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INFORME DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE 2016

Este Informe responde a lo solicitado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, con el
objeto de que esa repartición pueda dar cuenta de la inversión de los fondos transferidos a la
Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, según lo dispone la Partida 09; Capitulo
05; Programa 01; subtítulo 24 Ítem 01, asignación 222 (Glosa 06) de la Ley de Presupuestos del
año 2016, Ministerio de Educación, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
1.1. ORGANIZACIÓN JURÍDICA
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos depende de la Fundación de derecho privado del
mismo nombre. Integran la Fundación representantes del mundo académico, organizaciones de
defensa y promoción de los derechos humanos y personas que generan un espacio de pluralidad
en el seno de la institución. El objeto fundamental de la Fundación es la administración del Museo.
1.2. DIRECTORIO
El Directorio de la Fundación está compuesto por académicos de universidades que cuentan con
Centros de derechos humanos. También está integrado por representantes de organizaciones de
defensa y promoción de los derechos humanos en Chile, como la Vicaría de la Solidaridad, la Casa
de la Memoria y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Los demás miembros han sido
convocados a título personal, producto de su compromiso con los Derechos Humanos para
respaldar la misión del Museo, cuyo fin es dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos
por parte de agentes del Estado ocurridas en nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el
11 de marzo de 1990 y educar y promover valores que permitan crear una sociedad más solidaria,
justa y tolerante.
Los miembros del Directorio de la Fundación Museo son, actualmente:
María Luisa Sepúlveda Edwards (Presidenta), María Eugenia Rojas Baeza (Secretaria), Arturo
Fontaine Talavera (Tesorero), Higinio Espergue Córdova (Director), Michelle Bachelet Jeria
(Directora), Myrna Villegas Díaz (Directora), Javier Luis Egaña Barahona (Director), Gastón Gómez
Bernales (Director), Mílan Ivelic Kusanovic (Director), Eduardo Silva Arévalo (Director), Daniel
Platovsky Turek (Director), Carlos Peña González (Director), Marcia Scantlebury Elizalde
(Directora), Agustín Squella Narducci (Director), Carolina Tohá Morales (Directora).
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1.3. 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”.
1.4. INSTALACIONES
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se emplaza en el cuadrante definido por las
calles Avenida Matucana, Santo Domingo, Chacabuco y Catedral, en la comuna de Santiago. Su
edificio tiene una superficie de aproximadamente 5.300 metros cuadrados construidos y 8.000
metros cuadrados de plaza.
El diseño arquitectónico del edificio fue el producto de un Concurso Público de Anteproyecto
Preliminar de alcance internacional convocado por el Ministerio de Obras Públicas. Su
construcción estuvo a cargo del mismo Ministerio e inició su funcionamiento el 11 de enero de
2010.
El edificio se encuentra entregado en concesión por parte del Ministerio de Bienes Nacionales a la
Fundación por espacio de 20 años.
La exposición permanente y las exposiciones temporales están abiertas al público de martes a
domingo, de 10:00 a 18:00 hrs; el Centro de Documentación y el Centro de Documentación
Audiovisual de martes a viernes entre 10:00 y 18:00 hrs. En verano, los horarios se amplían hasta
las 20:00 hrs.
1.5. FINANCIAMIENTO
La Fundación se financia con las transferencias de recursos estatales establecidos 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 Convenio con la DIBAM se pagará en
dos cuotas iguales de $ 547.062.000 y una de 547.062.000
Otros ingresos del Museo de la Memoria corresponden a proyectos adjudicados en fondos
concursables nacionales, proyectos de cooperación internacional, proyectos acogidos a la ley de
donaciones, ingresos propios del museo y donaciones de los visitantes.
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1.6. AUTORIDADES
La Directora Ejecutiva (I) María Luisa Ortiz Rojas, quien asumió en su cargo el 1° de marzo de 2016.
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ÁREA COLECCIONES E INVESTIGACIÓN
Corresponde al área de Colecciones e Investigación, investigar, recopilar, proteger, restaurar,
conservar y preservar el patrimonio tangible e intangible del museo, e incentivar el conocimiento y
la investigación en memoria y derechos humanos.

1.- Programa: Investigación e incremento del patrimonio tangible e intangible.
INVESTIGACIÓN EN REGIONES
En el período reportado se dio inicio al trabajo de investigación en la Región de Valparaíso,
contando, desde mayo, con el apoyo de la investigadora en terreno, la Asistente Social Margarita
Cabrera. El trabajo hasta ahora, se ha desarrollado en las ciudades de: Valparaíso, Viña del Mar,
San Antonio, Santo Domingo, La Ligua, Cabildo San Felipe y Los Andes. Se ha tomado contacto con
Las Agrupaciones de Familiares tanto de Detenidos 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 con miembros de
las sedes regionales de SERPAJ, CODEPU, FASIC, PIDEE, como también con una representante del
Arzobispado. Los movimientos de mujeres también han sido parte de la investigación, al igual que
representantes del movimiento sindical agrícola y portuario.
En relación a los vínculos, junto con el director de SERPAJ, se está trabajando en un convenio de
cooperación que está en el trámite para las firmas. Como también se le ha dado apoyo a la familia
de Fernando Navarro Allendes, detenido desaparecido desde 1976, que junto a la asociación de
ferroviarios jubilados están promoviendo la instalación de una placa recordatoria en la estación
ferroviaria “Puerto”. Finalmente se está trabajando en definir los términos de otro convenio de
colaboración con Centro Cultural Marta Ugarte de La Ligua.
En resumen, se han sostenido más de 40 entrevistas con personas ligadas al campo de la defensa
de los derechos humanos de la región y se han realizado 6 entrevistas con registro audiovisual,
correspondientes a:
-

AFEP Valparaíso

-

Ex PP cárcel de Valparaíso

-

Familiares 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.

Se cuenta con el catastro de contactos de la ciudad de Valparaíso, y se trabaja en la programación
de las próximas entrevistas audiovisuales. En paralelo se están haciendo los contactos en otras
ciudades de la región para lograr mayor representatividad.
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En relación a las donaciones, 7 personas han donado material relacionado al objeto de estudio en
la región.
1.

Héctor Vega

2.

Isabel Romero

3.

Pablo Hernández

4.

Colectivo 19 de noviembre

5.

Luis Ibacache

6.

Víctor Estay

7.

Fanor Castillo

PUBLICACIONES
Se está en proceso de postulación a Fondo del Libro, para la publicación de los libros
correspondientes a las regiones de El Maule y O´Higgins, el año 2017. En paralelo se han recibido
las correcciones del texto del Bio Bio, que será lanzado este año junto al de la Araucanía.

Archivo oral sindicatos y confederaciones en dictadura
Durante el periodo se le dio continuidad a este proyecto de la línea de Archivo Oral comenzado
durante el último semestre de 2015, realizándose 2 nuevas entrevistas: Osvaldo Verdugo
(dirigente sindical de Presidente del Colegio de Profesores entre los años 1985-1995) y Ernesto
Vogel (Dirigente Sindical Ferroviario), José Ortiz Arcos (Sindicato Nacional de Trabajadores
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). Este trabajo de investigación tiene como
fecha de cierre agosto de 2016, para lo que está previsto una ceremonia de lanzamiento y la
publicación de las entrevistas en nuestro Centro de Documentación CEDOC.
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José Ortiz Arcos

Rodolfo Seguel
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DVD compilatorio “Voces del Asilo-Exilio”
Se trabajó en la confección del set de tres DVDs “Voces del Asilo – Exilio”, material que resume y
compila el trabajo de registro testimonial en más 70 voces de mujeres y hombres que indagan en
diversas vivencias producto de haber abandonado forzosamente el país debido a la represión y
de la gran red de solidaridad que permitió salvar muchas vidas al sacar a estas personas de
territorio chileno.
Los testimonios utilizados para la realización de este material fueron extractados principalmente
de los proyectos “Archivo Oral: Los Caminos del Exilio” (cuyo proyecto sumó 35 nuevos
testimonios disponibles en Centro de Documentación CEDOC), “Testimonios de la Memoria: Red
del Asilo en Chile” (proyecto que aportó con 25 nuevas entrevistas en CEDOC), pero también se
utilizó material de las colecciones testimoniales ya disponibles del Museo de los proyectos
“Archivos de la Memoria en Chile (Proyecto Regiones)” y “100 entrevistas”.
La ceremonia de lanzamiento se realizó el jueves 29 de junio en el Auditorio del Museo, con la
presencia de los testimoniantes, de representantes de organismos de derechos humanos y de
representaciones diplomáticas.

Lanzamiento Dvd
complilatorio “ Voces
del Asilo Exilio”

8

Testimonios de la Memoria:
Durante este periodo, el trabajo se ha centrado en el registro de testimonios 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.
Hasta el momento se han realizado 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.

1.

2.

3.

4.
1. Moy de Tohá
2. Juan Gabriel Valdés, Embajador
3. Isaac Frenkel
4.Waldo Fortín
5.María Angélica Silva
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También en esta línea de trabajo permanente para la profundización de contenidos del Museo, se
entrevistó a Nikolai Epchin y Tatiana Cheverkova, miembros del grupo de solidaridad con Chile
Brigada Víctor Jara de Rusia; Manuel Gastón López, profesor chileno exiliado en Barcelona; y
también se realizó un segundo encuentro grupal con los miembros del Coordinador Cultural (Lilia
Santos, Antonio Kadima, Carmen Berenguer, Virginia Errázuriz y Jorge Olave).

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 iniciado 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.
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Incremento de Colecciones

Lotty Rosenfeld, durante la firma del Acta de Donación. Mayo, 2016

Gloria Laso, firmando el convenio de donación del documental “Buschmann,comunista con el favor de Dios”

En el período enero-junio de 2016, el Museo incrementó su patrimonio en 58 Fondos, 52 de ellos
correspondientes a personas naturales y 6 a instituciones (Archivo CADA, Colectivo 19 de
Noviembre, Fundación Crear, Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe (Argentina), Escuela
Francisco Varela y Agrupación de Enfermeras por la Memoria). Los Fondos reunidos en este
período provienen de donantes mayoritariamente de Chile, pero también se recibieron
donaciones desde Alemania, Argentina, Dinamarca, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos,
Francia y Suiza.
Se destacan las donaciones del Archivo CADA en el mes de mayo, el cual contiene material muy
importante que documenta las acciones de arte en el período de la dictadura y del documental de
Gloria Laso titulado “Buschmann, comunista con el favor de Dios” que narra la vida del
recientemente fallecido actor y miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Sergio
Buschmann.
Durante el período enero-junio de 2016, las colecciones se incrementaron en 3.368 ítemes de
acuerdo a la siguiente distribución:
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Distribución de Colecciones / Enero – junio 2016
17 79
60
484

234
Objetos
Audiovisuales
iconografías
Fotografías
Publicaciones
2494

Doc. De archivo

Fuente: Catastro Junio 2016

RESUMEN A LA FECHA POR TIPO DE DONANTES
Fondos

2010-2015

2016

Total

Fondos particulares

1177

52

1229

Fondos
Institucionales
Total

206

6

212

1383

58

1441

RESUMEN A LA FECHA POR TIPO DE COLECCIONES
Colecciones

2010-2015

2016

Total

Objetos
Archivos
Documentales

2634

17

2.651

202.674

3.351

206.025

Total

205.308

3.368

208.676
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2.- Programa de Conservación y de restauración de Colecciones
Actividades permanentes
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
estándares actuales de trabajo.
Muestra Permanente:
Revisión y selección de material para renovación de un sector de la muestra permanente en la
zona 12, vinculada al Caso Quemados. Instalación de Informes de Comisiones en Vitrina.
Exposiciones Temporales:
Definición del Calendario Anual de piezas del mes desde mayo a Diciembre y confección de
cédulas.
Instalación de piezas del mes del primer trimestre, con el apoyo de mantención para la apertura
de vitrina.

Vitrina Día del
Patrimonio

Pieza del Mes

Itinerancias
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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 Museo, vitrina ubicada
en el Hall Cedoc.
Exposición Orlando Letelier: Búsqueda, revisión y sistematización de la documentación presente
en los Fondos del Museo relativa a Orlando Letelier y que pueda ser usada en la Exposición
conmemorativa, así también, 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.

Exposiciones Itinerantes:










Revisión y selección de material para la Itinerancia Nunca Más en la Región de Valparaíso.
Selección y ordenamiento 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 referencia en alta calidad
y envió de Cartilla N°5 Instructivo para el embalaje y desembalaje 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.

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”. Las arpilleras pertenecen al Fondo Isabel Morel detalladas a
continuación:
1. Nacen los talleres de arpilleras (The arpillera workshops are born) and pocket
message, 34.5 x 49.3 x 0.8 cm, ID 00000321000001000007
2. La Cueca Sola (The cueca alone), 40.5 x 56.7 x 0.6 cm, ID 00000321000001000049
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3. Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana Arancibia brutalmente quemados,
51 x 74.3 x 0.8 cm, ID 00000321000001000047
Preparación de Préstamo de Prensa histórica, Portada y contraportada del 24 de
septiembre de 1973, La Tercera. “Mueren 6 Extremistas que intentaron fuga” al Museo de
la Solidaridad Salvador Allende en el marco de la exposición “La emergencia del Pop.
Irreverencia y calle en Chile”

Restauración





En el período reportado, 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. Reencuadernación final de 2 tomos.
Refuerzos en las arpilleras de la colección Dieter Maier para ser instaladas en la Muestra
Permanente.
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Limpieza mecánica de los objetos exhibidos en la Sala 11 de septiembre, corresponden a
Máquina de Escribir y Placa del Ministerio del Interior.
Limpieza mecánica de la Cruz del Patio 29, objeto exhibido en el nivel -1.

Conservación
Confección de 4 estuches para el almacenamiento de los libros de gendarmería de la antigua
cárcel de Punta Arenas.

Digitalización
Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos. Especialmente los del
Proyecto Heritage 2014. (13 Fondos)
Revisión y ordenamiento 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.)
Preparación de los archivos digitales para entrega a Gendarmería, proyecto de preservación.

Discos de respaldo, libros de Gendarmería
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3.- Programa: Conservación y Difusión Archivo Audiovisual
Durante el período reportado, se ha continuado con la tarea permanente de documentación 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. Esta tarea se inició con el video sobre TORTURA, que dura casi 30
minutos, y que recoge testimonios realizados por el museo en Santiago y regiones. Estos
testimonios y entrevistan pertenecen a los siguientes proyectos:
1.- Proyecto 100 entrevistas
2.- Testimonio en Regiones
3.- Archivos Oral
También 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 la
inauguración del Museo, y que duraba sólo 8 minutos.
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, 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 investigadores y público en general. Al finalizar el semestre,
se ha logrado completar casi el 20 por ciento de esta tarea.
En un trabajo colaborativo con el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional, se logró la
digitalización de cuatro cintas reel de ¼ de pulgada, pertenecientes a la familia Letelier, con
grabaciones realizadas por Orlando Letelier, material que quedó donado al Museo y que se
utilizará para la exposición conmemorativas a realizar en Washington DC.
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Lanzamiento del catálogo Audiovisual:
Se realizó el acto de lanzamiento del Catálogo Audiovisual, el día miércoles 23 de marzo, en el
Auditorio del MMDH, con la participación de más de 70 personas, muchos de ellos donantes
del Archivo Audiovisual, realizadores destacados y otras personalidades. En la presentación
participaron la directora ejecutiva (i) del Museo, junto a Isabel Mardones (Goethe Institut),
Rodrigo Gonçalves (cineasta) y Gonzalo Badal (director Ocho Libros)
Se recibió la partida de 400 ejemplares, que comenzaron a ser distribuidos entre realizadores,
donantes y otras instituciones relevantes

Cine de Colección:
Durante el mes de enero y febrero no hubo CINE DE COLECCIÓN.
Se inició la distribución del díptico del Cine de Colección en espacios fuera del MMDH: Centro
Cultural de España, Matucana 100, Biblioteca de Santiago, GAM, Oficina de informaciones
TURÍSTICAS Plaza de Armas (100); Biblioteca Universidad de las Américas, Bibliometro Quinta
Normal y Goethe Institut.
En marzo se hizo un recuento de los mejores estrenos de 2015, más el estreno de una cinta
de videoarte con música en vivo.
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MARZO 2016

TITULO

1 de marzo

OPERACIÓN CÓNDOR. La verdad inconclusa

35

8 de marzo

LA ODISEA DE ULISES

30

15 de marzo

PAÍS INVISIBLE

45

22 de marzo

UN DOMINGO DE PRIMAVERA

20

29 de marzo

DOUBLE EXPOSURE (Música en vivo y
Conversatorio)

57

TOTAL AUDIENCIA MARZO

AUDIENCIA

187

ABRIL 2016

TITULO

5 de abril

Fritz Bauer: Muerte a plazo

15

12 de abril

Laberinto de mentiras

35

19 de abril

El estado contra Fritz Bauer

23

26 de abril

Ave Fénix

45

TOTAL AUDIENCIA ABRIL

AUDIENCIA

118

MAYO 2016

TITULO

3 de mayo

Versos para mi abuela

50

10 de mayo

Un siglo por Chile

20

17 de mayo

Viejos Amores

110

24 de mayo

La promesa de mi Madre

20

31 de mayo

Allende mi abuelo Allende

110

TOTAL AUDIENCIA MAYO

AUDIENCIA

310

JUNIO 2016

TITULO

AUDIENCIA

Martes 7 de junio

EL WILLY Y LA MYRIAM

30

Martes 14 de junio

HASTA VENCER

20

Martes 21 de junio

REPORTAJES DE TELEANÁLISIS

37

Martes 28 de junio

MÁS ALLÁ DEL SILENCIO

103

TOTAL AUDIENCIA JUNIO

190

TOTAL AUDIENCIA MARZO-JUNIO

805
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Se destacan los siguientes conversatorios luego de la exhibición de los documentales:
Mayo
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.

Junio
MÁS ALLÁ DEL SILENCIO, conversatorio con la realizadora Ximena Arrieta y la protagonista Aída
Moreno.
HASTA VENCER, conversatorio con el camarógrafo y realizador, Pablo Salas
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Registro audiovisual
Registro audiovisual de actividades del MMDH, durante estos meses se realizaron las siguientes
grabaciones:
ACTIVIDADES GENERALES MUSEO

Aniversario MMDH –Obra Dominancia

Ciclo de Teatro Memoria Escénica / Los Millonarios (20
de enero), La imaginación del futuro (25 de enero), La
amante fascista (29 de enero). Registro del público y
Visita
Kailach
Premio Nobel 2014
entrevistas
al Satiarthi,
elenco y directores.

ACTIVIDADES AREA EDUCACION MMDH

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. Registro y edición de un video de
dos minutos para redes sociales.
Taller Cuenta Cuentos – Para primer ciclo básico

ACTIVIDADES AREA COLECCIONES E
INVESTIGACION

Registro de testimonio del cineasta David Bradbury y
conversatorio del documental Chile, ¿Hasta Cuándo?
Registro de asistentes al documental LA ODISEA DE
ULISES
Registro presentación Edgardo Moreno de “Double
Exposure” y posterior conversatorio.
Registro lanzamiento Catálogo Archivo Audiovisual

Registro lanzamiento libro Barrio Yungay

Registro lanzamiento libro Tesis 2014

Registro acto Agrupación de Mujeres Demócratas, con
donación al MMDH y conmemoración 8 de marzo

OTRAS ACTIVIDADES

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.
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Otras Actividades
Edición de un video resumen de los proyectos “Archivo Oral Los Caminos del Exilio” y “Testimonio
de la Memoria Red del Asilo en Chile” de 10 minutos de duración, para ser exhibido en el
lanzamiento del proyecto (29 de junio).
Edición de testimonios realizados por Carmen Gloria Quintana en Canadá y que serán
incorporados como donación a nuestro Archivo Audiovisual, y que quedarán disponibles en el
Centro de Documentación Audiovisual (CEDAV).
Edición de un video de difusión del ciclo de teatro “Seis historias de dictadura” (julio y agosto),
como apoyo a la actividad del Área de Extensión y Comunicaciones.
Se prepara material audiovisual para la exposición que se realizará en Washington D.C. en el mes
de septiembre, en conmemoración de los 40 años del atentado en contra de Orlando Letelier. Esto
contempla grabación y editación de videos testimoniales, editación de audios inéditos y
fotografías, así como subtitular en inglés el documental “Los muertos no lloran”, de los
realizadores Heinowski y Scheumann.
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4.- Programa: Registro, difusión y acceso público de las Colecciones del Museo

Atención a usuarios en Centro de Documentación CEDOC
Durante el período enero-junio el CEDOC atendió a un total de 407 usuarios de acuerdo a la
siguiente distribución:
I. TIPO DE USUARIO

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Estudiante Básica

0

0

0

0

0

2

2

Estudiante Media

0

0

8

13

4

14

39

Estudiante Universit

5

7

13

61

70

25

181

Estudiante Post G.

0

0

3

0

5

5

13

Tesistas

8

3

5

2

6

4

28

Público General

5

4

5

18

12

8

52

Docentes Investigad

13

6

19

19

16

11

84

Instituciones

0

0

0

0

0

0

0

Víctimas/Fam. Víctimas

0

0

4

2

1

1

8

Funcionarios

0

0

0

0

0

0

0

31

20

57

115

114

70

407

TOTAL

Atención a usuarios en Centro de Documentación Audiovisual CEDAV
Durante el período enero-junio el CEDAV atendió a un total de 615 usuarios de acuerdo a la
siguiente distribución:
Perfil de usuario

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total

Estudiantes Básica

12

1

0

0

0

0

13

Est. Media

31

10

5

4

5

3

58

Est. Universitarios

71

6

23

8

13

7

128

Est. Post Grado

8

2

5

2

2

5

24

Tesista

2

0

1

1

2

4

10

200

32

26

16

33

35

342

Docentes /investigadores

7

0

1

5

5

4

22

Víctimas/Fam. de víctima

2

0

1

0

0

0

3

Realizador Audiovisual

1

0

2

3

1

0

7

Funcionarios museo

5

0

1

1

1

0

8

339

51

65

40

62

58

615

Público general

Total
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Consultas Biblioteca Digital
Entre enero y junio de 2016, la Biblioteca Digital recibió 7.089 visitantes distintos que realizaron
un total de 10.745 visitas

MES

VISITANTES
DISTINTOS

NÚMERO DE
VISITAS

Enero

901

1486

Febrero

984

1426

Marzo

2200

2692

Abril

1048

1570

Mayo

1072

1932

Junio

884

1639

Total

7089

10745

Oficios a Tribunales:
En el período enero-junio se respondieron 7 oficios a Tribunales que investigan causas de
derechos humanos. Revisar
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5.- Programa: Promoción y Fomento de la investigación sobre Memoria y DDHH
Concurso de Tesis 2016:
Durante el mes de enero, se trabajó en el diseño del afiche y los textos digitales para la
convocatoria del Concurso. Paralelamente, se les pidió a los concursantes del año 2015 quienes
están desarrollando sus investigaciones que enviaran información sobre los avances de sus
trabajos.

En Febrero se trabajó en la actualización de la base de datos de universidades y la preparación de
las cartas que acompañan el envío de información a las distintas facultades.
A comienzos del mes de marzo, se realizaron las gestiones con Metro S.A., quienes nuevamente
accedieron a poner nuestros afiches en todas las estaciones de su red de MetroInforma, el día 28
de marzo se enviaron 120 ejemplares los que estarán disponibles a partir del 1 de abril durante
todo el mes. Se enviaron las cartas con el afiche a las universidades de regiones.
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El día 7 de marzo se subió la convocatoria con las bases del Concurso a la página web del Museo
y comenzó la difusión a través de las redes sociales (facebook Museo, facebook Cedoc). Anexo a
eso de preparó un link con la imagen e información del concurso que se envió a las listas de
distribución que tiene el Museo. La convocatoria está abierta hasta el 31 de Mayo.
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Durante el mes de abril mes aparecieron los afiches publicados en los paneles de Metro Informa
en todas las estaciones.

Paralelamente se distribuyeron afiches a diferentes lugares para ampliar la difusión, tales como:
Museo de Bellas Artes, GAM, Centro Cultural Alameda, Biblioteca de Santiago, Matucana 100.
Entre las universidades se pusieron los afiches en la Universidad Católica, Facultad de Derecho de
U. de Chile., Universidad de las Américas y Universidad Alberto Hurtado.
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El lanzamiento del nuevo libro de la Colección Tesis de Memoria, que estaba programado para el
lunes 18 de abril, hubo que suspenderlo por los problemas ocasionados por la lluvia y la falta de
suministro de agua en gran parte de Santiago. Este evento quedó reagendado para el lunes 25 de
abril, a las 19:00 horas en el Auditorio MMDH.
El día 21 de abril (09:00 a 10:00 am), se realizó una entrevista en el programa “Voces Ciudadanas”
de la radio USACH a María Luisa Ortiz y Sanndy Infante, quienes entregaron detalles del Concurso
de Tesis 2016 y también hablaron del lanzamiento del nuevo libro de la Colección Tesis de
Memoria.
Se ha continuado con la difusión del Quinto Concurso de Tesis 2016, haciendo la difusión a través
de las redes sociales tanto del Museo como del CEDOC.
El día 25 de abril, se realizó el lanzamiento del nuevo libro de la Colección Tesis de Memoria, “Del
discurso al aula: recontextualización de textos escolares en materia de Dictadura militar y
derechos humanos para sexto año básico en Chile”, de la autora Sanndy Infante Reyes. Con la
participación de unas 50 personas aproximadamente (entre los invitados y funcionarios del
Museo), se distribuyó un ejemplar del libro para cada asistente.
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Durante el mes de mayo se continuó con la difusión del Quinto Concurso de Tesis 2016, a través
de las redes sociales tanto del Museo como del CEDOC. Se dio respuesta a todas las consultas y
dudas respecto de las bases del concurso.
Al cierre del concurso el día 31 de mayo, se recibieron 20 postulaciones.
Durante junio una Comisión Evaluadora compuesta por María Luisa Sepúlveda, Myrna Villegas y
Mireya Dávila, revisó y seleccionó los diez proyectos ganadores del Concurso, los resultados son
informados el día jueves 30 a través de una carta.
Los seleccionados fueron:
Pregrado
Nombre

Carrera

1

MARIA
LUCERO DIAZ

2

CAMILA
ESTAY

3

MARIANA
VENEGAS

JOSE Antropología

GODOY Periodismo

GAETE Historia

Título

Universidad

Ausencia del cuerpo y cosmología de la Universidad
muerte mapuche: Una aproximación Católica de
antroposemiótica a la condición de Temuco
detenido desaparecido.
La Estética de la Aniquilación: Un análisis a Universidad
Católica de
los crímenes de la Dictadura (1973-1990)
Valparaíso

Urdir la historia es tender puentes: Usos Universidad
de la Memoria, Testimonios, Solidaridad y de Chile
Militancia en el Cine Documental del
Studio H&S (Chile-RDA, 1974-1985)

Postgrado
4

BARBARA
SANTIBAÑEZ BRAVO

5

CAMILA
REYES

Magíster

RIQUELME Magíster

Educación en Derechos Humanos en University of
contextos post-dictadura: el caso North
Carolina
at
chileno.
Chapel Hill

El concepto de posmemoria en cuatro Universidad
novelas chilenas de la posdictadura: En de Chile
voz baja (1996), Bagual (2008), La edad
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del perro (2014) y La resta (2015).

6

RAFAELLA DE AGUIAR Magíster
CORADINI

La dictadura chilena a través de la
memoria: los años de 1973 a 1980 vistos
a partir del testimonio de militantes
políticos de oposición.

7

MARIO
HUERTAS

“La Pérdida de la Condición Simbiótica Universidad
Natural-Cultural
en
el
Territorio de Valparaíso
Mapuche en Tiempos de Dictadura
(1973-1990), el caso de Yani, Arauco”

8

HUGO ROJAS CORRAL

Doctorado

The Veil of Oblivion: Explaining Universidad
indifference to past human rights de Oxford
violations in Chile

9

VIVIANA SILVA DIAZ

Doctorado

Enunciar la ausencia: Imágenes de Universidad
desaparición (forzosa) en prácticas de Complutense
de
Madrid
arte contemporáneo
(España)

10 FELIPE
TOLEDO

LOPEZ Magíster

MALLEA Magíster

Universidade
Federal
de
Santa Maria UFSM (Brasil)

“Mediación y circulación de la memoria Universidad
social posconflicto. El caso del Museo de Diego
la Memoria y los DDHH de Santiago de Portales
Chile”

El día 27 de junio venció el plazo para que los concursantes correspondientes el año 2015 enviaran
sus proyectos finalizados, de los diez proyectos se recibieron 8 tesis finalizadas, uno de los
concursantes informó del atraso en la entrega de su trabajo (situación que será evaluada por la
Coordinadora del Concurso) y una de las concursantes aún no hace entrega de su informe lo cual
implica que ambos quedarán fuera en la selección de la Tesis que será publicada por el Museo a
fines de este año.
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Pasantías y prácticas

Entre enero y junio se han continuado realizando prácticas y/o pasantías en el Área de Colecciones
e Investigación.
Por otra parte comenzaron sus prácticas /pasantías, los siguientes estudiantes:
 Meike Dreckman, Universidad Libre de Berlín. Master en Public History/Pasantía
 María Fernanda Beltrán Arias , Universidad de Concepción, Estudiante de
Sociología/PRACTICA
 Camila Farías , Universidad de Playa Ancha, Estudiante de Sociología/PRACTICA
 Francisca Crovari, Universidad de Chile, Estudiante de Licenciatura en Arte/PRACTICA
 Paulina Orrego, Universidad Católica, Estudiante de Lic. En Historia y Mg en Artes
Visuales/PRACTICA
 Amaru Araya, Universidad de Chile, Estudiante de Sociología/ Práctica
 Gabriel Hodgkin, Universidad de Harvard, Pasantía
 Luca Istodor, Universidad de Harvard, Pasantía
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En el período reportado, terminaron sus pasantías:




Candice Ibaceta del Programa de política y justicia social, de Governors State University
Madeline Sposato, estudiante de Cultura y Política de los medios de comunicación.
Georgetown University , Escuela de servicios al exterior
Andrés Velásquez, Universidad Tecnológica Metropolitana. Estudiante de Bibliotecología,
Práctica profesional

Promoción y fomento de trabajo en redes:
Red de Archivos de Memoria y Archivos y Derechos Humanos (RAMDH)
El Museo de la Memoria, participa activamente de la RAMDH, cuyas reuniones de efectúan una
vez al mes con la participación de organizaciones como:











Archivo Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (AFECH)
Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de la Universidad de Santiago de Chile
(ArchivoDGA)
Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH)
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)
Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE)
Fundación Salvador Allende (FSA)
Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL)
Londres 38 Espacio de Memorias
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH)

La Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos (RAMDH) es una instancia colaborativa que
reúne a diversos organismos e instituciones comprometidas con la importancia y el valor que
tienen este tipo de acervos para materializar los anhelos y compromisos de verdad, justicia,
reparación y memoria frente a los actos de terrorismo de Estado que azotaron a nuestro país
desde el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura. Trabajamos conjuntamente, para
avanzar hacia una cultura de defensa, promoción y respeto irrestricto a los derechos humanos en
el Chile actual.
En el marco del Día Internacional de los Archivos (9 de Junio), el Museo en representación 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” organizada por el Archivo Nacional de Chile y el Archivo
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. A esta actividad asistieron alrededor de
80 personas que venían de distintas instituciones y organismos que se distribuyeron en mesas de
trabajo, para conversar y discutir sobre cuáles son las problemáticas y cuáles deberían ser las
consideraciones para elaborar una Ley de Archivos en el país.
La Red elaboró un documento en relación a esta Jornada con los puntos que nos parecían de
mayor relevancia y está disponible en la página web.
33

Con el apoyo del Equipo Audiovisual del MMDH, la Red tiene programado dentro de sus
actividades (Julio, Agosto, Septiembre), la grabación de todos los archivos que componen la Red,
para elaborar mini videos y entregar información sobre dónde están ubicados, su quehacer,
funcionamiento y las colecciones que contiene cada archivo y poder subirlos a la página web de la
RAMDH y así facilitar la información para los usuarios e investigadores de estos Centros de
Documentación.
Red de Historia Oral y Archivo Orales:
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 en dos frentes. Uno se
ha desarrollado a partir de la lectura de diferentes textos sobre memoria, derechos humanos y
oralidad. Esto ha motivado una segunda dimensión de análisis a partir de la propia experiencia de
los investigadores y las organizaciones e instituciones de derechos humanos que manejan fuentes
orales y que participan en la red, a fin de compartir metodologías de trabajo y dilemas de la
investigación. La finalidad es sistematizar lo que ha surgido en estos encuentros y preparar un
texto a fin de año, pues se ha tomado registro y se han realizado grabaciones de cada una de las
sesiones. Aun no se ha definido bien cuáles serán las condiciones de publicación de este material,
aunque existe unanimidad en que sea compartido y difundido.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL AREA

Asesorías y capacitación
 Capacitación en Archivística y manejo de software para descripción de archivos
A solicitud de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), el Museo, está
capacitando a 3 personas en conceptos básicos de organización de archivos y el uso del Software
ICA-ATOM para descripción de documentos de archivo.
 Asesoría a Fasic
La conservadora del Museo realiza asesoría para proyecto de Sala de Exposiciones en la sede de
esa institución.

Visitas a la Colección
 Colaboración en la organización de la visita de la delegación APEX (Audiovisual
Preservation Exchange).Evento organizado por la Universidad de Nueva York, la Biblioteca
Nacional de Chile y Señal3 de La Victoria.
Se recibió una delegación que conoció las instalaciones del Museo, específicamente todas las
instalaciones relevantes vinculadas a la conservación de archivos audiovisuales. Además, José
Manuel Rodríguez hizo una presentación del trabajo del Archivo Audiovisual del MMDH en el
Seminario de finalización de la actividad (3 de junio).

35

 Visita Guiada al Archivo/CEDOC/CEDAV
Solicitada por el curso de Metodología de la Investigación Histórica de estudiantes de Historia de
la Universidad Alberto Hurtado.

Participación en seminarios










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, participa con la
ponencia “Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: Definiciones estratégicas y
modelo de gestión” en el Seminario Internacional Memoria Los Lagos. Experiencias de
Sitios de Memoria. Seminario enmarcado en el “Proyecto de prefactibilidad de
habilitación edicificio Egaña 60" (ex cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile),
inmueble utilizado durante la dictadura militar en Chile, sucedida entre el periodo 19731990, 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 Señal3 de La Victoria que trató sobre el tratamiento, 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 Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile conjuntamente con el
Consejo de la Cultura y las Artes.
Entre el 8 y 10 Junio, María Luisa Ortiz, jefa de Colecciones e Investigación, participó 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. Memoria, Verdad, Justicia y
Reparación. Sao Paulo. Brasil

Medios de comunicación
José Manuel Rodríguez participó en la entrevista realizada por Rodrigo Gonçalves en el programa
OFF THE RECORD, OFF CINE. Tema: Lanzamiento Catálogo Archivo Audiovisual. (Lunes 11 de abril)

36

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

1.- Muestra Permanente
1.2.- Justicia
Enero 2016

Instalación de soporte y pantalla LED con interactivo de Justicia incorporado recientemente a la
muestra permanente del museo.
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1.3.- Estrella PC
Febrero - Marzo 2016

Desarrollo de anteproyecto para dar cabida a la estrella que figuraba en la sede del PC en
septiembre de 1973.
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1.4.- Informes de verdad
Marzo 2016

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.
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1.5.- Libros Comisiones de Verdad
Marzo 2016

Reemplazo de cédulas para libros de consulta sobre Comisiones de Verdad.

1.6.- Cruz Patio 29
Marzo 2016

Limpieza interior de vitrina, limpieza de plinto base y reemplazo de la cédula.

Detalle de cédula.
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Enero – Febrero - Marzo – Abril – Mayo - Junio 2016

Limpieza interior de vitrina, pintado de plinto base y reemplazo de la cédulas.

Mayo–2016
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junio –2016, detalle de cédula
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1.7.- Once de septiembre
Marzo 2016

Pintura de banca en zona de tríptico “11 de septiembre”. Reemplazo de cédula tríptico.
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Limpieza interior de vitrinas, limpieza de los objetos (conservadora), pintura de plintos base y
recambio de cédulas para “Máquina de Escribir” y “Placa Ministerio del Interior”.

Detalles de cédulas
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1.8.- Arpilleras
Marzo 2016

Reemplazo de colección de arpilleras, rediseño de las cédulas.
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1.9.- Prensas
Febrero - Marzo 2016

Digitalización y edición de prensas primer piso, con posterior reproducción de facsimilares para
exponer en la muestra permanente.
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2.- Exposiciones Temporales
2.1.-EXPOLIO de los artistas Diego Martínez, Josefina Guilisasti y Francisco Uzabeaga
Sala de exposiciones 3er piso.
Expolio (2015) es el nombre de la exposición de Diego Martínez, Josefina Guilisasti y Francisco
Uzabeaga, la cual se compone de cuatro óleos monocromos de gran formato (4 x 4.2 mts. – 5.1 x
2.89 mts. – 4.1 x 3 mts. – 3.15 x 4 mts.) realizados con un método realista, cuyos referentes fueron
tomados de un conjunto de fotografías que registran el desmantelamiento de museos y el robo de
obras de arte llevado a cabo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, así como también,
otros casos de saqueo patrimonial ocurridos en los últimos años.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:




Producción, coordinación y supervisión de diseño de montaje.
Coordinación con el área de mantención para construir tabique, reparar y
pintar muros
Material para diseño, supervisión y producción del material gráfico
(Invitación digital, plotter, cedulas, etc ).
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2.2.-ARDER del artista Pedro Lemebel
Galería de la Memoria.
La exposición ARDER del artista y escritor Pedro Lemebel, reúne los trabajos artísticos que
desarrolló desde fines de los años 80 hasta su muerte. Esta exposición incluye registros
fotográficos y audiovisuales de performances e intervenciones en el espacio público, la mayoría de
ellas inéditas.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:





Producción, coordinación y supervisión de diseño de montaje.
Coordinación y supervisión de impresión de fotos.
Coordinación con el área de mantención para desarmar tabiques, reparar y
pintar muros.
Material para diseño, supervisión y producción del material gráfico
(Gigantografía, cedulas, plotter e Invitación digital).
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2.3.- A 30 años, Rodrigo Rojas De Negri
Explanada
Este proyecto curatorial de Jaime Cuevas, se enmarca en la conmemoración de los
30 años de la muerte del joven fotógrafo; se exhiben 20 de sus fotografías -de
carácter inéditas en su mayoría- que fueron tomadas en Santiago de Chile durante
las escasas cinco semanas que Rodrigo estuvo en la ciudad.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:





Propuestas museográfica
Producción, coordinación y supervisión de diseño de montaje.
Coordinación con el área de mantención para reparar, pintar muros y
montaje
Diseño, supervisión y producción del material gráfico (Invitación digital,
plotter).
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2.4.-Conmemoración Caso Quemados
Galería de la Memoria
Se trata de un conjunto de instalaciones que abordan con la reiteración de imágenes
y de sonidos distintas formas de violencia, recreando una escena de incertidumbre.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:






Propuestas museográfica como apoyo a la muestra externa
Coordinación con la artista por medio de Skipe.
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 ).

2.5.- CASO QUEMADOS (Conmemoración)
Hall CEDOC
Es una muestra compuesta de dos vitrinas que recopilan 33 pertenencias íntimas de Carmen Gloria
Quintana y Rodrigo Rojas De Negri.
Entre los objetos, se encuentran publicaciones de prensa de la época, como la Revista Análisis, una
carta escrita por Verónica De Negri a su hijo Rodrigo antes de su viaje a Chile, en la que expresa el
cariño y la preocupación que siente por él.
También se podrá ver el testimonio de Carmen Gloria Quintana escrito desde el hospital, su carnet
universitario, tarjetas de saludo y apoyo para la joven, fotografías del velorio y funeral de Rodrigo,
entre otras pertenencias.
La muestra también incluye la exhibición de material audiovisual sobre el caso: dos reportajes de
Teleanálisis “Jóvenes quemados, la ira del poder” y el “testimonio de Carmen Gloria”; y el
documental “Quemados vivos” de la televisión alemana occidental.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:




Propuestas museográfica como apoyo a la muestra externa
Producción, coordinación y supervisión de diseño de montaje.
Diseño, supervisión y producción del material gráfico (Invitación digital,
plotter, cedulas, etc ).
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3.- Preparación de muestras exposiciones temporales
3.1.-INFANCIA/DICTADURA dos iniciativas sobre las vivencias de niños y niñas en
dictadura, correspondientes a las investigadoras Patricia Castillo y Sandra Piñeiro.
Galería de la Memoria
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:





Propuestas museográfica como apoyo a la muestra externa
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.).
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3.2.-PÉNDULO De la artista Maya Watanabe
Galería de la Memoria
La propuesta es una videoinstalación de tres canales, donde se toma como punto de partida los
textos sagrados de las tres religiones monoteístas para preguntarnos cómo podemos narrarnos a
nosotros mismos: ¿es narrarnos una manera de darle forma a nuestra identidad? ¿Cómo
podemos, a través de la narración, entendernos como seres singulares y, al mismo tiempo, como
colectivo?
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:






Coordinación con la artista vía skipe, para afinar detalles tales como compra
de materiales, diseño de soportas para proyección, reunión con el área de TI
para ajustar todos los temas técnicos con la Matrox y las proyecciones según
los requerimientos de la artista.
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 ).

4.- Desmontajes
4.1.- Mala Memoria 2015
Explanada.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:




Desmontaje de obras.
Almacenamiento en bodega.
Coordinación con el Área de mantención para reparación de muro.

4.2.-ARDER del artista Pedro Lemebel.
Galería de la Memoria.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:





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 muro.
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5.- Proyecto Mineduc
Exhibición de 25 fotografías de la exposición “Fragmentos / Memorias / Imágenes. A 40 años del
Golpe” enmarcado en el proyecto que el MMDH está colaborando con el Plan Nacional de
Formación Ciudadana y Derechos Humanos que impulsa el Gobierno de Chile, a través del
MINEDUC.
El proyecto consiste en un conjunto de acciones de promoción, respeto y ejercicio de los derechos
humanos, los cuales están van a ser abordados a partir de dos ejes de trabajo, el eje “Desarrollo y
formación docente en formación ciudadana y DDHH” y “Participación y Fomento de la
Ciudadanía”. Lo que contempla en una de estas acciones de la exhibición de 25 Fotografías de la
exposición “Fragmentos / Memorias / Imágenes. A 40 años del Golpe” en la IV, VI y VIII región.

Principales actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:


Coordinación y Producción:
-

Diseño y fabricación de 06 contenderores para traslado de colección.
Produccion y supervicion de impresión de 75 fotografías y cedulas.
Diseño de 75 cedulas y 03 texto de inicio.
Traslado de colección a regiones.
Adquisicion de materiales e insumos.
Planos de montaje.
Supervicion montaje Museo Regional de Rancagua.
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6.- Itinerancia NUNCA MÁS
01 Abril 2016

Visita técnica equipo museo.
- Reunión con David Carrillo, Director de Extensión y Comunicaciones, Universidad de
Valparaíso.
- Reunión con Nélida Pozo, Directora Regional de Cultura y las Artes de Valparaíso.
- Reunión Fernando Martínez, Jefe Regional del INDH en Valparaíso.
- Reunión Cecilia Miranda, Directora General Parque Cultural de Valparaíso

6.1.- Exposición itinerante NUNCA MÁS
Producción / Montaje, Facultad de Derecho, Universidad de Valparaíso / “Nunca
Más”. 13 Módulos + Material regional + Loop con testimonio regional.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:








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
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Desplegable
Itinerancia

6.2.- Mala Memoria, 29ª Feria internacional del libro infantil y juvenil de
Providencia
Producción / Montaje. Exhibición de la exposición Mala Memoria en Feria
Internacional del Libro organizado por la Cámara de Libro
- 24 imágenes impresas sobre PAI laminadas con filtro UV
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:







Coordinación y producción de exposición,
Embalaje.
Rediseño de soportes gráficos
Visita técnica.
Planimetría (layout – montaje)
Montaje
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6.3.- Identidades, paisaje y cultura material de los pueblos originarios en Chile.
pasado y presente en fotografías, siglos XIX a XXI.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:


Préstamo y embalaje de marcos para exhibición.
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6.4.- Exposición Itinerante NUNCA MÁS
Centro Cultural de los Andes.
13 Módulos + Material regional + Loop con testimonio regional.
Actividades desarrolladas por el área de museografía y exposiciones:



Coordinación y producción de exposición
Planimetria (Layout – Montaje)
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6.5.- “Nací Chileno, Moriré Chileno, Orlando Letelier.
Visita técnica Washington DC (13, 14, 15 de Junio)
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
inventario del equipamiento que se puede facilitar para realizar la exhibición.
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6.6.- Asesorías
FASIC
Visita a técnica junto a Verónica Sanchez, conservadora MMDH a la oficina
administrativa del FASIC, donde se prestó asesoría técnica para exhibición que dicho
organismo quiere instalar.

7.0.- Diseño
Trabajos realizados de diseño para diferentes áreas de Museo, muestra permanente, muestras
temporales.

7.1 Actualización y sistema de Logotipo, sistema y productos Museo.

Actualización Logotipo Museo
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Versión para Favico

Papelería Museo

Papelería Museo
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Web Museo
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7.2 Carátula Colecciones Recintos Carcelarios
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7.3 Proyecto Signos, Agustín Squella

7.4 Diseños productos Tienda Museo”

Reproducción de afiches
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7.5 Afiche Concurso de Tesis

7.6 Gráficas Itinerancias Fragmentos Rancagua

Pendón
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25 cédulas exposición

7.7 Diseño nuevo Newsletter 2016
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7.8 Renovación Cédulas plintos Muestra Permanente

7.9 Renovación Cédulas plintos audio Muestra Permanente
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7.10 Díptico Cine DDHH Barcelona
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7.11 Invitaciones digitales Museo
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7.12 Díptico Cine de Colección

Alucobond
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7.13 Mesón recepción

7.14 Pieza del mes
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7.15 Diseño de imagen Ciclo de Teatro 6 Historias de Dictadura y sub productos

Afiche

Díptico
Gif animado facebook

7.16 Diseño de imágenes para slider web museo
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Slider
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7.17 Diseño y producción para exposiciones temporales: A 30 años del caso quemados
y Rodrigo Rojas De Negri

Plotter Muro

Cédulas Vitrinas / Monitor

Cédula monitor
77

Muro expo explanada

7.18 Díptico Cine de Colección

78

7.19 Diseño de portadas e interior de Dvds Archivos Orales
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7.20 Html para difusión e invitaciones Museo
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y AUDIENCIAS
El propósito del área es entregar un servicio significativo, creativo y pertinente a las distintas
audiencias del Museo, motivando el encuentro y debate intergeneracional así como, la
participación activa del público en las diversas ofertas educativas. Las actividades educativas
contribuyen a fidelizar las distintas audiencias del museo y se plantean acciones que pretenden
ampliar la oferta educativa a nuevas y potenciales audiencias.

1.- Programa de Educación para la Memoria y los Derechos Humanos.

Visitas guiadas
Desde enero a junio se realizaron las siguientes visitas especiales:
Fecha
Jueves 14 de enero a las 16:30 hr.
Jueves 21 de enero a las 17:00
Martes 19 de enero a las 12:00

Nombre
Carlos Castresana jurista y fiscal español dirigió Comisión
contra Impunidad en Guatemala. Director al final
Embajada de Noruega (Protocolo)
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 Diplomática 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

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 durante 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.
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Policía de Investigaciones
El día 3 de junio se recibe a 70 aspirantes de segundo año de la Escuela de Formación 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 sociedad. Posterior a ello recorrieron el museo de forma autónoma; una vez
finalizado se resolvieron las dudas y consultas que tuvieron los estudiantes. Esta visita se
encuentra en el marco de su curso de DDHH obligatorio para los aspirantes.

Visitas Primer Ciclo básico: Cuenta cuentos.
Durante los meses de abril, mayo, junio se realizado las
visitas guiadas para primer ciclo básico los días jueves a las
10:30 hrs.
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Material educativo

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 intervienen en
un contexto autoritario.
 El rol de la prensa para la Doctrina de Seguridad Nacional y la Guerra Antisubversiva.
 Montajes
 Desarrollo de las revistas de oposición.

Convenios
Convenio Municipalidad de Lo Prado
En el marco del Convenio con la I. Municipalidad de Lo Prado el Área participó en la sesión de
cierre del curso de Formación Ciudadana y DDHH durante el día sábado 19 de marzo, asistieron 30
docentes. Invitado especial Manuel Guerrero. Por el Museo asiste Luis Alegría y Carlos Rojas.
También se participó en la ceremonia de cierre y de entrega de certificados a los participantes. En
representación del área asistió Claudia Videla.
En el mes de junio se firma convenio de colaboración con la Universidad de Santiago de Chile.

2.- Programa de Formación de profesores en Memoria y Derechos Humanos.
Talleres de Autoguiado

11 y 18 abril se realiza el Primer taller de Autoguiado del año 2016. Este taller se aplicó con la
nueva modalidad de dos sesiones, una teórica y la otra práctica, a través de una visita a la
exhibición y trabajo con las colecciones. Asistieron 11 docentes.
El 9 de mayo, se realizó el taller de autoguiado para Operadores turísticos, agrupados en la
“Asociación de Guías de Turismo del Valle Central”, participaron 15 personas quienes fueron
debidamente certificadas. Esta es la primera ocasión que se trabaja con operadores turísticos
quienes traen visitas básicamente durante los meses de enero y febrero. Otra particularidad de
este taller es que sólo contó con una sesión.
Los días 16 y 23 de mayo se efectuó el segundo taller de autoguiado para docentes, asistieron 22
profesores que fueron debidamente certificados por su participación.
En ambos casos se hizo una encuesta de satisfacción de usuarios respecto de la modalidad del
taller.
83

Los días 13 y 20 de junio se realizó el “Tercer taller de autoguiado”. A las dos sesiones asistieron
15 docentes quienes fueron certificados como participantes. Esta vez el taller tuvo la
particularidad que contó con el apoyo de Valentina Arana, practicante del área, futura profesora
de Aula para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, quien hizo una distinción
metodológica y de contenidos para aulas con integración.

Taller 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. Se dio la bienvenida, se expuso nuestra propuesta
educativa por parte de la jefatura del área y posteriormente se hizo acompañamiento del taller.

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 Educación en DD.HH.
y memoria. El diplomado cuenta actualmente con 16 estudiantes. En el módulo se trabajó en
modalidad expositiva (una clase) y talleres prácticos (2 clases), en esta última se contó con la
participación de dos colegas de la Red de Educación de Sitios de Memoria, INDH y MMDH, con
quienes se realizaron distintas dinámicas educativas para que los y las estudiantes pudieran
apreciar las diferencias y afinidades que tenemos en el trabajo educativo en las distintas
instituciones.
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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.
Posibilidades metodológicas para su uso en el Aula, relatora DRA. CLAUDIA BOSSAY, académica
ICEI U de Chile (20 docentes).
Del Expolio del Patrimonio al Patrimonio como recurso
Luis Alegría, Carlos Rojas, valentina Infante y Jordi Huget (15 docentes inscritos).
Fuentes para una didáctica de la dictadura. Diarios y revistas en el contexto dictatorial
El sábado 25 de Junio en la Sala Multiuso del Museo de la Memoria y los derechos Humanos se
realizó el Taller de Formación Docente “Fuentes para una Didáctica de la dictadura. Diarios y
revistas en contexto dictatorial” al que asistieron un total de 20 docentes y profesores en
formación. El taller se estructuró en 3 partes. El investigador Cristian Gutiérrez desarrolló el tema
de “La Prensa y la construcción del enemigo interno en Chile. Prácticas de la Guerra
Antisubversiva”, abordando desde una perspectiva global la consideración de los medios de
comunicación masivos como parte de los mecanismos de instalación del Terrorismo de Estado.
Posteriormente, el investigador Francisco del Campo revisó la “Articulación y características de las
revistas de oposición a la Dictadura” desde la perspectiva de la construcción del debate respecto
de la democracia y como un espacio de denuncia de la sistemática violación de los derechos
humanos.
Finalmente, el encargado de didáctica del MMDH, Carlos Rojas, expuso las posibilidades de
trabajar estas temáticas aprovechando la colección del Museo en su exhibición permanente como
también a través de las plataformas digitales con que cuenta la institución como son la Biblioteca
Digital y el Archivo Radial.
Como cierre del Taller a cada asistente se le entregó un set de materiales del área, explicando el
Modelo Metodológico puesto en práctica por nuestra Área de Educación y Audiencias.
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Taller para jóvenes
Expolio, la voz del cuerpo el cuerpo de la voz, no hubo inscripciones

Html de difusión talleres Escuela de verano.

Primer taller de Autoguiado del año 2016 (11 y 18 de Abril)
Este taller se aplicó con la nueva modalidad de dos sesiones, una teórica y la otra práctica, a través
de una visita a la exhibición y trabajo con las colecciones. ASISTIERON 11 DOCENTES.
Curso-taller: Historia y Memoria a Debate. Teoría y enseñanza (29 y 30 de Abril)
La primera sesión consistió en una CHARLA MAGISTRAL DEL DESTACADO HISTORIADOR FRANCÉS FRANÇOIS
DOSSE, Historia y Memoria: entre trabajo de Historia y deber de memoria. Fue una convocatoria
abierta a todo público en el auditorio.
La segunda Sesión, fue de convocatoria cerrada sólo para docentes inscritos, se título, Taller de
Didáctica: La Historia y la Memoria en el aula, fue realizado por Claudia Videla.
Esta actividad se realizo con el apoyo de Universidad Andrés Bello y Universidad Alberto Hurtado
más el auspicio del Instituto Francés de Chile y Columbia Global Center.
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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 instancia académica de difusión y
promoción de la investigación científica referidos tanto a la Historia Reciente como a la Memoria
Histórica.
Respecto de la temática, la Cátedra se organizará con una charla central por parte de un
académico del Departamento de Historia de la USACH, comentada por profesionales y
especialistas de los Museos organizadores: Museo de la Memoria y Museo Histórico Nacional.
Contempla una jornada en los meses de abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre.
Miércoles 18 de mayo:
Presentación de Cristina Moyano: “El pasado reciente: los desafíos de investigar nuestro
tiempo”. Comentaron María Luisa Ortiz, Directora (i) MMDH, Pablo Andrade, Director
MHN.
Jueves 30 de junio:
Presentación de Mario Garcés: “Movimientos sociales y partidos políticos en la historia
reciente”. Comentaron Carlos Rojas (MMDH) y Pablo Soto (MHN).
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Rutas patrimoniales con EXPLORA-CONICYT

En conjunto con Explora CONICYT RM ZONA SUR ORIENTE se ha lanzado el concurso de
elaboración de Rutas Patrimoniales Educativas en la línea de Patrimonio y Ciudadanía. Este 2016,
el PAR Explora de CONICYT RM Sur Oriente invita a profesores, estudiantes y a la comunidad en
general a ser parte de la elaboración de Rutas Patrimoniales Educativas, enviando una propuesta
de hitos, espacios públicos o inmuebles que consideren los siguientes ejes temáticos: PATRIMONIO
HISTÓRICO ARTÍSTICO-PATRIMONIO Y CIUDADANÍA PATRIMONIO NATURAL Y CIENTÍFICO .
Cada una de estas temáticas deben estar presentes en su barrio, comuna o entorno escolar, para
así participar en el sorteo de un Tour por la ciudad minera de Sewell declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el 2006.
El objetivo de esta iniciativa, es que la propia comunidad logre identificar una serie de lugares
patrimoniales presentes en la zona sur oriente de la Región Metropolitana, y a partir de esta
información, formar la Ruta Patrimonial Educativa que recorrerá los lugares identificados, con el
fin de valorar y conservar tanto el paisaje como las tradiciones culturales de las 13 comunas que
conforman el territorio: Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, Macul, Peñalolén, La
Cisterna, San Ramón, La Granja, La Florida, San José de Maipo, La Pintana, Puente Alto y Pirque.
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Seminarios
17 y 18 junio, Seminario "Educación y Derechos Humanos en el siglo XXI: Reflexiones 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.

Departamento Provincial Santiago Poniente – Ministerio De Educación

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 presentación se enmarcó en las posibilidades didácticas del Museo en
su colección permanente como en sus plataformas digitales para el desarrollo de competencias
ciudadanas.

Prácticas y Pasantías
Durante el mes de mayo, se recibieron documentos y solicitudes para 3 prácticas las que fueron
enviadas a las áreas requeridas.
Si efectuó la reunión de presentación entre los pasantes y practicantes y las respectivas jefaturas
que los acogieron; luego se hizo la visita guiada especial para ellos.
En el caso del área de Educación y Audiencias se incorporó al trabajo de Recepción Natalia Valeria
y se continuó con el trabajo en educación con aulas que tienen integración y/o que atienen niños y
jóvenes con discapacidad por parte de nuestra practicante Valentina Arana, además ella comenzó
a integrar la mesa de accesibilidad que está proyectando el museo y se mantuvo en el apoyo a los
cuenta cuentos.
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Durante el mes de junio se integró al área el pasante de la Universidad de Strasburg-Francia,
Adrien Alosno-Dussel quien viene a investigar el período de la Guerra Fría, su relación con Chile a
través de las fuentes francesas.
En términos más generales hemos seguido recibiendo más solicitudes de prácticas y pasantías las
que se han derivado a las áreas de interés. Se deja consignado que se mantiene pendiente un
espacio ad hoc para los estudiantes ya que el CEDOC y las oficinas no tienen espacio suficiente
para albergarlos a todos. El día 23 de junio se reunieron los 4 nuevos pasantes y practicantes con
la directora (I) para la bienvenida oficial.

Itinerancia
Preparación de Guías Muestra Nunca Más
El día 8 de junio hicimos una segunda capacitación con los guías de la U de Valparaíso de la
muestra Nunca Más, esta vez con la muestra instalada e inaugurada. Resolvimos las dudas y
además se enfatizó en la importancia de tener el registro semanal de las visitas, el que ha sido
enviado oportunamente durante este tiempo.
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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 Artes 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

3.- 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 estudio 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
trimestre del año. También se da comienzo al diseño del estudio en relación a la nueva tienda del
museo, que se mantiene en ésta etapa ya que el terreno se realizará una vez que se inaugure éste
espacio.
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.
No se sigue trabajando en relación al estudio de la tienda del museo ya que ésta aún no se
encuentra en funcionamiento por lo que ese estudio queda en pausa hasta que ese espacio esté
en completo funcionamiento.
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Durante mayo también se comenzó el trabajo de desarrollo del trabajo para los focus group con
profesores para evaluar los servicios del área. Estos focus group se desarrollarán en el mes de
junio y julio.
Se comenzó a trabajar el estudio de evaluación de visitas guiadas con estudiantes. Durante el mes
de mayo se desarrolló el instrumento: una encuesta que se aplica directamente en los
establecimientos educacionales.
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).
Queda pendiente la aplicación de un último focus group en el mes de julio (4 de julio) con
docentes que no han asistido a actividades del museo. La realización y transcripción de los focus
group se realizan con el apoyo de un externo contratado a honorarios. En el mes de Julio se
realizará el análisis correspondiente luego de obtenidos los datos a través de los tres focus group.
En el caso del estudio de evaluación de visitas guiadas con estudiantes, durante 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.
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Informe de audiencias del primer semestre 2016
Durante el primer semestre 2016 el museo ha recibido 78.657 visitas presenciales, 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. Destacan los meses de abril, mayo y junio con un aumento de audiencias
presenciales 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 regiones. 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 tipo de audiencias marcado por la alta
representación de escolares y jóvenes.
Comparativo audiencias presenciales – 1º semestre 2016
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En éste periodo, se ha mantenido la distribución de género en relación al año 2015, con una
pequeña ventaja de las mujeres.
Genero - 1º semestre 2016
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En cuanto a los rangos etarios, el público que más visitó el museo son personas de 20 a 29 años,
seguido por personas de 30 a 39 años y de 15 a 19 años. Lo que nos lleva a interpretar, que el 78%
de los visitantes del museo nacieron post golpe de estado.
La distribución de los rangos etarios presenta cambios importantes entre el primer y el segundo
trimestre que corresponden al inicio de las visitas escolares a partir de abril (los rangos etarios de
10 a 29 años asisten con mayor frecuencia el segundo trimestre) y el fin de la temporada de
vacaciones. Esto último, ya que los rangos etarios desde los 30 años asisten con mayor frecuencia
en el primer trimestre (periodo de vacaciones).
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El 52% del público que visitó el museo durante la primera mitad del año fueron chilenos. Existe
una diferencia significativa comparando el primer trimestre con el segundo. El primer trimestre se
registra un 65% de extranjeros que visitan el museo, mientras que el segundo trimestre se invierte
esta tendencia, registrando solamente un 35% de extranjeros. Esta dinámica se debe a la
temporada de turismo del país que aumentan la cantidad de visitantes extranjeros.

Chilenos y Extranjeros
1º semestre 2016

52%

Extranjeros

48%

Chile

Comparativo chilenos-extranjeros - 1º semestre 2016
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El 80% de los visitantes chilenos que visitaron el museo durante los primeros seis meses del año
provienen de la Región Metropolitana. El otro 20% lo visitan de otras regiones de Chile. Resaltan
los meses de febrero por la alta asistencia de visitantes de regiones (37%) y mayo por la alta
asistencia de audiencias de la Región Metropolitana (89%).
Las regiones que aportan más público durante el primer semestre son Valparaíso seguido por la
Región del Biobio, la Región del Libertador General O’Higgins y la Región del Maule.
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Audiencias por regiones (sin RM) - 1º semestre 2016
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

8

Tarapacá

38

Atacama

69

Región de Los Ríos

86

Arica y Parinacota

136

Región de Los Lagos

142

Región de la Araucanía

224

Antofagasta

255

Coquimbo

304

Región del Maule

418

Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins

440

Región del Biobío

510

Valparaíso

630

Como es costumbre el servicio presencial más utilizado es la visita general a la muestra
permanente del museo. En segundo lugar destaca la cantidad de personas que visitaron la
exposición Fragmentos que itineró por regiones en el marco del proyecto “Plan de Formación
Ciudadana” realizado en conjunto con el MINEDUC.
También destaca la cantidad de personas que ingresaron por la Galería de la Memoria y que
visitaron las exposiciones temporales “Arder” de Pedro Lemebel e “Infancia/Dictadura”. En cuarto
y quinto lugar, están las personas que recurrieron a los servicios de audioguia o visita guiada para
conocer la exposición permanente. De las actividades de extensión cultural destacan los
conversatorios, ceremonias, coloquios, seminarios, teatro y cine. Como por ejemplo: el aniversario
del museo con el montaje “Dominancia”, el Foro Mundial de la Bicicleta, la Avant Premier de la
película Gringo Rojo, la charla de Francoise Dosse, la obra "¿Dónde está Emile Dubois?“, los
homenajes a Lenin Díaz y Manuel Tamayo, el Cine Colecciones, la Cátedra Abierta Historia
Reciente y Memoria Histórica en conjunto con USACH y MHN y la Bienal de Patrimonio, entre
otros.
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Servicios presenciales - 1º semestre 2016
46.969
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Durante el primer semestre el público de las visitas guiadas registra un cambio significativo, ya que
en general los que más utilizan éste servicio son los estudiantes de enseñanza media. Por lo que a
partir del mes de abril, aumentan los visitantes escolares, a diferencia de los tres primeros meses
del año.
Durante el primer semestre del año 2016 participaron 5.957 personas de 235 delegaciones en 404
recorridos guiados. La mayoría de ellos (83%) son grupos organizados en establecimientos
educacionales como colegios, institutos y universidades.
Tipología de visitas guiadas - 1º semestre 2016
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ÁREA COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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 objetivos estratégicos como la difusión de su patrimonio,
colecciones, exposiciones, eventos y actividades, asimismo, conducir las relaciones públicas del
museo.
La difusión de actividades que son parte del quehacer del museo, se enmarcan en una estrategia
que busca destacar como punto central el valor de los archivos y colecciones, los testimonios que
pueden relacionarse con dichos materiales, y poner en valor para las nuevas generaciones a través
de distintas formas de comunicación.
En el marco del aniversario del museo, se realizaron durante el mes de enero destacadas
actividades del Museo, tales como: la inauguración de dos exposiciones de artes visuales “Arder”
de Pedro Lemebel y “Expolio” de un colectivo de artistas; el ciclo de teatro Memoria Escénica con
obras premiadas en el circuito nacional y la obra aniversario “Dominancia” de Andreas
Bodenhofer. Este tipo de actividades revisten una especial atención de parte de nuestras
audiencias digitales y del interés de algunos medios de prensa.
El presente informe da cuenta de las actividades que realiza el área de comunicaciones en dos
dimensiones:
a) Gestión de prensa: difusión en medios de comunicación de las actividades que forman
parte del plan de gestión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y de
actividades que se realizan en el museo, siendo este espacio su locación o parte del
proyecto.
b) Gestión medios digitales: difusión de las actividades y el quehacer del museo a través de la
página web del museo y de distintas redes sociales como soportes digitales que permiten
comunicar de manera más dinámica y atractiva. Durante marzo la nueva web del museo,
resultado del trabajo conjunto de varias áreas del museo liderado por comunicaciones,
hizo su estreno como marcha blanca, constatándose que los ingresos a los contenidos más
relacionados con el quehacer del museo tuvieron más visitas
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Gestión de Prensa
TABLA RESUMEN MEDIOS 1° de enero y el 31 de marzo 2016
Medio

N° de
publicaciones

Portales web y medios digitales
Prensa Santiago
Medios regionales

62
81
60

% de nuestras
apariciones en
prensa
21,09
27,55
20,41

Radio
Revistas
TV
Total

45
16
30
294

15,31
5,44
10,2
100

Medios con más
apariciones
EL MOSTRADOR
LA TERCERA
EL SUR DE
CONCEPCIÓN
BIOBIO
CARAS
CANAL CNN

TABLA RESUMEN MEDIOS 1° al 30 de abril de 2016

Medio

Portales web y medios digitales
Prensa Santiago
Medios regionales
Radio
TV
Total apariciones Prensa

N° de
publicaciones
12
13
13
6
3
46

% de nuestras
apariciones en
prensa
25,5
27,7
27,7
12,8
6.4
100

Medios con más
apariciones
EL MOSTRADOR
LA TERCERA
EL RANCAGUINO
COOPERATIVA
CANAL 24 HORAS TVN

TABLA RESUMEN MEDIOS 1 de mayo al 30 de junio 2016

Medio

Portales web y medios digitales
Prensa Santiago
Medios regionales
Radio
Revistas
TV
Total apariciones Prensa

N° de
publicacion
es

% de nuestras
apariciones en
prensa

Alguno de los medios
con más apariciones

26
24
15
2
7
7
81

32,1
29,6
18,5
2,4
8,6
8,6
100

EL MOSTRADOR
LA TERCERA
EL SUR DE CONCEPCIÓN
COOPERATIVA
QUE PASA
CNN CHILE
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EJEMPLOS COBERTURA DE PRENSA
Portal Web y Medios digitales

EL MOSTRADOR Exhibición de la película “EL GRINGO ROJO” 01/02/2016
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/02/01/el-gringo-rojo-la-historia-del-atipico-cantanteestadounidense-que-apoyo-a-la-up/

BIOBIO Ciclo de Cine de Colección 26/02/2016
http://www.biobiochile.cl/2016/02/26/se-inicia-ciclo-de-cine-gratuito-en-el-museo-de-lamemoria-y-los-derechos-humanos.shtml
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Exposición Concurso Nacional de Ilustración “Mala Memoria”.
El Mostrador - 22 de abril
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/04/22/exposicion-concurso-nacional-de-ilustracionmala-memoria-en-galeria-balmaceda-arte-joven-hasta-el-11-de-mayo/

Museo de la Memoria revela
testimonios de niños en dictadura.
La Nación - 25 de abril
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/museo/museo-de-la-memoria-revelatestimonios-de-ninos-en-dictadura/2016-04-25/133213.html
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*EL MOSTRADOR: 10 de mayo.
Itinerancia de obra “El Crespón Negro” en diversas comunas de chile
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=36964082,36964083,36964
085&idT=700108&org=&carp=museodelamemoria&ve=0

102

*LA TERCERA.COM: 22 de junio Historiador francisco Estévez es el nuevo director del Museo de la
Memoria
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=37395256&idT=700108&org
=&carp=museodelamemoria&ve=0

Prensa Santiago
LA TERCERA BIENAL DE SAO PAULO ATERRIZA CON WORKSHOP EN SANTIAGO 11/03/2016
http://diario.latercera.com/2016/03/11/01/contenido/cultura-entretencion/30-210957-9-bienalde-sao-paulo-aterriza-con-workshop-en-santiago.shtml
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El MERCURIO Cuerpo E. Artes y Letras. Exposición “Expolio” 10/ 01/ 2016
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SearchResults.aspx?ST=expolio&SF=&SD=04/01/2016&ED=
20/01/2016&&IsExternalSite=False

LA TERCERA Ciclo de Teatro Memoria Escénica 19/ 01/ 2016
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SearchResults.aspx?ST=expolio&SF=&SD=04/01/2016&ED=
20/01/2016&&IsExternalSite=False
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LA TERCERA Crítica de arte ARDER 19/ 03/ 2016
http://papeldigital.info/lt/?2016031901#112

Cine de Colección. Hoy x Hoy -12 de abril
http://www.hoyxhoy.cl/2016/04/12/full/cuerpo-principal/17/
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Últimos días exposición ARDER. Publimetro – 4 de abril
http://www.litoralpress.cl/sitio/PDF3/litoralpresspdf.aspx?id=36604401&idT=700108&org=no&ca
rp=museodelamemoria&ve=0

*EL MERCURIO (Cuerpo D) 5 de junio Educación cívica: museo de la memoria capacita a docentes
en temas de derechos humanos
http://www.litoralpress.cl/sitio/PDF3/litoralpresspdf.aspx?id=37220692&idT=700108&org=no&ca
rp=museodelamemoria&ve=0
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*HOYxHOY: 21 de junio: “La población en los 80”, ciclo de cine dedicado a sus historias en el país
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=37379299&idT=700108&org
=&carp=museodelamemoria&ve=0

Medios Regionales
EL DIARIO DE CONCEPCION Exposición Mala Memoria 6/01/2016
http://www.diarioconcepcion.cl/2016/01/06/#18
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Exposición fotográfica sobre la Dictadura llega al Museo Regional. El Rancagüino – 13 de abril
http://elrancaguino.cl/2016/04/13/exposicion-fotografica-sobre-la-dictadura-llega-al-museoregional/

108

Profesores participan en jornada para fomentar educación ciudadana.
Diario VI Región
http://www.litoralpress.cl/sitio/mostrarjpg.cshtml?id=36790502&idT=700108&ve=0
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*EL SUR DE CONCEPCIÓN. 6 de mayo. Museo de la Memoria y MINEDUC inauguran exposición
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=36923663&idT=700108&org
=&carp=museodelamemoria&ve=0

*EL MERCURIO VALPARAÍSO: 2 de junio. Muestra "Nunca Más" sobre DD.HH. incluye módulo
regional
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=37192376&idT=700108&org
=&carp=museodelamemoria&ve=0
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Radios
ADN Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi visitó el Museo de la Memoria 21/01/2016
http://www.litoralpress.cl/deposito/audios/6764875.mp3

BIOBIO Aniversario Museo de la Memoria 07/01/2016
http://www.biobiochile.cl/2016/01/07/museo-de-la-memoria-celebra-6-anos-con-estreno-deteatro-musical-de-andreas-bodenhofer.shtml
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BIOBIO 26 de abril - Exposición "Infancia en la Dictadura".
http://www.litoralpress.cl/deposito/audios/6901104.mp3
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COOPERATIVA 4 de abril - Gobierno prepara homenajes por los 40 años del crimen de Orlando
Letelier
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/orlando-letelier/gobierno-prepara-homenajespor-los-40-anos-del-crimen-de-orlando-letelier/2016-04-04/095919.html
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*BIOBIO 2 de mayo. Este jueves se estrena el documental "Quilapayún: Más allá de la canción"
del realizador Jorge Leiva
http://www.litoralpress.cl/deposito/audios/6910315.mp3
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*COOPERATIVA 05 de junio. Hoy termina la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Providencia
http://www.litoralpress.cl/deposito/audios/6960978.mp3
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Revista
CAPITAL STGO-CHILE Exposición Expolio 22/01/2016
http://www.capital.cl/vida-y-estilo/2016/01/21/120101-memoria-universal
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CARAS Exposición ARDER 15/01/2016
http://www.caras.cl/libros/lemebel-en-llamas/

*CARAS: 31 de mayo. Maya Watanabe “El Péndulo”
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=37310845&idT=700108&org
=&carp=museodelamemoria&ve=0
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*CAMBIO 21: 15 de junio. Fotografías de Rojas de Negrí infinita curiosidad por la vida
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=37372882,37372887&idT=7
00108&org=&carp=museodelamemoria&ve=0

Televisión
CNN Entrevista a Antonella Estévez, directora festival FEMCINE 29/03/2016
http://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/6860875.mp4
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Revisión de los hitos del gobierno de Patricio Aylwin y su figura como presidente. TVN - 20 de abril
http://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/6894545.mp4
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Entrevista a Pablo Arriagada, director Políticas Públicas Foro Mundial de la Bicicleta realizado en el
Museo de la Memoria. CNN - 1° de abril.
http://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/6865919.mp4

UCV TV: 14 de mayo Entrevista a Patricia Castillo, académica U. Diego Portales y gestora proyecto
"Infancia en Dictadura: Testigos y Actores"
http://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/6929491.mp4
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GESTIÓN DIGITAL

Las visitas a nuestra página web www.museodelamemoria.cl ha 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 problemas 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 audiencias cuyos
intereses se relacionan con la fotografía y el video. Nuestra cuenta posee más de 2.700
seguidores.
ESTADÍSTICAS Y EJEMPLOS DE LA GESTIÓN DIGITAL
Ranking de museos en twitter
Somos uno de los museos con más influencia en Twitter en comparación a otros museos
nacionales con una comunidad de 54.500 tuiteros.
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En el primer semestre 2016 a través de twitter hemos llegado a 734.300 usuarios 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 Durante este periodo los usuarios compartieron
aproximadamente 2000tuits, del contenido que
Promedio diario: 15 publica el museo.
Esta cifra corresponde a los clics que realizan los
usuarios en los artículos publicados. Esto indica
CLICS EN ENLACES: 899 un interés por profundizar en los contenidos que
Promedio diario: 15 publicamos, estos pueden ser: noticias en la web
del museo, vinculaciones con otras redes
sociales del museo, Biblioteca Digital, etc.
Además de compartir (RETWEET), los usuarios
pueden marcar como favorito-me gusta las
ME GUSTA: 1900 publicaciones, para indicar que el contenido es
Favoritos por día: 31 realmente estimado. Más de 1900tuits fueron
catalogados como favoritos con un promedio de
31 al día.
La tasa de interacción es uno de los indicadores
TASA DE INTERACCIÓN: 0,8% más importantes, ya que mide el grado de
participación de la audiencia con el contenido.
ALCANCE MENSUAL

734.300usuarios en promedio reciben nuestras
noticias
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Total de seguidores al 30 de abril de 2016:
55.121
Son 1 901 más que hace exactamente 90 días. Conseguiendo cerca de 21 nuevos seguidores por
día.
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Resumen general web
Visitas Totales del período
32.478

En el gráfico se puede evaluar que las cinco páginas más consultadas tienen relación directa con los
contenidos fundamentales del museo, como: Home, visítanos, exposición permanente, sobre el
museo y visitas guiadas. Esto es un gran avance en comparación con la estructura anterior de
página web, donde el usuario visitaba principalmente información general, tarifas y actividades.
Las siguientes cinco páginas más visitas corresponden a las múltiples actividades que el museo
realiza, como: Cartelera, sobre el equipo, exposiciones temporales, ciclo de teatro, y sobre las
colecciones. Estas páginas se encuentran más abajo del gráfico, por su carácter transitorio y
estacional. En el caso de sobre las colecciones, que es un ítem que debería figurar al principio del
gráfico, estas tienen un carácter de ascenso, a través de donaciones, y también corresponden a
noticias temporales.
Por otro lado, la arquitectura del sitio web está adaptada para dispositivos móviles, navegar en él
resulta amable y sencillo al usuario. Esto se refleja en las visitas totales del período respectivo al 1
de mayo al 30 de junio, ya que el mayor porcentaje de usuarios, visita la página web desde un
dispositivo. Cerca del 10% de los usuarios accede desde Facebook para móviles.
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Resumen general de Facebook
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 123.828 seguidores activos.

Facebook

Museo Histórico Militar

7516

Museo Histórico Nacional
MSSA

17.065
13358

MAC

23154

Museo Chileno de Arte Precolombino

36556

MIM
MNHN

106978

MNBA

121999

Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos

123.828
Columna1

seguidores

(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 contenido generado a través de
redes sociales, galerías de imágenes, videos, fotografías y notas; además de las campañas digitales
que permiten lograr más interactividad con quienes siguen la actividad del museo. 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 adaptados a los intereses
populares, pues estos deben ser relevantes para los usuarios que no son seguidores nuestros y
buscamos atraer.
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Total de seguidores
123.828
Perfil demográfico de nuestros usuarios

Reacciones / Interacciones

Personas alcanzadas

936

101.261

Reacciones promedio como “me gusta”,
compartir y comentarios en las publicaciones
durante el período

Promedio de personas a las que se le mostró las
publicacionesdel MMDH durante el período

Nuevos usuarios

Personas alcanzadas / PAGADO

3828

0

Comparado con el período abril 2016

No se han realizado publicaciones pagadas

Alcance de los diferentes formatos de publicaciones:
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Las publicaciones más destacadas durante el período corresponden a videos, alcanzando en
promedio diario a 530 usuarios que vieron estos videos en su página principal de facebook.

Horas con mayor interacción: 12 PM – 14 PM – 17 PM – 22 PM
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ÁREA DE EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN
Le compete a esta área desarrollar proyectos culturales que ponen en valor la colección, el archivo,
y los contenidos del museo, así como también su misión en torno a la defensa de los derechos
humanos y la memoria pasada y presente. Asimismo, establecer vínculos con la comunidad artística
y cultural; fortalecer la relación con la comunidad nacional (Municipios, regiones, barrios,
organizaciones sociales); velar por la participación activa del Museo en el Circuito Cultural
Matucana; y garantizar la excelencia en la producción de eventos en el Museo de la Memoria.

ENERO
Aniversario
9/01 VI Aniversario Museo de la Memoria. Obra “Dominancia”
Lugar: Explanada / Asistencia: 1100 personas.
En el marco del sexto aniversario, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebró
con el estreno en la explanada de la obra “Dominancia o la transgresión autorizada”, teatro
musical contemporáneo, en el que convergieron y dialogaron 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 humanos; una puesta en
escena que no transcurre sobre el escenario sino en la percepción, emoción y reflexión de los
espectadores.
La dirección de la obra estuvo a cargo del músico Andreas Bodenhöfer y el elenco lo
integraron las actrices Lorene Prieto, Verónica González, Arantxa Bodenhöfer, Nadia
Monsalve Cuminao, junto a Sandro Larenas y José Secall, quienes se presentarán junto a
destacados músicos chilenos.

EXPOSICIONES
7/01 / Exposición “Expolio”
Lugar: 3° Piso / Asistencia: 115 personas.
14/01 Exposición “Arder”
Lugar: Galería de la Memoria / Asistencia: 130 personas
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Teatro
MEMORIA ESCÉNICA 2015
“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 Memorias 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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Educación
14/01 Capacitación Mineduc
Lugar: Auditorio /Asistencia: 100 personas

Lanzamiento Libros
12/01 Libro Patricio Orellana
Lugar: Auditorio / Asistencia: 87 personas.
13/01 Lanzamiento libro Patricia Verdugo
Lugar: Auditorio / Asistencia: 130 personas.

Cine
15/01 Película “Chile, hasta cuando”
Lugar: Auditorio / Asistencia: 115 personas

Música
Sesión Musical El templo Records
Lugar: Auditorio
16/01 Asistencia: 31 personas
17/01 Asistencia: 17 personas

FEBRERO
Cine
Festival de cine y DDHH Barcelona
Discapacidad, problemas en la infancia, diversidades sexuales y migración fueron 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 programación 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.
10/02 “Boy” / “The lala road” / “Guerrilleros”
Lugar: Auditorio / Asistencia: 25 personas
11/02 “Mon Amoreaux” / “Yo soy la discapacidad en primera persona” / “Cromosoma 5”
Lugar: Explanada / Asistencia: 25 personas
12/02 “A shadow of blue” / “Take a seat” / “Sick fuck people”
Lugar: Explanada / Asistencia: 26 personas
13/02 “María en tierra de nadie” / “Looking for North coreans” Lugar: Explanada /Asistencia:
25 personas
17/02 “Mediastan”
Lugar: Auditorio /Asistencia: 28 personas
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18/02 “The activist” / “Nossa Pintura”
Lugar: Auditorio /Asistencia: 17 personas
19/02 “Maleika” / “Frere ennemis” / “Sound of torture”
Lugar: Auditorio /Asistencia: 28 personas
20/02
“The first sea” / “Au nom de l’honneur”
Lugar: Auditorio / Asistencia: 27 personas

Teatro
Función “¿Dónde está Emille Dubois?” Egreso Instituto Los Leones, Hermanos Ibarra
Lugar: Explanada
4/02 Asistencia: 400 personas
5/02 Asistencia: 450 personas

MARZO
Acto Donación y conmemoración 8 de marzo
7/03 Agrupación Mujeres Democráticas Día de la Mujer
Lugar: Auditorio / Asistencia: 80 personas
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Seminario
12/03 Curadores de la Bienal de Sao Paulo
Lugar: Auditorio /Asistencia: 41 personas

Cine
Estreno documental “Hamule” (primera función)
Lugar: Auditorio
12/03 Asistencia: 110 personas
12/03 (Segunda Función) Asistencia: 53 personas

“Gringo Rojo”
15/03 Avant premier Lugar: Explanada. Asistencia: 160 personas
20/03 Lugar: Auditorio Asistencia: 4 personas

FEMCINE
Lugar: Auditorio
30/03 Asistencia: 3 personas
30/03 Asistencia: 4 personas
31/03 Asistencia: 14 personas
31/03 Asistencia: 8 personas

Educación
19/03 Clase magistral para docentes Municipalidad Lo Prado
Lugar: Sala Multiuso / Asistencia: 38 personas

Lanzamientos
23/03 Catálogo Archivo Audiovisual MMDH
Lugar: Auditorio / Asistencia: 60 personas
21/03 “El que se ríe se va al cuartel”
Lugar: Auditorio / Asistencia: 11 personas

31/03 Gala inaugural Foro Mundial de la Bicicleta
Lugar: Explanada
Asistencia: 700 personas
(Se hace Homenaje a Sergio Tormen . Ciclista DD)
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ABRIL
Exposiciones
Inauguración Exposición Infancia en Dictadura
26/04 /Lugar: Galería de la Memoria
Asistencia: 202 personas
Inauguración exposición “El Péndulo”
28/04 / Lugar: Sala 3er piso
Asistencia: 30 personas
Intervención Artística "El círculo" - Espacios Revelados
Lugar: Explanada
14/04 / Asistencia: 25 personas

Lanzamientos
“Sitios de Memoria Barrio Yungay”. MMDH-ARCIS
Lugar: Auditorio
08/04 / Asistencia: 84 personas
Concurso de Tesis MMDH 2014. Tesis ganadora. Sandy Infante
Lugar: Auditorio
25/04 / Asistencia: 32 personas
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Talleres
Taller de Ilustración por Alain y Désiré Frappier
13/04 /14/04 /15/04
Lugar: Sala de Reuniones
Asistencia: 10 personas (Participantes de todo el ciclo)

Educación
Charla del historiador francés Francois Dosse
29/04 / Lugar: Auditorio
Asistencia: 125 personas
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Taller de trabajo con docentes sobre los elementos de la charla de Francoise Dosse
30/04 / Lugar: Auditorio
Asistencia: 10 personas

Cine
FEMCINE
Lugar: Auditorio
01/04 /2 funciones
Asistencia: 9 personas
Asistencia: 26 personas
02/04 /2 funciones
Asistencia: 7 personas
Asistencia: 85 personas
MIRADOC "Te kuhane o te tupuna"
Lugar: Auditorio
09/04 /Asistencia: 6 personas
Película “Gringo Rojo”
Lugar: Auditorio
03/04 Asistencia: 8 personas
10/04 Asistencia: 2 personas
Película “Cuando Respiro”
Lugar: Auditorio
22/04 / Asistencia: 2 personas

Danza
Intervención de Danza – “Permanencia de la Memoria”
23/04 / Lugar: Explanada
Asistencia: 25 personas

Homenajes:
Homenaje a Manuel Tamayo (DD)
16/04 / Lugar: Auditorio
Asistencia: 103 personas

Otras actividades:
Foro Mundial de la Bicicleta
Lugar: Explanada
01/04 / Asistencia: 300 personas
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MAYO
Cine
Película "Cuando respiro"
05/05 Lugar: Auditorio / Asistencia: 4 personas
11/05 Lugar: Auditorio / Asistencia: 38 personas
MIRADOC
07/05 "Quilapayún, más allá de la canción"
Lugar: Auditorio / Asistencia: 43 personas

Lanzamientos
05/05 Lanzamiento Diplomado U. de Chile
Lugar: Auditorio / Asistencia: 23 personas
29/05 Libro "Nuevas Memorias, Antiguos Recuerdos"
Lugar: Auditorio / Asistencia: 82 personas

Seminarios
18/05 Cátedra Abierta USACH -MHN -MMDH
Lugar: Auditorio / Asistencia: 120 personas
19/05 Bienal de Patrimonio
Lugar: Auditorio / Asistencia: 115 personas
Primera Bienal del Patrimonio en Chile, “Patrimonio Emergente, Patrimonios Urgentes”,
organizada por la Comisión de Patrimonio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
Patrimonio y Memoria: Recuperación de la memoria y participación colectiva en la construcción
del patrimonio. Se analizarán 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 valorización patrimonial.
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Homenaje
20/05 Homenaje Lenin Diaz
Lugar: Auditorio / Asistencia: 100 personas

JUNIO
Cine
03/06 Película "Retazos a 3 voces"
Lugar: Auditorio / Asistencia: 32 personas
MIRADOC
04/06 "Los Castores"
Lugar: Auditorio / Asistencia: 18 personas
18/06 "El final del Día"
Lugar: Auditorio / Asistencia: 6 personas
08/06 "Trazos de Memoria" - Londres 38
Lugar: Auditorio /Asistencia: 33 personas
Exhibición corto metraje + documental. La idea del proyecto de “Trazos de Memoria” es repensar la representación del pasado reciente. Preguntarnos sobre la memoria, los derechos
humanos y las múltiples maneras de abordarlos de manera crítica.

Lanzamientos
09/06 Libro "Retratos hablados"
Lugar: Auditorio / Asistencia: 23 personas
15/06 Lanzamiento LOM "Memorias Gráficas"
Lugar: Auditorio / Asistencia: 163 personas
17/06 Libro “Nuevas Memorias, Antiguos Recuerdos”
Lugar: auditorio /Asistencia: 82 personas
23/06 Revista Docencia
Lugar: Auditorio /Asistencia: 35
22/06 Libro "El Golpe llegó a Golpearnos: ¿Radio Recreo qué hora es?"
Lugar: Auditorio /Asistencia: 69
29/06 Lanzamiento Archivo Oral "Voces del Asilo - Exilio"
Voces del Asilo – Exilio” pertenece a la serie de investigación “Archivo Oral”, en formato box
set que sintetiza los testimonios audiovisuales registrados en los trabajos 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.
Lugar: Auditorio / Asistencia: 60
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Seminarios
10/06 Comisión Interamericana DDHH
Lugar: Auditorio / Asistencia: 69 personas

16/06 Charla "Péndulo"
Lugar: Auditorio /Asistencia: 29 personas
30/06 Cátedra Abierta USACH-MHN_MMDH
Lugar: Auditorio / Asistencia: 62

Música
11/06 Trio Memorial
Lugar: Auditorio / Asistencia: 85 personas

138

ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Corresponde al área tecnología de la información garantizar el correcto funcionamiento de todos los
sistemas informáticos utilizados en las oficinas administrativas como en la muestra museográfica.
Velar por el correcto resguardo de la información crítica del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos. Desarrollar y mantener los diversos sitios web del museo, mini sitios y aplicaciones
específicas solicitadas por las distintas áreas.

Modificaciones finales web institucional
Dentro del plan de gestión 2015 estaba contemplada la programación del nuevo sitio 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 de 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.

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.

Sistema de órdenes de compra
Dentro de los procesos administrativos una de las principales falencias que presentaba el área de
administración dentro de su proceso de compra era la creación 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.
Ayudando así al área de administración a llevar un orden y control más exacto en ese proceso de
compra.
139

Reforzar medidas de seguridad antispam
En las últimas semanas el museo de la memoria ha sufrido diversos ataques a su servidor de mail,
específicamente 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.

Actualización sistema Softland
Cada año la empresa Softland envía una actualización de sus sistemas contables y de
remuneraciones. Este año no fue la excepción y el área de tecnologías de la información realizo la
actualización de los sistemas mencionados tanto en el servidor del sistema como en las estaciones
de trabajo de los equipos del área de administración y finanzas.

Habilitación, configuración y gestión de equipos informáticos y proyectores exposición
“El Pendulo” (Maya Watanabe)
Esta exposición en términos técnicos cuenta con un PC el cual envía la señal de video y audio a los
respectivos equipos. El equipo “Matrox” es el encargado de dividir la señal a los tres proyectores.
Esta configuración y sincronización de las imágenes junto con la instalación de los equipos fue
implementada por el área de tecnologías de la información.

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 Cuidadano” 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.
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Inicio modificaciones Sistema de Audiencias
Etapa final del sistema en la cual se contemplan mejoras en la entrega de informes. Complementos
de agendamiento con la web del museo y detalles menores de la web.

Mejoras en Sistema de Audiencias
Etapa final del sistema en la cual se contemplan mejoras en la entrega de informes. 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 sistema 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
personal de ATOM.

Habilitación de dominio testimonios.museodelamemoria.cl
Este dominio fue habilitado para el ingreso, alojamiento y visualización del proyecto “Archivo Oral”.
Actualmente se encuentra una maqueta del sitio con material base solo para pruebas de
programación.
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Le corresponde al Área de Administración y Finanzas la tarea de administrar eficientemente la
actividad financiera, administrativa, de recursos humanos y operacionales del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, según las instrucciones emanadas de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos; de la Contraloría General de la República y los procedimientos
internos establecidos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Durante el primer semestre del año 2016, el Museo ha recibido dos de las tres cuotas en la que
se desglosa la transferencia fiscal. Cabe señalar que los detalles de la transferencia y su
rendición, se encuentran establecidos en un Convenio de Colaboración Mutua y Transferencia
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.

JUNIO 30 2016
PROGRAMA

GASTOS

Programa Gestión Directiva y Administrativa

300,774,398

Programa de Investigación e incremento del patrimonio tangible e intangible

42,209,984

Programa de Conservación, restauración de las colecciones del Museo

15,708,831

Programa de Conservación y difusión archivo audiovisual

24,275,712

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

25,665,100

Programa de promoción y fomento de la Investigación sobre memoria y DDHH

5,974,674

Programa Museográfico

80,349,404

Programa Educación, Memoria y Derechos Humanos

33,459,918

Programa de Audiencias

51,773,948

Programa Comunicación Estratégica

34,250,204

Programa de Extensión

58,287,701

Programa mantención y renovación tecnológica

44,730,879
TOTAL GENERAL

717,460,753
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