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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 mun-
do 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 re-
presentantes 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 (Di-
rector), Gastón Gómez (Director), Milán Ivelic (Director), Carlos Peña (Director), Daniel 
Platovsky (Director), Marcia Scantlebury (Directora), Agustín Squella (Director), Caroli-
na 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”. 

INSTALACIONES

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se emplaza en el cuadrante de-
finido por las calles Avenida Matucana, Santo Domingo, Chacabuco y Catedral, en 
la comuna de Santiago. Su edificio tiene una superficie de aproximadamente 5.300 
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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 Cen-
tro 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 estableci-
dos en las sucesivas leyes de presupuesto. 
En el año 2016, la transferencia estatal asciende a $ 1.641.186.000 (mil seiscientos  
cuarenta y un millones, ciento ochenta y seis mil pesos), la que conforme al Con-
venio con la DIBAM se pagó en tres cuotas iguales. 
Otros ingresos del Museo de la Memoria corresponden a proyectos adjudicados en 
fondos concursables nacionales, ingresos propios del museo y donaciones de los 
visitantes. 

AUTORIDADES
 
El Director Ejecutivo es Francisco Javier Estévez Valencia, quien asumió en su cargo 
el 1° de julio de 2016.

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. 
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Hacer una memoria de un museo de la memoria es un desafío. Hay que saber 
conciliar una relación de las actividades realizadas en un período determinado –el 
año 2016- con la definición orientadora de nuestra misión institucional 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”.

En esta línea podemos destacar la preocupación del Museo por mantener un 
vínculo permanente con las agrupaciones y otras organizaciones de derechos 
humanos en las distintas regiones del país, recogiendo el testimonio en entrevis-
tas audiovisuales del gran trabajo realizado por ellas tanto en la denuncia de las 
violaciones cometidas por la dictadura como en la lucha por la verdad, justicia y 
reparación. Asimismo nuestros fondos museográficos se han ampliado a partir de 
las donaciones de distintos materiales ligados a la memoria familiar y colectiva 
de las personas comprometidas con esta causa, que provinieron este año prin-
cipalmente de la región de Valparaíso. Además pudo realizarse el lanzamiento de 
los libros que recogieron los capítulos regionales de Bío Bío y La Araucanía de esta 
misma investigación.

De manera complementaria cabe resaltar| la continuidad dada durante el año 2016 
al Archivo Oral de dirigentes sindicales destacados por su lucha por los derechos 
de los trabajadores en un tiempo de persecución del sindicalismo, en lo que ha 
sido una notable labor de registro de voces e imágenes de hombres y mujeres 
líderes de los trabajadores de aquel tiempo. Asimismo se han reunido valiosos 
testimonios orales  de personas que vivieron la experiencia del asilo-exilio y de la 
clandestinidad, así  como de quienes participaron en iniciativas de protección de 
la infancia dañada.

Se destaca en el período la visita de autoridades de otros países, como una 
delegación de parlamentarios de Estados Unidos, fiscales italianos del caso Lei-
ghton, embajadores de Europa, América Latina y Asia, los Presidentes de Alemania 
y Francia recibidos por la Presidenta de Chile, el Presidente del BID, la activista de 
derechos humanos Ángela Davis y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, 
entre otros.

Asimismo, la dirección y jefaturas de área del Museo han participado en dife-
rentes seminarios,  encuentros o conservatorios dedicados a la Memoria y los 
Derechos Humanos, tanto en Alemania, Perú, Brasil, México como en Concepción, 
Temuco, Valdivia y Santiago de Chile, con especial atención en el Barrio Yungay, 
donde se han compartido experiencias de trabajo con instituciones semejantes y 
centros de educación superior. De manera particular se da cuenta en este infor-
me de los cursos de especialización en derechos humanos que profesionales del 
Museo impartieron en Carabineros de Chile y en el Colegio de Profesores. 

Introducción
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Mención aparte cabe hacer del convenio de cooperación sur-sur que permitió el 
intercambio de experiencias sobre museos de la memoria y archivos de derechos 
humanos entre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile y el 
Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. 

En el Área de Colecciones se continuó adelante con el programa Investigación e 
incremento del patrimonio tangible e intangible que se tradujo en el registro audio-
visual de  un conjunto de entrevistas testimoniales en localidades de  la región de 
Valparaíso con personas ligadas al campo de la defensa de los derechos huma-
nos y de las agrupaciones de familiares con la recepción de diferentes donacio-
nes relacionadas con el quehacer del Museo. Paralelamente se hizo la publica-
ción de los libros correspondientes a las regiones del Bio Bio y la Araucanía, de la 
Colección Archivos de la Memoria en Chile.

Este año se dio continuidad al proyecto de la línea de Archivo Oral de Sindicatos y 
Confederaciones en dictadura comenzado durante el último semestre de 2015, con 
entrevistas a connotados dirigentes de la década del ’80, se prosiguió la línea de 
registro de Voces del Asilo y Exilio y se realizaron nuevos registros de testimonios 
sobre la clandestinidad en dictadura como también de personas ligadas a los 
proyectos de apoyo a la infancia dañada por los estados de emergencia. Como 
testimonios de la memoria se documentó audiovisualmente las vivencias de fa-
miliares, amigos y colaboradores de Orlando Letelier para la exposición de los 40 
años del atentado que le costó la vida. A la vez se le dio continuidad al proyecto 
de entrevistas con músicos destacados de la época y de personas destacadas 
por su trabajo en derechos humanos en tiempos de la dictadura. 

En términos globales cabe subrayar el incremento de los fondos del patrimonio 
del Museo, provenientes de donaciones de personas naturales e instituciones, 
tanto de Chile como de otros países. Destaca en el mes de diciembre la donación 
recibida por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, quien entrega al Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos bandera rescatada del Palacio de La Moneda 
después del 11 de septiembre de 1973.

En el programa de Conservación y Restauración de Colecciones se mantiene una 
exhaustiva revisión del material destinado a las exposiciones temporales y al cui-
dado de los objetos de la muestra permanente, así como del material que ingresa 
al Museo en calidad de préstamo o donación, cuidando las exigencias propias de 
su  almacenamiento y digitalización cuando corresponde. Asimismo se trabajó en 
varias actividades relacionadas con la itinerancia Nunca Más en la Región de Val-
paraíso,  de arpilleras en Concón y la Ligua y de la exposición de dibujos de Hugo 
Riveros en Viña del Mar.

Desde el programa de conservación y difusión del Archivo Audiovisual se realizó 
el  traspaso de material desde formatos antiguos para su digitalización y permitir 
así su acceso público, especialmente el material  de la RAI y AAMOD de Italia y se 
ha continuado con la tarea permanente de documentación y registro del material 
audiovisual, su ingreso a las plataformas de difusión y de consulta de los usuarios. 
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Sexto Aniversario del Museo. Obra “Dominancia”
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Se impulsó así un trabajo sistemático de catalogación y descripción detallada 
de los archivos sonoros del amplio catálogo del Museo. Igual importancia tiene el 
registro audiovisual de las actividades del MMDH y el ciclo de cine colección en el 
auditórium, donde los realizadores participan de un conversatorio y suscriben un 
convenio de uso por el Museo del material fílmico donado para este fin.

El programa de registro, difusión y acceso público de las colecciones del Museo 
considera la atención de usuarios del Centro de Documentación y del Centro de 
Documentación Audiovisual, con un sistema de Consultas en Biblioteca Digital, 
tanto para consultas generales como de referencia  especializada, además  de 
responder los oficios de los tribunales de justicia en causas de derechos huma-
nos. Las estadísticas de este servicio permanente del Museo se encuentran en 
este Informe.

El programa de promoción y fomento de la investigación sobre memoria y derechos 
humanos incluye la convocatoria y premiación anual a un concurso de tesis sobre 
los temas que el Museo aborda, aparte del apoyo brindado a estudiantes para la 
realización de sus pasantías o prácticas en las distintas áreas de trabajo. De una 
manera activa se participa igualmente en la red de archivos de memoria y dere-
chos humanos siempre en vínculo con las organizaciones sociales y estudiantiles, 
así como en la red de historia oral y archivos orales.

Al Área de Museografía y Diseño le corresponde asumir la dirección museográfi-
ca del Museo, en particular: realizar el programa de exposiciones temporales e 
itinerantes y ocuparse del mejoramiento continuo de la exposición permanen-
te. Asimismo desarrollar piezas gráficas que se requieren para la difusión de las 
exposiciones temporales e itinerantes como de  las actividades de extensión y de 
educación, entre otras tareas como la de avanzar en  la propuesta de rediseño de 
la Sala Nunca Más, con un anteproyecto 3D de la Zona Plebiscito.

Las exposiciones temporales desarrolladas en este periodo fueron Expolio (Mar-
tínez, Guilisasti y Uzabeaga); Arder (Lemebel); A 30 años, Rodrigo Rojas De Negri 
(Curador: Jaime Cuevas); la Conmemoración Caso Quemados, proyecto que recopila 
33 pertenencias íntimas de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri; In-
fancia/Dictadura dos iniciativas sobre las vivencias de niños y niñas en dictadura 
(Castillo y  Piñeiro); Péndulo (Watanabe); Todo torturador es un mediocre (Olhaga-
ray); Viejo Mundo (Alcalde), una muestra compuesta por 24 retratos de gran for-
mato que interpelan y demandan una valoración de la memoria, espacio y voz de 
estos testigos de la historia, y Arpilleras. Relatos de dolor y esperanza (Colección 
MMDH).

De manera especial se destaca la exposición Defensa, Promoción y Denuncia. Or-
ganismos de Derechos Humanos (1973- 1990), donde se rememora el trabajo efec-
tuado en esos años por la Vicaría de la Solidaridad, el Codepu, la Comisión Chilena 
de Derechos Humanos, el PIDEE, el FASIC y el Servicio Paz y Justicia. 

Asimismo se valora la Exposición Itinerante Nunca Más en la Facultad de Derecho 
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Exposición “Arder”. Pedro Lemebel
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de la Universidad de Valparaíso, el Centro Cultural de Los Andes y en el puerto de 
San Antonio, al igual que los paquetes expositivos montados en distintas comu-
nas de Santiago y el Tributo al Artista Visual Hugo Riveros Gómez en la Corporación 
Cultural de Viña del Mar.
Mención separada ha de hacerse con la Exposición “Nací chileno, soy chileno y 
moriré chileno” Orlando Letelier, en el Edificio principal de la OEA/ Marcus Garvey 
Hall, que tuvo su inauguración en septiembre con la Presidenta de la República 
Michelle Bachelet y las autoridades del organismo internacional que la albergó.

El Área de Educación y Audiencias se relaciona directamente con los públicos del 
Museo y se define por su activa colaboración en la labor educativa de los do-
centes de establecimientos de enseñanza básica y media. Aquí se inscriben los 
Talleres de Autoguiado para la formación de profesores en Memoria y Derechos 
Humanos, la Escuela de Verano, los Talleres para Jóvenes, Seminarios y Coloquios. 
A lo anterior se agrega las actividades de convenio con universidades como el 
Taller UDP de infancia en dictadura; el Diplomado Educación, Memoria y Derechos 
Humanos en Convenio con la Universidad de Chile, y la Cátedra Abierta de Historia 
Reciente con la Universidad de Santiago.

El programa de Educación para la Memoria y los Derechos Humanos se hace cargo 
de las visitas guiadas al Museo tanto de delegaciones especiales que vienen de 
otros países como también de instituciones nacionales como son las de Carabi-
neros, Gendarmería y Policía de Investigaciones.

El Programa de Audiencias tiene como objetivo hacer un estudio cuantitativo y 
un análisis cualitativo de los públicos que visitan el Museo lo que da lugar a una 
publicación especializada en este campo. Destaca que se registró un total de 
162.999 visitas presenciales durante el año 2016.

El museo ocupa la primera posición entre los lugares que hay que visitar de San-
tiago, según el ranking del portal TRIPADVISOR.

El Área de Comunicaciones y Relaciones Institucionales es responsable de propo-
ner e implementar una estrategia de comunicaciones del Museo, conforme con 
las orientaciones de política que entregue el Directorio, que abarque tanto sus ob-
jetivos estratégicos como la difusión de su patrimonio, colecciones, exposiciones, 
eventos y actividades, asimismo, conducir las relaciones públicas del museo.

El programa de Comunicación Estratégica se hace cargo de la gestión de prensa, 
procurando una cobertura medial para las diferentes actividades del Museo. Las 
visitas a nuestra página web www.museodelamemoria.cl han superado significa-
tivamente las  visitas en el último período. El nuevo sitio web del museo posee 
acceso inclusivo a las personas con problemas de visión y que se ajusta a nor-
mas internacionales de accesibilidad universal Nuestra cuenta de Facebook es la 
más seguida dentro de los circuitos de museos nacionales en redes sociales. Esta 
red genera un espacio abierto para leer, compartir y atender consultas a todo tipo 
de público. Twitter cuenta con una cifra muy importante de usuarios activos que 
continúa en ascenso. Actividades con mayor nivel de interacción en el periodo 
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son la conmemoración 40 años Vicaría de la Solidaridad, el término de la  exposi-
ción Rodrigo Rojas De Negri; la entrega bandera Palacio de la Moneda recuperada 
del 11 septiembre de 1973; la conmemoración Sebastián Acevedo y el Premio Perio-
dismo, Memoria y Derechos Humanos.
En cuanto al programa de Relaciones institucionales sobresale la segunda versión 
del Premio Periodismo en DD.HH. Este premio creado el 2015, tiene el propósito de 
promover el ejercicio del periodismo en el rescate de la memoria y los derechos 
humanos en Chile, acotado al periodo 1973-1990. Por ello el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos junto al Colegio de Periodistas de Chile buscan convocar a 
los directores, editores, periodistas y columnistas de los medios de comunicación 
de Chile a participar en él, para dar destacar ese trabajo desarrollado en los me-
dios de comunicación, otorgándoles un reconocimiento.

El Área de Extensión y Producción tiene como lineamiento principal de trabajo  
desarrollar proyectos culturales que pongan  en valor la colección, el archivo, y los 
contenidos del museo, así como también su misión de defensa de los derechos 
humanos. Asimismo, le corresponde establecer vínculos con la comunidad artís-
tica y cultural; fortalecer la relación con la comunidad nacional (Municipios, regio-
nes, 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.

El sexto aniversario del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se celebró 
con el estreno en la explanada de la obra “Dominancia o la transgresión autoriza-
da”,  teatro musical contemporáneo, en el que convergieron y dialogaron la actua-
ción, el canto, la música, la imagen y el  movimiento.

También cabe subrayar el ciclo Memoria Escénica 2016: “Teatro: Irreverencia y 
rebeldía política” con las obras “Los Millonarios”, “La Imaginación del Futuro” y “La 
Amante Fascista”. Los temas de la Discapacidad, problemas en la infancia, diver-
sidades sexuales y migración se abordaron en la selección del Festival de Cine y 
Derechos Humanos de Barcelona, que llegó al museo gracias a una alianza con el 
Centro cultural de España.

El Auditorium del Museo ha sido el lugar elegido para la presentación de un con-
junto muy amplio y variado de actividades culturales que se detallan en este 
Informe, incluyendo un ciclo de teatro de invierno, presentaciones de libros, perfo-
mances, investigaciones académicas, cine de autor, documentales, conversatorios 
con artistas, recitales de música y poesía, festivales, donaciones museográficas 
importantes, convenios de colaboración, homenajes, aniversarios, foro-paneles, 
cátedras internacionales y acciones solidarias siempre en diálogo con la visión y 
misión del Museo.

Para el 11 de septiembre se presentó en la explanada del Museo “15.706 días de 
Memoria”, una suite para piano y cuerdas compuesta por Camilo Salinas que 
representa los días que han transcurrido desde el golpe de Estado de 1973, fue la 
actividad central para conmemorar este día. Dicha composición musical fue in-
terpretada al público en la explanada con entrada liberada, en paralelo a la pro-
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Día patrimonio cultural.
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yección de los rostros de las víctimas en el edificio del Museo. Con motivo del 5 
de octubre el museo exhibió  también en la explanada la película “NO” de Pablo 
Larraín. También cabe resaltar la participación del Museo con un stand y progra-
mación propia en la Feria Internacional del Libro de Santiago. 
Se valora asimismo la realización de un convenio de colaboración entre el Museo 
y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para impulsar un Plan de Formación 
en Gestión con Sitios de Memoria, a través de un Encuentro Nacional con sitios y 
agrupaciones de todo el país, y de tres capacitaciones zonales en las ciudades 
de Iquique, Puerto Montt y Santiago.

Igualmente se destaca en toda su importancia la iniciativa denominada Cátedra 
de la Memoria que mantiene el Museo con la Universidad Diego Portales. Esta ac-
tividad de alto nivel  académico académico considera la publicación en la Colec-
ción SIGNOS de los trabajos presentados por los intelectuales participantes.Este 
año se publicaron dos nuevos “Signos” (600 ejemplares) correspondientes a las 
ponencias de Andreas Huyssen y de Katherine Hite.

El Área de Tecnología de la información debe garantizar el correcto funcionamiento 
de todos los sistemas informáticos utilizados en las oficinas administrativas como 
en la muestra museográfica, y velar por el correcto resguardo de la información 
crítica del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

El Programa de mantención, renovación y optimización tecnológica procura desa-
rrollar y mantener los diversos sitios web del museo, mini sitios y aplicaciones 
específicas solicitadas por las distintas áreas. Ello implica actualizar las modifica-
ciones a la web institucional, reprogramar los newsletter y mailing, la moderniza-
ción del sistema de órdenes de compra, mejoras en la programación del  sistema 
de audiencias y agenda virtual de visitas grupales al Museo, el reforzamiento de 
medidas antispam, entre otras soluciones necesarias para los desafíos del trabajo 
colectivo de la institución. 

El Área de Administración y Finanzas la tarea de administrar eficientemente la ac-
tividad 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 Repú-
blica y los procedimientos internos establecidos.

Le corresponde a esta área  la evaluación, asignación y control de los recursos 
humanos y financieros, supervisar y coordinar el funcionamiento de la unidad 
de mantención y  los servicios de seguridad y aseo, el registro contable en un 
software  de contabilidad y remuneraciones controlar el correcto registro de los 
auxiliares de contabilidad, preparar las declaraciones de impuestos mensuales y 
confeccionar el Informe de Rendición Mensual a la Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos.

Mantener actualizadas las fichas de personal, tanto en el software utilizado para 
este propósito, como en archivos físicos y digitales, preparar y elaborar liquidacio-
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Exposición “A 30 años. Rodrigo Rojas De Negri”.
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11 de Septiembre.
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Exposición “Defensa, promoción y denuncia. Organismos de DD.HH. 1973-1990”.
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nes de remuneraciones mensuales, libro de remuneraciones, el pago en línea de 
cotizaciones previsionales, la centralización mensual de remuneraciones, la prepa-
ración de contratos de trabajo, finiquitos, y prestaciones de servicio, y mantener 
actualizado el software de registro de asistencia.

El Programa de Gestión Directiva y Administrativa cuida que los recursos del Mu-
seo se utilicen según los fines programáticos establecidos en su Presupuesto, 
de acuerdo a estándares de eficiencia y transparencia. La correcta ejecución 
presupuestaria del Museo ha permitido que los distintos ítems contemplados  se 
utilicen según la programación hecha previamente en el presupuesto explorato-
rio. El Convenio de Colaboración Mutua y Transferencia de Recursos suscrito con 
la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, entre otras materias, establece 
rendiciones mensuales de los recursos cuyos antecedentes han sido entregados 
regularmente.

El informe que sigue a esta presentación da cuenta detallada de cada uno de los 
puntos resumidos anteriormente. Cuando se concluye su lectura queda en eviden-
cia que las distintas áreas del Museo desarrollan un intenso trabajo, con resulta-
dos de alto impacto. La comunidad de profesionales y técnicos que se desem-
peñan en los  distintos equipos de nuestro quehacer institucional saben que su 
labor es indispensable para cumplir con los desafíos que son propios de nuestra 
misión como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

FRANCISCO J. ESTÉVEZ VALENCIA
Director Ejecutivo
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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Premio Periodismo.

Exposición de Ilustraciones de Concurso de Ilustración Mala Memoria.
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Encuentro de Sitios de Memoria. CNCA.



25 miembros del parlamento de EEUU. Mayo, 2016.

Presidente de Alemania y su delegación, Señor Joachim Gauck. Realiza el recorrido junto al Sr. Gauck 
la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet. Julio, 2016.

Activista Afroamericana, Angela Davis. Agosto, 2016. 

Presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Noviembre, 2016. 

VISITAS / 2016



Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Septiembre, 2016

Vicepresidenta de Panamá, Sra. Isabel de Saint Malo de Alvarado. Noviembre, 2016.

Ministro de Justicia de Austria Dr. Wolfang Brandstetter junto a Embajador de Austria en Chile, Joachim Öppinger. Diciembre, 2016.

VISITAS / 2016



OTRAS VISITAS / 2016

Enero
 > Carlos Castresana, jurista y fiscal español dirigió Comisión contra Impuni-

dad   en Guatemala. 
 > Embajada de Noruega (Protocolo).
 > Diario El País (4 periodistas españoles).

Marzo
 > Embajador de Sudáfrica y familia.

 
Mayo 
 > 16 estudiantes de la Academia diplomática Andrés Bello.
 > Delegación México Ministerio del Medio Ambiente.

Junio
 > 15 Diplomáticos CARICOM.
 > Embajador de Italia en Chile. 
 > Secretario de DDHH de Argentina.
 > 4 Fiscales Italianos Caso Leighton.
 > Embajador de Alemania.

Julio - Agosto
 > Embajador de México, Señor Rubén Beltrán.
 > Embajadora de Francia, Señora Caroline Dumas.
 > Embajador de Corea del Sur, Ji Eun Yu.
 > Embajador de Chile ante la OEA, Juan Aníbal Barría.

Septiembre - Octubre
 > Presidente del Gobierno Regional del Estado Federado de Hesse, Señor 

Volker Bouffier.
 > Director para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exte-

riores de Alemania en Berlín, Embajador Sr. Dieter Lamlé.
 
Noviembre - Diciembre 
 > Gabriel Gaspar, Embajador misión especial (MINREL).
 > Diputada Renate Künast y Delegación (Alemania).
 > Visita General Loeuillet / Administrador encargado de la Legión de Honor 

de Francia en el extranjero.





DIRECCIÓN

 > Participación de Ricardo Brodsky en Seminario Aspectos relevantes en relación 
con la creación de un memorial Berlín, 18. Febrero al 24 de Febrero de 2016.

 > Participación de Francisco Estévez en VII Conferencia Internacional IHREC de Edu-
cación en Derechos Humanos. Los desafíos de la sociedad civil. Ponencia: “Desde 
el Museo de la Memoria”.

 > Participación de Francisco Estévez en I Aniversario del LUM. Tejiendo Memorias.. 
Encuentro de lugares e iniciativas por la Memoria. Perú, Lima. Ponencia: Experiencia 
del MMDH y las relaciones con sus principales actores sociales.

SEMINARIOS, COLOQUIOS, CONVERSATORIOS

PARTICIPACIÓN DEL MUSEO EN SEMINARIOS

 > Participación de Rayén Gutiérrez, encargada de RR.II. del MMDH en Ponencia 
Museums What for?. International Conference, Organizada por el British Council y el 
Museu do Amanhá, Rio de Janeiro, Brasil. Noviembre, 2016.
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COLECCIONES E INVESTIGACIÓN

 > Los días 15 y 16 de marzo, María Luisa Ortiz, jefa de Colecciones e Investigación, 
participó en el Encuentro Regional Archivos y derechos humanos: Metodología para 
el análisis documental, Buenos Aires. Organizado por Memoria Abierta. Tuvo a su 
cargo exponer la experiencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
durante un taller de Trabajo. 

 > El 27 de abril, María Luisa Ortiz, jefa de Colecciones e Investigación, participó 
con la ponencia Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: Definiciones es-
tratégicas y modelo de gestión en el Seminario Internacional Memoria Los Lagos. 
Experiencias de Sitios de Memoria.  Seminario  enmarcado en el “Proyecto de pre-
factibilidad de habilitación edificio Egaña 60” (ex cuartel de la Policía de Investiga-
ciones de Chile), inmueble utilizado durante la dictadura militar en Chile, sucedida 
entre el periodo 1973- 1990, para cometer violaciones a los Derechos Humanos y 
represión política. 

 > En el mes de Mayo, José Manuel Rodríguez, encargado del archivo audiovisual 
del Museo, presentó una ponencia en el Seminario de cierre de la Semana de 
APEX (Audiovisual Preservation Exchange), organizado por la Universidad de Nueva 
York, la Biblioteca Nacional de Chile y Señal 3 de La Victoria que trató sobre el tra-
tamiento, procesamiento y preservación de los archivos audiovisuales del Museo.

 > En Junio, Verónica Sánchez, Conservadora del Museo, presentó Ponencia en     
Coloquio Artesanía y creatividad en la Prisión Política, organizado por la Vicerrecto-
ría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile conjunta-
mente con el Consejo de la Cultura y las Artes.

 > Entre el 8 y 10 Junio, María Luisa Ortiz, jefa de Colecciones e Investigación,  par-
ticipó con la ponencia Archivos post comisiones de verdad y sus impactos hoy, en 
la Mesa redonda : “Memoria, Verdad, Justicia y Reparación en América Latina”, en 
el 4º Seminario Internacional El Mundo de los Trabajadores y sus archivos. Memo-
ria, Verdad, Justicia y Reparación. Sao Paulo. Brasil.

 > 16 al 18 de agosto: Daniela Fuentealba asistió al I Congreso Internacional e Inter-
disciplinario de Patrimonio Cultural “Memoria, Oralidad e Historia: Fuentes para el 
Patrimonio Cultural”, Universidad San Sebastián, Sede Tres Pascualas. Concepción.
Simposio: Memoria, Oralidad y Testimonios: Acción Colectiva en Archivos Orales 
del Chile Reciente. Título ponencia: Archivos de la Memoria en Chile: Rescate de 
testimonios de militantes políticos y defensa de los derechos humanos durante la 
dictadura, en distintas regiones de Chile.

 > 19-21 Septiembre: María Luisa Ortiz, jefa del Área de Colecciones e Investigación, 
participa en ciudad de México, en el  Coloquio Internacional Museología, Memoria 
y Políticas de representación de la Cátedra de Museología Crítica, William Bullock, 
en el Panel: “Memoriales y Museos de la Memoria”. 
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 > 26 al 28 octubre: Verónica Sánchez, conservadora del MMDH participa en las XIII 
Jornadas Museológicas Chilenas: Museos y paisajes culturales en Valdivia, presen-
tando la ponencia La experiencia del Museo de la Memoria y los Derechos Huma-
nos en la Mesa “Desafíos de la representación en espacios museales de memo-
rias y conflicto”. 

 > 3 y 4 de noviembre. Verónica Sánchez, conservadora del MMDH participa en la 
Reunión Anual de Conservación Textil, presentando la ponencia Arpilleras: Borda-
dos y denuncias, en la ciudad de Temuco.

EDUCACIÓN Y AUDIENCIAS

 > 25 al 30 de mayo: Claudia Videla participó del seminario “Brasil e Chile: expe-
riências de ações educativas em Memória e Direitos Humanos”, organizado pelo 
Memorial da Resistência de São Paulo, Brazil.

 > 15 de junio. En el marco del plan de Formación Ciudadana el Área Educación fue 
invitada a participar por el departamento provincial de Santiago Poniente en las 
Jornadas de Formación Ciudadana dirigidas a Centros de Estudiantes. La presenta-
ción se enmarcó en las posibilidades didácticas del Museo en su colección per-
manente como en sus plataformas digitales para el desarrollo de competencias 
ciudadanas.

 > El día 17 de junio se participó en el curso de especialización para instructores en 
DD.HH. de Carabineros en la charla magistral que da fin a ese curso. La temática 
abordada fue el trabajo que el Museo ha efectuado con esta institución duran-
te los últimos 4 años. Cuáles han sido las acciones desarrolladas y  cómo se ha 
incidido en la Formación de los aspirantes y especialización de los oficiales en 
servicio y en retiro.

 > 24 de agosto: Claudia Videla participó como expositora en las Jornadas de edu-
cación y Memoria de la Universidad de Valparaíso en donde se expuso la investi-
gación y el trabajo educativo del Barrio Yungay.

 > 7 de septiembre: Luis Alegría participó en calidad de ponente en la Semana de 
Jornadas de Formación Ciudadana y Promoción de los DDHH, en el Sistema Escolar 
de la Dirección Provincial Poniente (Mineduc). Sede SEREMI, Región Metropolitana. 
Asistentes: 80 docentes.

 > 7 de septiembre: Luis Alegría participó en calidad de ponente en Jornada con Di-
rectores de Colegios sobre Implementación de la ley 20.911 del Plan de Formación 
Ciudadana. Sede Auditorio Museo de la Memoria y los DDHH.

 > 9 de septiembre: Claudia Videla participó como expositora en el colegio mariano 
Schoesnstatt con la charla magistral 11 de septiembre de 1973: ¿qué significó para 
nuestra historia?
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 > 21 de septiembre: Luis Alegría participó como ponente en conversatorio: “Des-
trucción de patrimonio documental: documentos quemados y sobrevivientes 
del Archivo del Ministerio del Interior al bombardeo del Palacio de La Moneda 
11/9/1973”. Asistieron 40 personas.

 > 28 de septiembre: Luis Alegría participó en actividad conmemorativa del 11 de 
septiembre del Colegio de profesores.

 > 29 de septiembre: Claudia Videla participó en la Universidad Alberto Hurta-
do como expositora en el trabajo realizado por la docente Liliana Bravo. Se 
presentó la historia y contexto del Museo y cómo éste se conviertió en un                      
dispositivo educativo. 

 > 5 y 12 de octubre: Luis Alegría participó en calidad de ponente en Seminarios 
Escuela y Ciudadanía, organizados por el Programa de Formación Ciudadana de 
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y donde el Área facilitó el es-
pacio y presentó experiencia en programa Mineduc de Formación Ciudadana. 
Auditorio MMDH. 5 de octubre, asistieron 50 docentes. 12 de octubre, asistieron                 
22 docentes.

 > 6 de octubre Claudia Videla participó como expositora en las jornadas de CO-
DEJU en la Universidad de Chile, Facultad de Derecho “A 26 años del fin de la dic-
tadura”. El tema a tratar fue “El Museo de la Memoria como forma de reparación”. 
Participaron en la mesa, Claudio Nash, Branislav Marelic (Director INDH).

 > Participación en Encuentro Iberoamericano de Didáctica: el día 6 de octubre, 
Luis Alegría y Claudia Videla participaron del Encuentro Iberoamericano de didácti-
ca en donde asistieron aproximadamente 100 docentes de Chile, Argentina, Brasil, 
entre otros. Se hizo la presentación del Museo como recurso educativo y de los 
materiales educativos que poseemos.
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VISITA TÉCNICA A COLOMBIA DEL MUSEO DE LA MEMORIA EN EL MARCO DEL CONVE-
NIO DE COOPERACION SUR - SUR 

“Intercambio de experiencias sobre museos de la memoria y archivos de derechos 
humanos entre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile y el 
Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia”.
 

Nombre y cargo de los(as) integrantes de la Misión:
 
 > Soledad Diaz de los Reyes, Bibliotecaria/Archivera
 > Alejandra Ibarra, Jefa de Área de Extensión y Producción
 > Camila Pimentel, Encargada de Estudios de Audiencias

 
Colombia/Bogotá D.C.
Fecha de realización: Desde el 11 de julio al 15 de julio del 2016.

OBJETIVOS

 > Estrechar relaciones de apoyo e intercambio entre el Centro Nacional de Memo-
ria Histórica (CNMH) y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
(MMDHC) instituciones de memoria.

 > Compartir la experiencia del entre el MMDD y el proceso del MNM en materia de 
educación, audiencias, programación y archivos.

 > Conocer lecciones aprendidas del MMDH en materia de educación, audiencias, 
programación y archivos.

INTERCAMBIO INTERNACIONAL
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ÁREA DE COLECCIONES E 
INVESTIGACIÓN

PLAN DE ACTIVIDADES

Corresponde al área de Colecciones e Investigación, investigar, reco-
pilar, proteger, restaurar, conservar y preservar el patrimonio tangible 
e intangible del museo, e incentivar el conocimiento y la investiga-
ción en memoria y derechos humanos. 

PROGRAMA 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.

Investigación en Región de Valparaíso 

Los primeros meses del año se organizó el trabajo a realizar en terreno, gestionan-
do contactos con personas y organizaciones relevantes y desde mayo se contó 
con el apoyo de la investigadora en terreno, la Asistente Social Margarita Cabrera.

Se realizaron más de 40 entrevistas con personas ligadas al campo de la defensa 
de los derechos humanos de la región y realizaron 6 entrevistas con registro au-
diovisual, correspondientes a: AFEP Valparaíso; Ex PP cárcel de Valparaíso; Familia-
res de ex PP; Comisión Chilena de DDHH de Viña del Mar; Fanor Castillo, abogado 
Comisión Chilena de DDHH Valparaíso; Alicia Zúñiga, ex pp, coordinadora DDHH 
región de Valparaíso.

El trabajo en este primer semestre ha obtenido como resultado donaciones de 
materiales relacionados al objeto de estudio de la Región de 7 personas: Héctor 
Vega, Isabel Romero, Pablo Hernández, Colectivo 19 de noviembre, Luis Ibacache, 
Víctor Estay y Fanor Castillo.
 
Se trabaja y toma contacto con Las Agrupaciones de Familiares tanto de Deteni-
dos Desaparecidos, como de Ejecutados Políticos, de las ciudades Valparaíso y 
Cabildo, también con la Comisión Chilena de Derechos Humanos de la V región, los 
grupos de ex presos políticos tanto de Valparaíso, como de San Antonio y también 
con la Agrupación de Familiares de Presos Políticos; hemos sostenido reuniones 
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ÁREA DE COLECCIONES E INVESTIGACIÓN

con miembros de las sedes regionales de SERPAJ, CODEPU, FASIC, PIDEE, como 
también con una representante del Arzobispado.

En relación a los vínculos como resultado de la investigación se concreta con 
director SERPAJ la firma de un convenio de cooperación. 

Durante los meses de Julio y agosto  se realizaron 8 viajes a la región de Valparaí-
so, Abarcando las ciudades de San Antonio, Rocas de Santo Domingo, La Ligua, 
Cabildo, Quilpué y Valparaíso. Se realizaron 15 entrevistas con registro audiovisual, 
10 de ellas grupales y 5 individuales, a un total de 37 personas. En paralelo se reci-
bieron 7 donaciones.

Durante los meses de septiembre y octubre se realizaron 2 viajes a la región de 
Valparaíso, abarcando las ciudades de Limache, Quillota, Viña del Mar y Valparaí-
so. Se realizaron 2 entrevistas con registro audiovisual, 1 grupal y 1 individual, a 
un total de 6 personas. Con esto se dio cierre al trabajo de campo en la región 
de Valparaíso. Se recorrieron las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, San Anto-
nio, Santo Domingo, La Ligua, Cabildo, Limache, Quillota, Villa Alemana, también se 
realizaron 23 entrevistas audiovisuales y se recibieron 23 donaciones. En relación 
a los convenios se firmó un nuevo convenio con SERPAJ y se recibió su Archivo 
histórico en formato digital.



En el mes de noviembre se recibió el informe final de la investigadora en terreno 
y se dio cierre al trabajo de investigación en la región de Valparaíso. En total se 
realizaron 23 entrevistas con registro audiovisual, 4 informes de actividades in-
vestigadora en terreno, rescatando el testimonio oral de 61 personas; también se 
recibieron 23 donaciones, en su mayoría de la Colección de textos y Manuscritos.

Durante diciembre se envió copia de cada entrevista a los participantes, junto con 
un resumen de todas las realizadas en la región.

Durante noviembre se dio fin al proceso de correcciones de las publicaciones y 
se enviaron a imprenta, recibiendo en el mes de diciembre 500 copias de caja 
ejemplar. También se cuenta con las versiones digitales, para facilitar el acceso 
público.

El día 14 de diciembre se realizó el lanzamiento de los libros correspondientes a 
las regiones del Bio Bio y la Araucanía, de la Colección Archivos de la Memoria en 
Chile. 
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Archivo Oral MMDH 

Durante principios de 2016 se dio continuidad al proyecto de la línea de Archivo 
Oral de Sindicatos y Confederaciones en dictadura comenzado durante el último 
semestre de 2015. Se realizan nuevas entrevistas Osvaldo Verdugo (dirigente sin-
dical de Presidente del Colegio de Profesores entre los años 1985-1995) y Ernesto 
Vogel (Dirigente Sindical Ferroviario), José Ortiz Arcos (Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Metalúrgicos),  Claudina García, dirigente sindical y militante Comunista, 
viuda de Héctor Cuevas Salvador, Presidente de la Federación de la Construcción y 
Rodolfo Seguel (ex Presidente de la Confederación de trabajadores del Cobre y ex 
Senador).

Se confecciona set de tres DVDs “Voces del Asilo-Exilio”, testimonios que extraen 
de los proyectos “Archivo Oral: Los Caminos del Exilio”, “Testimonios de la Memoria: 
Red del Asilo en Chile”, “Archivos de la Memoria en Chile (Proyecto Regiones)” y 
“100 entrevistas”.

Su lanzamiento se realiza el jueves 29 de junio en el Auditorio del Museo con la 
presencia de testimoniantes, representantes de organismos de derechos huma-
nos y representaciones diplomáticas. 

Durante los meses de Julio y agosto 2016 se realizaron 5 nuevas entrevistas cum-
pliéndose el total comprometido para el año del Archivo Oral Sindicatos y Confe-
deraciones en Dictadura (10 personas entrevistadas durante el año en este pro-
yecto).

Durante el segundo semestre, más específicamente el día 31 de agosto del pre-
sente, a las 19:00, se realizó la ceremonia de presentación del Archivo Oral Sin-
dicatos y Confederaciones en Dictadura. La actividad estuvo encabezada por el 
Director Ejecutivo del Museo, Francisco Estévez, y contó con la intervención del 
Coordinador de la Línea de Archivo Oral, Walter Roblero; la Secretaria de Derechos 
Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Patricia Coñomán y de la 
historiadora Ana López. En el evento además se mostró el material de resumen del 
proyecto, video “Reconstrucción Sindical”, el cual quedó disponible para su difu-
sión en las plataformas digitales del MMDH.

Durante el segundo semestre se realizaron ocho (8) nuevas entrevistas del pro-
yecto “Clandestinos: Testimonios sobre la Clandestinidad en Dictadura”. Estas 
entrevistas se suman a otras dos (2) que había sido realizadas durante el primer 
semestre del año en curso, completando un total de diez (10) entrevistas para 
este proyecto, completando el 100% de entrevistas comprometidas en el Plan 
de Gestión. Este proyecto se compone en su totalidad de los testimonios de las 
siguientes personas: Patricio Laguna, Carlos Zúñiga, Ema Alegría, María Ines Taulis, 
María Angélica Moreno, Miriam Ruiloba, Mireya Bastidas, Mónica Urrutia, Catalina 
Palma, Alicia Cáceres.

También durante el periodo se dio inicio al proyecto colaborativo realizado en 



Fotografías del Evento presentación del Archivo 
Oral Sindicatos y Confederaciones en Dictadura.
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Desarrollo del Archivo Oral del Museo - “Clandestinos: 
Testimonios sobre la Clandestinidad en Dictadura”

conjunto con la Fundación de Protección de la Infancia Dañada por los Estado de 
Emergencia, PIDEE, denominado “Casa Hogar”, que busca registrar las voces de 
quienes participaron de dicho proyecto social realizado durante la dictadura. Hasta 
la fecha se han registrado los testimonios de Marcela Meza, Felipe Kraljevic, Fami-
lia Tricot Reyes, Gloria Vio y Sandra Correa. Dicho proyecto será finalizado por PIDEE 
en 2017.



Testimonios de la Memoria

Durante el periodo se han realizado entrevistas centradas en el registro de testi-
monios a personas cercanas, amigos y colaboradores de Orlando Letelier para la 
confección del material que acompañará la exposición de conmemoración de los 
40 años del atentado al ex canciller, que se inaugurará en Washington DC durante 
septiembre del presente. Se realizaron entrevistas a  la abogada María Angélica 
Silva, al actual Embajador de Chile en EEUU, Juan Gabriel Valdés, a los abogados 
Isaac Frenkel y Waldo Fortín, a la ex embajadora y viuda del Ministro José Toha, 
Moy de Toha y al Senador de la República e hijo del canciller, Juan Pablo Letelier. 
Estas entrevistas también estarán disponibles para su consulta en el Centro de 
Documentación del Museo. 

Moy de Tohá Juan Gabriel Valdés, Embajador

Archivo Oral Clandestino.Testimonios sobre la 
clandestinidad en dictadura 

En este periodo se dio inicio a esta investigación que será trabajada con mayor 
profundidad durante el segundo semestre, según consta en programación anual. 
Se realizaron entrevistas a Mauricio Lagunas (ex militante del PC) y Carlos Zúñiga 
(Médico psiquiatra, ex militante PC).

Testimonios Músicos: El Canto Libre 

También se le ha dado continuidad al proyecto de entrevistas con músicos inicia-
do en 2015. Durante el periodo se registraron los testimonios de  Horacio Durán, de 
Inti Illimani, Osvaldo Torres, músico radicado en Francia y uno de los fundadores 
de Illapu y Silvia Balducci, compositora e intérprete italiana que apoyó acciones 
culturales y de solidaridad con Chile. 

Incremento de Colecciones

En el período enero- junio 2016, el Museo incrementó su patrimonio en 58 Fondos, 
52 de ellos correspondientes a personas naturales y 6 a instituciones: (Archivo 
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CADA, Colectivo 19 de Noviembre, Fundación Crear, Ministerio de Innovación y Cul-
tura de Santa Fe (Argentina), Escuela Francisco Varela y Agrupación de Enfermeras 
por la Memoria). Los Fondos reunidos en este período provienen de donantes ma-
yoritariamente de Chile, pero también se recibieron donaciones desde Alemania, 
Argentina, Dinamarca, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Francia y Suiza.
Durante el período enero-junio 2016, las colecciones se incrementaron en 3.368 
ítems.

Archivos de la Memoria en Chile

Durante el periodo comprendido entre julio y agosto del presente, se realizaron 
tres (3) nuevas entrevistas a este propósito. Al Senador de la República Juan Pablo 
Letelier; Isabel Margarita Morel, viuda de Orlando Letelier y al arquitecto Miguel 
Lawner, por su experiencia en Isla Dawson junto al canciller. Dichas entrevistas 
se enmarcan dentro del trabajo desarrollado con motivo de la exposición sobre 
Orlando Letelier 

Durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre se realizaron dos (2) 
nuevas entrevistas. Ambas fueron a la Presidenta del Directorio del Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos María Luisa Sepúlveda, a fin de documentar lo 
que fue la labor del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad durante la dicta-
dura y las posteriores políticas de reparación en materias de derechos humanos 
después de la vuelta a la democracia.

Durante el periodo Noviembre-Diciembre se realizaron cinco (5) nuevas entrevistas. 
Una entrevista a Valentina Bonne, a fin de documentar el trabajo realizado con 
talleres de arpilleristas. Las otras cuatro entrevistas fueron realizadas a miembros 
del equipo del World University Service UK (WUS UK), Pauline Martin, Alan Phillips, 
Susan Carstais y Marylin Thompson, en el marco de su visita para participar del 
seminario “Diálogos con la Memoria: “Legado de una experiencia de solidaridad, 
WUS UK-Chile 1973-1986”, realizado en noviembre. 



Senador Juan Pablo Letelier Isabel Margarita Morel, viuda de Orlando Letelier

Miguel Lawner. arquitecto detenido en la isla Dawson junto a 
Orlando Letelier

Registro fotográfico de entrevista a la Presidenta del 
Directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
María Luisa Sepúlveda
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Entrevistas



Incremento de Colecciones del MMDH.

En el periodo julio -agosto de 2016, el Museo incrementó su patrimonio en 22 
Fondos, 21 de ellos correspondientes a personas naturales y 1 Fondo pertenecien-
te a una institución. Los fondos reunidos en este período provienen de donantes 
mayoritariamente de Chile, pero también se recibió una donación desde Suecia.

Entre septiembre y octubre el Museo incrementó su patrimonio en 20 Fondos, 
todos ellos correspondientes a personas naturales. Los fondos reunidos en este 
período provienen de donantes mayoritariamente de Chile, pero también se reci-
bieron donaciones desde México, Suiza y Venezuela.

En el periodo reportado noviembre y diciembre de 2016, el Museo incrementó su 
patrimonio en 21 Fondos, 16 de ellos correspondientes a personas naturales y 5 
correspondientes a Instituciones  (Instituto Sueco Chileno de Cultura, Wood Pro-
ducciones, Agencia Efe S.A, Polyeides Medienkontor y Agrupación de Ex Menores 
Víctimas de Prisión Política y Tortura La Serena).  Los fondos reunidos en este 
período provienen de donantes mayoritariamente de Chile, pero también se reci-
bieron donaciones desde Alemania, Australia, Francia y Suecia. Destaca en el mes 
de diciembre la donación recibida por parte de  la Presidenta Michelle Bachelet, 
quien entrega al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos bandera rescata-
da del Palacio de La Moneda después del 11 de septiembre de 1973

Con todo, el Museo incrementó su patrimonio durante el segundo semestre en 
63 fondos. En cuanto a los convenios durante el segundo semestre se suscribie-
ron Convenios con CONAF y Servicio de Salud de Osorno además se avanza en la 
planificación del trabajo colaborativo año 2017 en el marco del convenio con el SS 
Osorno. Así también se encuentra en etapa de tramitación final el Convenio con 
MINSAL para trabajo con PRAIS a nivel nacional. Sin perjuicio de que aún no se 
firme este convenio, se realizan actividades de colaboración en investigación y 
testimonios de memoria con PRAIS Metropolitano Occidente y PRAIS sur poniente, 
específicamente Hospital Barros Luco.  El segundo semestre se continúa traba-
jando con gendarmería en el proceso de digitalización y restauración de libros de 
Cárceles.

Cabe señalar que no se logró aumentar las colecciones del MMDH en el porcenta-
je que se había definido para este año, lo anterior principalmente porque depen-
demos de la disponibilidad de las personas e instituciones que quieran voluntaria-
mente aportar al patrimonio del Museo. 

DONANTES

Particulares 1.299

Instituciones 219

TOTAL 1.518

COLECCIONES

Objetos 2.695

Archivos documentales 207.697

TOTAL 210.392
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PROGRAMA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COLECCIONES.

En materia de conservación y restauración la principal tarea ha sido la revisión del 
material concerniente a la Exposición “Infancia en Dictadura” que pertenece a las 
colecciones del Museo y su instalación en marcos para exhibir en la Galería de la 
Memoria. 

Selección de piezas para la exhibición especial del Día del Patrimonio en el Mu-
seo, vitrina ubicada en el Hall Cedoc.

También se restauraron los  libros de gendarmería.  Esta actividad comprende los 
trabajos con 4 tomos, incluye limpieza mecánica, desencuadernación, eliminación 
de corchetes, unión de rasgados, refuerzos en los bordes de las tapas y bisagras 
interiores de papel japonés.

Se realizó limpieza mecánica de los objetos exhibidos en la Sala 11 de septiembre, 
corresponden a  Máquina de Escribir y Placa del Ministerio del Interior. Y limpieza 
mecánica de la Cruz del Patio 29, objeto exhibido en el nivel -1.

Durante julio y agosto se restauraron 4 documentos, realizando tareas de limpieza 
mecánica, lavado, secado y aplanamiento de los documentos. Se almacenaron 
20 documentos en carpetas libres de acido, 2 objetos en sobres de tyvek y se 
confecciono 1 estuche de conservación. Instalación de las piezas del mes de julio 
y agosto, correspondiente a una fotografía y a un boletín respectivamente. Inves-
tigación, revisión y selección de material para la Exposición Transitoria “YO NACÍ 
CHILENO, YO SOY CHILENO, MORIRÉ CHILENO…” en conmemoración de los 40 años 
del atentado que causo la muerte de Orlando Letelier del Solar.

Entre los meses de septiembre y octubre se restauraron 6 arpilleras, realizando 
tareas de limpieza mecánica, costura de algunos elementos del soporte y la ins-
talación de segundos soportes en dos de las arpilleras que necesitaban un mayor 
soporte para ser colgadas en la exposición de arpilleras de gran formato “Relatos 
de Dolor y Esperanza”.
 
Se almacenaron 35 documentos en carpetas libres de acido y 5 objetos en so-
bres de tyvek.
 
Instalación de las piezas del mes de septiembre y octubre, correspondiente a una 
prensa histórica y a una correspondencia respectivamente.
Finalizando el segundo semestre, durante los meses de noviembre y diciembre se 
restauraron 3 libros, realizando tareas de limpieza mecánica, uniones de rasgados, 
confección de bisagras interiores, eliminación de scoch, humidificación y aplana-
miento.

Se almacenaron 20 documentos en carpetas libres de acido.

Se confeccionaron 43 estuches de conservación.



Atención de visita guiada en Educación Patrimonial a 40 alumnos de sexto básico 
del Colegio Cardenal Carlos Oviedo de Maipú, la visita estaba orientada a la con-
servación y preservación de objetos patrimoniales

Exposiciones Temporales: Exposición Orlando Letelier: Búsqueda, revisión y sis-
tematización de la documentación presente en los Fondos del Museo relativa a 
Orlando Letelier y que pueda ser usada en la Exposición conmemorativa, así tam-
bién, revisión de la documentación del Fondo Orlando Letelier en dependencias 
del Archivo Nacional.

Exposición Organismos de Derechos Humanos: Durante el primer semestre se 
trabaja en conjunto con otras áreas del Museo en la definición de línea curatorial, 
contenidos del guión de la exposición y una primera propuesta expositiva. A la 
vez, se revisa y documental el material que forma parte de la colección del Museo 
disponible para la propuesta museográfica.  

Instalación del material en la Exposición Transitoria “YO NACÍ CHILENO, YO SOY CHI-
LENO, MORIRÉ CHILENO…” realizada entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre en 
el Marcus Harvey Hall en la sede de la OEA en la ciudad de Washington DC. 

Exposiciones Itinerantes: Se trabajó en varias actividades relacionadas con la iti-
nerancia Nunca Más en la Región de Valparaíso. Revisión, selección y ordenamien-
to de material para los libros de Casos Regionales. Revisión de facsimilares para 
su envió a la quinta región. Diagramación, confección y revisión final de cédulas de 
la Itinerancia. Elaboración de Fichas de originales para la Itinerancia. Instalación y 
montaje de los documentos y objetos que forman  parte de la Itinerancia Nunca 
Más en la Región de Valparaíso. 

Selección de material para la Exposición de Arpilleras en Itinerancia en el Museo 
La Ligua, envió de dossier de la Exposición, envió de imágenes digitales de refe-
rencia en alta calidad y envió de Cartilla N°5 Instructivo para el embalaje y des-
embalaje de la exposición de arpilleras, que reúne aspectos técnicos necesarios 
para el traslado de esta muestra.

Elaboración de fichas de la Exposición Hugo Riveros para Itinerancia 2017, en el 
Centro Cultural de Viña del mar. 

Coordinación del montaje de la Muestra Itinerante de arpilleras “Las Arpilleras y la 
movilización Social” en Casa Abierta ENAP en la ciudad de Concón.

Coordinación del montaje de la Muestra Itinerante de arpilleras “Las Arpilleras y la 
movilización Social” en el Museo de La Ligua. Instalación y montaje de los docu-
mentos y objetos que forman parte de la Itinerancia Nunca Más en la Región de 
Valparaíso, correspondiendo en este periodo en el Centro Cultural de Los Andes.
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Instalación de las piezas del mes de noviembre y diciembre, correspondiente a un 
manuscrito y a un documento solicitud.

Desmontaje de las piezas en vitrina quebrada del segundo piso del museo.

Instalación de material en la Exposición Temporal “Defensa, promoción y denuncia.  
Organismos de DD.HH” inaugurada el 12 de noviembre en la Sala del tercer piso del 
Museo.

Coordinación e instalación de la Muestra Itinerante de arpilleras “Las Arpilleras y la 
movilización Social” en el Edificio Esmeralda de la Intendencia de Valparaíso du-
rante diciembre de 2016.

Desmontaje y montaje de la Exposición “Defensa, promoción y denuncia.  Organis-
mos de DD.HH” para la corrección de las vitrinas.

Elaboración de contenedor para la recepción de una pieza especial “Estandarte 
Presidencial” en acto en el Palacio de la Moneda para su posterior traslado al 
Museo.

Revisión de piezas de la colección de Hugo Riveros, para facilitar su selección, el 
envío de imágenes e información referente a la obra.

Enmarcación de la colección de Hugo Riveros que fue exhibida en el Centro Cul-
tural de Viña del Mar, el material será exhibido desde el 4 de enero al 8 de febrero 
de 2017, en el marco de la  Exposición “Tributo al artista visual Hugo Riveros Gó-
mez”.

Digitalización: Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos.  
Especialmente los del Proyecto Heritage 2014. (13 Fondos). Revisión y ordenamien-
to de archivos Tiff en las carpetas de Fondos.  Algunos del Proyecto Heritage 2014. 
(4 Fondos) y otros Fondos antiguos (ID 334, 122, 202, 698, 678, entre otros.). Prepa-
ración de los archivos digitales para entrega a Gendarmería, proyecto de preserva-
ción.

Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo 
comprendió 15 colecciones. Digitalización y edición de 244 elementos de la colec-
ción. Registro fotográfico realizado en 360° de 9 objetos para disponer en la pági-
na web del Museo.

Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo 
comprendió 6 colecciones.

Coordinación de la digitalización de los libros de gendarmería y revisión de archi-
vos digitales.

Digitalización y edición de 612 elementos de la colección. (52 y 560)



Registro fotográfico realizado en 360° de 32 objetos para disponer en la página 
web del Museo.

Registro en Bases de datos Atom y Regdon: Las tareas de registro en las bases de 
datos  ATOM y REGDON son tareas de carácter permanente.  También se revisan 
Fondos anteriores al año 2011 para corregir y reordenar de acuerdo a los estánda-
res actuales de trabajo.

Museografía: Revisión de vitrinas y prospección de cambios en los elementos de 
vitrinas; Búsqueda en fondos de nuevos elementos parta renovación en la exposi-
ción permanente; Ordenamiento y diagramación para el montaje.

Préstamo de colecciones: Preparación de Ficha técnica, Convenio de Préstamo y 
envió de 3 arpilleras al Museo Canadiense de Derechos Humanos, Winnipeg, en el 
marco de la Exposición “Freedom of Expression in Latin America”. En este perio-
do se responden consultas respecto al montaje de las arpilleras. Elaboración de 
fichas para el préstamo de la colección de Afiches “Por la Vida…Siempre” al nuevo 
Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos que se exhibirán desde sep-
tiembre en dicho espacio.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO 
AUDIOVISUAL

Durante el período reportado, se ha continuado con la tarea permanente de do-
cumentación y registro del material audiovisual, su ingreso a las plataformas de 
difusión y para la consulta en el Cedoc y CEDAV.  Paralelamente, se ha hecho el  
traspaso de material desde formatos antiguos para su digitalización y permitir así 
su acceso público, especialmente el material  de la RAI y AAMOD de Italia.

Se comenzó el proceso de corrección de traducción y subtitulación de los videos 
que forman parte de la museografía sobre TORTURA. Se incluyeron documentales 
sobre centros de detención y tortura, como Villa Grimaldi, Londres 38 y Estadio 
Nacional. El trabajo de edición, corrección de color y audio duró 3 meses. Este 
video reemplaza a la versión anterior, que se venía usando desde la inauguración 
del Museo, y que duraba sólo 8 minutos.

Se realizó el acto de lanzamiento del Catálogo Audiovisual, el día miércoles 23 de 
marzo, en el Auditorio del MMDH

Archivo Sonoro: Se inició el respaldo en DVD de los archivos en formato wav de 
todo el material traspasado hasta ahora desde discos de vinilo, cassettes de 
audio y otros formatos, con el propósito de mejorar el acceso a este material para 
nuestros usuarios; al finalizar el semestre, se ha completado aproximadamente el 
90 por ciento de esta tarea.

Se comenzó un trabajo sistemático de catalogación y descripción detallada de 
cada uno de estos archivos sonoros, que suman aproximadamente 570 registros, 
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de manera de mejorar la calidad de la información con la que se cuenta respecto 
a este material y permitir un uso más intensivo del mismo por parte de investiga-
dores y público en general. Al finalizar el semestre, se ha logrado completar casi el 
20 por ciento de esta tarea.

Registro audiovisual actividades del MMDH 

Se destacan las siguientes actividades: 
 » Aniversario MMDH- Obra Dominancia
 » Ciclo de Teatro Memoria Escénica / Los Millonarios (20 de enero), La imagina-

ción del futuro (25 de enero), La amante fascista (29 de enero). Registro del 
público y entrevistas al elenco y directores.

 » Visita Kailach Satiarthi, Premio Nobel 2014
 » Inauguración Itinerancia del Museo en la region de Valparaíso, en la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Valparaíso.
 » Taller de Auto Guiado para Profesores. Organizado por el Área de Educación. Re-

gistro y edición de un video de dos minutos para  redes sociales.
 » Taller Cuenta Cuentos – Para primer ciclo básico
 » Registro de testimonio del cineasta David Bradbury y conversatorio del docu-

mental Chile, ¿Hasta Cuándo?
 » Registro lanzamiento libro Barrio Yungay    
 » Registro lanzamiento libro Tesis 2014
 » Registro lanzamiento Catálogo Archivo Audiovisual
 » Registro acto Agrupación de Mujeres Demócratas, con donación al MMDH y con-

memoración 8 de marzo
 » Registro lanzamiento “Archivo Oral Los Caminos del Exilio” y “Testimonio de la 

Memoria Red del Asilo en Chile”
 » Registro de Funeral de Estado Patricio Aylwin Azócar.  Registro, entrevistas  y 

edición que se difundió a través de redes sociales. 

Cine de Colección en auditorio

En marzo se hizo un recuento de los mejores estrenos de 2015, más el estreno de 
una cinta de videoarte con música en vivo. Se destacan los siguientes conversa-
torios luego de la exhibición de los documentales:

VERSOS PARA MI ABUELA, conversatorio con la realizadora Chloé Borella; 
VIEJOS AMORES, conversación con la realizadora Gloria Laso y la actriz Liliana Ross; 
ALLENDE MI ABUELO ALLENDE, conversatorio con la realizadora Marcia Tambutti y 
Titi Viera-Gallo. 
MÁS ALLÁ DEL SILENCIO, conversatorio con la realizadora Ximena Arrieta  y la pro-
tagonista Aída Moreno.
HASTA VENCER, conversatorio con el camarógrafo y realizador, Pablo Salas. 
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Durante el segundo semestre se continúa con la transcripción y traducción del 
material RAI de Italia. La traducción la realiza Elif Karakartal, y en la subtitulación 
Miguel Carrasco. Hasta mediados de agosto se han completado cuatro videos de 
un total de ocho proyectados. Estos ocho audiovisuales serán subidos al CEDAV; 
los que aún no está subtitulados, se subirán en el idioma original, y se reemplaza-
rán una vez que se concluya el trabajo de subtitulaje.

Se preparó material audiovisual para la exposición de Rodrigo Rojas y Carmen 
Gloria Quintana.

Se preparó material audiovisual para la exposición en Washington D.C. realizada 
en el mes de septiembre, sobre Orlando Letelier. Esto contempló editar videos, 
testimonios, editar audios inéditos y fotografías, así como subtitular en inglés el 
documental “Los muertos no lloran”, de los realizadores Heinowski y Scheumann.

Se realizó un trabajo de colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
el Ministerio de Justicia, que consistió en la realización de una pieza audiovisual 
que acompañó la Cantata que se presentó con ocasión del acto de reparación 
a los oficiales de la FACH sometidos a Consejos de Guerra, por la sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se grabó la ceremonia, 
celebrada el viernes 7 de octubre, a partir de lo cual se editó un video que fue 
difundido por redes sociales.

Se trabaja en la traducción  al inglés y subtitulación del video elaborado especial-
mente para la Exposición “Defensa, promoción y denuncia. Organismos de DD.HH. 
1973-1990”, para ser incorporado a la muestra.



Cine de colección

En el mes de Julio asistieron un total de 132 personas, en cuatro funciones reali-
zadas. En tanto, en el período del 1 al 16 de agosto, asistieron un total de 52 per-
sonas a tres funciones realizadas, restando aún dos funciones. Se colabora con 
comunicaciones para difundir el Ciclo de Cine de Colección, grabando saludos e 
invitaciones de los realizadores y protagonistas. El mes de julio fue el turno de 
Carmen Luz Parot. Se distribuyó el dítpico del Cine de Colección Julio-Agosto en 
la Biblioteca de Santiago y en el GAM, además de su entrega a los visitantes del 
museo y a los asistentes del mismo Ciclo.

El viernes 19 de agosto se realiza conversatorio con el director Matías Bize, en el 
marco de la exhibición de su última película, “La memoria del agua”; en el mismo 
marco, formaliza la donación de todas sus obras. En cuanto a Ciclos de cine en 
otros espacios con la colección del Museo, se solicitan audiovisuales desde Qui-
llota, Monte Patria y Conchalí.

En el mes de Septiembre asistieron un total de 157 personas, en cuatro funciones 
realizadas. En tanto, en el período del 1 al 11 de agosto, asistieron un total de 40 
personas en dos funciones realizadas, restando aún dos funciones. Se distribuyó 
el díptico del Cine de Colección septiembre-octubre en la Biblioteca de Santiago, 
en el GAM, en el Goethe Institut y en la sala La Comedia del Teatro Ictus, además 
de su entrega a los visitantes del Museo y a los asistentes del mismo Ciclo. Se 
trabajó en conjunto con Diseño en la impresión de una Afiche para el Ciclo de Cine 
de Colección de septiembre-octubre, el cual fue distribuido a través del sistema 
MetroInforma (120 ejemplares), y en universidades, centros culturales y afines. 
En este período se realizan los siguientes conversatorios:

 » Martes 6 de septiembre, documental “Héctor Cuevas”, conversatorio con Víctor 
Cuevas (hijo) y Claudina García (viuda), sobre el legado del sindicalista.

 » Martes 20 de septiembre, documental “Héroes Frágiles”, con su director Emilio 
Pacull.

 » Martes 27 de septiembre, cortometrajes DEFA, con la directora Vivienne Barry, 
con presentación de Isabel Mardones, del Goethe Institut (co-organizador de la 
exhibición).

 » Martes 04 de octubre, Babi Salas y Carlos Araya presentan el ciclo sobre au-
diovisuales de ICTUS, con la exhibición del documental “Olla Común” y la ficción 
“Música y palabras”.

 » En cuanto a Ciclos de cine, se solicitaron audiovisuales desde la Universidad de 
Chile (reportaje sobre Pepe Carrasco) y de Vicuña.

 » En el mes de Noviembre asistieron un total de 161 personas, en cuatro funcio-
nes realizadas, mientras que en el mes de Diciembre asistieron 109 personas en 
cuatro funciones 

En este período se realizan los siguientes conversatorios:

 » Martes 29 de noviembre, conmemoración del Día del Cine Chileno. En la ocasión 
se exhibió documental alusivo a la vida y desaparición de Carmen Bueno y Jorge 
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Muller, hecho que dio origen a esta celebración anual. El evento contó con una 
alta concurrencia, incluidos destacados cineastas, como Pedro Chaskel, Pepe de 
la Vega, Pablo Perelman, Pancho Silva, Pablo Salas, Pepe Maldonado, Miguel Littin.

 » Martes 6 de diciembre, con las realizadoras María Paz Arellano, María Eliana Vega 
y Paula Cisternas, quienes además en la ocasión presentaron el libro “Resisten-
cia en blanco y negro. Memoria visual de los 80 en Concepción”.

 » Martes 13 de diciembre, con el realizador Leonardo Pérez.
 » Martes 20 de diciembre, con la realizadora Marianne Hougen-Moraga.
 » Martes 27 de diciembre, con el realizador Osvaldo Rodríguez.

Junto con ello, podemos consignar que durante todo el año 2016, el Ciclo Cine de 
Colección registró un total de 1.600 asistentes aproximadamente.

Durante el segundo semestre se colaboró en la organización de un Ciclo de Cine 
sobre Derechos Humanos desarrollado en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Santiago (FILSA), que se desarrolló entre el 1 y el 6 de noviembre, con un 
total de nueve funciones. Como parte de este ciclo se desarrollaron dos conversa-
torios:
 » Miércoles 2 de noviembre: “Victor Jara Nº 2547”, conversatorio con Héctor Herrera, 

protagonista del documental. 
 » Viernes 4 de noviembre: “Lumi Videla”, con la presencia de la directora del docu-

mental, Paz Ahumada, y Lautaro Videla.
 » El díptico informativo sobre el Cine de Colección noviembre-diciembre se distri-

buyó en la Biblioteca de Santiago, en el Centro Gabriela Mistral (GAM), en la Feria 
Internacional del Libro de Santiago (FILSA), además de la recepción del MMDH y 
en cada función del Ciclo. 

Conversatorio “29 de Noviembre” Día del Cine Chileno 



Conversatorio “¿Dónde estás?” “Viernes 11”, “Del aula a la calle”. 

Conversatorio “Basta ya de conciliar”
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Conversatorio “Pequeña revolución” Conversatorio “ACU, recuperando el sueño”

Conversatorio “Víctor Jara Nº 2547” FILSA Conversatorio “Lumi Videla” Filsa 



Registro audiovisual de actividades del museo 

Durante el segundo semestre se realizaron las siguientes grabaciones:

6 de julio: Inauguración exposición Rodrigo Rojas y caminata en conmemoración 
caso quemados.

6 de julio: Conversatorio película “LA COLONIA”, de Orlando Lübbert, realizado en 
Auditorio del MMDH. Bajo el título “Colonia Dignidad: ¿Qué esperan las víctimas? 
Las deudas pendientes de los Estados Chile y Alemania”, participaron el realiza-
dor y los siguientes invitados:Elizabeth Lira (decana Facultad de Psicología UAH), 
Hernán Fernández (abogado), Myrna Troncoso (presidenta AFDD Talca) ,Winfried-
Hempel (abogado y ex Colono), Efraín Vedder (ex Colono); moderó: Evelyn Hevia 
(académica Facultad de Psicología UAH).

8 de julio: Registro completo de obra de teatro “Quiero hablar sin imposiciones ni 
limitaciones”, que inauguró el ciclo 6 Historias de Dictadura.

12 de julio: Registro de presentación y conversatorio película ficción “La Colonia”, 
dirigida por Florian Gallenberger, realizado en la Cineteca Nacional. Se realizó edi-
ción de corto para difusión.

10 de agosto: Registro firma convenio entre MMDH y Senadis, y edición de video 
para difusión en redes sociales.

17 de agosto: Registro conversatorio Ramón Griffero “El Trolley y el montaje de 99-
La Morgue”.

Realización de videos testimonios para la Exposición de Orlando Letelier (video 
para septiembre 2016). Los testimoniantes son: Juan Pablo Letelier (11 de julio); 
Isabel Morel (5 de agosto); Miguel Lawner (17 de agosto).

31 de agosto: registro lanzamiento Archivo Oral Sindicatos y Confederaciones de 
Trabajadores.

6 de septiembre: registro conversatorio documental “Héctor Cuevas”, Cine de Co-
lección. 

11 de septiembre: actividades del Museo en conmemoración del Golpe de Estado, 
incluyendo la transmisión del último discurso de Salvador Allende y el recital de 
Camilo Salinas, con la proyección de las fotografías de las víctimas de la dictadu-
ra. 

20 de septiembre: registro conversatorio documental “Héroes Frágiles”, Cine de 
Colección. 

27 de septiembre: registro conversatorio documentales DEFA, Cine de Colección 
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28 de septiembre: ceremonia de donación del archivo de “Documentos Audiovi-
suales de Culto” 

04 de octubre: registro conversatorio Ciclo ICTUS, Cine de Colección 

07 de octubre: registro acto Cancillería-Ministerio de Justicia, sobre Consejos de 
Guerra en la FACH.

1 de noviembre: firma de libros Kena Lorenzini, y diálogo, “Acción visual por Ayotzi-
naoa”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA.

7 de noviembre: grabación jornada “Diálogos con la Memoria: Legado de una expe-
riencia de solidaridad, WUS UK-Chile 1973-1986”.

12 de noviembre: inauguración exposición “Defensa, promoción y denuncia. Orga-
nismos de los DD.HH. 1973-1990”.

24 de noviembre: ensayo general obra “La Partida”, estrenada al día siguiente en el 
marco del Tercer Festival Internacional de Teatro Callejero (FITKA 2016) en la expla-
nada del MMDH.

7 de diciembre: ceremonia Premio Periodismo, Memoria y DD.HH., organizado por 
MMDH y el Colegio de Periodistas.
 
14 de diciembre: lanzamiento Archivos de la Memoria regiones Bío Bío y Araucanía

14 de diciembre: registro instalación textos Nunca Más en museografía permanen-
te.

16 de diciembre: registro Seminario Internacional “Pasados Inquietos”.

17 de diciembre: conmemoración y homenaje matrimonio Lejderman Ávalos.

Conversatorios CINE DE COLECCIÓN
 
1. Viernes 1 de noviembre, conversatorio con directora del documental (“Lumi Vide-

la”), Paz Ahumada, y Lautaro Videla, en el marco de FILSA.
2.  Martes 29 de noviembre, Día del Cine chileno, presentación de directores del 

documental (Carla Toro y Mauricio Villarroel), y conversatorio con Pepe de la 
Vega y Pablo Perelman.

3. Martes 6 de diciembre, conversatorio y lanzamiento de libro, con presentación 
de las realizadoras (María Paz Arellano, Paula Cisternas, María Eliana Vega).

4. Martes 13 de diciembre, conversatorio con el realizador del documental, Leonar-
do Pérez.

5. Martes 20 de diciembre, conversatorio con la realizadora del documental, Ma-
rianne Hougen-Moraga.



6. Martes 27 de diciembre, conversatorio con el realizador del documental Osvaldo 
Rodríguez.

7. Programa de Registro, difusión y acceso público de las Colecciones del Museo 

Atención a usuarios en Centro de Documentación CEDOC: Durante el período ene-
ro-junio 2016, el CEDOC atendió a un total de 407 usuarios. 

Atención a usuarios en Centro de Documentación Audiovisual CEDAV: Durante el 
período enero- junio 2016, el CEDAV atendió a un total de 615 usuarios.

Consultas Biblioteca Digital: Entre enero y junio  de 2016, la Biblioteca Digital reci-
bió 7.089 visitantes distintos que realizaron un total de 10.745 visitas

Respuestas a oficios: Entre enero y junio  se contestaron 7 oficios a Tribunales 
relativos a causas de derechos humanos en distintas ciudades del país.
 

Atención a usuarios en Centro de Documentación

 » Durante el periodo julio-agosto, el CEDOC  atendió a 205  usuarios.
 » Durante el bimestre de septiembre-octubre, el CEDOC  atendió a 122 usuarios.
 » Durante los meses de noviembre y diciembre  el CEDOC  atendió a  178 usuarios.

Atención Usuarios CEDAV

 » Durante el periodo julio-agosto, el CEDAV atendió a 83 usuarios.
 » Durante el bimestre septiembre-octubre, el CEDAV atendió a 81 usuarios.
 » Durante los meses de noviembre-diciembre el CEDAV atendió a 93 usuarios. 

Consultas Biblioteca Digital

 » En el mes de julio se registraron 1.030 visitantes distintos que realizaron un total 
de 2.021 visitas.

 » En el mes de agosto se registraron 869 visitantes distintos que realizaron un 
total de 1.529 visitas.

 » En el mes de  septiembre se registraron 1.686 visitantes distintos que realizaron 
un total de  2.613 visitas.

 » En el mes de octubre se registraron 831  visitantes distintos que realizaron un 
total de 1.238 visitas.

 » En el mes de noviembre se registraron 2.214 visitantes distintos que realizaron 
un total de 3.359 visitas.

 » En el mes de diciembre se registraron 1.3065 visitantes distintos que realizaron 
un total de 2.103 visitas
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Durante los meses de julio y agosto se recibieron un total de 47 consultas espe-
cializadas de acuerdo a la siguiente distribución:

Referencia  
Especializada

CHILENA EXTRAN PRESEN ELECTR TOTAL

Julio 26 3 21 8 29

Agosto 11 7 4 14 18

Total 37 10 25 22 47

Referencia  
Especializada

CHILENA EXTRAN PRESEN ELECTR TOTAL

Septiembre 21 4 20 5 25

Octubre* 11 4 9 6 15

Total 32 7 29 10 40

Referencia  
Especializada

CHILENA EXTRAN PRESEN ELECTR TOTAL

Noviembre 15 2 11 6 17

Diciembre 16 0 14 2 16

Total 31 2 25 8 33

Durante el bimestre septiembre y octubre se recibieron un total de 40 consultas 
especializadas de acuerdo a la siguiente distribución: 

Durante los meses de noviembre y diciembre se recibieron un total de 33 consul-
tas especializadas de acuerdo a la siguiente distribución:

Respuesta a oficios:

 » Durante los meses de julio y agosto se respondieron 4 Oficios de tribunales de 
justicia que investigan en causas de DDHH.

 » Durante el bimestre septiembre-octubre se respondió 1 Oficio de tribunales de 
justicia que investigan en causas de DDHH.

 » En el periodo noviembre y diciembre se respondieron 3 Oficios de tribunales de 
justicia que investigan en causas de DDHH.

 » Ingresos de documentos y publicaciones en las plataformas: ICA-ATOM, OpenBi-
blio, Greenstone y Archivo radial.



Por colección TOTAL

Textos y manuscritos 605

Fotografías 402

Audio 33

Video 152

Objetos 192

Iconografía 918

Total 2302

Por colección TOTAL

Textos y manuscritos 813

Fotografías 536

Audio 44

Video 236

Objetos 256

Iconografía 1.293

Total 2.302

INGRESO A PLATAFORMA DE ACCESO PÚBLICO JULIO-AGOSTO

Ingreso a las plataformas de acceso público

Biblioteca Digital

OpenBiblio: En los meses reportados se generaron 125 registros nuevos

ICA-TOM: A la fecha del período reportado se registra un total de 2.336 coleccio-
nes que incluyen 17.954 itemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la norma-
tiva internacional.

INGRESO A PLATAFORMA DE ACCESO PÚBLICO SEPTIEMBRE-
OCTUBRE

Ingreso a las plataformas de acceso público

Biblioteca Digital

OpenBiblio: A la fecha la base de datos bibliográfica registra 4.118 títulos y 6.529 
ejemplares.
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ICA-TOM: A la fecha del período reportado la base de datos del software registra 
un total de 2.437 colecciones que incluyen 18.072 ítemes descritos exhaustiva-
mente de acuerdo a la normativa internacional.

INGRESO A PLATAFORMA DE ACCESO PÚBLICO NOVIEMBRE-
DICIEMBRE

Ingreso a las plataformas de acceso público

Biblioteca Digital

Por colección TOTAL

Textos y manuscritos 827

Fotografías 558

Audio 44

Video 277

Objetos 256

Iconografía 1.310

Total 3.380

OpenBiblio: A la fecha la base de datos bibliográfica registra 4.203 títulos y 6.681 
ejemplares.

ICA-TOM: A la fecha del período reportado la base de datos del software registra 
un total de 2.517 colecciones que incluyen 18.230 ítemes descritos exhaustiva-
mente de acuerdo a la normativa internacional.

Archivo Radial
A la fecha el Archivo radial registra un total de 1.932 audios disponibles para su 
escucha a través de internet.

Cabe destacar que este año se recibió una donación de 1500 audios aprox. por lo 
cual la cantidad de registros disponibles al acceso público aumentó considerable-
mente.



PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS.

 » Concurso de Tesis 2016: En los meses de enero a marzo se recibieron los in-
formes de avance del concurso de tesis 2015 y se diseña e imprime el afiche 
de convocatoria 2016 y  en marzo se da inicio en  a la Convocatoria para la 
Cuarta versión del Concurso de Tesis 2016 y se suben las bases del concurso 
a la página web del Museo y su difusión a través de redes sociales. Además se 
realizaron gestiones con el Metro S.A. para la promoción del concurso con 120 
ejemplares en su red Metroinforma. Se difunden en otras instituciones cultura-
les y académicas. 
Se reciben 20 postulaciones al concurso que fueron evaluadas por la Comisión 
Evaluadora y seleccionó 10 proyectos ganadores del Concurso.

 » Pasantías y Prácticas 2016:Entre enero y junio se han incorporado 8 estudian-
tes a pasantías y/o prácticas en las distintas áreas del Museo.

 » Promoción y fomento de trabajo en redes: El Museo de la Memoria, participa 
activamente de la RAMDH, cuyas reuniones de efectúan una vez al mes. En el 
marco del Día Internacional de los Archivos (9 de Junio), el Museo en represen-
tación de la RAMDH, participó de la Jornada de Trabajo y Discusión “Hacia la 
formulación de una política archivística y una ley de Archivos en Chile” organiza-
da por el Archivo Nacional de Chile y el Archivo de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile. 
Durante el primer semestre del 2016, la Red de Historia Oral y Archivo Orales 
ha tenido reuniones mensuales, en las que se ha instalado una modalidad de 
discusión y debate.

 » Durante el mes de Agosto se recibió la tesis finalizada de Roberto Torres. Du-
rante el periodo se trabajó en la organización de la Ceremonia de Premiación a 
los ganadores de este año. (Invitaciones, difusión, programa, diplomas, cóctel, 
premios, etc.) la ceremonia se realizó el miércoles 24 de Agosto, 19:00 horas en 
el Auditorio del Museo. El día 18 se reunió la Comisión Evaluadora, constituida 
por María Luisa Sepúlveda, Claudio Herrera y Mireya Dávila, quienes escogieron 
como tesis ganadora 2015, para ser publicada por el Museo al señor Rodrigo 
Muñoz Medina con su Memoria presentada a la Facultad de Artes de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile para optar al grado académico de Magíster en 
Artes, titulada: Exterminados como ratones. Operación Colombo: Creación Dra-
matúrgica y teatro Documental. Premio anunciado el mismo día 24.

 » Durante los meses de septiembre y octubre, los tesistas trabajaron en sus 
investigaciones. El señor Mario López Huerta, finalista del año 2016 informó de 
un cambió en el nombre de su proyecto cuyo título original era “La Pérdida de 
la Condición Simbiótica Natural-Cultural en el Territorio Mapuche en Tiempos de 
Dictadura (1973-1990), el caso de Yani, Arauco”. El título actual es “La Pérdida de 
la Condición Simbiótica Natural-Cultural del Territorio Mapuche en Tiempos de 
Dictadura (1973-1990)” debido a que necesita ampliar su rango de investigación 
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a toda la zona de Arauco. Durante ese periodo la coordinadora del Concurso 
Mireya Dávila, trabajó en la edición del próximo libro de la Colección Tesis de 
Memoria, titulado: EXTERMINADOS COMO RATONES, OPERACIÓN COLOMBO: CREA-
CIÓN DRAMATÚRGICA Y TEATRO DOCUMENTAL, del autor Rodrigo Muñoz Medina, 
ganadora del Concurso de Tesis 2015.

 » Durante los meses de noviembre y diciembre, se redactó un mail para dar aviso 
a los estudiantes que deben enviar sus informes de avance hasta el día 23 de 
enero de 2017. El plazo para entregar los trabajados finalizados es el 27 de junio 
de 2017.

 » El día 15 de Diciembre, llegó impresa la publicación del cuarto libro de la Co-
lección Tesis de Memoria, titulado: EXTERMINADOS COMO RATONES, OPERACIÓN 
COLOMBO: CREACIÓN DRAMATÚRGICA Y TEATRO DOCUMENTAL, del autor Rodrigo 
Muñoz Medina, ganador del Concurso de Tesis 2015.

 » También durante Diciembre se elaboró el calendario con la planificación de acti-
vidades programadas para el Concurso de Tesis año 2017.

INVITACIÓN Y CEREMONIA DE PREMIACIÓN CONCURSO 2016 • 



Portada y contraportada del cuarto libro de la 
Colección Tesis de Memoria.
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RED DE ARCHIVOS DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

 » Reuniones de Coordinación realizadas los días 28 de julio (Archivo FECH) y 18 de 
agosto (Archivo FECH).

 » 13 de julio: en el marco de la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos 
(RAMDH), grabación de entrevistas y registro de funcionamiento de la Fundación 
de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, para la realización 
de cápsula informativa para redes sociales y difusión en general. El audiovisual 
se encuentra editado.

 » 20 de julio: en el marco de la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos 
(RAMDH), grabación de entrevistas y registro de funcionamiento del Archivo de 
la Federación de Estudiantes de Chile (AFECH), para la realización de cápsula 
informativa para redes sociales y difusión en general. 

 » 01 de Septiembre: en el marco de la Red de Archivos de Memoria y Derechos 
Humanos (RAMDH), se realizó la grabación de entrevistas y registro de funciona-
miento de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, para la realización de 
cápsula informativa para redes sociales y difusión en general. Esta cápsula fue 
aprobada por parte del equipo de Villa Grimaldi y desde el día 13 de octubre está 
disponible en la página web www.ramdh.cl y fue difundida en el fan page de la 
RAMDH. 

 »  08 de Septiembre: en el marco de la Red de Archivos de Memoria y Derechos 
Humanos (RAMDH), grabación de entrevistas y registro de funcionamiento del 
Archivo Patrimonial USACH, para la realización de cápsula informativa para redes 
sociales y difusión en general. El audiovisual se encuentra con la edición termi-
nada y con el VB del equipo USACH. 

 » El video realizado para el Archivo y Centro de Documentación FECH (AFECH), fina-
lizó su proceso de edición y está con el VB del equipo AFECH. 

 » Se realizó la reunión correspondiente al mes de Septiembre, el día 29 en la sede 
de PIDEE, (Holanda 3607, depto. 1, Ñuñoa).

 » El 21 de Noviembre se realizó la última reunión del año de la Red de Archivos de 
Memoria y Derechos Humanos, RAMDH. Esta tuvo lugar en el Parque Cultural de 
Valparaíso (Cárcel 471, Cerro Cárcel). Por parte del Museo asistieron Soledad Díaz 
y Vilma Ruiz.  Durante esa jornada se desarrollaron dos actividades básicamen-
te, por la mañana se realizó la reunión de los integrantes de la Red para tomar 
algunos acuerdos sobre el funcionamiento de la Red en el  2017. Posteriormente 
en la tarde, se realizó un taller denominado “Conceptos, organización y conser-
vación” a cargo de la Red de Archivos, dirigido a miembros de las agrupaciones 
de derechos humanos de la región.

 » 13 de Diciembre: en el marco de la Red de Archivos de Memoria y Derechos 
Humanos (RAMDH), el equipo audiovisual del Museo integrado por Paulina Vera y 
Cristóbal Aguayo,  realizó la grabación de entrevistas y registro de funcionamien-
to del Archivo de la Fundación PIDEE, para la realización de cápsula informativa 
para redes sociales y difusión en general. 

 » Durante diciembre se encargó el diseño de un pendón para apoyar las activida-
des de la RAMH (servicio externalizado a cargo de la diseñadora Valentina Iriar-
te), durante el próximo año se buscará financiamiento para su impresión.



RED DE HISTORIA ORAL Y ARCHIVOS ORALES 

 » 01 de Septiembre: Se realizó la reunión mensual de la Red de Historia Oral 
Archivos Orales en las oficinas de la ONG ECO Educación y Comunicaciones, 
Miguel Claro 2334, Ñuñoa. Temas discutidos: Realización de catastro de lo que 
se ha hecho en materia de producción intelectual y cultural sobre Oralidad y 
Derechos Humanos; controversias sobre el trabajo de investigación y pedago-
gías de la memoria.  

 » 13 de octubre: Se realizó la reunión mensual de la Red de Historia Oral Archi-
vos Orales en las oficinas de la ONG ECO Educación y Comunicaciones, Miguel 
Claro 2334, Ñuñoa. 

 » Temas discutidos: Análisis grupal de texto “Testimonio y Archivo: Metodología 
de Memoria Abierta”; discusión sobre protocolos de uso de los archivos orales 
y los consentimientos informados firmados en convenio entre testimoniantes 
e instituciones de memoria. 
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Al área de Museografía y Exposiciones le corresponde asumir la dirección museo-
gráfica 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 ex-
posiciones temporales e itinerantes, las actividades de extensión y de educación, 
entre otras.

PROGRAMA MUSEOGRÁFICO

Muestra Permanente
La tarea principal del área de museografía y exposiciones, respecto  a la muestra 
permanente,  se concentran en ocuparse de la revisión permanente,  y mejora-
miento continuo de la exposición permanente, y en supervisar que la exposición 
se encuentre óptimas condiciones, sin ningún desperfecto. Esto involucra ir me-
jorando sustancialmente las zonas que no trasmiten lo que el guion museográfico 
quiere transmitir al visitante, a través de la configuración espacial del espacio 
físico, mediante el diseño de material gráfico y soportes que conceptualmente 
tienen la obligación de complementar las colecciones a exhibir. Se destacan los 
siguientes trabajos: 
 » Justicia: Instalación de soporte y pantalla LED con interactivo de Justicia incor-

porado recientemente a la muestra permanente del museo.
 » Adición del cuarto libro “Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la 

Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de 
Prisión Política”, del año 2011. Reemplazo del texto y limpieza del interior de la 
vitrina.

 » Reemplazo de cédulas para libros de consulta sobre Comisiones de Verdad.
 » Cruz Patio 29: Limpieza interior de vitrina, limpieza de plinto base y reemplazo de 

la cédula.
 » Sala 11 de Septiembre: Pintura de banca en zona de tríptico “11 de septiembre”. 

Reemplazo de cédula tríptico y limpieza interior de vitrinas, limpieza de los obje-
tos (conservadora), pintura de plintos base y recambio de cédulas para “Máqui-
na de Escribir” y “Placa Ministerio del Interior”.

 » Reemplazo de colección de arpilleras, rediseño de las cédulas.
 » Digitalización y edición de prensas primer piso, con posterior reproducción de 

facsimilares para exponer en la muestra permanente. 

 » Durante los meses de julio y agosto se reporta lo siguiente: 
 » Mejoramiento de la Sala Nunca Más: Carme Luz Parot presentó una propuesta 

de rediseño, donde se establece un espacio único y el retiro de los paneles 
divisorios de la actuales Salas Nunca Más, Cultura, Plebiscito y Retorno a la 
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PLAN DE ACTIVIDADES
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democracia.
 » Durante Noviembre y Diciembre se reporta: Anteproyecto 3D Zona Plebiscito, 

Zona Búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación, Zona Promoción de los Dere-

chos Humanos • Renovación muestra permanente: Periodo julio-agosto
 » Rediseño cédulas cruz del patio 29
 » Diseño de cédulas para piezas del mes y plotter
 » Renovación de libros (Caso Mujeres y Recursos de Amparo)
 » Renovación Mallas Mesh
 » Periodo septiembre-octubre
 » Incorporación Poema Oscar Hahn. 
 » Renovación e incorporación de mujeres en los atentados de Leighton, Letelier y 

Prats (piso 1)

HUESO

Curiosa es la persistencia del hueso
su obstinación en luchar contra el polvo
su resistencia a convertirse en ceniza

La carne es pusilánime
Recurre al bisturí a ungüentos y a otras máscaras

que tan sólo maquillan el rostro de la muerte

Tarde o temprano será polvo la carne
castillo de cenizas barridas por el viento

Un día la picota que excava la tierra
choca con algo duro: no es roca ni diamante

es una tibia un fémur unas cuantas costillas
una mandíbula que alguna vez habló

y ahora vuelve a hablar

Todos los huesos hablan penan acusan
alzan torres contra el olvido

trincheras de blancura que brillan en la noche

El hueso es un héroe de la resistencia

Oscar Hahn



ÁREA MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO

Periodo Noviembre – Diciembre:

 » Reemplazo afiches “Por Chile. Encuentro internacional de juventudes” y “Liber-
tad a los 433 presos políticos en las cárceles de Pinochet” 

 » Reemplazo audífonos islas Zona 11 de Septiembre 
 » Reemplazo señalética ascensor 
 » Instalación laminado Dusted en cristal de mapa sobre exilio 
 » Reemplazo embellecedores en pendones de primer y segundo piso 
 » Instalación de 11 fotografías en la Nube, espacio “Ausencia y Memoria”: Julio 

César Cabezas; Germán Simón Cárcamo Carrasco; Juan Carlos Espínola Muñoz; 
Víctor Joaquín Maldonado Gatica; Bernardo Nahuelcoy Chihuaicura; Domingo 
Antonio Obreque Obreque; Juana Oleart Rosales; Pedro Juan Orellana Villa; Javier 
Edgardo Valdivia Araya; Susana Estrella Obando Coñue; Luis Enrique Tamayo 
Lazcano 

 » Reemplazo Libro Recursos de Amparo, primer piso. 
 » Reemplazo de pantallas y marcos de Kiosco Digital, Zona 11 de Septiembre 
 » Reemplazo de pantalla táctil en espacio “Ausencia y Memoria” y adaptación de 

soporte de pantalla al nuevo tamaño.
 » Reemplazo de Alucobond entrada museo 
 » Reemplazo de mallas metch frontis museo 
 » Cédulas de “Piezas del mes” e instalación en vitrina

Exposiciones Temporales

Las principales actividades del área que se realizan en el desarrollo de exposicio-
nes temporales son:
 » Desarrollo de propuestas museográfica. 
 » Producción, coordinación y supervisión de diseño de montaje. 
 » Coordinación con el área de mantención para reparar y pintar muros
 » Material para diseño, supervisión y producción del material gráfico (Invitación 

digital, plotter, cedulas, etc ).
 » Desmontaje de obras.
 » Desmontaje de gigantografía, y desmontaje de plotter de corte manifiesto 
 » Almacenamiento en bodega para que sean retiradas después de 10 días. 
 » Coordinación con el Área de mantención para reparación de muros en caso que 

sea necesario.  
 » Las exposiciones temporales desarrolladas en este periodo fueron las siguien-

tes: 
 » Expolio es el nombre de la exposición de Diego Martínez, Josefina Guilisasti y 

Francisco Uzabeaga,
 » ARDER del artista y escritor Pedro Lemebel
 » A 30 años, Rodrigo Rojas De Negri proyecto curatorial de Jaime Cuevas
 » Conmemoración Caso Quemados proyecto  que recopila 33 pertenencias ínti-

mas de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri.
 » INFANCIA/DICTADURA dos iniciativas sobre las vivencias de niños y niñas en dic-

tadura, correspondientes a las investigadoras Patricia Castillo y Sandra Piñeiro.
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Expolio



ÁREA MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO

 » PÉNDULO de la artista Maya Watanabe 
 » INFANCIA EN DICTADURA de Patricia Castillo y Sandra Piñeiro, Exposición  com-

puesta por dos proyectos que tienen como temática las vivencias y experien-
cias de las niñas, niños y jóvenes que vivieron esa etapa de su vida en dictadu-
ra entre 1973 y 1990. Desmontaje 10 de Julio 

 » A 30 AÑOS CASO QUEMADOS (Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana)
 » A 30 AÑOS RODRIGO ROJAS DE NEGRI (exposición fotográfica) CNCA, Se exponen 

20 fotografías de carácter inéditas en su mayoría que fueron tomadas por el 
joven en las escasas 5 semanas que estuvo en Santiago, estas fotografías son 
parte del fondo Verónica de Negri de nuestro Museo.

 » TODO TORTURADOR ES UN MEDIOCRE de Néstor Olhagaray/ video instalación: 
Video instalación que sumerge al espectador a través de la oscuridad y el soni-
do que permite vincular al espectador en un recorrido que podría haber hecho 
cualquier prisionero con los ojos vendados en un recinto carcelario.

 » VIEJO MUNDO de Francisca Alcalde (pintura), Muestra compuesta por 24 retra-
tos de gran formato que interpelan y demandan una valoración de la memoria, 
espacio y voz de estos testigos de la historia.

 » ARPILLERAS relatos de dolor y esperanza (Colección MMDH)
 » TENSIÓN ADMISIBLE de Graciela Sacco, no se realizó. En su lugar las áreas de 

Museografía y Colecciones proponen realizar una curadoría de Arpilleras de gran 
formato con el objeto de relevar y exponer el papel esencial que tuvieron estas 
como escritura de testimonio, registro de costumbres y vivencias en el proceso 
social que vivió Chile durante los años de la dictadura. Esta se inauguró con el 
nombre ARPILLERAS relatos de dolor y esperanza (Colección MMDH)

 - DEFENSA, PROMOCIÓN Y DENUNCIA. ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS (1973- 
1990) 12 de noviembre 2016 al 5 de marzo 2017  
Principales actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:

 - Coordinación de la muestra junto al área de Colecciones 
 - Diseño museográfico que incluyó diseño de mobiliario 
 - Diseño, supervisión y producción del material gráfico (invitación digital e impre-

sa,    plotters de corte, cédulas, hojas de sala, material didáctico) 
 - Coordinación con el área de mantención para montaje
 - Montaje
 » INFANCIA EN DICTADURA de Patricia Castillo y Sandra Piñeiro, Exposición com-

puesta por dos proyectos que tienen como temática las vivencias y experien-
cias de las niñas, niños y jóvenes que vivieron esa etapa de su vida en dictadu-
ra entre 1973 y 1990. Desmontaje 10 de Julio 

 » A 30 AÑOS CASO QUEMADOS (Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana)
 » A 30 AÑOS RODRIGO ROJAS DE NEGRI (exposición fotográfica) CNCA, Se exponen 

20 fotografías de carácter inéditas en su mayoría que fueron tomadas por el 
joven en las escasas 5 semanas que estuvo en Santiago, estas fotografías son 
parte del fondo Verónica de Negri de nuestro Museo.

 » TODO TORTURADOR ES UN MEDIOCRE de Néstor Olhagaray/ video instalación: 
Video instalación que sumerge al espectador a través de la oscuridad y el soni-
do que permite vincular al espectador en un recorrido que podría haber hecho 
cualquier prisionero con los ojos vendados en un recinto carcelario.

 » VIEJO MUNDO de Francisca Alcalde (pintura), Muestra compuesta por 24 retra-
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tos de gran formato que interpelan y demandan una valoración de la memoria, 
espacio y voz de estos testigos de la historia.

 » ARPILLERAS relatos de dolor y esperanza (Colección MMDH)

“Nunca más” Valparaíso

 » TENSIÓN ADMISIBLE de Graciela Sacco, no se realizó. En su lugar las áreas de 
Museografía y Colecciones proponen realizar una curadoría de Arpilleras de gran 
formato con el objeto de relevar y exponer el papel esencial que tuvieron estas 
como escritura de testimonio, registro de costumbres y vivencias en el proceso 
social que vivió Chile durante los años de la dictadura. Esta se inauguró con el 
nombre ARPILLERAS relatos de dolor y esperanza (Colección MMDH)

 » DEFENSA, PROMOCIÓN Y DENUNCIA. ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS  
(1973- 1990) 

 » 12 de noviembre 2016 al 5 de marzo 2017 
 » Principales actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones: 
 » Coordinación de la muestra junto al área de Colecciones. 
 » Diseño museográfico que incluyó diseño de mobiliario. 
 - Diseño, supervisión y producción del material gráfico (invitación digital e impre-
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sa,    plotters de corte, cédulas, hojas de sala, material didáctico) 
 - Coordinación con el área de mantención para montaje
 - Montaje

Itinerancia

Exposición Itinerante Nunca Más: Se trabaja en la producción y montaje de Nunca 
Más en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso con 13 Módulos, 
Material regional y Loop con testimonio regional.  
Actividades desarrolladas por el área: 
 - Reparación de módulos expositivos
 - Coordinación con el Área de mantención para reparación de sistema eléctrico. 
 - Embalaje.
 - Rediseño de soportes gráficos /cédulas, módulos y papelería
 - Diseño y fabricación de sistema de iluminación LED
 - Coordinación y producción de exposición
 - Montaje 

Se realiza coordinación, producción, planimetria y montaje en el Centro Cultural de 
los Andes con 13 Módulos, Material regional y Loop con testimonio regional.

Exposición “Nací Chileno, Moriré Chileno, Orlando Letelier  

 » Se realiza visita a técnica a la sala Marcus Garvey Hall, ubicada en el  edificio 
principal de la OEA en Washington DC.

 » La finalidad de esta vista fue definir compromisos y responsabilidades con 
nuestra contraparte en terreno (Embajada de Chile  y misión de Chile ante la 
OEA) y dilucidar todos los aspectos técnicos que involucra el montaje de esta 
exposición.

 » Se sostuvo reuniones con el diplomático Felipe Cousiño, Claudio Henríquez de la 
Misión Permanente de Chile ante la OEA, así como con técnicos audiovisuales y 
montajistas del museo de la OEA.

Además se realizo un levantamiento en terreno del espacio y se realizo un inven-
tario del equipamiento que se puede facilitar para realizar la exhibición. 

NUNCA MÁS: Facultad de Derecho, Universidad de 
Valparaíso 
Desmontaje 04, 05, 06 de Julio 2016. 
Centro Cultural de los Andes
Inauguración: 11 Julio 2016
Montaje exposición: 06, 07, 08 de Julio 2016.
Termino: 31 Julio 2016.

PAQUETES EXPOSITIVOS ITINERANTES

Museo de La Ligua
“Las Arpilleras y la Movilización Social”
Inauguración: 07 Julio. Termino: 28 Agosto
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Colegio Santa Familia
“Selección Mala Memoria Ilustración”
Inauguración: 16 de agosto 2016. Termino: 25 de agosto 2016

ORLANDO LETELIER
“Nací chileno, soy chileno y moriré como chileno”
 Edificio principal de la OEA / Marcus Garvey Hall,
Calle 17 con la Constitution Avenue.
Inauguración: 23 septiembre 2016. Termino: 30 octubre 2016. 
Dirección: 17th Street y Constitution Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, USA

CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO
13 Módulos / Vitrina regional / LED testimonio regional. 
En el marco de la realización de las exposiciones “NUNCA MAS” en la V región de 
Valparaíso, el MMDH puso a disposición del CC San Antonio a modo de préstamo, 
la exposición itinerante “Nunca Más”, estableciéndose una alianza para la produc-
ción, presentación y difusión de dichas exposición. 
Montaje exposición: 06, 07, 08 de Septiembre 2016.
Desmontaje exposición: 22, 23, 24 de Octubre 2016.
Inauguración: 09 septiembre. Termino: 21 octubre.

EXPOSICIÓN ITINERANTE NUNCA MÁS 
CENTRO CULTURAL LOS ANDES 
13 Módulos / Vitrina regional / LED testimonio regional.
En el marco de la realización de las exposiciones “NUNCA MAS” en la V región de 
Valparaíso, el MMDH puso a disposición del CC Los Andes a modo de préstamo, la 
exposición itinerante “Nunca Más”, estableciéndose una alianza para la produc-
ción, presentación y difusión de dichas exposición.
Desmontaje exposición: 01, 02, 04 de Septiembre 2016.
Inauguración: 08 julio 2016. Termino: 31 Agosto 2016.
Principales actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:
Coordinación y Producción: Cronograma de trabajos de desmontaje equipo museo, 
calculo viáticos equipo museo, contraparte técnica, compra de equipos y materia-
les, supervisión traslado, descarga y carga de camión.
Desmontaje: colecciones, módulos, equipos electrónicos, etc.

PAQUETES EXPOSITIVOS ITINERNATES 
“FRAGMENTOS A 40 AÑOS DEL GOLPE - MINEDUC” 
MUSEO Y CENTRO CULTURAL PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA 

25 Fotografías 
Principales actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones: 
 - Selección y curatoría de material. 
 - Asesoría técnica. 
 - Planimetría para montaje. 
 - Coordinación de archivos para material gráfico de apoyo. 
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Inauguración: 02 septiembre 2016. Termino: 02 octubre 2016. 
Dirección: Pedro Aguirre Cerda s/n Pocuro, Comuna Calle Larga.

PAQUETES EXPOSITIVOS ITINERNATES “MALA MEMORIA ILUSTRACIÓN” 
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COLEGIO SANTA FAMILIA DE SANTIAGO. 
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ÁREA EDUCACIÓN

PLAN DE ACTIVIDADES

18 piezas impresas en PAI laminadas con filtro UV / 07 paneles triangulares en 
MDF de 1 x 1 x 2.45m. 
Exposición “Mala Memoria Ilustración”, desarrollada en el centro educativo, en 
marco de la actividad pedagógica denominada “Igualdad sin discriminación organi-
zada por dicha institución. 
Principales actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones: 
 - Selección y curatoría de material. 
 - Asesoría técnica. 
 - Gestión y producción de las obras. 
 - Gestión y producción de los embalajes. 
 - Coordinación de archivos para material gráfico de apoyo. 

Inauguración: 16 agosto del 2016 

Fecha Nombre

Jueves 14 de enero a las 16:30 hr. Carlos Castresana jurista y fiscal espa-
ñol  dirigió Comisión contra Impunidad en 
Guatemala. Director al final

Jueves 21 de enero a las 17:00 Embajada de Noruega (Protocolo)

Martes 19 de enero a las 12:00 Diario el País (4 periodistas españoles)

Martes 22 de marzo a las 14:30 Embajador de Sudáfrica y familia

Jueves 05 de mayo a las 16:30 hrs. 25 miembros del parlamento de EE.UU

Viernes 31 de mayo a las 15:00 hrs. 16 estudiantes de la Academia Diplomáti-
ca Andrés Bello

Miércoles 18 de mayo a las 12:30 hrs. Delegación de México, del Ministerio del 
Medio Ambiente

Domingo 29 de mayo desde 10:00 a 
11:00 hrs.

Visitas día del patrimonio

Jueves 02 de junio a las 10:30 hrs. 15 diplomáticos CARICOM

Miércoles 08 de junio a las 100:00 
hrs.

Embajador de Italia y dos funcionarios de 
la embajada

Jueves 09 de junio a las 12:00 hrs. Secretario de DD.HH de Argentina

Martes 14 de junio a las 11:00 hrs. 4 fiscales italianos del Caso Leighton

Domingo 26 de junio a las 14:30 hrs. Embajador alemán más acompañantes
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Termino: 25 de agosto del 2016 
Dirección: Unión Americana N° 151, comuna de Santiago

TRIBUTO AL ARTISTA VISUAL HUGO RIVEROS GÓMEZ 

4 de enero al 8 de febrero | Sala Viña del Mar, Corporación Cultural de Viña del Mar
Principales actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones: 

 - Producción y coordinación para firma de convenio y traslado de obras, enmarca-
do de acuarelas y embalaje. 

EXPOSICIÓN “LAS ARPILLERAS Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL” 

12 de diciembre 2016 al 3 de enero 2017 | Hall Edificio Esmeralda, Valparaíso 
Principales actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones: 

 - Coordinación junto a encargada de restauración del área de Colecciones para 
envío de arpilleras desde Santiago a Valparaíso. 

Exposición Organismos. 
El propósito del área es entregar un servicio significativo, creativo y pertinente a 
las distintas audiencias del Museo, motivando el encuentro y debate intergenera-
cional así como, la participación activa del público en las diversas ofertas educa-
tivas. 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 DERECHOS 
HUMANOS.

Visitas guiadas:
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Desde enero a junio se realizaron las siguientes visitas especiales: 

Visitas Primer Ciclo básico: Cuenta cuentos.

Durante los meses de abril, mayo, junio se realizaron las visitas guiadas para pri-
mer ciclo básico los días jueves a las 10:30 hrs. 

Visitas guiadas y Formación de funcionarios FFAA y Policía

Carabineros
El día 17 de junio se participa en el curso de especialización para instructores en 
DD.HH. de Carabineros en la charla magistral que da fin a ese curso. La temática 
abordada fue el trabajo que el Museo ha efectuado con esta institución duran-
te los últimos 4 años. Cuáles han sido las acciones desarrolladas y cómo se ha 
incidido en la Formación de los aspirantes y especialización de los oficiales en 
servicio y en retiro.

Policía de Investigaciones

El día 3 de junio se recibe a 70 aspirantes de segundo año de la Escuela de For-
mación Policial. Se hace una introducción al museo, destacando la misión y visión 
de esta institución y en especial enfatizar acerca del rol que cumplió la institución 
policial durante los años de dictadura. Especial énfasis en la importancia de la 
formación en DDHH para las policías en tanto garantes de la seguridad de la so-
ciedad. Durante el primer semestre se ha trabajado en el diseño y desarrollo del 
material educativo de Prensa en Dictadura, que debe estar en línea hacia fines del 
mes de Julio y que se estructura en base a los siguientes componentes:
 » Caracterización general sobre desarrollo de Prensa en Dictadura y cómo se in-

tervienen en un contexto autoritario.
 » El rol de la prensa para la Doctrina de Seguridad Nacional y la Guerra Antisubver-

siva.
 » Montajes 
 » Desarrollo de las revistas de oposición.
 » Convenios: Durante el primer semestre se firman convenios con la I. Municipali-

dad de Lo Prado y con la Universidad de Santiago de Chile.
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 » Formación de profesores en Memoria y Derechos Humanos: 

Taller de Autoguiado
11 y 18 abril se realiza el Primer taller de Autoguiado del año 2016 asisten 11 docen-
tes. 
El 9 de mayo, se realizó el taller de autoguiado para Operadores turísticos, agrupa-
dos en la “Asociación de Guías de Turismo del Valle Central”, participaron 15 perso-
nas quienes fueron debidamente certificadas.
Los días 16 y 23 de mayo se efectuó el segundo taller de autoguiado para docen-
tes, asistieron 22 profesores que fueron debidamente certificados por su partici-
pación. 
Los días 13 y 20 de junio se realizó el “Tercer taller de autoguiado”. A las dos se-
siones asistieron 15 docentes quienes fueron certificados como participantes 

UDP infancia en dictadura
Apoyo logístico al taller que efectuó la Facultad de Psicología y la Facultad de 
Educación de la UDP en el marco de la expo Infancia en dictadura.

Diplomado Educación, Memoria y Derechos Humanos en 
Convenio con la U de Chile
El 10 de mayo se realiza la visita guiada a los 17 estudiantes del diplomado PEC-
MMDH, dando inicio al curso 2016.
Los días martes 14, jueves 16 y martes 21 se realiza el módulo de Didáctica y Edu-
cación en DD.HH. y memoria. El diplomado cuenta con 17 estudiantes

Taller de Formación Docente 
18 al 20 de enero se realizó la 1ª ESCUELA DE VERANO, “Del expolio del patrimonio al 
patrimonio como recurso”. En la que se propusieron tres modalidades de talleres.
Cine, Historia reciente y Memoria. 

Del Expolio del Patrimonio al Patrimonio como recurso
Fuentes para una didáctica de la dictadura. Diarios y revistas en el contexto dicta-
torial

Taller para jóvenes
Primer taller de Autoguiado del año 2016 (11 y 18 de Abril)
Curso-taller: Historia y Memoria a Debate. Teoría y enseñanza (29 y 30 de Abril)

Cátedra abierta Historia Reciente y Memoria Histórica

La cátedra abierta historia reciente y memoria histórica
Se enmarca en un trabajo colaborativo con el Departamento de Historia de la 
Universidad de Santiago de Chile y el Museo Histórico Nacional. Busca ser una ins-
tancia académica de difusión y promoción de la investigación científica referidos 
tanto a la Historia Reciente como a la Memoria Histórica. Miércoles 18 de mayo se 
presentó Cristina Moyano: “El pasado reciente: los desafíos de investigar nuestro 
tiempo”. Comentaron María Luisa Ortiz, Directora (i) MMDH, Pablo Andrade, Director 
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MHN y el Jueves 30 de junio se presentó  Mario Garcés: “Movimientos sociales y 
partidos políticos en la historia reciente”. Comentaron Carlos Rojas (MMDH) y Pablo 
Soto (MHN).

Rutas patrimoniales con EXPLORA-CONICYT
En conjunto con Explora CONICYT RM ZONA SUR ORIENTE se ha lanzado el concur-
so de elaboración de Rutas Patrimoniales Educativas en la línea de Patrimonio y 
Ciudadanía.

Seminarios
17 y 18 junio, Seminario “Educación y Derechos Humanos en el siglo XXI: Reflexio-
nes desde la frontera”. El día 17 de junio el seminario se realizó para estudiantes 
de pedagogía y el día sábado 18, para profesores de la Región. Ambas instancias 

fueron desarrolladas por la Universidad de Tarapacá, contó con representantes del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Consejo para la Transparencia e 
Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Coloquios de la Memoria

En el marco de la itinerancia se organizaron los coloquios de la memoria: violencia 
política y Transmisión de las Memorias, en conjunto con Archivo de Historia Social 
Parque Cultural de Valparaíso, Convenio de Desempeño para las Humanidades Ar-
tes y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso, Foro ciudadano Desigualdades, 
Violencia, Ciudadanía: Resistencias en el Chile Neoliberal Universidad de Valparaíso 
y el Doctorado en Estudios Interdisciplinarios, Universidad de Valparaíso
 » Visitas sobre la promoción de los DDHH para niños y niñas de primer ciclo bási-

co.
 » De acuerdo a la planificación durante el mes de Julio no se realiza esta activi-
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dad por vacaciones de invierno.
 » Durante el mes de agosto se han podido reportar las visitas de los días miér-

coles 3, 10 y 17 de agosto, de 10:30 hrs a 12:00 hrs. Visitas de delegaciones de la 
comuna de El Bosque, cursos de 40 alumnos de 2°, 3° y 4° básico.

 » 6 de octubre, visita de 29 estudiantes de 4° básico de la escuela Canciller Or-
lando Letelier.

 » 13 de octubre, visita de 28 estudiantes de 4° básico de la escuela Mario Arce 
Gatica 

 » 20 de octubre, visita de 40 estudiantes de 3° y 4° básico de la escuela Batalla 
de la Concepción

 » 27 de octubre, visita de 38 estudiantes de 5° y 6° de la escuela Bernardo Leigh-
ton Guzmán.  

 » 26 de noviembre, visita de 12 niños  de Hogar San Francisco.  
 » 29 de noviembre, visita de 43 estudiantes de 3° básico de la escuela Salvador 

Sanfuentes. 
 » 29 de noviembre, visita de 41 estudiantes de 4° básico de la escuela Salvador 

Sanfuentes. 

Talleres segundo semestre

En julio no se realiza taller de autoguiado según la planificación. Pero si se trabajo 
en la planificación de los talleres para el segundo semestre:

 » En Agosto durante los días 1 y 8 realización de la Cuarta versión de Taller de 
Autoguiado, de15:00 hrs. a 18:00 hrs en la sala Multiuso. Asistieron 12 profesores. 
Este taller se divide en dos sesiones, la primera sesión del día lunes (1° de agos-
to) es teórica sobre el Museo, sus postulados y guión museológico. La sesión 
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Taller de Memoria Histórica en el Aula

Talleres de autoguiado
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Talleres rutas patrimoniales Explora 
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dos, del 8 de agosto), incluye un recorrido y ejercicio práctico en las salas de 
exhibición del museo.

 » En julio durante los días lunes 11 y martes 12 de julio, correspondiente a las va-
caciones de invierno se realizó el Curso/Taller. “Holocausto y Dictadura Chilena. 
Enfoques teóricos y didáctica comparada”. Esta curso/taller se realizó en con-
junto con el Museo Judío de Chile, más el patrocinio del Ministerio de Educación, 
la Unesco, el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
el United States Holocaust Memorial Museum. Se realizó en la sala Multiuso con 
la asistencia de 40 docentes, 39 docentes que fueron seleccionados previa 
postulación, más un docente de Concepción.

 » En agosto se ha organizado un ciclo de talleres los días miércoles 17, 24 y 31 
de 16:30 hrs. A 18:30 hrs en la sala Multiuso, estos talleres dirigidos a docentes 
tiene la finalidad de apoyar la elaboración de rutas patrimoniales, con el foco 
especial en la ruta patrimonio y ciudadanía. Esta actividad se realiza en conjun-
to con el PAR (Programa Asociativo Regional) del Programa Explora de Conicyt 
zona Sur Oriente. Asistieron 22 docentes.

 » 24 y 31 de agosto: Talleres Ruta Patrimoniales Explora Conicyt. Realizados en 
conjunto con el programa Explora-Conicyt Zona Sur oriente de la región Metro-
politana. Asistieron 20 docentes. Conto con la participación de académicos 
externos como Carolina Aroca, Académica U de Chile. 

 » 12 de octubre. Talleres de Memoria Histórica en el Aula. Colegios Confederación 
Suiza, la reina y Centro educacional la reina, comuna de la reina en el marco del 
proyecto memoria de la Luz de la Fundación Aracataca. 

 » Planificación Seminario y Taller de Didáctica “Historia y Memoria: Arte y Educa-
ción. Repensar los mecanismos de producción de conciencia histórica en Chile”.

 » 18 de octubre. Taller de Autoguiado para docentes, se contó con la participación 
de 11 docentes.

 » 06 de Diciembre.  Talleres de Memoria Histórica con Lienzo de Memoria Históri-
ca en Jornadas de Salud Pública.

 » Realización seminario y taller de Didáctica  “Historia y Memoria: Arte y Educa-
ción. Repensar los mecanismos de producción de conciencia histórica en Chile” 
4 y 5 de noviembre.

 » 17 y 23 de noviembre: Curso Taller “Educación Popular y su aporte a la Educación 
en DDHH” en conjunto con la Academia de Humanismo Cristiano.  

Publicaciones

Durante los meses de julio-agosto se realizaron 

 » Impresión de afiche sobre derechos del niño para visita de cuenta cuentos.
 » Diseño y testeo de línea de tiempo sobre Dictadura Chilena, con selección de 

hitos: Legalidad y testimonios.
 » Elaboración de propuesta de guía para Exposición temporal organismos de 

DDHH.
 » Durante el bimestre septiembre-octubre se realizó 
 » Finalización de edición de Guía Educativa Exposición temporal Organismos de 

Derechos Humanos. 
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 » Prueba de prototipo de cartilla desplegable para el trabajo de Memoria Histórica 
en el Aula.

 » Durante los meses de Noviembre y diciembre se realizaron:
 - Publicación de Guía Educativa Exposición temporal Organismos de Derechos 

Humanos (500 ejemplares)
 - Realización de material educativo (4) orientado a fomentar el trabajo colaborati-

vo y dialógico en el aula.
 - Accesibles en formato digital para el docente, descargables e imprimibles en 

formato plotter (90x50 cms) de bajo costo.
 » Lienzo y cartilla memoria histórica
 » Lienzo y cartilla Trabajo en el Aula
 » Lienzo y cartilla DDHH Primer ciclo básico
 » Lienzo y cartilla Planificación Ruta Temática

Programa de Audiencias

Estudios de Audiencias 
 » Durante el primer Trimestre en relación a los estudios de audiencia, en el mes 

de Febrero se termina y difunde de manera interna el estudio de audiencia del 
segundo semestre del 2015 correspondiente a la evaluación del ciclo de teatro y 
de la serie de Performance In-situ de Janet Toro. Además, se comienza el estu-
dio de caracterización del público del año 2015, que corresponde a un análisis 
de todas las audiencias que visitaron el año anterior con el fin de tener un perfil 
de visitante del museo. Éste estudio se entregará terminado durante el segundo 
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trimestre del año.
 » Se finaliza y difunde entre los funcionarios el estudio ¿QUIENES SON NUESTRAS 

AUDIENCIAS? REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN DE VISITANTES DEL MUSEO EN EL AÑO 
2015. Estudio que permitió identificar quienes fueron las audiencias que nos 
visitaron durante el año 2015 en los diferentes tipos de servicios. Se caracterizó 
las audiencias presenciales que ingresaron al museo a través de la recepción el 
año 2015, y se clasificó de acuerdo a los diferentes servicios.

 » En el mes de junio se continuó con el trabajo del estudio con profesores para 
evaluar los servicios del área. Se desarrollaron dos focus group los días 13 y 20 
de Junio con docentes que han asistido a actividades del área de educación 
(talleres, visitas guiadas). 

 » En el caso del estudio de evaluación de visitas guiadas con estudiantes, du-
rante el mes de junio se realiza el terreno, es decir, la aplicación dentro de los 
establecimientos educacionales del instrumento (encuesta). Ésta fue aplicada 
a un total de 170 estudiantes de enseñanza media de la región metropolitana 
que visitaron el museo durante el mes. Se realizó el proceso de digitación de 
éstas encuestas con el apoyo de un externo contratado a honorarios. En el mes 
de julio también es el trabajo de análisis de éstos datos. 

Informe de audiencias del primer semestre 2016

 » Durante el primer semestre 2016 el museo ha recibido 78.657 visitas presencia-
les, de ellos 46.969 personas visitaron la exposición permanente del museo, 
20.694 las muestras itinerantes en regiones y las restantes 10.994 personas 
asistieron a las actividades de extensión cultural, académica y  educativa. Des-
tacan los meses de abril, mayo y junio con un aumento de audiencias presen-
ciales comparado con los mismos meses de los años anteriores. Este alza se 
debe mayoritariamente a la exposición “Fragmentos/ Imágenes/ Memorias a 40 
años del Golpe” que itineró en el marco del proyecto junto con MINEDUC por re-
giones. Mayo ha sido el mes más frecuentado durante la primera mitad del año. 

 » Este primer semestre está marcado tradicionalmente por dos distintos públicos 
presenciales, el primero las audiencias que visitan el museo en verano hasta las 
primeras semanas de marzo y a partir de abril se observa un aumento en otro 

El Museo registró un total de 162.999 visitas presenciales durante el año 2016
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tipo de audiencias marcado por la alta representación de escolares y jóvenes.

Registro de visitantes

 » Se continúa con el registro de visitantes en 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 web y en redes sociales. 

 » Se elabora y distribuye los informes de enero, febrero, marzo y abril 2016.
 » Se transcribe y clasifican los comentarios del libro de visitas de los meses de 

enero, febrero, marzo y abril 2016.
 » Se solicita publicar los informes mensuales y los estudios de públicos anuales 

en versión digital en la página web del MMDH 
JULIO

 » aplicación y digitación en SPSS de encuesta evaluación taller autoguiado a ope-
radores turísticos, asistentes en el mes de julio.

 » apoyo y comentarios a evaluación curso/taller Holocausto y Dictadura.
 » Comienzo de borrador de estudio de evaluación de visitas guiadas, con encues-

tas aplicadas en el mes de junio.
 » Análisis de los datos y entrega de Informe con fecha 22 de julio a equipo de 

educación, de evaluación primer semestre taller autoguiado. 
AGOSTO

 » Primer borrador para artículo de audiencias para publicación fin de año de edu-
cación.

 » Análisis de tres focus group realizados el 13 y 20 de junio y el 04 de julio.
 » Comienzo borrador estudio profesores.
 » Aplicación de encuesta de evaluación de taller autoguiado profesores realizado 

en Agosto.  
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

 » Estudio para TI, sobre los objetos de la museografía. Diseñado por audiencias y 
aplicado por la practicante Elina Centeno 

 » Avance en el análisis de estudio de interés de profesores. 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

 » Finalización de estudio de profesores. 
 » Avance estudio de evaluación de visitas guiadas 

Publicaciones  

 » Agosto: Coordinación con Corporación Opción para publicación de un artículo de 
investigación sobre las visitas guiadas del museo. En el artículo se publicarán 
los resultados de un estudio realizado en el marco del convenio marco firmado 
entre el MMDH y la Fundación OPCION en el año 2014. Se realizaron 497 encues-
tas pre y post visita guiada al MMDH y 12 focus group con estudiantes escolares 
de enseñanza básica y media de colegios municipales, particulares subven-
cionados y particulares. Los temas del estudio son el conocimiento teórico y 
práctico sobre los DDHH, conocimientos sobre las violaciones a los DDHH en 
dictadura y los efectos de la visita guiada al MMDH.

 » En los meses de julio y agosto se elaboraron el Informe semestral de audien-
cias y el Informe mensual de audiencias para el mes de julio. Los Informes 
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fueron enviados a los funcionarios del MMDH.
 » Durante el bimestre septiembre-octubre se reporta:
 - Elaboración de los informes de audiencias de agosto y septiembre.
 - Entrega de informes a la DIBAM para mayo, junio y julio.
 » Elaboración de los informes de audiencias de noviembre y diciembre. 
 » Entrega de informes a la DIBAM para agosto, septiembre y octubre. 
 » Lanzamiento estudio impreso de audiencias el día 22 de Diciembre. 300 ejem-

plares impresos.

Autocuidado
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 » Julio-agosto: Reunión con el sicólogo Mauricio Córdova para acordar un progra-
ma de autocuidado y términos de referencia, objetivos y otros.

 » Septiembre-octubre: Envío de la propuesta de Mauricio Córdova para un taller 
de autocuidado en resolución de conflictos. Se fijaron las fechas para las dos 
sesiones del taller los días 7 y 14 de noviembre. 

 » El 7 y 14 de noviembre se realiza el taller de autocuidado (2 sesiones) con el 
tema “Resolución de conflictos”. Participan 11 funcionarios de las Áreas de 
Educación y Colecciones y se abordan la resolución de conflictos von visitantes 
y de conflictos internos del equipo y jefatura a través de herramientas comuni-
cativos. Según el profesor, el primer punto está bastante trabajado y el equipo 
posee las herramientas necesarias para resolver posibles conflictos con el 
público. 
Acerca del segundo punto el profesor sugiere tres medidas: 1. Volver a imple-
mentar reuniones periódicas de equipo, 2. Mejorar la comunicación y el traspa-
so de información, 3. Instalar actividades de autocuidado.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MEMORIA Y DDHH

Diplomado Educación, Memoria y DDHH
Entre junio y noviembre se desarrolla el Diplomado de Educación, Memoria y De-
rechos Humanos, impartido por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educa-
ción de la Universidad de Chile y el MMDH.  El Diplomado se inicia con un acto de 
inauguración el 2 de junio en el MMDH, las clases iniciaron el martes 7 junio con 
17 alumnos de diferentes carreras e instituciones. El Museo realizó dos módulos: 
archivos y didáctica y las clases se impartieron en su totalidad en las dependen-
cias del MMDH.  El 14 de noviembre se realiza la ceremonia de cierre, en la cual se 
graduaron todos los estudiantes.

PRÁCTICAS Y PASANTÍAS 2016

Antecedentes 
 » Desde que se abrió la posibilidad que estudiantes y profesionales chilenos y 

extranjeros pudieran hacer una pasantía o práctica profesional en nuestra insti-
tución, siempre hemos contado con una alta demanda de postulantes. Durante 
el año 2016 según planilla total, se registraron 53 solicitudes que fueron aproba-
das, sin embargo, se realizaron sólo 46 prácticas y pasantías ´puesto que algu-
nos estudiantes desistieron. (Se desglosa al final del documento).

 » Mensualmente recibimos una veintena de correos electrónicos a la casilla 
pasantias@museodelamemoria.cl, no todos los correos recibidos fecundan en 
una pasantía ya que en muchos casos, se solicita estipendio económico para 
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realizar trabajos en la institución, o bien, son solicitudes que exceden nuestro 
trabajo (antropología forense por ejemplo).

 » El procedimiento acordado para efectos de selección de pasantes y practican-
tes comienza con la recepción del correo electrónico, se da respuesta a el o 
la postulante  solicitando mayor y más específica información (si es necesa-
rio); posteriormente se reenvía el e-mail a las jefaturas de cada área a quienes 
corresponda la solicitud. Luego de esto, cada área define quién toma contacto 
y en caso de ser aceptado (a), la jefatura debe informar y enviar la documenta-
ción correspondiente de su practicante o pasante a la coordinación de pasan-
tías, para ser llevada a una tabla Excel y a un archivador físico de registro.  Es 
responsabilidad de cada área proveer toda la documentación de cada pasante 
o practicante.

 » Cada área genera el convenio de práctica y pasantía según el convenio tipo, 
firmado en 3 copias (una para el pasante, una para archivo de la institución, una 
para archivador de practicantes que se constituye en respaldo si se extravía 
una de las copias).

 » Es compromiso de cada área entregar su nómina de practicantes (con tiempo 
de duración y jornadas de trabajo) para poder gestionar los almuerzos.

 » Existe un apartado en la web en que se exponen los requisitos para postula-
ción, además de fotografías que actualizan cada 6 meses y extractos de testi-
monios de pasantes y practicantes con la finalidad que los postulantes tengan 
un acercamiento en primera persona a lo que va a ser su estadía en esta insti-
tución.

 » Respecto de los informes finales, se deben entregar dos informes, uno de 
carácter específico a su trabajo (paper) y un pequeño documento de tenor y 
extensión libre, en que nos detallan su experiencia como parte de nuestra insti-
tución, desde este informe se seleccionan  extractos para la web. 

Museografía y Diseño: 2
Extensión: 1
Comunicaciones: 0
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ÁREA COMUNICACIONES Y  
RELACIONES INSTITUCIONALES

PLAN DE ACTIVIDADES

Corresponde al área de Comunicaciones y Relaciones Institucionales proponer 
e implementar una estrategia de comunicaciones del Museo, conforme con las 
orientaciones de política que entregue el Directorio, que abarque tanto sus obje-
tivos estratégicos como la difusión de su patrimonio, colecciones, exposiciones, 
eventos y actividades, asimismo, conducir las relaciones públicas del museo.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Gestión de Prensa Enero - Junio

Medio N° de publicaciones % de nuestras 
apariciones en prensa

Medios con más 
apariciones

Portales web y  
medios digitales

62 21,09 EL MOSTRADOR

Prensa Santiago 81 27,55 LA TERCERA

Medios regionales 60 20,41 EL SUR DE CONCEPCIÓN

Radio 45 15,31 BIOBIO

Revistas 16 5,44 CARAS

TV 30 10,2 CANAL CNN

Total 294 100

Medio N° de publicaciones % de nuestras aparicio-
nes en prensa

Medios con más apari-
ciones

Portales web y  
medios digitales

12 25,5 EL MOSTRADOR

Prensa Santiago 13 27,7 LA TERCERA

Medios regionales 13 27,7 EL RANCAGUINO

Radio 6 12,8 COOPERATIVA

TV 3 6,4 CANAL 24 HORAS TVN

Total 46 100

TABLA RESUMEN MEDIOS 1° al 30 de abril de 2016

TABLA RESUMEN MEDIOS 1° de enero al 31 de marzo 2016
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TABLA RESUMEN MEDIOS 1 de mayo al 30 de junio 2016

Medio N° de publicaciones % de nuestras apariciones 
en prensa

Medios con más 
apariciones

Portales web y  
medios digitales

26 32,1 EL MOSTRADOR

Prensa Santiago 24 29,6 LA TERCERA

Medios regionales 15 18,5 EL SUR DE CONCEPCIÓN

Radio 2 2,4 COOPERATIVA

Revistas 7 8,6 QUÉ PASA

TV 7 8,6 CNN CHILE

Total 81 100

Las 421 apariciones en prensa incluyen: notas informativas, reportajes, entrevistas 
y columnas y carteleras en medios televisivos y escritos. 

APARICIONES DESTACADAS EN PRENSA Y MEDIOS

Prensa Nacional 
 » LA TERCERA BIENAL DE SAO PAULO ATERRIZA CON WORKSHOP EN SANTIAGO 

11/03/2016
 » El MERCURIO Cuerpo E. Artes y Letras. Exposición “Expolio” 10/ 01/ 2016
 » LA TERCERA Ciclo de Teatro Memoria Escénica 19/ 01/ 2016
 » LA TERCERA Crítica de arte ARDER 19/ 03/ 2016
 » EL MERCURIO (Cuerpo D) Educación cívica: museo de la memoria capacita a  

docentes en temas de derechos humanos 05/06/2016
 » Publimetro: Últimos días exposición ARDER 04/04/2016 

Revistas 
 » CAPITAL STGO-CHILE  Exposición Expolio 22/01/2016
 » CARAS  Exposición ARDER 15/01/2016
 » CARAS: Maya Watanabe “El Péndulo” 31/05/2016
 » CAMBIO 21Fotografías de Rojas de Negrí infinita curiosidad por la vida 15/06/2016

Diarios Regionales
 » EL DIARIO DE CONCEPCION Exposición Mala Memoria 6/01/2016 
 » Exposición fotográfica sobre la Dictadura llega al Museo Regional. El Rancagüino 

13/04/2016 
 » Diario VI Región. Profesores participan en jornada para fomentar educación ciu-

dadana. 
 » EL SUR DE CONCEPCIÓN. Museo de la Memoria y MINEDUC inauguran exposición. 

06/05/2016
 » EL MERCURIO VALPARAÍSO: Muestra “Nunca Más” sobre DD.HH. incluye módulo 

regional. 02/06/2016
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Portales web y medios digitales
 » El Mostrador: Exhibición de la película “EL GRINGO ROJO” 01/02/2016
 » La Nación: Museo de la Memoria revela testimonios de niños en dictadura, 

25/04/2016
 » LA TERCERA.COM: Historiador francisco Estévez es el nuevo director del Museo 

de la Memoria, 22/06/2016
 » El Mostrador: Exposición Concurso Nacional de Ilustración “Mala Memoria” 

22/04/2016
 » El Mostrador: Itinerancia de obra “El Crespón Negro” en diversas comunas de 

chile 10/05/2016

Televisión
 » CNN Entrevista a Antonella Estévez, directora festival FEMCINE 29/03/2016
 » TVN Revisión de los hitos del gobierno de Patricio Aylwin y su figura como presi-

dente 20/04/2016
 » CNN Entrevista a Pablo Arriagada, director Políticas Públicas Foro Mundial de la 

Bicicleta realizado en el Museo de la Memoria. 01/04/2016
 » UCV TV: Entrevista a Patricia Castillo, académica U. Diego Portales y gestora pro-

yecto “Infancia en Dictadura: Testigos y Actores” 14/05/2016

Radios
 » BIOBIO Aniversario Museo de la Memoria 07/01/2016
 » ADN Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi visitó el Museo de la Memoria 

21/01/2016
 » BIOBIO Exposición “Infancia en la Dictadura” 26/04/2016
 » COOPERATIVA Gobierno prepara homenajes por los 40 años del crimen de Orlan-

do Letelier 04/05/2016
 » BIOBIO  Este jueves se estrena el documental “Quilapayún: Más allá de la can-

ción” del realizador Jorge Leiva 02/05/2016
 » COOPERATIVA Hoy termina la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Providencia 

05/06/2016
 » Las visitas a nuestra página web www.museodelamemoria.cl han superado las 

32.400 visitas en el último período.
 » Nuestra cuenta de Facebook es la más seguida dentro de los circuitos de 

museos nacionales en redes sociales con más de 123.800 seguidores. Esta red 
genera un espacio abierto para leer, compartir y atender consultas a todo tipo 
de público.

 » El nuevo sitio web del museo posee acceso inclusivo a las personas con pro-
blemas de visión y que se ajusta a normas internacionales de accesibilidad 
universal.

 » El museo ocupa la primera posición entre los lugares que hay que visitar de 
Santiago, según el ranking del portal TRIPADVISOR.

 » Twitter cuenta con 54.500 usuarios activos, cifra que continúa en ascenso. 
 » Hemos potenciado la cuenta de Instagram del museo, abarcando nuevas au-

diencias cuyos intereses se relacionan con la fotografía y el video. Nuestra 
cuenta posee más de 2.700 seguidores. 
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Gestión Digital Enero - Junio

RANKING DE MUSEO EN TWITTER

En el primer semestre 2016 a través de twitter hemos llegado a 734.300 usua-
rios que han visto nuestras publicaciones en sus noticias diarias. 
HITOS CON MÁS ACTIVIDAD SON:
 - Homenaje Metro Elizabeth Rekas
 - Lanzamiento libro Retratos Hablamos
 - Día Contra Homofobia, Pedro Lemebel
 - Sentencia Plan Cóndor
 - Homenaje a Lenin Díaz
 - Día Libertad de Prensa

RETWEETS: 2000
Promedio diario: 15

Durante este periodo los usuarios compartieron 
aproximadamente 2000 tuits, del contenido que 
publica el museo.

CLICS EN ENLACES: 899
Promedio diario: 15

Esta cifra corresponde a los clics que realizan los 
usuarios en los artículos publicados. Esto indica un 
interés por profundizar en los contenidos que pu-
blicamos, estos pueden ser: noticias en la web del 
museo, vinculaciones con otras redes sociales del 
museo, Biblioteca Digital, etc.

ME GUSTA: 1900
Favoritos por día: 31

Además de compartir (RETWEET), los usuarios pue-
den marcar como favorito-me gusta las publica-
ciones, para indicar que el contenido es realmente 
estimado. Más de 1900tuits fueron catalogados 
como favoritos con un promedio de 31 al día.

TASA DE INTERACCIÓN: 
0,8%

La tasa de interacción es uno de los indicadores 
más importantes, ya que mide el grado de participa-
ción de la audiencia con el contenido.

ALCANCE MENSUAL 734.300usuarios en promedio reciben nuestras 
noticias

Total de seguidores al 30 de abril de 2016: 55.121
Son 1.901 más que hace exactamente 90 días. Conseguiendo cerca de 21 nue-
vos seguidores por día
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RESUMEN GENERAL EN FACEBOOK

Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 123.828 
seguidores activos.
(Datos actualizado al 30 de junio de 2016)

Facebook tiene una importante labor en la difusión de las actividades del museo 
y noticias relacionadas a Derechos Humanos. Concentra la mayor parte del conte-
nido generado a través de redes sociales, galerías de imágenes, videos, fotografías 
y notas; además de las campañas digitales que permiten lograr más interactividad 
con quienes siguen la actividad del museo. Esta plataforma concentra la mayor 
audiencia y sigue creciendo día a día.
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Gestión de Prensa Julio-Agosto

TEMA Descripción N° apariciones en 
medios

Asume nuevo director El 1° de julio asumió el nuevo director del museo, por 
lo que se gestionaron entrevistas en forma directa 
con los periodistas o editores de diversos medios de 
comunicación: radios, prensa nacional, semanarios y 
portales web.

5

Cine de colección ju-
lio-agosto (ciclo todos 
los martes del año)

Todos los lunes se envía la información correspon-
diente a la película de la semana a la base de datos 
de los medios que tienen sección  “Cartelera / Agen-
da”.

4

Visita Presidenta Mi-
chelle Bachelet  junto al 
Presidente de Alemania 
Joachim Gauck.

El trabajo de prensa se realizó en un principio solo 
con la embajada de Alemania puesto que venía la 
delegación del Presidente de ese país, pero una 
semana antes se anunció que la Presidenta de la 
República  lo acompañaría. Luego se trabajó con am-
bas contrapartes para desarrollar todo el trabajo de 
coordinación con la prensa y definir en conjunto los 
puntos de fotografía y de prensa. Prensa Presidencia 
definió que el canal 24 H transmitiera en vivo varios 
puntos de la visita.

35

Exposición “A 30 años 
Rodrigo Rojas De Negri”

Se trabajó tanto con el curador y la contraparte del 
Consejo de la Cultura, para la elaboración de un co-
municado de prensa de la muestra, como también de 
la inauguración. Este comunicado se envió a la base 
de datos de periodistas que cubren cultura y DD. HH. 
Además en la inauguración se gestionaron entre-
vistas para radio Cooperativa y Radio13, además de 
entrevistas que se habían fijado con anterioridad en 
radio ADN y Radio U. de Chile. 

13

Exposiciones tempora-
les: 
 “Todo torturador es un 
mediocre” Néstor Olha-
garay 
“Viejo Mundo” Francisca 
Alcalde  

Se trabajaron en conjunto ambas exposiciones por 
tratarse de una inauguración conjunta. Se elaboró 
un comunicado de prensa sobre las dos muestras, 
que fue enviado a la base de datos de periodistas 
que cubren cultura. Además para la inauguración se 
gestionó una entrevista con Néstor Olhagaray para 
radio U. de Chile

4
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Exposición itinerante: 
“Las arpilleras y la movi-
lización social” La Ligua.

En el caso de esta exposición se elaboró un comuni-
cado, el cual se envío a la base de datos de periodis-
tas que cubren cultura en la región de Valparaíso.

1

Exposición itinerante 
“Nunca Más” Los Andes

Aquí se trabajo con la contraparte del Municipio de 
Los Andes para la elaboración de un comunicado de 
la muestra el cual se envío a la base de datos de 
periodistas que cubren cultura en la región de Valpa-
raíso y de los medios que tienen sección  “Cartelera 
/ Agenda” a nivel nacional.  Además se asistió a la 
inauguración, donde se gestionaron entrevistas para 
medios locales.

8

Ciclo de teatro “Seis  
historias de Dictadura”

Para la difusión del ciclo (6 obras en cartelera del 7 
de julio al 14 de agosto) se efectuó un comunicado 
el cual se envió a  base de datos de periodistas que 
cubren cultura. Además se gestionaron entrevistas 
en forma directa con los periodistas o editores de 
medios de comunicación tanto de radios, prensa 
nacional, semanarios y portales, para las 6 semanas 
que duraba el ciclo. 

17

Material sobre Angela 
Davis

Se gestionó con La Tercera la difusión de un material 
de nuestra colección: una fotografía de Angela Davis 
con Orlando Letelier y que será parte de la futura 
exposición sobre Orlando Letelier en Washington.

1

Firma de convenios con 
CONAF y SENADIS

En el caso de estos dos convenios se elaboraron 
comunicados con las contrapartes correspondientes  
donde se incorporaron cuñas del museo en torno 
al tema. Cobertura en ADN y aparición en un medio 
local de Arica.

2

APARICIONES DESTACADAS EN PRENSA Y MEDIOS 

 » EL MOSTRADOR: 21 de julio Instalan placa que identifica como monumento na-
cional al ex centro de detención y tortura “Clínica Santa Lucía” en Santiago

 » LA TERCERA.COM: 6 de julio Hoy comienza la conmemoración a los 30 años de 
la muerte de Rodrigo Rojas

 » LA SEGUNDA  11 de julio “Queremos involucrar a las FF.AA. En la educación de los 
derechos humanos”



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

 » LA TERCERA: 19 de julio Angela Davis: “Nunca he estado feliz de verme asociada 
a EE.UU”

 » El Andino. 27 de julio Museo itinerante de la Memoria y los Derechos Humanos 
en el Centro Cultural Los Andes

 » EL SUR DE CONCEPCIÓN: 15 de julio Alfredo Jaar y su forma de tomar conciencia 
a través de la memoria

 » Canal 24Horas: 13 de julio  Presidenta Bachelet se refiere a recorrido por el Mu-
seo de la Memoria junto a su par alemán.

 » CNN 16 de julio de mayo Entrevista a Daniel Osorio, director de “El soltero de la 
familia”

 » U de Chile: 6 de julio “Seis historias de dictadura” se presentará en el Museo de 
La Memoria.

 » COOPERATIVA 13 de julio. Entrevista a Marcelo Araya, periodista
 » CARAS: 15 de julio. Perderse en Santiago
 » Qué Pasa: 29 julio  Historia de un encubrimiento (sobre Colonia Dignidad)

Medio N° de publicaciones % de nuestras aparicio-
nes en prensa

Medios con más 
apariciones

Portales web y  
medios digitales

35 26,32 EL MOSTRADOR

Prensa Santiago 25 18,8 EL MERCURIO

Medios regionales 41 30,83 EL ANDINO LOS ANDES

Radio 15 11,28 COOPERATIVA

Revostas 6 4,51 QUÉ PASA

TV 11 8, CNN CHILE

Total 133 100

TABLA RESUMEN MEDIOS 1° JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2016



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Gestión Digital Julio - Agosto

 » Al menos 20 actualizaciones mensuales en Facebook y Twitter.
 » Facebook: 136 publicaciones en el periodo / Promedio de 2.8 actualizaciones 

diarias  / Promedio mensual de 84 actualizaciones.  
 » Twitter: 187 actualizaciones en el periodo / Promedio de 3.8 actualizaciones 

diarias / Promedio mensual de 114 actualizaciones. 
 » Web: Generación y publicación quincenal de nuevo contenido para sitio web del 

museo: sección Historias con Memoria / 52 publicaciones web en el período. 
 » Instagram: Publicación al menos de 10 fotos mensuales en instagram / 26 imá-

genes publicadas en instagram en el periodo.
 » Flickr: 15 publicaciones  en FLICKR en el periodo.

A continuación se grafica la difusión de distintas actividades realizadas en el mu-
seo a través de la web y redes sociales:

RESUMEN WEB

 » Cantidad de visitas: 40.148
 » Cantidad de publicaciones en el período: 52

Visitas totales del período: 40.148

En el gráfico se puede evaluar que las cinco páginas más consultadas tienen re-
lación directa con los contenidos fundamentales del museo que hemos difundido 
a través de nuestras redes sociales, como: sobre las colecciones, ciclo de teatro 
(Obra Pinochet), sobre el museo, visitas guiadas, exposición permanente.
 » Las visitas a nuestra página web www.museodelamemoria.cl ha superado las 

40.148 visitas en el último período.
 » Nuestra cuenta de Facebook es la más seguida dentro de los circuitos de mu-

seos en redes sociales con más de 127.828 seguidores. Esta red estampa como 
una prolongación del museo, un espacio abierto para leer, compartir y atender 
consultas a público.

 » Hemos potenciado la cuenta de Instagram del museo, abarcando nuevas au-
diencias que sus intereses se relacionan con la fotografía y el video. Nuestra 
cuenta posee más de 4.665 seguidores.



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

 » Twitter cuenta con 56.054 usuarios activos, cifra que continúa en ascenso. 

RANKING DE LOS MUSEOS EN TWITTER

 - Somos uno de los museos con más influencia en Twitter en comparación a 
otros museos nacionales con una comunidad de 56.054 tuiteros.

 - Total de seguidores al 18 de agosto de 2016: 56.054 
 - Son 1.770 más que hace exactamente 90 días, cerca de 20 nuevos seguido-

res por día.

RETWEETS: 1800
Promedio diario: 36

Durante este periodo los usuarios compartieron 
aproximadamente 1800 tuits, del contenido que 
publica el museo.

CLICS EN ENLACES: 1000
Promedio diario: 21

Esta cifra corresponde a los clics que realizan los 
usuarios en los artículos publicados. Esto indica 
un interés por profundizar en los contenidos que 
publicamos, estos pueden ser: vinculaciones con 
dispositivos del museo; página web, exposiciones 
temporales, colecciones y muestra permanente, 
redes sociales, etc.

ME GUSTA: 1600
Favoritos por día: 32

Además de compartir (RETWEET), los usuarios pue-
den marcar a las publicaciones como favorito-me 
gusta, para indicar que el contenido es realmente 
estimado. Más de 1600 tuits fueron catalogados 
como favoritos con un promedio de 31 al día.

TASA DE INTERACCIÓN: 1% La tasa de interacción es uno de los indicadores 
más importantes, ya que mide el grado de participa-
ción de la audiencia con el contenido. 

ALCANCE MENSUAL 562.800 usuarios en promedio reciben nuestras 
noticias





ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Gestión de Prensa Septiembre-Octubre

TEMA Descripción N° apariciones en 
medios

Conmemoración 43 
años del Golpe de 
Estado

Las diferentes actividades desarrolladas por el mu-
seo para el 11 de septiembre, que incluye el estreno 
musical de “11.706”,  se difundieron en forma directa 
con los periodistas o editores de diversos medios de 
comunicación: radios, prensa nacional, semanarios y 
portales web.

8

Conmemoración 40 
años asesinato Orlando 
Letelier

Esta conmemoración incluyó la difusión misma de la 
fecha del asesinato, para lo cual se desarrolló una 
nota en exclusiva con TVN para mostrar objetos per-
tenecientes a la colección. Además estaba la expo-
sición que se inauguraba en Washington con presen-
cia de la Pdta. Bachellet, actividad que se comunicó 
a todos los medios  nacionales vía comunicado de 
prensa.  

26

Conmemoración 28 
años del Plebiscito

Para dicha conmemoración museo desarrolló como 
actividad masiva la exhibición del la película “NO”, la 
cual se informó mediante comunicado a los medios 
de comunicación y gestiones específicas con me-
dios de distribución gratuita y cartelera, no obstante 
no tuvo acogida debido a que es una película que 
cuenta con una distribución y exhibición masiva.  

2

Donación Libro de la 
guardia Regimiento 
Arica de La Serena

A partir de una información inicial a mediados de 
septiembre de un medio de comunicación que seña-
laba al museo, se trabajó con los periodistas intere-
sados para gestionar entrevistas del director, imáge-
nes e información, sobre la donación de dicho libro 
de importancia para el caso Caravana de la Muerte 
de La Serena que involucra a Juan Emilio Cheyre. 
Muchos solamente replicaron la información general. 
Luego a mediados de octubre, resurge el tema ya 
que se inician nuevas diligencias en el caso.

33

Exposiciones tempora-
les: “Arpilleras entre el 
dolor y la esperanza” 

Se trabajaron la exposiciones a través de un comuni-
cado de prensa sobre la muestra, que fue enviado a 
la base de datos de periodistas que cubren cultura.

4



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Exposiciones 
temporales: 
“Sitios de Memoria”  

Se trabajo en conjunto con las contrapartes de Pre-
sidencia y Monumentos Nacionales facilitándoles fo-
tografías para la muestra y difundiendo en nuestras 
bases. Para la inauguración de gestionó entrevista 
con el director para Mega puesto ellos habían desa-
rrollado un reportaje sobre el bunker de La Moneda.

3

Exposición itinerante: 
“Las arpilleras y la movi-
lización social” Concón

En el caso de esta exposición se elaboró un comuni-
cado, el cual se envió a la base de datos de periodis-
tas que cubren cultura en la región de Valparaíso.

1

Exposición itinerante 
“Nunca Más” Los Andes  
y en San Antonio

Durante este período ocurrió la finalización de la 
muestra en Los Andes y la inauguración en San Anto-
nio. En el primer caso los medios locales informaron 
de los últimos días de la exhibición.
En el caso de San Antonio, con la contraparte del 
Centro cultural de la ciudad  para la elaboración de 
un comunicado de la muestra el cual se envío a la 
base de datos de periodistas que cubren cultura en 
la región de Valparaíso y de los medios que tienen 
sección  “Cartelera / Agenda” a nivel nacional.  Ade-
más se asistió a la inauguración, donde se gestiona-
ron entrevistas para medios locales.

6

Exposición itinerante
“Fragmentos” en Calle 
Larga

En el caso de esta exposición se elaboró un comuni-
cado, el cual se envío a la base de datos de periodis-
tas que cubren cultura en la región de Valparaíso

1

Visita y conferencia de 
prensa del Premio Nobel 
de la Paz Pérez Esquivel

Se trabajó en conjunto con las contraparte para eje-
cutar la definición de la conferencia de prensa que 
se daría y en la pauta de prensa que sirvió para citar 
a los medios a la conferencia que se realizaría en el 
museo.

2





ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

APARICIONES DESTACADAS EN PRENSA Y MEDIOS 

 » EL MOSTRADOR: 31 de agosto: La intervención urbana que “marcó” de rojo san-
gre las piletas de La Moneda

 » EL DÍNAMO:  12 de octubre , Autor de “Fuego en cárcel de San Miguel”: “Murieron 
hacinados y quisieron sepultarlos en fosa común”

 » LA SEGUNDA  9 de septiembre, Camilo Salinas conmemora el Golpe
 » EL MERCURIO: 11 de septiembre, Bernardo Oyarzún lleva mil 500 mas caras ma-

puches a venecia
 » El Centro de Talca:. 23 de agosto, Presentan libro sobre ejecutados políticos del 

maule en museo de la memoria
 » El Líder San Antonio: 9 de septiembre , Con diferentes actividades conmemora-

rán el 11 de septiembre en san antonio
 » TVN: 21 septiembre   Hace 40 años la dictadura de Pinochet mató a Orlando 

Letelier.
 » MEGA: 9 septiembre, Centro de torturas bajo la moneda será un “Sitio de Memo-

ria” BIOBIO: 3 de octubre,  La película ‘No’ será exhibida de manera gratuita en el 
Museo de la Memoria.

 » ADN: 16 de septiembre, Documento que reabriría expediente del caso Caravana 
de la Muerte se encuentra en el Museo de la Memoria.

 » El Siglo:  30 septiembre, En la línea de la prensa contra hegemónica
 » Qué Pasa: 29 julio  Historia de un encubrimiento (sobre Colonia Dignidad) 

Medio N° de publicaciones % de nuestras aparicio-
nes en prensa

Medios con más 
apariciones

Portales web y  
medios digitales

23 16,2 EL MOSTRADOR

Prensa Santiago 24 16,9 EL MERCURIO

Medios regionales 35 24,65 EL SUR DE CONCEPCIÓN

Radio 26 18,31 COOPERATIVA

Revostas 7 4,93 CAMBIO 21

TV 27 10,01, CANAL 24 HORAS

Total 142 100

TABLA RESUMEN MEDIOS SEPTIEMBRE - OCTUBRE



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Gestión Digital Septiembre-Octubre

Al menos 20 actualizaciones mensuales en Facebook y Twitter.
 » Facebook: 90 publicaciones en el periodo / Promedio de 1.6 actualizaciones 

diarias (calculado en base al período de 56 días) / Promedio mensual de 45 
actualizaciones.  

 » Twitter: 169 actualizaciones en el periodo / Promedio de 3.8 actualizaciones 
diarias (calculado en base al período de 56 días) / Promedio mensual de 84 
actualizaciones. 

 » Web: Generación y publicación quincenal de nuevo contenido para sitio web del 
museo: sección Historias con Memoria / Actividades - programación: 35 ´/ Noti-
cias - Historias con memoria: 17 / Publicaciones - Catálogos: 2 / Exposiciones: 9 

 » Instagram: Publicación al menos de 10 fotos mensuales en instagram / 13 imá-
genes publicadas en instagram en el periodo.

 » Flickr: 12 publicaciones  en FLICKR en el periodo.

A continuación se grafica la difusión de distintas actividades realizadas en el mu-
seo a través de la web y redes sociales:

RESUMEN WEB

 » Cantidad de visitas: 34.870
 » Cantidad de publicaciones en el período: 17

Visitas totales del período: 34.870

En el gráfico se puede evaluar que las cinco páginas más consultadas tienen rela-
ción directa con los contenidos fundamentales del museo que hemos difundido a 
través de nuestras redes sociales, como: información de visita al museo, el conte-
nido de la exposición permanente, especial 43 años del golpe, información sobre 
el museo y toda la programación del museo.



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

RESUMEN FACEBOOK 

Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 129.364 
seguidores activos.

 » Cantidad de publicaciones del período: 90
 » Cantidad de seguidores: 129.364

Facebook tiene una importante labor en la difusión de las actividades del museo y 
noticias relacionadas a Derechos Humanos. Concentra la mayor parte del conteni-
do generado a través de redes sociales, galerías de imágenes, videos, fotografías y 
notas;  además de las campañas digitales que permiten lograr más 
interactividad con quienes siguen la actividad del museo. Esta plataforma concen-
tra la mayor audiencia y sigue creciendo día a día. 

En este caso, la temática y contenidos que se comparten en esta red, son adap-
tados a los intereses populares, pues estos deben ser relevantes para los usua-
rios que no son seguidores nuestros y buscamos atraer.

RESUMEN INSTAGRAM 

 » Cantidad de publicaciones del periodo: 13
 » Cantidad de seguidores: 6.321

RESUMEN FLICKR 

 » Cantidad de publicaciones del periodo: 12
 » Cantidad de seguidores: 316

RANKING DE LOS MUSEOS EN TWITTER



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

RETWEETS: 2900
Promedio diario: 52

Durante este periodo los usuarios compartieron 
aproximadamente 2.900 tuits, del contenido que 
publica el museo.

CLICS EN ENLACES: 937
Promedio diario: 17

Esta cifra corresponde a los clics que realizan los 
usuarios en los artículos publicados. Esto indica 
un interés por profundizar en los contenidos que 
publicamos, estos pueden ser: vinculaciones con 
dispositivos del museo; página web, exposiciones 
temporales, colecciones y muestra permanente, 
redes sociales, etc.

ME GUSTA: 2500
Favoritos por día: 45

Además de compartir (RETWEET), los usuarios pue-
den marcar a las publicaciones como favorito-me 
gusta, para indicar que el contenido es realmente 
estimado. Más de 2.500 tuits fueron catalogados 
como favoritos con un promedio de 31 al día.

TASA DE INTERACCIÓN: 
1,1%

La tasa de interacción es uno de los indicadores 
más importantes, ya que mide el grado de participa-
ción de la audiencia con el contenido. 





ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Gestión de Prensa Noviembre-Diciembre

TEMA Descripción N° apariciones en 
medios

Museos de medianoche Las diferentes actividades generadas en el museo en 
el marco de la realización de las actividad Museos de 
Medianoche se difundieron en colectivo de las insti-
tuciones de Santiago  con los periodistas o editores 
de diversos medios de comunicación: radios, prensa 
nacional, semanarios y portales web.

5

FILSA (Feria Internacio-
nal del Libro de Santia-
go 

En el marco de la realización de la Feria del Libro, 
se trabajo en conjunto con la organización de ella, 
pero se trabajó la difusión del ciclo de cine que se 
desarrollo en el marco en forma puntual con ciertos 
medios afines.  

1

Conmemoración 40 
años asesinato cúpula 
PC

Para dicha conmemoración el museo fue el esce-
nario donde se desarrollo el acto, pero también se 
cooperó en la difusión del mismo, con la contraparte. 

3

Cine de Colección Se trabajo específicamente en el ciclo Niños y Lucha 
política que se estrenaba en el museo, informándolo 
a los medios relacionados con la temática

5

Estreno documental 29 
de noviembre  

Se trabajó este estreno exclusivo a través de entre-
vistas y comunicado  con los diversos medios de 
comunicación, para relevar la importancia que tenía 
puesto que la fecha también era conmemorativa: Día 
Nacional del cine. 

8

Presentación documen-
tal de Pedro Chaskel 

Se trabajo en conjunto con las contrapartes de Mira-
doc para potenciar las entrevistas que se realizaron.

3

Columnas de Opinión 
Director

Se gestionaron dos columnas de Opinión en Radio 
Cooperativa en relación a temas de contingencia 
nacional

2



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Donación
Bandera de La Moneda 
en 1973

Esta actividad se desarrolló en el Palacio La Moneda 
en el marco del Día Internacional de los DD. HH. La 
presa que cubre las temáticas de gobierno cubrieron 
esta noticia y la publicaron ampliamente por el signi-
ficado que tiene para el país. El museo colaboró con 
la entrega de información específica y técnica para 
todos los medios que lo requirieron y sobre el estado 
de conservación de la misma, en una nota exclusiva 
pata TVN.

25

Exposición 
Organismos

En el caso de esta exposición se trabajó todo el 
tema de difusión desde el museo donde se elaboró 
un comunicado, se hizo realizó material de TV,  el 
cual se envío a la base de datos de periodistas que 
cubren cultura en Santiago.

8

 Festival Teatro Lápiz 
Mina

Se colaboró con la contraparte en la difusión del 
festival que desarrollaba parte de sus actividades en 
nuestras dependencias

2

Teatro Callejero FITKA Se trabajó y colaboró en la difusión del evento con la  
contraparte.

9

Seminario
Colonia dignidad

Se trabajó en conjunto con la contraparte para eje-
cutar la definición de la conferencia de prensa que 
se daría y en la pauta de prensa que sirvió para citar 
a los medios a la conferencia que se realizaría en el 
museo.

2

Participación de Ricar-
do Lagos en seminario 
WUS

En el marco de las campañas presidenciales, la visita 
y participación de Ricardo Lagos en el Seminario 
WUS, se transformo en un punto de prensa sobre su 
posición frente al aborto. Aunque no estaba estipu-
lado, se colaboró y apoyo en todo lo que se requirió 
para que pudiera desarrollarse plenamente el dialogó 
con los periodistas en parralero a la actividad que se 
estaba desarrollando.

18

Premio Periodismo Me-
moria y Dd. HH

La entrega del Premio 2017 se trabajo directamente 
con los periodistas y medios participantes, como 
también con un grupo de medios más ampliado, te-
niendo muy buena repercusión en prensa.

7



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

APARICIONES DESTACADAS EN PRENSA Y MEDIOS 

 » EL MOSTRADOR: 7 noviembre, Ciclo gratuito de cine “La voz de los hijos”
 » THE CLINIC: 27 noviembre , El Festival Internacional de Teatro Callejero que se 

apoderó de Santiago
 » HoyxHoy:  3 de noviembre, Ciclo de cine sobre derechos humanos en FILSA
 » LUN: 6 de noviembre, Camila le Bert: “lápiz de mina es como una incubadora”
 » Mercurio Valparaíso: 7 de diciembre Pedro Chaskel revela detalles de los “archi-

vos del terror” de Stroessner
 » EL CENTRO TALCA: 4 de diciembre, Lanzan III seminario internacional “Colonia 

Dignidad: avanzando en verdad y justicia”
 » TVN: 9 de diciembre, Bandera del gobierno de Salvador Allende será exhibida en 

el Museo de la Memoria.
 » TVN: 7 de diciembre , Hoy se realizó entrega del Premio de Periodista Memoria y 

DDHH
 » Cooperativa: 3 de octubre, Ricardo Lagos participa en una actividad en el Mu-

seo de la Memoria. 
 » U DE CHILE: 28 noviembre, Este martes se estrena el documental 29 de noviem-

bre 
 » El Siglo: 18 diciembre, “EL PERIODISMO DE DERECHOS HUMANOS, ESTÁ AL DEBE”
 » Qué Pasa: 16 diciembre  CABEZA NEGRA, Columna de Opinión
 » 16 de noviembre, Defensores de DDHH, trabajadores que arriesgaron la vida en 

dictadura
 » Columna de Opinión, 21 de diciembre ¿Deben ser indultados los perpetradores 

de crímenes contra la humanidad?

Medio N° de publicaciones % de nuestras aparicio-
nes en prensa

Medios con más 
apariciones

Portales web y  
medios digitales

23 13,5 EL MOSTRADOR

Prensa Santiago 40 23,4 EL MERCURIO

Medios regionales 52 31 EL SUR DE CONCEPCIÓN

Radio 19 11,1 COOPERATIVA

Revostas 9 5,3 CAMBIO 21

TV 27 15,8 CANAL 24 HORAS

Columnas de opinión 2 RADIO COOPERATIVA

Total 142 100

TABLA RESUMEN MEDIOS 14 DE OCTUBRE - 28 DE DICIEMBRE



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Gestión Digital Noviembre - Diciembre

Al menos 20 actualizaciones mensuales en Facebook y Twitter.
 » Facebook: 115 publicaciones en el periodo / Promedio de 1,5 actualizaciones 

diarias (calculado en base al período de 77 días) / Promedio mensual de 46 
actualizaciones.

 » Twitter: 330 actualizaciones en el periodo / Promedio de 4 actualizaciones 
diarias (calculado en base al período de 77 días) / Promedio mensual de 132 
actualizaciones.

 » Web: Generación y publicación quincenal de nuevo contenido para el sitio web 
del museo: sección Historias con Memoria / 23 publicaciones web en el período 
/ 1 publicaciones en categoría historias con memoria

 » Instagram: Publicación al menos de 10 fotos mensuales en instagram / 25 imá-
genes publicadas en instagram en el periodo.

 » Flickr: 9 publicaciones en FLICKR en el periodo.

RESUMEN WEB

 » Cantidad de visitas: 46.145
 » Cantidad de publicaciones en el período: 17

WEB MMDH

En el gráfico se puede evaluar que las seis páginas más consultadas tienen rela-
ción directa con los contenidos fundamentales del museo que hemos difundido a 
través de nuestras redes sociales, como: información de visita, el contenido de la 
exposición permanente e información sobre el museo.



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

RESUMEN TWITTER

Al 28 de diciembre de 2016 hemos llegado a través de twitter a 817.400 usuarios 
que han visto nuestras publicaciones en sus noticias diarias. 

Actividades con mayor nivel de interacción en el periodo: 
 » Conmemoración 40 años Vicaría de la Solidaridad.
 » Fin exposición Rodrigo Rojas De Negri.
 » Entrega bandera Palacio de la Moneda recuperada del 11 septiembre de 1973.
 » Conmemoración Sebastián Acevedo.
 » Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos.
 » Sitios de memoria participan en programa de formación del CNCA y Museo de la 

Memoria.
 » Homenaje a dirigentes asesinados del PC.

RESUMEN FACEBOOK

Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 131.076 
seguidores activos.
 » Cantidad de publicaciones del período: 115
 » Cantidad de seguidores: 131.076

Facebook tiene una importante labor en la difusión de las actividades del museo y 
noticias relacionadas a Derechos Humanos. Concentra la mayor parte del conteni-
do generado a través de redes sociales, galerías de imágenes, videos, fotografías y 
notas;  además de las campañas digitales que permiten lograr más interactividad 
con quienes siguen la actividad del museo. Esta plataforma concentra la mayor 
audiencia y sigue creciendo día a día. 

En este caso, la temática y contenidos que se comparten en esta red, son adap-
tados a los intereses populares, pues estos deben ser relevantes para los usua-
rios que no son seguidores nuestros y buscamos atraer.

RESUMEN INSTAGRAM

 » Cantidad de publicaciones del período: 25
 » Cantidad de seguidores: 8.455

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO: 14 DE OCTUBRE - 28 DE DICIEMBRE 2016

 » Las visitas a nuestra página web www.museodelamemoria.cl ha superado las 
46.145 visitas en el último período.

 » Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 131.076 
seguidores. Esta red estampa como una prolongación del museo, un espacio 
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abierto para leer, compartir y atender consultas a público.
 » Hemos potenciado la cuenta de Instagram del museo, abarcando nuevas au-

diencias que sus intereses se relacionan con la fotografía y el video. Nuestra 
cuenta posee más de 8.455 seguidores.

 » Twitter cuenta con 57.864 usuarios activos, cifra que continúa en ascenso. 

RANKING DE LOS MUSEOS EN TWITTER



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

RETWEETS: 2900
Promedio diario: 37

Durante este periodo los usuarios compartieron 
aproximadamente 2.900 tuits, del contenido que 
publica el museo.

CLICS EN ENLACES: 1500
Promedio diario: 19

Esta cifra corresponde a los clics que realizan los 
usuarios en los artículos publicados. Esto indica 
un interés por profundizar en los contenidos que 
publicamos, estos pueden ser: vinculaciones con 
dispositivos del museo; página web, exposiciones 
temporales, colecciones y muestra permanente, 
redes sociales, etc.

ME GUSTA: 2700
Favoritos por día: 35

Además de compartir (RETWEET), los usuarios pue-
den marcar a las publicaciones como favorito-me 
gusta, para indicar que el contenido es realmente 
estimado. Más de 2.700 tuits fueron catalogados 
como favoritos con un promedio de 35 al día.ía.

TASA DE INTERACCIÓN: 
1,1%

La tasa de interacción es uno de los indicadores 
más importantes, ya que mide el grado de participa-
ción de la audiencia con el contenido. 

RANKING DE LOS MUSEOS EN FACEBOOK
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PROGRAMA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante el segundo semestre se desarrolló la segunda versión del Premio Perio-
dismo en DD.HH. Este premio creado el 2015, tiene el propósito de promover el 
ejercicio del periodismo en el rescate de la memoria y los derechos humanos en 
Chile, acotado al periodo 1973-1990. Por ello el Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos junto al Colegio de Periodistas de Chile buscan convocar a los 
directores, editores, periodistas y columnistas de los medios de comunicación de 
Chile a participar en él, para dar destacar ese trabajo desarrollado en los medios 
de comunicación, otorgándoles  un reconocimiento. 

Para las postulaciones se fijo como criterio que los trabajos hubiesen sido emi-
tidos o publicados entre el 1° de diciembre de 2015 al 13 de noviembre de 2016, 
en Chile y en medios que tengan una cantidad significativa de contenido original. 
Para ello se debían inscribir y llenar el formulario existente en la plataforma pre-
mioperiodismo.museodelamemoria.cl que fue creada para el Premio, además de 
anexar el trabajo postulado. También se permitió un máximo de 2 trabajos por 
periodista. 

Durante el periodo septiembre-octubre se realizaron las siguientes gestiones:

 » Diseño e implementación web del premio                                                    
www.premioperiodismo.museodelamemoria.cl que cuenta con toda la informa-
ción actualizada de la iniciativa. 

 » Reunión con periodistas premiados el 2015 y colegio de periodistas. 
 » Jurados contactados
 » En proceso elaboración de premio (arpilleras enmarcadas) 
 » Reuniones del equipo museo (comunicaciones y diseño) y con contraparte Co-

legio de Periodistas. 
 » Elaboración de video con testimonios de periodistas premiados 2015. En proce-

so de edición. 
 » Diseño de campaña comunicacional para difusión del premio.

PIEZAS GRÁFICAS CAMPAÑA:
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Se recibieron 31 postulaciones que cumplían con las bases del premio, las que 
fueron analizadas por las instituciones organizadoras, el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile, para seleccionar los 
candidatos/as por cada categoría (nominados al premio).

El jurado fue integrado por un representante de la mesa directiva del Colegio de 
Periodistas en ejercicio (Javiera Olivares Pdta) y un representante del Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos (Francisco Estévez, Director), además del 
Premio Nacional de Periodismo vigente (Abraham Santibáñez); a la primer Premio 
Nacional de DD.HH (Viviana Díaz), junto a un representante del Programa de DDHH 
del Ministerio de Interior (Jorge Escalante, periodista), junto al integrante seleccio-
nado por los nominados 2015 (Juez Alejandro Solís)

En sesión presencial el día 5 de diciembre el jurado decidió entregar los premios, 
consistentes en $500.000 (quinientos mil pesos) a los primeros lugares a:

 » El reportaje de Ivonne Toro, The Clinic, “Marta Ugarte  y el horror de los cuerpos 
lanzados al mar en dictadura, en Prensa. 

 » En la categoría Televisión ganó Rodrigo Cid de 24 horas TVN, con el reportaje “40 
años de la Vicaría, los verdaderos archivos del Cardenal”.

 » En radio fueron reconocidos Alejandro Avendaño, radio Polar de Magallanes, por 
su entrevista a Manuel Aguilante, dirigente de derechos humanos de la zona; y a 
Marcos Castañeda, radio Nuevo Mundo, por su entrevista a Manuel Cortés, ex-in-
tegrante del GAP, a quienes se les dividió el premio en $250.000 (doscientos 
cincuenta mil pesos) para cada uno.

Además existieron trabajos que también fueron destacados, a los cuales se les 
entregó una arpillera, piezas únicas sobre distintos casos de violaciones a los 
derechos humanos.

Estos fueron:

PRENSA:
 » Rocío Montes, Revista Caras, por su entrevista a Rodrigo Rodríguez Otero, uno 

de los 21 fusileros del FPMR en el atentado a Pinochet y a Ricardo Ahumada, 
The Clinic, por su reportaje “Jurgensen y Losada, los primeros doctores civiles 
condenados por colaborar con la CNI”. 

TELEVISIÓN:
 » Josefina Eckholt, Ahora Noticias MEGA, sobre el “Cuartel Moneda”, desconocido 

centro de detención y tortura clandestino ubicado en los estacionamientos 
subterráneos de la Plaza de la Constitución; y el reportaje de Tatiana Lorca, En 
la Mira Chilevisión, sobre Operación Cóndor, que hace un recorrido a partir del 
histórico veredicto en Argentina que probó que esta operación fue una organi-
zación criminal que involucró a varios países del continente. 
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En la ceremonia, que se realizó el 7 de diciembre del 2016 en el auditorio del mu-
seo y que contó con todos los nominados presentes, se les entregó a los gana-
dores y premiados sus reconocimientos, pero además se hizo un reconocimiento 
especial por su trayectoria a Jorge “Gato” Escalante, por su extenso trabajo sobre 
derechos humanos en diversos medios de comunicación.

Confección de pieza artística que se usa como reconocimiento del 
premio (arpilleras que ilustran casos de violaciones de DDHH).
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Ceremonia de premiación
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ÁREA DE EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN

PLAN DE ACTIVIDADES

Le compete a esta área desarrollar proyectos culturales que po-
nen 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 vín-
culos 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

6° ANIVERSARIO DEL MUSEO / 
OBRA “DOMINANCIA”

11 de enero 2016 | Lugar: Explanada | Asistencia: 1100 personas 

En el marco del sexto aniversario, el Museo de la Memoria y los Derechos Huma-
nos celebró con el estreno en la explanada de la obra “Dominancia o la transgre-
sión autorizada”,  teatro musical contemporáneo, en el que convergieron y dialoga-
ron la actuación, el canto, la música, la imagen y el  movimiento.

La obra, no fue una representación tradicional de una historia, sino una invitación 
a vivir una experiencia teatral que habla de las violaciones a los derechos huma-
nos; una puesta en escena que no transcurre sobre el escenario sino en la per-
cepción, emoción y reflexión de los espectadores.

La dirección de la obra estuvo a cargo del músico Andreas Bodenhöfer y el  elen-
co lo integraron las actrices Lorene Prieto, Verónica González, Arantxa Bodenhöfer, 
Nadia Monsalve Cuminao, junto a Sandro Larenas y José Secall, quienes se pre-
sentarán junto a destacados músicos chilenos.
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Sexto Aniversario del Museo. Obra “Dominancia”
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TEATRO

MEMORIA ESCÉNICA / 
TEATRO DE IRREVERENCIA Y REBELDÍA POLÍTICA

Enero 2016

“Los Millonarios”, “La Imaginación del Futuro” y “La Amante Fascista” son las obras 
que se presentaron entre el 20 y 30 de enero en el Ciclo Memoria Escénica 2016, 
organizado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

“Los Millonarios”, Teatro La María
Lugar: Explanada 
20/01   Asistencia: 130 personas
21/01  Asistencia: 160 personas

 “La imaginación del futuro”, Teatro La Re-sentida
Lugar: Explanada
25/01 Asistencia: 140 personas
26/01 Asistencia: 200 personas

“La amante fascista”
Lugar: Explanada
29/01 Asistencia: 300 personas
30/01 Asistencia: 340 personas
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FUNCIÓN ¿DÓNDE ESTÁ EMILLE DUBOIS?
EGRESO INSTITUTO LOS LEONES, HERMANOS IBARRA 

Lugar: Explanada 
4/02 Asistencia: 400 personas 
5/02 Asistencia: 450 personas

CICLO DE TEATRO DE INVIERNO / 
6 HISTORIAS DE DICTADURA
2 de julio – 9 de agosto

Realización ciclo de teatro “6 historias de dictadura” del 7 de julio al 14 de agosto 
en el auditorio del museo con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas y 
domingo a las 19:00 horas. Las obras presentadas fueron las siguientes: “Quiero 
hablar sin imposiciones ni limitaciones”, “El crespón negro”, “Invitado de honor”, “Pi-
nochet, la obra censurada en dictadura”, “La Victoria” y “El Montaje ¿Quién conoce 
a Gómez Rojas?”

Los participantes esperados corresponden 1 656 espectadores (70% de la capaci-
dad del auditorio) y los participantes reales fueron 2400 espectadores (100% de la 
capacidad de la sala). 

“Pinochet, la obra censurada en Dictadura”
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FESTIVAL LÁPIZ DE MINA
15 – 19 noviembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 93 personas 

Lápiz de Mina es un proyecto que va tras un problema muy simple, la evidente fal-
ta de textos escritos por mujeres a disposición tanto de público espectador como 
lector en Chile. Es un proyecto de activismo, que busca, darle espacio, promoción 
y difusión a las voces de las mujeres en el terreno de la dramaturgia.
En el marco del Festival, se realizaron en el auditorio del Museo de la Memoria 3 
talleres de dramaturgia, un coloquio sobre Roles y género en cine, TV y teatro y 
dos lecturas dramatizadas. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CALLEJERO FITKA
25 - 27 de noviembre 2016 
Lugar: Explanada / Asistencia: 1150 personas

El Tercer Festival Internacional de Teatro Callejero FITKA 2016 se inauguró en la 
explanada del Museo el viernes 25 de noviembre a las 21:00 horas, con la obra 
catalana La Partida.
La obra de la compañía de la coreógrafa Vero Cendoya de España, es un espectá-
culo de danza y fútbol, que propone enfrentar el baile al “espectáculo” del fút-
bol, evidenciando las similitudes y diferencias entre las dos disciplinas. Todo ello 
envuelto por una potente banda sonora creada para la obra y teñido de un ligero 
humor acido, que transporta al espectador a un viaje fantástico que transita la 
pasión entre el deporte y el arte.
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LANZAMIENTO LIBROS

LIBRO PATRICIA ORELLANA
12 de enero 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 87 personas.

LIBRO PATRICIA VERDUGO 
13 de enero 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 130 personas.

LIBRO “EL QUE SE RÍE VA AL CUARTEL”
21 de marzo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 11 personas.

CATÁLOGO ARCHIVO AUDIOVISUAL MMDH
23 de marzo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 60 personas.

LIBRO “SITIOS DE MEMORIA BARRIO YUNGAY” / MMDH - ARCIS
8 de abril 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 84 personas.

LIBRO “CONCURSO DE TESIS MMDH 2014” /  
TESIS GANADORA: SANDY INFANTE
25 de abril 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 32 personas.

LIBRO “NUEVAS MEMORIAS, ANTIGUOS RECUERDOS” 
29 de mayo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 82 personas.

LIBRO “RETRATOS HABLADOS” 
9 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 23 personas.

LIBRO “MEMORIAS GRÁFICAS” / LOM 
15 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 163 personas.
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LIBRO “NUEVAS MEMORIAS, ANTIGUOS RECUERDOS” 
17 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 82 personas.

REVISTA “DOCENCIA”
17 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 35 personas.

LIBRO “EL GOLPE LLEGÓ A GOLPEARNOS ¿RADIO RECREO QUÉ 
HORA ES?”
22 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 69 personas.

LIBRO “SUECIA ME DIO PAZ Y UN LUGAR PARA VIVIR” 
1 de julio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 45 personas.

Fernando Ramírez expone en su segundo libro “Sacrificios y metas que impone el 
exilio” testimonios y sus vivencias del exilio en Suecia.
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LIBRO “TODAS LAS MEMORIAS EN UN SOLO JARDÍN” /
MÁS VISITA GUIADA CONSEJO MAULE 
22 de agosto 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 65 personas.

Todas las Memorias en un solo Jardín fue impulsado por la Agrupación de Ejecuta-
dos Políticos y Detenidos Desaparecidos de Talca para dejar un legado en la histo-
ria de nuestro país. Todas la memorias en un solo jardín, es una muestra de la vida 
que han desarrollado familiares de las víctimas de la dictadura militar, oriundos de 
la región del Maule. Son testimonios de nueve familias, que después de 42 años 
han logrado transformar el sufrimiento en esperanza. 

LIBRO “UNA MEMORIA SIN TESTAMENTO CON POSTERIORIDAD A 
LAS DICTADURAS MILITARES EN AMÉRICA LATINA” / 
LOM 
1 de septiembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 37 personas.

El largo ciclo de dictaduras militares en América Latina dio paso, hacia la década 
de los noventa, a regímenes que frente a las tareas democratizadoras mostraron 
importantes niveles de bloqueo y condicionamiento institucional o político. Este 
libro busca realizar una reflexión sobre el legado de la violencia de Estado acae-
cida en nuestra región, y sus manifestaciones desde el pasado reciente hasta la 
actualidad. Con ese fin se interroga a las democracias de América Latina respecto 
del trabajo de memoria o de olvido que están construyendo.

LIBRO “NOMADÍAS”
7 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 84 personas.

Presentación del libro Nomadías: El cine de Marilú Mallet, Valeria Sarmiento y Ange-
lina Vázquez, editado por Elizabeth Ramírez Soto y Catalina Donoso Pinto, recien-
temente publicado por la Editorial Metales Pesados (2016). Dicha publicación es 
una colección de ensayos y entrevistas, que busca dar a conocer la obra de tres 
cineastas chilenas que partieron al exilio luego del golpe de estado y cuyo trabajo 
ha sido escasamente visto y estudiado dentro del país. 

LIBRO “FUEGO EN LA CÁRCEL DE SAN MIGUEL”
12 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 102 personas.

Esta publicación de Diego González es una investigación periodística que relata, 
paso a paso, la cadena de sucesos que llevó a la muerte de 81 personas privadas 
de libertad de la cárcel de San Miguel en 2010. Escrito en forma de crónica, el libro 
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de la editorial Vía X Ediciones, cuenta con fuentes judiciales, testimonios exclu-
sivos y datos nunca antes revelados; que describen el espantoso incendio y el 
posterior juicio penal del caso.

LIBRO “MEMORIA LATENTE”/ LOM EDICIONES
19 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 102 personas.

Memoria latente releva los nexos entre la identidad judía y la memoria histórica, 
en el marco de los desafíos enfrentados por la colectividad ante los atropellos a 
los derechos fundamentales cometidos en Chile durante la dictadura cívico-mi-
litar de Augusto Pinochet. Da cuenta también de procesos de reconocimiento y 
reencuentro comunitario, al retomar rutas de memoria y justicia trazadas desde la 
experiencia judía hacia todo lugar que emerge desde situaciones límites.

LIBRO “REFORMA AGRARIA Y REVUELTA CAMPESINA”               
DE JOSÉ BENGOA / LOM EDICIONES
23 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 100 personas.

En 2017 se cumplen 50 años de la dictación de la Ley de Reforma Agraria. Por ello 
se prevé una discusión importante y posiblemente habrá numerosas ceremonias 
conmemorativas. No cabe mucha duda de que se trata de uno de los hechos 
históricos de mayor importancia que han ocurrido en la historia de Chile y el de 
mayor relevancia en la historia moderna de Chile. Es, por tanto, un fenómeno alta-
mente controvertido y donde las pasiones se desatan como si no hubiese pasado 
el tiempo. Mirar el pasado con la lejanía de medio siglo es una obligación historio-
gráfica. 
En este trabajo nos preguntamos si se trata de cincuenta años de Reforma Agra-
ria o también de cincuenta años de la mayor revuelta campesina habida en la 
historia de Chile, producto justamente del rezago histórico al que se había some-
tido al campesinado. Miraremos lo ocurrido con la perspectiva que da el tiempo y 
honraremos a los caídos.

LIBRO “IMPUNIDAD, UNA PENA INAGOTABLE” 
DE PAULINA VICENCIO           
30 de noviembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 48 personas.

El libro, publicado por Cuarto Propio, es un grito de justicia donde  se relata cómo, 
por qué y durante cuánto tiempo fue alejada la autora de sus hijas gracias a la 
arbitrariedad del régimen dictatorial. Cuenta también su lucha desde que es una 
joven madre que solo quiere recuperar a sus hijas, el exilio y el retorno a Chile.
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LIBRO “NARRATIVA DE ACCIÓN GUERRILLERA. RESISTENCIA EN 
NELTUME” DE CECILIA VERA WILKE
2 de diciembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 59 personas.

El texto pretende complementar el conocimiento literario existente en el ámbito 
de la producción novelesca a partir de advertir dentro de la literatura chilena el 
surgimiento de una narrativa que expone la experiencia de resistencia armada en 
el sur del país durante la dictadura. Esto se enmarca dentro de la tradición litera-
ria de los relatos de guerrilla en América Latina, y cuya importancia radica en que 
estas crónicas permiten la reflexión sobre este tema poco analizado e incentiva la 
discusión que aún no se ha hecho en torno a la experiencia guerrillera en Chile.

LIBRO “MI TESTIMONIO ABORTO / ESTADO / HIPOCRESÍA 
EN CHILE” / EDICIONES OCHOLIBROS
12 de diciembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 74 personas.

El caso de una joven de 23 años que tras enterarse de que porta en su vientre 
un ser con una malformación encefálica incompatible con la vida, se enfrenta a 
los prejuicios y a la exigencia del Estado, que la obliga a padecer esta traumática 
experiencia hasta el parto y posterior la muerte de su hijo.

LANZAMIENTO DE LIBROS DE INVESTIGACIÓN EN REGIONES / 
MMDH               
30 de noviembre 2016
Lugar: Hall CEDOC / Asistencia: 30 personas.

Las publicaciones muestran los principales resultados de la investigación en 
terreno, desarrollada el año 2013 en las regiones del Biobío y la Araucanía, los 
que profundizan en las experiencias de defensa, denuncia y promoción de los 
derechos humanos, al igual que la historia de los movimientos de resistencia, en 
aquellas regiones.
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CINE

PELÍCULA “CHILE, HASTA CUÁNDO” / 
TEATRO DE IRREVERENCIA Y REBELDÍA POLÍTICA
15 de Enero 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 115 personas.

FESTIVAL CINE Y DERECHOS HUMANOS, BARCELONA
Febrero 2016

Discapacidad, problemas en la infancia, diversidades sexuales y migración fue-
ron los temas  que se abordaron en la selección del Festival de Cine y Derechos 
Humanos de Barcelona, que llegó al museo gracias a una alianza con el Centro 
cultural de España.
Documentales, cortometrajes, ficción y animación, fueron parte de la programa-
ción de films que se exhibieron en el ciclo del cine, la cual finaliza con la historia 
de los olvidados migrantes que cada año intentan cruzar la frontera mexicana.

“Boy” / “The lala road” / “Guerrilleros” 
10 de febrero de 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 25 personas

“Mon Amoreaux” / “Yo soy la discapacidad en primera persona” / “Cromosoma 5” 
11 de febrero de 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 25 personas

“A shadow of blue” / “Take a seat” / “Sick fuck people” 
12 de febrero de 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 26 personas

“María en tierra de nadie” / “Looking for North coreans”
13 de febrero de 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 26 personas

“Mediastan” 
17 de febrero de 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 28 personas

“The activist” / “Nossa Pintura”
18 de febrero de 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 17 personas

“Maleika” / “Frere ennemis” / “Sound of torture” 
19 de febrero de 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 28 personas

“The first sea” / “Au nom de l’honneur”
20 de febrero de 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 27 personas
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ESTRENO DOCUMENTAL “HAMULE” 
12 de Marzo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia 1º función: 110 personas / Asistencia 2º función: 53 
personas.

AVANT PREMIERE “GRINGO ROJO”
15 de Marzo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 160 personas / Asistencia 2º función (20 de marzo): 
4 personas. 

FEMCINE
Marzo 2016 / Lugar: Auditorio 
30 de marzo 2016 / Asistencia: 3 personas 
30 de marzo 2016 / Asistencia: 4 personas 
31 de marzo 2016 / Asistencia: 14 personas 
31 de marzo 2016 / Asistencia: 8 personas

PELÍCULA “CUANDO RESPIRO”
Mayo 2016 / Lugar: Auditorio 
5 de mayo 2016 / Asistencia: 4 personas 
11 de mayo 2016 / Asistencia 38 personas

MIRADOC
Mayo - Junio 2016

Quilapayún, más allá de la canción”
7 de mayo 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 43 personas

Película “Retazos a 3 voces”
3 de junio 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 32 personas

“Los Castores”
4 de junio 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 18 personas

“El final del Día”
18 de junio 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 6 personas

“Trazos de Memoria” - Londres 38
8 de junio 2016 / Lugar: Auditorio / Asistencia: 33 personas

Exhibición cortometraje + documental. La idea del proyecto de Trazos de Memoria 
es repensar la representación del pasado reciente. Preguntarnos sobre la memo-
ria, los derechos
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LANZAMIENTO ARCHIVO ORAL “VOCES DEL ASILO - EXILIO” / 
MMDH               
29 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 30 personas.

Voces del Asilo – Exilio pertenece a la serie de investigación Archivo Oral, en for-
mato box set que sintetiza los testimonios audiovisuales registrados en los traba-
jos Los Caminos del Exilio y Red del Asilo en Chile. Estos testimonios reúnen a más 
de 60 mujeres y hombres que profundizan en sus vivencias al haber abandonado 
forzosamente el país y la experiencia solidaria que permitió salvar muchas vidas 
al ser ayudados por distintos países a salir del territorio chileno.

PELÍCULA “COLONIA Y DIGNIDAD” DE ORLANDO LÜBBERT               
6 de julio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 103 personas.

Exhibición de la película de Orlando Lübbert más un conversatorio académico-po-
lítico en torno a la problemática de Colonia Dignidad y los desafíos que representa 
para los Estados de Chile y Alemania. Organiza: U. Alberto Hurtado

MIRADOC “SI ESCUCHAS ATENTAMENTE” 
11 de julio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 16 personas.

Cuatro niños confiesan sus miedos y sueños en torno al futuro imaginando sus 
vidas desde los márgenes de la ciudad. 

“EL TILA. FRAGMENTO DE UN PSICÓPATA” / SOTRYBOARD MEDIA 
18 de agosto 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 10 personas.

Cámaras de seguridad monitorean los últimos días de El Tila en la cárcel. Una 
serie de escritos revelarán su pasado, y una periodista será quien los saque a la 
luz. Violencia, contradicciones, y puntos de vista encontrados darán forma a este 
relato policial desde el imaginario de un asesino.

PELÍCULA “LA MEMORIA DEL AGUA” / + DONACIÓN DE 
FILMOGRAFÍA MATÍAS BIZE 
19 de agosto 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 73 personas.

La Memoria del Agua es la historia de amor de una joven pareja (Benjamín Vicuña 
y la española Elena Anaya) que tras la muerte de su hijo lucha por mantener su 
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relación. Este inmenso dolor los ha fracturado como pareja y, a pesar de lo mucho 
que se quieren, no pueden sobreponerse a la inmensa pérdida.

“EL SOLTERO DE LA FAMILIA” / MIRADOC 
20 de agosto 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 28 personas.

Daniel Osorio tiene más de 40 años y está solo. Su última y única novia la tuvo 
hace más de 15 años. No es que desde entonces no hayan existido mujeres, sino 
que no ha habido ninguna capaz de convencerlo que estar en pareja es mejor que 
estar soltero.

“LA ENCOMIENDA DEL ABUELO” O “EL PRÍNCIPE INCA” / 
MIRADOC 
10 de septiembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 23 personas.

Documental Chileno de Ana María Hurtado; Felipe Cusicanqui, pintor chileno de 
35 años, creció escuchando de su abuelo boliviano que él era un príncipe inca. 
Al morir, le hereda unos antiquísimos documentos coloniales que sugieren que 
la historia podría ser cierta. Pese a la incomprensión de su familia, Felipe parte a 
Bolivia para confirmar lo que parecía una leyenda. En el camino, recorre los restos 
del gran imperio precolombino, hasta llegar a lo que algún día fueron las tierras de 
sus antepasados indígenas, donde se enterará de la verdadera historia.

Matías Bize, tras proyección de su película “La memoria del agua” en Auditorio MMDH.
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“EL APÓSTATA” / SALAMANDRA DISTRIBUCIÓN 
30 de septiembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 15 personas.

Película española en coproducción con Chile, Uruguay y Francia; dirijida por el uru-
guayo Federico Veiroj, protagoniozada por Álvaro Ogalla, Barbara Lennie, Vicky Peña 
entre otros. 
El film muestra como en plena crisis existencial, un joven español decide renun-
ciar a la iglesia. Lo cual lo llevará a lidiar con burocracias, conflictos familiares, vie-
jos tabúes amorosos y frustraciones varias hasta hacer las paces consigo mismo 
y lograr transformarse en el protagonista de su propia historia.

“CAMALEÓN” / STORYBOARD MEDIA
1 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 4 personas.

Película Chilena estrenada en 2016; dirijida por Jorge Riquelme Serrano, protagoni-
zada por Gastón Salgado, Paula Zúñiga, Paulina Urrutia y Alejandro Goig.
En su acomodada y elegante casa en la playa, Paula y Paulina pasan el último día 
juntas antes de que una de ellas emprenda un largo viaje al extranjero. La tranqui-
la velada será interrumpida por la inesperada llegada de Gastón, un invitado de la 
despedida de la noche anterior que tiene ganas de beber y hablar un poco más. 
A medida que avanza la tarde, iremos descubriendo qué tipo de relación tienen 
ellas, y quién es este intruso a través del humor ácido de Paulina y la extraña 
relación que se genera entre Gastón y Paula. El espectador presenciará una trans-
formación que nos devela lo más oscuro y recóndito de la mente humana.

“ALAS DE MAR” / MIRADOC
8 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 18 personas.

Documental dirigido por Hans Mülchi; Celina nació en una choza de su etnia 
kawésqar, en el Estrecho de Magallanes. Creció mientras desaparecían familiares 
y miembros de su pueblo. Fue arrancada de su hábitat y llevada a la ciudad de 
Punta Arenas. En 2010 logró restituir los restos de sus antepasados exhibidos en 
Europa en los zoológicos humanos del siglo XIX, encontrados en Suiza. Ahora vuel-
ve navegando, por primera vez, a las recónditas costas donde vio el mundo.

“EL VIENTO SABE QUE VUELVO A CASA” / MIRADOC
4 de noviembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 18 personas.

Documental de José Luis Torres Leiva que recoge las ganas del director de explo-
rar más sobre la vida en las islas de Chiloé, territorio que hasta ese momento le 
era muy desconocido.
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“EL INCENDIO” / SALAMANDRA DISTRIBUCIONES
18 de noviembre 2016
Lugar: Auditorio

El incendio de Juan Schnitman. En ella se muestra a Lucía y Marcelo quienes 
tienen 30 años y están yendo con cien mil dólares a pagar su futura casa, pero el 
vendedor no llega y la escritura se posterga. Tensos y frustrados vuelven a su an-
tiguo departamento y esconden el dinero. Marcelo señala que todo se hará al día 
siguiente pero en el transcurso de esas 24 hs. de espera, se revela la verdadera 
naturaleza del amor entre ellos, la crisis por la que están pasando, y de la violen-
cia que los atraviesa. La película cuenta esas 24hs de tensión insostenible.

“LOS HONGOS” / SALAMANDRA DISTRIBUCIONES
9 de diciembre 2016
Lugar: Auditorio

En esta película conocemos a Ras (Jovan Alexis Marquinez) y Calvin (Calvin Buena-
ventura), dos jóvenes grafiteros de Cali, Colombia. El primero trabaja como obrero 
sin mucha motivación y su madre se preocupa por él. El segundo es estudiante 
de Bellas Artes y está a cargo de su abuela Nanita, quien sufre de cáncer. Los dos 
tienen un nuevo proyecto en mente: un gran grafiti en uno de los puentes impor-
tantes de la ciudad, junto a otros artistas urbanos.

“DE VIDA Y DE MUERTE” / MIRADOC
10 de diciembre 2016
Lugar: Auditorio

El documental indaga en los “Archivos del Horror” de la dictadura del Gral. Alfredo 
Stroessner, descubiertos en Paraguay el año 1992 y en la documentación de la 
Operación Cóndor allí encontrada, que revela quienes fueron sus responsables, 
cuales sus objetivos, sus estrategias, sus prisiones, sus cómplices, sus asesina-
tos…
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MÚSICA

SESIÓN MUSICAL “EL TEMPLO RECORDS”
Enero 2016 / Lugar: Auditorio. 

16 de enero 2016 /Asistencia: 31 personas.
17 de enero 2016 /Asistencia: 17 personas.

TRÍO MEDIEVAL
11 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 85 personas.

ESCENA VIVA
29 de agosto 2016: FLORCITA MOTUDA.
14 de octubre 2016: MARÍA COLORES.

Escena Viva es un programa de radio USACH cuya finalidad es promocionar la 
música chilena en todas sus vertientes y así colaborar en la generación de una 
memoria musical del patrimonio cultural chileno. Algunos capítulos de este progra-
ma se realizan en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 
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CICLO MEMORIA Y MÚSICA EN LA RAÍZ “CON LOS PIES EN LA 
TIERRA”
15 de octubre 2016: SANKARA - TATO SEVES - FELIPE MARTÍNEZ 
22 de octubre 2016: CAMILA CORTÉS - INTI AGULERA Y TERE GONZÁLEZ - 
MOA EDMUNDS
29 de octubre 2016: DÚO MEDRA - NATALIA CONTESSE - CAMILA VACCARO
Lugar: Auditorio / Asistencia total: 74 personas.

El Ciclo Con los PIes en la Tierra se construye a partir de la imagen del dúo como 
formato artístico que va reapareciendo en la escena musical chilena. Durante el 
mes de Octubre, confluirán seis dúos provenientes de Santiago y regiones que ha-
rán eco del tema “Memoria y raíz en la música” a través de su propuesta artística.

CONCIERTO TIEMPONUEVO
21 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 63 personas.

Conocidos por sus canciones “Hemos dicho Basta” y “No nos Moverán”, el conjun-
to musical porteño Tiemponuevo hará su última presentación gratuita en Chile, el 
viernes 21 de octubre a las  20:00 horas en el auditorio del museo, antes de po-
nerle término a su carrera musical.
Residentes hace 40 años en Alemania, están en nuestro país desarrollando su 
gira final junto a su fundador, director y autor de la mayoría de sus canciones, 
Roberto Rivera Noriega.
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DANZA

INTERVENCIÓN DE DANZA “PERMANENCIA EN LA MEMORIA”
23 de abril 2016 
Lugar: Explanada / Asistencia: 25 personas.

PERFORMANCE

ENCUENTRO HEMISFÉRICO - EXCÉNTRICO
21 de julio 2016 
Lugar: Explanada / Asistencia: 73 personas.

DANIELA CONTRERAS LÓPEZ - Huellas obra realizada por 50 performers, quienes 
utilizaron harina para imprimir las manos de los transeúntes en la vereda de cate-
dral frente al museo. Luego, un secador de pelo intentará remover las huellas que 
parecerán resistirse a desaparecer, símbolo de la memoria de Chile y los miles de 
desaparecidos en Latinoamérica.

PATRICIA NGUYEN & LY HOANG LY - Memory VS Memory - Las artistas llevaron una 
bandera de color rosado, y se sentaron de espalda a la bandera. Tomaron té, y 
cocieron unas tarjetas/postales, hechas en base a la propaganda comunista de 
Vietnam. En una mesita depositaron las tarjetas ya hechas para quien las quisiera 
comprar. La ceremonia del té y la costura representan actos de reparación utiliza-
dos por las mujeres en antiguos centros de detención en Vietnam.

GONZALO RABANAL - A.R.C.A.D.E. - Propuesta que cuestionó el poder político en 
Chile, a  través de la saturación del objeto “puño de yeso”,  el artista expresó su 
rabia con una serie de acciones llevadas por el impulso y el grito.

CONVERSATORIO CON DIANA TAYLOR
Julio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 30 personas. 

Discusión grupo trabajo Movilizando Memoria. Organiza: MilM2

EL PESO DE LA NACIÓN
23 de julio 2016 

Performance duracional de 9 horas. El Peso de la Nación es un proyecto que pre-
tende poner sobre la mesa la situación de los migrantes colombianos dentro del 
territorio chileno como un modo de hablar de los destierros y las maneras de 
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relacionarnos con ellos. En el Museo de la Memoria se dará inicio al tejido de una 
bandera con ropa de inmigrantes colombianos y colombianas mezclada con ropa 
de chilenos que se confeccionará en varias jornadas de tejido entre ambos paí-
ses.  

CONVERSATORIO CON RAMÓN GRIFFERO
17 de agosto 2016 

En el contexto del remontaje de la emblemática obra 99 La Morgue, su director 
Ramón Griffero invita a un diálogo que abordará temas como: el surgimiento del 
espacio de resistencia cultural ; las expresiones, bienales – video arte y las fies-
tas que acontecieron en El Trolley; el Teatro Fin de Siglo y su emblemático montaje 
de “99- la Morgue”, sus repercusiones estético-políticas en 1986 y su re estreno 
en el 2016. Será un encuentro encabezado por este destacado director de teatro 
acompañado de Verónica García- Huidobro, Paulina Urrutia, Rafael Contreras y Enzo 
Blondel.    
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“IN SITU” DE JANET TORO
2 de septiembre 2016 
Lugar: Explanada / Asistencia: 65 personas.

In situ es una serie de performance de la artista chilena Janet Toro realizadas el 
2015 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Se trató de un proyecto 
artístico de 5 performance que profundizan en la reflexión de los derechos huma-
nos 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.

OTRAS ACTIVIDADES

GALA INAUGURAL FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA
31 de marzo 2016 
Lugar: Explanada / Asistencia: 700 personas.

Se hIizo homenaje a Sergio Tormen, ciclista detenido desaparecido. 

FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA
1 de abril 2016 
Lugar: Explanada / Asistencia: 300 personas.
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INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES

“EXPOLIO”
7 de Enero 2016
Lugar: Tercer Piso / Asistencia: 115 personas.

“ARDER”
7 de Enero 2016
Lugar: Galería de la Memoria / Asistencia: 130 personas.

iNTERVENCIÓN ARTÍSTICA “EL CÍRCULO”/ ESPACIOS REVELADOS
14 de Abril 2016
Lugar: Explanada / Asistencia: 25 personas.

inauguración “Expolio”
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“INFANCIA EN DICTADURA”
26 de Abril 2016
Lugar: Galería de la Memoria / Asistencia: 202 personas.

“EL PÉNDULO”
28 de Abril 2016
Lugar: Tercer Piso / Asistencia: 30 personas.

“DEFENSA, PROMOCIÓN Y DENUNCIA. ORGANISMOS 
DE DERECHOS HUMANOS (1973-1990)”
28 de Abril 2016
Lugar: Tercer Piso / Asistencia: 90 personas.

inauguración “Defensa, Promoción y Denuncia. Organismos de DDHH (1973-1990)
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FIRMA CONVENIOS

CONVENIO CONAF
10 de Agosto 2016
Lugar: Auditorio
Producción técnica y coordinación programa ceremonia de reconocimiento a fun-
cionarios de CONAF víctimas de la Dictadura y firma de Convenio de Cooperación.

CONVENIO SENADIS
10 de Agosto 2016
Lugar: Hall CEDOC
Producción técnica y coordinación programa del acto de firma del convenio entre 
Museo y SENADIS.

Firma de Convenio CONAF Firma de Convenio SENADIS
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CNCA Y EL MUSEO DE 
LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

La ejecución del convenio de colaboración entre el Museo y el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, contempló la coordinación y materialización del Plan de 
Formación en Gestión con Sitios de Memoria, a través de un Encuentro Nacional 
con sitios y agrupaciones de todo el país, y de tres capacitaciones zonales en las 
ciudades de Iquique, Puerto Montt y Santiago. 
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DONACIONES

ACTO DONACIÓN Y CONMEMORACIÓN 8 DE MARZO
7 de marzo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 80 personas.

Producción técnica y coordinación programa ceremonia de reconocimiento a fun-
cionarios de CONAF víctimas de la Dictadura y firma de Convenio de Cooperación.

DONACIÓN ARCHIVO DAC (Documentos Audiovisuales de Culto)
28 de septiembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 63 personas.

El video titulado Retrospectiva de Arte Joven (1995), que es un registro de más de 
10 horas material inédito, es la primera de une serie de donaciones que realizará 
DAC al Museo de la Memoria. El evento presentará también el proyecto multimedia 
“Documentos Audiovisuales de Culto” y sus primeros dos prototipos de plataforma 
web, que relatan la escena contracultural de la década de los 80’ y 90’.

Acto de Donación y Conmemoración 8 de marzo
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Donación Archivo DAC
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SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS, TALLERES

CAPACITACIÓN MINEDUC
14 de enero 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 100 personas.

CLASE MAGISTRAL PARA DOCENTES / 
MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
28 de marzo 2016
Lugar: Sala Multiuso / Asistencia: 38 personas.

CHARLA HISTORIADOR FRANCÉS FRANCOIS DOSSE  
28 de abril 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 125 personas.

TALLER DE TRABAJO CON DOCENTES SOBRE LOS ELEMENTOS DE 
LA CHARLA DE FRANCOIS DOSSE
30 de abril 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 10 personas.

CURADORES DE LA BIENAL DE SAO PAULO
12 de marzo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 41 personas.

LANZAMIENTO DIPLOMADO U. DE CHILE
5 de mayo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 23 personas.

CÁTEDRA ABIERTA USACH - MHN - MMDH
18 de mayo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 120 personas.

BIENAL DE PATRIMONIO
19 de mayo 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 115 personas.

Primera Bienal del Patrimonio en Chile, Patrimonio Emergente, Patrimonios Urgen-
tes, organizada por la Comisión de Patrimonio de la Asociación Chilena de Munici-
palidades (AChM).
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Patrimonio y Memoria: Recuperación de la memoria y participación colectiva en la 
construcción del patrimonio. Se analizaron casos de sitios de memoria, objetos y 
sujetos que forman parte de la memoria colectiva y la producción social, territorial 
y popular de bienes culturales que históricamente fueron excluidos de la valoriza-
ción patrimonial.

COMISIÓN INTERAMERICANA DDHH
10 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 69 personas.

CHARLA “PÉNDULO”
16 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 29 personas.

CÁTEDRA ABIERTA USACH - MHN - MMDH
30 de junio 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 62 personas.

TALLER DE ILUSTRACIÓN POR ALAINE Y DESIRÉ FRAPPIER 
13 - 14 de abril 2016
Lugar: Sala de Reuniones / Asistencia: 10 personas.

MINEDUC / ENCUENTRO DE DIRECTORES ESCUELAS RM
7 de septiembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 71 personas.

En el marco de la actividad Desafíos de la Formación Ciudadana para el Liderazgo 
Directivo los expertos presentan la política de formación ciudadana en el contexto 
de la reforma y las políticas que aportan al desarrollo integral.
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CONGRESO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES Y DDHH - UAH
19 de septiembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 160 personas.

En el marco de las Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Dere-
chos Humanos iniciadas bajo el alero de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad Católica de Córdoba en el año 2003, la Facultad de Derecho 
de la Universidad Alberto Hurtado es la sede de las XIV Los días 7, 8, 9 y 10 de 
septiembre de 2016.

CÁTEDRA ICOM
22 de septiembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 28 personas.

La cátedra se enmarca en el área docente del Programa “A 50 Años de la Mesa 
Redonda de Santiago de Chile” que ICOM Chile ha diseñado para conmemorar esta 
importante reunión internacional realizada en Chile en mayo de 1972. Su propósito 
es promover la lectura actualizada de uno de los principales hitos de la museolo-
gía latinoamericana analizando y reflexionando la Declaración de la Mesa Redonda 
de Santiago de Chile (1972), transformándose en un espacio para el debate y la 
formación reflexiva de los profesionales de museos en el mundo de hoy.
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SEMINARIO PERMANENTE USACH
29 de septiembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 18 personas.

Cátedra Abierta Historia Reciente y Memoria Histórica, con presentación de la 
profesora Ivette Lozoya sobre el tema: El Pensamiento Político Latinoamericano y 
su recepción, creación y circulación en el MIR Chileno. Comentó desde el área de 
Colecciones Walter Roblero.

SEMINARIO ESCUELA Y CIUDADANÍA
5 y 13 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 63 y 24 personas.

Seminario organizado por la Academia de Humanismo Cristiano. Se analiza y deba-
te la ley 20.911 en el marco del Aseguramiento de la calidad de la Educación. Luis 
Alegría participa en calidad de ponente en  Seminarios Escuela y Ciudadanía, orga-
nizados por el Programa de Formación Ciudadana de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano y donde el Área facilita el espacio y presenta experiencia en 
programa Mineduc de Formación Ciudadana. Auditorio MMDH.  

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DIDÁCTICA
6 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 110 personas.

Luis Alegría y Claudia Videla participaron del Encuentro Iberoamericano de didácti-
ca en donde asistieron aproximadamente 100 docentes de Chile, Argentina, Brasil, 
entre otros. Se hizo la presentación del Museo como recurso educativo y de los 
materiales educativos que posee el área.

SEMINARIO ESCUELA Y CIUDADANÍA. NUEVAS MIRADAS, NUEVOS 
DESAFÍOS.
12 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 22 personas.

Organizado por el Programa de Formación Ciudadana de la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano. El Área de educación y Audiencias además de facilitar el 
espacio auditorio, presenta experiencia de programa Mineduc de Formación Ciu-
dadana. 
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TALLER HISTORIA, JUSTICIA Y DERECHO
24 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 11 personas.

Organizado por el Grupo de Estudios Historia y Justicia, la actividad consistió 
en una  sesión del Taller Historia, Justicia y Derecho.  La temática específica de 
esta sesión fue Terrorismo y tortura, siempre en cruce con la tríada Historia-Jus-
ticia-Derecho. Se organizó en  torno a una conferencia de 45 minutos de Myrna 
Villegas (abogada U. de Chile) y comentada por dos especialistas,  Manuel Andrade 
y Fabien Le Bonniec,  seguido de unos 45 minutos de discusión.

CÁTEDRA ICOM
24 de octubre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 31 personas.

La cátedra se enmarca en el área docente del Programa “A 50 Años de la Mesa 
Redonda de Santiago de Chile” que ICOM Chile ha diseñado para conmemorar esta 
importante reunión internacional realizada en Chile en mayo de 1972. Su propósito 
es promover la lectura actualizada de uno de los principales hitos de la museolo-
gía latinoamericana analizando y reflexionando la Declaración de la Mesa Redonda 
de Santiago de Chile (1972), transformándose en un espacio para el debate y la 
formación reflexiva de los profesionales de museos en el mundo de hoy.

SEMINARIO WUS (WORLD UNIVERSITY SERVICE)
6 de noviembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 79 personas.

Durante toda la jornada del 7 de noviembre 2016,  se realizó el seminario Diálogos 
con la Memoria: “Legado de una experiencia de solidaridad, WUS UK-Chile 1973-
1986”,  en el Auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta 
actividad fue desarrollada en conjunto por con el British Council, el Programa 
Interdisciplinar de Investigación de la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad 
de Warwick y nuestra institución. Contó con la expositores del Reino Unido que 
trabajaron el el World University Service (WUS UK), autoridades nacionales y beca-
rios que participaron de esta experiencia internacional que brindó ayuda solidaria 
mediante la capacitación académica a compatriotas en el exilio y en el posterior 
retorno.
Entre los principales invitados estuvieron el ex Presidente Ricardo Lagos (en su 
calidad de Primer Presidente del Comité WUS-UK en Chile entre 1978 y 1979), el 
ex Ministro Germán Correa (Miembro del WUS Chile Committee entre 1979 y 1982)  
los historiadores José Bengoa y Gabriel Salazar (ex becarios WUS), junto al equipo 
de trabajo WUS UK, Alan Phillips, Pauline Martin, Marylin Thomson y Susan Cartes 
entre varios otros.
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III JORNADAS DE TRABAJO: EXILIOS POLÍTICOS DEL CONO SUR EN 
EL SIGLO XX.
9 - 11 de noviembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 122 personas.

Las jornadas se proponen profundizar los caminos recorridos durante las jornadas 
anteriores (2012 en la UNLP –Argentina- y 2014 en la UDELAR –Uruguay-) centrali-
zando las discusiones sobre algunos de los ejes que evidencian los avances más 
sustantivos en el campo de estudios:
 > Problemas conceptuales y metodológicos de la Historia de los exilios y las mi-

graciones
 > Los exilios, la política y lo político
 > Exilios, cultura y experiencias

Seminario WUS
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COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA Y SUBJETIVIDADES
14 de noviembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 35 personas.

Organizado por el Programa de Doctorado en Psicoanálisis de la Universidad An-
drés Bello en conjunto con la Escuela de Psicología de la Universidad Austral de 
Chile y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el coloquio internacional 
titulado: “Subjetividad, violencia y procesos de radicalización”. Contó con la pre-
sencia de tres destacados profesores europeos provenientes de la Universidad de 
Paris 7 Denis-Diderot y de la Universidad Católica de Lovaina. 
Es importante destacar que esta actividad contó además con el patrocinio del 
Museo.        

SEMINARIO COLONIA DIGNIDAD
14 Y 15 de noviembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 180 personas.

El III Seminario Internacional sobre Colonia Dignidad, estuvo dedicado a reflexionar 
y discutir en torno a las formas en que la justicia puede avanzar en la determina-
ción de responsabilidades jurídicas que involucran a la sociedad civil en la comi-
sión de crímenes de lesa humanidad, las experiencias de trabajo con archivos que 
permiten aproximarse a la acción criminal, introduciendo además el problema de 
la narrativa histórica en un lugar con distintos pasados difíciles. 

Organizó: Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Patrocinó: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos / Cátedra de Derechos 
Humanos, Universidad de Chile / Casa de Conferencia de Wannsee
Auspició: Ministerio de Relaciones Exteriores, Alemania / Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Chile
Con el apoyo de: Fundación Heinrich Böll, Cono Sur
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COLOQUIO PASADOS INQUIETOS
14 de noviembre 2016
Lugar: Auditorio / Asistencia: 30 personas.

El seminario internacional Pasados Inquietos, impulsado en forma conjunta por 
COES y Foro Urbano y en colaboración con el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, busca contribuir a la reflexión en torno a la representación pública de 
los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de violadores de DDHH, un 
tema emergente en los estudios de memoria y de justicia transicional.  



ÁREA EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN

FECHAS CONMEMORATIVAS

11 DE SEPTIEMBRE
Lugar: Explanada / Asistencia: 100 personas.

15.706 días de Memoria, una suite para piano y cuerdas, compuesta por Camilo 
Salinas que representa los días que han transcurrido desde el golpe de Estado de 
1973, fue la actividad central para conmemorar este día. Dicha composición musi-
cal fue interpretada al público en la explanada con entrada liberada, en paralelo a 
la proyección de los rostros de las víctimas en el edificio del museo.
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ÁREA EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN

5 DE OCTUBRE
Lugar: Explanada / Asistencia: 200 personas.

Para conmemorar los 28 años del triunfo del “NO”, el museo exhibió en forma gra-
tuita la película “NO” de Pablo Larraín. 

HOMENAJES 

HOMENAJE A MANUEL TAMAYO (DETENIDO DESAPARECIDO)
16 de abril 2016
Lugar: Explanada / Asistencia: 103 personas.

HOMENAJE A LENIN DÍAZ
20 de mayo 2016
Lugar: Explanada / Asistencia: 100 personas.

Proyección de película “No” de Pablo Larraín.
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CONMEMORACIÓN 40 AÑOS AFEP Y DÍA NACIONAL DEL 
EJECUADO POLÍTICO
28 de octubre 2016
Lugar: Explanada / Asistencia: 203 personas.

En el Museo de la Memorias y los Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares 
de Ejecutados Políticos conmemoró el Día Nacional del Ejecutado Político. En el 
acto participaron Roberto Márquez del grupo Illapu, Conjunto Imaginación, Cecilia 
Concha Laborde, Jorge Yáñez y Giliano (Gato) Julio. Por su lado, el Presidente de la 
Confederación del Cobre, Manuel Ahumada.

CELEBRACIÓN 41 AÑOS ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
18 de noviembre 2016
Lugar: Explanada / Asistencia: 500 personas.

La Academia de Humanismo Cristiano, en 1975, obra emblemática del Cardenal 
Raúl Silva Henríquez, constituyó un hito en la defensa de los Derechos Humanos 
durante la dictadura militar. Iniciada como centro de estudios, la Academia se 
constituyó en un espacio para la creación y difusión de conocimiento sobre nues-
tra realidad política, económica, social y cul¬tural. Un espacio de resistencia y 
defensa de la democracia, del cual participó un importante grupo de instituciones 
e intelectuales del país.
El programa incluye la pieza “A pesar de todo”, coreografía de Patricio Bunster 
y música de Víctor Jara, además de diversas presentaciones de coreógrafos          
nacionales.

Celebración 41 años de Academia de Humanismo Cristiano
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CONMEMORACIÓN 40 AÑOS AFEP Y DÍA NACIONAL DEL 
EJECUADO POLÍTICO
28 de noviembre 2016
Lugar: Explanada / Asistencia: 73 personas.

El 29 de Noviembre de 1947, Naciones Unidas decretó la partición del territorio de 
Palestina. Años después, en 1977 y comprendiendo la magnitud del daño provoca-
do, la misma ONU pidió que se observara anualmente el 29 de noviembre como 
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Para conmemorar este 
día se realizará un conversatorio para reflexionar sobre lo sucedido y sus conse-
cuencias actuales en Palestina Ocupada, donde participarán la diputada Camila 
Vallejo, el diputado Felipe De Mussy, el periodista Jorge Said y la presidenta del 
Colegio de Periodistas, Javiera Olivares. 

HOMENAJE MATROMONIO LEJDERMAN-ÁVALOS
28 de noviembre 2016
Lugar: Explanada / Asistencia: 60 personas.

El 8 de diciembre de 1973 Ernesto Lejderman Ávalos tenía apenas dos años y 
medio de vida cuando fue testigo del homicidio de sus padres -Bernardo y María 
del Rosario- por parte de una patrulla militar en la localidad de Vicuña. A través de 
música y palabras que recuerden sus vidas, ideales, compromisos y sueños,  Er-
nesto quiere rendirles un nuevo homenaje este sábado 17 de diciembre a las 10:30 
horas en el auditorio del museo, a 43 años de ese asesinato.

CÁTEDRA DE LA MEMORIA

La Cátedra de la Memoria se ha planteado como una actividad que posee dos 
líneas de trabajo. La primera, se trata de publicaciones de los intelectuales invita-
dos a la Cátedra del año anterior y la segunda, es una actividad presencial con un 
invitado internacional. Respecto de la primera línea, este año se publicaron dos 
nuevos “Signos” (600 ejemplares) correspondientes a las ponencias de Andreas 
Huyssen y de Katherine Hite. En relación a la segunda línea, en concordancia con 
la Universidad Diego Portales se acordó suspender la Cátedra del 2016 y retomarla 
el 2017.
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PARTICIPACIÓN DEL MUSEO EN ACTIVIDADES EXTERNAS

FILSA 2016

Participación del Museo con un stand y programación propia en la Feria Interna-
cional del Libro de Santiago. El Área gestionó la coordinación del stand en cuanto 
a contenidos del museo que se distribuyeron, instalación de gráficas, y promoción 
de materiales educativos y ediciones propias. Por primera vez, la presencia del 
Museo estuvo en mesas de discusión y en una cartelera especial de cine con 
nuestro archivo audiovisual, contenidos que fueron parte de la programación de 
FILSA 2016. Además el Museo estuvo presente con una mesa en donde se comen-
tó el libro “Ayotzinapa” con la participación de Kena Lorenzini y José Pablo Concha, 
moderó Marcela Sandoval, Jefa del Área de comunicaciones del MMDH.
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ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ACTIVIDADES

Le corresponde al Área Tecnología de la Información garantizar el 
correcto funcionamiento de todos los sistemas informáticos utiliza-
dos en las oficinas administrativas como en la muestra museográfi-
ca. Velar por el correcto resguardo de la información crítica del Mu-
seo de la Memoria y los Derechos Humanos.  Desarrollar y mantener 
los diversos sitios web del museo, mini sitios y aplicaciones especí-
ficas solicitadas por las distintas áreas. 

PROGRAMA DE MANTENCIÓN, RENOVACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA

MODIFICACIONES FINALES WEB INSTITUCIONAL

Dentro del plan de gestión 2015 estaba contemplada la programación del nuevo si-
tio web del museo. Esta programación fue realizada con éxito y la implementación 
fue llevada a cabo las primeras semanas de enero. Como toda implementación 
esta no estuvo exenta de su marcha blanca. Este periodo se extendió por enero, 
febrero y parte de marzo para tener el sitio operativo al 100% la primera semana 
de abril.

REPROGRAMACIÓN NEWSLETTER Y MAILING

Frente a la nueva imagen de la web del museo era necesario que los newsletter y 
mailing enviados por el museo llevaran la misma línea de diseño que la web. Este 
trabajo contemplo la creación de 3 planillas de mailing y un newsletter.

SISTEMAS DE ÓRDENES DE COMPRA

Dentro de los procesos administrativos una de las principales falencias que pre-
sentaba el área de administración dentro de su proceso de compra era la crea-
ción de las órdenes de compra, las cuales eran creadas en un Excel sin llevar a 
cabo una sistematización ni orden en base de datos. 
Este sistema busca tener el registro exacto de las órdenes de compra generadas 
por el museo, almacenadas en una base de datos, junto con la integración de la 
base de dato de proveedores. 
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INICIO MODIFICACIONES SISTEMA DE AUDIENCIAS

Etapa final del sistema en la cual se contemplan mejoras en la entrega de infor-
mes. Complementos de agendamiento con la web del museo y detalles menores 
de la web. Ayudando así al área de administración a llevar un orden y control más 
exacto en ese proceso de compra.

MEJORAS EN SISTEMA DE AUDIENCIAS

Etapa final del sistema en la cual se contemplan mejoras en la entrega de infor-
mes. Complementos de agendamiento con la web del museo y detalles menores 
de la web. Estas mejoras se encuentran realizadas y a principios de Julio está 
programada la marcha blanca del sistema.

MEJORAS EN SISTEMA iCA ATOM

El sistema de archivos ICA-Atom es una de las principales herramientas del área 
de colecciones. Dentro de las mejoras se contempla la actualización del siste-
ma y la migración de este a la plataforma de IBM. El último item fue realizado sin 
problemas y esta plataforma se encuentra ejecutándose en el sistema espejo 
de IBM. La actualización del sistema presentó problemas de compatibilidad en su 
base de datos y actualmente estamos a la espera de ayuda por parte del perso-
nal de ATOM.

HABILITACIÓN DE DOMINIO 
TESTIMONIOS.MUSEODELAMEMORIA.CL 

Este dominio fue habilitado para el ingreso, alojamiento y visualización del proyec-
to “Archivo Oral”. Actualmente se encuentra una maqueta del sitio con material 
base solo para pruebas de programación.

SISTEMA DE CONTACTOS

Este sistema de sistema busca la unificación de las diversas bases de datos de 
contactos que manejan las diversas áreas en una sección de la intranet. Esta 
base de datos general de contactos será la que poblará sistemas como el de 
correo masivo del museo y contará con un encargado de actualizar la información 
en periodos establecidos.
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REFORZAR MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTISPAM

El museo de la memoria ha sufrido diversos ataques a su servidor de mail, espe-
cíficamente ataques de correo no deseado o SPAM. Frente a estos ataques se 
realizaron trabajos de reforzar la seguridad de nuestro servidor de antispam junto 
con la actualización sistemática de la consola de antivirus en cada equipo de los 
funcionarios.

SOLUCIÓN CARGA MASIVA WEB ARCHIVO RADIAL

La estructura inicial de la web Archivo Radial no consideraba cargas masivas de 
información (superiores a 30 archivos simultáneos). Frente a la necesidad de 
publicar el archivo completo del programa “Foro Ciudadano” que en promedio eran 
1300 archivos el área de TI implementa un rediseño completo de la web en su 
arquitectura de programación para dar solución a esa problemática.

CARGA DE ARCHIVOS “FORO CIUDADANO” A ARCHIVO RADIAL 

Implementada la solución de carga masiva de archivos se procede a la carga de 
los registros mencionados junto con la correspondiente publicación dentro 
de la web. 

DIARIA INSPECCIÓN VISUAL Y TÉCNICA, Y REPARACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA APLICADA EN LA MUESTRA MUSEOGRÁFICA. 

PROYECTOS Y SECCIONES WEB  

Desde el área de Tecnología de la Información, también se diseñaron, maquetaron 
y programaron los proyectos web correspondientes a “Testimonios audiovisuales”, 
“Catálogo Audiovisual”, “Comisiones de Verdad”, e “Infancia en Dictadura”, así como 
la sección “Objetos en 3D” dentro de la página web institucional, y el rediseño del 
interactivo web “Víctimas”.

COMPLEMENTOS Y MEJORAS DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS

Se trabajó en los complementos y mejoras del sistema REGDON, la web Edelstam, 
el sistema OpenBiblio, la plataforma CEDAV y “Archivo de Prensa”

PROYECTO WEBAPP

Se desarrolló una Webapp para ofrecer una visita móvil a, publico del Museo.
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ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PLAN DE ACTIVIDADES

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 Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos; de la Contraloría General de 
la República y los procedimientos internos establecidos.

PROGRAMA DE GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Durante el año 2016, el Museo ha recibido las tres cuotas en la que se desglosa la 
transferencia fiscal. Cabe señalar que los detalles de la transferencia y su rendi-
ción, se encuentran establecidos en un Convenio de Colaboración Mutua y Trans-
ferencia de Recursos suscrito con la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
que, entre otras materias, establece rendiciones mensuales de los recursos cuyos 
antecedentes han sido entregados regularmente.

PROGRAMA GASTOS
1. Gestión Directiva y Administrativa $ 754.830.850

$ 93.933.700

$ 33.539.661

$ 52.753.658

$ 54.988.716

$ 16.577.783

$ 157.752.563

$ 71.342.746

$ 100.312.857

$ 72.961.957

$ 111.449.629

$ 92.057.226

2. Investigación e incremento del patrimonio tangible e intangible 

3. Conservación, restauración de las colecciones del Museo 

4. Conservación y difusión archivo audiovisual

5. Registro, difusión y acceso público a Colecciones del Museo 

6. Promoción y fomento a la Investigación sobre memoria y DDHH

7. Museográfico 

8. Educación, Memoria y Derechos Humanos

9. Audiencias

10. Comunicación Estratégica

11. Extensión

12. Mantención y renovación tecnológica

TOTAL GENERAL $ 1.612.501.346
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REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

 > Evaluación, asignación y control de los recursos humanos y financieros.
 > Supervisar y coordinar el funcionamiento de la Unidad de Mantención.
 > Supervisar y coordinar el funcionamiento de los servicios de seguridad y aseo.
 > Registro contable en sistema SOFTLAND.
 > Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad.
 > Confeccionar Declaraciones de Impuestos Mensuales.
 > Confeccionar Informe de Rendición Mensual a la Dirección de Bibliotecas, Archi-

vos y Museos.
 > Mantener actualizadas las fichas de personal, tanto en programa SOFTLAND, 

como en archivos físicos y digitales.
 > Preparar y elaborar liquidaciones de remuneraciones mensuales, libro de remu-

neraciones,
 > Pago de cotizaciones previsionales en PREVIRED y sistema SOFTLAND.
 > Centralización mensual de remuneraciones a sistema de contabilidad SOFTLAND.
 > Preparación de contratos de trabajo, finiquitos, contratos de prestaciones de 

servicio.
 > Mantener actualizado el software de registro de asistencia.
 > Montajes y desmontajes de muestra permanente, exposiciones temporales 

dentro del Museo e itinerantes en diferentes regiones del país.
 > Solicitud de materiales y compra de estos.
 > Realizar diagnóstico de Órdenes de Trabajo Correctivo y Órdenes de Trabajo Pre-

ventivo.



ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES






