de los
derechos humanos.
Proyecto DECLARACIÓN
con apoyo de CNTV.

Emisión en televisión
abierta de 20
microprogramas en torno
a la declaración universal
de los DDHH.

42

PROGRAMA

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desarrollo interactivos
Web.

Adaptar interactivos de la
muestra museográfica a
una versión Web.

Adaptación y publicación
Web de los interactivos:
Memoriales, Víctimas,
Creación de Visita Virtual.

Creaciones Web

Crear y publicar sitios
Web relacionados con la
diversidad de actividades
del Museo.

Sitios Realizados:
Huellasydialogos.cl,
Nueva Home Web Museo,
Seriedeclaracion.cl,
Nueva intranet Museo,
Malamemoria.cl,
Memoriasdeexilio.cl

CEDAV

Crear una sala con 12
pantallas táctiles las
cuales facilitaran el acceso
al patrimonio audiovisual
del Museo.

Creación de aplicación y
base de datos de CEDAV
Implementación de red de
alto rendimiento.
Configuración e
implementación de
servidor exclusivo.

Regdon 3.0

Actualizar el sistema
Regdon a una plataforma
más eficiente.

Creación de aplicación web
que aloja la información
del sistema Regdon 3.0

Proyecto Virtualización.

Optimizar recursos
informáticos unificando
servidores físicos en un
gran servidor que brinda
servicios virtuales.

En esta etapa se
virtualizan los servidores
de correo electrónico y de
controlador de dominio.

Catálogos Web.

Publicar en papel
digital los catálogos y
publicaciones físicas del
Museo.

Desarrollo de ambiente
web que simula la
visualización de las
publicaciones de manera
física.
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ÁREATECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ÁREA COMUNICACIONES, EXTENSIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA

PLAN DE
ACTIVIDADES
Área Colecciones
e Investigación
2013
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Su objetivo institucional es
recopilar, restaurar y conservar las
colecciones del Museo, promoviendo
la investigación y adición de nuevas
colecciones. Implementar la política
de Donaciones acordada por el
Directorio, prestar asesoría a la
dirección del Museo y a las demás
áreas en materias de su competencia,
proponer y desarrollar proyectos
de conservación, restauración,
documentación y difusión del
patrimonio tangible e intangible
relacionado con las violaciones a los
derechos humanos.
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PLAN DE
ACTIVIDADES
Área Colecciones
e Investigación
2013

Programa:
Investigación e incremento
de Colecciones de Patrimonio
Tangible e Intangible.
INVESTIGACIÓN EN REGIONES /
Durante el 2013 la investigación tuvo una fuerte actividad dada la
intensa circulación de memorias con ocasión de los 40 años del
golpe de Estado. En el primer semestre se trabajó en la región
del Bio Bio. Se realizaron encuentros con más de 40 personas,
representantes de diferentes organizaciones de derechos
humanos de la región. Además, se realizaron 11 entrevistas en
las que se recuperaron los testimonios de personas vinculadas

Programa: Investigación e incremento
de Colecciones de Patrimonio
Tangible e Intangible.

a entidades como Comité Pro Paz, Pro retorno, AGECH, CODEPU
y Comisión de Derechos Humanos. El segundo semestre se dio
inicio al proyecto Archivos de la Memoria en Chile en la región de
la Araucanía. En Temuco se realizaron entrevistas con registro
audiovisual a personas y representantes de organizaciones de
derechos humanos de la región.

46

47

TESTIMONIOS DE MEMORIA /
Se registró el testimonio de Exequiel Díaz Carroza, ex Cabo 1°
del Ejército. Posterior al golpe de Estado, estuvo encargado de la
vigilancia de los prisioneros políticos en el Regimiento N°19 de
Colchagua; de Héctor Herrera, ex funcionario del Registro Civil
e Identificación, quien en los días posteriores al Golpe, tuvo la
tarea de realizar pericias dactilográficas a víctimas de la violencia
con resultado de muerte en el Instituto Médico Legal; y de Chas
Gerretsen, reportero gráfico de origen holandés que ha realizado
un destacado trabajo como corresponsal de guerra y fotógrafo
de la industria cinematográfica.
Entre agosto y octubre se abordó la línea “Testimonios de
la Memoria” con entrevistas a diferentes personalidades de
organizaciones e instituciones que ayudaron a personas a salir al
exilio. Se entrevistó a los fotógrafos Luis Poirot y David Burnett,
el primero con motivo de su exposición retrospectiva “La Sopa
Derramada” y el segundo con motivo de su proyecto “Reencuentro
y Retrato con la Memoria”.
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Además, se realizaron entrevistas a Roberto Kozak, encargado del
Comité Internacional para las Migraciones Europeas (CIME); Claudio
González, secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de
las Iglesias Cristianas (FASIC); Belela Herrera, ciudadana uruguaya
encargada en Chile de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y su asistente Eliana
Bronffman. También se entrevistó a Verónica Reyna, directora de
la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano; Dimas Floriani, coordinador académico de la ONG Casa
Latinoamericana de Brasil (CASLA) y Arturo O’Connell, economista
de nacionalidad argentina, profesor de la FLACSO.
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ARCHIVO ORAL /
En el 2013 el trabajo de Archivo Oral estuvo compuesto por los
proyectos “Lampa, la Reforma Agraria y el Golpe”, que tiene por
tema de investigación los episodios represivos que afectaron a
los campesinos de dicha zona; “Niños y Adolescentes del 73”
presentado en julio y que son 14 entrevistas que recogen la vivencia
del 11 de septiembre de 1973 y el impacto de este suceso en sus
vidas. El 14 de agosto se efectuó la presentación del Archivo Oral
“Quillota. Enero 1974: Montaje Asalto a la patrulla”, que contó
con la presencia del alcalde de la comuna de La Calera, Eduardo
Martínez, y familiares de las víctimas quienes viajaron desde esa
ciudad para estar presentes.

Archivo Oral en proyecto conjunto MMDH -PIDEE /
Memoria Colectiva: Hijos e hijas de detenidos desaparecidos. Proyecto
realizado en colaboración tripartita entre la Fundación de Protección
a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), el Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos y la Embajada de Finlandia.
Se realizaron 11 entrevistas testimoniales a personas que para la
dictadura tenían entre 7 meses de gestación y 14 años de edad.
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ALGUNAS DONACIONES RELEVANTES DEL PERIODO /
Desde su fundación, en enero del 2010, el Museo ha visto triplicado a sus donantes.
El área de colecciones e investigación recibió la donación número mil con un
importante aporte de documentos de la Fundación Lelioe Lisli Basso de Italia,
sobre el movimiento de solidaridad internacional con Chile.
A pocos días de cumplirse 40 años del golpe de Estado, Amnistía Internacional
donó al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, material que produjo entre
los años 1973 y 1990 denunciando y documentando las violaciones de derechos
humanos cometidas durante la dictadura.
Otra donación relevante fue realizada por la familia del general Carlos Prats, en
el marco de un acto de homenaje y conmemoración el día 30 de septiembre en
el MMDH. Sus hijas entregaron al museo la gorra militar del General Prats y el
anillo que su esposa Sofía Cuthbert llevaba al momento del atentado.
Finalmente, el 3 de octubre el periodista Mauricio Weibel entregó un conjunto de
documentos digitales consistentes en oficios reservados, secretos y confidenciales
del Ministerio de Educación entre los años 1982 y 1989. En el mismo acto el
abogado de Paraguay Martín Almada donó un conjunto de documentos de la
Operación Cóndor incrementando así la donación realizada anteriormente por
los Archivos del terror de Paraguay.
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Donación Archivo Radial
del Programa “Foro Ciudadano” /
Más de mil emisiones radiales del programa Foro
Ciudadano, conducido por la periodista Vicky Quevedo
fueron entregadas al MMDH en una actividad realizada,
en formato de programa radial, en la que participaron
la crítica cultural, Raquel Olea, el miembro de la mesa
de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en
Chile, Juan Ortega; el astrónomo y director responsable
del Núcleo Milenio de Supernovas, Mario Hamuy; y
el director del Museo de la Memoria y los Derechos

distribución de las colecciones mmdh 2013
1.030
421

Humanos, Ricardo Brodsky.

OBJETOS
1.286

AUDIOVISUALES
ICONOGRAFÍA

11.993

FOTOGRAFÍAS
PUBLICACIONES

97
36.773

DOCUMENTOS DE ARCHIVO

fuente: catastro dic.2013
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Programa:
Conservación y restauración de
Colecciones
LABORATORIO FOTOGRÁFICO /
Durante el año 2013, el Laboratorio de Fotografía ha capturado
fotográficamente 122 objetos e iconografía que han sido donados al
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, además de la realización
de imágenes para los catálogos de las diversas exposiciones, entre
las que se puede destacar la portada de la muestra de Cecilia Vicuña
“Artist for Democracy, el Archivo de Cecilia Vicuña”.

Se confeccionó la Cartilla N°2 de Almacenamiento y Contenedores,
instrumento que permite dar respuesta a las consultas realizadas
desde regiones para la conservación de archivos de derechos humanos.
Además, se confeccionó una presentación en formato póster para
la XXVII Reunión Anual del Comité Nacional de Conservación Textil:
Hilando Relatos en torno al Patrimonio Textil, denominado “Arpilleras:
colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”.
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Programa:
Conservación y Difusión
Archivo Audiovisual.
CEDAV /
En octubre del año 2013 se inauguró Centro de Documentación
Audiovisual (CEDAV). Gracias a una donación de la Fundación Ford,
se instaló un sistema de 12 pantallas táctiles que permite acceder a
más de 200 registros audiovisuales de las colecciones del Museo de
la Memoria. El proyecto se encuentra en una primera etapa, para que
en una segunda fase se pueda acceder a las más de dos mil películas
que conforman la colección del Museo.

CUADRO DE AUDICIENCIAS CEDAV 2013 /
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Programa:
registro, difusión y acceso público de
las Colecciones del Museo.
Ciclo de Cine documental /
En el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de
Estado, se programó un ciclo de Cine documental con una selección
del patrimonio audiovisual del Museo, exhibidos todos los martes
entre abril y diciembre, en el Auditorio del Museo. En octubre fue
reemplazado por el ciclo de teatro a 40 años.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.
Durante el año 2013 el Centro de Documentación CEDOC atendió a 1101
personas, que se desglosan de acuerdo a los dos cuadros siguientes:
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Programa:
Promoción y Fomento de la
investigación sobre Memoria y DDHH.
CONCURSO DE TESIS /
El año 2012 hubo un total de 10 tesis premiadas; la ganadora fue la
psicóloga Ximena Faúndez, cuya tesis de Doctorado en Psicología,
PUC, titulada: Transgeneracionalidad del Trauma Psicosocial en nietos
de ex presos políticos de la dictadura militar chilena 1973-1990:
Transmisión y apropiación de la historia de prisión política y tortura,
fue publicada el 2013, dando inicio a la Colección Tesis de la Memoria.
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PASANTÍAS Y PRÁCTICAS 2013
Fabián Gallardo Ferreira, estudiante de Bibliotecología y Documentación de la UTEM,
realizó su práctica profesional en el Área de Colecciones e Investigación, apoyando
la atención de usuarios del CEDOC y en el ingreso de archivos al catálogo del Museo.
Nicole Scharrer, estudiante de Ciencias Políticas y Filología en la Universidad de
Passau/Alemania, desarrolló su pasantía en el Área Colecciones e Investigación,
en actividades de investigación y archivos, especialmente en lo referido al fondo
documental procedente de Alemania.
Steven Schmidt, estudiante de Estudios Latinoamericanos y Abigail Kerfoot, estudiante
de Letras Hispanas y Psicología, en su estadía en Chile como alumnos de intercambio
del programa de Washington University in St. Luis, desarrollaron su pasantía en el
Área Colecciones e Investigación, en actividades de investigación sobre la importancia
de las “ollas comunes” durante la década de 1980 como forma de subsistencia en
las poblaciones.
Silvia Turney, y Benjamin Preis, estudiantes de Paz y Justicia de la Universidad Tufts en
Estados Unidos, ambos de intercambio en Chile desarrollaron sus prácticas en el Área
de Colecciones e Investigación y el Área de Educación y Audiencias, respectivamente.
Silvia trabajó en el ingreso de colecciones al software que las reúne y Benjamín en
el desarrollo de módulos de biografías de estadounidenses vinculados a la violación
de Derechos Humanos en Chile; dichos módulos servirán para los talleres educativos
que realiza el área de Educación.
Matías Sotomayor estudiante de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Alberto
Hurtado, desarrolló su pasantía en el área de Colecciones e Investigación.
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Joaquín Sáez, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la
Universidad Alberto Hurtado, realizó su práctica en el proyecto “Los Caminos del Exilio”,
aportando a la investigación, revisión y registro de diversas fuentes bibliográficas
relacionadas con el tema.
Carla Becker, licenciada en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó
su pasantía en el Área de Colecciones e Investigación en el laboratorio de Conservación
y Restauración, especialmente en el registro y documentación de las colecciones de
objetos, registro digital de colecciones y embalaje de objetos.
Jannek Smith, candidato a Máster de la carrera de Relaciones Internacionales y
Asuntos públicos de la Escuela de Maxwell de la Universidad de Syracuse, Estados
Unidos, realizó su práctica durante los meses de agosto y octubre en el Área de
Colecciones. Puntualmente trabajó para el proyecto “Caminos al Exilio”, dedicándose
a la investigación, revisión y registro de diversas fuentes acerca del tema.
Michelle Cantos, candidata a magister en Relaciones Internacionales de Maxwell
School of Citizenship & Public Affairs. La pasante se incorporó a un equipo de trabajo
dentro del Área de Educación y Audiencias, correspondiéndole realizar apoyo en el
estudio de audiencias.
Bárbara García, candidata a magister de la Maestría en Ciencias de la Cultura en
la Universidad de Humboldt, Berlín. Desarrolló su práctica profesional en el Área
de Colecciones e Investigación en el proyecto “Catálogo de Colección de Dibujos en
Prisión”, especialmente en el registro y documentación de las colecciones de dibujos
realizados en recintos carcelarios. Bárbara sigue trabajando con este proyecto desde
Alemania.
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Constanza Núñez, alumna de Bibliotecología y Documentación de la Universidad
Tecnológica Metropolitana, se integró al Área de Colecciones e Investigación en el
CEDOC, especialmente a lo referido al registro, catalogación, gestión de información
y atención a usuarios.

Elodie Queffelec, estudiante de Máster en estudios de América Latina del Instituto
de Ciencias Políticas de Grenoble, realizó su práctica en el Área de Colecciones e
Investigación, especialmente en la traducción al francés de la exposición Fragmentos.

Dayana de La Hoz, estudiante de Antropología de la Universidad de Magdalena,
Colombia, desarrolló su práctica en el Área de Educación y Audiencias, apoyando el
proyecto “Tu Memorial”, especialmente en lo referido al registro de investigación y a
la elaboración y aplicación de un taller para estudiantes de enseñanza media.

Rosario Arellano, estudiante de Licenciatura en Arte de la Universidad de Chile,
realizó su pasantía en el Área de Colecciones e Investigación, trabajando en el
laboratorio de Conservación y Restauración y en el Centro de Documentación del
Museo, especialmente en el registro, inventario y restauración de documentación
de las colecciones.

Adolfo Ramírez, estudiante de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad
de Concepción, desarrolló su práctica profesional en el Área de Educación y Audiencias,
en el trabajo de módulos de biografías para la realización de talleres educativos.

Georgia Whitaker, estudiante de Historia, Estudios Latinoamericanos y Español
de Bowdoin College, Brunswick, desarrolló su práctica en el Área de Colecciones e
Investigación, especialmente trabajando con el Fondo DIPBA.

Geoffrey Durand, estudiante de de Historia de la Universidad Sorbonne Nouvelle,
Francia y estudiante de intercambio de la Universidad Católica de Chile, realizó una
pasantía en el Área de Colecciones e Investigación, trabajando especialmente en el
módulo interactivo con información de las víctimas.

Paola Becerra, estudiante de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, realizó
su práctica profesional en el Área de Colecciones e Investigación, especialmente en
el análisis y sistematización del Fondo Documental Seguro Popular Francés.

Moli Aida Malbran-Nixon, estudiante de Antropología Social de la Universidad de
Kent en Gran Bretaña, realizó su pasantía en el Área de Colecciones e Investigación,
apoyando el proyecto “Caminos al Exilio”.
Alexandra Colón Amil, Rodrigo Otárola y Bentín y Carla Becker, estudiantes de la
Escuela de Relaciones Internacionales de Georgetown University, en el marco del
programa de intercambio de su universidad, realizaron una pasantía en el Área de
Colecciones e Investigación, en el estudio de los archivos audiovisuales del Museo de
la Memoria, bajo el título “Construyendo Memoria, Entretejiendo Recuerdos: un estudio
de los archivos audiovisuales del museo de la memoria y los derechos humanos”.
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Lucie Gallard, estudiante de intercambio en la universidad Católica de Chile, procedente
de la Universidad La Sorbonne Nouvelle Paris 3, realizó su práctica profesional en el
Área de Colecciones e Investigación, especialmente en la digitalización y alturación
de material U-Matic del fondo FASIC y del fondo de Rodrigo Salvatierra.
Nana Prinzen, profesional de Ciencias Culturales y Filosofía de la Universidad de
Tübingen; colaboró en el Área de Educación y Audiencias en la elaboración de material
pedagógico basado en biografías.
Bárbara Ossa del curso “El patrimonio y su gestión” del Instituto de Historia, Pontificia
Universidad Católica de Chile, colaboró con el Área de Museografía en la documentación
de material para exposiciones temporales y colección del museo.
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ÁREA de prácticas y pasantías 2013
%
18,4

7,9
7,9

PROYECTOS ÁREA
COLECCIONES
2013

COLECCIONES
EDUCACIÓN
MUSEOGRAFÍA
COMUNICACIONES
65,7

En el primer semestre de 2013, se dio inicio a la segunda
etapa del Proyecto de organización, descripción y
digitalización de documentos de fondos personales, para
su puesta en valor, difusión y acceso público. Este proyecto
es financiado por el Programa para Bibliotecas y Archivos
Latinoamericanos de la Universidad de Harvard.

procedencia de estudiantes
%
28,9

13,1

7,9
2,6

En esta fase, se trabajó con documentos que dan cuenta de
CHILE

diversos aspectos de la vida de las personas que sufrieron

EEUU

violaciones a los derechos humanos y de las acciones

FRANCIA

emprendidas para la denuncia de los hechos, las demandas

ALEMANIA

de verdad y justicia, así como las acciones de solidaridad de

COLOMBIA

Chile y otros países durante el período 1973-1990.

47,3
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Conformación de Red sobre Archivos
Orales e Historia Oral.
En julio se realizó la primera mesa de trabajo entre diferentes
instituciones que están trabajando el tema de los archivos orales
desde la perspectiva de los derechos humanos y la memoria.
Durante noviembre, al área de colecciones del Museo de la
Memoria participó en la visita de ex presos políticos al ex campo
de prisioneros de Chacabuco, haciendo registro audiovisual de la
actividad.

En el marco de un proyecto común sobre la formación de un
Archivo H. Edelstam en Chile /1973, se firmó un Convenio Marco
de Colaboración con la Corporación del mismo nombre, la
Embajada de Suecia y el MMDH, con el propósito de identificar,
recopilar y sistematizar documentos y testimonios en Chile,
Uruguay, Brasil y Suecia, para que formen parte de este Archivo,
el que estará disponible en el Museo para el acceso público y
debiera terminarse en el año 2014.
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PLAN DE
ACTIVIDADES
Área Educación y Audiencias
2013
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Su objetivo institucional es dar a
conocer la exposición permanente
y las exposiciones temporales del
Museo a sus distintas audiencias,
abrir espacios de reflexión y
participación de los visitantes sobre
las exposiciones y temáticas de
memoria y Derechos Humanos a
través de estrategias pedagógicas,
así como desarrollar soportes para
el estudio de las audiencias, su
fidelización y diversificación.
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TALLERES
Talleres de verano
e invierno
En enero se realizaron los talleres de verano diseñados por
el Área de Educación del Museo. Participaron 32 personas de
diferentes edades en el Taller de Arpilleras “Relatando con Mis
manos”, 11 jóvenes en el Taller de Fotografía “Soy Memoria”
y 9 jóvenes en el Taller “Rock de memoria”. El 30 de enero se
realizó la presentación de los resultados de los talleres con
una exposición de 33 fotografías, 30 arpilleras, y 3 canciones
en vivo frente a 120 personas. En el marco de los 40 años
del golpe militar, el Área de Educación ofreció tres talleres de
invierno en los meses de julio y septiembre con las temáticas
de arpillera, libros de cartón y teatro. Destaca la reiterada
participación de personas que hicieron talleres anteriores,
dando cuenta de la fidelización de las audiencias del Museo.
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Taller EDUCACIÓN Y MEMORIA
Se realizó el taller “Educación y Memoria” dictado por Daniel Gaede, Director del
Memorial Buchenwald (Alemania), para los integrantes de la Red de Sitios de Memoria
a la cual pertenece el Museo de la Memoria a través de su Área de Educación.

Talleres de formación de docentes

ARPILLERAS

Se realizaron diversas capacitaciones para docentes, diseñadas por el personal
del Área de Educación del Museo, tales comor: “Taller: niños, niñas y jóvenes
sujetos de derechos” de profundización sobre la noción de infancia como sujeto
de derecho; el curso “Construyendo Ciudadanía: Derechos Humanos, memoria
y convivencia escolar desde el aula” realizado para profesores de la comuna de
Quilicura en conjunto con la Universidad ARCIS y el “Diplomado: Educación, Memoria
y Derechos Humanos” realizado en conjunto con el PEG de la Universidad de Chile.

El Área de Educación invitó a las personas que participaron en los talleres de arpilleras
2011 y 2012 a ser parte de la elaboración de dos grandes arpilleras que sirven
hoy en día como recursos educativos del Museo. El 11 de septiembre, en un acto
conmemorativo, se entregó la donación de las arpilleras elaboradas en los talleres.
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SEMINARIO
¿Educación en Derechos Humanos =
Derechos Humanos en la Educación?
Se organizó y realizó el seminario sobre educación en derechos humanos en conjunto
con el Instituto Danés de Derechos Humanos. Fue inaugurado por la Princesa heredera
Mary de Dinamarca, el Ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, el director del
Instituto Danés de Derechos Humanos y el director del Museo de la Memoria. Asistieron
174 personas, en su mayoría profesores, docentes y estudiantes de pedagogía. En esta
ocasión se lanzó el set educativo “Construyendo Memorias” diseñado por el Área de
Educación del Museo de la Memoria, el Tool Box sobre Educación en Derechos del Instituto
Danés de Derechos Humanos y el material educativo del Instituto Nacional de Derechos
Humanos, que invita a trabajar el tema de la memoria a través de videos. Las copias de
los materiales educativos fueron entregados quienes participaron en el seminario.
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Trabajo con
audiencia infantil
Se continuó con el programa de “Cuenta Cuentos”, con las narraciones
“Fredy, el niño emigrante”, “Medu, la pequeña medusa azul”, “La guerra
de los colores”, “Rayen”, La estrella de fuego” y “Chorlitos en la cabeza”,
durante todos los domingos del año. La programación infantil es un
espacio creativo dedicado especialmente a niños y niñas que asisten
al museo el día domingo acompañados por adultos. Cada domingo
se presentó un “cuenta – cuento” que realiza uno de los derechos
infantiles vinculado al trabajo creativo de los jóvenes asistentes.
Participaron un total de 812 personas entre niños y sus familias.
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PROYECTO
TU MEMORIAL
“Tu Memorial” es una plataforma web que fue desarrollada por el Museo
de la Memoria y financiado por el Prince Claus Fund de Países Bajos, con
el fin del rescate de la memoria local a través de trabajos de investigación
realizada por diversos grupos de jóvenes.
El año 2013 contempló la realización de cinco experiencias de rescate
de memoria local: desarrollo de la experiencia “Lorenzo Arenas somos
memoria” en la plaza del barrio Lorenzo Arenas donde se creó un mural en
memoria de la ex militante del MIR Jane Vanini en Concepción; desarrollo de
la experiencia “La mano. Despertemos la memoria local” correspondiente
a una investigación e intervención en el memorial de la Mano ubicado en
calle Rubén Darío en memoria del ex militante del MIR José Bompconte en
Valdivia; y en Santiago el desarrollo de las experiencias “Reporteros de la
memoria”, investigación y realización de un reportaje audiovisual sobre los
memoriales existentes en el Cementerio General de Santiago; “Acción poética
de activación de memoria” en el Estadio Nacional y en el “INBA” se instalaron
placas conmemorativas y se plantaron árboles en recuerdo a las víctimas del
Internado Nacional Barros Arana.
El proyecto concluyó el 10 de diciembre con el lanzamiento del sitio web que
expone los resultados de las investigaciones realizadas. Se proyecta para el
año 2014 la difusión de este trabajo a escala nacional.

memoria anual 2013
84

85

MATERIALES EDUCATIVOS
RELATando CON MIS MANOS
Se desarrolló un material educativo que acompaña la exposición
itinerante de arpilleras, partiendo por la ciudad de Temuco. El
material contiene: un guión para la visita guiada, información acerca
de las colecciones que se exhiben y un material para ser aplicado
después de la visita (en un taller posterior o cómo trabajo individual
en la casa) que explica de manera lúdica cómo crear una arpillera.

“El Arte de Re-Crear”:
Este es un material de mediación cultural que fue trabajado
en conjunto con el Consejo Nacional de la Culturas y las Artes.
Contempla sugerencias de trabajo utilizando obras de arte que están
o que estuvieron expuestas en el Museo. Se encuentra en formato
digital y disponible en la web del CNCA, MMDH y portal chile-Educa
(www.estaciondelasartes.com/wp-content/uploads/2013/09/Setdidactico-El-arte-de-Re-Crear.pdf).

CONSTRUYENDO MEMORIAS
Se trabajó el material “Construyendo Memorias” que está asociado
a la muestra itinerante del Museo. Contempla un trabajo fotográfico
con lugares de memoria en las distintas regiones de Chile con el
fin de descentralizar la educación en Memoria. Este set didáctico
es presentado en la itinerancia como alternativa pedagógica de
preparación de los grupos antes de visitar la muestra. Durante el
año 2013 se diseñó la cartilla para la VIII Región.
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FECHAS
CONMEMORATIVAS
Durante el año 2013 se desarrollaron siete actividades conmemorativas de
Memoria y Derechos Humanos (Día Derecho a la Verdad de las Víctimas, Día
del Patrimonio, Conmemoración de las 119 víctimas de la Operación Colombo,
Día del Detenido Desaparecido, Conmemoración del 11 de septiembre,
Conmemoración del plebiscito del 1988, Día de los Derechos Humanos). Con
esta línea de trabajo el Museo ofrece un espacio de participación abierta a la
comunidad y a su vez; motivar un diálogo intergeneracional con invitados/
as especiales que abren su testimonio a jóvenes que asisten a la actividad. A
continuación destacamos tres de las actividades.

Visita actividad conmemorativa
“Operación Colombo”:
Por tercer año consecutivo se invitó a las audiencias del Museo a una visita
especial en conmemoración de la Operación Colombo. En la ocasión se
exhibió un video que incluye el relato de dos madres del “Colectivo 119”, se
realizó un recorrido que pone énfasis en la Operación Colombo y se concluyó
la actividad con la invitación a dejar por escrito un mensaje a los familiares.
Posteriormente, estos mensajes son entregados en una ceremonia a
familiares del Colectivo 119.
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DÍA DEL DETENIDO
DESAPARECIDO
Más de 150 personas participaron en la actividad “Un Clavel en tu nombre”.
La piedra de los memoriales, así como la sala Ausencia y Memoria y otros
sectores de la muestra permanente fueron el espacio escogido para dejar
los claveles como testimonio del recuerdo a los más de tres mil detenidos y
detenidas desaparecidas de la dictadura. Los escolares que tuvieron visita
guiada ese día además conocieron la historia de la desaparición de los
campesinos en la localidad de Paine, a través de una actividad especialmente
creada para ellos.

Plebiscito 1988
Por tercer año consecutivo se realizó una actividad especial que simula el acto
cívico de participación en un plebiscito. 177 estudiantes de distintas escuelas y
liceos constituyeron mesas de sufragios una vez finalizada la visita guiada por
el Museo. El año 2013 se realizó la siguiente consulta: ¿Estás de acuerdo en
que se generen beneficios para los violadores de DD.HH. a cambio de entrega
de información? Los resultados dieron un amplio triunfo a la opción “NO”.
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REDES INSTITUCIONALES
Red de educadores de derechos humanos
La Red de educadores en Derechos Humanos está constituida por 38
instituciones en su gran mayoría por universidades a nivel nacional, PDI,
Gendarmería, ONG, Sitios de Memoria y el MMDH que tiene en común el
desarrollo un plan de educación en derechos humanos. Se destacan dos
productos de la Red: una propuesta de curso sobre derechos humanos que
pueda ser integrado a la malla curricular de diversas carreras profesionales
y una “declaración” enviada en diciembre a las candidatas presidenciales
en torno a enfatizar en el programa de gobierno la formación ciudadana y
educación en derechos humanos y memorias.

Red de educación de Sitios de Memoria
y Conciencia

Red COLABORA

En la Red de Educación de Sitios de Memoria y Conciencia se destaca
la perseverancia en el trabajo y orgánica que la Red se ha dado para su
funcionamiento. El 2013 uno de los productos de esta Red fue el diseño de un
sitio Web que difunde y comunica lo que cada institución realiza en materias
de memoria y educación en derechos humanos (www.educacionymemoria.cl)
y la publicación de material gráfico que difunde acciones de las instituciones
participantes en torno a una memoria activa.

La Red COLABORA es un espacio de intercambio, apoyo y capacitación mutua
entre las áreas educativas de los museos, esta vez mayoritariamente de
Santiago. Para el trabajo de la Red en el año 2013 se destaca la participación
en la Semana de Educación Artística convocada por el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes. El Museo de la Memoria aprovechó este espacio para
ofrecer visitas a las obras de arte que están permanentemente instalados
en el Museo. También se destaca el trabajo colaborativo con el MAC en la
exposición de Luis Camnitzer, donde las áreas educativas de ambos museos
elaboraron una visita guiada en los dos espacios.
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estudios de audiencias:
El programa de estudio de las audiencias del Museo es un programa reciente
que proyecta una primera etapa de instalación en un plazo de dos años. Su
desarrollo consiste en dos líneas: una de registro y conocimiento estadístico
de las audiencias que usan el Museo y su diversa oferta cultural; y otra línea
de trabajo de desarrollo de encuestas de satisfacción y comportamiento de las
audiencias.
El conocimiento de los flujos, características, interés y satisfacción de las
audiencias es una herramienta importante para la planificación de nuevas
ofertas y cambios de enfoques en el Museo. Identificar los diferentes públicos
que asisten al museo y las características que los definen permite también
proponer, por un lado, acciones que tiendan a fidelizar dichas audiencias, y por
otro lado, acciones que pretendan ampliar la oferta de actividades a nuevas y
potenciales audiencias.

Estudio de satisfacción del visitante
Se diseñó un estudio de satisfacción de las audiencias.
Nuevamente se aplica una modalidad de trabajo transversal para
incluir campos de interés que sean de utilidad para todas las
áreas de trabajo del Museo. Se desarrolla un cuestionario que
es aplicado con una muestra intencionada de las audiencias del
Museo que representa los grupos característicos identificados
según los datos existentes de los años anteriores. Se tomarán
714 entrevistas que es equivalente al 10 % de las visitas recibidas
a lo largo de un semestre (correspondiente al conteo del primer
semestre del año 2013: 7.135). Este proceso de encuestas se
inició en diciembre con un total de 468 entrevistas realizadas
hasta la fecha de este informe. El resultado se espera para mitad
del año 2014.

Registro y análisis estadístico
Esta línea de trabajo tiene una lógica transversal que funciona a través de un
grupo integrado por un funcionario de cada área, que comparte el registro
de públicos a las distintas actividades del Museo. El grupo analiza los datos
existentes y elabora un informe mensual de interpretación cualitativa del flujo
de público en el Museo, diferenciando las distintas actividades y espacios. Se
entregó un primer informe en diciembre 2013.
Para lograr un mejor funcionamiento del registro se inició en cooperación con
el área de Tecnologías de Información del Museo la creación de una plataforma
multiaccesible para el registro de los visitantes en recepción, la oficina de
educación y la página web.
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Familiares de víctimas, autoridades nacionales e internacionales, grupos
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PDI, Gendarmería y Carabineros. No obstante, el 55% de las visitas guiadas se
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Visita de grupo de personas no videntes:
En junio y julio asistieron al museo un grupo de 10 personas no videntes y de
baja visión. Este recorrido implicó que los guías expusieran de una manera
distinta, poniendo énfasis en la descripción de cada espacio de la muestra
permanente. Posterior a la visita, se realizó entrevista con el equipo del
Departamento de Educación Diferencial de la UMCE con el fin de generar dos
talleres de capacitación a los guías y otras actividades de colaboración entre
ambas instituciones, que favorezcan en el Museo la inclusión de prácticas
inclusivas para visitantes con necesidades especiales.

Visita de “Jóvenes Embajadoras
de derechos humanos”:
En marzo de 2013 se recibió a un grupo coordinado por la Corporación Parque
por la Paz – Villa Grimaldi del programa “Jóvenes Embajadoras de derechos
humanos” con integrantes de Estados Unidos, Sri Lanka y Chile. El grupo
participó en una visita guiada y una actividad posterior donde se generó el
diálogo a través de tomar posiciones entre memoria y olvido, castigo y perdón.
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Lanzamiento audioguía en Mapudungun
Se lanzó el audioguía en Mapudungún, que se suma a los idiomas inglés, francés
y español con que cuenta el Museo. En la ocasión el director del Museo de la
Memoria, destacó que es el segundo Museo en el país, después del Museo Regional
de La Araucanía en Temuco, que cuenta con un audioguía en esta lengua. En
la actividad de lanzamiento participó Elisa Loncón, académica de la USACH y
fundadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas de Chile; Eugenio Paillalef, dirigente mapuche de Santiago y Alejandra
Ortiz Nohuelan, destacada promotora de la cultura mapuche.

Itinerancias regiÓN del Bío Bío
El área de Educación del Museo participó en las itinerancias regionales capacitando
a guías locales, presentando material y estrategias educativas que faciliten la
preparación de visitantes escolares a la muestra. La Universidad de Bío Bío y la
Secretaría Regional de Educación organizaron un seminario de extensión de la
muestra itinerante destinado a docentes de la región sobre educación en derechos
humanos, donde el área participó con la ponencia “Didáctica de los derechos
humanos y derechos humanos en la didáctica”. El área trabajó en las ciudades de
Concepción, Talcahuano, Chillan, Cañete. Además viajó para capacitar a los guías
para la exposición de arpilleras en Temuco.
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PLAN DE
ACTIVIDADES
Área Museografía, Diseño
y Exposiciones

Su objetivo institucional es definir
e implementar la museografía,
museología y diseño de las
muestras permanentes, temporales
e itinerantes del Museo, así como la
mantención, renovación y discusión
de la muestra permanente.

2013
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exposición fotografica
“Fragmentos/Memorias/Imágenes.
A 40 años del Golpe”,
11 de enero al 9 de Agosto de 2013.
Esta muestra incluyó el trabajo de fotógrafos profesionales, reporteros
gráficos y aficionados que actuaron especialmente en el registro del
contexto represivo y también de las acciones de defensa de los derechos
humanos y la libertad de expresión. Se buscaba rescatar, mediante los
archivos de imágenes, el protagonismo de la gente en diferentes momentos
de la dictadura, ya sea en la primera etapa de denuncia y defensa de los
derechos humanos como en la posterior reorganización de las fuerzas
sociales y políticas que dieron la lucha por recobrar la democracia.
Lugar/ Galería de la Memoria
Fecha/ 11 de enero al 09 de agosto 2013
Curaduría/ Kenna Lorenzini
Catálogo/ 106 páginas
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exposición: “Para mí no hay otra opción”
homenaje a Raoul Wallenberg, abril 2013
A fines de 1944 Raoul Wallenberg, con sólo 33 años, asumía como Primer
Secretario de la misión diplomática sueca en Budapest. En plena Segunda
Guerra Mundial, el joven diplomático trabajó incansablemente y corrió
grandes riesgos para salvar a miles de judíos húngaros del Holocausto.
Se estima que fueron cerca de 100 mil las personas salvadas directa
o indirectamente por Wallenberg. Su muerte no está clara pero fue
detenido por los rusos en 1945. El 2012, en homenaje al centenario de su
nacimiento, la Universidad de Michigan, en colaboración con consulado
sueco en Detroit, realizaron una exposición sobre la vida de Wallenberg,
ex alumno de esta universidad, destacando “la extraordinaria convicción
moral y valor de Wallenberg”. Esta exposición llegó por primera vez a
Latinoamérica y fue exhibida en el tercer piso del Museo de la Memoria.

Lugar/ sala exposiciones tercer piso
Fecha/ 26 de marzo al 11 de abril 2013
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exposición fotografica
“La Sopa Derramada” de Luis Poirot,
5 de septiembre al
29 de diciembre de 2013.
Exposición fotográfica de cien imágenes que revisan el trabajo de
Luis Poirot en un período clave de la historia de nuestro país y el
continente, justo un año antes de cumplir cincuenta años como
fotógrafo. Su viaje a Nueva York en 1969, Bolivia y Ecuador en 1970 y
el período en Chile hasta 1973, consolidaron su visión personal como
fotógrafo y su comprensión del lenguaje visual.
Lugar/ Galería de la Memoria
Fecha/ 05 septiembre AL 19 diciembre 2013
Curaduría/ Fernanda Larraín
Catálogo/ 232 páginas
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exposición: “Huellas y Diálogos”
de Kaarina Kaikkonen,
19 de marzo al 30 junio de 2013
En el Museo de la Memoria y en el Museo Nacional de Bellas Artes se
presentaron dos instalaciones de la artista finlandesa Kaarina Kaikkonen.
La artista trabajó con camisas y blusas usadas, que fueron colgadas desde
la cúpula del Hall Central del Museo Nacional de Bellas Artes. En tanto,
en el Museo de la Memoria se instalaron chaquetas usadas de hombre
en las escalinatas de la explanada del museo. Estas ropas, coleccionadas
o compradas, fueron usadas por personas anónimas cuya identidad es
desconocida, sus historias no narradas y su ausencia nos provoca recuerdos.
Nosotros, como espectadores, somos invitados a imaginar dónde estará
esta gente y adivinar sus historias a medida que se recrea su presencia. Su
memoria es recordada, revivida y puesta en movimiento, tal como gran parte
del diverso material expuesto en el Museo de la Memoria donde uno de los
objetivos es justamente mantener presentes la memoria de las personas y los
hechos del pasado.
Lugar/ EXPLANADA
Fecha/ 19 de marzo al 30 de junio 2013
Curaduría/ Julia P. Herzberg
Catálogo/ 48 páginas
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exposición: “Siluetazo” de Ed Shaw,
31 de agosto al 13 octubre de 2013.
Durante los últimos meses de 1983 en las calles de Buenos Aires, explotó
una original manifestación de creatividad. Se trataba de obras de una serie
de artistas anónimos, reconocidos o no, que pintaron siluetas humanas sobre
paredes, carteleros, vidrieras y el pavimento. Cada silueta correspondía a un
desaparecido: hombres, mujeres, embarazadas, niños con nombre y apellido
y a veces fecha de nacimiento. Cada pintura duraba unos pocos días, según
el afán de las autoridades en erradicarla. Fue la más expresiva protesta de
un sinfín de manifestaciones desde 1976 en contra de las prácticas de la
dictadura militar y sus constantes violaciones de los Derechos Humanos.
Lugar/ EXPLANADA
Fecha/ 31 agosto al 13 de octubre 2013
Curaduría/ MMDH
Catálogo/ brochure
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“Aquí están”
Instalación artística de Claudia di
Girólamo, 11 de septiembre al 16 de
septiembre de 2013.
“A cuarenta años del Golpe Militar, queremos invitarlos a visitar, a través de
la mirada de los niños, la ausencia de sus familiares que fueron víctimas
de la violencia de Estado, donde el relato hablado le da presencia al
desaparecido” esta invitación es la que hizo Claudia di Girólamo junto a
Rodrigo Pérez al realizar el proyecto “Aquí están”.
La propuesta fue un verdadero rescate testimonial de las víctimas, se
construyó en base al relato de los familiares y el retrato que el miembro
más joven y, al mismo tiempo, último integrante de la familia, recrea la
imagen de su familiar-víctima a través de una pintura. Una vez concluido
este proceso, se dispuso en la explanada del museo esta instalación
artística que rinde tributo a las víctimas de la dictadura.
De manera complementaria, el proceso de investigación, la exposición y
la performance de los actores y actrices en la explanada, que consistió
en una serie de representaciones como las últimas palabras de Salvador
Allende, fueron incluidos en un registro audiovisual.
Lugar/ EXPLANADA
Fecha/ 11 de septiembre al 16 de septiembre 2013
Curaduría/ Claudia Di Girólamo
Catálogo/ POSTAL
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exposición:
“Transiciones de las dictaduras a las
democracias en América Latina”,
23 de octubre / 24 noviembre de 2013.
Las imágenes que formaron parte de la exhibición fueron distribuidas en
30 paneles, que representan momentos emblemáticos de diez países.
Cada país posee 3 paneles y un máximo de 5 fotos en total. En algunos
casos los paneles están compuestos por una única foto. Al ingresar el
visitante se encuentra con un primer panel introductorio que contiene la
portada de la muestra (informando el título y realizadores de la misma).
El resto de los paneles, ubicados de modo tal que la serie de fotos de cada
país permanezca correlativa, y en el orden cronológico preestablecido. La
exposición fue preparada por la ONG Memoria Abierta.
Lugar/ EXPLANADA
Fecha/ 23 octubre al 24 de noviembre 2013
Curaduría/ Red Latinoamericana de sitios de conciencia
Catálogo/ 83 páginas

116

117

exposición:
“Mis imágenes, mis palabras”,
25 de enero al 14 de abril 2013.
La exposición “Mis imágenes, mis palabras” reunió los trabajos ganadores
de las categorías de cuento, afiche, fotografía y videoclip del concurso Arte
y Memoria, lanzado en julio de 2012 por el Instituto Nacional de Derechos
Humanos y el Museo de la Memoria. El Primer Concurso Nacional de Arte y
Derechos Humanos, “Mis imágenes, mis palabras”, contó con el patrocinio
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH).
Lugar/ 2º piso
Fecha/ 25 de enero al 28 de febrero 2013
Curaduría/ MMDH
Catálogo/ brochure
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EXPOSICIÓN
“Química de la Memoria”
de Javiera Bustamante, Marga
Steinwasser y Valeria Durán,
27 de agosto al 29 de septiembre, 2013.
Química Chile es un proyecto que replicó en nuestro país el proyecto
argentino “Química de la Memoria” (2004), propuesta que invitó al
público a aportar un objeto que remita biográficamente al tiempo de la
dictadura chilena, acompañado de un texto que indique algo sobre la
particularidad de ese objeto o sobre el motivo de su elección. La idea
era dar cuenta de una época, de sus consecuencias y efectos, a partir
de objetos biográficos significativos y representativos de las vivencias
cotidianas. “Química Chile” significa dar una mirada distinta a la
reconstrucción y transmisión de la memoria histórica, involucrando
no sólo a quienes defendieron el regreso de la democracia, sino a
quienes no quisieron ver o a quienes eran pequeños y que recién hoy
visualizan los efectos de este período.

Lugar/ PISO 2 MUSEO
Fecha/ 27 agosto al 29 de septiembre 2013
Curaduría/ Javiera Bustamante,
Marga Steinwasser y Valeria Durán
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exposición: Luis Camnitzer,
24 de mayo al 25 de agosto, 2013
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Museo
de Arte Contemporáneo (MAC), y Daros Latinamerica
Collection, presentaron en Chile la primera exposición
individual del artista y escritor germano-uruguayo Luis
Camnitzer, sin duda, uno de los grandes referentes del arte
conceptual latinoamericano de escala internacional. Se
organizó además la conferencia de Luis Camnitzer “Arte y
Deshonra” dirigida al público general.

Lugar/ 3º piso
Fecha/24 de mayo al 25 de agosto 2013
Curaduría/ Hans-Michael Herzog
Catálogo/ brochure

122

123

exposición: “Registros de golpe,
archivos y documentos”,
10 de septiembre 2013 al 5 de enero 2014
Registros del Golpe fue una exposición que pone en valor
el archivo como recurso constructivo de la memoria. Los
archivos expuestos son documentos oficiales que dan cuenta
de la política criminal del régimen dictatorial. Permiten
al público acceder a una información objetiva e inédita,
complementaria a la exposición permanente del museo.
Esta curaduría, realizada por las áreas de Colecciones y
Museografía del museo, abordó la instalación de la dictadura,
revelando al público documentos inéditos como la Bitácora
del Buque Escuela Esmeralda que fue utilizado como prisión
y centro de torturas desde antes del golpe de Estado o el
enorme listado oficial de prisioneros políticos existentes
a diciembre de 1973, así como los numerosos recintos de
detención masiva que se abrieron en todo el país.

Lugar/ 3º piso
Fecha/10 de septiembre 2013 al 5 de enero 2014
Curaduría/ MMDH
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“Memoria y Paisaje: Develando las
Verdades Históricas de Chile”
1973-1990 – María Verónica San Martín,
10 de septiembre / 15 de diciembre
“Memoria y Paisaje: Develando las Verdades Históricas de Chile” es un libro
sobre la desaparición y asesinato de personas en Chile durante la dictadura de
Augusto Pinochet. Las violaciones a los derechos humanos son representadas
en el libro mediante las técnicas de grabado, construyendo un medio visual
alternativo para indicar las injusticias cometidas en Chile entre 1973 y 1990.
Debido a su elaboración manual y a su edición de solo diez ejemplares, el
formato del proyecto corresponde a un artist´s book 1. El libro está dividido
en dos partes: la primera –cocida con una costura francesa de cruces rojas–,
relata la historia de las violaciones a derechos humanos por medio de un
breve texto introductorio, una línea de tiempo, catorce biografías de detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos seleccionadas aleatoriamente y el listado
completo de las víctimas según el Informe Rettig (Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación), en inglés y español; la segunda parte es una estructura que
se asemeja a un acordeón y que está impresa por ambos lados.
Lugar/ 3º piso
Fecha/10 de septiembre al 15 de diciembre 2013
Curaduría/ MMDH
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EXPOSICIÓN
“Rodrigo Rojas De Negri,
un exilio sin retorno”,
27 de septiembre / 30 de octubre, 2013
En el marco de los 40 años del Golpe, el Museo de la Memoria y el
MAC Quinta Normal, organizaron la primera exposición de fotografías
de Rodrigo Rojas De Negri. Esta muestra exhibió por primera vez
su archivo fotográfico inédito. Se presentó de forma simultánea en
ambos museos. Rodrigo Rojas De Negri (1967-1986) fue un fotógrafo
que a los 19 años viajó a Chile desde el exilio de su familia en Estados
Unidos para registrar la resistencia a la dictadura militar en nuestro
país. El 6 de julio de 1986, fue quemado vivo durante una marcha
nacional en contra de la dictadura. Murió cuatro días después.

Lugar/ Hall CEDOC
Fecha/ 27 de septiembre al 30 de octubre 2013
Curaduría/ MMDH/ MAC
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exposición: jorge Peña Hen,
entre el 12 de noviembre y
el 29 de diciembre de 2013
La exposición / homenaje Jorge Peña-Hen, Vida y Música se basó en
un conjunto de material de archivo, fotografías y documentos que
fueron en gran medida, donados por su viuda, doña Nella Camarda, a
la colección del MMDH. La muestra invitó al público a un viaje íntimo
– biográfico y artístico – donde la música y la docencia se conjugaron
en la obra del artista. Jorge Peña – Hen fue asesinado por los oficiales
de la Caravana de la Muerte, liderada por el General Sergio Arellano
Stark, en octubre de 1973.

Lugar/ HALL CEDOC
Fecha/12 de noviviembre al 29 de diciembre 2013
Curaduría/ MMDH
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itinerancias regionales
Exposición de arpilleras Temuco
18 de marzo y el 30 de abril, 2013
En la Galería de Arte Universidad Católica de Temuco se inauguró la exposición
de arpilleras que forma parte de la colección del Museo de la Memoria. Se
trata de 31 piezas elaboradas entre 1974 y 1989 que abordan temas como
prisión política y tortura, recintos de detención, labor de denuncia de los
familiares y exigencias de libertad para los prisioneros.

Exposición Itinerante Concepción
Universidad del Bío Bío, 30 de mayo 2013
A la ciudad de Concepción arribó la muestra itinerante del MMDH, proponiendo
un relato sintético de la colección permanente del Museo; además de una
sección especial dedicada a la región del Bío Bío, que incluye objetos y
documentos relativos a hechos, lugares, organizaciones o personas de la
región y que han sido donados al Museo para su difusión y preservación.
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Exposición Itinerante Talcahuano
Ilustre Municipalidad de Talcahuano,
23 de julio / 16 de agosto de 2013
El martes 23 de julio fue inaugurada en el hall central de la Municipalidad
de Talcahuano la muestra itinerante “Nunca Más” del Museo. Esta muestra
incluía una serie de relatos, fotografías, artículos de prensa de la época, cartas
de los detenidos y otros documentos, que tienen como finalidad mostrar las
violaciones a los derechos humanos, además de estimular la reflexión, la
dignificación de las víctimas y sus familiares.

Exposición itinerante Chillán
Universidad del Bio-Bio,
26 de agosto / 21 de octubre
El campus La Castilla de la UBB acogió la muestra itinerante del Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos “Nunca Más”, la cual propuso un relato
sintético de la colección permanente del Museo; además de una sección
especial dedicada a la región.
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Exposición Itinerante Cañete
Museo Mapuche “Ruka Kimvn Taiñ Volil”,
29 de octubre / 29 de noviembre 2013
Con la presencia de la directora del Museo Mapuche de Cañete, Juanita
Paillalef y de la jefa del Área de Educación y Audiencias (S), Rosita Palma;
fue inaugurada en la ciudad de Cañete la exhibición del Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos que propone un relato sintético de su colección
permanente.
Además, se realizaron exposiciones itinerantes en Puerto Montt (Universidad
de Los Lagos y Centro cultural La Negra), San Felipe, Valparaíso (Universidad
Playa Ancha), Independencia (Biblioteca Municipal), Punta Arenas (centro de
detención “Palacio de la Risa”), Cerrillos (Centro cultural municipal), Arica
(centro cultural municipal), Lota (Pabellón cultural) y Santiago (Facultad
Ingeniería U. De Chile).
Las itinerancias 2013 también contemplaron muestras en Ciudad de México
(Centro cultural Juglar), Grenoble, Francia (Museo de la Resistencia), Perú
(Centro cultural Trujillo).

134

135

PUBLICACIONES
2013
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PUBLICACIONES AÑO 2013

A 40 Años del golpe

· LIBRO CATÁLOGO EXPO Fragmentos, Memorias, Imágenes a 40 años del Golpe.
106 PÁGINAS

3
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PUBLICACIONES AÑO 2013
· LIBRO CATÁLOGO EXPO Kaarina Kaikonnen, “Huellas y “Diálogos”.
48 PÁGINAS
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PUBLICACIONES AÑO 2013
· LIBRO CATÁLOGO EXPO Luis Poirot, “La Sopa Derramada”.
232 PÁGINAS
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· Brochure expo “Siluetazo” ed shaw.
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· Libro “Concurso Nacional Arte y Derechos Humanos”, INDH, MMDH.

145

· Colección Signos de la Memoria publicó durante el año 2013, cinco títulos
correspondientes a conferencias realizadas en el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos: “Los usos de la memoria” de Tzvetan Todorov; “Memorias en Construcción”
de Steve Stern; “La construcción de la memoria: el lugar de las víctimas” de Xabier
Etxeberría; “Memoria, Arte y Derechos Humanos” de Nancy Nicholls; y “Arte y
Deshonra” de Luis Camnitzer.

· “Política y Arte de la Conmemoración”.
En conjunto con la editorial Mandrágora se publicó el libro de Katherine Hite,

· “COLECCIÓN TESIS DE LA MEMORIA”. Dando inicio a la Colección Tesis,
se publicó el trabajo ganador del concurso de Tesis 2012, “Nietos de ex
presos políticos de la dictadura militar: Transmisión transgeneracional y
apropiación de la historia de prisión política y tortura” de Ximena Faúndez.
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· Brochure “PARA RECORDAR”, expo yuyanapaq.
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· Brochure “PROGRAMACIÓN A 40 AÑOS DEL GOLPE”.
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· Brochure “EXPOSICIÓN CONTRA EL OLVIDO”.
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· Brochure “EXPOSICIÓN FRAGMENTOS”.

· Brochure “Cátedra de la Memoria”.

Cátedra de la MeMoria

Chile: 40 años
despúes
Jueves 05 / Viernes 06 septiembre
BiBlioteca NicaNor Parra, UDP
Vergara 324, Santiago
aUDitorio MUSeo De la MeMoria
Y loS DerecHoS HUMaNoS
MatUCana 501, Santiago

la versión 2013 de la Cátedra de la Memoria será inaugurada por el
sociólogo francés alain touraine. tendrá como foco una reflexión
sobre la memoria en una perspectiva post traumática y de recuperación
democrática, a 40 años del golpe de estado del 11 de septiembre de
1973. la principal pregunta que debe orientar las exposiciones y debates
es ¿Porqué es relevante la memoria sobre el período y qué esperamos
de ella para construir el presente y el futuro? esta pregunta permitirá
desarrollos desde perspectivas múltiples: la reflexión histórica, la
política, el arte y el testimonio.
Presencia de las memorias traumáticas en la Cultura buscará reconocer
las señas del trauma en la identidad de los pueblos en distintas
experiencias. Así, Marc Chernick se referirá al caso colombiano, Marita
Surken al atentado a las torres gemelas del 11/09 y Sergio Herskovits a
la memoria de la Shoah.
La experiencia de los años 70 y las lecciones para el futuro, contará con
la participación de arturo Valenzuela, Manuel antonio garretón y oscar
godoy, quienes desde distintas perspectivas analizarán el período de los
40 años que van desde la crisis y golpe de estado de 1973, la transición
y el momento actual marcado por la acción de los movimientos sociales.
Historia y Memoria, a propósito de Salvador Allende, es el título de la
Conferencia de elisabeth roudinesco, quien se referirá al significado de
la presencia del presidente allende en la memoria colectiva.
Políticas de la Memoria a 40 años del golpe, contará con la participación
del historiador Steve Stern, el politólogo ángel Flisfisch y el psicoanalista
Juan Flores, quienes debatirán sobre el estado de la memoria en el país,
a la luz de diferentes disciplinas.
El Arte de la Conmemoración y la política de la Memoria, encontrará a
dos mujeres que se han destacado en el análisis de los sitios de memoria
y su relación con la política, la crítica cultural y el arte. Katherine Hite y
nelly richard.
Las transiciones democráticas: entre el olvido y la memoria. Participan
alexander Wilde y eduardo Sabrovsky, cerrará el seminario con un debate
acerca de lo que, en esta larga historia, Chile ha dejado en el olvido.
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· IMAGEN MUSEO “A 40 AÑOS DEL GOLPE”.
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PLAN DE
ACTIVIDADES

Área Comunicaciones,
Extensión y Relaciones
Institucionales

Su objetivo institucional es comunicar
y difundir a través de los medios de
comunicación tradicional y digital
las actividades del Museo, así
como generar relaciones con otras
instituciones para potenciar el trabajo
de extensión.

2013
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IV Coloquio Arte, Memoria
y Derechos Humanos.
(3 y 4 de enero)
La Escuela de Historia de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano invitó al IV Coloquio “Arte, Memoria y
Derechos Humanos” en el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos. El objetivo de este coloquio fue reflexionar sobre
el aporte del lenguaje de las Artes en el registro, expresión
y representación de la Memoria reciente en Chile y América
Latina. Organizaron: Cátedra UNESCO de Educación en
Derechos Humanos “Harald Edelstam”, Universidad Academia
de Humanismo Cristiano y Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos.

memoria anual 2013
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Estreno documental “Vivas Voces,
la historia de la Agrupación”,
actividad de la AFDD.
(8 de enero)
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y el Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos, presentaron el documental “Vivas Voces: La
Historia de la Agrupación”. El trabajo fue comentado por la presidenta de la AFDD,
Lorena Pizarro y el director del museo, Ricardo Brodsky.

Tercer Aniversario del Museo:
Concierto Inti Illimani Histórico,
Canto para una semilla.
(11 de enero)
Con el concierto “Canto para una semilla”, a cargo de Inti-Illimani histórico y
Denisse Malebrán, más la participación de Ximena Rivas en el relato y de la
Orquesta Nacional de Chile dirigida por el maestro Jorge Gajardo, el Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos celebró su tercer aniversario, con una
fiesta multitudinaria que congregó a más de seis mil personas en la explanada
del Museo. Junto con esta actividad de aniversario, se inauguró la exposición
“FRAGMENTOS/ MEMORIAS/ IMÁGENES. A 40 años del Golpe”.
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Presentación de Santiago a mil:
El tiempo de las madres .
(13/19 de enero)
Se presentó la primera función de la obra polaca “El tiempo de las madres”.
Más de mil quinientas personas asistieron a la representación de las madres
del mundo unidas por el dolor de la pérdida de sus hijos en guerras, atentados y
ataques suicidas. Un espectáculo cargado de metáforas visuales, creado por la
gran compañía polaca, el Teatro Ósmego Dnia.

Cierre Primer concurso nacional
de arte y DDHH. INDH y MMDH .
(24 de enero)
El Primer Concurso Nacional de Arte y Derechos Humanos 2012 “Mis imágenes,
mis palabras”, organizado en conjunto por el Instituto Nacional de Derechos
Humanos y el Museo de la Memoria, con el patrocinio del Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),
concluyó con la exposición de los trabajos ganadores en las categorías de cuento,
afiche, fotografía y videoclip.
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Presentación de la obra El exiliado
Mateluna, de Oscar Castro.
(24/27 de enero)
Presentación de la obra escrita y dirigida por Oscar Castro, que fue estrenada en
el Théâtre du Soleil de Ariane Mouchkine en 1980, luego que Oscar Castro llegara
a exiliado a Paris. Es una creación musical que cuenta los problemas de inserción
de los refugiados latinoamericanos en Francia, a través de 16 canciones basadas
en ritmos populares de América Latina.

Presentación obra de teatro
“Lorca desaparecido” .
(3/4 de febrero)
Exhibición del montaje unipersonal, primer trabajo de Rasho Laser, que combina
la actuación con la manipulación de marionetas, conformando una propuesta
teatral de orientación social y política. Obra con un texto original basado en
informaciones y testimonios, que hablan del paso de Carlos Lorca por los centros
de tortura de la DINA y de entrevistas realizadas al diputado entre 1970-1973
anteriores a su detención.
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Ciclo de cine en la explanada .
(6/10 de febrero)
En la explanada del Museo de la Memoria se presentó una
reposición de premiadas películas chilenas sobre Derechos
Humanos, al aire libre y en pantalla gigante. Los títulos más
importantes fueron: Sibila, Nostalgia de la Luz, El Mocito, La Muerte
de Pinochet, Imágenes de una Dictadura.
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Ciclo de cine de Ignacio Agüero.
(14/17 marzo)
Se presentó el cine de Ignacio Agüero que cuenta con la difusión de 9
películas, entre ellas “El Diario de Agustín”. Ignacio Agüero es uno de los
grandes realizadores de cine documental de nuestro tiempo. Destacado
y prolífico documentalista chileno, figura clave en recuperación de la
conciencia colectiva de nuestro país.

Presentación Villa + Discurso.
(10/20 abril)
Se presentó la obra “Villa + Discurso” en el Museo de la Memoria, como parte del
Ciclo Teatro Hoy, organizado por cuarto año consecutivo por la Fundación Teatro
a Mil (FITAM). El ciclo contempló siete montajes y más de 100 funciones y se
extendió durante 49 días en diferentes escenarios de Santiago. Villa + Discurso,
de Guillermo Calderón, contó con la presencia de Isabel Ruiz. La obra se ha
presentado en los ex centros de tortura José Domingo Cañas, Londres 38 y Villa
Grimaldi de Santiago, en el Parque de la Memoria de Buenos Aires, y en festivales
de Viena, Edimburgo, París, Madrid, Lisboa, Düsseldorf, Sarajevo, Sao Paulo,
Brasilia, Montevideo y Lima, entre otros.
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Ciclo de Cine Heynowski y Scheuman.
(3/5 de abril)
Se presentó la selección completa de películas que H&S realizó sobre Chile
entre 1974 y 1978: un registro audiovisual histórico, clave para entender la
historia reciente de Chile y que forma parte del patrimonio del Museo. Esta
serie de películas sobre Chile adquirió una reciente actualidad debido a los
procesos judiciales que investigan las muertes de José Tohá –el testimonio
extenso de su viuda es el tema de la película “Los muertos no callan”– y
Salvador Allende, que en “Más fuerte que el fuego” se incluyen entrevistas
de los pilotos de la FACH que participaron en el bombardeo de la Moneda.
“Yo fui, yo soy, yo seré”, incluye además la única filmación conocida sobre los
presos de Chacabuco y Pisagua en 1974.

Participación en Museos
Puertas Abiertas .
(21 abril)
Los museos y centros culturales del eje de Matucana-Quinta Normal abrieron
sus puertas gratuitamente el domingo 21 de abril para que el público en familia
accediera a una entretenida programación de actividades.
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Homenaje a los 70 años del
Ghetto de Varsovia
(22 de abril)
La mañana del 19 de abril de 1943 en Varsovia, 750 judíos
polacos decidieron enfrentarse a los nazis. Siete décadas
después de este simbólico hecho, la organización Hashomer
Hatzair realizó, el lunes 22 de abril, una actividad de
conmemoración en el auditorio del Museo de la Memoria. Al
evento asistieron Sergio Herskovits, director del Instituto
Hebreo, quien se refirió a la importancia de la educación
valórica de Hashomer Hatzair, determinante para el
levantamiento del Ghetto de Varsovia en 1943. Al cierre, los
asistentes disfrutaron de una presentación audiovisual, con
música de Leonard Cohen, cantante y poeta canadiense, Premio
Príncipe de Asturias 2011.
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Ciclo de Cine documental “A 40 años”.
(abril A DICIEMBRE)
En el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar de 1973,
el Museo de la Memoria presentó su Ciclo de cine “A 40 años”: 1973-2013,
una selección del patrimonio audiovisual del Museo. Un ciclo estable de
presentación de películas que busca contribuir con el diálogo y la reflexión
acerca de la importancia del respeto y la tolerancia y el “Nunca Más”:
“Héroes Frágiles” (2007), dirección de Emilio Pacull.
“Recado de Chile” (1979), Equipo de producción: Guillermo Cahn, Carlos Flores del Pino,
Alfonso Luco, Jaime Reyes, José Román, Raquel Salinas, José de la Vega, Fedora Robles,
Pedro Chaskel, Nelson Villagra.
“Padre Toño” (2004) dirección de Eduardo Torres.
“Pinochet y sus tres generales” (1977), dirección de José María Berzosa (Francia).
Circunstancias Especiales (2007), dirección: Héctor Salgado – Marieanne Teleki (EEUU).

Homenaje a Harald Edelstam .
(30 abril)
Con la presencia del director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,
Ricardo Brodsky, la embajadora sueca Eva Zetterberg y la presidenta de la
corporación Harald Edelstam, Rossana Dresdner, se presentó en el auditorio
del Museo el libro “Harald Edelstam, héroe del humanismo, defensor de la vida”,
de los autores Germán Perotti y Jan Sandqvist. Esta iniciativa se enmarca en
las actividades conmemorativas de los 100 años del natalicio del ex embajador
sueco, cuya actuación durante los primeros meses de la dictadura militar fue
trascendental para salvar la vida de cientos de chilenos.
174

175

Presentación obra de teatro “1978.
Viva el Fútbol”.
(25/28 ABRIL)
La obra narra la violación de los derechos humanos en Argentina en el año
’78 en el contexto del Mundial de Fútbol. Se centra en los hechos históricos
para contarnos la relación bizarra que existió entre torturadores y torturados
donde logran confluir en una pasión que los une: el fútbol.

MIRADOC.
(2/6 de mayo, 9/11 de junio)
MIRADOC llevó los ocho documentales más importantes del año 2012
-premiados dentro y fuera del país- a diez salas entre Iquique y Punta Arenas,
incluyendo el auditórium del Museo.
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Lanzamiento del libro “Espacio y
recuerdo: archipiélago de memorias
en Santiago de Chile”.
(6 DE MAYO)
El libro de las autoras Isabel Piper (Departamento de Psicología, Universidad
de Chile) y Evelyn Hevia (Universidad Alberto Hurtado) fue presentado por
el historiador Ricard Vinyes, de la Universidad de Barcelona y el historiador
Gabriel Salazar, de la Universidad de Chile.

Presentación obra de teatro
“Fanta y Romo”.
(2/6 de mayo, 9/11 de junio)
Escrita por Víctor Faúndez y dirigida por Juan Radrigán (Premio Nacional
de las Artes de la Representación 2011), “Fanta y Romo” fue presentada en
el MMDH. Comedia negra sobre los crímenes de la dictadura militar, trabajo
dinámico de diálogos ácidos que transcurren en una hora 10 minutos a cargo
del Teatro Locos del Pueblo.
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Grabación spot 2013 MMDH.
(11 DE MAYO)
Se realizó un spot de 30 segundos (Dirección: Nicolás Acuña) para el
MMDH que fue exhibido gratuitamente por las pantallas de TVN durante
los meses de junio y julio de 2013.

Seminario mesa redonda del
Festival Teatro Contemporáneo de
Mujeres – Mestiza Chile 2013.
(24 de mayo)
En el marco del primer Festival y Encuentro Internacional de Teatro
Contemporáneo de Mujeres se presentó la obra “Rosa Cuchillo”, planteado
como un rito de purificación, limpieza y florecimiento, a la usanza
tradicional de algunos pueblos de los Andes del Perú.
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Conferencia de Luis Camnitzer:
Arte y Deshonra.
(14 DE MAYO)
Se realizó la conferencia de prensa de Luis Camnitzer en el Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos, donde el artista habló de sus
experiencias personales relacionadas con la dictadura, el horror de la guerra

Lanzamiento de la Segunda edición
del libro “Contra Bachelet
y otros. Los militares que se
opusieron al Golpe”.
(15 de mayo)
A 40 años del golpe militar la Editorial Quimantú y la Comisión Ética Contra la
Tortura presentaron la segunda edición del libro “Contra Bachelet y otros. Los
militares que se opusieron al Golpe”, del periodista Marco Fajardo. El libro fue
presentado por el ex oficial Galaz, junto al historiador Freddy Timmermann,
el miembro de la Comisión Ética contra la Tortura Hervi Lara y el autor. El
libro sobre la memoria, rescata, a través de entrevistas, artículos de prensa,
archivos, las historias de aquellos militares que se opusieron, en mayor o
menor medida, al Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973.
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Participación en día internacional
de los Museos.
(18 DE MAYO)
Se celebró el “Día Internacional de los Museos”, creado por el Consejo
Internacional de Museos (ICOM) en 1977; la instancia busca sensibilizar
al gran público con respecto al rol de los museos en el desarrollo de la
sociedad. y el lugar del arte.

Foro y tocata Jazz en dictadura.
(15 de mayo)
La Escuela Superior de Jazz (ESJAZZ) a través de su Área de Extensión invitó
a participar de una jornada de reflexión, música y poesía; perspectivas y
lecturas en un ejercicio de memoria, reivindicación y homenaje en el contexto
de los 40 años del golpe militar, instauración de la dictadura y muerte del
Presidente Salvador Allende. Se realizó un concierto a cargo del Ensamble
Newentunde la Escuela Superior de Jazz, y junto a ellos estaba el destacado
bajista nacional Christian Gálvez junto a Jorge Campos, todos juntos mostraron
obras que narren parte de la historia social y política que ha marcado al país a
partir del golpe militar de 1973.
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Día del Patrimonio Cultural, visita de
más de cinco mil personas en el Museo .
(26 DE MAYO)
Más de cinco mil personas, en su mayoría estudiantes, visitaron el 26 de
mayo el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el marco de
la conmemoración del Día del patrimonio Cultural. Esta actividad contó
con la presencia de representantes del mundo de las artes, la cultura y
los derechos humanos, quienes hicieron de guías en visitas temáticas
especialmente preparadas para la ocasión.

Presentación del libro
“Una asignatura pendiente”.
(30 de mayo)
Editorial ARCIS presentó el libro de Pamela Sánchez Nieto, “Una asignatura
pendiente. Profesores y profesoras detenidos/as desaparecidos/as y ejecutados/
as en Chile de 1973 a 1990” en el Museo de la Memoria y los Derechos humanos.
La presentación contó con la participación de Alicia Lira, presidenta de la
Agrupación de Ejecutados Políticos; Jorge Pavez, dirigente del Colegio de
Profesores de Chile; Pedro Rosas, Director de la Escuela de Historia y Ciencias
Sociales de Universidad de Arte y Ciencias Sociales -ARCIS; y Carlos Margotta.
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Presentación de la obra de teatro
“Lily, yo te quiero” .
(26 DE MAYO)
A tres décadas de su estreno, la obra de teatro “Lily, yo te quiero”, escrita por Gregory
Cohen y Roberto Brodsky, volvió a escena en el auditorio del Museo de la Memoria.
“Lily, yo te quiero” fue un momento en el teatro, en la cultura y en el país que dijo no a
la dictadura cuantas veces pudo hacerlo en esos años.

Concurso Mala Memoria, Música para
no olvidar . (junio 2013-enero 2014)
Con la finalidad de realizar un homenaje a las víctimas de la dictadura, que no han
sido tributadas públicamente y descubrir nuevos talentos nacionales, en el marco
de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, el Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos, la Corporación Balmaceda Arte Joven y el Museo de la
Solidaridad Salvador Allende, lanzaron en junio de 2013 el concurso nacional “Mala
Memoria, Música para no olvidar”. La iniciativa consideró la participación de artistas
como Camila Moreno, Álex Anwandter, Manuel García, Javiera Parra, Saturno y
Panteras Negras; quienes fueron parte de un jurado que seleccionó las canciones
y los participantes de este tributo. Junto con eso, estos artistas tuvieron un rol
pedagógico al apadrinar a las nuevas voces que participaron del proyecto; trabajaron
con ellos durante noviembre y diciembre de 2013 sus creaciones y los apoyaron en
el proceso para la producción final de cada canción. Participaron 250 canciones y el
jurado seleccionó cinco ganadores, los que se presentaron el 11 de enero 2014 en la
explanada del MMDH, fecha del aniversario del Museo de la Memoria.
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Serie “Declaración” MMDH-CNTV-TVN.
Este proyecto fue ganador de un fondo CNTV. Declaración es una serie
de 20 nanometrajes de tres minutos de duración cada uno y 20 spots de
20 segundos, basados en los artículos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, los que fueron emitidos por TVN. Cada capítulo estuvo
dirigido por un realizador distinto, entre los cuales están: Ignacio Agüero,
Sebastian Lelio, Gregory Cohen, Nicolás Acuña, Tatiana Gaviola, Alberto
Fuguett, Enrique Ramírez, entre otros. Es un abanico de impresiones,
de visiones estéticas sobre lo que significan los derechos humanos en
la actualidad en nuestro país, desde su particular sensibilidad y con los
recursos audiovisuales y artísticos que definen cada estilo.

Elaboración estrategia de
comunicación digital 40 años.
Se agrupó la programación conmemorativa de los 40 años del golpe en
una sola sección del sitio web del museo, dedicada exclusivamente a
difundir las actividades de la conmemoración.
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Festival Internacional de Danza
Contemporánea.
(4-14 de julio)

Jueves 05 de septiembre /
Biblioteca Nicanor Parra, UDP
Vergara 324, Santiago

CÁTEDRA DE LA MEMORIA

Chile: a 40 años
del golpe

16:00 – 17:30 hrs
PRESENCIA DE LAS MEMORIAS TRAUMÁTICAS EN LA
CULTURA /

Jueves 05 de septiembre a las 12:00 hrs /
Auditorio Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos.
Matucana 501, Santiago (Metro Quinta Normal)

Marc Chernick, Justicia transicional y memoria histórica: una mirada
a la secuencia del conflicto en Colombia.
Marita Sturken, El legado del 9/11: Arquitecturas de la tortura,
arquitecturas de la memoria.
Sergio Herskovits, La Shoah en la identidad del pueblo judío.

17:35 - 18:00 CAFÉ

Cuatro montajes inspirados en la conmemoración de los 40 años del golpe se presentaron
en el Museo de la Memoria. “Crónica de una sonata”, “Marea”, “Aeropuerto” y “Fumando
espero” fueron las cuatro piezas de danza que formaron parte del rescate de la memoria y
los derechos humanos. Se trata de construcciones escénicas que dan cuenta de la historia
que marcó drásticamente a nuestro país en los años de dictadura. Las directoras Karin
Encina, Ana Carvajal, Katalina Mella y Alexandra Mabes, con el cuerpo y el tratamiento del
lenguaje, llevan a escena múltiples referencias sobre la época.

18:00 – 19:30 hrs
LA EXPERIENCIA DE LOS AÑOS ‘70 Y LAS LECCIONES
PARA EL FUTURO /

ALAIN TOURAINE

Arturo Valenzuela, La construcción democrática hoy.
Manuel Antonio Garretón, Crisis y dictadura, democracia incompleta
y nueva democracia.
Oscar Godoy, ¿Qué nos dejan estos 40 años?

Docente en la Universidad de Nanterre, fue Director del Centro de Estudios
de los Movimientos Sociales de París (École des Hautes Études en Sciences
Sociales).
La obra de Alain Touraine, desarrollada a lo largo de más de medio siglo, es

Viernes 06 de septiembre / UDP

concretas como lo son sus escritos sobre los movimientos sociales o sus
textos sobre Chile, el Mayo francés, América Latina o Polonia.

09:00 - 09:30 CAFÉ

09:30 hrs

Conferencia de Elisabeth Roudinesco, historiadora y
psicoanalista francesa, Historia y memoria: a propósito de Salvador
Allende.

Esta cátedra es una iniciativa del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,
la Universidad Diego Portales y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Georgetown.

10:30 – 12:00 hrs
POLÍTICAS DE LA MEMORIA EN CHILE A 40 AÑOS
DEL GOLPE /

Cátedra de la Memoria.
(5-6 de septiembre)

Steve J. Stern, Pensar la historia de los 40 años.
Angel Flisfisch, La Memoria perdida y las demandas de hoy.
Juan Flores, Memoria y olvido: psiquismo y conflicto social.

12:00 - 12:30 CAFÉ

12:30 – 14:00 hrs
EL ARTE DE LA CONMEMORACIÓN Y LA POLÍTICA DE
LA MEMORIA /
Katherine Hite, Luchas políticas y conmemoración histórica.
Nelly Richard, Estéticas y políticas de las huellas a 40 años del
golpe militar.

La Universidad Diego Portales, el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Georgetown, -con el auspicio de la Embajada de Francia y la Fundación
Ford- organizaron la segunda versión de la Cátedra de la Memoria. Esta
cátedra está destinada a reflexionar sobre el sentido y el alcance que
posee la memoria para la auto-comprensión de una comunidad política.

14:00 - 15:30 ALMUERZO LIBRE

16:00 – 17:30 hrs
LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS: ENTRE EL
OLVIDO Y LA MEMORIA /

Alexander Wilde, El pasado que falta.
Eduardo Sabrovsky, La víctima y el combatiente: el olvido estructural de
lo político en la transición chilena.

FOTOGRAFÍA: LIBÉRATION

Organiza
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Colaboran
FORD INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL EDUCATION

LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL FINANCIAMIENTO OTORGA EL GOBIERNO DE CHILE A TRAVÉS DE LA DIBAM
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inscripción gratuita www.catedradelamemoria.udp.cl

www.museodelamemoria.cl

“Esto no tiene nombre”.
(septiembre 2013)
La obra del artista visual Carlos Altamirano, cedida en préstamo
por el Museo de la Solidaridad, se exhibió durante el mes de
septiembre en la explanada del Museo para rendir un homenaje al
Presidente Allende.

Radio Teatro: “Capitulo Los
Tiznados - Memorias Sin Olvido” .
(9 de septiembre)
EL proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos AFEP, Radio Canelo y el Programa de derechos humanos del
Ministerio del Interior presentó en vivo el último capítulo de la serie
de radioteatro basado en historias, hechos y memorias de personas
detenidos desaparecidas y ejecutadas, entre los años 1973 y 1986.
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Obra de Teatro: “Las Suplicantes:
Una Tragedia Griega para Chile”.
(12/13 septiembre)
Dirigida y traducida directamente del griego por Pedro Ignacio Vicuña, esta obra se
estrenó por primera vez en nuestro país. Su texto, en el año en que se conmemoran los 40
años del golpe de Estado, resulta conmovedor e imprescindible. La tragedia se funda en
afirmar la responsabilidad de cada individuo en la construcción de una sociedad donde ya
no se puede culpar a los dioses de los conflictos entre los hombres.

Ciclo de Teatro. (septiembre/octubre 2013)
“Colibrí”: escrita por Malucha Pinto es un montaje de teatro callejero que se crea
como tributo a Andrés Pérez Araya. La obra cuenta la mágica historia de un joven
con habilidades especiales que logró habitar esta tierra y convivir con el resto de las
personas que han acompañado su viaje por la vida.
“El Funeral de Neruda”: La compañía Italiana Assemblea Teatro presentó la obra que
apoyándose en documentos y testimonios relata la historia, reciente y distante, de la
muerte de Neruda.
“Allende, Noche de Septiembre”: Bajo la dirección de Pablo Casals el montaje revisa los
acontecimientos ocurridos durante la noche precia al golpe de Estado.
“Pinochet Apócrifo”: Obra basada en el libro del periodista, sociólogo y escritor Sergio
Marras, hace referencia a la supuesta carta de Pinochet a un siquiatra chileno.“Lindo
País Esquina”: Creación de la emblemática compañía “Ictus” que repasa el panorama
social que se vivía en Chile a finales de los ’70. Los cinco cuadros que matizan con
humor las nuevas prácticas que irrumpían con las leyes del mercado y la masificación
de la publicidad.
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Lanzamiento del libro Human Rights/
Copy Rights. (7 noviembre)
El proyecto curatorial Human Rights/Copy Rights, es el resultado de un largo proceso
de investigación de Cristián Gómez –Moya que culminó en la edición de un libro bajo el
título homónimo. Archivos visuales en la época de la desclasificación, contó con el apoyo
del MMDH para el acceso a los archivos desclasificados de Estados Unidos. El proyecto
ahonda entre las fuerzas y tensiones entre derechos humanos y derechos de copia.

Lanzamiento de la publicación: “Los
ruidos del silencio: los niños, niñas
y adolescentes hablan a 40 años del
golpe militar en Chile”.
(septiembre/octubre 2013)
El Centro de Estudios de la Niñez de la Corporación Opción publicó los resultados
del estudio “Los ruidos del silencio: los niños, niñas y adolescentes hablan a 40
años del golpe militar en Chile”. Dentro de la información arrojada por el estudio
se plantea que: el golpe de Estado de 1973 (24,4%) y el bombardeo a La Moneda
(17,9%) se sitúan en el quinto y sexto lugar entre los hitos históricos que los
niños/as y adolescentes consideran más importantes para el país. Los jóvenes de
enseñanza media, por sobre los de básica, señalan al golpe militar como un hecho
histórico relevante (29,2%). También se afirman que para los niños y jóvenes del
país las víctimas más importantes de la dictadura fueron los obreros, trabajadores y
pobladores.
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Homenaje a las víctimas en el “Día del
Ejecutado Político”.
Con segundo año consecutivo se realizo la actividad “Una hoja en tu nombre” abierta
para todo asistente al museo como parte de las actividades por el Día Nacional del
Ejecutado Político, que se conmemora en nuestro país cada 30 de octubre desde
el año 2009. La actividad que se desarrolló entre el 20 y el 22 de noviembre, tuvo
como objetivo conectar a los visitantes del Museo con las historias particulares de
las víctimas de ejecución política en Chile, según constan en los informes de las
Comisiones de Verdad. De esta manera, cada visitante que quiso participar de la
actividad recibió un papel con forma de hoja de árbol y escribió un breve mensaje
dirigido a los familiares de una víctima, para luego colgar cada una de estas hojas

FESTIVAL CINE//B .
(27 de noviembre/ 1 de diciembre)
En la sexta versión del Festival Cine//B, plataforma para películas independientes,
que contó con seis categorías en competencia –videoclip, cortometraje nacional e
internacional, cine en movimiento y largometraje nacional e internacional– se planteó
una programación en torno a tres “Focos”: Teleanálisis, memoria y videoclip. En el
caso de Teleanálisis, se contempla la exhibición de los capítulos completos de este
noticiero de los años 80`, los cuales han sido facilitados por el área de Colecciones
del propio museo. El Foco Memoria contuvo 10 realizaciones nacionales y extranjeras;
mientras que en el Foco Videoclip se programó una selección de videos dirigidos por
Hugo Arévalo de músicos nacionales tales como: Quilapayún, Ángel Parra, Víctor Jara
y Charo Cofré, entre otros.
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“Futbolistas Rebeldes”.
Cine en la Explanada
(13 diciembre)
El documental, conducido por Eric Cantona, ex delantero del Manchester
United, aborda las historias de cinco “futbolistas rebeldes”: el chileno
Carlos Caszely, el marfileño Didier Drogba, el serbio-bosnio Predrag
Pasic, el argelino Rachid Mekhoufli y el brasileño Sampaio de Souza,
más conocido como Sócrates. Todos ellos opositores a los gobiernos
autoritarios de sus países. La actividad se desarrolló con una asistencia
de más de dos mil personas.

Lanzamiento del libro “Isla Dawson:
Testimonios de oprobio y dignidad”
de Abel Esquivel (19 de diciembre)
Con una importante donación fotográfica al MMDH se realizó el lanzamiento del
libro “Isla Dawson, testimonio de oprobio y dignidad”, material que corresponde
a la visita profesional del periodista Abel Esquivel el 9 de octubre del 1973 al
campo de prisioneros. El lanzamiento, que incluyó la presentación de la obra
por parte del ex ministro Sergio Bitar y el premio nacional de periodismo Sergio
Campos; además del mismo autor, contó con la presencia de varios de los
presos políticos que estuvieron en Dawson.
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PLAN DE
ACTIVIDADES

Su objetivo institucional es
desarrollar, organizar, optimizar,
mantener y renovar las tecnologías
de la información para difundir las
colecciones del Museo.

Área Tecnología
de la Información
2013
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Creación de manuales de
administración y usuario de
ICA-ATOM y REGDON.
La creación de estos manuales busca tener una guía referencial
a la cual recurrir en caso de algún problema menor y tener
un conocimiento básico del funcionamiento de los programas
mencionados. Esta medida es parte de la necesidad de
documentar los sistemas utilizados en el museo.

Desarrollo de interactivos web.
MEMORIALES

Interactivo que permite consultar información relativa a los
memoriales construidos a lo largo de todo Chile como parte del
proceso de reparación simbólica y homenaje a las víctimas de la
dictadura y sus familiares. Estas obras han sido levantadas por
el trabajo de iniciativas ciudadanas, organizaciones sociales y, en
algunos casos, con aportes estatales.
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HALLAZGOS

interactivo que permite consultar información relativa a los distintos
hallazgos de restos de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos
a lo largo del país; evidencias que dan cuenta de las violaciones de
derechos humanos y que constituyen pruebas fundamentales en los
procesos de búsqueda de verdad, justicia y esclarecimiento de los
crímenes de la dictadura.

VÍCTIMAS

permite consultar información relativa a las víctimas de la dictadura
con resultado de muerte y desaparición forzada, calificadas por las
Comisiones de Verdad en Chile. Los relatos que consignan los hechos
ocurridos con cada una de las víctimas fueron extraídos de los informes
oficiales emanados de estos organismos. Este interactivo fue pilar
importante en el proyecto “Mala Memoria”.
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VISITA VIRTUAL.
Sección de la web del museo que permite visualizar de manera
virtual las principales áreas de la muestra museográfica.

Creación y publicación de sitios web.
Huellasydialogos.cl: sitio web enfocado a difundir y dar a conocer la
muestra de la artista finlandesa Kaarina Kaikkonen realizada en el
Museo de la Memoria y Museo Nacional de Bellas Artes.
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Nueva HOME web del museo.
Rediseño y programación de la página de inicio del sitio web del
museo la cual en su nueva estructuración potencia el contacto con
las redes sociales, uso de interactivos y la difusión de áreas del
museo que no estaban visibles.
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WEB Serie Web Declaración.
Web que muestra información de la serie Declaración.
Dentro de la información se encuentra un resumen de
cada capítulo, el director y los realizadores.

Nueva intranet para
funcionarios
Rediseño y programación de la intranet para funcionarios del
museo. Este nuevo diseño está enfocado a las reales funciones
y actividades realizadas dentro de la intranet. De esta manera el
foco fue dirigido a la generación de formularios administrativos
y visualización de formularios con su fotografía y anexo
telefónico.
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Web Concurso Mala Memoria.
El sitio web del proyecto “Mala memoria” ofreció un
soporte digital, donde a través del interactivo de víctimas
era posible visualizar el Informe Rettig con el listado
calificado de víctimas de la dictadura que, en su mayoría,
no ha recibido reconocimiento público y en base al cual los
nuevos talentos escribieron las letras de sus canciones. El
sitio, además de poner a disposición este interactivo, fue un
medio más que puso a disposición de los usuarios material
gráfico actualizado sobre la convocatoria como: finalistas,
jurado, organizadores, nombre de las bandas ganadoras y
difusión del concierto final junto con la celebración del 4°
aniversario del Museo de la Memoria.
El total de visitantes web al sitio fue de 23.014, los
cuales un 75,1% fueron nuevos visitantes y un 24.9% son
visitantes concurrentes.
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Web Red Social Memorias
de Exilio.
Con el eslogan “TODOS TIENEN SU HISTORIA, SUS
RECUERDOS, SUS MEMORIAS” el sitio web www.
memoriasdeexilio.cl pretende convertirse en una red social
que busca dar visibilidad a las memorias de los exiliados
políticos por medio del testimonio de aquellos que fueron
obligados a emigrar, a los que nacieron fuera del país, a los
que no volvieron, a los que regresaron y a los que volvieron
a partir.
La plataforma web permite a los usuarios subir videos,
fotografías y/o textos que se quieran publicar en torno a la
temática del exilio, además de la posibilidad de consultar
otros relatos de quienes vivieron historias similares.
Actualmente el sitio ya contiene testimonios provenientes
de países como Italia, Francia, Dinamarca, Australia,
Alemania, Suecia y Venezuela entre otros.
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Centro de Documentación
Audiovisual CEDAV.
El proyecto CEDAV consiste en la creación de una sala
exclusiva que dé a las audiencias la facilidad de acceder
al patrimonio audiovisual del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos de una manera interactiva, fácil y
amigable.
El desafío tecnológico que llevó este proyecto fue
dividido en dos tareas internas las cuales consistieron
en implementar la infraestructura de una red que
soporte el volumen de información que será solicitada
simultáneamente en las 12 pantallas táctiles junto con el
desarrollo de una aplicación totalmente intuitiva, de fácil
uso y de un funcionamiento fluido tanto en las búsquedas
como en la visualización del material.
El proyecto aspira a convertirse en un espacio que
contribuya a que la cultura de los derechos humanos y de
los valores democráticos sea el fundamento compartido
de un país para todos.
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Implementación sistema REGDON 3.0.
Desarrollo que consiste en el registro de donaciones realizadas al Museo de la Memoria
y los derechos humanos, esta versión presenta mejoras en el ámbito de la modelación y
visualización de los datos mejorando el rendimiento del sistema en un 50% en los ámbitos
mencionados.

Proyecto Virtualización
El proyecto de virtualización tiene como objetivo optimizar los recursos de los distintos
servicios informáticos, unificando diversos servidores físicos en un solo gran servidor
que, dependiendo las necesidades de recursos de los distintos procesos a ejecutar, asigna
mayor velocidad de procesamiento y recursos de memoria y espacio de almacenamiento
al equipo en tiempo real. En esta etapa se virtualiza el servidor de correos y de dominio,
presentando mejoras de hasta un 60% en la performance de dichos servicios.

Ambiente de pruebas Greenstone
(Biblioteca Digital)
La biblioteca digital es una muestra virtual de todas las donaciones que posee el museo.
Este sistema bibliográfico está implementado en la plataforma Greenstone frente al
aumento considerable de la información almacenada y a la necesidad de realizar cambios
de manera independiente se creó un ambiente de pruebas clonando el actual sistema. Lo
anterior, permite realizar cambios sin dañar la operatividad de la biblioteca digital.
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Publicación y Catálogos Web.
El Museo de La Memoria y los Derechos Humanos ha realizado
y colaborado en diversos catálogos y publicaciones de manera
física. Este proyecto busca digitalizar, transformar y publicar vía
web las publicaciones y catálogos en el formato de “Papel Digital”.
Para ello se realizó el desarrollo de un ambiente web que simula
la visualización del catálogo de manera física. Esta sección se
encuentra dentro del portal web del museo.

226

227

ALGUNAS VISITAS
RELEVANTES
2013
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VISITAS.
Visita del Juez Baltazar Garzón el 16 de enero acompañado de
los senadores Camilo Escalona y Juan Pablo Letelier, éste último
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado,
con el objeto de conocer la muestra permanente. El juez español
es reconocido por iniciar en 1996 juicios en contra de represores
argentinos y chilenos y, sobre todo, por la detención de Augusto
Pinochet en Londres en octubre de 1998.

Visita de la esposa del Primer Ministro francés, Brigitte Ayrault
y la Ministra de Asuntos Sociales y de Salud de Francia, Marisol
Touraine, en el marco de la cumbre CELAC-UE, 25 al 28 de enero
de 2013.
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VISITAS.
Visita de la Princesa Mary de Dinamarca, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Dinamarca, Villy Søvndal, y el director del Instituto Danés
de Derechos Humanos, Jonas Christoffersen, quienes inauguraron
el 13 de marzo el Seminario “¿Educación en Derechos Humanos =
Derechos Humanos en la educación?”, un encuentro para docentes y
alumnos organizado por el Instituto Danés de Derechos Humanos y el
Museo de la Memoria.

Visita del Juez Carlos Aránguiz, Ministro de la Corte Suporema, el
22 de agosto junto a funcionarios de la PDI. El Ministro, realizó una
visita guiada por la muestra permanente y consultó en el Centro
de Documentación, información relevante para su investigación
en curso (en la época) de casos de víctimas de violación a los
Derechos Humanos.
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VISITAS.
Visita de esposas de carabineros muertos producto de la violencia
política en Dictadura, acompañadas de la diputada María Angélica
Cristi. La Agrupación “Esposas de Mártires de Carabineros” sostuvo
una reunión con el Director del Museo el 23 de agosto. Esto, dentro
el trabajo conjunto con el Departamento de Derechos Humanos de
Carabineros de Chile.

Visita de Chas Gerretsen. El emblemático fotógrafo holandés,
reconocido por realizar las primeras fotos de los detenidos en La
Moneda el día 11 de septiembre de 1973 y la imagen de Augusto
Pinochet con lentes oscuros que recorrió el mundo, visitó el museo
el 13 de junio y fue guiado por el Director y Jefa de Museografía del
museo.
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VISITAS.
Visita de David Burnett. El destacado fotógrafo que llevó a cabo un
importante registro post golpe y durante la dictadura, visitó el museo
el 30 de agosto y desarrolló junto al museo la acción denominada
“Reencuentro y Retrato con la Memoria” que invitó a quienes vivieron
este momento histórico a reconocerse en el material gráfico realizado
por el fotógrafo.

Visita de Elizabeth Roudinesco. La reconocida historiadora y
psicoanalista francesa realizó una visita guiada el 3 de septiembre,
en el marco del desarrollo de la Cátedra de la Memoria 2013,
organizada por el Museo de la Memoria y la Universidad Diego
Portales, donde participó con la conferencia “Historia y Memoria. A
propósito de Salvador Allende”.
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VISITAS.
Visita de José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas
de Human Rights Watch. El además académico de la Universidad de
Georgetown, recorrió las instalaciones del MMDH el 13 de diciembre
junto al director de HRW para el medio Oriente.
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DIRECTORIO Y PROFESIONALES DEL MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECTORIO FUNDACIÓN
María Luisa Sepúlveda Edwards, Presidenta
María Eugenia Rojas Baeza, Secretaria
Arturo Fontaine Talavera, Tesorero
Álvaro Ahumada San Martín, Director
Michelle Bachelet Jeria, Directora
Gastón Gómez Bernales, Director
Mílan Ivelic Kusanovic, Director
Fernando Montes Matte, Director
Claudio Nash Rojas, Director
Enrique Palet Claramunt, Director
Carlos Peña González, Director
Daniel Platovsky Turek, Director
Marcia Scantlebury Elizalde, Directora
Agustín Squella Narducci, Director
Carolina Tohá Morales, Directora
DIRECTOR EJECUTIVO
Ricardo Brodsky Baudet
MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO
María José Bunster Baeza, Jefa del Área y
Coordinadora General
Paz Moreno Israel, Directora de Arte
Jimena Bravo Moreno, Museógrafa
Rodrigo Castro Arredondo, Diseñador
Elías Fuentes Peñaloza, Diseñador
Damián Palma Correa, Diseñador
Belen Newman, Diseñadora
COLECCIONES E INVESTIGACIÓN
María Luisa Ortiz Rojas, Jefa del Área
Soledad Díaz de los Reyes, Bibliotecaria Documentalista
José Manuel Rodríguez Leal, Encargado Audiovisual
Patricio Muñoz Osorio, Asistente Audiovisual
Verónica Sánchez Ulloa, Conservación y Restauración
Soledad Aguirre Evangelista, Asistente de Conservación
Walter Roblero Villalón, Investigador Archivista
Daniela Fuentealba Rubio, Investigadora Archivista
Juan Carlos Vega Briones, Asistente Documentación CEDOC
Claudio Garvizo Estobar, Encargado Centro Audiovisual CEDAV
Rodolfo Ibarra Soto, Asistente de Documentación
Vilma Ruíz Ortiz, Digitalizadora
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EDUCACIÓN Y AUDIENCIAS
Linda Jo Siemon, Jefa del Área
Rosita Palma Sepúlveda, Coordinadora Didáctica
Claudia Videla Sotomayor, Coordinadora de Contenidos
Rodrigo Cabello Zárate, Coordinador de Audiencias
Camila Pimentel Reyes, Asistente Coordinación de Audiencias
Francisco San Martín Sepúlveda, Guía
Rogelio González Avilés, Guía
Jorge Huguet Maroto, Guía
Juan Francisco Retamal Retamal, Guía
Patricia Pérez Valdés, Guía
Jessica Maripangui Urbina, Guía
Valentina Infante Batiste, Guía
Marco Grandón Santander, Recepcionista
Claudia Palomera Valenzuela, Recepcionista
Alejandra Tapia Wende, Secretaria
COMUNICACIONES Y EXTENSIÓN
Alejandra Ibarra Arriagada, Jefa del Área
Catalina Schneider Errázuriz, Encargada de Prensa
Marcela Sandoval Osorio, Encargada de Relaciones Institucionales
Roberto Torres Mandiola, Editor Contenidos Digitales
Marco Ensignia Zapata, Asesor Contenidos
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Carlos Álvarez Pérez, Jefe del Área
Jorge Albornoz Muñoz, Encargado Mantención y Soporte
Héctor Medina Neira, Informático
Pablo Orellana Acuña, Desarrollador WEB
PRODUCCIÓN
Camilo Parada Ortiz, Encargado Producción
Paula Pavez Hoces de la Guardia, Asistente Producción
Rodrigo Sepúlveda Parada, Encargado Técnico Auditorio
Iván González Salinas, Técnico
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Fanny Santander Muñoz, Jefa del Área
Paz González Fuentes, Contadora
Elita Figueroa López, Secretaria Director
Elisa Valencia Hormazábal, Secretaria
Miguel Ángel Montalva Menares, Recepcionista
Hernán Lagunas Alfaro, Estafeta
Eric Valencia Weber, Jefe de Mantención y Montaje
Héctor Arancibia Carrasco, Técnico de Mantención y Montaje
Julio Meléndez Toro, Técnico de Mantención y Montaje
Christian Hormazábal Fuentes, Técnico de Mantención y Montaje
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