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Presentación
Les damos una cordial bienvenida al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
El Museo es un proyecto bicentenario inaugurado el 11
de enero del 2010 y tiene como objetivo principal ser
un espacio de reflexión y conocimiento sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas
entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 marzo de 1990
y, reivindicar a las víctimas.
Casi todo el contenido puede encontrarse en la biblioteca
digital del museo.
www.bibliotecamuseodelamemoria.cl
Para conocer el museo previo a la visita a través de una
visita virtual por favor accede a:
www.museodelamemoria.cl

Instrucciones de uso
de este material de apoyo:
Este material de apoyo dará orientaciones para presentar el Hall del museo (piso -1)
y salas del primer y segundo piso.
En el tercer piso encontrará una muestra de arpilleras y exposiciones temporales.

1

Solicite que el grupo se mantenga

4

espacio de preguntas.

unido durante la visita del museo.

2

No se deben sacar fotos al interior
del museo, pues tenemos la respon-

Al final de la sala abrir un breve

5

En la exposición encontrarán documentos oficiales, medios de prensa

sabilidad de respetar los derechos

de la época, pertenencias de las

de los donantes.

víctimas donadas por familiares y/o
instituciones, fotografías, videos

3

Lea introducción de la sala al inicio

donados principalmente por prensa

de cada una de ellas; luego, invite

extranjera y que en su conjunto

a leer, observar y comentar en

tiene el propósito de mostrar evi-

voz baja los distintos objetos de la

dencia de distintas fuentes sobre

museografía.

este período.

A

Acceso
museo
Hall de Entrada

Nota al

Docente Guía

Está usted en el hall del museo que contiene
4 temas:
La violación a los Derechos Humanos como
problema mundial (mapamundi)
Las Comisiones de Verdad como una instancia
del Estado comprometido con la búsqueda de la
verdad en los países que han estado involucrados en hechos de violencia política y crímenes
de lesa humanidad,
Los informes de la comisión Valech y Rettig.
Memoriales en Chile.

IA

Comisiones de Verdad

RECEPCIÓN

CALLE MATUCANA

MAPA MUNDI
HALL DE ACCESO

HALL DE ACCESO

CALLE MATUCANA

TIENDA MUSEO

CALLE CATEDRAL

EXPOSICIONES TEMPORALES

CALLE MATUCANA

Memoriales en Chile

CALLE MATUCANA

CEDOC

Salas:
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Presentación hall del museo (piso -1)
Mapa del Mundo y Comisiones de Verdad
En el muro hay un mapa donde se representan, a través de fotografías, distintas
situaciones de violación de derechos humanos en el mundo. Después de estos
conflictos, las sociedades han buscado establecer y reconocer la verdad sobre las
violaciones a los derechos humanos ocurridas. Abajo, en los cuadros, se informa
sobre algunas de las Comisiones de Verdad que ha habido en más de 30 países.

¿Qué son las Comisiones
de Verdad?
Son instancias de investigación, no judiciales, encargadas de indagar los abusos
denunciados. La mayoría concluye su
trabajo con un informe, en donde se entregan recomendaciones de reparación a
las víctimas o familiares de ellas.

Acceso Museo / Autoguiado “Material Educativo”
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Vitrina Informes Rettig y Valech
En Chile hubo dos Comisiones de Verdad: Una, fue la Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación, conocida como “Comisión Rettig”, creada el año 1990 por el ex Presidente Patricio Aylwin. Tuvo como objetivo investigar las denuncias sobre víctimas
detenidas desaparecidas y muertas por agentes del estado y la violencia política,
ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La segunda, creada por el ex Presidente

con resultado de muerte y alrededor

Ricardo Lagos a fines de 2003, es la Co-

de 28.500 sobrevivientes de la prisión

misión Nacional sobre Prisión Política y

política y tortura. La Comisión Valech,

Tortura, conocida como “Comisión Valech”,

en segundo período de investigación e

cuya función fue investigar las denuncias

informe entregado al presidente Piñera

sobre privación de libertad y tortura por

en el 2011, demostró 30 casos más de

razones políticas. Estos informes recono-

detenidos desaparecidos y ejecutados

cieron cerca de 1.200 víctimas detenidas

políticos y 9.795 casos más de torturas

desparecidas; poco más de 1.900 víctimas

en el mismo período.

12

Memoriales
Una de las políticas de reparación corresponde a la reparación simbólica. A lo largo
de nuestro territorio – representado por esta piedra – se alzan sitios de memoria,
resultado del trabajo colectivo de familiares, víctimas, compañeros de trabajo, de
partido, etc. El objetivo es recordar y reivindicar a las víctimas y lugares significativos.
Dos de estos Memoriales tienen carácter
nacional: el del Cementerio Nacional, que
incluye a todas las víctimas desaparecidas
o muertas por agentes del estado y el
Memorial de las Mujeres, situado en las
afueras del Metro Los Héroes, ambos
en Santiago.

Nota al

Docente Guía

En la pantalla interactiva, ubicada en el piso -1, al lado
de fotos de Memoriales en Chile, podrá conocer las
medidas de reparación impulsadas en democracia.

Acceso Museo / Autoguiado “Material Educativo”

Nota al
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¿Conocen alguno de estos memoriales?

Docente Guía

El Estadio Nacional, Parque por la Paz Villa Grimaldi
(Peñalolén), Casa Memoria José Domingo Cañas
(Ñuñoa), Londres 38 (Stgo. centro), Nido 20 (La Cisterna) son lugares de memoria, que fueron centros
de detención y tortura o, el Liceo Manuel de Salas
(Ñuñoa), que tiene un memorial para no olvidar lo
sufrido y vivido por docentes y estudiantes detenidos
en el colegio.
Su presencia en la ciudad contribuye a la memoria
colectiva y construcción de un Nunca Más en Chile.

1

PRIMER
PISO

ARTESANIA CARCELARIA

ARTESANIA CARCELARIA

CONDENA INTERNACIONAL

REPRESIÓN Y
TORTURA

Salas:
11 de Septiembre

EL DOLOR
DE LOS NIÑOS

Fin del Estado de Derecho
Una Nueva Institucionalidad

CALLE CATEDRAL

FIN DE ESTADO DE DERECHO

11 DE
SEPTIEMBRE

Condena Internacional,
La Dictadura Trapasa
LAS Fronteras
Represión y Tortura
Artesania Carcelaria
El Dolor de los Niños

CALLE MATUCANA
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Sala11 de Septiembre
Presentación de la sala
En esta sala se exponen los hechos ocurridos ese día, a través de fotografías, información de prensa en Chile y en el mundo y registros audiovisuales.
El tríptico, es un montaje audiovisual que relata de manera cronológica los sucesos
del día martes 11 de septiembre de 1973 en Chile, desde las 06:00 hasta las 18:00
hrs., cuando comienza a regir el toque de queda implantado por los militares.

En los seis plintos encontrarán audiovi-

En la pantalla del fondo podrán ver la

suales sobre temas específicos, como

imagen del Palacio de La Moneda en

la primera cadena nacional de la Junta

tiempo real. Esto permite un paralelo

de Gobierno, entrevistas y testimonios

simbólico entre el Palacio de La Moneda

de la época.

el día del golpe militar y el Palacio hoy,
bajo un estado de derecho democrático.
Y a un costado de la sala una gigantografía
que muestra el momento en que se llevan
detenidos a funcionarios y funcionarias
de La Moneda.
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Lea al inicio de la sala la presentación de la sala;
luego, invite a observar el tríptico visual.
Se sugiere preguntar en un costado de la sala: ¿Sabían algo de estos hechos?, ¿Reconocen algunas
de estas fotografías?, ¿Qué significado tienen para
ustedes?, ¿Hay alguna pregunta?
Invite al grupo a continuar por el pasillo.
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Sala Quiebre del estado de derecho
Una Nueva Institucionalidad
Presentación de la sala
En esta sala se exponen los hechos que marcan el quiebre del estado derecho y la
generación de una nueva institucionalidad bajo el régimen militar, que culmina con
la promulgación de una nueva Constitución el año 1980.
A partir del 11 de septiembre 1973 se inicia la instalación de una dictadura militar,
que asumió el poder tras el Golpe de Estado encabezada por el General Augusto Pinochet, Comandante en Jefe del Ejército, y continúa con una serie de medidas como:
Cierre del Congreso Nacional.
En este período, se gobernó a través

Cierre de organizaciones sindicales y
sociales.

de Bandos y Decretos Leyes dictados

Persecución política a hombres y mu-

por la Junta Militar.

jeres de izquierda.

Proscripción de los partidos políticos.

Detenciones masivas y allanamientos

Cierre y quema de los registros electorales.

en las poblaciones.
Expulsión del país de opositores al
régimen.
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Se crean organismos de inteligencia,

A su izquierda hay pendones que mues-

seguridad y represión. Primero, la DINA

tran las ideas centrales de la sala y a su

(Dirección de Inteligencia Nacional) y luego

derecha varias fuentes y evidencias sobre

su sucesora, la CNI (Central Nacional de

hechos centrales del período.

Informaciones).

Nota al

Docente Guía

Invite a observar los objetos de la sala y los espera
derecho, a la mitad del pasillo, para presentar la
segunda mitad del pasillo. Se sugiere ir cerrando
y/o concluyendo cada pasillo temático promoviendo
las opiniones y reflexiones del grupo.
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SALA CONDENA INTERNACIONAL
LA DICTADURA TRASPASA LAS FRONTERAS
Presentación de la sala
En esta sala se expone lo ocurrido en el

recintos secretos en Chile, y cuya detención

extranjero a partir del golpe militar. La

era negada por las autoridades chilenas.

denuncia de los exiliados organizados,

Algunos medios de prensa chilenos se

la condena internacional de organismos

hicieron parte del montaje informando

internacionales y el actuar de la represión

la noticia en todo el país.

en contra de los chilenos que participaban
en estas acciones, dentro y fuera del país;

La DINA realizó numerosos operativos

motivó la solidaridad internacional y la

contra chilenos exiliados. En el pasillo, se

condena mundial al golpe militar.

destaca la “Operación Cóndor”, acuerdo
de colaboración entre los servicios de

Por otra parte, la represión del gobierno

seguridad del Cono Sur (Argentina, Brasil,

militar también se extendió en el extranjero.

Paraguay y Uruguay que también tenían

Otro caso fue la “Operación Colombo”,

gobiernos dictatoriales), para enfrentar

que fue un montaje de prensa publicada

en conjunto “las amenazas subversivas”.

en Argentina y Brasil, donde se da por

Los hechos represivos de mayor impacto

muertos en supuesto “enfrentamiento”

nacional e internacional fueron:

a 119 chilenos y chilenas prisioneros en
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Atentados con bombas que costaron

Atentado al ex Vicepresidente y ex

la vida del ex Comandante en Jefe del

ministro del Interior democratacristiano

Ejército, Gral. Carlos Prat y su señora

Bernardo Leighton y su mujer, el año

en Buenos Aires el año 1974 y del

1975 en Roma, quienes resultaron

ex Canciller chileno del gobierno del

gravemente heridos.

Presidente Allende, Orlando Letelier
y su secretaria norteamericana, en
Washington el año 1976.

Nota al

Docente Guía

Se sugiere presentar la sala condena internacional
al inicio, para luego dejar que los y las estudiantes
puedan observar la museografía con antecedentes
previos.
Después, le sugerimos que se ubique al final del
pasillo. Aquí tiene que tomar la decisión de acuerdo
a la edad e información de su grupo si presentará
la sala Tortura y Hallazgos o bien invita al segundo
piso del museo.
Si desea pasar a la sala de tortura continúe con el
relato de la cartilla. Si decide continuar el guiado al
segundo piso, cruce al frente para subir la escalera
y avance el libreto hasta 2° piso.
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Sala Represión y Tortura
Presentación de la sala
En esta sala, dividida en sectores y cubierta de tela negra,en la cual se han impreso
los sin nombre de las victimas reconocidas en el informe Valech, se exponen las
situaciones relacionadas con la prisión y la tortura, las desapariciones forzadas, las
ejecuciones y hallazgos de cuerpos y osamentas. Contiene testimonios audiovisuales
de víctimas de la tortura, documentación y casos representados. También se informa
sobre los métodos de tortura y recintos de detención en el país.
En el sector del fondo, la documentación informa sobre hallazgos de victimas desaparecidas y muertas en los casos de Lonquén, Pisagua, Paine, y Marta Ugarte.

Dolor de los Niños
Al costado, al fondo de la Sala Represión y Tortura se encuentra un espacio que se
dedica a revisar cuál fue el impacto de la dictadura en los niños. Aquí se encuentran
cartas, dibujos y entrevistas de niños que dan cuenta de su perspectiva y experiencia
de la represión.

Nota al

Docente Guía

Se sugiere trabajar estas salas en torno a preguntas
de interés de los y las estudiantes. ¿Qué les llama
la atención? ¿Qué aspectos de esta sala les gustaría
investigar más en profundidad? ¿Sabían algo de
todo esto?
Ojo: Trate de evitar la fascinación por el morbo y el
horror y si es que se manifiesta esta actitud se sugiere reflexionar sobre este fenómeno con el grupo.

PR I ME R P I SO / Autoguiado “Material Educativo”
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Artesanía Carcelaria
En los pasillos, al costado de la Sala Represión y Tortura, se expone la artesanía
carcelaria, elaborada por los presos políticos durante su reclusión en campamentos
de prisioneros o en las cárceles. Para su elaboración utilizaron distintos elementos
de los lugares donde estaban recluidos, como por ejemplo: las piedras negras de la
Isla Dawson, los huesos de las comidas, lanas y telas de sus propias ropas. En los
campamentos, en la medida que les era permitido, los prisioneros también realizaron
algunas actividades de tipo cultural, diarios murales, etc.

Nota al

Docente Guía

Soporopos, son los muñequitos de tela elaboradas
por las presas políticas en los recintos de detención
principalmente para hacerlos llegar a sus hijos y estar
presente y cerca de ellos/as, a pesar de la distancia.
Según los testimonios, lo hacían con sus propias
ropas y en los momentos que las dejaban sacarse
la venda de los ojos.
La visita continúa en el próximo piso, subiendo la
escalera y doblando arriba a la izquierda.

2

SEGUNDO
P I S O

Nota al

Docente Guía

En este piso visitará cuatro salas: Sala Demanda de
Verdad y Justicia, Sala de Ausencia y Memoria, Sala
Lucha por la Libertad y Sala Retorno a la Esperanza,
cada una de ellas muestra la organización y participación de la sociedad civil en este período.

RETORNO A LA ESPERANZA
Y FIN A LA DICTADURA

ARTESANIA CARCELARIA

ARTESANIA CARCELARIA

LUCHA POR LA LIBERTAD

CONDENA INTERNACIONAL

REPRESIÓN Y
TORTURA

Salas:

Demanda deELVerdad
y Justicia
DOLOR

NUNCA MÁS

DE LOS NIÑOS

Ausencia y Memoria

Retorno a la Esperanza
Y Fin de la Dictadura
11 DE
SEPTIEMBRE

DEMANDA DE VERDAD Y JUSTICIA

CALLE MATUCANA

CALLE MATUCANA

CALLE CATEDRAL

FIN DE ESTADO DE DERECHO

AUSENCIA Y MEMORIA

CALLE CATEDRAL

Lucha por la Libertad
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SALA DEMANDA DE VERDAD Y JUSTICIA.
Presentación de la sala
En esta sala se exponen las diversas acciones realizadas, desde los inicios de la
dictadura, por conocer la situación de las víctimas, detenidas, desparecidas, ejecutadas, exiliadas, torturadas etc.
La situación de total indefensión de las víctimas y sus familiares provocaron una rápida
reacción por parte de organismos internacionales acreditados en Chile y también por
las diversas iglesias chilenas, que acudieron en su defensa y ayuda a los familiares
de los y las detenidas.
Hubo dos grandes instituciones que destacaron en la defensa y promoción de los
derechos humanos en Chile:

El Comité de Cooperación para la Paz

Helmut Frenz, este último fue expulsado

en Chile, iniciativa ecuménica abrió

del país el año 1975 en su calidad de

sus puertas en octubre de 1973, para

extranjero.

atender jurídica y socialmente a las
víctimas y sus familiares. Fue cerrado

El 1 de enero de 1976, abrió sus puertas

el 31 de diciembre de 1975, por orden

la Vicaría de la Solidaridad, creada por

del General Pinochet. Dos personali-

el Cardenal Silva, una vez cerrado el

dades destacaron en su creación: el

Comité Pro Paz. Esta Vicaría mantuvo

Cardenal Raul Silva Henríquez de la

su existencia hasta diciembre 1992. Su

Iglesia Católica y el Obispo Luterano

acción fue destacada a nivel nacional e
internacional, por lo que recibió diversas
distinciones.

SEGUNDO PISO / Autoguiado “Material Educativo”
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Además, en este período se crean importantes instituciones que trabajaron por la
defensa y promoción de los derechos humanos, cuyos integrantes arriesgaron muchas
veces su vida en el cumplimiento de su labor. Algunas de ellas son:
Las agrupaciones de familiares de vícti-

CODEPU (Corporación de Defensa de

mas: las Agrupaciones de Familiares de

los Derechos del Pueblo).

Detenidos Desaparecidos, Ejecutados
Políticos y de Presos Políticos.

PIDEE (Fundación de Protección de
la Infancia dañada en Estados de

La Comisión Chilena de Derechos

Emergencia).

Humanos,
En los años 80 se crea la Comisión
FASIC (Fundación de Ayuda Social de

Nacional Contra la Tortura.

las Iglesias Cristianas),

Nota al

Docente Guía

Se sugiere presentar la sala al inicio y mostrar la figura
del Cardenal y del obispo Helmut Frenz visibles a su derecha. Luego antes de conocer los objetos de esta primera
mitad del pasillo, le invitamos a seleccionar algunos de
los videos que ampliarán la información de la sala.
Invite al grupo a que revise la exposición hasta la mitad
del pasillo. Ahí presenta la sala Ausencia y Memoria.

28

SALA AUSENCIA Y MEMORIA
Presentación de la sala
La Sala Ausencia y Memoria es un espacio de reflexión e introspección frente a los
rostros de hombres y mujeres que murieron en este período.
La memoria es un proceso de construcción permanente. Hay personas que aún no
se han identificado y procesos judiciales no cerrados.

Nota al

Docente Guía

Sugerimos guiar la reflexión grupal, permitir que
los y las estudiantes expresen sus sentimientos,
emociones e ideas.
¿Qué les dice esta gran imagen?
¿Quiénes son los niños, niñas, hombres y mujeres
de las fotos?
¿Cuál es su papel en la construcción de memoria?
¿Qué significado pueden tener los cuadros blancos
y negros?

SEGUNDO PISO / Autoguiado “Material Educativo”

Nota al

Docente Guía
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Este puede ser un final de la visita o bien continuar
el recorrido en el pasillo del mismo piso con las salas
“Lucha por la Libertad” y “Retorno a la Esperanza”.
En esta última encontrará información variada sobre
el plebiscito del 1988, con el fin de reflexionar con
sus estudiantes el proceso vivido en Chile que define
el término de la dictadura militar.

30

SALA LUCHA POR LA LIBERTAD
Presentación de la sala:
A fines de los años 70 y comienzos de los 80 inician las primeras manifestaciones
públicas de oposición a la dictadura. Se reorganizan los partidos políticos en la clandestinidad y se crean nuevas alianzas de carácter nacional.
En 1983 se inician las movilizaciones de protesta y paros nacionales, en contra la
dictadura, que van a incrementarse hasta el fin del régimen militar. Cobran tal importancia, que en 1984 vuelve a dictarse el Estado de Sitio y recrudece la represión.
Se realizan nuevamente allanamientos
de poblaciones, detenciones masivas,
relegaciones a puntos apartados de difícil
acceso en el país. Asimismo, se producen
muchas muertes por disparos de civiles no
identificados y uniformados, en el marco
de las Jornadas de Protesta Nacional.

SEGUNDO PISO / Autoguiado “Material Educativo”
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El grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en septiembre de 1986 realiza
un atentado contra el General Pinochet, en el que resultan muertos cinco escoltas
de su comitiva. Como represalia, esa misma noche, son secuestrados y fusilados
en la vía pública en distintos lugares de Santiago dos militantes del MIR y dos del
Partido Comunista.

Nota al

Docente Guía

La segunda mitad del pasillo muestra el clima de
disconformidad y represión que hasta fines de los
ochenta se vivía en el país y de qué manera la gente
comienza a organizarse en los barrios e instituciones.
De acuerdo a la Constitución del 80, en 1988 se realizó
un plebiscito para que la ciudadanía eligiera si se
realizaban elecciones para elegir un Presidente, o
continuaba –por ocho años más– el mismo régimen,
bajo el mando del General Pinochet.
Se sugiere presentar las salas antes de entrar, ya
que en ellas hay mucha información.

32

SALA RETORNO A LA ESPERANZA
En esta sala hay tres sectores: la cultura, el plebiscito y el fin de la dictadura.

Cultura
(sector derecho de la sala)
Durante la dictadura, las distintas manifestaciones culturales fueron objeto de censura y persecución. Muchos artistas fueron perseguidos, encarcelados, detenidos
desaparecidos, expulsados del país y exiliados.
El apoyo internacional fue muy importante.

Se destaca el recital “Derechos Humanos

Destacadas figuras del mundo artístico

Ya” en Mendoza, Argentina, organizado

y cultural apoyaron la lucha contra la

por Amnistía Internacional. En la ocasión,

dictadura, particularmente en respaldo

el cantante Sting invitó al escenario a

a la campaña del NO en el plebiscito de

mujeres de la Agrupación de Familiares

octubre de 1988.

de Detenidos Desaparecidos a bailar su
“Cueca Sola”.

SEGUNDO PISO / Autoguiado “Material Educativo”
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El plebiscito del 1988
(Al fondo y derecha de la sala)
Entre 1987 y 1988 se llevan adelante un conjunto de medidas “de apertura” y nuevas
leyes que permiten enmarcar el proceso electoral, con un mínimo de garantías. Se
reponen los registros electorales, se permite la inscripción de partidos políticos, se
pone término al Estado de Sitio, aún vigente en las regiones Tercera, Cuarta y Metropolitana y al Estado de Emergencia, que se mantuvo en forma casi ininterrumpida,
desde el 11 de septiembre de 1973;
Se levanta la restricción del derecho a

La opción NO resultó ganadora con

reunión y se pone término al exilio; el

54,71% de las preferencias. El Sí obtuvo

Tribunal Electoral ordena que las campa-

un 43,01%.

ñas del Sí y del NO dispongan de acceso
gratuito a 15 minutos diarios de cadena

Esto significó que la ciudadanía debía

nacional televisiva, durante el mes anterior

escoger democráticamente un presidente

al plebiscito. Estas se pueden observar

de la república, senadores y diputados.

en las pantallas.
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SALA RETORNO A LA ESPERANZA
Fin a la dictadura
(sector izquierdo de la sala)
La derrota del régimen militar en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y la perspectiva de la reinstauración de la democracia no se tradujo en el cese de la represión.
Tres ejemplos de lo anterior:
El acoso a la Vicaría de la Solidaridad

Continúan las dificultades para los

se intensifica. El año 1989 un fiscal

medios opositores y periodistas: en

militar ordenó incautar fichas médicas

diciembre de 1988 se niega la ins-

de la institución, en el marco de la in-

cripción legal del diario El Siglo y en

vestigación de un asalto cometido en

febrero de 1989 se acusa al director

1986 por miembros del FPMR, donde

de revista Apsi, por presuntas difama-

resultaron muertos uno de los asaltan-

ción e injurias en contra de Pinochet.

tes y un carabinero. Un médico y un
abogado de la Vicaría fueron acusados

La noche del 4 de septiembre de

de prestar asistencia médica a uno de

1989 civiles acribillan en plena calle

los acusados.

al dirigente y vocero del MIR, Jécar
Neghme.

SEGUNDO PISO / Autoguiado “Material Educativo”

Nota al

Docente Guía
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Luego de presentar la sala, sugerimos dar unos 15
minutos para que el grupo lea e investigue en los tres
sectores de la sala. Finalmente, le sugerimos juntar
el grupo al otro lado del pasillo frente a la pantalla
que muestra un extracto del acto cívico celebrado el
12 de marzo de 1990 en el Estado Nacional.
¿Con qué sensación quedan luego de visitar el museo?
¿Qué se llevan de este museo?
¿Cuál es tu papel en la construcción de esta nueva
sociedad?
Le invitamos a fortalecer el respeto al otro, a pesar
de nuestras diferencias, la necesidad de aprender
a convivir reconociendo y respetando nuestras
diferencias, ya que nada justifica la vulneración de
derechos a los y las ciudadanos.

www.museodelamemoria.cl
Para mayor información y coordinar con anticipación
una próxima visita guiada al museo que complemente
la experiencia vivida contáctese con:
visitasguiadas@museodelamemoria.cl
Gracias por su asistencia.

Matucana 501, Metro Quinta Normal, Santiago - Chile
Fono: (562) 2 597 96 00
Email: info@museodelamemoria.cl

