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ORGANIZACIÓN JURÍDICA
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos depende de la Fundación de derecho privado del mismo
nombre. Integran la Fundación representantes del mundo académico, organizaciones de defensa y promoción
de los derechos humanos y personas que generan un espacio de pluralidad en el seno de la institución. El
objeto fundamental de la Fundación es la administración del Museo.

DIRECTORIO
El Directorio de la Fundación está compuesto por académicos de universidades que cuentan con Centros
de Derechos Humanos. También está integrado por representantes de organizaciones de defensa y
promoción de los derechos humanos en Chile, como la Vicaría de la Solidaridad, la Casa de la Memoria y
la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Los demás miembros han sido convocados a título personal, producto de su compromiso con los Derechos
Humanos para respaldar la misión del Museo, cuyo fin es dar conocer lo ocurrido en nuestro país entre el
11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y educar y promover valores que permitan crear una
sociedad más solidaria, justa y tolerante.
Los miembros del Directorio de la Fundación Museo son, actualmente: María Luisa Sepúlveda (Presidenta),
Arturo Fontaine (Secretario), María Eugenia Rojas (Tesorera), Alvaro Ahumada, Michelle Bachelet, Javier
Luis Egaña quien reemplazó a Enrique Palet, Gastón Gómez, Milán Ivelic, Fernando Montes, Claudio Nash,
Carlos Peña, Daniel Platovsky, Marcia Scantlebury, Agustín Squella y Carolina Tohá.

MISIÓN
La Misión del Museo consiste en “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos
por parte del Estado de Chile entre los años 1973 y 1990, para que a través de la reflexión ética sobre la
memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para
que “Nunca Más” se repitan hechos que afecten la dignidad de los seres humanos”.
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INSTALACIONES
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se emplaza en el cuadrante definido por las calles
Avenida Matucana, Santo Domingo, Chacabuco y Catedral, en la comuna de Santiago. Su edificio tiene una
superficie de aproximadamente 5.300 metros cuadrados construidos y 8.000 metros cuadrados de plaza.
El diseño arquitectónico del edificio fue el producto de un Concurso Público de Anteproyecto Preliminar de
alcance internacional convocado por el Ministerio de Obras Públicas. Su construcción estuvo a cargo del
mismo Ministerio e inició su funcionamiento el 11 de enero de 2010. El edificio se encuentra entregado en
concesión por parte del Ministerio de Bienes Nacionales a la Fundación por espacio de 20 años.

FINANCIAMIENTO
La Fundación se financia con las transferencias de recursos estatales establecidos en las sucesivas leyes
de presupuesto.
En el año 2014, la transferencia estatal ascendió a $ 1.535.052.000 (Mil quinientos treinta y cinco millones
cincuenta y dos mil pesos), la que conforme al Convenio suscrito con la DIBAM se pagó en tres cuotas
iguales de $ 511.684.000.
Otros ingresos del Museo de la Memoria corresponden a ingresos propios y/o proyectos adjudicados en
fondos concursables nacionales, proyectos de cooperación internacional, proyectos acogidos a la ley de
donaciones y donaciones de los visitantes.

AUTORIDADES
El Director Ejecutivo es Ricardo Brodsky Baudet, quien asumió el 1° de mayo de 2011.
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ORGANIZACIÓN
El Museo de la Memoria se organiza a partir de siete áreas de trabajo: Colecciones e Investigación,
Educación y Audiencias, Museografía y Diseño, Comunicaciones, Extensión, Tecnologías de la Información
y Administración y Finanzas. Hay una coordinadora general que colabora con el Director ejecutivo.
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INTRODUCCIÓN
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MEMORIA ANUAL 2013

El Plan de gestión 2014 se organizó a partir de seis Objetivos Institucionales, que a su vez comprendieron diversos
Programas o líneas de acción, los que se alcanzan mediante la realización de Objetivos Específicos y Productos, los cuales
son verificados a partir de indicadores precisos..

La responsabilidad operativa por la ejecución de los Programas es de las Áreas institucionales, las que corresponden a
las subdivisiones funcionales en que se estructura el Museo.

En 2014 el museo definió el tema del Asilo y el Exilio como el Leit Motiv en torno al cual debían articularse la mayor parte
de sus actividades, buscando hacer presente en la sociedad chilena el impacto del exilio en nuestra cultura y la labor
desarrollada por las embajadas y agencias internacionales para proteger la vida y seguridad de los perseguidos políticos
en el país, después del golpe de estado de 1973.

Es destacable también la proyección internacional del Museo de la Memoria que implicó la realización en Chile del
Encuentro de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, miembros de la Coalición Internacional de Conciencia; de
la tercera etapa del encuentro chileno-argentino el que esta vez implicó el intercambio de funcionarios para pasantías de
especialización, así como la participación de directivos y funcionarios del museo en reuniones y seminarios internacionales
en Francia (Paris), Colombia (Bogotá), Argentina (Buenos Aires), Estados Unidos ( Chicago, Washington y Nueva York),
Brasil (Porto Alegre, Rio de Janeiro y Sao Paulo) y Polonia (Auschwitz).

A continuación se presenta en forma detallada cada una de las Actividades, en el marco de los Objetivos Institucionales
y Programas que se ejecutaron durante el año.
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ÁREA
COLECCIONES
E INVESTIGACIÓN
Investigar, recopilar, proteger, restaurar, conservar
y preservar el patrimonio tangible e intangible
del museo, e incentivar el conocimiento y la
investigación en Derechos Humanos y Memoria.
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1. PROGRAMA: INVESTIGACIÓN E INCREMENTO DE COLECCIONES DE PATRIMONIO
TANGIBLE E INTANGIBLE
INVESTIGACIÓN EN REGIONES
Durante los primeros días de marzo, se dio inicio a la etapa de trabajo en terreno en la región del Maule,
estableciendo contactos con diversas organizaciones y personas de la región, se reciben antecedentes de
postulantes para el trabajo en terreno y los día 24 y 25 de marzo se realiza la primera visita a terreno
por parte de la responsable de esta línea de trabajo y la Jefa del Área. En abril se dio inicio al trabajo
en terreno en la región del Maule con un investigador en la zona y la encargada de esta línea de trabajo
viajó hasta la región para las entrevistas y contactos. Durante el mes de mayo se hicieron registros de
entrevistas audiovisuales con familiares de detenidos desaparecidos en Parral, Linares y Talca, además
de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos en Talca. Hasta junio se estableció contacto
con 12 organizaciones y 30 personas, se recibió donación de material documental y objetos de ex presos
políticos de Talca, del MUDECHI y de las agrupaciones de familiares, entre otras y se hicieron 9 registros
de entrevistas audiovisuales con familiares de detenidos desaparecidos Parral, Linares y Talca, junto a
personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos en Talca.
En el mes de agosto se dio término al proyecto de investigación en la región del Maule y se determinó al
investigador que realizaría el trabajo en terreno en la región del Libertador Bernardo O´Higgins, quedando
seleccionada la Asistente Social Mónica Silva, quien tiene amplia trayectoria en el campo de los DDHH y
vive en la comuna de Placilla en la misma región de estudio.
En el mes de septiembre se realizaron 2 viajes de trabajo en terreno, visitando las ciudades de Rancagua
y San Fernando, se tomó contacto con los siguientes organismos de DDHH:

1.

Comisión de DDHH de Rancagua

2.

AFDD Rancagua

3.

Comisión DDHH San Fernando

4.

MUDECHI San Fernando

5.

PRAIS Rancagua

6.

Agrupación de ex prisioneras de guerra cárcel del Buen Pastor de Rancagua

7.

Abogados y cooperadores de DDHH de la región.
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Se cuenta hasta la fecha con un catastro de 42 personas vinculadas a la defensa de los DDHH en la región,
correspondiente a 23 organizaciones de las ciudades de Rancagua, San Fernando, Placilla, Chepica, Palmilla,
San Cruz, Marchigue y Pichilemu.
Durante el año se trabaja en la elaboración de los textos para la publicación de la primera etapa de
investigación en regiones, contemplando Los Ríos- Los Lagos, Coquimbo y Antofagasta.

ARCHIVO ORAL
Desde el mes de abril, se dio inicio al proceso de pre entrevistas del Archivo Oral “Los Caminos del Exilio”,
que cuenta con la participación de 33 personas. En paralelo se han comenzado a realizar las entrevistas
audiovisuales con cámara un total de 8 testimoniantes, todos ellos personas que vivieron el exilio como
adultos (primera generación) o niños (segunda generación).
Durante el segundo trimestre se realizaron 3 nuevas pre entrevistas en el proyecto “Los Caminos del Exilio”.
Durante el tercer trimestre se realizaron 10 nuevas pre entrevistas lo que da un total de 33 personas
participantes en el proyecto “Los Caminos del Exilio”. De este universo, se han realizado 3 nuevos registros
audiovisuales lo que da un total de 21 testimonios con cámara realizados durante el año.

ENTREVISTAS DE LA MEMORIA
Dándole continuidad al proceso iniciado durante el primer trimestre 2014, se han seguido realizando
entrevistas audiovisuales a personas que desde organizaciones, instituciones o por mutuo propio ayudaron
a configurar la Red del Asilo en nuestro país, posterior al Golpe de estado de 1973. En este contexto se ha
podido registrar el testimonio de 10 personas.
Durante el segundo trimestre se han realizado gestiones y contactos para realizar entrevistas individuales
y grupales que se llevarán a cabo durante agosto. Esto contempla actividades en terreno en colaboración
con embajadas y personalidades que ocuparon relevancia política y cultural respecto del asilo y el exilio
Durante el tercer trimestre se han realizado tres sesiones de entrevistas: una grupal, realizada a la familia
Arellano Carvajal, quienes estuvieron exiliados en Luxemburgo; y dos individuales, a Nabor García, diplomático
español y Máximo Kinast, de la Asociación de Apoyo a la Organizaciones Chilenas de Cataluña (ASOPXI).

INCREMENTO DE COLECCIONES
En el período abril-mayo 2014, el Museo incrementó su patrimonio en 32 Fondos, 28 de ellos correspondientes
a personas naturales y 4 a instituciones (ECO, Educación y Comunicaciones, AAMOD, RAI, Archivo y Biblioteca
Chile en Suecia). Los Fondos reunidos en este período provienen de donantes mayoritariamente de Chile,
pero también se recibieron donaciones desde Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
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Italia, México y Suecia. Durante el período abril-mayo 2014, las colecciones se incrementaron en 543 ítems
En el mes de julio, el Museo incrementó su patrimonio en 16 fondos, 13 de ellos correspondientes a
personas naturales y 3 a instituciones
Los fondos reunidos en este período provienen de donantes mayoritariamente de Chile, pero también se
recibieron donaciones desde Alemania, Francia e Inglaterra.
En este período 4 donantes antiguos incrementaron sus donaciones: Fundación Documentación y Archivo
de la Vicaría de la Solidaridad, AFDD Talca y Adriana Bórquez.
En los meses de agosto y septiembre, el Museo incrementó su patrimonio en 29 fondos, todos ellos
correspondientes a personas naturales
Los fondos reunidos en este período provienen de donantes mayoritariamente de Chile, pero también se
recibieron donaciones desde Alemania, España, Estados Unidos, Francia y México.
Dos donantes antiguos agregaron documentos a su fondo: Francisco Sánchez Gallardo (prensa escrita) y
Mariano Ramírez (publicaciones digitales)
Durante el periodo que se reporta, las colecciones se incrementaron en 1.378 ítemes

Tipos de colecciones a la Fecha
TIPO DE COLECCIÓN

TOTAL A LA FECHA

OBJETOS

1.802

AUDIOVISUALES

4.071

ICONOGRAFÍA

3.310

FOTOS

40.828

PUBLICACIONES

7.008

DOC. DE ARCHIVO

143.089

TOTAL

200.108
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2. PROGRAMA: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COLECCIONES
Durante los meses de abril y mayo del año 2014 se ha mantenido la constante de realizar fotografías de
las últimas donaciones de objetos e iconografía llegadas al Museo. Por otro lado se comenzó a fotografiar
y digitalizar dibujos para el catálogo que se realizó durante el año. Además se articula la manera en como
fotografiar en 360 grados los objetos para las plataformas de difusión por internet.
Se ha trabajado en forma paralela el ingreso y embalaje de objetos en las bases de datos. Y en el apoyo del
proyecto Heritage, donde se han entregado las fotografías para digitalizar y seleccionando las que serán
puestas en las bases de datos (ATOM).
Se realizaron carpetas para documentos periódicos, dibujos y obras de mayor tamaño, así como estuches
y cajas para objetos de donantes, destacándose el trabajo sobre el Fondo ID 1080, el cual presentaba una
mixtura de materialidades, logrando soluciones de conservación para cada objeto.
Se realizaron limpiezas a documentos afectados por hongos –ID 937-. Se ingresaron a las bases de datos
más de cincuenta ítems, complementando además las ubicaciones de los objetos que irán a la exposición
permanente.
Se recepcionó, quedando operativos los nuevos full space para el depósito, y se recibió la asesoría por
parte de Carolina Ossa y Angela Benavente, del laboratorio de pintura del Centro Nacional de Conservación
y Restauración.
Se ha continuado con el montaje de “la pieza del mes”.
En los meses de agosto-septiembre se ha trabajado principalmente en el ordenamiento, recopilación de los
objetos y documentos para la exposición de Asilo y Exilio. Generándose carpetas por los temas definidos,
colaboración en la entrega de información para las consultas del área de Museografía y el inició de la
separación de objetos originales elegidos para la exhibición.
En segundo lugar se continuó los trabajos de cambio de sobres en el término del proyecto Heritage, en
especial en los negativos de la donante Marcela Briones.
Otra de las tareas realizadas fue el desmontaje, limpieza y montaje de objetos para la exhibición permanente.
Trabajo realizado con conjunto con Soledad Aguirre y personal de mantención. Se agrega el cambió de
algunos objetos, como parte de la rotación de exhibición y el nuevo sistema de cédulas.
En paralelo se han seguido ingresando objetos a las bases de datos, limpiezas de objetos, arpilleras,
documentos; embalajes de las nuevas colecciones y restauraciones de documentos del fondo CODEPU.
Durante los meses de agosto y septiembre en el Laboratorio de Fotografía se continúo con el registro de
las últimas donaciones además de la realización varias fotografías para la exposición “ASILO/EXILIO” la
cual se inaugura en el mes de octubre.
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3. PROGRAMA: CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO AUDIOVISUAL
Se ha continuado con las tareas permanentes de documentación y registro del material audiovisual, su
ingreso a las plataformas de difusión y para la consulta en el CEDOC y CEDAV. Los esfuerzos de investigación
para la obtención de nuevo material audiovisual relevante y de interés ha dado positivos resultados.
Obteniéndose donación de documentales inéditos que fueron parte del Ciclo de Documentales sobre Exilio
realizado entre agosto- diciembre de este año.
Durante julio se ha continuado con el trabajo de documentación y registro del material audiovisual, su ingreso
a las plataformas de difusión y para la consulta en el CEDOC., así como subtitulación de documentales que
son parte del Ciclo sobre Exilio, y preparación de audiovisual con las entrevistas realizadas en la región
del Maule y que forman parte de la exposición itinerante en la zona.
Se ha continuado con el trabajo de documentación y registro del material audiovisual, su ingreso a las
plataformas de difusión y para la consulta en el CEDOC.
Durante el mes de agosto y septiembre se transcribió y subtituló material de la tv RAI, BBC, AAMOD y
documentales HORA CHILENA Y THREADS OF HOPE.
Además, se preparó el material para la muestra Asilo /Exilio y se realizaron registros audiovisuales de
actividades generales del Museo como el Encuentro de la Red Latinoamérica de Sitios de Conciencia y las
jornadas del Encuentro de la Red Historia y Archivo Oral, tanto en Santiago como en Valparaíso.
Además de las tareas habituales , en los meses de octubre y noviembre se subtituló al español el documental
de Alberto Ríos “RaccontiItaliani di un colpo di stato”, que fue estrenado el 9 de diciembre. Viajo desde
Italia al estreno el realizador Flavio Mirabelli y compartió con los asistentes su experiencia.

4. PROGRAMA: REGISTRO, DIFUSIÓN Y ACCESO PÚBLICO DE LAS COLECCIONES DEL
MUSEO
A partir de abril se encuentra disponible un nuevo recurso para la investigación, se trata de una Base de
Datos de Recortes de Prensa donados por Cintras a mediados del 2013. Esta colección de recortes de
prensa incluye más de 35.000 noticias relacionadas con temáticas de Derechos Humanos los que pueden
ser consultados en el CEDOC. La colección cubre las noticias de medios como La Tercera, La Segunda,
El Mercurio, Fortín Mapocho, y revistas Cauce, Apsi, Análisis entre otros y que fueron publicadas entre
enero de 1989 y diciembre de 2003.
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Las estadísticas de usuarios de los distintos dispositivos del museo para acceder a sus colecciones
son las siguientes.

ATENCIÓN USUARIOS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, CEDOC
TIPO DE USUARIO

TOTAL 2014

ESTUDIANTE BÁSICA

22

ESTUDIANTE MEDIA

332

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

346

ESTUDIANTE POST GRADO

72

TESISTAS

85

PÚBLICO GENERAL

72

DOCENTES INVESTIGADORES

161

INSTITUCIONES

4

VÍCTIMAS/FAMILIARES

16

FUNCIONARIOS

5

TOTAL

1.115

ATENCIÓN USUARIOS BIBLIOTECA DIGITAL
MES

VISITANTES DISTINTOS

NÚMERO DE VISITAS

ENERO

2597

5075

FEBRERO

1982

3261

MARZO

2181

4236

ABRIL

2494

4256

MAYO

2350

4337

JUNIO

2269

4351

JULIO

2247

4588

AGOSTO

1807

3680

SEPTIEMBRE

2436

4666

OCTUBRE

1986

4059

NOVIEMBRE

672

1209

DICIEMBRE 1

3

117

TOTAL

23.024

43.835

1

1 La baja de visitantes se explica por fallas en el servidor de la Biblioteca.
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ATENCIÓN USUARIOS CENTRO DOCUMENTACIÓN AUDSIOVISUAL, CEDAV
PERFIL USUARIO

TOTAL 2014

ESTUDIANTE BÁSICA

855

ESTUDIANTE MEDIA

2.486

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

1.961

ESTUDIANTE POST GRADO

446

TESISTA

607

PÚBLICO GENERAL

1.850

DOCENTES, INVESTIGADORES

185

VÍCTIMAS/FAMILIARES

74

REALIZADOR AUDIOVISUAL

67

FUNCIONARIOS MUSEO

14

TOTAL

8.545

ATENCIÓN USUARIOS BIBLIOTECA DIGITAL
MES

TÍTULO

AUDIENCIA

FEBRERO

CICLO CINE "SIGO SIENDO"

92

FEBRERO

CICLO CINE "EL CASO PAINE

200

FEBRERO

CICLO CINE "LOS JAIVAS EN VIVO"

97

FEBRERO

CICLO CINE "UN SIGLO POR CHILE"

100

FEBRERO

CICLO CINE "NELTUME 81"

315

FEBRERO

CICLO CINE "INTI ILLIMANI EN VIVO"

75

FEBRERO

CICLO CINE "AMEMORIA"

52

FEBRERO

CICLO CINE "DESPUÉS DE PINOCHET"

160

FEBRERO

CICLO CINE "MALDITOS"

157

FEBRERO

CICLO CINE "AMNESIA"

73

FEBRERO

CICLO CINE "OCCUPY THE IMAGINATION"

75

FEBRERO

CICLO CINE "CANTO LIBRE"

170

MARZO

CICLO CINE " EL JUEZ Y EL GENERAL"

70

MARZO

CINE COLECCIONES "ÁNGELES"

17

MARZO

CINE COLECCIONES "VÍCTOR JARA Nº2547"

2150

MARZO

CINE COLECCIONES "A PUNTA DE LÁPIZ" DE PAULA OSSANDÓN"

35

MARZO

CINE COLECCIONES "EL JUICIO DE NUREMBERG" DE STUART SCHULBERG

54

ABRIL

CINE COLECCIONES "1964: UN GOLPE CONTRA BRASIL"

5

ABRIL

CINE COLECCIONES "BATISMO DE SANGUE"

6

ABRIL

CINE COLECCIONES " O ANO EN QUE MEUS PAIS SAIRAM DE FERIA"

25

ABRIL

CINE COLECCIONES "CONDOR"

95

16

ABRIL

CINE COLECCIONES "CABRA CEGA"

37

MAYO

CINE COLECCIONES "SINDICALISMO, DICTADURA Y RESISTENCIA"

63

MAYO

CINE COLECCIONES "RELATOS DE CARBÓN"

69

MAYO

CINE COLECCIONES " LOS MAPUCHES NO MUEREN"

65

MAYO

CINE COLECCIONES "ARAUCANÍA HERIDA"

75

JUNIO

CINE COLECCIONES "YO HE SIDO, YO SOY, YO SERÉ"

13

JUNIO

CINE COLECCIONES "REPORTAJES INA Y ZDF"

69

JUNIO

CINE COLECCIONES " LA FLACA ALEJANDRA"

46

JUNIO

CINE COLECCIONES "NO ERAN NADIE"

41

JULIO

CINE COLECCIONES "SOLIDADRIDAD: FE, ESPERANZA Y SANTUARIO"

71

JULIO

CINE COLECCIONES "ASÍ GOLPEA LA REPRESIÓN"

48

JULIO

CINE COLECCIONES "DÍAS DE OCTUBRE"

40

JULIO

CINE COLECCIONES "LA VICTORIA"

135

JULIO

CINE COLECCIONES "THREADS OF HOPE"

56

AGOSTO

CINE COLECCIONES "EXILE RETURN" / "ERAN UNOS QUE VENÍAN DE CHILE"

66

AGOSTO

CINE COLECCIONES "CANTO A LA VIDA"

74

AGOSTO

CINE COLECIONES "503"

52

AGOSTO

CINE COLECCIONES "CONVERSACIÓN EN EL EXILIO CON RAUL AMPUERO" / "LA PALABRA DEL EXILIO"

47

SEPTIEMBRE

CINE COLECCIONES "MEMORIAS DE UN SOÑADOR"

50

SEPTIEMBRE

CINE COLECCIONES "A PROMISE TO THE DEATH"

50

SEPTIEMBRE

CINE COLECIONES "VIVA CHILE MIERDA"

96

SEPTIEMBRE

CINE COLECCIONES "HORA CHILENA"

89

SEPTIEMBRE

CINE COLECCIONES "LA BARQUE N'EST PAS PLEINE"

24

SEPTIEMBRE

CINE COLECCIONES "VUELTA Y VUELTA"

38

OCTUBRE

"LA ALEGRÍA DE LOS OTROS"

38

OCTUBRE

"CHACABUCO, MEMORIA DEL SILENCIO"

41

OCTUBRE

"LOS DESCENDIENTES"/"EXILADOS"/"DESTERRIA"

48

OCTUBRE

"GENERATION EXILE"

19

NOVIEMBRE

"EL EDIFICIO DE LOS CHILENOS"

22

NOVIEMBRE

"LOS HIJOS DE LA ROSA DE LOS VIENTOS" Y "EN ALGÚN LUGAR DEL CIELO"

37

NOVIEMBRE

"EL ECO DE LAS CANCIONES"

18

NOVIEMBRE

"LOS HIJOS DE LOS MIL DÍAS"

60

DICIEMBRE

ABUELOS

21

DICIEMBRE

ETERNO RETORNO Y RACCONTI ITALIANI DI UN COLPO DI STATO

41

DICIEMBRE

DIPLOMACIA SECRETA

110

DICIEMBRE

GRACIAS MOZAMBIQUE

28

DICIEMBRE

MÉXICO, PUERTO DE LLEGADA

20

Fuente: Área de Colecciones e Investigación
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OFICIOS RESPONDIDOS A TRIBUNALES
Enero- Marzo: se ha respondido 23 oficios a Tribunales a Ministros de Santiago y regiones que investigan
causa de derechos humanos, principalmente ejecutados políticos.
Abril-Mayo: se ha respondido 13 oficios a Tribunales a Ministros de Santiago y regiones que investigan
causa de derechos humanos, principalmente ejecutados político
Julio: Durante el mes de julio se ha dado respuesta a 4 oficios enviados por ministros que investigan
causas de DDHH en tribunales
Agosto: se ha dado respuesta a 7 solicitudes de información enviados por ministros que investigan causas
de DDHH en tribunales.
Octubre y Noviembre: se ha dado respuesta a 8 solicitudes de información enviados por ministros que
investigan causas de DDHH en tribunales.

CICLOS DE CINE DOCUMENTALES CON PATRIMONIO DEL MUSEO EN OTROS LUGARES:
MES

SOLICITANTE

TÍTULOS
MI VIDA CON CARLOS
LA GUERRA DE LOS MOMIOS
GOLPE BLANCO

JUNIO

RICARDO MAHNKE / DIRECTOR FESTIVAL DE
TOMÉ

MÁS FUERTE QUE EL FUEGO
LOS MUERTOS NO CALLAN
LOS MUERTOS NO MUEREN
RELATOS EN CARBÓN
EL JUICIO EN NUREMBREG
UN SIGLO POR CHILE
LOS MAPUCHES NO MUEREN

AGOSTO

AGRUPACIÓN CULTURA PROA

MI VIDA CON CARLOS
NELTUME 81
UNA VIDA DESAPARECIDA

LA CONCIENCIA DEL GOLPE
Y VOLVERÉ
SEPTIEMBRE

COMISIÓN DE DDHH DE COYHAIQUE

JANEQUEO 5770
UN DIPLOMÁTICO FRANCÉS EN SANTIAGO
VICTOR JARA Nº 2547
LA CONCIENCIA DEL GOLPE
VUELTA Y VUELTA

SEPTIEMBRE

AGRUPACIÓN HIJOS Y NIETOS POR LA
MEMORIA

NELTUME 81
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
CANTO A LA VIDA
MI VIDA CON CARLOS
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CANTO LIBRE
MALDITOS
SEPTIEMBRE

COLEGIO WINTERHILL, VIÑA DEL MAR

LA CONCIENCIA DEL GOLPE
Y VOLVERÉ
SEPTIEMBRE CHILLIEN

SEPTIEMBRE

ORGANIZACIÓN NATURALEZA Y
CONCIENCIA, VALPARAÍSO

HILOS DE ESPERANZA

SEPTIEMBRE

CENTRO CULTURAL DE CASTRO

CANTO A LA VIDA
VUELTA Y VUELTA

SEPTIEMBRE

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

UN SIGLO POR CHILE
NELTUME 81
CANTO LIBRE
LOS TRANSPLANTADOS
LA VICTORIA
MALDITOS

SEPTIEMBRE

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

LA CIUDAD DE LOS FOTÓGRAFOS
UN SIGLO POR CHILE
RECADO DE CHILE
CHELA
MATERIAL SOLICITADO:
LA VICTORIA + IMÁGENES INÉDITAS

SEPTIEMBRE

AGRUPACIÓN COQUIMBO

MALDITOS
LA CIUDAD DE LOS FOTÓGRAFOS
VUELTA Y VUELTA
EL CASO PAINE
LA VICTORIA
SOLIDARIDAD
LA CIUDAD DE LOS FOTÓGRAFOS
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

SEPTIEMBRE

PARTIDO COMUNISTA DE ILLAPEL

UN DIPLOMÁTICO FRANCÉS EN SANTIAGO
MI VIDA CON CARLOS
LA CONCIENCIA DEL GOLPE
NELTUME 81
UN SIGLO POR CHILE

SEPTIEMBRE

INTENDENCIA DE SANTIAGO

IMÁGENES DE LA MEMORIA. SANTIAGO 1973-1989
IMÁGENES DETENIDOS DESAPARECIDOS (DVD LOOP)
LA VICTORIA,
SOLIDARIDAD: FE, ESPERANZA Y SANTUARIO
NELTUME 81

SEPTIEMBRE

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

RECADO DE CHILE.
CHELA
AMNESIA
CANTO A LA VIDA
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5. PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE
MEMORIA Y DDHH
CONCURSO DE TESIS
El día 04 de abril se realizó el lanzamiento del libro de Ximena Faúndez, ganadora de la primera versión
del concurso 2012, en la Universidad de Valparaíso.
Concurso de Tesis 2014 recibió 23 proyectos, de los cuales se seleccionó 10 al 30 de Julio. El Jurado
compuesto por María Luisa Sepúlveda, Claudio Nash y Marcia Scanterblury, se reunió con la coordinadora
del Concurso de Tesis, Mireya Dávila, para determinar los ganadores del Concurso, determinando los 10
proyectos ganadores.
1.

Marla Freire Smith - Tesis “Territorios Políticos, Cuerpos Politizados. Acerca del Género en el
Arte de Acción: Chile (1970-1992)” - Doctorado en Historia y Teoría del Arte - Universidad Autónoma
de Madrid, España.

2.

Estefanía Fuenzalida Díaz - Tesis “Villa José Calderón Miranda. Un experiencia de reparación a
víctimas del Terrorismo de Estado en Paine” - Trabajo Social - Academia de Humanismo Cristiano

3.

Ariel Navarro Leiva – Tesis “Médicos Torturadores. Participación y uso del conocimiento médico en
el aparato represivo del Estado durante la Dictadura Militar. 1973-1990” - Licenciatura en Historia
con mención en Ciencias Políticas – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

4.

Bruno Lizardi Miranda – Tesis “Siguiendo el rastro de los muertos negados: Propuesta metodológica
para la detección de lugares de fusilamientos y entierros clandestinos de detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos en el desierto costero de la XV y I región de Chile” - Arqueología - Universidad SEK

5.

Carolina Blanche Goldsack – Tesis “Los pelaos del 73: de victimarios a víctimas olvidadas” Periodismo - Universidad de Chile

6.

Cristián Soto Martínez – Tesis “De la realidad a la ficción: el documento fotográfico en el régimen
militar chileno” - Licenciatura en Educación y Pedagogía en Artes Visuales –
Universidad
Metropolitana De Ciencias De La Educación, UMCE.

7.

Daniela Correa Vargas – Tesis “Hacia una didáctica situada: Espacios de memoria como lugares
de aprendizaje para liceos de la Comuna de Santiago” - Pedagogía en Castellano - Universidad de
Santiago de Chile USACH

8.

Miguel Carrasco Tapia/Camila Donoso Maraboli – Tesis “Relación del contexto sociopolítico en
la construcción de protagonista cinematográfico, durante la dictadura militar en Chile de 1973 a
1990” - Comunicación Audiovisual: Guiones para cine y televisión - Universidad de Artes, Ciencias
y Comunicación. UNIACC

20

9.

Paloma Grunert Villegas – Tesis “Y nunca más lo volvimos a ver: la presencia de la ausencia en
los familiares de detenidos desaparecidos en el Chile de hoy” - Periodismo y Comunicación Social
- Universidad de Chile

10.

Sanndy Infante Reyes – Tesis “Recontextualización del discurso pedagógico de la Dictadura
militar (1973-1990) y las violaciones a los Derechos Humanos en Chile: estudio crítico sobre
el posicionamiento de actores sociales en narrativas comparadas pertenecientes a sexto año
básico” - Licenciatura en Letras, mención Lingüística y Literatura hispánicas – Pontificia Universidad
Católica de Chile.

El viernes 1 de agosto, en el auditorio del Museo se efectuó la ceremonia de premiación a los 10 mejores
proyectos del concurso de Tesis 2014. En la misma ocasión se premió la Tesis terminada que resultó
ganadora para ser publicada como el segundo número de la Colección Tesis de Memoria, la cual se
encuentra publicada.

PASANTES 2014 (NOMBRE Y LUGAR DE PROCEDENCIA)
Enero: Un estudiante de la Carrera de Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad
Alberto Hurtado realiza una práctica de 100 horas
Febrero: Se incorporan 3 estudiantes nuevos :
•

Una estudiante en práctica profesional de la carrera de Antropología Social en la Universidad de
Concepción

•

Un estudiante en práctica profesional de la Carrera de Comunicación Audiovisual con especialización
en guiones para cine y televisión de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación , Santiago.

•

Una estudiante en pasantía de Master II del Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales,
IHECS, de Bruselas, Bélgica.

Marzo: inician práctica o pasantías en el área otros 2 estudiantes:
•

Un estudiante en práctica de Licenciatura en Sociología, Universidad Alberto Hurtado

•

Un estudiante en pasantía , Master de Historia en la Universidad de Münster, Alemania

Abril-Mayo: Entre abril y mayo se han continuado realizando práctica y/o pasantías en el Área de Colecciones
e Investigación. En este período 2 estudiantes finalizaron sus pasantías y 1 su práctica profesional.
Julio: inician práctica o pasantías en el área los siguientes estudiantes
•

Elena Mila : Estudiante de Humanidades, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Inició pasantía de
dos meses en documentación de fotografías e investigación material exilio para exposición del Museo.

•

Eva Toutlouyan: Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de La Sorbone , pasantía breve

21

de conocimiento procesos judiciales en caso de violaciones a los derechos humanos. Trabajó en la
actualización de base de datos de Sentencias Judiciales para inclusión en museografía .
•

Patricio Rogel, estudiante de Biblioteconomía y Documentación, U. Católica de La Santísima Concepción,
hará una pasantía breve entre el 21 de julio hasta 1 de Agosto, dirigida al conocimiento de nuestro
sistema de registro documental en ATOM.

Agosto-Septiembre:
•

Luis González Cintora , es estudiante del Diplomado Internacional de Especialización en Derechos
Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Públicas , de la Fundación Henry Dunant . Durante
su estancia trabajo en el Archivo audiovisual en la traducción y subtitulación de reportajes de TV
italiana y de la BBC durante los meses de agosto y septiembre.

•

Estefania Hecht-Toltl, de la universidad de Haverford inicia una pasantía desde comienzo de agosto,
hasta diciembre, en el marco de un programa de intercambio de Middlebury College, quine trabajará
en la descripción de los Archivos de la DIPBA , relacionados con chilenos exiliados en Argentina
donación entregada por la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata.

•

Anna Kivijarvi, estudiante de derecho de la Universidad de Laponia en Finlandia, realiza a partir de
septiembre una pasantía de investigación en el Cedoc, acerca de actuación de poder judicial respecto
de casos de Derechos Humanos e investigación sobre actuaciones judiciales relevantes.

•

Nicole Poblete estudiante de gestión de información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad
Alberto Hurtado realizó una pasantía de 100 horas, durante el mes de septiembre.

Octubre:
En el marco de un Convenio de Colaboración e intercambio con Parque Memoria-Monumento a las víctimas del
Terrorismo de Rstado, de Argentina, se recibió para una pasantía en el Área de Colecciones e Investigación
a Vanessa Figueredo , responsable del Área de Investigación de esa institución.
Noviembre: Se inician pasantías:
•

Anna Fischer, es estudiante de Bachelor of Arts en ciencias políticas de la Universidad Sciences Po
Paris (IEP) y de Relaciones Internacionales en American University, School of International Service
(SIS) quien trabajará en el tema: Operación Cóndor y colaboración de inteligencia entre los gobiernos
de los países del Cono Sur.

•

Valeria Godoy Torres, estudiante de Magister en Conservación y Restauración de objetos Patrimoniales
y su Entorno de la Universidad FINIS TERRAE, quien trabajará evaluando y elaborando un informe
sobre estado de conservación de documentos de Archivos de la Pastoral Obrera, pastoral de DDHH
y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. desde Concepción.

22

6. OTRAS ACTIVIDADES
HERITAGE TRUST PROJECT
El 1 de abril, se dio inicio al Proyecto financiado por la empresa EMC a través de su programa Heritage
Trust Project, titulado “Archivo fotográfico del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: Organización,
descripción y preservación de las colecciones fotográficas para su puesta en valor, difusión y acceso público”,
en el trabajan dos catalogadoras y una digitalizadora. Ya se han digitalizado o se ha hecho edición digital
de más de 2.000 unidades de las cuales 1.200 aproximadamente ya están descritas y disponibles para el
acceso público en el Archivo del Museo de la memoria http://www.archivomuseodelamemoria.cl:8080/

CONFORMACIÓN DE RED SOBRE ARCHIVOS ORALES E HISTORIA ORAL.
Los días 28 y 29 de agosto se realizó el Primer Encuentro de Historia Oral y Archivos Orales, evento realizado
en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y en la Dirección de Extensión de la Universidad de
Valparaíso, respectivamente. Esta actividad, contó con la participación de dos profesionales del Área de
Colecciones e Investigación del Museo; Daniela Fuentealba, Coordinadora del Proyecto Archivos de la
Memoria en Chile y Walter Roblero, Coordinador del Archivo Oral, quienes expusieron sobre sus respectivas
líneas de trabajo.
La actividad registró una alta asistencia de público y cumplió con el objetivo de acercar el quehacer académico
con el trabajo de los lugares de memoria y sitios de conciencia en torno al tema de la investigación con
fuentes orales para la construcción de la memoria histórica. Además pudo a darse a conocer ampliamente
el trabajo de la Red, de la que nuestra institución es integrante fundacional.
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ÁREA EDUCACIÓN
Y AUDIENCIAS
Promover y difundir la reflexión de la memoria
y los derechos humanos a través de estrategias
educativas y la ampliación y diversificación de
las audiencias.
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1. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA MEMORIA Y LOS DDHH
TALLERES DE VERANO
3 talleres realizados con la siguiente participación:
Arte: 25 niños y jóvenes
Telar Mapuche: 21 adultos
Teatro: 14 jóvenes

TALLERES DE INVIERNO
Durante el mes de julio el Museo ofreció talleres de invierno para un público muy diverso: un taller de arte
dirigido a jóvenes entre 12 y 15 años, un taller de teatro dirigido a jóvenes entre 15 y 20 años y un taller
de arpillera sin límites de edad. Participaron 50 personas en los talleres que a la vez de enseñar técnicas
de expresión vinculaban esas a la museografía permanente del MMDH, las exposiciones temporales y la
temática del año “Exilio y Asilo”.

TRABAJO CON AUDIENCIA INFANTIL
4 funciones realizadas en el verano, 17 niños y 29 adultos participaron
2 funciones realizadas en abril (17 niños y 18 adultos participaron
4 funciones realizadas en junio y julio, 17 niños y 29 adultos participaron
2 funciones realizadas en agosto (19 niños y 25 adultos)
A partir de septiembre la programación infantil se realiza en el parque Quinta Normal lo que resulta en
un mayor éxito de público:
2 funciones realizadas en septiembre (60 niños y 74 adultos)
2 funciones realizadas en octubre (53 niños y 69 adultos

PROYECTO “TU MEMORIAL”
Planificación del año 2014, Inicia el trabajo de una community manager.
Se autoriza un nuevo financiamiento desde la Fundación Prince Claus para ejecutar el plan 2014.
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Se realiza primera reunión con el MINEDUC para crear nuevos vínculos.
Se realizan cuatro micro concursos a través de la fan page de Tu Memorial en facebook.
Se inicia un proyecto piloto local en Tocopilla.
Se sube un nuevo proyecto al mapa de memoria local: “Víctor Jara: La partida” realizado en Santiago

FECHAS CONMEMORATIVAS
En la semana del 17 al 20 de junio, el MMDH conmemoró el Día Internacional del Refugiado; invitando al
público asistente al museo a escribir postales dirigidas a personas refugiadas en Chile. Estas postales
fueron entregadas en una ceremonia al ACNUR el día 20 de junio en el marco de una de las actividades
educativas programadas por el área de educación: “Diálogos con nuestra Historia”. En ella contamos con
la participación de 33 niños, niñas y jóvenes más docentes del colegio Alicante del Sol de la comuna de
Puente Alto y dos jóvenes (una colombiana y un afgano) refugiados en Chile que dialogaron con la familia
Del Villar, formada por un ex preso del campamento de prisioneros de Puchuncaví quien salió al exilio a
Suecia (expulsado según el DL N°504) y su hijo que nació en el exilio.
El día 26 de de junio, el área de educación en conjunto con la Red de Educación de Sitios de Memoria
y Conciencia de la RM, realiza una actividad conmemorativa en el “Día Internacional contra la Tortura”,
consistente en izar una bandera negra en cada uno de los sitios participantes en la Red y hacer hincapié
en las visitas guiadas del día conmemorativo. Esta actividad contó con el trabajo colaborativo entre áreas
de comunicación y educación de la Red, quienes, a través de las redes sociales y sus herramientas,
posibilitaron la participación del público virtual dialogando acerca de la vigencia y alcances de la temática.
Entre el 1° y 13 de julio se realizó la actividad “119 historias - 119 ausencias” en conmemoración de las
víctimas de la Operación Colombo. Se tuvo que adelantar la actividad, dado que el MMDH iba a estar cerrado
por cambio de cédulas en la fecha conmemorativa (24 y 25 de julio). La actividad estuvo dirigida al público
general que visita el museo y se les invitó a conocer el caso de la Operación Colombo, investigar en los
informes de la CVNR acerca de las víctimas y escribir una carta a una de las víctimas o sus familiares.
Las cartas se entregarán a los familiares respectivos.
El 30 de agosto se realiza la actividad “Un clavel en tu nombre”. Los visitantes del Museo dejaron claveles
en conmemoración de los detenidos desaparecidos en distintas partes de la exposición. Destaca la
participación de visitantes a través de la página web y las redes sociales coordinado y motivado a través
del área de comunicación.
En conmemoración del 11 de septiembre se realiza un recorrido guiado por el barrio Yungay haciendo
hincapié en los lugares donde ocurrieron hechos de violación a los derechos humanos u su defensa.
En la semana del 7 al 19 de octubre se realiza la actividad “El día de la democracia” con una simulación
de un plebiscito con los estudiantes que visitan el museo con visita guiada. La pregunta del plebiscito es:
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“Para más verdad y justicia ¿Se debe derogar la ley de amnistía?”
Realización e instalación de grullas confeccionadas en la técnica de origami en la sala de Ausencia y
Memoria en conmemoración de los ejecutados políticos el 30 de octubre de 2014.

MATERIAL EDUCATIVO
Desarrollo de cuatro materiales educativos por practicantes de la Universidad Alberto Hurtado. Un material
queda aprobado por el área para ser publicado en la página web a futuro.
Elaboración y diseño del material “Tu retorno es mi exilio”.

GRADUACIÓN DIPLOMADO UNIVERSIDAD DE CHILE/MMDH
Las clases del diplomado “Educación, Memoria y DDHH” inician el 3 de junio. El proceso de matriculación
cerró con 17 alumnos
Finalizan las clases el 14 de octubre. Los estudiantes entregarán sus trabajos finales a fines de octubre y
se realiza la ceremonia de cierre en diciembre.

CAPACITACIÓN DE GUÍAS DEL MUSEO
Se inicia programa de capacitación de guías. 1 conversatorio con Roberto Kozak sobre el tema del exilio
realizada el 22 de mayo para los funcionarios del Museo.
Se aprueba la propuesta de la Universidad Central. Las entrevistas con el equipo de educación y recepción
inician el 11 de junio
Se inició en junio el trabajo de autocuidado del equipo de educación, incluyendo los funcionarios en la
oficina, los guías y recepcionistas con la Universidad Central. Se realizaron las encuestas grupales al
equipo dividido en dos fechas y una entrevista al director en conjunto con la jefa de área de educación y
las jefaturas de museografía y colecciones.

CONVENIOS
•

Convenio con Municipalidad de Santiago

•

Convenio con la Municipalidad de Independencia

•

Convenio con Municipalidad de Recoleta

•

Firma de los convenios con OPCION y SENAME de San Bernardo el 16 de abril en el MMDH.
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INCLUSIÓN DISCAPACITADOS AL MUSEO DE LA MEMORIA
Inicia su trabajo el equipo tarea que se integra por funcionarios de todas las áreas del MMDH. Se realiza
un primer proceso de diagnóstico con la entrevista a dos directoras de colegios para personas ciegas y
para personas sordas que conocen el MMDH por visitas anteriores con sus alumnos.
El área dio inicio al proyecto de Accesibilidad Universal destinado a ampliar la atención del museo a
personas con discapacidad. Se realiza fase de diagnóstico del proyecto con reuniones de orientación
profesionales desde SENADIS y el Departamento de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana
de la Educación (UMCE) y entrevistas a dos directoras de colegios para personas ciegas (Escuela Santa
Lucía para personas ciegas) y para personas sordas
Inicia el diseño de un guión para visita guiada para personas ciegas y un audio descriptivo.
Se editan dos videos institucionales con la interpretación en lengua de seña para ser usado en atención
a visitantes sordos.

RED DE EDUCADORES DE DERECHOS HUMANOS
Se realizan las reuniones de la Red de Educadores en DDHH donde se proponen dos proyectos grandes
para el año 2014: La organización de un seminario “Investigación sobre EDH – un tema pendiente” y el
diseño de un curso de EDH dirigido hacia estudiantes universitarios especialmente para las facultades
de educación, derecho y periodismo. El Museo participa en el grupo tarea del curso EDH que se ha tenido
varias reuniones de trabajo para avanzar en la tarea. En la segunda reunión amplia de la red se eligió la
directiva para el año 2014. Se confirmó la directiva del INDH para esta tarea

ESTUDIO DE AUDIENCIAS
Encuestas e informe de impacto y satisfacción de usuarios.
Finalizó el proceso de encuesta del estudio de satisfacción de las audiencias que ha sido diseñado en torno
a los campos de interés de las distintas áreas de trabajo del MMDH. El cuestionario fue 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 tomaron 723 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).

TALLERES PROFESORES
Se realizaron dos talleres de capacitación docente con los educadores del Centro San Bernardo del SENAME.
El primer taller tuvo una duración de 3 sesiones (9, 16 y 23 de abril) en el MMDH y una última sesión (24 de
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abril) donde se realiza una ruta de memoria en el MMDH y los sitios Memorial Paine y Corporación Parque
por la Paz - Villa Grimaldi.
El segundo grupo SENAME inició su taller de dos sesiones el 14 de mayo. Completará el taller con una
sesión más en el MMDH y la ruta de memoria por los sitios.
Se planifica y realiza en enero un curso de formación docente sobre educación y formación ciudadana. Este
curso se dictará en cooperación con la Universidad de Chile para profesores de la Municipalidad de Santiago.

CURSO MONITORES CARABINEROS
A lo largo de 8 sesiones, se realizó la formación de 6 guias de Carabineros para que ellos mismos guíen
las visitas de estudiantes de la escuela de oficiales. El curso terminó con un examen en que participó el
director ejecutivo del Museo de la Memoria y se entregaron diplomas a los participantes.

RUTA DE LA MEMORIA
Se define la primera ruta que abarca los sitios MMDH, Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi.
Octava reunión el 24 de septiembre: Se presenta el relato de la primera ruta.
Novena reunión 6 de octubre: Ensayo en terreno de la primera ruta de memoria.
Decima reunión 20 de octubre: Se planifica una reunión de evaluación y proyección para diciembre y se
presenta el relato de una segunda ruta de memoria que abarca los sitios: MMDH, Ex Clínica Santa Lucía,
Nido 20.

AUDIO GUÍA
Se agregó los idiomas Alemán y Portugués a los servicios de la audioguía.

AUDIENCIAS 2014
A partir de octubre está funcionando la plataforma digital de registro en la recepción.
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AUDIENCIAS TOTALES 2014
CATEGORÍA

TOTAL

PROMEDIO MENSUAL

GUIADAS

19.349

1.612

GENERALES

108.866

9.072

CEDOC

1.116

93

CEDAV

7.980

665

MÚSICA

6.739

562

TEATRO

3.655

305

CINE

7.688

641

DANZA

214

18

LANZAMIENTO LIBROS

883

74

CEREMONIAS, COLOQUIOS,
CONVERSATORIOS, SEMINARIOS

6.088

507

EXPOSICIONES TEMPORALES

23.577

1.965

ITINERANCIA

6.665

555

CUENTACUENTOS

796

66

AUDIOGUÍAS

9.500

792

TALLERES

213

18

DIPLOMADOS, CURSOS

227

19

JAAR

3.295

275

TOTAL PRESENCIALES

146.445

12.204

BIBLIO DIGITAL

26.122

2.177

WEB

278.037

23.170

SUB WEBS

40.129

3.344

REDES SOCIALES

42.661

3.555

TOTAL VIRTUALES

386.949

32.246

TOTAL GENERAL

533.394

44.450

VISITAS GUIADAS
El equipo de guías del museo está compuesto por 8 personas, los que cumplen turnos de media jornada.
Su trabajo principal consiste en desarrollar las visitas guiadas al Museo de la Memoria, de grupos de
estudiantes y visitantes extranjeros. Durante el año 2014 se realizaron 19.349 visitas guiadas, esto es un
promedio de 1.612 visitas mensuales. Destacándose los meses de Octubre, con 2.987 visitas y Septiembre
y Noviembre con 1.941 y 1.958 visitas guiadas respectivamente.
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ÁREA MUSEOGRAFÍA
Y DISEÑO
Definir e implementar la museografía, museología
y diseño de las muestras permanentes,
temporales e itinerantes.
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1. EXPOSICIONES TEMPORALES
EXPOSICIÓN YUYANAPAQ. PARA RECORDAR
10 DE ENERO AL 01 DE JUNIO DE 2014
Esta exposicion habla de los recuerdos más dolorosos del pueblo latinoamericano, Yuyanapaq, que en lengua
quechua significa “para recordar”, es la conmemoración del crudo periodo al que fue sometido el pueblo
peruano desde 1980 hasta el año 2000, en el compromiso por fortalecer la democracia y promocionar los
derechos humanos.
Compuesta por 36 fotografias, provenientes de medios de prensa escrita, fotógrafos independientes, agencias
de noticias internacionales, instituciones militares, instituciones de derechos humanos, ONG, la Iglesia y
álbumes familiares. El Museo de la Memoria presenta el relato visual del conflicto armado interno que se
desató en Perú a fines del siglo pasado con un Banco de Imágenes titulado “Yuyanapaq, Para Recordar”.

EXPOSICIÓN “TRANSICIONES” DE LAS DICTADURAS A LAS DEMOCRACIAS EN AMÉRICA LATINA.
23 DE OCTUBRE 2013 AL 10 DE MARZO 2014
Esta exposición coordinada por la Red Latinoamericana de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia,
compuesta por imágenes que integran la exhibición 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, en otros, están compuestos por dos fotos) que
conforman una unidad. 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), y luego con 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. El orden de los países sugerido es alfabético, aunque también puede
ordenarse según otros criterios.

EXPOSICIÓN “CONCURSO NACIONAL, ARTE Y DERECHOS HUMANOS”
22 DE OCTUBRE 2013 AL 20 DE ENERO 2014
•

La exposición “Arte y Derechos Humanos” reúne los trabajos ganadores de las categorías de cuento,
afiche, fotografía y videoclip del concurso del mismo nombre, organizado por el Instituto de Derechos
Humanos y el Museo de la Memoria.

•

Ubicada en el ala poniente del segundo piso del edificio, integra en un solo espacio todas las disciplinas.
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3RA EXPOSICIÓN “TALLERES DE VERANO”
28 DE ENERO AL 2 DE MARZO 2014
Esta exposición resume los resultados de los talleres de verano, que se efectúan por tercer año consecutivo,
durante dos semanas del mes de enero en el Museo de la Memoria y los DD.HH. Los distintos tejidos de
los telares mapuches, las máscaras, los estampados en polera y maletas son algunos de los productos
finales que surgieron en un trabajo sobre memoria, derechos humanos y la biografía individual de cada
uno de las y los participantes de los talleres.
Cada taller fue guiado por especialistas en el tema: Eugenia Calquin y Alejandra Ortiz fueron las Lamien del
Taller de Telar Mapuche que acompañaron a 24 mujeres y 2 hombres en un encuentro con la cosmovisión
Mapuche. Claudia Gálvez e Ignacio Ramos fueron los maestros del Taller de Teatro integrado por 17 jóvenes
que trabajaron con el imaginario popular musical chileno de los años setenta. Jessica Maripangui, Jordi
Huguet y Francisco San Martín fueron los monitores guías el Taller de Arte integrado por 30 niñas y niños
entre 7 y 15 años de edad que realizaron un viaje imaginario por la diversidad cultural y artistica que
compone nuestra sociedad.
La experiencia de la realización de los talleres de verano en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,
nos permite presentar una cantidad de trabajos artísticos simples, honestos, analíticos y comprometidos
con las temáticas de memoria, derechos humanos y pluralismo cultural.

EXPOSICIÓN ARTISTS FOR DEMOCRACY, EL ARCHIVO DE CECILIA VICUÑA
14 DE ENERO AL 3 DE MAYO 2014
“Artists for Democracy: el archivo de Cecilia Vicuña” es una exposición temporal de la reconocida artista
visual inaugurada el 14 de enero en el Museo de la Memoria, recreando su rol de co-fundadora y activista de la agrupación “Artists for Democracy”, creada en Londres el año 1974, para apoyar la resistencia
contra el Golpe Militar en Chile.
Bajo la curatoría de Paulina Varas es una “activación de la memoria en el presente” que recupera un
momento trascendente en la vida de la artista en su compromiso con los Derechos Humanos y la Democracia. En efecto, la iniciativa de Artists for Democracy, AFD (Artistas por la Democracia) desarrolló
una enorme movilización internacionalde activistas y una acción colectiva que culminó en el Festival de
las Artes por La Democracia en Chile en elRoyal College of Art de Londres ese mismo año, con obras
de John Dugger, Mike Leggett, Liliane Lijn, Roberto Matta, Julio Cortázar y la propia Cecilia Vicuña, entre
otras destacadas personalidades del mundo cultural en apoyo a las luchas anti-dictatoriales.Con esta
muestra la artista busca transmitir a las actuales generaciones de artistas un método organizacional al
servicio de la ciudadanía crítica.
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EXPOSICIÓN JORGE PEÑA-HEN [VIDA Y MÚSICA
12 DE NOVIEMBRE 2013 AL 24 DE FEBRERO 2014
Las imágenes que integran la exhibición están 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), y luego con 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.

EXPOSICIÓN AFICHES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
8 DE MAYO - 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014
La exposición “Afiches de Solidaridad Internacional” es un acercamiento a la producción realizada entre
1973 y 1990 en países como Dinamarca, Suecia, Panamá, Japón, Estados Unidos, Francia, entre otros.
Cada uno de los afiches hace explícita la voluntad de difundir, impactar e invitar a ser partícipe de este
movimiento de solidaridad mundial y transversal.
Los afiches representan una serie de sensibilidades que promovieron una mirada crítica, plagada de
aportes discursivos y propuestas estilísticas.
En este sentido, el éxodo de personas que tuvieron que abandonar Chile tras el golpe de Estado y durante la dictadura, influyó en el traspaso y difusión de una visualidad que no sólo fue testimonio y modelo
estético de identificación, sino un símbolo de identidad que se encontraba en el imaginario de mujeres y
hombres que emigraron y compartieron con otras culturas, permitiendo una conjunción heterogénea de
conceptos visuales.

EXPOSICIÓN IDENTIDADES OCULTAS
5 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014
Según el propio Jorge Tacla, Identidades Ocultas remite a la relación entre la víctima y el agresor, desde
la dimensión más íntima a la dimensión más global. En su teoría esto alude a la condición múltiple de la
personalidad humana.
Identidades Ocultas se constituye en una serie de pinturas que Tacla viene trabajando desde el año 2005,
cuyo denominador común es la alusión a referentes donde las víctimas y los agentes están ocultos. El artista plantea que en esta relación hay víctimas no identificadas, y el agente agresor aparece disociado de
su propia identidad. Se trata de remitir a la relación entre la víctima y el agresor, desde la permeabilidad
de sus identidades y la negociación de culpabilidades. Esta muestra también incluirá la producción de un
libro, donde distintos autores escribirán sobre esta temática.
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VISIONES DESDE LA MEMORIA FEMENINA
7 AL 2 DE JUNIO 2014
Visiones desde la Memoria Femenina presenta un coro polifónico crítico de mujeres artistas y políticas contemporáneas de México, Chile y Colombia, que han venido escribiendo otra historia y memoria de su propio
país al repensarla, reconstruirla y reinventarla continuamente sobre el escenario artístico, intelectual y político.
Es una instalación de video, que desarrolla un diálogo virtual – siempre a través de las mismas diez preguntas- entre veinticinco innovadoras y valientes mujeres; cuyos actos y obras se deslindan de manera
crítica de las imágenes y los discursos oficiales de sus respectivos países. Entre los testimonios chilenos
destacan el de la presidenta Michelle Bachelet, hasta el trabajo que realizó en UN WOMEN en Nueva York
y Marcia Scantlebury, curadora del MMDH.

EXPOSICIÓN LAS CALLES DE LAS PENAS DE MARCELO MONTECINO / VIAJES POR AMÉRICA LATINA (1975 – 1988)
24 DE JUNIO AL 11 DE OCTUBRE
La exposición “Las calles de las penas”, curada por Andrea Aguad Chacur y Samuel Salgado Tello de
Cenfoto-UDP; consta de 51 fotografías que dan cuenta de los diversos movimientos sociales, políticos,
dictaduras y violaciones a los derechos humanos que se experimentaron en América Central y del Sur.
Los viajes de Marcelo Montecino por Centroamérica comenzaron el año 1975, por un afán personal de fotografiar la vida cotidiana. Visitó diferentes países movido por la curiosidad de recorrer lugares que eran,
en definitiva, distintos a Chile.
Entre los años 1978 y 1984 Marcelo Montecino pasa a ser un activo fotógrafo de prensa que recorre los
principales conflictos de Centroamérica. Primero Nicaragua, el 78, con el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), para luego hacerlo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quienes logró entrar a cárceles y cuarteles somocistas. Al año siguiente, puede entrar con los Sandinistas a Managua.
Fue en esa época que se le dieron las primeras posibilidades de trabajar profesionalmente; las agencias
noticiosas ponían atención a la zona, lo que le permitió ser contratado por Newsweek, también como
productor adjunto para la TV canadiense y como intérprete de la cúpula sandinista, para la revista Playboy.
El año 1979 la atención se desplazó a El Salvador, donde fotografió los trabajos de Socorro Jurídico, organización de la Iglesia para defender los derechos humanos. Ya en 1984 fue el último viaje a Nicaragua y
Centroamérica, donde pasó una semana con el Ejército Sandinista y otra con la contra de Edén Pastora,
en el Rio San Juan.
Finalmente, el año 1988 regresó a vivir en Chile, alejándose de Centroamérica, pero comenzando a viajar
por la Región Andina, donde su carrera de fotoperiodista retoma la experiencia inicial, desarrollar una
obra de carácter latinoamericano.
La experiencia que recoge de estos viajes, cambió la mirada sobre su práctica, desarrollando una obra
fotográfica “latinoamericana” que es lo que se podrá ver en la exposición “Las calles de las penas”.
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CONMEMORACIÓN DEL AÑO NUEVO INDÍGENA EN MMDH
23 DE JUNIO AL 21 DE JULIO
Cantata Mapudungún / Exhibición de telares
Una exposición de telares y el lanzamiento del DVD “Cantata Mapudungún” son las actividades que se
desarrollarán en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con motivo de la celebración del año
nuevo indígena.
Este sábado 21 de junio, la Municipalidad de Melipilla hará el lanzamiento del DVD “Cantata Mapudungún”
del compositor Jaime Herrera A., en el auditorio del MMDH a las 19:00 hrs. Esta obra se basa en la traducción de trabajos de poetas chilenos del siglo XX al mapudungún realizada por el reconocido escritor
Elicura Chihuailaf, quien hará una intervención en conjunto con el Grupo Kalfu el día del lanzamiento.
Además, el museo hará la reposición de la exhibición de telares mapuches realizados en los talleres de
verano, la cual se podrá ver entre el 24 y el 29 de junio, en el balcón del segundo piso.
A todo esto se suma al servicio de audioguía en mapudungún, con que cuenta el museo, en el cual se
puede escuchar de manera autónoma cada una de las 70 pistas de audio asociadas a los objetos y documentos más destacados de la muestra permanente del MMDH.

THE REMEMBERING QUILT
21 DE JULIO AL 28 DE JULIO
“The Remembering Quilt” es el resultado de una construcción colectiva realizada por la agrupación “Relatives for Justice – RFJ” (Familiares por la Justicia), que representa la historia de vida de las 3.100 personas muertas por violencia política en el conflicto interno en Irlanda del Norte.
Cada panel bordado por los familiares de las víctimas, es una forma de expresión y demanda por la búsqueda de verdad y justicia, y forma parte de una antigua tradición de arte textil femenino y campesino, que
comparte ciertas características con el trabajo de arpillería en Chile.
En un gesto de solidaridad, la RFJ envía a nuestro país este quilt como reconocimiento y apoyo a su larga
lucha de verdad, justicia y memoria, siguiendo una línea de colaboración que se inició hace varios años
con el viaje de muralistas chilenos a Irlanda.
El conflicto de Irlanda del Norte se remonta al siglo XIII, pero recrudeció entre 1968 y 1998. En ello, participó el estado británico más dos grupos armados: los republicanos, que buscaban que el norte se uniera
con la República de Irlanda; y los loyalists, que promovían su integración al Reino Unido. La RfJ está
compuesta de familiares de ambas comunidades.
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JOSÉ VENTURELLI. QUIEN SI NO TÚ / VIAJES POR AMÉRICA LATINA (1975 – 1988)
5 DE AGOSTO AL 4 DE OCTUBRE
Fundación José Venturelli y MMDH presentan la exposición “Quién si no tú” que es parte del proyecto
“Educación artística y Derechos Humanos: una propuesta desde la obra y compromiso de José Venturelli”.
La muestra, cuya curatoría estuvo a cargo de Christian Leyssen Silva, rescata específicamente algunas
piezas de su creación en el ámbito del afiche, revistas y folletines. Dicho material fue diseñado para cooperar con causas humanitarias impulsadas por diversos organismos internacionales, mayoritariamente
de la década de 1980, mientras tuvo como base central su exilio en Suiza, desde 1974 hasta pocos meses
antes de fallecer en septiembre de 1988 en China.

ASILO / EXILIO
10 DE OCTUBRE AL 28 DE MARZO
La muestra ASILO / EXILIO convive con la exposición permanente del museo en un diálogo entre lo que
ocurría en Chile y lo que estaba pasando con los chilenos en el exterior. La propuesta de Museografía
para este recorrido fue aprovechar algunos espacios hasta ahora no concebidos para exhibir. La idea fue
fortalecer la muestra permanente, haciendo que el proyecto “Asilo y Exilio” transforme el Museo en un
espacio dinámico, es precisamente esta dinámica la que permite que el público sea parte y experimente
conceptos tan potentes como expulsión, destierro, descontextualización, o derrota. Las distintas zonas en
el Museo están pensadas para reforzar la idea de escalas en este viaje del exiliado y a si mismo, invitar al
espectador para que sea partícipe recorriendo y reconociendo el Museo con un pasaporte que rellena con
sus datos y va timbrando en las distintas zonas, hasta completar el recorrido. La propuesta apuesta que
esta participación del visitante además de reconocer y valorar la relación entre el pasado y el presente,
genera pensamiento y reflexión sobre nuestra historia.

Las 12 Zonas o estaciones que tocan diferentes temáticas son:
1.

Plaza de la Memoria:
Zona La Partida: Producción de réplica de escalera de avión y material informativo y de contexto
de esta zona

2.

Micro cine:
Zona Expulsión y Desarraigo: Diseño, producción y montaje de Mapa que expresa el movimiento
de chilenos en el exilio.

3.

Primer Piso, Terraza lado Oriente:
Zona Conmutación de Pena: Diseño y realización de muro que da cuenta de dos realidades
opuestas y extremas. El encarcelamiento y el “Extrañamiento por Conmutación de pena/D.504”
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4.

Segundo piso, pasillo poniente y puente:
Zona La Comunicación: Este espacio contiene las temáticas: “La comunicación con Chile”; “El rol
de los medios de comunicación en relación al exilio” internacional y nacional.

5.

Segundo piso, Zona 13:
Zona La Cultura.

6.

Tercer piso, pasillo poniente
Zona Activismo y Condena Internacional

7.

Tercer piso, pasillo oriente
Zona Los Internacionalistas.

8.

Tercer Piso, Balcón lado Oriente.
Zona La Habitación.

9.

Tercer Piso, Pasillo Norte.
Zona Segunda Generación.

10.

Tercer Piso, Mirador de la Nube:
Zona Melancolía: Se realizó una pequeña caja de madera que contiene el diorama de la Cordillera
de los Andes y que es posible mirar por un ojo mágico como uno de los recuerdos más significativos
de los exiliados, aquella que de alguna manera hacía de resguardo y de “sentido de ubicación”.

11.

Tercer Piso, Pasillos Norte:
Zona El Retorno.

12.

Tercer Piso, Sala de Exposiciones.
Zona El Desfase.

MI NOMBRE ES LARA/ VIDEO INSTALACIÓN
17 DE AGOSTO AL 7 DE DICIEMBRE
La instalación consta de dos proyecciones, en una de ellas se muestra un documental de Sergio Buschmann hablando de su vida como actor, su vida clandestina, su papel en Carrizal Bajo y su fuga de la cárcel
de Valparaíso. A la par, en la siguiente sala, se proyecta la teleserie “Mi nombre es Lara” de 1987, que
durante su emisión en horario vespertino, fue el momento utilizado por Buschmann, para fugarse desde
la Cárcel de Valparaíso en 1987.

ACUMULACIÓN BREVE: ARTISTAS JÓVENES Y ARCHIVO
18 DE NOVIEMBRE - 28 DE DICIEMBRE
Acumulación Breve es una invitación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a volver la mirada
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hacia un pasado, a veces traumático, desde cuatro experiencias desarrolladas por artistas visuales jóvenes, para recordarlo y traerlo al presente. Es el resultado de cuatro investigaciones de artistas visuales,
que trabajan a partir del archivo como soporte de la memoria. Es un cruce desde distintas perspectivas
donde se ordena el imaginario del tiempo que deriva de la acumulación de datos significativos. Se trata
de una cadena de hallazgos y recuperación / Re significados. Cuerpo y objeto como archivo. Es un grito
silencioso y delicado que invita a valorar el concepto de la acumulación material e inmaterial del pasado
para comprender mejor el presente, y construir un mejor futuro. Cuatro experiencias que hacen perceptible la tensión y el diálogo, que activan la reflexión sobre el archivo como soporte, y la memoria como
soporte de sí misma.

Artistas:
•

Nikolai Kozak / 143 Kg

•

Renata Espinoza / Presentación. Curso de formación política de cuadros del MIR- Cuba, 1982

•

Verónica Troncoso, Mauricio Barría, Waldo Estuardo, Sergio Michel, Pablo Sánchez, Jennifer Frías
y Matías Serrano / 14 de junio de 1977 / Investigación sobre la primera huelga de hambre de los
familiares de DD.DD. en la Cepal, 1977

•

Isidora Gilardi / Las cosas segregadas

2. ITINERANCIAS REGIONALES
Durante el año 2014 se realizaron las siguientes itinerancias de la muestra NUNCA MAS.

TEMUCO
Universidad Católica de Temuco
09 de abril al 17 de mayo 2014

ANGOL
Auditorio Universidad de La Frontera, sede Malleco
26 de mayo al 17 de junio 2014

TALCA
Centro de extensión Universidad Católica del Maule, Talca
•

Inauguración: 12 Agosto 2014.

•

Término: 12 Septiembre 2014.
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CURICÓ
Centro de extensión Universidad Católica del Maule, Curicó
•

Inauguración: 30 Septiembre 2014.

•

Término: 02 Noviembre 2014.

OTRAS EXPOSICIONES ITINERANTES
AFICHES DE LA RESISTENCIA: PLAZA DE ARMAS DE LA SERENA
09 de septiembre al 27 de septiembre 2014

3.-CAMBIOS EXPOSICIÓN PERMANENTE
Las tareas principales del área de museografía y exposiciones respecto a la muestra permanente se
concentran en ocuparse de la revisión permanente, y mejoramiento continuo de la exposición permanente, y en supervisar que la exposición se encuentre óptimas condiciones, sin ningún desperfecto. Esto
involucra ir mejorando sustancialmente las zonas que no trasmiten lo que el guión museográfico quiere
transmitir al visitante, a través de la configuración espacial del espacio físico, mediante el diseño de material gráfico y soportes que conceptualmente tienen la obligación de complementar las colecciones a
exhibir.
En lo que respecta a las labores de mantención, el museo cuenta con una infraestructura y elementos
propios del diseño museográfico que se van desgastando producto de diferentes factores, es fundamental la supervisión diaria para constatar las posibles anomalías y responder de forma inmediata y eficaz.

Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:
•

Supervisión del estado general de la infraestructura del museo (iluminación, pintura, soportes,
filtración espejos de agua, material gráfico, temperatura, etc.)

•

Coordinación y diseño pieza del mes

•

Producción de cédulas, trabajo de edición de contenidos y diseño

•

Recambio iluminación comisiones de verdad

•

Reposición y reimpresión libros de documentos
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Rediseño cedulas muestra permanente
Se realizó un rediseño de las cédulas de la muestra permanente y se implementó físicamente.
El proceso constó de las siguientes etapas:
•

Etapa análisis y levantamiento

•

Etapa diseño soporte y gráfica

•

Etapa re diagramación muros

•

Etapa producción diseño gráfico

•

Producción soportes

•

Etapa producción impresión gráfica

•

Etapa montaje, cierre museo.
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ÁREA COMUNICACIÓN
EXTENSIÓN Y
RELACIONES
PÚBLICAS
Comunicar y difundir a través de los medios
de comunicación tradicionales y digitales
las actividades del museo.
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Durante 2014 las área de comunicaciones y extensión se separaron, sin embargo para efectos de este
informe se da cuenta de ambas como una sola, puesto que sus objetivos y actividades fueron planificadas
en su situación original.

1. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL MUSEO
Omplicó trabajar en tres objetivos: Establecer una estrategia de prensa, establecer una estrategia de medios digitales y desarrollar cambios en la imagen corporativa del museo. En función de estos objetivos se
trabajó con la asesoría de la agencia Felicidad, la que recomendó autonomizar las tareas de comunicaciones de las de extensión, cosa que se materializó durante el segundo semestre del año.
La estrategia de comunicaciones digitales incluye el uso de la página web del museo y el potenciamiento
de las redes sociales especialmente Twitter y Facebook.

PÁGINA WEB
Respecto al sitio web del museo la tendencia es el aumento de la audiencia digital que se proyecta en un
6%, pasando de 266.946 durante el 2013 a 284.389 del pasado 2014. Otro dato interesante de la interacción en la web del museo, son las páginas favoritas de los usuarios, en orden de preferencia son: Horarios
y tarifas, Cómo llegar, información práctica, Sobre el museo; entre otras. Principalmente los canales por
donde llegan a la web, en orden de preferencia son: Google, directamente digitando la dirección y facebook. Esto es relevante porque indica que “el nombre” o url está posicionado entre la audiencia, siendo
fácil acceder de esa forma.
Durante el 2014 se integró herramientas como un perfil en Google Plus, para mejorar la búsqueda del
sitio en la red y se mejoró la información en sitios orientados a la información turística como: FourSquare
y TripAdvisor, portales destacados que orientan y destacan al MMDH entre la oferta local.

TWITTER
Twitter es la red social más activa del museo que presenta un crecimiento sostenido durante el 2014
cerrando con 38.995 seguidores, un aumento en 13 mil usuario aprox. que el año anterior. La proyección
estimada de nuevos seguidores es de 34 diarios aprox. Seguidores al día de hoy 39.692.
Durante los últimos 3 meses (nov, dic, ene) más de 9 mil usuarios leyeron los tuits publicados por el
MMDH.
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Gráfico sobre actividad diaria (últimos 3 meses)

FACEBOOK
Facebook concentra la mayor parte del contenido generado a través de redes sociales, galerías de imágenes, videos, fotografías y notas; además de las campañas digitales que permiten lograr más interactividad con quienes siguen la actividad del museo. El 2014 cerró con 96.420 seguidores aumentando 28.944
seguidores respecto al año anterior. Esta plataforma concentra la mayor audiencia y sigue creciendo día
a día.
Los horarios preferidos por nuestros seguidores son durante el medio día y de las 10 PM hasta la medianoche.
En facebook se implementó la estrategia de contar historias cercanas, reducir la cantidad de información
adaptada para el comportamiento y características de esta red en general. También se implementan publicaciones esporádicas sobre fechas conmemorativas e hitos relevantes sobre temáticas de ddhh y se
ha realizado un calendario anual de publicaciones.
Durante el último período se ha conseguido llegar a más de 26 mil usuarios con sólo una publicación, lo
que ilustra el alcance de audiencia que posee este medio.
El ranking de uso de las redes sociales por parte de los museos en Chile es el siguiente:

FACEBOOK
MMDH

97.023

MIM

76.713

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

71.153

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

65.104

MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO

19.973

MAC

15.636

MUSEO HISTÓRICO MILITAR

5.029
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TWITTER
MMDH

39.692

MIM

35.120

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

10.390

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

9.579

MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO

9.427

MAC

8.077

MUSEO HISTÓRICO MILITAR

1.042

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE IDENTIDAD VISUAL MMDH
Busca establecer un lenguaje visual propio, identificable y recordable, que acerque el museo a nuevas
audiencias y refuerce los lazos con las actuales y unifique las aplicaciones de la marca sobre las bases de
una comunicación visual homogénea que favorezca su asociación. La propuesta de cambio de la imagen
visual del museo se ha sometido a consideración del Directorio de la Fundación para su aprobación en
marzo 2015.

2. PROGRAMA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Tuvo como objetivo avanzar en la inserción internacional del museo, especialmente en el ámbito latinoamericano. Para ellos se trabajó en torno a tres iniciativas:

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SITIOS DE CONCIENCIA
Los dias 24, 25 y 26 de seprtiembre se realizó en dependencias del Museo y de otros sitios de memoria de
Santiago el VIII Encuentro de la Red latinoamericana de sitios de conciencia. Se contó con la participación
de 51 delegados procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, México, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay y diferentes regiones de Chile.

CONTINUIDAD ENCUENTRO CHILE-ARGENTINA
Tras dos encuentros realizados en 2012 y 2013 en santiago y Buenos Aires respectivamente con el Parque
de la memoria de Buenos Aires, el 2014 se avanzó en el intercambio de dos funcionarios (uno chileno y
uno argentino) quienes realizaron pasantías de dos semanas cada uno en las respèctivas instituciones.
Por el lado argentino estuvo trabajando en Octubre en el área de Colecciones e Investigación la señorita
Vanessa Figueredo y por el lado chileno, el profesional Damián Palma, quien participó en el montaje de la
exposición de Alfredo Jaar, Punto Cero, en el mes de noviembre.
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ENCUENTRO CHILE – COLOMBIA
Para establecer vínculos más estrechos entre las instituciones de Chile y Colombia se contó con la participación del director ejecutivo del Museo en el Seminario Internacional organizado por el Centro de Memoria Histórica de Colombia, en Bogotá, con fecha 13 -15 de octubre 2014 y con la presencia del Director
del Centro de Memoria Histórica de Colombia, Gonzalo Sánchez, en la Cátedra de la memoria organizada
por el Museo en noviembre 2014.

3. PROGRAMA DE EXTENSIÓN, INCLUYÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
A) PROGRAMA AUDIOVISUAL: SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
CICLO DE CINE VERANO AL AIRE LIBRE 2014
Todas las películas fueron presentadas en la Explanada
•

“El caso Paine” de Claudio Villablanca / 6 de febrero

•

“En algún lugar de América, Los Jaivas en vivo”, de Pablo Perelman / 7 de febrero

•

“Un siglo por Chile” de Coti Donoso /8 de febrero

•

“Neltume 81” de Evelyn Campos, Cristián Fuentes y Andrea Sánchez / 13 de febrero

•

“Inti Illimani en vivo”, concierto en Bristol, Inglaterra, y documental “Vuelvo” / 14 de febrero

•

“Amemoria” de Francisco Silva / 15 de febrero

•

“Después de Pinochet, la sanación del corazón herido del país” de Annabel Aguirre / 20 de febrero

•

“Malditos: la historia de los Fiskales Ad hoc” de Pablo Insunza / 21 de febrero

•

“Amnesia” de Gonzalo Justiniano / 22 de febrero

•

“Occupy de imagintaion” de Rodrigo Dorfmann / 27 de febrero

•

“Canto libre” de Carlos Sapiaín / 28 de febrero

•

“El juez y el general” de Patricio Lanfranco y Elizabeth Farnsworht / 1 de marzo

49

FEMCINE 2014
Todas las películas fueron presentadas en el Auditorio
•

“How to loose your virginity” de Therese Shechter /26 de marzo

•

“The motherhood archives” de Irene Lusztig / 27 de marzo

•

“Mujeres con Pelotas” de Ginger Gentile y Gabriel Balanovsky / 27 de marzo

•

“I’m a girl” de Rebecca Barry / 28 de marzo

•

“70” de Emilia Silveira y Sandra Moreyra / 28 de marzo

•

“How to loose your virginity” de Therese Shechter /29 de marzo

•

“Equipo Verde” de Alejandra Almirón / 29 de marzo

•

“70” de Emilia Silveira y Sandra Moreyra / 29 de marzo

•

“Jasad and the queen of contradictions” de Amanda Homsi – Ottoson / 30 de marzo

•

“I’m a girl” de Rebecca Barry / 30 de marzo

•

“Maestra” de Catherine Murphy / 30 de marzo

MIRADOC
Todas las películas fueron presentadas en el Auditorio
•

“Propaganda” de Christopher Murray / 23 y 24 de abril

•

“El vals de los inútiles” de Edison Cajas / 28 y 29 de mayo

•

“Los Rockers, Rebelde Rock’n Roll” de Matías Pinochet / 26 y 26 de junio

•

“Las Cruces de Quillagua” de Jorge Mazurca /30 y 31 de julio

•

“El huaso” de Carlo Guillermo Proto /27 y 28 de agosto

•

“El gran circo pobre de Timoteo” / 24 y 25 de septiembre

•

“Vecinos del Volcán” de Uván Tziboulka /22 y 23 de octubre

•

“Ver y escuchar” de José Luis Torres Leiva / 26 y 27 de noviembre
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DESEXILIO DEL CINE CHILENO: 40 AÑOS DE LA CINEMATECA CHILENA DEL EXILIO
Todas las películas fueron presentadas en el Auditorio
•

“Recado de Chile”, Realización Colectiva / 3 de septiembre

•

“Los Puños frente al cañón” de Orlando Lübbert y Gastón Ancelovici / 10 de septiembre

•

“Chile, no invoco tu nombre en vano” de Colectivo Cine Ojo / 1 de octubre

•

“Memorias de una guerra cotidiana” de Gastón Ancelovici / 8 de octubre

•

“No Olvidar” de Ignacio Agüero / 8 de octubre

•

“Queridos compañeros” de Pablo de la Barra / 15 de octubre

•

“Llueve sobre Santiago” de Helvio Soto / 29 de octubre

•

“Los Ojos como mi papá” de Pedro Chaskel / 5 de noviembre

•

“Presencia Lejana” de Angelina Vázquez / 5 de noviembre

•

“El Paso” de Orlando Lübbert / 12 de noviembre

•

“Chile en Transición” de Gastón Ancelovici y Frank Diamand /19 de noviembre

PELÍCULAS QUE SE DIERON SIN FORMAR PARTE DE CICLOS
Todas las películas fueron presentadas en el Auditorio
•

“Las huellas del Sendero” de Luis Cintora / 30 de mayo

•

“Volver” de Patricia Mora / 13 de noviembre

•

“Bratsvo” / 23 de noviembre
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B) PROGRAMA DE ARTES ESCÉNICAS: SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CICLOS Y ACTIVIDADES EN 2014:
CICLO MEMORIA ESCÉNICA 2014
•

“Baile Ausente de un arcángel”, compañía La Huella Teatro.
16 al 19 de enero en la Explanada

•

“Allende, la muerte de un presidente”, de Norberto Gonzalo
16 al 19 de enero en Auditorio

•

“Vulkaan” de Trinidad Piriz y Daniel Marabolí
23 al 26 de enero en Auditorio

•

“Pinochet”, de compañía Deliria
30 de enero al 1 de febrero en Explanada

PROYECTO IBERESCENA “DE SANTIAGO A SAN JOSÉ”, DE ÁGORA TEATRO (CHILE), MARENCOS ARTES ESCÉNICAS Y NOSOTROS PRODUCCIONES (COSTA RICA)
18 y 19 de Julio en Auditorio

CICLO TEATRAL “MUERTE, TORTURA Y EXILIO”
•

“Yo maté a Pinochet”, de compañía Teatro Errante.
29 al 31 de Agosto en Auditorio

•

“1974: población tejas verdes”, de Pablo Barbatto.
5 al 7 de Septiembre en Auditorio

•

“Mi mundo patria”, de compañía Territorio Paticular
12 al 14 de septiembre en Auditorio

“CONCIERTO PARA LA PAZ” DE ANDREA MARKOVITZ
4 de octubre en el Auditorio

“QUERIDOS COMPATRIOTAS”, DE JOSÉ MANUEL GATICA
24 al 26 de octubre en Auditorio
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CICLO DE LECTURAS DRAMATIZADAS, “MALA MEMORIA, CONCURSO DRAMATURGIA”
•

“Que me lleven lejos de Atenas” dirigida por Néstor Cantillana, escrita por Javier Francisco Almeida
7 y 8 de noviembre en Auditorio.

•

“Conversaciones sobre escombros”, dirigida por Gopal Ibarra, escrita por Camilo Reyes
14 y 15 de noviembre en Auditorio

•

“Amanda”, dirigida por Aliocha de la Sotta, escrita por Fernando Mena.
21 y 22 de noviembre en Auditorio

•

“Pasta”, dirigida por Isidora Stevenson, escrita por José Alfredo Díaz.
28 y 29 de noviembre en Auditorio

INAUGURACIÓN FITKA
•

“El hombre venido de ninguna parte” de compañía La Gran Reyneta.
30 de noviembre en Explanada

CICLO DE DRAMATURGIAS CANADIENSES SOBRE EL EXILIO CHILENO
•

“El hotel de los refugiados” de Carmen Aguirre. 4 de diciembre en Auditorio

•

“Leo” de Rosa Laborde. 5 de diciembre en Auditorio

•

“Caja Azul” de Carmen Aguirre, 6 de diciembre en Auditorio

DANZA
•

“Re-Trazo”, solo de danza contemporánea. Viernes 10 y sábado 11 de Noviembre 2014.

•

Maestro de danza Butoh Katsura Kan. En el marco del primer encuentro internacional de Butoh,
Cruces y Miradas, Reflexivas, se presentó una función de “Cuerpo Quebrado” de Natalia Cuellar y
una obra del maestro Katsura Kan. 17 octubre 2014. Auditorio MMDH.

•

Quinta Bienal de Performances DEFORMES 2014. 20 y 21 de noviembre 2014. Explanada MMDH

MÚSICA
•

Quilombo Espontáneo. Por primera vez en Chile se presenta “Quilombo Expontáneo”, el primer grupo
chileno de libre improvisación y experimentación sonora en Europa, creado en Londres en 1985 por
los músicos Miguel Campusano y Lukax Santana durante su exilio en el Reino Unido. Música de raíces
indoamericanos en fusión con el Free Jazz y la improvisación colectiva. 12 de diciembre 2014.
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•

Festival de Bandas callejeras. Este es un proyecto social cultural que tiene como principal objetivo el
promover la cultura en sectores donde es muy poco probable que tenga acceso a este tipo de eventos.
Además pretende empoderar a estos promisorios artistas del sector, otorgándole herramientas de
trabajo concretas para poder iniciar si incipiente carrera. 13 de diciembre 2014.

C) CÁTEDRA DE LA MEMORIA.
Se realizó la tercera versión de la Cátedra de la Memoria con la partiucipación del Museo y las Universidades Diego Portales y Georgetown University. El seminario se extendió por dos días en el Auditorio del
museo y contó con la participación de Gonzalo Sánchez, Director del Centro de Memoria Histórica de Colombia, autor junto a otros del informe Basta Ya. Marc Chernick, Center for Latin American Studies-Georgetown University. Raymond Craib, profesor departamento de Historia, Cornell University, especialista en
la historia de movimientos políticos en América Latina. Consuelo Figueroa, académica de la UDP. Michel
Wieviorka, Director del École de Hautes Etudes en Sciences Sociales en Paris. Ernesto Ottone, académico
UDP y Carlos Peña, rector UDP- Se excusó por problemas de última hora Andreas Huyssen, profesor Universidad de Columbia, autor de diversos libros sobre arte y memoria.

D) MALA MEMORIA 2ª PARTE:
Concurso de Dramaturgia. El concurso de dramaturgia sobre el exilio se cerró el 30 de junio, recepcionándose desde abril, 89 textos, de los cuales 74 fueron entregados al jurado para su deliberación. Los
premiados fueron las obras “Que me lleven lejos de Atenas” de Javier Almeyda; Conversaciones sobre
Escombros, de Carmilo Reyes; Amanda, de Fermando Mena; y Pasta de José Díaz. Las obras fueron presentadas a través de lecturas dramatizadas entre el 7 y el 29 de noviembre en el auditorio del museo.

E) CUARTO ANIVERSARIO MMDH:
El 11 de enero 2014 se realizó el acto de aniversario del museo con la inauguración de la exposición YUYANAPAG, Para Recordar y el Concierto MALA MEMORIA, en que se premió a los finalista del concurso de
canciones originales de homenaje a víctimas de violaciones a los DDHH. El concierto contó con la participación de destacados músicos nacionales como Camila Moreno, Alex Adwanter, Javiera Parra, Manuel
García y Zaturno y Panteras Negras. El público asistente se calculó en cuatro mil personas.

F) CONVERSATORIOS SOBRE EL EXILIO:
En junio se da inicio a las Conversaciones sobre el exilio, y se extendió hasta fines de agosto con 7 sesiones, a saber: “Buscando protección: el asilo político”, “El impacto del exilio en la vida de las personas”, “El
impacto del exilio en la política”, “El exilio y su expresión en la cultura”, “El dilema del retorno”, “Pensando
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sobre el exilio”, “El exilio y la reflexión sobre el presente”. Participaron destacados expositores tales como
Michel Bourguignat, Luis Maira, Carmen Gloria Aguayo, Margarita Gutiérrez, Loreto Rebolledo, Anita Soto,
Uca Silva, María Elena Acuña, Antonio Maldonado, Ernesto Ottone, José Antonio Viera Gallo, Sergio Muñoz,
Horacio Salinas, María Elena Duvauchelle, Rafael Gumucio, Guillermo Núñez, Mireya Dávila, Osvaldo Torres, Fanny Pollarolo, Carolina Aguilera, Carla Peñaloza, Alessandro Santoni, Fernando Camacho, Carmen
Norambuena, Marcela Bonhomme, Patricio Rodrigo y Rodrigo Rocco, todos quienes compartieron sus
experiencias y visiones sobre el exilio en torno a los tópicos ya indicados.

G) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 8 DE MARZO.
Con el objetivo de reivindicar las demandas de las mujeres por su derecho a vivir sin violencia y a ejercer
sus derechos en plena igualdad, es que el Museo de la Memoria y los DDHH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y el Observatorio Género y Equidad realizaron un Concierto “Por el derecho a vivir
sin violencia” en la explanada del museo, con asistencia de cerca de dos mil personas.
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ÁREA
TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN
Desarrollar, organizar, optimizar, mantener
y renovarlas tecnologías de la información
para difundir las colecciones del museo.
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Las actividades del área están orientadas a generar plataformas tecnológicas que contribuyan al cumplimiento de la misión del Museo de la Memoria y a la implementación de sus programas y actividades.
El año 2014 se produjo una saturación de los servidores originales del museo, lo que llevó a la implementación de un nuevo Data Center, actividad que consumió gran parte de la energía del área en el 2014. Con
todo, las actividades fueron las siguientes:

1. REDISEÑO DE INTERACTIVOS MUESTRA MUSEOGRÁFICA
En un plazo de dos años, el área de tecnología de la información realizara el rediseño del total de los interactivos de la muestra museográfica, esto implica llevar a un nuevo entorno visual junto con un lenguaje
informático más actualizado. Adicional a la parte software este rediseño también contempla la compra
de nuevo hardware.
El primer interactivo rediseñado es “Antología Musical” que muestra la cultura en tiempos de dictadura.
El material mostrado es música, videoclip y documentales. En este rediseño solo se contempló música y
videoclip ya que los documentales son mostrados en el Centro de Documentación Audiovisual.

2. SISTEMA DE AUDIENCIAS
Este sistema tiene por objetivo sistematizar el conteo general de audiencias, para ello el área de tecnologías de la información ha desarrollado un software que recopila, al ingreso de cada visita al museo; datos
como cantidad de visitantes, sexo, nacionalidad, rango de edad, etc.
Estos datos son almacenados directamente en una base de datos. Este sistema contempla tres etapas,
la primera etapa está directamente relacionada con la captación y almacenamiento de datos. La segunda
etapa contempla la reserva de visitas guiadas desde la web y la edición de visitas programadas que presenten diferencia entre lo solicitado y lo real.
La tercera etapa de este sistema es netamente generación de informes.
Actualmente ya está operativa la primera etapa del sistema y el área de tecnologías de la información se
encuentra trabajando en la segunda etapa.

3. WEB UNIFICACIÓN DE SISTEMAS (ÁREA COLECCIONES):
El área de colecciones actualmente trabaja con más de 10 sistemas. Los cuales tienen vital importancia
para los diversos trabajos de conservación, investigación y documentación del patrimonio de información
que contempla el museo.
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Para facilitar el ingreso a las diversas plataformas hemos unificado en una sola web el acceso a los sistemas del área.

4. WEB MEMORIAS DE EXILIO: (WWW.MEMORIASDEEXILIO.CL)
Memorias de Exilio es una web que busca dar visibilidad a los testimonios de quienes se vieron obligados
a partir al exilio durante la dictadura, a los que nacieron fuera del país, a los que no volvieron, a los que
regresaron y a los que volvieron a partir.
El objetivo principal de la iniciativa es generar un espacio que incluya las memorias del exilio, un espacio
para el diálogo y el encuentro de sus testimonios y vivencias, abordando la experiencia del retorno y el
sentimiento de desarraigo de la identidad individual y colectiva.

5. SISTEMAS ESTADÍSTICAS COLECCIONES WEB:
Creación de un sistema web que recopila las estadísticas relacionadas con el área de colecciones en base
a la cantidad de registros, categorización, digitalización de los diversos fondos. Esta información era entrega en una planilla Excel.

6. IMPLEMENTACIÓN SALUDO DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS EN LA INTRANET
Programación de un complemento en la intranet que permite informar a los demás funcionarios el cumpleaños correspondiente al día consultado.

7. PIEZA DEL MES EN 360° WEB
Avances en la creación de una sección mejorada de la pieza del mes en la nueva web. Este proyecto busca
mostrar “el objeto del mes” en la web en una plataforma de 360° entregando así mayor información de la
pieza junto con mostrar de manera más interactiva la pieza correspondiente. Esta implementación será
realizada en la nueva web del museo.

8. ACTUALIZACIONES DE INTERACTIVOS POR EXPOSICIÓN ASILO Y EXILIO:
Cambio realizado en la interfaz gráfica del interactivo “Antología Musical” junto con la creación de una
sección especial en el CEDAV que muestra información multimedia relacionada a la muestra.
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9. WEB CÁTEDRA DE LA MEMORIA (WWW.CÁTEDRADELAMEMORIA.CL)
Avances en web enfocada no solo en el evento del presente año sino más bien en ser un repositorio de las
cátedras anteriores, mostrando las ponencias de cátedras pasadas junto con dar información del evento
en el presente año.

10. WEB CANTOS CAUTIVOS (WWW.CANTOSCAUTIVOS.CL)
Web que busca ser una plataforma que permita dar a conocer cantos, canciones, música compuesta en
los diversos recintos carcelarios.

11. ATOM PARA INFORMACIÓN DE EDELSTAM
Implementación de sistema archivístico que almacena información relacionada con H. Edelstam, embajador sueco declarado persona non grata por la dictadura, debido a su labor humanitaria.

12. SECCIÓN “DOCUMENTOS” EN INTRANET:
Esta sección pone a disposición de los funcionarios del MMDH documentos de carácter informativo de
cualquier ámbito.

13. PROYECTO NUEVO DATACENTER:
El proyecto datacenter consiste en la renovación de la plataforma de servidores que almacena el patrimonio digital del museo. Dentro de las actividades que contempló este proyecto se encuentran los siguientes
hitos.
•

Implementación de plataforma que aumenta la capacidad de almacenamiento y procesamiento de
la información al doble. Junto con ello refuerza las medidas informáticas en temas de resguardo
de la información junto con fortalecer la defensa frente a posibles ataques informáticos (Hackers).

•

Seguridad física, Acceso biométrico. Esta medida está dentro de la normalización de seguridad
informática. No solo se protege la información de manera digital si no también el acceso a esta de
manera física.

•

Estandarización y ordenamiento de Datacenter y de la información. Este ordenamiento incluye un
orden general de las instalaciones cableadas de la sala de servidores junto con un orden en la entrega
de información a los funcionarios estableciendo así unidades informáticas por áreas.
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Las unidades asignadas son las siguientes:
•

Z: Colecciones

•

Y: Museografía

•

X: Extensión y Producción

•

W: Educación

•

V: Audiovisual

•

U: Administración y Finanzas

•

T: Tecnologías de la Información

•

S: Dirección

•

R: Comunicaciones

•

P: Privado (Carpeta de cada usuario para respaldos fuera de su equipo).
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ÁREA
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Administrar eficientemente la actividad financiera,
contable, administrativa, de recursos humanos y
operacionales, según las instrucciones emanadas
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos;
de la Contraloría General de la República y los
procedimientos internos establecidos.
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1. PROGRAMA DE MANTENCIÓN
El Programa incluye la mantención y supervisión preventiva de la infraestructura del museo, que realiza
la unidad de mantención en coordinación con la dirección general y la coordinación del museo, conforme
al software de planificación y control de mantenimiento SyS Man; la mantención y supervisión correctiva
de acuerdo a los mismos procedimientos; la coordinación, planificación y supervisión de mantenciones
técnicas externas y la mantención y supervisión de la seguridad y aseo del museo, realizadas ambas por
empresas externas.

2. PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABLES
El programa incluye la gestión financiera-contable de los recursos del museo, ajustada a presupuesto;
la definición e implementación de procedimientos administrativos en la Intranet del museo; el diseño e
implementación de la política de recursos humanos y la puesta en marcha del programa de capacitación
de funcionarios.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
A) PUBLICACIONES

1. Colección Signos de la memoria:
•

De la Primera a la segunda etapa de la democratización en Chile, Alain Touraine.

•

Apuntes sobre el heroísmo, Rubén Chababo.

2. Catálogos exposiciones.
•

Artists for Democracy, El Archivo de Cecilia Vicuña.

•

Identidades Ocultas, Jorge Tacla.

•

Las calles de las penas, Marcelo Montecino. (en colaboración con LOM)

•

Acumulación Breve, Arte y Archivo

•

Yuyanapag, Para Recordar
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3. Colección Tesis de Memoria
•

Operaciones visuales de la Editora Nacional Gabriela Mistral. Fotografías para legitimar 1973-1976.
Dalila Muñoz Lira.

4. Colección MMDH
•

Dibujos en Prisión, Colección Museo de la memoria y los DDHH (en colaboración con 8 Libros)

5. Colección Comunicación y Memoria
•

Dramaturgia del Exilio

6. Set Didáctico
•

Tu Retorno es mi Exilio

7. Chile 1990 -2014, los procesos de verdad, justicia, reparación y memoria.

8. Colección Archivos de la memoria en Chile
•

Región del Bío-Bío

•

Regiones de Los Ríos y Los Lagos

•

Región de Coquimbo y Norte Chico.

B) PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES
•

Seminario Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, “Violencia, memoria y Comisiones de
la Verdad”. Paris, 5 y 6 marzo 2014. Ricardo Brodsky

•

Inauguración Museo de los DDHH de Mercosur y seminario Memoria, DDHH y Reparación. Porto
Alegre, 2 y 3 de abril. Ricardo Brodsky y María José Bunster

•

Seminario 50 años del Golpe en Brasil. Rio de Janeiro. 2 y 3 de abril. María Luisa Ortiz

•

Conferencia Displaying Human Rights: Museums, Visual Culture and post dictatorship in Latin America.
U. De Columbia, NY, 24 – 25 de abril . Ricardo Brodsky
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•

Congreso anual de LASA. Memoria y Democracia. Chicago, 22-24 de mayo . Ricardo Brodsky

•

Seminario Internacional sobre museos y lugares de memoria: “Retos y Aprendisajes para su creación
y apropiación”, Bogotá 13-15 de octubre 2014. Ricardo Brodsky

•

V Conferencia Educación y Derechos Humanos. American University, Washington, Diciembre 2014.
María José Bunster

•

Inauguración exposición Alfredo Jaar, Parque de la memoria Buenos Aires, Ricardo Brodsky y
María José Bunster.

•

Seminario Internacional de Prevención del Genocidio. Rafael Lemking. Auschwitz, noviembre 2014.
Patricia Pérez.

•

Cátedra UNESCO de Educação para Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância. Seminario
Memoriais, monumentos e museus: Memória, arte e educação em direitos humanos. Universidad
de Sao Paulo, 4-7 noviembre 2014. Ricardo Brodsky.

•

Coalición de Sitios de Conciencia y Comisión Amnistía de Brasil. Conferencia Internacional, “MEMORIA:
Un Pilar de la Justicia Transicional y los Derechos Humanos.” Sao Paulo. 2-5 noviembre 2014. María
Luisa Ortiz.

C) HOMENAJES
•

Homenaje al ex Obispo de Linares Monseñor Carlos Camus y al ex Vicario de la Pastoral Obrera,
Monseñor Alfonso Baeza. Auditorio MMDH. 8 de mayo 2014. Contó con la participación de personas
vinculadas a la labor pastoral de ambos sacerdotes, tanto de Santiago como de Linares.

•

30 años de la FECH. El 9 de octubre, en el contexto de las celebraciones de los 30 años de la
reconstrucción de la FECH, se realizó un acto en la explanada del museo con participación de la
presidenta de la federación Melisa Sepúlveda y de ex dirigentes como Yerko Ljubetic, Gonzalo Rovira,
Ricardo Brodsky, Jaime Ravinet y Camila Vallejo.

D) ENCUENTROS
•
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“Colonia Dignidad: diálogos sobre verdad, justicia y memoria” Seminario Internacional organizado
por Casa de la Conferencia de Wannsee, Alemania; Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Inaugura el seminario una mesa de
expertos conformada por Jan Stehle, del Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica
en Berlín y que actualmente está terminando su tesis doctoral en la Universidad Libre de Berlín “La
política exterior alemana y los derechos humanos: El caso Colonia Dignidad 1961-2014”, y Dieter Maier,
quién investiga este tema desde los años 70 para Amnistía Internacional y fue autor de la primera

denuncia contra Colonia Dignidad en 1977. Además, Maier ha escrito varios libros sobre Colonia Dignidad
bajo el pseudónimo de Paul Heller y acaba de publicar una biografía política sobre Pinochet en alemán.
Este seminario contó con la participación de destacados abogados: Carlos Peña, Rector Universidad
Diego Portales; Francisco Ugás, Secretario Ejecutivo Programa de Derechos Humanos del Ministerio
del Interior; Alejandro Solís, ex Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago; Roberto Celedón,
Carmen Hertz, entre otros y los periodistas Mónica González, Carola Fuentes, Dino Pancani y Luis
Narváez. 11 y 12 de diciembre 2014. Auditorio MMDH.
•

Encuentro en memoria de fallecidos con VIH/Sida se desarrolla en el Museo de la Memoria. El domingo
19 de mayo, entre las 11:00 y las 13:00 hrs, se realizó un “Dialogo social, en derechos humanos, en
memoria a las personas fallecidas con VIH/Sida”, a cargo de la Fundación Savia. Auditorio MMDH.

•

3.- Coloquio: El arte y la democracia participativa. En el contexto de la exposición Artist for Democracy,
el Archivo de Cecilia Vicuña se desarrolló el Coloquio con la participación de José de Nordenflycht,
Alicia Villarreal, Alberto Madrid, Oscar Saavedra Villarroel, Martin Gubbins, Soledad Novoa, Héctor
Hernández Montecinos, Claudia Zaldívar Hurtado, Paola González, Begoña Ugalde, Marisol Vera,
Ana María Baeza, Macarena Perich Rosas. 30 de abril 2014. Auditorio MMDH
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