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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 del Museo son: María Luisa
Sepúlveda (Presidenta), María Eugenia Rojas (Secretaria), Arturo Fontaine
(Tesorero), Claudia Cárdenas (Directora), Javier Luis Egaña (Director), Álvaro Ahumada (Director), Padre Fernando Montes (Director), Gastón Gómez
(Director), Milán Ivelic (Director), Carlos Peña (Director), Daniel Platovsky
(Director), Marcia Scantlebury (Directora), Agustín Squella (Director), Carolina Tohá (Directora).

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 del ser humano”.
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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.
La exposición permanente y las exposiciones temporales están abiertas
al público de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 hrs; el Centro de Documentación y el Centro de Documentación Audiovisual de martes a viernes entre 10:00 y 18:00 hrs. En verano, los horarios se amplían hasta las
20:00 hrs.

Financiamiento
La Fundación se financia con las transferencias de recursos estatales
establecidos en las sucesivas leyes de presupuesto.
En el año 2015, la transferencia estatal asciende a $ 1.581.104.000 (mil quinientos ochenta y un millones, ciento cuatro mil pesos), la que conforme
al Convenio con la DIBAM se pagó en tres cuotas iguales.
Otros ingresos del Museo de la Memoria corresponden a proyectos adjudicados en fondos concursables nacionales, proyectos de cooperación
internacional, proyectos acogidos a la ley de donaciones, ingresos propios
del museo y donaciones de los visitantes.
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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 y Producción, Tecnologías de la Información,
y Administración y Finanzas. Hay una Coordinación General que colabora
con la Dirección Ejecutiva.
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Introducción
El año 2015 fue, para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, un
año de grandes logros, actividades y conmemoraciones que continuaron
posicionando al Museo como un referente de cultura democrática y respeto por los Derechos Humanos. Los hitos conmemorativos en torno a los
40 años de la Operación Colombo y la Operación Cóndor marcaron este
2015 a través de las múltiples actividades que involucraron audiencias
de todo tipo, desde víctimas y familiares, hasta estudiantes escolares,
universitarios, y el público general.
Los 40 años que han pasado desde la ejecución de la Operación Colombo – montaje periodístico elaborado el año 1975 por la DINA para ocultar
el asesinato de 119 militantes, 102 hombres y 17 mujeres - fueron conmemorados a través de diversas actividades de homenaje a los 119: fichas
bibliográficas individuales que fueron entregadas a los familiares y visitantes durante julio y agosto, y expuestas durante 119 días en la página
web del museo; conversatorio con Roberto D’Orival y Carmen Gloria Díaz
del Colectivo 119; exposición temporal “Hilos de Ausencia: Genealogías y
Discontinuidades” de la artista Viviana Silva Flores; un acto conmemorativo el 27 de julio donde participa el colectivo 119, familiares y amigos; la
presentación de la obra de teatro “Sombras del Silencio” de la Compañía
de Teatro Antiyal; y la exposición de 119 siluetas a través de las instalaciones del Museo entre el 23 de julio al 28 de agosto. Nuestro Ciclo de
Cine de Colección también rindió homenaje a los 119 a través de la exhibición del documental “119 Esperanzas” de Luis Parra Fuente, el cual relata
la memoria no oficial del caso a través de los testimonios de familiares
de las víctimas.
Por otra parte, este año se cumplieron también 40 años de la formalización de la Operación Cóndor, la red de colaboración criminal entre las
distintas dictaduras latinoamericanas. Las actividades conmemorativas
tuvieron como objetivo rescatar la memoria de las víctimas, así como
también crear conciencia en torno a la importancia de la justicia y la verdad sobre uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente.
En este contexto, se expuso el proyecto fotográfico “Sombra del Cóndor”
del fotógrafo portugués João Pina, y se lanzó la publicación “Operación
Cóndor. Historias personales, memorias compartidas” que recoge los
relatos de familiares, amigos y cercanos a las víctimas chilenas. Todas
estas actividades conmemorativas apuntaron a mantener la memoria de
las víctimas y reforzar los valores del respeto a la vida y la libertad de
pensamiento.
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Otros hitos importantes de este año fueron: el aniversario del Museo, momento en el cual se presentó la obra teatral Víctor sin Víctor Jara (codirigida por Gopal y Visnu Ibarra y Pierre Sauré) y donde también se publicó
la Revista Aniversario de los 5 años del Museo. La Revista Aniversario
fue una iniciativa sin precedentes en el Museo y que buscó resaltar su
labor en estos 5 años, así como también generar un vínculo más cercano
con la audiencia a través de una radiografía testimonial de los funcionarios, extractos de publicaciones, fotografías y comentarios. La revista
fue recibida con gran entusiasmo por parte del público y muy pronto se
convirtió en un must-have del Museo. Otros hitos relevantes fueron el
ciclo de teatro de Memoria Escénica con la presentación de obras de la
ex La Troppa, actual Teatro Cinema (20 – 25 de enero); el ciclo de teatro
“6 Escenas desde la Resistencia” (2 de julio – 9 de agosto); el concurso
Nacional de Ilustración Mala Memoria; y la “Cantata por la Memoria” para
conmemorar el 11 de septiembre.
La cuarta versión de la Cátedra de la Memoria (3 y 4 de diciembre), “Arte
y Memoria”, contó con la participación de destacados teóricos en torno
al arte y la memoria cultural, entre ellos el académico alemán norteamericano Andreas Huyssen, el director del Micro Museo de Lima, Gustavo
Buntinx y la crítica Nelly Richard, entre otros, permitiendo no sólo unos
días de gran interés y ricos debates, sino también alimentando las publicaciones del museo, tales como la Colección Signos de la Memoria, que
ya alcanza 11 ediciones.
Una de las tareas desarrollada durante este año fue la proyección del
museo a nivel internacional con especial énfasis en Latinoamérica, y el
fortalecimiento de las instancias de coordinación y colaboración entre
distintos museos de memoria y derechos humanos. En este contexto, se
dio inicio al proyecto de cooperación con el Centro de Memoria Histórica
de Colombia a través de la AGCI, Agencia de Cooperación Internacional.
Entre agosto y noviembre se realizaron visitas al Centro de Memoria
Histórica de Colombia, mientras que una comitiva del mismo centro nos
visitó el 3 y 7 de agosto. Estas visitas tuvieron como objetivo compartir
experiencias y ofrecer asesorías para el desarrollo de un nuevo Museo de
Memoria en Colombia. Asimismo, durante este año se firmó un convenio
de cooperación e intercambio con el National Human Rights Museum de
Taiwán, que trabaja en la creación de un sitio de memoria dedicado a las
víctimas de la dictadura del Kuomintang en la isla. De gran importancia
fue también la itinerancia del Museo a las ciudades canadienses de Montreal, Toronto y Hamilton, organizada por la agregada científica de Chile
Carmen Gloria Quintana. Entre el 18 de junio y el 5 de julio el Museo participó de diferentes encuentros con la comunidad chilena y latinoameri-

Exposición de las 119 siluetas en el Museo (Créditos: Beverley Estay).

Lanzamiento Libro “Operación Cóndor. Historias Personales, Memorias Compartidas”.

5° Aniversario del Museo.

Memoria Escénica 2015.

Revista Aniversario del Museo.
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cana, estudiantes universitarios, museos de memoria y organizaciones de
derechos humanos en Canadá. Agradecemos al Ministerio de Relaciones
Exteriores su apoyo para la realización de esta iniciativa.
De gran importancia resultaron ser las itinerancias de la exposición “Nunca
Más” en las regiones de Magallanes y del Libertador Bernardo O’Higgins.
Al respecto el museo agradece la especial colaboración de la DIBAM, que
no sólo puso a disposición los museos regionales de ambas regiones, sino
que también aportó generosamente para el traslado a la región austral.
Este año nos visitaron y participaron de nuestras actividades 156.205 personas, y 14.761 visitantes participaron de las visitas guiadas. Nuestro sitio
web tampoco dejó de crecer, con 333.016 usuarios este año. Por otra parte,
seguimos siendo el destino N° 1 de la plataforma de turismo TripAdvisor,
lo cual confirma que el Museo sigue siendo un destino cultural altamente
valorado por la comunidad nacional e internacional. Durante el año 2015, el
MMDH incrementó su patrimonio con 154 fondos, ingresando 4.537 ítemes
en diversos soportes y formatos provenientes de personas naturales e
instituciones.
Se puede decir, entonces, que el 2015 fue un año de consolidación y crecimiento, innovación y desafíos que continuaron posicionando al museo
como un lugar emblemático para nuestro país.
Todo esto fue posible gracias a la dedicación, profesionalismo y entusiasmo de cada una de las áreas del Museo que, trabajando colaborativamente, lograron que éste continúe siendo un espacio de conmemoración,
reflexión ética y valoración a los derechos humanos.
A continuación, se presentan las actividades del MMDH y de cada área desarrolladas para cumplir con los objetivos y programas que se propusieron
para este año.

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

Ciclo de Teatro “6 Escenas desde la Resistencia”. “El Entrenamiento”.

Exposición de Ilustraciones de Concurso de Ilustración Mala Memoria.

Conmemoración 11 de Septiembre.

Cátedra de la Memoria “Arte y Memoria”.
Teórico Andreas Huyssen.

Visita de Delegación del Centro Nacional de Memoria
Histórica de Colombia.

Firma de Convenio con el National Human Rights Museum
de Taiwán.

Día del Patrimonio Cultural en el Museo.

VISITAS / 2015

Oliver Simmat, Museo de Orsay. 5 de febrero.

Patrick Child, Representante Exterior de UE y Embajador
de la Unión Europea en Chile, Rafael Dochao. 13 de enero.

Secretario General de la ONU Ban Ki Moon. 28 de febrero.

PDI. 22 de abril / 19 de mayo / 1 de octubre /
22 de octubre / 25 de noviembre.

Embajador de Suecia. 28 de abril.

Embajador de Brasil y ex canciller. 7 de mayo.

VISITAS / 2015

Presidenta de la Cámara de Diputados de Italia. 25 de mayo.

Director Museo de Derechos Humanos de Taiwán. 30 de junio.

Curadores de Arte Bienal Sao Paulo. 7 de agosto.

Delegación del Centro de Memoria Histórica de Colombia.
3 al 7 de agosto.

Maina Kiai, ONU. 30 de septiembre.

Primer Ministro de Italia, Mateo Renzi. 23 de octubre.

VISITAS / 2015

Compañía de Jesús. 25 de octubre.

Museo Nacional Reina Sofía: Aída Sánchez asesora de
educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(España) y Laura Agratti, académica de la Universidad de la
Plata (Argentina). 16 de octubre.

Procurador General Estados Unidos. 18 de noviembre.

Galo Chiriboga, fiscal nacional del Estado Ecuatoriano,
Dr. Andrés Terán Parral, Director de Asuntos Internacionales, Dra. Lucy Blasio, asesora Sr. Fiscal Lcda. María José
Valenzuela, Asuntos Internacionales, y el señor Embajador
Homero Arellano Lascano. 25 de agosto.

OTRAS VISITAS / 2015

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Director Archivo de la Memoria de Argentina. 21 de enero.
Embajador de Panamá. 25 de enero.
Solveg Horne. Ministra de Infancia de Noruega. 1 de marzo.
Ministra de Educación de Noruega. 20 de marzo.
Embajada de Alemania. 29 de marzo.
Embajada de Nicaragua. 12 de abril.
Embajador Georges Lamaziere y Directora Instituto Lula. 9 de mayo.
Director Ejecutivo Arts Midwest. 13 de junio.
Intendente de Magallanes. 15 de junio.
CNN Estados Unidos. 27 de junio.
Alcalde de Tierra del Fuego. 21 de julio.
Grupo de Museo DD.HH. de Córdoba. 24 de julio.
Saeb Irakat. 10 de agosto.
Jurado Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. 19 de agosto.
Coordinadora Socialista Latinoamericana. 3 de septiembre.
Visitas 11 de septiembre: (personajes invitados para realizar visitas temáticas).
Rosario Carvajal, Mujeres Democráticas, Rodrigo del Villar, Nubia Becker.
Embajada de Francia en Uruguay. 21 de septiembre.
Curadores MOMA. 22 de septiembre.
Parlamentarios suecos. 5 de octubre.
Delegación de Noruega. 6 de octubre.
Ministro de Medio Ambiente de Nueva Zelanda. 7 de octubre.
Embajada de Inglaterra. 16 de octubre.
Embajada de Finlandia. 20 de octubre.
AFDD de La Serena. 25 de octubre.
Gustavo Buntinx y Andreas Huyssen. 3 de diciembre.

SEMINARIOS, COLOQUIOS, CONVERSATORIOS
Participación del Museo en Seminarios

DIRECCIÓN

·

XIII Seminario Fernando Buesa “La Paz era esto. Sociedades después del
trauma colectivo”. Participación de Ricardo Brodsky en la mesa: Metabolizando la tragedia: del Cono Sur Americano a la antigua Yugoslavia. Archivo
del Territorio Histórico de Álava (29 – 30 de octubre).

·

“A Place of Memory: a Museum against forgetfulness”, Beit Zatoun House, Toronto, Ontario. Participación de Ricardo Brodsky con la ponencia “El
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Su papel en la reparación
de las víctimas y la educación de las nuevas generaciones (24 al 26 de
junio).

·

Participación de Ricardo Brodsky en el Seminario “Aspectos relevantes
en relación con la creación de un memorial”, co-organizado por el Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos junto a la Casa de la Conferencia
de Wannsee y la Asociación por la Memoria Colonia Dignidad en Berlín,
Alemania (18 al 24 de febrero).

Colecciones e Investigación
Durante el año el equipo de Colecciones e Investigación, liderado por María Luisa Ortiz, participó de diversos seminarios y encuentros, entre ellos:

·

Taller “Archivos y Memoria” (Archivo Central Andrés Bello-Universidad
de Chile, 30 de marzo al 1 de abril).

·

“La Música en sus variaciones prácticas y discursivas” (Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación y la Universidad de Valparaíso, presentando la Web interactiva “Cantos Cautivos”, 7 de mayo).
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·

V Congreso Chileno de Conservación y Restauración (22 y 24 de julio).

·

Seminario Internacional “Memoria Histórica y Archivos Orales en el
Marco de Conflictos Armados”, (Universidad Industrial de Santander, en
Bucaramanga, Colombia, 2 y 4 de septiembre).

·

Encuentro con el Centro de Memoria Histórica de Colombia y Colectivo de Historia Oral de Colombia (7 y 8 de septiembre).

·

Panel Ley de Transparencia y Recuperación de la Memoria Histórica con la ponencia “El Museo de la Memoria y la construcción de su
archivo: problemas y desafíos” (7 de septiembre).

EDUCACIÓN Y AUDIENCIAS
Durante el año 2015 el equipo de educación, a cargo de Luis Alegría,
participó de diversos seminarios a lo largo de Chile:

·

Coloquio de Patrimonio Industrial “Escenario actual del patrimonio
industrial en Chile”, organizado por el Instituto de Estudios Patrimoniales. Biblioteca Nacional, Santiago de Chile (21 de octubre).

·

III Seminario de Pedagogía en Enseñanza Básica: “Enseñanza de la
Historia, Memoria y Ciudadanías”, organizado por la carrera de Educación Básica de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile (12
de noviembre).

·

VI Congreso de Educación, Museos y Patrimonio, Organizado por el
Comité Chileno de Museos, CECA-ICOM Chile y DIBAM, Santiago de
Chile (9 y 10 de noviembre).

·

Coloquio Internacional “Musealidades Mestizas” organizado por el
Museo Histórico Nacional, Santiago de Chile (17 y 18 de noviembre).

·

“A 70 años de la hazaña petrolera. El patrimonio industrial magallánico mirando al futuro”, Auditorio Ernesto Livacic, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Magallanes, Punta Arenas (4 de diciembre).

CÁTEDRA DE LA MEMORIA
3 Y 4 DE DICIEMBRE 2015
Con la cátedra inaugural a cargo de Andreas Huyssen Medios de la Memoria en el Arte Contemporáneo se dio inicio a la Cátedra de la Memoria
2015 que tuvo lugar el jueves 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos, y el viernes 4 de diciembre a las
10.00 en el Auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra, Universidad Diego Portales. Organizada por el Museo de la Memoria, la Universidad Diego Portales y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, esta iniciativa - que comenzó el año 2012 y cuyo tema de este
año 2015 fue “Arte y Memoria” - busca difundir la discusión académica y
política sobre la memoria a través de una cátedra abierta a la ciudadanía,
promoviendo así distintos enfoques y disciplinas sobre los estudios de la
memoria y los debates emergentes en derechos humanos.
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DIÁLOGO CON MARCOS LÓPEZ
20 de enero 2015
Fotógrafos y artistas participaron en un diálogo acerca del proceso de
producción en fotografía –entre lo documental y la puesta en escena- y
las reflexiones sobre la identidad local en la obra artística, que realizó el
destacado fotógrafo argentino Marcos López el martes 20 de enero a las
19:00 horas en el 3er piso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta actividad fue organizada por el MMDH, el Centro de Estudio de
la Imagen Fotográfica de Coquimbo, y el Área de Fotografía del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, en el marco del encuentro fotográfico
FOCCO15 y el Festival ARC de la Región de Coquimbo. Asistieron a esta
actividad 71 personas.
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CLASE MAGISTRAL DE IRMTRUD WOJAK
20 de enero 2015
La renombrada académica, historiadora y biógrafa de Fritz Bauer, dictó una
conferencia en el Auditorio del Museo titulada “Chances y riesgos de una
cultura de la memoria”, donde exploró la búsqueda de la justicia, la verdad
y la memoria en sociedades marcadas por traumas históricos. Asistieron
a esta actividad 46 personas.

DIÁLOGO ABIERTO CON DIANA TAYLOR
19 de junio 2015
“Memoria cultural performática en las Américas” es el nombre de la charla
-estilo “diálogo abierto” con el público asistente-, que la que profesora del
Departamento de Estudios de Performance de la Universidad de Nueva
York (NYU) y fundadora del Instituto Hemisférico de Performance y Política,
Diana Taylor, realizó en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

CONVERSATORIO ROBERTO D’ORIVAL Y
CARMEN GLORIA DÍAZ
23 de julio
Con un conversatorio con Carmen Gloria Díaz y Roberto D’Orival del Colectivo 119, se iniciaron el jueves 23 de julio a las 18:30 horas las actividades
de conmemoración de los 40 años del caso Operación Colombo.

ACTO MINEDUC FIRMA DE CONVENIO
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA CON
UNIVERSIDAD DE CHILE Y SEMINARIO
31 de JULIO 2015
Mediante la firma de convenio de colaboración con el MINEDUC, el MMDH
aportará como contraparte técnica a la implementación y desarrollo del
Plan de Formación Ciudadana. El MMDH ofrece aportes en las siguientes
líneas: a) Capacitación de docentes (instancias de capacitación en el
MMDH, seminarios en cuatro regiones); b) Actividades de educación en
memoria para jóvenes (experiencias de memoria local en el proyecto Tu
Memorial); y c) Capacitación de funcionarios del MINEDUC en visitas guiadas al Museo de la Memoria. La actividad tuvo lugar en el Auditorio del
Museo y asistieron 97 personas.
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PANEL DE CONVERSACIÓN JOAO PINA,
JOSÉ ZALAQUETT Y VERÓNICA DE NEGRI
10 de septiembre 2015
Panel de conversación sobre el libro Operación Cóndor. Historias personales, memorias compartidas de la obra de Joao Pina. Se desarrolló en el
Auditorio del Museo y tuvo una asistencia de 40 personas.

CONFERENCIA “EL ETERNO RETORNO”,
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
21 de octubre 2015
El destacado catedrático en Filosofía Contemporánea de la Universidad de
Barcelona, Manuel Cruz, realizó su conferencia El eterno retorno (remasterizado) en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Esta charla reflexionó en torno afrontar el problema que implica el haber
descartado el futuro en nuestra concepción clásica del tiempo, planteando preguntas como: ¿se vive en un tiempo sin futuro? ¿es una tendencia
o una transformación de época que ha llegado para quedarse?, considerando que hace no mucho tiempo, existían sociedades que concebían al
tiempo como un lapso que se plegaba sobre sí mismo y aspiraban a la
absorción del acontecimiento para el eterno retorno.

SEMINARIO DE DIVERSIDAD CULTURAL
26 - 27 de octubre 2015
El seminario internacional Reconocimiento y protección del patrimonio
indígena: multiculturalismo e interculturalidad que organizó el Instituto
Francés de Chile en conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, y que fue patrocinado por la UNESCO y la Cooperación Regional
Francesa para América del Sur, contó con la participación de Irène Bellier,
doctora en etnología y antropología de la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales (EHESS, Francia).

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

SEMINARIO CIUDAD AJENA
3 de noviembre 2015
Ciudad Ajena, que se constituye como una plataforma desde donde
pensar, debatir para abrir nuevos canales de participación, junto a nuevas
instancias cívicas vinculadas a la inmigración y su rol en la construcción
de la ciudad contemporánea, efectuó un seminario y también una muestra artística en el museo.
El martes 3 de noviembre entre las 9:00 y 14:00 horas en el auditorio se
realizó el seminario gratuito, el cual se inició con la charla de Miguel Yaksic del Servicio Jesuita Migrante y su ponencia “Oportunidades y desafíos
para la inclusión de migrantes en Chile”.

CHARLA DE CURADORA ANA MARÍA MAIA,
DIPLOMADO UDD
18 de noviembre 2015
La charla titulada “Edición y Curatoría” exploró los más destacados proyectos curatoriales que la curadora ha realizado en Brasil y en diversos
países de Latinoamérica.

MESA DE PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DERECHOS
HUMANOS (USACH)
19 de noviembre 2015
Jornadas organizadas por la escuela de Psicología de la Universidad de
Santiago de Chile para explorar los vínculos entre educación, psicología y
una cultura de respeto a los derechos humanos.

SEMINARIO INTERNACIONAL “ESPACIO Y
VIOLENCIA POLÍTICA EN CHILE”
9 de diciembre 2015
El seminario internacional “Espacio y violencia política en Chile”, es una
iniciativa que reúne a especialistas de Alemania, Italia, Estados Unidos,
Colombia y Chile, para debatir la relación entre lugares, sitios y territorio e
identidades junto a la violencia política.
La actividad contó con la conferencia magistral de la Doctora en Sociología de la Universidad de Konztanz, Alemania, Estela Schindel.

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

SEGUNDO SEMINARIO COLONIA DIGNIDAD
10 - 11 diciembre 2015
Con el seminario “Desafíos frente a un archivo de la represión y la construcción de un sitio de memoria”, se buscó consolidar un espacio de reflexión
colectiva entre los diferentes actores comprometidos en la reconstrucción de la historia de Colonia Dignidad y su vínculo con la dictadura, así
como también la búsqueda de más verdad y justicia.
En esta oportunidad, también se realizó el lanzamiento del libro del I Seminario Internacional sobre Colonia Dignidad: Diálogos sobre verdad, justicia y
memoria, que se desarrolló en el museo el año 2014.

PLAN DE ACTIVIDADES

ÁREA DE COLECCIONES E INVESTIGACIÓN
Corresponde al área de 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 memoria y derechos humanos.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INCREMENTO DEL
PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE
Este programa tiene como objetivo investigar y catastrar el patrimonio tangible e
intangible relacionado a la violación a los derechos humanos en diversas zonas
del país.

Archivo Oral MMDH
A comienzos de año se realizaron 6 nuevos y últimos registros audiovisuales
del proyecto “Los Caminos del Exilio”, que a la fecha (2014-2015) completan el
total de 36 testimonios con cámara. Con esto se finaliza la etapa de registro
de este proyecto.
Durante este mismo periodo se realizó el trabajo de levantamiento de información y entrevistas preliminares del Archivo Oral 2015, cuyo tema de investigación fue las “Confederaciones de Trabajadores durante la dictadura”.
A fines de año se realizaron 12 entrevistas de Archivo Oral. También, se editó
el libro “Memoria, Historiografía y Testimonio”, publicación de la Red de Historia Oral y Archivos Orales. El libro fue lanzado el día 15 de diciembre en la sala
Rubén Darío de la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Universidad
de Valparaíso.
Entre noviembre y diciembre se realizaron 5 nuevas entrevistas de Archivo Oral.
También, se recibieron 5 testimonios del proyecto realizado por Carmen Gloria
Quintana.

Testimonios de la Memoria
Los testimonios de la memoria son entrevistas testimoniales con el objetivo
de complementar y profundizar los contenidos del MMDH presentes en todo
su patrimonio museográfico y de colecciones. Durante el periodo 2015 se han
realizado tres entrevistas individuales: con el actor chileno exiliado en Alemania, Peter Lehman, con el corresponsal de la TV pública alemana durante dictadura, Rolf Plücke, y con Juan Manuel Gómez Lemaire, ex conscripto y militar.
Además, se realizó una entrevista grupal a integrantes del Coordinador Cultural
que reunió a los artistas en dictadura efectuando diversas acciones de arte y
resistencia durante los años 80.
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Archivo Oral PIDEE 2014 “El arte de ir y volver”
Durante el primer periodo del año 2015 se editó un video sinopsis el que junto
a los 12 nuevos testimonios incrementarán las colecciones del MMDH. El día
22 de junio se hizo el lanzamiento en el Auditorio del Museo y están al acceso
público en el CEDOC junto a una publicación impresa.

Archivo Oral PIDEE 2014 “El arte de ir y volver”
Se continuó con el proyecto colaborativo entre la Embajada de México en Chile
y el Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos para la realización de un
mini documental audiovisual titulado “Memorias de Asilo: chilenos en la Embajada de México”. El documental registra el encuentro entre el Embajador de
México durante el 2014, Otto Granados, y tres ciudadanos chilenos que fueron
asilados en la residencia oficial mexicana durante la dictadura militar. Fue
estrenado en la Cineteca Nacional en una actividad conjunta con la Embajada
de México el 20 de noviembre.

Archivos de la Memoria en Chile
Investigación en Región de Magallanes: Durante los primeros meses del año
se dio inicio al proyecto de investigación en la XII Región de Magallanes momento en el cual se comenzaron a gestionar los contactos con organizaciones
y personas relevantes. Durante junio el equipo de Registro Audiovisual viajó
a Magallanes para realizar entrevistas en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. En este contexto se realizaron donaciones de material documental por
parte del Obispado de Punta Arenas; Prensa Austral; Radio Presidente Ibáñez
de Punta Arenas; MUDECHI; ex prisioneros políticos; y de estudiantes universitarios, entre otros.

Hasta junio se entrevistaron 54 personas vinculadas con la defensa de los
derechos humanos durante dictadura de manera particular o en el marco de
organizaciones, entre los que se cuentan: MUDECHI, AFEP, y Agrupación de
Prisioneros Políticos Orlando Letelier. En el mes de julio se realizó el último
viaje de la jefa del área a la región para cerrar el trabajo con el investigador en
terreno Iván González (Asistente Judicial), revisar el informe final y cerrar los
convenios de donación.
De agosto a diciembre se hizo entrega de la síntesis para uso museográfico
del segmento testimonial del proyecto el cual incluye entrevistas registradas
durante los meses de junio y julio; se trabajó en la generación de las copias
de los testimonios para su entrega a los participantes y a las organizaciones
sociales de la región y para su acceso público en nuestro Centro de Documentación; y se concretó el envío a 6 regiones del país, de las publicaciones de
los 3 primeros libros correspondientes a la Colección Archivos de la Memoria
en Chile, y se hizo entrega de los DVD con las entrevistas audiovisuales de la
investigación realizada en la región de Magallanes durante el primer semestre
de 2015. Finalmente, se continuó trabajando en el texto para la publicación
correspondiente a la Región del Bio Bio y se finalizó la producción de los DVD
de las regiones de La Araucanía y El Maule, los que fueron enviados a todos
los entrevistados de esas regiones.
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Proyecto colaborativo PRAIS
Por iniciativa conjunta entre el Programa de Reparación Integral en Salud
PRAIS, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Consejo de la Cultura y las Artes, el Hospital Metropolitano de Santiago (EX Hospital Militar) fue
señalado con una placa memorial como sitio por el que pasaron víctimas de
la Dictadura. Esto fue acompañado de un registro testimonial realizado el 29
de octubre con la señora Ximena Canales, beneficiaria PRAIS. Esta es la fase
preliminar de un trabajo colaborativo que se espera afianzar mediante la firma
de convenios con estas instituciones durante el 2016.

Incremento de colecciones
Durante el año 2015 el MMDH incrementó su patrimonio con 154 fondos, ingresando 4.537 ítemes en diversos soportes y formatos provenientes de personas
naturales e instituciones.
Aportes significativos fueron la donación hecha por la Agrupación de Mujeres
Democráticas con 300 documentos de diverso tipo; donación de registros
audiovisuales del cineasta Pedro Chaskel; y la entrega al Museo de la Memoria
de una valiosa documentación del dirigente Manuel Bustos por parte de su
familia. También, en el contexto de la investigación en la región de Magallanes
(Archivos de la Memoria) se realizaron donaciones de material documental por
parte del Obispado de Punta Arenas; Prensa Austral; Radio Presidente Ibáñez
de Punta Arenas; MUDECHI; ex prisioneros políticos; y de estudiantes universitarios, entre otros.

Homenaje y acto de donación Manuel Bustos.

Pedro Chaskel en el Museo de la Memoria.
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Colecciones

2015		

Objetos		
Archivos
Documentales

Total 2010 - 2015

221		

2.027

4.316		

202.678

Total		4.537		204.705

Los fondos provienen mayoritariamente de Chile, aunque hubo donantes extranjeros de Francia, Bélgica, Canadá, España, y Taiwán, entre otros.

Fondos			
Fondos particulares
Fondos
Institucionales

Total			

2015		
134

Total 2010 - 2015
1177

4.316		202.678
154

1383

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS COLECCIONES
DEL MUSEO
Este programa tiene como objetivo aplicar acciones de conservación preventiva
y restauración a las colecciones.

Itinerancias
La labor de conservación y restauración ha desarrollado diversas tareas en torno a las itinerancias del Museo en la Región de O’Higgins, en la Región de Magallanes y en otros centros culturales (“Arpilleras y la movilización social”, “La
vida a pesar de todo”, “Fragmentos, Memorias, Imágenes”, “Nunca Más”, Arpilleras “Testimonios y Denuncias”). En estas itinerancias se realizaron tareas de
elaboración y corrección de cédulas museográficas; embalaje y mejoramiento
de la caja de viaje con las piezas originales; revisión, instalación, montaje y
desmontaje de los documentos y objetos que forman parte de la exposición.

Digitalización
Durante el 2015 el programa apoyó el Proyecto Fondart de difusión y digitalización del “Archivo Rojas De Negri” a través de la formulación del Instructivo de
digitalización, el almacenamiento físico de las colecciones y la revisión de los
archivos digitales, los cuales fueron ordenados en sus respectivas carpetas
dentro de su Fondo. Además, se coordinó la digitalización de nuevas colecciones ingresadas al Museo y su respaldo en el servidor y en discos compactos.
Por último, se realizó la digitalización de 4 libros de la antigua Cárcel de Punta
Arenas entre 1973 a 1975, en el marco del Convenio suscrito con Gendarmería.

Registro en Bases de datos Atom y Regdon
Las tareas de registro en las bases de datos son tareas de carácter permanente, en las cuales siempre se están ingresando las nuevas colecciones
de objetos, así como también se realizan tareas de revisión y corrección de
colecciones antiguas, enriqueciendo los campos y mejorando las descripciones. Para esto además se lleva un registro interno actualizado en Excel de las
colecciones de objetos y dibujos.

Museografía
Durante el año 2015 la muestra permanente del MMDH fue constantemente
revisada, reponiendo cada elemento que necesitaba una mejora en su exhibi-
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ción. También, se buscaron nuevos objetos y documentos para su renovación
de carácter anual, diagramándolos, ordenándolos y confeccionando nuevos
soportes para su incorporación en la muestra permanente. Además, se instalaron las 12 piezas del mes correspondientes al calendario anual.

Restauración
Durante este año se ha realizado la restauración de objetos y documentos
expuestos en diversas zonas de la muestra permanente, para la exposición
Itinerante “Nunca Más” y en exposiciones temporales (“Vivas Voces”).

Laboratorio de Fotografía
Durante el año 2015, el Laboratorio de Fotografía ha capturado fotográficamente 290 imágenes, siendo afiches de gran formato y la artesanía carcelaria los
elementos más fotografiados. Se realizaron 875 digitalizaciones de iconografía
(panfletos, autoadhesivos y postales). También, dos objetos fueron fotografiados en 360° como parte del proyecto que contempla incluir objetos en la
página web permitiendo observar las piezas desde sus distintos ángulos.

Exposiciones Temporales
Durante este año se realizaron tareas de desmontaje, enmarcación/desenmarcación, ordenamiento, diagramación, y confección de cédulas de las exposiciones temporales de las colecciones del Museo, tales como la Exposición de
Arpilleras “Periódico de Tela” y “Asilo/Exilio” y el apoyo en algunas exposiciones
temporales externas como “Núñez 85 / Dibujar con sangre en el Ojo”.

Otros
Otras tareas realizadas por este programa fueron: elaboración del Informe de
asesoría para la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC);
elaboración de las Cartilla Nº4 depósito de colecciones, Cartilla Nº5 embalaje y
desembalaje de exposiciones del MMDH y Cartilla Nº6 exhibición de colecciones con recomendaciones e instructivos para diversos organismos de Derechos Humanos e instituciones que requieran apoyo en esta materia. También,
a solicitud del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se realizó en octubre
una visita para evaluación e informe de conservación de un Estandarte Presidencial rescatado desde el Palacio de La Moneda después del 11 de septiembre de 1973.
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CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN
ARCHIVO AUDIOVISUAL
El objetivo de este programa es la conservación, digitalización, restauración,
traspasos de videos (distintas normas) y sonido (cintas cassette, carretes, etc.)
y traducción de archivos audiovisuales para su puesta al acceso público.

Durante el 2015 se continuó realizando las labores habituales de registros
audiovisuales, traspasos de material, edición, subtitulación. También, se registraron nuevas donaciones. Por otra parte, se dio inicio al trabajo de elaboración del Catálogo audiovisual del MMDH con el diseño de sus contenidos,
organización y revisión de cada registro complementando su información para
su inclusión. Este trabajo se hizo en conjunto con Ocho Libros. Entre octubre
y diciembre se realizó el trabajo de edición y publicación del Catálogo.
Entre las actividades realizadas por este programa se cuentan: el registro
audiovisual de actividades (Testimonios de la Memoria y Archivo Oral), conversatorios del MMDH e inauguraciones de muestras itinerantes (Región de O’Higgins, Magallanes, diferentes comunas de Santiago, Universidades, Bibliotecas);
edición de videos para museografía del MMDH (ej: Exposición permanente:
Video sala Represión y Tortura y otras instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores); video homenaje a Manuel Bustos, que luego fue utilizado
en la inauguración de la Escuela Sindical Manuel Bustos (Centro Democracia
y Comunidad, viernes 19 de junio); video de presentación para lanzamiento de
Archivos de la Memoria en Chile; material audiovisual para enviar a la primera
itinerancia internacional en Canadá y el Documental Chilenos en la Embajada
de México, entre otros.
El Ciclo de Cine de Colecciones ha estado enfocado en diversos temas, tales
como el Nazismo, los Pueblos Originarios, Operación Colombo, el trabajo de los
camarógrafos en dictadura, el exilio, conflicto armado en Guatemala, y Operación Cóndor. Además del Ciclo realizado en el Auditorio del MMDH, se realizaron ciclos en otros espacios, como por ejemplo en Santiago (Pedro Aguirre
Cerda, Independencia, Universidad Diego Portales, etc.) y en regiones (como
por ejemplo San Fernando, Puerto Natales, Punta Arenas, etc.).
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Ciclo de Cine Colecciones

fecha		título						

audiencia

3 de marzo

Diplomacia Secreta					

26

10 de marzo

Los hijos de los mil días					

46

17 de marzo

Hora Chilena						

25

24 de marzo

La barca no está llena					

23

31 de marzo

La Odisea de Ulises					

120

07 de abril

De vida y de muerte, testimonios				

230

		

de la Operación Cóndor

14 de abril

Duni							 25

21 de abril

Canaguaro						 25

28 de abril

País Invisible						130

5 de mayo

Friz Bauer: Muerte en cuotas				

40

7 de mayo

El 20 de julio						

10

12 de mayo

Hannah Arendt						

68

14 de mayo

El departamento						

15

19 de mayo

En búsqueda de la memoria				

22

26 de mayo

Hitler’s children						

20

28 de mayo

Sophie scholl						

15

2 de junio

Adiós Muchachos					

25

9 de junio

El ejército de las sombras					

46

16 de junio

El desembarque en Francia				

30

23 de junio

Los sobrevivientes					

12

30 de junio

Carlos Lorca, la historia de un desconocido		

40

7 de julio

Documentales de la Universidad de Chile			

38

14 de julio

Documentales y realizaciones relacionadas con el 		

24

		pueblo Mapuche en dictadura				
21 de julio

La Nación Mapuche					

7
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28 de julio

119 esperanzas						

78

4 de agosto

Somos más / 1 de mayo 1986 / Por la Vida / 		

26

		

Andrés de la Victoria / Septiembre 1985			

11 de agosto

Septiembre 1984					

41

17 de agosto

La Victoria de la Dignidad					

29

25 de agosto

Registros de Cámara					

49

1 de sept.

Cachencho / Aquí donde yo vivo / 			

116

		

Chacabuco, una historia del salitre			

8 de sept.

Y Volveré					

12

15 de sept.

Si viviéramos juntos				

5

22 de sept.

Despedida en Berlín				

7

29 de sept.

Ardiente Paciencia

				

10

6 de octubre

Cuando tiemblan las montañas				

14

13 de octubre

Granito de arena 					

12

20 de octubre

La Isla							 27

27 de octubre

Estamos mal						

66

3 de nov.

Operación Cóndor, la verdad inconclusa			

75

10 de nov.

Y cuando sea grande…					

36

17 de nov.

Los huérfanos del cóndor					

15

24 de nov.

Las garras del cóndor: la historia de Cristina y Alfredo

60

1 de dic.

Cien niños esperando un tren				

23

15 de dic.

El Lago Rojo, un genocidio desapercibido en Guatemala

17

22 de dic.

Un domingo de primavera

		

71

29 de dic.

Un canto para no olvidar					

65

TOTAL AUDIENCIA	

			

		

1916

REGISTRO, DIFUSIÓN Y ACCESO PÚBLICO
DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO

Atención a usuarios en Centro de Documentación
CEDOC
Durante el año 2015, el Centro de Documentación atendió a un total de 1.108 personas, mayoritariamente chilenos(as), entre los que se cuentan público general,
estudiantes de enseñanza básica, media y universitarios, tesistas, docentes
investigadores, instituciones, víctimas y funcionarios del Museo.

Atención a usuarios en Centro de Documentación
Audiovisual CEDAV
Durante el año 2015, el Centro de Documentación Audiovisual atendió a un total
de 6.879 personas, mayoritariamente chilenos(as), entre los que se cuentan público general, estudiantes de enseñanza básica, media y universitarios, tesistas,
docentes investigadores, instituciones, víctimas y funcionarios del Museo.

Referencia Especializada
Durante el año 2015 el Museo atendió 63 referencias especializadas presenciales
y 119 electrónicas, sumando un total de 182 consultas, en su mayoría provenientes de chilenos(as).

Biblioteca Digital
Durante el año 2015 la Biblioteca Digital registró un número de 29.172 visitas, con
17.186 visitas nuevas.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
El objetivo de este programa es promover la investigación en memoria y derechos humanos a través del concurso de tesis y el programa de pasantías y
prácticas profesionales en diferentes áreas del Museo.

Concurso de Tesis 2015
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PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
El objetivo de este programa es promover la investigación en memoria y derechos humanos a través del concurso de tesis y el programa de pasantías y
prácticas profesionales en diferentes áreas del Museo.

Premiación Concurso de Tesis

Concurso de Tesis 2015
Durante el año 2015 hubo un total de 10 tesis premiadas para la IV versión del
Concurso de Tesis.
Se recibieron 35 proyectos y se seleccionaron como admisibles 30. La selección fue realizada por una comisión especializada, que tuvo como criterios de
evaluación la originalidad y calidad académica de las propuestas y su coherencia con la misión, actividades del Museo y las bases de concurso. El 18 de
junio la Comisión se reunió para definir los 10 proyectos ganadores.
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Nómina de proyectos premiados
1.- Abigail Ureta. Tesis: Población La Victoria: enclave territorial de lucha y espacio de la memoria. Universidad de Chile.
2.- Macarena Díaz, Cristián Beltrán, Esteban Farías, Gabriel Pastén.
Tesis: Consecuencias psicológicas en ex conscriptos atribuibles a su participación en el Servicio Militar Obligatorio durante la dictadura militar chilena (19731990). Universidad Católica Silva Henríquez.
3.- María José Canales R. Tesis: La presencia de la ausencia: relatos testimoniales de dictadura y su transformación a la narración oral escénica. Universidad
Mayor.
4.- Rocío Norambuena A. Tesis: Identificación de restos óseos de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos en dictadura e integridad personal de sus
familiares. Universidad Alberto Hurtado.
5.- Adrián Monroy R. Tesis: La construcción del discurso histórico sobre el pasado reciente en el Chile de post-dictadura. Universidad de Salamanca, España.
6.- Constanza Dalla Porta. Tesis: La violencia por la tierra: reforma agraria y violaciones a los Derechos Humanos en la provincia de linares (1967-1974). Pontificia
Universidad Católica Chile.
7.- Daniela Oliva C. Tesis: Memorias de mujeres del movimiento de derechos
humanos chileno: desde el dolor privado a la subjetivación política y la interpelación del espacio público durante 41 años. Universidad de Chile.
8.- Roberto Torres C. Tesis: Gestión cultural y memoria: estudio de caso de Chile
post-dictadura. Universidad Libre de Bruselas, Bélgica.
9.- Rodrigo Muñoz M. Tesis: Exterminados como ratones. Operación Colombo:
teatro documental y creación dramatúrgica. Pontificia Universidad Católica de
Chile.
10.- Gonzalo Barroso P. Tesis: La dictadura de Pinochet a través del cine de no
ficción (1973-2014). UNED, España.

Pasantías y Prácticas 2015
Área DE coleccionES e investigacióN
Práctica Profesional:
Marlene Valladares. Periodismo, UNIACC.
Edgar Cortés. Comunicación Audiovisual, UNIACC.
María Jesús Mella. Sociología, Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.
Felipe Ascencio Fuenzalida. Antropología, Universidad Alberto Hurtado.
Estefanía Inostroza. Estudiante de Gestión de Información,
Bibliotecología y Archivística, UAH.
Sara Iglesias. Estudiante de Master Erasmus Mundus en Eurocultura.
Pasantías:
Vincenz Ruschemeier. Pasantía en diversas áreas del MMDH,
CONTACT Chile.
Sandra Anton. Pasantía de investigación,
Universidad Washington St. Louis.
Aries Gómez. Pasantía de investigación Estudiante de Licenciatura en Letras, Mención Historia del Arte de la Universidad de Los Andes, Venezuela.
Amanda Drapper. Estudiante de Rhodes College
(Programa de Intercambio Middlebury).
Sofía Vivado. Estudiante de Haverford College
(Programa de Intercambio Middlebury).
Nicholas Widmyer, estudiante de Maestría en Estudios Latinoamericanos,
Universidad de Georgetown-convenio CIPOL entre la
Universidad Alberto Hurtado.
Marcus Golding, estudiante de Maestría en Estudios Latinoamericanos,
Universidad de Georgetown-convenio CIPOL entre la
Universidad Alberto Hurtado.
Alessandra Soto, estudiante de Maestría en Estudios Latinoamericanos,
Universidad de Georgetown-convenio CIPOL entre la
Universidad Alberto Hurtado.
Isabel Gross. Estudiante de español y Antropología
Universidad de Haverford College.
Ilka Walker. Estudiante de Estudios Internacionales,
American University, UDP.

Área de educación y Audiencias
Práctica Profesional:
Javier Ramos. Periodismo, PUC del Norte.
Luis Alberto Collao. Sociología, Universidad Alberto Hurtado.
Sergio Rojas. Sociología, Universidad Alberto Hurtado.
Pia Chakraverti-Wuertheim. Historia de Arte, Haverford College.
Daniela Ruz. Universidad de Barcelona.
Pasantía:
Laura Bonilla. Ciencias políticas y relaciones internacionales,
Universidad de Barranquilla, Colombia.
Daniela Cisternas. Estudiante de Pedagogía Básica, Universidad ARCIS.
Julio Orellana. Estudiante de Pedagogía Básica, Universidad ARCIS.
Fanny Vega. Estudiante de Pedagogía Básica, Universidad ARCIS.
Karin Olguín. Estudiante de Pedagogía en EM, UAH.
Francisca Henríquez. Estudiante de Pedagogía en EM, UAH.
Jonathan Jiménez. Estudiante de Pedagogía en Historia y CCSS, Los Leones.
Francisca Seguel. Estudiante de Pedagogía en Historia y CCSS, Los Leones.
Johana Toro. Estudiante de Pedagogía Básica mención en Historia, UCSH.

museografía y exposiciones
Práctica Profesional:
Nicole Rozas. Diseño Gráfico, Universidad de Chile.

Extensión y Producción
Práctica Profesional:
Cristi Zambrano Valderrama. Producción Cultural y Gestión de Eventos,
Instituto Profesional ARCOS.

Tecnologías de la Información
Práctica Profesional:
Alejandro de Jesús Hidalgo Berrios. Licenciatura en Diseño Gráfico,
Universidad Santo Tomás.

Comunicaciones
Práctica Profesional:
Beberly Estay. Estudiante de fotografía, Instituto Profesional ARCOS.
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Fabiola Pontigo. Estudiante de Fotografía, Instituto Profesional ARCOS.

Administración y finanzas
Práctica Profesional:
Nicole Miranda. Estudiante de Administración Pública, USACH.
El 11 de noviembre se incorporó a una estadía de un mes en el Museo,
la Dra. Investigadora de la Fundación Joaquín Nabuco del Ministerio de
Educación (Recife), Cibele Barbosa, para conocer distintos aspectos
del funcionamiento del Museo, y su experiencia en las áreas de colecciones, educación y museografía.

otros
Lanzamiento Web Cantos Cautivos
El 8 de enero se realizó el lanzamiento público de esta web interactiva, proyecto de la musicóloga Katia Chornik en conjunto con el MMDH.
Lanzamiento de Publicación Archivos de la Memoria en Chile
En el mes de junio se realizó el lanzamiento de “Archivos de la Memoria en Chile. Investigación, catastro y recopilación de patrimonio
tangible e intangible sobre derechos humanos” de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Los Ríos y Los Lagos. Son los 3 primeros libros
de la Colección que buscan dar cuenta de los principales resultados
del proyecto de investigación en regiones “Archivos de la Memoria en
Chile”. Éstos contienen además un DVD con la síntesis de las entrevistas realizadas.
Asesorías en Archivos a otras instituciones
Se asesoró a diversas instituciones en relación a sus archivos, tales
como la Fundación PIDEE y la Presidencia de la República.
Prestamo de Colecciones
Se realizó el préstamo de piezas de la Colección del Fondo Arturo
Navarro para una exposición titulada “SERRAT. 50 Anys de Cançons”,
realizada en junio en el claustro Arts Santa Mónica, Barcelona.

Otras publicaciones
Se realizó el diseño, la edición y la publicación “Sitios de memoria:
Barrio Yungay. Una ruta por la historia para la enseñanza en el Aula”,
proyecto que fue realizado en conjunto con la Universidad Arcis, sobre los hitos de Memoria en el Barrio Yungay.
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PLAN DE ACTIVIDADES

ÁREA DE EDUCACIÓN Y AUDIENCIAS
El propósito del área es entregar un servicio significativo, creativo
y pertinente a las distintas audiencias del Museo, motivando el
encuentro y debate intergeneracional así como la participación
activa del público en las diversas ofertas educativas. Las actividades educativas contribuyen a fidelizar las distintas audiencias
del museo y se plantean acciones que pretenden ampliar la oferta
educativa a nuevas y potenciales audiencias.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA MEMORIA Y LOS DDHH

Taller de verano
Entre el 13 y 29 de enero se realizaron los talleres de verano diseñados por el
área de Educación del Museo donde participaron 39 personas de diferentes
edades. En el taller de “Telar Mapuche” fueron 21 los participantes, y en el de
“Teatro” fueron 18. Los talleres culminaron con una ceremonia de cierre en el
auditorio el 29 de enero.

Taller de invierno
El día sábado 18 de julio se realizó el taller de arte “Afiches con técnica mixta”, el cual buscó que los asistentes -durante la jornada de trabajo- pudieran
confeccionar un afiche en torno a las temáticas desarrolladas en el museo.
Destaca la reiterada participación de personas que hicieron talleres anteriores,
dando cuenta de la fidelización de las audiencias del Museo.

Otros talleres
Taller “Promoviendo los DDHH”: Fue realizado varias veces durante el año. Este
taller está dirigido a niños y jóvenes, dando a conocer la temática de DDHH
en cuanto instrumento del derecho internacional, ejemplificado en violaciones
y defensa durante la dictadura de 1973 y 1990 en Chile a través del trabajo con
fuentes primarias de la colección del MMDH.

Taller “Tu retorno es mi exilio”: El taller, que fue aplicado durante abril, está dirigido a niños y jóvenes y abarca el exilio como una violación sistemática de los
DDHH durante la dictadura de 1973 y 1990 a través del trabajo con testimonios de
la segunda generación tomados desde el archivo oral del MMDH.
Taller “Yo tengo derechos. Niños y niñas como sujetos de derechos”: El taller,
realizado en junio, estuvo dirigido a niños y jóvenes de 6º a 8º Básico. Los participantes trabajaron la noción de los y las niñas como sujetos de derecho a través
del juego de “31 minutos” y su análisis posterior.
Taller sobre la Promoción de los DDHH: Taller realizado en el mes de noviembre
cuyo objetivo es, a través de distintos soportes y fuentes traer a la reflexión de
los jóvenes la importancia de los derechos humanos y su vinculación con la
cotidianeidad de sus casas y escuelas. Este taller cuenta con dos espacios, uno
teórico ¿Qué son los derechos Humanos? Y uno práctico, ¿Qué derecho humano
reconocemos como importante?, ¿Cómo se manifiesta –o no- en mi vida cotidiana? En esta última etapa, se elabora un material (afiche, canción, poema, etc.)
que se llevan hasta su escuela para que puedan difundir entre sus propios compañeros la experiencia que han aprendido. Participaron 45 alumnas de 7° y 8° del
Liceo Carmela Carvajal.
Taller Ciudadanía y DDHH: Taller realizado en el mes de septiembre, que buscó
una instancia de participación y enseñanza a estudiantes dirigentes de Centros
de Alumnos sobre la participación ciudadana. Participaron 45 alumnos del Departamento de Educación de Quilicura y representantes de Centros de Alumnos.
Talleres de Autoguiado: Taller realizado entre octubre y noviembre para que docentes y monitores puedan realizar visitas guiadas a sus estudiantes sin la necesidad de contar con guías. Se ejecutaron 4 talleres con un total de 71 docentes.
Talleres de Formación Docente: Educación en Derechos Humanos: ¿Qué y cómo
enseñamos? En septiembre de 2015 se realizó un taller para estudiantes de
último año de Pedagogía de la UDEC-Sede Los Ángeles. Asistieron 20 estudiantes y 2 docentes. A través de la creación colectiva de una conceptualización de
Educación en Derechos Humanos y Memoria, los estudiantes debatieron acerca
de las distintas metodologías que pueden utilizarse para trabajar esta temática.
Ellos son futuros docentes de enseñanza básica por lo que podrán hablar de la
“dictadura” sólo desde 6to año básico en adelante; se les mostraron distintas
propuestas metodológicas como ejemplos de actividades que pueden hacer con
sus estudiantes.
Este mismo taller fue replicado con docentes de la comuna de Lo Prado los días
12 y 21 de diciembre en el marco del convenio que tenemos con ese municipio.
Contabilizando ambas jornadas, 45 docentes de escuelas básicas y media conocieron metodologías y aportes didácticos propios de la enseñanza en DDHH tal
como lo entendemos y aplicamos en el MMDH.

Proyecto Tu Memorial
“Tu Memorial” es una plataforma web que fue desarrollada por el Museo de la
Memoria y financiado por el Prince Claus Fund de Países Bajos, con el objetivo
de rescatar la memoria local a través de trabajos de investigación realizados
por diversos grupos de jóvenes.
Durante los meses de enero a marzo se creó un video motivacional para la
difusión de la página. En abril, el equipo postuló a un fondo de financiamiento
de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, y en mayo se anunció
la aprobación del financiamiento con 10.000 USD. Entre agosto y diciembre
se continuó con el Proyecto de Coalición, lo que nos permitió avanzar con el
trabajo de los coordinadores regionales, quienes ya han iniciado contactos y
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gestiones en cada región para sistematizar y promocionar experiencias de memoria local, llevándose a cabo 6 proyectos: 2 en La Serena, 2 en Concepción, y
2 en Punta Arenas (todos están subidos a la plataforma web).
El 22 de diciembre se hizo entrega del “Premio Tu Memorial”, donde fueron
premiados dos experiencias de rescate de memoria local: “Rescate de la ex
Cárcel del Buen Pastor” de La Serena, encabezada por la Corporación Cultural
La Serena, y el “Mural por la Memoria” de los estudiantes de la UMAG (Universidad de Magallanes). El jurado quedó compuesto por el Sr Ricardo Brodsky, la
Sra. María Soledad Silva del (CMN) y Cristián Flores (PDDHHMI).

Visitas Guiadas
Durante el año 2015, 14.761 personas participaron de las visitas guiadas que ofrece el
equipo de Guías del Museo. La mayoría de los participantes fueron escolares de enseñanza media. El museo recibió también un alto número de visitas especiales compuestas por organizaciones de DDHH, embajadas, Ministerios, delegaciones internacionales
y personajes ilustres, entre los que se cuentan: el director del Archivo de la Memoria de
Argentina (21 de enero), El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon (28
de febrero), CNN Estados Unidos (27 de junio), MOMA (22 de septiembre), Primer Ministro
de Italia, Mateo Renzi (23 de octubre), y AFDD La Serena (25 de octubre).
Para el día del patrimonio celebrado el 31 de mayo, el Museo de la Memoria ofreció 6
visitas guiadas con invitados especiales que abordaron diversas temáticas. El músico
Pedro Foncea (“Acordes de represión”); el realizador audiovisual Pablo Salas (“La resistencia de la prensa”); el futbolista Pollo Véliz (“Fútbol y dictadura”); la fotógrafa Kena
Lorenzini (“La dictadura bajo el lente fotográfico”), el abogado Roberto Garretón (“Los
durmientes, el exilio imaginado”) y la educadora popular Alicia Cáceres (“La resistencia
en las poblaciones”) realizaron diferentes recorridos temáticos en base a sus propias
experiencias durante el período de dictadura. 2.725 personas visitaron el museo ese día.
Durante las vacaciones de invierno se realizaron 3 visitas guiadas especiales que desarrollaron en profundidad una temática particular. Los temas fueron: “Fútbol y Dictadura” (17 de julio); “La población y el lenguaje de las arpilleras” (21 de julio), y una visita a
nuestra exposición temporal “Los durmientes, el exilio imaginado” de Enrique Ramírez (el
jueves 23 de Julio). El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos invitó al público a
participar de estas diversas actividades desarrolladas en forma gratuita para motivar a
los niños y jóvenes en diversas temáticas de memoria y derechos humanos.

Día del Patrimonio Cultural
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Visita 11 de septiembre

Tabla de comparación audiencias
presenciales, audiencias virtuales,
audiencias en visitas guiadas y
audiencias totales

2010 - 2015

Audiencias
Presenciales

Audiencias
VIRTUALES

Audiencias EN
Visitas Guiadas*

Audiencias
TOTALES

2010

108.431

**			10.079		108.431

2011

127.342

1.651 21.717				128.993

2012

202.145

255.991		 24.898		 458.136

2013

173.184

300.239		 22.503		 473.423

2014

146.445

386.949		 19.349		 533.394

2015

156.205

357.782		 14.761		 513.987

Total

913.752

1.302.612		 113.307

2.216.364

*(se incluyen dentro de las presenciales)
**En el año 2010 no existe registro de visitas virtuales, por lo que el total
de audiencias representa solamente las visitas presenciales.

Material Educativo
Durante el año 2015 se realizaron diversas actividades destinadas a involucrar a los visitantes en la temática de los derechos humanos. Una de
ellas fue la actividad “Mensajes desde Chile”, donde se invitó al público
del Museo a escribir una postal a chilenos exiliados durante la dictadura
que se quedaron viviendo en el extranjero. Se recibieron y enviaron más
de 300 postales a sus destinatarios y fueron recibidos con mucha emoción y agradecimiento.
A partir de marzo se entrega el set didáctico “Tu retorno es mi exilio” a
profesores y monitores que participan en talleres de capacitación y de
presentación del MMDH como recurso educativo.
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En diciembre se publicó la primera “Guía Temática y Metodológica” cuyo objetivo es proponer una metodología que fortalece los vínculos de colaboración entre la escuela y el Museo, instalando una práctica de planificación y
organización entre el docente y los profesionales del área. Esta guía se está
comenzando a difundir entre los docentes que participan de nuestros talleres
y propone trabajar en torno a uno de los dos temas propuestos: a) Dictadura
militar chilena. Entre autoritarismo y totalitarismo, y, b) El movimiento de defensa de derechos humanos en Chile.

Fechas Conmemorativas
Para la conmemoración del Plebiscito del año 1988 se programó la actividad
“Día de la Democracia” con los colegios y liceos de la Municipalidad de Santiago en la explanada del MMDH, el 5 y 6 de octubre.
Para la conmemoración de los 40 años de la Operación Colombo se elaboró,
para los meses de julio y agosto, un material donde fueron diseñadas 119 distintas libretas personalizadas para cada víctima. Los cuadernillos fueron entregados durante los respectivos meses a todos los visitantes del museo para
que hagan su recorrido acompañados por una víctima.

Programación Infantil
El 1 de marzo se inició el ciclo gratuito de cuentacuentos. La modalidad es
un cuento por domingo de marzo a mayo y de septiembre a diciembre. Los
domingos 13 y 27 de septiembre a las 12.00 hrs se presentó el ciclo de cuentacuentos “Mitos chilenos y diversidad cultural”.
Programa promoviendo los derechos de niñas y niños: Iniciativa educativa
que a través de una sesión de Cuenta Cuentos permitió trabajar las nociones
de diversidad cultural, respeto y tolerancia. Este programa fue pensado para
alumnas y alumnos de Primer Ciclo Básico (1° a 4°) y posee una duración total
de 90 minutos, que incluye recepción, cuentacuentos y taller de manualidades
de cierre. Se realizó los días viernes de octubre y noviembre en dos horarios: a
las 10:30 hrs y a las 12:00 hrs.

Trabajo en Redes
Red de Educación en los sitios de conciencia de la RM: En el mes de marzo
se realizan las reuniones mensuales de la red de áreas de educación en los
sitios de memoria (RM). De igual manera, se define buscar formas de difundir
el sitio de la red; se propone realizar un taller de intercambio de experiencias
educativas que hace cada sitio; y se inician conversaciones para hacer una
ruta de memoria de una función teatral de un grupo de jóvenes de los talleres
de teatro del MMDH.
Red de Educación en DDHH: Esta red se activa a partir de abril del 2015, y la
coordinación del primer semestre está a cargo del equipo de la Universidad
Católica Silva Henríquez.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN MEMORIA Y DDHH

Diplomado Educación, Memoria y DDHH
Entre junio y noviembre se desarrolla el Diplomado de Educación, Memoria
y Derechos Humanos, impartido por la Facultad de Filosofía, Humanidades y
Educación de la Universidad de Chile y el MMDH. El Diplomado se inicia con un
acto de inauguración el 2 de junio en el MMDH, con 25 alumnos de diferentes
carreras e instituciones. El 12 de noviembre se realizó la ceremonia de cierre,
en la cual se graduaron 24 estudiantes.

“El MMDH cómo recurso didáctico”
Se realizó una sesión preparatoria una vez por mes, con un llamado abierto
para los profesores y educadores que han planificado sus visitas guiadas al
MMDH. El fin de la actividad es informar a los profesores acerca de las posibilidades didácticas del MMDH como recurso para su trabajo en aula.

Curso de Formación Docente
Entre el 10 y 17 de octubre se desarrolló el Curso de Formación Docente: “Estrategias didácticas en historia reciente y memoria histórica local (1973-1990) en
la escuela”. Asistieron a dichas jornadas un promedio de 95 docentes.

Convenios de Colaboración
Mediante la firma de convenio de colaboración con el MINEDUC, el MMDH
aportará como contraparte técnica a la implementación y desarrollo del Plan
de Formación Ciudadana. El MMDH ofrece aportes en las siguientes líneas: a)
Capacitación de docentes (instancias de capacitación en el MMDH, seminarios
en cuatro regiones); b) Actividades de educación en memoria para jóvenes (experiencias de memoria local en el proyecto Tu Memorial); y c) Capacitación de
funcionarios del MINEDUC en visitas guiadas al Museo de la Memoria. El convenio de colaboración fue aprobado el día 20 de julio vía Decreto N° 795.
Además, durante el año se ha propuesto la firma de un convenio amplio de
colaboración con la Facultad de Humanidades de la USACH y con el Departamento de Asuntos estudiantiles de la Universidad Alberto Hurtado. También, se
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trabajó en un convenio de colaboración con la sección “Chile para Niños” del
portal Memoria Chilena, dependiente de la Biblioteca Nacional, para la confección conjunta de un sitio sobre DDHH para niños.
Por último, en el mes de diciembre se procedió a firmar convenio con la Municipalidad de Lo Prado.

PROGRAMA DE AUDIENCIAS
Estudio de públicos año 2014
Los resultados de este estudio de públicos año 2014 fueron presentados el 6
de abril. En junio se recibió el diseño del estudio y se mandó a imprenta para
ser distribuido en julio a las áreas de audiencias de otras instituciones culturales y a investigadores interesados.

Estudio de uso y satisfacción de públicos año 2015
Durante el 2015 se hizo entrega del estudio de satisfacción de públicos del ciclo de teatro “6 Escenas desde la Resistencia”. Este estudio, desarrollado por
el equipo de audiencias, se aplicó mientras duró la temporada (6 obras) desde
el 2 de julio al 9 de agosto de 2015, con funciones de jueves a domingo, por lo
que fueron en total 24 funciones. La cantidad oficial de asistentes al ciclo de
teatro fueron 899 personas, y se encuestó a más de un 10% del público.
Durante el mes de diciembre se comenzó con la sistematización y análisis de
las encuestas aplicadas para el estudio sobre la serie de performance In-situ
de Janet Toro. El análisis de las 64 encuestas, junto con el análisis de las notas
de campo, concluyó en el mes de Enero de 2016 con la presentación de los
estudios realizados el año 2015, al que se le suma el estudio del ciclo de teatro
de invierno.

Estudio del entorno directo vecinal: Barrio Yungay
El 11 de agosto se presentó el “Estudio sobre el Imaginario Urbano del Barrio
Yungay y su relación con el Museo de la Memoria y los Derecho Humanos”,
realizado por Sergio Rojas y Luis Alberto Collao, practicantes del área. El objetivo del estudio es conocer el imaginario social que se construye a partir de los
discursos de los vecinos del barrio sobre el MMDH y, a partir de esto conocer
las predisposiciones o tendencias del entorno vecinal para venir al MMDH o no
y por qué.

Registro de visitantes
Durante este año se continuó con el registro de visitantes en la recepción del
Museo a través del sistema digital programado por TI y el envío de un informe
mensual con los datos recopilados de los públicos digitales y físicos a las
exposiciones, otras actividades del MMDH, sus presencias en la web y en las
redes sociales.
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PLAN DE ACTIVIDADES

ÁREA MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO
Al Área de Museografía y Diseño le corresponde asumir la dirección
museográfica del Museo, en particular: realizar el programa de exposiciones temporales e itinerantes y ocuparse del mejoramiento
continuo de la exposición permanente. Asimismo, desarrollar piezas
gráficas que se requieren para la difusión de las exposiciones temporales e itinerantes, las actividades de extensión y de educación,
entre otras.

EXPOSICIÓN PERMANENTE
La tarea principal en este ámbito es la revisión constante, supervisión y mejoramiento continuo de la exposición permanente.
- Supervisión y Diagnóstico de cada Zona del Museo y de su infraestructura
(Iluminación, Audio, Video, Pintura, Material Gráfico, Aseo, Daños, Temperatura,
etc.)
- Desarrollo de propuestas para reubicación de la Tienda Museo.
- Diseño, producción e instalación de soportes para audífonos.
- Desarrollo de propuestas e instalación del mesón de recepción y caja de
donaciones del Museo.
- Coordinación y diseño pieza del mes.
- Reacondicionamiento de plintos en la zona 4 (11 de septiembre).
- Reposición de libros zonas 2, 8 y 10.
- Reposición de transformadores en Comisiones de Verdad Internacionales.
- Renovación de texto plotter sobre muro rojo, Comisiones de Verdad, Zona 2.
- Retiro de Pendones Avenida Catedral.
- Recambio de Colección Zonas 6,7, 8, 10 y 12.
- Nuevo sistema de fijación pantallas CEDAV.
- Adquisición de Enfriadores para Galería de la Memoria.
- Ajuste de audio Sala Audiovisual.
- Reemplazo de señalética ascensores.

Durante el año 2015, se diseñó un epílogo para la muestra permanente del
Museo, titulado “Justicia”. Consiste en una pantalla interactiva que contiene
antecedentes sobre los casos y procesos judiciales de violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Otro de los cambios importantes en la muestra permanente del museo fue la
transformación de la sala Represión y Tortura a través de una nueva pantalla
de 82” con diversos testimonios que reflejan las vivencias de quienes fueron
torturados por agentes de Estado.
También, se instaló en el piso 1 una nueva pantalla de Microcine.

Nueva Pantalla Microcine.

ÁREA MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO

Nueva pantalla Represión y Tortura.

EXPOSICIONES TEMPORALES
DES TIERRA / José Balmes y Gracia Barros
Fecha: 10 de enero al 28 de marzo
Lugar: Galería de la Memoria / Tercer piso
“Des Tierra” reúne unas 40 obras de ambos Premios Nacionales donde se
revisan obras de Balmes y Barrios que denotan una fuerte influencia política
desde los años sesenta en adelante, marcadas fuertemente por la dictadura y
el exilio, en el caso de Balmes el doble exilio.
Las obras seleccionadas en esta investigación curatorial, destacan algunos
aspectos relevantes de la producción artística de estos dos destacados artistas, desde la vocación social y política, descartando la mirada estrictamente
formal de la obra basada sólo en la mancha y el tratamiento pictórico desde la
estética.
El montaje contempla un diálogo entre ambos artistas los cuales ocuparon
varios espacios del museo como la galería de la memoria, la recepción del museo y la sala de exposiciones temporales del tercer piso. La exposición temporal reúne pintura al óleo sobre tela junto a otras en técnica mixta, además
de objetos y fotografías personales.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
FLORES EN EL DESIERTO / Fotografías de Paula Allen
Fecha: 6 de marzo al 21 de junio
Lugar: Explanada
Estas 58 fotografías de Paula Allen grafican la incansable búsqueda de verdad
y justicia de las mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados políticos de Calama. Una colección de 58 fotografías de
esta exposición fue mostrada en Calama entre el 16 y 17 de octubre con motivo
de la conmemoración de los 42 años de la Caravana de la Muerte.

NÚÑEZ 85, DIBUJAR CON SANGRE EN EL OJO /
Guillermo Núñez
Fecha: 10 de abril al 13 de julio
Lugar: Hall CEDOC
81 dibujos de diferente tamaño componen esta exposición del premio nacional
de arte 2007, Guillermo Núñez, que se exhibió en el Hall CEDOC hasta el 13 de
julio. La muestra reúne trabajos realizados durante su exilio en Francia, entre
los años 1975 y 1987, y pertenecen a 3 series desarrolladas por el artista: “Diario
de Viaje”, “Que hay en el fondo de tus ojos” y “Libertad Condicional”. La muestra, además, fue complementada con una obra objetual de su serie “La jaula”.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
GENOCIDE PROJECT / Video de Eduardo Gómez
Fecha: 10 de marzo al 14 de junio
Lugar: Sala de video tercer piso
Esta exposición consta de varias series de piezas digitales que toman como
base imágenes de archivo de víctimas de procesos violentos, con lo que el
artista pretende acercar al espectador a la memoria colectiva a través de la
experiencia individual y con ello indicar una especial forma de hacer un monumento: como íconos de la representación de la muerte en nuestro tiempo.
El proyecto pretende mostrarse como work in progress en cualquier lugar que
tenga o haya tenido relación con la violencia, o donde se desarrollen actividades relacionadas con la recuperación, transmisión y preservación de la
Memoria.

LOS DURMIENTES, EL EXILIO IMAGINADO /
Video-instalación de Enrique Ramírez
Fecha: : 21 de abril al 23 de agosto
Lugar: Galería de la Memoria / Explanada / Sala de exposiciones tercer piso
Esta primera gran exposición en Chile del destacado artista nacional trabaja con lugares emblemáticos de la ciudad de Santiago y la geografía chilena
ligada al mar. Contiene una serie de esculturas, documentación visual y audiovisual, que buscan empujar al espectador a mirar la historia desde otro punto
de vista.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
VIOLENTOLOGÍA, Un recorrido fotográfico por el conflicto
colombiano / Fotografías de Stephen Ferry
Fecha: 7 de julio al 30 de agosto
Lugar: Explanada
En esta exposición se muestran más de 20 fotografías del 2000 al 2010 que
exponen los diferentes matices que tiene el conflicto colombiano, con los
diversos protagonistas de esta violenta realidad Latinoamericana. Con casi 4
millones de personas que han sido forzadas a abandonar sus tierras, el conflicto colombiano usualmente se conoce como una “guerra contra la droga”,
una lucha prolongada entre los narcotraficantes y la ley.
Sin embargo “Violentología”, desvirtúa esa versión oficial al revelar una realidad
mucho más compleja y perturbante, puesto que la violencia, la crueldad y el
dramatismo de algunas tomas, se mezclan con el cotidiano de las personas,
que no deja de ser menos violento al tener que convivir constantemente con
chalecos antibalas, armas, bombas o ataques perpetrados por alguno de los
protagonistas de esta guerra: la guerrilla, los grupos paramilitares y el ejército
colombiano.

HILOS DE AUSENCIA: Genealogías y Discontinuidades /
Viviana Silva Flores
Fecha: 23 de julio y durante 119 días
Lugar: Tercer piso
“Hilos de Ausencia” es una video instalación que se basa en la Operación
Colombo o también conocido como el caso de los 119, operativo montado por
la Dirección de Inteligencia Nacional Chilena (DINA) en 1975 que encubrió la
desaparición de 119 opositores a la dictadura. Esta iniciativa se realizó en tres
etapas de trabajo comenzando por una investigación bibliográfica sobre el
caso y sobre el paradero de cada uno de los familiares; a quienes se invitó a
participar del proyecto. Luego, en una segunda instancia, se realizó una grabación de testimonios grupales de familiares, donde se les invitaba a bordar,
conversar y compartir en torno a la memoria de sus familiares. Por último, se
efectuó la edición del material recopilado, presentándolo en la página web
www.hilosdeausencia.com y en una exposición final que reúne todo el material
recopilado: videos y pañuelos.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
HOMENAJE A LAS 119 VÍCTIMAS DE LA OPERACIÓN COLOMBO
Fecha: 23 de julio al 28 de agosto
Lugar: Todo el Museo
En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se recordó a las 119 víctimas de la Operación Colombo con siluetas expuestas a lo largo de toda su
muestra permanente y con una serie de actividades en su memoria.

GUSTAVE VERNIORY / Una visión intimista del pueblo
Mapuche y de La Araucanía
Fecha: 30 de julio al 27 de septiembre
Lugar: Pasillo tercer piso
Gustave Verniory fue un ingeniero belga que vino a Chile a fines del siglo XIX
para realizar la construcción de la red ferroviaria de la región de la Araucanía.
Durante la realización de este trabajo, conoce a un grupo de mapuche quienes
serán más tarde retratados en su entorno, con sus vestimentas y costumbres.
Así se conforma un registro fotográfico que está compuesto por una parte de
los nativos de la zona y por otra parte de la construcción de la red ferroviaria.
Este archivo fotográfico, que pertenece al Museo Quai de Branly (Francia) y
que aún no ha sido presentado al público; da cuenta del contraste de uno de
los eventos fundadores del progreso nacional; con la vida de los habitantes
de la región de la Araucanía, intervenida con viaductos, puentes y ferrocarriles.
La exposición abre un espacio a la memoria de los procesos vividos a fines
del siglo XIX, dando muestra del cruce que hubo entre el saber europeo y la
manera cómo el gobierno chileno abordó el desarrollo del país, esto último en
relación a los derechos de las personas, los derechos de tierra y el respeto por
la cosmovisión de los pueblos originarios.

EXPOSICIONES TEMPORALES
VIVAS VOCES / Verdad y Justicia Ahora de la
Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos
Fecha: 30 de agosto al 13 de diciembre
Lugar: Hall Galería de la Memoria
En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, se presentó la exposición “VIVAS VOCES: Verdad y Justicia Ahora” que
consta de más de 600 fotografías de víctimas de la dictadura, que fueron las
primeras imágenes con las que sus familiares, a través de la Vicaría de la Solidaridad, comenzaron a buscar a los desaparecidos hace más de 40 años.
Este grupo de fotografías tiene un especial significado puesto que luego de la
desaparición de la víctima, muchos familiares se quedaron sólo con el recuerdo gráfico de sus seres queridos.

EXPOSICIONES TEMPORALES
PERIÓDICO DE TELA / Una cronología de la
dictadura militar visto por mujeres.
Fecha: 30 de agosto al 13 de diciembre
Lugar: Galería de la Memoria
Las arpilleras que conforman esta exposición –que es un recorrido visual por
la historia de la dictadura desde 1973 a 1990 - fueron confeccionadas por las
integrantes de los talleres de arpilleras de Santiago conformados por familiares
de detenidos desaparecidos y presas políticas.
Los talleres de arpilleras sirvieron como medio de sustento para las autoras y
sus familias, además de ser una forma de denuncia y expresión artística de
las historias y hechos narrados en ellas y nacieron con el apoyo entregado por
la Iglesia Católica por medio del Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad y
la Fundación Misio. Estas fundaciones convocaron a la artista Valentina Bone
para acoger y desarrollar este trabajo con mujeres.
Estas arpilleras reflejan el imaginario de sus autoras que son mujeres protagonistas de la historia vivida durante la dictadura militar, quienes se agruparon en
talleres de arpilleras como Huamachuco, La Pincoya, o Fundación Misio, entre
otros.
Este conjunto de arpilleras conforma una cronología propuesta por Isabel Margarita Morel quien las recopiló y conservó, haciendo entrega de esta valiosa
colección al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el año 2009.

EXPOSICIONES TEMPORALES
SOMBRA DEL CÓNDOR / João Pina
Fecha: 11 septiembre al 27 de diciembre
Lugar: Explanada y sala de exposiciones del tercer piso
La exposición “Sombra del Cóndor” cuenta con más de 110 fotos del fotógrafo
portugués João Pina, quién -en contra de lo que dicta la vorágine de la inmediatez y lo digital- se ha pasado nueve años tejiendo la historia que muestra lo
que fue la Operación Cóndor, la alianza político-militar entre las diversas dictaduras militares en América del Sur durante la década de 1970.
El resultado del trabajo de Pina es un testimonio único sobre los años más
oscuros de la historia reciente en América Latina, retratando historias de víctimas y victimarios de la Operación Cóndor, plan que contó con la colaboración
de los servicios de inteligencia de las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia,
Brasil, Uruguay y Paraguay.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
ESTRELLATO / Video instalación de ELÍAS FREIFELD
Fecha: 11 septiembre al 27 de diciembre
Lugar: Hall CEDOC
“Estrellato” es una vídeo-instalación donde se relacionan la pintura y el registro
audiovisual siendo el guión el desarrollo de la obra. El tema de este trabajo es
uno de los crímenes más atroces perpetrados por la dictadura militar: El asesinato de tres opositores al régimen: Santiago Nattino, José Manuel Parada y
Manuel Guerrero.
Al cumplirse el año 2015 treinta años de este abominable crimen, el autor ha
decidido remasterizar la obra que realizó en la facultad de artes de la Universidad de Chile en 1985, en una nueva versión ampliada y sinfónica.

SERIE DE PERFORMANCES IN SITU DE JANET TORO
Fecha: 8 de octubre al 12 de noviembre
Lugar: Varios espacios del Museo
Este proyecto artístico de Janet Toro, con curaduría de Ricardo Loebell, consideró el desarrollo de 5 performances / instalaciones en los espacios exteriores del museo y en el mirador del tercer piso, junto a un coloquio el día 13 de
noviembre a las 19:30 horas en el auditorio con los historiadores de arte Soledad Novoa Donoso, Carlos Ossa, el Dr. Ricardo Loebell y la artista Janet Toro.
Este trabajo profundiza en los derechos humanos a partir del mundo actual y
los efectos del poder sobre diversos aspectos de la vida, por lo que algunas
de las acciones abordaron la realidad de los pueblos indígenas, la inmigración,
el espacio que habitamos, el tema del crédito, la deuda, el rito funerario y las
heridas.
Siguiendo la línea estética de trabajo, la artista buscó por medio de acciones
minimalistas, controvertidas y significativas, apelar a la intuición de los espectadores ofreciéndoles un espacio de reflexión al sugerirle imágenes inusuales.
La serie In-Situ estuvo compuesta por las siguientes obras:
El reflejo: jueves 8 octubre a las 17 horas
Lugar: Explanada, límite del museo con calle Matucana y Catedral
En esta performance se apeló a la temática de la inmigración y se invitó a
reflexionar en torno a la pregunta de la identidad en medio de una sociedad
distinta, y también en relación al ver y ser visto.

SERIE DE PERFORMANCES IN SITU DE JANET TORO
Nemeln (palabra, en Mapudungun): jueves 15 de octubre a las 18 horas
Lugar: Explanada, cerca de la reja, calle Catedral
Esta performance consistió en una indagación acerca de la ausencia de la
palabra y su impacto en el cuerpo, en la vida social y en el espacio que cohabitamos.

Velorio del ángel: jueves 22 de octubre desde las 15 horas.
Lugar: Mirador tercer piso.
En este caso, se trató de un acto de cuestionamiento sobre la actitud frente
a la cicatrización de las heridas abiertas. Es una mirada inclusiva, que no se
detiene solo en las víctimas, sino que se proyecta en los sobrevivientes. En
una traslación de este rito popular chileno del “Angelito” hacia lo contemporáneo, abre así un espacio de introspección que devela a aquello aún trunco,
que clama por manifestarse.
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SERIE DE PERFORMANCES IN SITU DE JANET TORO
Distopía: jueves 29 de octubre desde las 11 a las 18 horas
Lugar: Explanada, tendiente hacia calle Catedral
Este escenario distópico fue inspirado en la Miroteca, las piezas de empleadas domésticas (Nanas), las construcciones arquitectónicas nuevas y los
calabozos.

La tarjeta: jueves 12 de noviembre a las 19 horas
Lugar: Explanada
Esta performance se basó en la tarjeta de crédito y su efecto demoledor en
la existencia.
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itinerancias 2015
SELECCIÓN DEL MMDH PARA PALACIO DE LA MONEDA
Fecha y contraparte: 11 de septiembre, Palacio de La Moneda.
Conjunto de vitrinas, documentos, objetos, videos y catálogos del Museo.

“LA VIDA A PESAR DE TODO” / MIGUEL LAWNER
Fecha y contraparte: 14 agosto al 13 de septiembre en Casa Azul del Arte,
Punta Arenas, y del 30 de octubre al 27 de diciembre en el Museo Provincial
del Tierra del Fuego, Porvenir.
Instalación de 42 dibujos del arquitecto Miguel Lawner, que da cuenta de la vida
de los detenidos al interior de los campos de concentración en Chile durante la
dictadura militar.
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itinerancias 2015
“LAS ARPILLERAS Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL”
Fecha y contraparte: 21 de agosto al 26 de septiembre en el Museo Antropológico Martin Gusinde; 26 de junio al 26 de julio en el Museo Regional de Rancagua; 30 de octubre al 27 de diciembre en el Museo Provincial de Tierra del
Fuego, Porvenir.
La exposición de arpilleras -medio de expresión de dolor, esperanzas y vivencias- reúne variados ejemplos de las acciones emprendidas por los familiares de
víctimas de derechos humanos, los trabajadores y la población en general que
reclama por sus derechos vulnerados en dictadura, siendo la arpillera el vehículo
para demostrar y dar a conocer lo que sucedía en nuestro país.

“NUNCA MÁS”
Fecha y contraparte: 12 de mayo al 16 de junio en el Museo Fundacional Lircunlauta, San Fernando; 26 de junio al 26 de julio en el Museo Regional de Rancagua; 18 agosto al 18 de octubre en el Museo Regional de Magallanes, Punta
Arenas; 23 de octubre al 27 de diciembre en la Casa del Gobernador, Puerto
Natales.
La muestra itinerante “Nunca Más” del Museo de la Memoria consta de 13 módulos explicativos en que se abordan las comisiones de verdad en Chile; el Golpe
de Estado del 11 de septiembre 1973, las demandas de verdad y justicia, consejos
de guerra de la región; episodios de represión y tortura, e información sobre el
plebiscito de 1988. A la exposición habitual se sumaron objetos y documentos
relativos a hechos, lugares, organizaciones o personas de la región, que han sido
donados al museo para su difusión y preservación.
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itinerancias 2015
“FRAGMENTOS/ MEMORIAS /
IMÁGENES A 40 AÑOS DEL GOLPE”
Fecha y contraparte: 9 de octubre al 27 de diciembre en el Hall Cine Cerro
Sombrero, Comuna de Primavera; 21 de agosto al 26 de septiembre en el Museo Antropológico Martín Gusinde, Puerto Williams.
Esta muestra incluye el trabajo de fotógrafos profesionales, reporteros gráficos
y aficionados que actuaron especialmente en el registro del contexto represivo
y también de las acciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de
expresión.
La muestra está enfocada en las personas, más que en las personalidades. Se
intenta rescatar, mediante los archivos de imágenes, el protagonismo de la gente
en diferentes momentos de la dictadura, ya sea en la primera etapa de instauración del Régimen Militar como en la posterior activación reorganización de
fuerzas sociales y políticas que dieron la lucha por recobrar la democracia.

“AFICHES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL”
Fecha y contraparte: 10 diciembre 2015, Día Internacional de los Derechos
Humanos, Plaza de Armas de La Serena; 16 noviembre al 31 de diciembre en el
Café Literario Parque Balmaceda, Metro Salvador, Providencia; 8 al 30 de septiembre en la Biblioteca Pública Pablo Neruda, Independencia; 3 al 16 de octubre en la Ilustrísima Corte de Apelaciones, Baquedano N°182; 16 septiembre al
2 de octubre en la Casa de la Cultura, Puerto Aysén; 1 al 15 de septiembre en la
Casa de la Cultura, Chile Chico.
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.
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itinerancias 2015
“AFICHES DE LA RESISTENCIA”
Fecha y contraparte: 16 septiembre al 2 de octubre en la Ilustrísima Corte de
Apelaciones, Baquedano N°182; 1 al 15 de septiembre en la Casa de la Cultura,
Puerto Aysén; 3 al 16 de octubre en la Casa de la Cultura, Chile Chico.
Esta muestra incluye el trabajo de fotógrafos profesionales, reporteros gráficos
y aficionados que actuaron especialmente en el registro del contexto represivo
y también de las acciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de
expresión.
Afiches de la Resistencia pone en valor parte de la colección iconográfica del
Museo, donde la denuncia las violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura militar (1973 – 1990) es el eje temático que evidencia la necesidad de
difundir y comunicar las prácticas del terrorismo de Estado: las ejecuciones, la
detención política y desaparición de personas, la tortura, el exilio, la censura. El
afiche, como soporte de un mensaje inmediato, recurre a la imagen y al texto
para representar lo que se quiere comunicar

ITINERANCIA A CANADÁ. MONTREAL, TORONTO y HAMILTON.
Fecha y contraparte: 18 al 21 de junio en Galería MAI (Montreal); 24 al 28 de
junio en Galería Hazzet (Toronto); 1 al 5 de julio The Pearl Company Theater, Gallery and Arts Center (Hamilton); 18 de enero al 25 de febrero 2016 en l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
La exposición incluye las fotografías de “Fragmentos/Memorias/Imágenes - 40
años después del golpe de Estado”, que es un homenaje a fotógrafos profesionales, periodistas y testigos anónimos que dan testimonio de su papel en
diferentes momentos de la dictadura militar; “Afiches de la Resistencia” que
denuncian el terrorismo de Estado, las ejecuciones, las detenciones políticas,
como también las desapariciones, la tortura, el exilio y la censura y “Afiches de
la solidaridad internacional”. Llevaron esta muestra a Canadá Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y María Luisa Ortiz, jefa del Área de Colecciones
e Investigación del Museo, acompañados por Carmen Gloria Quintana, agregada
científica de la Embajada de Chile en Canadá, quienes participaron de diferentes
encuentros con la comunidad chilena y latinoamericana, estudiantes universitarios, museos y organizaciones de derechos humanos.

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos
Aniversario Museo 2015
Revista Aniversario, afiches, invitación, invitación digital,
gráficas para facebook, web.
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DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos
Aniversario Museo 2015
Revista Aniversario.
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DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos
Ciclos de Cine Colecciones

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos

Concurso de Tesis

Ciclos de Teatro

Concurso de Tesis 2015: Diseño de imagen.

Ciclo de Teatro “6 Escenas desde la Resistencia”: Diseño
de imagen, afiche, díptico, flyer para web y redes sociales.

Diplomado

Ciclos de Teatro

Educación Memoria y
Derechos Humanos.

Ciclo de Teatro Memoria Escénica.
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DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos

Concurso
Concurso de Ilustración Mala Memoria., afiche e invitación.

Ciclo de Teatro
Memoria Escénica. (realizado el 2015).

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos
Colección Signos
Colección Signos de la Memoria / Diseño Caja Colección Signos de la Memoria.

Libro Operación Cóndor
204 páginas
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DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos
Libro Ayotzinapa
176 páginas

Libro El asilo contra la Opresió
200 páginas

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos
Muestra señalética anual acceso Museo
Alucobond y Mallas Metch

Alucobond
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DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos
Cátedra de la Memoria 2015
Invitación, Programa, Web

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos
Invitaciones digitales Museo (muestra)
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DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO / proyectos
Otros diseños para área de Comunicaciones
.

Diseño de newsletter mensual mailing.

.

Estudio, conceptualización y propuesta actualización del logotipo del museo.

.

Diseños para todos los proyectos museo para medios digitales (Facebook,

web museo, twitter).
.

Diseño y propuesta final imagen “Premio de Periodismo y Derechos Humanos”.

.

Diseño de mailings para redes sociales para distintas fechas conmemorativas.

.

Ventana Metro: diseño de ventana para los meses de Cine de Colección.

.

Concurso de tesis 2015: diseño de imagen y productos gráficos.

.

Diseño Cátedra de la Memoria 2015: Diseño página web, de imagen, afiche,

invitación digital, díptico.

Otros diseños para muestra permanente
.

Diseño y reemplazo de cédulas para zona Arpilleras y Artesanias Carcelarías.

.

Re diseño de señalética para todos los niveles museo.

.

Diseño de información para recepción junto a la caja de donaciones.

.

Pantallas recepción: Diseño de imágenes para pantalla informativa de

actividades.
.

Actualización programa exposiciones mesón de recepción.

.

Blocks Recepción: Diseño de hojas con actividades durante 3 meses,

de obra de Alfredo Jaar y planos del Museo.
.

Coordinación y diseño pieza del mes.

.

Renovación de texto plotter sobre muro rojo, Comisiones de Verdad, Zona 2.

.

Reemplazo de señalética ascensores.
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Algunos ejemplos de gráficas para exposiciones temporales

ÁREA DE COMUNICACIONES

PLAN DE ACTIVIDADES

ÁREA DE COMUNICACIONES
Corresponde al Área de Comunicaciones proponer e implementar una estrategia de comunicación del Museo, conforme con las
orientaciones de política que entregue el Directorio, que abarque
tanto sus objetivos estratégicos como la difusión de su patrimonio,
colecciones, exposiciones, eventos y actividades. Asimismo,
el área se encarga de conducir las relaciones públicas del Museo.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / PRENSA
Durante el año 2015 el museo tuvo un total de 662 apariciones en medios digitales, prensa en Santiago, medios regionales, radio, revistas, y televisión.

Informe de Prensa
1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE 2015

N° DE
PUBLICACIONES

Portales web		

141		21,33		El Mostrador

% DE NUESTRAS
APARICIONES EN
PRENSA

MEDIOS CON MÁS
APARICIONES

y medios digitales			
Prensa Santiago		

182		27,53		El Mercurio

Medios regionales

144		21,79		La Prensa Austral			

							Punta Arenas
Radio			

75		11,35		Radio Cooperativa

Revistas		60		9,08		Que Pasa
TV			

59		8,93		CNN			

TOTAL APARICIONES PRENSA	 662

/ TWITTER
Hasta diciembre de 2015, somos uno de los museos con más influencia en
Twitter con una comunidad de 51.647 twitteros.

TWITTER
Seguidores

54,547

MUSEO
NACIONAL
DE BELLAS
ARTES

51,647

15,326

MUSEO
DE LA
MEMORIA
Y DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

MUSEO
NACIONAL
DE
HISTORIA
NATURAL

13,162

13,050

MAVI

MIM

12,929

MAC

9,311

MSSA

2,507

1,447

MUSEO
HISTÓRICO
NACIONAL

MUSEO
HISTÓRICO
MILITAR

/ FACEBOOK
Hasta diciembre de 2015, somos el museo chileno con mayor presencia en
Facebook con más de 111.282 seguidores activos.

FACEBOOK
Seguidores

11,282 100,508

MUSEO
DE LA
MEMORIA
Y DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

MNBA

93,739

MNHN

79,668

MIM

31,380

21,416

MUSEO
MAC
DE ARTE
PRECOLOMBINO

11,144

MSSA

12,667

MUSEO
HISTÓRICO
NACIONAL

6,714

MUSEO
HISTÓRICO
MILITAR
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Otras cifras
- Tenemos la 11va posición a nivel nacional de sitios en la categoría de “Bibliotecas y Museos”. Durante el 2015, 333.016 usuarios visitaron el sitio web del
museo.
- Somos el destino número 1 de lugares para visitar en Santiago según el ranking de una de las plataformas de turismo más importantes del mundo, TripAdvisor.
- El 2015 lanzamos nuestra cuenta oficial en INSTAGRAM plataforma que superó
a Twitter con más de 400 millones usuarios activos.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Durante el año 2015, el equipo de Comunicaciones participó de diversos encuentros y seminarios, entre los que se cuentan: Bienal en Educación y Cultura
de Paz organizadas por universidades colombianas en Bogotá y San Agustín
entre el 10 y el 15 de agosto, y también la mesa técnica sobre política para
sitios de memoria en el Programa de DDHH del Ministerio del Interior.
El equipo participó en diversos proyectos editoriales: El asilo contra la opresión,
Memorias de Pierre y Francoise de Menthon, Biografías de los 119, Operación
Cóndor y Ayotzinapa.

Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos
18 de diciembre 2015
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos junto al Colegio de Periodistas entregó el primer “Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos” a
quienes son parte de nuevas generaciones de periodistas que aportan en los
medios masivos al trabajo sobre derechos humanos.
Los premiados en esta primera edición fueron: Mario Antonio Guzmán de radio
ADN, con una gran trayectoria reporteando causas de derechos humanos en
tribunales; Lenka Carvallo de revistas Caras quien entrevistó al abogado de
Derechos humanos, Roberto Garretón; Raúl Gamboni y Ángeles Pacheco, quienes realizaron el reportaje “Los montajes de la dictadura” en Informe Especial
de TVN.

El galardón fue una arpillera confeccionada por arpilleristas de Lo Hermida, piezas únicas que recuerdan distintos casos de violaciones de derechos humanos y defensa de los mismos.

Algunas de las actividades del Área de Comunicaciónes.
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PLAN DE ACTIVIDADES

ÁREA DE EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN
Le compete a esta área desarrollar proyectos culturales que ponen
en valor la colección, el archivo, y los contenidos del museo, así
como también su misión en torno a la defensa de los derechos humanos y la memoria pasada y presente. Asimismo, establecer vínculos con la comunidad artística y cultural; fortalecer la relación con
la comunidad nacional (Municipios, regiones, barrios, organizaciones
sociales); velar por la participación activa del Museo en el Circuito
Cultural Matucana; y garantizar la excelencia en la producción de
eventos en el Museo de la Memoria.

ACTIVIDADES MUSEO
5° ANIVERSARIO DEL MUSEO/
FUNCIÓN VÍCTOR SIN VÍCTOR JARA
11 de enero 2015
En el marco del 5º aniversario del Museo se llevó a cabo una función especial
de la obra teatral Víctor sin Víctor Jara, codirigida por Gopal y Visnu Ibarra y Pierre
Sauré.
Fue una función única en la Explanada y con entrada liberada, y se presentó por
primera vez en el museo agregando la comparsa musical de la banda “Sambaigo”.
Más de 40 actores en escena recorrieron la vida de Víctor Jara rescatando sus
inicios musicales, sus vínculos con el teatro, su muerte y sus asesinos. Asistieron en esta ocasión más de 3.000 personas.
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CICLO DE CINE ARGENTINO
6 – 28 de febrero
Una selección de 10 películas de ficción y documentales del Archivo Nacional
de la Memoria de Argentina fueron mostrados de forma gratuita en la explanada del Museo durante febrero. La historia de violencia y terrorismo de Estado
que asoló al vecino país en las décadas del 70’ y 80’ son el eje de este ciclo
de cine. Las películas y documentales presentados fueron: Alejandra (2013),
dirección de Virna Molina y Ernesto Ardito (06/02), Los lápices de la memoria
(2012), dirección de Erica de Sousa (7/02), ¿Y si tú sos vos? (2012), dirección de
Carlos Trijueque y Danilo Albin (7/02), Cordero de Dios (2008), dirección de Lucía
Cedrón (13/02), Cautiverio (2007), dirección de Santiago Camarada (14/02), Cuarentena (1983), dirección de Carlos Echeverría (14/02), Espejo para cuando me
pruebe el esmoking (2005), Alejandro Fernández (20/02), Fotos de familia (2011),
dirección de Eugenia Izquierdo (21/02), Chevocachai (2003), dirección de Laura
Bondarevsky (27/02), Victoria (2006), dirección de Adrián Jaime (28/02).

CICLO DE TEATRO DE INVIERNO /
6 ESCENAS DESDE LA RESISTENCIA
2 de julio – 9 de agosto
Este ciclo abrió un espacio para diversos lenguajes que los creadores teatrales
de hoy proponen. Las seis compañías emergentes convocadas se unieron en
torno a la idea de la resistencia en el sentido de trinchera de esta generación.
Se mueven entre problemáticas como la educación (Oriente), la identidad (Yo
te parí mujer), la reivindicación social (H), el rescate de la memoria histórica (La
libertad del silencio, y Queridos Compatriotas), y la confrontación directa con los
dolores del pasado (El Entrenamiento).

CICLO DE TEATRO MEMORIA ESCÉNICA
20 – 25 de septiembre
El ciclo de teatro de Memoria Escénica contó por primera vez con la participación de TEATRO CINEMA que presentó obras históricas de su repertorio: Pinocchio, Viaje al centro de la tierra y Gemelos. Este año, al conmemorar el museo
su 5° aniversario, las obras presentadas por Teatro Cinema permitieron hacer
una revisión de la memoria teatral de una de las compañías más importantes
de Chile. Más de 6.000 personas asistieron a este ciclo.

CONCURSO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN
MALA MEMORIA
20 – 25 de septiembre
En el mes de abril se lanzó el Concurso Nacional de
Ilustración Mala Memoria, en conjunto con el centro
cultural Balmaceda Arte Joven. Los destacados ilustradores Alberto Montt y Malaimagen fueron parte del
jurado de esta convocatoria que tuvo como objetivo
motivar a las nuevas generaciones a escoger e ilustrar
un hecho de violación y/o defensa de los derechos humanos ocurrido entre 1973 y 1990. Durante los días 22
y 23 de agosto se realizó un taller de ilustración para
los seleccionados.
Los elegidos por el jurado recibieron un premio en dinero y materiales profesionales para ilustración. Junto
con lo anterior, hubo una votación abierta del público a
través de redes sociales, recibiendo la ilustración más
votada una mención honrosa consistente en materiales de ilustración.
Las 24 ilustraciones seleccionadas y ganadoras del
concurso de Mala Memoria 2015 se encontrarán expuestas en la explanada del Museo hasta el 15 de
mayo de 2016.

Primer lugar: “En memoria de Marta Ugarte” 			
Mari (Mariana Arellano).
Segundo lugar: “Por mis Hijos” Moriben
(Francisca Luco)
Tercer lugar: “Cuatrocientos Cuerpos al Mar” 			
Cococha (María del Pilar Valdivia)
Primera Mención Honrosa: “11:52” SCifuentes 			
(Sebastián Cifuentes)
Segunda Mención Honrosa: “Mátame de
Frente” Sabor (Álvaro Acevedo)
Voto popular: “Dónde Están” Serye
(Sergio Alejandro Fierro Pacheco)

Primer lugar /
“En memoria de Marta Ugarte” Mari (Mariana Arellano).

Conversatorio con Pablo Salas. “Andrés de la Victoria”, 4 de Agosto.

Conversatorio. “Operación Cóndor, la verdad inconclusa”, 3 de noviembre.
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ACTIVIDADES co-producidas
Audiovisual
CICLO CINE DE COLECCIÓN
3 de marzo – 29 diciembre
Este ciclo de cine se extendió todos los martes del año en forma gratuita a las
19:00 horas en el auditorio del Museo.
Dentro de este ciclo, que busca exhibir el material audiovisual que forma parte
de la colección del Museo, se presentó por primera vez en Chile, a fines de
marzo, el documental “La odisea de Ulises” de los realizadores Lorena Manríquez y Miguel Picker, el cual muestra el conflicto al interior de una familia
cuando dos hermanos quedan en veredas opuestas del conflicto político
durante la UP y después del Golpe de Estado.
Entre las temáticas abordadas por este Cine de Colección se cuentan los pueblos originarios, la Operación Colombo, Operación Cóndor, el rol de los camarógrafos en dictadura, el exilio, y conflictos armados latinoamericanos.
Importante destacar el estreno del documental “De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor” del realizador Pedro Chaskel. Este trabajo fue
coproducido en la etapa de post-producción con el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos.
En este mes también se hizo una retrospectiva en conjunto con la Cineteca de
la Universidad de Chile, del realizador chileno “Dunav Kuzmanic”, quien vivió en
Colombia en los años de dictadura en Chile.
Durante mayo se realizó este ciclo en conjunto con el Instituto Goethe en el
cual se presentaron 7 películas relacionadas al Holocausto Judío y la Segunda
Guerra Mundial.
Durante junio, y en colaboración con el Instituto Chileno Francés de Cultura, se
presentaron 4 películas con la misma temática.
En los meses de agosto y septiembre el acervo documental del MMDH estuvo
presente en varias regiones y espacios fuera del Museo.

“Allende, mi abuelo Allende”
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MIRADOC
11 de abril – 7 de noviembre
MIRADOC exhibe los documentales más importantes del año anterior premiados dentro y fuera del país. Los documentales presentados fueron: “Escapes
de Gas” (11/04), “Habeas Corpus” (9/05), “La Once” (06/06), “Crónica de un
comité” (13/07), “Genoveva” (10/08), “Allende, mi abuelo Allende” (05/09), “Surire”
(10/10), “Chicago Boys” (07/11).

FEMCINE
25 – 29 de marzo
En su quinta versión, el Museo de la Memoria y los DD.HH. fue uno de los espacios del Festival de Cine de Mujeres – FEMCINE 2015, que exhibió en forma gratuita una selección de filmes con la temática de memoria y derechos humanos con especial énfasis en la situación de las mujeres en el mundo. FEMCINE
es el primer y único certamen cinematográfico en Chile dedicado a celebrar,
difundir y premiar el cine hecho por, desde y sobre mujeres. Los documentales
presentados fueron Kismet ( 25/03, 27/03), Un Domingo de Primavera (25/03),
Something Necessary (26/03), Entre Dos Mundos (26/03), Purple Skies (27/03),
Respirar Helado (27/03), Retratos de una Búsqueda (28/03), Genoveva (28/03),
Love Is All (28/03), Maria the Korean Bride (29/03), Je Suis Femen (25/03 29/03), All the Time in the World (29/03).

PRE ESTRENO “ALLENDE EN SU LABERINTO”
25 de marzo
Dirigida por Miguel Littin, esta película es un recorrido por las últimas siete horas del presidente Salvador Allende en el Palacio de la Moneda. Fue mostrada
al aire libre en la Explanada del Museo y participaron más de 1000 personas.

DOCUMENTAL “BUSCHMANN, COMUNISTA CON EL FAVOR DE
DIOS”, GLORIA LASO
25 de marzo
La reconocida actriz Gloria Laso debutó como directora de cine con este
documental que trata sobre la vida del actor y miembro del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, Sergio Buschmann.
El documental muestra la visión de mundo de Buschmann, protagonista de la
historia reciente del país, convertido en figura fuerte del escenario político de
la dictadura al participar como miembro del FPMR en el desembarco de armas
de Carrizal Bajo en 1986.

“El Retratista”

ESTRENO DOCUMENTAL “EL RETRATISTA”,
26 de junio
El documental (España, 2013) trata sobre el joven maestro catalán Antonio Benaiges y su proyecto de enseñar a los niños de un pueblo rural, a escribir y ser
libres. Este sueño se ve truncado por el inicio de la guerra civil española.
El documental se exhibió en el Museo de la Memoria en gran parte gracias a la
colaboración del Institut Ramón Llull de Barcelona, luego de ser mostrado en
el Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Buenos Aires el
18 de junio y en Punta Arenas y Puerto Natales, el 23 y 24 de junio respectivamente, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Universidad de Magallanes.

CICLO DE CINE LATINOAMERICANO “MEMORIA, IDENTIDAD Y
DERECHOS HUMANOS”
5 – 12 de diciembre
El Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos fue sede de un ciclo de
cine sobre la memoria, la identidad y los derechos humanos producido por
Salamandra Cine, que presentó una selección de premiadas películas latinoamericanas provenientes de México, Perú y Uruguay.
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Con las películas Retratos de una búsqueda y NN, en este ciclo Salamandra
Cine buscó facilitar una jornada de inmersión y reflexión ética a la temática de
los derechos humanos en el contexto de hechos acontecidos en países de
Latinoamérica. Además de las exhibiciones, todas las funciones contaron con
un conversatorio temático posterior a la exhibición con invitados relacionados
al contenido de cada película.

DÍA DEL CINE CHILENO, PRESENTACIÓN DE
“EL BOTÓN DE NÁCAR”, PATRICIO GUZMÁN
5 de diciembre
Como parte de la conmemoración nacional del Día del Cine, este 5 de diciembre
a las 21:00 horas en la explanada, se exhibió en forma gratuita el destacado documental de Patricio Guzmán El Botón de Nácar. Asistieron a esta presentación
400 personas.

PRESENTACIÓN PELÍCULA “EL CRÍTICO”, STORYBOARD MEDIA
13 de diciembre
Luego de un exitoso estreno el año pasado en la cartelera trasandina, llegó a
salas del país la coproducción entre Argentina y Chile El Crítico, comedia que
marca el debut en el largometraje del guionista y director Hernán Guerschuny y
protagonizada por Rafael Spregelburd y Dolores Fonzi. El largometraje, ganador del
Fondo Ibermedia y el del INCAA, ha participado en festivales como Slamdance
(Inglaterra), Gijón (España) y Bafici y Mar del Plata en Argentina.
Este film es una coproducción entre Argentina y Chile en la que participaron
las productoras HC Films Argentina y Lagarto Cine Argentina, y por nuestro país
Storyboard Media.

TALLER DE CINE ADOLESCENTE
5 de octubre – 19 de diciembre
La Escuela de Artes Menores junto al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos desarrollaron el proyecto “Miradas Adolescentes” con el apoyo de UNICEF,
ACHNU y Consejo de la Cultura Región Metropolitana, el cual consistió en un taller
de realización cinematográfica para adolescentes de 10 a 20 años.
El taller gratuito contempló el estreno del trabajo desarrollado y buscó que los
jóvenes aprendan a hacer una película, a utilizar cámaras de video, a trabajar con
programas de edición, escuchar a otros jóvenes, contar historias, proponer imaginarios y sobretodo, aprender de los errores.

ACTIVIDADES co-producidas
Teatro

COMPAÑÍA ANTIYAL “SOMBRAS DEL SILENCIO”
28 de julio
Jóvenes entre 14 a 18 años presentaron la obra teatral “Sombras del Silencio”
en homenaje a los 119 y en repudio al montaje comunicacional realizado por la
prensa en el período de dictadura. La actividad se llevó a cabo en el Auditorio
del Museo y asistieron 85 personas.

FUNCIONES OBRA DE TEATRO “LA PASIONARIA”
1 al 4 de octubre
“La Pasionaria: un viaje por la historia de los barrios” fue la obra representante
de Chile en el Festival Internacional de Teatro en La Habana (octubre), pero
antes de partir, realizaron 4 funciones especiales en la explanada del Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos.
En esta apuesta -que escribió y dirigió Malucha Pinto- la pasión, la risa, el
goce, la nostalgia y momentos de gran intimidad nos llevan en un viaje en
racconto por la tradición de los barrios, a través de la intensa historia de amor
vivida por Manuela y Tomás en el Chile comprendido entre la década del ´60 y
del ´70.

PRESENTACIÓN OBRA ONG “TORREMOLINOS”
4 de diciembre
Esta obra, de la ONG Torremolinos, retrata la vida de Violeta Parra. La actividad
se desarrolló en el Auditorio del Museo y asistieron más de 100 personas.

ACTIVIDADES co-producidas
Conciertos
CANTATA CHACABUCO 40 AÑOS, MEMORIA VIVA
26 de septiembre
La Cantata Chacabuco 40 años, Memoria Viva, es el trabajo de composición
musical que Jacqueline Castro Ravelo ha realizado a través de la recopilación

ÁREA DE EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN

de poemas y testimonios de Chacabucanos y las mujeres que los acompañaron durante y después de la prisión política en el campo de Concentración de
la ex oficina salitrera de Chacabuco en el desierto de Atacama.
Esta cantata estuvo compuesta por canto solista, instrumentos folclóricos e
instrumentos de la orquesta sinfónica y fue presentada en homenaje a todos
estos hombres y mujeres siendo un documento musical para la memoria.

CONCIERTO PARA PIANO “MEMORIA Y FUTURO”
DE MARÍA PAZ SANTIBÁÑEZ
24 de octubre
La actual agregada cultural de Chile en el país galo, que presentó en esta ocasión obras de Maurice Ohana; Frédéric Chopin, Claude Debussy y Ludwig van
Beethoven entre otros, realizó sus estudios de piano en la facultad de Artes
de la Universidad de Chile, hasta que el 1987 su carrera estuvo a punto de detenerse ya que en una protesta estudiantil recibió un disparo en la cabeza.
Luego de meses de recuperación y con el lado izquierdo de su cuerpo paralizado, continuó incansablemente practicando piano, continuando sus estudios
formales en la República Checa con el profesor de la Academia de Música de
Praga, Jaromír Křiž. En 1999, luego obtener su Licencia de Interpretación Superior
mención Piano en la Universidad de Chile, se instala en París, Francia, para seguir estudios de perfeccionamiento. Asistieron a este concierto 95 personas.

CONCIERTO DE FLAUTA Y PIANO DÚO MAPU
28 de noviembre
Este dúo, que nace el 2012 y está compuesto por Natalia Martorell en flauta
traversa y José Tomás Moscoso al piano, propuso la interpretación de las obras
clásicas del folklore popular en un lenguaje musical íntimo y contemplativo
que rescata el sentido de identidad y memoria. Se trató de un sutil homenaje
a los autores nacionales considerando su evidente importancia en la cultura musical del país, pues esta sesión se conformó de arreglos de música de
cámara, incluyendo repertorio de músicos chilenos como Víctor Jara; Violeta
Parra, Inti Illimani, Los Jaivas y Quilapayún.

Homenajes y conmemoraciones

HOMENAJE POR LOS 30 AÑOS: GUERRERO, PARADA, NATTINO
30 de marzo
El Partido Comunista, el Colegio de Profesores, familiares, amigos y colegas en
general, realizaron una conmemoración en homenaje a los militantes comunistas y defensores de los derechos humanos José Manuel Parada, Manuel
Guerrero y Santiago Nattino, al conmemorarse los 30 años de su asesinato por
parte de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). La actividad tuvo lugar en la Explanada del Museo y asistieron 700 personas.

HOMENAJE A DESAPARECIDOS URUGUAYOS EN CHILE
20 de mayo
Homenaje realizado en el Auditorio del Museo para conmemorar a los desaparecidos uruguayos durante la dictadura militar en Chile. Asistieron a este evento 36 personas.

“OBRERO Y LUCHADOR SOCIAL”,
HOMENAJE A MANUEL BUSTOS EN EL MMDH
11 de mayo
Este 11 de mayo familiares y amigos del mundo sindical se reunieron en el
MMDH en un acto homenaje a Manuel Bustos, donde la familia hizo entrega al
Museo de la Memoria de una valiosa documentación del dirigente que pasará
a formar parte de la colección.

CONMEMORACIÓN DÍA DEL REFUGIADO
18 de junio
Acto de Conmemoración del Día Mundial del Refugiado, organizado por el
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública; la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC); y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR). En el acto intervino Magda Medina, Jefa de la Oficina de ACNUR en Chile, quien informó sobre el gran número
de refugiados a nivel mundial y como éstos, debido a los distintos conflictos
bélicos, aumentan día a día. Por su parte, Claudio González, Secretario Ejecutivo de FASIC, presentó un breve video donde se da cuenta, a groso modo, del
compromiso de la institución con los refugiados, durante los 40 años de vida
de FASIC. Para finalizar, hizo su intervención Rodrigo Sandoval, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, quien expuso sobre las diferentes acciones
que el Gobierno está realizando en este ámbito. La actividad se llevó a cabo en
el Auditorio del Museo y asistieron 105 personas.

HOMENAJE A CARLOS LORCA TOBAR
30 de junio
Al cumplirse 40 años de la detención y desaparición del diputado Carlos Lorca
Tobar y de los militantes y miembros de la dirección del Partido Socialista de
Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junto al Centro de Formación Memoria y Futuro, realizaron un homenaje el 30 de junio. En el acto se
presentó el documental Carlos Lorca, la Historia de un Desconocido, del cineasta Rafael Burgos.

ACTO CONMEMORATIVO 119 / OPERACIÓN COLOMBO
27 de julio
Acto en conmemoración de las 119 víctimas de la Operación Colombo, realizado
en el Auditorio del Museo y en el cual participaron colectivos, amigos y familiares. Asistieron a este homenaje 72 personas.

CONMEMORACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE
11 de septiembre
En este 11 de septiembre, el reconocido grupo de fusión folk-rock WAIKIMIYA
presentó su obra Cantata por la Memoria, a 42 años del golpe Nada está olvidado, Nadie está olvidado. Esta pieza musical giró en torno a los años de la UP,
el golpe de Estado de 1973, y los años de dictadura y de resistencia popular en
la década de los 80’s.
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HOMENAJE A GLORIA LAGOS NILSSON
16 de septiembre
Se han cumplido 41 años desde la desaparición de Gloria Ester Lagos Nilsson
a manos de agentes de la DINA, quienes el 26 de agosto de 1974 llegaron a su
domicilio en Lo Espejo, para tomarla detenida junto a su pareja. La actividad se
llevó a cabo en el Auditorio del Museo y asistieron 115 personas.

HOMENAJE A BERNARDO LEIGHTON
5 de octubre
Este acto en el Auditorio del MMDH conmemoró los 40 años del atentado ocurrido en Roma, en el marco de la Operación Cóndor, que dejó a Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno gravemente heridos. Asistieron 101 personas.

HOMENAJE A JORGE PEÑA HEN
15 de octubre
El músico y compositor Jorge Peña Hen fue asesinado a manos de la Caravana
de la Muerte en su paso por La Serena, de donde era oriundo. Sus sueños y
proyectos se vieron truncados, pues el compositor tenía una mirada vanguardista de integración y educación a través de la música. Su Escuela Experimental era gratuita, pues para él todos los niños debían tener la oportunidad de
avanzar en su formación con el cultivo de la música.
Con un emotivo concierto homenaje, interpretado por la Orquesta Sinfónica
Estudiantil Metropolitana, bajo la dirección de Felipe Hidalgo, y con la presencia de su viuda la pianista Nella Camarda, la FOJI quiso destacar la figura de
tan importante músico. La obra “Melodía” marcó el momento cúlmine de la
jornada; se trataba del último manuscrito de Jorge Peña, compuesto mientras
estaba injustamente preso.
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ACTO AFEP DÍA DEL EJECUTADO POLÍTICO
29 de octubre
En una reflexiva jornada se conmemoró -en la explanada del museo- a quienes
sus vidas fueron apagadas por el régimen militar, en una tarde llena de música,
junto a la Agrupación de los Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y otras
organizaciones y personalidades del mundo de los derechos humanos. Asistieron a esta actividad más de 450 personas.

ACTO AFEP DÍA DEL EJECUTADO POLÍTICO
29 de octubre
En una reflexiva jornada se conmemoró -en la explanada del museo- a quienes sus
vidas fueron apagadas por el régimen militar, en una tarde llena de música, junto a la
Agrupación de los Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y otras organizaciones y
personalidades del mundo de los derechos humanos. Asistieron a esta actividad más
de 450 personas.

lanzamientos
LANZAMIENTO PÁGINA WEB “CANTOS CAUTIVOS”
29 de octubre
La página web documenta el paisaje musical de las casas de tortura, campos de
concentración y cárceles de Pinochet. El objetivo del proyecto, que tiene como origen
la investigación realizada por la musicóloga chilena Katia Chornik, académica de la
Universidad de Manchester, es conservar y promover el repertorio de canciones que se
escribieron, cantaron y escucharon en recintos de detención política y tortura en Chile
entre 1973 y 1990, así como las memorias sobre experiencias individuales y colectivas
asociadas a dichas obras.
En la web se pueden encontrar canciones escritas por los propios presos como El Rey
Negro de Sergio Vesely y en algunos casos grabados clandestinamente, como ocurrió
con El puntúo y El suertúo de Luis Cifuentes y Víctor Canto; como también canciones
cantadas como parte de celebraciones de navidad y año nuevo, incluidos Candombe
para José, el himno de los derechos civiles de EEUU We Shall Overcome y la Oda a la
Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven. Asistieron a este evento 178 personas.
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LANZAMIENTO DEL LIBRO “STITCHING RESISTANCE”
16 de enero
Tejidos, costuras, bordados son expresiones a través de las cuales las mujeres han hilado
infinitas historias, experiencias personales y colectivas. Muchas veces estas historias
son dolorosas y se convierten en espacios de resistencia y reparación. Es el caso de las
arpilleras que muchas mujeres hicieron en Chile para denunciar, exigir justicia y recordar
a sus familiares. Hoy estas historias son contadas en el libro “Agujas que hablan: Mujeres
y los textiles de la resistencia” editado por la escritora Marjorie Agosín, donde se muestra cómo mujeres en diversas zonas del mundo han contribuido por medio de textiles a
reparar la justicia relacionada con la violación de los derechos humanos. En el texto se
abordan casos de Bosnia, Irlanda del Norte, Chile y Rwanda, entre otros países.

LANZAMIENTO DEL LIBRO “EL MAPUCHE DE BUENOS OJOS”,
DE LINCOYÁN PARADA.
28 de enero
El libro del destacado fotógrafo nacional, miembro del Foto Cine Club de Chile (desde
1973) y ganador del Premio Altazor, Lincoyán Parada, fue presentado en el Auditorio del
Museo el 28 de enero. “El Mapuche de Buenos Ojos” explora el mundo mapuche a través
de fotografías tomadas en el marco de los 15 años de convivencia con pehuenches y
huilliches. La actividad se llevó a cabo en el Auditorio del Museo y asistieron 60 personas.

LANZAMIENTO DEL LIBRO
“NOSOTRAS TAMBIÉN ESTUVIMOS EN 3 Y 4 ÁLAMOS”
8 de mayo
Testimonios de mujeres que estuvieron detenidas en 3 y 4 Álamos comparten a través de
este libro sus historias de sobrevivencia y de lucha en aquel centro de detención y tortura por donde pasaron más de seis mil presos políticos entre 1974 y 1977. Asistieron a este
evento 55 personas.

LANZAMIENTO DE LOS “ARCHIVOS DE LA MEMORIA EN CHILE”
3 de junio
En el mes de junio se realizó el lanzamiento de “Archivos de la Memoria en Chile.
Investigación, catastro y recopilación de patrimonio tangible e intangible sobre derechos humanos” de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Los Ríos y Los Lagos.
Son los 3 primeros libros de la Colección que buscan dar cuenta de los principales
resultados del proyecto de investigación en regiones “Archivos de la Memoria en
Chile”. Éstos contienen además un DVD con la síntesis de las entrevistas realizadas.
La actividad tuvo lugar en el Auditorio del Museo y asistieron 44 personas.

LANZAMIENTO SPOT “EL SILENCIO DE ISLA DAWSON”
12 de junio
El cortometraje-documental “El silencio de Isla Dawson”, cuya duración es de 9:15
seg, tiene como misión dar a conocer y proyectar el valor patrimonial tangible e
intangible de Isla Dawson. La actividad se llevó a cabo en el Auditorio del Museo y
asistieron 61 personas.

LANZAMIENTO DEL LIBRO
“ROLANDO ALARCÓN. LA CANCIÓN EN LA NOCHE”
17 de agosto
Esta es la tercera edición del libro publicado por el periodista Manuel Vilches y
el músico Carlos Valladares. La investigación explora la música popular chilena y
repasa la vida del cantautor. La actividad se llevó a cabo en el Auditorio del Museo
y asistieron 120 personas.

LANZAMIENTO DEL LIBRO “ALLENDE: YO NO ME RENDIRÉ”
4 de septiembre
Ceibo Ediciones y el Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares presentaron la segunda edición del libro Allende: yo no me rendiré de los autores Francisco
Marín, corresponsal de prensa, y Luis Ravanal, médico forense.
La investigación histórica y forense, presente en esta nueva versión, que descarta
el suicidio de Allende, fue presentada por el abogado Nelson Caucoto, el periodista
Víctor Herrero y por el ex GAP y combatiente internacionalista Manuel Cortés.

LANZAMIENTO DEL LIBRO “PLAZA MONTT- VARAS SIN NÚMERO,
MEMORIA DEL MINISTRO ALEJANDRO SOLÍS”
7 de septiembre
Ceibo Ediciones y el Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares presentaron el libro Plaza Montt-Varas sin número; Memorias del Ministro Alejandro Solís, que
recorre sus memorias como Ministro de la Corte Suprema investigando casos de
DD.HH.
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En esta obra el ministro que condenó a Manuel Contreras, relata su experiencia
personal en el trabajo realizado en torno a los crímenes asociados a la Operación
Colombo, las investigaciones por el Patio 29 del Cementerio General y el asesinato
del ex comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert;
entre otros.

LANZAMIENTO DEL LIBRO “EL ASILO CONTRA LA OPRESIÓN”
9 de septiembre
Ricardo Brodsky, director del Museo, y el embajador de Francia en Chile invitaron a
la presentación del libro “El asilo contra la opresión”, edición que reúne las memorias traducidas al español de Pierre y Francoise Menthon, embajador francés y su
esposa, quienes acogieron a muchos chilenos en la embajada de Francia en Chile
en 1973. Asistieron a este evento 80 personas. Al comenzar esta ceremonia, se
realizó un homenaje a Roberto Kozak, ex Director del Comité Intergubernamental
para las Migraciones Europeas (CIME), quien falleció el 4 de septiembre de 2015.

LANZAMIENTO DEL LIBRO “EL CAMINO DE LA MEMORIA. DE LA REPRESIÓN AL JUSTICIA EN CHILE, 1973 - 2013”, DE CARLA PEÑALOZA
22 de octubre
A través de este libro, la Doctora en Historia Carla Peñaloza indaga el surgimiento
y la emergencia de las memorias relacionadas a las violaciones a los DDHH entre
1973 y 1990, y la manera en cómo han resistido las políticas del olvido y de blanqueamiento de la historia reciente. El libro fue presentado por Manuel Antonio Garretón, sociólogo, académico y Premio Nacional de Ciencias Sociales 2007, y Lorena
Fries, abogada y directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Asistieron a
este evento 102 personas.

Roberto Kozak en el Día del Patrimonio 2014, Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos.

LANZAMIENTO DEL LIBRO “TESTIGO PRESENCIAL, 1973: CAÍDA
Y DESTIERRO DE FRANCISCO REYES ÁLVAREZ”
11 de noviembre
Esta primera edición póstuma del libro del ex Intendente de Talca (l972-73),
Francisco Reyes Álvarez, narra con literaria exactitud los hechos en que se vio
envuelto post golpe, siendo perseguido, detenido, torturado y encarcelado por
casi un año, para una vez libre asilarse en la embajada de Ecuador y pasando
años de exilio en que escribe esta obra.

LANZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN “OPERACIÓN CÓNDOR. HISTORIAS PERSONALES, MEMORIAS COMPARTIDAS”
23 de noviembre
El 25 de noviembre de 1975 se realizó en Chile la reunión de organismos de
inteligencia de las dictaduras del Cono Sur que oficializó la Operación Cóndor.
Estuvo presidida por Augusto Pinochet y Manuel Contreras.
A 40 años de este macabro plan de inteligencia, el museo ha querido rendir
un homenaje a sus víctimas chilenas y algunos casos relacionados con Chile,
recogiendo relatos de familiares, amigos y cercanos a las víctimas en el libro
“Operación Cóndor. Historias personales, memorias compartidas” que cuenta
con artículos de John Dinges, Francisco Ugás, y que se distribuyó acompañado
por el DVD del documental “De vida y de muerte: testimonios de la Operación
Cóndor”, dirigido por Pedro Chaskel. Asistieron a este evento 94 personas.

Estreno del documental de Pedro Chaskel “De vida y de muerte:
testimonios de la Operación Cóndor”.

Otros
ACTO DE DONACIÓN “MUJERES DEMOCRÁTICAS”
6 de marzo
En octubre del 73´ cinco amigas conmovidas por la situación que estaba
pasando en el país decididamente salieron a la calle a apoyar a familiares
de presos políticos. Luego, la organización de “Mujeres Democráticas” llegó a
tener más de trescientas personas y a constituir una orgánica con 16 grupos
estables que reunían alimentos para las familias de víctimas. Organizaron muchas navidades para los niños en poblaciones.
Cartas, panfletos, invitaciones a actos y numerosos escritos son parte del
archivo que recopila la historia de esta agrupación entre 1973 y el año 2000, y
que el 6 de marzo donaron al Museo de la Memoria en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer. Asistieron a este acto 123
personas.

ENTREGA ARCHIVO ORAL PIDEE MMDH
22 de junio
Archivo Oral – que incluye un DVD y una publicación- “El Arte de Narrar en la
Construcción de Memoria. Niñas, Niños y Jóvenes en el Exilio” es el segundo
proyecto colaborativo entre la Fundación para la Protección de la Infancia
Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE) y el MMDH, y consiste en 12
testimonios de personas que partieron al exilio junto a sus padres, en momentos en que se encontraban en un rango de edad entre los 12 y 16 años. Los
entrevistados de este trabajo -que vivieron en distintos continentes y a su retorno fueron acogidos por la Fundación PIDEE a través de sus distintos programas- entregaron sus testimonios a las investigadoras del proyecto, María Rosa
Verdejo, Maite Dalla Porta y Gloria Maureira, quienes trabajaron junto al equipo
audiovisual del Museo de la Memoria en el registro de las entrevistas.

TALLER DE MUÑECOS Y MEMORIA DE ANDREA MARKOVITS
Agosto-noviembre
La compañía “Muñecos en Tránsito” invitó a sobrevivientes, familiares de víctimas de violencia política y personas sensibilizadas con el tema a participar en
un taller gratuito de muñecos a partir del 21 de agosto.
El taller (proyecto Fondart 2015) fue guiado por Andrea Markovits y Polo Fernández, profesionales con estudios en muñecos en la School for Puppetry and
Drama de Tel Aviv; y es parte de la investigación que están desarrollando en
torno a “Muñecos y Memoria” en la escena teatral, al igual que la dimensión
terapéutica del muñeco como práctica de reparación simbólica.
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DIPLOMADO EN ESTUDIOS CURATORIALES UNIVERSIDAD
DEL DESARROLLO
18 de agosto al 21 de diciembre
ArtCCo-UDD y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos continuaron
este año 2015 el programa Diplomado en Estudios Curatoriales, que busca desplegar las habilidades prácticas e intelectuales en el área de curaduría y sus
variados campos de aplicación, tomando en cuenta el contexto globalizado,
las definiciones históricas de curaduría, el estado actual de las instituciones
de arte y cultura y los límites cada vez más difusos entre las diversas prácticas artísticas.
El diplomado pone énfasis en la importancia de reinterpretar la memoria y en
las prácticas curatoriales como mecanismos de diálogo entre el arte contemporáneo y los derechos humanos.

ACTO FIRMA CONVENIO CON GENDARMERÍA
22 de septiembre
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junto a Gendarmería de
Chile, firmaron un importante acuerdo de colaboración e intercambio abriendo
un espacio de formación en materia de derechos humanos y memoria para las
nuevas generaciones de estudiantes de la institución.
De esta forma, el museo continúa desarrollando iniciativas que involucran la
participación de la sociedad civil y la colaboración de distintas organizaciones
con el fin de estimular la reflexión y el debate para avanzar hacia una cultura
de respeto por los derechos humanos.
Junto a la firma del convenio, el Director Nacional de Gendarmería, Tulio Arce
Araya, realizó una donación de documentos inéditos resguardados por la institución, que corresponden a libros de registro, de ingreso y egreso, de prisioneros políticos en la antigua cárcel de Punta Arenas durante 1973 a 1990. Asistieron a este evento 60 personas.

PLAN DE ACTIVIDADES

ÁREA tecnologías de la información
Corresponde al área tecnologías de la información generar soluciones tecnológicas que contribuyan a que la cultura de los derechos
humanos y que los valores democráticos se conviertan en el fundamento ético compartido de nuestra sociedad. Junto a lo anterior,
el área tecnologías de la información debe garantizar el correcto
funcionamiento de todos los sistemas informáticos utilizados en
las oficinas administrativas como en la muestra museográfica; velar por el correcto resguardo de la información crítica del Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos; y desarrollar y mantener los
diversos sitios web del museo, mini sitios y aplicaciones específicas solicitadas por las distintas áreas.

RECURSOS
Interactivo de Testimonios y Hallazgos
Dentro de la renovación de interactivos fue el turno del interactivo de testimonios y hallazgos. Este nuevo diseño y lógica de programación se acoge a la
nueva línea de diseño y lenguaje de programación que el Museo de la Memoria
está implementando, lo cual nos permite tener una administración de contenido centralizada junto con la implementación de resguardos y se integra al lenguaje de programación HTML5 dentro de la plataforma cliente servidor exclusivo para el material de la muestra permanente alojado en nuestro datacenter.
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Interactivos Itinerancia
Nuestra muestra itinerante cuenta con recursos informáticos, los cuales permiten visualizar los interactivos de Memoriales, Hallazgos, Recintos, y Verdad
y Justicia. Tres de estos cuatro interactivos fueron adaptados en su funcionamiento y diseño para ser expuestos en la muestra itinerante, este nuevo
diseño y funcionamiento responde a los nuevos estándares establecidos en
los interactivos de la muestra permanente. Junto a lo anterior, se ha implementado el acceso remoto a estos equipos para y así poder solucionar posibles
problemas de una manera rápida sin tener la necesidad de viajar o estar una
cantidad de tiempo considerable sin el interactivo en línea.

Interactivo Justicia (Epílogo)
Este interactivo busca la sistematización de diversos procesos judiciales
iniciados para la investigación y sanción de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar chilena. En la actualidad, hemos desarrollado la
plataforma de administración del contenido. Este interactivo cuenta con dos
accesos a los usuarios. El primer acceso es mediante una pantalla táctil en la
muestra permanente, y el segundo es la plataforma web.

Archivo Radial
Este recurso en línea reúne las colecciones de audios radiales del Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos. La base de datos cuenta con campos y
descripciones optimizadas en las búsquedas de forma temática o libre. Este
recurso también permite la revisión de las grabaciones radiofónicas desde
cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea PC, Tablet o Smartphone;
convirtiéndose en un recurso para la investigación y difusión de los derechos
humanos en el país.
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nuevos sistemas
Sistema de boletería
Frente a la necesidad de llevar un orden en la venta, reserva de entradas y
tener cifras reales de los asistentes a cada obra en los ciclos de teatro que el
Museo de la Memoria realizó en enero, se desarrolló un sistema que permite
realizar reservas en línea mediante la web principal del Museo de la Memoria.
Junto a ello, este sistema realizó la recaudación correspondiente a la venta de
las entradas y permitió crear fidelización de clientes mediante una base de
datos ya que para realizar una compra el medio de confirmación era el correo
electrónico del comprador.

Sistema de gestión
Frente a la necesidad de estandarizar los informes de gestión semestral entregados a dirección por las diversas jefaturas, se crea este sistema que está
vinculado a la intranet del museo al cual sólo los jefes de área tienen acceso
y la idea principal es en un solo lugar recopilar la información para así en el
perfil de dirección generar un informe único, actualizado y que sirva de base
para todo el material que genera el museo con relación a esta información.

ACTUALIZACION DE SISTEMAS
Nuevo servidor de Biblioteca Digital
Dentro de la actualización de sistemas de colecciones está la “Biblioteca Digital”, la cual es administrada en el sistema Greenstone en el cual no se había
realizado ninguna actualización. Frente a la tarea de implementar un nuevo
servidor virtual con respaldo en servidor físico, se implementaron las últimas
versiones de los sistemas web (MySQL, PHP y Apache) y administrativos de
información de la biblioteca (Greenstone).

Actualización de sistemas operativos
Los equipos informáticos administrativos del Museo de la Memoria contaban
con el sistema operativo Windows XP el cual desde el mes de abril del 2014
Microsoft dejó de dar soporte quedando así este sistema operativo totalmente obsoleto. Frente a esta decisión de Microsoft se ha migrado a Windows 7

todos los equipos administrativos utilizados por los funcionarios del museo de
la memoria teniendo así actualizaciones y soporte de Microsoft.
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Actualización de sistemas operativos
Los equipos informáticos administrativos del Museo de la Memoria contaban
con el sistema operativo Windows XP el cual desde el mes de abril del 2014
Microsoft dejó de dar soporte quedando así este sistema operativo totalmente obsoleto. Frente a esta decisión de Microsoft se ha migrado a Windows 7
todos los equipos administrativos utilizados por los funcionarios del museo de
la memoria teniendo así actualizaciones y soporte de Microsoft.

PLATAFORMA
Plataforma de acceso a móviles
Uno de los ítems más importantes dentro del plan de gestión del presente año
era dar solución a la brecha de los equipos móviles. Para ello, el área de tecnologías de la información desarrolló una plataforma de acceso mediante equipos móviles la cual está pensada para complementar el material entregado a
los visitantes. Este proyecto es sólo la arquitectura y para probar su funcionalidad se han realizado pruebas con el actual audioguia. La idea es establecer
contenido específico para la plataforma mencionada. El acceso a esta plataforma es dentro de la red informática del museo.
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Integración de servidores de museografía a
plataforma IBM
La muestra museográfica cuenta con servidores que controlan el contenido
multimedia del museo como el encendido y apagado de pantallas y audios.
Estos servidores son una plataforma independiente a los sistemas de funcionamiento administrativo tales como correo electrónico, página web, etc. En el
presente mes esta plataforma ha sido “clonada” en los sistemas espejo implementados por la solución de IBM, marcando un hito en la seguridad informática del museo ya que frente a alguna falla en dichos sistemas el “clon” asumirá
las tareas del supuesto servidor con falla.

WEB
Migración de interactivos Web
Ante la habilitación de subdominios en nuestro servidor DNS los interactivos
Recintos, Hallazgos, Memoriales y Justicia en sus versiones web fueron migrados a los siguientes links:
http://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/
http://interactivos.museodelamemoria.cl/memoriales/
http://interactivos.museodelamemoria.cl/recintos/
http://interactivos.museodelamemoria.cl/hallazgos/
Esta medida potencia la seguridad de la web ante ataques de hackers o sistemas de phising electrónico.

Desarrollo web Cátedra de la Memoria
Como todos los años, el Museo de la Memoria en conjunto con la Universidad
Diego Portales y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Georgetown imparte en diciembre la Cátedra de la Memoria. Junto con la creación de la web en su versión 2015, la nueva web de la cátedra fue alojada en el
subdominio creado.
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Nueva web institucional
El plan de gestión 2015 contempló en varias áreas el desarrollo de una nueva
web institucional.
Esta web responde a una nueva arquitectura de navegación y lenguaje de programación, así también se acoda a las normas de “all responsive” que permite
una correcta visualización en dispositivos móviles y tablets.

Aumento de ancho de banda en enlaces de
comunicación
Desde los inicios del museo los enlaces de comunicación no han sufrido
cambios. En ese tiempo se realizó una conexión por antenas microondas de 10
MB de velocidad. Esta velocidad en la actualidad era un verdadero problema en
relación al número de conexiones internas con las que cuenta el museo para
sus funcionarios. Frente al problema de no poder implementar fibra óptica, la
solución implementada consiste en la instalación de una nueva antena de
mayor potencia junto con equipos acorde a esta nueva tecnología logrando así
un aumento de 5 veces de velocidad quedando en un enlace de 50 MB.

Cambio de claves inalámbricas
Por políticas de seguridad informática es necesario realizar el cambio de clave
para el acceso a todas las redes inalámbricas que brinda el museo. Este
cambio es la forma más efectiva de realizar un filtro de conexiones antiguas y
filtros de dispositivos con acceso temporal.

Banco fotográfico
Desde el área de comunicaciones se realizó la solicitud de elaborar un sistema
que almacene la totalidad de fotografías permitiendo a estas agregarles diversas categorías, segmentarlas según su ubicación, acontecimiento, etc. Estos
filtros son pensados directamente para el fácil acceso de estas y en la optimización de las búsquedas realizadas por el sistema.
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Clon servidor DNS y web CEDOC Museo de la Memoria
Dentro de la estandarización de la seguridad informática se ha establecido
que los servidores productivos del Museo de la Memoria cuenten con un
respaldo ya sea de su información o un clon. El servidor de DNS que también
aloja la web del CEDOC es uno de los primeros servidores en producción implementados en el año 2010. Frente a la incompatibilidad de sistemas entre
dicho servidor y la plataforma implementada por IBM, hemos realizado un clon
de dicho servidor en uno de los equipos en desuso por la implementación de
IBM. Esta implementación otorga redundancia en la información y tiempos de
producción de los sistemas.

PLAN DE ACTIVIDADES

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Le corresponde al Área de Administración y Finanzas la tarea de
administrar eficientemente la actividad financiera, administrativa,
de recursos humanos y operacionales del Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos, según las instrucciones emanadas de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; de la Contraloría General de la República y los procedimientos internos establecidos.

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. Lo anterior se encuentra conforme con el 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.

Programa de Recursos Humanos
El programa incluye la gestión y el control financiero-contable de los recursos
del Museo ajustados a presupuesto; la definición e implementación de procedimientos administrativos en la Intranet del Museo; y el diseño e implementación de la política de recursos humanos.
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resumen gastos por programa
DIBAM AÑO 2015
PROGRAMAS									$
PROGRAMA AUDIENCIAS							126.024.652
PROGRAMA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA					186.136.794
PROGRAMA DE CONSERVACION Y DIFUSION ARCHIVO AUDIOVISUAL		

41.458.430

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN 				
DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO

178.720.689

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA MEMORIA					
Y DERECHOS HUMANOS

107.966.653

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INCREMENTO DEL PATRIMONIO		
TANGIBLE E INTANGIBLE

76.770.163

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO				

183.483.407

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 		
SOBRE MEMORIA Y DDHH EN EL MUSEO

112.214.042

PROGRAMA DE REGISTRO, DIFUSIÓN Y ACCESO PÚBLICO 			
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49.166.786
1.579.134.561
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