INFORME ANUAL ACTIVIDADES MMDH
PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2017
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 2017, Ministerio de Educación, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
ORGANIZACIÓN JURÍDICA
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos depende de la Fundación de derecho privado del
mismo nombre. Integran la Fundación representantes del mundo académico, organizaciones de
defensa y promoción de los derechos humanos y personas que generan un espacio de pluralidad
en el seno de la institución. El objeto fundamental de la Fundación es la administración del Museo.
DIRECTORIO
El Directorio de la Fundación está compuesto por académicos de universidades que cuentan con
Centros de derechos humanos. También está integrado por representantes de organizaciones de
defensa y promoción de los derechos humanos en Chile, como la Vicaría de la Solidaridad, la Casa
de la Memoria y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Los demás miembros han sido
convocados a título personal, producto de su compromiso con los Derechos Humanos para
respaldar la misión del Museo, cuyo fin es dar 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), Arturo Fontaine Talavera (Tesorero), Álvaro
Ahumada San Martín (Director), Michelle Bachelet Jeria (Directora), Javier Luis Egaña Barahona
(Director), Gastón Gómez Bernales (Director), Milán Ivelic Kusanovic (Director), Eduardo Silva
(Director), Myrna Villegas (Directora), Carlos Peña González (Director), Daniel Platovsky Turek
(Director), Marcia Scantlebury Elizalde (Secretaria), Agustín Squella Narducci (Director), Carolina
Tohá Morales (Directora), Verónica Reyna (Directora).

MISIÓN
La Misión del Museo consiste en “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos
humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973 y 1990, para que a través de la
reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se
fortalezca la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del
ser humano”.
INSTALACIONES
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se emplaza en el cuadrante definido por las
calles Avenida Matucana, Santo Domingo, Chacabuco y Catedral, en la comuna de Santiago. Su
edificio tiene una superficie de aproximadamente 5.300 metros cuadrados construidos y 8.000
metros cuadrados de plaza.
El diseño arquitectónico del edificio fue el producto de un Concurso Público de Anteproyecto
Preliminar de alcance internacional convocado por el Ministerio de Obras Públicas. Su
construcción estuvo a cargo del mismo Ministerio e inició su funcionamiento el 11 de enero de
2010.
El edificio se encuentra entregado en concesión por parte del Ministerio de Bienes Nacionales a la
Fundación por espacio de 20 años.
La exposición permanente y las exposiciones temporales están abiertas al público de martes a
domingo, de 10:00 a 18:00 hrs; el Centro de Documentación y el Centro de Documentación
Audiovisual de martes a viernes entre 10:00 y 18:00 hrs. En verano, los horarios se amplían hasta
las 20:00 hrs.
FINANCIAMIENTO
La Fundación se financia con las transferencias de recursos estatales establecidos en las sucesivas
leyes de presupuesto.
En el año 2017, la transferencia estatal asciende a $ 1.690.422.000.- (mil seiscientos noventa
millones, cuatrocientos veintidós mil pesos), la que conforme al Convenio con la DIBAM se pagará
en tres cuotas iguales de $ 563.474.000.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.

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

ORGANIZACIÓN
El Museo de la Memoria se organiza a partir de siete áreas de trabajo: Colecciones e Investigación,
Educación y Audiencias, Museografía y Diseño, Comunicaciones, Extensión y Producción,
Tecnologías de la Información, y Administración y Finanzas.

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.
Primer semestre
1.- Programa: Investigación e incremento del patrimonio tangible e intangible.
Investigación en regiones
En el periodo que se reporta se dio inicio al trabajo principalmente en las ciudades de Arica e
Iquique, con el apoyo de 2 investigadores en terreno. El catastro ha alcanzado un total de 57
contactos vinculados a la temática con los cuales se han desarrollado entrevistas semiestructuradas con el fin de recopilar información. Se han recibido 5 donaciones de
documentación, publicaciones y audios.
Publicaciones
Publicación del libro correspondiente a los resultados de la investigación desarrollada en Maule. El
lanzamiento se realizó el día 10 de julio de 2017 a las 19:00hrs en el auditorio del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos.
Archivo oral sindicatos y confederaciones en dictadura
Durante el periodo informado, se realizaron 4 nuevas entrevistas del Proyecto de continuidad
“Sindicatos, Federaciones y Confederaciones en dictadura”. Las entrevistas fueron realizadas a
Ernesto Vogel, Ex dirigente de Ferrocarriles del Estado; Irene Celis, de la Pastoral Obrera; Marcos
Medina, Dirigente Sindical MADECO; y Salvador Misleh, Dirigente Cordón Industrial.
Entrevistas de la memoria
-

Durante el periodo se realizaron un total de diez (10) Entrevistas testimoniales sobre
diversas temáticas relativas al MMDH.

Proyectos Colaborativos
i.

MINSAL:

-

Se realizaron cuatro (4) entrevistas durante el periodo en proyecto colaborativo con el
PRAIS del Servicio de Salud Sur del Hospital Ramón Barros Luco.

-

Se realizaron cuatro (4) entrevistas durante el periodo en el Proyecto colaborativo con el
PRAIS del Servicio de Salud de Osorno, Región de Los Lagos. Nota: cabe señalar que uno de
los entrevistados no quiso que apareciera su imagen ni en video ni en fotografías, por lo
que el registro sólo se hizo en audio.

-

MINSAL: Se realizó una reunión entre el equipo PRAIS del Servicio de Salud Occidente, el
equipo territorial de la zona de Talagante, los coordinadores de las agrupaciones de
usuarios del programa y representantes del equipo de Colecciones e Investigación del
MMDH, el día 26 de mayo del presente, en la Sede Praís, Hospital de Talagante. Este
encuentro se realizó para discutir un la realización de un trabajo de rescate testimonial
con los usuarios de dicha zona. Se acordó realizar una nueva reunión dentro del siguiente
trimestre para definir las condiciones de realización de este trabajo colaborativo.

-

Fundación PIDEE: Se realizaron cinco (5) entrevistas del Proyecto “Casa Hogar”. Además
el equipo del Museo ha trabajado en la realización de copias de las entrevistas y en la
alturación junto al equipo PIDEE para la confección de una material de resumen del
Archivo Oral PIDEE/ MMDH Casa Hogar: Un oasis en tiempos de Represión. Este archivo,
que reúne los testimonios de 18 participantes, tiene fecha de lanzamiento para el 23 de
agosto del presente.
Incremento de Colecciones

En el periodo se han realizado actividades en el marco de convenios suscritos:
a) Gendarmería de Chile: Reunión de la Presidenta del Directorio y Jefa de Área colecciones
con Director Nacional de Gendarmería y nuevo Jefe de la Unidad de Protección y
Promoción de Derechos Humanos de esa institución, con el objeto evaluar y reorganizar el
cumplimiento del Convenio de colaboración. Producto de esta reunión se realizó una
segunda con la participación de ambos jefes , la conservadora del Museo y una profesional
de la unidad de DDHH de Gendarmería, se acordó un plan de trabajo y un cronograma el
que comenzó a ejecutar a partir del mes de abril.
En este mismo período se avanzó en el Convenio suscrito con Gendarmería de Chile en
cuanto a revisión y definición de universo de libros de cárceles que entrarían en el
Convenio de colaboración y en el mes de junio se incorporó una profesional de
gendarmería para realizar la captura digital de los libros seleccionados.
b) Servicio Salud Osorno: Los días 23 y 24 de marzo un equipo de profesionales del área viajó
a Osorno para realizar una jornada de dos días con el equipo PRAIS que consistió en
asesoría y capacitación en Archivo y entrevistas audiovisuales. Además la participación en
un acto conmemorativo de Memoria de lo que fue el Ex Hospital base de Osorno, utilizado
como recinto de tortura.
c) SS Metropolitano Sur: En el mes de abril se finalizó la redacción final del Convenio de
colaboración con el SS Metropolitano Sur, para el rescate de testimonios vinculados con
memoria histórica en el Hospital Barros Luco, así como apoyo y asesoría en manejo de
archivos al equipo PRAIS MS.

Se destacan de manera especial la recepción de las siguientes donaciones:
Durante el mes de mayo, junto al Ciclo de Cine en homenaje a los 50 años de actividad artística del
conjunto Inti Illimani, se formalizó la donación de material audiovisual relacionado con el conjunto,
entregado al Museo por Inti Illimani Histórico (ID 1557), Vicente Cortés (ID 1559), Alfredo Troncoso (ID
1571) y Jorge Coulon (ID 282).
Durante el mes de junio, en tanto, también en el marco del Ciclo de Cine, se concretó la donación del
director de cine Miguel Littin (ID 1550), quien entregó una selección de trece de sus cintas de ficción y
documentales, entre ellas “El Chacal de Nahueltoro” y “Acta General de Chile”.
Los últimas días del mes de junio se suscribieron en Ciudad de México convenios con dos donantes
personales y con la Universidad Autónoma de México , convenios que aportaran al museo relevante
material documental del exilio y la solidaridad en México y, en particular, de la Casa Chile de México. Y
que fueron posibles gracias a la gestión de la embajada de Chile en México.

RESUMEN GENERAL PRIMER SEMESTRE POR TIPO DE COLECCIONES
Colecciones

Total

Objetos

2.747

Archivos Documentales

208.142

Total

210.889

Fuente: Catastro, junio, 2017

RESUMEN PRIMER SEMESTRE POR TIPO DE DONANTES
Fondos

Total

Fondos particulares

1.342

Fondos Institucionales
Total

224
1.566

Fuente: Catastro, junio, 2017

2.- Programa de Conservación y de restauración de Colecciones
Restauraciones y conservación
Durante el periodo se restauraron 4 libros, realizando tareas de limpieza mecánica, uniones de
rasgados, bisagra interior, eliminación de scotch, humidificación y aplanamiento. También se
restauró una arpillera con puntadas para fijar los elementos sueltos que presentaba.
En el mismo periodo además se restauraron 2 documentos, realizando tareas de limpieza
mecánica y uniones de rasgados.

También se almacenaron 45 documentos en carpetas libres de acido. 45 objetos en sobres de
ethafoam. Se confeccionó 11 estuche de conservación, una caja especial para objeto de gran
tamaño y dos soportes cilíndricos para textil de gran tamaño.
Por otra parte se instalaron las piezas del mes del primer semestre, correspondiente a una
arpillera, una lanigrafía, libro histórico, folleto, un afiche y una carta manuscrita. Se realizó el envío
de la colección de Hugo Riveros al Centro Cultural de Viña del Mar en el marco de la Exposición
“Tributo al artista visual Hugo Riveros Gómez” y la posterior recepción de la colección.
Se procedió a la instalación del material en la Exposición Temporal “Olof Palme o la solidaridad
Urgente” inaugurada el 8 de marzo en el Hall Cedoc.
Se realizó el desmontaje de la Exposición “Defensa, promoción y denuncia. Organismos de
DD.HH”.Desmontaje de la Exposición de arpilleras “Relatos de dolor y esperanza”, limpieza y
almacenamiento de las piezas. Además de la elaboración y revisión de las cédulas para la colección
de arpilleras en el piso 3.
Se realizó el montaje de la colección de arpilleras para la muestra permanente en el piso 3, en esta
oportunidad corresponden a 15 elementos de 3 fondos. Revisión de material para la
reestructuración de la exposición “YO NACÍ CHILENO, YO SOY CHILENO, MORIRÉ CHILENO…” a
realizada en abril. Desmontaje de material en la Exposición Temporal “Olof Palme o la solidaridad
Urgente” del Hall Cedoc.
Elaboración y revisión de las cédulas para la exposición Yo nací chileno, yo soy chileno, moriré
chileno. Revisión de material para la edición de los videos de biografía y justicia y montaje de la
exposición en la Galería de la Memoria.
Exposiciones Itinerantes de la colección:
Se realizaron las siguientes actividades,
Selección de 38 dibujos de Miguel Lawner para ser exhibidos en el Centro Cultural Casa del Arte
Diego Rivera, en Puerto Montt, exposición “La Vida a pesar de todo”. Envío el día 13 de abril a
Puerto Montt. Montaje de la exposición. Recepción del retorno al MMDH el día 13 de junio.
Revisión y selección de material (21 arpilleras) para la exposición de arpilleras “Pobladores,
resistencia y organización”, Region del Bio Bio, Universidad de Bio Bio. Elaboración y revisión de
cédulas. Montaje de la colección en la Universidad del Bio Bio , primer espacio de exhibición en
Concepción, luego itinerará en otras 3 ciudades de la región.
Exposición Permanente:
Desmontaje de los objetos en la vitrina de hallazgos que se encuentra en mal estado.
Montaje de una pieza en vitrina Movimiento Sebastián Acevedo. Esta pieza estuvo exhibida en la
muestra temporal sobre Organismos de Derechos Humanos.

Revisión de piezas que nutrirán los cambios en la muestra permanente 2017.
Colecciones digitales revisadas y ordenadas:
Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo comprendió 29
colecciones.
Coordinación de la digitalización de los libros de gendarmería y revisión de archivos digitales.
Durante el primer semestre se realizó la digitalización y edición de 915 imágenes digitales.
Registro fotográfico realizado en 360° de 10 objetos para disponer en la página web del Museo. Se
completaron las 10 comprometidas para el primer semestre.
3. Programa de Conservación y Difusión Archivo Audiovisual
Durante el primer semestre se continuó con las labores de traspaso de material desde formatos
antiguos para su digitalización y mejorar así su acceso público. Además, se ha avanzado en la
catalogación de material del Archivo Sonoro, con los fondos de: Lidia Baltra (ID262), Víctor de la
Fuente (ID286), CODEPU (ID31), Familia González Muñiz (ID1381), Magdalena Navarrete (ID269),
CODEPU Valdivia (ID74), Arinda Ojeda (ID906), entre otros.
Junto con ello, se trabajó en la edición de registros audiovisuales para ser usados en la exposición
“Yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno”, sobre Orlando Letelier. También se realizó una reedición de un video para la exposición “La vida a pesar de todo”, realizada en la Casa del Arte
Diego Rivera de Puerto Montt (20 de abril a 28 de mayo).
Por otro lado, se continúa avanzado con la traducción y subtitulación del archivo periodístico
donado por la RAI. Además, se está realizando en el mes de junio-julio la transcripción y
traducción al español del testimonio en inglés de Chas Guerretsen.
Catalogación de Archivo sonoro, disponible en plataformas de acceso público

Fondo Arinda Ojeda ID 906: http://10.10.20.20/index.php/268595;isad

Exposición “Yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno”

Video exposición “La vida a pesar de todo” – Puerto Montt

Cine de Colección
Durante enero y febrero no se realizó ciclo de cine de colecciones, la actividad se retomó en
marzo, mes en el que se repuso lo mejor del año 2016.
Además, durante marzo se trabajó en conjunto con el equipo colombiano del Centro Nacional de
Memoria Histórica en la curatoría para el civlo de cine “Mirada al sur”, con un total de 14
documentales chilenos que se exhibirán durante abril en la Cinemateca Distrital de Bogotá.
FECHA

TITULO

AUDIENCIA

Martes 23 de marzo

VIEJOS AMORES

20

Martes 14 de marzo

LA GUARDERÍA

14

Martes 21 de marzo

29 DE NOVIEMBRE

40

Martes 28 de marzo

TE SALUDAN LOS CABITOS

16

TOTAL AUDIENCIA

90

Entre abril y junio de 2017 un total de 508 personas asistieron al Ciclo de Cine de Colección
Durante abril, se organizó un ciclo dedicado a las Organizaciones de Defensa de los Derechos
Humanos durante la dictadura, al que asistieron un total de 82 personas. En mayo, en tanto, se
realizó un homenaje a los 50 años de vida artística del Teatro Aleph, con la exhibición del
documental “Exil-sur-scène”, y del conjunto musical Inti Illimani; en este último caso se exhibieron
documentales y registros de cámara y se realizaron dos conversatorios musicales, con las dos
facciones de la agrupación. Durante este mes la audiencia alcanzó un total de 340 personas. En
junio, en tanto, se realizó un ciclo dedicado a la cinematografía de Miguel Littin, que convocó a 86
personas.

FECHA

TITULO

Martes 04 de abril

HABEAS CORPUS

Martes 11 de abril

Martes 18 de abril

Martes 25 de abril

HISTORIAS DE ESPERANZA
FASIC 40 AÑOS
Conversatorio con Claudio González
FORMACIÓN DE UNA SEDE DE
PIDEE EN VALDIVIA
PROYECTO DIT-T
ARCHIVO ORAL MMDH
RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

TOTAL AUDIENCIA

TITULO

Martes 02 de mayo

EXIL-SUR-SCÈNE
Conversatorio con Oscar Castro
INTI ILLIMANI (Conciertos y
videoclips)
INTI ILLIMANI HISTÓRICO –
Conversatorio musical y firma de
acta de donación

Martes 16 de mayo

Martes 23 de mayo

VUELVO
REGRESO DE INTI ILLIMANI
Conversatorio con Pablo Salas

Martes 30 de mayo

INTI ILLIMANI
Conversatorio musical y firma de
acta de donación

TOTAL AUDIENCIA

30
20

17

15
82

FECHA

Martes 09 de mayo

AUDIENCIA

AUDIENCIA
90
35

90

55

70
340

FECHA

TITULO

Martes 06 de junio

EL CHACAL DE NAHUELTORO
Con presentación de Miguel Littin y
firma de acta de donación

20

Martes 13 de junio

COMPAÑERO PRESIDENTE

21

Martes 20 de junio

ACTA GENERAL DE CHILE

15

Martes 27 de junio

LOS NÁUFRAGOS

30

TOTAL AUDIENCIA

Conversatorio Historias de Esperanza / FASIC 40 años

Conversatorio Exil-sur-scène

Conversatorio musical Inti illimani Histórico

AUDIENCIA

86

Conversatorio Inti Illimani Nuevo

Registro audiovisual
Durante el período reportado se ha realizado el registro de las siguientes actividades:
11 de enero: Aniversario Museo – Cantata Rock Santa María de Iquique
24 de enero: Registro cápsula para difusión del Concurso de Tesis MMDH 2017. Se realizó la
edición de dos cortos; uno de ellos se está difundiendo en redes sociales, mientras que el segundo
se difundirá durante el mes de abril.
08 de marzo: Registro inauguración de la exposición “Olof Palme o la solidaridad urgente”.

21 de marzo: Registro inauguración de la exposición “FUNA”, del artista visual Bernardo Oyarzún.
21 de marzo: Conversatorio “29 de noviembte” – Cine de Colección.
27 y 28 de marzo: Registro taller docente “Monumentos y antimonumentos”, incluyendo
entrevistas con talleristas y asistentes; con este material se editará una video de difusión.
31 de marzo: Grabación de pilotos para la realización de videos con lenguaje de señas, como parte
del proyecto de accesibilidad.
6 de abril: Conversatorio “La resistencia de los metales”
11 de abril: Conversatorio “Historias de esperanza” + “FASIC – 40 años”, Cine de Colección.
12 de abril: Registro lanzamiento de libro del ganador del Concurso de Tesis 2015. Se editó cápsula
resumen que fue subida a redes sociales.
18 de abril: Conversatorio “Formación de una sede de PIDEE en provincia – Valdivia” + “Proyecto
DIT-T”, Cine de Colección.
24 de abril: Visita guiada con alumnos en formación de la Policía de Investigaciones (PDI).
26 de abril: Taller de sindicalismo para profesores (Área Educación)
27 de abril: Registro inauguración de exposición “Yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno”,
sobre Orlando Letelier. Se editó cápsula para subir a redes sociales.
02 de mayo: Conversatorio “Exil-sur-scène”, con Oscar Castro, Cine de Colección.
16 de mayo: Conversatorio musical con Inti Illimani histórico (Horacio Durán, Horacio Salinas y
José Seves), Cine de Colección. Registro editado y subido completo a redes sociales.
18 de mayo: Registro de la celebración del Día Internacional de los Museos, con visita guiada a
exposición “Funa”, a cargo del artista visual Bernardo Oyarzún, y mesa redonda “Decir lo
indecible”.
23 de mayo: Conversatorio “Vuelvo” + “Llegada de Inti Illimani”, con Pablo Salas e invitado
especial Max Berrú, Cine de Colección.
28 de mayo: Registro Día del Patrimonio. Se editó una cápsula con las actividades del día, que fue
difundida a través de redes sociales.
30 de mayo: Conversatorio musical con Inti Illimani Nuevo, Cine de Colección.
31 de mayo: Conversatorio “Mujeres y Sindicalismo”.
06 de junio: Presentación “El Chacal de Nahueltoro, con Miguel Littin, Cine de Colección.

7 de junio: Conversatorio “Del Plan Laboral a la Reforma”
8 de junio: Inauguración exposición “Prometamos jamás desertar”
14 de junio: Conversatorio “La Red de Apoyo a los Trabajadores en los años de Dictadura”:
21 de junio: Conversatorio “Cordones Industriales y el poder de los trabajadores”.
28 de junio: Conversatorio “Sindicalismo hoy, problemas y desafíos”
Se editó video en homenaje a Gastón Ancelovici, documentalista y donante del Museo, con
ocasión de su fallecimiento (20/06/2017).
Además, se editó un video institucional sobre el Museo, para ser presentado por Francisco
Estévez en Bolonia.
Se editó un video protagonizado por Rodrigo Muñoz, ganador del Concurso de Tesis del MMDH
2015, para invitar a participar en la edición 2017 de esta actividad.
Finalmente, se editó un nuevo video de la serie Encuentros, con el periodista y escritor Eduardo
Labarca, confrontado a la imagen de la quema por parte de militares del libro “Chile Invadido”, de
su autoría, hecho registrado en las inmediaciones de las Torres de San Borja.

ANIVERSARIO MUSEO

CÁPSULA CONCURSO DE TESIS 2017

LINK VIDEO: https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/10154650863104671/

INAUGURACIÓN “OLOF PALME O LA SOLIDARIDAD URGENTE”

INAUGURACIÓN “FUNA”, BERNARDO OYARZÚN

CONVERSATORIO “29 DE NOVIEMBRE”

PILOTO PROYECTO ACCESIBILIDAD

Conversatorio La resistencia de los metales

Lanzamiento libro de tesis
Link video editado: https://www.youtube.com/watch?v=WTAoLV1nGMs

Inauguración exposición “Yo soy chileno, nací chileno y moriré chileno

Link video editado: https://www.youtube.com/watch?v=1UNvRER9YrY

4.- Programa: Registro, difusión y acceso público de las Colecciones del Museo
Atención de usuarios en CEDOC
Enero-marzo
Durante el primer trimestre (enero-marzo), el CEDOC atendió a un total de 250 usuarios, los que
corresponden a los siguientes tipos de usuarios:

TIPO DE USUARIO
Estudiante Media
Estudiante Universitario
Estudiante Post Grado
Tesistas
Público General
Docentes/Investigadores
Víctimas/Fam. Víctimas

TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

2
35
0
7
20
7
2
73

0
17
0
6
16
19
0
58

3
17
28
5
30
36
0

5

119

69
28
18
66
62
2
250

Cantidad de consultas de acuerdo a su país de residencia:
País
Chile
Extranjero
Total

N° usuarios atendidos
103
147
250

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron Derechos humanos en
general, seguidos por temas de Cultura. En tercer lugar documentos relacionados con Dictadura
fueron consultados

Material más Consultado en Sala
En el primer trimestre el tipo de material más consultado fueron los libros seguidos de los
audiovisuales, de acuerdo a la siguiente distribución:

TIPO DE ITEM *

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

139

52
46

279
98

A/V (CD-Rom, DVD)

8

88
44

Informes Rettig/ Valech

17

4

23

44

164

136

121

421

Libros

TOTAL
* Fuente: OpenBiblio
Consultas Especializadas

Durante el período reportado, se atendieron 64 referencias especializadas tanto de Chile como
del extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:
Referencia
Especializada
Enero
Febrero
Marzo
Total

CHILENA

EXTRANJERA

15
14
19
48

5
7
4
16

PRESENCIAL ELECTRONICA

TOTAL

11

9

20

12

9

21

10

13

23

33

31

64

Respuesta a Oficios de Tribunales:
En el periodo reportado se respondió 9 Oficios de tribunales de justicia que investigan en causas de DDHH,
algunos de ellos relacionados con varias víctimas.

Respuesta a consultas de otros servicios públicos:
En el trimestre se respondió una solicitud de Consejo de Monumentos Nacionales, requiriendo
fotografías y antecedentes de 20 recintos de detención declarados monumento histórico.

Solicitudes de Registro fotográfico y/o Audiovisual
Durante el primer trimestre el CEDOC ha recibido un total de 14 solicitudes de registro fotográfico
con fines académicos que fueron autorizadas

SOLICITUDES DE REGISTRO MUSEO

Enero
Febrero
Marzo
TOTAL

I.

REG.
FOTOGRAFICO

REG.
AUDIOVISUAL

TOTAL

0
8
6
14

0
0
0
0

0
8
6
14

CEDAV

Durante el primer trimestre, el CEDAV atendió a un total de 98 usuarios, los que corresponden a
los siguientes tipos de usuarios:

Perfil de usuario
Est. Media
Est. Universitaria
Est. Post Grado
Tesista
Público general

TOTAL

Enero

Febrero

Marzo

0
6
3
5
10

0
5
2
0
5

4
11
3
0
19

4
22
8
5
34

Docentes /investigadores
Víctimas/Familiares de víctima

8
0

2
2

6
2

16
4

Realizador Audiovisual

1

0

3

4

Funcionarios museo
Total

0
33

0
16

1
49

1
98

Géneros más consultados
Respecto de los géneros audiovisuales más consultados durante el primer trimestre del año, la
distribución es la siguiente:

II. GENERO
Arte y cultura
Documental
Entrevista
Ficción
Música
Registro
Audiovisual
Televisión
Testimonio
TOTAL

Enero Febrero Marzo TOTAL
27
19
53
99
89
78
71
238
11
9
33
53
15
16
37
68
91
88
99
278
187
69
27
516

153
53
29
445

177
111
81
662

517
233
137
1623

Fuente: Plataforma CEDAV

III. USOBIBLIOTECA DIGITAL
Durante el primer trimestre, La Biblioteca Digital recibió un total de 5.506 usuarios distintos que
visitaron distintas páginas 7.179 veces de acuerdo a la siguiente distribución:

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Total

Visitantes distintos
1771
1708
2027
5506

Número de visitas
2398
2305
2476
7179

Fuente: Plataforma de Estadísticas Greenstone

IV.INGRESOS
OpenBiblio
Durante el período reportado se han procesado (catalogado, clasificado, indizado) un total de 93
títulos y 117 ejemplares que incluyen libros, publicaciones, revistas y material audiovisual
OPENBIBLIO
N° de Títulos
N° de Ejemplares

ICA ATOM

Enero
35
50

Febrero
26
32

Marzo
32
35

Total
93
117

En el período reportado la base de datos del software registra un total de 2.680 colecciones
que incluyen 18.604 ítems descritos exhaustivamente de acuerdo a la normativa
internacional.
Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital registra un total de 3.390 elementos, de acuerdo a la siguiente distribución:
Colección
Textos y
manuscritos
Fotografías
Audio
Video
Objetos
Iconografía
Total

Enero

Febrero

Marzo

827
558
44
307
258
1310
3304

861
558
44
316
258
1310
3347

895
558
44
325
258
1310
3390

Abril-junio
Durante el segundo trimestre del año (abril-junio), el CEDOC atendió a un total de 266 usuarios,
los que corresponden a los siguientes tipos de usuarios:

I. TIPO DE USUARIO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Estudiante Media
Estudiante Universit
Estudiante Post G.
Tesistas
Público General
Docentes Investigad

1
32
9
6
19
26
93

6
47
0
6
1
12
72

2
60
9
7
0
23
101

TOTAL

TOTAL
9
139
18
19
20
61
266

Cantidad de consultas de acuerdo a su país de residencia:
País
Chile
Extranjero
Total

N° usuarios atendidos
229
37
266

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron Detenidos Desaparecidos y
Comisiones de verdad, seguidos por temas de Derechos humanos en general, Dictadura y
Museografía y Arquitectura del Museo. Por último documentos relacionados con Cultura y
Memoria fueron consultados
Material más Consultado en Sala
En el segundo trimestre el tipo de material más consultado fueron los libros seguidos de los
audiovisuales, de acuerdo a la siguiente distribución:

II. TIPO DE ITEM *
Libros
A/V (CD-Rom, DVD)
Informes Rettig/ Valech

TOTAL
* Fuente: OpenBiblio

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

98
10
4

180
25
0

120
3
12

398
38
16

112

205

135

452

Consultas Especializadas
Durante el período reportado, se atendieron 90 referencias especializadas tanto de Chile como
del extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:

Referencia
Especializada

CHILENA EXTRAN PRESEN ELECTR

TOTAL

Abril

22

5

10

17

27

Mayo

23

7

8

22

30

Junio

26

7

12

21

33

Total
71
19
30
60
90
* Fuentes: Formulario de Solicitudes de Acceso a Fondos Restringidos/ Mail CEDOC

Respuesta a Oficios de Tribunales:
En el periodo reportado se respondió 1 Oficio de de la Corte de Apelaciones de La Serena que investiga
causas de DDHH, algunos de ellos relacionados con varias víctimas.

Respuesta a consultas de otros servicios públicos:

En el trimestre reportado se respondieron dos solicitudes del Consejo de Monumentos Nacionales,
requiriendo antecedentes de dos recintos de detención para su declaración de monumento
histórico.

Solicitudes de Registro fotográfico y/o Audiovisual
Durante el segundo trimestre el CEDOC ha recibido un total de 16 solicitudes de registro
fotográfico con fines académicos que fueron autorizadas
SOLICITUDES DE
REGISTRO MUSEO

REGISTRO
FOTOGRAFICO

Abril

6

Mayo

6

Junio

4

TOTAL

16

I.

CEDAV

Durante el segundo trimestre, el CEDAV atendió a un total de 114 usuarios, los que corresponden
a los siguientes tipos de usuarios:
Perfil de usuario

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

Est. Media

3

5

6

14

Est. Universitario

7

12

9

28

Est. Post Grado

2

3

4

9

Tesista

2

0

5

7

Público general

9

14

8

31

Docentes /investigadores

4

10

5

19

Víctimas/Fam. de víctima

1

0

0

1

Realizador Audiovisual

1

1

2

4

Funcionarios museo

1

0

0

1

Total

30

45

39

114

Géneros más consultados
Respecto de los géneros audiovisuales más consultados durante el primer trimestre del año, la
distribución es la siguiente:
II. GENERO

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

Arte y cultura

49

45

33

127

Documental

66

51

78

195

Entrevista

32

36

38

106

Ficción

29

22

21

72

Música

77

91

77

245

Registro Audiovisual

151

99

121

371

Televisión

103

104

123

330

Testimonio

88

107

97

292

TOTAL

595

555

588

1738

Fuente: Plataforma CEDAV

III. USO BIBLIOTECA DIGITAL
Durante el segundo trimestre, La Biblioteca Digital recibió un total de 9.406 usuarios distintos que
visitaron distintas páginas 12.788 veces de acuerdo a la siguiente distribución:

Mes

Visitantes
distintos

Número de visitas

Abril

2659

3391

Mayo

3367

4494

Junio

3380

4903

Total

9.406

12.788

Fuente: Plataforma de Estadísticas Greenstone

IV.INGRESOS
OpenBiblio
Durante el período reportado se han procesado (catalogado, clasificado, indizado) un total de 70
títulos y 93 ejemplares que incluyen libros, publicaciones, revistas y material audiovisual
OPENBIBLIO
N° de Títulos
N° de Ejemplares

Abril
9
17

Mayo
42
54

Junio
19
22

Total
70
93

ICA ATOM
En el período reportado la base de datos del software registra un total de 2.777colecciones
que incluyen 18.906 ítems descritos exhaustivamente de acuerdo a la normativa
internacional.

Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital registra un total de 3.484 elementos, de acuerdo a la siguiente distribución:
Colección

TOTAL
920

Textos y manuscritos
558
Fotografías
44
Audio
362
Video
274
Objetos
1326
Iconografía
3484
Total

5.- Programa: Promoción y Fomento de la investigación sobre Memoria y DDHH
Concurso de Tesis 2016
Las actividades programadas para la realización de la sexta versión del Concurso de Tesis se han
llevado a cabo de acuerdo al calendario establecido para tales efectos.
Durante el mes de enero 2017, se realizó el diseño y producción del afiche promocional del
Concurso además de un flyer para difusión.
También durante el mes de enero (24/01) y gracias al apoyo del equipo audiovisual del Museo, se
grabó un video en el que participó Sanndy Infante ganadora de la tercera versión del concurso,
haciendo un llamado a los estudiantes a participar de la convocatoria de este año. Este video sería
difundido a través de las redes sociales durante el mes de marzo.
Este video cuenta con la traducción al lenguaje de señas, gracias a la colaboración de Jorge López
de la Fundación Amoma.
Durante el mes de marzo 2017, se realizaron diversas actividades tales como:
a)
Distribución afiche por correo a las universidades de regiones principalmente,
paralelamente se realizaron las gestiones con Metro S.A. para que ellos incorporen nuestros
afiches en los paneles del sistema metroinforma, solicitud que fue aceptada
satisfactoriamente. Finalmente se enviaron 120 afiches que serán puestos en estos paneles
durante todo el mes de abril para apoyar la difusión.

b) Se realizó la apertura de la convocatoria 2017 a través de los distintos canales
informativos del Museo. Vale decir que esta convocatoria estará abierta hasta el 31 de
mayo plazo para entregar las postulaciones.
c) Diseño y producción invitación a lanzamiento libro de Tesis ganadora 2015 ( lanzamiento
es el día 12 de abril)

Durante el mes de abril, comenzó la difusión del concurso a través de los paneles informativos del
Sistema Metro Informa.
El día 12 de abril, se realizó el lanzamiento del cuarto libro de la Colección Tesis de Memoria,
titulado “Exterminados como ratones. Operación Colombo: creación dramatúrgica y teatro
documental” del autor Rodrigo Muñoz Medina, ganador del Concurso del año 2015. Asistieron 50
personas aproximadamente a las cuales se les entregó un ejemplar del libro.
Entre los asistentes se encontraban: Francisco Estévez, Director Ejecutivo MMDH, María Luisa
Ortiz, Jefa del Área de Colecciones e Investigación del MMDH, Fanny Santander Jefa del Area de
Administración y Finanzas del MMDH, Mireya Dávila, Coordinadora del Concurso de Tesis, el
autor del libro Rodrigo Muñoz Medina, integrantes del Colectivo 119, estudiantes universitarios y
trabajadores del MMDH.
Se finalizó con un vino de honor.
Ese mismo día, se aprovechó la presencia de Rodrigo Muñoz Medina y con la colaboración del
Equipo Audiovisual, se grabó una cápsula que contribuirá con la difusión de la convocatoria del
Concurso de Tesis 2017.
Durante el mes de mayo se concentraron los esfuerzos en reforzar la convocatoria a participar del
Concurso, tanto en redes sociales como contactos personales con universidades. El Concurso se
cerró exitosamente el día 31 de mayo, recibiéndose 31 postulaciones provenientes de Santiago,
regiones y universidades extranjeras (Brasil, Venezuela, Ecuador, Argentina).
En junio, la Comisión Evaluadora integrada por: María Luisa Sepúlveda, presidenta del Directorio;
Myrna Villegas, directora (s) del Centro de DDHH de la Facultad de Derechos de la Universidad de
Chile y; Mireya Dávila, coordinadora del Concurso y profesora del Instituto de Asuntos Públicos de
la Universidad de Chile, se reunieron el día 27 de junio para seleccionar los 10 proyectos
ganadores, los resultados fueron informados a través de una carta informados el día 30 Junio a
todos los postulantes de la Convocatoria 2017.
De los proyectos seleccionados podemos informar que: cinco corresponden a la región
Metropolitana, tres la V región, y uno de la Octava región. Cinco de ellos son de pregrado, tres de
doctorado y 2 de magíster. Las carreras a las que corresponden son: Diseño Gráfico, Pedagogía en
Historia y Ciencias Sociales, Filosofía, Psicología, Trabajo Social, Arquitectura, Ciencias de la
Educación y Literatura Chilena e Hispanoamericana

Afiche Promocional y flyer:

Fotografías y capturas de pantalla Video Promocional Concurso 2017

Promoción y fomento de trabajo en redes
RED DE ARCHIVOS DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS (RAMDH)
Siguiendo con el compromiso de grabar pequeñas cápsulas audiovisuales mostrando el trabajo
de los archivos que conforman la Red, durante el mes de enero, el día 18 se realizó la grabación
del Archivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, trabajo realizado con el
apoyo del equipo audiovisual del Museo. Este video ya está editado y con el visto bueno de la
Fundación y será subido a la página web y facebook de la Red ahora en abril.
En el período se realizaron dos reuniones, excluyendo el mes de febrero por vacaciones.
El día 12 de enero se llevó a cabo la reunión mensual de la Red en las dependencias de la
Fundación Salvador Allende. Se acuerda no reunirse en el mes de febrero por ser período de
vacaciones,
Retomando las tareas de la Red, el día 30 de marzo se realizó la reunión mensual en el Museo de la
Memoria y Los Derechos Humanos.
RED DE HISTORIA ORAL Y ARCHIVOS ORALES
El día jueves 30 de marzo se realizó la primera reunión del año 2017 de la Red de Historia Oral y
Archivos Orales, en las oficinas de la Fundación PIDEE. (Se adjunta acta de la sesión en Medios de
Verificación).
Grabación Archivo FASIC

Reunión de la RAMDH del día 12 de Enero 2017 Fotografía y Acta

Reunión de la RAMDH del día 30 de Marzo 2017
Fotografía y Acta

Reunión de la Red de Historia Oral y Archivos Orales, 30 de marzo 2017, Fundación PIDEE
Acta de Reunión y fotografías
Acta Reunión Red de Historia Oral y Archivos Orales
Jueves 30 de marzo 2017
PIDEE
(Tomó acta de la sesión Omar Sagredo representante del Parque por la Paz Villa Grimaldi)
Asisten: Nancy Nicholls, María Graciela Acuña, Ximena Goecke, Hillary Hiner, Toti Verdejo, Francisco, Ana López, Walter
Roblero, Omar Sagredo, Mónica Iglesias, Pía, Gloria Elgueta.
La reunión inicia con la lectura del acta de la última sesión de 2016 (noviembre).
Se consulta acerca de la pertinencia del formato pensado para el encuentro de 2017 y los temas definidos como marcos.
Los temas eran: Usos de los Archivos Orales (AO), disputas de la Historia Oral (HO) en la academia y usos pedagógicos de
la HO.
Destacando la importancia de diseñar un encuentro que priorice la participación de los asistentes, se inicia la
conversación a partir de dos preguntas sobre la estructura del mismo: ¿cuál sería el rol de los sitios de memoria? y
¿primaría el ámbito académico por sobre el sentido social? Sobre esta última interrogante, se abordan otros sub-temas:
la presencia de criterios archivísticos y la necesidad de incluir el concepto de memoria como elemento convocante y
articulador.
Se comentan, en relación a la construcción de memorias, experiencias locales de HO (Pudahuel, La Pintana, Peñalolén),
en las que se han generado espacios de trabajo articulado entre profesionales (de distintas disciplinas de las Ciencias
Sociales) y pobladores y organizaciones sociales. Luego, se debate sobre los costos en términos de recursos materiales y
simbólicos que implicaría el encuentro. En relación a los compromisos y voluntades necesarios para abordar el desafío
de realizar esta instancia, se comenta acerca de cómo invitar a las organizaciones sociales. Se habla de un formato que

resulte cercano a la realidad que trabajan los colectivos sociales, que represente una propuesta operativa y productiva
para los eventuales asistentes.
Retomando la idea de acercarse al trabajo local basado en HO, se propone realizar un catastro de estas iniciativas. Por
otra parte, desde la experiencia de los AO, se comenta que los usuarios de éstos corresponden mayoritariamente a
estudiantes e investigadores, por lo que se enfatiza en la necesidad de incorporar a las y los académicos en la propuesta
del encuentro en un rol de encuadre y generador de perspectivas generales.
Respecto de la naturaleza del encuentro, se enfatiza en su condición de espacio horizontal, en el que se destaquen los
usos de la HO y los AO a través de los “productos” generados por artistas, historiadores, académicos, pobladores, etc.
Acerca de cómo atraer a las organizaciones sociales, se propone invitarles a pensarse a sí mismas a partir de su trabajo
histórico, procurando que se promueva el diálogo reflexivo sobre sus acciones y no únicamente, sobre la mecánica de
sus labores. Como posible pregunta articuladora del encuentro, se plantea la interrogante acerca de por qué lo
académico aparece disociado de lo social.
Tomando como base las tres líneas temáticas desarrolladas en reunión anterior, se abordan distintos planteamientos
nuevos: usos y objetivos de los AO y la HO; trabajo interdisciplinarios con HO; desarrollo y trabajo con fuentes orales; HO
como “patrimonio intangible” que es útil para llenar los vacíos de los relatos de los sitios de memoria; relación entre AO
y DDHH. Como posible título del encuentro se plantea: “Usos de los AO, la HO y la memoria”.
Se decanta la discusión en torno a cuatro nuevos temas: a) Usos de la HO (distintos a los académicos); b) Trabajos sobre
HO en campos multidisciplinarios; c) Usos pedagógicos de los AO y la HO; d) Formación de AO de DDHH.
Se plantea como posible fecha de realización del encuentro, comienzos de octubre de 2017.
Finalmente, se organizan comisiones para abordar los cuatro temas propuestos:
1.
Usos de la HO (distintos a los académicos): Francisco, Gloria, Pía.
2.
Trabajos sobre HO en campos multidisciplinarios: Walter, Hillary, Mónica, Ana.
3.
Usos pedagógicos de los AO y la HO: Omar, Toti.
4.
Formación de AO de DDHH: María Graciela, Ximena, Omar.
La reunión siguiente queda comprometida para el jueves 27 de Abril a las 10:00 hrs en lugar por definir.
Cada comisión se reunirá previamente en fechas y lugares que acuerden.

Fotografías Reunión Red de Historia Oral y Archivos Orales

Abril:
El día 20 de abril, se realizó la reunión mensual de la Red de Archivos en dependencias de la
Fundación de Documentación y Archivo, Vicaría de la Solidaridad. Participaron en esta
oportunidad: AFECh, MMDH, PIDEE, USACH, Corporación Villa Grimaldi, FUNVISOL, CCHDH.
Se programó la próxima reunión el día jueves 25 de Mayo en las oficinas de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos.
Mayo:
El día 25 de mayo, se realizó la reunión mensual de la Red de Archivos en la oficina de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos. Participaron de esta reunión: AFECh, Corporación Villa Grimaldi,
MMDH y CCHDH.
Con el apoyo del equipo Audiovisual del MMDH, el día 24 de mayo, se realizó la grabación del
archivo de Londres 38, espacio de memorias, con Juan René Maureira y Daniel Miranda como
entrevistados. Siguiendo en la línea de difusión con videos promocionales de los archivos de las
instituciones que conforman la red. (Este video ya está en su versión final)

Junio:
El día 06 de junio, miembros de la Red de Archivos sostuvieron una reunión con la Sra. Stella
Segado del Grupo de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) de la Unidad Fiscal, Argentina.
Ella vino a Chile como expositora en el Tercer Seminario Interdisciplinario sobre Archivos en Chile.

El día 15 de junio, se realizó la reunión mensual de la Red. Se acordó realizar una reunión de
trabajo extraordinaria, para trabajar en la postulación de un proyecto a FONDART, el día 20 de
junio en la sede de la Fech.
Con el apoyo del equipo Audiovisual del MMDH, el día 7 de junio, se realizó la grabación del
archivo de la Fundación Salvador Allende, con Carla Hernández como entrevistada. Siguiendo en la
línea de difusión con videos promocionales de los archivos de las instituciones que conforman la red.
(Este video está finalizado, en etapa de revisión)
El día 9 de junio, en representación del MMDH, Soledad Díaz y Vilma Ruiz participaron de las
Charlas Magistrales, dictadas en el marco del Tercer Seminario Interdisciplinario sobre Archivos en
Chile, realizado en el Salón Ricardo Donoso del Archivo Nacional.

Red de Historia Oral y Archivos Orales
-

Durante el periodo se han realizado dos reuniones de la Red de la Red de Historia Oral y
Archivos Orales el 4 de mayo y el 1 de junio del presente, ambas en las oficinas de ECO
Educación y comunicaciones en las cuales se ha ido avanzando en el trabajo de comisiones
para la concreción de una actividad de seminario de carácter nacional (Se adjunta acta de
reuniones en verificadores).

Captura pantalla Acta del día 20/04/2017

Fotografías reunión RAMDH (20-04-2017)

Captura pantalla Acta del día 25/05/2017

Fotografías reunión RAMDH (25-05-2017)

Fotografías reunión con Stella Segado (06-06-2017)

Captura pantalla Acta del día 15/06/2017

Fotografía reunión RAMDH (15-06-2017)

Pantallazo video Londres 38:

En la foto: Juan René Maureira

Pantallazo video Fundación Salvador Allende:

En la foto: Carla Hernández

Segundo Semestre
1. Programa: Investigación e incremento del patrimonio tangible e intangible
Actividad finalizada, se trabajó en las ciudades de Arica e Iquique, con el apoyo de 2 investigadores
en terreno. El catastro alcanzó a cerca de 60 contactos vinculados a la temática de estudio, con los
cuales se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas con el fin de recopilar información. Se
recibieron 11 donaciones de documentación, publicaciones, audios (entre otros), se realizaron 13
entrevistas con registro audiovisual, 7 de ellas en Arica y 6 en Iquique, a un total de 20 personas.
En la actualidad se está a la espera de la entrega del informe final y se está trabajando en la
producción de los DVD para la devolución de los testimonios.
Grabación Mujeres de Luto y Derechos Humanos, Arica

Grabación miguel Ángel Caqueo, Movimiento Estudiantil U. Arturo Prat, Iquique

Donaciones

Bando, Iquique 1975. Fondo Anyelina Rojas

Panfleto Brigada Ramona Parra, Fondo Familia
Cautivo Ahumada

Archivo Oral
Durante el periodo se han realizado se ha realizado 10 entrevistas testimoniales. 5
correspondientes al proyecto Confederaciones, Federaciones y Sindicatos en Dictadura (2ª parte)
y 6 correspondientes al proyecto sobre Clandestinidad.
Se cumple total de entrevistas comprometidas a este propósito para el año 2017 (20).
Testimoniantes Proyecto Confederacionesm, Federaciones y Sindicatos en Dictadura (2ª Parte)

Juan Reinberg

Carmen Espinoza

Marías Ester Feres

Rafael Carvallo

Jacques Chonchol

Testimoniantes Proyecto Clandestinidad

Entrevista grupal

Patricia Soto

Sergio Grez

Lanzamiento del Archivo Oral “Clandestinidad, Ayudismo y Solidaridad en Dictadura - Mujeres
ayudismo y Reactivación Política”, que tuvo lugar en el auditorio del MMDH la tarde del jueves 14
de diciembre del presente. La actividad contó con las intervenciones de la Jefa del Área de
Colecciones e Investigación, María Luisa Ortiz; el encargado del Archivo Oral del MMDH, Walter
Roblero; y la Directora de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU, Viviana
Uribe. Además se mostró un video de resumen del proyecto y se concedió la palabra al público
para propiciar una discusión.
Al acto asistieron alrededor de 50 personas, entre las que se contaban las testimoniantes
participantes del archivo y sus familiares, representantes del mundo académico, organizaciones de
derechos humanos y estudiantes. Para clausurar el evento se compartió un vino de honor con el
público asistente y se les hizo entrega de sus respectivos testimonios en DVD a las participantes
La publicación de este nuevo archivo implica la incorporación de 10 nuevos testimonios en DVD
disponibles en el Centro de Documentación CEDOC, en formato DVD.
Fotografías de evento

Testimonios en DVD disponibles en CEDOC MMDH

Entrevistas de la Memoria
Durante el periodo se realizó una entrevista al locutor y hombre de las comunicaciones, Miguel
Davagnino.

Miguel Davagnino
Proyectos Colaborativos
ii.

MINSAL:
- El día 13 de julio del presente Se realizó una reunión con el Coordinador del PRAIS del
Servicio de Salud Occidente, David López, con el equipo territorial de la zona de
Melipilla, la Coordinadora María Paz Jorquera y el psiquiatra Dr. Carlos Madariaga el
día 13 de julio del presente en la Sede PRAIS Melipilla. La reunión tuvo dos propósitos
fundamentales: revisar la propuesta de un acto de colocación de la fotografía de una
víctima Laura Díaz Maldonado a petición de sus familiares. Se acordó consultar esto
con las autoridades del Museo.
La segunda parte de la reunión fue con la agrupación de usuarios del PRAIS de
Melipilla, a fin de revisar propuestas de trabajo en conjunto, especialmente lo
relacionado con registros testimoniales.
- El día 18 de agosto se realizó un encuentro con los usuarios del PRAIS Talagante, para
definir líneas de acción para la realización de testimonios y definir ideas de trabajos de
memoria.
- El día 12 de septiembre se realizó el acto de entrega del trabajo testimonial realizado
por el Área de Colecciones e investigación en colaboración con el PRAIS del Servicio
de Salud Metropolitano Sur, del Hospital Barros Luco. La ceremonia contó con la
intervención del jefe del SSMS, Dr. Osvaldo Salgado; la Coordinadora PRAIS de ese
servicio, Jeannette Rosentreter; la Jefa del área de Colecciones e Investigación del
MMDH, María Luisa Ortiz y el encargado del Archivo Oral del Museo, Walter Roblero.

iii.

Fundación PIDEE: El 23 de agosto se realizó el lanzamiento del proyecto colaborativo entre
la Fundación PIDEE y EL MMDH Casa Hogar: Un oasis en tiempos de Represión. Este
consiste en un archivo oral con 18 testimonios y un libro. El acto fue inaugurado por el
Director Ejecutivo del Museo de la Memoria Francisco Estévez y contó con la intervención
de la Secretaria Ejecutiva de la Fundación Pidee, María Rosa Verdejo, además de la
participación de los testimoniantes de este proyecto.

iv.
El día lunes 18 de diciembre el encargado de la línea de investigación testimonial Walter
Roblero, se reunió con las representantes de la Agrupación de ex Presas Políticas de la
Cárcel Buen Pastor de San Felipe (quienes también son usuarias PRAIS). En la reunión, que
tuvo lugar en la sede PRAIS de San Felipe, ubicada en el consultorio de dicha ciudad (calle
Cajales 1900), también estuvo presente el equipo PRAIS de Servicio de Salud Aconcagua y
el representante de la Escuela de Historia de la Universidad de Valparaíso, Claudio Pérez.
La reunión tuvo por objetivo definir los lineamientos para una investigación, a realizarse
desde enero 2018, con testimonios de las mujeres que pasaron por dicho recinto de la V
Región.

Reunión PRAIS Melipilla 13 de julio 2017
Fotografía

Reunión PRAIS Talagante 18 de agosto 2017
Fotografía

Ceremonia PRAIS del Servicio de Salud Metropolitanto Sur
Fotografías

Fotografía de reunión con Ex Presas Políticas de Carcel Buen Pastor San Felipe

Incremento de Colecciones del MMDH.
Se suscribieron convenios con:






Servicio de Salud Metropolitano SUR (julio 2017)
Corporación de Derecho Humanos Egaña 60
Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DDHH Región de Magallanes
Universidad de Aysen ( en este caso se finalizó el proceso de suscripción de Convenio con
el desarrollo de una plan de actividades 2017 y propuesta de actividades 2018)
Ministerio de Salud (falta la última etapa para cerrar la firma de Convenio)

Además en el período informado se llevo la comunicación de la firma del Convenio con el SS
Aconcagua con una jornada en la localidad de San Felipe que incluyó un recorrido por una ruta de
Memoria entre otras actividades. Luego se ha dado cursos a reuniones para programar el trabajo
de registros orales durante el año 2018.
Desarrollo de dos convenios que permitieron, por una parte la recopilación de documentación en
la UNESCO y, por otra la investigación y catastro sobre documentación relevante relacionada con
la Comisión Investigadora de Crímenes de la Junta Militar Chilena para solicitar copia digital al
Archivo del Movimiento Obrero en Suecia, Colección Hans Goran Franck .
Catastro
En el tercer trimestre del año 2017 el Museo de la Memoria incrementó su patrimonio con 25
Fondos, 19 de ellos correspondientes a personas naturales y 6 fondos corresponden a
instituciones (Compañía de Teatro El Riel, Confederation Francaise Democratique du Travail
Archives, Colectivo Quipu, Fundación F. Largo Caballero. Archivo y Biblioteca, Fondation Force
Ouvrière y RIL Editores) En el período reportado, ingresaron al patrimonio, 1061 ítemes en
diversos soportes y formatos.

7 Donantes antiguos sumaron donaciones a sus fondos: Sergio Bitar, Daniel Aréjula
Rainer Hüle, Consejo de Monumentos Nacionales, Anyelina Rojas, Danny Monsálvez y Paulina Vera
Procedencia de los Donantes:
Los Fondos reunidos en este mes provienen mayoritariamente de Chile aunque se recibieron
donaciones desde Alemania, Cuba, España, Estados Unidos, Francia y México.

Colecciones de Archivos Documentales:
En los meses reportados, se recibieron 61 colecciones documentales en diversos soportes:
Objetos, Audiovisuales, Iconografía, Fotografías, Publicaciones (libros), y Documentos de
archivo, de acuerdo a la siguiente distribución:

Distribución de las Colecciones
Julio- Agosto- Septiembre , 2017
15
Objetos

1 32

Audiovisuales

184
49
780

Iconografía
Fotografías
Publicaciones
Doc. De Archivo

Fuente: Catastro, Septiembre, 2017

Se destacan de manera especial la recepción de las siguientes donaciones:
Durante el mes de julio, se formalizó la donación de material fotográfico y otros materiales
documentales (boletos, invitaciones, textos, etc.) relacionado con las actividades de la Compañía de
Teatro El Riel (ID 1557).

Durante el mes de agosto, en tanto, se recibió la donación de la ciudadana estadounidense Anne
Brodell (ID 1587), quien siendo una joven vivió el golpe de estado en nuestro país en el marco de un
campeonato internacional de natación. Este fondo incluye, correspondencia, recortes de prensa y
manuscritos

Catastro General de Colecciones.
Durante el trimestre julio, agosto, septiembre, la colección de objetos asciende a 2.748 ítemes de
acuerdo a la siguiente distribución:
Objetos
artesanía carcelaria
artesanía
vestigios
arpilleras
Histórico
Biográfico
artes plásticas

Total

Total
721
55
20
436
595
61
860
2748

Hasta el trimestre julio, agosto, septiembre, la colección de documentos de archivos asciende a la
cifra de 209.202 ítems de acuerdo a la siguiente distribución

Colecciones Documentales

Total

Audiovisuales

2179

Audios

2721

Iconografías

3988

Fotografías

44161

Publicaciones

8756

Manuscritos y Documentos Personales

2163

Otros Documentos de Archivo

56781

Carpetas de Casos

3294

Prensa escrita

46338

Documentos Legales

21615

Expedientes Judiciales

17206

Total

209.202

En el último trimestre del año 2017 el Museo de la Memoria incrementó su patrimonio con 33
Fondos, 26 de ellos correspondientes a personas naturales y 7 fondos corresponden a
instituciones (UAM-X Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco; Fundación Tajamar;
Escuela de Cine de Chile; Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC);
Archives Nationales (Francia); Hospital de Urgencia Asistencia Pública y UNESCO ) En el período
reportado, ingresaron al patrimonio, 2.044 ítemes en diversos soportes y formatos.

4 Donantes antiguos sumaron donaciones a sus fondos: Familia Urriola Urbina; Carlos Barthou;
Pedro Correa y el Propio Museo.
Procedencia de los Donantes:
Los Fondos reunidos en este mes provienen mayoritariamente de Chile aunque se recibieron
donaciones desde Argentina, Austria, Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Uruguay y
México.

Colecciones de Archivos Documentales:
En los meses reportados, se recibieron 51 colecciones documentales en diversos soportes:

Objetos, Audiovisuales, Iconografía, Fotografías, Publicaciones (libros), y Documentos de
archivo, de acuerdo a la siguiente distribución:

Distribución de las Colecciones
Octubre-Diciembre, 2017
2 55 13

Objetos
504

Audiovisuales
Fotografías

1470

Publicaciones
Doc. De Archivo
Fuente: Catastro, Diciembre, 2017

Se destacan de manera especial la recepción de las siguientes donaciones:
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Los originales de las hojas de egresos de pacientes durante el mes de septiembre de 1973 de la ex
Posta Central ,es parte del material que fue donado en comodato por esa institución, al Museo

Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) y Agrupación de Ex PP en
Francia
La Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) de la Universidad de
Paris Nanterre, representada por su Directora Valérie Tesnière, junto a la Agrupación de Ex PP en
Francia , representado por su Presidente Héctor Vásquez, donaron una colección de 90
testimonios audiovisuales de ex presos y presas políticas de la dictadura, elaborados en Francia

Archives Nationales (Francia)
Donación entregada por el Archivo Nacional de Francia consistente en un compendio sobre el
“Proceso de Pinochet”, caso de la desaparición forzada de cuatro ciudadanos franco-chilenos:
Jorge Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet

Resumen a la fecha del Catastro General de Colecciones.
A la fecha la colección de objetos asciende a 2.750 ítemes de acuerdo a la siguiente distribución:

Objetos

Total

artesan carcelaria
artesania
vestigios
arpilleras
Histórico
Biográfico
artes plásticas

Total

722
55
20
437
595
61
860
2750

A la fecha la colección de documentos de archivos asciende a la cifra de 211.447 ítemes de
acuerdo a la siguiente distribución

Colecciones Documentales

Total

Audiovisuales

2235

Audios

2725

Iconografías

3988

Fotografías

44190

Publicaciones

9387

Manuscritos y Documentos Personales

2164

Otros Documentos

58272

Carpetas de Casos

3294

Prensa escrita

46371

Documentos Legales

21615

Expedientes Judiciales

17206

Total

211.447

Convenios suscritos con instituciones chilenas o extranjeras
SSAconcagua

Archivos Unesco

Archivos Comisión Obrera Suecia

Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) y Agrupación de EX PP en
Francia

Archives Nationales (Francia)

2.- Programa de Conservación y de restauración de Colecciones
Restauraciones y conservación
- Durante el periodo se restauraron 7 documentos, realizando tareas de limpieza mecánica y
uniones de rasgados. También se restauraron 7 arpilleras con puntadas de refuerzo para fijar los
elementos sueltos que presentaban. Continúan los trabajos de restauración y consolidación del
estandarte presidencial (textil de gran formato), realizando un complejo trabajo de limpieza
mecánica del textil con esponja y aspiración, reducción de manchas localizadas, mediante agua
desmineralizada y detergente de conservación, consolidación del 35% de faltantes con aplicación
de telas de soporte y humidificación con cámara para abarcar una mayor área de trabajo.
Incrementar el número de contenedores de conservación respecto al año anterior
Se almacenaron 35 documentos en carpetas libres de acido, 7 objetos en sobres de ethafoam, 10
documentos en carpetas de gran formato (dibujos, diplomas y otros).
Se confeccionaron 29 cajas de conservación para objetos.
Visualizar las piezas del Museo en la muestra permanente, Itinerante, piezas del mes y en las
muestras temporales de colecciones
- Revisión y selección de 17 arpilleras para la exposición “Lucha por la Verdad y la Justicia”.
Elaboración y revisión de cédulas. Enmarcación, embalaje y envío el día 4 de agosto de la
exposición “Lucha por la Verdad y la Justicia”. Montaje en el Palacio de Naciones Unidas en
Ginebra. Desmontaje de la exposición.
- Revisión y selección de material para la Itinerancia Nunca Más en la Región de Arica y Parinacota
y Región de Tarapacá. Ordenamiento de libros de casos regionales digitales. Elaboración y
revisión de las cédulas. Elaboración de Fichas de originales para Itinerancia. Instalación y montaje
de los documentos y objetos en vitrinas.
- Revisión y selección de material para la Exposición Tributo a Hugo Riveros, 28 obras. Elaboración
y revisión de las cédulas. Embalaje y envió de obras al Centro Cultural de Independencia.
- Embalaje y envió de la exposición “Las arpilleras y la movilización social” (23 elementos) que
serán exhibidas en la Galería de Arte San Marcos de Arica.
- Embalaje y envió de obras de Miguel Lawner para el préstamo a la Exposición La medida 29 a
realizarse en el Centro Cultural de Quintero.
- Desmontaje de la exposición Yo nací chileno, yo soy chileno, moriré chileno en la Galería de la
Memoria.
- Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo comprendió 24
colecciones.

- Coordinación de la digitalización de los libros de gendarmería y revisión de archivos digitales.
Elaboración de PDF de los archivos terminados.
Instalación de las piezas del mes del cuarto trimestre, correspondiente a un boletín, un afiche y
una artesanía carcelaria.
Desmontaje en Concepción y montaje en Chillán de la colección de arpilleras “Pobladores,
resistencia y organización”.
Elaboración y revisión de las cédulas para los nuevos elementos integrados la muestra
permanente en la zona de recintos de detención y tortura. Preparación de los originales en sus
soportes e instalación de piezas en vitrinas.
Montaje en Alto Bío Bío en la Biblioteca Pública de Ralco de la colección de arpilleras “Pobladores,
resistencia y organización”.
Revisión y aumento a 23 arpilleras para la exposición “Lucha por la Verdad y la Justicia”. Revisión
de cédulas. Enmarcación de las nuevas piezas incorporadas, embalaje y envío el día 31 de octubre
de la exposición. Montaje en la Universidad de Aysén en Coihaique. Desmontaje de la exposición.
Instalación y montaje de los documentos y objetos en vitrinas en la Región de Tarapacá, ciudad de
Iquique.
Instalación y montaje de los documentos y objetos en vitrinas para la Exposición Temporal “La
Unidad hace invencibles a los trabajadores”.
Aumentar las colecciones digitales revisadas y ordenadas en los Fondos respecto al año anterior
Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo comprendió 15
colecciones.
Coordinación de la digitalización de los libros de gendarmería y revisión de archivos digitales.
Elaboración de PDF de los archivos terminados.
Incrementar los registros fotográficos realizados de las colecciones respecto al año anterior
Digitalización y edición de 800 imágenes digitales de Gendarmería y 2199 capturas digitales de
documentos UNESCO. (Total: 2999 imágenes)
Realizar 20 registros fotográficos en 360° para la página del web del Museo a diciembre de 2017
Registro fotográfico realizado en 360° de 10 objetos para disponer en la página web del Museo,
completando los 20 comprometidos en el año.

Restauración de documento

Registro fotográfico estandarte presidencial y análisis de fibras

Elaboración de contenedores

Limpieza estandarte presidencial

Humidificación con cámara del estandarte presidencial

Elaboración de contenedores

Montaje objetos en la zona de recintos de detención y tortura

Montaje de arpilleras en Ralco- Alto Bío Bío “Pobladores, resistencia y organización”

Montaje de arpilleras en Coihaique “Lucha por la Verdad y la Justicia”

Montaje de documentos y objetos en la Exposición Temporal sobre Sindicalismo

Digitalización de boletín y colecciones iconográficas

Fotografías de objetos en 360°
Artesanía Carcelaria. Fondo María Verónica Mac-Niven Rengifo

3. Programa de Conservación y Difusión Archivo Audiovisual
Materiales audiovisuales traducidos para su disponibilidad en MMDH /Materiales audiovisuales
subtitulados a disponibilidad en MMDH
Finalizó la traducción del material RAI en el mes de septiembre. La subtitulación del material
periodístico se completará a fines de diciembre y se cargará a plataforma del CEDAV en primera
instancia 10 videos de una duración promedio de 25 minutos cada uno, los que quedarán
disponibles para el público visitante.
También se tradujeron testimonios del fotógrafo Chas Gerretsen, así como el video “El dolor de los
niños”, que será subtitulado en el mes de diciembre y será incorporado a la Museografía. También
se tradujo un nuevo capítulo de la Serie “Encuentro” (Quema de libro, protagonizado por Eduardo
Labarca), producido por el equipo del Archivo Audiovisual del Área de Colecciones e Investigación.
Materiales audiovisuales y de audios traspasados en normas y formatos
Entre los meses de julio y septiembre se continuó con las labores de traspaso de material de audio
y video desde formatos en desuso para su digitalización y posibilitar de esta manera su acceso
público. Entre otros, se comenzó el proceso de traspaso del material audiovisual donado por Inti
Illimani Histórico (ID 1557), constituido por 17 cintas VHS, una cinta Betamax y 5 cintas UMATIC;
además de cintas DVDCAM de nuestro donante Pablo Salas (ID 178).
Además, se continúa con la labor permanente de catalogación de material del Archivo Sonoro, con
los fondos Mónica Urrutia (ID1528), PIDEE (ID30), Anyelina Rojas (ID1570), entre otros.
Se realizó la edición de un video de seis minutos de duración, con un resumen del proyecto de
Archivo de la Memoria en Chile Región del Maule, para ser presentado en el lanzamiento del libro,
el 10 de julio, que incluyó diversos testimonios recogidos en la Región (actividad que se registró y
se editó un video resumen).

En agosto se actualizó el video “Nunca más” en calidad full HD, que contiene un resumen de la
historia del Museo. Se incluyó la grabación de una intervención del director del MMDH, Francisco
Estévez, además de incorporar nuevas imágenes de mayor calidad, y subtítulos en español. Este
video se exhibe como parte de las muestras itinerantes.
Para la ceremonia de premiación del Concurso de Tesis, el 31 de agosto, se realizó un video de
presentación, mostrando imágenes alusivas a las ediciones anteriores del certamen, desde su
creación en 2012.
A principios de septiembre, en tanto, se editó y subió a redes sociales un video resumen del
proyecto Casa Hogar, un oasis en tiempos de represión, realizado en conjunto con PIDEE.

En septiembre se editó una sinopsis del proyecto PRAIS Barros Luco, material que fue
multicopiado y entregado a cada uno de los testimoniantes, en el marco de una ceremonia
realizada en el Hospital Barros Luco.
Durante este mes también se regostró y editó un video breve con un saludo del director Francisco
Estévez para la inauguración de memorial en Puerto Montt.
También en septiembre se incluyeron el total de 21 testimonios en el Centro Audiovisual (CEDAV)
del Archivo Oral de Canadá, realizado y coordinado por Carmen Gloria Quintana, con lo que
quedaron disponibles para ser visualizados por el público visitante del Museo.
Con ocasión de la conmemoración del Golpe de Estado, se realizó una nueva edición del video con
los nombres, profesión, militancia y fecha de desaparición o muerte, con las 2.540 fotografías
disponibles de las víctimas del Informe Rettig. El total se dividió en tres videos de 1 hora, para ser
exhibido de manera simultánea en la explanada sobre el frontis del Museo. Paralelamente, se
confeccionó una edición especial de tres horas continuas para ser presentado como loop en las
pantallas de entrada del Museo por el Metro y en el hall de acceso, durante toda la jornada.
Entre los meses de octubre y diciembre se continuó con las labores de traspaso de material tanto
de audio como de video desde formatos antiguos para su digitalización y posibilitar de esta
manera su acceso público. En el mes de octubre se dio inicio al proceso de digitalización de
material de Leopoldo Correa, realizador y camarógrafo de los años 80; un total de más de 50 cintas
UMATIC y DVCAM. Este proceso quedará totalmente terminado en el mes de marzo de 2018. En
cuanto al material de Ini Illimanic Histórico, el mes de diciembre se finalizó con la digitalización
total de VHS (17 cintas), además de una cinta BETAMAX y 5 cintas UMATIC. Hay que considerar
que algunas cintas vienen con el sistema PAL, utilizado en Europa, así como en Argentina y Brasil,
razón por la cual el traspaso de externalizarse con profesionales competentes, especializados en
este tipo de traspasos. En el mes de diciembre también se tiene previsto digitalizar 3 cintas
DVCAM del realizador Pablo Salas.
Además, se continúa con la labor permanente de catalogación de material del Archivo Audiovisual.
Entre otros, se trabajó en el material donado por la embajada de México (ID 408), por Wood
Producciones (ID 1510), y material de audio y video de Vladimir Vega donado por Silvia Balducci
(ID 1206), además de material de su propia autoría. Junto con ello, se ha continuado la
catalogación del material sonoro de PIDEE (ID30), entre otros.
En cuanto a trabajos de edición, se trabajó en las cápsulas para el proyecto Mala Memoria III,
organizado por el Área de Extensión y Producción, diseñadas específicamente para ser
presentardas en Colombia en el mes de octubre. Luego se realizaron cápsulas especiales para
entregar al Cine Arte Alameda, que serán exbididas durante el mes de diciembre de 2017 y enero
de 2018. Y por último cápsulas para el día de la premiación, el jueves 7 de diciembre, con la
presencia de todos los organizadores (Balmaceda Arte Joven, Centro Arte Alameda, MAFI y TVN) y
del jurado.

Se realizó la edición de un video de 14 minutos de duración, con un resumen del proyecto de
Archivo Oral “Clandestinidad, Ayudismo y Solidaridad en Dictadura”, para ser presentado en el
lanzamiento del proyecto, el 14 de diciembre, que incluyó diversos testimonios de mujeres
recogidos durante 2016 y 2017.
En octubre se realizó la edición de un video para documentar la donación de archivos del exilio
chileno en México, provenientes de diversas instituciones y personas, que recogió la gestión, el
proceso y la entrega del material, y que fue presentado en el acto de donación celebrado el 10 de
octubre.
El día 25 del mismo mes se realizó un homenaje a Vladimir Vega, músico chileno que vivió su exilio
en Inglaterra y que durante muchos años fue amigo del cineasta inglés Ken Loach; se realizó un
acto homenaje a la obra musical y de cine de Vladimir, ocasión para la cual se editaron distintos
videos para acompañar la proyección y a los distintos oradores. Además, se realizó una edición
especial del cortometraje “11 september” (con créditos y subtitulos en español).
Ese mismo mes se realizó el registro de la ceremonia de colocación de nuevas fotografías en el
muro “Ausencia y memoria” del Museo, del cual posteriormente se realizó una edición que quedó
disponible en youtube.
En noviembre se realizó el registro y edición de un video de tres minutos sobre la inauguración de
la exposición “La unidad hace invencibles a los trabajadores”. También se editaron piezas
relacionadas con la Solidaridad en Chile - prensa extranjera y un video que muestra las protestas ,
funerales y movilizaciones del pueblo sindical, así como otro video con testimonios sobre
derechos laborales, reconstrucción sindical y reforma agraria.
Finalmente, el 12 de diciembre se registró el proyecto Tizada, que se desarrolló en la explanada
del Museo, organizado por el cineasta Enzo Blondel, la agrupación DAC (Documentos
Audiovisuales de Culto) y Portaviones. En la ocasión, participaron artistas destacados, los que
conocieron las instalaciones del CEDAV, especialmente el material audiovisual donado durantes el
año 2016 y 2017.
Personas asistentes al Ciclo Cine de Colección 2017 (julio-septiembre)
Durante este período un total de 544 personas asistieron al Ciclo de Cine de Colección.
Durante julio, se realizó un ciclo con el tema Cultura en los ’80, que tuvo una convocatoria total de
268 personas, y que incluyó tres conversatorios con directores y protagonistas de la vida cultural
en la última década de la dictadura. En el mes de agosto organizamos el ciclo Exilio, la vida
dividida, que convocó a 183 personas, e incluyó un estreno en Chile (“Cuentas pendientes”), un
conversatorio musical (con el músico Luis Antonio Parra), y se cerró con un conversatorio con
jóvenes retornados de la ex Unión Soviética. Finalmente, durante septiembre tuvimos el ciclo
Movimientos sociales en dictadura, organizado de manera conjunta con la Cineteca de la
Universidad de Chile, al que en total asistieron 93 personas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN (ENUNCIAR LA ACTIVIDAD, INCLUIR FOTOS Y/O LINKS DE RESPALDO)
FECHA

TITULO

AUDIENCIA

Martes 04 de julio

TOQUE DE QUEDA. Conversatorio con
Tomás Achurra (director)

78

Martes 11 de julio

CULTURA EN CHILE – 10 AÑOS DESPUÉS DEL
95
GOLPE . Presentación de Alfonso Hinojosa

Martes 18 de julio

LA CASA LARGA. UN ESPACIO DE LIBERTAD +
CAMINO A LA LIBERTAD, FRENTE CULTURAL
. Conversatorio con Ricardo y Leopoldo
Correa (realizadores)

Martes 25 de julio

AUTOGESTIÓN CULTURAL EN DICTADURA.
Donación y conversatorio con Mónica
Echeverría, Jordi Lloret, Cuti Aste y Pablo
Lavín

TOTAL AUDIENCIA

25

70

268

FECHA

TITULO

AUDIENCIA

Martes 01 de agosto

CUENTAS PENDIENTES (Estreno) + Saludo de
45
realizadora

Martes 08 de agosto

ÁNGEL PARRA SIN PEDIR PERDÓN +
HISTORIA COMITÉ PRO RETORNO DE
33
EXILIADOS + THE WATERMELON + LETTRE À
BASILE

Martes 22 de agosto

VUELTA Y VUELTA, MEMORIAS DEL EXILIO
CHILENO. Conversatorio musical con Luis
Antonio Parra

Martes 29 de agosto

REPORTAJE INCONCLUSO
Conversatorio con Sonia Carrillo, María
Ferrada, Aldo Silva y Eduardo Labarca.

55

50

Moderado por Walter Roblero
TOTAL AUDIENCIA

183

FECHA

TITULO

AUDIENCIA

Martes 05 de septiembre

POR LA VIDA + VIERNES 11
Conversatorio con Pedro Chaskel y
Pablo Salas

50

Martes 12 de septiembre

LA SOMBRA DEL CANTO
Conversatorio con Antonio Carrillo
(realizador)

28

Martes 26 de septiembre

DICHA Y QUEBRANTO

TOTAL AUDIENCIA

15
93

Se realizó un ciclo de cine sobre derechos humanos en el marco del Festival de Cine de La Serena
(FECILS), realizado entre el 9 y el 12 de agosto, en distintas salas de la región de Coquimbo, que
incluyó las siguientes películas:
- “Recado de Chile”, Realización colectiva
- “Los transplantados” de Percy Matas
- “Mi vida con Carlos” de Germán Berger
- “El edificio de los chilenos” de Macarena Aguiló
En tanto, con la participación del Encargado del Archivo Audiovisual, se realizó el conversatorio
Cine y Memoria, con un homenaje al realizador Gastón Ancelovici, fallecido recientemente, y la
presentación del documental “Chacabuco, Memorias del Silencio”, en el Museo Arqueológico de
La Serena.
Durante el último trimestre un total de 160 personas asistieron al Ciclo de Cine de Colección.
Durante octubre se realizó un ciclo sobre Sindicalismo en dictadura, para acompañar la exposición
sobre el mismo tema realizada por el Museo, el que logró convocar a un total de 112 personas, y
que incluyó un conversatorio con realizadores y protagonistas del sindicalismo de la época. En el
mes de noviembre se realizó por tercer año consecutivo un ciclo en colaboración con el Goethe

Institute, con una serie de documentales centrados en la Segunda Guerra Mundial, además del
estreno en Chile de un documental de Peter Nestler realizado en Suecia y recuperado
recientemente. Este ciclo convocó a 48 personas.
En tanto, por motivos de fuerza mayor fue suspendido el ciclo sobre la cinematografía de Angelina
Vázquez, programado para diciembre, el que quedó postergado para septiembre de 2018.
En cuanto a Ciclos de cine fuera del Museo, durante el período se realizaron los siguientes ciclos:
1.- Universidad Aysén. Mes de la Memoria. Exhibiciones: 7, 14, 21 y 28 de septiembre1
- Mi vida con Carlos
- La Conciencia de golpe
- Víctor Jara Nº 2547
- Un domingo de primavera
2.- Ciclo Agrupación Sebastián Acevedo, Región del Bío Bío. Exhibiciones: 11 al 15 de septiembre 2
- Por la vida
- La Colonia
- Más Allá Del Silencio
- Una Vida Verdadera
- La Conciencia De Golpe
- Solidaridad: Fe, Esperanza Y Santuario
- Chacabuco, Memoria Del Silencio
3.- Estadio Nacional, Santiago. Exhibición: 11 de septiembre 20173
- Mi vida con Carlos
4.- Universidad del Bio Bío. Exhibiciones: 28 de noviembre, 5, 12 y 19 de diciembre
- El Edificio De Los Chilenos
- Los Transplantados
- Chile 1984: Población La Victoria
1

Si bien no corresponde a este período, se incluyen porque no fueron incluidos en el informe anterior.
Si bien no corresponde a este período, se incluyen porque no fueron incluidos en el informe anterior.
3
Si bien no corresponde a este período, se incluyen porque no fueron incluidos en el informe anterior.
2

- Janequeo 5707
5.- PRAIS del SSMSO de Puente Alto. Exhibiciones durante todo el mes de diciembre
- Los Ojos Como Mi Papá
- Así Golpea La Represión
- Más Allá Del Silencio
- La Victoria De La Dignidad
- Chela
- Lumi Videla
- Janequeo
- Brisas
- Los Mapuche No Mueren
- El Palero
- Los Transplantados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN (ENUNCIAR LA ACTIVIDAD, INCLUIR FOTOS Y/O LINKS DE RESPALDO)

FECHA

TITULO

AUDIENCIA

Martes 03 de octubre

SINDICALISMO, DICTADURA Y RESISTENCIA

7

Martes 10 de octubre

HÉCTOR CUEVAS + DESDE EL FONDO DE LA
TIERRA + Conversatorio

17

Martes 17 de octubre

LOS MAPUCHE NO MUEREN +
MANCOMUNALES DEL DESIERTO

50

Martes 24 de octubre

SINDICALISMO CHILENO. CAMINO PROPIO +
17
RECUENTO PARA UN NUEVO TIEMPO

Martes 31 de octubre

CLOTARIO BLEST

TOTAL AUDIENCIA

21
112

FECHA

TITULO

AUDIENCIA

Martes 07 de noviembre

GRABACIONES SECRETAS DEL GUETO

8

Martes 14 de noviembre

CAE LA NOCHE

15

Martes 21 de noviembre

CONTACTO CON EL ENEMIGO

13

Martes 28 de noviembre

CHILEFILM + ASI GOLPEA LA REPRESIÓN +
Conversatorio

12

TOTAL AUDIENCIA

48

Link video invitación a Ciclo de Cine en conjunto con Goethe Institut:
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/10155308970809671/

Conversatorio Toque de queda

Presentación Cultura en Chile. 10 años despúes del Golpe

Conversatorio Autogestión Cultural en Dictadura

Estreno en Chile Cuentas Pendientes

Conversatorio musical documental Vuelta y Vuelta

Conversatorio documental Reportaje Inconcluso

Link video conversatorio: https://www.youtube.com/watch?v=MJaMFQwRsGk

Conversarorio Chilefilm:

Informativo de difusión de ciclo de cine en Universidad del Bío Bío

Conmemoración el Día del Cine Chileno, en homenaje a Jorge Müller y Carmen Bueno
El miércoles 29 de noviembre del 2017 se conmemoró y se celebró por segundo año consecutivo
el Día del Cine Chileno en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
En esta ocasión, la organización de la convocatorio contó con la colaboración de los cineastas Pepe
de la Vega, Pablo Perelman y Juan José Ulriksen, quienes participaron en la selección del material
incluido en el ciclo. Se contó también con el apoyo de la Cineteca Nacional de Chile, a través de su
equipo de trabajo liderado por María Eugenia Meza, y con la Escuela de Cine de Chile a través de
su rector Antonino Ballestrazzi y el Coordinador de Admisión de la carrera y cineasta, Cristián
Kaulen.
Se presentó una maratón de películas que dio inicio a las 15 hrs, la que se desarrolló
paralelamente a la exposición Imagen Revelada, de la cineasta Wayra Galand, quien investigó la
vida de Jorge Müller, sus dibujos y memorias y las plasmó en una instalación que lo invitados
pudieron conocer y con la cual pudieron interactuar.
Entre los asistentes destacó la visita de estudiantes de Enseñanza Media, Universitarios (escuelas
de cine y periodismo), quienes colmaron el auditorio durante la jornada, invitados durante las tres
semanas previas a la fecha del evento (Escuela de Cine de Chile, Universidad Finis Terrae,
Universidad del Desarrollo, Duoc UC, entre otras).
El programa incluyó la exhibición de Largo Viaje, de Patricio Kaulen, presentada por su hijo Cristián
Kaulen (15 horas); Eran unos que venían de Chile, de Claudio Sapiaín, presentada por Juan José
Ulriksen (16:35 horas); Cabros de mierda, de Gonzalo Justiniano, presentada por José Manuel
Rodríguez, encargado del Archivo Audiovisual del MMDH (17:45 horas), todas ellas en el Auditorio
del Museo.
A continuación se dio paso a un conversatorio sobre el Legado Audiovisual de Jorge y Carmen, con
la participación de Pablo Perelman, María Eugenia Meza, Juan José Ulriksen y Guillermo “Pito”
Álvarez, moderado por José Manuel Rodríguez. Entre el público asistentes se encontraban
destacados realizadores audiovisuales, como Pablo Salas, Angelina Vázquez, Claudio Jara, Gerardo
Cáceres, Judith Silva (Historiadora, Archivo Fundación Víctor Jara), Jeanette Garcés (Encargada del
Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional).
La jornada se cerró con la exhibición de La lección de pintura, de Pablo Perelman, presentada por
su director, en la explanada del Museo.
En los momentos previos a cada función incluimos en nuestro programa las series Declaración
(cortometrajes que se realizaron en el MMDH, junto con la colaboración de TVN y el CNTV,
basados en los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y Una historia
necesaria, realizada por la Escuela de Cine de Chile y el realizador Hernán Caffiero, 16
cortometrajes de cinco minutos, que narran historias reales sobre Detenidos Desaparecidos de la
dictadura de Pinochet.

HORA

TITULO

AUDIENCIA

15:00 horas

LARGO VIAJE

17

16:35 horas

ERAN UNOS QUE VENÍAN DE CHILE

66

17:45 horas

CABROS DE MIERDA

120

20:00 horas

CONVERSATORIO “EL LEGADO
AUDIOVISUAL DE JORGE Y CARMEN”

70

21:00 horas

LA LECCIÓN DE PINTURA

50

TOTAL AUDIENCIA

Fotografías de la jornada:

323

Postal invitación

Apoyo registro audiovisual actividades calendarizadas de extensión del Museo
Durante este período se ha realizado el registro de las siguientes actividades:
04 de julio: Conversatorio “Toque de queda”, Cine de Colección.
05 de Julio: Reforma y Contrarreforma agraria, con el que se dio el cierre al ciclo de conversatorios
sobre sindicalismo
10 de julio: Lanzamiento libro Archivo de la Memoria Región del Maule
13 de julio: Ciclo de teatro 6 Historias de Dictadura, obra “Tres marías y una rosa”
18 de julio: Conversatorio “La casa larga”, Cine de Colección
19 de julio: Ciclo de teatro 6 Historias de Dictadura, obra “El Golpe”
25 de julio: Conversatorio Autogestión Cultural en Dictadura, Cine de Colección
27 de julio: Inauguración exposición temporal “Acción Medular”

28 de julio: Ciclo de teatro 6 Historias de Dictadura, obra “La Gloria”
01 de agosto: Conversatorio “Cuentas Pendientes”, Cine de Colección
03 de agosto: Ciclo de teatro 6 Historias de Dictadura, entrevista director “Operación Hamlet”,
Manuel Ortiz
05 de agosto: Ciclo de teatro 6 Historias de Dictadura, obra “Operación Hamlet”
22 de agosto: Conversatorio musical “Vuelta y vuelta”, Cine de Colección
23 de agosto: Lanzamiento libro y Archivo Oral “Casa Hogar, un oasis en tiempos de represión”,
PIDEE-MMDH
25 de agosto: Estreno “Cabros de Mierda”, conversatorio con el director Gonzalo Justiniano
29 de agosto: Conversatorio “Reportaje inconcluso”, Cine de Colección
31 de agosto: Ceremonia de premiación Concurso de Tesis MMDH 2017
05 de septiembre: Conversatorio “Por la vida” + “Viernes 11”, Cine de Colección
11 de septiembre: Registro actividades conmemorativas del 43 aniversario del Golpe de Estado.
Incluye presentación de Raúl Zurita junto a González y los asistentes

12 de septiembre: Conversatorio “La Sombra del Canto”, Cine de Colección.
26 de septiembre: Llegada de material desde México
02 de octubre: Recital Felisa Cereceda
04 y 10 de octubre: Registro de llegada y acto de donación material del exilio chileno en México
10 de octubre: Cine de Colección, presentación María Graciela Acuña y Víctor Cuevas
23 de octubre: Instalación nuevas fotografías muro Ausencia y Memoria
25 de octubre: Homenaje a Vladimir Vega
30 y 31 de octubre: Instalación muro KPD
09 de noviembre: Registro audiovisual para proyecto inclusividad
22 de noviembre: Inauguración exposición “La unidad hace invencibles a los trabajadores”
28 de noviembre: Conversatorio Cine de Colección – Rodrigo Gonçalves
29 de noviembre: Día del Cine Chileno
04 y 05 de diciembre: Encuentro Internacional Memorias del exilio y la solidaridad internacional
05 de diciembre: Inauguración obra permanente “Acción medular”
07 de diciembre: Premiación concurso Mala Memoria III Microdocumentales
14 de diciembre: Lanzamiento Archivo Oral “Clandestinidad, Ayudismo y Solidaridad en Dictadura”
15 de diciembre: Lanzamiento “Un Museo Inclusivo y Accesible”
Cine colección, documental “Héctor Cuevas”, presentado por su hijo Víctor Cuevas

Homenaje Vladimir Vega (captura de pantalla)

Registro para proyecto inclusividad (captura de pantalla)

Encuentro Internacional Memorias del exilio y la solidaridad internacional (captura de pantalla)

Inauguración Accion Medular (captura de pantallla)

Premiacion Mala Memoria III Microdocumentales (captura de pantalla)

Lanzamiento Archivo Oral Ayudismo (captura de pantalla)

4. Programa de Registro, difusión y acceso público de las Colecciones del Museo
I.
Atención de usuarios en CEDOC
Durante el tercer trimestre del año, el CEDOC atendió a un total de 213 usuarios, los que
corresponden a los siguientes tipos de usuarios:

I. TIPO DE USUARIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

Estudiante E. Media
Estudiante Universit
Tesistas
Público General
Docentes/ Investigad
Víctimas/Fam. Víctimas

2
12
21
3
22
4

9
10
23
0
33
0

25
20
14
0
14
1

36

TOTAL

64

75

74

213

42
58
3
69
5

Cantidad de consultas de acuerdo a su país de residencia:
País
Chile
Extranjero
Total

N° usuarios atendidos
175
38
213

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron Mujeres y Género, seguido
por temas sobre El Golpe y Detenidos Desaparecidos. Por último documentos relacionados con
Derechos Humanos en general, Dictadura y Tortura fueron consultados

Material más Consultado en Sala
En el tercer trimestre el tipo de material más consultado fueron los libros seguidos de los
audiovisuales, de acuerdo a la siguiente distribución:

II. TIPO DE ITEM *
Libros

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
116

184

116

416

A/V (CD-Rom, DVD)

40

59

21

120

Informes Rettig/ Valech

2
3
161

5
0
248

32
0
169

39
3
578

Fotografías

TOTAL
* Fuente: OpenBiblio
Consultas Especializadas

Durante el período reportado, se atendieron 66 referencias especializadas tanto de Chile como
del extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:

Referencia
Especializada

CHILENA

EXTRAN

PRESEN

ELECTR

TOTAL

6
18
24
15
9
Julio
7
19
26
20
6
Agosto
8
8
16
14
2
Septiembre
21
45
66
49
17
Total
* Fuentes: Formulario de Solicitudes de Acceso a Fondos Restringidos/ Mail CEDOC

Respuesta a Oficios de Tribunales:
En el periodo reportado se respondieron 8 Oficios de de Jueces que investigan causas de DDHH.

Respuesta a consultas de otros servicios públicos:
En el trimestre reportado se respondieron dos solicitudes del Consejo de Monumentos Nacionales,
requiriendo antecedentes de dos recintos de detención para su declaración de monumento
histórico.

Solicitudes de Registro fotográfico y/o Audiovisual
Durante el primer trimestre el CEDOC ha recibido un total de 6 solicitudes de registro fotográfico
con fines académicos que fueron autorizadas
SOLICITUDES DE
REGISTRO MUSEO
Julio
Agosto
Septiembre
TOTAL

I.

REG.
FOTOGRAF
2
3
1
6

CEDAV

Durante el tercer trimestre, el CEDAV atendió a un total de 172 usuarios, los que corresponden a
los siguientes tipos de usuarios:

Perfil de usuario
Ens. Básica
Est. Media
Est. Universitari
Est. Post Grado
Tesista
Público general
Docentes
/investigadores
Realizador Audiovisual
Funcionarios museo
Total

Julio

Agosto Septiembre TOTAL

0
5
16
8
8
8

0
12
17
8
7
12

3
9
9
4
5
18

3
26
42
20
20
38

4
2
1
52

7
0
1
64

8
0
0
56

19
2
2
172

Géneros más consultados
Respecto de los géneros audiovisuales más consultados durante el primer trimestre del año, la
distribución es la siguiente:

Agosto Septiembre TOTAL

II. GENERO
Arte y cultura
Documental
Entrevista
Ficción
Música

Julio

29
55
32
21
61

38
55
39
19
102

33
62
37
19
77

100
172
108
59
240

Registro Audiovisual
Televisión
Testimonio
TOTAL

99
97
97
491

87
104
111
555

93
69
111
501

279
270
319
1547

Fuente: Plataforma CEDAV

III. USO BIBLIOTECA DIGITAL
Durante el primer trimestre, La Biblioteca Digital recibió un total de 8.859 usuarios distintos que
visitaron distintas páginas 11.293 veces de acuerdo a la siguiente distribución:

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Total

Visitantes
distintos
2904
2420
3535
8859

Número de
visitas
3944
2950
4399
11293

Fuente: Plataforma de Estadísticas Greenstone

IV.INGRESOS
OpenBiblio
Durante el período reportado se han procesado (catalogado, clasificado, indizado) un total de 58
títulos y 79 ejemplares que incluyen libros, publicaciones, revistas y material audiovisual
OPENBIBLIO
N° de Títulos
N° de Ejemplares

Julio
28
34

Agosto
12
14

Septiembre
18
31

Total
58
79

ICA ATOM
A la fecha del período reportado la base de datos del software registra un total de 2.899
colecciones que incluyen 19.304 ítemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la
normativa internacional.

Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital registra un total de 3.520 elementos, de acuerdo a la siguiente distribución:
Colección

TOTAL
937

Textos y manuscritos
559
Fotografías
44
Audio
362
Video
274
Objetos
1344
Iconografía
3.520
Total

ESTUDIOS DE USUARIOS CEDOC/CEDAV
CEDAV:
Durante el primer trimestre del año 2017, se comenzó aplicar la Encuesta para el Segundo
Estudio de Usuarios del CEDAV, lo que nos permitirá conocer la tipología de usuarios que
atiende el CEDAV, sus motivaciones y percepción respecto del servicio ofrecido por el CEDAV.
Durante el período reportado (julio, agosto y septiembre) se aplicaron 82 encuestas a usuarios
que visitaron el CEDAV

I.
Atención de usuarios en CEDOC
Durante el trimestre octubre- diciembre del año en curso, el CEDOC atendió a un total de 218
usuarios, los que corresponden a los siguientes tipos de usuarios:

I. TIPO DE USUARIO

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Estudiante Media
Estudiante Universit
Tesistas
Público General
Docentes Investigad

4
27
10
4
26

26
42
4
1
30

4
17
8
0
13

34

Víctimas/Fam. Víctimas

2

0

0

2

73

103

42

218

TOTAL

86
22
5
69

Cantidad de consultas de acuerdo a su país de residencia:
País
Chile
Extranjero
Total

N° usuarios atendidos
206
12
218

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron Mujeres y Género, seguido
por temas sobre Dictadura. Documentos relacionados con Derechos Humanos en general, fueron
consultados. Por último, temas sobre Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos se
contaron también, entre los más solicitados.

Material más Consultado en Sala
En el cuarto trimestre del año, el tipo de material más consultado fueron los libros seguidos de los
Informes de las Comisiones (Rettig y Valech), de acuerdo a la siguiente distribución:
II. TIPO DE ITEM *
Libros
A/V (CD-Rom, DVD)
Informes Rettig/ Valech
TOTAL
* Fuente: OpenBiblio

OCTUBRE
113
8
11
132

NOVIEMBRE DICIEMBRE
131
53
6
11
15
0
152
64

TOTAL
297
25
26
348

Consultas Especializadas
Durante el período reportado, se atendieron 74 referencias especializadas tanto de Chile como del
extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:

Referencia
Especializada
Octubre

CHILENA

EXTRAN

PRESEN

ELECTR

TOTAL

19

4

19

4

23

Noviembre
Diciembre
Total

33

3

33

3

36

14
66

15
8

11

4

45

29

15
74

* Fuentes: Formulario de Solicitudes de Acceso a Fondos Restringidos/ Mail CEDOC
Respuesta a Oficios de Tribunales:
En el periodo reportado se respondieron 2 Oficios de de Jueces que investigan causas de DDHH.

Respuesta a consultas de otros servicios públicos:
En el trimestre reportado se respondieron 6 solicitudes del Consejo de Monumentos Nacionales,
requiriendo antecedentes de distintos recintos de detención para su declaración de monumento
histórico.

Solicitudes de Registro fotográfico y/o Audiovisual
Durante el último trimestre el CEDOC ha recibido un total de 7 solicitudes de registro fotográfico
con fines académicos que fueron autorizadas
SOLICITUDES DE
REGISTRO MUSEO
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

I.

REG. FOTOGRAF
2
4
1
7

CEDAV

Durante el trimestre octubre-diciembre, el CEDAV atendió a un total de 129 usuarios, los que
corresponden a los siguientes tipos de usuarios:
Perfil de usuario
Ens. Básica
Est. Media
Est. Universitario
Est. Post Grado
Tesista
Público general
Docentes /investigadores
Realizador Audiovisual
Total

Octubre
0
5
13
0
0
18
7
0
43

Noviembre
1
9
12
6
6
16
8
1
59

Diciembre
0
4
10
1
0
12
0
0
27

TOTAL
1
18
35
7
6
46
15
1
129

Géneros más consultados
Respecto de los géneros audiovisuales más consultados durante el último trimestre del año, la
distribución es la siguiente:
II. GENERO
Arte y cultura
Documental
Entrevista
Ficción
Música
Registro Audiovisual
Televisión
Testimonio

Octubre
27
59
37
15
53
87
53
101

Noviembre
42
39
39
27
99
123
111
119

Diciembre
22
91
13
13
93
193
73
24

TOTAL
91
189
89
55
245
403
237
244

TOTAL

432

599

522

1553

Fuente: Plataforma CEDAV

III. USO BIBLIOTECA DIGITAL
Durante el último trimestre, La Biblioteca Digital recibió un total de 9.650 usuarios distintos que
visitaron distintas páginas 11.842 veces de acuerdo a la siguiente distribución:

Mes
Octubre

Visitantes
distintos

Número de
visitas

3536
4377

4420
5004

1737

2058

9650

11842

Noviembre
Diciembre*
Total

Fuente: Plataforma de Estadísticas Greenstone
* Hasta el 15 de diciembre

IV.INGRESOS
OpenBiblio
Durante el período reportado se han procesado (catalogado, clasificado, indizado) un total de 131
títulos y 144 ejemplares que incluyen libros, publicaciones, revistas y material audiovisual
Octubre

Noviembre

Diciembre

OPENBIBLIO

Total
18

111

2

23

119

2

N° de Títulos
N° de Ejemplares

131
144

ICA ATOM
A la fecha del período reportado la base de datos del software registra un total de 2.946
colecciones que incluyen 19.505 ítemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la
normativa internacional.

Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital registra un total de 3.520 elementos, de acuerdo a la siguiente distribución:

Colección

TOTAL
937

Textos y manuscritos
559
Fotografías
44
Audio
362
Video
274
Objetos
1344
Iconografía
3.520
Total

ESTUDIOS DE USUARIOS CEDOC/CEDAV
CEDAV:
Durante el primer trimestre del año 2017, se comenzó aplicar la Encuesta para el Segundo
Estudio de Usuarios del CEDAV, lo que nos permitirá conocer la tipología de usuarios que
atiende el CEDAV, sus motivaciones y percepción respecto del servicio ofrecido por el CEDAV.
Durante el período reportado (octubre a diciembre) se aplicaron 46 encuestas a usuarios que
visitaron el CEDAV

Encuesta a Usuarios que
consultan
El Centro de Documentación Audiovisual del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos
Con el objetivo de mejorar nuestros servicios, le solicitamos contestar las siguientes preguntas. Sólo tomará unos minutos y
para nosotros es de mucho valor conocer su opinión. La encuesta es anónima.

1.- Tipo de usuario(a) (Marque sólo una opción)
1)

Enseñanza Básica

5) Tesista

2)

Enseñanza Media

6) Víctima/ Familiar de víctima

3)

Educación Pre Grado (Universitaria)

7) Docente/Investigador(a)

4)

Educación Post Grado

8) Público general

9) Realizador Audiovisual
10) Institución_ ___________

Si marcó la opción 7, por favor, indíquenos el nombre de la investigación, disciplina e institución a la que pertenece:______

2.- Género

1)

Femenino

3.-

Edad:

4.-

Nacionalidad
1)

Chilena

2) Masculino

2) Extranjera (Indique país):

_

5.- ¿Cómo supo de la existencia del Centro de Documentación Audiovisual?
1)
2)
3)
4)

Visita al Museo
Visita al CEDOC (Centro de Documentación)
Página web
Amigos

5) Por otra Institución u organismo
6) Investigación académica vinculada al tema
7) Medios de comunicación (radio, prensa, TV)
8) Otros

6.- ¿Cuántas veces ha visitado el Centro de Documentación Audiovisual? :

7.- ¿Cuál fue la principal motivación para visitar el Centro de Documentación Audiovisual?________________________

8.- Le parece que la información general sobre el funcionamiento del centro de Documentación Audiovisual, es clara?
1)

Si

2)

No

9.- ¿Qué Categoría o Género consultó en el Centro de Documentación Audiovisual? (Puede marcar más de una opción):
1)

Arte y Cultura

2) Documental

3) Entrevista

4) Ficción

5)

Música

6) Registro Audiovisual

7) Televisión

8) Testimonio

10.- ¿Cuán satisfecho se siente con la atención que recibió en el Centro de Documentación Audiovisual?
1)
2)
3)
4)
5)

Muy satisfecho
Satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho

Sólo si usted está insatisfecho o muy insatisfecho, cuéntenos porqué ________________

11.- ¿Cuán satisfecho se siente con la infraestructura del Centro de Documentación Audiovisual?
1)
2)
3)
4)
5)

Muy satisfecho
Satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
Sólo si usted está insatisfecho o muy insatisfecho, cuéntenos porqué

12.- ¿Cuál (es) son los temas de su interés?

___________________________

_

3. ¿Encontró la información que busca?
2)

Si

2) No

14. Puede resolver su búsqueda de material audiovisual sólo en el CEDAV?
1)

Si

2) No

15. ¿Cuán satisfecho se siente con la información que encontró?
1)
2)
3)
4)
5)

Muy satisfecho
Satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
Sólo si usted está insatisfecho o muy insatisfecho, cuéntenos porqué ______________________

_

16. ¿Cuán satisfecho se siente con los recursos tecnológicos del CEDAV?
1)
2)
3)
4)
5)

Muy satisfecho
Satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
Sólo si usted está insatisfecho o muy insatisfecho, cuéntenos porqué

____________________________

17. ¿Qué servicio usó en el Centro de Documentación Audiovisual?
1)
2)

Catálogos de búsqueda/ Pantallas de Visualización por categorías
Solicitud de información (Referencia especializada)

18. ¿Recomendaría la visita al CEDAV?
1) Si

2) No

3) Por qué _____________

19. Si tiene alguna sugerencia, por favor, indíquela

Gracias.

5. Programa de promoción y fomento de la investigación sobre memoria y derechos
humanos.
Julio:
Durante el mes de Julio se comenzaron a revisar las tesis finalizadas que entregaron los
concursantes seleccionados el año 2016 (el plazo venció el día 27 de Junio 2017). Se recibieron
siete trabajos de los diez comprometidos. Los tesistas que entregaron sus tesis finalizadas fueron:
María José Lucero, Mariana Gaete, Mario Joaquín López, Rafaella Coradini, Felipe Mallea, Viviana
Silva y Bárbara Santibáñez. Se retrasaron en la entrega en la fecha solicitada: Hugo Rojas y Camila
Godoy. La estudiante Camila Riquelme tuvo problemas de salud y debió retirarse del magíster por
lo tanto, no pudo terminar satisfactoriamente su tesis (envió carta y certificado médico para
justificar).

Agosto:
Durante este mes se iniciaron los preparativos para realizar la Ceremonia de Premiación de los
diez proyectos ganadores del Concurso en su versión 2017, programada para el día jueves 31 de
Agosto a las 19:00 horas en el Auditorio del Museo. Estas labores incluyeron entre otras: diseño de

invitación, difusión de la misma, confección de diplomas, confección de cheques de acuerdo a la
nómina, contratación del cóctel, preparación del programa de la actividad, preparación de un
diaporama en conjunto con el Área Audiovisual, diseño del fondo de pantalla para el auditorio,
confección de bolsas de tela con el logo del Concurso de Tesis para hacer entrega de los premios.
El día 24 de Agosto se reunió la Comisión Evaluadora del Concurso de Tesis para seleccionar la
Tesis ganadora correspondiente al año 2016 que será publicada por el Museo y que pasará a
formar parte de la Colección Tesis de Memoria. En esta oportunidad, el jurado integrado por
María Luisa Sepúlveda, Presidenta del Directorio del Museo, Myrna Villegas, integrante del
Directorio del Museo, y Mireya Dávila, coordinadora del Concurso, decidieron por unanimidad
premiar dos trabajos por el aporte que representan, desde disciplinas y grados académicos
diferentes, al conocimiento y difusión de la memoria de los hechos ocurridos durante la dictadura
militar chilena.
Los trabajos seleccionados para la publicación corresponden a las estudiantes:
-

Viviana Silva Flores, quien realizó su tesis doctoral de la Universidad Complutense de
Madrid, con la investigación titulada: “Enunciar la Ausencia. Imágenes de desaparición
forzosa en prácticas de arte contemporáneo”.

-

María José Lucero Díaz, quien realizó su tesis de pregrado en la Universidad Católica de
Temuco, con el trabajo titulado: “Ausencia del cuerpo y cosmología de la muerte en el
mundo mapuche: memorias en torno a la condición de detenido desaparecido”.

Lamentablemente, Viviana Silva y María José Lucero no pudieron estar presentes en la Ceremonia
de Premiación, oportunidad en la cual se anunciaría que sus trabajos serán publicados por el
Museo, por encontrarse ambas fuera de Santiago. Sin embargo, las dos enviaron sus palabras de
agradecimiento por el premio, las que fueron leídas el día del acto en al auditorio.

Septiembre:
Durante este mes se iniciaron las averiguaciones para comenzar con el trabajo de producción
gráfica e impresión de los dos libros seleccionados para su publicación.
Este año se externalizará el trabajo de diseño, el que estará a cargo de Valentina Infante, mientras
que la impresión estará a cargo de ANDROS IMPRESORES.

Fotografías de la Ceremonia de Premiación

Durante el último trimestre se trabajó intensamente en la diagramación, producción, revisión y
corrección de los originales y supervisión en la imprenta de las dos tesis que fueron escogidas para
ser publicadas por el Museo y que pasarán a formar parte de la Colección Tesis de Memoria, que
debían estar impresas al 15 de Diciembre. Lo cual se cumplió exitosamente. Este trabajo fue
realizado por LAV Diseño (Valentina Iriarte e Isabel de la Fuente) y por la Productora Gráfica
Andros Limitada. Se imprimieron 300 ejemplares de cada libro.
También se realizó la confección de 100 bolsas de tela con el logo del Concurso para entregar
libros y lo que corresponda al Concurso de Tesis. Este trabajo fue realizado por Diseño & Gestión.
Fotografías Publicaciones

Promover y fomentar el trabajo en redes

Red de Archivos de derechos Humanos y memoria (RAMDH)
Julio:
Durante este mes no se realizó la reunión mensual de la Red por diversos viajes y otros
compromisos de algunos integrantes de la Red.
Este mes se difundieron los videos informativos de los archivos correspondientes a Londres 38,
Espacio de Memoria, con la participación de Juan René Maureira, y de la Fundación Salvador
Allende, con la participación de Carla Hernández, a través de la página web de la Red y el
facebook de la misma. Este material es producido con la colaboración del Área Audiovisual del
Museo.
Agosto:
El día 03 de Agosto se realizó la reunión mensual de la Red de Archivos en la sede de Londres 38,
con la asistencia de Villa Grimaldi, Vannesa Figueroa; Museo de la Memoria, Soledad Díaz y Vilma
Ruiz; Londres 38, Juan René Maureira; Parque Cultural Valparaíso, Paula Manzor y Fundación
PIDEE, Mariana Cáceres.

Septiembre:
El día 05 de septiembre se realizó la reunión mensual de la Red de Archivos en las oficinas de la
Fundación PIDEE con la asistencia de: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Daniel
Rebolledo; Fundación PIDEE, Mariana Cáceres y Mónica Aldea; Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, Soledad Díaz y Vilma Ruiz; Archivo Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile (AFECH), Claudio Ogass y Londres 38, Juan René Maureira.

Red de Historia Oral y Archivos Orales:
Durante el Periodo se realizaron cinco (5) reuniones de la Red de Historia Oral y Archivos Orales. A
las reuniones mensuales que el grupo mantiene con regularidad, se le sumaron dos encuentros
extraordinarios por los preparativos y organización del 2° Encuentro de Historia Oral y Archivos
Orales a realizarse el jueves 5 de octubre 2017.
Trabajo en equipo organizador del 2° Encuentro de Historia Oral y Archivos Orales
Todas las actividades de la Red han estado orientadas a los preparativos del evento, tal como se
indica en las actas. Durante el Periodo se ha diseñado el programa y la papelería digital del
encuentro en colaboración con el Área de museografía y Diseño del MMDH.
Octubre:


Durante este mes, el día 19 se realizó la reunión mensual de la Red en la sede de la
Fundación PIDEE. Asistieron a esta reunión:
- Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Daniel Rebolledo
- Fundación PIDEE, Mariana Cáceres y Mónica Aldea
- Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Vilma Ruiz
- Archivo Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (AFECH), Evelyn Soto
- Londres 38, Juan René Maureira
- Funvisol, Catalina Tapia

Esta reunión fue principalmente para organizar el Taller de Organización de Archivos que
se realizaría en el MMDH el día 20 de Noviembre.

Noviembre:
Este mes se realizó la reunión mensual el día 09, en las oficinas del Archivo Vicaría de la
Solidaridad para afinar todos los detalles del Taller denominado “Organización y Descripción de
Archivos”.
El día 20 de noviembre se desarrolló dicho Taller, en dependencias del Museo, desde las 9:00 a las
18:00 horas, apoyaron esta actividad miembros de la Fundación PIDEE, Corporación Parque por la
Paz Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Salvador Allende, Parque Cultural de Valparaíso,
Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad, Archivo FECH y Museo de la
Memoria y Los Derechos Humanos.
Contamos con la asistencia de trece personas, quienes fueron seleccionadas de aproximadamente
70 personas que se inscribieron en el formulario que se preparó especialmente para esta actividad
y que estaba disponible en la página web de la RAMDH.
Diciembre:
El día 07 se realizó la reunión mensual de la Red de Archivos en las oficinas de la Fundación PIDEE
con la asistencia de: Paula Espinoza, Parque Cultural de Valparaíso, Evelyn Soto, Archivo FECH,
Soledad Díaz y Vilma Ruiz, MMDH, Catalina Tapia, FUNVISOL, José Fernández, Archivo Nacional,
Mariana Cáceres y Mónica Aldea, PIDEE.
Se realizó una evaluación de los resultados del Taller y se discutieron los pasos a seguir en relación
al funcionamiento de la Red, las nuevas incorporaciones y posibles proyectos para el 2018.

Red de Historia Oral y Archivos Orales:
Realización del 2° Encuentro de Historia Oral y Archivos Orales
El jueves 5 de octubre 2017 se realizó el Segundo Encuentro de Historia Oral y Archivos Orales,
organizada por la Red de Historia Oral y Archivos Orales (de la cual el MMDH es miembro
fundador), en el Salón Donoso del Archivo Nacional, en Santiago.
En dicho encuentro, Daniela Fuentealba, del Área de Colecciones e Investigación, fue una de las
panelistas de la primera actividad de la jornada “Usos de la historia oral y los testimonios” y
Walter Roblero, de la misma área, fue parte del comité organizador.
Durante la tarde se realizaron tres jornadas formativas: El taller Registro de Testimonios, Aspectos
Técnicos y prácticos (Equipo Casa Memoria de Coquimbo); taller Aprendizajes a partir del
testimonio (equipo Villa Grimaldi) y visita guiada/dialogada “hacer Memoria: 10 años, un siglo, mil
historias (equipo Memorias del Siglo XX).
Reunión de Evaluación:

Durante el Periodo se realizó una reunión para evaluar el 2° Encuentro de Historia Oral y Archivos
Orales, la que se realizó en las oficinas del PIDEE el jueves 26 de octubre 2017.

ÁREA MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO
Primer y segundo semestre 2017
Al área de Museografía y Diseño le corresponde asumir la dirección museográfica del
Museo, en particular: realizar el programa de exposiciones temporales e itinerantes y ocuparse
del mejoramiento continuo de la exposición permanente. Asimismo desarrollar piezas gráficas
que se requieren para la difusión de las exposiciones temporales e itinerantes, las actividades
de extensión y de educación, entre otras.
Estos objetivos forman parte de un único programa llamado “Programa Museográfico”. A
continuación se detallas los propósitos y actividades desarrolladas en el marco de dicho
programa.

PROGRAMA MUSEOGRÁFICO

1.

PROPÓSITO 1: Elaborar una política museográfica institucional

Durante el año 2017, el área de Museografía y Diseño ha desarrollado un documento que
plantea las definiciones elementales del área, los cargos y responsabilidades de los funcionarios
que las componen, así como el establecimiento de procedimientos y protocolos de acción —tanto
para el trabajo interno, el trabajo interárea, y para los trabajos con personas externas como
artistas, curadores, organizaciones sociales e instituciones en general— para cada una de las
actividades dentro del Programa Museográfico (muestra permanente; exposiciones itinerantes;
exposiciones temporales; y dirección de arte y diseño).
Además de ello, y para mejorar la operatividad y organización del área, se ha generado dentro
de ésta el Departamento de Dirección de Arte y Diseño, un departamento que no sólo responde a
las necesidades y actividades del programa museográfico, si no también a las actividades
organizadas por otras áreas del Museo —ya que define lineamientos gráficos para el Aniversario,
el Concurso Mala Memoria, el Premio de Periodismo, los materiales educativos, la página web,
etc—, además de velar por la coherencia de una identidad gráfica común para el Museo.
Dentro de los compromisos relevantes que este documento permitió establecer, se encuentra
la incorporación (en todas las muestras temporales que se hacen anualmente y que refieren a la
colección y a la temática anual definida desde la dirección) de una evaluación cuya pauta se
trabaje con el Departamento de Audiencias —del Área de Educación y Audiencias— que nos
permitirá comprender mejor la relación que se genera con el visitante y sus impresiones, para así
mejorar año a año los proyectos museográficos que se desarrollan desde el área. Además, se
incorporó como parte del protocolo la organización para cada muestra temporal de un
conversatorio entre los artistas, curadores u organizaciones que participan de la exposición y los

funcionarios del Museo, de modo tal que se les pueda transmitir a los propios trabajadores de
nuestra institucuón la relevancia de las muestras que como Museo organizamos.
El protocolo que aquí se adjunta es un mapa de trabajo que, lejos de plantearse como algo
acabado, busca ser un primer paso para poder ir sistematizando nuestro trabajo, que año a año
iremos revisando, complementando y modificando en base a los nuevos aprendizajes y
necesidades.

1.1. MEDIO DE VERIFICACIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTO
El documento desarrollado se adjunta en el ANEXO 1 de este informe.

2. PROPÓSITO 2: Renovación y mejoramiento de la muestra permanente
Entre los objetivos principales del área de Museografía y Diseño, se encuentra el de renovar y
mejorar la muestra permanente del Museo. Esto se traduce, por un lado, en llevar a cabo la
mantención constante de lo ya existente que se va deteriorando con el tiempo —reemplazo de
vitrinas, cédulas, pendones en el frontis del Museo, actualización de la información programática
de las pantallas de la recepción, etc.—; y, por el otro, en el desarrollo de nuevos proyectos que
permitan complementar y actualizar la muestra.
En el marco de lo anterior, durante 2017 se han llevado a cabo varios proyectos que han
permitido revitalizar la muestra: la incorporación de elementos accesibles en el recorrido
permanente, la instalación del muro KPD; la instalación permanente de la obra “Acción Medular”
de Fernando Prats en la explanada del Museo; la renovación del mesón de recepción del Museo; y
la implementación de una sala participativa en el segundo piso; son algunas de las mejoras
llevadas a cabo. Además, se ha trabajado en el diseño del proyecto “Más que nunca”, zona que se
implementará en el tercer piso del Museo y funcionará como un epílogo de la muestra
permanente. A continuación se detallan cada una de las actividades realizadas.

2.1. RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MUESTRA PERMANENTE
Para poder llevar a cabo la mantención correcta de la muestra permanente, y controlar qué
elementos se han averiado o se encuentran en mal estado, se han llevado a cabo recorridos una
vez a la semana por la muestra en los que se cerificaba el estado de los elementos que integran la
museografía. Dentro de las labores realizadas en el marco de la mantención de la muestra, se
encuentra lo siguiente: diseño gráfico, producción y supervisión de montaje de los alucobonds
ubicados en el acceso al Museo; reemplazo constante de audífonos en mal estado en las distintas
zonas del Museo; el cambio de libros deteriorados (específicamente el libro de infancia y los 3
libros de las comisiones de verdad ubicados en el hall de entrada del Museo); el reemplazo de 5
cúpulas de vidrio correspondientes a 5 vitrinas en mal estado; la supervisión e instalación de una
de las puertas de acceso al Museo y el diseño del plotter de corte en dusted que le correspondía;
el diseño, producción y supervisión de montaje de los pendones impresos en malla metch que se
ubican en el frontis del Museo con la oferta de exposiciones actualizada; el diseño, producción y
supervisión del montaje de la información actualizada de la programación de exposiciones en el
mesón de recepción; el diseño gráfico para las pantallas de la recepción del Museo que muestran
información actualizada semanalmente de cada una de las actividades ofertadas por el Museo; la
supervisión del repintado de paneles expositivos de la explanada del Museo; el remontaje de
cuadros y objetos de la muestra permanente; el diseño, producción y montaje de nuevos soportes
para 2 pantallas de la zona de testimonios, y 1 interactivo de la zona de memoriales; rediseño de
interactivo de la zona “Ausencia y Memoria”. Además de todo ello, este año se cotizó y supervisó
la instalación de 3 contadores digitales en las puertas de acceso del Museo, lo que permitirá

facilitar el trabajo del área encargada de estudios de audiencias y tener cifras más exactas del
número de personas que visitan al Museo. También se instalaron casilleros para que los colegios
que nos visitan puedan dejar sus mochilas sin saturar la zona de recepción.
A continuación se detallarán con más detención otras mejoras y actualizaciones de gran
relevancia hechas durante 2017.

2.1.1. Cambios de colección expuesta en la muestra permanente y sus respectivas cédulas
Una vez al año el Museo hace cambios de las colecciones que se exhiben en la muestra
permanente. Este cambio se hace respetando el guión museológico establecido desde los
incios del Museo, incorporando nuevos archivos, documentos y objetos que permitan
complementarlo y poner en valor nuevas donaciones. Gran parte de los objetos o
documentos exhibidos se han recibido como donaciones a raíz de las investigaciones
realizadas por el área de Colecciones e Investigación en regiones. Este 2017 se han cambiado
las colecciones ubicadas en cuatro zonas de los pasillos del primer y segundo piso del Museo:
Fin al Estado de Derecho; Condena Internacional; Demanda de Verdad y Justicia; y Lucha por
la Libertad. Entre los 56 documentos, objetos y fotografías agregados por el Área de
Colecciones e Investigación a la muestra, un 30% corresponde a material de regiones y un
23% a material del ámbito internacional. Para realizar estos cambios, el área de Museografía y
Diseño se encargó de enviar a traducir la información de cada uno de los documentos al
inglés, diseñar las cédulas correspondientes, enviarlas a producir y supervisar el montaje.
Además de dichas zonas, se cambiaron los objetos exhibidos en las vitrinas de artesanías
carcelarias. Para esta renovación se envío a traducir al inglés la información de cada objeto,se
diseñaron y produjeron las cédulas respectivas, y se supervisón del montaje.
También, se renovó la colección de arpilleras exhibidas en el tercer piso. Para este caso
también si hicieron las traducciones de la información, el diseño y producción de las cédulas y
la supervisión del montaje.
Finalmente, existe en el Museo una vitrina destinada a la “Pieza del Mes”, la cual es
cambiada una vez al mes para poner en valor distintas colecciones en relación a diversas
temáticas. El Área de Colecciones e Investigación define qué piezas se exhibirán y se encarga
de su montaje en la vitrina, mientras que el Área de Museografía y Diseño se encarga de
enviar a traducir la información de las piezas y hacer el diseño y producción de las cédulas
correspondientes para cada uno de los 12 objetos —uno mensual.

2.1.2. Proyecto “MMDH: Un museo inclusivo y accesible”
Uno de los proyectos más relevantes que ha desarrollado el Museo este año 2017, es el
inicio de una línea de inclusión y accesibilidad en la que todas las áreas han participado. El
proyecto contempla el mejoramiento en la infraestructura y transferencia de información
museográfica, la instalación de huellas podotáctiles externas e internas, la instalación de una
Placa de la Declaración Universal de Derechos Humanos en braille en la explanada, la
utilización del lenguaje de braille en cédulas, la manipulación de objetos en 3D y la
incorporación de medidas de accesibilidad virtual en el sitio web.
Como Área de Museografía y Diseño se participó activiamente en este proyecto. Se realizó
la identidad gráfica de la línea de accesibilidad: un logotipo; la iconografía; el diseño,
producción y supervisión de montaje de un alucobond en el frontis del Museo; y un pendón.
Por otro lado, se diseñó, se produjo y supervisó el montaje de una vitrina de artesanías
carcelarias que incorpora reproducciones de objetos para ser tocados, y se realizó el diseño
de las cédulas de cada objeto. Además, se instaló en distintas zonas del Museo otras repisas
con reproducciones de objetos y símbolos en 3D: una repisa en el hall de acceso con una cruz
en miniatura que replica las texturas y formas de la Cruz del Patio 29; una repisa con dibujos
en sobrerrelieve en la zona titulada “El Dolor de los Niños”; otra con un mapa de Chile en el
que se puede palpar la ubicación de los centros de detención y tortura del país; y, finalmente,
una que permite tocar símbolos utilizados en los afiches de resistencia hechos en madera y
metal: estos símbolos son un puño cerrado, un alambre de púas, y una paloma. Para todas
las repisas mencionadas, se llevó a cabo, en primer lugar, un prototipo que —tras testearlo
con personas ciegas— nos permitió corregir la altura e inclinación en que se situarían los
objetos y, asimismo, corroborar la ortografía de las cédulas en braille. Estos prototipos fueron
hechos en mdf, para posteriormente producirse en metal.
Finalmente, se diseñó y se montó la placa de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos instalada en la explanada del Museo.

2.1.3. Mesón de acceso
A lo largo del año, se han mantenido reuniones con el resto de las áreas, especialmente
con el área de Educación y Audiencias, y los funcionarios encargados de estar en la recepción
del Museo para estudiar cómo mejorar al acceso al Museo y, específicamente, cómo diseñar
un mesón de recepción que permita mejorar el flujo de visitantes. Entre las necesidades que
salieron a la luz a raíz de estas reuniones, estaban las siguientes: dar mayor visibilidad a la
programación del Museo; hacer que el flujo de los visitantes cambien —que al ingresar al
Museo, éstos se ubiquen en el lado derecho de la recepción, de modo que no se bloquee la
entrada—; aumentar la cantidad de casilleros para guardar mochilas y que éstos esten
asegurados para que los encargados de recepción no tengan que estar tan pendientes de

ellas—; tener más espacio para guardar los audioguías y otros elementos; tener un lugar para
mostrar folletería; y, especialmente, cumplir con las normas de accesibilidad para que
personas en sillas de ruedas tengan fácil acceso a la recepción. Ante todas estas demanadas,
se trabajó en varias propuestas de mesón. Finalmente, en octubre se envió a producir el
mesón que cumplía con todas estas demandas, y se montó durante diciembre. En paralelo a
dicho mesón, se instalaron casilleros en un sector próximo a la Galería de la Memoria; y se
instalaron contadores en la puerta de acceso al Museo: esto permitirá facilitar el trabajo de
los recepcionistas, ya que tendrán menor demanda para guardar mochilas y, al mismo
tiempo, no tendrán que estar pendientes del conteo del público que ingresa.

2.1.4. Renovación de zonas 11 de septiembre y “La Moneda online”
Desde el Área de Tecnología de Información se adquirieron nuevas pantallas de mayores
dimensiones para la zona del 11 de septiembre, zona en la que se visualiza el bombardeo a La
Moneda y se escucha el último discurso de Salvador Allende. Se aprovechó la magnitud de las
nuevas pantallas para hacer un diseño del espacio más envolvente que mejore la experiencia
del visitante. Para ello se diseñó, se produjo y se supervisió el montaje de nuevos soportes
para las pantallas.
Por otro lado, para la zona de “La Moneda online”, en la cual se proyectaba un video del
Palacio de La Moneda actual, en vivo y en directo, se decidió reemplazar la proyección por un
video-wall conformado por cuatro pantallas. Para ello, se tuvo que rediseñar el muro
soportante de las pantallas, producirlo y supervisar el montaje.

2.1.5. Instalación fotografías de detenidos-desaparecidos
En el Museo, existe un muro que abarca los 3 pisos del edificio, que contiene las
fotografías de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura cívicomilitar. Constantemente se están recibiendo nuevas fotografías que son donadas por
familiares de víctimas que quieren que se incorpore la imagen de su ser querido al memorial.
Anualmente, recibimos, aproximadamente, entre 11 y 17 fotografías nuevas para incorporar.
Este año 2017, hemos incorporado 16 fotografías nuevas al mural: la imágenes de Augusto
Andino Alcayaga Aldunate; Salvador Fidel Cautivo Ahumada; Mario Alvarado Araya; Laura
Yolanda Díaz Maldonado; Alejandro Flores Rivera; Hipólito Pedro Cortés Álvarez; Augusto
Olivares Becerra; Pedro Álvaro Ríos Castillo; Mario Arnaldo Cárcamo; Manuel Lautaro Reyes
Garrido; Enriqueta Del Cármen Reyes Valerio; Óscar Segundo Carvacho Roa; Juan Carlos Ruiz
Mancilla; Pedro Blas Cortés Jelvez; Oscar Ernesto Pizarro Vicencio; y Pedro Luis Ramírez
Torres.
Para lograr la incorporación de dichas imágenes, se editaron las fotografías recibidas por
los familiares; se enviaron a producir; se supervisó el montaje y se actualizó el interactivo de

víctimas disponible en la zona “Ausencia y Memoria” —la velatón— que presenta la ubicación
geo-referenciada de las imágenes de las víctimas en el memorial.
Este año en particular se comenzó a implementar una nueva actividad, que consiste en
invitar a los familiares de las víctimas a observar la instalación de las fotografías en el mural.
Para ello, se trabajó junto al Área de Colecciones e Investigación —área que mantiene directa
vinculación con las familias donantes y que recibe las fotografías— para coordinar una fecha
de montaje y organizar la actividad. El resultado de esta primera experiencia fue muy
positivo, ya que es una instancia muy importante y emotiva para los familiares, un pequeño
gesto que permite reivindicar a sus familiares, y saber que siempre van a tener su lugar en ese
memorial, que van a ser visibles, que no serán olvidados y que la demanda de justicia sigue
latente.

2.1.6. Panel KPD
Durante 2017, el Museo recibió la donación en comodato —gracias a la agrupación de
Exonerados Políticos de VEP, ex KPD y a la gestión realizada por el Ministerio de la Cultura, la
Municipalidad de Quilpué, Pedro Alonso y Hugo Palmarola— de un panel producido en la
fábrica de origen soviético KPD (1972), el que fue firmado por Allende para la inauguración de
la planta. Este panel simboliza la memoria, por un lado, de una solución habitacional
incentivada en la época que incorporaba viviendas en serie de 70 m2 —lo que permite situar
en el Museo la problemática del derecho a la vivienda, la cual no estaba visibilizada dentro de
la muestra permanente—; y, por el otro lado, la memoria de decenas de trabajadores de la
fábrica que fueron víctimas de la dictadura.
Dicho panel, formó parte del proyecto Monolith Controversies, trabajo de más de diez
años de investigación de los arquitectos Pedro Alonso y del diseñador Hugo Palmarola,
quienes ganaron el premio León de Plata en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2014.
Para la inclusión de este panel en la muestra, se hicieron adaptaciones necesarias del
proyecto curatorial, que incluso contempló la restauración del panel para rescatar la firma del
Presidente. La adaptación museográfica estuvo a cargo de Gonzalo Puga, Claudio Cornejo y
Martín Bravo, mientras que la adaptación curatorial se trabajó con la dirección del Museo, el
curador Cristobal Molina, y los arquitector investigadores Hugo Palmarola y Pedro Alonso.
El Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la coordinación y supervisión de la
ejecución del proyecto: revisión de los contenidos junto a la dirección, superivisión del
cronograma de ejecución, vistos buenos de las gráficas a incluir en la museografía,
coordinación con el área de mantención para la entrada del panel —que incluía romper una
tabiquería de la Galería de la Memoria para luego reconstruirla—, y la colaboración con el
área de Comunicaciones, y de Extensión y Producción para la organización de la inauguración.

La muestra exhibe de forma permanente el panel, junto a tres pantallas que reproducen
fotos de la época tomadas por Norberto Salinas, y proyecciones en video con los edificios
letantados en Quilpué y en otros lugares, donde se utilizaron los paneles para la construcción
de viviendas. Además, se incorporó una vitrina con el Premio León de Plata.
2.1.7. Obra permanente “Acción Medular. Homenaje al General Carlos Prats González” del
artista Fernando Prats.
El 5 de diciembre se inauguró en la explanada del Museo una obra permanente del artista
Fernando Prats —quien también expuso en una muestra temporal— titulada “Acción
Medular. Homenaje al General Carlos Prats”. La obra fue concebida para rendir homenaje al
ex Comandante en Jefe del Ejército en Chile, quien fue asesinado junto a su esposa Sofía
Cuthbert en un atentado perpetuado en Buenos Aires, Argentina en 1974.
Esta obra permanente se basó en uno de los textos de las memorias del General. Este fue
reproducido en neón y se instaló en uno de los muros de la explanada de acceso al Museo.
Además, el artista incorporó testigos geológicos que representan los cuatro puntos cardinales
de Chile, como un gesto para incorporar tanto la geografía del país como su memoria. Estas
son muestras que provienen de la profundidad de un territorio marcado por experiencias
dolorosas como la violación a los derechos humanos durante la dictadura y el anhelo de
reparación.
Para la instalación de dicha obra, el Área de Museografía y diseño se encargó de coordinar
durante todo el año la preparación del proyecto: se mantuvieron reuniones periódicas con el
equipo del artista —conformado por Fernando Prats, el curador Rodrigo Rojas, la
coordinadora Morgana Rodríguez, el montajista Gabriel Rodríguez—; además de dos de las
hijas de Carlos Prats González y SofÍa Cuthbert: Sofía y María Angélica Prats Cuthbert. Se
supervisó la factibilidad de la obra y se solicitaron opiniones al Ministerio de Obras Públicas
para asegurar que la intervención del muro no genere daños estructurales. Además, se
colaboró con el Área de Comunicaciones y el Área de Extensión y Producción para la
coordinación de la inauguración. Para la inauguración se contó con la participación de la
Presidenta de la República Michelle Bachelet.
En el marco de dicha inauguración el área participó en la organización del Conversatorio
“Últimas reflexiones del General Carlos Prats González”. Para ello se participó en reuniones
entre dirección y el curador para definir la temática y los invitados al panel de conversación.
Este panel estuvo conformado por Rodrigo Rojas —el curador de la obra—, la académica de la
Universidad Diego Portales, Verónica Valdivia, y la presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
La instalación de esta obra en el Museo, tiene el valor de relevar la voz de una persona
que, como tantos otros, aún cuando pertenecía a las Fuerzas Armadas, tuvo la consecuencia,
convicción y valentía necesaria para decidir no formar parte de un proyecto que iba en
contra de la voluntad de un pueblo, la democracia y los Derechos Humanos.

2.1.9. Avances en el montaje del proyecto museográfico “NUNCA MÁS” que incorpora la
segunda planta del Museo.
Durante el año 2016, se desarrolló un anteproyecto museográfico para renovar la segunda
planta del Museo e incorporar en la sala Nunca Más ciertas temáticas que no estaban siendo
profundizadas en la muestra permanente: así se planteó incluir la Zona de Plebiscito, la Zona
de Verdad y la Zona de Justicia. Además, esta planta terminaría con un espacio destinado a la
conversación en que los visitantes pudieran, a través de diversas actividades de mediación,
profundizar en la relevancia del “Nunca Más”.
En el año 2017, se ha instalado esta última sala-conversatorio. Para ello, se han mantenido
reuniones constantes con las personas encargadas de ejecutar el proyecto, y se han
organizado encuentros con el Área de Educación y Audiencias y el resto de las Áreas para
poder llegar a un consenso sobre cómo diseñar este espacio. Se pensó en un lugar que debía
ser adaptable a distintas dinámicas participativas, y que permita que se realicen tanto
presentaciones como exposiciones. Además, se precisó que debía ser un espacio en el que
los visitantes pudieran interactuar, conversar y también dejar sus reflexiones. Es por ello que
se instalaron mesas que pudieran tomar distintas formas, además de incorporar un
proyector y pizarras.

2.1.10. Diseño de Proyecto museográfico “Más que Nunca”
A través de las actividades educativas, exposiciones, muestras, conversatorios y diversas
iniciativas culturales, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos busca que su público
adquiera un compromiso con el “Nunca Más”: que el visitante que pase por el Museo deje de
ser indiferente no sólo ante la violación a los derechos humanos que ocurrió en años de
dictadura, sino también ante vulneración de estos derechos que ocurre en nuestra
cotidianeidad constantemente, y que se sienta motivado a actuar en la defensa de ellos
derechos hoy. Es ese uno de los objetivos primordiales de este Museo, el cual está enraizado
con la misión de promover el respeto y la tolerancia al otro. Enmarcado en dicha misión, es
que ha surgido el proyecto titulado “Más que nunca”. Éste se plantea desde la necesidad de
generar instancias de diálogo y transmitir el mensaje de que los actos de violación a los
derechos humanos no se han terminado con la transición democrática, sino que estos siguen
cometiéndose, por lo que se debe defender hoy, “Más que Nunca”, ese “Nunca Más”.
El objetivo general de esta propuesta museográfica permanente que se instalará en el
tercer piso del Museo, es el de “ratificar el compromiso del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos con la memoria y la historia desde el tiempo presente y futuro: en otras

palabras, asumir que hoy y mañana “Más que nunca” es necesario trabajar por los derechos
humanos, la tolerancia, la no violencia, los derechos del movimiento sindical, los derechos de
los pueblos indígenas, los derechos de la mujer, los derechos de la diversidad sexual, los
migrantes, así como también los derechos que nacen de la justicia en relación a los crímenes
de lesa humanidad”. Por otro lado, los objetivos específicos son los siguientes:
-

-

Promover en los visitantes la reflexión y postura crítica torno a la vulneración de los
derechos humanos llevados a cabo en nuestro presente.
Generar instancias inclusivas y participativas que permitan al visitante dejar de ser un
espectador pasivo, para pasar a ser un co-productor de contenidos y activador de
nuevos significados.
Ser una plataforma de denuncia y articulación social que permita a las organizaciones
sociales, comunidades y personas en general, dar visibilidad a la violación constante a
los derechos humanos sufrida en nuestro presente e invitar a actuar en su defensa.

Durante el año 2017, el Área de Museografía y Diseño ha avanzado en la conceptualización
de esta propuesta y ha desarrollado el proyecto museográfico en su integridad. Uno de los
puntos fuertes de este proyecto es la puesta en escena de una experiencia interactiva que
permita a los visitantes no sólo revisar los contenidos referentes a la vulneración de los
derechos humanos en nuestro presente, sino también volverse activo ante lo que está viendo
y actuar dejando sus comentarios, reflexiones o denuncias al respecto. Para ello se ha
necesitado de la adquisición de un software especial que permite que los visitantes dejen
comentarios utilizando el hashtag #MásqueNunca en sus redes sociales —Facebook, twitter,
Instagram— y que éstos automáticamente se hagan visibles en la muestra. Además, se han
adquirido parte de los dispositivos tecnológicos que se utilizarán y que corresponden a tablets
de 7” que permitirán visibilizar testimonios actuales tanto de migrantes, de representantes de
comunidades indígenas, de niños, mujeres y otras personas que buscar reivindicar sus
derechos y su identidad.
Además, este año se ha realizado la investigación para definir los contenidos que se
mostrarán el primer año de inauguración de esta zona. Estos contenidos irán alineados con la
temática que el Museo trabajará el año 2018: la situación de los pueblos indígenas.
Posteriormente, en el año 2019 se incorporará la situación de los migrantes, y luego se irá
aumentando el contenido para dar visibilidad a los derechos de la mujer, la diversidad sexual
y los derechos del niño.
Tanto el proyecto museográfico como la investigación llevada a cabo en este proyecto, se
adjunta en el ANEXO 2 de este informe.

2.1.11. Avances en otros proyectos 2018
Finalmente, a lo largo de este año, se ha avanzado en el diseño museográfico de proyectos
que serán llevados a cabo en los próximos años.
Uno de ellos es el diseño de un anteproyecto museográfico de la “Zona de Vestigios”, zona
que se incluirá en la primera planta del Museo —aquella que refiere al 11 de septiembre— y
que mostrará vestigios de edificios y espacios públicos que quedaron del día del golpe de
Estado. Si bien, con el paso del tiempo pueden ir incluyéndose más objetos a la zona, para su
inauguración en 2018, contará con lo siguiente:
-

Estrella Roja: Esta estrella se encontraba ubicada en el edificio del Comité Central del
Partido Comunista para el día del golpe. Ésta fue recepcionada en el Museo en 2016 y
se incorporará como el vestigio que simboliza un lugar en el que hubo represión, ya
que se trata de una estrella que fue ametrallada y que estaba ubicada en una sede
donde muchas personas fueron detenidas y llevadas posteriormente al Estadio Chile.

-

Placa del Ministerio del Interior y máquina de escribir rescatadas de La Moneda tras
bombardeo.

-

Bandera de Chile donada en 2016 por la Presidenta Michelle Bachelet al Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos. Ella fue encontrada en un cajón de un escritorio de
La Moneda tras su bombardeo. La bandera actualmente se encuentra en el Museo en
pleno proceso de restauración.

Otro avance realizado este año es una propuesta de rediseño del acceso al Museo desde
el metro, con el objetivo de hacer más visible la entrada a la Galería de la Memoria desde el
metro Quinta Normal.
Finalmente, este año también se realizó un proyecto para renovar la iluminación de todo
el Museo. Este proyecto se llevó a cabo en conjunto con la dirección y el Área de
Administración y Finanzas. Para ello, se coordinó una reunión en la que la empresa ERCO
iluminación hizo una presentación técnica.

2.2. LISTADO DE TRABAJOS DE MANTENCIÓN, MEJORAS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ZONAS
EN LA MUESTRA PERMANENTE

Nº

ÍTEM

CANTIDAD

TRABAJOS DE MANTENCIÓN MUESTRA PERMANENTE
1.

1 2.

Reemplazo de audífonos

2

Reemplazo de afiches en mal estado

1

3 4.

Reparación de vitrinas

5

4

Reemplazo de mallas metch frontis Museo

7

5.

5 6.

Reemplazo de Alucobonds entrada Museo

3

7.

6 8.

Reemplazo de información programática de mesón de recepción

2

9.

7 10. Reemplazo de libros deteriorados en zona “El dolor de los Niños”

1

11. 8 12. Reemplazo de libros deteriorados en zona Comisiones de Verdad

3

13. 9 14. Reemplazo de gráfica puerta de acceso

1

3.

15. 1016. Gráficas para pantalla de recepción
17. 1218. Repintado de paneles expositivos de la explanada

20

232
1

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA MUESTRA PERMANENTE
19. 1220. Diseño y supervisión de montaje de soportes para nuevas pantallas zona Testimonios

1

21. 1322. Diseño y supervisión de montaje de soporte para nueva pantalla zona “Memoriales”

1

23. 1424. Rediseño gráfico de interactivo “Ausencia y Memoria”

1

25. 1526. Cambios cédulas “Pieza del Mes”
27. 1628. Cambios cédulas Zona 6
29. 1730. Cambios cédulas Zona 7
31. 1832. Cambios cédulas Zona 10

12

33. 1934. Cambios cédulas Zona 12
35. 2036. Cambios cédulas Zona Artesanías Carcelarias

2

37. 2138. Cambios cédulas Zona Arpilleras

2

39. 2240. Retiro de mapa de exilio y postura de filtro UV en vidrios que dan al exterior para
mejor conservación de los objetos que formarán parte de la Zona de Vestigios

1

41. 2342. Instalación de contadores

3

24

Instalación de casilleros

43. 2544. Instalación de fotografías en memorial de víctimas

3
16

45. 2646. Renovación soportes Zona 11 de septiembre

3

47. 2748. Renovación muro soportante video-wall Zona La Moneda online

1

49. 2850. Renovación mesón de recepción

1

51. 2952. Incorporación placa paneles solares en la Explanada

1

PROYECTO “MMDH: UN MUSEO ACCESIBLE”
53. 3054. Instalación huellas podo táctiles (recorre hall de entrada, primer y segundo piso del
Museo)

1

55. 3156. Diseño e instalación de vitrina accesible Zona “Artesanías Carcelarias”

1

57. 3258. Diseño e instalación de vitrina accesible “Centros de detención Chile”

1

33

Diseño e instalación de vitrina accesible “Afiches de la Resistencia”

1

34

Diseño e instalación de vitrina accesible Cruz Patio 29

1

35

Diseño e instalación de vitrina accesible El dolor de los Niños

1

36

Diseño e instalación de vitrina accesible Estadio Nacional

1

37

Diseño e instalación cédulas en braille Zona “Artesanías Carcelarias”

38

Diseño e instalación cédulas en braille vitrina “Centros de detención Chile”

39

Diseño e instalación cédulas en braille vitrina “Afiches de la Resistencia”

40

Diseño e instalación cédulas en braille Cruz Patio 29

41

Diseño e instalación cédulas en braille Artesanías Carcelarias

42

Diseño e instalación cédulas en braille El dolor de los Niños

43

Diseño e instalación cédulas en braille Estadio Nacional

44

Diseño e instalación Placa Declaración Universal de Derechos Humanos en braille

1

45

Instalación de dibujos en sobrerrelieve en zona “El dolor de los Niños”

2

46

Diseño e instalación de reproducciones en 3D para vitrina de Afiches de resistencia

3

47

Instalación de objetos palpables en vitrina de “Artesanía carcelaria”

48

Insalación de mapa de Chile con sobrerrelieve en vitrina de Centros de detención
Chile

1

49

Instalación de mapa con sobrerrelieve de Estadio Nacional

1

50

Producción e instalación de reproducción en 3D de cruz Patio 29

1

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ZONAS EN LA MUESTRA PERMANENTE
51

Muro KPD

1

52

Obra Permanente Fernando Prats

1

53

Sala Participativa “Nunca Más”

1

AVANCES EN ZONAS A EJECUTARSE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
54

Zona de Vestigios

1

55

Más que Nunca

1

56

Entrada Metro

1

TOTAL

2.3. MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROPÓSITO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO
A continuación se presenta el registro fotográfico de todos los cambios de la muestra
permanente enunciados anteriormente.

3. PROPÓSITO 3: Desarrollo de exposiciones temporales
Un tercer objetivo del Área de Museografía y Diseño, es el de realizar exposiciones temporales
relacionadas con la temática de la Memoria y los Derechos Humanos, así como entablar diálogos
de re-significacación de la muestra permanente y promover la reflexión crítica desde el arte
contemporáneo.
Para cumplir con dicho objetivo, se gestionaron desde el Museo 7 exposiciones temporales, las
cuales se seleccionaron en base a cuatro objetivos programáticos:
-

-

-

-

El primero, el de incentivar la reflexión sobre la memoria y los Derechos Humanos
desde el arte contemporáneo. Dentro de esta línea, formaron parte las obras “Funa”
de Bernardo Oyarzún, y “Acción Medular. Homenaje al General Carlos Prats González”
de Fernando Prats.
El segundo, el de poner en valor la colección del Museo a través de nuevos discursos
museológicos. A esta línea pertenecieron las exposiciones “Yo nací chileno, soy chileno
y moriré chileno. Orlando Letelier”; y la exposición de la temática anual seleccionada
por la dirección —el rol de los movimientos sindicales en dictadura—, “La Unidad hace
incencibles a los trabajadores”.
El tercero, el de reconocer y reivindicar las memorias de las víctimas de la dictadura.
En el marco de dicho propósito se incluyó la exposición “Prometamos jamás desertar”
que fue realizada en conjunto con los familiares de las víctimas.
Y, finalmente, el cuarto, el de visibilizar el rol internacional durante la dictadura. Aquí
se incluyeron dos exposiciones: por un lado, la exposición “Olof Palme o la solidaridad
urgente”, referente al gran apoyo recibido por Suecia y por su primer Ministro Olof
Palme durante la dictadura; y, por el otro, la exposición “Secretos de Estado”, cuyo
curador fue el investigador Peter Kornbluh y que refiere a los archivos desclasificados
de agencias de inteligencia de EEUU, en donde se visulmbra, entre otras cosas, el
apoyo que brindó dicho país para generar un golpe de Estado.

Además de dichas exposiciones programadas, durante el año se solicitó al Museo el desarrollo
de cinco muestras más, las cuales fueron aceptadas por la pertinencia de sus temáticas en relación
a la memoria y los Derechos Humanos. A continuación se hará una breve referencia a cada una de
las exposiciones.

3.1. EXPOSICIONES TEMPORALES PROGRAMADAS
3.1.1. “Olof Palme o la solidaridad urgente”
4 de marzo – 14 de mayo | Hall CEDOC
Esta exposición se centró en la figura de Olof Palme, quien fue primer ministro de Suecia
cuando en Chile transcurría la dictadura cívico-militar. Tras 31 años de ser asesinado en su
país, esta muestra rindió un homenaje a su permanente compromiso con la democracia y los
Derechos Humanos en Suecia, Chile y el mundo. La exposición presentó 16 láminas con las
fotografías y un relato biográfico de Olof Palme, además de una selección de imágenes del
documental “Palme”. Se incorporaron también dos vitrinas con las colecciones del Museo en
relación a la solidaridad y apoyo prestado por Suecia entre 1973 y 1990.
Esta exposición fue organizada en conjunto con la Embajada de Suecia, con quien se
mantuvo reuniones constantes para acordar las fechas de la exhibición e inauguración, los
invitados al evento y la donación, por parte de la embajada, del documental “Palme” para
que forme parte de las colecciones del Museo. En paralelo a ello, el área de Museografía se
coordinó con el Área de Colecciones e Investigación para incluir archivos de la colección en la
muestra. Se realizó, también, el diseño gráfico y museográfico de la exposición; se
redactaron y editaron los textos presentes en la muestra; se elaboraron los textos para la
difusión en la página web y para la difusión en el folleto informativo bimensual del Museo; se
cotizó y se produjo la muestra; se llevó a cabo la coordinación con el equipo de mantención
para el montaje; se realizó el diseño gráfico de la invitación html y de un folleto impreso que
acompañaba la muestra; se editó el video documental “Palme” para ser incluido en la
muestra; se cotizó el cóctel de inauguración; se coordinó con el área de Extensión y
Producción la inauguración; y se hizo una mantención constante de la exhibición mientras
estaba abierta al público. Posteriormente, tras el cierre de la muestra, se coordinó y se
apoyó en el desmontaje; se digitalizó el libro de visitas para ser enviado a la Embajada de
Suecia; y se coordinó con dicha embajada el retiro de las láminas expuestas.
Esta exposición ha tenido una muy buena acogida por parte del público. Suecia refugió a
más de 29.000 exiliados políticos de la dictadura chilena. Varias de las personas que vivieron
refugiadas en Suecia, estuvieron también presentes en esta inauguración, como un
reconocimiento a la tremenda solidaridad y apoyo prestado.

3.1.2. “Funa” de Bernardo Oyarzún
21 de marzo – 25 de junio | Sala Tercer Piso
A partir de esta obra —realizada gracias a un proyecto FONDART 2016— Bernardo
Oyarzún hace una revisión de la historia de Chile y devela aquellos personajes que, si bien
han sido monumentalizados como “héroes de la patria”, han estado involucrados en las
historias de masacre y represión de nuestro país: criminales de guerra responsables de
violaciones a los derechos humanos en los años de vida independiente de la nación,
encubiertos en su impunidad a través de operaciones sistemáticas de desinformación, e
inmortalizados en estatuas y monumentos instalados en las plazas y calles a lo largo de
Chile.
El artista decidió des-monumentalizar a estos “falsos héroes” y llevar al Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos reproducciones de sus estatuas convertidas escombros. Al
mismo tiempo, en un gesto de visibilizar y reivindicar a aquellos que sufrieron esa represión,
Oyarzún reproduce en un friso en sobre-relieve —que hace referencia al monumento
clásico—imágenes de los hechos más violentos de nuestra historia desde 1810 hasta
nuestros días. Tal como afirma el artista: “este proyecto busca reubicar personajes históricos
violadores de los derechos humanos y que son parte de la ilustración histórica. Es una funa
histórica, una acción de limpieza y catarsis, una condena a la memoria culposa”.
La importancia de tener una obra que trabaje esta temática en el Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos, es que sirve para complementar y como contrapunto del discurso
museológico de la muestra permanente. La obra de Oyarzún da cuenta de que la represión
en Chile no es algo que únicamente sucedió en dictadura, sino que la vulneración de los
Derechos Humanos es una sombra constante y transversal a toda la historia de nuestro país.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño coordinó con el artista y el equipo
de mantención el montaje de la obra; cotizó y consiguió los materiales para la preparación
de la sala; supervisó el montaje; elaboró los textos para la invitación, la difusión en la página
web y en el folleto bimensual; realizó el diseño gráfico de la invitación html para la
inauguración y de la hoja de sala entregada en la exposición; se coordinó con el Área de
Comunicaciones para la a difusión en prensa y en redes sociales; se coordinó con el Área de
Extensión y Producción la preparación de la inauguración –a la que asistió el Ministro del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Ernesto Ottone—; cotizó y solicitó el cóctel de
inauguración; escribió el libreto para la inauguración; mantuvo en óptimas condiciones la
muestra mientras estuvo abierta al público; y, tras su finalización, coordinó y colaboró en el
desmontaje.

Esta exposición, coincidió además con el Día Internacional de los Museos (18 de mayo).
Desde ICOM se propuso trabajar a nivel internacional la problemática “Decir lo indecible en
los Museos”. Dada la relación de esta temática con la obra de Bernardo Oyarzún y el trabajo
hecho desde el Museo de la Memoria, junto a ICOM Chile se decidió organizar una actividad
en el MMMDH, que consistió en la realización de una visita a la obra “Funa” —guiada por
Bernardo Oyarzún— destinada funcionarios de museos, además de una mesa redonda en la
que participó la curadora Gloria Cortés —quien trabaja en base a temas de representatividad
de género en los museos—, Pablo Andrade —director del Museo Histórico Nacional que se
ha enfrentado al desafío de cambiar el guión museológico “tradicional” del MHN para darle
una visión más inclusiva y crítica—, y Bernardo Oyarzún. Para esta actividad, el Área de
Museografía y Diseño, coordinó con el artista su participación en la visita guiada y la mesa de
conversación, y moderó la mesa redonda.

3.1.3. “Yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno. Orlando Letelier”
4 de abril – 8 de agosto | Galería de la Memoria
Esta muestra exhibió una serie de documentos y objetos pertenecientes a la familia
Letelier Morel y al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Son archivos que dan
cuenta de la vida del ex Canciller Orlando Letelier. Se trató de una recopilación de
fotografías, archivos audiovisuales, objetos personales, cartas, documentos judiciales y
testimonios que se estructuraron en base a cuatro ejes temáticos: su biografía y vida como
hombre público; el golpe de Estado y su prisión política; el exilio y su rol en la denuncia
internacional; y el atentado y su muerte.
La mayor parte de esta exposición estuvo en el año 2016 en el Marcus Garvey Hall de la
sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC, gracias a la
colaboración de la Embajada de Chile en EEUU y del Ministerio de Relaciones Exteriores al
cumplirse 40 años desde el día del atentado en que él y su compañera de trabajo Ronni
Moffitt murieron, el 21 de septiembre de 1976.
En esta versión de la exposición instalada en Chile, se amplió la colección exhibida y se
rediseñó la museografía completa para adaptarla a la Galería de la Memoria. Para esta
exposición se coordinó con el Área de Colecciones para definir qué documentos se exhibirían
y ajustar el guión de la exposición; se llevó a cabo el rediseño del proyecto museográfico en
función del nuevo guión y se produjo; se redactaron los textos de la exposición; se editaron
las fotografías e imágenes usadas en la muestra; se enmarcaron las fotografías; se
elaboraron los textos para la difusión en la página web y el folleto impreso bimensual del
Museo; se cotizó y produjo la muestra; se coordinó con el equipo de mantención para el
montaje; se supervisó y se apoyó en el montaje; se realizó el diseño gráfico de la invitación
en html para la inauguración; se realizó el diseño gráfico de la hoja de sala entregada a los
visitantes en la muestra; se coordinó con el Área de Comunicaciones la corrección de los
textos y la difusión; se cotizó y solicitó el cóctel de inauguración; se coordinó la inauguración

con el Área de Extensión y producción; se mantuvo en óptimas condiciones la muestra
mientras estuvo abierta al público; se coordinó y apoyó en el desmontaje tras su
finalización; y se embaló la muestra para su itinerancia.

3.1.4

“Prometamos jamás desertar. Dirección Socialista (sept. ’73 – sept. ’76)
8 de junio – 15 de octubre | Hall CEDOC
Esta exposición fue organizada en conjunto con el Centro de Formación Memoria y Futuro,
una organización conformada por familiares de detenidos(as) desaparecidos(as) y
ejecutados(as) entre 1973 y 1976, que pertenecían a la Primera Dirección Clandestina del
Partido Socialista.
La muestra consistió en la exhibición de más de 50 objetos, documentos, fotografías,
cartas y dibujos que pertenecían a quienes decidieron dar continuidad al socialismo chileno
desde el momento mismo del golpe de Estado. En la gran mayoría de los casos, los restos de
estas personas no fueron encontrados. Ya han pasado más de 40 años y sus familiares,
compañeros y amigos continúan exigiendo justicia. Los objetos expuestos, son los únicos
testimonios que los familiares conservan de la vida de sus seres queridos. El objetivo de la
exposición fue mostrar estos archivos para dar cuenta de la vida de todos ellos, quitarles el
estigma de ser sólo víctimas y recordarlos en su lucha y en su vida cotidiana y familiar.
Las personas homenajeadas fueron Alejandro Parada, Alfredo Rojas Castañeda, Ariel
Mancilla, Arnoldo Camú, Carlos Lorca, Carolina Wiff, Claudio Thauby, Eduardo Charme,
Eduardo Muñoz, Exequiel Ponce, Jaime Robotham, Joel Huaiquiñir, Juan Fernández, Luis
Muñoz, Manuel Tamayo, Michelle Peña, Mireya Rodríguez, Octavio Boettiger, Sara Donoso,
Ricardo Lagos Salinas, Rosa Soliz y Víctor Zerega.
Para llevar a cabo esta exposición, el Área de Museografía y Diseño organizó reuniones
periódicas con el Centro de Formación Memoria y Futuro para desarrollar el guión de la
exposición; coordinó con dicho Centro la entrega de objetos e insumos para el diseño (como
textos, imágenes, etc.); recepcionó los objetos a través de un encuentro con todos los
familiares; realizó el acta de préstamo e inventario con fotografías del estado en que los
objetos se encontraban siendo asesorados por la restauradora el Museo; coordinó con Villa
Grimaldi para la petición de objetos pertenecientes a Alfredo Rojas y Carlos Lorca; redactó la
carta de petición de objetos, retiró los objetos y los instaló en la muestra con la restauradora
del Parque Villa Grimaldi; entregó a la restauradora el Museo el inventario de todos los
objetos recepcionados, así como las actas de préstamo firmados y los objetos no utilizados
para su correcta conservación; elaboró una propuesta museográfica; desarrolló las gráficas
para la museografía; revisó los textos de la exposición propuestos por Juan Azócar —
periodista del CFMF— junto a dirección; editó las imágenes fotográficas incluidas en la

muestra; lijó y limpió los vidrios de las cajas-vitrinas instaladas en la muestra; enmarcó las
imágenes exhibidas; instaló los objetos en las vitrinas; elaboró los textos para la difusión de
la página web y el folleto bimensual impreso del Museo; cotizó y produjo la muestra;
coordinó con el equipo de mantención para el montaje; supervisó y prestó apoyo en el
montaje; realizó el diseño gráfico de la invitación html y la invitación impresa para la
inauguración; diseñó y editó la pieza audiovisual con fotografías que se incluyó en la
muestra; se coordinó con el área de comunicaciones para la corrección de los textos y la
definición de la difusión; se coordinó con el Área de Extensión y Producción para planificar la
inauguración; cotizó y solicitó el cóctel de inauguración; mantuvo la muestra en óptimas
condiciones mientras estuvo abierta al público; realizó del diseño gráfico de un afiche y un
folleto impreso entregado a los visitantes; realizó el diseño gráfico de invitaciones a
actividades complementarias a la muestra.
Esta exposición resultó ser una experiencia muy fructífera tanto para los familiares de las
víctimas como para el Museo. Desde un primer momento se hizo evidente la relevancia que
tenía para estas personas saber que sus seres queridos iban a tener un lugar en una
exposición del Museo, y se puso de manifiesto un fuerte compromiso por parte de todos
ellos. Tal es así, que los propios familiares y voluntarios se turnaron para estar presentes
todos los días en que la muestra estuvo abierta, y poder así explicarles ellos mismos a los
visitantes la relevancia de esa exposición y sus experiencias personales, lo cual fue muy
enriquecedor también para las personas que nos visitaron. Gracias al esfuerzo de los
familiares y voluntarios, pudimos contabilizar las personas que asistieron a la exposición —
que fueron más de 9.000—, y también conocer sus visiones y comentarios, ya que llenaron 2
libros completos de comentarios.
Sumado a ello, el CFMF organizó varias actividades en torno a la muestra para recordar a
sus seres queridos, lo cual hizo que la exposición se mantuviera activa. Sin duda fue un
aprendizaje para la gestión que llevamos a cabo desde el Museo, ya que a partir de esta
experiencia se entendió la relevancia de plantear muestras participativas que, desde un
comienzo, permitan generar un fuerte compromiso con las personas involucradas. Además,
otro punto a destacar fue la colaboración que tuvimos del Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Las alianzas con otros sitios de memoria también son claves para poder desarrollar muestras
de calidad y un trabajo de solidaridad y apoyo conjunto.

3.1.4. “Acción Medular. Homenaje al General Carlos Prats González” de Fernando Prats
27 de julio – 1 de octubre | Sala Tercer Piso
Para esta exposición se contó con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Consistió en una obra del artista Fernando Prats —y curada por Rodrigo Rojas— compuesta
por intervenciones en humo que el artista llevó a cabo en la reproducción de los 1600 folios
escritos a mano de la memoria del general Carlos Prats González. Estas memorias fueron
escritas en Buenos Aires, y relatan la experiencia del ex General desde su ingreso a la Escuela

Militar hasta los meses de exilio en Argentina tras el golpe de Estado — previo al atentado
que le causó la muerte junto a su esposa Sofía Cuthbert. Prats, además, incluyó en la
muestra un texto en neón que consiste en un párrafo escrito por Carlos Prats el 11 de
septiembre: ese mismo neón fue trasladado en diciembre a la explanada del Museo para
formar parte de una obra permanente. Además, se incorporó en la muestra una vitrina con
las memorias originales.
En paralelo a dicha muestra, se organizaron dos visitas guiadas y una charla con
estudiantes y profesores universitarios de arte, así como con colegios.
Para la organización de esta exposición, el Área de Museografía y Diseño se encargó de
participar en reuniones periódicas con el CNCA para el seguimiento del proyecto; coordinar
con el artista la definición de la museografía; coordinar con el equipo de mantención el
montaje de la obra; cotizar y solicitar los materiales para la preparación de la sala; comprar
los materiales para el montaje; supervisar y colaborar en el montaje a través de la
preparación de 132 marcos y la limpieza de los vidrios de cada uno; coordinar con el artista y
el curador la elaboración de los textos para la invitación, para la difusión en página web del
Museo y para el folleto impreso bimensual del Museo; realizar el diseño gráfico de la
invitación html; diseñar y producir la hoja de sala impresa que se entregó a los visitantes;
diseñar y producir un afiche impreso que formó parte de la obra y que los visitantes podían
retirar del espacio de exhibición; recibir junto a la restauradora del Museo el manuscrito
prestado por Sofía Prats Cuthbert y María Angélica Prats Cuthbert y redactar la respectiva
acta de préstamo; coordinar con el Área de Comunicaciones la difusión de la muestra;
coordinar junto al equipo del artista, las hijas del General Carlos Prats y el Área de
Comunicaciones la lista de invitados a la inauguración; diseñar los textos y cédulas
incorporados en la museografía; coordinar con el Área de Extensión y Producción la
inauguración; cotizar y solicitar el cóctel de inauguración; hacer la locución de la
inauguración —a la que asistieron más de 200 personas y se contó, entre otros, con la
presencia del Ministro del Consejo de la Cultura y las Artes, Ernesto Ottone, del Director de
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Ángel Cabeza, y la participación de Raúl
Zurita, quien declamó poemas propios—; coordinar las visitas guiadas, preparar y hacer el
seguimiento de la lista de asistencia de dichas actividades; hacer el registro fotográfico de las
visitas guiadas; preparar junto a la productora de la obra —Morgana Rodríguez— el informe
de actividades y de rendiciones entregado al CNCA; hacer un seguimiento constante de la
muestra para mantenerla en óptimas condiciones mientras estuvo abierta al público;
supervisar y apoyar el desmontaje de la obra; y de entregar el manuscrito a Sofía y María
Angélica Prats Cuthbert tras finalizar la muestra.

3.1.5. “Secretos de Estado. La historia desclasificada de la dictadura chilena” de Peter Kornbluh
5 de septiembre – 18 de marzo | Galería de la Memoria

Esta exposición fue realizada en conjunto con el investigador y activista estadounidense
Peter Kornbluh, quien ha jugado un rol fundamental en la campaña para desclasificar 23.000
archivos de la CIA, NSC, FBI, Casa Blanca y el Departamento de Defensa de Estado. Allí se
mostraron más de 40 documentos seleccionados por Kornbluh que profundizan en cuatro
temáticas: el rol de la CIA en la generación de las condiciones necesarias para que se
produjera el golpe de Estado del ’73; el apoyo que prestó EEUU en los primeros años de la
dictadura a El Mercurio y otros medios de prensa dirigidos por Agustín Edwards; los
documentos que revelan la represión estatal; los archivos que demuestran los conocimientos
que EEUU tenía sobre la DINA; los documentos que dan cuenta del funcionamiento de la
Operación Cóndor; los archivos que presentan antecedentes sobre la figura de Pinochet, su
papel en los casos del atentado a Orlando Leterlier, y en el encubrimiento del Caso
Quemados, así como las distintas identidades que mantuvo para resguardar fondos ilegales
en el Banco Riggs; y, finalmente, los documentos que relatan los días posteriores al Plebiscito
de 1988, los cuales entregan luces sobre la intención de Pinochet de no reconocer los
resultados y llevar a cabo un segundo golpe de Estado —plan que EEUU no apoyó.
Para llevar a cabo esta exposición, en primer lugar, desde el Área de Museografía y Diseño
se coordinó una semana de trabajo junto a Peter Kornbluh entre los días 2 y 5 de mayo. En
este periodo se definió el guión de contenidos a través de reuniones periódicas en las que
Peter nos mostró cada uno de los documentos y conversamos junto a las distintas áreas la
relevancia de las temáticas tanto para la difusión como para la mediación. Se generaron así
encuentros específicos con el Área de Colecciones e Investigación, el Área de
Comunicaciones, el Área de Educación y el Área de Producción y Extensión, en las que se
recibieron propuestas de soluciones museográficas didácticas que facilitaran la mediación y la
recepción de los contenidos por los visitantes; de contenidos nuevos; y de actividades
complementarias que permitieran sacarle el mayor partido posible a la muestra.
Para el desarrollo museográfico se definió una idea fuerza o concepto clave: la de
“descubrir aquello que se nos oculta”. Desde aquí, las soluciones museográficas se
propusieron en relación a invitar al visitante a develar ciertos contenidos. Siguiendo este
concepto, el juego con la luz y la oscuridad resultó crucial: se pensó en una muestra que sea
oscura para permitir que el visitante la recorra y descubra ciertos puntos de luz desde los
cuales acercarse a los contenidos. Es así como se incorporaron diversas soluciones
museográficas cuya interacción mantenía relación con la idea fuerza. Por ejemplo, la zona
que refiere al interés de EEUU de incentivar un golpe de Estado en Chile, se diseñó como un
pasillo oscuro en el que se visibilizaban los documentos desclasificados en orden cronológico
que relataban las distintas acciones de la CIA para generar un ambiente que propicie un
golpe: este pasillo termina con una reproducción de un documento de una altura de 1,5 m.
de alto retroiluminado —el cual genera un gran contraste lumínico con el resto de la zona. Lo
interesante de este documento es que es el informe enviado al Presidente Richard Nixon el
mismo día del golpe de Estado. Este texto está totalmente censurado, sólo se puede leer la
palabra “Chile” y la fecha “11-09-1973”, por lo que la acción de retroiluminarlo es en vano:

por más que se intente leer qué está detrás, esa información siempre se mantendrá oculta.
Otras soluciones museográficas que funcionan de manera más didáctica y requieren mayor
interacción por parte del visitante fueron las zonas de El Mercurio y las de la Operación
Cóndor. Junto con las portadas de El Mercurio y otros periódicos de Edwards publicados en
los primeros años tras el golpe, se expuso una serie de documentos junto a unas linternas UV:
el visitante podía tomar estas linternas, iluminar los documentos y acceder a aquella
información que las agencias de EEUU censuraron antes de desclasificar los archivos. Para la
zona de Operación Cóndor se diseñó un espacio museográfico que simulaba ser la primera
reunión de la Operación Cóndor, llevada a cabo en Santiago de Chile: se dispuso de una mesa
central, rodeada de 6 sillas (cada silla con el nombre de uno de los integrantes de esa primera
reunión); sobre la mesa (reto-iluminada como una cama de luz) se instalaron los nombres de
todas las víctimas chilenas de la Operación Cóndor, y éstas se taparon con tierra. Se
dispusieron brochas sobre esta mesa para que los visitantes pudieran develar los nombres de
estas personas, en un gesto inverso al llevado a cabo por los que planificaron todas esas
muertes. Esa sala fue complementada con los documentos desclasificados de la operación y
una pieza audiovisual.
Otra solución museográfica didáctica que también llamó la atención de los visitantes, fue
la instalación de un teléfono que sonaba constantemente en la sala. Al levantarlo, los
visitantes podían escuchar la conversación —interpretada por actores chilenos— sostenida
entre Richard Nixon y Henry Kissinger días después del golpe, en la que tras una conversación
coloquial en la que hablaban de fútbol se jactaban de haber ayudado a que el golpe de Estado
se hiciera efectivo.
Esta exposición fue una buena experiencia para el Museo, por un lado, por la temática
abordada, la cual nunca antes se había hecho visible y permitió al Museo dar cuenta del
contexto en el cual se hizo efectivo el golpe de Estado. Por el otro, por la gran difusión
mediática que ha tenido. Para el equipo de Museografía y Diseño, esta muestra fue un primer
paso para avanzar en el desarrollo de soluciones museográficas didácticas que impliquen en
mayor medida al visitante y trasmitan mensajes coherentes y alineados con un concepto
clave.
Las tareas específicas realizadas por el Área de Museografía y Diseño para esta exposición
son las siguientes: coordinación y participación en la semana de trabajo con Peter Kornbluh
en mayo; definición de guión junto a Peter Kornbluh; revisión y traducción al español de los
textos de exposición; desarrollo, cotización y producción de la propuesta museográfica;
edición de las imágenes a ser incorporadas en la muestra; diseño gráfico de los textos y
cédulas que formaron parte de la museografía; coordinación y apoyo al equipo de
mantención durante el montaje; redacción de los textos para la difusión en la página web y
en el folleto bimensual impreso; coordinación de entrevista a Peter Kornbluh; edición de
entrevista a Peter Kornbluh para ser incorporada en la muestra; coordinación con el Área de
Educación y Audiencias para el desarrollo de un material educativo de la muestra; diseño
gráfico del material educativo; cotización y solicitud de cóctel para la inauguración;

coordinación con el Área de Comunicaciones para difusión y pasada de prensa llevada a cabo
antes de la inauguración; coordinación con el Área de Producción y Extensión para la
planificación de la inauguración y de un conversatorio desarrollado en el marco de la
exposición; coordinación con el Área de Educación y audiencias para que Peter Kornbluh
realice una visita guiada a los guías del Museo; coordinación con dirección para definir
invitados a la exposición; seguimiento constante de la muestra para mantenerla en óptimas
condiciones mientras está abierta al público.

3.1.6.

“La unidad hace invencibles a los trabajadores”
22 de noviembre 2017 – 4 de marzo 2018 | Sala Tercer Piso

Esta muestra corresponde a una exposición planificada para poner en valor la colección
del Museo y vinculada a la temática anual que el MMDH: el rol de los movimientos sindicales
en dictadura. La muestra buscó hacer visible la represión y la rearticulación del movimiento
sindical después de que sus organizaciones fueran reprimidas e ilegalizadas luego del golpe de
Estado; asimismo, también buscó dar cuenta de la lucha que los trabajadores llecaron a cabo
para reconstituir el movimiento, reinstaurar la democracia y exigir el reconocimiento de sus
derechos tras la imposición de un nuevo modelo político y económico.
La muestra incorporó documentos, fotografías, testimonios audiovisuales y objetos que
forman parte de la colección del Museo. El guión museológico se articuló en función de 6
temáticas: el movimiento sindical previo a la dictadura; el derecho laboral arrasado tras los
decretos ley dictados por la Junta Militar y el nuevo plan laboral impuesto, enmarcado en un
modelo económico neoliberal; la represión a los movimientos sindicales; la rearticulación
sindical y las luchas para la restitución de la democracia; la solidaridad y denuncia
internacional; la visibilización de la lucha colectiva a través de las marchas de los primeros de
mayo.
Esta exposición fue la última de las actividades que el Museo desarrolló en el año relativas
al movimiento sindical. Enmarcado en esta temática, desde el Museo se llevaron a cabo
conversatorios; un ciclo de cine, dos espectáculos correspondientes a la Cantata Santa María
de Iquique —en el marco del aniversario del Museo—, y la cantata Clotario Blest; y un
material educativo. Para definir todas estas actividades se formó un equipo interdisciplinario
conformado por representantes de todas las áreas del Museo; y además se realizó una
reunión con representantes del movimiento sindical durante la dictadura y en el presente,
para comprender cuáles eran sus espectativas y definir las temáticas a tratar tanto en los
conversatorios como en la exposición.
Además, en relación a lo anterior, el Área de Educación y Audiencias desarrolló un estudio
en el que entrevistó a diversos profesores de colegios del ramo de historia para comprender
cuáles eran sus intereses en cuanto a los contenidos y qué soluciones museográficas podían
resultarles más útiles para transmitir el contenido de la exposición a sus estudiantes.

Todos esos estudios y reuniones previas nos permitieron definir una idea fuerza central
para guiar tanto las actividades complementarias como la exposición: entre las diversas áreas
se acordó que el concepto central debía ser “la relevancia de la acción colectiva”. Es por ello
que se eligió como título de la muestra una cita de Clotario Blest: “La unidad hace invencibles
a los trabajadores”. El Área de Museografía y Diseño en conjunto al Área de Colecciones
elaboró el guión museológico y definió los contenidos que se incorporarían en la exposición.
Para el diseño museográfico —pensado también en función del a idea fuerza de la
“unidad” y la “acción colectiva”—, fue de mucha utilidad un estudio de público que
comenzamos a implementar este año 2017 junto al Departamento de Audiencias: se trata de
un estudio basado en la observación del visitante que permite ver la forma en que éste se
desenvuelve en la muestra museográfica y entender cuál es su recorrido, qué tipo de
dispositivos le atraen más y cuál es el grado de interacción que tiene con ellos. De este modo,
a inicios de 2017 se hizo un estudio de la muestra de la colección inaugurada en 2016,
llamada “Defensa, Promoción y Denuncia. Organismos de Derechos Humanos 1973-1990”. El
estudio de esta muestra, nos permitió comprender que más del 70% de los visitantes,
recorren las muestras que se hacen en el tercer piso del Museo en dirección contraria a cómo
las estábamos planificando; también se observó, entre otras cosas, que existe la necesidad de
contextualizar más las temáticas instaladas y presentar breves textos explicativos en cada una
de ellas. Desde aquí, para el diseño de la nueva exposición de este año, se decidió hacer un
montaje que, si bien es cronológico, el visitante pueda comprender cada espacio por
separado, de modo que la dirección del recorrido no dificulte su comprensión. Además, se
incorporaron más textos explicativos que permitan contextualizar cada uno de los
documentos exhibidos.
Incluimos en la muestra ciertos espacios que devengan una experiencia para el espectador
y que permitan reforzar la idea fuerza del trabajo colectivo. Un ejemplo de ello es la sala que
destinamos a los primeros de mayo en dictadura, la cual se llenó de pancartas en un nivel
superior, y de panfletos en el piso que, junto al sonido de marchas de la época y reportes de
radio, daba la sensación de estar presente en una marcha. Esta sala finaliza con una gran
pizarra negra en la que se invita al visitante a hacer un ejercicio de sindicalismo y escribir por
sus derechos. Por medio de esta acción intentamos incorporar la vos de los visitantes para
hacer visibles las demandas sindicales del presente.
Otro aspecto a destacar de esta muestra es que el Área de Educación y Audiencias elaboró
un material educativo sobre el rol de las mujeres en el movimiento sindical, el cual fue
trabajado con colegios antes de la inauguración. En dicho material se les pedía a los
estudiantes que elaboren un afiche o manifiesto sobre el rol actual de las mujeres en el
sindicalismo. Esto permitió que para la inauguración de la exposición se incorporaran también
sus trabajos. Gracias a ello, la inauguración de la muestra fue un éxito, ya que asistieron
estudiantes escolares que pudimos juntar con dirigentes sindicales, quienes pudieron
transmitirles sus experiencias: se generó así, una instancia en la que el traspaso de memorias
a las nuevas generaciones se hizo efectiva.

Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño se encargó de la coordinación del
equipo interáreas para el desarrollo de actividades en el marco del año del sindicalismo;
presentación a funcionarios del Museo las actividades a realizar en el marco del año del
sindicalismo; desarrollo de línea gráfica para todas las actividades del año de sindicalismo;
diseño gráfico del folleto impreso con información de todas las actividades a desarrollar sobre
la temática sindical; coordinación y trabajo conjunto con el Área de Colecciones para la
elaboración del guión de contenidos de la muestra; desarrollo de guión museológico; revisión
de más de 500 archivos para hacer una selección de colecciones a exhibir; redacción de textos
para difusión en folleto impreso del año sindical y dek folleto bimensual impreso con la
programación general del Museo; diseño y producción del proyecto museográfico; edición de
imágenes a exhibir; redacción y edición, junto al Área de Colecciones e Investigación, de los
textos a incorporar en la muestra; coordinación con el departamento audiovisual para la
edición de los videos a exhibir; coordinación con el Área de Educación para la elaboración del
material educativo y la planificación de la exhibición de los afiches y manifiestos de
estudiantes; diseño gráfico del material educativo impreso; diseño de cédulas informativas de
los documentos a exhibir; diseño gráfico de los textos de la muestra; diseño gráfico de folleto
entregado al público en la muestra; elaboración de las reproducciones facsimilares de los
documentos que no se podían exhibir en original; coordinación con el equipo de mantención
para el montaje; montaje de la exposición y de la muestra de afiches de estudiantes; diseño
gráfico de la invitación html a la inauguración; coordinación con el área de Comunicación para
difusión de la muestra y el desarrollo del libreto de inauguración; coordinación con el área de
Extensión y Producción para la planificación de la inauguración; cotización y solicitud de
cóctel de inauguración; supervisión contante de la muestra para mantenerla en óptimas
condiciones mientras está abierta al público; coordinación con el Departamento de
Audiencias para el desarrollo de una nueva evaluación de la exposición.

3.2. OTRAS EXPOSICIONES TEMPORALES
3.2.1. “Mujeres Chile”
28 de marzo – 25 de junio | Explanada
Fue una exposición fotográfica organizada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género, que narra las distintas luchas que han llevado a cabo las mujeres de Chile para
reivindicar sus derechos sociales y políticos desde el siglo XIX hasta nuestros días.
La muestra recogió la experiencia de las mujeres desplazadas desde el campo a las
ciudades a fines del siglo XIX, la confluencia de distintos grupos para obtener derechos
políticos plenos —entre ellos, el derecho a voto—, su integración en partidos políticos y el
parlamento, los movimientos pro emancipación, su tol en el gobierno de Salvador Allende,
las agrupaciones de mujeres en talleres y otras organizaciones que contaban con el apoyo de
la Iglesia, los movimientos de defensa den DDHH y de familiares de ejecutados políticos,
entre otros temas.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño se encargó de la coordinación con la
contraparte del Ministerio para acordar fechas de exhibición, de inauguración, e invitados al
evento; coordinación con productora para realizar el arreglo de fotografías que integraron la
muestra, arreglos de paneles expositivos de la explanada y montaje de la exposición;
elaboración del texto para la difusión en la página web del Museo y en el folleto impreso
bimensual; diseño gráfico de invitación html para la inauguración; rediseño gráfico y
museográfico de la muestra para ser adaptada a la Explanada; edición de los textos de la
exposición e inclusión de créditos en las fotografías pertenecientes a la colección del Museo;
cotización y producción de la muestra; coordinación con el Área de Comunicaciones para la
difusión; coordinación con el Área de Extensión y Producción para planificación de la

inauguración; escritura del libreto para la inauguración; supervisión constante y mantención
de la exposición mientras estuvo abierta al público; desmontaje de la exposición;
coordinación con contraparte del Ministerio para retiro de fotografías expuestas.

3.2.2.

“Una sombra oscilante” de Celeste Rojas
20 de junio – 20 de agosto | Sala Audiovisual

Esta fue una exposición realizada por la artista Celeste Rojas en la que, a través de un libro
de artista y una instalación lumínica, resignificó las fotografías que tomó su padre durante
sus 11 años de exilio en Ecuador.
Para esta muestra el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la coordinación con
la artista para definir el montaje y preparar la inauguración; la supervisión y el apoyo a la
artista en el montaje; la coordinación con el área de Mantención para la colaboración en el
montaje; el diseño gráfico, cotización y producción del texto de inicio de la exposición; el
diseño gráfico de la invitación html; la elaboración de los textos para la difusión en la página
web y en el folleto bimensual impreso del Museo; la coordinación con el Área de
Comunicaciones para la corrección de textos y difusión; la coordinación con el Área de
Extensión y Producción para la planificación de la inauguración; la elaboración del libreto de
inauguración; la locución de la inauguración; supervisión constante y mantención de la
exposición mientras estuvo abierta al público; coordinación con la artista para desmontaje.

3.2.3. “Alquimia” de Guillermo Núñez
1 de julio – 8 de julio | Explanada
Consistió en una reversión de la obra Alquimia de Guillermo Núñez que se hizo en el
Museo en el marco del lanzamiento del Archivo Guillermo Núñez, un archivo digital que
pone a disposición del público de forma liberada todas las obras del artista. La generación de
este archivo fue impulsado por las historiadoras de arte Isidora Neira Ocampo y Natalia
Castillo Bravo a través de una campaña para su financiamiento comunitario.
La obra expuesta se compuso de diversas series de serigrafías de gran formato en blanco y
negro y a color que fueron colgadas en la explanada. De este modo, para la inauguración se
invitó al público a intervenirlas. Luego de la intervención, las obras fueron dejadas en la
explanada y expuestas a los cambios de clima y a los impulsos, rechazos o aprobaciones de
los transeúntes. Para Núñez, ésta es una forma de restarle el valor de mercancía a la obra de
arte.
Para esta muestra, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la coordinación con
las encargadas del archivo digital para el montaje de la obra; la supervisión y colaboración en
el montaje; la elaboración de textos para la difusión en la página web y en el folleto

bimensual del Museo; la coordinación con el Área de Comunicaciones para la corrección de
los textos y la difusión; la coordinación con el Área de Extensión y Producción para la
planificación de la inauguración.

3.2.4. “El peso de la Nación” de Luna Acosta y Paula Baeza Pailamilla
21 de julio - 13 de agosto | Explanada
Esta exposición consistió en el resultado final una acción de arte que vinculó por medio del
tejido, el concepto de nación, migración y explotación laboral. Durante un año, las artistas
tejieron una enorme bandera junto a diversas agrupaciones y público en general, con ropa
donada por personas migrantes en diversos espacios públicos de Chile y Colombia. Esta
bandera comenzó a tejerse el 21 de julio de 2016 en el Museo y, un año después, se
presentó el resultado final en la explanada. La relevancia de esta obra para el Museo, fue el
hecho de incorporar temáticas actuales que mantienen relación a los derechos humanos
hoy: en este caso, la migración y el racismo.

Para esta muestra, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la coordinación con
las artistas para el montaje de la obra; la propuesta y desarrollo de una solución de montaje
que permitiera el izado de la bandera; la supervisión y colaboración en el montaje; la
elaboración de textos para la difusión en la página web y en el folleto bimensual del Museo;
la coordinación con el Área de Comunicaciones para la corrección de los textos y la difusión;
la coordinación con el Área de Extensión y Producción para la planificación de la
inauguración; el diseño gráfico de la invitación digital.

3.2.5. “Villa San Luis de Las Condes. La memoria es lo único que nos queda”
16 de noviembre 2017 – 1 de abril 2018 | Hall CEDOC
Esta muestra fue desarrollada y diseñada por un equipo dirigido por el documentalista
Jaime Díaz Lavanchy; integrado por Claudia Austral y Tamara Contreras; y apoyado por el
arquitecto Miguel Lawner. Mediante la exhibición de fotografías, documentos de la
Corporación de Mejoramiento urbano (CORMU) —como los dividendos originales que
pagaron los pobladores entre 1972 y 1973—, y testimonios de los pobladores, se cuenta la
historia y el devenir del conjunto habitacional conocido como “Villa San Luis”: un proyecto
urbanístico que fue emblema de inclusión social. Dicho conjunto estuvo conformado por 27
edificios y 1038 viviendas que fueron asignadas por el Ministerio de Vivienda en un proceso
regular y participativo, donde la organización de los pobladores fue fundamental. Este
proyecto se vio truncado en 1975 durante la dictadura. La mayoría de sus habitantes fueron
desalojados para que se instalaran en su lugar personas del Ejército. Con el paso de los años,
esos terrenos fueron vendidos para dar forma al proyecto “Nueva Las Condes”, donde se

concentró el principal centro de negocios del país. Hoy, de esos 27 edificios, quedan sólo dos
bloques casi destruidos. Tras el esfuerzo del Comité de Defensa Villa San Luis, ex-pobladores
y personas preocupadas por el destino de esta Villa, lograron que el Consejo de
Monumentos Nacionales declarara como monumento histórico a estos dos bloques. La
exposición da cuenta de toda la historia vivida por la Villa San Luis que finaliza con la
declaratoria, y hace visibles las luchas ciudadanas actuales por dos derechos fundamentales:
el derecho a una vivienda digna y el derecho a la memoria.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo se encargó de la
coordinación con el equipo para el diseño museográfico de la exposición; la revisión, junto a
dirección, de los textos finales que integran la exposición; la diagramación de las cédulas
integradas en la exposición; la preparación de soportes para exhibir los documentos y
objetos en vitrinas; la supervisión y colaboración en el montaje; la coordinación con
Comunicaciones para la difusión en la página web y en el folleto bimensual del Museo; la
coordinación con el Área de Extensión y Producción para la planificación de la inauguración;
el diseño gráfico de la invitación digital; la cotización y solicitud del cóctel de inauguración; la
locución de la inauguración.

3.3. CALENDARIO DE EXPOSICIONES TEMPORALES
E
SALA TERCER PISO
FUNA – Bernardo Oyarzún
21 de Marzo – 25 de Junio

ACCIÓN MEDULAR – Fernando Prats
27 de Julio – 5 de Octubre

LA UNIDAD HACE INVENCIBLES A LOS TRABAJADORES
22 de noviembre – 4 de marzo

GALERÍA DE LA MEMORIA
“YO SOY CHILENO, NACÍ CHILENO Y MORIRÉ CHILENO”
– Orlando Letelier
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4 de abril – 8 de agosto
SECRETOS DE ESTADO – Peter Kornbluh
4 de septiembre – 18 de marzo

HALL CEDOC
OLOF PALME O LA SOLIDARIDAD URGENTE
4 de marzo – 14 de mayo

PROMETAMOS JAMÁS DESERTAR
8 de junio – 15 de octubre

VILLA SAN LUIS DE LAS CONDES
16 de noviembre – 1 de abril

EXPLANADA
MUJERES CHILE
28 de marzo – 25 de junio

ALQUIMIA – Guillermo Núñez
1 – 8 de julio

EL PESO DE LA NACIÓN – Luna Acosta y Paula Baza
Pailamilla
21 de julio – 13 de agosto
SALA AUDIOVISUAL
UNA SOMBRA OSCILANTE – Celeste Rojas
20 de junio – 20 de agosto

3.4. MEDIOS DE VERIFICACIÓN EXPOSICIONES TEMPORALES: REGISTRO FOTOGRÁFICO
A continuación se presenta el registro fotográfico de todas las exposiciones temporales
enunciadas anteriormente.

3.4.1. “Olof Palme o la solidaridad urgente”

3.4.2.

“Funa” de Bernardo Oyarzún

Invitación html FUNA

Hoja de sala

Inauguración

Inauguración (arriba) / Visita guiada (abajo)

Conversatorio Día de los Museos

3.4.3.

“Yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno. Orlando Letelier”

Invitación HTML

Hoja de sala
3.4.4.

“Prometamos jamás desertar. Dirección Socialista (sept. ’73 – sept. ’76)

Invitación impresa

Folleto desplegable

Visitas guiadas familiares

3.4.5.

“Acción Medular. Homenaje al General Carlos Prats González” de Fernando Prats

Invitación HTML

Portada hoja de sala

Páginas interiores Hoja de sala

Afiche

3.4.6. “Secretos de Estado. La historia desclasificada de la dictadura chilena” de Peter Kornbluh

3.4.7. “La unidad hace invencibles a los trabajadores”

3.5. DISEÑO DE CONVOCATORIA ABIERTA PARA PROYECTOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Durante 2017 se trabajó en el diseño de un concurso que de forma a una exposición que
cerrará el año temático 2018. El concurso “Memoria abierta”, tiene como objetivo impulsar
proyectos de participación de la ciudadanía en la construcción de nuestra memoria. Este
concurso, que se ha decidido abrirlo a artistas, organizaciones sociales, activistas y
ciudadanos en general, busca incorporar la participación y el potencial creativo de la
ciudadanía y ponerla en relación a la temática anual que el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos trabajará durante el año 2018: las memorias indígenas durante y después
de la dictadura.
En la convocatoria 2018, este concurso premiará a un proyecto cultural participativo
innovador de sensibilización de dicha temática. El proyecto debe empoderar a la ciudadanía e
implicarla activamente en la adopción de valores de responsabilidad de defensa de los
derechos humanos. El proyecto ganador será financiado por el Museo y con sus resultados se
realizará una exposición que cerrará el año indígena.
El diseño completo de la convocatoria al concurso puede revisarse en el ANEXO 3.

4. PROPÓSITO 4: Dar a conocer la colección del Museo a través de exposiciones itinerantes a
lo largo del país e internacionalmente

El cuarto propósito del área de Museografía y Diseño es el de lograr que, a través de
exposiciones itinerantes, las colecciones del Museo lleguen a todas las regiones de Chile y,
también, a otros países. Para ello, desde el Museo se cuenta con la muestra “Nunca Más”, la cual
es una exposición compuesta por 13 módulos que corresponden a un resumen de la muestra
permanente, de modo que se abordan temas como las comisiones de verdad en Chile, el golpe de
Estado, las demandas de verdad y justicia, la tortura, y el plebiscito de 1988.
La exposición itinerante “Nunca Más” ha recorrido, desde 2012, la mayoría de las regiones del
país. Durante 2017, el compromiso fue llevar esta muestra a las regiones de Arica-Parinacota y
Tarapacá. En conjunto con dicha exposición, solemos llevar otros paquetes expositivos más
pequeños y actividades como los ciclos de Cine. Vinculado a ello, el Área de Colecciones e
Investigación, se encarga de coordinar una investigación en las regiones a las que irá la muestra
para incorporar a la exposición antecedentes vinculados su contexto territorial y, además,
conseguir testimonios que aumenten la colección del Museo. De este modo, se hace accesible a
los habitantes de la región a la que se lleva la muestra, el conocimiento de objetos y documentos
como artesanías carcelarias, fotografías, declaraciones públicas, boletines, etc, todos ellos
vinculados a la zona en la que se expone. En paralelo a ello, se confeccionan libros especialmente
para la región en la que se instala la exposición con los Consejos de Guerra de la región; con
hechos represivos de la zona; y con el hallazgo de la fosa en Pisagua; además de un trabajo
audiovisual con testimonios orales de la región.
Junto con lograr llevar dicha exposición “Nunca Más” a Arica e Iquique, durante 2017, se
comenzó a trabajar desde el área en el re-diseño de esta muestra para disminuir su peso y facilitar
así su itinerancia internacional: para ello, se avanzó en establecer un diagnóstico de la exposición
itinerante actual y propuestas de mejoras.
Además de la muestra “Nunca Más”, el Museo cuenta con varios paquetes itinerantes más
pequeños —algunos conformados por colecciones originales y otros por reproducciones
facsimilares o impresiones fotográficas. De estos paquetes, este 2017 se repararon e itineraron 6
muestras —de las cuales 3 corresponden a la colección de arpilleras—: por un lado, se reimprimió
la muestra “Afiches de la resistencia”; y se diseñaron y produjeron las cédulas informativas y los
textos de inicio de los paquetes correspondientes a la colección de arpilleras, a la muestra “Tributo
a Hugo Riveros” y a la exhibición “La vida a pesar de todo”. Ello permitió que durante el año
pudieran concretarse 11 itinerancias.
A continuación se presenta un detalle de las actividades realizadas por el área en el marco de
este propósito.

4.1. ITINERANCIA “NUNCA MÁS”
4.1.1. “Nunca Más” en Arica - Universidad de Tarapacá
31 de agosto – 22 de octubre
Para concretar la itinerancia de la muestra “Nunca Más” a Arica, el área de Museografía y
Diseño se encargó, en primer lugar, de coordinar un viaje a Arica entre el 8 y 9 de mayo de
2017. En esos días, se mantuvieron reuniones con el Director de Vinculación con el Medio y el
Vicerrector de Administración de Finanzas de la Universidad de Tarapacá, quienes estaban
interesados en poder llevar la exposición y montarla en la el hall del Campus Sauchache. Con
ellos se conversó en relación al convenio, los costos involucrados y se concretaron las fechas.
Además, se realizó una visita técnica al espacio en el cual se montaría la muestra. En paralelo
a ello, también se organizaron reuniones con distintas organizaciones sociales como el
Colectivo Quipu —conformado por estudiantes de historia de la UTA quienes habían gestado
varias actividades vinculadas a la Memoria y los Derechos Humanos en la ciudad de Arica—, y
la organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, con quienes gestionamos un par de
exposiciones complementarias a la muestra: “Las arpilleras y la movilización social” en la
Galería San Marcos; y “Afiches de la resistencia” en el Hall del Teatro Municipal de Arica.
Posteriormente, se coordinó y se produjo la exposición: se elaboró un cronograma de
trabajo con el equipo del Museo y el equipo de la contraparte; se compraron materiales y
equipos para arreglar la infraestructura de la muestra (pintura de módulos, fabricación de
mesas con pantallas LED; fabricación de soporte tablet); se cotizó y solicitó el transporte de la
muestra; se diseñó el layout de recorrido, se dearrollaron los planos de montaje y eléctricos;
se editaron los libros del material regional; se diseñaron las cédulas y se re-diseñó y produjo
un folleto imreso desplegable; se supervisó el traslado; se solicitó a la contraparte los
requerimientos téctnicos; se montaron las colecciones, los módulos, los equipos electrónicos;
etc; se llevó a cabo la coordinación con la universidad para la capacitación de guías y la
preparación de la inauguración. Tras la fecha de término, se desmontó, embaló y se supervisó
el traslado de la muestra hacia Iquique.

4.1.2. “Nunca Más” en Iquique - Universidad Arturo Prat
2 – 15 de noviembre
Para concretar la itinerancia de la muestra “Nunca Más” a la Región de Tarapacá, el área
de Museografía y Diseño se encargó, en primer lugar, de coordinar un viaje a Iquique entre el
9 y 10 de mayo de 2017. En esos días, se mantuvieron reuniones con el Director de
Vinculación con el Medio de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique y con la Dirección
Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Se hicieron visitas técnicas a distintos
espacios para buscar un lugar en que la exposición cupiera. Se recorrió la Escuela Santa María

de Iquique; la Casa de la Cultura, el Hall central de la UTA; Y el Hall de la Facultad de
Arquitectura de la UNAP, siendo éste el único espacio lo suficientemente grande como para
que la muestra cupiera completa. Desde aquí, se comenzaron las conversaciones con la
UNAP, para poder instalar allí la muestra, la cual pudo hacerse efectiva en fechas muy
acotadas.
Posteriormente, el área se encargó de coordinar y se producir la exposición: se elaboró un
cronograma de trabajo con el equipo del Museo y el equipo de la contraparte; se cotizó y
solicitó el transporte de la muestra; se diseñó el layout de recorrido, se dearrollaron los
planos de montaje y eléctricos; se editaron los libros del material regional; se diseñaron las
cédulas; se supervisó el traslado y desmontaje del camión; se solicitó a la contraparte los
requerimientos téctnicos; se montaron las colecciones, los módulos, los equipos electrónicos;
etc. Una vez finalizada la exposición, se desmontó, embaló y se supervisó el traslado de la
muestra hacia Santiago; se coordinó con mantención la descarga del camión, se apoyó la
descarga del camión y almacenó la muestra en bodega.

4.1.3. Avances en el diseño de itinerancia internacional de la muestra “Nunca Más”
Como se explicó anteriormente, durante 2017 se avanzó en el diseño de la muestra
“Nunca Más” para hacer posible su itinerancia internacional a través del desarrollo de un
diagnóstico de la muestra actual. Para elaborar dicho diagnóstico, se mantuvo una reunión los
funcionarios que han participado de la itinerancia y se recogieron sus observaciones y
propuestas de mejoras. Posteriormente se buscaron referentes de diseño que seran tomados
en cuenta en la siguiente etapa de diseño de la muestra —a desarrollarse en 2018. El análisis
completo de la muestra se encuentra en el ANEXO 4 de este informe.

4.2. OTROS PAQUETES ITINERANTES
A continuación se detallan los paquetes expositivos que han itinerado durante 2017 y los
arreglos que se hicieron a cada uno.

4.2.1. “Tributo al artista Hugo Riveros”
Consiste en una elección de 18 acuarelas, 19 dibujos y 9 pinturas del artista visual
viñamarino Hugo Riveros. Obras originales correspondientes a dibujos y pinturas que realizó
Riveros antes de ser asesinado en 1981 a los 29 años de edad. Durante sus detenciones y en
el periodo de libertad que tuvo, sus pinturas fueron sacadas de formas clandestinas del país
de diversas maneras, llegando a Alemania dondre residía su esposa Myriam Silva, quien
agrupó la obra y se encargó de su resguardo.

Durante 2017 esta muestra se exhibió en Viña del Mar —entre el 4 de enero y el 8 de
febrero—; y en la Biblioteca Pablo Neruda de la comuna de Independencia —entre el 24 de
agosto y el 29 de septiembre.
Para llevar a cabo esta itinerancia, el área de Museografía y Diseño, completó el paquete
expositivo a través del diseño y producción de las cédulas correspondientes a cada obra.
Además, estuvo a cargo de la coordinación del desarrollo de la exhibición en ambos lugares;
el embalaje; y la elaboración de los respectivos convenios.

4.2.2. “La vida a pesar de todo”. Dibujos de Miguel Lawner.
Esta exposición corresponde a 45 dibujos de lápiz en papel del arquitecto y ex Director de
la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), Miguel Lawner Steiman. Ellos fueron
realizados durante sus casi 2 años de detención en diferentes recintos como Isla Dawson,
Academia de Guerra Aérea, Ritoque y Tres Álamos.
La exhibición estuvo en la Casa de Arte Diego Rivera, Puerto Montt, entre el 20 de abril y
el 28 de mayo.
Para hacer posible la itinerancia de esta colección, el Área de Museografía y Diseño realizó
las gestiones para conseguir el espacio, desarrolló el convenio para la exhibición, realizó la
coordinación con el Área de Colecciones e investigación, seleccionó las colecciones a exhibir
según el espacio de montaje, diseñó el montaje, embaló las colecciones y coordinó la
itinerancia junto al Área de Colecciones e Investigación. Además, se diseñaron y produjeron
las cédulas correspondientes a cada dibujo.

4.2.3. “Pobladores, resistencia, organización”. Arpilleras de la Colección.
Colección de 21 arpilleras que relatan la vida cotidiana de los pobladores durante la
dictadura y las situaciones vividas, como el allanamiento con tanques, los comedores
infantiles, las tomas de sitio, el abastecimiento de agua, la falta de trabajo, la expresión
“cuándo tendremos plata”, los cortes de luz, las protestas con quema de neumáticos y
cacerolas, ollas comunes, las lavanderías y policlínicos populares, entre otros.
Para la itinerancia de esta muestra, el Área de Diseño y Museografía se encargó del diseño
y producción de las cédulas de cada arpillera, los textos de inicio, la edición de imágenes para
gigantografías; el desarrollo de las planimetrías para los montajes; la elaboración del
convenio, la preparación de la colección y su respectivo embalaje.
Durante 2017 la exposición estuvo en 4 lugares de la Región del Bío Bío: en Concepción, en
el Hall de Arquitectura de la Universidad del Bío Bío —entre el 8 de junio y el 10 de agosto—;
en Chillán, en el centro de Extensión de la Universidad del Bío Bío —entre el 21 de agosto y el

5 de septiembre—; en la Biblioteca Municipal Nº 405 de Ralco —entre el 19 de octubre y el
30 de noviembre—; y en la Biblioteca Pública Nº 64 de Yungay —entre el 12 de diciembre de
2017 y el 13 de enero de 2018.
4.2.4.

“Lucha por la Verdad y la Justicia”. Arpilleras de la Colección.

Corresponde a una colección de 23 arpilleras que muestran la labor, los sufrimientos y los
anhelos que desarrollaron los familiares de víctimas de la dictadura por la búsqueda de la
“Verdad y Justicia” , a través de las diferentes acciones que realizaban, como las
manifestaciones, las visitas a centros de detención, huelgas, protestas, etc.
Esta exposición itineró a Ginebra, Suiza —entre el 4 y el 15 de septiembre—, y a
Coyhaique —entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre. Para ello el Área de Museografía
y Diseño, se encargó de diseñar y producir las cédulas y el texto de inicio tanto en inglés como
en español. Además, se compró los materiales para montaje y embalaje; se diseñó y produjo
los contenedores para el traslado de la colección; y se elaboraron los respectivos convenios
para el préstamo de las colecciones.

4.2.5. “Las Arpilleras y la movilización social”. Arpilleras de la Colección.
Esta exposición consiste en 24 arpilleras que grafican las condiciones de vulnerabilidad
impuestas en dictadura y reúne varios ejemplos de las acciones emprendidas por los
familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de los trabajadores y la
población en general. Aparecen dentro de esta colección arpilleras que relatan las huelgasd e
hambre, las velatones, las marchas de diversos conglomerados, las denuncias en los centros
de detención, los encadenamientos, etc.
La exposición estuvo presente en la Galería San Marcos de Arica —entre el 12 de
septiembre y el 12 de octubre—, en el marco de las actividades que se vincularon a la
itinerancia de la exposición “Nunca Más”.
Para esta itinerancia —organizada en conjunto con la Agrupación Mujeres, Memoria y
Derechos Humanos de Arica— el Área se encargó de coordinar el desarrollo de la exhibición;
diseñar y producir las cédulas para cada arpillera; preparar las colecciones; fabricar los
contenedores de traslado; embalar; y elaborar el convenio.

4.2.6. “Afiches de la resistencia”
Muestra conformada por 35 afiches políticos chilenos, escogidos de entre más de mil que
el Museo de la Memoria ha recibido mediante donaciones de personas e instituciones. La
exposición pone en valor la colección iconográfica del Museo, donde la denuncia a las
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, es el eje temático que

evidencia la necesidad de difundir y comunicar las prácticas del terrorismo de Estado: las
ejecuciones, la detención política y desaparición de personas, la tortura, el exilio y la censura.
Para hacer posible la itinerancia de esta colección, el área se encargó de reimprmir las
piezas gráficas y enmarcarlas; se diseñó y produjo el título de inicio; se fabricaron los
conetenedores de traslado; se embaló; y se elaboró el convenio. La muestra también itineró a
Arica, gracias a las gestiones desarrolladas en conjunto con la Agrupación Mujeres, Memoria
y Derechos Humanos, que permitieron conseguir —entre 11 de septiembre y el 22 de
octubre— el Hall del Teatro Municipal.
Además, esta muestra itineró al Hospital Las Higueras, en Talcahuano, entre el 28 de
diciembre de 2017 y el 17 de enero de 2018.

4.3. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: REGISTRO FOTOGRÁFICO
A continuación se presenta el registro fotográfico de la itinerancia Nunca Más, así como de los
otros paquetes expositivos mencionados anteriormente.

4.3.1. Itinerancia “Nunca más” Arica

4.3.2. Itinerancia “Nunca más” Iquique

4.3.3. “Tributo al artista Hugo Riveros”

Registro exposición Independencia

4.3.4. “La vida a pesar de todo”

Portafolio

Plano de montaje Puerto Montt

Registro exposición Puerto Montt

4.3.5. “Pobladores, resistencia, organización”

Plano de Montaje Concepción

Título de inicio y cédulas

Registro exposición Concepción

Registro exposición Chillán

4.3.6. “Lucha por la Verdad y la Justicia”

Registro exposición Ginebra

Texto de inicio y cédulas exposición Ginebra

4.3.7. “Las Arpilleras y la movilización social”

Registro exposición Arica

4.3.8. “Afiches de la resistencia”

Registro exposición Arica

5. PROPÓSITO 5: Dirección de arte y diseño para actividades planificadas por el resto de las
áreas del Museo.
Además de la realización de la dirección de arte de las exposiciones realizadas y el diseño
de piezas gráficas para la muestra permanente y las itinerancias, corresponde al Área de
Museografía y Diseño, la dirección de arte y el diseño gráfico de actividades organizadas por
el resto de las áreas del Museo.
Durante este 2017, se han realizado piezas gráficas para las actividades organizadas por el
Área de Extensión y Producción: el Séptimo Aniversario; el Concurso Mala Memoria III; el ciclo
de teatro “6 historias de Dictadura”; el ciclo de teatro “Memoria Escénica”; las gráficas para la
fecha conmemorativa del 11 de septiembre; el aniversario del Plebiscito de 1988 para el cual
se desarrolló un conversatorio enfocado en los “Derechos ciudadanos en una nueva
constitución”; la Cátedra de la Memoria; entre otras.
Para el área de Comunicaciones, se desarrollaron las invitaciones en html de todas las
actividades del Museo; las gráficas del Premio Periodismo 2017; e diseño del news digital —
enviado por mail a nuestras audiencias todos los meses—; y el folleto bimensual impreso, el
cual se comensó a implementar este año. Para la realización de este último material, se
desarrolló una línea gráfica particular cuyo diseño fue actualizado en dos ocasiones —en
función de los comentarios y observaciones de todas las áreas— para mejorar la
jerarquización de la información y facilitar la comprensión de la programación. Además, se
desarrolló en conjunto con Comunicaciones una revisión de la página web del Museo y una
propuesta de rediseño. Otros diseños realizados fueron el de las gráficas para la campaña #Un
clavel en tu nombre y #Este11; la revisión y desarrollo de propuesta gráfica para campaña
#QuéPasasiOlvido; y el diseño para otras fechas conmemorativas como el Día de los Archivos,
el Día de los Museos; Museos de Medianoche; el día del Patrimonio; entre otros.
Para el área de Educación y Audiencias, se diseñó y se produjo el libro “Pasados
Inquietos”; se diseñó y se produjo la publicación de “Estudios de Audiencias 2016”; se
desarrolló una propuesta de línea gráfica para las visitas mediadas temáticas propuestas por
el departamento de Audiencias; y se diseñaron los materiales educativos desarrollados por el

área. Dentro de estos últimos materiales, destaca el material “El Diario Mágico”, el cual pone
en valor la colección de la muestra permanente del Museo y se constituye como una serie,
para la cual fue necesario el desarrollo de ilustraciones y de personajes que se mantendrán en
el resto de los materiales que se vayan incorporando en los próximos años.
Para el Área de Colecciones e Investigación, se desarrollaron las gráficas para el Concurso
de Tesis; se diseñaron los libros de investigación en regiones “Archivos de la Memoria en
Chile”; el diseño de las portadas de VHS de los “Archivos de la Memoria en Chile”; se
diseñaron 30 portadas de DVDs para Testimonio Oral; se desarrolló el diseño de un logotipo y
línea gráfica para el Cine de Colecciones; el diseño de piezas gráficas para el Día del cine
chileno; entre otros.
Por otro lado, también se diseño una publicación que englobó todas las actividades
realizadas en el Museo durante el año que estaban enmarcadas en la temática “el rol de los
movimientos sindicales en dictadura”. Además de todo lo anterior, se realizó el constante
visado de todas las piezas gráficas externalizadas.

5.1. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PORTAFOLIO DE DISEÑOS REALIZADOS
A continuación se presenta el registro de las piezas gráficas mencionadas anteriormente.

5.1.1. Séptimo Aniversario

Afiche regalo e invitación Séptimo Aniversario

Pendones instalados en la explanada del Museo en el marco del Séptimo Aniversario MMDH

5.1.2. Mala Memoria III

Diseño gráfico y producción invitación Mala Memoria

Diseño gráfico y producción afiche Mala Memoria III

Piezas gráficas para difusión en redes sociales

Piezas gráficas para difusión en redes sociales

Diseño gráfico web Mala Memoria III

5.1.3. Ciclo de Teatro “Memoria Escénica”

Diseño de HTML, slides, gif, gráficas para redes sociales y flyer.

5.1.4. Ciclo de Cine Colombiano

Diseño de HTML, slides, gif, gráficas para redes sociales y flyer.

5.1.5. Ciclo de Teatro “6 historias de dictadura”

Diseño y producción de folleto impreso.

Diseño y producción afiche.

Diseño e impresión de entradas.

Gráficas para difusión en redes sociales.

5.1.6. 11 de Septiembre

Diseño y producción de folleto impreso

5.1.7. 5 de Octubre

Diseño y producción de invitación impresa y digital.

5.1.8. Cátedra de la Memoria

Diseño de invitación HTML y folleto digital.

5.1.9. Invitaciones HTML

5.1.10. Premio Periodismo 2017

5.1.11. News Digital

5.1.12. Folleto bimensual impreso con programación del Museo

Enero - Febrero

Marzo – Abril

Mayo - Junio

Julio - Agosto

Septiembre – Octubre

Noviembre – Diciembre

5.1.13. Diseño de la página web del Museo

5.1.14. #Un clavel en tu nombre y otras fechas conmemorativas

5.1.15. Propuesta gráfica campaña #QuéPasasiOlvido

5.1.16. Publicación Pasados Inquietos

5.1.17. Publicación Estudio de Audiencias 2016

5.1.18. Material educativo

Material educativo sindicalismo

Material educativo “Secretos de Estado”

Material educativo “El diario mágico”

5.1.19. Gráfica Visitas mediadas temáticas

5.1.20. Gráfica Concurso de Tesis

5.1.21. “Archivos de la Memoria Oral en Chile”

Libros

Portadas VHS

5.1.22. Portadas DVD “Testimonios de la Memoria”

5.1.23. Cine de Colección

5.1.24. Día del cine chileno

Diseño y producción de postal

5.1.25. Publicación impresa de actividades del año del sindicalismo MMDH

Fondo de pantalla para conversatorios

Páginas folleto informativo

AREA 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.
PRIMER SEMESTRE

1. Programa de Educación, Memoria y Derechos Humanos.
Talleres comprometidos en el plan de gestión
7 de marzo de 2017: Taller “Mujeres en la Dictadura Chilena: casos en perspectiva”. Actividad
para estudiantes de la universidad estadounidense “Agnes Scott College” acerca del rol de las
mujeres en dictadura. 19 estudiantes junto a sus dos docentes que actuaron como traductores. Se
realiza esta actividad educativa en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Talleres de Autoguiado: Instancia de capacitación en la que se entregan contenidos y
metodologías para que docentes de distintas disciplinas puedan recorrer autónomamente la
exposición permanente del museo. Se han hecho adecuaciones desde la perspectiva de la
inclusión y acceso universal a la educación. Cada taller cuenta con dos sesiones, una teórica y otra
práctica en donde se elaboran fichas de contenidos a partir de los distintos objetos en exhibición.
10 – 17 de abril: 14 asistentes certificados
8 – 15 de mayo: 12 asistentes certificados.
5 – 12 de mayo: 21 asistentes certificados (todos docentes de la comuna de El Bosque)
Taller de Arpilleras Concepción: Este taller es una instancia de trasmisión metodológica en la
temática de arpilleras en la que se entregan indicaciones conceptuales y prácticas para que las y

los asistentes puedan elaborar una arpillera que, en sí, constituye una acción de memoria. A
propósito de la Exposición temporal “Arpilleras resistencia y organización social” en la Universidad
del Bío –Bío se realizó un taller los días 7, 8 y 9 de junio en el marco de la inauguración de esta
exposición. Fueron certificadas, 12 personas.
Taller Fuentes para el estudio del Sindicalismo: El día 26 de abril se realizó el taller para docentes
a fin de poner en análisis las formas en las que se puede abordar académicamente la temática de
sindicalismo. Se acreditó a 5 personas.
Taller para niños y jóvenes del Parlamento Estudiantil del Municipio de Huechuraba: el día 12 de
abril se efectuó un taller para jóvenes que forman parte del Parlamento Estudiantil de la comuna;
esa actividad además, fue el inicio de sus actividades del año; se debatió acerca de la importancia
de la participación ciudadana en los procesos democráticos.

Capacitación en DD.HH a instituciones Policiales.
Durante los meses de enero y febrero se realizaron distintas gestiones de carácter organizativo
con Carabineros, PDI y Gendarmería a fin de establecer un calendario de actividades anuales.
El 23 de marzo, se firmó un convenio de colaboración con la Policía de Investigaciones
Se está preparando la guía metodológica, hasta el momento se ha elaborado el capítulo de
“Carabineros” y la Introducción.
Visita PDI: El 24 de abril se realizó una visita guiada para las brigadas de DDHH, Homicidios y
Búsqueda de personas de la institución en el marco de las actividades conjuntas que se
establecieron en el convenio firmado en marzo de este año.
Visita de Gendarmería: El 18 de mayo se concretó la visita guiada para los encargados regionales
de Gendarmería del departamento de Derechos Humanos de su institución. Asistieron 25
personas.

Participación en Curso de Instructores de DD.HH. a Carabineros: El día 19 de mayo participamos
en el VIII curso de Instructores en DD.HH. de la institución con una charla magistral en la ESCAR
presentando el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en lo referido al trabajo en
Educación para cuerpos policiales y gendarmería. En el mismo marco, el día 20 de mayo se efectuó
una visita guiada a la exposición permanente del museo.

Cursos para docentes y otros sobre las colecciones, la exposición permanente y temporales
Organización y realización curso Curso/taller para docentes: “Monumentos y Antimonumentos”.
actividad en el marco de la exposición temporal Funa. Este curso conto con el patrocinio del
Consejo de Monumentos Nacionales, y el porte de un profesional de su Unidad de Educación.
El programa, fue:
Programa
Lunes 27
15 a 16 hrs: Introducción a los Monumentos: ¿Qué son, en qué consisten? Roberto Manríquez,
Profesional, Consejo de Monumentos Nacionales.
16:15 a 17: 30: Nación, nacionalidad y la idea del héroe, como narrativas míticas. Luis Alegría,
MMDH.
Martes 28
15 a 16 hrs Visita Exposición “FUNA”, con su autor: Bernardo Oyarzún.

16:15 a 17: 30: Ejercicio Didáctico: deconstruyendo los Monumentos.
Materiales Educativos
Material Secretos de Estado: Presentado 09/05/17. Enviado a diseño 26/ 05/17.
Material Sindicalismo: Presentado 04/03/17. En revisión de áreas afines.

Real vs Planificado
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

100,0%
85,7%
71,4%

57,1%
42,9%
28,6%
14,3%
jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17

Planificado
Real

N°
Material

jun-17
14,3%
14,3%

jul-17
28,6%
28,6%

Descripción
Secretos del Estado
Sindicalismo
Dictadura e Infancia
Dictadura e Infancia
Dictadura e Infancia
Inmigrantes y derechos
6 humanos
7 Por definir
1
2
3
4
5

ago-17
42,9%
0,0%

sep-17
57,1%
0,0%

Entrega
Planif.
Cod_Entrega
jun-17
1
jul-17
1
ago-17
0
sep-17
0
oct-17
0
nov-17
dic-17

0
0

oct-17
71,4%
0,0%

nov-17
85,7%
0,0%

dic-17
100,0%
0,0%

Entrega
Real
% Cumpl. Real % Planif.
1
14,3%
14,3%
2
28,6%
28,6%
0
0,0%
42,9%
0
0,0%
57,1%
0
0,0%
71,4%
0
0

0,0%
0,0%

85,7%
100,0%

Durante el periodo reportado, se realizaron las siguientes actividades en torno al material
educativo: Investigar contenido y elaborar propuesta educativa y didáctica en formato digital
respecto a la exposición temporal “Secretos de Estado”. Crear una propuesta de diagramación y
diseño, conversada previamente con el profesional a cargo del diseño del material. Presentar el
material a las áreas afines para revisión. El material se encuentra en etapa de diseño.
Investigar contenido y elaborar propuesta educativa y didáctica en formato papel respecto a la
exposición y temática del año “Sindicalismo”. Crear una propuesta de testeo y evaluación del
material. Elaborar una idea de diagramación y diseño, conversada previamente con el profesional
a cargo del diseño del material. Presentar el material al equipo de educación. El material se
encuentra en etapa de presentación a otras áreas afines para su revisión final.

Actividades de promoción de los derechos humanos para niñas y niños del primer ciclo básico
Se realizaron 4 funciones de cuentacuentos mensuales en los meses de abril, mayo y junio.
Participaron un total de 360 niñas y niños entre pre-kinder y 3º básico de la comuna El Bosque.
Abril: 87 niñas y niños
Mayo: 147 niñas y niños
Junio: 126 niñas y niños

Capacitación monitores para exposiciones temporales

Taller de Capacitación para la Exposición Temporal “Prometamos Jamás Desertar”: Los 27 y 29
de junio se hizo la preparación en contenidos y metodologías para guías de la exposición temporal
mancomunada entre el MMDH y Memoria y Futuro. Se entregó la información pertinente para
que los y las guías (en su mayoría familiares de las víctimas tributadas) puedan hacer de manera
autónoma visitas a su exposición y a parte de la exposición permanente (nivel Hall de entrada).
Fueron certificados 24 personas.

Prácticas y Pasantías
Nómina de practicantes totales y actividades relacionadas al programa: Según nuestro plan de
gestión, durante este semestre se trabajó en las adecuaciones al apartado “Prácticas y Pasantías”
de nuestra página web; se elaboró un nuevo texto, se actualizaron datos y se planificó con el área
de comunicaciones la elaboración de un Anuario de Pasantes y Practicantes para el último
trimestre del año en curso en donde se dará cuenta de los trabajos, perfiles e identidad de cada
uno de nuestros (as) estudiantes e investigadores. A la fecha hemos tenido 17 practicantes y
pasantes efectivamente, aunque la consulta ha superado los 30 correos electrónicos. El día 25 de
abril se realizó la visita guiada del primer trimestre para practicantes.
Yoxcy Campos: Practicante UMCE, Educación. Trabajo en talleres y recorridos guiados con
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
Mauricio Flores: Pasante UAH. Investigación tema Prensa escrita y televisiva en Dictadura. Área
Educación y Audiencias
Daniela Aguilera: Pasante UAH. Investigación tema Prensa escrita y televisiva en Dictadura. Área
Educación y Audiencias
Grace Jenning: Estudiante de Intercambio The George Washington University, Trabajo de
investigación acerca de los usos de la música popular durante la dictadura. Area Educación y
Audiencias
Catherine Campos: Practicante INACAP, Traducción de textos/apoyo en recepción. Area Educación
y Audiencias
Katherine Esponda Contreras: Pasante, Universidad de Cali, Colombia. Investigación acerca de la
justicia transicional: El papel de la memoria ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el
uso ejemplar de la memoria en el caso colombiano. Área de Educación y Audiencias
David Valenzuela Medina: Practicante INACAP. Traducción de textos para exposición “Secretos de
Estado”, Dependiente de la Unidad de Relaciones Internacionales, Dirección.
Alejandra Cornejo: Practicante IP Los Leones, trabaja en el banco de fotos para el área de
Comunicaciones.
Lorena Calapsu Castillo: Investigación acerca de la justicia transicional: El papel de la memoria
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria en el caso
colombiano. Área de Educación y Audiencias
Sarah White: Estudiante de intercambio, Universidad de Georgetown. Trabaja en la investigación
acerca del exilio. Área de Educación y Audiencias

Cecilia Brancher: Universidad Santa Catarina. Investigación acerca del Movimiento Estudiantil en
dictadura. Área de Colecciones e Investigación.
Nicole Bañales: Swarthmore College, Investigación acerca de Mujeres sindicalistas en dictadura.
Área de Colecciones e Investigación.
Pasante: Laura del Guillen. Su trabajo consiste en colaborar en la creación y elaboración de 5
materiales educativos y didácticos. Estos son: sindicalismo (1), dictadura e infancia (3) y otro por
definir (1). Área de Educación y Audiencias

2. Programa de Audiencias
1.- Informe encuesta aniversario museo en enero. Generación de una encuesta y su informe a raíz
de la aplicación de la caracterización de las audiencias del aniversario del Museo que se celebró
con la Cantata Rock.
2.- Generación de los informes mensuales de audiencias del mes de enero, febrero y marzo
(elaboración en abril).
3.- Generación y envío de los informes DIBAM enero y febrero
4.- Generación del informe a partir de la evaluación y observación de la exposición de Organismos
de DDHH en la sala del tercer piso (febrero) y de la exposición de Arpilleras en la Galería de la
Memoria (última semana de febrero y primeros días de marzo). Realizado por estudiante en
práctica del departamento de audiencias.
5.- Evaluación del taller monumentos y anti monumentos. Aplicación de encuesta y creación de
informe.
6.-Traspaso y clasificación del libro de comentarios de los visitantes.
7.- Realización y difusión interna de los informes de audiencias mensuales del museo
correspondiente al mes de marzo, abril y mayo
8.- Aplicación de las encuestas de evaluación de los talleres y autoguiado de abril, mayo, y
sindicalismo. Informes talleres, autoguiado (Abril) y sindicalismo.
9.- Entrevistas y observación de visitas mediadas de 5 colegios, hecho por practicante del primer
semestre.

10.- Elaboración de diagnóstico de estado de medición de públicos del museo: revisión exhaustiva
de cómo se están desarrollando los procesos de cuantificación y sistematización estadísticos de los
distintos públicos del museo.
11.- Elaboración de propuesta de estudio Ciclo de Teatro invierno 2017 (para Extensión y
Producción): propuesta de estudio de público que incluye antecedentes conceptuales básicos,
antecedentes contextuales, propuesta metodológica, propuesta básica de análisis,
operacionalización y construcción de cuestionario.

Medios de verificación:
1.-PDF informe de audiencias aniversario museo:
https://drive.google.com/file/d/0B23fZNr5ch8jWEJYdEo0WnRBa0U/view?usp=sharing
2.-informes mensuales audiencias:
Enero: https://drive.google.com/file/d/0B23fZNr5ch8jYXRhTzNNVUVTYk0/view?usp=sharing
Febrero: https://drive.google.com/file/d/0B23fZNr5ch8jaV9NcWQ2cnp3bG8/view?usp=sharing
Marzo: https://drive.google.com/file/d/0B_zRIWptGLQMcXZMVnJPN05IOVU/view?usp=sharing
3.-informes DIBAM:
Enero: https://drive.google.com/file/d/0B23fZNr5ch8jMXJZcG52eXlkQTQ/view?usp=sharing
Febrero: https://drive.google.com/file/d/0B23fZNr5ch8jb25fcEVCYjdBbjQ/view?usp=sharing
4.-Informe observación exposición tercer piso:
https://drive.google.com/file/d/0B23fZNr5ch8jZDBGeEs1Y1pkdlk/view?usp=sharing
-Informe observación exposición galería de la memoria:
https://drive.google.com/file/d/0B23fZNr5ch8jcHRhb0UxaFl0a2s/view?usp=sharing
5.-Informe evaluación taller monumentos y anti monumentos:
https://drive.google.com/file/d/0B23fZNr5ch8jZ0lZVmZhVnZreFU/view?usp=sharing
6.-transcripción libro de comentarios:
https://drive.google.com/file/d/0B23fZNr5ch8jU3dEdmFkQmRjRVU/view?usp=sharing
Google drive:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1xI6eI1elh9OGxHam9JVjdHMHc?usp=sharing

Edición y lanzamiento de estudio anual
1. Edición ortográfica en abril, diseño gráfico e impresión del estudio de audiencias 2016
durante el mes de mayo.
2. Presentación y lanzamiento del estudio en una Jornada de trabajo sobre estudios de
públicos en espacios culturales. Se invitaron a integrantes y encargados de estudios y
audiencias de diversas instituciones culturales y la jornada contó con ponencias de Tomás
Peters, Valentina Torres del GAM y la moderación de Carla Pinochet.

Visitas temáticas mediadas
Dentro de la planificación anual de las visitas mediadas se chequearon los contenidos y objetivos
curriculares de las asignaturas de historia, ciencias sociales, artes visuales y lenguaje, a fin de crear
vínculos curriculares y objetivos acordes a las unidades curriculares.
1.- Visita “¿Cómo te informas? El manejo comunicacional del pasado al presente”:
En enero y febrero se realizaron la revisión curricular, definición de objetivos, programación y
redacción del programa de la visita.
El 8 de febrero y el 1 de marzo se realizan las primeras visitas piloto, para iniciar la marcha blanca
en abril. Implementación de la visita en marcha blanca con los cursos de enseñanza media.
Evaluación de las visitas con la practicante Tamara Villa.
2.-Visita “Mi memoria, tu memoria… nuestra memoria”:
En febrero se realizaron la revisión curricular, definición de objetivos y programación de la visita.
Quedan pendientes la elaboración de los materiales y la redacción del programa para poder iniciar
los pilotos y la marcha blanca. Elaboración de una propuesta de visita. Queda pendiente la
elaboración de material, aprobación en equipo, pilotos y marcha blanca.
3.- Visita “’Yo ciudadano’: Conociendo mis derechos para una vida en sociedad.”:
En enero y febrero se realizaron la revisión curricular, la definición de objetivos, programación de y
redacción del programa de la visita.
El 1 de marzo se realizó un primer piloto, quedando pendiente un segundo piloto y la
implementación de la visita en marcha blanca.
4.-Visita para extranjeros:
En enero y febrero se realiza la definición de objetivos y selección de contenidos para la visita, se
redacta el programa. Además, se realizan varios pilotos con la nueva selección de contenidos,
incentivando la participación y el diálogo en la visita. Se definen primeras necesidades de recursos
de mediación para la visita.
5.- Lanzamiento digital: Redacción de los textos para los materiales de difusión, reuniones de
definición de imagen con comunicaciones y diseño.

Servicio de Visitas
Durante el primer trimestre (enero-marzo) se atendieron a 2.042 personas en 170 recorridos
mediados y/o guiados. Además, 469 personas visitaron la obra “La geometría de la conciencia” del
artista Alfredo Jaar.
Enero:
628 personas en visitas guiadas y mediadas
167 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Febrero:
391 personas en visitas guiadas y mediadas
135 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Marzo:
1023 personas en visitas guiadas y mediadas
167 visitantes en la obra Geometría de la conciencia

Visitas protocolares y VIP
Fecha
Visitas VIP
21 de enero, 15:45hrs. Françoise Hollande, Presidente de Francia
24 de enero, 15hrs.

Sra Meg Williams y Sra Tracey Mclean, Embajada de Reino Unido

28 de enero, 15hrs.

Fundación KAS con parlamentarios alemanes.

de febrero, 16:30hrs.

Fernando Yepez, Embajador de Ecuador

8 de marzo, 10:30hrs.

Embajada Sueca con dos delegaciones de parlamentarios suecos.

14 de marzo , 10hrs

UNIVERSIDAD DE COLUMBIA (Capellana Davis, Padre Daniel O’Reilley)

30 de Marzo, 10:30hrs

Sra. Pérez, Embajadora de USA

Durante el segundo trimestre (abril-junio) se atendieron a 5.751 personas en 374 recorridos
mediados y/o guiados. Además, 760 personas visitaron la obra “La geometría de la conciencia” del
artista Alfredo Jaar.
Abril:
1.249 personas en 89 visitas guiadas y mediadas
173 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Mayo:
2.432 personas en 149 visitas guiadas y mediadas
318 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Junio:
2.070 personas en 136 visitas guiadas y mediadas
269 visitantes en la obra Geometría de la conciencia
Visitas protocolares y VIP
Fecha

Visitas VIP

6 DE ABRIL

Secretario en el Ministerio de Salud (Alemania), Sr. Lutz Stroppe

11 de abril

Ministro del Exterior de Brasil, Sr. Aloysio Nunes Ferreira Filho

16 de abril

Director Nanni Moretti + Embajador de Italia

2 de mayo

Artista Sting

12 de mayo

Artistas Sra. Maria Acaso y Sr. Jordi Ferreiro

14 de junio

Primer Ministro de Portugal, Sr. Antonio Costa

22 de junio

Secretario de Estado de España, Sr. Fernando García Casas

24 de junio

Nuevo Embajador de Brasil, Sr. Carlos Duarte

INFORME DE AUDIENCIAS PRIMER SEMESTRE 2017
Durante el primer semestre 2017 el museo ha recibido 67.092 visitas presenciales. En el Gráfico 1
se desglosan la cantidad de visitas presenciales mensuales.
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De las visitas totales estos primeros seis meses, un 73,48% corresponden a personas que han
recorrido la muestra permanente del museo (49.301)4.
Sobre las nacionalidades, las cifras totales entre extranjeros (24.430) y chilenos (24.837) no
difieren sustantivamente. No obstante, en el Gráfico 2 se visualizan ambos visitantes en el tiempo:
la línea de tendencia roja muestra el alza de estudiantes, mayoritariamente nacionales y da cuenta
como se revierte la cantidad de visitantes extranjeros del verano (71,94% en Enero, que
corresponde a 5.026 personas) al invierno (34,37% en Junio, 3.477).

4

Este número no contiene la cantidad de asistentes del Día del Patrimonio, ya que esta cifra fue obtenida a través de un
conteo pleno, sin información de caracterización. Por estos motivos, los gráficos referentes a los visitantes de la muestra
permanente a continuación, no contienen a aquellos asistentes.

G2: Proporción de extranjeros y chilenos primer semestre 2017
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De los visitantes chilenos, la mayoría el 80,42% pertenece a la región Metropolitana (19.974),
después destacan las regiones de la zona central (2.456) y en tercer lugar las regiones
pertenecientes al sur del país (1.370). También se contabilizaron los visitantes de las regiones
extremas del país (norte un 932, y zona austral, 105).
Un gran porcentaje de los visitantes al Museo durante el primer semestre corresponden a
residentes de la comuna de Santiago (4.866, considerada la zona centro de la capital en el Gráfico
4), seguido de las comunas de Maipú (1.388) y Puente Alto (1.300).

G3: Zonas ciudad Santiago primer semestre 2017
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Del total de visitantes a la muestra permanente, más del 70% corresponden a visitantes nuevos
(37.701). Del total de visitantes a la muestra permanente, algunos deciden hacer el recorrido de

manera guiada (7.775 de los 49.301), de ellos, la mayoría son estudiantes de enseñanza media y
básica, y extranjeros.

G4: Audiencia guiadas primer semestre 2017
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Los asistentes y/o usuarios al resto de servicios presenciales que entrega el museo (14.415,
correspondiente a un 21,49% del total de visitas presenciales) –las otras instancias de cultura y
reflexión aparte de la muestra permanente– se desprende una alta concurrencia a eventos de
música (6.616) y ceremonias y conversatorios (1.824).

G5: Otros servicios presenciales durante el primer semestre 2017
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Como muestra al Gráfico 5, a estas dos instancias le siguen las funciones de teatro (1.615). En
menor cantidad –dada las características de esas instancias- han asistido en total este semestre
214 personas a talleres y diplomado certificado.

6616

Finalmente, cabe mencionar que 165.179 personas han usado los servicios web que tiene el
Museo. En la Tabla 1 se exhiben los totales: 146.781 visitantes a los sitios web y 18.398 nuevos
followers en redes sociales.

Tabla 1: Usuarios y/o seguidores primer semestre 2017
Servicio digital

Usuarios y/o seguidores

Biblioteca digital

14314

Web MMDH

126380

Sub webs

6087

Redes sociales

18398

SEGUNDO SEMESTRE
1. Programa de Educación, Memoria y Derechos Humanos.
Talleres comprometidos en el plan de gestión

10 de julio: Taller de auto guiado para Operadores turísticos, se certificaron 4 personas. Este taller
se diseñó específicamente para este público objetivo puesto que incluye, además de las líneas de
trabajo y contenidos propios del museo, una breve descripción de los lugares vinculados a la
memoria de la Dictadura, que circundan al museo y que constituyen un circuito patrimonial en sí
mismo.
9 y 16 de agosto: Taller de auto guiado para docentes de escuelas básicas y liceos de la comuna de
Huechuraba. Este taller se inscribe dentro del proyecto en conjunto que se está trabajando con
ese municipio y que daría lugar a la firma de un convenio específico de trabajo colaborativo en
aspectos educacionales entre el museo y este municipio. Se certificaron 16 docentes.
14 de septiembre: Taller de auto guiado de una sesión para docentes de historia y geografía de la
Fundación Belén Educa. Este taller obedece a una invitación hecha por el coordinador de Historia
de la Fundación quien, viendo la alta demanda de visitas guiadas que tiene el museo y siendo ellos,
una de las instituciones que ha venido todos los años, consideran importante generar un convenio

en que se incluirá un espacio de talleres de autoguiado para los y las docentes. Este taller, junto a
la charla del día anterior, forman parte del primer acercamiento. Se certificaron 12 docentes de
Historia de Educación Básica y Media.

Taller Docentes de Huechuraba
https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9Y01EWnVFTTJaTnc

20 de noviembre: Se realizó el último taller de autoguiado del año 2017; esta instancia formativa
fue dirigida exclusivamente para docentes y administrativos de Escuelas de Educación de adultos
de la Dirección Provincial San Felipe- Los Andes.
Participaron 24 docentes.

Link: https://drive.google.com/open?id=1hvnOYIEsuSBeZZxPwCRxmVamnaYr0ScQ

Capacitación en DD.HH a instituciones Policiales.
14 de julio: En la línea de trabajo que incluye a las policías y gendarmería, se realizó un taller en
que se dio a conocer el trabajo que realizamos desde el 2012 con Carabineros, así como los casos
específicos referidos a esta institución que sirvieron como enunciado para la visita guiada que se

realizó posteriormente. En esta ocasión contamos con oficiales y sub oficiales que sumados nos
reportaron 29 personas.
Respecto de la guía metodológica se cumple con el 80% de lo comprometido para el año, restando
solamente algunos casos representativos de gendarmería y los anexos de contenido.

https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9OTFhX3hqVWxNaUk
18 de octubre: Visita guiada para asistentes al seminario “Derechos Humanos y Función policial”
del IIDH en conjunto con la PDI.
Asistieron 29 personas.
19 de octubre: Participación en seminario “Educación en Derechos Humanos para las FF.AA”,
convocado por el Ministerio de Defensa; en esta oportunidad se hizo una charla en donde se
expuso el trabajo que se ha realizado desde 2011 con Carabineros y la PDI.
Los asistentes fueron miembros de las 3 ramas de las FF.AA. que actúan como instructores en las
escuelas matrices y de especialización.
13 de noviembre: Visita de aspirantes de segundo año de la PDI. En el marco de su año lectivo en
la asignatura de Derechos Humanos, su instructor, trajo a 24 aspirantes a detectives a una visita
guiada.
Evaluaciones: Durante el mes de noviembre y comienzos de diciembre, se hicieron llegar
formularios de evaluación a Carabineros, PDI y Gendarmería; de las tres instituciones,
Gendarmería fue la única que no respondió a la información requerida.
Guía Metodológica: Se finaliza con la elaboración de la guía metodológica de trabajo con policías;
incluye capítulos de Carabineros y PDI, además de los antecedentes del surgimiento de este
trabajo en el museo.

Link: https://drive.google.com/open?id=141ez2n4gR-sE1W0_O753qVHIAJmlZcHt
Cursos para docentes y otros (turistas, vecinos, organizaciones sociedad civil, etc.) sobre las
colecciones, la exposición permanente y temporales
13 de Julio: Con motivo de probar metodologías que se aplicarían luego en el Plan de Formación
Ciudadana del MINEDUC, se realizó un taller – conversatorio con 4 docentes (2 de historia, 1
lenguaje, 1 arte) para compartir opiniones respecto del material educativo “Tu Memorial” ; las
conclusiones salidas de este conversatorio dieron lugar a las modificaciones finales de ambos
materiales, esto para hacerlo más accesible a los y las docentes.
30 de noviembre: Como forma de capacitar a los docentes en el proyecto educativo y de DD.HH.
La dirección de la Escuela Orlando Letelier de la comuna de El Bosque, realizó un seminario al que
fue invitado el director del museo, el jefe de área de educación y la coordinadora de contenidos
del área de educación.
Se realizó una jornada de 4 horas en la escuela en donde participaron 37 docentes, directivos y
apoderados.
Al finalizar la actividad se manifestó la inquietud de establecer un convenio de colaboración
directa con esta escuela a propósito de la implementación del Plan de Formación Ciudadana y el

sello de DD.HH. que tiene el establecimiento.

Link: https://drive.google.com/open?id=1UQVWYHRG_N4ENSvq30hOA54_I5NV9TFb

Edición y publicación de material educativo y didáctico con las colecciones, exposiciones y
temáticas del museo como apoyos para la enseñanza y didáctica de docentes y/o monitores y
alumnos.
Material. Mujeres Sindicalistas:
 Elaborar marco teórico del material: objetivos generales y específicos, fundamentación,
resultados esperados, plan de testeo y estrategia de difusión.
 Elaborar material educativo donde se realiza una propuesta de contenido y actividades
didácticas.
 Elaborar una maqueta del material con una propuesta inicial de diseño.
 Liderar el proceso de revisión del material con dirección y áreas interesadas.
 Testear el material con el público objetivo. Se testea el material en dos establecimientos
educacionales. Se utilizó la técnica de focus group, que consistió en dos dinámicas de grupo
efectuadas con 9 personas (8 estudiantes y 1 profesor), dirigidas por tres profesionales del
área. En el primer focus group participaron 8 estudiantes hombres del Liceo de Aplicación, de
tercero y cuarto medio, y un profesor a cargo. En el segundo focus group participaron 8
estudiantes mujeres del Liceo n°1 Javiera Carrera, de segundo y tercero medio, y una
profesora a cargo. Las sesiones se desarrollaron sobre la base de una guía de pauta elaborada
por el área de estudios de audiencias del museo. Para propósitos de análisis el testo fue
grabado con previa autorización de los estudiantes y apoderados.
 Realizar ajustes del testeo de acuerdo a informe y matriz de análisis.
 Liderar el proceso de edición, diseño del material y publicación del material.
 Entregado material final a Diseño.
 Coordinar y crear taller para difusión del material. Se realizarán dos talleres dirigidos a
estudiantes de enseñanza media en la feria del libro los días 30 de octubre y 6 de Noviembre.
Estos talleres tienen el propósito de trabajar, difundir y evaluar el material educativo.
Material. Diario Mágico 1:


Elaborar marco teórico del material: objetivos generales y específicos, fundamentación,
resultados esperados y plan de testeo.










Elaborar material educativo donde se realiza una propuesta de contenido y actividades
didácticas.
Elaborar una maqueta del material con una propuesta inicial de diseño.
Liderar el proceso de revisión del material con dirección y áreas interesadas.
Testear el material con el público objetivo. Se utilizó la técnica de focus group, que consistió
en una dinámica de grupo efectuadas con un grupo de estudiantes de la Escuela República de
Panamá. Participaron 12 estudiantes que pertenecen a los niveles de 5º, 6º y 7º básico. Para
propósitos de análisis el testo fue grabado con previa autorización de los estudiantes y
apoderados.
Realizar ajustes del testeo de acuerdo al informe y matriz de análisis.
Liderar el proceso de edición, diseño del material y publicación del material.
Entrega del material para revisión de Presidenta del Directorio y Director Ejecutivo.

Material. Diario Mágico 2:





Elaborar marco teórico del material: objetivos generales y específicos, fundamentación,
resultados esperados y plan de testeo.
Elaborar material educativo a partir de una propuesta de contenido y actividades didácticas.
Elaborar una maqueta del material con una propuesta inicial de diseño.
Debido a que se trata de la segunda serie del diario mágico, se toman en cuenta las mismas
consideraciones del testeo anterior.

Material. App. Recuerdos:




Elaborar marco teórico del material a partir de reunión con Goethe-Institut Chile (contraparte
en la elaboración del material): objetivos generales y específicos, fundamentación, resultados
esperados y plan de testeo.
Revisión de la totalidad de los audios de la App Recuerdos y vaciado de información en una
matriz para realizar un análisis de ellos.
Desarrollo de una propuesta de educativa lúdica para promover el uso de la App Recuerdos y
presentación de la misma a Goethe-Institut Chile (contraparte en la elaboración del material).

Material N° 2. Mujeres Sindicalistas:



Material diseñado listo. 1.000 copias impresas y versión digital.



Ejecución de dos versiones de taller “Mujeres Sindicalistas: manos a la obra” realizados los
días 30 de octubre y 6 de Noviembre en la Feria Internacional del Libro FILSA 2017. El objetivo
del taller fue difundir y trabajar didácticamente el material “Mujeres Sindicalistas”. A partir del
material, los estudiantes trabajaron en la creación de afiches y manifiestos para exhibir en una
exposición complementaria a la exposición del año “Sindicalismo” que se inauguró el 19 de
Noviembre en el segundo piso del Museo. Los talleres estuvieron dirigidos a estudiantes de
los siguientes niveles y establecimientos educacionales:



-

Colegio San Gennaro de Paine. Estudiantes de 8° básico y IV° medio. (45 estudiantes).

-

Centro Politécnico Particular de Ñuñoa. Estudiantes de I° a IV° medio. (40 estudiantes).

Con el propósito de difundir y trabajar didácticamente el material “Mujeres Sindicalistas” se
coordino la creación de afiches y manifiestos con los dos establecimientos educacionales con
los cuales se desarrolló previamente el testeo del material (Liceo de Aplicación y Liceo N°1 de
Niñas Javiera Carrera). Se convocó a un total de 150 estudiantes cuyos trabajos están
exhibidos en una muestra complementaria a la exposición del año en el segundo piso del
Museo. Todos estos estudiantes fueron invitados y asistieron junto a sus profesores y director
(en el caso del Liceo de Aplicación) a la inauguración de la exposición “Sindicalismo”.

*La exhibición de los estudiantes es rotativa para poder mostrar todos los trabajos. Actualmente,
están en la muestra todos los afiches y manifiestos realizados por estudiantes del Liceo de
Aplicación y Liceo N°1 de Niñas Javiera Carrera. Luego, se rotaran para exhibir los trabajos de los
estudiantes que participaron el FILSA 2017.

Material N° 3. Diario Mágico 1:



Maqueta entregada a diseño con revisión de estilo.



Material diseñado listo en versión digital.

Material N° 4. Diario Mágico 2:



Maqueta entregada a diseño con revisión de estilo.



Material diseñado listo en versión digital.



Vaciado del testeo a matriz para realizar informe de análisis. Informe en elaboración.

Material N° 5. Abrememoria:



Elaborar marco teórico del material: público objetivo, objetivos generales y específicos,
fundamentación y didáctica.



Maqueta entregada a diseño con revisión de estilo.



Material diseñado listo en versión digital.

Material N° 6. Descúbreme:


Elaborar marco teórico del material: público objetivo, objetivos generales y específicos,
fundamentación y didáctica.



Maqueta entregada a diseño con revisión de estilo.



Material diseñado listo en versión digital.

Material N° 7. Tenemos derechos:



Elaborar marco teórico del material: público objetivo, objetivos generales y específicos,
fundamentación y didáctica.



Maqueta entregada a diseño con revisión de estilo.



Material diseñado listo en versión digital.

A continuación se presenta tabla de avance y planificación de los materiales trabajados
comprometidos a DIBAM:

Número

Nombre del material

Tipo de
publicación

Entrega de educación

Estado

1

Secretos de Estado

Digital

Maqueta entregada a
diseño.

Diseñado.
Disponible en la
web.

2

Sindicalismo

Impreso y
digital

Maqueta entregada a
diseño.

Diseñado.
Impreso y
disponible en la
web (versión
digital).

3

Diario Mágico 1

Digital

Maqueta con
corrección de estilo
entregada a diseño.

Diseñado.
Disponible en la
web.

4

Diario Mágico 2

Digital

Maqueta con
corrección de estilo
entregada a diseño.

Diseñado.
Disponible en la
web.

5

Abrememoria

Digital

Maqueta con
corrección de estilo
entregada a diseño.

Diseñado.
Disponible en la
web.

6

Descúbreme

Digital

Maqueta con
corrección de estilo
entregada a diseño.

Diseñado.
Disponible en la
web.

7

Tenemos derechos

Digital

Maqueta con
corrección de estilo
entregada a diseño.

Diseñado.
Disponible en la
web.

A continuación se presenta material educativo junto con tabla de avance y planificación de
material trabajado en conjunto con Goethe-Institut Chile (no DIBAM).
Material N° 8. App Recuerdos


Perfeccionamiento de propuesta de educativa lúdica para trabajar con la aplicación App
Recuerdos.



Desarrollo de maqueta de propuesta educativa.



Testeo de la maqueta con grupo de estudiantes de I° a IV° medio del Colegio San Leonardo de
Maipú con el propósito de perfeccionar el material. Se realizó en el establecimiento
educacional con un grupo de 8 estudiantes acompañados del profesor de historia, la
encargada de estudios de audiencias del Museo, la encargada de materiales educativos y la
pasante de materiales educativos del Museo. El testeo consistió en explicar brevemente la
actividad y observar la dinámica de juego de los estudiantes tomando registro escrito y

grabación audiovisual de la experiencia en base a matriz de análisis realizada por la encargada
de audiencias del Museo. Además, se realizó un cierre para profundizar en la experiencia de
los estudiantes.


Vaciado del testeo a matriz para realizar informe de análisis.



Re elaboración de la maqueta en base a conductas y comentarios observados.



Maqueta lista para ser entregada a diseño externo.

Número

Nombre del
material

Tipo de
publicación

Entrega de
educación

Estado

Fecha
lanzamiento

8

App Recuerdos

Impresa

Maqueta
terminada.

En espera de Marzo 2018
cotización
externa de
diseño por
parte de
GoetheInstitut Chile.

Númer
o

Nombre del
material

Medios de verificación

1

Secretos de
Estado

En web.
Link:
https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/secretos-deestado/

2

Sindicalismo



En web.

https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/mujeressindicalistas/


Fotografía de material impreso.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fQFK4lARmBO5m4u7Nq

E9TX_oH09ACik1


PDF material diseñado para versión digital.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fQFK4lARmBO5m4u7Nq
E9TX_oH09ACik1


Fotografía taller “Mujeres Sindicalistas: manos a la obra”, FILSA
2017. Programación taller Mujeres Sindicalistas: manos a la obra”,
FILSA 2017.

Link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zHOEpZf2JPgIO5c7RtEvuKwtF7cB-FZ


Nota sobre taller “Mujeres Sindicalistas: manos a la obra”, FILSA
2017, realizada por el Museo.

Link:
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/taller-mujeressindicalistas-manos-a-la-obra-se-realizo-con-exito-en-filsa-2017/


Fotografía de inauguración de exposición “Sindicalismo” con
asistencia y participación de 150 estudiantes del Liceo de
Aplicación y Liceo N°1 de Niñas Javiera Carrera.



Cartas firmadas por el director para invitar a autoridad respectiva
del Liceo de Aplicación y Liceo N°1 de Niñas.

Link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_ZHpkW0o8m5bFsvyDYk0ZdqJmI4pBxC


Nota sobre inauguración de la exposición sindicalismo con
fotografías de participación de los estudiantes.

Link: https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/se-inaugura-laexposicion-homenaje-de-la-lucha-sindical-en-dictadura/


Nota sobre exhibición de afiches y manifiestos realizados por
estudiantes.

Link: https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/los-estudiantestambien-participan-exposicion-de-afiches-se-suma-a-exhibicion-desindicalismo-chileno/

3

Diario Mágico
1



En web.

https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/diario-magico/


Documento con fundamentación de material.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/146uo799KQnRRv0Y4u_kr
z86snwqo-8lg


PDF maqueta entregada a diseño:

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11sDbbxLxadxjgzP80vxwG
dLT9Bus1Ilm


PDF material diseñado para versión digital

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fQFK4lARmBO5m4u7Nq
E9TX_oH09ACik1
4

Diario Mágico
2



En web.

https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/diario-magicoexilio-y-dd-hh/


Documento con fundamentación de material.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/146uo799KQnRRv0Y4u_kr
z86snwqo-8lg


PDF maqueta con corrección de estilo entregada a diseño.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11sDbbxLxadxjgzP80vxwG
dLT9Bus1Ilm
5

Abrememoria



En web.

https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/abrememoria/


Documento con fundamentación de material.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/146uo799KQnRRv0Y4u_kr

z86snwqo-8lg


PDF material diseñado para versión digital

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11sDbbxLxadxjgzP80vxwG
dLT9Bus1Ilm
6

Descúbreme



En web.

https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/descubreme/



Documento con fundamentación de material.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/146uo799KQnRRv0Y4u_kr
z86snwqo-8lg


PDF maqueta con corrección de estilo entregada a diseño.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11sDbbxLxadxjgzP80vxwG
dLT9Bus1Ilm
7

Tenemos
derechos



En web.

https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/tenemos-derechos/


Documento con fundamentación de material.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/146uo799KQnRRv0Y4u_kr
z86snwqo-8lg


PDF maqueta con corrección de estilo entregada a diseño.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11sDbbxLxadxjgzP80vxwG
dLT9Bus1Ilm
8

App
Recuerdos



PDF maqueta estilo entregada a Goethe-Institut Chile para
revisión.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11sDbbxLxadxjgzP80vxwG

dLT9Bus1Ilm


Fotografías de testeo.



Autorización para grabar testeo del Colegio San Leonardo.

Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w_inTgyPJT3ooQFqh2O
OTYXwBeZtsUZz

Planificación y ejecución de actividades de promoción de los derechos humanos para niñas y niños
del primer ciclo básico

Julio:
Sin actividades
Agosto:
Durante el mes de agosto se atendieron a 128 niños y niñas de 2º a 4º básico de la comuna de El
Bosque con una programación de cuenta cuentos.
Septiembre:
Sin actividades
El último trimestre se realizan “Cuenta Cuentos” para cuatro grupos de 2º a 4º Básico de la
Comuna El Bosque durante el mes de octubre. Participan 95 niños y niñas.

Capacitación monitores para itinerancia

Se programó con el área de Museografía la capacitación de monitores de la UTA para la exposición
“Nunca Más” en la ciudad de Arica, una semana antes de la inauguración. Se viajó a capacitar, sin
embargo no hubo contacto con la contraparte por lo que no se pudo efectuar la actividad
programada para el 25 de agosto.
06 de octubre: Se realizó una capacitación en la muestra permanente para monitores voluntarios y
mediadores de sala.
Programa de Prácticas y Pasantías

Se continúa con la programación establecida para el año, destacando especialmente la
incorporación de 15 nuevos practicantes y pasantes. Se sostuvo una reunión con las encargadas de
práctica de la UMCE (con quienes tenemos convenio) para establecer los primeros criterios de
oferta de plazas específicas para practicantes de educación diferencial.
Durante el último trimestre se incorporan nuevos practicantes y pasantes a las áreas de
Colecciones y Educación; así mismo finalizan prácticas profesionales de estudiantes UMCE,
vinculadas a Educación, Practicante de Comunicaciones y Estudiante en práctica de la Universidad
de Navarra, España, también vinculada a Educación.
Se finaliza el gasto presupuestario, y se elabora informe trimestral y anual de prácticas y pasantías
que dará lugar a un anuario para ser subido a la web el primer trimestre de 2018.

2. Programa de Audiencias
1.- Aplicación de herramientas metodológicas para el estudio del Ciclo de teatro de invierno 2017.
Vaciado de encuestas del estudio y validación de la base de datos final. Pre informe de resultados
en progreso. Trabajo realizado junto a practicante.
2.- Creación de propuesta de estudio para el 11 de septiembre. Aplicación de herramientas
metodológicas para el estudio del 11 de septiembre.
3.- Elaboración de datos estadísticos mensuales, correspondiente a los meses de junio (redactado
durante julio), julio (redactado durante agosto) y agosto (redactado durante septiembre) 2017.
4.- Aplicación de encuesta de evaluación para talleres auto guiado: uno a operadores turísticos en
julio, otro a profesores en agosto.
5.- Aplicación de encuesta de evaluación para talleres de formación: uno el 6 de septiembre para
el taller “Secretos de Estado”.

6.- Creación de propuestas de pretest para materiales educativos. Realización de las actividades de
pretest para materiales educativos, junto a encargada de materiales educativos en Área de
Educación:
- 25 de julio: Pretest material “mujeres y sindicalismo” Liceo de aplicación.
- 28 de julio: Pretest material “mujeres y sindicalismo” Liceo 1 de niñas.
- 24 de agosto: Pretest material “diario mágico” Escuela básica República de Panamá.
7.- Creación de instrumento metodológico para evaluación de la Jornada “la accesibilidad universal
como un Derecho Humano”. Aplicación de la herramienta durante la jornada, el 25 de julio.
Vaciado de encuestas del estudio y validación de la base de datos final.
8.- Creación de base de datos de colegios que han solicitado visita mediada durante 2017. Se pudo
sistematizar la información hasta el día 25 de mayo de este año. Trabajo realizado junto a
practicante.
9.- Comienzo de proceso de elaboración de un nuevo marco teórico para el departamento de
Audiencias, para cotejar una propuesta nueva de gestión de públicos (documento borrador).
Trabajo realizado junto a practicante.
10.- Estudio Ciclo de teatro 2017: base de datos completa
11. Elaboración de datos estadísticos mensuales, correspondiente a los meses de septiembre
(redactado durante octubre), octubre (redactado durante noviembre) y noviembre (redactado
durante diciembre) 2017.
12. Informe final de evaluación de la jornada de Accesibilidad e Inclusión “la accesibilidad universal
como un Derecho Humano”. Análisis de corte descriptivo.
13. Informe final de estudio de público Ciclo de teatro invierno 2017. Análisis de corte descriptivo.
14. Creación de BBDD final para estudio de público 11 de septiembre 2017.
15. Creación de propuesta de estudio sobre grupos masivos durante meses de alto público.
Aplicación de encuestas durante mes de Noviembre.
16. Creación de propuestas de pretest para materiales educativos. Realización de las actividades
de pretest para materiales educativos, junto a encargada de materiales educativos. 22 de
noviembre: Juego App Recuerdos, Colegio San Leonardo
17. Elaboración y ejecución de estudio de evaluación de la muestra del tema anual, sindicalismo,
“la unidad hace invencible a los trabajadores”. Creación de instrumentos y base de datos final.

https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9WlhqMzRiMk9QalE

2.- Estudio 11 de septiembre: propuesta de estudio y cuestionarios aplicados
Cuestionario A https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9N0VzZFREVFFxWmM
Cuestionario B https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9bG1veVZ3UFNua00
Propuesta https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9cHYwS2FpWF82UTg
3.- Informes estadísticos mensuales (IEM):
Junio: https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9UkxUZHBRc3UzMW8
Julio: https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9eGpzM05fMTQwSHM
Agosto: https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9VnlucGFVYXdSS2s
4.- Evaluación para talleres autoguiado: cuestionario aplicado
https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9ZXdfN05NOHVRTVU

5.- Evaluación para talleres de formación: cuestionario aplicado para “Secretos de Estado”
https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9a0VHcDdrakJybHc

6.- Pretest para materiales educativos: guión y matriz de vaciado
Mujeres y sindicalismo
Guión https://drive.google.com/file/d/0B1xI6eI1elh9c19iSGh2QV9BREk/view?usp=sharing
Guión https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9YWRKcnpGb0c0RVk
Matriz https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9ek9YNmRCOVd2Q28
Diario mágico
Guión https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9eWk1bjhGa0YyeGs

Matriz https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9VWt4dVpqZ3EzNlk

7.- Evaluación de Jornada Accesibilidad e Inclusión: cuestionarios aplicados y base de datos
completa:
Cuestionario A https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9TVpBcTRIUGV4ZDg
Cuestionario B https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9VkE5OGttVUdTem8
BBDD https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9czVjdFRLNm84RWs

8.- Base de datos colegios 2017: base de datos incompleta
https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9a2VtVWYzQWNUZDA

9.- Marco teórico (borrador):
https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9eG1Ua2F0ZTlYNWs
10. Informes estadísticos mensuales (IEM)
Septiembre: https://drive.google.com/open?id=1z-fh67NOF9cE4QkXxBV071Q7EoDEwfie
Octubre: https://drive.google.com/open?id=1HiYrFv54yR93mub-fqmrJyXQUAA7jtnR
Noviembre: https://drive.google.com/open?id=1B37Kz0D4nCH2kDFeh7XznuIOV5vbdMac
11. Informe final Jornada Accesibilidad e Inclusión:
https://drive.google.com/open?id=1YkLpwfh4Wmx0DmFmdONz91ct-baymc0V
12. Informe final Ciclo de teatro invierno 2017:
https://drive.google.com/open?id=11HIdI0uD_dBai9tdATB_rx1xErllWd3T
13. BBDD 11 de septiembre
BBDD Cuestionario día: https://drive.google.com/open?id=1HJZJIZ2deFSiU7eunEdpgwoJxZ5HuqF
BBDD Cuestionario noche:
https://drive.google.com/open?id=12Owd8tWEbZC3I8zi5UViChnLAGz-xnrT
14. Grupos masivos
Propuesta de estudio:
https://drive.google.com/open?id=1TJiRYukVyjo9aNWQf_XIHOt1oX2fHWWG

Cuestionario aplicado:
https://drive.google.com/open?id=1ciaqs2VVGiJY5k6Pl6tdY4dVTRSfKAhn
15. Pretest para materiales educativos: guión y matriz de vaciado
App Recuerdos
Guión observaciones 1:
https://drive.google.com/open?id=173tJCukmEaoqo9_PMpuPlzsfyA3PaaZN
Guión observaciones 2:
https://drive.google.com/open?id=1fCyDvPG-wQhL7uX0kJqlQRC-_MdUnz3h
Matriz:
https://drive.google.com/open?id=18hB5sjKDmbc3Ba98WKDFFRm9K1Kmr_B9
16. Estudio “la unidad hace invencible a los trabajadores”
Cuestionario (público general):https://drive.google.com/open?id=1vEuiST2JNPiPc2izCayD4ifwyOZD-oL
Cuestionario (escolares):
https://drive.google.com/open?id=1L3EKXSjas6gORtTL2BErKxC7Lz_PK1g7
Pauta de observación:
https://drive.google.com/open?id=1ft62pDS3fIJ_wWGfMaEvaI_diAgea5ls
Permisos de aplicación de encuestas a colegios escolares:
https://drive.google.com/open?id=1YJ1nf30ckXW5xV2v3TkN9b3TuM2sqOFS
Bases de datos público general:
https://drive.google.com/open?id=1a75lG51r6iP5k06Cnm7taejRANCfRdZg
Base de datos escolares:
https://drive.google.com/open?id=136mAbCqzpwQNxN_rQf_yMo7k7ZWDh636
Base de datos compilado:
https://drive.google.com/open?id=1uZ3e-SjOst2dUgWPBZHIF_U4ar59b4lh

Visitas Mediadas
Dentro de la planificación anual de las visitas mediadas se chequearon los contenidos y objetivos
curriculares de las asignaturas de historia, ciencias sociales, artes visuales y lenguaje, a fin de crear
vínculos curriculares y objetivos acordes a las unidades curriculares.
1.- Visita “¿Cómo te informas? El manejo comunicacional del pasado al presente”:
Sin actividades
2.-Visita “Mi memoria, tu memoria… nuestra memoria”:
Avances en la selección de documentos para el caso Alberto Neumann (Caravana de la muerte/
Pisagua) para la visita.
3.- Visita “’Yo ciudadano’: Conociendo mis derechos para una vida en sociedad.”:
Sin actividades
4.-Visita para extranjeros:
Sin actividades
5.- Visita “¿Cómo te informas? El manejo comunicacional del pasado al presente”:
Sin actividades
6.-Visita “Mi memoria, tu memoria… nuestra memoria”:
Elaboración de las actividades de inicio, transcurso y cierre. Selección de documentos para la
actividad de investigación (a partir del caso Alberto Neumann) y redacción de la hoja de
indicaciones. Creación de materiales de apoyo para la actividad.
El 28 de diciembre se realiza la visita piloto con un grupo de 9 jóvenes de IIº y IIIº Medio.
7.- Visita “’Yo ciudadano’: Conociendo mis derechos para una vida en sociedad.”:
Realización de una visita piloto con las actividades ajustadas posterior a una marcha blanca
realizada con varios grupos durante el año. El piloto se realiza con dos grupos de 6º Básico del
Colegio República de Israel el 13 de noviembre.
8.-Visita para extranjeros:
Se realiza una adecuación de la visita que diferencia entre turistas latinoamericanos y turistas de
otros países. En diciembre se elaboran los dos catálogos de preguntas para impulsar diálogos
específicos con los visitantes y se inicia la marcha blanca.

Servicio de visitas

1. Durante el tercer trimestre se atendieron a 6.822 personas en 401 recorridos mediados y/o
guiados. Además, 690 personas visitaron la obra “La geometría de la conciencia” del artista
Alfredo Jaar.
Julio:
1499 personas en visitas guiadas y/o mediadas
131 visitantes de la obra Geometría de la conciencia

Agosto:
2983 personas en visitas guiadas y/o mediadas
276 visitantes de la obra Geometría de la conciencia

Septiembre:
2340 personas en visitas guiadas y/o mediadas
283 visitantes en la obra Geometría de la conciencia

Visitas protocolares y VIP
Fecha

Visita protocolar y/o VIP

N° presentes

04-jul

Ministerio de RREE y embajada de Alemania. Sra. Kern y Sra. Kundrus

2

16-jul

Visita representate especial de la UE Stavros Lambridinis

6

18-jul

Presidenta de República de Malta, Louise Coleiro

20

18-jul

Ex ministro Sergio Bitar

3

25-jul

Visita UNESCO Irina Vokova

8

29-jul

Senadora francesa Elene Conway

4

31-jul

V.O Presidente de la República de Botsuana, Seretse Khama Ian Kha

9

01-ago

V.O Viceministro del Interior de Corea del Sur

6

11-ago

Senadora Carolina Goic

2

Fecha

Visita protocolar y/o VIP

N° presentes

23-ago

Cooperación sur-sur. Museo Nacional de la Memoria Colombia

2

07-sep

Visita hecha por Fernando Prats, a estudiantes universitarios

11

07-sep

Cineasta Nanni Moretti

1

11-sep

Senador Alejandro Guiller

26

17-sep

Visita de parlamentarios estadounidenses

23

20-sep

Visita de Gyoro Nagase

10

27-sep

Ministro consejero de la Embajada de Alemania, Peter Sauer

1

29-sep

Visita hecha por Fernando Prats, a estudiantes de enseñanza media

29

2. El equipo de Audiencias se encuentra en un constante proceso de capacitación. Eso incluye
reuniones de nivelación de conocimientos al interior del equipo (en autogestión), así como
reuniones del equipo con el Director del Museo para abordar preguntas y situaciones desafiantes
en el día a día de la atención a público. Además, contempla el trabajo en red y la visita de otras
instituciones culturales para conocer sus proyectos de trabajo con el público.
En este marco se realizaron las siguientes actividades en los meses de julio a septiembre:
- 12 de julio: visita de funcionarios MMDH al Museo Interactivo Judío (cantidad: 5 funcionarios)
- 1 de agosto: asistencia a taller MICH en el marco de la red de la Semana de Educación Artística
- 7 de agosto y 25 de septiembre: reuniones entre el Director MMDH y el equipo de audiencias y
educación del museo, para conversar acerca del discurso del Museo acerca de preguntas
complejas y desafíos que el equipo enfrenta en la atención al público.
- 8 de septiembre: Realización de capacitación de mediadores para la muestra “Secretos de
Estado” con Peter Kornbluh (cantidad: 8 capacitados).
- Participación de 3 guías en taller de sensibilización para PeSdD, el 27 de septiembre.
- Varias reuniones del equipo de mediadores los días lunes para la nivelación de conocimientos
sobre Estado de Derecho, DDHH, Justicia transicional y Democracia.

3. Durante el segundo semestre habitualmente aumenta significativamente la solicitud de visitas
guiadas y la cantidad de grupos escolares que visitan el museo con o sin guía. Esta dinámica

presenta varios desafíos al museo en cuanto a seguridad, orden y atención al público. Para
abordar estos desafíos se elabora en reuniones con las diferentes Áreas durante julio y agosto un
plan de contingencia que incluye entre otros un programa de mediadores de sala. El plan fue
aprobado por el director y los jefes de área en reunión de pauta.
Se realizaron las siguientes actividades en este marco:
- Reuniones con jefes de áreas por separado.
- 10 de agosto: Reunión con la encargada del programa de voluntariado del Museo de Historia
Nacional.
- Redacción de plan de contingencia y presentación de la propuesta al Director a principios de
agosto. Aprobación por parte de Director y comienzo de implementación.
- Inicia el trabajo de 2 mediadoras de sala contratadas (Valentina Infante el 7 de septiembre,
Cinthia Vargas el 14 de septiembre). Además, inician su trabajo tres pasantes cómo mediadores de
apoyo en salas (Tania Duran de 8 de agosto a 28 de septiembre, Raúl Soto y Stefania Jimenez del
26 de septiembre).
- Realización de dos capacitaciones: 8 de agosto (1 mediadora capacitada); 26 de septiembre: 1º
sesión (3 participantes)
- Indicaciones para la implementación del rol de anfitriona en recepción.
1. - Registro de visitas guiadas y mediadas (cada mes incluye las visitas generales, con las
protocolares y VIP)
https://drive.google.com/file/d/0B1xI6eI1elh9Skl0MDJTVHRwaEU/view?usp=sharing
Registro de visitas a la obra Geometría de la conciencia de Alfredo Jaar:
https://drive.google.com/open?id=0B1xI6eI1elh9bWxuLWVGb091UHM
2. -

3. - Plan de contingencia:
https://drive.google.com/file/d/0B1xI6eI1elh9T1lGYnNLaVJnRVU/view?usp=sharing
- PPT de capacitación (1ª sesión):
https://drive.google.com/file/d/0B1xI6eI1elh9ejA2RVpvUUdnLU0/view?usp=sharing

- lista de asistencia en la capacitación:
https://drive.google.com/file/d/0B1xI6eI1elh9ejA2RVpvUUdnLU0/view?usp=sharing

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se atendieron a 6.023 personas en 379
recorridos mediados y/o guiados. Además, 925 personas visitaron la obra “La geometría de la
conciencia” del artista Alfredo Jaar.
Octubre:
2.598 personas en visitas guiadas y/o mediadas
385 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Noviembre:
2.503 personas en visitas guiadas y/o mediadas
327 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Diciembre
922 personas en visitas guiadas y/o mediadas
213 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Visitas protocolares y VIP Octubre y Noviembre
Fecha
Visita protocolar y/o VIP
01-oct
Rector Universidad de Salamanca
03-oct
France Marquet UNESCO
10-oct
Presidenta Bachelet
08-nov
Arqu. Daniel Libenskind
08-nov
Académico Farhad Khoskovkar
09-nov
PRAIS Aconcagua
14-nov
Jean Paul Huchan - político francés
17-nov
OEI Rosa Blanco y comitiva
21-nov
Rogerio Sottili y su familia
22-nov
Coordinador PNUD
28-nov
Michael Dohmen depto. America Latina
28-nov
Primer Secretario Jonathan Barel Embajada de Israel
01-dic
PRAIS Ñuble
01-dic
Comisión periodistas Travel + Leisure
03-dic
Monika Glenewinkel
04-dic
Delegación del Archivo Nacional de Francia
06-dic
Ex directora NY Times Jill Abramson

N° de personas presentes
4
4
5
8
2
78
2
30
3
1
1
1
31
6
4
10
3

Fecha
15-dic
16-dic

Visita protocolar y/o VIP
Investigadores Universidad de Hamburgo
Lutz Hübner, Director de teatro contemporáneo alemán

N° de personas presentes
2
3

1. Capacitación
16 de octubre: capacitación y conversación sobre conceptos de didáctica de la historia impartido
por Javier Sadarangani.
20 de noviembre: reunión del equipo con el Director acerca del tema de contenidos y preguntas
sensibles cómo
27 de noviembre: Capacitación de Lazarillo para el uso de la Aplicación de inclusión en el MMDH.
27 de diciembre: Capacitación del equipo de mediadores con Pedro Alonso y Hugo Palmarola acerca
del contexto y la investigación de fondo sobre el Muro KPD implementado como obra permanente en
el MMDH.

2. Plan de contingencia y mediadores de sala
6 de octubre: capacitación de nuevos mediadores de sala y pasantes en temas de mediación,
MMDH y plan de emergencia del Comité Paritario.
Dentro del trabajo de mediación se elabora una visita con una actividad de mediación con
arpilleras. Se realiza la actividad con un curso de 6º Básico del Colegio Pablo Apostol de la Florida
el 29 de noviembre con 25 estudiantes.

Informe de audiencias segundo semestre
Durante el segundo semestre 2017 el museo ha recibido 99.837 visitas y usuarios presenciales5. En
comparación al año anterior, el museo ha aumentado considerablemente las visitas presenciales
durante la segunda mitad del año (aumento de un 23,20%). En el Gráfico 1 se desglosan la
cantidad de visitas presenciales mensuales.

5

Corresponden a la sumatoria de todos los públicos que tuvo el museo (todos los servicios: muestra
permanente y temporales con y sin mediador, itinerancias, programación de extensión, CEDAV/CEDOC,
talleres y cursos de formación. Dentro o fuera del museo. Para este informe no se contó con los datos de las
itinerancias, pues no fueron entregados por las contrapartes en su momento.
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Los meses de septiembre, octubre y noviembre han sido los con más visitantes, especialmente
debido a las visitas escolares (5.297, 7.598 y 7.373, alumnos respectivamente). El mes de
diciembre presenta una baja considerable, debido al descenso de este mismo grupo (solo 1.582
alumnos ese mes)

A continuación se presentarán algunas cifras descriptivas para dar cuenta cómo han sido los
visitantes y usuarios del museo este segundo semestre. Se mostrarán gráficos sociodemográficos y
otros que exhiben las cifras según las tipologías con las que trabaja el museo.

De las visitas totales estos seis meses, un 84,32% corresponden a personas que han recorrido la
muestra permanente del museo (84.187) 6. Un 54,88% fueron mujeres (45.497), mientras que un
45,12% hombres (37.401), proporción que se mantuvo sin grandes variaciones en el semestre.

Con respecto a las edades, como se plantea en el Gráfico 2, la mayoría de los visitantes a la
muestra permanente del segundo semestre tienen entre 15-19 años (25.503), a esto le siguen los
visitantes entre 20-29 (23.133), situación que se diferencia del semestre anterior, caracterizada
por la baja presencia de chicos y chicas entre 15-19 (7.015), es decir, el público en edad escolar.

6

Este número contiene la cantidad de asistentes a Museos de Medianoche (1.289 visitantes), sin embargo,
todas las cifras presentadas en el resto de este informe no, pues el conteo para los asistentes de este evento
fue sin información de caracterización. El resto de cifras y proporciones se basan en la cantidad de visitas sin
esa cifra, es decir, 82.898 (83,03% del total de visitas presenciales).
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Sobre las nacionalidades, las cifras totales entre extranjeros (28.001) y chilenos (54.897) difieren
sustantivamente: aumenta considerablemente la presencia de chilenos (66,22%) y se mantiene
una cantidad más o menos constate de extranjeros. El Gráfico 3 visualiza ambos visitantes en el
tiempo: la línea de tendencia azul muestra cómo durante los meses de invierno disminuyen las
visitas de extranjeros, contraponiéndose a la fuerte alza de chilenos (estudiantes nacionales, como
se ha mencionado).

G3: Proporción extranjeros y chilenos segundo semestre 2017
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De los visitantes chilenos, 71,99% pertenece a la región Metropolitana (39.522), después destacan
las regiones de la zona central (10.450), y en tercer lugar las regiones pertenecientes al sur del país
(3.313).

Un gran porcentaje de los visitantes al museo durante el segundo semestre corresponden a
residentes de la comuna de Santiago (7.879, considerada la zona centro de la capital en el Gráfico

4), seguido de las comunas de Puente Alto (3.614) y Maipú (2.847).

G4: Zonas ciudad Santiago
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Del total de visitantes a la muestra permanente, el 57,16% corresponden a visitantes nuevos.

Del total de visitantes a la muestra permanente, algunos hicieron su recorrido junto a un mediador
(12.845 de los 99.837), de ellos, la mayoría fueron estudiantes de enseñanza media, como se
muestra en el Gráfico 5.
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G5: Audiencia mediada segundo semestre 2017
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De los asistentes y/o usuarios al resto de servicios presenciales que entrega el museo (15.969,
correspondiente a un 15,99% del total de visitas presenciales) –las otras instancias de cultura y

reflexión aparte de la muestra permanente– se desprende una alta concurrencia a ceremonias y
conversatorios (4.070) y a funciones de teatro (3.900).

G6: Otros servicios presenciales
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Como muestra al Gráfico 6, a estas dos instancias le siguen los conciertos musicales (2.264). Se
contempla además, una concentración de asistentes a las actividades de formación, como talleres
y diplomado, durante el segundo semestre.

Finalmente, cabe mencionar que 189.544 usuarios nuevos utilizaron los servicios web del museo.
En la Tabla 1 se exhiben los totales: 169.516 visitantes distintos a los sitios web y 20.028 followers
nuevos en redes sociales.

Ta1: Usuarios y/o seguidores primer semestre 2017
Servicio digital

Usuarios y/o seguidores

Web MMDH

134.491

Biblio digital

20.308

Redes sociales

20.028

Sub webs

14.717

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.
PRIMER SEMESTRE

1. Programa de Comunicación Estratégica
Gestión de prensa
Actividades del museo difundidas en los medios de comunicación: prensa, televisión, radio y
portales web.
LISTADO DE ACTIVIDADES:















7° Aniversario
Ciclo de teatro - Memoria Escénica 2017
Visita Presidente Hollande
Ciclo Cine Colombiano
Cine de Colección - marzo
Acto Mujeres Democráticas
Invitación Circuito Cultura Santiago Poniente
Concurso de tesis 2017
Inauguración Exposición:
a) Hugo Riveros
b) Olof Palme
c) Mujeres
d) FUNA
Ciclo de cine - FEMCINE
Acto donación Bandera “ Gringo Soto”
Cine de Colección – ABRIL A JUNIO





















Inauguración Techos Solares
Visitas Internacionales:
a) Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil: Aloysio Nunes Ferreira
b) Sting
c) Primer Ministro de Portugal: ANTONIO COSTA
d) Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España:
Fernando García Casas
Día del Patrimonio
Lanzamiento libro Ganador Concurso Tesis
Coloquio “¿Fue (in)evitable el Golpe?”
Festival Escena Obrera
Presentación documental “El diario de Agustín”
Concurso:
a) de tesis 2017
b) Mala Memoria III
Inauguración Exposición:
e) Yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno.
f) “Prometamos jamás desertar
g) “Una sombra Oscilante”
h) “Pobladores, resistencia y organización” Arpilleras
Estreno documental:
a) La resistencia de los Metales
b) El Palero
Ciclo de conversatorios “El pasado , presente y futuro del sindicalismo chileno”
Charla: “Arte, educación y política en la era Trump. Educación contra la discriminación”
Rose Viggiano
Conmemoración
a) Día Internacional de los Museo, ICOM Chile
b) 40 años Agrupación Cultural Universitaria (ACU)
Presentación libro:
a) “Cartas de una joven desterrada”
b) “Guerrilla: Combatientes chilenos en Colombia, El Salvador y Nicaragua”
c) “Historia de un hombre que se negó a huir”
d) “Poemas de estos tiempos”
e) “Pewmas / Sueños de justicia”
f) Siempre serán Inbanos. Detenidos desaparecidos y asesinados del Internado Nacional
Barros Arana (INBA)

TABLA DE APARICIONES EN PRENSA

N° de publicaciones

% de nuestras
apariciones en prensa

Portales web y medios
digitales

56

30,1

RADIO BIOBIO

Prensa Santiago

43

23,1

EL MERCURIO

Medios regionales

31

16,1

EL MERCURIO
VALAPARAÍSO

Radio

28

15,0

ADN

Revistas

8

4,3

QUE PASA

TV

20

10,7

CHILEVISIÓN

Total apariciones
Prensa

186

100

Medio
(1 enero al 31 de marzo
2017)

GRÁFICO MENCIONES EN PRENSA EN SANTIAGO

Alguno de los medios
con más apariciones

GRÁFICO MENCIONES EN PRENSA EN REGIONES

GRÁFICOS MENCIONES EN RADIO, REVISTAS Y TELEVISIÓN

GRÁFICO APARICIONES EN PRENSA

GRÁFICO DETALLE SANTIAGO Y REGIONES

GRÁFICO MENCIONES POR FORMATO Y DETALLE DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN

Actividades del museo difundidas a través de redes sociales y canales digitales institucionales

Enero-Marzo
Al menos 25 actualizaciones mensuales en Facebook y Twitter
FACEBOOK:
227 publicaciones en el periodo
Promedio diario: 2,5 actualizaciones (calculado en base al período de 90 días)
Promedio mensual: 76 actualizaciones
TWITTER:
298 publicaciones en el periodo
Promedio diario: 3,3 publicaciones (calculado en base al período de 90 días)
Promedio mensual: 99 publicaciones
Al Menos 3 galerías de imágenes mensuales en Flickr.
8 publicaciones en el período
Publicación al menos de 12 imágenes mensuales en Instagram.
26 publicaciones web en el período
Actualización diaria de la web www.museodelamemoria.cl en algunas de las secciones
informativas (Cartelera, Exposiciones, Pieza del Mes e Infórmate).
79 publicaciones en el período

RESUMEN WEB
1. Cantidad de visitas: 77.056
2. Cantidad de publicaciones en el período: 79
Secciones con mayor acceso desde página inicial






Home principal Museo de la Memoria - http://ww3.museodelamemoria.cl
Trabaja con nosotros - http://ww3.museodelamemoria.cl /sobre-el-museo/equipo/trabaja-connosotros/
Visítanos - http://ww3.museodelamemoria.cl/visitanos/
7° Aniversario Museo de la Memoria - http://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/septimoaniversario-del-museo-de-la-memoria/
Exposición Permanente - http://ww3.museodelamemoria.cl/exposicion-permanente/

•
En esta lista se puede evaluar que las cinco páginas más consultadas tienen relación directa con los
contenidos fundamentales del museo que hemos difundido a través de nuestras redes sociales, como: el
aniversario n° 7 del Museo, información sobre la visita, el contenido de la exposición permanente e
información sobre el museo. La sección “Trabaja con nosotros” destaca durante el período ya que se
publicaron ofertas laborales durante enero – marzo.

GRÁFICO WEB MUSEO DE LA MEMORIA

Web MMDH
Home
Trabaja con nosotros
Visítanos
7° Aniversario Museo
Exposición permanente
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RESUMEN TWITTER
Al 30 de marzo 878.600 usuarios han visto nuestras publicaciones de Twitter en su lista de noticias diarias.
1.
2.

Cantidad de publicaciones del período: 298
Cantidad de seguidores: 59.412

Temas con mayor nivel de interacción en el periodo:




Conmemoración 33 años desde el denominado "Puntarenazo"
Inauguración expo MUJERES CHILE
7° Aniversario Museo de la Memoria #7AniversarioMMDH





En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto




Conmemoración 32 años “Caso degollados”
Convenio Museo de la Memoria y PDI
Medio británico The Guardian nos eligió como uno de los lugares imperdibles de Santiago
Conmemoración 31 años del asesinato de Olof Palme

RESUMEN FACEBOOK
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 136.733 seguidores activos.
1.
2.

Cantidad de publicaciones del período: 227
Cantidad de seguidores: 136.733

RESUMEN INSTAGRAM
1.
2.

Cantidad de publicaciones del período: 26
Cantidad de seguidores: 11.051

RESUMEN FLICKR
1.

Cantidad de publicaciones del período: 9

2. Cantidad de seguidores: 328
RESUMEN GENERAL DEL PERÍODO: 1 ENERO – 31 MARZO 2017





Las visitas a nuestra página web museodelamemoria.cl ha superado las 77.056 visitas en el último
período.
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 136.733 seguidores. Esta
red estampa como una prolongación del museo, un espacio abierto para leer, compartir y atender
consultas a público.
Hemos potenciado la cuenta de Instagram del museo, abarcando nuevas audiencias que sus
intereses se relacionan con la fotografía y el video. Nuestra cuenta posee más de 11.051
seguidores.



Twitter cuenta con 59.412 usuarios activos, cifra que continúa en ascenso.

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 59.412 tuiteros.
Existe un aumento de 1.548 usuarios desde el último reporte (octubre – diciembre 2016).

Twitter
Museo Nacional de Bellas Artes

65.839

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

59.412

Museo Nacional de Historia Natural

21.884

MAC

19.284

MAVI

16.679

MIM

16.826

MSSA
Museo Nacional Benjamin Vicuña Mackenna

Museo Histórico Nacional

12.631
5.785
5.671

Museo de Artes Decorativas

2.378

Museo Histórico Militar

2.049
Seguidores

INTERACCIONES EN TWITTER
RETWEETS: 4.800
Promedio diario: 54
Aumentó en 1.900 desde el último reporte (2.900)

CLICS EN ENLACES: 1.500
Promedio diario: 16

ME GUSTA: 4.500
Favoritos por día: 50
Aumentó en 1.800 desde el último reporte (2.700)

TASA DE INTERACCIÓN: 1,5%
Aumentó en 4 puntos desde el último reporte (1,1%)

Durante este periodo los usuarios compartieron
aproximadamente 2.900 tuits, del contenido que
publica el museo.
Clics que realizan los usuarios en los artículos
publicados. Esto indica un interés por profundizar en
los contenidos, que pueden ser: vinculaciones con
dispositivos del museo; página web, exposiciones
temporales, colecciones y muestra permanente,
redes sociales, etc.
Además de compartir (RETWEET), los usuarios
pueden marcar a las publicaciones como favorito-me
gusta, para indicar que el contenido es realmente
estimado. Más de 2.700 tuits fueron catalogados
como favoritos con un promedio de 35 al día.
La tasa de interacción es uno de los indicadores más
importantes, ya que mide el grado de participación
de la audiencia con el contenido.

RANKING DE MUSEOS EN FACEBOOK
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 136.057 seguidores activos.

Facebook
Museo de la Memoria y los DDHH

136.057

MNBA

128.255

MNHN

112.392

MIM

91.480

Museo Chileno de Arte Precolombino

55.492

MAC

26.122

Museo Histórico Nacional

23.902

MSSA

15.655

Museo de Artes Decorativas
Museo Histórico Militar
Museo Benjamín Vicuña Mackenna

12.298
8.475
5.275
seguidores

INTERACCIONES EN FACEBOOK

Perfil demográfico de nuestros usuarios

646 Reacciones / Interacciones

31.622 Personas alcanzadas

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

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

4.981 Nuevos usuarios

Horas con mayor interacción:

Comparado con el último reporte del período

12 PM – 14 PM – 17 PM – 22 PM

octubre - diciembre 2016

REGISTRO DE ACTIVIDADES EN FACEBOOK Y TWITTER
FACEBOOK

Tema

Interacciones

Video conmemoración 33 años desde el denominado “Puntarenazo”

Video Caso Degollados - #HagamosMemoria

Documental sobre retorno Ángel Parra «Sin pedir perdón»

Video Celebración destitución rector Federici, U de Chile, 1987

Vistas a la publicación:
Reproducciones:
Interacciones totales:

930.545
300.383
20.279

Vistas a la publicación:
Reproducciones:
Interacciones totales:
Vistas a la publicación:
Reproducciones:
Interacciones totales:
Vistas a la publicación:
Reproducciones:
Interacciones totales:

377.903
135.873
1.830
36.743
11.636
1.221
126.624
41.445
2.768

TWITTER

Tema

Interacciones

7° Aniversario Museo de la Memoria

En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto
Ciclo de cine Colombiano – Mira al Sur
Exposición "Relatos de dolor y esperanza"
Exposición Organismos de DD.HH.

Impresiones:
Interacciones totales:

17.380
441

Impresiones:
Interacciones totales:
Impresiones:
Interacciones totales:
Impresiones:
Interacciones totales:
Impresiones:
Interacciones totales:

14.071
418
6.132
112
6.418
209
5.210
150

PUBLICACIONES FLICKR:

Tributo al Artista Visual Hugo Riveros Gómez

7° Aniversario Museo de la Memoria

Visita Presidente francés François Hollande

Ciclo de teatro Memoria Escénica 2017

Exposición "Olof Palme o la solidaridad urgente"

Donación Mujeres Democráticas

Exposición FUNA

Exposición Mujeres Chile

PUBLICACIONES INSTAGRAM:

Abril-Junio
Al menos 25 actualizaciones mensuales en Facebook y Twitter
FACEBOOK:
174 publicciones en el periodo
Promedio diario: 2 actualizaciones (calculado en base al período de 91 días)
Promedio mensual: 58 actualizaciones
TWITTER:
512 publicaciones en el periodo
Promedio diario: 5,6 publicaciones (calculado en base al período de 91 días)
Promedio mensual: 171 publicaciones
Al Menos 3 galerías de imágenes mensuales en Flickr.
21 publicaciones en el período
Publicación al menos de 12 imágenes mensuales en Instagram.
28 publicaciones web en el período
Actualización diaria de la web www.museodelamemoria.cl en algunas de las secciones
informativas (Cartelera, Exposiciones, Pieza del Mes e Infórmate).
109 publicaciones en el período

RESUMEN WEB
Cantidad de visitas: 86.367 | Cantidad de publicaciones en el período: 109
Secciones con mayor acceso desde página inicial
1.
2.

3.
4.
5.

Home principal Museo de la Memoria | museodelamemoria.cl
Trabaja con nosotros | museodelamemoria.cl /sobre-el-museo/equipo/trabaja-con-nosotros/
Visítanos | museodelamemoria.cl/visitanos/
Concurso Mala Memoria III | museodelamemoria.cl/Informate/mala-memoria-3/
Exposición Permanente | museodelamemoria.cl/exposicion-permanente/

En esta lista se observa las cinco páginas más consultadas del sitio web del Museo durante el período. La
sección más visitada es el inicio del sitio web (Home) donde comienza la navegación hacia las demás
secciones del portal. “Trabaja con nosotros” destaca durante el período ya que se publicaron ofertas
laborales durante abril – junio. Una de los objetivos de la estrategia de contenidos digitales, es facilitar a los
usuarios la información de visita al Museo, sección que ocupa el 3er lugar de visitas. La difusión del
concurso Mala Memoria III tuvo como resultado un gran número de accesos a la sección seguido por la
exposición permanente, un recorrido virtual por los contenidos del Museo.

GRÁFICO WEB MUSEO DE LA MEMORIA

Web MMDH
Home
Trabaja con nosotros
Visítanos

Concurso Mala Memoria III
Exposición permanente
0

10.000

20.000
Web MMDH

30.000

40.000

50.000

60.000

RESUMEN TWITTER
Al 30 de junio 1.400.000 usuarios han visto nuestras publicaciones de Twitter en su lista de noticias diarias.
3.
4.

Cantidad de publicaciones del período: 512
Cantidad de seguidores: 62.068

Temas con mayor nivel de interacción en el periodo:




Quema de libros en dictadura
Archivo de Vicaría de la Solidaridad declarados Monumento Nacional
Día del Trabajador





Visita Oficial de Sting




Exposición Mujeres Chile
Seminario UNESCO día internacional Libertad de Prensa
Museo beneficiado con programa Techos solares públicos
Conmemoración primera protesta nacional contra la dictadura

RESUMEN FACEBOOK
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 139.632 seguidores activos.
Cantidad de publicaciones del período: 174

RESUMEN INSTAGRAM
3.
4.

Cantidad de publicaciones del período: 28
Cantidad de seguidores: 13.218

RESUMEN FLICKR
3.

Cantidad de publicaciones del período: 21

4. Cantidad de seguidores: 337
RESUMEN GENERAL DEL PERÍODO







Las visitas a nuestra página web museodelamemoria.cl ha superado las 86.367 visitas en el último
período.
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 139.632 seguidores. Esta
red permite mantener una relación cercana con el público, un espacio abierto para leer, compartir
y atender consultas.
Hemos potenciado la cuenta de Instagram del museo, abarcando nuevas audiencias que sus
intereses se relacionan con la fotografía y el video. Nuestra cuenta posee más de 13.218
seguidores.
Twitter cuenta con 62.068 usuarios activos, cifra que continúa en ascenso.



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 62.068 tuiteros.



Existe un aumento de 2.656 usuarios desde el último reporte (enero – marzo 2017).

Twitter
Museo Nacional de Bellas Artes
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Museo Nacional de Historia Natural
MAC
MAVI
MIM
MSSA
Museo Nacional Benjamin Vicuña Mackenna
Museo Histórico Nacional
Museo de Artes Decorativas
Museo Histórico Militar

67.232
62.068
21.884
20.556
17.292
17.590
13.158
6.180
6.470
2.468
2.107
Seguidores



INTERACCIONES EN TWITTER
RETWEETS: 8.600
Promedio diario: 94

Durante este periodo los usuarios compartieron aproximadamente
8.600 tuits, del contenido que publica el museo.
Aumentó en 3.800 desde el último reporte (4.800).

CLICS EN ENLACES: 2.400
Promedio diario: 27

ME GUSTA: 6.900
Favoritos por día: 50

Clics que realizan los usuarios en los artículos publicados. Esto
indica un interés por profundizar en los contenidos, que pueden
ser: vinculaciones con dispositivos del museo; página web,
exposiciones temporales, colecciones y muestra permanente,
redes sociales, etc.
Además de compartir (RETWEET), los usuarios pueden calificar las
publicaciones para indicar que el contenido es realmente
estimado. Más de 6.900 tuits fueron catalogados como “me gusta”
con un promedio de 50 al día.
Aumentó en 2.400 desde el último reporte (4.500)

TASA DE INTERACCIÓN: 1,7%

La tasa de interacción es uno de los indicadores más importantes,
ya que mide el grado de participación de la audiencia con el
contenido.
Aumentó en 2 puntos desde el último reporte (1,5%)



RANKING DE MUSEOS EN FACEBOOK
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 139.632 seguidores activos.

Facebook
Museo de la Memoria y los DDHH

139.632

MNBA

131.832

MNHN

113.750

MIM

93.537

Museo Chileno de Arte Precolombino

58.562

MAC

26.873

Museo Histórico Nacional

25.403

MSSA
Museo de Artes Decorativas

Museo Histórico Militar
Museo Benjamín Vicuña Mackenna

16.218
12.863
8.827
5.409
seguidores



INTERACCIONES EN FACEBOOK

Perfil demográfico de nuestros usuarios

524 Reacciones / Interacciones

26.587 Personas alcanzadas

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

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

3.575 Nuevos usuarios

Horas con mayor interacción:

Comparado con el último reporte del período

12 PM – 14 PM – 17 PM – 22 PM

enero - marzo 2017



FACEBOOK

Tema
Visita Sting al Museo
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/posts/10154775698319671

Interacciones
Vistas a la publicación:
Interacciones totales:

92.939
4.126

Exposición Mujeres Chile
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/photos/a.372576554670.
154027.246625369670/10154813536974671/?type=3&theater

Video - Conversatorio Musical Inti Illimani 50 años
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/10154857656419671/

Conmemoración hallazgo pisagua
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/posts/10154865267739671

Vistas a la publicación:
Interacciones totales:

36.136
1.126

Vistas a la publicación:
Reproducciones:
Interacciones totales:

210.677
42.092
7.768
20.093
728

Vistas a la publicación:
Interacciones totales:



TWITTER

Tema

Interacciones

Día del Libro
https://twitter.com/MuseoDDHHChile/status/856115584303583233/photo/1

Impresiones:
Interacciones totales:

94.007
5.469

Impresiones:
Interacciones totales:

5.499
353

https://twitter.com/MuseoDDHHChile/status/859029709690200064/video/1

Impresiones:
Interacciones totales:

28.070
1.478

Archivos de la Vicaría de la Solidaridad fueron declarados
Monumento Nacional

Impresiones:
Interacciones totales:

55.776
1.489

Impresiones:
Interacciones totales:

8.880
213

#GuiaMuseo El asesinato de Marta Ugarte
https://twitter.com/MuseoDDHHChile/status/854436445460856832/photo/1

Video: #HagamosMemoria En el #DíadelTrabajador

https://twitter.com/MuseoDDHHChile/status/866771468738232323/photo/1

El Museo de la Memoria es uno de los 100 edificios beneficiados con
el programa Techos Solares Públicos
https://twitter.com/MuseoDDHHChile/status/872485664079699970/photo/1

PUBLICACIONES FLICKR:

1. Donación de bandera de la Unidad Popular
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157678798580404

2. Lanzamiento libro ganador 4ta versión Concurso de Tesis
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157680531925401

3. Arte, educación y política en la era Trump
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157682776499306

4. Coloquio ¿Fue (in)evitable el Golpe?
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157683012731555

5. Visita funcionarios PDI

https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157679798405494

6. Exposición "Yo soy chileno, nací chileno y moriré chileno"
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157679980071333

7. Sting visita el Museo de la Memoria
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157683367434195

8. El diario de Agustín
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157683624081845

9. Visita guiada Ministerio de Obras Públicas
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157683627227096

10. 50 años Inti Illimani
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157683971194045

11. Conmemoración víctimas VIH/SIDA
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157684292174355

12. Día del Patrimonio 2017
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157681329467884

13. Conversatorios «Pasado, presente y futuro del sindicalismo chileno»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157681629878342

14. 50 años Inti Illimani - 2da sesión
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/35010338606/

15. Estreno documental «El Palero»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/34334112703/

16. Conversatorio “Del Plan Laboral a la Reforma”
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157682848193000

17. Exposición «Prometamos jamás desertar»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157681827984034

18. Conversatorio «Red de Apoyo a los Trabajadores en los años de Dictadura»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157683096314020

19. Cordones Industriales y el poder de los trabajadores
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157682428670114

20. El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157682337621362

21. Conversatorio «Sindicalismo hoy, problemas y desafíos»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157685666487175

PUBLICACIONES INSTAGRAM:

Difusión Institucional
Difusión de las actividades del museo a nuestra base de contacto electrónica.
Newsletter digital mensual:
5 envíos en el período

Invitación digital a actividades de la programación del museo:
32 envíos en el período

Difusión de las actividades del museo en un folleto único que permita marcar presencia en el
circuito cultural Santiago Poniente y en otras instituciones culturales de la comuna.

Folleto desplegable impreso, bimestral:
3 folletos impresos y distribuidos

Información sobre la gestión de prensa y redes a los funcionarios del museo
Boletín semanal de circulación interna

22 envíos a los funcionarios y directorio del Museo

NEWSLETTER MENSUAL:

Abril

Mayo

Junio

INVITACIONES DIGITALES:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Estreno documental - La Resistencia de los Metales
Acto Gringo Soto
Exposición Mujeres Chile
Concurso de tesis 2017
Exposición FUNA
Invitación Circuito Cultura Poniente
Acto Mujeres Democráticas
Exposición Olof Palme
Ciclo Cine Colombiano
Ciclo de teatro - Memoria Escénica 2017 – 2º envío
Invitación 7 Aniversario – 2º envio
2º Seminario Internacional “Educación para la Paz: Arte y Derechos Humanos”
Mala Memoria III – Extiensión de Plazo
Ciclo de teatro 6 Historias De Dictadura
Invitación Panel Contrapunto
Agrupación Cultural Universitaria
Conversatorio Sindicalismo 2º Envío
Exposición Una Sombra Oscilante
Techos Solares Energías

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Agenda mes de junio
Invitación Expo Prometamos jamás desertar
Invitación documental “El Palero”
Día del Patrimonio Cultural
Conversatorio Sindicalismo
Concurso de tesis
Documental Diario de Agustín
Agenda Mayo
Coloquio: ¿Fue (in)evitable el Golpe?
Exposición Orlando Letelier
Concurso nacional de microdocumetales Mala Memoria III
Lanzamiento libro ganador Concurso de Tesis

FOLLETO DESPLEGABLE IMPRESO, BIMESTRAL:
Enero – febrero

Marzo – abril

Mayo – Junio

BOLETÍN INTERNO:

27 enero

20 enero

13 enero

6 enero

3 marzo

10 marzo

17 marzo

24 marzo

31 marzo

Premio de Periodismo 2017
Durante enero se efectuó una evaluación de la versión 2016 del premio, comparándola con la
primera instancia de participación que se inventó el 2015.
Esta evaluación fue necesaria puesto que se cambió la modalidad de participación ya que en la
primera versión del Premio no existió una postulación de periodistas, sino más bien se escogió
dentro de una terna propuesta. Por ello el 2016 fue la primera experiencia que se tenía con abrir
la convocatoria y resultó exitosa teniendo avance es cualitativamente cuantioso.
También se evaluó la estrategia de difusión que se utilizó para dar a conocer la convocatoria la
cual centro en la creación de una plataforma web y una campaña digital que nos permitió instalar
el nombre del museo en una red de periodistas que no necesariamente se encuentran cercanos al
trabajo nuestro. A través de estos soportes se daban a conocer las actividades propias del Premio,
como los contenidos propios del mismo.
Luego en marzo se realizó una reunión de trabajo interna para empezar a definir lo que se será el
Premio en esta su tercera edición, analizando posibilidades de ampliar las instituciones
convocantes, las categorías de premiación y mejorar la participación en regiones, ya que el
concurso es de carácter nacional.
Durante los últimos meses, se han realizado reuniones de trabajo con nuestra contraparte
colaboradora (Colegio de Periodistas) para definir todos los ámbitos para el desarrollo del Premio
versión 2017 que tendrá su ceremonia de premiación el jueves 7 de diciembre a las 9:30 horas.
En ellas se han definido las bases del concurso, el cronograma del mismo y las instancias de
difusión, junto con las acciones a seguir para los siguientes meses de trabajo, ya que la
convocatoria se abre el 1 de agosto del 2017.
Ésta durará 3 meses, es decir, 31 de octubre se cierra el plazo de postulación, puesto que durante
noviembre se hará la evaluación de los trabajos participantes según los criterios establecidos, por
ambas instituciones organizadoras. Luego se les enviará la terna seleccionada por cada categoría a
los jurados, para que el martes 5 de diciembre a las 16:00 puedan deliberar y firmar la
correspondiente acta.
Las bases fueron modificadas levemente puesto que se mantuvieron las tres categorías existentes
en las versiones anteriores, solo que se incorporó la distinción entre los trabajos publicados /
emitidos en medios con cobertura nacional y otra con los de cobertura local, por lo que este año
existirán 6 instancias a premiar.
En cuanto al trabajo planificado para desarrollar durante los próximos dos meses, estos son:


Implementación web del premio www.premioperiodismo,museodelamemoria.cl que
cuenta con toda la información actualizada de la iniciativa para que esté lista para la fecha
de apertura de la convocatoria.



Reunión con nominados 2016 para presentación del premio 2017 y definir el jurado que
ellos nombran para la deliberación de esta versión.



Contactar a los jurados correspondientes (en el caso del Premio Nacional de Periodismo
2017 se debe esperar sus resultados)



Diseño e implementación de campaña comunicacional para difusión del premio



Elaboración de video de difusión con destacadas personalidades del mundo de los DD. HH
convocando a participa en la iniciativa



Reuniones de trabajo para coordinar todos las labores antes descritas.

Red de Embajadores por la Memoria (Cooperantes)
Durante este año se ha trabajado transversalmente con otras áreas del museo para establecer,
definir y lograr poner en marcha, el proyecto de “Cooperantes” del museo, que busca ser un
espacio donde se promueva la participación de actores públicos (líderes de opinión y
representantes de la cultura) y de visitantes comunes, los cuales puedan conformar la una red de
embajadores por la memoria.
Este diseño busca que estas personas generen un compromiso mayor con el museo y puedan
hacer una contribución al museo, por la cual también tendrán una retribución de nuestra parte.
Así se quiere generar un vínculo más estrecho, que vaya más allá que solamente la visita que
puedan tener al lugar o el conocimiento de nuestra institución a través de las RR.SS o la web.
El trabajo se ha desarrollado con la dirección del museo, junto con diseño (para re-estructurar el
mesón de entrada del museo y el espacio de donaciones), con administración y finanza y con
relaciones internacionales.
Se busca así que las personas generen un compromiso mayor con el museo y puedan hacer una
contribución al museo, puesto que les parece de vital importancia que éste exista. Se busca una
identificación positiva con nuestra institución. Para ello se está trabajando en el desarrollo de una
pequeña campaña publicitaria (fase 1), que busque generar un vínculo más estrecho, que vaya
más allá que solamente la visita que puedan tener al lugar o al conocimiento de nuestra institución
a través de las RR.SS o la web.
Durante este tiempo se ha trabajado en el concepto Central Creativo de la misma, como en el
público específico a la cual está dirigido, la que definirá el tipo de medio que se utilizará según el
presupuesto que internamente se le ha asignado.

SEGUNDO SEMESTRE
LISTADO DE ACTIVIDADES:



Conmemoración
a) Día del Detenido Desaparecido, Cantata por la Memoria y los DD.HH “No Exista Olvido”
b) #Este11, 43 años golpe de Estado
c) Día del Ejecutado Político
d) Conjunto Quipaman: 44 años de resistencia
e) Conmemoración Día del Cine Chileno


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Visitas Internacionales:
Stavros Lambrinidis, Representante Especial de la Unión Europea para asuntos de DDHH
Gyoro Nagase Monje Budista
Nanni Moretti , cineasta
Victoria Basualdo, historiadora argentina
Irina Bokova, directora General UNESCO
Bukyum shim , Viceministro del Interior de Corea del Sur
Seretse Khama Ian Khama, Presidente de la República de Botswana
Daniel Libeskind, arquitecto internacional
Pierre Schori, ex Viceministro de Relaciones Exteriores de Suecia, ex Embajador Sueco en
las Naciones Unidas
j) Agencia Alemana Cooperación Internacional (GIZ)
k) France Marquet, Embajadora de Buena Voluntad de UNESCO







Premiación ganadores Concurso de Tesis 2017
Ciclo de teatro - “Seis historias de dictadura”
Homenaje al Cardenal Raúl Silva Henríquez
Estreno en Santiago Obra “Paloma Ausente” de la Patogallina
Convocatoria a “Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos” 2017
Cine de Colección de los meses de julio a septiembre 2017












Firma convenio con agrupación regional de DD.HH. “Egaña 60”
Continúan en el fortalecimiento de los DD.HH. y la memoria histórica con Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia
Inicio trabajo Plan de Formación ciudadana 2017 con Mineduc
Conversatorio: Proceso de desclasificación de documentos sobre la dictadura chilena
Inauguración Exposición:
i) Secretos de Estado Peter Kornbluh
j) “Acción Medular
k) Varias Arica
l) Peso de una nación
m) Arpilleras “Lucha por la Verdad y la Justicia” en Suiza
Estreno documental: “Fotos de la Memoria”
Fin ciclo de conversatorios “El pasado , presente y futuro del sindicalismo chileno”
Presentación libro:
a) Lanzamiento libro Archivos de la Memoria en Chile Región del Maule
b) Lanzamiento libro Sitios de Memoria
c) Libro de “Monseñor Romero”
d) Lanzamiento Archivo Oral PIDEE/ MMDH
e) “No nos moverán” biografía de una canción de lucha
f) “Inmortal”
Encuentro “Mi Turbante Mi Historia”
Danza “La pérdida de todos”
Concurso de microdocumentales Mala Memoria III ya tiene seleccionados
Museo de la Memoria participa en FECILS 2017



Donaciones:





a) Archivos de exilio chileno en México
b) Posta Central documentos guardados desde la dictadura
c) Luis Peebles, ex detenido de Colonia Dignidad, donación personal

d) Carta de Eugenio Velasco Letelier


Participación en encuentros / seminarios nacionales e internacionales:
a) Encuentro internacional de bibliotecas, archivos y memoria en la ciudad, Cali, Colombia
b) Seminario internacional de archivos para los DD.HH. Santiago, Chile
c) Seminario “Transiciones y políticas de la memoria en el espacio iberoamericano” Portugal
d) Feria Internacional del Libro de Santiago FILSA 2017
e) Conversatorio desarrollado por Museo Casa de la Memoria de Medellín, Colombia
f) Congreso Internacional en México
g) Seminario internacional sobre espacios para la memoria y la reconciliación, El Salvador
h) Segundo Encuentro de Historia Oral y Archivos Orales, Santiago, Chile



Inauguración Exposición:
n) Villa San Luis
o) “La Unidad hace invencibles a los trabajadores”
p) Arpilleras “Pobladores, resistencia y organización” en Ralco y Yungay

 Conversatorios /conferencias /charlas desarrolladas en el Museo:
a) “Derechos Ciudadanos una Nueva Constitución”: sentando las bases de una Constitución democrática, intercultural y plurinacional
b) Encuentro de Memorias de Exilio y solidaridad internacional
c) Conversatorio “Últimas reflexiones realizadas por el Gral Carlos Prats”
 Premiaciones:
a) Entrega “Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos” 2017
b) Premiación Mala Memoria III Microdocumentales
 Obras permanentes:
a) Inauguración Panel KPD
b) Acción Medular en Homenaje al Gral Carlos Prats
• Cantata Clotario Blest
• Museo de medianoche 2017

•
•










Cine de Colección de los meses de octubre y noviembre 2017
Cátedra de la Memoria
Ciclo Teatro y Memoria: presenta obra “Villa” de Guillermo Calderón
Ciclo teatro con obra “Mi abuelo Horacio”
Homenaje a Vladimir Vega
Alianza con Corporación Regional por la Memoria y los DD.HH. de Concepción
Trabajo por un sitio de memoria y centro de documentación y educación en la ex Colonia Dignidad
Lanzamiento de Archivo Oral “Mujeres, Ayudismo y reactivación política”
Museo de la Memoria se transforma en un espacio de inclusión y accesibilidad universal
Continuación trabajo Plan de Formación ciudadana 2017 con Mineduc
Presentación libro:
a) Poemas de Exilio de Juana Flores Aedo
b) Memorias Mauricio Redoles
c) “A través de un túnel” de Sara Arcos
d) “Pasados Inquietos”

GRÁFICO APARICIONES EN PRENSA

GRÁFICO DETALLE SANTIAGO, REGIONES Y REVISTAS

GRÁFICO MENCIONES POR FORMATO Y DETALLE DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN

GRÁFICO APARICIONES EN PRENSA

GRÁFICO DETALLE SANTIAGO, REGIONES Y REVISTAS

GRÁFICO MENCIONES POR FORMATO Y DETALLE DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN

ANÁLISIS PRENSA
 Durante el trimestre julio-sept, se observa casi el triple de las publicaciones que el trimestre anterior 82 versus 211. Este
aumento se presenta en todas los formatos: prensa Sgto. de 25 a 43, regiones de 14 a 87, revistas de 8 a 17, radio de 24 a
39, tv de 11 a 25.
 El aumento del período responde a que existieron fechas claves como el 11 de septiembre, la cual tuvo una cobertura
centrada en nuestra actividad conmemorativa.
 En el caso del aumento de cobertura en regiones, se debió a la gestión realizada en torno al proyecto Mineduc, del cual se
estableció una estrategia para potenciar las inauguraciones de las exposiciones del museo en terreno, que en algunos
lugares, era la por primera vez que el museo exponía. La estrategia definió también no centrarse solamente en la difusión de
los talleres porque tienen una convocatoria cerrada y previa. Cabe destacar el ejemplo de Arica, puesto que se realizaron 5
exposiones en la zona, 2 en el marco del Mineduc, y las otras 3 exhibiciones fueron propias del museo, como la muestra
“Nunca Más”. Se propone continuar utilizando esta estrategia.
 Las exposiciones de Fernando Prats, “Acción Medular” en homenaje a Gral Carlos Prats, tb generó mucho interés en torno a
la obra y al personaje histórico. A su vez “Secretos de Estado” de Peter Kornbluh despertó un interés centrado en la
investigación y el investigador.
 Se plantea como desafío crecer en menciones de prensa por temas políticos, sociales y culturales. Esto se realizará
aumentando la cantidad de noticias escritas que se enviarán a la prensa especializada.

FOLLETO DESPLEGABLE IMPRESO, BIMESTRAL:
Julio-Agosto

Septiembre-Octubre

BOLETÍN INTERNO:
Todos los viernes de cada mes.

Julio: 7-14-21-28 | Agosto: 4-11-18-25 | Septiembre: 1-8-15-22-29

Al menos 25 actualizaciones mensuales en Facebook y Twitter

FACEBOOK:
135 publicciones en el periodo
Promedio diario: 1,7 actualizaciones (calculado en base al período de 79 días)
Promedio mensual: 45 actualizaciones
TWITTER:
421 publicaciones en el periodo
Promedio diario: 5,3 publicaciones (calculado en base al período de 79 días)
Promedio mensual: 140 publicaciones

RESUMEN WEB
Cantidad de visitas: 70.931 | Cantidad de publicaciones en el período: 117
Secciones con mayor acceso desde página inicial
1.
2.
3.
4.
5.

Home principal Museo de la Memoria | museodelamemoria.cl
Visítanos | museodelamemoria.cl/visitanos/
Exposición Permanente | museodelamemoria.cl/exposicion-permanente/
Sobre el Museo | museodelamemoria.cl/sobre-el-museo/
Cartelera | museodelamemoria.cl/cartelera

En esta lista se observa las cinco páginas más visitadas del sitio web del Museo durante el período. La sección más visitada es el inicio del sitio web (Home)
donde comienza la navegación hacia las demás secciones del portal. “Visítanos” una sección con información general del museo, que aumenta su tráfico al
igual que el aumento en audiencia de turistas en estas fechas. El tercer lugar, lo ocupa el recorrido virtual por los contenidos permanentes del Museo

“Exposición permanente”. Sucede a este recorrido la sección “Sobre el Museo”, información que contiene la misión, visión y objetivos estratégicos del Museo.
Por último “Cartelera” sección que concentra toda la oferta programática.
GRÁFICO WEB MUSEO DE LA MEMORIA

Web MMDH
Home
Visítanos
Exposición permanente
Sobre el Museo
Cartelera
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RESUMEN TWITTER
Al 18 de diciembre 880.500 usuarios han visto nuestras publicaciones de Twitter en su lista de noticias diarias.
5.
6.

Cantidad de publicaciones del período: 421
Cantidad de seguidores: 67.853

Temas con mayor nivel de interacción en el periodo:




Pruebas de Lazarillo APP (Accesibilidad)
Inauguración Panel KPD
Cantata Clotario Blest





Nuevas fotos muro Ausencia y Memoria




Museos de Medianoche
Premio Periodismo Memoria y DDHH
Programa Techos Solares Públicos
Inauguración Memorial Gral. Carlos Prats G.

RESUMEN FACEBOOK
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 143.911 seguidores activos.
Cantidad de publicaciones del período: 135

RESUMEN INSTAGRAM
5.
6.

Cantidad de publicaciones del período: 75
Cantidad de seguidores: 19.976

RESUMEN FLICKR

5.

Cantidad de publicaciones del período: 15

6. Cantidad de seguidores: 343
RESUMEN GENERAL DEL PERÍODO: 1 OCTUBRE – 18 DICIEMBRE 2017





Las visitas a nuestra página web museodelamemoria.cl ha superado las 70.931 visitas en el último período.
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 143.911 seguidores. Esta red permite mantener una relación cercana con el
público, un espacio abierto para leer, compartir y atender consultas.
Hemos potenciado la cuenta de Instagram del museo, abarcando nuevas audiencias que sus intereses se relacionan con la fotografía y el video.
Nuestra cuenta posee más de 19.976 seguidores.
Twitter cuenta con 67.853 usuarios activos, cifra que continúa en ascenso.

ANÁLISIS PRENSA
 Durante este período, último trimestre del año, que no cubre todo el mes de diciembre, se observa una baja en relación a la
aparición en prensa respecto del trimestre anterior, 129 contra 211 apariciones, pero hay que entender que el mes de
septiembre es el mes más fuerte del museo en cuanto a figuración en medios. Además al compararse con el trimestre
antepenúltimo (abril a junio) que solo existieron 82 apariciones en este lapso de tiempo se registra casi un tercio más.
 Esta baja se repite en el análisis que se hace por cada categoría de medios, donde también se debe agregar como
información que el proyecto MINEDUC finalizó su participación en regiones a mediados del mes de noviembre
 El aumento de apariciones en comparación con un trimestre habitual de actividades se produce en relación al interés
generado por las actividades organizadas tales como la inauguración de las obras permanentes muro KPD y Acción Medular,
las exposiciones de Villa San Luis y “La unidad hace invencibles a los trabajadores” y las entregas de Premios de Mala
Memoria III Ilustración y Periodismo, Memoria y DD.HH entre otros.

Actividades del museo difundidas a través de redes sociales y canales digitales institucionales
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 67.853 tuiteros.

Twitter
Museo Nacional de Bellas Artes
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Museo Nacional de Historia Natural
MAC
MAVI
MIM
MSSA
Museo Nacional Benjamin Vicuña Mackenna
Museo Histórico Nacional
Museo de Artes Decorativas
Museo Histórico Militar

69.968
67.853
26.581
21.884
18.441
18.721
14.018
6.806
7.921
2.622
2.235
Seguidores

INTERACCIONES EN TWITTER
RETWEETS: 2.800
Diario: 35

CLICS EN ENLACES: 1.700
Diario: 21

ME GUSTA: 3.500
Diario: 44

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

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

Además de compartir (RETWEET), los usuarios pueden calificar las
publicaciones para indicar que el contenido es realmente
estimado. Más de 3.500 tuits fueron catalogados como “me gusta”
con un promedio de 44 diarios.

TASA DE INTERACCIÓN: 1,2%

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

RANKING DE MUSEOS EN FACEBOOK
Somos el museo chileno con mayor presencia en Facebook con más de 143.911 seguidores activos.

Facebook
Museo de la Memoria y los DDHH

143.911

MNBA

137.231

MNHN

118.896

MIM

97.439

Museo Chileno de Arte Precolombino

61.804

MAC

29.007

Museo Histórico Nacional
MSSA
Museo de Artes Decorativas
Museo Histórico Militar
Museo Benjamín Vicuña Mackenna

27.032
16.987
13.358
9.559
5.695
seguidores

INTERACCIONES EN FACEBOOK

Perfil demográfico de nuestros usuarios

121 Reacciones / Interacciones

8.821 Personas alcanzadas

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

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

Horas con mayor interacción:
12 PM – 14 PM – 17 PM – 22 PM

REGISTRO DE ACTIVIDADES EN FACEBOOK Y TWITTER
FACEBOOK

Tema
#HagamosMemoria – Hornos de Lonquén
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/101552817300146
71/

Interacciones
Vistas a la publicación:
Reproducciones
:
Interacciones totales :

44.747
11.651
1.306

Memorias de Exilio
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/posts/101553173099946
71

#HagamosMemoria – Hornos de Lonquén
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/posts/101553706411696
71

#HagamosMemoria – Mujeres de Calama
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/posts/10155266108464671

Vistas a la publicación:
Interacciones totales:

11.406
225

Vistas a la publicación:
Interacciones totales:

18.579
481

Vistas a la publicación:
Interacciones totales:

34.388
1.275

TWITTER

Tema

Interacciones

Inauguración Panel KPD
https://twitter.com/MuseoMemoriaCL/status/926488973173719041/video/1

Actualizacion fotos muro Ausencia y Memoria
https://twitter.com/MuseoMemoriaCL/status/92247162630594

Impresiones:
Interacciones totales:

6.922
194

Impresiones:
Interacciones totales:

6.788
451

9696
Museos de Medianoche
pic.twitter.com/7zKqu2gfOe

Premio Periodismo Memoria y DDHH
pic.twitter.com/mPXLN6PaWH

Inauguración Memorial Gral. Carlos Prats
pic.twitter.com/Qq9T6osiTi

Impresiones:
Interacciones totales:
Impresiones:
Interacciones totales:
Impresiones:
Interacciones totales:

5.809
88
5.674
878
5.033
101

PUBLICACIONES FLICKR:

22. Donación de archivos de exilio chileno en México
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157686076722592

23. Museos de Medianoche 2017
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157689460669976

24. Incorporación nuevas imágenes muro «Ausencia y memoria»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157687706618270

25. Cantata por Clotario Blest
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157688302217323

26. Inauguración Panel KPD
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157665968839559

27. Museo Andante Testimonial
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157688984644944

28. Visita Daniel Libeskind
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157662398909358

29. Cátedra de la Memoria 2017
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157666116490519

30. Villa San Luis de Las Condes: La Memoria es lo único que nos queda
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157690666718566

31. Exposición «La unidad hace invencibles a los trabajadores»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157690878292936

32. Inauguración obra permanente «Acción Medular»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157690611263355

33. Ceremonia de Entrega Premio Periodismo Memoria y DD.HH. 2017

https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157690878676945

34. Premiación Concurso Mala Memoria III
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157688266385462

35. Inauguración un «Museo Inclusivo y Accesible»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157661632883657

36. Encuentro Internacional: «Memorias del exilio y la solidaridad internacional»
https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157691051820975

PUBLICACIONES INSTAGRAM:

NEWSLETTER MENSUAL:
Octubre

Noviembre

Diciembre

INVITACIONES DIGITALES:
Lanzamiento Archivo Oral - Mujeres Ayudismo Y Reactivación Política http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/ayudismo_archivooral/
Conversatorio: Últimas reflexiones realizadas por el Gral. Carlos Prats G.
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/conversatorioprats/
Premiación Premio Periodismo Memoria y DDHH
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/premiacionpp_17/

Inauguración Acción Medular
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/obra_prats/
Premiación Concurso de Microdocumentales Mala Memoria
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/premiacionmalamemoria/
Día del Cine Chileno
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/diadelcine_17/
Premio Periodismo Memoria y DDHH 2017
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/premioperiodismo_17/
Exposición: La unidad hace invencibles a los trabajadores
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/expo_sindicalismo/
Exposición: Villa San Luis
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/villasanluis/
Cátedra de la Memoria 2017
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/catedramemoria/
Exposición: Panel KPD
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/muro_kpd
Cantata Clotario Blest
http://www.museodelamemoria.cl/mailing/new/cantataclotario

FOLLETO DESPLEGABLE IMPRESO, BIMESTRAL:
Sep - Oct | Nov - Dic

Premio Periodismo
Durante el segundo semestre se lanzó la convocatoria al Premio Periodismo, Memoria y DD. HH 2017, por lo que se han realizado diferentes
acciones:


Definición detalla tanto de las bases del concurso, junto a su modificación en cuanto a categorías (distinción entre medios nacionales y
regionales) y los plazos finales.



Implementación web del premio www.premioperiodismo,museodelamemoria.cl que cuenta con toda la información de la iniciativa.



Reunión con nominados 2016 para presentación del premio 2017 y definición del jurado que ellos nombran para la deliberación de esta
versión: Margarita Romero Consejera del INDH y representante de agrupaciones de DD.HH de la sociedad civil.



Se invitó a los jurados correspondientes, como el Premio Nacional de Periodismo 2017 Alberto “Gato” Gamboa y Margarita Romero,
antes mencionada.



Finalización de diseño e implementación de campaña comunicacional para difusión del premio a través de las RR.SS.



Elaboración de videos de difusión con (5) destacadas personalidades del mundo de los DD. HH convocando a participa en la iniciativa. Se
han realizado 5 videos y faltan aún entrevistas con 2 personalidades más, lo que podría llegar a un total de 4 videos más.



Reuniones de trabajo para coordinar todos las labores antes descritas,



Durante este período, se han realizado reuniones con nuestra contraparte colaboradora (Colegio de Periodistas) para trabajar en
conjunto en las tareas antes descritas para finalizar con éxito esta iniciativa con la ceremonia de premiación el jueves 7 de diciembre a
las 9:30 horas.
La definición de las bases del concurso, como el cronograma del mismo se han modificado del planteamiento inicial ya que la
convocatoria se abrió el 1 de septiembre del 2017. Pero también se extendió le plazo de postulación hasta el 19 de noviembre.





Se continuó la campaña de difusión de la convocatoria, con énfasis en el mes de noviembre, reiterando que quedan pocos días.



Se elaboración los videos de difusión con destacadas personalidades del mundo de los DD.HH, convocando a participa en la iniciativa



Se recepcionó correctamente los trabajos postulados, incrementando un 10% los participantes de esta nueva versión.



Se cerró la convocatoria en la fecha indicada y se realizó la evaluación por parte de ambas instituciones de todos los trabajos postulados
y en bases, de acuerdo a la pauta evaluativa establecida.



Se elaboraron las listas con los finalistas en cada una de las categorías existentes en las bases, a excepción de radio regional, donde no se
presentaron trabajos. Por lo que se estableció que el dinero y el regalo de este premio, se entregaría a un segundo seleccionado de la
categoría de Prensa Nacional ya que fue donde más trabajaos fueron postulados.



Se les envió los trabajos seleccionados a cada uno de los jurados participes del Premio, para que pudieran establecer sus preferencias y
deliberar en la reunión del 5 de diciembre.



Se realizó la reunión de deliberación del jurado el día 5 de diciembre a las 16:00 horas con la correspondiente acta final.



Se efectuó el evento de entrega del Premio Periodismo Memoria y DD. HH 2017 el 7 de diciembre y su respectiva difusión de los
ganadores




Aquí se entregan medios de difusión de la entrega del Premio Periodismo Memoria y DD.HH 2017
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-de-la-memoria-y-los-ddhh-y-colegio-de-periodistas-entrega-premio-periodismomemoria-y-derechos-humanos/












https://www.flickr.com/photos/museodelamemoria/albums/72157690878676945
PRENSA:
http://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/7747650.mp4
http://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/7748447.mp4
http://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/7747725.mp4









http://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/7748074.mp4
http://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/gestor_de_documentos/generador.aspx?Key_Data=CZrT5r+4BYCeybdEQSQ2Hqk2lJxuPc0hYx
3kOY5HlFEi2UN7dWJAMG4+xiCNo+LB2bPYIfAr4rXDejLagtmu3MXtV+p2ni1gkb/bsyUKFJS/IUZ4T1QFXxjqu4QmdPDQ
http://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/gestor_de_documentos/generador.aspx?Key_Data=CZrT5r+4BYCeybdEQSQ2Hqk2lJxuPc0hYx
3kOY5HlFEi2UN7dWJAMG4+xiCNo+LB5WVJEUgXJdddROGv56xw6atWgWMteIVYbcR4di1AVP1PhJbiKcfqIxacqrjGxRkY
http://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/gestor_de_documentos/generador.aspx?Key_Data=CZrT5r+4BYCeybdEQSQ2Hqk2lJxuPc0hYx
3kOY5HlFEi2UN7dWJAMG4+xiCNo+LB5FPtDIUZxxO+l33xZgbpPc7nAnXA6MS8HhjiyoZnNofP93ZPPZpyeAOT1yV/vorX

Diseño del proyecto “Red de Embajadores por la memoria”. (Cooperantes)

Antecedentes:

Actualmente el Museo se ha planteado subir sus
audiencias que permitan que el tema de Memoria y
patrimonio universal de todos los chilenos, y sobre
generaciones. Esto con el fin de educar para que nunca
Chile una dictadura con la violación sistemática de los

convocatorias a nuevas
Derechos Humanos sea
todo, de las nuevas
más se vuelva a repetir en
derechos humanos

Actualmente, las personas conectan con los mensajes a través de personas y situaciones que logran conectar con sus propios valores, creencias y
acciones. Es por ello, que el siguiente proyecto pretende promover la participación de líderes de opinión y representantes del mundo de la
cultura en la difusión de lo que es el Museo, transformándose en influenciadores o “embajadores” de la Memoria.

Objetivo:

Ampliar el conocimiento y la convocatoria en la difusión de la RELEVANCIA DE
PROTEGER LA MEMORIA Y UNA CULTURA DE RESPETO POR LOS DD.HH.
VINCULAR EL MUSEO A UNA NUEVA AUDIENCIA

Grupo Objetivo:
Jóvenes entre 20 y 30 años (nacieron entre 1987 y 1997) y que presentan las siguientes características:
-

Nacieron 14 años después del golpe Militar
Tenían 1 año para el plebiscito del sí
Han vivido en democracia desde los 3 años
Un grupo para el que mayoritariamente el período de LA DICTADURA MILITAR ES “HISTORIA DE CHILE”
Están concentrados en sí mismos (en sus AUTODEFINICIONES, CARRERAS DE ESTUDIOS, EN SUS PRIMEROS TRABAJOS, EN SUS
EMPRENDIMIENTOS Y PLANES PERSONALES)

Concepto creativo:
Invitación a provocarlos para conectarse con esta historia, a conocerla, a valorarla, a reflexionar sobre ella. Y a compartir su experiencia,
completando por cada cual, desde su propia interpretación, lo que es la memoria.
HACER UNA SIMPLE PREGUNTA: ¿QUÉ PASA

SI OLVIDO?

Selección de embajadores:
-

Se buscarán aquellas personas
pregunta desde su propia
Se seleccionarán aquellos que

que puedan contestar la
experiencia.
son referentes para los jóvenes.

Plan de medios
-

Medios digitales, redes sociales y radio Cooperativa.

Diseño Piezas

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.
PRIMER SEMESTRE

1. Programa de extensión
-

Realización 7° aniversario del Museo con la presentación de la “Cantata Rock Santa María de Iquique” a cargo del Colectivo Cantata Rock
el día 11 de enero a las 20:30 horas con entrada liberada. Los participantes esperados corresponden 1155 espectadores y los
participantes reales fueron 6500 espectadores, lo que correspondió a un incremento de un 490% en la audiencia esperada.

-

Memoria escénica 2017: “Teatro Onirus 10 años” /25 al 28 de enero. Ciclo de cuatro funciones de teatro de carácter popular y al aire
libre de montajes que se han transformado en parte de la memoria cultural de nuestro país. Los participantes esperados corresponden
1270 espectadores y los participantes reales fueron 1500 espectadores, lo que correspondió a un incremento de un 18% en la audiencia
esperada.

-

Ciclo de cine/ 9 al 18 de febrero. Selección de realizaciones audiovisuales provenientes de Colombia, que trataron la historia del conflicto
armado y las implicancias que ha tenido para la población de ese país. Los participantes esperados corresponden 201 espectadores y los
participantes reales fueron 258 espectadores, lo que correspondió a un incremento de un 28% en la audiencia esperada.

-

- Lanzamiento convocatoria “Concurso nacional de microdocumentales Mala Memoria III”, que se llevó a cabo el día 1 de abril. Este
lanzamiento consideró activación del sitio web www.malamemoria.cl y videos virales, distribución del material impreso como afiches en
metro y flyer, y la gestión para la realización de un spot que está siendo emitido a través de TVN.
Preparación de ciclo de teatro “6 Historias de dictadura”: preparación de material gráfico como afiches y programas, recolección de
material de difusión de cada obra de teatro para entregar a comunicaciones, coordinación de montajes y desmontajes de las
escenografías, entre otros.

-

-

Definición de actividad específica para la Conmemoración del 11 de septiembre. Reuniones de coordinación con músicos de la banda
“González y los asistentes”, con los creadores del mapping “Tu huella, un segundo” y con el proveedor del equipamiento en sonido que
se utilizará para la actividad.
Preparación de la actividad “Cátedra de la Memoria” que se llevará a cabo en el mes de noviembre en conjunto con la Cátedra de la
Globalización de la Universidad Diego Portales a cargo del académico Ernesto Ottone.

SEGUNDO SEMESTRE
El Área de Extensión y Producción completó exitosamente las actividades comprometidas dentro del segundo semestre y que corresponden al
plan de gestión 2017:
1. Finalización del ciclo de teatro “6 Historias de dictadura”: seis compañías de teatro se presentaron en el auditorio con éxito de público
durante el mes de julio y las dos primeras semanas de agosto con funciones de jueves a domingo.
Asistentes: 2400 personas

2. Realización de la Conmemoración del 11 de septiembre. Alrededor de 800 personas asistieron al acto de conmemoración de los 44 años
del golpe de Estado, en el cual se presentó la banda “González y los asistentes” que musicalizaron poemas de Raúl Zurita, quien declamó
en la explanada su libro In Memoria. El cierre de la actividad se llevó a cabo con la exhibición del mapping “Tu huella, un segundo”
dirigido por Javier Marticorena.
Asistentes: 800 personas

3. Conmemoración del plebiscito del 5 de octubre de 1988 a través de un conversatorio titulado Derechos ciudadanos en una nueva
constitución. Los panelistas invitados fueron Gloria de la Fuente, directora de la Fundación Chile 21 y Manuel Jacques, decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana. Este conversatorio fue conducido y grabado por la radio y televisión de la Universidad
de Santiago para ser transmitido en el programa “Sin Pretexto”.
Asistentes: 45 personas

4. Realización de la actividad “Cátedra de la Memoria” que, en esta versión, se llevó a cabo en el mes de noviembre en conjunto con la
Cátedra de la Globalización de la Universidad Diego Portales a cargo del académico Ernesto Ottone. La actividad se desarrolló en el
auditorio del museo en un formato de entrevista más íntima, en la que el destacado académico Ernesto Ottone Fernández conversó con
el sociólogo franco-iraní, Farhad Khosrokhavar, quien abordó el tema “Radicalización e Islamismo”.
Asistentes: 31 personas

5. Respecto del “Concurso nacional de microdocumentales Mala Memoria III”, en la primera semana de agosto se realizó la deliberación
del jurado del concurso, en la cual se escogieron los 20 seleccionados y se definieron los tres primeros lugares. Además se llevó a cabo,
durante la tercera semana de agosto, el taller a cargo de MAFI con los seleccionados del concurso. Además se inició la preparación de los
materiales para el lanzamiento de la campaña “Voto Popular” que consideró reuniones de preparación del sitio web
www.malamemoria.cl y publicaciones facebook, entre otros. El 7 de diciembre se llevó a cabo la premiación del concurso, en la cual se
exhibieron los microdocumentales y los ganadores recibieron sus respectivos premios. A partir del 14 de diciembre se inició la exhibición
de los microdocumentales en el centro de Arte Alameda, dicha muestra permanecerá hasta fines de enero.
Asistentes premiación: 130 personas

“AUDIENCIAS MASIVAS 2017”

En 2017 el museo albergó varias iniciativas y actividades culturales de carácter masivo, no relacionadas a la muestra permanente de manera
directa. Tres de estas son constantes en la programación del museo:

1. Aniversario 7º: Colectivo Cantata Rock
2. Ciclo de teatro de invierno: 6 Historias de Dictadura
3. Conmemoración del 11 de septiembre: Raúl Zurita + González y los Asistentes

Fueron 9.700 personas las que disfrutaron estas actividades: 6.500 asistentes al aniversario, 2.400 quienes concurrieron a las distintas obras de
teatro presentadas, y 800 durante las conmemoraciones del 11.

Para los primeros dos eventos, se destacó la presencia de mujeres mayoritariamente, diferenciandose la Conmemoración del 11, en la cual
ambos sexos fueron parte en proporciones similares, como exhibe el gráfico a continuación.

G1: Género
Masculino

Femenino
62,8%

62%

50,7%
38%

Aniversario

49,3%

37,2%

Ciclo de teatro

Conmemoración 11

Los tres eventos contaron con una alta tasa de asistentes chilenos (92,83%), quienes también fueron principalmente espectadores de la zona
Metropolitana. Solo para el Aniversario contamos con más visitantes de otras regiones (14%) que en los otros dos eventros (1,3% cada uno).

En cuanto a las edades, el Aniversario se caracterizó por contar con audiencias de entre 20-29 y 30-39 en igual cantidad y sin menores de 14
años. Mientras que el Ciclo de teatro de invierno y la Conmemoración del 11 destacan por tener un público mayoitariamente compuesto por
jovenes de 20-29 años, como se muestra en el Gráfico 2.

G2: Rangos etarios

Conmemoración 11
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50 o más

Respecto a las ocupaciones del público, y correspondiente en cierta medida con los resultados etarios, el Aniversario estuvo caracterizado por
trabajadores dependientes, y estudiantes de educación superior. El Ciclo, principalmente por estudiantes, y la Conmemoración del 11, por
trabajadores dependientes.

G3: Ocupaciones
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Estudiante educación media o básica

Estudiante educación superior

Trabajador independiente

Trabajador dependiente

Trabajador del sector público

Desempleado o cesante

Dueña/o de casa

Jubilado, pensionado o retirado

Otro

Sobre la recurrencia,es decir, la presencia del público anteriormente en el museo, es destacable el aumento de esta. Posiblemente, la fecha del
Aniversario (Enero) trae a más visitantes de regiones u extranjeros que en las otras dos actividades.

G4: Recurrencia
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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.

PRIMER SEMESTRE

Durante el primer semestre se registraron las siguientes actividades según el plan de gestión:
-

Inspección visual y técnica realizada diariamente de la tecnología aplicada en la muestra museográfica.
Renovación de pantallas muestra permanente.
Reparación insitu, en caso de ser necesario, de posibles errores de la tecnología aplicada en la muestra museográfica
Medos de verificación:

-

Renovación de pantallas muestra permanente. Compra de pantallas para 11 de septiembre, interactivo Memoriales y Testimonios.
o https://1drv.ms/f/s!AkvdaGOL0z9HgZk1hYSIzQgb3h4hyg

-

Registro en Excel mensual del funcionamiento de las pantallas de la muestra museográfica, donde se registra la cantidad de pantallas
operativas versus las pantallas existentes en la zona en cuestión.
Este registro realiza un promedio diario de las pantallas operativas para después este registro diario promediarlo de manera mensual y
compararlo con el porcentaje de funcionamiento correcto entregando su resultado. En el siguiente link se encuentran los informes
correspondientes al primer semestre del presente año.
o https://1drv.ms/f/s!AkvdaGOL0z9HgZkUmnrOPI4L-YmOWQ

-

Creación de sección enfocada a testimonios sindicales dentro de los web testimonios.
Creación, programación y publicación de web Mala Memoria en su tercer periodo.
Adaptación de intranet para la integración del modulo de solicitudes de pago.
Creación, programación, publicación e implementación del modulo de solicitudes de pago dentro de la intranet.
Creación de sección de documentos privados y públicos dentro de la intranet institucional.
En el siguiente link se visualiza el estado de avance y los tiempos de esta actividad establecidos según el plan de gestión entregado a
DIBAM.

SEGUNDO SEMESTRE
Durante el segundo semestre se registraron las siguientes actividades en relación al plan de gestión 2017.
-

Inspección visual y técnica realizada diariamente de la tecnología aplicada en la muestra museográfica.
Renovación de pantallas muestra permanente.
Reparación insitu, en caso de ser necesario, de posibles errores de la tecnología aplicada en la muestra museográfica.
Creación de sección enfocada a testimonios sindicales dentro de los web testimonios.
Adaptación de web mala memoria enfocada en su tercer periodo.
Creación de sección de documentos privados y públicos dentro de la intranet institucional.
Meta buscador 2.0 para sistemas de colecciones.
Adaptación de interactivos webs a plataformas móviles.
Creación de modulo Solicitudes de pago dentro de la intranet.
Sistema de urgencia en pantallas de la muestra museográfica.
Creación de Sistema de encuestas.
En el siguiente link se visualiza el estado de avance y los tiempos de esta actividad establecidos según el plan de gestión entregado a
DIBAM.
Renovación de licencias informáticas (Antispam, Photoshop, Dreamwaver).
Pago de arriendo de servidor dedicado para web institucionales y sistemas área de colecciones. Junto con el pago mensual se realiza la
supervisión del correcto funcionamiento así como la elaboración de respaldos mensuales de este servicio.
Renovación de equipos informáticos oficinas administrativas

Medios de verificación:

-

-

-

-

Renovación de pantallas muestra permanente. Compra de pantallas para 11 de septiembre, interactivo Memoriales, Testimonios y
Moneda Online.
o https://1drv.ms/f/s!AolxWlh66fmcgdFO0oXe8lsO2gxNkQ
Registro en Excel mensual del funcionamiento de las pantallas de la muestra museográfica, donde se registra la cantidad de pantallas
operativas versus las pantallas existentes en la zona en cuestión.
Este registro realiza un promedio diario de las pantallas operativas para después este registro diario promediarlo de manera mensual y
compararlo con el porcentaje de funcionamiento correcto entregando su resultado. En el siguiente link se encuentran los informes
correspondientes del presente año.
o https://1drv.ms/f/s!AolxWlh66fmcgdFMSoKBc9Uzp0bTDA
Rediseño y reestructuración del interactivo “Victimas” (Ausencia y Memoria) de la muestra permanente.
o https://1drv.ms/f/s!AolxWlh66fmcgdIjUwBVHP8Z11W_BQ

Creación de sección enfocada a testimonios sindicales dentro de los web testimonios.
o https://1drv.ms/i/s!AolxWlh66fmcgdFn4FgbdojOJjAxEQ
Creación, programación y publicación de web Mala Memoria en su tercer periodo.
o http://www.malamemoria.cl.
Adaptación de intranet para la integración del modulo de solicitudes de pago.
o http://intranet.museodelamemorial.cl/formularios/solicitud-de-pago/ (Requiere iniciar sesión en la intranet).
Creación, programación, publicación e implementación del modulo de Órdenes de compra dentro de la intranet.
o http://intranet.museodelamemoria.cl/orden-de-compra/ordenes-de-compra/ (Requiere iniciar sesion en la intranet).
Creación de sección de documentos privados y públicos dentro de la intranet institucional.
o http://intranet.museodelamemoria.cl/formularios/mis-documentos/ (Requiere iniciar sesion en la intranet).
Meta buscador 2.0 para sistemas de colecciones.
o http://cedoc.museodelamemoria.cl
Adaptación de interactivos webs a plataformas móviles.
o https://1drv.ms/f/s!AolxWlh66fmcgdID5n6atU4XT1k8uA
(Solo de dispositivos móviles)

-

-

-

-

Sistema de Urgencia en Pantallas de la muestra museográfica.
o https://1drv.ms/f/s!AolxWlh66fmcgdIJFe-Yaii1v6o07w
(Uso interno Muestra Permanente)
Creación Sistema de encuestas.
o https://1drv.ms/f/s!AolxWlh66fmcgdFQxkTMEWXxCcA-xQ
(Uso interno red informática)
Renovación de licencias informativas (Antispam, Photoshop, Dreamwaver). El siguiente link muestra la solicitud de adquisición y/o la
solicitud de pago por la renovación de licencia de Antispam, Photoshop y Dreamwaver.
o https://1drv.ms/f/s!AolxWlh66fmcgdFKoqmiirmcmjfvSw
Pago Arriendo Servidor y compra de discos duros para servidor dedicado a sistemas de área de colecciones. El link adjunto muestra la
solicitud de pago junto con la factura correspondiente de ambos sistemas.
o https://1drv.ms/f/s!AolxWlh66fmcgdFRemc_o131HUlPPQ
o https://1drv.ms/f/s!AolxWlh66fmcgdFSfHJ9l7iCKyoXEg

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.
PRIMER SEMESTRE
1. Programa Gestión Directiva y Administrativa

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:
-Evaluación, asignación y control de los recursos humanos y financieros.

-Supervisar y coordinar el funcionamiento de la Unidad de Mantención.
- Supervisar y coordinar el funcionamiento de los servicios de seguridad y aseo.
-Registro contable en sistema SOFTLAND.
-Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad.
-Confeccionar Declaraciones de Impuestos Mensuales.
- Análisis de cuentas año 2016
- Conciliaciones bancarias
-Preparación y confección Balance y Renta Año 2016.
-Confeccionar Informe de Rendición Mensual a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
- Confeccionar Solicitud de Remesa a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
-Mantener actualizadas las fichas de personal, tanto en programa SOFTLAND, como en archivos físicos y digitales.
-Preparar y elaborar liquidaciones de remuneraciones mensuales, libro de remuneraciones, pago de cotizaciones previsionales en PREVIRED y
sistema SOFTLAND.
-Centralización mensual de remuneraciones a sistema de contabilidad SOFTLAND.
-Preparación de contratos de trabajo, finiquitos, contratos de prestaciones de servicio.
-Mantener actualizado el software de registro de asistencia.
-Montajes y desmontajes de muestra permanente, exposiciones temporales dentro del Museo e itinerantes en diferentes regiones del país.
-Solicitud y compra de materiales.

OTRAS ACTIVIDADES:
-Cierre Proyecto Formación Ciudadana Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes.
-Revisión informes de rendiciones mensuales Proyecto Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).
- Coordinación y revisión informes mensuales Proyecto Mineduc.
-Gestión en la implementación Proyecto Exposición Acción Medular Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Ejecución Presupuestaria

TOTAL GASTOS
SALDOS

ITEM
GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
IMPREVISTOS

TOTALES

PPTO 2017

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL
GASTOS

SALDOS

1,016,028,150 78,294,005

79,064,591

76,422,370

77,137,080 82,690,026

82,690,026 476,298,098

539,730,052

650,793,850 10,414,094

20,446,699

37,259,174

22,853,722 12,757,627

12,757,627 116,488,943

534,304,907

23,600,000

0

0

0

0

0

0

0

1,690,422,000 88,708,099

99,511,290 113,681,544
Porcentajes

SEGUNDO SEMESTRE

Programa Gestión Administrativa
Julio-septiembre.

4,743,935

4,743,935

18,856,065

0

0

99,990,802 95,447,653 100,191,588 597,530,976 1,092,891,024
35.35%

64.65%

Ejecución Presupuestaria
ITEM
GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS

PPTO 2017

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1,016,028,150

78,294,005

79,064,591

76,422,370

77,137,080

81,141,641

82,690,026

84,402,988

80,413,838

84,438,620

724,005,159

650,793,850

10,414,094

20,446,699

37,259,174

22,853,722

34,886,666

12,757,627

136,338,258

41,338,923

42,250,445

358,545,608

4,743,935

456,008

5,199,943

ACTIVOS NO
FINANCIEROS

23,600,000

0

0

0

IMPREVISTOS

0

0

0

0

99,990,802

116,028,307

TOTALES

1,690,422,000

88,708,099

99,511,290

113,681,544

100,191,588

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

0

0

220,741,246

121,752,761

TOTAL GASTOS

0
127,145,073

1,087,750,710

EJECUCION PRESUPUESTARIA

PPTO 2017

TOTAL GASTOS

Dotación Personal Periodo Julio Septiembre 2017
Vigentes

Finiquitos

7%

93%

Duracion labores OT Generales por Equipo (en Horas), se presentan todas las OT creadas
se presentan todas las OTC creadas.
Codigo

Descripcion

Ubicacion

Fecha Inicio

Hora Inicio

Fecha Final

Hora Final

Horas

Montaje

Montaje exposiciones

Museografia

28/06/2017

9:04:22

27/07/2017

18:00:15

705

Reparacion

Electricidad

Enchufes y Electricida Gral.

Energia

08/07/2017

9:47:14

12/07/2017

17:06:57

103

Reparacion

Electricidad

Enchufes y Electricida Gral.

Energia

04/07/2017

9:31:07

05/07/2017

17:31:30

32

Reparacion

Montaje

Montaje exposiciones

Museografia

20/07/2017

9:50:28

21/07/2017

16:30:30

31

Reparacion

Exterior

Areas Exteriores

Infraestructura

18/07/2017

10:06:18

19/07/2017

18:00:33

32

Reparacion

Electricidad

Enchufes y Electricida Gral.

Energia

25/07/2017

14:06:15

26/07/2017

17:11:41

27

Reparacion

Montaje

Museografia

31/07/2017

9:31:53

31/07/2017

13:00:06

3

Reparacion

Iluminacion

Montaje exposiciones
Iluminacion Especial y
General

Energia

01/08/2017

9:08:31

04/08/2017

14:31:04

77

Reparacion

Montaje

Montaje exposiciones

Museografia

02/08/2017

9:12:31

02/08/2017

17:54:33

9

Reparacion

Museo

Interior del Museo

Infraestructura

07/08/2017

9:23:03

07/08/2017

17:00:29

8

Reparacion

Montaje

Montaje exposiciones
Iluminacion Especial y
General

Museografia

08/08/2017

9:42:42

05/09/2017

12:29:36

675

Reparacion

Energia

14/08/2017

16:30:51

14/08/2017

17:30:05

15

Reparacion

Iluminacion

Tipo OT

Electricidad
Iluminacion
Aguas
Generales

Enchufes y Electricida Gral.
Iluminacion Especial y
General

Energia

14/08/2017

12:00:41

14/08/2017

12:30:01

1

Reparacion

Energia

17/08/2017

9:28:08

18/08/2017

15:03:47

30

Reparacion

Aguas LLuvias y espejos

Aguas

21/08/2017

9:52:52

21/08/2017

12:52:55

3

Reparacion

Ascensores
Taller de
carpinteri

Ascensores

Ascensores

21/08/2017

14:00:38

21/08/2017

17:56:56

4

Reparacion

Taller de Carpinteria

Infraestructura

05/09/2017

14:31:03

05/09/2017

14:32:15

0

Reparacion

Museo

Interior del Museo

Infraestructura

06/09/2017

9:54:03

07/09/2017

14:12:55

28

Reparacion

Edificio

Exterior del Edificio

Infraestructura

08/09/2017

11:01:18

08/09/2017

17:14:08

6

Reparacion

Sala Electrica

Equipos Sala Electrica

Energia

07/09/2017

18:53:54

07/09/2017

22:00:38

3

Reparacion

Electricidad

Enchufes y Electricida Gral.

Energia

13/09/2017

10:00:35

13/09/2017

12:45:46

3

Reparacion

TABLEROS

Tableros Electricos

Energia

22/09/2017

12:00:02

22/09/2017

12:40:33

1

Reparacion

Museo
Aguas
Generales

Interior del Museo

Infraestructura

25/09/2017

9:37:30

25/09/2017

17:37:38

8

Reparacion

Aguas LLuvias y espejos

Aguas

27/09/2017

14:09:33

27/09/2017

16:09:35

2

Reparacion

Museo

Interior del Museo

Infraestructura

02/10/2017

11:37:21

02/10/2017

13:00:36

1

Reparacion

Total Horas

1.806

Dias

75

Julio
800
600
400
200
0

Julio

Agosto
800
600
400
200
0

Agosto

Septiembre
30
25
20
15
10
5
0

Septiembre

Octubre-Diciembre
Ejecución Presupuestaria
ITEM
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
IMPREVISTOS
TOTALES

PPTO
992,622,286

ENERO
70,799,078

FEBRERO
71,715,640

MARZO
77,352,159

ABRIL
78,014,969

MAYO
81,141,641

JUNIO
82,690,026

649,973,010

11,561,073

32,324,900

37,061,484

24,150,491

34,886,666

12,757,627 120,533,339

47,826,704
0
1,690,422,000

0
0
0
0
0
0
0
89,360,151 111,040,540 114,413,643 102,165,460 116,028,307

4,743,935

JULIO
82,703,599

17,587,615

AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
80,413,838
84,474,620 105,871,495 87,050,013

DICIEMBRE
82,996,161

SALDO
985,223,239

75,444,462 173,465,581

651,884,190

24,843,143

49,686,286

127,047,503 153,862,823 162,494,475 281,304,885

1,686,793,715

39,590,364

42,116,875

2,055,585

456,008

100,191,588 220,824,553 122,059,787

47,991,328

TOTALES

PPTO
TOTAL GASTOS

Dotación Personal Periodo Octubre Diciembre 2017
Vigentes

Finiquitos

7%

93%

Duracion labores OT Generales por Equipo (en Horas), se presentan todas las OT creadas
se presentan todas las OTC creadas.
Codigo

Descripcion

Ubicacion

Fecha Inicio

Hora Inicio

Fecha Final

Hora Final

Horas

Tipo OT

Montaje

Montaje exposiciones

Museografia

28/06/2017

9:04:22

27/07/2017

18:00:15

705

Reparacion

Electricidad

Enchufes y Electricida Gral.

Energia

08/07/2017

9:47:14

12/07/2017

17:06:57

103

Reparacion

Electricidad

Enchufes y Electricida Gral.

Energia

04/07/2017

9:31:07

05/07/2017

17:31:30

32

Reparacion

Montaje

Montaje exposiciones

Museografia

20/07/2017

9:50:28

21/07/2017

16:30:30

31

Reparacion

Exterior

Areas Exteriores

Infraestructura

18/07/2017

10:06:18

19/07/2017

18:00:33

32

Reparacion

Electricidad

Enchufes y Electricida Gral.

Energia

25/07/2017

14:06:15

26/07/2017

17:11:41

27

Reparacion

Montaje

Museografia

31/07/2017

9:31:53

31/07/2017

13:00:06

3

Reparacion

Iluminacion

Montaje exposiciones
Iluminacion Especial y
General

Energia

01/08/2017

9:08:31

04/08/2017

14:31:04

77

Reparacion

Montaje

Montaje exposiciones

Museografia

02/08/2017

9:12:31

02/08/2017

17:54:33

9

Reparacion

Museo

Interior del Museo

Infraestructura

07/08/2017

9:23:03

07/08/2017

17:00:29

8

Reparacion

Montaje
Iluminacion
Electricidad
Iluminacion
Aguas
Generales

Montaje exposiciones
Iluminacion Especial y
General

Museografia

08/08/2017

9:42:42

05/09/2017

12:29:36

675

Reparacion

Energia

14/08/2017

16:30:51

14/08/2017

17:30:05

15

Reparacion

Enchufes y Electricida Gral.
Iluminacion Especial y
General

Energia

14/08/2017

12:00:41

14/08/2017

12:30:01

1

Reparacion

Energia

17/08/2017

9:28:08

18/08/2017

15:03:47

30

Reparacion

Aguas LLuvias y espejos

Aguas

21/08/2017

9:52:52

21/08/2017

12:52:55

3

Reparacion

Ascensores
Taller de
carpinteri

Ascensores

Ascensores

21/08/2017

14:00:38

21/08/2017

17:56:56

4

Reparacion

Taller de Carpinteria

Infraestructura

05/09/2017

14:31:03

05/09/2017

14:32:15

0

Reparacion

Museo

Interior del Museo

Infraestructura

06/09/2017

9:54:03

07/09/2017

14:12:55

28

Reparacion

Edificio

Exterior del Edificio

Infraestructura

08/09/2017

11:01:18

08/09/2017

17:14:08

6

Reparacion

Sala Electrica

Equipos Sala Electrica

Energia

07/09/2017

18:53:54

07/09/2017

22:00:38

3

Reparacion

Electricidad

Enchufes y Electricida Gral.

Energia

13/09/2017

10:00:35

13/09/2017

12:45:46

3

Reparacion

TABLEROS

Tableros Electricos

Energia

22/09/2017

12:00:02

22/09/2017

12:40:33

1

Reparacion

Museo
Aguas
Generales

Interior del Museo

Infraestructura

25/09/2017

9:37:30

25/09/2017

17:37:38

8

Reparacion

Aguas LLuvias y espejos

Aguas

27/09/2017

14:09:33

27/09/2017

16:09:35

2

Reparacion

Museo

Interior del Museo

Infraestructura

02/10/2017

11:37:21

02/10/2017

13:00:36

1

Reparacion

Total Horas

1.806

Dias

75

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
-Evaluación, asignación y control de los recursos humanos y financieros.
-Supervisar y coordinar el funcionamiento de la Unidad de Mantención.
- Supervisar y coordinar el funcionamiento de los servicios de seguridad y aseo.

-Registro contable en sistema SOFTLAND.
-Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad.
-Confeccionar Declaraciones de Impuestos Mensuales.
- Análisis de cuentas año 2017
- Conciliaciones bancarias
-Preparación y confección Balance y Renta Año 2017
-Confeccionar Informe de Rendición Mensual a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
- Confeccionar Solicitud de Remesa a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
-Mantener actualizadas las fichas de personal, tanto en programa SOFTLAND, como en archivos físicos y digitales.
-Preparar y elaborar liquidaciones de remuneraciones mensuales, libro de remuneraciones, pago de cotizaciones previsionales en PREVIRED y
sistema SOFTLAND.
-Centralización mensual de remuneraciones a sistema de contabilidad SOFTLAND.

-Preparación de contratos de trabajo, finiquitos, contratos de prestaciones de servicio.
-Mantener actualizado el software de registro de asistencia.
-Montajes y desmontajes de muestra permanente, exposiciones temporales dentro del Museo e itinerantes en diferentes regiones del país.
-Solicitud y compra de materiales.
-Transparencia página Web Museo.
-Respuesta a observaciones auditoría Contraloría y Dibam.

OTRAS ACTIVIDADES:
-Revisión y cierre Proyecto Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).
- Coordinación y revisión informes mensuales Proyecto Mineduc.
- Gestión en la implementación Proyecto Exposición Acción Medular Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en proceso de cierre.

