INFORME ANUAL ACTIVIDADES MMDH 2018
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 2018, 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), Nancy Yáñez
(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 2018, la transferencia estatal asciende a $ 1.734.373.000.- (mil setecientos
treinta y cuatro millones, trescientos setenta y tres mil pesos).

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. ACCIONES A DESARROLLAR (COMPROMISOS PROGRAMATICOS)
Investigar y catastrar el patrimonio material e inmaterial relacionado con las violaciones a
los derechos humanos en la región de Aysén y publicar resultados de la investigación en la
Región del Libertador Bernardo O´Higgins.

1.1. METAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO)
Investigación en terreno Región de Aysén, durante 5 meses (traslados, gastos operativos,
alojamiento), contratación de un investigador en terreno por 4 meses, realización de
entrevistas, registro audiovisual de entrevistas (10), contratación de equipo audiovisual de
apoyo, envío de entrevistas audiovisuales para los participantes (encomiendas).

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el primer trimestre 2018, se elaboró el proyecto de investigación a desarrollar en la región de
Aysén, se realizaron los primeros contactos con informantes y se recibieron los Currículo Vitae de ocho
(8) postulantes al cargo de Investigador/a en terreno, que se definirá en el mes de mayo del presente
año.
Se compraron los pasajes del primer viaje de inicio de la investigación, para la coordinadora del
proyecto y la jefa del área de Colecciones e Investigación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Listado de CV recibidos durante el primer trimestre.

Facturas compra de pasaje y cambio de fecha de vuelo por motivos de fuerza mayor

Durante el segundo trimestre (abril-junio 2018) comenzó la investigación en la región de Aysén, se
realizó el primer viaje donde se tomaron los primeros contactos y se entrevistaron a los postulantes
para realizar el trabajo de terreno. Se seleccionó a la antropóloga Carolina Torres, quien en junio
comenzó su contrato que dura hasta septiembre del presente año.
Se han hecho encuentros con agrupaciones y representantes de los organismos de defensa de derechos
humanos y movimientos de resistencia de la ciudad de Coyhaique, así como también se han identificado
informantes de otras ciudades de la región. En el viaje del mes de junio se recibió una donación de

material documental de la región. Actualmente se está organizando el primer viaje para realizar
entrevistas con registro de cámara.
1. Factura compra pasajes primer viaje, María Luisa Ortiz y Daniela Fuentealba, 8, 9 y 10 mayo.

2. Reunión PRAIS Coyhaique, 9 mayo 2018.

3. Factura viaje Daniela Fuentealba, 17, 18 y 19 junio 2018.

4. Reunión Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, 18 junio 2018.

5. Boleta de honorarios investigadora en terreno, primer pago de un total de 4.

1. ACCIONES A DESARROLLAR
Investigar y catastrar el patrimonio material e inmaterial relacionado con las
violaciones a los derechos humanos en la región de Aysén y publicar resultados de la
investigación en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins.

1.2. METAS
Producción, diseño e impresión de libro correspondientes a la Colección Archivos de la
Memoria en Chile (500 ejemplares, Región Del Libertador Bernardo O´Higgins,
multicopiado de DVD correspondientes a los resúmenes audiovisuales de la región a
incluir en la publicación, lanzamiento de la publicación, distribución de los ejemplares a
la región donde se ha llevado a cabo la investigación.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Durante el primer trimestre 2018, se terminó el borrador del texto a publicar, se sometió a revisión de
María Luisa Sepúlveda y María Luisa Ortiz, se hicieron las correcciones correspondientes y se entregó el
texto final al área de diseño para iniciar la siguiente etapa.
Durante el segundo trimestre 2018 se realizó la producción, impresión y lanzamiento del libro
correspondiente a la región del Libertador Bernardo O´Higgins, también se mandó a multicopiar el DVD
que acompaña la siguiente publicación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Portada texto final a publicar. (Total: 52pág.)

Tabla de Contenido texto final a publicar 52 pág.

1. Portada libro región del Libertador Bernardo O´Higgins.

2. Factura imprenta.

3. Invitación lanzamiento.

4. Imágenes lanzamiento, 28 junio 2018.

5. Factura cóctel lanzamiento.

6. Cotización multicopiado DVD

2. ACCIONES A DESARROLLAR
Desarrollo del Archivo Oral del museo.

2.1. METAS
Realización de, al menos 20 entrevistas testimoniales. Este proceso contempla la realización
de encuentros preliminares (pre entrevistas) con los testimoniantes; transcripciones de la
entrevistas. Copias de DVD; producción y diseño de carátulas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
-

Durante el periodo (enero-marzo) se han realizado dos (2) entrevistas a este propósito del
Proyecto de investigación Archivo Oral “UNAC – Coordinador Cultural”.
Durante el periodo (abril-junio), se realizaron las siguientes actividades:

-

Proyecto UNAC Coordinador Cultural: Se realizaron 3 testimonios a este propósito en 5
sesiones de entrevistas
Proyecto Exiliados y Exiliadas en la URSS: Se realizaron 5 testimonios a este propósito en 5
sesiones de entrevistas.
Durante este periodo también se realizaron 5 pre-entrevistas a este propósito.
Proyecto Clandestinidad PCR: Se realizó 1 testimonio a este propósito en 1 entrevista
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-

Fotografías de los/as testimoniantes
(Nota: una de las testimoniantes pidió sólo ser registrada en audio y no ser fotografiada)

-

Virginia Errázuriz, Unión Nacional por la Cultura – UNAC/ Coordinador Cultural

-

Raul Fernández, Agrupación Cultural Santa Bárbara – UNAC/ Coordinador Cultural

-

Antonio Kadima, Taller Sol – UNAC/ Coordinador Cultural

-

Aldo Silva – Exiliados y Exiliadas en la URSS

-

Aydee Jara y Claudia Fuenzalida - Exiliados y Exiliadas en la URSS

-

José Campusano - Exiliados y Exiliadas en la URSS

-

-

Verónica Cortés - Exiliados y Exiliadas en la URSS

Felipe Iglesias – Proyecto PCR
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Fotografías de testimoniantes

Jorge Olave (Coordinador Cultural)

Ricardo Wilson (Coordinador Cultural)

2. ACCIONES A DESARROLLAR
Entrevistas de la Memoria. Entrevistas de testimonios relevantes

3.1. METAS
Realización de entrevistas testimoniales individuales y grupales sobre temáticas
complementarias a los contenidos del Museo y sus colecciones. Se contempla la elaboración
de al menos 10 entrevistas; gastos de transporte y operativos; diseño y producción de
carátulas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante este periodo (enero-marzo 2018) se han realizado ocho (8) entrevistas distribuidas en
diferentes líneas de trabajo de este propósito, las cuales se detallan a continuación.
Testimonios de la memoria: se realizó una (1) entrevista
Serie Encuentro: Se realizó una (1) entrevista
Proyectos colaborativos: En el marco del convenio tripartito entre el Servicio de Salud Aconcagua, el
Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, se realizaron cinco (5) entrevistas individuales y una (1) entrevista grupal con la
Agrupación de Ex Presas Políticas de la Cárcel Buen Pastor de San Felipe.

El Área de Colecciones e Investigación hizo entrega de los productos de esta investigación (DVDs con
testimonios individuales) y resumen a todas las partes involucradas en una ceremonia realizada el 8 de
marzo, día de la mujer, en la Ex Cárcel de Buen Pastor (hoy Centro Cultural Buen Pastor).
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Fotografías de testimoniantes

Antonieta Gatica (testimonios de la memoria)

Luzminia León (SS Aconcagua)

Olivia Vergara (SS Aconcagua)

Mirna Cortés (SS Aconcagua)

Sonia Fernández (SS Aconcagua)

Edelmira Arancibia (SS Aconcagua)

Testimonio Grupal Ex Presas Buen Pastor San Felipe

Ana Hormazábal (Serie Encuentro)

Realización de DVDs (impresión de carátulas y copias) Proyecto SS Aconcagua Ex Presas Políticas de
Buen Pastor San Felipe

Invitación Lanzamiento Testimonios Ex Presas Políticas Buen Pastor San Felipe, Centro Cultural Buen
Pastor San Felipe 08-03-2018

Prensa Actividad de Lanzamiento Testimonios Ex Presas Políticas Buen Pastor San Felipe, Centro
Cultural Buen Pastor San Felipe 08-03-2018

Durante el periodo abril-junio se realizaron
Entrevistas de la memoria: Se realizaron 5 testimonios a este propósito.
Proyectos colaborativos: Durante el periodo se dio comienzo al proceso de grabación de testimonios
del proyecto 2018 con la Fundación PIDEE sobre “Hijos/as de ejecutados/as Políticos”, realizándose un
(1) testimonio.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Elizabeth Pilquil

Marcelino Collio

Luis Ojeda Taucaré

Sol Rojas – Lizana

Desiree y Alain Frappier

Ingrid Aguad – Proyecto PIDEE 2018

3. ACCIONES A DESARROLLAR
Incremento de Colecciones del MMDH.

4.1. METAS
Investigación y gestión permanente de fuentes de interés para el incremento de las colecciones del
Museo y recuperación de archivos, con diversidad temática y de soportes, dentro y fuera del país;
traslado de material desde regiones y devolución de originales cuando corresponda según convenios
de donación. Incremento de colecciones a partir de convenios de colaboración que se suscriban
durante el año con instituciones chilenas y extranjeras, al menos 3 nuevos convenios en el año.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Estado de avance Convenio OIT:
A fines del mes de marzo del período reportado se publicitó en dependencias del Museo, el
compromiso de la OIT de traspasar la documentación relativa a Chile entre 1973 y 1990, relacionada
con la denuncia y la acción de estos organismos en relación a la situación de derechos humanos en el
período, como resultado de gestiones realizadas por la jefa del Área, María Luisa Ortiz en su viaje a
Ginebra el año pasado.
Estado de avance Convenio CICR:
Producto de este mismo viaje, se estableció contacto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR que
desclasificó sus documentos de archivo hasta el año 1975.
Para realizar el trabajo de obtención de copias digitales, se hizo un convenio de colaboración con el
Comité Memoria y Justicia en Ginebra ya que ellos conocen el archivo de la Cruz Roja y tienen la
capacidad para realizar el trabajo de selección y digitalización de la documentación.
Abril-junio, estado de avance Convenio OIT: Se retoma contacto con OIT para iniciar trabajo durante el
2 semestre, con Investigador en Ginebra. A partir del mes de julio y hasta fines del mes de noviembre se
realizará el trabajo en terreno en las oficinas de OIT por parte de un investigador para revisar,
seleccionar y obtener copia digital de documentación de interés para el Museo, relativa a la acciones de
denuncia y de protección de los derechos sindicales y/o de los trabajadores en período de la dictadura
en Chile, que se encuentran depositados en esa organización internacional.
Estado de avance Convenio CICR: Se han recibido tres envíos de imágenes digitales de documentación
relativa al rol de CICR en Chile desde 1973, completando a la fecha 718 imágenes. Se selecciono un
documento para ser incluido en la renovación de piezas en la muestra permanente en el mes de julio.
Estado de Avance Convenio DRA: Se completó la entrega anual comprometida de acuerdo a convenio.
Se recepcionó un total de 275 archivos sonoros de la radio Televisión de la ex RDA.
Estado de Avance de Convenio con Gendarmería: El 17 de mayo se retomó el contacto con
Gendarmería y las nuevas contrapartes institucionales. Se envió un Informe sobre el cumplimiento de lo
comprometido hasta la fecha, quedando pendiente por parte de esa institución el envío al Museo de la
copia digital del Libro de la Cárcel de Pisagua.

Estado de Avance PRAIS SSMO : el 29 de junio la Jefa de Área y el responsable de Archivo Oral
participan en jornada de capacitación a facilitadores PRAIS, con la presencia de la autoridades
nacionales del PRAIS y de la SSMO, quienes se comprometen a dar curso al Convenio de colaboración
en una fecha próxima. La suscripción de este convenio permitirá la realización de entrevistas
testimoniales en Melipilla, Peñaflor y Malloco , principalmente.
Archivo del Movimiento Obrero de Suecia: Se encuentra en proceso de gestión de firma la suscripción
de un Convenio con esta institución que nos permitirá la obtención de documentación que ya fue
inventariada en el año 2017 , relacionada con la Solidaridad con Chile y especialmente con la Comisión
Investigadora de Crímenes de la Junta Militar Chilena.
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Reunión en Ginebra. Sr. Pablo Lazo; Rodríguez Jacques (Documentalista); Paula González de MISING y María
Luisa Ortiz (MMDH)

Reunión con nuevas contrapartes de Gendarmería (17 de mayo 2018)
4. ACCIONES A DESARROLLAR
Aplicar acciones de conservación preventiva, restauración y captura digital de las
colecciones del museo.

5.1. METAS
Realización de acciones de conservación preventiva a las colecciones del museo, restauración de los
documentos y objetos que lo requieran para su exhibición, disponer los objetos en cajas de
conservación y los documentos en carpetas de conservación; Selección de piezas para la muestra
permanente, para las muestras itinerantes y temporales de colecciones y las Piezas del Mes;
Instalación de piezas originales en las diversas modalidades de exhibición con que cuenta el museo;
Confección de soportes museográficos. Revisión y ordenamiento de las colecciones digitales (de
documentos y objetos); se incluyen actividades de clasificación y actualización de la información en
forma permanente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
- Durante el periodo se han realizado tareas de limpieza mecánica a 24 documentos de una colección de
correspondencia.
- También se restauraron dos arpilleras aplicando puntadas para fijar algunos de los elementos sueltos
que presentaban y consolidando parte de sus bordes.
- Trabajos de restauración y consolidación del estandarte presidencial (textil de gran formato),
mediante agua desmineralizada y detergente de conservación, consolidación del 85% de faltantes con
aplicación de telas de soporte y humidificación con cámara para abarcar una mayor área de trabajo.
- Se almacenaron 30 documentos en carpetas libres de ácido.
- Instalación de las piezas del mes del primer semestre, correspondiente a un voto, una arpillera y una
tarjeta.
- Desmontaje en la ciudad de Yungay de la colección de arpilleras “Pobladores, resistencia y
organización”.
- Revisión y selección de 7 arpilleras para préstamo a la exposición “Arpillera, mujer y testimonio” a
realizarse en el Lugar de la Memoria, la inclusión y la tolerancia social en Lima, entre el 7 de marzo al 3
de junio. Envío de cédulas y texto introductorio. Embalaje y envío a través de valija diplomática.
- Desmontaje de la Exposición “La Unidad hace invencibles a los trabajadores”, ordenamiento y
almacenaje de las colecciones.
- Elaboración y revisión de las cédulas para la colección de arpilleras en el piso 3.
- Montaje de la colección de arpilleras para la muestra permanente en el piso 3, en esta oportunidad
corresponden a 19 elementos de 3 fondos.
- Revisión y embalaje la colección de Afiches de la Resistencia para préstamo a una Itinerancia
internacional en el Centro Cultural Dragao do Mar en Brasil. Envío de cédulas y texto introductorio.

Abril-junio
- Durante el periodo se han realizando tareas de limpieza mecánica a 48 documentos de una colección
de correspondencia y de otra de folletería. De éstos a 22 se le realizaron uniones de rasgado y
aplanamiento.
- Trabajos de restauración y consolidación del estandarte presidencial (textil de gran formato),
consolidación del 100% de faltantes con aplicación de telas de soporte y la adhesión del textil a un
segundo soporte de lana que fortalezca su estructura completa.
- Se almacenaron 20 documentos en carpetas libres de acido y 8 objetos en sobres de ethafoam.
- Instalación de las piezas del mes del segundo trimestre, correspondiente a un documento legal, una
declaración y una publicación.
- Revisión y selección de material de apoyo para la exposición externa “Arpilleras por la vida y sus
derechos”. Se utilizaron 38 piezas de la colección. Elaboración de cédula y montaje en vitrina de los
documentos.
- Elaboración de cédulas para los documentos utilizados en la exposición Memorias Indígenas.
utilizaron 18 piezas de la colección. Montaje en vitrina de los documentos.

Se

- Preparación de un video para participar en un conversatorio sobre arpilleras en el Lugar de Memoria e
Inclusión Social el día 24 de abril.
- Visita técnica a la comuna de Peñaflor para concretar una exposición de arpilleras en el centro cultural
de la comuna.
- Revisión y sistematización de los paquetes expositivos de las colecciones del museo.
- Apoyo en la capacitación de una pasante del Postítulo en Restauración del Patrimonio Cultural Mueble
de la Universidad de Chile, guiándola en los procedimientos y tratamientos adecuados para la
restauración de documentos y obras planas en soporte papel.
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Pieza del mes de enero

Desmontaje arpilleras en la Biblioteca Pública de Yungay

Embalaje
Lima

arpilleras préstamo LUM-

Montaje arpilleras muestra permanente

Abril-Junio

Limpieza de Folletería

Restauración de

Restauración de documento

Estandarte Presidencial

Contenedores de Etafoam

Montaje de piezas Exposición externa

Montaje de piezas Exposición Memorias Indígenas

5. ACCIONES A DESARROLLAR
Aplicar acciones de conservación preventiva, restauración y captura digital de las
colecciones del museo.

5.2. METAS
Realización de registro fotográfico de las colecciones para los diversos requerimientos del
Área, tales como difusión en las distintas plataformas online, publicaciones, exposiciones
y registros para la conservación preventiva. Fotografiar objetos volumétricos en 360° para
la difusión en la página del web del Museo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
- Revisión y ordenamiento de archivos en formato Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo
comprendió 9 colecciones.
- Coordinación de la digitalización de los libros de gendarmería y revisión de archivos digitales.
- Digitalización y edición de 213 imágenes digitales.
- Registro fotográfico realizado en 360° de dos (2) objetos para disponer en la página web del Museo.

Abril-Junio
- Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo comprendió 12
colecciones.
- Digitalización y edición de 425 imágenes digitales.
- Registro fotográfico realizado en 360° de 8 objetos para disponer en la página web del Museo.
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Fondo Leandro Vivanco – Afiche

Fondo Carmen Bascur – Manuscrito

Fondo Regula Ochsenbein – Artesanía carcelaria objeto en 360°

Fotografías de objetos en 360º

Fondo Grupo ex prisioneras Villa Grimaldi
Digitalización:

Fondo Sonia Chamorro

6. ACCIONES A DESARROLLAR
Disponer organizadamente las colecciones audiovisuales y sonoras del MMDH en las
diversas plataformas para su acceso público.

6.1. METAS
Colecciones de archivos audiovisuales y sonoros disponibles para su uso para las distintas
actividades del Museo. Implica conservación de colecciones en condiciones adecuadas y de
acuerdo a normas aceptadas, digitalización y restauración, traspaso de normas, traducción
y subtitulación de colección audiovisual y sonora, y producción de copias de material
audiovisual para consulta. Incluye actividades de clasificación, descripción y actualización
de la información.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Se realizó la traducción de inglés al español del documental “Creando resistencia: el arte de los
prisioneros chilenos”; además, se realizó la alturación de la traducción de este video, para su posterior
subtitulación.
Se está realizando la subtitulación del video de Museografía “El dolor de los niños”.
En enero se actualizó la edición del video institucional exhibido durante el aniversario del Museo, “8
años de historia”.
También se editó el video resumen con las actividades realizadas el 11 de enero, día del aniversario del
Museo.

El mismo mes se realizó un video en homenaje a Héctor Wistuba, donante del Museo recientemente
fallecido.
En febrero se realizó la edición del video resumen del proyecto del Archivo Oral Ex presas políticas del
Buen Pastor de San Felipe.

También en febrero se realizó la edición del capítulo 4 de la serie Encuentros, con la historia de Ana
Molina Hormazábal.
En marzo se editaron dos cápsulas para difundir el Concurso de Tesis 2018 del MMDH.
El mismo mes se realizó la edición del conversatorio realizado el 20 de marzo en torno a la película
“Mapuche no muere”, en el marco del Cine de Colección.
En marzo también se editaron cortos con material a dos fechas emblemáticas: los asesinatos de Parada,
Guerrero y Nattino, y los de los hermanos Vergara Toledo, para su difusión en redes sociales.
Junto con ello, cada semana se edita un loop para las pantallas del Museo, con un resumen de las
actividades de la semana.
Finalmente, para cada día martes se edita un compilado de trabajos realizados en el Museo, sumado a
información sobre las actividades a realizar durante la semana.

Abril-Junio
- La subtitulación del video de Museografía “El dolor de los niños” se encuentra en su etapa final; se
espera que esté terminado a fines de julio, para dejarlo instalado en pantalla a principios de agosto.
Abril:
- Se grabaron y editaron cápsulas con Mireya Dávila, coordinadora del Concurso de Tesis, para difusión
del Concurso de Tesis 2018.
- Se registró, editó y subió a redes sociales video “Lanzamiento libro Tesis” realizado el 12 de abril.
- 26 de abril exhibición, conversatorio y donación del film “SAPO”, de Juan Pablo Ternicier, con la
asistencia de más de 120 personas.

Mayo:
- Se editaron cápsulas de Canal 13 para la tesis universitaria de Felipe Ahumada, con logo del museo y
descripción de fondo.
- Se editó video en homenaje a Max Berrú por su fallecimiento, que fue subido a redes sociales.

- Se editó video en homenaje a Carlos Jorquera por su fallecimiento, que fue subido a redes sociales.
- Se realizó el registro y edición de un video resumen con las actividades del Día del Patrimonio Cultural,
realizado los días 26 y 27 de mayo.
- En este mes también el músico Luis Parra, protagonista del documental Pachamanka, nos envió una
invitación en video para difundir el Cine de Colección en redes sociales.
Junio:
- Se edita video en homenaje a Patricio Bustos por su fallecimiento, que fue subido a redes sociales.

- Se realizó la edición del video de la celebración del Año Nuevo Indígena e inauguración de la
exposición “Memorias Indígenas”, actividades desarrolladas el 22 de junio.
- Se realizó la edición del video resumen del proyecto del Archivo de la Memoria en Chile Región de
O’Higgins (28 de junio). Junto con ello, se editó un video resumen de la actividad de lanzamiento.
- Se realizaron cápsulas para difundir el CINE DE COLECCIÓN. En este mes grabamos y editamos 3 cortos
con Juan Krsulovic.
- Se realizó el registro y edición de todos los conversatorios videos realizados con ocasión del Año
Indígena, todos subidos a youtube, que en este período correspondieron a:
- “Lenguas indígenas y derechos humanos: el desafío de la oficialización”, 30 de mayo
- “Recuperación y repatriación de bienes arqueológicos, 20 de junio
- “La historia desde la mirada indígena”, 13 de junio
- “Memoria reprimida y pueblos indígenas”, 27 de junio
Junto con ello, cada semana se edita un loop para las pantallas del Museo, con un resumen de las
actividades de la semana.
También se editan fragmentos de las películas que serán proyectadas en el CINE DE COLECCIÓN, para
difundir en la plataforma Facebook del CEDOC y en redes sociales del Museo (Facebook, twitter e
Instagram) del Área de Comunicaciones y museo.
Además, para cada día martes se edita un compilado de trabajos realizados en el Museo, sumado a
información sobre las actividades a realizar durante la semana.
Todos los miércoles, a partir del 16 de mayo, se realiza un trabajo de apoyo a la producción del
programa “Qué pasa si olvido”, con la edición de cápsulas que tengan relación directa con el
entrevistado y la temática de la semana.
En relación al archivo sonoro, durante este período se subieron programas correspondientes de los
fondos Codepu Valdivia ID 74 (Encuentro regional de Derechos Humanos en Puerto Montt), así como
programas de la Gestora por Libertad de los Presos Políticos (Fondo Arinda Ojeda ID 906).
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Video “El dolor de los niños”

Video MMDH - 8 años de historia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zI72bqKWffU
Video resumen actividades aniversario

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5Ay6esGbk4g

Video homenaje Héctor Wistuba

Link: https://www.youtube.com/watch?v=W6OnXegFsw4

Video Ex presas políticas cárcel Buen Pastor de San Felipe

Video Serie Encuentros – Ana Molina Hormazábal

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HchIG26601Q

Cápsulas difusión Concurso de Tesis 2018

Link: https://www.facebook.com/612018345493005/videos/1991068430921316/?t=43

Edición Pantallas interior del Museo

Cápsula Concurso de Tesis (Mireya Dávila)

Lanzamiento del libro ganador del Quinto Concurso de Tesis (12 de abril)
https://www.youtube.com/watch?v=tSNGDQyuTw8

Video homenaje a Max Berrú (1 de mayo)
https://www.youtube.com/watch?v=Ar1QOXEYQ2o

Día del Patrimonio 2018 (26 y 27 de mayo)
https://www.youtube.com/watch?v=-qj9vwd36ek&t=47s

Conversatorios año Memorias Indígenas:
- “Lenguas indígenas y derechos humanos: el desafío de la oficialización” (30 de mayo)
https://www.youtube.com/watch?v=Wh5FwFoG4lY
- “Recuperación y repatriación de bienes arqueológicos (20 de junio)
https://www.youtube.com/watch?v=n-BKaxtyA6Q

- “La historia desde la mirada indígena” “(13 de junio)
https://www.youtube.com/watch?v=x6-oGESHY8Y&t=278s
- “Memoria reprimida y pueblos indígenas” (27 de junio)
https://www.youtube.com/watch?v=OzDcOJBFUtc

Lanzamiento del Archivo de la Memoria en Chile Región de O’Higgins (28 de junio)
https://www.youtube.com/watch?v=I0Mohy54b0s

7. ACCIONES A DESARROLLAR
Difundir el patrimonio audiovisual del MMDH.

7.1. METAS
Realizar propuesta de programación de ciclo de Cine de la Colección en el auditorio; e
itinerancias del museo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
En el mes de marzo se reanudó el ciclo de Cine de Colección, que logró convocar a un total de 223
personas. Durante este mes se exhibió una selección de lo mejor del Cine Colección de 2017, entre las
que destacó la exhibición de “Cabros de mierda”, al que llegaron 120 personas (27 de marzo)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

FECHA

TITULO

Martes 06 de marzo

Reportaje inconcluso

25

Martes 13 de marzo

Cuentas pendientes

30

Martes 20 de marzo

Mapuche no muere

48

Martes 27 de marzo

Cabros de mierda

120

TOTAL AUDIENCIA

Conversatorio “Mapuche no muere”

Abril-Junio

AUDIENCIA

223

En el periodo comprendido entre abril y junio, el ciclo de CINE DE COLECCIÓN logró convocar a un total
de 589 personas.
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ABRIL: TRAVESÍAS 2018

FECHA

TITULO

Martes 03 de abril

STREETS POETS (El poema que salvó mi
vida) / LAS ESTRELLAS / EL VIAJE DE ANA
OEDIPO / LA CICATRICE / LA
QUEMADURA / VOTO RECOBRADO /
DISTANCIA
DIFFICULTY OF CROSSING A PLANE /
CUERO VIVO / LOS SOLES VAGABUNDOS

86

Martes 24 de abril

DISPARITION / PENTIMENTI / Y DESPUES

36

TOTAL AUDIENCIA

Todos los martes conversatorios con la
realizadora Pamela Varela

187

Martes 10 de abril

Martes 17 de abril

AUDIENCIA

35

30

MAYO: CULTURA CONTRACULTURA

FECHA

TITULO

Martes 08 de mayo

PACHAMANKA, CANTANDO POR LA
LIBERTAD (ESTRENO EN CHILE)
MIRE, PARE, ESCUCHE (Conversatorio
con Lester Mood)
LA VOZ DE LOS 80 (Conversatorio con
Yerko Yankovic)
ARCHIVOS GORLACK O LA
CONTRACULTURA PUNK DE LOS 80
(Conversatorio con Miguel Ángel Soto Gorlak)

Martes 15 de mayo
Martes 22 de mayo

Martes 29 de mayo

TOTAL AUDIENCIA

JUNIO: AÑO INDÍGENA (Nacional)

AUDIENCIA
35
25
65

27

152

FECHA

TITULO

Martes 05 de junio

CALAFATE, ZOOLÓGICOS HUMANOS

120

Martes 12 de junio

ARAUCANIA HERIDA (Conversatorio con
Juan Krsulovic)
TIERRA SOLA (Conversatorio con Tiziana
Panniza)

70

CONTRASANGRE

32

Martes 19 de junio
Martes 26 de junio
TOTAL AUDIENCIA

28

250

TOTAL TRIMESTRE: 589 personas
Fotos conversatorios
Martes 24 de abril: DISPARITION / PENTIMENTI / Y DESPUES

Martes 22 de mayo

AUDIENCIA

LA VOZ DE LOS 80

Martes 29 de mayo: ARCHIVOS GORLACK O LA CONTRACULTURA PUNK DE LOS 80

Martes 05 de junio: CALAFATE, ZOOLÓGICOS HUMANOS

Martes 12 de junio: ARAUCANIA HERIDA

8. ACCIONES A DESARROLLAR
Apoyar con el registro audiovisual actividades calendarizadas de extensión del museo.

8.1. METAS
Realizar registro audiovisual y edición calendarizando las actividades prioritarias del
MMDH.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante este período se realizó el registro audiovisual de las siguientes actividades:
11 de enero: Aniversario MMDH
23 de enero: Montaje Ruka
15 de enero: obra teatral Ñuke
13 de febrero: Exposición de textiles en ruka
Registro Audiovisual del Montaje Ruka

Registro Audiovisual de la Obra teatral “Ñuke”

Abril-Junio

Durante este período se realizó el registro audiovisual de las siguientes actividades:
26 de abril: Conversatorio película “Sapo”
16 de mayo: Inauguración exposición Arpilleras, por la vida y sus derechos
18 de mayo: Día de los Museos
27 de mayo: Día del Patrimonio Cultural
30 de mayo: Conversatorio “Lenguas indígenas y derechos humanos: el desafío de la oficialización
4, 8, 15 y 29 de junio: Restauración bandera
7 de junio: Lanzamiento libro “La vida en contiendas: militancias y sentidos de la participación”
13 de junio: Conversatorio “La historia desde la mirada indígena”
20 de junio: Conversatorio “Recuperación y repatriación de bienes arqueológicos”
27 de junio: Conversatorio “Memoria reprimida y pueblos indígenas”
28 de junio: Lanzamiento Archivo de la Memoria Región de O’Higgins

Junto con ello, en este período se dio apoyo al Área de Museografía para el registro de testimonios que
se incorporaron en la exposición “Memorias Indígenas”, que comprendieron los siguientes:
03 de mayo: Camila Huenchumil
07 de mayo: Luis Ojeda Taucare; Marcelino Collio y Samuel Yupanqui
08 de mayo: Elizabeth Pilquil; Felix Queupul

15 de mayo: Giovanna Tabilo Jara
4 de junio: Sergio Campusano Vilches
7 de junio: Ercilia Altamirano
Inauguración exposición Arpilleras, por la vida y sus derechos (16 de mayo)

Restauración bandera (04 de junio)

Testimonios para exposición Memorias Indígenas:
Camila Huenchumil

Samuel Yupanqui

Luis Ojeda Taucare

Ercilia Altamirano

9. ACCIONES A DESARROLLAR
Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las diversas plataformas para su
acceso público.

9.1 METAS
Asegurar el funcionamiento del CEDOC y CEDAV como centros de documentación

REPORTE DE ACTIVIDADES
I.
Atención de usuarios en CEDOC
Durante el primer trimestre, el CEDOC atendió a un total de 191 usuarios, los que corresponden a los
siguientes tipos de usuarios:
I. TIPO DE USUARIO
Estudiante Básica
Estudiante Media
Estudiante Universit
Estudiante Post G.
Tesistas
Público General
Docentes Investigad
Instituciones
Víctimas/Fam. Víctimas
Funcionarios
TOTAL

ENERO
3
1
10
0
18
2
35
0
0
0
69

FEBRERO
0
0
3
0
36
3
25
0
0
0
67

MARZO
0
0
32
8
5
0
9
0
1
0
55

TOTAL
3
1
45
8
59
5
69
0
1
0
191

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

N° usuarios atendidos
162
29
191

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron Mujer y Género, seguidos por
temas sobre la Dictadura. En tercer lugar documentos relacionados con Cultura 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:

Libros

163

A/V (CD-Rom, DVD)

36

FEBRERO
188
7

Informes Rettig/ Valech

16

4

10

215

199

165

II. TIPO DE ITEM *

TOTAL

ENERO

MARZO
128
27

TOTAL
479
70
30
579

*Fuente: OpenBiblio

Consultas Especializadas
Durante el período reportado, se atendieron 61 referencias especializadas tanto de Chile como del
extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:

Referencia Especializada

CHILENA

EXTRAN

PRESEN

ELECTR

TOTAL

17
14
12
43

7
3
8
18

9

15

24

6

11

17

9

11

20

24

37

61

Enero
Febrero
Marzo
Total

Respuesta a Oficios de Tribunales:
En el periodo reportado se respondió ocho (8) 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 3 recintos de detención declarados monumento histórico (Cárcel Pública
de Fernando, Cementerio de La Serena y Puente Pilmaiquén).

II.

CEDAV

Durante el primer trimestre, el CEDAV atendió a un total de 91 usuarios, los que corresponden a los
siguientes tipos de usuarios:
Perfil de usuario
Est. Media
Est. Universitario
Est. Post Grado
Tesista
Público general
Docentes /investigadores
Realizador Audiovisual
Total

Enero
0
6
3
3
11
2
0
25

Febrero
2
6
2
1
14
0
0
25

Marzo
7
8
3
3
15
3
2
41

TOTAL
9
20
8
7
40
5
2
91

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
22
112
24
61
125
99
111
117
671

Febrero
27
108
18
39
99
111
112
79
593

Marzo
53
93
25
39
101
107
99
88
605

TOTAL
102
313
67
139
325
317
322
284
1869

Fuente: Plataforma CEDAV

III. USO BIBLIOTECA DIGITAL
Durante el primer trimestre, La Biblioteca Digital recibió un total de 9.171 usuarios distintos que
visitaron distintas páginas 10.787 veces de acuerdo a la siguiente distribución:

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Total

Visitantes
distintos
3.369
3.180
2622
9.171

Número de
visitas
3.834
3.440
3513
10.787

Fuente: Plataforma de Estadísticas Greenstone
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Boletas de Atención CEDOC

Boletas de Atención CEDAV

Referencia Especializada Electrónica ( https://mail.museodelamemoria.cl/owa/ )

Formularios de Referencia Especializada

Abril-Junio
Durante el segundo trimestre, el CEDOC atendió a un total de 211 usuarios, los que corresponden a los
siguientes tipos de usuarios:
ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Estudiante Media

12

14

1

27

Estudiante Universit

28

20

36

84

I. TIPO DE USUARIO

Tesistas

2

11

8

21

Público General

0

0

0

0

Docentes Investigad

14

36

26

76

Víctimas/Fam. Víctimas

0
56

2
83

1
72

3
211

TOTAL

Cantidad de consultas de acuerdo a su país de residencia:
NACIONALIDAD
Chilenos
Extranjeros
Total

Abril
52
4
56

Mayo
75
8
83

Junio
44
28
72

TOTAL
171
40
211

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron Tortura y
Museografía/Arquitectura del Museo, seguidos por temas sobre la Cultura y Detenidos
Desaparecidos. 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:

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

TOTAL

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

58
28
10
96

97
12
2
111

274
5
10
289

429
45
22
496

Consultas Especializadas
Durante el período reportado, se atendieron 78 referencias especializadas tanto de Chile como del
extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:

Referencia
Especializada
Abril
Mayo
Junio
Total

CHILENA EXTRAN
22
24
21
67

3
5
3
11

PRESEN

ELECTR

TOTAL

10

15

25

14

15

29

12

12

24

36

42

78

Respuesta a Oficios de Tribunales:
En el periodo reportado se respondió dos (2) Oficios de tribunales de justicia que investigan en causas de DDHH,
algunos de ellos relacionados con varias víctimas.

I.

CEDAV

Durante el segundo trimestre, el CEDAV atendió a un total de 182 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
Víctimas/Familiares de víctima
Realizador Audiovisual
Total

Abril
0
5
8
4
1
20
7
0
0
45

Mayo
1
5
15
0
0
25
5
1
0
52

Junio
2
29
18
4
2
21
8
0
1
85

Total
3
39
41
8
3
66
20
1
1
182

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

Abril
33
111
18
43
112
111
97
88
613

Mayo
45
109
32
33
127
99
97
99
641

Junio
42
100
31
27
98
123
93
107
621

Total
120
320
81
103
337
333
287
294
1875

II.

Mes
Abril
Mayo
Junio
Total

USO BIBLIOTECA DIGITAL
Durante el segundo trimestre, La Biblioteca Digital recibió un total de 11.032 usuarios
distintos que visitaron distintas páginas 13.260 veces de acuerdo a la siguiente distribución:

Visitantes
distintos
2844
4165
4023
11032

Número de
visitas
3872
4648
4740
13260
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Boletas de Atención CEDOC

Boletas de Atención CEDAV

Referencia Especializada Electrónica ( https://mail.museodelamemoria.cl/owa/ )

Formularios de Referencia Especializada

10. ACCIONES A DESARROLLAR
Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las diversas plataformas para
su acceso público.

10.2 METAS
Realizar mantención y mejoras a los recursos y plataformas ya existentes (Open Biblio,
ICA ATOM, REGDON, Archivos Testimoniales del MMDH; Archivo de Prensa; Comisiones
de Verdad; Catalogo audiovisual en Línea) en conjunto con el área de Tecnologías de la
Información.
IV.INGRESOS

REPORTE DE ACTIVIDADES
INGRESOS PLATAFORMAS Y BASES DE DATOS
OpenBiblio
Durante el período reportado se han procesado (catalogado, clasificado, indizado) un total de 185
títulos y 325 ejemplares que incluyen libros, publicaciones, revistas y material audiovisual
OPENBIBLIO
N° de Títulos
N° de Ejemplares

Enero
88
105

Febrero
58
64

Marzo
39
156

Total
185
325

ICA ATOM
A la fecha del período reportado la base de datos del software registra un total de 3.027
colecciones que incluyen 19.637 ítemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la normativa
internacional.

Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital registra un total de 3.538 elementos, de acuerdo a la siguiente distribución:
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Registro del archivo http://www.archivomuseodelamemoria.cl

Fondo Núcleo de Historia Oral y Memoria

Registro de la Biblioteca Digital http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl

Registro del Catálogo Bibliográfico OpenBiblio http://catalogo.cedocmuseodelamemoria.cl

ESTUDIOS DE USUARIOS CEDOC/CEDAV
Durante el año 2017, se aplicó la Encuesta para el Segundo Estudio de Usuarios del CEDAV, lo que
nos permite conocer la tipología de usuarios que atiende el CEDAV, sus motivaciones y percepción
respecto del servicio ofrecido por 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

9) Realizador Audiovisual

3)

Educación Pre Grado (Universitaria)

7) Docente/Investigador(a)

4)

Educación Post Grado

8) Público general

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.
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INGRESOS PLATAFORMAS Y BASES DE DATOS
OpenBiblio
Durante el período reportado se han procesado (catalogado, clasificado, indizado) un total de 37 títulos
y 59 ejemplares que incluyen libros, publicaciones, revistas y material audiovisual

ICA ATOM
A la fecha del período reportado la base de datos del software registra un total de 3.101
colecciones que incluyen 19.810 ítemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la normativa
internacional.

Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital registra un total de 3.550 elementos, de acuerdo a la siguiente distribución:
Colección
Textos y manuscritos
Fotografías
Audio
Video

N° de ítemes
960
559
44
362

Objetos
Iconografía
Total

278
1347
3550
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Registro del archivo http://www.archivomuseodelamemoria.cl

Registro de la Biblioteca Digital http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl

Registro del Catálogo Bibliográfico OpenBiblio http://catalogo.cedocmuseodelamemoria.cl

ESTUDIOS DE USUARIOS CEDOC/CEDAV
Informe Segundo Estudio Segundo Estudio de Caracterización y Percepción de Usuarios del Centro de
Documentación Audiovisual CEDAV Publicado en:
http://www.cedocmuseodelamemoria.cl/category/publicaciones/publicaciones-propias/

11. ACCIONES A DESARROLLAR
Organizar 7° Concurso de Tesis en Derechos Humanos y Memoria y publicación Tesis
ganadora 5º Concurso.

11.1 METAS
Convocar al 7° Concurso de Tesis (2018), confeccionar Bases, constituir el jurado,
recepción y revisión de proyectos de Tesis, selección de 10 mejores proyectos.
Diseño, producción e impresión de afiches de convocatoria (200), diseño de flyers (500)
para distribución y difusión. (actividades que se desarrollarán en el primer semestre)

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante los meses de enero y febrero se trabajó en el diseño y producción del afiche alusivo a la
convocatoria del Concurso 2018 y el flyer (volante) que apoya la difusión.
Se actualizaron las bases y el formulario de postulación que se publicaron en la página web del Museo
para hacer el llamado a los participantes del Concurso.
Se preparó el archivo digital (HTML) con la convocatoria que se distribuyó a toda la base de datos con
que cuenta el Museo.
También durante marzo se realizó el envío por correo del afiche y el flyer a diversas universidades de las
distintas regiones del país, acompañado de una carta invitando a las distintas carreras a participar de
este llamado.
Paralelamente durante el mes de marzo, se realizaron las gestiones con la empresa METRO, para que
nuestros afiches fueran aceptados y puestos en los paneles METROINFORMA, en el mes de abril. La
respuesta fue satisfactoria y se enviaron 70 afiches de acuerdo a sus condiciones técnicas para
colaborar con la difusión.

El 15 de marzo, se subió oficialmente la información de la Convocatoria 2018 a la página web del Museo
y se comenzó con el llamado a través de las redes sociales (facebook Museo, facebook Cedoc, facebook
RAMDH, Twitter).

Con la colaboración del Área Audiovisual, se realizaron dos videos (cápsulas) con imágenes previamente
grabadas durante el año pasado, que recogieron los testimonios de los ganadores del Concurso 2017, y
que apoyarán la difusión del Concurso mientras dure la etapa de postulaciones (31 de mayo 2018).
A fines de marzo, se realizó el diseño de la invitación para el lanzamiento de las nuevas publicaciones de
la Colección Tesis de Memoria, que se realizará en el mes de abril y que será reportado en el próximo
informe trimestral.
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Afiche Concurso 2018:

Volante de difusión:

Bases Concurso para la WEB:

Formulario de Postulación 2018

Invitación-Convocatoria digital:

Carta a Universidades:

Mail aceptación de Metro de Santiago:

Videos para difusión Concurso 2018 (redes sociales):
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El día 12 de abril (19:00 horas, auditorio) se realizó el lanzamiento de las publicaciones ganadoras del
5to. Concurso, correspondiente al año 2016, de las autoras Viviana Silva Flores y María José Lucero,
respectivamente. (Se adjunta breve resumen). En la oportunidad, tuvimos gran asistencia de público,
cerca de 80 personas.
“Ausencia del cuerpo y cosmología de la muerte en el mundo mapuche: memorias en torno a la
condición de detenido desaparecido”.
El presente proyecto de investigación consiste en hacer una aproximación a la cosmología de la muerte
mapuche en relación a la ausencia del cuerpo en casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura

militar (1973 – 1990). Por lo tanto, esta investigación descansa bajo la afirmación de que los detenidos
Desaparecidos fueron personas detenidas, asesinadas, y sus restos ocultados por agentes del estado
Chileno. Esto implicaría diversas consecuencias dentro de la concepción de la muerte mapuche y por
sobre todo, en la realización de ritos y prácticas mortuorias. En este sentido, se considera pertinente a
cercanos al problema desde el enfoque de la antroposemiótica, la que nos permitiría comprender los
signos y los significados que configuran la muerte y la ausencia del cuerpo dentro de la esfera cultural
en la sociedad mapuche.

“Enunciar la ausencia. Imágenes de desaparición forzosa en prácticas de arte contemporáneo”
Mi tesis es una investigación basada en la práctica artística como investigación lo que implica que en
ella se difuminan las fronteras entre teoría y práctica. A la vez que desarrollo un entramado teórico
conceptual propio de una investigación académica en humanidades, voy realizando mi
propia práctica artística. En este marco es que realizo dos obras que pretenden ser dispositivos que
ponen en evidencia los mecanismos invisibles de poder y control del sistema a través de las
imágenes. Obras que tratan acontecimientos abiertos, de desaparición forzada y que he desarrollado en
el marco de esta tesis doctoral pensando con ellas sobre los conceptos de: desaparición, visibilidad,
ausencia, reescribir la historia, memoria y olvido, borradura e imágenes. Estas obras son: Hilos de
Ausencia: Genealogías y Discontinuidades, que trata sobre la Operación Colombo en Chile, y Campos
Devanados, que trata sobre los campos de concentración franquista en España. En ambas obras parto
desde el trabajo con archivos y documentos siendo sus vacíos, el principal espacio de trabajo desde el
que crear imágenes que permitan visibilizar estos acontecimientos generando conocimiento y reflexión
sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas tanto, durante la dictadura cívico-militar en
Chile (1973- 1990) como en la dictadura franquista en España (1939-1975), reflexionando con ello sobre
los procesos de memoria generados a partir de estos períodos hasta nuestros días, sus cruces y
distancias.

Durante los meses de abril y mayo, seguimos con la difusión del Concurso en redes sociales, pues el
plazo para enviar las postulaciones vencía el 31 de mayo. Para este efecto se realizaron cuatro cápsulas
audiovisuales, sumadas a las dos que se hicieron antes, en total seis, con la colaboración del Área
Audiovisual.
Al cierre del Concurso, recibimos 31 postulaciones, con el siguiente desglose: 6 de universidades
extrajeras (Brasil, Estados Unidos, Francia, Colombia y Alemania) y 25 de Chile (3 de regiones y 22 de
Santiago). Fueron 15 de magíster, 15 de pregrado y 1 de doctorado. Las disciplinas variadas como por
ejemplo: Antropología, Historia del Arte, Ciencias Políticas, Derecho, Psicología, Historia, Pedagogía,
Literatura, Periodismo, entre otras.
Se formó la Comisión Evaluadora integrada por: María Luisa Sepúlveda, Presidenta del Directorio del
Museo, María Luisa Ortiz, Jefe del Área de Colecciones e Investigación del MMDH y Mireya Dávila,
Coordinadora del Concurso de Tesis. Esta Comisión tuvo como principal objetivo evaluar las propuestas
y seleccionar diez en base a: 1) Originalidad y aporte al Museo, 2) Uso de las colecciones del MMDH y
3) Calidad académica de la propuesta (fondo y forma).
Los resultados, tanto de los diez proyectos seleccionados, como los que no quedaron, fueron
comunicados por carta el día 03 de Julio (pues el día que estaba previsto por calendario 02 de julio, fue
feriado).

La Ceremonia de Premiación se realizará el 29 de Agosto (se detallará en el próximo informe
trimestral).
El día 29 de Junio (2018) venció el plazo para los concursantes del año 2017 para hacer entrega de sus
tesis finalizadas, de un total de diez trabajos esperados, sólo recibimos 5. Los cinco estudiantes que no
hicieron la entrega enviaron cartas expresando los motivos de su atraso y comprometiendo plazos
aproximados para enviar sus investigaciones, y cumplir con el Museo. (Se adjunta muestra carta)
Se conformará una Comisión Revisora para determinar cuál de esas 5 cinco tesis, cumple con los
requisitos para ser publicada por el Museo (Diciembre 2018).
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Invitación Lanzamiento

Fondo pantalla auditorio:

Programa Lanzamiento Publicaciones

Cotización Cóctel Vino de Honor

Muestra lista entrega de publicaciones al público asistente

Informe actividades (Vino de Honor)

Pantallazo del Audiovisual preparado para el lanzamiento

Fotografías evento de Lanzamiento

Pantallazo cápsula difusión (Invitación a participar Viviana Silva)

Pantallazo cápsula difusión (Invitación a participar Mireya Dávila)

Pantallazo cápsula difusión

Pantallazo cápsula difusión

Cuadro de ganadores Concurso 2018

Carta aviso ganadores

Acta de la Comisión Evaluadora

Cartas retraso entrega de Tesis finales 2017 (muestra)

12.1 METAS
Participación activa en las Redes de: Historia y Archivo Oral y de Archivos de Derechos
Humanos y Memoria, ICMEMO, de las cuales el Museo forma parte.

REPORTE DE ACTIVIDADES RAMDH
El día 22 de marzo se realizó la primera reunión del año de la Red de Archivos de Memoria y Derechos
Humanos (RAMDH) en las oficinas del ARNAD (Matucana 151 – 4to piso).
Contó con la asistencia de representantes de las siguientes organizaciones: PIDEE, Fundación de
Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad, Fundación Salvador Allende, AFECH, Corporación Villa
Grimaldi, Comisión Chilena de DD.HH., Biblioteca Nacional y MMDH. El objetivo era retomar las actividades y
programar las futuras acciones de la Red durante 2018.
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Acta reunión 22/03/2018: Primera Reunión, 2018 Lugar: Archivo Nacional

Registro Fotográfico (reunión 22/03/2018)
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REPORTE DE ACTIVIDADES RAMDH
El día 19 de abril, se realizó la segunda reunión de la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos
(RAMDH) en la sede de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
Asistieron los representantes de: Archivo USACH, Museo de la Memoria, PIDEE, Comisión Chilena de
DDHH, Archivo Nacional, Archivo Víctor Jara, Corporación Villa Grimaldi y Archivo Vicaría de la
Solidaridad.
El día lunes 28 de mayo se realizó una Jornada de Capacitación Interna de la RAMDH, en el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, el Taller consistió en entregar herramientas teóricas y prácticas
sobre organización de archivos y descripción documental utilizando la norma ISAD-G en software ICA

ATOM. El Taller fue dictado por Soledad Díaz del MMDH y se dividió en una parte teórica que fue
presentada en la mañana y durante la tarde los participantes pudieron realizar ejercicios prácticos
describiendo documentos en la plataforma.
Asistieron a la capacitación los integrantes del archivo de las siguientes instituciones: Comisión Chilena
de Derechos Humanos, Parque por la Paz Villa Grimaldi, Archivo Patrimonial USACH, Archivo FECH,
Fundación PIDEE, Fundación Víctor Jara, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
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Acta reunión Abril

Fotos reunión de Abril

Taller capacitación Interna RAMDH (Lista de Participantes)

Fotografías Taller de Capacitación

REPORTE DE ACTIVIDADES Red de Historia Oral y Archivos Orales

Durante el segundo trimestre 2018 se realizaron dos reuniones de la Red, una el 21 de abril y otra el 14
de junio. Los dos encuentros estuvieron dirigidos a recoger propuestas de actividades que se podrían
realizar durante el presente año y el próximo. También se está trabajando en la edición de los textos
para editar una publicación digital con las ponencias y clases magistrales del 2 ° encuentro de Historia
Oral y Archivos Orales, realizado en 2017.
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Actas de las reuniones

Acta reunión Red de Historia Oral y Archivos Orales
Viernes 20 de abril de 2018
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Asisten:
María Graciela Acuña
Walter Roblero
Daniel Aguettaz
Nico Holoway
Omar Sagredo
En primer lugar, se lee el acta de la última reunión, para avanzar sobre lo allí planteado.
En relación al Segundo Encuentro de la Red, se avanza sobre los siguientes temas:
Publicación del Encuentro:
o Se plantea publicar los principales hitos del Segundo Encuentro en formato digital.
o Walter editará la ponencia de Mario Garcés.
o Omar comentó que el taller sobre los usos educativos de los testimonios fue publicado en la
última edición de “Cuaderno de Trabajos Educativos”, revista electrónica del Área Educación de
Villa Grimaldi. De todos modos, el texto puede ser reproducido en la publicación que la Red
realice.
o Se plantea resumir en un único texto las cuatro ponencias de la primera mesa del Encuentro, así
como las preguntas y reflexiones surgidas a partir del diálogo con los/as asistentes. Walter
evaluará cómo financiar la transcripción de estas ponencias.
o María Graciela se contactará con Alberto Barraza, buscando sistematiza el taller que él realizó en
el Encuentro.
o Se plantea como posible título de la publicación “Cuaderno de Trabajo del Segundo Encuentro
de la Red de Historia Oral”.
o Se acuerda llegar a la próxima reunión con los pendientes señalados anteriormente transcritos:
 Walter enviará el texto transcrito de la primera mesa para lectura de todos/as.
 A definir el diseño de la publicación.
 Quién tenga fotografías, enviarlas a correos de los/as integrantes de la Red.
Fotografías:
o Omar reenviará fotos tomadas por voluntaria de Villa Grimaldi durante el Encuentro.
o Se sugiere evaluar la participación de fotógrafo/a en próxima instancia a realizar por la Red.
Diplomas:
o Consultar a Toti Verdejo por estado de los diplomas.
Temas para próxima reunión:
¿Qué actividad/es se realizará/n este año?
¿Cómo crecer como Red? (Estrategias para invitar a nuevos participantes)
Próxima reunión
Viernes 25 de mayo, a las 10:00 hrs. En Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Acta reunión Red de Historia Oral y Archivos Orales

Jueves 14 de junio 2018
Fundación PIDEE
Asisten:
Ximena Goecke
Walter Roblero
Ana López Dietz
María Graciela Acuña
María Rosa Verdejo
Toma Acta Ximena Goecke
1. Se leyó el acta anterior.
2. Se revisó la posibilidad de publicar electrónicamente el material del Encuentro 2017. Walter informó que todo
estaba transcrito (discurso de Mario Garcés, exposiciones de participantes en el panel) y sólo hacía falta terminar
con la redacción de algo relativo a los talleres. También se habló de la disponibilidad de fotos.
Compromisos:
- Toti ofreció el trabajo de diseño desde PIDEE.
- Trabajo de edición de los textos:
a) Walter: editará la presentación de Mario
b) Ximena y Daniela editarán su propia presentación.
c) Graciela contactará a Alberto (Coquimbo) sobre la redacción de una síntesis o realizará una entrevista que de
cuenta del taller que él realizó en el Encuentro.
d) Toti editará la sección preguntas y respuestas.
e) Ana trabajará con la exposición de Daniel Fauré
f) ? editará la presentación de Reyes.
Fecha de envío de presentaciones editadas: 12 de julio

3. Se conversó la posibilidad de organizar un Encuentro 2018 y se propuso como tema el trabajo de la Historia Oral
y los Archivos Orales desde una perspectiva de Género. La idea sería hacer esta actividad en octubre/noviembre.
Sobre esta idea, nos interesa tener la opinión de quienes no pudieron ir a la reunión y tomar una decisión final.
* Se podría organizar desde el Colegio Doctoral UC (adjunto las bases 2018) presentando la postulación en agosto
(es por ventanilla abierta), como una actividad interdisciplinaria entre Letras e Historia.
* Se propuso invitar a la Red de Historiadoras Feministas a participar también.
* Hablamos de tener algún panel, talleres, y una sección más artística: de historia oral en forma de
poema/décimas, o historia oral y performance o teatro, o similar.
4. Crecimiento de la Red.
Se conversó acerca de la difusión de actividades de la Red, de las reuniones y de las actividades de los miembros
de la Red. Se acordó potenciar las cuentas de facebook, a partir de reportes de cada uno de nosotros, y para el
segundo semestre activar la página Wordpress. Para ello se va a buscar las claves y reasignar roles. Por ahora, Ana
revisará Facebook y Ximena revisará Wordpress. (* Aprovecho de recordar que me falta la clave de Wordpress)

5. Se fijó una nueva fecha de reunión: 19 de julio
Nota: Yo avisé ese día que yo no podré asistir en julio, porque estaré fuera de Chile hasta el 11 de agosto.
Fotografías de reuniones

Reunión 14 de junio 2018

SEGUNDO SEMESTRE

2. ACCIONES A DESARROLLAR (COMPROMISOS PROGRAMATICOS)
Investigar y catastrar el patrimonio material e inmaterial relacionado con las violaciones a
los derechos humanos en la región de Aysén y publicar resultados de la investigación en la
Región del Libertador Bernardo O´Higgins.

1.1. METAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO)
Investigación en terreno Región de Aysén, durante 5 meses (traslados, gastos operativos,
alojamiento), contratación de un investigador en terreno por 4 meses, realización de
entrevistas, registro audiovisual de entrevistas (10), contratación de equipo audiovisual de
apoyo, envío de entrevistas audiovisuales para los participantes (encomiendas).

REPORTE DE ACTIVIDADES

Durante el segundo semestre se desarrolló y finalizó la investigación en la región de Aysén, se llevaron a
cabo los viajes correspondientes, se realizaron 13 entrevistas con registro de cámara, una de ellas
grupal, participando 17 personas. Se recibieron 9 donaciones, en su mayoría digitales. En el catastro se
identificó un número de 70 personas relacionadas al trabajo de defensa de los derechos humanos y la
resistencia política, durante la dictadura en la región.
Las entrevistas audiovisuales fueron entregadas a los participantes y también se incorporaron, junto
con algunas donaciones de documentos, a la exposición itinerante “Nunca Más” que estuvo presente en
la región.
Finalmente se transcribieron 21 testimonios correspondientes a los movimientos de mujeres y de
resistencia cultural de regiones, correspondientes a los registros hechos en el marco de la investigación
en regiones Archivos de la Memoria en Chile, desde el año 2011 a la fecha, con el fin de facilitar el uso
museográfico y de investigadores y estudiantes.
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Ejemplo entrevistas audiovisuales región de Aysén.

Ejemplo donaciones región de Aysén

Boleta investigadora en terreno, último pago.

Carátula síntesis de entrevistas, región de Aysén.

Boleta transcripción de testimonios del proyecto Archivos de la Memoria en Chile

2. ACCIONES A DESARROLLAR
Investigar y catastrar el patrimonio material e inmaterial relacionado con las
violaciones a los derechos humanos en la región de Aysén y publicar resultados de la
investigación en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins.

1.2. METAS
Producción, diseño e impresión de libro correspondientes a la Colección Archivos de la
Memoria en Chile (500 ejemplares, Región Del Libertador Bernardo O´Higgins,
multicopiado de DVD correspondientes a los resúmenes audiovisuales de la región a
incluir en la publicación, lanzamiento de la publicación, distribución de los ejemplares a
la región donde se ha llevado a cabo la investigación.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante este semestre se enviaron las encomiendas de los libros publicados en junio, correspondiente a
los resultados de la región del Libertador Bernardo O´Higgins, a todas las regiones de Chile,
complementando la Colección Archivos de la Memoria en Chile, que ya comprende 7 números.
También se mandó a hacer el multicopiado DVD correspondiente a las futuras publicaciones de la
Colección ya mencionada.
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Registro previo a envío de libros correspondiente a región del Libertador Bernardo O´Higgins

Factura multicopiado DVD

3. ACCIONES A DESARROLLAR
Desarrollo del Archivo Oral del museo.

2.1. METAS
Realización de, al menos 20 entrevistas testimoniales. Este proceso contempla la realización
de encuentros preliminares (pre entrevistas) con los testimoniantes; transcripciones de la
entrevistas. Copias de DVD; producción y diseño de carátulas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Desglose del periodo
Durante el periodo se realizaron 15 testimonios a este propósito, en diferentes proyectos de
investigación.
Coordinador Cultural: 6 testimonios (se suman a los 5 testimonios de los periodos anteriores)
Exiliados y exiliadas en la URSS: 6 testimonios (se suman a los 4 testimonios de los periodos anteriores)
Sindicatos:3 testimonios

Desglose anual
Coordinador Cultural: 11 testimonios
Exiliados y exiliadas en la URSS: 10 testimonios
Sindicatos: 3 testimonios
Total Anual: 24 testimonios
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Fotografías de testimoniantes
Francisca Rozas – Cultura

Lia Maldonado – Cultura

Lilia Santos – Cultura

Jaime Wilson – Cultura

Mario Navarro – Cultura

Nano Acevedo – Cultura

Verónica Cortés – Exiliados y Exiliadas en la URSS

José Campusanos - Exiliados y Exiliadas en la URSS

Viola Carrillo - Exiliados y Exiliadas en la URSS (Lota)

Rosaura Campusano - Exiliados y Exiliadas en la URSS

Patricia Salgado - Exiliados y Exiliadas en la URSS

Alejandro Yañez - Exiliados y Exiliadas en la URSS

Aberlardo Campos – Sindicatos (Lota)

José Carrillo – Sindicatos (Lota)

Valentin Osorno – Sindicatos (Santiago)

5. ACCIONES A DESARROLLAR
Desarrollo del Archivo Oral del museo.

5.2. METAS
5.3.
Publicación y lanzamiento del Proyecto Archivo Oral 2018 diseño y producción de
5.4.
caratulas, copias DVD, ceremonia de lanzamiento.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el periodo se realizó el lanzamiento de presentación del Archivo Oral Exiliados y Exiliadas en la
URSS. La actividad se efectuó el 22 de agosto del año en curso y contó con un panel de conversación
con la presencia de Cristián Pérez, académico de la UDP y autor del libro “Viaje a las Estepas, cien
jóvenes varados en la Unión Soviética tras el Golpe”y la participación de dos testimoniantes del
proyecto.
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Listado de asistentes al evento

Listado de entrega de DVDs a Testimoniantes del Proyecto

Fotografías de la actividad

2. ACCIONES A DESARROLLAR
Entrevistas de la Memoria. Entrevistas de testimonios relevantes

3.1. METAS
Realización de entrevistas testimoniales individuales y grupales sobre temáticas
complementarias a los contenidos del Museo y sus colecciones. Se contempla la elaboración
de al menos 10 entrevistas; gastos de transporte y operativos; diseño y producción de
carátulas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Desglose del periodo
Entrevistas de la memoria: Durante el periodo se realizaron2 testimonios a este propósito
Total anual: 6 testimonios
Proyectos colaborativos: Durante el periodo se realizaron 11 testimoniosdel proyecto 2018 con la
Fundación PIDEE sobre “Hijos/as de ejecutados/as Políticos”. (se suma a 1 testimonio de los periodos
anteriores).
Total anual 12 testimonios PIDEE
Desglose anual
Entrevistas de la memoria:
Proyectos colaborativos:

Serie encuentro:
Total anual de toda la línea:

total 6
PRAIS Aconcagua 6
PIDEE 12
total 18
total 1
25 testimonios
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Fotografías testimoniantes

Jaime Imilán

Maggie Tapia – Memorial Internacionalistas

Proyectos Colaborativos PIDEE
Alberto Rodríguez Gallardo

Alejandra Parra

Andrea García Gracia

Andrea Salas

Carmen Glora Alvarado

Elier Quezada

Ingrid Aguad

Isidoro Carrillo

Magdalena González

Mónica Monsalve

Sergio Herrera

3. ACCIONES A DESARROLLAR
Incremento de Colecciones del MMDH.

3.1. METAS
Investigación y gestión permanente de fuentes de interés para el incremento de las colecciones del
Museo y recuperación de archivos, con diversidad temática y de soportes, dentro y fuera del país;
traslado de material desde regiones y devolución de originales cuando corresponda según convenios
de donación. Incremento de colecciones a partir de convenios de colaboración que se suscriban
durante el año con instituciones chilenas y extranjeras, al menos 3 nuevos convenios en el año.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Finalización trabajo en OIT:Durante el segundo semestre se realizó el trabajo en terreno en las oficinas
de OIT por parte de un investigador para revisar, seleccionar y obtener copia digital de documentación
de interés para el Museo, relativa a la acciones de denuncia y de protección de los derechos sindicales
y/o de los trabajadores en período de la dictadura en Chile, que se encuentran depositados en esa
organización internacional. Se enviaron al MMDH un total de 8.832 imágenes e Informe Final del
investigador.
Avance Convenio CICR:En el segundo semestre se recibieron 2.308 imágenes digitales de
documentación relativa al rol de CICR en Chile desde 1973, completando a la fecha 3.026 imágenes.
Este trabajo continuará durante el año 2019.

Estado de Avance PRAIS SSMO :A la fecha no ha sido posible suscribir Convenio de colaboración pues la
nueva Dirección del SSMO no ha dado curso aún a este convenio. La suscripción de este convenio
permitiría la realización de entrevistas testimoniales en Melipilla, Peñaflor y Malloco , principalmente.
Archivo del Movimiento Obrero de Suecia: Sefirmó la suscripción de un Convenio con esta institución
que nos permitió obtener durante el segundo semestre copia de documentación relacionada con la
Solidaridad con Chile y especialmente con la Comisión Investigadora de Crímenes de la Junta Militar
Chilena.
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4. ACCIONES A DESARROLLAR
Aplicar acciones de conservación preventiva, restauración y captura digital de las

4.1. METAS
Realización de acciones de conservación preventiva a las colecciones del museo, restauración de los
documentos y objetos que lo requieran para su exhibición, disponer los objetos en cajas de
conservación y los documentos en carpetas de conservación; Selección de piezas para la muestra
permanente, para las muestras itinerantes y temporales de colecciones y las Piezas del Mes;
Instalación de piezas originales en las diversas modalidades de exhibición con que cuenta el museo;
Confección de soportes museográficos. Revisión y ordenamiento de las colecciones digitales (de
documentos y objetos); se incluyen actividades de clasificación y actualización de la información en
forma permanente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
- Durante el periodo se han realizando tareas de limpieza mecánica a 70 documentos de la colección de
Jaime Castillo Velasco.
- Se realizaron uniones de rasgado, humidificación, lavado y aplanamiento de 4 elementos, un
certificado, una portada, una carta y un recorte de prensa a este último se le realizó una laminación.
- Trabajos de instalación del estandarte presidencial (textil de gran formato) a un soporte que servirá de
base para la vitrina, confeccionado en placas de policarbonato forradas con moletón y crea.
- Se almacenaron 46 documentos en carpetas libres de acido y 8 objetos en sobres de ethafoam.
- Instalación de las piezas del mes del segundo semestre, correspondiente a una invitación, una
publicación, correspondencia, un objeto histórico, un disco de vinilo y un comunicado de prensa.
- Elaboración y revisión de las cédulas para los nuevos elementos que integraran la muestra
permanente en los pasillos del primer y segundo piso, incluída la zona de recintos de detención.
Preparación de los originales y facsimilares en sus soportes. Instalación de piezas en vitrinas.
- Revisión y embalaje de 20 arpilleras para la exposición “Pobladores, resistencia y organización”.
Montaje en el Centro Cultural Espacio Peñaflor. Desmontaje de la exposición.
- Revisión y embalaje de la colección Carpeta Serigráfica 1978, 30 artículos de la Declaración Universal
para su exhibición en el Colegio Universitario Inglés. Montaje y desmontaje de la exposición. Actividad
que se repite en diciembre exhibiéndose en la Universidad de Santiago.
- Revisión, embalaje y traslado de 22 arpilleras para la exposición “Lucha por la Verdad y la Justicia”, 28
dibujos de Hugo Riveros y 20 fotografías de la exposición Fragmentos. Montaje en la Casona Cultural de
Pichidegua, luego en el Teatro Municipal de Rengo y finalmente en Centro Cultural de Rosario.
Desmontaje de las exposiciones.

- Revisión y embalaje de la colección de Afiches de la Resistencia (35) para su exhibición simultánea en
la Casa Central de la Universidad Católica y en el Campus de Lo Contador. Montaje y desmontaje de la
exposición.
- Revisión y embalaje de 20 arpilleras para la exposición “Pobladores, resistencia y organización”.
Montaje en la Biblioteca de la Universidad de O´Higgins en Rancagua. Desmontaje de la exposición.
- Revisión y selección de material para la Itinerancia Nunca Más en la Región de Aysén. 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.
- Selección, embalaje y envió de obras de Miguel Lawner para la Exposición La vida a pesar de todo a
realizarse en la Sala de Exposiciones Campus San francisco. Montaje y desmontaje de la exposición.
- Elaboración y revisión de las cédulas para los nuevos elementos que integraran la zona Plebiscito.
Preparación de los originales y facsimilares en sus soportes. Instalación de piezas en vitrinas y marcos.
- Montaje de las exposiciones “Lucha por la Verdad y la Justicia”, y Fragmentos Memorias e Imágenes
en el Teatro Municipal de Palmilla. Desmontaje de las exposiciones.
- Preparación y supervisión de la instalación de la Estrella del PC en su vitrina.
- Revisión y selección de obras para la exposición “Por el derecho a ser persona”. Limpieza mecánica y
restauración de algunas piezas. Revisión de las cédulas y apoyo en la enmarcación de las obras.
- Apoyo en la capacitación de una pasante del Postítulo en Restauración del Patrimonio Cultural Mueble
de la Universidad de Chile, guiándola en los procedimientos de restauración de documentos y obras
planas en soporte papel.
- Revisión y apoyo para la exposición externa “Chacabuco”. Montaje en vitrina de los documentos y
objetos.
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Limpieza
Lavado de prensa

mecánica

Laminación de prensa

Preparación soporte para el Estandarte Presidencial

Carpeta de conservación para

Afiche

Montaje de pieza del mes de octubre

Montaje de piezas Muestra Permanente

Montaje de piezas en Exposiciones Itinerantes – Pichidegua y Temuco

Selección y montaje de piezas en la Itinerancia Nunca Más en la Región de Aysén

Montaje de piezas zona Plebiscito

Limpieza mecánica y restauración de obras “Por el Derecho a Ser Persona”

Montaje de piezas para la Exposición externa “Chacabuco”

10. ACCIONES A DESARROLLAR
Aplicar acciones de conservación preventiva, restauración y captura digital de las
colecciones del museo.
5.1. METAS
Realización de registro fotográfico de las colecciones para los diversos requerimientos del
Área, tales como difusión en las distintas plataformas online, publicaciones, exposiciones
y registros para la conservación preventiva. Fotografiar objetos volumétricos en 360° para
la difusión en la página del web del Museo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
- Revisión y ordenamiento de archivos Tiff en las carpetas de Fondos, este trabajo comprendió 28
colecciones.
- Digitalización y edición de 502 imágenes digitales.
- Registro fotográfico realizado en 360° de 8 objetos para disponer en la página web del Museo.
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Fotografías de objetos en 360º

Fondo Nuñez Ladandur

Digitalización:

Fondo Rosita Ayress

Fotografías:

Fondo Andrés Zaldivar

11. ACCIONES A DESARROLLAR
Disponer organizadamente las colecciones audiovisuales y sonoras del MMDH en las
diversas plataformas para su acceso público.

6.1. METAS
Colecciones de archivos audiovisuales y sonoros disponibles para su uso para las distintas
actividades del Museo. Implica conservación de colecciones en condiciones adecuadas y de
acuerdo a normas aceptadas, digitalización y restauración, traspaso de normas, traducción
y subtitulación de colección audiovisual y sonora, y producción de copias de material
audiovisual para consulta. Incluye actividades de clasificación, descripción y actualización
de la información.

REPORTE DE ACTIVIDADES
- En este segundo semestre se concluyó con el proceso de subtitulación al inglés del video de
museografía “El dolor de los niños”. Sin embargo, se decidió no incorporarlo aún a la muestra, a la
espera de incorporar la traducción en lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva.
- Durante este período se continuó trabajando en la puesta a disposición pública del material sonoro y
audiovisual de las colecciones del Museo, lo que se tradujo en:
1.- Traspasos de material sonoro: 15 cintas cassette + 1 vinilo
2.- Sonido directo (registro de audio): registro testimonio trabajadores Casa de Chile en México
3.- Traspasos de material audiovisual (UMATIC, VHS y BETACAM SP)
- 21 cintas BETACAM – Leopoldo Correa (período mayo-agosto)
- 1 cinta BETACAM – Documental “A lo Humano” de Alberto Kurapel (período mayo-agosto)
- 3 cintas VHS formato PAL – José Seves, Inti Illimani Histórico (período mayo-agosto)
- 21 cintas UMATIC – Leopoldo Correa (período septiembre-noviembre)
- 4 cintas BETACAM – Pablo Lavín (octubre)
- 5 cintas UMATIC – SERPAJ (noviembre)
4.- Audiovisuales traducidos:
- Transcripción y traducción de francés a español, testimonio Desiree y Alain Frappier (período octubre y
noviembre)
- Traducción de español al inglés y subtitulación videos testimonios y video Patricio Aylwin (campaña
presidencial, cambio de mando y Estadio Nacional - Zona Plebiscito) (Período septiembre y octubre)
Luego edición de video e instalación en la muestra permanente.
En cuanto a tareas de registro y edición, se describen a continuación desglosadas por mes:
Julio
- Video difusión exposición “Arpilleras por la vida y sus derechos" (Registro y edición)

- Video homenaje a Tomás García (Edición)
- Saludo María Luisa Ortiz “Seminario Sitios de Memoria en Brasil” (Registro y edición)
- Video en homenaje a Nelson Lira (Edición)
Agosto
- Video en homenaje a Andrés Aylwin (Edición)
- Video Premiación “Concurso de Tesis” (Registro y edición)
- Video resumen "Archivo Oral Exiliados y exiliadas en la URSS" (Registro y edición)
- Registro concierto “Todo mi amor está aquí”
Septiembre
- Video 11 de septiembre (Registro y edición)
- Video proyección rostros detenidos y desaparecidos - 11 de septiembre (Edición)
- Edición de un total de 7 videos para la renovación de la zona de plebiscito y transición en la muestra
permanente del Museo. De ellos, en tres se realizó la subtitulación en español, inglés y lenguaje de
señas, mientras que en otro caso se realizó el registro, además de la edición (sombras votando)
Octubre
- Video homenaje a Ana González (Edición)
- Video de la inauguración de la nueva zona plebiscito y transición, a 30 años del triunfo del NO
(Registro y edición)
- Video “Lee, mira y reimagina” - Área de Educación (Registro y edición, subido a redes sociales)
- Se subió a redes sociales el archivo audiovisual de 13 minutos de Juan Ángel Torti, donado al Museo el
año 2009, correspondiente a las filmaciones de La Moneda y del centro de Santiago de los días 11, 13 y
14 de septiembre de 1973. Se trata del único registro de las colecciones del Museo que se encuentra
completamente liberado, por expresa decisión de su autor. Con esto, se facilita su acceso y queda
disponible para nuestros usuarios.
Noviembre
- Video de la instalación de fotografías en el memorial de víctimas, muro Ausencia y Memoria (Registro
y edición)
- Videos con invitaciones de destacados profesionales para la difusión del “Día del Cine Chileno”. Se
realizó un total de 7 invitaciones: Pepe de la Vega, Pablo Perelman, Pablo Mardones, Adela Cofré,
Angelina Vázquez, Carlos Flores y Luis Alarcón (Registros y ediciones)
- Video “Día del Cine Chileno” (Registro y edición, subido a redes sociales)
En relación a la plataforma deArchivo Radial, durante este período se subieron diversos programas
correspondientes de los fondos Arinda Ojeda (ID 906) y Radio Estrella del Mar (ID 729).
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En memoria de Andrés Aylwin Azócar: https://www.youtube.com/watch?v=nO0A7YUERnI

En memoria de Nelson Lira: https://www.youtube.com/watch?v=_u0ZfYODqhA
En Memoria de Tomás García: https://www.youtube.com/watch?v=xKHYQ-wHVEY

En memoria de Ana González: https://www.youtube.com/watch?v=PT6kFnL_Xyc

Renovación Zona Plebiscito y transición, con subtítulos en español, inglés y lenguaje de señas, un total
de 7 videos editados

Filmación de Juan Ángel Torti, 11, 13 y 14 de septiembre 1973 en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=9r9ksWzvQZE&t=13s

7. ACCIONES A DESARROLLAR
Difundir el patrimonio audiovisual del MMDH.

7.1. METAS
Realizar propuesta de programación de ciclo de Cine de la Colección en el auditorio; e
itinerancias del museo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
En el periodo comprendido entre abril y junio, el ciclo de CINE DE COLECCIÓN logró convocar a un total
de 950 personas.
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JULIO: AÑO INDÍGENA – AMÉRICA LATINA

FECHA

TITULO

Martes 03 de julio

MI RÍO YURUMANGUÍ, HERENCIA DE
ALEGRÍA Y ESPERANZA

7

Martes 10 de julio

ESTADO DE MIEDO

25

Martes 17 de julio

LA OTRA PIEL

10

Martes 24 de julio

EL DERECHO A SER ESCUCHADO / NO
TODO LO QUE BRILLA ES ORO
MOZAMBIQUE, IMÁGENES DE UN
RETRATO
/
PAPA
SAMORA
/
ESPUNGABERA, UN NUEVO AMANECER
/ LOS NIÑOS DE LHANGUENE
Conversatorio con Rodrigo Gonçalves

6

Martes 31 de julio

AUDIENCIA

28

76

TOTAL AUDIENCIA

AGOSTO

FECHA

TITULO

Martes 07 de agosto

MI HERMANO Y YO – conversatorio con
realizadores
EL MORRO, CENTRO CLANDESTINO DE
TORTURA conversatorio con
realizadores

Martes 14 de agosto

AUDIENCIA
35

70

Martes 21 de agosto

AQUÍ FUIMOS EJECUTADOS
Conversatorio con realizadores

56

Martes 28 de agosto

UN CÓNDOR

10

TOTAL AUDIENCIA

171

SEPTIEMBRE: ANGELINA VAZQUEZ, DES-EXILIO Y MEMORIA

FECHA
Martes 04 de septiembre

Martes 11 de septiembre

Martes 25 de septiembre

TITULO
ASÍ NACE UN DESAPARECIDO / DOS
AÑOS EN FINLANDIA / GRACIAS A LA
VIDA Conversatorio Angelina Vázquez
ASI NACE UN DESAPARECIDO /
PRESENCIA LEJANA Conversatorio con
Angelina Vázquez
ASÍ NACE UN DESAPARECIDO / CRÓNICA
DEL SALITRE / FRAGMENTO DE UN
DIARIO INACABADO Conversatorio con
Angelina Vázquez

TOTAL AUDIENCIA

AUDIENCIA
20

120

20

160

OCTUBRE: 30 AÑOS TRIUNFO DEL NO / CORRESPONSALES DE PRENSA

FECHA
Martes 02 de octubre

Martes 09 de octubre

Martes 16 de octubre
Martes 23 de octubre

TITULO
LA TELEVISIÓN DEL NO Conversatorio
con Juan Forch, Juan Gabriel Valdés,
José Manuel Salcedo
CORRESPONSALES
NACIONALESConversatorio con
Leopoldo Correa
CORRESPONSALES NACIONALES
Conversatorio con Leopoldo Correa
CORRESPONSALES NACIONALES
Conversatorio con Leopoldo Correa

AUDIENCIA
110

20

40
20

Martes 30 de octubre

CORRESPONSALES INTERNACIONALES,
REPORTAJES DE ZDF, INA, RAI
Conversatorio con Patricio Paniagua

12

202

TOTAL AUDIENCIA

NOVIEMBRE: CICLO GOETHE TRES MIRADAS A UN JUICIO / Y DE PRONTO EL AMANECER

FECHA

TITULO

Martes 06 de noviembre

LOS PERPETRADORES, HOY NO ES UN
DÍA CUALQUIERA
LOS INVESTIGADORES, SÓLO PARA USO
OFICIAL

11

Martes 20 de noviembre

LAS VÍCTIMAS, NO ME OLVIDEN

9

Martes 27 de noviembre

Y DE PRONTO EL AMANECER de Silvio
Caiozzi

Martes 13 de noviembre

AUDIENCIA

18

130
168

TOTAL AUDIENCIA

DICIEMBRE

FECHA

TITULO

Martes 04 de diciembre

CABROS DE MIERDA, de Gonzalo
Justiniano.Conversatorio con Nathalia
Aragonese

125

Martes 11 de noviembre

ALAS DE MAR, de Hans Mülchi

12

Martes 18 de noviembre

TRAS LA HUELLA PEWENCHE de
Constanza González y Ayleen Adasme
Conversatorio con realizadoras

36

TOTAL AUDIENCIA

TOTAL SEMESTRE: 950 personas en 24 funciones

AUDIENCIA

173

En el marco del Cine de Colección, se realizó la grabación y edición de los siguientes videos para invitar
al público a asistir a las funciones:
- 27 de julio: invitación de Rodrigo Muñoz para película “El Morro”
- 02 de agosto: invitación de Paula Sánchez a película “Mi hermano y yo”
- 20 de agosto: invitación de Luis Soto-Guzmán a película “Aquí fuimos ejecutados”
- 30 de octubre: invitación de Isabel Mardones a ciclo de Cine Goethe “Tres miradas a un crimen”
- 31 de octubre: invitación de Silvio Caiozzi para películas “Y de pronto el amanecer” y “A la sombra del
sol” (Día del Cine Chileno)
Durante el segundo semestre colaboramos con distintas instituciones para la coordinación de
exhibiciones de películas de nuestro Archivo Audiovisual fuera del museo:

31 de julio 2018
CICLO DE CINE COYHAIQUE – Centro Cultural
Los títulos:
1.- Chile 1984: Población la Victoria
2.- Mi vida con Carlos
3.- Neltume 81
4.- Víctor Jara Nº2547
5.- Viva Chile mierda
6.- De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor

Desde el jueves 23 de agosto hasta el jueves 13 de septiembre del 2018
CICLO DE CINE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS – Centro de Educación integral para adultos de
Magallanes. Punta Arenas
Los títulos:
1.- De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor
2.- Un domingo de primavera
3.- La odisea de Ulises
4.- El palero

5, 12, 16, 26 y 27 de septiembre del 2018
CICLO DE CINE SALA -1 de Puerto Varas
Los títulos:
1.- Eran unos que venían de Chile
2.- Mi vida con Carlos
3.- Cabros de mierda
4.- De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor

Agosto del 2018
CINE ITINERANTE – Chile chico
Título:
1.- Víctor Jara Nº2547

11 al 14 de septiembre 2018
CINE DE REFLEXIÓN – SENAME Región Metropolitana – Jacobo Caro
Los títulos:
1.- Recado de Chile
2.- Chela
3.- Imágenes de la Memoria

13 de noviembre del 2018
PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO – Exhibición de Cine + conversatorio: “Imágenes en la memoria
del movimiento de derechos humanos en Chile” – Erick Fuentes Góngora
Los títulos:
1.- Recado de Chile
2.- Así golpea la represión

10 de diciembre del 2018
CICLO DE CINE, 70 años de la declaración de derechos humanos PRAIS ACONCAGUA – San Felipe
Los títulos:
1.- Mi hermano y yo
2.- Quiero llorar a mares

8. ACCIONES A DESARROLLAR
Conmemorar el Día del Cine Chileno, en homenaje a Jorge Müller y Carmen Bueno.

8.1. METAS
Exhibición de Cine y conversatorio, diseño y elaboración de material de difusión,
producción y coctel.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Por tercer año consecutivo, el 29 de noviembre se organizó la cconmemoración del Día del Cine Chileno,
en conjunto con destacados profesionales del área, con el apoyo de la Cineteca Nacional y la Escuela de
Cine de Chile, a los que este año se unió el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en honor
a Jorge Müller y Carmen Bueno, detenidos y desaparecidos desde 1974.
Programa de la jornada:
11:00 hrs. Prueba técnica de sonido, conexiones de proyección (Auditorio)
12:00 hrs. Instalación Museo del Cine: exhibición de cámaras de cine, luces y sonido de las últimas
décadas (Hall auditorio)

15:00 – 16:50 hrs. Los oficios del cine. Taller de sonido directo, ficción y documental, a cargo de Pablo
Mardones, Cristian Larrea, Gabriel de la Vega y Pepe de la Vega (Auditorio)
17:30 – 19:00 hrs. Exhibición documental “Descomedidos y chascones”, con presentación y
conversatorio con el director, Carlos Flores (Auditorio)
19:00 – 19:30 hrs. Exhibición documental “Crónica del salitre”, con presentación de su directora,
Angelina Vázquez Riveiro y Jaime Morera, productor del documental (Auditorio)
18:45 - 19:45 Exhibición serie cortometraje “Una historia necesaria” (Explanada)
19:30 hrs. Torta Audiovisual MMDH, incluyendo capítulo premiado de “Una historia necesaria”
(Auditorio)
19.45 hrs. Presentación Día del Cine Chileno por el Encargado del Archivo Audiovisual, José Manuel
Rodríguez, y discursos de Francisco Estévez y Pepe de la Vega (Auditorio)
20:00 hrs. Exhibición “A la sombra del sol” (Auditorio y explanada)
21:10 – 21:40 hrs. Conversatorio con la participación de Pablo Perelman (co director, junto a Silvio
Caiozzi), Pepe De La Vega (productor), Felisa González, Luis Alarcón y Alejandro Cohen (actores), Waldo
Rojas (guionista) y Tomás Lefever (compositor, junto a su padre, de la música del filme).
21:40 – 22:30 Cóctel, paralelo a la exhibición de cortometrajes restaurados de la Cineteca Nacional de
Chile, además de cortometrajes de alumnos pertenecientes a la Escuela de Cine de Chile, y las escuelas
de cine de las universidades de Chile, del Desarrollo y de Valparaíso (Explanada).
Asistencia total: 800 personas
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Video resumen de la jornada: https://www.youtube.com/watch?v=S9-_PyhWVck

9.ACCIONES A DESARROLLAR
Apoyar con el registro audiovisual actividades calendarizadas de extensión del museo.

9.1. METAS
Realizar registro audiovisual y edición calendarizando las actividades prioritarias del
MMDH.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante este período se realizó el registro audiovisual de las siguientes actividades:
05 de julio: Ciclo de Teatro “Busco tus huellas entre Quintero y Albania”
13 de julio: Ciclo de Teatro “Prometeo Nacional” + entrevista a María Candelaria Acevedo
19 de julio: Ciclo de Teatro “Ensayo general”
19 de julio: Registro Exposición “Arpilleras por la vida y sus derechos”
27 de julio: Ciclo de Teatro “Cabildo, herida cortopunzante con rotura del corazón” (Trilogía del Olvido)
02 de agosto: Ciclo de Teatro “Retorno” (Trilogía del olvido)
10 de agosto: Ciclo de Teatro “1983, un día 8 de marzo” (Trilogía del Olvido)
15 de agosto: Concierto masivo “Todo mi amor está aquí”
22 de agosto: Lanzamiento Archivo Oral “El exilio chileno en la URSS”
29 de agosto: Premiación proyectos seleccionados Concurso de Tesis 2018
11 de septiembre: Conmemoración 45 años del Golpe de Estado
05 de octubre: Inauguración renovada Zona de plebiscito y transición, a 30 años del triunfo del NO
17 de octubre: Encuentro “El exilio chileno en Europa: WUS y el apoyo internacional a los exiliados”
26 de octubre: Taller Lilén “Lee, mira y reimagina a través del fanzine”, del Área de Educación

08 de noviembre: Grabación instalación estrella del PC baleada el 11 de septiembre de 1973
09 de noviembre: Inauguración nueva zona de vestigios, con estrella del PC
12 de noviembre: Instalación nuevas fotografías en muro “Ausencia y memoria”
24 de noviembre: Registro donación Casa Chile-México (Laura Elgueta, Gabriel Reyes, Flor Salazar)
10 de diciembre: Premiación Concurso Periodismo, Memoria y DDHH
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Ciclo de teatro – “Retorno” (Trilogía del olvido)

Concierto “Todo mi amor está aquí”

Conmemoración 11 de septiembre #A45añosdelgolpe

Lanzamiento Archivo Oral Exiliados y exiliadas en la URSS

https://www.youtube.com/watch?v=NYw4j7L7vkI (registro completo de la actividad, 62 minutos)
Premiación de los 10 proyectos seleccionados en el Concurso de Tesis 2018
https://www.youtube.com/watch?v=g62cfc80cBw
Conmemoración 11 de septiembre #A45añosdelGolpe
https://www.youtube.com/watch?v=RnzsFJcbkC4
Inauguración rediseño Zona Plebiscito a 30 años del triunfo del No
https://www.youtube.com/watch?v=GmzEkbXuS08
Lilén "Lee, mira y reimagina a través del fanzine"

https://www.youtube.com/watch?v=Zqztgsl_2Yc

Instalación fotografías memorial de víctimas en muro “Ausencia y memoria”

https://www.youtube.com/watch?v=IZ4pNxblXzM

10. ACCIONES A DESARROLLAR
Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las diversas plataformas para su
acceso público.

10.1 METAS
Asegurar el funcionamiento del CEDOC y CEDAV como centros de documentación
especializados, registro actualizado de las colecciones, inventarios y descripciones
archivísticas en los distintos sistemas de registro y de acceso público. Promoción de su
uso y capacitación a usuarios internos y externos de las plataformas de acceso y difusión
de las mismas. Asegurar respuestas oportunas a las demandas de información y consultas
especializadas presenciales o a distancia. Reimpresión de material gráfico de
difusión/folleteria en CEDOC y CEDAV; insumos de biblioteca.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el segundosemestre, el CEDOC atendió a un total de 583 usuarios, los que corresponden a los
siguientes tipos de usuarios:
I. TIPO DE USUARIO
Estudiante Básica
Estudiante Media
Estudiante Universit
Estudiante Post G.
Tesistas
Público General
Docentes Investigad

JULIO
0
26
18
0
14
0
37

AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE
0
0
2
33
17
39
27
19
28
0
0
0
13
8
8
0
3
0
59
39
53

NOVIEM
0
28
13
0
14
4
35

DICIEM
0
0
8
0
1
0
31

TOTAL
2
143
113
0
58
7
254

Víctimas/Familiares
TOTAL

0
95

0
132

2
88

1
131

1
95

2
42

6
583

Cantidad de consultas de acuerdo a su país de residencia:
NACIONALIDAD
Chilenos
Extranjeros
Total

JULIO
69
26
95

AGOSTO
106
26
132

SEPTIEM
63
25
88

OCTUBRE
121
10
131

NOVIEM
74
21
95

DICIEM
29
13
42

TOTAL
462
121
583

Temas más consultados
Durante el período reportado las temáticas más consultadas fueron Detenidos Desaparecidos y
Dictadura, seguidos por temas sobre la Cultura y Tortura. Por último, documentos relacionados con
Género y Mujeres fueron consultados
Material más Consultado en Sala
En el primer semestre 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

JULIO
127
9
15
151

AGOSTO SEPTIEM
302
144
7
23
20
10
329
177

OCTUBRE
218
28
18
264

NOVIEM DICIEM
108
76
8
2
9
7
125
85

TOTAL
975
77
79
1131

Consultas Especializadas
Durante el período reportado, se atendieron148referencias especializadas tanto de Chile como del
extranjero, de acuerdo a la siguiente distribución:
Referencia Especializada
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

CHILENA EXTRAN
13
6
36
5
19
4
23
7
12
7
10
6
113
35

PRESEN
11
34
6
14
7
5
77

ELECTR
8
7
17
16
12
11
71

TOTAL
19
41
23
30
19
16
148

Respuesta a Oficios de Tribunales:
En el periodo reportado se respondió diez (10) Oficios de tribunales de justicia que investigan en causas de
DDHH, algunos de ellos relacionados con varias víctimas.

III.
CEDAV
Durante el segundosemestre, el CEDAV atendió a un total de 608usuarios, los que corresponden a
los siguientes tipos de usuarios:
Perfil de usuario
Enseñanza Básica
Enseñanza Media
Est. Universitaria
Est. Post Grado
Tesista
Público general
Docentes /investigadores
Víctimas/Familiares
Realizador Audiovisual
Funcionarios museo
Total

Julio
9
14
15
1
1
13
5
0
0
0
58

Agosto Septiem
1
1
21
40
13
24
8
0
4
1
33
83
14
8
1
0
1
0
1
0
97
157

Octubre
5
22
19
1
2
47
6
0
2
0
104

Noviem
1
32
15
5
3
35
5
0
0
0
96

Diciem
5
21
15
2
3
39
5
0
5
1
96

TOTAL
22
150
101
17
14
250
43
1
8
2
608

Géneros más consultados
Respecto de los géneros audiovisuales más consultados durante el período reportado, la distribución es
la siguiente:
II. GENERO
Arte y cultura
Documental
Entrevista
Ficción
Música
Registro
Audiovisual
Televisión
Testimonio
TOTAL
I.

Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem TOTAL
52
82
123
111
101
71
540
111
155
217
189
111
99
882
29
56
111
107
59
37
399
37
33
79
78
33
19
279
127
187
353
323
146
109
1245
101
83
79
619

170
155
123
961

301
412
231
1827

307
315
187
1617

133
128
146
857

97
97
97
626

1109
1190
863
6507

USO BIBLIOTECA DIGITAL
Durante el segundosemestre, La Biblioteca Digital recibió un total de 14.558 usuarios
distintos que visitaron distintas páginas 18.303 veces de acuerdo a la siguiente distribución:

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Visitantes distintos
1924
3407
3022
2030
2748
1427
14.558

Número de visitas
2341
4242
4167
2531
3300
1722
18.303
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Boletas de Atención CEDOC

Boletas de Atención CEDAV

Referencia Especializada Electrónica ( https://mail.museodelamemoria.cl/owa/ )

Formularios de Referencia Especializada

11. ACCIONES A DESARROLLAR

Disponer organizadamente las colecciones del MMDH en las diversas plataformas para
su acceso público.

11.1 METAS
Realizar mantención y mejoras a los recursos y plataformas ya existentes (Open Biblio,
ICA ATOM, REGDON, Archivos Testimoniales del MMDH; Archivo de Prensa; Comisiones
de Verdad; Catalogo audiovisual en Línea) en conjunto con el área de Tecnologías de la
Información.
IV.INGRESOS
REPORTE DE ACTIVIDADES
INGRESOS PLATAFORMAS Y BASES DE DATOS
OpenBiblio
Durante el período reportado se han procesado (catalogado, clasificado, indizado) un total de 230
títulos y 271 ejemplares que incluyen libros, publicaciones, revistas y material audiovisual
ICA ATOM
A la fecha del período reportado la base de datos del software registra un total de 3.231
colecciones que incluyen 20.090 ítemes descritos exhaustivamente de acuerdo a la normativa
internacional.
Biblioteca Digital
La Biblioteca Digital registra un total de 3.631 elementos, de acuerdo a la siguiente distribución:
Colección
Textos y manuscritos
Fotografías
Audio
Video
Objetos
Iconografía
Total

N° de ítemes
970
559
44
415
278
1365
3631
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Registro del archivo http://www.archivomuseodelamemoria.cl

Registro de la Biblioteca Digital http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl

Registro del Catálogo Bibliográfico OpenBiblio http://catalogo.cedocmuseodelamemoria.cl

12. ACCIONES A DESARROLLAR
Organizar 7° Concurso de Tesis en Derechos Humanos y Memoria y publicación Tesis
ganadora 5º Concurso.

12.1 METAS
Acto premiación ganadores Concurso 2018, diseño de invitación, diseño y producción de
diplomas. Recepción, revisión y selección de la mejor tesis de 6º concurso (2017),
convocatoria del jurado, diseño, producción e impresión de Tesis ganadora 6°Concurso
(300 ejemplares).
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el mes de Julio de realizó la revisión de las tesis finalizadas que se entregaron correspondientes
al Concurso del año 2017. La Comisión Evaluadora, conformada por María Luisa Sepúlveda, María Luisa
Ortiz y Mireya Dávila se reunió el día 14 de Agosto y decidió que la investigación que se adjudicaba la
publicación sería el trabajo los señores Felipe Ahumada Fritis y Nicolás Guerra Orlando, titulado
“Temas controversiales: medios televisivos en la dictadura chilena (1973-1990) como material
didáctico para la enseñanza de la historia”. Los criterios que se consideraron fueron la calidad de
la investigación, el uso del material del Museo y la contribución al conocimiento de lo sucedido en
dictadura.
En el mes de Agosto, el día 29 a las 19:00 horas, se realizó en el Auditorio del Museo la Ceremonia de
Premiación de los ganadores del Concurso 2018, además de la premiación de los tesistas que
publicarían su investigación. Con un gran marco de público, con familiares, profesores y amigos, al
finalizar se realizó un cóctel para los asistentes.
Los meses de septiembre, octubre y noviembre se dedicaron a la producción gráfica del libro de tesis,
bajo la estricta supervisión del equipo del Concurso junto a la diseñadora a cargo y los investigadores.
Además del trabajo directo con la imprenta (Productora Gráfica Andros).
En Diciembre se recibió el libro impreso, 300 ejemplares, cuyo lanzamiento se realizará el primer
semestre de 2019.
Mientras tanto los ganadores del Concurso 2018, siguen trabajando en sus investigaciones y deben
entregar su informe de avance en el mes de enero de 2019.
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Acta de la Comisión Evaluadora de la publicación

Invitación a Ceremonia de Premiación 2018:

Fotografías Ceremonia de Premiación 2018:

Diploma entregado a los ganadores:

Documentación administrativa sobre la publicación impresa (presupuestos diseño e impresión y boleta
de honorarios y factura de la imprenta)

Registro ISBN

Imágenes del libro de Tesis

12.ACCIONES A DESARROLLAR
Promover y fomentar el trabajo en redes.

12.1 METAS
Participación activa en las Redes de: Historia y Archivo Oral y de Archivos de Derechos
Humanos y Memoria, ICMEMO, de las cuales el Museo forma parte.
Participar en otras instancias nacionales o internacionales de colaboración, promoviendo
el intercambio de experiencias, conocimientos y trabajo conjunto.

REPORTE DE ACTIVIDADES RAMDH
El día 04 de de julio se realizó la reunión mensual de la Red en el Estadio Víctor Jara, con la asistencia
del MMDH, PIDEE, Corporación Villa Grimaldi, Londres 38, ARNAD, Fundación Víctor Jara.
El día 23 de Agosto se realizó la reunión mensual de la Red en Londres 38, contó con la presencia de
Archivo Patrimonial de la USACH, PIDEE, MMDH.
Durante el mes de Septiembre, el día 06 se realizó la reunión mensual de la Red, con la presencia de
Archivo Patrimonial USACH, MMDH, ARNAD, Villa Grimaldi, Londres 38, Funvisol, Archivo FECH
Fundación Víctor Jara y PIDEE.
El día 24 de este mes, en dependencias del Estadio Víctor Jara y en el marco del Festival Arte y Memoria
(FAM) se realizó una jornada de trabajo durante todo el día, que estuvo organizada de la siguiente
manera: por la mañana se desarrolló un Panel Abierto para público denominado “Desafío en el acceso y
uso de los archivos de Memoria y Derechos Humanos”. (11:00 a 13:00). Por la tarde se realizaron
paralelamente dos talleres para 15 personas cada uno, cuyo contenido era la Conservación preventiva
de documentos gráficos y fotográficos. El taller de documentos gráficos fue impartido por la
Conservadora del MMDH, Verónica Sánchez y el taller de fotografías estuvo a cargo de la Conservadora
del Archivo Patrimonial USACH, Ximena Bruna. (16:00 a 18:00). Se entregó una certificación en formato
digital a los asistentes del taller, quienes se habían inscrito previamente, llenado un formulario que
estuvo disponible en la página web de la Red.
Durante los meses de octubre y noviembre no se realizaron reuniones.
El día 19 de diciembre se realizó la última reunión del año de la Red, en las oficinas de la Fundación
PIDEE, contó con la presencia de MMDH, Funvisol, ARNAD, Villa Grimaldi, Archivo FECH, PIDEE. En dicha
reunión se calendarizaron algunas actividades para desarrollar el próximo año 2019.
Se retomarán las reuniones durante el mes de Marzo 2019.
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Acta reunión Julio

Fotos reunión Julio

Acta reunión Agosto

Fotos reunión Agosto

Acta reunión Septiembre

Fotos reunión Septiembre

Actividad Septiembre, Panel Expositivo y Taller Prácticos (24 de Sept- 2018)
Panel Abierto al Público

Fotos Panel

Talleres Prácticos:

Fotografías Talleres (Conservación de Papel y

Conservación de Fotografías)

Certificación Talleres

Acta reunión de Diciembre

Fotos reunión Diciembre

REPORTE DE ACTIVIDADES Red de Historia Oral y Archivos Orales

Durante el periodo se realizaron 3 reuniones de la Red. Los temas tratados durante el segundo
semestre fueron la realización de una publicación digital con las conferencias del 2° Encuentro de
Hisotira Oral y Archivos Orales, así como la definición de las actividades a realizar durante el año 2019.
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Actas de las reuniones.
Acta reunión Red de Historia Oral y Archivos Orales
Martes 9 de octubre 2018
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Asisten:
Maria Graciela Acuña
Hillary Hiner
Nancy Nicholls
TotiVerdejo
Walter Roblero

Se retoma conversación sobre publicación de un texto electrónico en formato
plaquette, del encuentro de historia oral realizado el 2017
Se revisan las tareas asignadas y se distribuyen nuevas tareas:
La transcripción de la presentación del Taller sobre Villa Grimaldi está lista, pero debe
ser revisada por los ponencistas.
Las fotos del encuentro han sido enviadas por Omar Sagredo.
Toti Verdejo tiene a cargo la edición de las preguntas y respuestas posteriores a las
presentaciones de los panelistas que ya está avanzada.
Ana López y Nico Holloway, la edición de la presentación de Daniel Faure y Carlos
Reyes.
Walter Roblero, terminará de editar presentación de Mario Garcés y contactará a
Alberto Barraza para conversar sobre el envío de su presentación/ taller.
Nancy Nicholls tendrá a cargo la edición el texto junto a otra persona que se ofrezca.
Faltaría el prólogo/introducción al texto.
Se acuerda tener listo el texto el 15 de enero del 2019 para enviarlo a PIDEE
encargado del diseño. Se piensa realizar un lanzamiento en marzo del 2019.
Se conversó la posibilidad de imprimir algunos ejemplares.
En otro tema, los asistentes comparten lo que han estado trabajando el último
tiempo, surgiendo un interesante debate. Surgen ideas para un encuentro el 2019.
Próxima reunión: martes 13 de noviembre, lugar por confirmar

Acta reunión Red de Historia Oral y Archivos Orales
Martes 13 de noviembre 2018
Parque por la Paz Villa Grimaldi
Asisten:
Nancy Nicholls
Ana López
Toti Verdejo

Walter Roblero
Omar Sagredo

Temas previos:
Toti informa sobre nuevos proyectos adjudicados por PIDEE, en concurso de la
Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia (por archivo oral hijos de ex pp), y
para la sistematización del trabajo en educación en DDHH realizado en Peñalolén y
Granero.
Se recomienda documental “Las Cruces”, exhibido en FIDOCS.
Temas pendientes para la publicación del Encuentro 2017 de la Red:
Fotos. Omar las reenviará.
Audio para transcripción-edición de las preguntas y respuestas posteriores a las
presentaciones de los panelistas. Responsable: Toti (Walter enviará audio).
Transcripción de clase magistral de Mario Garcés y contacto con Alberto Barraza para
realizar consulta sobre la redacción de su taller. Responsable: Walter.
Ponencia de Faure. Según contacto anterior, él mismo la realizaría. La responsable de
esta labor, de acuerdo a acta anterior, era Ana López
Ponencia de Carlos Reyes. Walter contactará a Reyes.
Ponencia de Ximena Goecke. Nancy se contactará con Ximena.
Fecha de entrega de textos: 15 de enero 2019.

Propuesta de Temas a trabajar en 2019:
Propuesta de Ximena Goeke (planteada en reunión anterior): participar con una mesa
sobre historia oral en actividad a definir.
Propuesta de Hillary Hinner (planteado en reunión anterior): analizar avance de la
extrema derecha en la región.
Propuesta de Ana:
1.
Arte y memoria. Explorar “otros formatos”, “otros lenguajes” para trabajar la
memoria (música, novela gráfica). Ejemplo: Los Prisioneros, “Los años de Allende”.
2.
Migración y memoria. Migrantes, exilio, las memorias de los afrodescendientes.
MMDDHH: año 2019 uno de los temas será “migración”. Trabajo de FASIC con
migrantes. Vincularse con organizaciones sociales, en trabajo en red, apoyando lo que
hacen. Ejemplo: Movimiento de Acción Migrante; INCAMI (Instituto Católico Chileno
de Migración). Posibilidad de invitar a: Elisa Niño. Villa Grimaldi podría ser el espacio
donde se realicen las actividades.

Identificar necesidades “contemporáneas” o “emergentes”: relacionarlas con el
trabajo de la memoria (recuperación, historia y puesta en valor), aportando a la
creación de conciencia.
Retomar comentarios sobre proyectos o temas desarrollados por las y los integrantes
de la RED: Curso de DDHH (Toti), Encuentro Coalición de Sitios realizado en Colombia
(Chely).

Próxima reunión Red en PIDEE, martes 18 de diciembre

Acta reunión Red de Historia Oral y Archivos Orales
Martes 18 de diciembre 2018
Fundación PIDEE
Asisten:
María Rosa Verdejo
Ana Lopez
Nancy Nicholls
Hillary Hiner
María Graciela
Ximena Goecke

La reunión comienza con la lectura del acta anterior para dar cuenta que aún hay
tareas pendientes para la publicación de un texto electrónico en formato plaquette,
del encuentro de historia oral realizado el 2017.





Lo que falta:
Toti Verdejo tiene a cargo la edición de las preguntas y respuestas posteriores a las
presentaciones de los panelistas que ya está avanzada.
Ana López y Nico Holloway, la edición de la presentación de Daniel Faure y Carlos
Reyes.
Walter Roblero, terminará de editar presentación de Mario Garcés y contactará a
Alberto Barraza para conversar sobre el envío de su presentación/ taller.
Faltaría el prólogo/introducción al texto.
Se acuerda tener las tareas listas con plazo tope el 15 de enero del 2019, para enviarlo
a PIDEE (encargado del diseño). Es importante dar cuenta si necesitan ayuda con las
tareas pendientes de esta forma podemos ayudar a las y los compañeros.
Algunas propuestas para el 2019
Ximena Goecke: género e historia oral
Hillary Hiner: avances de la extrema derecha en la región
Ana López: migraciones
Se llega a consenso que la temática de migración es importante abordarla el próximo
año y es por eso que se llega al acuerdo de invitar a organizaciones de migrantes.
Respecto a esto último, Ana, Hillary, Ximena y Toti informan que pueden ponerse en
contacto con algunas organizaciones para poder dialogar con ellas el próximo año.
Ana crea un WhatsApp de la Red, para tener información más fluida (a todos aquellos
que quieran participar por favor enviar sus teléfonos).
La próxima reunión será el 15 de enero a las 19:00hrs., en casa de Toti, la dirección es:
Pucara 4421, comuna de Ñuñoa. La idea es hacer una reunión breve y luego dar paso a
un momento de relajo para cerrar el año. Se pide cooperaciones.

ÁREA MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO
Al área de Museografía y Diseño le corresponde asumir la gestión y diseño
museográfico del Museo. En particular, el área de Museografía y Diseño debe definir 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 y para las actividades de extensión,
educación, comunicaciones y colecciones, entre otras.
Estos objetivos forman parte de un único programa llamado “Programa
Museográfico”. A continuación, se detallan los propósitos y actividades
desarrolladas en el marco de dicho programa durante el año 2018.

Primer y segundo semestre 2018

13. RENOVAR Y MEJORAR MUESTRA PERMANENTE

ACCIONES A DESARROLLAR

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 periódica de la muestra. Para ello se realizan visitas semanales en
las que se supervisa el óptimo estado de los dispositivos museográficos. Dentro de esta
actividad, siempre que sea necesario, se reemplazan vitrinas, cédulas, libros, audífonos; y
se actualizan los pendones del frontis del Museo, la información programática de las
pantallas de recepción; etc. Además, se desarrollan nuevos proyectos que permiten
complementar y actualizar la muestra.
Además de dichas tareas de mantención de la muestra, en el marco de este objetivo

también se llevan a cabo cambios en la muestra que permiten renovarla, actualizar sus
contenidos y mejorar los dispositivos. Durante 2018 se realizaron varios cambios que
permitieron revitalizar la muestra: entre ellas, el diseño, montaje e inauguración de la Sala
Recuperación de la Democracia en el segundo piso —inaugurada el 5 de octubre para la
conmemoración de los 40 años del plebiscito de 1988—; la implementación de una zona
participativa también en el segundo piso; la incorporación de la Zona de Vestigios, la
incorporación de la Zona de Exilio, etc.
A continuación, se presenta una tabla que resume los trabajos de mantención y
renovación implementados en la muestra permanente del Museo durante 2018.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ÍTEM
CANTIDAD
TRABAJOS DE MANTENCIÓN MUESTRA PERMANENTE
Reemplazo de elementos dañados: afiches en mal estado, audífonos, vitrinas,
7
etc.
Reemplazo de mallas metch frontis Museo
7
Rediseño y reemplazo de libros
12
Reemplazo de audífonos en muestra permanente
24
Gráfica mesón de recepción
1
Gráfica casilleros
1
Gráficas para pantalla de recepción
192
Repintado de paneles expositivos de la explanada
2
Reemplazo Alucobonds entrada Museo
1
Mantención KPD (actualización video)
1
Mantención Obra Acción Medular – Fernando Prats
1
Mantención Jaar
1
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA MUESTRA PERMANENTE
Cambios cédulas “Pieza del Mes”
12
Cambios cédulas primer piso
8
Cambios cédulas segundo piso
7
Cambios cédulas Zona Artesanía Carcelaria
4
Cambios cédulas Zona Arpilleras
2
Nuevas fotografías instaladas en memorial de víctimas
29
Renovación soportes pantalla tortura
1
Aislación de sonido Sala Audiovisual
1
Actualización comisiones de verdad
2
Señalética exterior (explanada, entrada metro, auditorio)
10
Señalética interior
8
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ZONAS EN LA MUESTRA PERMANENTE
Zona de Vestigios
No aplica*
Zona Exilio
Sala Participativa Conversatorio “Nunca Más”
Zona Plebiscito
AVANCES EN ZONAS A EJECUTARSE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
Entrada Metro
Más que Nunca
TOTAL

No aplica*
No aplica*
No aplica*
No aplica*
No aplica*
334

* Al tratarse del diseño e implementación de zonas completas, se decidió no contabilizarlas, ya que se
constituyen como proyectos más complejos que no se pueden simplificar en cantidad de ítems renovados.

En las próximas páginas, se detalla cada una de las metas definidas para esta acción.

METAS
13.1. Renovación y mantención de los siguientes ítems de la muestra permanente: renovación de
cédulas según cambios de las colecciones exhibidas; actualización de comisiones de verdad;
renovación cédulas piezas del mes; reemplazo de libros de la muestra; reemplazo de elementos
dañados (como audífonos, soportes, vitrinas; etc.); actualización constante de la información
programática en las pantallas del mesón de recepción; renovación de mallas metch del frontis del
Museo; renovación de alucobonds entrada al Museo; incorporación de nuevas fotografías al
memorial de víctimas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
13.1.1. Renovación de cédulas según cambios en las colecciones exhibidas
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 2018 se proyectó cambiar las colecciones ubicadas en el primer y segundo piso.
Además de dichas zonas, se cambiaron los objetos exhibidos en las vitrinas de artesanías
carcelarias. Para estas renovaciones, se envió a traducir al inglés la información de cada
objeto, se diseñaron y produjeron las cédulas respectivas, y se supervisó el montaje.
También, se renovó la colección de arpilleras exhibidas en el tercer piso. Para este caso
también se gestionaron las traducciones de la información, el diseño y producción de las
cédulas y la supervisión del montaje.

13.1.1.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Cédulas Primer y Segundo Piso

Cédulas primer y segundo piso instaladas

Cédulas primer y segundo piso instaladas

Cédulas primer y segundo piso instaladas

Cédulas primer y segundo piso instaladas

Cédulas primer y segundo piso instaladas

Cédulas Artesanía Carcelaria

Cédulas artesanía carcelaria instaladas

Cédulas artesanía carcelaria instaladas

Cédulas artesanía carcelaria instaladas

Cédulas Arpilleras

Cédulas Arpilleras instaladas

13.1.2.

Actualización de Comisiones de Verdad

Este año, además, se actualizó la zona “Derechos Humanos, desafío universal”, en la
que se exhiben las Comisiones de Verdad llevadas a cabo en distintos países del mundo
para investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en sus respectivos territorios. Se
incorporaron las comisiones correspondientes a Túnez, Canadá, Colombia e Islas
Salomón.
La información a incorporar fue facilitada por el Área de Colecciones e Investigación.
Desde el área de Museografía y Diseño se realizó el diseño gráfico de cada comisión y se
supervisó su producción; se enviaron a producir los soportes para la gráfica y se instalaron
en sus lugares correspondientes.

13.1.2.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Diseño e incorporación de comisiones de Verdad de Islas Salomón, Canadá, Colombia y Túnez.

13.1.3.

Actualización de cédulas Pieza del Mes

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
contingentes o relacionadas a fechas conmemorativas. 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.

13.1.3.1.

Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Cédulas Pieza del Mes

13.1.4.

Reemplazo de libros de la muestra permanente

Dentro de la muestra permanente, existen varios libros que pueden ser consultados por
los visitantes. Estos suelen dañarse recurrentemente debido al constante uso. Durante
2018, se actualizó el diseño gráfico de cada uno de los 12 libros que se incluyen en la
muestra y se incorporó en ellos la tipografía que forma parte de la nueva identidad gráfica
del Museo, definida en 2016. Además, se diseñó un nuevo sistema de encuadernación que
impidiera que los libros se dañen tan fácilmente con el uso. Fue responsabilidad del área,
el diseño y producción de los libros, así como su montaje.

13.1.4.1.

Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Páginas interiores libros de casos

Páginas interiores libros de casos y libro Recursos de Amparo

Libro El dolor de los niños

Libros de casos instalados

Libro “Así se tortura en Chile” instalado

Libro “Así se tortura en Chile” instalado. Se puede observar el nuevo sistema de encuadernación.

Páginas interiores Libro de casos instalado.

Libro “Recursos de Amparo” instalado

13.1.5.

Reemplazo de otros elementos dañados

A raíz de los recorridos semanales realizados a la muestra permanente, se detectaron
durante todo el año un total de 24 audífonos dañados que fueron reemplazados

13.1.6.

Actualización constante de información programática en
las pantallas del mesón de recepción.

En el mesón de recepción existen dos pantallas que muestran constantemente la
programación del Museo y que son actualizadas mensualmente. Corresponde al área de
Museografía y Diseño realizar el diseño gráfico de cada una de las actividades de la
programación para incorporar en dichas pantallas. Durante el año se han realizado entre 15
y 20 diseños al mes para ser incorporados. En total se han diseñado 192 pantallas.

13.1.6.1.

Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

.

Ejemplos de diseños con la programación realizados para las pantallas del mesón de recepción

13.1.7.

Renovación de mallas metch del frontis del Museo

Durante todo el año, se ha realizado 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. En total se han diseñado siete pendones en el año.

13.1.6.7.Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

13.1.8.

Renovación alucobonds entrada Museo

Se ha rediseñado, producido y supervisado el montaje de un alubond con información
sobre el Centro de Documentación y el Centro de Documentación Audiovisual ubicado en
el frontis del Museo.

13.1.8.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

13.1.9.

Incorporación de nuevas fotografías al memorial de
víctimas

En el Museo, existe un muro que abarca los 3 pisos del edificio, que contiene las
fotografías de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura cívico-‐militar. 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 2018, hemos incorporado 29 fotografías nuevas al mural: la imágenes de
Sergio Aedo Guerrero; José Otto Altamirano Navarro; Alejandro Ancao paine; Archibaldo
Morales Villanueva; José Gabriel Arriagada Zúñiga; Arsenio Poupin Oissel; Ronni Moffit;
Juan Domindo Arias Quezada; Julio Fernando David Becerra; José Hernán Carrasco
Vásquez; José Luis Del Carmen Carroza Carroza; Ovieda Contreras; José Luis Felmer
Klenner; Bernardo Segundo Jiménez Lucero; Eduardo Leiva Adasme; Gastón Raimundo
Manzo Santibañez; Jorge Mario Jordán Domic; Humberto Juan Carlos Menanteau
Aceituno; Luis Alberto Muñox Bravo; Miguel Ángel Núñez Valenzuela; Ismael Darío Chavez
Lobos; Luis Eugenio Orellana Berríos; Herminio Soto Gatica; Manuel Segundo Taquias
Vergara; Luis Alberto Corvalán Castillo; Juan Bautista Vera Cárcamo; Jorge Orlando
Vilugrón Reyes; Lidia Ester Veloso Merino; y José Ananias Zapata Carrasco.
Para lograr la incorporación de dichas imágenes, se editaron las fotografías recibidas
por los familiares; se enviaron a producir; se definieron los lugares en que irían ubicadas
las imágenes; se contactó a escaladores para que pudieran instalarlas; se supervisó el
montaje y se actualizó el interactivo de víctimas disponible en la zona “Ausencia y Memoria”
que presenta la ubicación geo--‐ referenciada de las imágenes de las víctimas en el memorial.
Al igual que el año 2017, este año se invitó 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.
Nuevamente el resultado fue muy positivo. Durante el proceso, los familiares pudieron
tomar el micrófono y decir algunas palabras en relación a las personas que estábamos
incorporando en la nube. Fue 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 no serán olvidados y que la demanda de justicia sigue
latente.

13.1.9.1.

Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Fotografías incorporadas

1
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3

4

1

5
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8
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12
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12
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14

15

En rojo se puede observar
la ubicación de las nuevas
fotografías en la nube.

Escalador instala fotografías con la presencia de los familiares.

Escalador instala fotografías con la presencia de los familiares.

13.2. Diseño e incorporación de señalética en explanada, auditorio, primer, segundo y tercer
piso del Museo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante 2017 se determinó que para el visitante resultaba muy difícil ubicarse dentro de
la explanada y saber en qué direcciones se encontraba la entrada al Museo, los baños, el
auditorio, etc. Es por ello, que se decidió incorporar en el plan de gestión 2018 la
realización de un estudio para determinar los sectores dentro y fuera del edificio en los que
se generaba mayor confusión en el visitante, y el posterior diseño, producción y montaje de
nueva señalética que permita una mejor orientación.
Para llevar a cabo lo anterior, en conjunto con el departamento de Audiencias se
realizaron dos estudios, uno al exterior del Museo y otro al interior. Para ambos estudios se
tuvieron reuniones con funcionarios del Museo que tenían contacto con los visitantes. Esto
sirvió para conocer las distintas perspectiva de distintas áreas y los problemas de
orientación que surgían día a día en los visitantes de los que tanto los guardias, como el
personal de la cafetería, la recepción, los guías, productores y técnicos, eran testigos.
Posteriormente se procedió a hacer observaciones de los recorridos de los visitantes para
ver qué cosas les llamaban la atención, si se acervaban a la señalética preexistente, o si se
perdían al transitar de un sector a otro.
Este trabajo de observación evidenció los sectores en los que se generaba mayor
confusión y entregó las pautas para proponer ideas sobre dónde ubicar la nueva señalética
y bajo qué condiciones (colores, tipografías, tamaños, materialidad, etc.). Tras dicho
estudio, se desarrolló una propuesta que luego fue presentada a los funcionarios del
Museo, quienes hicieron observaciones que permitieron mejorar el diseño.
Finalente, tras a una propuesta final, se diseñó, produjo y montó en las zonas definidas
en el estudio. En total se instalaron dieciocho señales en todo el Museo: dos en el auditorio,
dos en la explanada, una en la obra de Alfredo Jaar, una en el acceso metro, una en la
subida de la escalera que conecta la Galería de la Memoria con la Cafetería, dos arriba de
dicha escalera, 6 en los baños del primer, segundo y tercer piso, y dos en los ascensores.
Una de las cambios relevantes que se incorporaron en esta nueva señalética es que se
ha decidido incluir tres idiomas: el castellano, el inglés y el portugués. Esto último se
decidió tras tomar en cuenta la cantidad de visitantes extranjeros que tiene el Museo en el
año.

13.2.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Señalética ascensores

.
Señalética baños primer, segundo y tercer piso

.

.

Señalética entrada Galería de la Memoria y Explanada

Señalética Explanada

Señalética acceso Matucana y escalera

.
Señalética cafetería y baños tercer piso

Señalética auditorio

Señalética ascensores

13.3. Avances en el diseño y en parte del montaje del proyecto museográfico "Nunca más",
específicamente de la zona en que se abordará el Plebiscito de 1988. La inauguración de
esta zona se realizará en el marco de la conmemoración de los 30 años del plebiscito, el día
5 de octubre de 2018

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante 2018 se trabajó en la implementación de una nueva zona en el Museo, llamada
“Sala Recuperación de la Democracia”. En ella se abarcaron temáticas correspondientes a
lo que fue el Plebiscito de 1988. A través de esta sala se buscaba dar cuenta que, lejos de
deberse a una campaña publicitaria, el triunfo del NO logrado en el Plebiscito fue el
resultado de un largo proceso en el que participaron personas, movimientos y
organizaciones sociales que, tras años de levantamiento y resistencia, lograron articularse
para dar a conocer a la ciudadanía la importancia de poner fin al régimen dictatorial, votar y
vencer el miedo.
En la sala, el visitante recorre distintos estados en el que se intentó reflejar la sensación
de incertidumbre que se vivía en la época, además de visibilizar las distintas posturas en
relación al plebiscito; la participación de organizaciones sociales y partidos en el llamado a
inscripciones; las campañas publicitarias; la descripción de lo que fue el día de votación y
el recuento paralelo; la incertidumbre posterior a la votación, cuando no se sabía si la Junta
Militar reconocería el resultado o no; la noche del Plebiscito revisada desde los archivos
desclasificados de agencias de inteligencia de EEUU en los que se describe el interés de
Pinochet de convencer a los miembros de la Junta Militar para que desconozcan los
resultados; la celebración tras el triunfo del NO; la continuidad de la represión y las leyes
de amarre en el año posterior al plebiscito; y las elecciones presidenciales de 1989.
Para definir el guión museológico se armó un equipo curatorial conformado por
miembros del directorio y funcionarios del Museo. Dicho equipo fue el encargado de definir
las temáticas a abordar, redactar los textos finales, y seleccionar las colecciones a incluir; y
fue coordinado desde el Área de Museografía y Diseño.
En paralelo, el equipo de Museografía y Diseño, además, propuso modos de hacer
visibles dichos contenidos a través de una museografía atractiva para el visitante, que le
permitiera recorrer y pasar por diferentes sensaciones y estados que fueran coherentes
con cada una de las temáticas a tratar, sacando el mayor partido al espacio disponible para
la muestra. La museografía propuesta, además, buscó plantearse de forma inclusiva y
accesible, considerando la traducción de sus contenidos al braille, el uso de colores con
alto contraste, la instalación de barandas accesibles, el uso diferentes experiencias
sonoras, el montaje de huellas podotáctiles, la incorporación de lenguaje de señas en todas
las piezas audiovisuales que presentaban testimonios, etc.
El área de Museografía y Diseño fue el responsable de: coordinación de comité
curatorial (encargado de definir los contenidos y colecciones a incorporar); la traducción de
textos finales al

inglés; revisión de la pre--‐selección de las colecciones hecha por el Área de
Colecciones e Investigación para hacer una selección final; la búsqueda de referentes
museográficos; el diseño de museografía (levantamiento de planos, diseño gráfico, diseño
industrial); la producción de dichos diseños; el armado de muebles; la supervisión de la
construcción de tabiquería; el montaje de toda la muestra junto al área de Mantención del
Museo; la supervisión de la edición de videos con testimonios hecha por el Área de
Colecciones; la impresión de reproducciones facsimilares de la colección; la coordinación
de la elaboración de un guión para la radio que da inicio a la visita (para ello se revisaron
los archivos de audio de la colección; se trabajó en un guión que reflejara las distintas
posiciones existentes en la época junto a Miguel Davagnino y Manola Robles, se coordinó
la grabación de voces de ambos locutores y la edición del audio final); se realizó la
coordinación con las distintas áreas involucradas (comunicaciones, colecciones,
producción, mantención, TI) para poder cumplir con los plazos de ejecución y para
organizar la inauguración de la sala el día 5 de octubre de 2018.

13.3.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Renders

Páginas de documento de Guión museológico, el cual incorpora renders de la sala con zonificación según
contenidos, referentes museográficos, textos finales en inglés y castellano, colecciones a incorporar por
temática y cédulas explicativas de cada una.

Dispositivos accesibles en la sala.

13.4. Diseño e implementación “Zona Vestigios”

REPORTE DE ACTIVIDADES
En el primer piso del Museo, en una zona próxima a aquella que trata lo ocurrido el 11
de septiembre, se ha implementado una nueva sala titulada “Vestigios”. En ella se han
incorporado objetos que son testimonio de la represión y violencia que sufrieron —durante
el mismo día del golpe de Estado— grupos, organizaciones sociales y partidos no afines a
la posición de aquellos que provocaron la dictadura cívico--‐militar.
En esta zona fue incorporada la Estrella Partidaria que se ubicaba en un edificio de
Teatinos y Compañía del centro de Santiago, sede del Comité Central del Partido
Comunista. Con el golpe cívico militar, dicha sede fue allanada, y las personas presentes
hechas prisioneras. El 13 de septiembre de 1973, Marcelo Montecino tomó una fotografía
donde se observa cómo la estrella surfió los estragos de la balacera del asalto al local
partidario. Este símbolo quedó por casi 20 años fuera de la vista de los transeúntes, sobre
el techo del mismo edificio. En los ’90 el fotógrafo Claudio Pérez recuperó esta estrella y la
albergó en el patio de su casa. Finalmente, este vestigio de valor histórico fue entregado al
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para ser incorporado en su muestra
permanente.

Además de dicho objeto, el Museo ha incorporado en esa zona un estandarte
presidencial encontrado el mismo día del golpe cívico--‐militar por personas que
trabajaban en el retiro de escombros del Palacio de La Moneda. Dicho estandarte, que
presenta daños por el bombardeo vivido el 11 de septiembre, corresponde a una bandera
presidencial que presenta su escudo pintado. Se estima que estuvo flameando en La
Moneda hasta 1967, año en que se hizo un recambio de todos los estandartes
presidenciales, los cuales, a partir de entonces, comenzaron a ser bordados. En 2015,
Roberto Cuéllar, exministro del Gobierno de Allende recibió la bandera de manos de un
apoderado del colegio que hoy dirige. Tiempo después, en un acto realizado en La Moneda
en diciembre de 2016, Cuéllar entregó el estandarte a la entonces presidenta Michelle
Bachelet, quien encomendó la restauración, conservación y exhibición del vestigio al
Museo. Tras más un año de estar la bandera en un proceso exhaustivo de restauración, la
bandera pudo ser incorporada a la zona.
Finalmente, en esta zona también fueron incorporadas fotografías referentes al día del
golpe y dos objetos que ya formaban parte de la muestra permanente y que fueron
trasladados para estar junto al resto de vestigios: una placa del Ministerio del Interior y una
máquina de escribir, ambas con los daños propios del bombardeo a La Moneda.
Para implementar esta zona, correspondió al área de Museografía y Diseño diseñar
vitrinas especiales con los requerimientos específicos para una apropiada conservación de
cada objeto, así como la supervisión de la producción de dichas vitrinas, y su montaje. En
el caso específico de la bandera, por ejemplo, al tratarse de una tela tan frágil, se precisó
diseñar una vitrina que tuviera un ángulo de inclinación poco pronunciado, de modo tal que
las hebras del tejido descansen sin soportar más peso del que pueden. Además, se debía
tener en consideración que la vitrina debía poder abrirse y cerrarse fácilmente para permitir
sacar la bandera cada cuatro meses. Esto porque, por un tema de conservación, el
estandarte presidencial no puede estar expuesto más de un tiempo determinado. Tanto en
la vitrina de la estrella como la de la bandera se incorporó iluminación que permitiera hacer
visible los daños de la balacera y el incendio vivido el día del golpe cívico--‐militar. Aparte
del diseño de las vitrinas, se instalaron filtros UV y de calor en los vidrios; se instalaron
grandes fotografías del interior del Palacio de La Moneda el día 11 de septiembre, y de los
alrededores del Palacio, que permitieran contextualizar la Zona Vestigios. Los textos
incorporados en la zona fueron trabajados en conjunto con la dirección del Museo, y
posteriormente traducidos al inglés. Se diseñó la gráfica de la sala (incluyendo título y
cédulas) y se gestionó su producción y supervisó su montaje. Se apoyó el montaje de las
colecciones en las vitrinas y se diseñó e implementó la iluminación de la sala. Finalmente,
se redactó el libreto para la inauguración, se coordinó junto a las contrapartes cómo se
llevaría a cabo dicha inauguración, y se hizo la locución.

13.4.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Cédula Estrella Partidaria.

Diseño de vitrina Estrella Partidaria.

Diseño de vitrina Estrella Partidaria.

Inauguración Zona de Vestigios y Estrella Partidaria.

Diseño de vitrina para bandera.

Diseño de vitrina para bandera.

Instalación de bandera en vitrina.

Inauguración de bandera.

Fotograía del interior del Palacio de La Moneda y vitrinas con placa del Ministerio del Interior y máquina de escribir.

13.5. Diseño e implementación “Zona Exilio”

REPORTE DE ACTIVIDADES
Junto a la implementación de la Sala Recuperación de la Democracia, se implementó
una nueva zona en el segundo piso en el que se abarcará la temática transversal a la
dictadura cívico militar que fue el exilio y asilo. Para ello se instaló en la zona un módulo
con una lista de retornados publicada en 1983, dibujos hechos por niños desde el exilio y
una imagen referente a la zona. Durante 2019, esta zona será complementada con un
mapa informativo de los principales países que acogieron chilenos exiliados durante la
dictadura cívico--‐militar, y testimonios adiovisuales de personas que vivieron el exilio.

13.5.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

13.6. Traslado de maderas originales Ex Campo de Prisioneros Políticos Chacabuco

REPORTE DE ACTIVIDADES
Dentro de los compromisos del plan de gestión 2018 se encontraba un proyecto que
nació por la petición de Orlando Valdés, alias “el Caliche”, ex prisionero político del Campo
de Concentración de Chacabuco, quien ha estado siempre interesado en conservar y
recuperar la memoria de aquél sitio. Caliche tenía la idea de reconstruir en el Museo, y con
el apoyo de otros ex prisioneros políticos, una de las torres de vigilancia del Campo de
Concentración que habían sido desarmadas. Caliche aseguraba que las maderas
originales de algunas de esas torres se encontraban aún en Chacabuco, y era una
oportunidad para recuperar esa memoria.
El traslado de las maderas podría llevarse a cabo únicamente si se daban dos
condiciones: la primera, si las maderas originales se encontraban efectivamente en el ex
campo. Caliche recordaba que años atrás, las pocas torres de vigilancia que quedaban en
pie en Chacabuco habían sido desarmadas para ser almacenadas e impedir los saqueos
de madera que eran habituales en el sitio. Sin embargo, no había certeza que tales
maderas estuvieran aún allí. La segunda condición que permitiría el traslado, era que el
Consejo de Monumentos Nacionales lo aprobara bajo la figura de préstamo de una pieza
de colección, la cual se trasladaría desde Chacabuco hasta el Museo con fines de
restauración, conservación y exhibición hasta que el lugar de origen —el ex Campo de
Prisioneros Políticos de Chacabuco— pudiera asegurar las condiciones idóneas para su
conversación in situ.
Desde el área de Museografía y Diseño se reconstruyeron los planos de una torre de
vigilancia de Chacabuco basándonos en fotografías de la época. Esto último con el objetivo
de saber cuál era el tamaño y cantidad de maderas que debíamos encontrar para poder
reconstruir una torre. Además, se pensó cómo sería incorporada la torre a la muestra
permanente y se realizaron los respectivos planos. Caliche ofreció realizar una maqueta del
campo de prisioneros para ser incorporada junto a la torre, la cual también fue incluida en
el proyecto museográfico.
Se realizó un viaje a Chacabuco en conjunto con el director y Caliche para corroborar
la exsitencia de las maderas. Sin embargo, éstas ya no se encontraban y el lugar donde
Caliche recordaba que habían sido embodegadas estaba vacío. Tras este resultado, y al
ver el interés no sólo de Caliche, sino también de otros ex prisioneros políticos de
Chacabuco de visibilizar lo ocurrido allí y conmemorar los 45 años del ex Campo, se
decidió realizar una exposición temporal centrada en Chacabuco y trabajada de forma
participativa con los ex prisioneros, quienes prestaron objetos, dibujos, documentos,
audios, videos y distintos trabajos para poder exhibirlos. Esta exposición fue realizada,
además, en el marco de otras actividades que se llevaron a cabo durante una semana,
llamada la “semana chacabucana”. En la muestra se incorporó la maqueta del campo de
prisioneros realizada por Caliche, la cual fue entregada al Museo para que en los próximos
años pueda ser incorporada a la muestra permanente.

La exposición realizada en reemplazo de este objetivo del plan de gestión —y que
llevó el nombre de “Resistir en la Memoria. A 45 años del ex Campo de Prisioneros
Políticos de Chacabuco”— se describe en el apartado 14.1.6. de este informe.

13.6.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

Planos de una torre de vigilancia del ex Campo de Prisioneros Políticos de Chacabuco.

Planos de vitrina para maqueta del Ex Campo realizada por Caliche y proyecto museográfico
de incorporación de dicha vitrina y la torre de vigilancia a la muestra permanente.

Izquierda: Caliche enseñando la maqueta construida. Derecha: Bodega de Chacabuco sin maderas.

Imágenes tomadas en viaje al ex Campo de Prisioneros Políticos en Chacabuco.

13.7. Otros proyectos muestra permanente

13.7.1. Entrada Metro
Además de los objetivos establecidos en el plan de gestión 2018, se trabajó en el
avance de proyectos para ser ejecutados en 2019. Uno de ellos fue el rediseño de la
entrada al Museo desde el metro. Para realizar este rediseño se realizó una observación y
diagnóstico de la situación actual de la entrada. Se observó que muy pocos usuarios del
metro reconocen la entrada a la Galería de la Memoria como la entrada del Museo, por lo
que se diseñó un pórtico que hiciera más visible el nombre del Museo y lo ponga en
relevancia.
Por otro lado, también se pensó en aprovechar uno de los muros que están a la salida
del andén cuando el metro llega a Quinta Normal. Este muro cumplirá la función de
anunciar que la entrada al Museo está en el piso superior.
El diseño fue puesto en común con funcionarios del Museo y del metro para poder así
llegar a un proyecto con el cual todos las partes comprometidas estén de acuerdo. Una vez
realizado el diseño y los planos, se cotizó su producción para incorporarla en el plan de
gestión 2019.
Este proyecto se ejecutará en mayo de 2019.

Fotomontaje entrada metro.

Plano entrada metro.

13.8. Diseño proyecto “Más que Nunca. Enfrentar el presente sin dar la
espalda a nuestro pasado”
Durante 2018 se ha preparado un proyecto museológico y museográfico para ser
instalado en el tercer piso del Museo y que cumplirá la función de ser el epílogo del Museo,
el punto final en el cual termine la muestra permanente y desde el cual se planteen
preguntas y reflexiones críticas hacia nuestro presente. Este proyecto, que se describirá a
continuación, fue postulado al concurso Fondart Nacional 2019, en la línea Nuevos Medios.
El proyecto fue otorgado, por lo que se podrá ejecutar durante 2019. Se proyecta inaugurar
esta nueva zona durante junio para realizar entre julio y noviembre actividades de
mediación en relación a los contenidos presentados.
Desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tenemos la misión de dar a
conocer las violaciones sistemáticas a 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. A través
de las actividades educativas, exposiciones, muestras, conversatorios y diversas iniciativas
culturales, buscamos que nuestro público adquiera un compromiso con ese Nunca Más:
buscamos 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 la
que ocurre en nuestra cotidianeidad, y que se sienta motivado a actuar en la defensa de
esos 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, el proyecto que elaboramos se inscribe dentro de una
nueva línea programática del museo titulada “Más que nunca”. Ésta se plantea desde la
necesidad de generar instancias de diálogo y transmitir el mensaje de que los actos de
vulneración de los derechos humanos no se han terminado con la transición democrática,
sino que estos siguen cometiéndose, por lo que no debemos ser indiferentes y debemos
estar constantemente reflexionando, estableciendo posturas críticas frente a nuestra
realidad para defender hoy, “Más que Nunca”, ese “Nunca Más”.
El trabajar a partir de las violaciones a los derechos humanos llevados a cabo en nuestro
presente, implica hacerse cargo de los ámbitos en que aparecen conflictos, falta de tolerancia y
respeto hoy en día. Desde aquí, buscamos trabajar alineados a uno de los cuatro principios de una
educación de calidad definidos en el informe de la Comisión Mundial sobre Educación para el siglo
XXI: “aprender a vivir juntos”. Desde dicha comisión se establece que el mayor reto de las
sociedades contemporáneas reside en la composición multicultural de éstas, en donde: “uno de los
principales problemas a los que debe hacer frente la educación a lo largo de toda la vida reside en
nuestra capacidad para aprender a convivir” (UNESCO, 2009, 17.). Por lo que una de las principales
acciones a tomar dentro de esta nueva línea es levantar un trabajo que aborde la diversidad
cultural, ya que ésta la entendemos precisamente como la “fuerza impulsora esencial para
fortalecer el consenso sobre los fundamentos universales de los derechos humanos”. (UNESCO,
2009, 27).
Como bien señala UNESCO, abordar la diversidad cultural “es una cuestión de enfoque,
métodos y actitudes más que de asimilación de contenidos”. (UNESCO, 2009, 27). Algo
que se adquiere por medio de prácticas inclusivas y participativas. Desde aquí, a través de
esta línea, buscamos generar un espacio para que comunidades diversas participen, se
sientan atraídas y se transformen en un actor crítico y activo dentro del Museo, que sean
co--‐productoras del contenido y activadoras de nuevos significados. Se trata de que a
través de este espacio se los escuche, se los interpele, y se les permita co--‐producir
nuevos discursos y posturas críticas frente a la realidad compartida que promuevan
la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Finalmente, este trabajo es primordial, ya que es
en estas comunidades y en nuestros visitantes y participantes de las actividades, donde
descansa la posibilidad de que el “Nunca Más” se haga realmente efectivo.

Objetivo general
--‐

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.

Objetivos específicos
--‐ Promover en los visitantes la reflexión y postura crítica torno a la violación 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.
--‐ Visibilizar en la muestra permanente las violaciones a los derechos humanos cometidas
en
el presente.
--‐ Aportar en la lucha contra los estigmas y la discriminación.

Descripción general del proyecto
En 2018 el MMDH ha comenzado a trabajar la línea programática “Más que Nunca”: una
línea que busca hacer que el visitante reflexione en torno a la vulneración a los derechos
humanos que se está dando hoy en distintos contextos: se trata de comenzar visibilizar
temáticas como la situación de los pueblos originarios, la equidad de género, el derecho a
la vivienda, los migrantes y el racismo, los derechos de los niños, etc. Esto porque tenemos
la convicción de que, para velar por un “Nunca Más” en Chile, es necesario promover
valores como el respeto y la tolerancia vinculando nuestro pasado a lo que sucede hoy en
día en nuestro país.
Aprovechando el hecho de que durante el 2018 el Museo ha trabajado en la temática
“Memorias Indígenas” en conjunto con personas de los pueblos originarios, artistas, y
organizaciones sociales para visibilizar los despojos sufridos, así como sus reivindicaciones
antes, durante y después de la dictadura —lo cual nos ha permitido recopilar una serie de
testimonios a lo largo de todo el país—, es que planteamos que la etapa inicial de la
instalación Más que Nunca incorpore testimonios indígenas. La instalación “Más que
Nunca” irá incorporando nuevas temáticas en la medida que el Museo las trabaje y
profundice en su programación en los años venideros. Por ejemplo, así como 2018 fue el
año de las “Memorias Indígenas” en el Museo, en el año 2019 se programarán las distintas
actividades a partir del tema “Migración y Racismo”. Desde aquí, se espera en 2020 poder
incorporar testimonios de migrantes y que en los años sucesivos se incluyan rostros
vinculados a la diversidad sexual, equidad de género, niños, etc.
La instalación llevará el título “Más que Nunca: Enfrentar el presente sin dar la espalda a
nuestro pasado” y estará ubicada en el balcón del tercer piso, frente al gran memorial de
fotografías de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que se encuentra en el
centro del edificio. El balcón está diseñado para que el visitante mire de frente hacia dicho
mural. Cualquier intento de negar esta frontalidad, de impedir que el visitante mire hacia
adelante, es contraproducente y atentaría contra los objetivos del Museo: no debemos
darle la espalda a nuestro pasado, debemos enfrentarlo. Por esta razón, la frontalidad dada
por el balcón se reforzará a partir de la instalación que se propondrá: dicha frontalidad se
usará como una ventaja para potenciar el mensaje que se quiere transmitir. De aquí, nace
la idea fuerza del proyecto: es necesario “Enfrentar el presente sin dar la espalda a
nuestro pasado”.

Para la selección de los dispositivos tecnológicos que formarían parte de la instalación
se pensó que debía ser un objeto que aludiera a la actualidad y a la contingencia; que
refiera a la observación y al registro; y que entrara en diálogo con las fotografías en blanco
y negro dispuestas en el mural de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos: debía
que ser un dispositivo que generara cierto contraste con dichas fotografías para evidenciar
el antes y el después.
A partir de dichas ideas se optó por generar una instalación con tablets de 7”. Éste es un
objeto cotidiano (refiere a nuestro presente más inmediato) y que, a diferencia de las
pantallas de mayor tamaño (como un televisor, por ejemplo), es un aparato para ser usado
de forma individual: una tablet pertenece a una persona. De este modo, se decidió
incorporar 50 tablets dentro de la propuesta museográfica, situadas sobre varillas metálicas
a distintas alturas del ojo humano (en desde 1,2 m. hasta 1,8 m). La repetición de tablets
remite a la estrategia de repetición utilizada en varios espacios de la muestra permanente
del Museo. Se trata de una estrategia que metaforiza la gran cantidad de víctimas que
dejan los atropellos contra los derechos humanos. Sin ir más lejos, el memorial con
fotografías de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos utiliza ese mismo recurso
para hablar de la inmensa cantidad de víctimas dejadas por la dictadura cívico--‐militar.

Testimonios
En cada una de las tablets se mostrará un rostro de la actualidad. Dichos rostros estarán
mirando hacia la cámara, a la espera de la interacción con algún visitante. Cuando el
visitante se acerque y toque alguna de las tablets, ese rostro comenzará a hablar y contar
su testimonio.

Algunos testimoniantes de memorias indígenas.

Interacción y co--‐producción de contenidos del visitante
Además de dicha interacción con las tablets, se ha pensado que en esta instalación el
visitante pueda dejar comentarios, observaciones, reflexiones y que éstos se hagan visibles
en pantallas que bordean el balcón. Por intermedio del uso del hashtag o etiqueta
#MásqueNuncaMMDH, los visitantes podrán publicar en redes sociales mensajes que se
harán visibles en la instalación. De este modo, el visitante será un co--‐productor de
contenidos, pudiendo utilizar la exposición también como plataforma de denuncia o para
hacer visibles sus propias reflexiones y comentarios.
Desde el Área de Comunicaciones del Museo se podrán también vincular en la
instalación noticias relacionadas a la violación de los derechos humanos a través de la
utilización de los hashtags mencionados anteriormente. De este modo, la exhibición
también estará actualizada con respecto a la contingencia. Se piensa, incluso, invitar a
organizaciones sociales o comunidades relacionadas a las temáticas a abordar a conocer
esta plataforma e invitarlos a utilizarla para hacer visibles sus demandas, luchas y
reivindicaciones en el propio Museo.

Tablets con videos de los rostros de hoy. Las pantallas
son sensibles al tacto: cuando el visitante toca una de
ellas el video se activa y el rostro cuenta su testimonio

texto en movimiento con mensajes #Más que Nunca.

Zona delimitada en el piso en
donde se escucha el sonido del
parlante direccional

Diseño de la experiencia

Antes: El visitante, que ha recorrido por la planta 1 y 2 del museo, llega a la tercera planta
habiendo sido conmovido y habiendo pasado por un espacio de introspección (espacio de
“Ausencia y Memoria”, segundo piso). Al llegar al balcón del tercer piso, el visitante se
enfrentará con la columna que contiene el título de la instalación (“Más que nunca.
Enfrentar el presente sin dar la

espalda a nuestro pasado” ). Debajo del título habrá un breve texto explicativo en el que
se advierte que la vulneración a los derechos humanos no es un tema zanjado y que hoy
nos enfrentamos a muchas formas de violencia con las que debemos solidarizar. Al
observar el balcón, aún sin haber entrado, el visitante podrá ver en las pantallas de las
tablets, dispuestas en un círculo semi abierto. Allí habrán 50 rostros esperando a ser
activados.
Durante: Al entrar al espacio, el visitante podrá tocar las pantallas y activar los testimonios
sin perder de vista en ningún momento las fotografías del fondo: los rostros de los
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos parecerán interpelar al visitante de la
misma forma que los rostros a color de las pantallas mientras éste escucha los testimonios.
Tras escuchar los testimonios, el visitante podrá plasmar su reflexión a través del posteo de
un comentario en redes sociales: al utilizar el hashtag #MásqueNuncaMMDH, su
comentario será visible instantáneamente en pantallas que rodean el perímetro del balcón.
Después: Al darse la vuelta para salir de la muestra y romper la frontalidad, el visitante
encontrará la frase final que lo interpelará y se llevará consigo: “¿Qué pasa si olvido?”

14. REALIZAR EXPOSICIONES TEMPORALES RELACIONADAS CON LA MEMORIA Y LOS
DERECHOS HUMANOS. ENTABLAR DIÁLOGOS DE RESIGNIFICACIÓN DE LA MUESTRA
PERMANENTE Y PROMOVER LA REFLEXIÓN CRÍTICA DESDE EL ARTE CONTEMPORÁNEO.
REALIZAR CURATORÍAS DE LA PROPIA COLECCIÓN DEL MMDH CON EL FIN DE PROFUNDIZAR
PONIENDO ACENTO EN TEMAS MENCIONADOS EN EL GUIÓN.

METAS
14.1. Realizar 5 Exposiciones temporales, de las cuales una corresponda a exhibición de la
Colección del Museo según el año temático definido desde dirección.
REPORTE DE ACTIVIDADES
A través de la exposición permanente, el Museo pone al servicio de los distintos públicos
valiosas y variadas fuentes de información sobre el período de la dictadura cívico militar, la
visibilización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas, y las manifestaciones,
movimientos sociales y acciones de solidaridad internacional que le hicieron frente. La
colección está compuesta por material audiovisual, prensa, fotografías y objetos donados
por sobrevivientes de la dictadura, familiares de víctimas de violación a los derechos
humanos e instituciones nacionales y extranjeras.
Como se describió en apartados anteriores, para cumplir a cabalidad con la misión de
promover una sociedad basada en el respeto y la tolerancia e instalar el Nunca Más, el
MMDH ha adoptado una política en la que cada año se compromete a profundizar en una
temática contingente, que visibilice las vulneraciones a los derechos humanos llevadas a
cabo en el presente. Esta línea

programática lleva el nombre “Más que Nunca”. El objetivo es dar cuenta que la lucha por
la defensa de los derechos humanos no es algo del pasado, sino que es algo que debe ser
constante en nuestra sociedad: todos los días se vulneran derechos y, hoy, “más que
nunca”, debemos velar por el “nunca más”. Desde aquí, a través de dicha línea
programática, el Museo se ha dedicado año a año a visibilizar memorias que han sido
invisibilizadas o que no forman parte de los discursos hegemónicos.
De este modo, se decidió dedicar el año 2018 a las MEMORIAS INDÍGENAS, con el
objeto de visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de
Chile contra los pueblos indígenas durante la dictadura militar, así como hechos previos y
posteriores a dicho período que han significado un especial impacto para los pueblos
indígenas. El 2019, el tema anual girará en torno a la MIGRACIÓN Y RACISMO para dar
cuenta de la vulneración que los migrantes están sufriendo a sus derechos humanos,
combatir las prácticas racistas que están surgiendo a nivel nacional e internacional, y dar
cuenta de la necesidad urgente del reconocimiento de la diferencia cultural y la igualdad de
derechos.
En función de los lineamientos anteriores, dentro de la línea curatorial del Museo se han
definido tres ejes programáticos desde los cuales se determinan y trabajan las
exposiciones:
Línea “Nunca Más”: Corresponde a exposiciones relacionadas al periodo 1973-‐1990. Las exposiciones de esta línea suelen ser trabajadas de forma participativa en
conjunto con colectivos, organizaciones sociales, víctimas y/o familiares de víctimas que
han sido directamente afectadas por los actos represivos llevados a cabo en dictadura.
Estas exposiciones cumplen el objetivo de dignificar a las víctimas y promover el Nunca
Más y la búsqueda de justicia social.
--‐ Línea “Más que Nunca”: Exposiciones vinculadas a la temática definida anualmente
y que se relaciona a problemáticas contingentes. Durante 2018, la temática central
estuvo relacionada con Memorias Indígenas.
--‐ Línea internacional: Con el objetivo de dar cuenta que la lucha por la defensa de los
derechos humanos es transversal a cualquier realidad social y política, y que
trasciende los límites territoriales, interesa incluir muestras expositivas que
visibilicen experiencias itnernacionales en relación a los crímenes de lesa
humanidad y la lucha internacional llevada a cabo por la defensa de los derechos
humanos universales.
-‐

Además de dichos lineamientos, desde el Área de Museografía y Diseño se etablecieron
tres pilares fundamentales en los que se sustentan aquellas exposiciones que tenemos la
oportunidad de trabajar de forma integral (es decir, participando tanto en la investigación,
como en la curatoría, el desarrollo del guión museológico y museográfico, el diseño y su
producción). Estos pilares son:
--‐ Transdisciplinariedad: Para avanzar en una sociedad basada en el respeto y la
tolerancia, resulta necesario comprender la complejidad de la realidad en que
vivimos y ser capaces de entregar exposiciones que permitan desnaturalizar
aquellos discursos que caen en la estigmatización y vulneración de los otros. Para
hacer frente a estos desafíos, necesitamos exposiciones que inciten a reflexiones
más elaboradas, profundas, que nos entreguen nuevas formas de conocer nuestras
complejas realidades desde distintas perspectivas y disciplinas —historia,
antropología, música, artes visuales e, incluso, biología. Precisamos comprender los
problemas actuales desde la interdependencia que existe entre los seres

humanos, el medio ambiente, nuestro pensamiento, procesos de desarrollo, nuestro
contexto y nuestras acciones.
Desde aquí, nos interesa realizar exposiciones que avancen en dicha
transdiscipliariedad a través de la realización de curatorías cuyos contenidos estén
trabajados y definidos con personas que provengan desde distintas disciplinas.
--‐ Participación: Evitar el etnocentrismo resulta primordial si hablamos de respeto hacia
los otros. Las exposiciones planteadas dentro del Museo abarcan temáticas
vinculadas a la vulneración de derechos humanos de diversas personas, grupos y
comunidades, que suelen ser estigmatizadas y silenciadas. En varias ocasiones a lo
largo de la historia, han sido los propios museos los que han convertido estos
grupos en objetos de observación y estudio, reproduciendo discursos
estigmatizantes. Como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, buscamos
no caer en dichas prácticas, generando instancias de participación para que sean
las propias comunidades las que hablen sobre sus problemas, demandas y
reivindicaciones, sin que seamos nosotros los que hablemos por ellos. De este
modo, podremos avanzar en la destrucción de prejuicios y estigmas, y en la
dignificación de aquellos cuyos derechos han sido vulnerados.
--‐ Reflexión Crítica: Un último aspecto que hemos querido profundizar desde nuestras
exposiciones, es el de promover la reflexión crítica en nuestros visitantes. Entendemos
que
no es función de una exposición del Museo el presentar respuestas sobre un
fenómeno, sino que, por el contrario, el generar preguntas en nuestros visitantes.
Debemos promover reflexiones que permitan a nuestros visitantes cuestionarse sobre
aquello que conoce de su realidad desde una perspectiva crítica e, incluso, auto-‐crítica. Es por ello que en las muestras hemos incorporado preguntas que los
interpele. Además, enmarcado en este objetivo, nos interesa generar instancias de
co--‐producción de contenido: es decir, utilizar dispositivos museográficos didácticos
que permitan a nuestros visitantes aportar con sus visiones, reflexiones y experiencias.
De este modo, se entiende que los contenidos de la exposición, lejos de ser inmóviles y
lejos de tener una única voz, son cambiantes y multivocales, del mismo modo que las
complejas realidades en las que vivimos.
En el caso de las exposiciones realizadas en 2018, pudimos desarrollar estos tres
pilares para la exposición del año titulada “Memorias Indígenas” que será descrita en los
próximos apartados.
A continuación se presenta un calendario de las exposiciones temporales desarrolladas
durante el año 2018. Las cinco exposiciones comprometidas en el plan de gestión,
corresponden a las muestras: “¿Por qué vamos a callar los vivos” de Jonathan Moller;
“Desaparecidos”; “Arpilleras. Por la vida y sus derechos”; “Memorias indígenas”; y
Layelewün (Estar sintiendo la ausencia) de Danilo Espinoza. Además, se realizó la
exposición “Resistir en la Memoria. A 45 años del Ex Campo de Prisioneros Políticos de
Chacabuco” en reemplazo del objetivo 13.6. ya mencionado anteriormente.
Se realizó la exposición “Memorias Reveladas--‐Rebeladas” que corresponde a la meta
número 2 de esta acción —y que será descrita en el apartado 14.2—; y el ciclo audiovisual de
documentales y video--‐arte que será explicado en el apartado 14.3.
Además de lo establecido en el plan de gestión, se realizaron otras exposiciones que
fueron incorporadas a la programación durante el año.

E
SALA TERCER PISO
¿POR QUÉ VAMOS A CALLAR LOS VIVOS? --‐
Jonathan
Moller
22 de Marzo – 27 de Mayo
MEMORIAS INDÍGENAS
22 de Junio – 24 de febrero

MEMORIAS REVELADAS--‐REBELADAS
Bernardo Oyarzún – Sebastián Calfuqueo –
Paula Baeza Pailamilla
22 de noviembre – 24 de febrero
GALERÍA DE LA MEMORIA
DESAPARECIDOS – LUM
5 de abril – 1 de julio
LAYELEWÜN (ESTAR SINTIENDO LA AUSENCIA)
– Danilo
Espinoza
26 de julio – 25 de noviembre
POR EL DERECHO A SER PERSONA. A 40
AÑOS DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE LA PLÁSTICA.
10 de diciembre – 7 de abril.
HALL CEDOC
ARPILLERAS. POR LA VIDA Y SUS DERECHOS.
16 de mayo – 5 de agosto
RESISTIR EN LA MEMORIA. A 45 AÑOS DEL
EX CAMPO DE PRISIONEROS POLÍTICOS DE
CHACABUCO.
13 – 30 de noviembre
VINCENT FLOOR. UNA HISTORIA PENDIENTE.
13 de diciembre – 31 de enero

EXPLANADA
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Carl Adam Cronstedt.
12 de marzo – 30 de abril
UNA LARGA HISTORIA (MEMORIAS INDÍGENAS).
Pedro Tranamil Pailanca.
22 de junio – 30 de noviembre
BOSQUE DE LA MEMORIA. MAWIDA
CHEMAMÜL.
Antonio Paillafil.
3 --‐ 14 de noviembre
SALA AUDIOVISUAL
CICLO AUDIOVISUAL PARPADEOS. MEMORIAS
DE LO
INVISIBLE.
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7 de marzo – 21 de octubre
PISAGUA. HUELLAS Y OMISIONES. Juana
Guerrero,
Vania Caro Melo, María Inés Candia.
25 de octubre – 2 de diciembre
CINCO GALLOS ROJOS – Daniela Contreras.
14 de diciembre – 24 de febrero

¿Por qué vamos a callar los vivos? Represión,
refugio y recuperación en Guatemala. Jonathan
Moller. Curatoría conjunta MMDH (Santiago,
Chile) – LUM (Lima, Perú)
14.1.1.

22 de Marzo – 27 de Mayo / Sala Tercer Piso

Siguiendo con las líneas temáticas para exposiciones temporales establecidas
anteriormente, esta muestra tuvo el objetivo de traer al Museo experiencias internacionales
en relación a las memorias indígenas.
La curatoría de esta exposición fue trabajada en conjunto con el Lugar de la Memoria, la
Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) de Lima, Perú. Fue planteada como una exposición
itinerante que primero estuvo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y,
luego, fue inaugurada en Perú.
Se trata de una selección de 55 imágenes del fotógrafo norteamericano Jonathan Moller,
realizadas entre 200 y 2001 en la comunidad maya de Nebaj. Las fotografías visibilizan la
historia reciente de los pueblos indígenas--‐m ayas que fueron desplazados y aterrorizados
durante el largo conflicto armado interno guatemalteco. Habla sobre la represión y el
genocidio ocurridos durante los ochentas, y del trabajo por la verdad y la reconciliación que
se desarrolla en la actualidad bajo una impunidad casi total y violaciones de derechos
humanos constantes. Son imágenes que revelan historias de vida y muerte, de esperanza y
angustia, y de las luchas por sobrevivir, el respeto y la verdad.
En la curatoría se decidió dividir la muestra bajo dos temáticas. Los títulos de cada una
de las temáticas fueron definidos en base a los versos del poeta quiché Humberto Ak’abal.
La primera parte fue titulada como el nombre de la exposición: “¿Por qué vamos a callar los
vivos?”. En ella se incorporaron 27 fotografías en blanco y negro en donde se visibiliza la
vida de las comunidades indígenas desplazadas a raíz del conflicto armado en Guatemala.
Allí se incorporaron también fragmentos del documental “Nuestra voz, nuestra memoria”.
Por otro lado, en una segunda parte, titulada “Y los huesos salen a gritar…” se
incorporaron 28 fotografías a color de la búsqueda de las víctimas, la investigación forense,
la exhumación de los restos y la restitución a sus familias. Esta zona fue complementada
con la instalación sonora de la música del grupo maya AJ de Guatemala.

Para poder desarrollar esta muestra, estuvo a cargo del Área de Museografía y Diseño
la coordinación con el LUM y Jonathan Moller para el desarrollo de la curatoría conjunta y
el traslado de las imágenes; la revisión y edición de los textos de la muestra; el diseño de la
museografía completa, su producción, montaje y desmontaje; la petición de los permisos
para incorporar el documental “Nuestra voz, nuestra memoria” y la música del Grupo Maya
Aj en la muestra; la edición de fragmentos del documental “Nuestra voz, nuestra memoria”;
la coordinación y locución de inauguración; el diseño gráfico para la invitación y difusión en
redes sociales; y la convocatoria de grupos vinculados a Guatemala para su asistencia a la
inauguración y para desarrollar actividades conjuntas en el marco de la muestra. En
relación a lo anterior, se realizó el contacto con el Colectivo Justicia para Guatemala, Chile,
que corresponde a un grupo de estudiantes universitarios que se han dedicado a
desarrollar diversas actividades para visibilizar la violación a los derechos humanos
ocurrida en su país. Además de estar presente en la inauguración, se desarrolló junto al
Colectivo, Jonathan Moller e Isabel Madariaga —asesora en contenidos de memorias
indígenas del Museo— el conversatorio “Fotografía, memoria y justicia: Una mirada hacia
la Guatemala silenciada”. La organización de dicho conversatorio fue realizada de forma
integral por el Área de Museografía y Diseño, y asistieron un total de 33 personas.
Finalmente, desde el Área se gestionó el traslado de la muestra hacia el LUM para ser
exhibida entre el 11 de julio y el 12 de septiembre de 2018.
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Ejemplos de gráfica diseñada para la muetra

Inauguración

Conversatorio “Fotografía, memoria y justicia: Una mirada hacia la Guatemala silenciada”

Inauguración muestra en el LUM

Inauguración muestra en el LUM

14.1.2.

Desaparecidos. Entre la búsqueda y la esperanza –
LUM (Lima, Perú)

5 de Abril – 1 de Julio / Galería de la Memoria

Al igual que la anterior, esta exposición corresponde al eje programático de la línea
internacional. La muestra busca crear conciencia sobre la dramática experiencia de
personas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos durante el periodo de violencia
en el Perú, así como la incertidumbre que los acompaña en su demanda por encontrar los
restos.
Se trata de una muestra colectiva curada por el LUM y conformada por siete fotógrafos
que muestran las exhumaciones, las restituciones de restos, el dolor de los familiares
inmersos en el proceso de hallar a sus seres queridos. También se exponen imágenes que
transmiten la capacidad de estas pesonas para resistir en su objetivo pese al tiempo
transcurrido y las dificultades que enfrentan.

En la versión de la muestra que llegó al Museo, se decidió incorporar una zona
participativa en la que se invitaba a las personas a bordar y tejer rectángulos con mensajes
que entablaran diálogos con la obra titulada la “Chalina de la Esperanza”, cuyo registro
fotográfico formaba parte de la muestra. Dicha obra consistía en una gran chalina de miles
de metros de largo que fue tejida por distintos familiares de víctimas de Perú para recordar
a sus seres queridos y reivindicar sus derechos. Ella hoy forma parte de la muestra
permanente del LUM. La zona participativa que instalamos en el Museo, invitaba a los
visitantes a tejer o bordar mensajes vinculados a la reivindicación de derechos actuales.
Para la inauguración, se invitó al Colectivo Hombres Tejedores
—colectivo que busca deconstruir los estereotipos de género— a hacer uso de este
espacio y tejer los primeros rectángulos.
Estuvo a cargo del Área de Museografía y Diseño la coordinación con el LUM para traer
la exposición; la adaptación de las gráficas de la muestra al espacio en que se exhibiría; la
zonificación y el diseño museográfico, su producción, montaje y desmontaje; el diseño
gráfico de invitación, tríptico y piezas de difusión para redes sociales; el diseño de la
actividad y la zona participativa; el apoyo para convocar a comunidades, colectivos y
agrupaciones interesadas en la muestra; la coordinación de la inauguración; la redacción
del libreto para la inauguración; la locución en la inauguración; el embalaje de las piezas
para su devolución al LUM.
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14.1.3. Arpilleras.

Por la vida y sus derechos.

16 de Mayo – 5 de Agosto / Hall CEDOC

Esta muestra corresponde a la línea programática “Nunca Más”. Fue organizada en
conjunto con la Fundación Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, la
Comisión de Cultura de la Asociación de Ex Trabajadores del Comité y la Vicaría de la
Solidaridad, y la Fundación Trabajo para un Hermano. Dichas organizaciones —con motivo
del año en que se cumplieron 70 años de la Delcaratoria Universal de los Derechos
Humanos y 40 años desde la realización del “Año de los Derechos Humanos” incentivado
por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en plena dictadura— realizaron durante tres meses el
proyecto “Tejiendo y bordando esperanzas: 30 artículos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en Arpilleras”, que fue financiado por el Fondo Concursable Proyectos
de Fomento a la Memoria y a una Cultura de Derechos Humanos de la Subsecretaría de
Derechos Humanos.

En el proyecto participaron diez mujeres —entre ellas, arpilleristas de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y señoras que trabajaron en talleres a nivel
poblacional en las capillas de Santiago durante la dictadura cívico--‐m ilitar—: Victoria Díaz
Caro; Gladys Hernández Hernández; Laura Herrera González; Sara Lillo Ortega; María
Eugenia López Silva; Elena Isabel López Silva; Laura Herrera González; Sara Lillo Ortega;
Hilda Mardones Batarro; Rosa Merino Molina; María Navarro Vernal; Emilia Vásquez
Riquelme. Ellas fueron convocadas para confeccionar 30 arpilleras en las que
reinterpretaron cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos vinculádolos con las realidades y demandas actuales.
La exposición organizada en el Museo de la Memoria exhibió las arpilleras realizadas en
dichos talleres, pero además incorporamos algunas colecciones del Museo vinculadas al
año de los Derechos Humanos. Se integraron vitrinas con documentos y fotografías j unto a
la llamada “carpeta serigráfica”: una carpeta con grabados hechos en el año ‘78 por artistas
plásticos reconocidos que habían hecho el mismo ejercicio de reinterpretar los 30 artículos
de la declaración de los Derechos Humanos.
Además, se incorporó una zona participativa en la que se planteó un ejercicio para permitir a
los visitantes dejar sus reflexiones: “Si piensas que esta declaración fue hecha hace 70 años
atrás ¿qué derechos agregarías?”. Los visitantes estaban invitados a dejar sus respuestas
pegadas en un muro con un post--‐it.
Además, se incorporó una mesa para que las arpilleristas que participaron del taller
pudieran ir durante los días que estaba abierta la muestra a bordar junto a los visitantes y
generar así un dispositivo para el encuentro y convivencia. De este modo, las arpilleristas
pudieron compartir sus vivencias en dictadura y conocimientos de la técnica de la arpillera,
lo cual devino una experiencia significativa para los visitantes, en especial para cursos de
colegios.
Estuvo a cargo del Área de Museografía y Diseño la coordinación de la muestra con la
Comisión de Cultura de la Asociación de Ex Trabajadores del Comité y la Vicaría de la
Solidaridad para el desarrollo la exposición; el diseño museográfico, su producción,
montaje y desmontaje; el diseño gráfico de invitación, y piezas de difusión para redes
sociales; el diseño de la actividad y la zona participativa; la edición de un video que se
expuso junto a las arpilleras en donde se dio cuenta del proceso de elaboración de ellas en
los talleres y se puso en contraste con registros del trabajo de las mismas arpilleristas en
dictadura; la selección, en conjunto con la conservadora del Museo, de los objetos de la
colección a exhibir; la coordinación de las otras áreas del Museo para la inauguración.
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14.1.4. Memorias

Indígenas

24 de Junio 2018 – 24 de Febrero 2019 / Sala Tercer Piso

En el marco del año temático sobre Memorias Indígenas, esta exposición pertenece a la línea
programática “Más que Nunca”. Buscó visibilizar las memorias de los pueblos indígenas, las
violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado chileno durante la dictadura militar, así
como vulneraciones previas y posteriores a dicho periodo que han significado un especial impacto
para los pueblos indígenas. El objetivo fue dignificar a las víctimas indígenas de la dictadura militar;
aportar en la lucha contra los estigmas y la discriminación en el presente y reconocer el valor y la
diversidad cultural de los pueblos indígenas.
Al tratarse de la exposición más relevante del año, en la que el Museo tendría la
especial oportunidad de participar en el desarrollo integral de la exposición, hemos tratado
de respetar los pilares definidos para las exposiciones del Museo: ellos son, la
transdisciplinariedad, la participación y la impulsión de reflexión crítica. Durante todo el
proceso de investigación, diseño y definición de la exposición, participaton decenas de
personas pertenecientes a distintos pueblos indígenas y provenientes de distintas
disciplinas: artistas, historiadores, abodagos/as, personas especializadas en salud;
autoridades espirituales; músicos. Con varios de ellos mantuvimos conversaciones iniciales
para comprender cuál debía ser el objetivo de la muestra y ver qué temáticas urgían ser
visibilizadas. Lo primero que se desprendió de estas conversaciones es que, para hablar
de las vulneraciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas no podíamos
comenzar el relato de la muestra en la dictadura: debíamos extender el periodo para dar
cuenta de los constantes despojos que han vivido desde la conquista española. Además,
resultaba importante recalcar la gran deuda que tiene el Estado Chileno para con los
pueblos indígenas, ya que fue desde la independencia de Chile que los pueblos indígenas
vivieron los más grandes abusos y despojos territoriales. Como afirma Pedro Cayuqueo
(Historia secreta mapuche, 2017): “(…) se insiste, de manera a ratos exasperante, que el
conflicto no resuelto (…) trata de tiempos de Cristóbal Colón (…). Nada más equivocado.
Sus orígenes son recientes. Tres o cuatro generaciones, a lo mucho”.
Otros temas de gran importancia que surgieron en estas conversaciones fueron el
territorio, comprendido de forma integral tanto física como espiritualmente, como parte de la

identidad; la necesidad de autonomía de los pueblos; el respeto por los sistemas de salud
ancestrales; la relación

con la sociedad chilena, la discriminación y racismo implícitas en nuestra sociedad actual;
las lenguas y su relevancia; etc. Todo ello, nos dieron pautas de lo que debía ser
incorporado en la muestra.
Tras este proceso de reuniones, se definió un guión para la exposición que incorporaría
seis zonas: Sala introducción; Sala “Nosotros”; Sala “Racismo contra los puebos
indígenas”; Sala “Cartografías del despojo”; Sala “Dictadura y Pueblos Indígenas”; Sala del
hoy. Estando conscientes del papel que han jugado los museos en la estigmatización del
indígena, situando a éste como un sujeto a ser observado, categorizado, estigmatizdao y
silenciado, hasta el punto de que en nuestra historia se han permitido incluso los zoológicos
humanos, teníamos claro que no queríamos reproducir esas prácticas ni caer en un
etnocentrismo. Es por ello que se tomaron ciertas decisiones previas a la definición del
relato y las colecciones que incorporaríamos en la muestra. En primer lugar, la voz del
Museo en la muestra debía aparecer lo menos posible: no queríamos hacer una exposición
en la que el Museo hablara de los pueblos indígenas, sino que dar el espacio para que la
voz de estos pueblos pudiera aparecer. Es por ello que tratamos de incorporar citas en
todos los textos y utilizar fuentes de historiadores, investigadores y pensadores indígenas.
Por otro lado, no incorporaríamos fotografías para caracterizar y categorizar a cada pueblo
indígena: los rostros indígenas aparecerían, pero aparecerían con voz, sin ser silenciad os,
y teniendo el espacio para contar sus testimonios, sus puntos de vista, sus reivindicaciones
y demandas.
En la zona introductorio habla el Museo a través de un breve texto que explica el
objetivo de la exposición, ya referido anteriormente. Esta zona fue diseñada como un túnel
en el cual se incorporaron grandes fotografías de los territorios y paisajes de los pueblos
indígenas, evidenciando el vínculo indisociable que existe entre su identidad y el lugar
donde habitan. En esta zona, además, se incorporaron sonidos de cantos, instrumentos y
sonidos ambientales de los distitntos pueblos. Con el objetivo de mostrar a nuestros
visitantes desde un primer momento que los pueblos indígenas no son algo del pasado,
presentamos allí información sobre los nueve pueblos indígenas que pertenecen al territorio
ocupado por Chile: Aymara, Licán Antai (Atacameño), Quechua, Colla, Diaguita, Rapa Nui,
Mapuche, Kawésqar y Yagán. Junto a ello, se presentaron textos breves extraídos en su
mayoría de la Comisión Histórica de Nuevo Trato (2013) —que fueron elaborados por los
propios pueblos indígenas— en los que cada pueblo reivindicaba su identidad.Se
mencionaron además a los pueblos Aónikenk y Selk`nam, los cuales fueron expulsados o
exterminados. Esta zona, termina con preguntas que interpelan al visitante: ¿Quiénes
somos?
¿Quiénes son mis ancestros? ¿Soy indígena? ¿Respeto la diversidad cultural? ¿Reconozco los
derechos de otras identidades culturales? ¿Me respetan? ¿Reconocen mis derechos?
Luego de ese breve túnel en el que se prepara al visitante para seguir recorriendo el
resto de las muestra, continúa la sala “Nosotros”. Ese “nosotros” fue escrito en la sala en
las distintas lenguas indígenas. Allí incorporamos una instalación en la que proyectamos
testimonios que recopilamos durante la investigación. A continuación se presenta una tabla
de las personas entrevistadas para esta zona:

Ana Llao, mapuche.
Cámara: Guido Brevis.

Camila Huenchumil Jerez,
mapuche. Cámara: MMDH.

Carlos Huichaqueo, mapuche.
Cámara: Francisco Huichaqueo.

Elizabeth Pilquil,
mapuche. Cámara:
MMDH.

Evaristo Huichaqueo Manquian, mapuche.
Cámara: Francisco Huichaqueo.

Félix Queupul, mapuche.
Cámara: MMDH.

Francisco Wenuán, mapuche.
Cámara: Francisco Huichaqueo.

Giovana Tabilo Jara, mapuche.

Cámara: MMDH.

Joel Huke, rapa nui.
Cámara: Leo Pakarati.
Traducción: Mattarena
Tuki.

Julia González Calderón, yagán.
Entrevista realizada por el Museo
Antropológico Martín Gusinde y el Archivo
Audiovisual Mujeres y Géneros, Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Agradecemos a Alberto Serrano
por facilitarnos este material.

Luis Ojeda Taucare, aymara.
Cámara: MMDH.

Marcelino Collío,
mapuche. Cámara:
MMDH.

Petero Hoy Tara Huke, rapa nui.
Cámara: Leo Pakarati.
Traducción: Mattarena Tuki.

Samuel Yupanqui,
quechua. Cámara:
MMDH.

Sergio Campusano, diaguita huascoaltino.
Cámara: MMDH.

Ercilia Araya, colla.
Cámara: MMDH.

A todas estas personas se las entrevistó haciéndoles las mismas cinco preguntas:
¿Quién soy? y
¿Quiénes somos?; ¿Qué es el territorio para mi pueblo?; ¿Cómo ha sido mi relación con la
sociedad chilena?; ¿Qué ha significado para mí la dictadura?; y ¿Cómo veo el futuro de mi
pueblo? Estas preguntas dieron paso a que las personas refirieran a su identidad, a que
hablaran de las discriminaciones y racismo, de la relevancia de sus territorios, de sus
demandas y reivindicaciones. Estas entrevistas también permitieron al Museo incorporar
nuevos testimonios a su colección que reflejan lo sucedido con los pueblos indígenas en
dictadura. Los testimonios fueron registrados con las personas mirando hacia el frente, y la
instalación en la sala y la edición del video fueron hechas de modo tal que los rostros
estuvieran dispuestos de forma circular, mirándose unos a otros, y generándose un diálogo
entre la respuesta de uno y la respuesta de otro. Para la realización de este sector, se
contó con el apoyo de muchas personas: testimoniantes, audiovisualistas, traductores, etc.,
que nos ayudaron a grabar algunos de los testimonios —sobre todo aquellos de regiones—
, editarlos y traducirlos: entre ellos, Francisco Huichaqueo, Guido Brevis, Leo Pakarati.
Makarena Tuki, Alberto Serrano.
Una vez que el visitante ha conocido los testimonios, ha empatizado y conocido a aquellas
personas, y ha deconstruido la visión preconcebida que tenía en relación a los pueblos indígenas,
entra a la sala 3: “Racismo contra los pueblos indígenas”. Esta sala busca dar cuenta de cómo desde
la colonización primero y la constitución del Estado Chileno después, ha existido un racismo
estructural que se manifiesta hasta hoy y que, incluso se hace visible en nuestras prácticas
cotidianas. En un breve texto en el que se introducía a este tema, se plantearon también preguntas
como: ¿Has pensado a quién consideras diferente? ¿Te han hecho sentir alguna vez que eres mejor o
peor al otro por ser distinto? ¿Has hecho sentir esa diferencia de valor a otros? ¿Cómo podemos
avanzar en el reconocimiento y respeto de las diferencias y, al mismo tiempo, en la equidad de
valores y derechos? Además de ello, para dar cuenta del racismo estructural, se incorporaron en
esta sala frases sacadas de la prensa, y citas de políticos que evidencian cómo a lo largo de la
historia del Estado chileno siempre se ha estigmatizado a los pueblos indígenas: la estigmatización y
el racismo manifestado hoy en la prensa y en los discursos cotidianos no dista mucho de aquella
establecida por Benjamín Vicuña Mackenna en 1868, por ejemplo, al referir al “indio” como “un

bruto indomable, enemigo de la civilización” que “vive sumergido en la ociosidad, la
embriaguez, la mentira, la traición”. En esta zona también fue incorporada la frase del
dictador Augusto Pinochet, cuando en dictadura advirtió que “Hoy ya no existen mapuches,
porque todos somos chilenos”, y en la que invisibilizaba y reducía a la nada la identidad y
existencia de un pueblo. En esta sala se incorporaron piezas audiovisuales desarrolladas
por distintos artistas indígenas provenientes de la actuación, las artes visuales y la música
que trabajan el tema del racismo y los prejuicios en su obra. Ellos son Camila Huenchumil
con “Warria Che”; Francisco Huichaqueo con “Kalül trawün, reunión del cuerpo”; y Luanko
con su videoclip “Nos hicieron indios”. Además, para esta zona se invitó a Camila
Huenchumil a hacer un trabajo que interpelara al visitante: Camila investigó sobre frases
cotidianas presentes en la sociedad actual en la que el racismo contra los indígenas
aparece naturalizado. Estas frases fueron interpretadas y grabadas por distintas personas y
el audio fue colocado en audífonos ubicados en un módulo de espejos en el que apare cían
escritas las pregunas:
¿Alguna vez has dicho esto? ¿Alguna vez te han dicho esto?.
Tras salir de esta zona, las siguientes salan presentaron un recorrido cronológico por la
historia de los pueblos indígenas en relación a los distintos despojos vividos. La sala 4 se
llamó “Cartografías del despojo”. Allí se presentaron cuatro mapas: antes de la conquista
española, tras la conquista española, durante la independencia de Chile y tras la
independencia en 1960. En ellos se podía observar cómo el territorio de los pueblos
indígenas fue reduciéndose cada vez con mayor magnitud. Destaca aquí la expansión
territorial de Chile y las políticas liquidacionistas o de asimilación forzada impuestas por el
Estado Chileno que causaron un hondo quiebre en las memorias indígenas. A diferencia de
la independencia, el proceso expansivo de Chile sí significó un quiebre para los pueblos
indígenas. Entre la década de los ’80 del siglo XIX hasta la década del ’30 del siglo XX, se
aplicaron políticas de Estado hacia los pueblos indígenas con el objetivo de transformarlos
en ciudadanos chilenos, bajo el concepto de identidad nacional homogénea, sin considerar
la diversidad cultural. Entre los hitos que marcaron esta época, se encuentra la Guerra del
Pacífico y la chilenización en el norte; la mal llamada “pacificación” de la Araucanía y los
procesos de radicación, reducción y entregas de títulos de Merced en el sur; la política
genocida y los zoológicos humanos en la Patagonia y los canales australes; la cesión de
soberanía de la isla Rapa Nui al Estado chileno y la falta de reconocimiento de derechos
civiles a los Rapa Nui. Esta zona se complementó con un muro participativo llamado
“Toponimias: Vestigios del Despojo”. Aquí se planteaba una actividad al visitante que fue
trabajada con el artista visual Bernardo Oyarzún y que estuvo basada en su obra “Lección
de Geografía: AIWIN – Imgagen de la Sombra”. La actividad consistía en invitar al público a
escribir con tiza en un muro aquellas palabras de lugares geográficos que tengan raíz
indígena. En todo el territorio ocupado hoy por Chile, de norte a sur, existen lugares que
llamamos con palabras de origen quechua, aymara, lican antai, colla, diaguita, mapuche,
kawésqar, yagán, selk’nam y rapa nui. Esas palabras se mantienen como marcas en el
territorio que son testimonio de lo que alguna vez perteneció los pueblos indígenas, y que
hoy delata el violento despojo que sufrieron.
La zona cinco estuvo centrada en lo ocurrido en dictadura con los pueblos indígenas.
Allí se incorporaron parte de las pocas colecciones que en la colección del Museo existen
sobre los pueblos indígenas. En este sentido fue muy interesante y provechoso que el
Museo haya dedicado el año 2018 a las Memorias Indígenas, ya que nos permitió
comprender que hay temáticas que no están

siendo representadas y visibilizadas como debería estarlo en nuestra colección. Desde
aquí, el trabajar estas temáticas se nos abre como una oportunidad para recabar más
información al respecto y aumentar nuestra colección para hacerla más representativa de
lo ocurrido en dictadura. Es por ello que el esfuerzo de haber buscado testimonios para
esta muestra ha sido muy relevante. En esta zona, ubicada en el balcón que tiene vista
directa al memorial de víctimas del Museo, se incorporó un breve texto que hizo referencia
a la represión y las graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas
cometidas, privatización de tierras y los procesos de chilenización vividos en dictadura.
Entre los temas que se mencionaron aquí están la Contrarreforma Agraria y la expropiación
de tierras recuperadas; el impulso de la industria forestal y la destrucción de los bosques
nativos; la división de las comunidades mapuche a través de la legitimación de la propiedad
privada; la acentuación del proceso de chilenización y la negación de lo indígena; la
privatización del agua; y la minería y la explotación del territorio. En esta zona se
incorporaron documentos y testimonios audiovisuales que referían a la represión vivida por
indígenas en dictadura, así como una gran lista de detenidos desaparecidos y ejecutados
políticos indígenas de los que se tiene registro.
Finalmente, la última zona es la que refiere a la situación de los pueblos indígenas hoy
y a su futuro. Consistió en un túnel configurado de forma muy similar al primer túnel, pero
esta vez, las fotografías de los territorios eran imágenes de territorios intervenidos por
megaproyectos de infraestructura o desarrollo como represas, mineras, etc. Encabezaba
esta zona una cita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se
establece que “la explotación de recursos naturales en territorios ancestrales, pueden
afectar a las poblaciones indígenas con consecuencias particularmente graves, ya que
ponen en peligro sus territorios y los ecosistemas que allí se encuentran, por lo cual
representan un peligro mortal para su supervivencia en tanto pueblos” (“Derechos de los
pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, 30 de diciembre de
2009). Esto fue complementado con la Delcaració de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007. Además, se incorporó
un sonido con frases de las personas entrevistadas en las que daban cuenta de sus
demandas, reivindicaciones y necesidades a fututo: el respeto por el territorio, las lenguas,
la autonomía. Se invitó también a la Mesa Regional Indígena a escribir una carta en la que
pudieran poner todo lo que consideraban relevante y que diera cierre a esta muestra, y se
incluyeron agradecimientos a cada una de las personas que participaron en el proceso:
Félix Queupul, Elizabeth Pilquil y Samuel Yupanqui, Ada Huenteco, Ana Llao, Angelina
Espinoza, Alberto Serrano, Bernardo Oyarzún, Camila Huenchumil Jerez, Carlos
Huichaqueo, Elisa Loncón, Ercilia Araya, Evaristo Huichaqueo Manquian, Fernando
Pairicán, Francisco Huichaqueo, Francisco Wenuan, Fresia Loncon, Giovana Tabilo Jara,
Guido Brevis, Hans Mülchi, José Aylwin, José Llancapán, Joel Huke, Juan Carlos Cayo,
Juan Krsulovic, Juan Llankaman, Leo Pakarati, Luis Ojeda Taucare, Matías Riroroko,
Mattarena Tuki Haoa, Marcelino Collío, Myrna Villegas, Nancy Yañez, Pablo Arroyo Molt,
Paula Baeza Pailamilla, Pedro Tranamil Pailanca, Petero Hoi Tara Huke, Salvador Millaleo,
Sebastián Calfuqueo, Sergio Campusano, Viki Haoa, Ximena Pichinao.
Como cierre de esta muestra, Francisco Huichaqueo propuso prestarnos un video
grabado por él en la que aparece un niño mapuche caminando en su territorio y
avanzando hacia la cámara.

Sobre esta proyección, en el techo del túnel, luego de conversarlo con varias personas
involucradas en la muestra, se acordó poner una frase en todas las lenguas indígenas:
“Estamos vivos”.
En complemento de esta exposición en el tercer piso, se incorporó en la explanada la
muestra “Una historia larga”, en la que se pusieron en relación fotografías a blanco y negro
de la colección del Museo de la Memoria —que retratan una manifestación mapuche en
plena dictadura—, con fotografías de marchas mapuches actuales del artista —propuesto
por la Mesa Regional Indígena— Pedro Tranamil Pailanca.
Para el desarrollo de esta exposición, se contó con la asesora de contenidos
indígenas Isabel Madariaga, quien estuvo a cargo de la coordinación de todas las
actividades del año vinculadas a la temática indígena. Fue ella quien contactó a distintas
personas de pueblos indígenas para generar confianzas y redes, tener reuniones y trabajar
de forma participativa los contenidos de la muestra. Durante todo el proceso Área de
Museografía y Diseño, en conjunto con Isabel Madariaga, participó de las reuniones con
distintos representantes indígenas; coordinó en conjunto la grabación y edición de los
testimonios; seleccionó las colecciones a incorporar; editó el guión y lo puso en común con
distintas personas para incorporar observaciones; realizó el diseño museográfico, su
producción, montaje y desmontaje; realizó el diseño gráfico de invitación, y piezas de
difusión para redes sociales; la coordinación y planificación de la inauguración; la visita
guiada a representantes indígenas una vez inaugurada la muestra.

14.1.4.1.

Medios de verificación según plan de gestión: Registro fotográfico

Zonificación

Primeras propuestas para zona 1

Montaje y gráfica instalada en ascensor

Zona Introductoria

Sala “Nosotros”

Sala “Racismo contra los pueblos indígenas”

Sala “Racismo contra los pueblos
indígenas”

Izq: Sala “Cartografías del despojo” / Der: Sala Dictadura y Pueblos Indígenas

Sala “Dictadura y Pueblos Indígenas”

Sala “Pueblos Indígenas hoy”

Muestra “Una larga historia” / Pedro Tranamil – MMDH / Explanada.

Muestra “Una larga historia” / Pedro Tranamil – MMDH /
Explanada.

14.1.5. Layelewün.

Estar sintiendo la ausencia. Danilo Espinoza.

25 de Julio – 25 de Noviembre 2018 / Galería de la Memoria
Esta exposición correspondió a la línea programática “Más que Nunca”. Es un trabajo de
recuperación de la memoria, que presenta como resultado una exposición que contiene
una serie de obras gráficas realizadas con humo sobre papel, experimentaciones con plata
y arcilla sobre papel. Además de 3 documentales que rescatan los testimonios de familiares
de detenidos desaparecidos mapuche.
Las obras gráficas fueron realizadas a partir de la recopilación de imágenes de álbumes
fotográficos de detenidos desaparecidos mapuche, con el fin de recuperar y reconstruir la
identidad biográfica de algunos de los mapuche que fueron víctimas de desaparición
forzada durante la dictadura en nuestro país, provenientes principalmente de la Región del
Biobío, de la Araucanía y de los Ríos, los que se encuentran hasta el día de hoy bajo
condición de “detenidos desaparecidos”.
La exposición busca situar la mirada en la problemática de la violación a los derechos
humanos mapuche, sobre la base de que existe una deuda pendiente en esta materia
desde hace más de cinco siglos, en particular, en torno a una de las etapas de esta historia
de violencia y olvido sobre la que se sabe muy poco y que comenzó a escribirse el 11 de
septiembre de 1973, cuando terratenientes, militares y carabineros iniciaron una
persecución, contra los mapuche que habían luchado por sus tierras.
La exposición está orientada a resignificar el sentimiento de vacío, ausencia y pérdida
experimentado y sostenido en el tiempo por los familiares de DD.DD mapuche durante la
dictadura cívico--‐militar en nuestro país (1973--‐1990). Nos invita recordar y conectarnos
con personas ybiografías, a mantener viva la memoria de sus familias, de su comunidad y de
un país.
Para la inauguración de esta muestra, se invitó a las artistas Paula Baeza Pailamilla y
Camila Huenchumil Jerez a realizar un acto performático.
Estuvo a cargo del Área de Museografía y Diseño el diseño de propuestas
museográficas trabajadas con el artista; el diseño museográfico, su producción, apoyo en
montaje y desmontaje; el diseño gráfico de invitación y piezas de difusión para redes
sociales; la coordinación de la inauguración; a coordinación con las artistas invitadas para
la inauguración; la redacción del libreto de inauguración; la locución en la inauguración.

14.1.5.1.
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14.1.6. Resistir

en la Memoria. A 45 años del ex Campo de
Prisioneros Políticos de Chacabuco.

13 – 30 de Noviembre 2018 / Hall CEDOC

Esta exposición corresponde a la línea programática Nunca Más.
Entre noviembre de 1973 y abril de 1975 se instaló un campo de prisioneros en la
Oficina Salitrera Chacabuco, un antiguo pueblo minero ubicado en medio del desierto de
Atacama y abandonado desde 1938. Tras ser adaptado para recibir prisioneros con la
instalación de alambre de púas, torres de vigilancia y minas, este campo retuvo a más de
mil presos políticos. Era un campamento destinado sólo a detenidos hombres traídos
desde distintos recintos militares de la Primera y Segunda Región, así como desde
Santiago y Valparaíso.
Los detenidos fueron ubicados en corredores de adobe: pabellones que estaban
conformados por diez casas. En cada una de estas pequeñas casas, que no contaban con
luz eléctrica, fueron ubicados hasta seis prisioneros. Había un corredor de uso común y,
además, un teatro. En este pueblo abandonado, los prisioneros se encontraban
completamente aislados, en denigrantes condiciones de vida, con escasa alimentación, y
soportando constantes hostigamientos. Recibieron castigos arbitrarios y realizaron trabajos
forzados bajo las altas temperaturas del día y el intenso frío de la noche.
A pesar de ello, los prisioneros políticos de Chacabuco fueron capaces de superar
diariamente la incertidumbre y circunstancias traumáticas, refugiándose en prácticas
culturales alternativas que fueron construyendo en comunidad: obras de teatro, dibujos,
murales, esculturas, festivales de la canción y la poesía, etc. Hoy, todo aquello que
desarrollaron, no sólo nos queda como un vestigio de las condiciones adversas y atropellos
a sus Derechos Humanos, sino también, como un testimonio de su admirable capacidad de
resistir en la memoria.
Tras 45 años de haberse abierto el Campo de Prisioneros Chacabuco, el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, abrió esta exposición desarrollada en conjunto con la
Agrupación de Ex Presos Políticos de Chacabuco y la Universidad de Santiago de Chile.
En ella se presentaron objetos, dibujos, cartas y documentos seleccionados por los ex
prisioneros que dan cuenta de la entereza y dignidad de quienes afrontaron la prisión
política en el aislamiento del desierto. Aquí se incorporó también la maqueta del Ex Campo
de Prisioneros hecha por Orlando Valdéz, alias “El Caliche”, ya mencionada en el apartado
13.6.
Estuvo a cargo del Área de Museografía y Diseño la coordinación con la Agrupación de
Ex Prisioneros Políticos de Chacabuco para la recolección de objetos y documentos
recibidos en préstamo para la exposición; la elaboración y entrega del acta de préstamo; la
recepción y entrega de los objetos una vez terminada la muestra; la coordinación con la
Universidad de Santiago de Chile para traer los dibujos de Enrique Olivares incluidos en la
muestra; la coordinación con el Área de colecciones para incorporar colecciones del Museo
en la muestra; la recabación de información de cada uno de los objetos expuestos; la
redacción de los textos finales de la muestra; el diseño museográfico, su producción,
montaje y desmontaje; el diseño gráfico de la invitación y piezas de difusión para redes

sociales; el embalaje de los dibujos de Enrique Olivares para ser devueltos a la

USACH; la coordinación con otras áreas del Museo para planificar la inauguración; la
redacción del libreto de inauguración; la locución en la inauguración.

14.1.6.1.
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14.1.7. Otras
14.1.7.1.

exposiciones.

Defensores de Derechos Humanos / 12 de marzo – 30 de abril - Explanada

Exhibición de la Fundación Edelstam, creada en nombre de Harald Edelstam, diplomático y
embajador sueco, recordado por sus intervenciones en Noruega durante la Segunda
Guerra Mundial, cuando protegió y rescató a persoans de religión judía y a miembros de la
resistencia al régimen pro--‐nazi de Vidkun Quisling. En Chile, en 1973, en su calidad de
embajador rescató y protegió a numerosos perseguidos políticos durante la dictadura cívico-‐m ilitar.
La muestra relaciona cada artítulo contenido en la Declaración de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas con rostros de personas anónimas ilustradas por el artista Carl
Adam Cronstedt, al mismo tiempo que reconoce a personas que han jugado un rol
destacable en la defensa de los Derechos Humanos.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo del diseño
museográfico, su producción, montaje y desmontaje; el diseño gráfico de la invitación y las
piezas de difusión para redes sociales; la coordinación de las otras áreas del Museo para la
inauguración; la locución en la inauguración.

14.1.7.2.

Vivas Voces. Fotografías AFDD / 30 de agosto – 10 de septiembre - Explanada

Exposición llevada a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional del
Detenido Desaparecido que constó de más de 600 fotografías de víctimas de la dictadura,
que fueron las primeras imágenes con la que sus familiares, a través de la Vicaría de la
Solidaridad, comenzaron a buscar a los desaparecidos hace más de 40 años. Este grupo
de fotografías, que no se enccuentran en las mejores condiciones ya que llevan muchos
años de uso, tiene un especial significado, puesto que luego de la desaparición de la
víctima, muchos familiares quedaron con estos retratos como único recuerdo gráfico.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la
coordinación del retiro de las fotografías de la sede de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos; el diseño museográfico, su producción, montaje y desmontaje; el
diseño gráfico de la invitación y las piezas de difusión para redes sociales; el posterior
embalaje y entrega de las fotografías a la agrupación.

14.1.7.3.
Bosque de la Memoria. Mawida Chemamüll. Antonio Paillafil.
3 - 14 noviembre - Explanada

Exposición organizada por la Mesa Regional Indígena y realizada gracias al Fondo de
Cultura de CONADI. Ésta tiene como propósito recordar y honrar a las cientos de personas
pertenecientes a los pueblos originarios, especialmente del Pueblo Mapuche, que murieron
siendo desplazados de sus territorios desde la invasión de España, la época colonial, la
republicana e incluso en los tiempos actuales.
El proyecto contempló la creación de chemamüll por el escultor Antonio Paillafil,
esculturas propias de la cultura mapuche que representan a hombres, mujeres, niños y
niñas de madera. Originalmente la figura de los Chemamüll se posicionan para representar
a los difuntos y se instalan en sentido vertical. En esta instalación se expusieron 20 figuras
totémicas representativas de la cultura mapuche en la explanada del Museo en posición
horizontal, generando una imagen que buscaba evocar la de un entierro masivo.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la
coordinación del montaje, inauguración y desmontaje en conjunto con el área de Extensión
y Producción del Museo; y el diseño gráfico de la invitación y las piezas de difusión para
redes sociales.

El artista Antonio Paillafil en la inauguración

14.1.7.4.
Por el derecho a ser persona. A 40 años de la Exposición Internacional de la Plástica.
/ 10 de diciembre 2018 – 7 de abril 2019 – Galería de la Memoria
En 1978, mientras a nivel mundial se conmemoraban los treinta años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en Chile se afrontaba un clima de temor y represión
provocado por la dictadura cívico--‐militar. A sabiendas del peligro que significaba tratar estos
temas, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, decidió convocar masivamente a la ciudadanía a
conmemorar el Año de los Derechos Humanos y organizar varias actividades conjuntas que
involucraban a distintos sectores de la sociedad nacional e internacional.
Entre dichas iniciativas, se decidió realizar una “Exposición Internacional de la Plástica”
para la cual se invitó a cientos de artistas residentes en Chile y en el exilio. La respuesta
fue muy positiva: todas y todos se vieron motivados a solidarizar con la situación que se
vivía en el país, venciendo el miedo que significaba poner su firma en una iniciativa
claramente contestataria y de resistencia a la dictadura.
Ciento setenta y ocho fueron los artistas chilenos y extranjeros que participaron. Desde
Chile, Argentina, España, Brasil, Bolivia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, Suecia
y la India, se recopilaron doscientas obras en forma clandestina. Frente al aparente apagón
cultural generado por los actos opresivos de la dictadura, la “Exposición Internacional de la
Plástica” se transformó en una de las muestras más relevantes del arte en Chile en
aquellos años.
La exposición sólo pudo estar tres días abierta al público. Tras ello, algunas obras
fueron devueltas a sus autores y otras fueron donadas a la Vicaría de la Solidaridad.
Actualmente, éstas forman parte de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de
la Solidaridad y están en comodato en el Museo.
Cuarenta años después, en el Museo se volvió a inaugurar aquella icónica exposición
con la invitación a que podamos revisarla bajo la mirada actual: entendiendo que más que
nunca, en un mundo en el que siguen vulnerándose constantemente los Derechos
Humanos, debemos ratificar nuestro compromiso con su defensa.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la medición de
cada una de las obras a hacer expuestas para enviar a producir sus marcos y passpartú; el
diseño museográfico, su producción y montaje; el diseño gráfico de la invitación y las
piezas de difusión para redes sociales; la redacción de los textos de la muestra; el diseño
gráfico de postales entregadas durante el transcurso de la exposición.

14.1.7.5.
Vincent Floor: Una historia pendiente / 13 de diciembre 2018 – 31 de enero 2019 –
Hall CEDOC
Vincent Floor nació en Holanda el 13 de diciembre de 1961 y desde su juventud se
involucró en actividades y organizaciones de solidaridad con los pueblos latinoamericanos.
Llegó a Chile por cuarta vez el 28 de febrero de 1989 como observador especial del
periódico De Volkskrant para las elecciones, pero con la intención de instalarse
definitivamente en el país justo a su esposa Mónica Pilquil, chilena exiliada, y sus hijos.
Juntos abrieron una panadería en Cerro Navia y se integraron al importante trabajo por los
derechos humanos de la Vicaría de la Solidaridad.
Además, Vincent desafió con su cámara y su visión estética a la dictadura, trabajando
con los fotógrafos chilenos agrupados en AFI y fundando con ellos la agencia gráfica y de
noticias Conosur. Desde su tercera visita en el año 1984 hasta su muerte en extrañas
circunstancias el 12 de febrero de 1990, llegó a conformar un archivo de 3.068 fotografías
de 35 mm que permaneció extraviado por largo tiempo.
La muestra itinerante que comenzará su recorrido este 13 de diciembre en el Museo de
la Memoria es fruto del trabajo de investigación de su familia y de amigos fotógrafos, y trae
de vuelta una visión particular sobre un país levantándose frente a la injusticia, sus
poblaciones, sus niños, su gente y la valiente lucha de las mujeres en búsqueda de sus
seres queridos.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la
coordinación y apoyo en el montaje y desmontaje; el diseño gráfico de la invitación y de las
piezas gráficas para la difusión en redes sociales.

14.1.7.6.
Pisagua. Huellas y Omisiones. Juana Guerrero, María Caro Melo, María Inés Candia /
25 de octubre – 2 de diciembre 2018 – Sala Audiovisual
Esta exposición curada por Adolfo Andaur, presenta las obras de tres artistas
tarapaqueñas que proponen tres instalaciones. Ellas problematizan el territorio desde las
heridas y memorias de un pasado doloroso que, bajo el paisaje desértico, se resisten a
permanecer en el olvido y abandono. En colectivo se han dedicado a investigar y recorrer
Pisagua desde sus dolores. Hacer memoria para incidir en la reflexión colectiva ante el
olvido que reina en base a los acontecimientos pasados y así debatir y cuestionar sobre
historias que se siguen queriendo acallar.
Este proceso comenzó el 2014, contemplando trabajo en terreno, investigación de
archivo, entrevistas y procesos previos de sociabilización con la comunidad de Pisagua e
Iquique y ha sido expuesto en ambas localidades de Tarapacá y en la 6° versión de la
Semana de Arte Contemporáneo de Antofagasta, SACO.
En esta oportunidad las artistas se presentan con nuevas lecturas para seguir poniendo
en valor reflexiones en torno a la violencia a la que fueron sometidos chilenos y chilenas en
dictadura, violencia que se perpetúa al mantener esta parte de la historia en el olvido.
Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la
coordinación del montaje con las artistas; el diseño gráfico de los textos presentados en la
museografía; el diseño gráfico de la invitación y las piezas gráficas de difusión en redes
sociales; el apoyo en el montaje; la coordinación de la inauguración; la redacción del libreto
de inauguración y la locución en la inauguración.

14.1.7.7.
Cinco Gallos Rojos. Daniela Contreras Rojas / 13 de diciembre 2018 – 24 de febrero
2019 – Sala Audiovisual
Proyecto de la artista Daniela Contreras Rojas que ha sido elegido como ganador del
Fondart 2018. Se centra en exponer cómo los sucesos de secuestro, tortura y detención
política durante la dictadura militar chilena pueden determinar los procesos de construcción
de identidad de los individuos en contextos histórico--‐sociales específicos, tomando
como motivo la historia de detención de un dirigente del MAPU y dirigente sindical de la
compañía de teléfonos el año 1985 en la ciudad de Santiago.

Para esta exposición, el Área de Museografía y Diseño estuvo a cargo de la
coordinación del montaje con la artista; el diseño gráfico de los textos presentados en la
museografía; el diseño gráfico de la invitación y las piezas gráficas de difusión en redes
sociales; el apoyo en el montaje; la coordinación de la inauguración; la redacción del libreto
de inauguración y la locución en la inauguración.

14.2. Lanzar convocatoria centrada en la temática anual del Museo para desarrollar una
exposición temporal: MEMORIAS REVELADAS - REBELADAS

REPORTE DE ACTIVIDADES
En el marco de este objetivo, durante 2018, el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos realizó una convocatoria cerrada para llevar a cabo la primera versión del
proyecto Memorias Reveladas Rebeladas. A continuación se describen los objetivos y
resultados del proyecto.

MEMORIAS REVELADAS--‐REBELADAS.
Primera convocatoria del MMDH para la construcción de exposiciones relacionales.
En 2018, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos inició su primera edición del
proyecto Memorias Reveladas Rebeladas. Este proyecto se instala desde la certeza de que
nuestro pasado y presente, lejos de articularse como un único discurso, se conforma de
muchas memorias invisibilizadas y ocultadas por discursos dominantes. Memorias
Reveladas Rebeladas busca incorporar y vincular a colectivos, activistas, artistas y
comunidades en una instancia de construcción de propuestas expositivas en las que, a
través de la relación con determinados contextos, territorios y grupos, se generen las
condiciones para que ciertas memorias críticas y en disonancia con discursos
hegemónicos, salgan a la luz. De este modo, en un intento de resistencia a los procesos de
creación artística individualizadores, Memorias Reveladas Rebeladas busca generar
instancias para la producción colectiva, comunitaria y participativa.

Objetivos
-

Promover la reflexión y construcción de discursos críticos y actuales en relación a nuestro pasado
y presente que permitan avanzar en el respeto y tolerancia.
Generar instancias para visibilizar memorias que han sido ocultadas y negadas.
Impulsar la producción de proyectos artísticos contemporáneos de construcción colectiva que
profundicen y actualicen los discursos en relación a la memoria y los derechos humanos.
Incentivar un trabajo colectivo, transdisciplinar y relacional para incorporar la participación y el
potencial creativo de la ciudadanía.
A través de los proyectos desarrollados y resultados exhibidos, implicar activamente a la
ciudadanía en la adopción de valores de defensa de los derechos humanos.

PROCESO MEMORIAS REVELADAS REBELADAS 2018

Para este año 2018, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos trabajó en una
convocatoria cerrada, en la que invitó a tres artistas contemporáneos con ascendencia
indígena —Bernardo Oyarzún, Paula Baeza Pailamilla y Sebastián Calfuqueo— a ser
co--‐articuladores de proyectos y desarrollar en conjunto con comunidades y personas en
general, la propuesta de tres proyectos de

obra colectiva vinculados a la temática “memorias indígenas”. Estos proyectos fueron
desarrollados entre mayo y octubre de 2018, y sus resultados expuestos en el marco de la
exposición “Memorias Indígenas” entre el 22 de noviembre de 2018 y el 24 de febrero de
2019.
A continuación se detallan cada uno de los proyectos realizados:

NGENPIN [LOS DUEÑOS DEL DECIR].
Bernardo Oyarzún en con el Machi Jorge Quillaqueo
Bernardo Oyarzún es un artista visual de la Universidad de Chile. Ha realizado 19
exposiciones individuales tanto en Chile como en el extranjero y ha colaborado en 30
exposiciones internacionales, entre las que se incluyen 8 bienales. Ha participado en 40
exposiciones colectivas en Chile y en 8 residencias. Desde 2011 ha sido premiado en 15
ocasiones, entre las que destacan el Altazor 2011 (Premio Artes Mediales). la beca Art
Forum Competition de la Universidad de Harvard (Fundación Rockefeller), 4 asignaciones
de Fondart (proyectos de creación), y el Primer Lugar Concurso Artes y Letras. En 2017
representó a Chile en la Bienal de Venecia con su obra Werkén, la cual será inaugurada en
julio de 2018 en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. A través de su obra se ha
centrado en explorar la historia, el territorio y la cultura popular. Ha utilizado su cuerpo y
biografía como sustento de obra para reflexionar sobre el mestizaje y su ascendencia
mapuche, cuestionando su propia identidad en relación a los cánones políticos y estéticos
que imperan en la sociedad chilena.
Para la convocatoria Memorias Reveladas Rebeladas realizó el proyecto Ngenpin (Los
dueños del decir) en conjunto con el machi Jorge Quillaqueo durante viajes que el artista
realizó al sur para conversar con el machi. Este proyecto buscó ser una develación mínima
del peso que tiene la palabra en la cultura mapuche, una lengua marginada casi extinta
que guarda tesoros insospechados y que han sido aplastados por la cultura occidental.
Sintiendo la zozobra y la tragedia epistemológica de las palabras sabias y su elevado
contenido estético, este trabajo es un intento de abordar y rescatar algo mínimo, sonidos
primigenios de la naturaleza y el uso iluminado del lenguaje, construyendo un puente que
va desde la estructura precaria y lengua neófita hasta la claridad que tienen las palabras
complejas de otro estatus, contenedoras de toda una cosmovisión que podría ser un
rescate, viajar hacia otro hombre que aprendió a vivir de otra forma.
El resultado final de este trabajo es una puesta en escena de los sonidos de la
naturaleza y el hombre, una representación impotente de lo inconmensurable, de los
conocimientos aplastado bajo una artificio, los rituales olvidados de la palabra y buen
hablar aparecen para escuchar el sonido de todas las cosas.

KURÜ MAPU [TIERRA NEGRA].
Paula Baeza Pailamilla en conjunto con Victoria Maliqueo, Camila Huenchumil, Pamela Iglesias,
Gianni Nahuelhuan, Mikal Neculqueo, Danae Morales, Aylin Espinoza Chehuaicura Daniela
Catrileo, Ange Valderrama Cayuman, Alejandra Silva.

Paula Baeza Pailamilla es una artista de performance y docente. Ha participado en
creaciones tanto individuales como colectivas relacionadas con la investigación del cuerpo
político, social e histórico a nivel práctico y teórico. Su trabajo está vinculado a su condición
de mujer y su ascendencia indígena mapuche y proyectos de arte relacional. Ha sido
invitada a diversos encuentros, teatros, galerías de Chile, argentina, Uruguay y Colombia,
siempre desarrollando temas en torno al cuerpo latinoamericano y su contexto. En 2017
realizó una residencia a la isla de Quechi, Castro, con el objetivo de propiciar la creación y
colaboración colectiva de mujeres huilliche a través del arte y la acción.
Para Memorias Reveladas Rebeladas desarrolló el proyecto Kurü mapu: un tejido colectivo
realizado en memoria activa Macarena Valdés, activista ambiental mapuche asesinada en
2016 en la comuna de Panguipulli. Durante dos meses, mujeres mapuche se reunieron en
el Museo de la Memoria y otros lugares públicos de Santiago para construir un tejido negro
con la forma de Ngulumapu, territorio abarcado previo a la colonización española. Este
tejido está elaborado en lana y en base a técnicas mixtas. La pieza estuvo colgada durante
la exposición junto a una pantalla con la reproducción de un video en donde aparece el
proceso de tejido y los relatos de pu lamngen entorno a las violencias vividas
históricamente por el pueblo mapuche y el siguiente texto:
“Tejemos para imaginar un territorio que nos ha sido despojado, trenzamos lanas negras
inventándonos un lugar dónde habitar. Entrelazamos nuestras voces, dolores y pewmas en
un witral que da cuenta de la historia. Nos unimos para activar la memoria de los cuerpos
que han sido arrebatados a nuestro pueblo, trayendo la tierra a nuestras manos. Macarena
Valdés, lamngen víctima de un cruel asesinato empresarial, nos activa a construir este
territorio cuestionando la mirada occidental o constitución geopolítica de la tierra la cual le
pone límites, fronteras, márgenes y traza líneas que dividen y rasgan los tejidos sociales y
sus complejas formas de vida. Tramamos una tierra negra como la negra, un espacio fértil
donde encontrar nuestra morada”.

YEWEN ÑGEN [EL QUE NO TIENE VERGÜENZA]
Sebastián Calfuqueo en conjunto con Cristián Vargas Paillahueque; Daniela Catrileo; Rocío
Chávez; Morin Ortiz; Felipe Cona; Marcela Cayuqueo; Paula Coñoepan; Rodrigo Castro Hueche; y
Jorge González.
La obra de Sebastián Calfuqueo recurre a su herencia cultural como un punto de partida
para proponer una reflexión crítica sobre el estatus social, cultural y político del sujeto
Mapuche al interior de la sociedad chilena actual. Su trabajo incluye la instalación, la
cerámica, performance y el video, con el objetivo de explorar tanto las similitudes y
diferencias culturales como los estereotipos que se producen en el cruce entre modos de
pensamiento indígenas y occidentalizados. Entre sus exhibiciones recientes se encuentran
las presentaciones individuales en la Galería Metropolitana y el MAC —Museo de Arte
Contemporáneo— de la Universidad de Chile, Quinta Normal, en Santiago de Chile. Actual
ganador del Premio FAVA 2018, ganador del premio de Santiago del año 2017, y es artista
representado por Galería Metales Pesados.

Para Memorias Rebeladas Reveladas, desarrolló de forma colectiva el proyecto YEWEN
ÑGEN, el cual se compone de 3 obras que trabajan en torno a lo construcción del sujeto
mapuche abordado desde la historia, violencia colonial y relato personal. Estos trabajos se
han realizado en torno a colaboraciones con diversas personas que se reconocen bajo la
identidad mapuche desde un eje decolonial y antirracista. Las propuestas trabajan tanto el
concepto de origen, desde la singularidad de cada colaborador, como también por medio
de relatos de violencias y despojos trabajados por medio del archivo o la experiencia
personal de ellos, siendo yo como artista un mediador de estos relatos a través de trabajos
visuales y no necesariamente autorales. El proyecto piensa la posibilidad de no solo
representar la identidad como algo fijo dentro de lo mapuche, sino de cuestionar el relato
histórico del racismo como también las posibles representaciones individuales de cada
sujeto dentro de lo mapuche.
Obra 1: CHUMKAW NO RUME NGOYMALAYAIÑ [JAMÁS OLVIDAREMOS]. Este
archivo recopila una serie de relatos históricos de violencias contra sujetos mapuche desde
el siglo XIX hasta hoy, trabajadas en conjunto con el teórico de arte e investigador
mapuche Cristián Vargas Paillahueque. El trabajo propone un recorrido entre textos e
imágenes que conforman un relato histórico del racismo permanente que ha sufrido el
pueblo mapuche en torno a la usurpación y despojo, como también al proceso de
reivindicación territorial presente hasta hoy. Los archivos e imágenes están trabajados con
pigmento de tierra que proponen al espectador mirar aquellos documentos desde una
posición política de resistencia histórica del sujeto mapuche en contraste al estado chileno.
Además, el proyecto está acompañado de registros de video de performance de la poeta
Daniela Catrileo en conjunto con la cineasta Rocío Chávez en torno a la ley antiterrorista.
Por otro lado, también se presenta un registro de performance de la artista mapuche
Marcela Cayuqueo, quien realiza un relato y acto performático en torno a la muerte de su
hermano David Cayuqueo, ante la sospechosa y extraña circunstancia de su muerte. Por
último, el proyecto esta acompañado del registro de “Audiencia de horrores: Relatos de
Violencia en Wallmapu” de la periodista Morin Ortiz y el realizador audiovisual Felipe Cona.
Este video muestra las violencias de la represión policial contra personas mapuche en la
actualidad.
Obra 2: TUWÜN [ORIGEN]. “Tuwün” es un trabajo colectivo con artistas mapuche de la
ciudad de Santiago. Por medio del concepto de origen territorial se propone pensar las
diversas formas de reconocimiento de la identidad mapuche desde la mirada de cada uno
de ellos. Los trabajos abordan desde el relato familiar y la diáspora hacia la ciudad de
Santiago, en específico en las zonas periféricas de asentamiento dispuestas para el sujeto
mapuche, como también el corte o la fragmentación de sus relatos y experiencias familiares
en torno al reconocimiento mapuche. La técnica empleada es la cerámica de lustre de
platino, material que simula objetos hechos en plata, pero que no posee la cualidad formal
real de aquel metal. Aquel material trabajado desde la orfebrería es un sincretismo de la
cultura dominante e invasora española con los mapuche, siendo reapropiada por ellos
dentro de sus diversas formas de representación de su cosmovisión en piezas. Desde la
mirada de cada uno de los artistas, cada pieza propone una mirada en torno al origen y
pertenencia de lo mapuche y también es acompañado de un pequeño texto biográfico
sobre esta experiencia, que permite desde distintos sujetos pensar la configuración no fija
del sujeto mapuche en la ciudad de Santiago.

Obra 3: TRUFKENKÜLEWEN [REDUCIRSE A CENIZA]. Es un trabajo que se
compone de relatos en formato de audio de personas que han sufrido allanamientos en sus
comunidades a través de la violencia policial vivida en Wallmapu. Aquellos relatos
componen una narración objetiva de los objetos despojados luego de aquellas
experiencias, siendo rearmados en ceniza y resina dentro de un cubículo con resina y
material calcinado. Dentro de este lugar, se comienzan a escuchar los diversos relatos
acompañados de una luz roja que vigila la sala y recrea, dentro de la instalación, la tensión
vivida en los allanamientos que ocurren en Wallmapu.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL
PROYECTO
Conversatorio “Arte Contemporáneo y Memorias Indígenas: medios para la revitalización,
reconstrucción y reivindicación”. Ticio Escobar, Bernarzo Oyarzún y Paula Baeza Pailamilla.
En el marco del proyecto de Memorias Reveladas – Rebeladas, el 13 de julio de 2018 se
realizó el conversatorio “Arte Contemporáneo y Memorias Indígenas”. Éste se llevó a cabo
en alianza con el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, en la fecha en que se
inauguraría allí la obra Werkén de Bernardo Oyarzún, la cual representó a Chile en la
Bienal de Venecia 2017. Se invitó al conversatorio a Ticio Escobar —curador de Werkén—,
a Bernardo Oyarzún y Paula Baeza Pailamilla, quienes reflexionaron sobre el rol del arte
contemporáneo en la reivindicación de las memorias indígenas y expusieron sus proyectos
para Memorias Reveladas Rebeladas.

Exhibición de los proyectos
El Museo invitó a los artistas convocados a intervenir con los proyectos anteriormente
descritos la muestra “Memorias Indígenas” que estaba abierta al público en el tercer piso
del Museo y que, como se comentó en apartados anteriores, fue diseñada con el objetivo
de visibilizar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado de Chile
contra los pueblos indígenas durante la dictadura cívico--‐militar, así como hechos previos y
posteriores a dicho periodo que han significado un gran impacto para estos pueblos.
Con este gesto, buscamos abrir los contenidos transmitidos en la muestra “Memorias
Indígenas” al diálogo, impulsando nuevas reflexiones, resignificaciones y cuestionamientos
críticos que —a la luz de estos nuevos proyectos que nacen de memorias que se revelan y
rebelan ante lo establecido—, tensionan la memoria construida en el relato expositivo, lo
reinterpretan, activan y resignifican.
Con ello, subrayamos la idea de que el objetivo de toda exposición debe ser la de invitar
al diálogo, la reflexión, el cuestionamiento crítico, a repensarse y deconstruir
constantemente los discursos establecidos y naturalizados.

La intervención que “Memorias Reveladas--‐Rebeladas” hizo en la muestra “Memorias
Indígenas” estuvo desde el 22 de noviembre en el tercer piso del Museo.

Visita guiada a curadores asistentes de ChACO. 21 de
noviembre de 2018.
Un día previo a la inauguración se realizó una visita guiada por la muestra Memorias
Reveladas--‐ Rebeladas a curadores e invitados interesados en arte contemporáneo que habían
asistido a ChACO. Allí, los artistas pudieron comentar cada uno de los proyectos coordinado
por ellos.

Inauguración
Para la inauguración de la muestra se contó con la presencia del machi Jorque
Quillaqueo, quien realizó una ceremonia junto a Bernardo Oyarzún. Además, asistió Nancy
Yañez, integrante del Directorio del Museo, quien entregó unas palabras en relación al
reciente asesinato de Camilo Catrillanca y la difícil situación de represión que está
sufriendo el pueblo mapuche. Sebastián Calfuqueo también habló en relación a su trabajo
e invitó a Marcela Cayuqueo, hermana de David Cayuqueo —quien fue encontrado muerto
a orillas del río Cautín—, a tomar el micrófono. Finalmente, Paula Baeza Pailamilla y
Daniela Catrileo también hablaron. La inauguración acabó con una acción de Camila
Huenchumil en conjunto con las mujeres que habían participado del proyecto Küru mapu.
Para el desarrollo de la convocatoria, los proyectos y todas las actividades especificadas
anteriormente, correspondio al Área de Museografía y Diseño desarrollar la
conceptualización de toda la convocatoria; definir a los artistas que se convocarían; hacer
un seguimiento de cada uno de los proyectos; organizar el conversatorio Arte
Contemporáneo y Memorias Indígenas; hacer la mediación del conversatorio; coordinar
con los artistas la producción de los textos para la difusión de los proyectos; editar los
textos de la muestra; desarrollar la visita guiada a los invitados de ChACO; diseñar la
imagen y el logotipo del proyecto; apoyar a los artistas en el diseño museográfico, su
producción, montaje y desmontaje; hacer el diseño gráfico para los textos de la
museografía, la invitación al conversatorio y a la inauguración, las postales para la difusión
entregadas en el conversatorio, y las piezas gráficas para la difusión en redes sociales; la
coordinación con el Área de comunicaciones para la grabación de testimonios de los
artistas en relación al proceso llevado a cabo; la coordinación de la inauguración; la
redacción del libreto de inauguración; la locución de la inauguración; el apoyo en el
desmontaje de las obras una vez terminada la muestra.

14.2.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro fotográfico.

Bernardo Oyarzún, Paula Baeza Pailamilla, Sebastián Calfuqueo

Postales

Reverso postales y logotipo

Invitación a conversatorio y conversatorio

Conversatorio “Arte contemporáneo y Memorias Indígenas”

Registro de proceso de trabajo “Kurü mapu”

Visita guiada invitados ChACO.

Ceremonia Machi Jorge Quillaqueo, inauguración.

Ceremonia Machi Jorge Quillaqueo, inauguración

Obra Bernaro Oyarzún y machi Jorge Quillaqueo.

Izq: Obras del proyecto Yewen Ñgen, Sebastián Calfuqueo / Der: Acción de Camila Huenchumil

Izq: Obra Küru mapu coordinada por Paula Baeza Pailamilla / Der: Nancy Yañez

Imágenes de Inauguración Memorias Reveladas Rebeladas.

Obras del proyecto Yewen Ñgen, coordinado por Sebastián Calfuqueo

14.3. Desarrollar un ciclo de micro- documentales y video- arte vinculados a la temática anual
del Museo
en lade
Sala
Audiovisual.según
“PARPADEOS.
DE LO INVISIBLE”.
14.2.1.
Medios
verificación
plan de MEMORIAS
gestión: Registro
fotográfico.

REPORTE DE ACTIVIDADES
El ciclo de micro--‐documentales y video--‐arte definido para ser exhibido en la Sala
Audiovisual, llevó el nombre de “Parpadeos. Memorias de lo Invisible”. A continuación se
presenta un calendario con los títulos y fechas de los trabajos que formaron parte del ciclo:
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PARPADEOS. MEMORIAS DE LO INVISIBLE. SALA AUDIOVISUAL.
Petu mogelei düngun (La lengua está viva).
Paula Baeza Pailamilla.
Warria Che (Gente de ciudad). Camila
Huenchumil Jerez.
7 de Marzo – 5 de Abril
Asentamiento. Sebastián Calfuqueo.
19 de Abril – 17 de Mayo
Serie Lenguas Indígenas de Chile:
Mapuche Dungun – La palabra. Teresa
Panchillo, poeta mapuche
Mapuche Wirin – La imagen. Eduardo Rapiman,
pintor mapuche
Mapuche Ülkantun – La música. Genaro
Antilao, Orquesta de Niños Mapuche
Tirúa
Rapanui – El ombligo del mundo. Enrique Ika
– Juan Pakomio, Grupo Tautanga
Yagán – Los confines del mundo. Cristina
Calderón, hablante Yagán
Aymara – El mundo andino. Rosa Quispe
Wanka, artista aymara.
6 de junio – 11 de Agosto
Mencer Ñi Pewma. Francisco
Huichaqueo Mafvn. Lorenza
Ayllapán y Aníbal Feres. 14 de
Agosto – 16 de Septiembre
Y al final del Mundo…, los Selk’nam.
Andreas Bodenhofer.
25 de Septiembre – 21 de Octubre

Las obras que compusieron el ciclo audiovisual “Parpadeos. Memorias de lo invisible”, fueron
seleccionadas en el marco del trabajo anual que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

ha llevado a cabo para visualizar las reivindicaciones de las memorias indígenas. Estos trabajos se
articulan como parpadeos que surgen ante la perplejidad de nuestra realidad: gestos y acciones que
permiten interrumpir y poner un freno a aquello que creemos saber y ver, para reflexionar en torno
a lo invisible, en torno a las historias no contadas, las memorias eclipsadas que se mantienen
latentes tras la luz que nos encandila. Como advierte Pablo Oyarzún: “(…) el parpadeo es condición
de la visualidad porque permite a ésta explayarse sin arder en la incandescencia de una ceguera
definitiva”.
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los trabajos que se
incorporaron en el ciclo:
- PETU MOGELEI DÜNGUN (LA LENGUA ESTÁ VIVA) / Paula Baeza Pailamilla. La
condición de ser mujer e indígena es indagada en esta performance a través de un
simple gesto que evidencia, por un lado, la censura y la existencia de una cultura
silenciada; y, por el otro, la presencia de recursos que aún se mantienen vivos, que
han resistido a la atrofia impuesta y en los que descansa la posibilidad de
reivindicare.
“Petu Mogelei Düngun (La Lengua está viva)” es un video--‐performance que
aborda
la paulatina desaparición del mapudungun en la identidad chilena y las
opresiones de género. A lo largo de la historia de nuestro país, antes de la
independencia y posterior constitución de la república de Chile, la cultura mapuche no
sólo se vio despojada de su territorio, sino también de su cultura y con ella, su
lengua. Una lengua está viva mientras sea hablada por su pueblo, y el mapudungun
ha resistido a la vergüenza social que acompañaba el racismo y el prejuicio de ser
mapuche. Esta obra exhibe al cuerpo de la artista encarnando su doble condición de
subalterna en una sociedad machista y racista: ser mujer y mapuche. Una lengua
muda, sin voz, un cuerpo silenciado que enfrenta al tiempo, con rostro y mirada fija,
pero que aparece en toda su expresión regando el fluido salival como metáfora de lo
vivo, del cuerpo y la lengua presente, palpitante y ansiosa. Las mapuche tenemos
voz, tenemos al cuerpo como primer territorio de lucha por la preservación de una
cultura y la igualdad de derechos. Desde la warria (ciudad) somos mapuche, siendo
champurria (mezcladas, mestizas) también lo somos. El territorio es nuestro cuerpo
que trae al presente la historia, piel morena que es arqueología de la colonización y el
mestizaje. La lengua en silencio proclama su tiempo y cultiva su fuerza ancestral.

-

WARRIA CHE (GENTE DE CIUDAD) / Camila Huenchumil Jerez. “Soy cuerpo sin forma de
tradición, lengua que conoce más el español. Soy cuerpo nacido en ciudad, ausencia de tierra
y presencia de despojos.” A partir de un acto permormático que pone en tensión su

cuerpo en el espacio público, Camila Huenchumil reflexiona sobre su identidad, su
historia y los prejuicios de los otros.
Warria Che (Gente de Ciudad) performance centrada en un ser mapuche nacido en la
ciudad. Comenzó como una investigación teatral, pero ha sido presentada en
diversos formatos: videoinstalación, intervención en el espacio público, documental,
seminarios y conferencias. Trabajar con diferentes versiones de un mismo material
creativo ha permitido, generar distintos cruces y trayectorias entre disciplinas y
lenguajes artísticos.

-

ASENTAMIENTO / Sebastián Calfuqueo. Pieza de video arte que muestra planos de rostros de
personas con ascendencia mapuche. Los sujetos proceden de diversos lugares, tanto desde el
interior de la cosmovisión mapuche, como también desde la distancia con la misma. El trabajo
pretende revelar las diferentes condiciones de personas que poseen ascendencia indígena,
tensando sus alcances hacia los prejuicios existentes sobre fenotipos estereotipados sobre los
mapuches. El trabajo está emplazado en Santiago, capital de Chile, ciudad que, según el
último censo del 2012, la que más habitantes de la etnia tiene en el país.

-

LENGUAS INDÍGENAS DE CHILE. Lenguas Indígenas de Chile corresponde a una serie de seis
cortos realizados por la Red de los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas de Chile (Red EIB Chile), que buscan visibilizar la diversidad de lenguas y culturas de
pueblos originarios del país, y revelar su importancia, valores y conocimientos. Con esta
iniciativa se contribuye, además, al reconocimiento del multilingüismo y de la

pluriculturalidad presente en nuestro país. Los protagonistas de estos documentales
son cultores de sus lenguas y de los saberes de sus pueblos: hablan en español y en
aymara, yagán, mapuzungún, y rapanui.
Cortometrajes en exhibidos: Mapuche Dungun – La palabra. Teresa Panchillo, poeta
mapuche; Mapuche Wirin – La imagen. Eduardo Rapiman, pintor mapuche; Mapuche
Ülkantun – La música. Genaro Antilao, Orquesta de Niños Mapuche Tirúa; Rapanui – El
ombligo del mundo. Enrique Ika – Juan Pakomio, Grupo Tautanga; Yagán – Los confines del
mundo. Cristina Calderón, hablante Yagán; Aymara – El mundo andino. Rosa Quispe Wanka,
artista aymara.

-

MAFVN / Lorenza Ayllapán – Aníbal Feres. Bajo la atmósfera de Puerto Saavedra —en la
región de La Araucanía— esta pieza fue grabada siguiendo los sueños de Lorenza Ayllapán.
Participan de ella la Papay Berta —máxima líder espiritual de la comunidad— y Lorenzo
Ayllapán, quienes hablan en el lenguaje de la tierra. Siguiendo las simbologías e imágenes que
fueron apareciendo en los sueños, esta pieza visibiliza la cosmovisión mapuche en relación a
las uniones ancestrales: estos profundos vínculos, basados en la complementación de
opuestos, se hacen visibles en la naturaleza, en un mismo individuo, entre personas y
también entre comunidades. Autores: Lorenza Ayllapán – Aníbal Feres / Cámara, sonido y
edición: Daniel Medoza - Edna Delille - Tomás Smith - Ignacio Cea - Felipe Eluti.

-

MENCER ÑI PEUMA / Francisco Huichaqueo. Las imágenes, sensaciones, personajes y
simbologías que fueron apareciendo en el pewma [sueño] durante la realización de esta pieza
audiovisual, la convirtieron en un homenaje a los weichafes Mapuche muertos durante el
largo proceso de reivindicación de sus derechos y territorios. La traducción de las imágenes
aparecidas en los sueños resulta en un conjunto de cuadros poéticos pero desoladores,
tejidos con la lógica de la ensoñación y donde su protagonista es inmaterial, siempre presente

pero invisible. Este personaje es Mencer, identificado como el espíritu de la tristeza
en uno de estos sueños, y a lo largo de esta obra podemos percibir su presencia, a
veces subyacente y subliminal, transformándose en un espejo del sufrimiento de la
Nación Mapuche que continúa sin tregua hasta nuestros días.

-

AL FINAL DEL MUNDO…, LOS SELK’NAM / Una instalación acústica de Andreas Bodenhofer.
Video: Alexis Moreno. “Kiepja, mejor conocida como Lola, murió a fines del invierno de mil
novecientos sesenta y seis en Tierra del Fuego, con más de 90 años (...). Anciana y sola, Kiepja
se identificaba aún con su pueblo. Le gustaba hablar su propio idioma aunque sabía
expresarse en español. Era una persona de excepcional riqueza, apasionada e inteligente.
Poseía un profundo conocimiento del misticismo y de la mitología de su pueblo. Era chamán.”
Anne Chapman
Secuencia: La llegada de los blancos --‐ Conversación entre Lola Kiepja y su amiga Anne
Chapman --‐ Cómo Lola recibió los poderes chamánicos de su tío --‐ Las misiones de los
Salesianos --‐ La ballena y el chamán --‐ El cuento del guanaco (la prohibición del incesto) -‐ Lola invoca la llegada del buen tiempo --‐ Conversación entre Lola y Anne II – Hain, la
ceremonia de iniciación - ‐ Los Selk’nam son llevados a Europa para ser “exhibidos”--‐ Un
poema de Lola Kiepja. Participantes: Lola Kiepja, Anne Chapman. Verónica González,
Carola Carrasco (voces). Dante Burotto, clarinete; Héctor Viveros, violín; José Pérez de
Arce, guitarrón y canto; Andreas Bodenhofer, piano; Alejandro Reid, percusiones. Mezcla
y masterización de Andreas Bodenhofer y Marcos Salazar. Sonidos originales
grabados en Lago Fagnano, Río Grande, Ushuaia (Argentina) y Punta Arenas (Chile).
Los cantos de Lola Kiepja fueron grabados por la antropóloga Anne Chapman y
publicados en “Selk’nam Chants of Tierra del Fuego, Argentina,” Folkways Records

El ciclo se inauguró el 7 de marzo con los trabajos de Paula Baeza Pailamilla y
Camila Huenchumil Jerez. Cada una de ellas organizó una performance para visibilizar la
temática de ser mujer y mapuche y profundizar en la problemática del cuerpo como
territorio de lucha.
Para desarrollar este ciclo, estuvo a cargo del Área de Museografía y Diseño la
selección de obras a incorporar; la definición conceptual del ciclo; la redacción de los
textos; la planificación de la inauguración y su coordinación; la redacción del libreto de
inauguración y su locución; el diseño museográfico, producción, montaje y desmontaje; el
diseño gráfico de la invitación, folletos informativos, textos incorporados en la museografía,
y piezas gráficas para su difusión.

14.3.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro fotográfico.

15. DAR A CONOCER LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO A TRAVÉS DE EXPOSICIONES
ITINERANTES A LO LARGO DEL PAÍS.

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 2018, el compromiso fue llevar esta muestra a la región de
Aysén. 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 Aysén, durante 2018, 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 2018 se
repararon 5 paquetes (a través de reimpresiones de elementos en mal estado, rediseño de
cédulas y reemplazo de marcos) y se realizaron 14 itinerancias.
A continuación se presenta un detalle de las actividades realizadas por el área en el
marco de este propósito.

METAS
15.1. Dar a conocer la exposición permanente del Museo a través de la itinerancia de la
muestra "Nunca Más" a la región del Aysén. Considera: búsqueda de lugar expositivo; visita
técnica; coordinación y elaboración de Convenio con la institución que acogerá la
Exposición; reparación de módulos expositivos; actualización de información y reimpresión
del panel introductorio, incorporación de material expositivo de la región a la muestra;
embalaje y desembalaje: montaje y desmontaje.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Para concretar la itinerancia de la muestra “Nunca Más” a la Región de Aysén, el área
de Museografía y Diseño se encargó, en primer lugar, de coordinar un viaje a Aysén entre
el 8 y 9 de mayo de 2018. En esos días, se visitó el Centro Cultural de Coyhaique, y se
mantuvieron reuniones con su directora Carolina Rojas para conversar 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.
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; se cotizó y solicitó el transporte de la muestra;
se diseñó el layout de recorrido, se dearrollaron los planos de montaje y eléctricos; se
diseñaron e imprimieron los libros del material regional; se diseñaron las cédulas y el texto
introductorio; se supervisó el traslado; se solicitó a la contraparte los requerimientos
técnicos; se montaron las colecciones, los módulos, los equipos electrónicos. se llevó a
cabo la coordinación con el centro 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
regreso a Santiago.
La exposición se inauguró en Coyhaique el 3 de septiembre y estuvo abierta hasta el
jueves 11 de octubre.

15.1.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro fotográfico.

Rediseño e impresión cédulas.

Rediseño e impresión texto introductorio

Impresión libros bandos militares. Región de Aysén.

15.2. Desarrollar el diseño museográfico final de la exposición itinerante “Nunca Más” para
ç hacer posible su itinerancia internacional.

REPORTE DE ACTIVIDADES
La itinerancia internacional “Nunca Más” del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos es un proyecto cultural de difusión de la exposición permanente, el cual propone
fortalecer la reflexión de la comunidad internacional con respecto a la importancia de los
derechos humanos y dar visibilidad a las violaciones cometidas por el estado de Chile entre
1973 a 1990.
Uno de los principales desafíos que propone la itinerancia internacional es poder llegar a
todos los lugares posibles sin que el factor peso y montaje de la exposición sea limitante.
La propuesta de diseño que se ha trabajado durante 2018, es un soporte modular
armable que ocupe el menor espacio posible de traslado. Actualmente, la itinerancia
nacional ocupa un volumen de traslado de 45 m3, equivalente a 1.85 toneladas. Por lo
tanto, se buscó que el tamaño del rediseño para la itinerancia internacional fuese de menor
a lo señalado.
La itinerancia internacional propuesta ocupa un volumen de 20 m3, con un peso de 1.3
toneladas (aproximadamente).
Se planteó un sistema de estructuras modulares tipo mecano que se transporta
desarmado y en el lugar a exponer se puede armar fácilmente. Estas estructuras
conforman módulos que cumplen con diferentes funciones y son flexibles en su uso
El esqueleto auto--‐soportante está constituido por perfiles metálicos 30x30x2. Las
imágenes a exponer serán impresas en tela de alto tráfico, las cuales se trasladarán
enrolladas para luego ser tensadas en el soporte metálico. Por otra parte, las vitrinas serán
el único elemento no desarmable: solo se montará para no afectar a las colecciones a
exponer. Finalmente, las pantallas de 22” también serán montadas en el esqueleto.
El módulo permite flexibilidad de uso. Se puede emplear para mostrar pantallas, objetos
o imágenes y la combinación de ellas dependiendo de la propuesta museográfica y dónde
será expuesto.

15.2.1. Medios de verificación según plan de gestión: planos y renders.

15.3. Itinerar paquetes expositivos del Museo en 6 lugares externos.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Como se comentó anteriormente, durante 2018 se desarrollaron 14 itinerancias de los
paquetes expositivos itinerantes. Estas itinerancias, en su mayor parte, fueron gestionadas
por la conservadora del Área de Colecciones e Investigación, ya que es quien conoce el
estado de conservación y registro de las colecciones del Museo. Correspondió al área de
Museografía y Diseño apoyar en las itinerancias a través del arreglo de algunos paquetes
expositivos con la reimpresión de cédulas, y apoyar en la gestión para itinerarlas y
montarlas.

Fechas

Ciudad

Institución

Exposiciones prestadas

7/03 – 03/06

Lima, Perú

LUM

1/08 – 30/08

Peñaflor

C. Cultural

13/08 – 24/08

Santiago

7 arpilleras para expo
“Recreando Memorias:
arpillería, mujer y
testimonio”.
Arpilleras: pobladores y
organización
Fragmentos / Mala Memoria

27/08 – 31/08
06/09 – 30/09

Santiago
Pichidegua

10/09 – 22/09
10/09 – 13/00

Santiago
Santiago

Centro Educacional
Matías Cousiño El
Bosque
Colegio Universitario Inglés Carpeta Serigráfica
Centro Cultural
Arpilleras: Verdad y Justicia /
Fragmentos / Hugo Riveros
Escuela de Diseño PUC
Afiches de la Resistencia
Patio de Comunicaciones
Afiches de la Resistencia

12/09 – 19/10

Temuco

13/09 – 13/01
11/09 – 10/10

Santiago
Rancagua

Casa Central PUC
Campus San Francisco
PUC
Museo de Bellas Artes
Universidad de O’Higgins

03/12 – 21/12
11/10 – 29/10

Santiago
Rengo

USACH
Centro Cultural de Rengo

30/10 – 17/11

Rosario

Centro Cultural de Rosario

22/11

Palmilla

Teatro Municipal

Dibujos de Miguel Lawner
Por la Vida Siempre!
Arpilleras: Pobladores y
organización
Carpeta Serigráfica
Arpilleras: Verdad y Justicia /
Fragmentos
Arpilleras: Verdad y Justicia /
Fragmentos / Hugo Riveros
Arpilleras: Verdad y Justicia

Desde el área de Museografía y Diseño, se gestionó y embaló la itinerancia de los
paquetes expositivos “Mala Memoria” y “Fragmentos” al Centro Educacional Matías
Cousiño El Bosque, en el marco de la semana de los Derechos Humanos organizada por el
Liceo. Allí las exposiciones estuvieron abiertas a la comunidad, y los estudiantes pudieron
conocerlas y desarrollar diversos talleres y actividades vinculados al tema de los Derechos
Humanos. Entre ellas, se desarrolló el “muro de los derechos y deseos”; el “árbol de los
deseos para el futuro”; el “corazón de la diversidad”; el taller sobre la diversidad en el
mundo actual (las etiquetas); y en el mes de septiembre desarrollaron su propia
convocatoria “Mala Memoria 2018”, en la que los alumnos presentaron pinturas y dibujos
sobre su realidad y memoria frente a la temática de los Derechos Humanos. Todas estas
actividades fueron desarrolladas y coordinadas por Daniela Miranda, Coordinadora del Plan
de Formación Ciudadana del Liceo.

16.1.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro fotográfico.

15.4. Reemplazar y/o reparar piezas dañadas (cédulas, marcos, soportes, etc.) de
paquetes expositivos que vayan a itinerar.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante 2018, se repararon 5 paquetes expositivos para permitir su itinerancia. Para el
paquete de la Carpeta Serigráfica del Año de los Derechos Humanos, se reemplazaron dos
marcos.
Tanto para la muestra “Fragmentos”, como para las exposiciones “Arpilleras. Lucha por
la verdad y la justicia”; “Tributo al artista Hugo Riveros Gómez”, y “La vida a pesar de todo”;
se rediseñaron y produjeron nuevas cédulas y el texto de inicio.

Además, se diseñó un pendón para incorporar en las itinerancias que entrega información
sobre las muestras itinerantes del Museo.

15.1.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro fotográfico.

Marcos para Carpeta Serigráfica.

Texto introductorio y cédulas Arpilleras.

Texto introductorio y cédulas Hugo Riveros.

Texto introductorio y cédulas Lawner.

Pendón para difusión itinerancias.

16. LLEVAR A CABO LA DIRECCIÓN DE ARTE Y EL DISEÑO GRÁFICO TANTO DE LA MUESTRA
PERMANENTE, LAS EXPOSICIONES TEMPORALES E ITINERANTES, COMO DE OTRAS
ACTIVIDADES 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 2018, se ha realizado un manual de identidad gráfica que considera la
aplicación del logotipo del Museo. Además, se han realizado piezas gráficas para las
actividades organizadas por el Área de Extensión y Producción: el Octavo Aniversario; el
ciclo de teatro “7 historias de Dictadura”; el ciclo de teatro “Memoria Escénica”; las gráficas
para la fecha conmemorativa del 11 de septiembre; el 45º aniversario del Plebiscito de
1988; 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. Para la realización de este último material, se desarrolló una línea gráfica
particular. 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 la publicación de
“Estudios de Audiencias 2017”; sy se diseñaron los materiales educativos desarrollados por
el área. Dentro de estos últimos materiales, destaca el material “El Diario Mágico III”, 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. También
destaca la Guía del visitante y el material didáctico titulado Lilén, realizado especialmente
para trabajar la temática de las memorias indígenas con niños. Además, se realizaron
fichas educativas del archivo audiovisual.
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 portadas de DVDs para Testimonio Oral; el diseño de piezas gráficas
para el Día del cine chileno; entre otros.
Además de todo lo anterior, se realizó el constante visado de todas las piezas gráficas
externalizadas.

METAS
16.1. Elaborar Manual de identidad gráfica del Museo.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Se ha diseñado una guía de estilo (brand board), que es un documento de referencia
para el diseño de la marca MMDH y sus aplicaciones gráficas para distintos soportes. En
esta guía se consideró el identificador principal de la marca MMDH (logo) y sus variantes;
la Paleta Cromática (y sus nomenclaturas); la Paleta Tipográfica y definición de familias
tipográficas para diferentes usos; los Patrones y texturas; y las Referencias de diversas
aplicaciones gráficas de la marca MMDH.

17.1.1. Medios de verificación según plan de gestión: Registro fotográfico.
Logotipo

Variaciones

Construcción y Área de Resguardo

x

x

8x

x

x

Tipografía

GT Pressura

Colores

Principales

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890
* ! ? ; & () {}
GT Pressura Mono
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

3245 C

3245 U

1234567890
* ! ? ; & () {}

C 58,01

R 58,01

M0

G0

Y 25,77

B 25,77

K0

Complementarios

#78DED4

GT Walsheim Pro
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1234567890
* ! ? ; & () {}
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GT Walsheim Pro
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890
* ! ? ; & () {}

Patrones

Aplicaciones

16.2. Diseño gráfico de actividades del área (10 ítems de renovación muestra permanente;
5 exposiciones; 7 Itinerancias, ciclo audiovisual, convocatoria). Diseño gráfico de apoyo
para otras actividades del Museo (23 ítems).

REPORTE DE ACTIVIDADES

En relación a este objetivo, en todos los apartados anteriores ya se han mostrado
referencias de la dirección de arte y diseño hecho para todas las actividades
comprometidas por el Área de Museografía y Diseño (intervenciones en muestra
permanente, exposiciones temporales e itinerantes). Respecto a la dirección de arte de las
actividades realizadas por otras áreas, a contibuación se detallan los diseños hechos por
ítem:

Nº
1

2
3

4
5

6
7

8

9
10
11
12

13
14
15

ítem
Aniversario

Detalle gráficas realizadas
Afiche, pendon gigante, postales, piezas pata
instagram,
faceboo, twitter.
Concurso de Tesis
Afiche, volante, diploma ,invitación, fondo de auditorio,
piezas para redes sociales.
11 de Septiembre
A 45 años del golpe. Desplegable, afiche, gráficas
para
instagram, facebook, twitter.
30 de Agosto
Un clavel en tu nombre.
Premio Periodismo
Afiche, set 4 postales, piezas gráficas instagram,
facebook
y twitter.
Cine de colección
Fondos de pantalla para el auditorio.
7 Historias de
Afiche, folleto desplegable, paloma informativa y
dictadura
piezas
para redes sociales de cada obra (7 en total)
Material educativo
Librillo “Lilen” de 30 páginas ilustrado, deplegable y
“Memorias Indígenas” marca
libro
Guía del visitante
3 librillos (3 idiomas), 60 páginas cada uno.
Diario Mágico III
Desplegable
Arreglos Diario Mágico Desplegable
I
Año Nuevo Indígena
Afiche, desplegbable programación, 3 pendones
gigantes
exterior, gráficas para redes sociales.
Trilogía cine
Gráficas para facebook, intagram
Guatemala
Día del Cine Chileno.
Afiche, diseño 2 postales
Año de la Migración.
Diseño imagen

16

17
18
19

Carátulas Archivos de
la Memoria. Región de
Aysén.
Proyecto CONVIVIR.
Folleto bimensual.
News Digital mensual

Diseño y 30 aplicaciones

Set 8 postales, boucher para visita guiada.
6 folletos desplegables impresos
11 diseños News digital (mensual)

24

(Cartelera Digital).
Libro Archivos de la
Memoria en Chile.
Región de O`Higgins.
Invitaciones y htmls
para todos los eventos.
Testimonio Oral.
Carátulas.
Material educativo
archivo audiovisual.
Qué pasa si olvido?

25
26
27
28

Estudio de audiencia
Reglamento interno
Memoria Anual 2017
Rediseño Web Museo

29

Folleto Cedoc

20

21
22
23

Libro 124 páginas

50 unvitaciones formato digital
33 diseños de carátulas
Fichas 10 páginas digitales
Gráfica de agencia, GC para el programa, plotters para
muro, propuesta escenográfica para programa.
Libro 50 páginas
110 páginas, digital e impreso
Diseño digital e impreso 362 páginas
Rediseño cartelera, sección noticias “Informate”,
Ajustes
en sección eventos y filtros.
Correcciones folleto

16.2.1. Medios de verificación según plan de gestión: Portafolio de diseños realizados.

8º Aniversario, Afiche y postal

8º Aniversario

Concurso de Tesis Afiche, invitación

Concurso de Tesis Diploma

Libro Archivos de la Memoria

Libro Archivos de la Memoria

Gráfica “Que pasa si olviso”

Carátula Archivo Oral

Reglamento Interno

Libro “Diario Mágico”

Librillo Material educativo “Memorias Indígenas”

Desplegable Material Educativo Diario Mágico 3

Ventanas Audiovisual

Guias del Visitante 3 idimas

News desplegable bimensual

News desplegable bimensual

News desplegable bimensual

Imagen Afiche Año Nuevo Indígena

Libro Jorge Montealegre

Proyecto Cine Guatemala

Estudio de Audiencia 2017

Estudio de Audiencia 2017

Imagen y postal Proyecto Convivir

Postales Proyecto Convivir

Carátula e invitación digital Archivo Oral

Libro Archivos de la Memoria

Corrección desplegable Cedoc

Diseños Día del Cine Chileno, postales e imagen auditorio

Desplegable y paloma Ciclo teatro 7 Historia de dictadura

Folleto “A 45 años del golpe”

Invitación y afiche callero “A 45 años del golpe”

News digital mensual

Invitaciones digitales

Afiche, diploma y redes sociales Premio Periodismo

Imágenes digitales

Memoria anual Museo 2017

Rediseño cartelera web Museo

Guía de estilos y rediseño cartelera web Museo

Rediseño web Museo

Rediseño sección Noticias web Museo

Rediseño sección eventos web Museo

Rediseño web Museo

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
18. ACCIONES A DESARROLLAR
Generar competencias para la mediación en memoria y derechos humanos a integrantes
de diversas instituciones y organizaciones, a través de actividades de formación que
fomentan el conocimiento, el diálogo y la reflexión a partir de las colecciones del Museo.

18.1 METAS
Formación en Instituciones policiales: Seis (6) visitas guiadas a instituciones Policiales. Seis (6) charlas
sobre Memoria y DDHH en espacios educativos de las escuelas de formación de las instituciones
policiales. Una (1) capacitación de guías para instituciones policiales.
Formación de monitores de exposiciones temporales/itinerantes: Una (1) actividad de preparación de
guías para la exposición “Nunca Más” en Aysén. Un (1) curso para capacitar y disponer de mediadores
de organizaciones indígenas para la exposición del tema anual del museo.
Formación a docentes: Diagnóstico de la relación de los docentes formados por el museo y
propuesta de estrategias para su fidelización. Tres (3) talleres de autoguiado para docentes de
instituciones según convenio.
Dos (2) jornadas sobre didáctica de la memoria y los derechos
humanos para docentes de instituciones según convenios.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Policías:

AUDIENCIA OBJETIVO
Aspirantes y personal en servicio activo y/o en especialización de las policías chilenas: Carabineros
y PDI. Se incorpora el cuerpo de Gendarmería de Chile
OBJETIVO GENERAL
Formar en temas de Memoria y DDHH a integrantes de las instituciones policiales y gendarmería a
través de distintas instancias educativas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
Transferir contenidos de la museografía permanente a través de visitas guiadas, charlas y
seminarios a los distintos estamentos de las policías y Gendarmería.
•
Reflexionar acerca de la participación de las instituciones durante la dictadura en lo
referido a temática de DD.HH., en sus dimensiones de víctimas y victimarios.
•
Relevar el rol de las instituciones en la actualidad en lo que se refiere a la promoción de
una cultura de respeto y observancia a los DD.HH. tomando a la dictadura como paradigma de la
violación a los DD.HH.
•
Aportar con la experiencia de trabajo en y con el MMDH a sus especializaciones y
formación como futuros oficiales y sub oficiales.
En este trimestre se realizaron 3 visitas guiadas que incluyen una charla de inicio. En el caso de la
PDI y Gendarmería se efectuaron las visitas y la charla el mismo día; en el caso de la visita de
Carabineros fue con un día de diferencia. De esta manera:
30 de enero: Visita guiada y charla a futuros oficiales de Gendarmería, primer año. Participaron 31
aspirantes (10 mujeres, 21 hombres), acompañados por 3 docentes (1 mujer + 2 hombres).
Importante destacar que fue la primera actividad de esta promoción en el contexto de su
formación.
15 de febrero: En el marco de sus actividades de formación, participaron de una visita guiada por
la muestra museográfica y además, por el depósito de colecciones, CEDOC y CEDAV, 21 detectives;
la mayoría de ellos, miembros de la Brigada de DDHH (JENADEP).
21 de Febrero: Charla en la Escuela de Oficiales de Carabineros para 204 aspirantes a oficiales de
cuarto año, los días posteriores (22 y 23 de febrero) visitaron el museo un total de 190 de ellos.
Respecto de acciones complementarias, durante el mes de marzo se comenzó a gestionar la firma
de convenio con Carabineros de Chile. Al 30 de marzo, se había aprobado por parte del abogado
del MMDH y está actualmente en la sección jurídica de nuestra contraparte.
No ha habido respuesta a las solicitudes de reunión con Gendarmería a propósito de las
actividades del Plan Nacional de Derechos Humanos que implica a ambas instituciones.
Abril-Junio
Policías: 07 al 26 de mayo se realizó el “X Curso de Instructores en Derechos Humanos para la
Función Policial”; en esta ocasión, la funcionaria asignada para este proyecto fue invitada como
estudiante/observadora del proceso formativo. También se realizó la charla y visita guiada al
Museo el día 11 de mayo en donde se contó con el apoyo de 3 guías Carabineros. Asistieron 30
oficiales.
El día 26 de mayo participamos como invitados a la Graduación de este curso en la ESCAR,
ceremonia presidida por el General Director de ESCAR, General Kurt Haarmann.
Formación Docente:

19 y 26 de junio se llevo a efecto un taller de Autoguiado para docentes de la comuna de El
Bosque. Entre ellos destaca la participación de encargados de convivencia y docentes de aulas
integradas (niños con hipoacusia). Participaron 22 docentes.
21 de junio: Firma de convenio y jornada de capacitación en Derechos Humanos y Ciudadanía con
la comuna de Huechuraba. En esta ocasión se trabajó en una mesa de debate y diálogo en que
participó el Alcalde de la comuna, Sr. Carlos Cuadrado Prats y el director del Museo, Sr. Francisco
Estevez; además se hizo la presentación de las actividades educativas/formativas y de materiales
educativos. Participaron 37 docentes y/o apoderados y estudiantes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Policías: https://drive.google.com/open?id=1BYW6meyeIT3QSa3Sz-FcQdjgRB--csgO

https://drive.google.com/open?id=1ZxZHNlrdysWOhClqrXpBuUOyd5Z8ilzb

19. ACCIONES A DESARROLLAR
Vincular a estudiantes e investigadores con las temáticas del museo, mediante el trabajo
colaborativo y la profundización de contenidos de sus respectivas áreas de competencias,
aplicables a los intereses del museo.

19.1 METAS
Coordinar, elaborar informes y sistematizar los trabajos de prácticas y pasantías del año
anterior para su publicación digital.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante los primeros meses del año se han cursado cerca de 30 solicitudes de prácticas y
pasantías tanto nacionales como internacionales. De ellas, han fructificado 2 para comunicaciones,
5 para Educación y Audiencias, 4 para colecciones y 2 con museografía.
Se ha procedido al gasto presupuestario convenido y se trabaja en los últimos detalles de la nueva
entrada web acerca de prácticas; además se elaboró y sancionó por parte de las jefaturas, un
nuevo protocolo de postulaciones, que estará en vigencia a partir de mayo de 2018.
Durante los meses de abril-julio se mantuvo la gestión administrativa de las prácticas y pasantías;
se recibieron alrededor de 12 solicitudes que fueron cursadas a distintas áreas, se incorporaron,
por lo tanto, algunos de los estudiantes. 7 nuevos pasantes y practicantes se incorporaron a
labores en las áreas de Colecciones, Educación y Extensión.
Actualmente se está trabajando en la elaboración de un formulario de postulación, lo que hará
más eficiente la coordinación, además de adecuar las propuestas de prácticas que actualmente se
tienen con UMCE.
Se ha actualizado el Excel correspondiente al trimestre.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
https://drive.google.com/open?id=1d9eOkfUL3REygHrcG8jUr3TKUoYx7rLI

https://drive.google.com/open?id=1FdEvspRizc6jVDotbOfMWV2NbMQ0n3pe

20. ACCIONES A DESARROLLAR
Dar significado y facilitar la apropiación de las colecciones y los contenidos del Museo por
sus distintas audiencias, mediante el desarrollo, publicación y difusión de materiales
educativos.

20.1 METAS
Diagnostico y propuesta de estrategia de difusión y uso de los materiales educativos
elaborados por el museo.
Desarrollo, testeo e impresión de tres (3) materiales educativos: Uno (1) para estudiantes
secundarios sobre el tema del año. Uno (1) para niño/as de 9 a 13 años sobre las colecciones
del museo. Uno (1) para turistas (tres idiomas). Tres (3) talleres de uso pedagógico y difusión
de los materiales educativos del año.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Desarrollo material educativo sobre el tema del año “Pueblos Indígenas”. El material se planifica y
crea de acuerdo al protocolo de material educativo. Este se encuentra en etapa de diseño e
ilustración en el Área de Museografía y Diseño.
Planificación y comienzo del trabajo del material educativo para turistas en 3 idiomas.
Diagnóstico y propuesta de estrategia de difusión y uso de los materiales educativos elaborados
por el museo. Se encuentra elaborada y proceso de revisión interna del Área de Educación y
Audiencias. Se presenta lo siguiente: propuesta general de difusión y seguimiento, encuesta para
seguimiento de materiales educativos y propuesta de reorganización de materiales educativos en
la web.
Otras actividades de continuidad:
Difusión de material educativo Mujeres Sindicalistas 2017.
Difusión del material Diario Mágico 2017.
Seguimiento del proceso de revisión y diseño del material educativo App Recuerdos 2017.

Abril-Junio
Material educativo n°1: Lilén: lee, mira y re imagina. (Tema anual)
Se realiza maqueta del material en conjunto con al área de museografía y diseño. Se imprimen 10
ejemplares para testeo.
Se realiza el testeo del material en el Colegio Intercultural Trememn a partir de metodología focus
group con estudiantes de 8 básico.
Se analiza matriz y elabora informe de testeo.
Se realizan ajustes de contenido y diseño al material.
Se envía a segunda revisión editorial a Elisa Loncón.
Se presenta en pauta y envía a impresión.

Material educativo n°2 “Guía del visitante” (Público extranjero)
Elaboración del material y revisión del comité editorial.
Elaboración e impresión de maquetas para testeo. Se imprimen 10 ejemplares.
Testeo del material con grupo de 13 extranjeros a partir de metodología focus group.
Se analiza matriz y elabora informe de testeo.
Ajustes de contenido y segunda revisión del comité editorial.
Material se envía a diseño.

Material educativo n°3 “Fer y Leo” (Público infantil).
Se abre convocatoria para práctica de validación, aplicación y evaluación de este material
educativo el segundo semestre.

Diagnostico y propuesta de estrategia de difusión y uso de los materiales educativos
elaborados por el museo.
Realización de encuesta de seguimiento de material educativo. El área de audiencia revisa y ajusta
la encuesta. El comité editorial revisa la encuesta. El área de audiencias implementa la encuesta a
través de formulario google.
Reorganización de materiales educativos en sitio web del Museo listo y en implementación.
Plan de difusión y seguimiento en revisión final.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Desarrollo material educativo sobre el tema del año “Pueblos Indígenas”. Link: material educativo
revisado enviado a diseño.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nZTyu3hPZnSPC_172JNuk8VDepVcvVNf
Planificación del material educativo para turistas en 3 idiomas. Link: carta gantt de trabajo con
pasante Sarah Farmer.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nZTyu3hPZnSPC_172JNuk8VDepVcvVNf
Diagnostico y propuesta de estrategia de difusión y uso de los materiales educativos elaborados
por el museo. Link: propuesta general de difusión y seguimiento, encuesta para seguimiento de
materiales educativos y propuesta de reorganización de materiales educativos en la web.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11qbnWzdWUlAyPM0ujKJvlK0rosBhwl_r
Otras actividades:
Difusión de material educativo Mujeres Sindicalistas 2017.Link: registro de recepción de material
impreso.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Awbq2cS9uT3k60v0jjq0Y9hq7J6SSkCDifusión del material Diario Mágico 2017. Link: registro de difusión digital del material en redes
sociales y plataformas digitales, y piezas gráficas para difusión.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Awbq2cS9uT3k60v0jjq0Y9hq7J6SSkCSeguimiento del proceso de revisión y diseño del material educativo App Recuerdos 2017. Link :
carta gantt de seguimiento.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Awbq2cS9uT3k60v0jjq0Y9hq7J6SSkCMaterial Educativo n°1: Lilén: lee, mira y re imagina.


Maqueta de testeo.



Material educativo listo para impresión (Cuadernillo + historieta).



Informe de testeo.



Carta de invitación testeo.



Autorización testeo Colegio Tremen.



Lista de participantes.

https://drive.google.com/open?id=1y-UBGnLInn998S7DF48wRanBBCEIhF2l

Material Educativo n°2 “Guía del visitante”



Maqueta de testeo.



Convocatoria testeo.



Lista de participantes.



Fotografía con participantes del testeo.



Informe de testeo.



Material educativo ajustado y en última revisión para enviar a diseño.

https://drive.google.com/open?id=1Nfe2THs3v-Kz9QnmbKAddlInE7aGBTDL

Diagnóstico y propuesta de estrategia de difusión y uso de los materiales educativos
elaborados por el museo.


Encuesta de seguimiento de material educativo lista y en implementación.

https://goo.gl/forms/OEnqWmznWB0N7SeI2


Plan de difusión y seguimiento en revisión final.



Reorganización de materiales educativos en sitio web del Museo.

https://ww3.museodelamemoria.cl/recursos-educativos/

21. ACCIONES A DESARROLLAR
Levantar información que ayude a la planificación del Museo, mediante estudios que
caractericen los públicos del MMDH, conozcan sus dinámicas y evalúen actividades.
21.1 METAS

Cinco (5) estudios de audiencias: Un (1) Estudio de las audiencias del año 2017.
Un (1) Estudio de público con extensión. Un (1) estudio para Museografía. Un (1) estudio
sobre material educativo y su público objetivo para Educación. Un (1) estudio sobre el
trabajo con policías para Educación. Publicación y lanzamiento del estudio de las audiencias
del año 2017. Doce (12) reportes de audiencias Dic. 2017 a Nov. 2018, (uno por mes).

REPORTE DE ACTIVIDADES
1. Redacción de Estudio de audiencias 2017. Texto y gráficos listos para ser enviados a diseño.
2. Reuniones con Scarlette Sánchez, productora de programas públicos del Museo de la
Solidaridad Salvador Allende (MSSA), para coordinar evento lanzamiento de Estudio de audiencias
2017, con una invitación/conversatorio sobre estudios de público en ambas instituciones, a
realizarse en mayo
-22 de de marzo: primera reunión de coordinación. Se acordó la estructura general del
evento lanzamiento
3. Elaboración de datos estadísticos mensuales, correspondiente a los meses de diciembre
(redactado durante enero), enero (redactado durante febrero), febrero (redactado durante marzo)
2018.
4. Colaboración en metodología para estudio sobre señalética exterior, realizado por practicante
del área de museografía, Milka Vilina.
Abril-Junio
1. Revisión ortotipográfica de Estudio de audiencias 2017, diseño final impreso, y disponible en
sitio web del museo.
2. Reuniones con Scarlette Sánchez, productora de programas públicos del Museo de la
Solidaridad Salvador Allende (MSSA), para coordinar evento lanzamiento de Estudio de audiencias
2017, con una invitación/conversatorio sobre estudios de público en ambas instituciones:
-12 de abril: segunda reunión. Se prestó asistencia al equipo de MSSA en la elaboración de
BBDD en formato SPSS y tablas y gráficos para el evento lanzamiento.

3. Coordinación para la invitación a expositores para el evento lanzamiento del Estudio de
audiencias 2017:
-Comunicaciones con Leticia Perez, profesional de los estudios de público de la Escuela
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México.
-Comunicaciones con SNM y CECA Chile, para moderador de la jornada.
4. Lanzamiento del Estudio de Audiencias 2017 el jueves 10 de mayo. Participación de Leticia Perez
por streaming y Scarlette Sánchez de forma presencial. Además de la moderación de la discusión
por Diego Milos (SNM). 32 asistentes, profesionales de museo y organizaciones culturales de
diferente índole.
5. Elaboración propuesta de estudio Extensión sobre el tema anual (memoria indígena), junto a
pasante Francisco Olivares. Elaboración de instrumento. Cumplimiento del calendario de
aplicación en las fechas consensuadas con Extensión.
6. Elaboración 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:
- 30 de mayo: Pretest material “Lilén” Colegio Intercultural Tremen
- 16 de junio: Pretest/focus group guía visitante extranjero “Hola!” Museo de la Memoria y
los DDHH
Gasto en materiales para pretest. Vaciado de los instrumentos de testeo y focus group. Informe
breve de resultados.
7. Elaboración de datos estadísticos mensuales, correspondiente a los meses de marzo (redactado
durante abril), abril (redactado durante mayo), y mayo (redactado durante junio) 2018.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
1. Estudio de audiencias 2017
https://drive.google.com/open?id=1Av7S8mYPGewq8aXURIj2i66fYsgo1d3E
2. Mails de coordinación de reuniones https://drive.google.com/open?id=1_i0HqTf-gR5mUIHwxE9N9CDZbUq7oCo
3. Informes de estadística mensual
- IEM Dic https://drive.google.com/open?id=1qFKXrRPgmcXFtxH3lWHZQfCSACx-eFI7
- IEM Ene https://drive.google.com/open?id=1-Vx8lPS9mVF2TUhXMHJtFMryCTilC39H
- IEM Feb https://drive.google.com/open?id=1Gcx2SdNoVZlBWdrgk8ciD73u-dq_B00B

4. Documento de trabajo, comentarios y propuestas para metodología en texto realizado por
practicante https://drive.google.com/open?id=12Q7oO00IE2dAPCWbvPk-OEo4yEh9RBko
Abril-Junio
1. Revisión ortotipográfica: https://drive.google.com/open?id=1_281xCy_Dbjsft2Q_ED4kYKVFW2TsUp
Boleta por revisión ortotipográfica:
https://drive.google.com/open?id=1UM23rL47nA_RIzBlddv6b_RoChIFyB1g
ISBN para versión diseño final impresa:
https://drive.google.com/open?id=1jezRcC7i03uIHvMVc6trHV3uvmcyoC5M
Factura de 200 ejemplares:
https://drive.google.com/open?id=1hhIwyvkU_ay8ST6LrsuIqQByUvtlCRIw
Versión de diseño final Estudio de Audiencias 2017 disponible online:
https://ww3.museodelamemoria.cl/wpcontent/files_mf/1531256998EstudiodeAudiencias2017PARAPDF.pdf
2. Mail de coordinación de reuniones:
https://drive.google.com/open?id=1mVEWfhwHSvYMIOHvjz3P9GMDD8njhp5H
BBDD, tablas y gráficos elaborados durante la reunión:
https://drive.google.com/open?id=1zQX1m61vSKludXdUNDKt8nl_FQpV64Wh
3. Mails de coordinación CECA:
https://drive.google.com/open?id=1Y7ui0sMotS330IvGGzNuwU2hLy8TTFZd
Mails de coordinación Leticia:
https://drive.google.com/open?id=1d_es0ihyr673kskMnMwqkUn70esVjAI2
4. Lista de asistentes 10 de mayo:
https://drive.google.com/open?id=1lzB7KkpytKZc0WqbYzkf0oHs6wZwOGeL
Fotos de evento lanzamiento:
https://drive.google.com/open?id=1KZLYDwVicED4HYNCUmFs01_opqTeat2S
5. Propuesta de estudio Extensión:
https://drive.google.com/open?id=1ziG0mwFTbbFAwM34AcpovtXIrsW4qPiW
Cuestionarios de estudio Extensión:
https://drive.google.com/open?id=1tLRm1yqc7MW5F9JIcswn0GJ_h3GmXuQJ
Boleta materiales estudio de Extensión (chapitas):
https://drive.google.com/open?id=1Brd0HTYwhfLRerbnCTBjWzQNYKFpKAMJ
https://drive.google.com/open?id=1u5W0YLCZSH1hBOynzy6bWsWjseSYIT2z
Boleta materiales estudio de Extensión (lápices):
https://drive.google.com/open?id=1ug86OpbaRIioHsrFIUkso-lcn5vwlZb8

6. Propuestas pretest Lilén (pauta para pretest):
https://drive.google.com/open?id=1MrUGSjFoMkMaRbsOov0vWvYpZvRxQH6M
Matriz de vaciado pretest Lilén:
https://drive.google.com/open?id=1x3P26eghtKv17ezbgpNSx6yIZcrh_BPS
Audio Lilén: https://drive.google.com/open?id=14JlvxQfF6xp6apS1DTLMzQGTJ5PsvRwJ
Boleta de vaciado Lilén:
https://drive.google.com/open?id=1kRwyWlr0XWaE3xVuJBjvWHk9EXllwnIH
Informe Lilén: https://drive.google.com/open?id=1XHK2YENH-oiHq2PW0v0AxhEadnVq0xbW
Propuestas focus Hola! (pauta para focus): https://drive.google.com/open?id=1StC-Kl-magDtjiIXs78k9fQWWx_tNJ3
Matriz de vaciado focus Hola!: https://drive.google.com/open?id=1S6KP0sZSbI3c3IaPZnTF2eZG2yqQ-OM
Audio Hola!: https://drive.google.com/open?id=1drh2FSxazwan-zgGDmUu87skiDxHUb0J
Boleta de vaciado Hola!:
https://drive.google.com/open?id=1VTEj9nus0pswwAL4rIfAFd9mzvPjI9U8
Informe Hola!: https://drive.google.com/open?id=10Jrb_i8VrHtb11Y0ubKlidZmzfRxOX48
7. Marzo: https://drive.google.com/open?id=1WHdNODJiNZ4I0akyHdZC8vqHTTIDYZ4X
Abril: https://drive.google.com/open?id=10sdAJh3T8_aSiYaSAjtJ6UKOsDIahxd3
Mayo: https://drive.google.com/open?id=1ox4W9SpSWtCdQYGW7O-0QjOOCB3WK_Ot

22. ACCIONES A DESARROLLAR
Generar oportunidades de diálogos con los visitantes a las exposiciones del Museo, para
reflexionar sobre el “Nunca Más” y sobre el impacto en el presente, mediante visitas
mediadas.

22.1 METAS
Coordinar la agenda de visitas mediadas y acelerar el proceso de registro de estos grupos a
través de la implementación de 4 tablet.
Realizar 700 visitas mediadas (generales y/o temáticas) y actividades de mediación.
Capacitar dos (2) mediadores de sala y capacitar dos (2) pasantes/practicantes de apoyo por
turno, para reforzar la atención a público en los meses de alta demanda (agosto a
diciembre).
Una actividad testimonial para el día del Patrimonio que invita a dialogar sobre el testimonio
como patrimonio social e intangible en el MMDH.
Atender a público en el horario extendido de Museos de Medianoche.
Un taller (1) de autocuidado para contención del equipo de mediadores ante situaciones
emocionales desafiantes.
REPORTE DE ACTIVIDADES
1. Coordinación de agenda de visitas mediadas
Durante de los primeros tres meses del año se contestaron 776 correos de solicitud de visitas y se
coordinaron junto a recepción y el equipo de mediadores visitas generales.
2. Atención en visitas mediadas
Se atendieron a 2.546 personas en 226 recorridos mediados. Además, 464 personas visitaron la
obra “La geometría de la conciencia” del artista Alfredo Jaar
Enero:
859 personas en visitas mediadas
140 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Febrero:
588 personas en visitas mediadas
192 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Marzo:
1.099 personas en visitas mediadas

132 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Visitas protocolares y VIP primer trimestre
Fecha
Visita protocolar y/o VIP

N° de personas presentes

08-ene

Universidad de Columbia (Prof. Rubenstein + delegación)

4

21-ene

Senadores Corea del Sur

30

01-feb

Subsecretaria SERNATUR

5

03-feb

Embajadora de Turquía Gülin Dinch

3

20-feb

Juristas brasileños

2

03-mar

Agrupación ex presos políticos Chacabuco

40

06-mar

brasileños Pressenza

12

15-mar

Stefania Craxi

10

27-mar

Denis Duclo - Museo de historia natural de Paris

2

29-mar

Ronald D - nuevo embajador de Francia

1

22-mar

Profesora Dagmar Schipanski

4

4. Capacitación de mediadores
Plan de capacitaciones y reuniones
Fecha
15 de enero
29 de enero
8 de febrero

Mié. 21 de febrero, 10-12hrs

Mié. 28 de febrero, 9:3012hrs
Lun. 5 de marzo, 10-13hrs

Actividad/Tema
Jornada del Área completo
Capacitación de rescate de
ascensores
Visita para nuevos
funcionarios y practicantes

A cargo de
Manuel, Francisco y Jo
Comité Paritario

Presentación visita “Mi
memoria, tu memoria,
nuestra memoria” al equipo
completo.
Presentación y realización de
la aplicación de Lazarillo
Reunión sobre la
programación del año de

Jo, Renata y Jordi

Francisco San Martín

Dezanka
Isabel

Mié. 7 de marzo, 10-12hrs

Lun. 12 de marzo, 10-13hrs

Mar. 13 de marzo, 10-12hrs

Lun. 19 de marzo, 10-13hrs.

Mié. 21 de marzo, 10-12hrs.

Jue. 22 de marzo, 1516:30hrs.
Lun. 26 de marzo, 10-13hrs

pueblos indígenas en el
MMDH. Una inducción desde
el derecho internacional de
los pueblos indígena.
Participación como audiencia
en el conversatorio Pueblos
Indígena organizado por
Pressenza. Con la
intervención de Salvador
Millaleo.
Parte 2 Lazarillo con la
realización de partes del
recorrido inclusive.
Inducción sobre el tema de
pueblos indígena desde el
caso chileno. Actividad
abierta para todos los
funcionarios.
Presentación del trabajo
investigativo para el Archivo
oral: Caso de las ex presas
políticas de la prisión del
Buen Pastor.
Presentación de la exposición
“¿Por qué vamos a callar los
vivos?” y conversación con el
fotógrafo.
Capacitación y recorrido por
la Ruka de la compañía de
teatro KIMVN.
Presentación del trabajo de
la investigación en regiones.

Pressenza

Dezanka/Jonathan/ René

Nancy Yañez y Salvador
Millaleo

Walter Roblero

Jonás (Jonathan Möller)

Paula González y sus
compañeros de la compañía
KIMVN
Daniela Fuentealba

Abril-Junio
1.- Coordinación de agenda de visitas mediadas:
Durante los meses de abril, mayo y junio se contestaron 1413 correos de solicitud de visitas
guiadas.
2.- Adquisición de 4 tablets:
Sin actividades
3.- Atención en visitas mediadas:

Se atendieron a 6.366 personas en 405 recorridos mediados. Además, 682 personas visitaron la
obra “La geometría de la conciencia” del artista Alfredo Jaar.
- Abril:
1.882 personas en visitas mediadas
183 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
- Mayo:
2.332 personas en visitas mediadas
279 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
- Junio:
2.152 personas en visitas mediadas
220 visitantes de la obra Geometría de la conciencia

Visitas protocolares y VIP segundo trimestre
Fecha

Protocolares

05-abr
13-abr
17-abr
20-abr
25-abr
27-abr
06-may
22-may
01-jun

Susana Cori, Philippe Guinand y Naná Lavalle -Perú
French Institut of Higher Studies for Science and T
Ministros de Cortes de Justicia - Latinoamérica
Diplomáticos de las Embajadas de Alemania en Latinoamérica
Subsecretario Patrimonio Emilio de la Cerda
Ponciado del Pino - guionista LUM
Presidente Corte Suprema Corea del Sur
Verónica Estay - PhD en literatura francesa, semiótica y estética
Martín Ferraio (proyecto Museo de la Memoria Uruguay)

N° de personas
presentes
3
44
7
6
1
1
13
1
1

4.- Capacitación de mediadores:
Plan de capacitaciones y reuniones: insertar tabla de planificación con fechas
Fecha
Martes 17 Abril
Miércoles 25 Abril
Viernes 11 Mayo

Actividad
Reunión Proyecto Educativo
Taller de Activación Muro KPD.
Metodologías de mediación.
Participación de integrantes
del equipo de mediadores en
taller educación artística
Angelica Dass/Richard Huerta,
SEA 2018.

Encargado
Jo Siemon
Gonzalo Bustamante
Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio

Lunes 14 Mayo

Miércoles 16 Mayo

Martes 22 Mayo

Lunes 28 Mayo

Lunes 4 Junio

Martes 5 Junio

Lunes 11 Junio
Jueves 21 Junio
Lunes 25 Junio

Participación de equipo de
mediadores en Seminario
Interno de capacitación sobre
museos y migración.
Reunión equipo mediadores
MMDH y mediadores Estadio
Nacional
Participación del equipo de
mediadores en charla Verónica
Estay. “Verdad y Post
memoria”
Participación de equipo de
mediadores en Seminario
Interno de capacitación sobre
museos y migración.
Participación de equipo de
mediadores en Seminario
Interno de capacitación sobre
museos y migración.
Reunión de coordinación
sobre visitas no guiadas con
Director Ejecutivo

Rayén Gutiérrez

Jornada Ampliada REDMYC
Reunión equipo de
mediadores y Director
Ejecutivo (visitas guiadas
segundo semestre año 2018)

REDMYC
Francisco Estévez

Jo Siemon

Verónica Estay – Francisco
Estévez

Rayén Gutiérrez

Rayén Gutiérrez

Jo Siemon

5.- Día del Patrimonio:
 Lunes 30 de Abril, inscripción de actividades que se realizarán en el MMDH en el sitio web
oficial de difusión de actividades para el día del Patrimonio 2018.
 Sábado 26 de Mayo. Primer día de celebración de Día del Patrimonio 2018:
- 12:00 hrs. Obra de teatro Infantil Pewma. Lugar: Ruka explanda MMDH.
- 10:00 – 14:00 hrs. Mediación en instalación Muro KPD. Lugar: galería de la Memoria
MMDH.
- 10:00 – 18:00 hrs. 1 recorrido mediado a la exposición permanente del museo más
atención permanente a la instalación artística Geometría de la Conciencia de Alfredo
Jaar.
 Domingo 27 de Mayo. Segundo día de celebración de Día del Patrimonio 2018: 4
conversatorios testimoniales a cargo de un mediador del MMDH y un invitado especial.
- 11:00 hrs. Primer conversatorio testimonial a cargo de Roberto Garreton y Luis
Juárez.

-

12:00 hrs. Segundo conversatorio testimonial a cargo de Orlando Valdés y Jordi
Huguet.
15:30 hrs. Tercer conversatorio testimonial a cargo de Lorena Díaz y Francisco San
Martín.
16:30 hrs. Cuarto conversatorio testimonial a cargo de Paula González y Adolfo
Ramírez.
19:30 hrs. Obra de Teatro Ñuke de la compañía de teatro KIMVN. Lugar: Ruka
explanada MMDH.

Tabla de Reuniones de Coordinación de las actividades
Fecha
Tema
Miércoles 16 Mayo
Coordinación Conversatorio
Testimonial
Miércoles 16 Mayo
Coordinación Conversatorio
Testimonial
Martes 22 Mayo
Coordinación Conversatorio
Testimonial
Jueves 24 Mayo
Coordinación Conversatorio
Testimonial

Encargado
Paula González y Adolfo
Ramírez
Orlando Valdés y Jordi huguet
Luis Juárez y Roberto Garreton
Lorena Díaz y Francisco San
Martín

6.- Semana de la Educación Artística (SEA):
Participación del Área de Educación y Audiencias en la Semana de la Educación Artística 2018:





Viernes 11 de Mayo: Encuentro con el artista Richard huerta y la invitada internacional
Angélica Dass. Participación de educadores de museos y centros culturales de Chile.
Miércoles 16 y Jueves 17 de Mayo: Talleres “La expresión de la diferencia”. Adaptación de
la obra Color Piel de la artista internacional invitada, Angélica Dass (color piel) vinculado al
año temático del museo.
Viernes 18 de Mayo: Cierre de la Semana de la Educación Artística. Evento convocado por
el ex CNCA en colaboración con el “Circuito Matucana” (cuenta cuentos infantil,
intervención urbana ¿de qué color NO es mi piel?, exposición de retratos de talleres y
cierre oficial. Campaña en redes sociales #sea2018

Tabla de reuniones de coordinación de las actividades.
Fecha
Jueves 19 Abril

Tema
Coordinación Actividades SEA
2018

Jueves 26 Abril

Coordinación Actividades SEA
2018

Miércoles 2 Mayo

Reunión Interna de

Encargado
Cordón matucana y Ministerio
de las artes, las culturas y el
patrimonio.
Cordón matucana y Ministerio
de las artes, las culturas y el
patrimonio.
Patricia Pérez y Equipo de

Martes 8 Mayo

coordinación actividades SEA
2018
Coordinación Actividades SEA
2018

mediadores MMDH
Cordón matucana y Ministerio
de las artes, las culturas y el
patrimonio.

7.- Apoyo en visitas mediadas a Ruka con compañía teatral KIMVN.
Apoyo del Área de Educación y Audiencias en visitas mediadas a la instalación RUKA perteneciente
a la compañía teatral KIMVN. Las visitas mediadas fueron realizadas por la directora de la
compañía teatral KIMVN (Paul a González) con el apoyo de integrantes del equipo de mediación
del MMDH.
 Martes 24 Abril: Primera visita mediada a la RUKA realizada por Paula González con el
apoyo de Patricia Pérez (equipo de mediadores MMDH). Asiste el colegio República de
Panamá con un curso de 20 estudiantes de 6° Básico.
 Jueves 26 Abril: Segunda visita mediada a la RUKA realizada por Paula González con el
apoyo de Patricia Pérez (equipo de mediadores MMDH). Asiste el colegio República de
Panamá con un curso de 20 estudiantes de 5° Básico.
 Viernes 27 Abril: Tercera visita mediada a la RUKA realizada por Paula González con el
apoyo de Patricia Pérez (equipo de mediadores MMDH). Asiste el colegio República de
Panamá con un curso de 20 estudiantes de 7° Básico.
 Viernes 27 Abril: Cuarta visita mediada a la RUKA realizada por Paula González con el
apoyo de Patricia Pérez (equipo de mediadores MMDH). Asiste el colegio República de
Panamá con un curso de 20 estudiantes de 8° Básico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
1. Buzón de salida del correo visitasguiadas@museodelamemoria.cl
3. Tabla consolidada 2018 y tabla de registro de visitas mediadas de ene, feb y mar:
https://drive.google.com/drive/folders/1hYGQ2g94Qc21R-rrOt4-72ZUewwbbStV?usp=sharing
4. Fotos de las reuniones y capacitaciones realizadas:
https://drive.google.com/drive/folders/1Y0LQg-wBzeoiKIh2ZRnw9AfPy0NUEUMv?usp=sharing

Abril-Junio
1.- Buzón de salida del correo visitasguiadas@museodelamemoria.cl
2.- Tabla consolidada 2018:
https://drive.google.com/open?id=1xehvLBShc0il39_0YHM6Ub5NgZQfARfv
Registro de visitas mediadas abril, mayo y junio:
https://drive.google.com/open?id=14HoePJZr1V4zITVvE47796mMmRn8q2XP
3.- Actividades Día del Patrimonio:
Video resumen https://www.youtube.com/watch?v=-qj9vwd36ek&feature=youtu.be
Fotos de actividades https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NmLOdc7SAAODYHaboTF6RZRkXIE_89O
Programa de Actividades https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NmLOdc7SAAODYHaboTF6RZRkXIE_89O
Actividades Inscritas en el sitio web oficial http://www.diadelpatrimonio.cl/gestionar-mis-actividades
4.- Semana de la Educación Artística:
Programa Encuentro con los artistas
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LyzawPT6MDwhiblcsiA_gHa8yX-S2B-l
Programa de Actividades
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LyzawPT6MDwhiblcsiA_gHa8yX-S2B-l
Fotos Actividades
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ycp8vYNO8OZIGkSO4rT3Yzd1XVpJJgHq
Video explicativo de los contenidos de los talleres realizados a nivel nacional
https://vimeo.com/270505660
Comunicado actividad de cierre Ministerio de las Artes, las culturas y el Patrimonio
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LyzawPT6MDwhiblcsiA_gHa8yX-S2B-l
Actividades Inscritas en el sitio web oficial http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/laexpresion-de-la-diferencia-2/
5.- Visitas mediadas Ruka:
Fotos de visitas
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1s5fsTlo3SKuewMcw8MCswnN4yjKMJpla
6.- Fotos de las reuniones y capacitaciones realizadas:

23. ACCIONES A DESARROLLAR
Ampliar las audiencias de grupos poco representados en las visitas y las actividades del
Museo, mediante actividades participativas.
23.1 METAS
Cinco (5) encuentros con grupos comunitarios y vecinos del barrio Yungay para levantar
contenidos y crear lazos para una futura exposición participativa en el año 2019 en el Museo
de la Memoria.

REPORTE DE ACTIVIDADES
1. Reunión el 31 de enero con equipo del MSSA, quienes nos contaron su experiencia sobre
proyectos comunitarios y exhibiciones participativas. Insumo utilizado como referencia en el
marco inicial del proyecto Yungay.
2. Primera actividad de vinculación con el barrio, consistente en una visita al interior del Barrio
Yungay, que releva lugares de memoria importantes entre los años 1973 – 1989. Entre las 10 y 13
hrs del 19 de enero.
3. Creación del marco de referencia para el trabajo participativo con el Barrio Yungay, junto a
practicante Magdalena López.
4. Asistencia a reuniones de organización vecinal con JJ.VV Barrio Yungay
- lunes 26 de marzo: primer acercamiento a JJ.VV Barrio Yungay, en su reunión de
coordinación mensual.
5. Creación, junto al área de comunicaciones y museografía, del nombre y slogan del proyecto

Abril-Junio
Finalización de redacción de marco referencia del proyecto, junto a pasante Ana Clara
1. Corrección y documento final de marco de referencia proyecto ConVivir.
2. Asistencia a reuniones de JJ.VV Barrio Yungay y otras organizaciones de carácter territorial
-2 de abril: reunión de coordinación JJ.VV Barrio Yungay para actividades del aniversario
179 del barrio. Se estableció tener presencia en el evento “179 años Ruta Yungay” los días
viernes 6 y sábado 7 de abril. Además de participar en redes sociales con el
#170añosBarrioYungay.

-5 de abril: Participación en el bingo bailable del Barrio Yungay, con el fin de acercar a los
vecinos al proyecto.
-6 de abril: reunión con Bárbara, presidenta jjvv bulnes
- 13 de abril: reunión con Movimiento Latinoamericano por la Vivienda Digna
-17 de abril: reunión con Comité de Vivienda jjvv Barrio Yungay/Movimiento
Latinoamericano por la Vivienda Digna
- 26 de abril: Colectivo artístico Ailanto y Colectivo Convergencia de las Culturas
3. Presencia en eventos del barrio:
-6 y 7 de abril: “179 años Ruta Yungay” en plaza de bolsillo Cumming. Se estuvo
registrando posibles participantes para los encuentros, difusión del proyecto, y actividad
participativa “árbol de ideas”.
-23 y 27 de mayo (día del patrimonio): en evento organizado por Artesanos Barrio Yungay,
en Plaza Yungay. Para difusión del proyecto.
-6 de junio: Presencia en ensayo proyecto “todos somos migrantes” de colectivo Teatro
Las Palmeras, en Biblioteca de Santiago
-9 de junio: Presencia en grupo de conversación para proyecto “relatos migrantes” de
Colectivo Convergencia de las Culturas
4. Visita especial a Comité de Vivienda jjvv Barrio Yungay/Movimiento Latinoamericano por la
Vivienda Digna, el día domingo 6 de mayo.
5. Reuniones con otros actores de interés:
- jueves 18 de abril: Andrea Riedemann (académica UAH – Programa Interdisciplinario de
Estudios Migratorios, PRIEM)
- jueves 3 de mayo: Carolina Ramirez (investigadora PRIEM – barrios y migración)
- viernes 4 de mayo: Franciso Bazo (Movimiento Acción Migrante)
-viernes 24 mayo: Andrea Avaria (investigadora salud y migración)
-martes 5 de junio: Beatriz Navarrete y equipo Clínica Territorial Universidad Central
(mapeo colectivo en barrios emblemáticos)
6. Primer encuentro ConVivir en Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el día sábado 23
de junio, de 15 a 18 hrs. 13 asistentes.
7. Registro de participantes y actores relevantes actualizado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
1. Mails de coordinación de reuniones
https://drive.google.com/open?id=1LUaNovBpCxHVCLjq5ogCnaCa90KMHsF0

2. Fotos visita memoria Barrio Yungay https://drive.google.com/open?id=1bSWW29Gfpi20t_MxjbPOkLZaV7N-Eku
3. Marco de referencia https://drive.google.com/open?id=13umoWMBZ2VgdBQaunYqlBSTP6zebfys
5. Slogan y texto inicial de lanzamiento
https://drive.google.com/open?id=1xgTQDIjGBYV1oqMbi0U5DANiG79Kf2Cv
Abril-Junio
1. Documento final: https://drive.google.com/open?id=1Gy-vdAXiJCRxJLzOgMRSPtp0rkMmuugB
2. Asistencia a reuniones y actividades con jjvv u organizaciones de carácter territorial:
https://drive.google.com/open?id=1GPDIO-Wcc99dgjJf4cSoeh_K66RfKiJD
3. Presencia en eventos 6 y 7 de abril:
https://drive.google.com/open?id=1xWOJzYPKycxjLEAmUfx6_OTWKe-KHTlk
4. Visita especial a Comité de Vivienda jjvv Barrio Yungay/Movimiento Latinoamericano por la
Vivienda Digna, el día domingo 6 de mayo: https://drive.google.com/open?id=18W58KuYlXuKHRy17QRopnv0vYrIsIoj
5. Mail coordinación Andrea Riedemann:
https://drive.google.com/open?id=1XQQf1BDNciO_BBJO7nvo83UTf2MZPSSE
Mail coordinación Carolina Ramirez:
https://drive.google.com/open?id=1xu7JVAHPBbssiSaqUYtJAJ-Pwd-x0ZtU
Mail coordinación MAM: https://drive.google.com/open?id=1vjqJwIMffnKvk4tv2i-O6yFFx4jzQ1Cp
Mail coordinación Andrea Avaria:
https://drive.google.com/open?id=1MFw3CU_vUT6rZkfr4VU7mbNxZ1Juql3y
Mail coordinación Clínica Territorial U Central: https://drive.google.com/open?id=1OUqJG_Fo5UWl3keAtJeGL3c55Y6B0vJ
6. Matriz de planificación de actividades:
https://drive.google.com/open?id=1Vq8lZVc1q16IcLNqVcU92XMFmdsK1qAu
Lista de asistentes 23 de junio: https://drive.google.com/open?id=1VTnfJqdo5UhOjjbVPYo1T8SEwSXW6zZ
Fotos de primer encuentro ConVivir: https://drive.google.com/open?id=1GPC9T4vhTAXArARXalaJ4N29Wdu2HOH
Boletas de materiales:
https://drive.google.com/open?id=1fqSAP-xcbk_2DdYSwHkir12qdUMaTo4https://drive.google.com/open?id=1dgDJEsU5h7u1iFcN7eR0RhrdkInElaSQ

Boleta elaboración de cartografía participativa Barrio Yungay:
https://drive.google.com/open?id=1-lALFZ_VSKUNfnMyDpwnGZuM5AzZurg6
Factura servicio de café: https://drive.google.com/open?id=1w8S-6-vrRCB59JvGPcN70Yt9XKNBU4y
7. Registro de participantes y actores relevantes actualizado:
https://drive.google.com/open?id=1jQ_D5xbdrqUeiweq-NGPXJUoleDEbzyY

24. ACCIONES A DESARROLLAR
Apoyarse mutuamente con otras instituciones y agrupaciones para el trabajo de mediación y
educación en memoria y DDHH a través de la participación en redes.
24.1 METAS
Formar parte de (2) Redes de educadores de memoria y derechos humanos y participar en
sus actividades.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Participación en la primera reunión de la Red de Educación en Sitios de Memoria y Conciencia el
21 de marzo en Londres 38. Participan representantes de Londres 38, Memorial Paine, Villa
Grimaldi y Museo de la Memoria. Se inicia una planificación para el año.
Abril-Junio
Participación en 4 jornadas de la REDH (Red de Educación en Derechos Humanos).
 26 de abril: Reunión ampliada.
 28 de junio: Reunión ampliada. El Museo queda como coordinador de la comisión de
formación con Alejandra Bravo como representante.
 3 de julio: Reunión con coordinadores de comisión. Se acuerda proponer encuentro de
auto formación y gestionar la actividad.
 5 de julio: Reunión ampliada. Como parte de las propuestas de la comisión de formación
se propone realizar un primer encuentro de auto formación en el Museo donde parte del
equipo del Museo y de la Villa compartan sus experiencias en torno a desafíos y
complejidades de la educación en derechos humanos desde estos espacios. Luego de la
reunión se conversa con el equipo y propone realizar este primer encuentro en el Museo
el día 6 de agosto. Se gestiona la convocatoria a esta actividad.

Participación en reuniones de la Red de Educación en Sitios de Memoria y Conciencia con el
objetivo de planificar una jornada ampliada de trabajo entre los equipos de educación de las
instituciones que participan de la Red.
Realización de una Jornada ampliada de trabajo donde participan integrantes de los equipos de
educación de las instituciones que participan de la Red de Educación en Sitios de memoria y

conciencia (REDMYC). La jornada se realizó en el sitio de memoria Ex Clínica Santa Lucía y
participaron 30 personas representantes de Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas,
Museo de la Memoria y los DDHH, Estadio nacional y Memorial de Paine.
Tabla de reuniones de coordinación
Fecha
jueves 10 Mayo
Viernes 8 de Junio
Jueves 21 Junio

Tema
Reunión de Planificación
jornada ampliada de trabajo
Reunión mensual de REDMYC
Reunión Ampliada de trabajo
REDMYC

Encargado
REDMYC
REDMYC
REDMYC

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Correo de invitación a la reunión:
https://drive.google.com/drive/folders/1cMhYeLeUaWBu2wiqufOCZlVGQyHfCyFB?usp=sharing

Abril-Junio
Correos de confirmación de asistencia a reuniones del 26 de abril, 28 de junio, 3 de junio y 5 de
julio.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16lHdNz32UM05RBDTUFDjGEt6bZk9AiKP?ogsrc=32
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Correo de invitación a la reunión:
Fotos jornada ampliada de trabajo REDMYC
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B66hs9t2XjgtuQcDr5CEyLl-uSVE43Ou
Actas de reuniones realizadas
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13YmbdsN7XPmzGXeVv93azmNY6Af1BOL2
Mails de convocatoria a reuniones
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19wDtnJ2HEGcN8XDzTAckbNqUFxZKwKb4
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19wDtnJ2HEGcN8XDzTAckbNqUFxZKwKb4

25. ACCIONES A DESARROLLAR
Asegurar la atención eficiente y pertinente al público al Museo desde recepción del museo.

25.1 METAS
Coordinar tareas y turnos de los funcionarios de recepción y turnos de fin de semana.
Capacitar personal de apoyo a recepción los fines de semana. Dos (2) instancias de
capacitación al año para funcionarios de recepción.

REPORTE DE ACTIVIDADES
La dotación de funcionarios de Recepción se encuentra completa y trabajando en turnos de
semana y fines de semana. Se han considerado 2 funcionarios a honorarios para las tareas del fin
de semana, además de la incorporación de practicantes, especialmente los días de semana.
Coordinación de turnos para fines de semana y actividades semanales según plan de trabajo anual.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
https://drive.google.com/open?id=1VQjffVQaRdawDb406ng97btnWRzQOJqe

Segundo Semestre
18. ACCIONES A DESARROLLAR
Generar competencias para la mediación en memoria y derechos humanos a integrantes
de diversas instituciones y organizaciones, a través de actividades de formación que
fomentan el conocimiento, el diálogo y la reflexión a partir de las colecciones del Museo.

18.1 METAS
Formación en Instituciones policiales: Seis (6) visitas guiadas a instituciones Policiales. Seis (6) charlas
sobre Memoria y DDHH en espacios educativos de las escuelas de formación de las instituciones
policiales.
Una (1) capacitación de guías para instituciones policiales.
Formación de monitores de exposiciones temporales/itinerantes: Una (1) actividad de preparación de
guías para la exposición “Nunca Más” en Aysén. Un (1) curso para capacitar y disponer de mediadores
de organizaciones indígenas para la exposición del tema anual del museo.
Formación a docentes: Diagnóstico de la relación de los docentes formados por el museo y
propuesta de estrategias para su fidelización. Tres (3) talleres de autoguiado para docentes de
instituciones según convenio.
Dos (2) jornadas sobre didáctica de la memoria y los derechos
humanos para docentes de instituciones según convenios.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Policías:
12 de julio: Charla introductoria y visita guiada a 79 oficiales (mayores y capitanes) de Carabineros
en curso de especialización de la Academia de Ciencias Policiales (ACIPOL)
17 al 20 de julio: Durante la semana, en tres jornadas se hizo la charla de inducción para la visita
guiada al museo a estudiantes gendarmes en dependencias de la Escuela. Esta actividad
corresponde a la meta N° 3 del capítulo de Educación en el Plan Nacional de DDHH. Un total de
415 estudiantes asistieron a esta capacitación.
7 de agosto al 10 de septiembre: “II Curso de capacitación para Guías Carabineros”, durante estas
semanas se realizaron las clases los días martes y jueves, durante la jornada de la mañana. 8
oficiales egresaron como ayudantes de guías. No hubo egreso de guías en este curso toda vez que
no cumplieron con la calificación mínima según estableció la comisión evaluadora compuesta por
personal de Carabineros y del museo.
13 de agosto: 33 aspirantes a detectives de tercer año de ESCiPOL visitaron el museo en el marco
de sus cursos de DDHH correspondientes a su malla curricular.

17 de agosto: 10 sub oficiales de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros, realizaron
una visita guiada. Secundó esta visita a modo de entrenamiento, uno de los estudiantes del curso
de guías de carabineros que pertenece a esta Escuela.
10 de septiembre: 26 aspirantes a detectives de tercer año de ESCiPOL visitaron el museo en el
marco de sus cursos de DDHH correspondientes a su malla curricular.
24 de septiembre: 33 aspirantes a detectives de tercer año de ESCiPOL visitaron el museo en el
marco de sus cursos de DDHH correspondientes a su malla curricular.
24 de septiembre: Oficiales y sub oficiales del II curso de Guías de Carabineros realizaron una
visita que fue evaluada por la comisión evaluadora compuesta por personal de carabineros (TTE.
Coronel Karina Sosa, Jefa del Depto de DDHH de Carabineros, Tte Cristian Castillo, encargado de
Curriculum de la DECAR y el Sub Oficial Pedro Gomez, Guía del I curso realizado en 2014). Por
parte del MMDH actuaron como parte de la Comisión Evaluadora Valentina Zamorano, Estudiante
en práctica UMCE y Alejandro Romero, Mediador. 14 participantes
25 de septiembre: Graduación del II Curso de Guías Carabineros para visitas al MMDH. 25
participantes.
08 al 12 de octubre: Participación en el XI Curso de Instructores en DDHH para la Función Policial
en Antofagasta. En esta oportunidad participamos como observadores junto al CICR y se dictó una
charla acerca del museo, memoria e historia, vinculada al capítulo 11 del Instrumento educativo
“Servir y Proteger”. 39 participantes
13 de octubre: Visita guiada al ex Campamento de Prisioneros de Chacabuco. A modo de
finalización de la semana de instrucción, la representante del museo, realizó una visita guiada por
las dependencias de la ex salitrera utilizada como campamento de prisioneros durante 1973-74.
39 participantes.
15 de noviembre: Charla y visita guiada a 36 policías chilenos y extranjeros que participaron del VI
Diplomado Internacional en seguridad eficaz y acceso a la justicia del IIDH-PDI. En esta
oportunidad realizamos una charla acerca de la Operación Condor y la figura del “Enemigo
Interno”, además de la tradicional visita guiada.
26 de noviembre y 03 de diciembre: Visita guiada al museo para 405 estudiantes gendarmes
además de 2 docentes. Se formaron 16 grupos en total los que fueron atendidos por personal del
museo en colaboración con 3 docentes de la Escuela de Gendarmería. Con esta visita se da
cumplimiento al 100% del compromiso con el Plan Nacional de DDHH.

Monitores Exposiciones Temporales:
31 de agosto – 01 de septiembre: Preparación de monitores Coyhaique. En esta jornada que tuvo
dos sesiones se capacitaron a los mediadores de sala en contenidos y metodologías, además se
hizo una propuesta de mediación en la sala a partir de la metodología "Tu Memorial" y
"Fragmentos". 22 asistentes
24 de septiembre: Monitores exposición Memorias Indígenas. Se capacitaron en los contenidos y
propuesta de recorrido de la exposición Memorias Indígenas. 10 asistentes

Docentes:
25 de septiembre: Seminario Taller "Educacion en Derechos Humanos”, Escuela Orlando Letelier
que contó con la participación del abogado Roberto Garreton y la Historiadora Alison Bruey. 40
asistentes.
26 de septiembre. Taller Autoguiado Operadores Turisticos "Tour Avion". 9 asistentes.
27 de septiembre. Jornada de didáctica DEM Huechuraba, presentación de los materiales
educativos y trabajo realizado en 2017 con el convenio de Formación Ciudadana MIneduc. 10
asistentes.
22 octubre: Taller de Autoguiado GENCHI en preparación de las visitas de fines de noviembre. 3
asistentes.
05 y 12 de noviembre: Taller de Autoguiado escuelas de Huechuraba, se capacitaron docentes que
llevan a cabo el plan de Formación Ciudadana de sus escuelas así como docentes de historia. 16
asistentes.
21 noviembre: Seminario Taller “Tu Memorial” Huechuraba, con docentes y apoderamos de las 7
escuelas de la comuna. Contó con una charla introductoria de Alison Bruey y luego se trabajó la
metodología para levantar información especialmente de "La Pincoya". 22 asistentes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Policías:

URL: https://drive.google.com/open?id=1hh66NM18Guzv_BGqvYWTiq4R2aRxGECm
Monitores Exposiciones Temporales:

URL: https://drive.google.com/open?id=1zE8IVP6XT799dSPgBwcGtG556jgK8Adv

Docentes:

URL: https://drive.google.com/open?id=1iWf79Vi5gXSpPVGIYjaowLERrTgjzqJv

19. ACCIONES A DESARROLLAR
Vincular a estudiantes e investigadores con las temáticas del museo, mediante el trabajo
colaborativo y la profundización de contenidos de sus respectivas áreas de competencias,
aplicables a los intereses del museo.

19.1 METAS
Coordinar, elaborar informes y sistematizar los trabajos de prácticas y pasantías del año
anterior para su publicación digital.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Se continúa con el pago de alimentación. El área de Educación y Audiencias, redistribuyó el
presupuesto de Formación, por lo que aunque se debió ajustar la cantidad de dinero asignado
para el ítem de Pasantías. Hasta el cierre de este informe, se había superado el gasto proyectado.
Además se entregó movilización (500 pesos diarios) a practicantes y pasantes chilenos que
optaron por este beneficio, según fue instruido por la dirección del museo.
De los pasantes y practicantes
Al finalizar el año, se cursaron más de 70 solicitudes de prácticas y pasantías, la mayoría de ellas a
través de correos electrónicos dirigidos a la casilla pasantias@museodelamemoria.cl, también se
cursaron otras (las menos) derivadas desde la casilla “info” del museo, otras desde
“directorMMDH” y otras desde correos de funcionarios a quienes dirigieron sus intenciones
específicamente.
De las solicitudes, finalmente, fue posible concretar 47 prácticas, con una duración promedio de 3
meses cada una. Como ha sido la tónica desde que comenzó este programa de trabajo, las áreas
que más absorben pasantías y prácticas son Colecciones y Educación con 15 y 25 personas
respectivamente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

URL: https://drive.google.com/open?id=1b35rpJ17LWBJU9vC8bSb_Mvu5NCfVRLB

20. ACCIONES A DESARROLLAR
Dar significado y facilitar la apropiación de las colecciones y los contenidos del Museo por
sus distintas audiencias, mediante el desarrollo, publicación y difusión de materiales
educativos.

20.1 METAS
Diagnostico y propuesta de estrategia de difusión y uso de los materiales educativos
elaborados por el museo.
Desarrollo, testeo e impresión de tres (3) materiales educativos: Uno (1) para estudiantes
secundarios sobre el tema del año. Uno (1) para niño/as de 9 a 13 años sobre las colecciones
del museo. Uno (1) para turistas (tres idiomas). Tres (3) talleres de uso pedagógico y difusión
de los materiales educativos del año.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Material educativo n°1:
Lilén: lee, mira y re imagina


Elaboración del material educativo entre enero y mayo de 2018; la propuesta de
contenidos consiste en un set didáctico que invita a leer, mirar y re imaginar la historia de

nuestros pueblos indígenas a partir de la historieta de Lilén, una joven mapuche de
dieciséis años educada en Santiago.


Testeo realizado con el Colegio Intercultural Trememn el 30 de mayo de 2018 con la
participación de 10 estudiantes.



Pdf del material subido al sitio web del museo durante el segundo semestre de 2018.



Revisión de estilo, pruebas de diseño y envío a imprenta.



Se imprimieron 1.000 ejemplares durante el mes de agosto de 2018.

Material educativo n°2:
“Hola – guía para la visita”


Elaboración del material educativo entre abril y junio con revisiones y modificaciones
durante el segundo semestre de 2018; la propuesta de contenidos invita a conocer las
colecciones y el recorrido que ofrece el museo en tres idiomas; español, inglés y
portugués.



Testeo realizado en el museo con la participación de 13 extranjeros durante el segundo
semestre de 2018.



Revisión de estilo y diseño de la guía en español, inglés y portugués.



Revisión pruebas de diseño y envío a imprenta.



Se imprimieron 600 folletos correspondientes a 200 unidades por idioma.

Material educativo n°3:
Diario Mágico 3


Elaboración del material educativo durante el segundo semestre de 2018; la propuesta de
contenidos consiste en un desplegable impreso de dos caras que invita a niñas y niños a
recorrer el museo junto a Fer & Leo, desde la perspectiva de los Derechos de las niñas,
niños y adolescentes. La Cara A presenta un plano medio ilustrado del museo visto desde
calle Catedral con una propuesta de recorrido por el museo de Fer & Leo. Mientras que la
Cara B propone una zona de trabajo (actividades) en la que cada acción propuesta instala
la reflexión sobre uno o más Derechos de niñas y niños.



Testeo realizado con la escuela República de Ecuador de la comuna de Santiago durante el
mes de diciembre de 2018.



Pdf del material en proceso de diseño 8reacomodación del desplegable) para subir al sitio
web del museo durante el segundo semestre de 2018.



Revisión de estilo, pruebas de diseño y envío a imprenta.



Se imprimieron 1.250 ejemplares durante el mes de diciembre de 2018.

Propuesta de estrategia de difusión, implementación y seguimiento:


Elaboración del Plan difusión materiales educativos 2019



Propuesta de reorganización de materiales educativos en la web.



Documento diagnóstico para uso y difusión de los materiales educativos.



Encuesta de evaluación sobre el uso de los materiales implementada y en proceso de
recepción de respuestas.



Validación del plan de materiales por parte del área de educación, a través del material
educativo Lilén: revisión de encuestas, talleres, testeos y otros.

Talleres de Difusión:
Lilén: lee, mira y re imagina.
Memoria indígena & derechos humanos.
Fundamentos
Lilén: lee, mira y re imagina, es un material educativo a través del cual se busca visibilizar la
resistencia a los estigmas y discriminación hacia los pueblos indígenas, al mismo tiempo que
reconocer el valor de su cultura y cosmovisión, a través del relato gráfico de una joven mapuche
educada en Santiago –Lilén-, que visita a su abuela en Padre de las Casas para celebrar la llegada
del Wuñol Tripantü. Paralelamente, es una invitación a revisar y repensar de manera crítica la
época contemporánea y visibilizar a través de su decaimiento, la necesidad universal de anteponer
y promover los derechos humanos.
Objetivo general
Leer, mirar y re imaginar nuestra historia a partir del relato gráfico de Lilén en un módulo de
trabajo en el que los estudiantes, a través de la construcción de un fanzine, conocerán las
posibilidades que entrega tanto el soporte como la escritura/dibujo de corte referencial.
Objetivos específicos:


Reconocimiento a los pueblos indígenas de Chile.



Fomentar el diálogo en torno a la identidad y derechos de los pueblos indígenas.



Promover una interpelación sobre nuestra propia experiencia: cómo nos reconocemos y
cómo nos vinculamos con los pueblos indígenas.



Identificar rasgos distintivos de la cultura y cosmovisión del pueblo mapuche.



Reflexionar sobre las relaciones entre la vida cotidiana y su expresión a través del
lenguaje; abrir la posibilidad de la narración como un ejercicio comprensivo y legitimador
de quien habla y quien escucha.

-

Taller 1
Sala multiuso museo, 8vo. Báscio A, Colegio Intercultural Trememn, 38 estudiantes y un
profesor /19.10.19
Taller 2
Sala multiuso museo, 8vo. Báscio B, Colegio Intercultural Trememn, 38 estudiantes y un
profesor /26.10.19
Taller 3
Filsa, 30 estudiantes, un bibliotecario y un profesor /31.10.19
Taller 4
Filsa, 07 estudiantes y profesores /05.11.19

-

-

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Material Educativo n°1: Lilén: lee, mira y re imagina.


Maqueta de testeo.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mWSfoIdxWYvN28K8xssi1TyaPtHwLywc?ogsrc=32

Material Educativo n°2: Guía para la visita


Contenido de material terminado en español y versión final diseñada a imprenta



Material traducido en portugués y versión final diseñada a imprenta



Material traducido en inglés y versión final diseñada a imprenta

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rmN2LtgY6aMXSsH5V1JJldyrXZEZYB9A?ogsrc=32

Material Educativo n°3: Diario Mágico 3


Fundamentos



Guión



Informe de testeo



Verificadores gráficos de testeo



Versión final a imprenta

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gewva270HxN9ICv37Iph2fb1qEjJEbgy?ogsrc=32

Propuesta de estrategia de difusión, implementación y seguimiento.


Encuesta materiales educativos versión final



Plan de difusión, implementación y seguimiento



Reorganización web materiales educativos

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n4qTXAoDkz4k39AAhkO9vQf0vpjn3KS5?ogsrc=3
2

Talleres de Difusión


Taller 1
Sala multiuso museo, 8vo. Báscio A, Colegio Intercultural Trememn, 38 estudiantes y un
profesor /19.10.19
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mEy4Udg5AUHBOAgWR97g18EylAh8oZLS?ogsrc
=32



Taller 2
Sala multiuso museo, 8vo. báscio B, Colegio Intercultural Trememn, 38 estudiantes y un
profesor /26.10.19
https://www.youtube.com/watch?v=Zqztgsl_2Yc



Taller 3
Filsa, 30 estudiantes, un bibliotecario y un profesor /31.10.19
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T1jwnJqchaMzyWfWlWn8Pz2zLOhxqeQV?ogsrc=
32



Taller 4
Filsa, 07 estudiantes y profesores /05.11.19
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10Rf0L09Aa2VRqnjfvxswF6TKf8YaIiyv?ogsrc=32

21. ACCIONES A DESARROLLAR
Levantar información que ayude a la planificación del Museo, mediante estudios que
caractericen los públicos del MMDH, conozcan sus dinámicas y evalúen actividades.

21.1 METAS

Cinco (5) estudios de audiencias: Un (1) Estudio de las audiencias del año 2017.
Un (1) Estudio de público con extensión. Un (1) estudio para Museografía. Un (1) estudio
sobre material educativo y su público objetivo para Educación. Un (1) estudio sobre el
trabajo con policías para Educación. Publicación y lanzamiento del estudio de las audiencias
del año 2017. Doce (12) reportes de audiencias Dic. 2017 a Nov. 2018, (uno por mes).

REPORTE DE ACTIVIDADES
1. Distribución del Estudio de las audiencias del año 2017, editado y lanzado durante mayo. 131
ejemplares distribuidos de 200 (66% del total de ejemplares).
2. Estudio de público para Extensión, sobre las audiencias de la conmemoración 11 de septiembre
2018, junto a practicante Javier Arraño. 460 encuestados en total. Propuesta de estudio elaborada
durante agosto. Base de datos (BBDD) consolidada en noviembre. Informe de resultados en
diciembre.
3. Estudio para Museografía, sobre el uso de señalética al interior del museo. Propuesta de estudio
elaborada en junio-julio. Observación de sala en julio. Informe de resultados en agosto.
4. Evaluación de material educativo Lilén con público objetivo del material. Propuesta de rúbrica
de evaluación hecha en agosto. Día de la evaluación durante taller del material en MMDH, en
octubre. Informe de resultados en noviembre.
5. Evaluación del trabajo con Carabineros, junto a practicante Nicolás Carrasco. Propuesta de
estudio elaborada durante septiembre-octubre. 18 entrevistas en profundidad realizadas en
noviembre. Informe de resultados en diciembre.
6. Elaboración de datos estadísticos mensuales, correspondiente a los meses de junio (redactado
durante mayo), julio (redactado durante agosto), agosto (redactado en septiembre), septiembre
(redactado durante octubre), octubre (redactado en noviembre) y noviembre (redactado en
diciembre) de 2018.
7. Creación de base de datos con contactos de visitantes en visita mediada o mediación de sala, a
partir del formulario de registro entregado en recepción (enero - noviembre)

8. Aplicación de instrumento para estudio sobre tema anual (memorias indígenas), junto a pasante
Francisco Olivares. Cumplimiento calendario en las fechas consensuadas con Extensión (17
eventos). 572 encuestados en total. BBDD hecha en noviembre
9. Realización de las actividades de pretest para materiales educativos, junto a encargada de
materiales educativos en Área de Educación:
- 20 de diciembre: pretest material “Diario Mágico 3”
Informe breve de resultados.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
1. Lista de distribución e Estudio de las audiencias del año 2017:
https://drive.google.com/file/d/1QQauPRDcrOJ9oHTlQd_8S_0mSU4GKkEI/view?usp=sharing
2. Propuesta de estudio Extensión: https://drive.google.com/open?id=1RwQJGVoU76RX_w7YDhBgX2DFP6WWoEs
Instrumento de levantamiento de información – encuesta día:
https://drive.google.com/open?id=1SJUidfo0xLJMj0Uz4d7riuqSvKMOHyiI
Instrumento de levantamiento de información – encuesta noche:
https://drive.google.com/open?id=1SrBp454up47AT7vnSBPw_KfxRf4zNs_g
BBDD 11 de septiembre 2018:
https://drive.google.com/open?id=1E-XjVSnhwARX74euNew4UJI0Xlr6vca7
Informe de resultados: https://drive.google.com/open?id=141XpRlUDdXPSx-IlnAG1Vq_Gb-norgpz
Anexos
Informe
de
resultados:
https://drive.google.com/open?id=1_PP7Nsda9mzHAPuoG59v6xfnO8_SqL3. Propuesta de estudio Museografía:
https://drive.google.com/open?id=18rqSWDISQtICL2txL3OeOsR0dLp06xOt
Instrumento de observación de sala – planimetría museo:
https://drive.google.com/open?id=1WJeEKmn9NwaIl399kYZdfgsvHuUz17or
Matriz de vaciado observación de sala:
https://drive.google.com/open?id=1POz_hcWYEIRGIldNjOVEpj5IM354kK6e
Informe de resultados: https://drive.google.com/open?id=1bp7sPa59mzu-m-gJWO61dVOBx1ZVGEu
4. Propuesta de rúbrica de evaluación:
https://drive.google.com/open?id=1v3guknl9x2nHy2U7JfF6RrpJR3UxiWy2
Informe de resultados: https://drive.google.com/open?id=1pbt7lu0B5FSaptqvnPzJ_fOoZPtja3yB
5. Propuesta de estudio:
https://drive.google.com/open?id=1OAOR772zQSpJqQ8Yym1etKBhS_MxQBgX
Instrumento – guión temático Visita Mayores:
https://drive.google.com/open?id=1pmO5tPvHYDw1fDPEbpaK04bAnEk9pb_l

Instrumento – guión temático Visita Aspirantes:
https://drive.google.com/open?id=1BnOP7a1FTd9K3Z8pXHxMljzj_21gnoGm
Instrumento – guión temático Instructores: https://drive.google.com/open?id=1jKVBt_hatPM4aqmzOnd__FG0hKsLMeO
Instrumento – guión temático Guías policiales:
https://drive.google.com/open?id=1nKEOtDjCh1rekkhr0xthYDJCJoRzDZV3
Transcripciones a entrevistas: https://drive.google.com/open?id=1evsl6Q0MyrCAQuY1HSB5S5jpvk5Npzp
Informe de resultados:
https://drive.google.com/open?id=10w9DFewDTWSrfhMrA_eJh6yATD6qhixH
Anexos Informe de resultados:
https://drive.google.com/open?id=1oppDLiJT1T95QRzyXktqgTWzGOy_EVYX
6. Junio: https://drive.google.com/open?id=16xQeHvCWq8R7ikqPOFzMJxx2MAlt7CzY
Julio: https://drive.google.com/open?id=1IW3tzoMElM0urfy-nIbIylNHOoH_L2KK
Agosto: https://drive.google.com/open?id=1q9rRXwfxcIRA3kVYRe2laAed_TLA9rzx
Septiembre: https://drive.google.com/open?id=1yTxuX8w-oNEeoQzzm0D8Ci7Xg2hiCKtZ
Octubre: https://drive.google.com/open?id=16riqLQfzAgybXGWBNyL84r0SbFPVpQoJ
Noviembre: https://drive.google.com/open?id=1JBgcHQQrUfglTHw1CZHuSDTyTU94QT2I
7. BBDD fichas de registro: https://drive.google.com/open?id=1Pu44p0INLBZvEOrtnJiCt6pLrdgJxfjZ
8. BBDD tema anual memorias indígenas:
https://drive.google.com/open?id=1tJrqyeuwQGhGTaHJHeYW4KkN4BdgyuNU
9. Informe breve de resultados pretest “Diario Mágico 3”:
https://drive.google.com/open?id=18Jxl8yVmbhfv-aCNqXUE5ysrxVneoHQQ

22. ACCIONES A DESARROLLAR
Generar oportunidades de diálogos con los visitantes a las exposiciones del Museo, para
reflexionar sobre el “Nunca Más” y sobre el impacto en el presente, mediante visitas
mediadas.

22.1 METAS
Coordinar la agenda de visitas mediadas y acelerar el proceso de registro de estos grupos a
través de la implementación de 4 tablet.
Realizar 700 visitas mediadas (generales y/o temáticas) y actividades de mediación.
Capacitar dos (2) mediadores de sala y capacitar dos (2) pasantes/practicantes de apoyo por
turno, para reforzar la atención a público en los meses de alta demanda (agosto a
diciembre).
Una actividad testimonial para el día del Patrimonio que invita a dialogar sobre el testimonio
como patrimonio social e intangible en el MMDH.
Atender a público en el horario extendido de Museos de Medianoche.
Un taller (1) de autocuidado para contención del equipo de mediadores ante situaciones
emocionales desafiantes.
REPORTE DE ACTIVIDADES
22.1.3.- Atender a público en el horario extendido de Museos de Medianoche.
1.- Coordinación de agenda de visitas mediadas:
Durante los meses de julio a diciembre se contestaron 2.188 correos de solicitud de visitas
guiadas.
2.- Adquisición de 4 tablets:
Con fecha del 10 de agosto se realizó la adquisición de 4 tablet Samsung Galaxy Tab A de Pantalla
8’’ modelo 2017. Durante el mes de agosto se seleccionaron los contenidos para subir a las tablet
y durante el mes de octubre se editaron estos contenidos.
Por extravío de los dispositivos no fue posible implementar los contenidos en los tablet. El robo
fue denunciado en Carabineros con Nº de parte 9390, Nº de evento 10365270.
3.- Atención en visitas mediadas:
Se atendieron a 24.201 personas en 1.191 recorridos mediados. Además, 2.670 personas visitaron
la obra “La geometría de la conciencia” del artista Alfredo Jaar

Julio:
1.689 personas en 99 visitas mediadas
182 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Agosto:
3.342 personas en 188 visitas mediadas o mediaciones de sala
373 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Septiembre:
5.784 personas en 264 visitas mediadas o mediaciones de sala
885 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Octubre:
6.846 personas en 292 visitas mediadas o mediaciones de sala
666 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Noviembre:
4.725 personas en 224 visitas mediadas o mediaciones de sala
433 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Diciembre:
1.815 personas en 124 visitas mediadas o mediaciones de sala
131 visitantes de la obra Geometría de la conciencia
Visitas protocolares y VIP primer trimestre
Fecha
Visita protocolar y/o VIP

N° de personas presentes

20-jul

Peter Winn - Universidad de Tuff

1

24-jul

Lina Maria Diaz - Asistente Dirección Museo de Memoria
Histórica Colombia

3

28-jul

MONULAC Santiago 2018 (Modelo de las ONU LATAM y el
Caribe)

5

20-ago

Colonia Dignidad + Parlamento Aleman

5

28-ago

Ministra de Cultura Consuelo Chadwick

3

28-ago

Presidente de España

15

31-ago

Artista Camilo Salinas junto a Convención de Psicólogos
Masculinidad y DDHH

25

05-sep

Embajada Canadá Comité DD.HH.

6

25-sep

Visita ex pdte Brasil Fernando Cardoso

4

15-oct

Arquitectos belgas

100

19-oct

ACNUDH

7

30-oct

Excmo. Sr. Enrique Ojeda. Embajador del Estado Español

2

31-oct

Vicecanciller de Ucrania + embajador

3

31-oct

Embajada de Canadá

3

Visitas de inclusión
A fines de marzo de 2018 Carolina Gonzalez se integró al equipo de mediación en la línea de
inclusión como mediadora, con una jornada laboral de 4 horas los viernes en la mañana. Durante
los meses de abril a julio se concentra en la inducción y aproximación al relato museográfico.
Además asiste a la Jornada “Apremios ilegítimos y Discapacidad” Organizada por MMDH- PRAIS,
MINSAL el 19 de octubre.
Sus tareas y actividades cumplidas son:
a) Elaboración de 2 guiones para la educación básica y para adultos.
b) Se coordinaron y realizaron visitas mediadas con 6 grupos, testeando y aplicando los nuevos
guiones.
Fecha

Grupo

Actividad

17 de Agosto

Programa CNN Chile “Conciencia
inclusiva” junto a Dezanka
Simunovic, encargada de la línea de
inclusión visual y auditiva
(SENADIS).

Presentación de la visita inclusiva
uso de aplicación Lazarillo y
material de accesibilidad.

27 de septiembre

6° Básico Escuela Santa Lucia

Visita guiada en exposición general

6 de noviembre

6° y 7° Básico Escuela Santa Lucia

Visita guiada colaborativamente,
en sala del plebiscito

9 de noviembre

8° Básico y adultos Escuela Santa
Lucía

Visita guiada colaborativamente,
en sala del plebiscito

27 de noviembre

Adultos Escuela Santa Lucia

Visita inaugural de proyecto de
inclusión en sala de plebiscito.

7 de diciembre

6° Básico, 2° y 3° Medio Escuela Dr.
Jorge Otte

Visita guiada colaborativamente,
en sala del plebiscito

c) Se generó una base de datos y se tomó contacto con 17 colegios, organizaciones y/o grupos de
personas con discapacidad para difundir la visita e invitar a recorrer el museo.

4.- Capacitaciones e inducciones
Capacitaciones internas y reuniones de gestión/coordinación interna
Lun. 27 de agosto

Mié. 12 de diciembre

Políticas de reparación:
Comisiones de Verdad
Rettig y Valech
recorrido por la sala de la
exposición permanente
“Recuperación de la
democracia”
Conversatorio junto a
Angel R. Arias y Guillermo
Rivas, ex presos políticos
campo de concentración
Chacabuco por exposición
" Resistir en la memoria a
45 años del campo de
prisioneros de
Chacabuco".
Presentación de trabajo
final de práctica:
Propuesta de actividad de
mediación con el poema
de Víctor Jara (obra “Al
mismo tiempo en el
mismo lugar” de Jorge
Tacla).
Protocolo interno parte 1

Mié. 19 de diciembre

Protocolo interno parte 2

Lun. 8 de octubre

Lun. 26 de noviembre

Mié. 12 de diciembre

Claudio Herrera

Claudio Herrera

Angel R. Arias y Guillermo
Rivas

Ulises Parraguez

Jordi Huguet/ Equipo de
mediación
Jordi Huguet/ Equipo de

Jue. 20 de diciembre

Presentación de primeros
resultados de una
observación etnográfica de
las visitas mediadas y la
mediación de sala en el
MMDH

mediación
Pablo Ortega (Estudiante
de Magíster en Gestión
Cultural de la Universidad
de Chile)

Capacitación/Inducción de mediadores de sala y de pasantes y practicantes
Fecha

Capacitación Mediadores de sala

Jue. 16 de agosto

Inducción inicial mediadores de sala Manuel Zuñiga y Gabriela
Flores
Acompañamiento de visitas de los mediadores Manuel Zuñiga
y Gabriela Flores
Capacitación Áreas de trabajo Museografía, Educación y
Audiencias, Comunicación

Lun. 3 de septiembre

20 de septiembre

Lun. 24 de septiembre

Inducción inicial de mediadores de sala Gonzalo Zuñiga, Ivan
Farías, Claudia Ramirez, Johana Toro y Camila Huenchumil.
Acompañamiento de visitas de los mediadores Gonzalo
Zuñiga, Ivan Farías, Claudia Ramirez, Johana Toro y Camila
Huenchumil.
Capacitación Áreas de trabajo Colecciones e Investigación,
Extensión

Fecha

Capacitación pasantes, practicantes y voluntarios

Lun. 27 de agosto
15:00 a 18:00 hrs.

Trabajo de mediación (mañanas)

Capacitación inicial
Introducción al museo y actividad “Abremoria”
(Recursos externos a colección niveles 1 y 2).
Elección recurso externo a colección permanente en
niveles 1 y 2.
Actividad Propuesta desde el área

Lun. 3 de septiembre
15:00 a 18:00 hrs.

Capacitación Áreas de trabajo Museografía, Educación y
Audiencias, Comunicación

Trabajo de mediación
Lun. 24 de septiembre
15:00 a 18:00 hrs.

Capacitación Áreas de trabajo Colecciones e Investigación,
Extensión

Trabajo de mediación (mañanas)

5.- Día del Patrimonio
Sin actividades
6.- Museo de Medianoche
El 16 de noviembre se llevo a cabo una nueva versión de “Museos de Medianoche”. Por primera
vez, al área de Educación le correspondió coordinar esta actividad por lo que, durante los primeros
días del mes, se realizaron reuniones preparatorias con los y las funcionarias que se quedaron a
cumplir turnos.
Como cada año, se hicieron recorridos por las exposiciones de la explanada, introducciones a la
exposición permanente, atención a la obra Geometría de la Consciencia y atención en general de
público. Un funcionario de cada área se quedó para apoyar esta actividad (exceptuando
Museografía); es importante destacar que en estas actividades los funcionarios hacen actividades
propias de sus cargos pero también, al ser un equipo reducido, se ponen a disposición de los
espacios que haya que cubrir (por ejemplo para un breve descanso para cenar) esto convierte a la
experiencia en un espacio de trabajo inter-área, colaborativo y de una enorme calidad.
Se atendieron 922 personas contabilizadas.
7.- Autocuidado
El tema del autocuidado cobra una importancia mayor durante del año, dado el aumento de
visitas y que en el trabajo de la Red de Educación en Sitios de Memoria y Conciencia (RESMYC) se
evidencia que es un desafío compartido de los equipos de trabajo en los diferentes sitios.
El 5 de noviembre se realiza un taller de coaching organizacional centrado en el cuidado de
equipos con la consultora FRACTAL para el equipo de mediación del Museo de la Memoria donde
se trabaja el tema de la escucha activa, la confianza, los roles y la reconexión con la misión
institucional. Se adjunta informe de la consultora.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

3. Registro de visitas mediadas realizadas:
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1ece1sdgXr1w5o5u2TBd2EVIDV0Sn1Kaf?usp=sharing
Informe de trabajo de mediación en linea inclusiva:
URL: https://drive.google.com/drive/folders/19siqPUbU-66surR9_GyBAKnBrF1KF7s_?usp=sharing
Fotos de capacitaciones e inducciones :
https://drive.google.com/drive/folders/1MOEbhI8wd8Yxkv0qSbNHiTCgUeiX5gvW?usp=sharing
6. Museo de medianoche:
URL: https://drive.google.com/open?id=1GJRYbQ2grehSZ-fDPvZnJPnceASG8IJS
7. Fotos e informe de autocuidado:
URL: https://drive.google.com/drive/folders/16FnMK5ke9YepiCyYqgKqnRKAX298WrA?usp=sharing

23. YUNGAY / GRUPOS COMUNITARIOS
Ampliar las audiencias de grupos poco representados en las visitas y las actividades del
Museo, mediante actividades participativas.
23.1 METAS
Cinco (5) encuentros con grupos comunitarios y vecinos del barrio Yungay para levantar
contenidos y crear lazos para una futura exposición participativa en el año 2019 en el Museo
de la Memoria.

REPORTE DE ACTIVIDADES
1. Asistencia a reuniones de JJ.VV Barrio Yungay y otras organizaciones de carácter territorial
-20 de septiembre: reunión en JJ.VV Herrera 650 para coordinación de Fiesta de la
primavera
-25 de octubre: reunión JJ.VV Herrera 650 para anunciar la actividad 3 en el contexto de la
Fiesta de la Primavera y ajustar detalles.
2. Reuniones con otros actores de interés:
-12 de agosto: visita de todo el equipo a exposición “Haciendo Barrio” del MSSA.
3. Segundo encuentro ConVivir en Taller Ojo de Pez (Calle Herrera 722, Santiago, Barrio Yungay), el
día sábado 1 de septiembre, de 15 a 18 hrs. 5 asistentes.
4. Tercer encuentro ConVivir en Fiesta de la Primavera (calle Maipú), el día domingo 28 de
octubre, de 11 a 19 hrs. 70 participantes.
5. Cuarto encuentro ConVivir en Feria de frutas y verduras Esperanza (calle Esperanza), el día 25
de noviembre, de 11 a 17 hrs. 58 participantes.
6. Quinto encuentro ConVivir en MMDH, el día domingo 2 de diciembre, de 16 a 19 hrs. 30
asistentes.
7. Otra actividad realizada en el marco del proyecto: Presencia en almuerzo comunitario y
celebración del Día internacional de la migración, en MMDH el domingo 16 de diciembre.
8. Registro de participantes y actores-organizaciones relevantes contactados final
9. Informe de sistematización final

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
1. Fotos en reuniones: https://drive.google.com/open?id=1TSOlfctQcheK_RIHtwX43xz1XtrQbuvW
2. Fotos en exposición MSSA:
https://drive.google.com/open?id=1NPYekuZTZpFwhhB2SFmEnp5GPEWT59DQ
3. Planificación del segundo encuentro:
https://drive.google.com/open?id=12QkIbi8PBhLOSRdUhuUu3sf4ybKnFydj
Lista de asistentes 1 de septiembre: https://drive.google.com/open?id=1i3e5Tx9Qm76n7SN86e7avGtEb3rEUF_
Fotos del 1 de septiembre:
https://drive.google.com/open?id=1Nit64UyUOra_ka2nPUGFikVWyyuG1PNv
4. Planificación del tercer y cuarto encuentro:
https://drive.google.com/open?id=1wQ2cTwJGO1g3-zx5qoUSELyNHcarvT-f
Lista de participantes 28 de octubre:
https://drive.google.com/open?id=17FvrKTJ9_uJUJ34Ly0bMkfXS_IDT9y3S
Fotos del 28 de octubre:
https://drive.google.com/open?id=1fhBvlTdWtaqC7pCdbhCECpPRhVRORssG
5. Lista de participantes 25 de noviembre: https://drive.google.com/open?id=13AmXdjO7Dit8OoSrmBjgAbOAl_z7tnr
Fotos del 25 de noviembre:
https://drive.google.com/open?id=10CustilCBd7SDZ8kAkbaIsY6BETdxPuD
6. Planificación del quinto encuentro:
https://drive.google.com/open?id=1aEM_ERZcDY4967b3bJHRpvoLD6gX_cm2
Lista de asistentes 2 de diciembre:
https://drive.google.com/open?id=1UnuOJY9M5YbroLAQTUDZk30HS5EMRqsb
Fotos del 2 de diciembre: https://drive.google.com/open?id=1wr3xqO7tlLikn1G_9TKko9cCxeNkX7N
7. Lista de interesados 16 de diciembre: https://drive.google.com/open?id=1a5P1Tu19qoolbwfSK-qv91VK8MjAvsN
Fotos: https://drive.google.com/open?id=1Irv_P-sDG1k0VrW-A5RnsKnMBoXBKvBb
8. Registro de participantes y organizaciones final:
https://drive.google.com/open?id=1pAu0bOHuEWMXJ6FPIuiP4iDPlQmfCmdY
Mails completo: https://drive.google.com/open?id=1eTnBmFbUqlGfc0PD1ZgaftUt6NnmQ7sD
9. Informe de sistematización final:
https://drive.google.com/open?id=1THFjFWMjIJvAJ4Phm8xsPTh-Cz3ffFE1

Anexos Informe de sistematización final:
https://drive.google.com/open?id=1mmsNWwd2s9OK5uuez2eUJgLsvQcaFSM0

24. ACCIONES A DESARROLLAR
Apoyarse mutuamente con otras instituciones y agrupaciones para el trabajo de mediación y
educación en memoria y DDHH a través de la participación en redes.

24.1 METAS
Formar parte de (2) Redes de educadores de memoria y derechos humanos y participar en
sus actividades.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Encuentro REEDH 6 de Agosto
Realización de encuentro de autoformación de la REEDH con el tema: complejidades y desafíos en
la educación de derechos humanos. Se realiza en el Museo el día lunes 6 de Agosto. Expone Villa
Grimaldi sobre estrategias de mediación y MMDH sobre el trabajo con policías.
RESMYC
Durante el año 2018 el Área de Educación se volvió a sumar al trabajo de la Red de educación en
sitios de memoria y conciencia (RESMYC). Integrantes del área participaron en las reuniones de la
red y en la reunión ampliada del 21 de junio en la Ex Clínica Sta. Lucia.
Las reuniones atendidas fueron:
21 de marzo en Londres 38
10 de mayo en MMDH
10 de abril
8 de junio en Casa Memoria José Domingo Cañas
21 de junio reunión amplia con los equipos en ex Clínica Sta. Lucía
8 de noviembre en Londres 38
14 de diciembre en Londres 38

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Encuentro REEDH 6 de Agosto:
Fotos, lista de confirmados, lista de asistentes, programa.
https://drive.google.com/drive/folders/1VQxGMLeRgA-8vJmkFT68jLQd3PVihAZg?usp=sharing
RESMYC:
Fotos, invitaciones y actas de reuniones y encuentro amplio
https://drive.google.com/drive/folders/1oXennBl-7AQVksiXvCDtWJVWwBwWi8kF?usp=sharing

25. ACCIONES A DESARROLLAR
Asegurar la atención eficiente y pertinente al público al Museo desde recepción del museo.

25.1 METAS
Coordinar tareas y turnos de los funcionarios de recepción y turnos de fin de semana.
Capacitar personal de apoyo a recepción los fines de semana. Dos (2) instancias de
capacitación al año para funcionarios de recepción.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Se continuó con el sistema de turnos los fines de semana y en caso de sustitución a causa de
licencias médicas. Al equipo se incorporaron 2 practicantes durante el semestre, quienes apoyaron
el trabajo tanto en la semana como los fines de semana.
En el mes de noviembre se dio la calidad de contratación indefinida a Natalia Valeria quien hasta
ahora se ha desempeñado como personal a Honorarios.

La capacitación interna que debía realizarse este segundo semestre se suspendió toda vez que el
equipo participó de la actividad de autocuidado que realizó el área.
.

ÁREA DE COMUNICACIONES
Corresponde al área de Comunicaciones 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

26. ACCIONES A DESARROLLAR
Lograr presencia del museo en los medios masivos y redes sociales resaltando su trabajo
con las colecciones del museo y sus actividades culturales. A la vez, promover que se trata
de una institución que trabaja por los derechos humanos y la memoria, para a través de la
educación, generar una mirada hacia el futuro.
Fortalecer la comunicación institucional del museo con sus visitantes y el circuito cultural
en que se inserta el museo a través de un folleto impreso que informe sobre su cartelera y
de un boletín digital mensual que se envía a la base de datos de suscritos.

26.1 METAS
Difundir las actividades del MMDH en los medios de comunicación: prensa, televisión, radio y
portales web. Realización de registro de video de algunas exposiciones y actividades del
Museo que permiten hace la gestión de prensa en TV y registro de imágenes para usar redes
sociales.
Registro fotográfico de las actividades del museo para su difusión en medios de comunicación
o redes.

REPORTE DE ACTIVIDADES

La nueva forma de trabajo en comunicaciones es reportear todo lo que sucede en el
Museo o con respecto a éste, generando una pauta de comunicaciones, un comunicado
de prensa y una nota posterior. Esta noticia se incluye inmediatamente en la sección
INFÓRMATE del sitio web para su posterior difusión en redes sociales y gestión de medios
o colocación en la prensa. Con este nuevo proceso, se está creando un repositorio para la
gestión del conocimiento del Museo, y su posterior difusión en medios digitales.

A cada uno de los eventos se le realizó una carpeta de fotografías para graficar el
hecho y apoyar a los medios de comunicación con material.

Ejemplos de comunicado 1.

A continuación se presenta el calendario de actividades en las cuales se hizo gestión de
medios, difusión de redes, etc.
1. Enero

El foco principal de este mes, fue centrarse en la celebración del Aniversario del Museo,
difundiendo en los medios el tema que tratará durante todo el año: Memoria Indígena. A
través de las diversas actividades, se le presentó a la ciudadanía un Museo que contiene
una programación concordante con su año temático.
Día

Actividad

Acciones

Desde el miércoles 3 hasta
domingo 7

Explanada /Entrada Liberada
Santiago a Mil presenta
OH! SOCORRO, Teatro del Silencio
Dirección Mauricio Celedón.
Explanada/Entrada Liberada
8vo Aniversario del Museo de la
Memoria y los DDHH
Concierto “Trawun”= Reunión
Grupo Kalfú

Jueves 11

Lunes 15 al miércoles 17

Jueves 18 al viernes 19

Auditorio/Entrada Liberada
Conferencia Internacional
“Registrando la Violencia Política:
Tecnologías, usos y efectos “.
Auditorio/Entrada Liberada
Seminario Internacional
“Colonia Dignidad para avanzar en
verdad y justicia”

Difusión en redes sociales, apoyo en
difusión comunicado de prensa.
Gestión de Invitaciones. Nota en
página web.
Gestión de medios.
Comunicado de Prensa, rueda de
entrevistas con Director ejecutivo (El
Desconcierto, Radio USACH, difusión
del grupo en medios culturales.
Gestión de Invitaciones. Nota en
página web. Difusión en redes
sociales. Envío invitación digital.
El Seminario se difundió a través de
redes sociales.
Difusión en medios políticos. Nota
periodística enviada a todos los
medios. Entrevista para La RAI
Italia. Nota en página web.
Difusión del seminario en redes
sociales.

Jueves 18 al sábado 20

Explanada/Entrada Liberada
Santiago Off presenta:
Obra Estreno La Gran Amenaza
Compañía La Patriótico Interesante

Apoyo en la Difusión conjunta con
Santiago OFF. Nota en página web.
Gestión de Invitaciones.

Jueves 25 al domingo 28

Explanada/Entrada Liberada
Teatro documental “ÑUKE.
Compañía Kimvn

Entrevistas con la directora de la
obra.
Gestión de Invitaciones. Nota en
página web. Envío invitación digital.

Acciones de Prensa de enero
Día

Viernes 19 de enero

Actividad

Acciones

Difusión en redes sociales, apoyo en
Colocación de Placas en Limache para el difusión comunicado de prensa.
Proyecto Residencias de la Memoria
Gestión de Medios. Nota en página
web.

2. Febrero

Durante este mes, la estrategia se centró en crear un hito que lograra levantar el mes en
cuanto a apariciones, además de apoyar con gestión de medios a las actividades
calendarizadas.

Día
Viernes 2 al miércoles 28

Martes 13 al domingo18

Actividad
Explanada/Entrada Liberada
Exposición Ñimin, Dibujo de la Tierra
— Arte Textil mapuche
Compañía Kimvn
Auditorio /Entrada Liberada
Selección documental Festival de DD.
HH, 2016 de Barcelona.
La problemática de los derechos
humanos de los pueblos originarios.

Acciones
Difusión en redes sociales. Nota en
página web.

Gestión de medios, comunicado de
prensa, redes sociales. Nota en
página web. Envío invitación digital.

Acciones Propias de Prensa de febrero
Día

Actividad

Anuncio sobre el reconocimiento
obtenido CERTIFICADO DE EXCELENCIA
de TripAdvisor.
Visita de la subsecretaria de Turismo

Jueves 1

Acciones

Difusión en redes sociales, apoyo en
difusión comunicado de prensa.
Gestión de Medios. Nota en página
web.

3. Marzo

En este mes el centro fue colocar las actividades más fuertes del Museo, como cine
Colección y las actividades con respecto al año indígena.
Día

Actividad

Acciones

Jueves 1

Inauguración Exhibición “Derechos
Humanos, Coraje Civil y Héroes”, obra
del artista Carl Adam Cronstedt
Fundación Edelstam. Explanada

Convocatoria a políticos y difusión en
redes sociales. Nota en página web.
Envío invitaciones digitales.

Martes 6

Cine colección. Auditorio.

Colocación en medios de la
programación del mes, apoyo en redes
sociales, comunicado de prensa.

Miércoles 7

Jueves 8

Sala Audiovisual / Entrada liberada
Ciclo Audiovisual: “Parpadeos Memoria
de lo Invisible”
Día Internacional de la Mujer
Inauguración Ciclo audiovisual
«Parpadeos. Memorias de lo invisible».
“La Lengua está Viva” de Paula Baeza
Pailamilla. Sala audiovisual. Galería de
la Memoria

Gestión de invitaciones. Comunicado de
prensa. Difusión redes sociales. Nota en
página web.
Concentración en la colocación de la
nota en los medios previa y posterior a
la inauguración.

Martes 13

Cine Colección. Auditorio.

Cine Colección. Auditorio.

Martes 20

Jueves 22 y viernes 23

Exposición «¿Por qué vamos a
callar los vivos?» del fotógrafo
Jonathan Moller (Jonás).

Colocación en medios de la
programación del mes, apoyo en redes
sociales, comunicado de prensa.
Colocación en medios de la
programación del mes, apoyo en redes
sociales, comunicado de prensa.
Se trabajó con el colectivo Justicia para
Guatemala y se difundió en sus círculos
Para el conversatrio se imprimieron
volantes y se apoyó con redes sociales.
Nota en página web. Envío Invitación
digital.

Lunes 26

Escena Viva. Auditorio

Apoyo en redes sociales.

Martes 27

Cine Colección. Auditorio
Coloquio Memorias Conflicto, del
Centro de Estudios de Conflicto y
Cohesión Social, COES, la Universidad
Andrés Bello y el Museo de la Memoria
y los DDHH.

Apoyo en redes sociales.

Viernes 30

Nota posterior al Coloquio y apoyo en
redes.

Acciones Propias de Prensa de marzo
Día

Viernes 9 de marzo

Viernes 9 de marzo

Actividad

Reunión entre el Museo de la Memoria
y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) — acceso a sus archivos
relativos a la violación de los derechos
humanos y laborales en Chile durante el
periodo 1973-1990
Visita Ministerio de Energía. Campaña
“Cambia el Foco” beneficia al Museo de
la Memoria y los DDHH con
mejoramiento en eficiencia energética

Acciones

Difusión comunicado de prensa.
Gestión de Medios.
Redes Sociales

Difusión comunicado de prensa.
Gestión de Medios.
Redes Sociales.

4. Abril
El foco principal de este mes fue la comunicación de las exposiciones internacionales
sobre temática indígena (¿Por qué vamos a callar los vivos? de Guatemala, y
Desaparecidos. Entre la búsqueda y la esperanza, de Perú).
Además, se trabajó en la promoción de la visita de la catedrática Chantal Mouffe y su
charla magistral dictada en el auditorio del Museo.

Día

Hora

Martes 3

Actividad

Descripción

Cine Colección

Comunicado y gestión de
prensa. Nota página web.

Jueves 5

Inauguración de
Desaparecidos Perú

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.
Nota página web.

Viernes 6

Conversatorio Memoria e
identidad y resistencia

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.
Nota página web.

19:0
0

Sábado 7

21:0
0

Ñuke

Redes sociales.

Domingo 8

21:0
0

Ñuke

Redes sociales.

Cine Colección

Redes sociales.
Comunicado y gestión de
prensa.

Martes 10
19:0
0
Jueves 12

19:0
0

Viernes 13

Lanzamiento de los libros
Comunicado y gestión de
2016
prensa. Redes sociales.
Colección Tesis de Memoria de Nota página web.
las autoras.

Anatomía del Abandono

Gestión de prensa. Redes
sociales. Nota página
web.

Anatomía del Abandono

Gestión de prensa. Redes
sociales.

Cine Colección

Redes sociales

20:0
0
Sábado 14
21:0
0
Martes 17
19:0
0

Viernes 20

Documental Contrasangre

Comunicado. Redes
sociales. Nota página
web.

Homenaje a 10 detenidos y
ejecutados políticos.

Redes sociales.

Domingo 22

Último día de la Expo Secretos
de Estado

Redes sociales.

Martes 24

Cine Colección

Comunicado. Redes
sociales

19:0
0
Sábado 21

10:3
0

19:0
0
Jueves 26
19:0
0

Donación y exhibición de
película SAPO.

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.
Nota página web.

16:0
0

Memorias en Conflicto

Redes sociales.

Día de la Danza

Comunicado. Redes
sociales.

Viernes 27

Domingo 29

19:3
0

Acciones de Prensa de Abril
Día
Sábado 14 de abril

Actividad
Cocaví Cultural con Red
Santiago Poniente

Acciones
Gestión de prensa,
comunicado y
producción.

5. Mayo
Durante este mes se logró instalar en la agenda pública el debate sobre la
representación del dictador Augusto Pinochet en la exposición “Hijos de la libertad”
del Museo Histórico Nacional, lo que produjo una serie de reacciones mediáticas.
Junto con lo anterior, se trabajó en la comunicación y convocatoria de los
conversatorios de temática indígena programados en el Museo y en la Saga de la
Resistencia, trilogía documental sobre el genocidio indígena en Guatemala,
actividades fuertes dentro de la programación mensual.
También se trabajó en el posicionamiento -a nivel redes sociales- de la Semana de la
Educación Artística 2018 (SEA) y el Día del Patrimonio Cultural.
Cabe destacar, además, que este mes comenzó la transmisión del programa
#QuéPasaSiOlvido?, que nace de la gestión con la Universidad de Santiago (Usach) y
su nueva señal de televisión, SantiagoTV.

Día

Hora

Actividad
Día Mundial de la Libertad
de Prensa /Carta de los
Periodistas

Descripción

Jueves 3

16:30

Viernes 4

19:00

Martes 8

19:00

Cine Colección

Comunicado. Redes
sociales.

Martes 15

19:00

Cine Colección

Comunicado. Redes
sociales.

Miércoles
16

19:00

Inauguración exposición
Arpilleras.

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.
Nota página web.

Taller La expresión de la
diferencia

Redes sociales. Nota
página web.

Documental Nacidos Vivos

Producción general.
Comunicado y gestión de
prensa.
Redes sociales.

12:00

Jueves 17

Taller La expresión de la
diferencia

Video. Redes sociales. Nota
página web.

Viernes 18

Taller La expresión de la
diferencia

Redes sociales.

Sábado 19

Día Internacional de los
Museos

Redes sociales. Nota
página web.

Acto en Memoria de
Ronald Wood

Gestión de prensa.

19:00

Martes 22

19:00

Cine Colección

Redes sociales.

Miércoles
23

19:00

Conversatorio Memorias
Indígenas.

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.

La Saga de la Resistencia

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales

Memorias en Conflicto

Redes sociales.

Función Ñuke

Redes sociales.

19:00

Cine Colección

Redes sociales.

19:00

Conversatorio Memorias
Indígenas.

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.

189:0
0

Conversatorio Mujeres,
Redes sociales. Nota
Memorias de la Resistencia página web.
y Militancia Política.

Jueves 24,
25 y 26

19:00

Viernes 25

Sábado 26
20:00
Martes 29
Miércoles
30
Jueves 31

Acciones Propias de Prensa de mayo

Día

Actividad

9 de mayo

Acciones

Colocación twitter sobre
opinión de director ejecutivo
del uso de la Memoria.

Difusión en redes
sociales.
Gestión de prensa.

#QuéPasaSiOlvido? es un programa de conversación y diálogo en torno a la memoria y
los derechos humanos. Cada miércoles en SantiagoTV, importantes invitados del
mundo artístico, cultural, político y social son entrevistados por el director del Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, para indagar sobre la
importancia de la memoria y la desmemoria en tiempos de la posverdad. En un
espacio de una hora, en el cual se indaga sobre la trayectoria del entrevistado, junto
con revisar la actualidad de los nuevos movimientos culturales.
Programa 1: Conversación con Bernardo Oyarzún.
Programa 2: Conversación con Myriam Aravena.
Programa 3: Conversación con Alicia Lira.

6. Junio
En este mes el centro estuvo en promocionar las diversas actividades del Museo. Junto
con esto, se trabajó en la convocatoria de la celebración del Año Nuevo Indígena y la
inauguración de la exposición Memorias Indígenas, lo que permitió continuar
avanzando en el posicionamiento del eje temático anual del Museo (Memorias
Indígenas) en las distintas audiencias, ya sea a través de redes sociales o de la gestión
de prensa.
Día
Martes 5

Hora
10:00

Actividad
Donación de
archivos de
Latinoamericano

Descripción
Redes sociales. Nota página
web.

Miércoles
6

19:00

Conversatorio
Premios Nacionales
de la Universidad
Academia de
Humanismo
Cristiano

Redes sociales.

Jueves 7

19:00

Lanzamiento libros
Redes sociales.
Política , militancia y
sentidis

Viernes 8

19:00

Lanzamiento libro
Justicia Roja

Redes sociales. Nota página
web.

Lunes 11

sin hora

Año Memorias
Indígenas

Campaña redes sociales para
reforzar la convocatoria al
evento del Año Nuevo.

Martes 12

19:00

Cine colección

Redes sociales.

Miércoles
13

19:00

Conversatorio

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.
Transmisión streaming.

Jueves 14

sin hora

Año Memoria de
Indígenas

Campaña para reforzar la
convocatoria al evento de año
nuevo.

Viernes 15 19:00

Cine Tierra Yerma

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.

Lunes 18

sin hora

Año Memoria de
Indígenas

Campaña para reforzar la
convocatoria al evento de año
nuevo.

Martes 19

10:00 13:00

Taller de autoguiado Redes sociales. Nota página
web.

Martes 19

19:00

Cine colección

Redes sociales.

Miércoles
20

19:00

Conversatorio

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.
Transmisión streaming.

Jueves 21

10:00 14:00

Reunión de red de
sitios de memoria

Redes sociales. Nota página
web.

Jueves 21

11:00 13:00

Taller y firma
convenio Muni
Huechuraba

Redes sociales. Nota página
web.

Jueves 21

19:00

Donación Revista El
Humanista

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.

Viernes 22 16:00

Sábado 23

Inauguración de la
Invitación, convocatoria
Exposición
medios, comunicado de prensa,
Memorias Indígenas. grabación streaming.

18:00

Celebración Año
Nuevo Indígena

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales. Nota
página web.

15:00 18:00

Encuentro convivir

Redes sociales

Día Internacional
Contra la Tortura

Redes sociales.

Martes 26

Martes 26

11:00 12:30

Feedback pasante
brasileña.

Nota página web.

Martes 26

20:00

Cine colección

Redes sociales.

Miércoles
27

19:00

Conversatorio

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.
Transmisión streaming

Jueves 28

19:00

Lanzamiento
Publicación
Archivos de la
Memoria en Chile.

Redes sociales. Nota página
web.

Viernes 29 09:00 17:30

Capacitación
facilitadores Prais
(Dezanka)

Redes Sociales. Nota página
web.

Viernes 29 16:00 18:00

Memorias en
conflicto

Redes Sociales. Nota página
web.

Viernes 29 19:00

lanzamiento Futria
Warria

Redes sociales. Nota página
web.

Viernes 29 9:00 a
18:00

Editatón

Comunicado y gestión de
prensa. Redes sociales.

Sábado 30

Ritual Canto a la
Sabiduría

Redes sociales.

19:00

Acciones Propias de Prensa de junio

Día
Viernes 22

Actividad
Celebración Año Nuevo
Indígena

#QuéPasaSiOlvido?
Programa 4: Conversación con María Luisa Sepúlveda
Programa 5: Conversación con Alejandro Goic
Programa 6: Conversación con Jaime Lorca
Programa 7: Conversación con Nancy Yáñez

Acciones
Posicionamiento de la
celebración del Año
Nuevo Indígena en los
medios masivos de
comunicación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Indicador: Actividades del museo difundidas en los medios de comunicación: prensa,
televisión, radio y portales web.
Meta: al menos 27 apariciones mensuales en algún medio de comunicación. 100% de
cumplimiento.
Apariciones mensuales
Febrero: 132

Enero: 204

Marzo: 167

a) Desempeño en los medios

Gráfico 1: Resumen de Menciones
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*Ver Anexo 1: Listado completo de menciones
Gráfico 2: Resumen de menciones en barras
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Gráfico 4: Comparación con 2017
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En comparación con el 2017 se ha crecido en medios on-line y prensa, y se ha bajado un poco en
radio y revistas.

Comparación 2017-2018
250

Menciones

200
150
100
50

0

ene-17

ene-18

feb-17

ene

feb-18

mar-17

feb

mar-18
Mar

Medios Online

131

153

42

93

102

132

Tv

14

11

1

3

5

3

Radio

10

9

6

12

12

6

Prensa Revistas

4

3

2

1

2

1

Prensa Regiones

17

3

8

13

6

11

Prensa Santiago

19

25

14

10

9

14

b) Gestión de Invitaciones

Total invitaciones: 7

c) Gestión de fotografías


24 nuevos álbumes en Flickr

Abril-junio

Indicador: Actividades del Museo difundidas en los medios masivos de comunicación:
prensa, televisión, radio y portales web.
Meta: al menos 27 apariciones mensuales en algún medio de comunicación | 100% de
cumplimiento.
Apariciones mensuales
Abril: 95

Mayo: 164

Junio: 93

a) Desempeño en los medios
Gráfico 1: Resumen de Menciones
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*Ver Anexo 1: Listado completo de menciones

Gráfico 2: Resumen de menciones en barras

Gráfico 3: Comparación con 2017
En comparación con el 2017 se puede observar una diferencia de 27 menciones en el caso
de abril, lo que se produce debido a que en abril del año pasado el cantante británico
Sting visitó el Museo de la Memoria, hecho que fue abordando distintos medios de
comunicación que se interesaron por el itinerario del cantante en su visita por Chile.
La situación anterior se ve revertida en el caso de mayo, donde aumentaron las
menciones del Museo en los medios de comunicación.
Junio, por su parte, tuvo una diferencia producto que en las estadísticas del 2017 el
sistema utilizado en el monitoreo y gestión de medios incluyó notas relativas a la
construcción del Museo de la Memoria de Concepción, incrementando el nivel de
menciones.

b) Gestión de Invitaciones
Total invitaciones enviadas en el período: 8 | Enviadas a la fecha: 15 | Meta anual: 12 —
100% cumplida.

c) Gestión de fotografías
13 nuevos álbumes en Flickr publicado en el período | publicado a la fecha: 37 | Meta
mensual: 3 / trimestral: 12 — 100% cumplida.

26.2 METAS
Difusión de las actividades del museo a través de las redes sociales y digitales
institucionales (web, facebook, twitter, instagram, flick). Realización de campañas o
mensajes en redes sociales para recordar fechas conmemorativas o como
recordatorio a víctimas y defensores de derechos humanos. Realización de campañas
facebook patrocinadas (campañas pagadas).

REPORTE DE ACTIVIDADES
Enero: Uno de los objetivos de la estrategia digital fue difundir la celebración del 8º Aniversario
del Museo, relevando que este hito marca el inicio del eje temátio que abordará el espacio
durante el 2018: «Memoria de los pueblos indígenas». Por otro lado, se da inicio a la campaña de
comunicaciones «¿Qué pasa si olvido?», iniciativa que contó la participación de diferentes
personajes públicos —declarados como embajadores—, quienes compartieron sus reflexiones en
torno a esta pregunta a través de videos que fueron publicados en nuestras redes sociales.
Febrero: Las acciones en redes sociales estuvieron dirigidas principalmente a la difusión de las
actividades de la programación del mes, donde se destaca el Festival de Cine en DD.HH. de
Barcelona «Miaradas Indígenas» y la exposición de arte textil mapuche «Ñimin, Dibujo de la
Tierra», así como también, otras exposiciones que forman parte de la oferta programática del
museo a través de videos en formato time-lapse, que fueron ampliamente viralizados por la

audiencia. Además, se incorporaron nuevos embajadores a la campaña «¿Qué pasa si olvido?»,
logrando un total de 14 rostros que concluyeron este llamado desde las redes sociales a finales del
mes.
Marzo: Se remarca la temática anual del Museo, difundiendo la programación de actividades que
están destinadas a relevar «La Memoria de los Pueblos Indígenas», entre estas, La exposición
«¿Por qué vamos a callar los vivos» del fotógrafo Jonathan Moller, el ciclo audiovisual «Parpadeos.
Memorias de lo invisible» y la obra de teatro «ÑUKE: una mirada íntima hacia la resistencia
Mapuche». En paralelo también se difunde la programación temporal que tiene lugar en el Museo
como la exposición «Defensores de los Derechos Humanos» y el ciclo de Cine de Colección que se
exhibe todos los martes del año, iniciando con una selección de las mejores películas del 2017.

Abril: La estrategia estuvo centrada en difundir las exposiciones internacionales sobre
temáticas indígenas, como también impulsar la convocatoria a participar en la séptima
versión del Concurso de Tesis del Museo. A fortalecer la presencia en el Circuito de
Cultura Poniente y difundir el ciclo Cine de Colección, que durante el mes presentó la
programación especial “Travesías 2018”.
Mayo: Se trabajó en el lanzamiento del programa de TV #QuéPasaSiOlvido?, que se
emite todos los miércoles por STGO.TV (Canal 48 TVD), de la Universidad de Santiago.
Junto con esto, se trabajó en colaboración con el Museo de Arte Precolombino y la
productora SkyLight para presentar el ciclo de cine internacional Trilogía de la
Resistencia. Se lanzó la 4ª versión del Premio Periodismo Memoria y Derechos Humanos
desarrollado en conjunto con el Colegio de Periodistas de Chile y que cuenta con la
colaboración del Instituto Vladimir Herzog de Brasil.Se trabajó con el área de Educación la
cobertura de la Semana de la Educación Artística (SEA 2018), donde se realizó un video
de la experiencia/taller desarrollada en el Museo. Por último, se preparó la difusión del
ciclo de conversatorios: memorias, justicia y derechos de los pueblos indígenas, en la
antesala del mes de las memorias indígenas. Si bien estas son las actividades más
destacadas en el mes, la celebración del Día del Patrimonio y el cuestionamiento a la
instalación de la figura de Pinochet en el espacio público, tuvieron mucha repercusión en
medios digitales.
Junio: Este mes concentró un gran número de actividades relacionadas conla temática
anual del Museo «La Memoria de los Pueblos Indígenas», por lo que el foco principal de
la estrategia digital estuvo dedicado a relevar el período como el mes de las memorias
indígenas. Se trabajó fuertemente en difusión de la celebración del Año Nuevo Indígena,
la inauguración de la exposición «Memorias Indígenas», la programación especial del
ciclo Cine de Colección y actividades complementarias en la Ruka del Museo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
a) Publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN (Abril-Junio)
a) Publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram

b) Desempeño de medios digitales

Gráfico 5: Comparativo seguidores totales Facebook, Twitter, Instagram
Se observa un crecimiento sostenido en el total de seguidores de las diferentes redes en
comparación con el 2017, destacando por sobre las demás Instagram, plataforma que presentó el
aumento más notorio y explosivo debido a su auge a nivel local e internacional, esto sumado a que
durante el 2018 la estrategia digital apunta a reforzar los contenidos en este canal ya que
concentra un público más joven, audiencia de interés para el Museo. Twitter ha sosteniendo un
crecimiento más acelerado que Facebook en el primer trimestre de 2018, siendo esta última, la
plataforma con la mayor concentración de seguidores — Somos el museo con la comunidad más
numerosa en Chile— pero con menor renovación de público.
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b) Desempeño de medios digitales (Abril-junio)
Gráfico 4: Comparativo seguidores totales Facebook, Twitter, Instagram
Se observa un crecimiento sostenido en el total de seguidores de las diferentes redes
sociales en comparación con el 2017. Instagram es la red con mayor crecimiento (34.145),
seguido por Twitter (74.507) y Facebook (149.875). Esta última red social es la plataforma

con la mayor concentración de seguidores y la comunidad más grande respecto a museos
en Chile.

Gráfico 6: Comparativo de crecimiento, nuevos seguidores Facebook, Twitter, Instagram
Si bien facebook es una de las redes sociales del museo con el mayor número de seguidores, el
crecimiento en el último trimestre se ha estancado, lo que sugiere revisar la estrategia de
contenidos. Twitter presentó un aumento significativo en audiencia en el mes de marzo
motivado por publicaciones que relacionaron hechos de contingencia con el contenido el
museo, logrando un gran alcance. Se sugiere seguir por esa línea. Instagram es la red con más
proyección de crecimiento e interacción con el público, por lo que se debe continuar con las
acciones realizadas hasta ahora.
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Gráfico : Comparativo de crecimiento, nuevos seguidores Facebook, Twitter,
Instagram (Abril-junio)
Si bien Facebook es una de las redes sociales del Museo con el mayor número de
seguidores, su crecimiento se ha visto disminuido respecto al mismo periodo durante
el 2017. Uno de los meses más críticos fue abril, tal vez por los problemas de seguridad
que presentó la red social y que tuvo impacto a nivel global. Twitter ha aumentado su
comunidad gracias a que se ha generado una estrategia de contenidos calendarizada y
constante, reaccionando a los temas de contingencia. Instagram es la red con mayor
crecimiento, por lo que abre mayores posibilidades de acciones en esta plataforma.

26.3 METAS
Información sobre la gestión de prensa y redes a los funcionarios del museo, grupos
de interés, Directorio de la Fundación.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Durante el primer trimestre adquirimos un servicio de la empresa MasterBase, para mejorar
la experiencia en email Marketing, despacho de mails transaccionales, archiving de datos e
imprenta digital. La capacidad es para 20.000 contactos y actualmente se incrementó la base a
13.500 mail únicos.
Como medios de comunicación directos se elabora el news MUSEO COMUNICA, que se envía 2
veces al mes. Este news contiene todas las noticias que se generan en el Museo enfocadas en
funcionarios del museo, grupos de interés, Directorio de la Fundación.

Durante el primer semestre la base de datos del Museo se ha incrementado a 13.764
contactos, los que han recibido esta información.

VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Total envíos trimestrales: 6 — 100% cumplimiento.

ENERO

FEBRERO

MARZO

Abril-Junio

Total envíos trimestrales: 6 — 100% cumplimiento.
ABRIL
13 de abril

27 de abril

MAYO
14 de mayo

30 de mayo

JUNIO
11 de junio

27 de junio

26.4 METAS
Elaboración de un folleto desplegable de distribución bimestral a los visitantes del
museo y en el circuito cultura Santiago Poniente. Este impreso tendrá como propósito
informar sobre la cartelera de cine, teatro, libros y otras actividades que tenga el
museo dentro de su programación.
REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el trimestre se realizaron algunas modificaciones al desplegable, con el objetivo de
hacerlo más fácil para la visualización del calendario. Además, se bajaron sus costos de imprenta.
Durante el período se realizaron los 2 desplegables. 100% cumplimiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Durante el trimestre se enviaron 2 carteleras porque enero y febrero se reúnen en un solo envío
«especial de actividades de verano». 100% cumplimiento.

Enero — Febrero

Marzo — Abril

Abril-Junio

Durante el período se realizaron los 2 desplegables — 100% cumplimiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Marzo— Abril

Mayo — Junio

26.5 METAS
Elaboración de un boletín digital mensual con la información de la cartelera y
programación del museo.
Boletines digitales
Envío de boletines electrónicos con la programación mensual del Museo
Enero — Febrero

Marzo

Abril-Junio

Envío de boletines electrónicos con la programación mensual del Museo
Abril

Mayo

Junio

27. ACCIONES A DESARROLLAR
Promover el ejercicio del periodismo en el rescate de la memoria y los derechos humanos
en el país, buscando destacar a periodistas cuyo trabajo en medios de comunicación
masiva aporten con artículos o reportajes sobre memoria y derechos humanos.

27.1 METAS
Reformulación cuarta versión Premio de Periodismo, Memoria y Derechos Humanos:
Nominación y selección de los candidatos/as al premio 2016 en las categorías:
audiovisual (reportajes en TV); prensa escrita y radio. No obstante, se evaluará
reformular o ampliar estas categorías del premio.
Convocatoria y sesión del jurado del premio, tal como queda establecido en las bases
del premio.
Elaboración de piezas gráficas de difusión del premio y de la página web
correspondiente
Confección de pieza artística que se usa como reconocimiento del premio (arpilleras
que ilustran casos de violaciones de DDHH).

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el trimestre se reformularon las bases del Premio Periodismo y la distribución del
presupuesto asignado. Los principales cambios son 4:
1. Además del Colegio de Periodistas, se une el Instituto Herzog de Brasil, a través de un
convenio firmado en enero 2018, para incluir en las bases el reconocimiento a jóvenes
estudiantes de periodismo.
“Paula, Ficamos muito felizes com as bases do prêmio que você nos enviou. Acho que o espírito e
o objetivo do Prêmio Jovem Jornalista foram perfeitamente compreendidos por vocês e estão
brilhantemente expostos no documento. Aliás, é uma honra para nós ver essa parceria realmente
estabelecida. Por fim, manifesto nossa disposição para ajudarmos no que vocês precisarem”.
Rogerio Sottili, Director Instituto Vladimir Herzog

2. Se crean 3 áreas de reconocimiento:

3. Se incluyen nuevos jurados, todos ellos de profesión periodistas. Se realiza la gestión para
obtener el compromiso de cada uno de ellos.

4. Se genera una nueva distribución del presupuesto, incluyendo a los jóvenes entre los más
importantes.
Área

1. Al medio, equipo y/o periodista en
la publicación de notas y/o reportajes
sobre Memoria y DDHH.

2. A los estudiantes de periodismo de
todo Chile para estimularlos a
elaborar notas en diversos formatos
sobre la exhibición permanente del
Museo de la Memoria y DDHH.
3. A profesionales consagrados que
hayan dedicado parte de su
trayectoria a la defensa de los
Derechos Humanos.

Categoría

Formato

Memoria y Derechos Humanos

Audiovisual Regional
Digital Regional
Prensa Regional
Audiovisual Regional
Digital Regional
Prensa Regional

Total
Premios dinero Arpilleras
Ganadores

6

$

-

$

240.000

$

40.000

Audiovisual
Tema del Año del Museo, La Digital
Memoria de los Pueblos Prensa
Indígenas

1

Derechos humanos ocurrido Audiovisual
entre 1973 y 1990, y/o que Digital
utilice elementos del pasado Prensa
como testimonios de una
memoria viva en la actualidad.

3

$

300.000 $

120.000

1

$

500.000 $

40.000

11

$

800.000 $

440.000

$

1.600.000 $

880.000
2.480.000
600.000
160.000
3.240.000

-

Todos los medios

TOTAL
$

CATERING
Camarógrafo

$
$
$

Abril-Junio

Durante el trimestre se realizó el lanzamiento del Premio en conjunto con el Colegio de
Periodistas de Chile el 3 de mayo en el Museo. Se eligió esta fecha por ser la
conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. A la ceremonia asistió
parte del jurado conformado por Fernando Paulsen, periodista de radio La Clave y CNN;
Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo y conductor en Cooperativa; Javier
Rebolledo, periodista que ha investigado diversos temas sobre violaciones a los derechos
humanos en Chile; Marcia Scantlebury, periodista y miembro del directorio del Museo;
María Eugenia Moreno, periodista y docente de la PUCV. Como representantes del Colegio
de Periodistas de Chile, será jurado Margarita Pastene, presidenta del gremio; y Lucía
Sepúlveda, miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura y coordinadora de Derechos
Humanos del Colegio; junto con representantes del área de comunicaciones del Museo y
su director ejecutivo Francisco Estévez.
Se trabajó en una base de datos de universidades y se realizó envío de cartas de invitación
formal a la convocatoria. También se planteó una estrategia de monitoreo de reportajes
que cumplan con las exigencias de las bases, para invitar directamente a sus autores.
Junto con el lanzamiento del Premio, también se presentó el sitio web de la convocatoria,
donde pueden postular periodistas y estudiantes.
En redes sociales se publicará una serie de videos alusivos a conmemoraciones de fechas
importantes para el mundo de los derechos humanos y la memoria, que durante la
dictadura fueron cubiertas por la prensa, utilizando el hashtag #AsíLoInformó. El primer
video abordó la temática del caso Los 119.
También se trabajó en conjunto con el área de diseño en la creación de una línea gráfica e
imagen para la convocatoria 2018, que incluye afiche para universidades y piezas gráficas
digitales para la difusión en redes sociales.
Junto con esto, se trabajó la realización de un video promocional del premio para su
difusión a través de redes sociales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

*Ver anexo 2. Documento Nuevas Bases del Premio Periodismo.

Lanzamiento y publicación en web del Museo, Colegio de Periodistas y otros portales
online

Lanzamiento sitio web Premio Periodismo:

Cobertura lanzamiento Twitter:

Invitaciones dirigidas a universidades y periodistas

Serie audiovisual #AsíLoInformó para redes sociales:

Afiche e imagen de la convocatoria 2018:

Video promocional

28. ACCIONES A DESARROLLAR
Promover la conformación de un grupo de embajadores de la memoria que permita
ampliar las redes del museo y posicionarlo en otros espacios.

28.1 METAS
Promover la participación de líderes de opinión y representantes del mundo de la
cultura en la difusión del quehacer del museo a través del diseño del proyecto
“Embajadores de la memoria”.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Próximo a cumplir 8 años desde su apertura, el Museo ha culminado exitosamente su proceso de
instalación como un hito destacado dentro del contexto social, y vive una nueva etapa
institucional cuyo norte es la consolidación como espacio dedicado a la Memoria y los DDHH. En
esa dirección, el Área de Comunicaciones se ha propuesto gestionar la conformación de un grupo
de embajadores de la memoria, que permita ampliar las redes del museo y llevar sus temáticas a
otros espacios de discusión.
El primer desafío de este programa se materializó en una campaña comunicacional, implementada
durante el primer trimestre, cuyo objetivo principal fue ampliar el conocimiento de la misión que
le fue mandatada al MMDH para mejorar su posicionamiento frente a nuevas audiencias —20 a 30
años— con el fin de generar valor sobre la memoria y su trabajo.
Inicio: 2 de enero de 2018

Término: 28 febrero de 2018

Concepto central:
Provocar a conectarse con la memoria y reflexionar en torno a ella.
Acción concreta:
Invitación a influenciadores a responder la pregunta: ¿Qué pasa si olvido? Desde de la propia
experiencia y motivación, usando los códigos propios del público al cual está dirigida la campaña.
Formato: Video para redes sociales — Muro interactivo en acceso principal del Museo

Estrategia digital:
Como medio troncal se utilizó las redes sociales del Museo y sus respectivas plataformas de avisos
patrocinados. Por el carácter interactivo del mensaje, se decidió articular la comunicación en estos
espacios digitales donde el público al cual nos dirigimos participa activamente, generando debate
y contenidos. Además, fue una
gran oportunidad de tener
presencia en las comunidades y
seguidores de cada embajador,
donde ellos mismos en su propio
lenguaje
compartieron
sus
reflexiones a través de videos y
frases. Se apostó por Facebook e
Instagram por su gran alcance y Twitter por la afinidad temática de la red. Como complemento se
sugirió utilizar la plataforma de Google Display, para lograr más visitas al sitio web del Museo, pero
por problemas técnicos finalmente no pudo llevarse adelante esta opción.

Esquema de distribución del presupuesto

Embajadores:
Se logró la participación de 14 “embajadores” de distintos ámbitos artísticos y profesionales, con
estilos particulares y aproximaciones al tema desde diversas realidades.
Andrew Bargsted – Benjamín Vicuña – Camila Moreno – Camilo Zicavo – Eusebio Arenas –
Humberto Sichel – Jorge Baradit – Mahani Teave – Mario Horton – Nano Stern – Villa Cariño –
Beatriz Pichi Malen – Camilo García Huidobro – Manuel García.

Piezas gráficas para redes sociales:

Publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram:

También se emitió una frase de radio por Radio Cooperativa durante enero.

Landing Page — Museo de la Memoria
Sección web destinada a recibir respuestas realizadas por los usuarios

*Ver anexo con tabla con respuestas

Activación — Muro en acceso principal del Museo

Registro audiovisual en formato time-lapse

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

La campaña tuvo un alcance total de 596.865 personas. De las cuales 227.007 interactuaron con
las publicaciones a través de comentarios, me gusta, reacciones o compartiendo la publicación.
Todo esto logró que los anuncios se lograran ver 1.415.013 veces en las redes.

Los seguidores del Fanpage del Museo aumentaron en 1.9% luego de la campaña y las
interacciones en esta red aumentaron en un 141% en promedio durante los 2 meses.
Los followers de Twitter crecieron 0.5% durante el periodo de campaña y las interacciones en esta
red aumentaron en un 3% en promedio durante los 2 meses de campaña.

Gráfico 7: Cantidad de seguidores VS Interacciones totales en Facebook

Seguidores —

Interacciones —

Gráfico 8: Followers VS Tasas de interacción — Twitter

Seguidores —

Interacciones —

Metas: Totalidad de ejecución del plan — 100% cumplimiento. Visitas al landing de la campaña
1.235 de 1.000 esperadas, que corresponde al 1% de todas las páginas vistas en el sitio web del Museo
durante el período (123.468 páginas vistas) — 100% cumplimiento.

ANEXOS

Anexo 1: Listado de menciones

ENERO
ANIVERSARIO MMDH
https://www.cronicadigital.cl/2018/01/13/museo-de-la-memoria-celebro-su-8-aniversario/
http://www.beethovenfm.cl/agenda-cultural/2018/01/09/grupo-kalfu-celebra-el-octavoaniversario-del-museo-de-la-memoria-la-entrada-es-liberada/
http://www.infogate.cl/2018/01/09/museo-de-la-memoria-celebra-su-8o-aniversario/
FEBRERO
TRIPADVISOR
Ahora noticias web http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/215517-detienen-a-conserjeque-apunalo-y-dejo-en-riesgo-vital-a-joven-en-macul.html
Culturízate, blogspot https://culturizartecl.blogspot.cl/2018/02/museo-de-la-memoria-y-losderechos.html
Candijela.cl https://candilejas.cl/wp/2018/02/02/museo-de-la-memoria-de-santiago-entre-losmas-visitados-de-sudamerica/
24 horas online http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/tripadvisor-ubica-almuseo-de-la-memoria-entre-los-mejores-de-sudamerica-2632185
El desconcierto http://www.eldesconcierto.cl/2018/02/02/museo-de-la-memoria-y-los-derechoshumanos-entre-los-25-mas-populares-de-sudamerica/
Infogate http://www.infogate.cl/2018/02/03/museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanosentre-los-25-mas-populares-de-sudamerica/
El Ciudadano https://www.elciudadano.cl/chile/museo-la-memoria-reconocido-uno-los-25-maspopulares-sudamerica/02/02/
Pablohiriart.com http://pablohiriart.com/2018/02/05/museo-de-la-memoria-de-chile-recibereconocimiento/

Informate.com.mex https://www.informate.com.mx/index.php/mexico/informacion-general/34actualidad/333860-museo-de-la-memoria-de-chile-recibe-reconocimiento-internacional.html

MIRADAS INDÍGENAS
THE CLINIC | http://www.theclinic.cl/2018/02/13/museo-la-memoria-inicia-ciclo-documentalpueblos-indigenas/
EL MOSTRADOR | http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/02/09/ciclo-de-cine-gratuito-en-elmuseo-de-la-memoria-y-los-dd-hh/?php%20bloginfo(%27url%27);%20?%3E/cultura
COOPERACIÓN ESPAÑOLA SANTIAGO CULTURA | http://ccesantiago.cl/cine/ciclo-cine-veranomuseo-memoria-ddhh
QUEHACEMOSHOY.CL |http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-de-veranomiradas-indigenas-2018-02-15-4576/register?free=all
QUEHACERENSANTIAGO.CL | https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/02/e/9882-ciclo-cinede-verano-miradas-indigenas
ALLEVENTS.IN | https://allevents.in/santiago/ciclo-cine-de-verano-%E2%80%94-miradasind%C3%ADgenas/1817305918304083
https://it.eventbu.com/santiago/ciclo-cine-de-verano-miradas-indigenas/9590354
https://es-us.noticias.yahoo.com/museo-memoria-inicia-chile-ciclo-documental-pueblosind%C3%ADgenas-143500807.html
https://www.facebook.com/chiledoc/posts/1847602585311518

MARZO
CICLO AUDIOVISUAL
Culturizarte, blog: https://culturizartecl.blogspot.cl/2018/03/museo-de-la-memoria-inauguranuevo.html
Adprensa: https://www.adprensa.cl/notas/7579-museo-de-la-memoria-inaugura-nuevo-cicloaudiovisual-con-tematica-indigena
Infogate: http://www.infogate.cl/2018/03/12/museo-de-la-memoria-inaugura-nuevo-cicloaudiovisual-con-tematica-indigena/

Pruebe y disfrute: http://pruebeydisfrute.com/museo-la-memoria-inaugura-nuevo-cicloaudiovisual-tematica-indigena/

CINE DE COLECCIÓN
Hoy en Santiago: http://www.hoyensantiago.cl/2018/03/02/regresa-cine-coleccion-al-museo-lamemoria/
Qué hacer en Santiago: https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/03/e/10390-cine-decoleccion-reportaje-inconcluso-samariy-zelikin
All events in: https://allevents.in/santiago/cine-de-colecci%C3%B3n-reportaje-inconcluso-samariyzelikin/1604238626337960
EXPOSICIÓN ¿POR QUÉ VAMOS A CALLAR LOS VIVOS?
The clinic: http://www.theclinic.cl/2018/04/04/la-exposicion-retrata-genocidio-efrain-rios-monttguatemala/
Radio UChile: http://radio.uchile.cl/2018/03/22/museo-de-la-memoria-presenta-exposicionsobre-genocidio-indigena-de-guatemala/
Prensa comunitaria: http://www.prensacomunitaria.org/tag/por-que-vamos-a-callar-los-vivos/
Hoy en Santiago: http://www.hoyensantiago.cl/2018/03/02/exposicion-fotografica-callar-losvivos-museo-la-memoria/
Que hacer en Santiago: https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/03/e/10588-inauguracionexposicion-por-que-vamos-a-callar-los-vivos

LANZAMIENTO DOCUMENTAL EX PRESAS ACONCAGUA
http://www.aconcaguadigital.cl/213-2/

APERTURA DE ARCHIVOS OIT
Pressenza: https://www.pressenza.com/es/2018/03/oit-accede-apertura-archivos-relativaviolacion-derechos-humanos-laborales-chile-del-1973-al-1990/
Radio UChile: http://radio.uchile.cl/2018/03/09/oit-libera-archivos-sobre-violaciones-de-ddhh-enchile-durante-dictadura/

Fortín Mapocho: https://www.fortinmapocho.cl/2018/03/09/subsecretario-diaz-valora-aperturade-oit-por-violaciones-de-derechos-laborales/

Anexo 2: Listado de menciones (muestra)
ABRIL
CÁTEDRA CHANTAL MOUFFE
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/17/catedra-populismos-enconflicto-dialogos-con-chantal-mouffe-en-museo-de-la-memoria-y-los-derechoshumanos/
Infogate: http://www.infogate.cl/2018/04/17/chantal-mouffe-dictara-charla-magistralen-el-museo-de-la-memoria/
CINE DE COLECCIÓN
El Desconcierto: http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/04/museo-de-la-memoriapresenta-ciclo-de-cine-travesias-2018-de-realizadores-chilenos-que-viven-en-elextranjero/
El Clarín: http://www.elclarin.cl/web/noticias/cultura/25515-cineastas-chilenos-en-elextranjero-realizan-ciclo-de-cine-en-el-museo-de-la-memoria.html
Dirección para la comunidad de chilenos en el exterior | página de gobierno:
http://www.chilesomostodos.gov.cl/2018/04/cineastas-nacionales-residentes-en-elextranjero-muestran-por-primera-vez-sus-obras-en-chile/
Hoy en Santiago: http://www.hoyensantiago.cl/2018/03/26/abril-continua-cine-coleccionmuseo-la-memoria/
Blog Culturizate: https://culturizartecl.blogspot.cl/2018/04/cineastas-chilenos-en-elextranjero.html
Blog Cultura Acompañada: https://culturaacompanada.blogspot.cl/2018/04/cineastaschilenos-en-el-extranjero.html
COCAVÍ CULTURAL SANTIAGO PONIENTE
El Ciudadano: https://www.elciudadano.cl/artecultura/artes/santiago-poniente-tendracocavi-cultural-con-actividades-para-grandes-y-chicos/

El mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/10/cocavi-cultural-en-circuitocultura-santiago-poniente/
Cívico.com: https://www.civico.com/santiago/evento/circuito-cultural-santiago-poniente
Economía y negocios: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=459167
Santiago cultura: http://www.santiagocultura.cl/2018/04/11/santiago-poniente-tendracocavi-cultural-con-actividades-para-toda-la-familia/
Diario financiero: https://www.df.cl/noticias/tendencias/panorama/cocavi-cultural-setoma-santiago-con-arte-ciencia-y-educacion/2018-04-12/191229.html
Hoy x Hoy: http://www.hoyxhoy.cl/2018/04/13/full/cuerpo-principal/16/
Infogate: http://www.infogate.cl/2018/04/14/jornada-familiar-circuito-cultural-stgoponiente/
INAUGURACIÓN DESAPARECIDOS. ENTRE LA BÚSQUEDA Y LA ESPERANZA
El Dínamo: https://www.eldinamo.cl/entretencion/2018/04/09/museo-de-la-memoriainaugura-muestra-fotografica-sobre-la-busqueda-de-los-13-mil-desaparecidos-en-peru/
Pressenza: https://www.pressenza.com/es/2018/04/la-exposicion-retrata-tema-los-mas13-mil-desaparecidos-peru/
LANZAMIENTO TESIS GANADORAS CONCURSO DE TESIS
Bíobio: http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidadcultural/2018/04/09/viviana-silva-y-como-pueden-las-imagenes-y-el-arte-enunciar-laausencia-la-desaparicion.shtml
DONACIÓN Y EXHIBICIÓN PELÍCULA SAPO
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/26/funcion-gratuita-peliculael-sapo-en-museo-de-la-memoria/
HoyxHoy: http://www.hoyxhoy.cl/2018/04/26/full/cuerpo-principal/18/
Infogate: http://www.infogate.cl/2018/04/25/pelicula-sapo-gratis-en-museo-de-lamemoria/
El Clarín: http://www.elclarin.cl/web/noticias/cultura/25809-sapo-de-juan-pabloternicier-es-donada-al-museo-de-la-memoria.html

PRESENTACIÓN VICKY LARRAÍN
La Nación: http://lanacion.cl/2018/04/12/ultima-creacion-de-la-coreografa-vicky-larrainaterriza-en-el-museo-de-la-memoria/
Cine y literatura: https://www.cineyliteratura.cl/shock-anatomia-del-abandono-de-vickylarrain-por-las-victimas-inocentes/
MAYO
EXPOSICIÓN ARPILLERAS, POR LA VIDA Y SUS DERECHOS
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/05/23/muestra-puntadas-deresiliencia-y-denuncia-social-en-museo-de-la-memoria/
Radio Juan Gómez Millas: https://radio.jgm.uchile.cl/mujeres-arpilleristas-retratan-ladeclaracion-universal-de-los-derechos-humanos/
Mensaje.cl: https://www.mensaje.cl/muestra-arpilleras-por-la-vida-y-sus-derechos-enmuseo-de-la-memoria-puntadas-de-resiliencia-y-denuncia-social/
CINE DE COLECCIÓN
Hoy en Santiago: http://www.hoyensantiago.cl/2018/05/11/mayo-ciclo-coleccion-museola-memoria/
Partido Humanista: http://www.partidohumanista.cl/event/cultura-y-contracultura-cinede-coleccion-mayo-2018/
El Clarín: http://www.elclarin.cl/web/noticias/cultura/25952-ciclo-de-cine-sobre-culturay-contracultura-en-dictadura-se-exhibira-en-el-museo-de-la-memoria.html
Radio U Chile: http://radio.uchile.cl/agenda_cultural/cultura-y-contracultura/
Pressenza: https://www.pressenza.com/es/2018/05/ciclo-cine-cultura-contraculturadictadura-museo-la-memoria/
Cultura Acompañada: https://culturaacompanada.blogspot.cl/2018/05/ciclo-de-cinesobre-cultura-y.html
CONVENIO COYHAIQUE
El Calbucano: http://www.elcalbucano.cl/2018/05/09/corporacion-cultural-municipal-decoyhaique-y-museo/

Coyahique.cl : http://www.coyhaique.cl/portalmunicipalidad/noticias.php?id=10079
EXPOSICIÓN MHN Y REPRESENTACIÓN DE PINOCHET
Cooperativa: https://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/museos/exigen-explicacionespor-incluir-a-pinochet-en-muestra-hijos-de-la/2018-05-08/194959.html
Ahora Noticias: http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/223657-gobierno-solicitarenuncia-del-director-del-mhn-por-exposicion-que-muestra-a-pinochet.html
El Dínamo: https://www.eldinamo.cl/entretencion/2018/05/09/la-libertad-de-expresionno-esta-por-sobre-los-ddhh-mhn-se-disculpa-por-incluir-a-pinochet-en-exposicion/
Radio Usach: http://radio.uchile.cl/2018/05/09/ministerio-destituye-a-director-delmuseo-historico-nacional-por-polemica-muestra/
La Prensa Austral: https://laprensaaustral.cl/nacional/polemica-por-inclusion-depinochet-en-muestra-hijos-de-la-libertad-del-museo-historico-nacional/
24 horas: http://www.24horas.cl/nacional/polemica-por-figuracion-de-augusto-pinocheten-exposicion-del-museo-historico-nacional-2707158
El ciudadano: https://www.elciudadano.cl/chile/insolito-incluyen-a-pinochet-en-muestrahijos-de-la-libertad-del-museo-historico-nacional/05/08/
Ruil: https://www.ruil.cl/2018/05/08/exposicion-hijos-de-la-libertad-de-museo-historiconacional-incluye-a-dictador-pinochet/
El Desconcierto: http://www.eldesconcierto.cl/2018/05/08/redes-inaceptable-durasreacciones-por-inclusion-de-pinochet-en-exposicion-sobre-la-libertad/
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/05/11/escala-conflicto-en-elmuseo-historico-nacional-por-imagen-de-pinochet-funcionarios-rechazan-despido-de-sudirector-y-cuestionan-censura/
Radio U Chile: http://radio.uchile.cl/2018/05/22/francisco-estevez-nadie-puede-serneutral-frente-a-las-violaciones-a-los-ddhh/
CNN: http://www.cnnchile.com/noticia/2018/05/22/diputados-udi-piden-salidainmediata-del-director-del-museo-de-la-memoria
El Dínamo: https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/05/22/udi-solicita-renuncia-deldirector-del-museo-de-la-memoria/

Radio U Chile: http://radio.uchile.cl/2018/05/22/diputados-udi-exigen-salida-inmediatadel-director-del-museo-de-la-memoria/
Infogate: http://www.infogate.cl/2018/05/22/gobierno-calma-las-aguas-ante-disputa-udipor-remover-a-director-del-museo-de-la-memoria/
Infogate: http://www.infogate.cl/2018/05/06/museo-de-la-memoria-y-colegio-deperiodistas-lanzan-4-version-del-premio-periodismo-memoria-y-derechos-humanos/
Crónica digital: https://www.cronicadigital.cl/2018/05/15/museo-de-la-memoria-ycolegio-de-periodistas-lanzan-4-version-del-premio-periodismo-memoria-y-derechoshumanos/
SAGA DE LA RESISTENCIA
The Clinic: http://www.theclinic.cl/2018/05/24/saga-documental-genocidio-indigenaguatemala-se-presenta-museo-la-memoria/
Radio UChile: http://radio.uchile.cl/2018/05/24/museo-de-la-memoria-exhibe-trilogiadocumental-sobre-genocidio-indigena-en-guatemala/
News Locker: http://www.newslocker.com/es-cl/noticias/noticias_generales_chile/sagadocumental-sobre-genocidio-indgena-en-guatemala-se-presenta-en-el-museo-de-lamemoria/view/
Infogate: http://www.infogate.cl/2018/05/25/trilogia-documental-sobre-genocidio-enguatemala-en-mmdh/
JUNIO
ALO NUEVO INDÍGENA
Finde La Tercera: http://finde.latercera.com/cultura-pop/we-tripantu-en-santiago/
Observatorio Ciudadano: https://observatorio.cl/events/faltan-solo-4-dias-para-celebrarel-ano-nuevo-indigena-en-el-museo-de-la-memoria/
Disfruta Santiago: http://disfrutasantiago.cl/ano-nuevo-indigena-un-viaje-hacia-nuestrosancestros/
El Siglo: http://www.elsiglo.cl/2018/06/21/museo-de-la-memoria-celebrara-ano-nuevoindigena/

El Desconcierto: http://www.eldesconcierto.cl/2018/06/21/we-tripantu-que-significa-lallegada-del-ano-nuevo-mapuche-y-donde-celebrarlo/
CONVERSATORIO HISTORIA DESDE LA MIRADA INDÍGENA
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/06/13/conversatorio-la-historiadesde-la-mirada-indigena-en-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/
Diario UCHile: http://radio.uchile.cl/2018/06/12/historiadores-y-artistas-debaten-sobrela-historiografia-mapuche/
HoyxHoy: http://www.hoyxhoy.cl/2018/06/13/full/cuerpo-principal/22/
Observatorio Ciudadano: https://observatorio.cl/encabeza-importante-conversatoriosobre-historiografia-mapuche-en-el-museo-de-la-memoria/
CONVERSATORIO BIENES ARQUELÓGICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS
Infogate: http://www.infogate.cl/2018/06/21/primer-conversatorio-sobre-bienesarqueologicos-de-pueblos-indigenas-llega-al-museo-de-la-memoria/
DONACIÓN REVISTA EL HUMANISTA
Diario Universidad de Chile: http://radio.uchile.cl/2018/06/27/el-humanista-las-paginasclandestinas-que-llegan-al-museo-de-la-memoria/
El Ciudadano: https://www.elciudadano.cl/chile/donan-al-museo-de-la-memoria-lacoleccion-completa-de-el-humanista/06/20/
El Ciudadano: https://www.elciudadano.cl/chile/coleccion-de-el-humanista-fue-donadaal-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/06/23/
EDITATÓN DERECHOS HUMANOS
The Clinic: http://www.theclinic.cl/2018/06/28/participa-la-primera-editaton-colectivaderechos-humanos-museo-la-memoria/
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/06/28/editaton-colectiva-sobreddhh-en-museo-de-la-memoria/
El Desconcierto: http://www.eldesconcierto.cl/2018/06/29/wikimedia-organiza-primeraeditaton-colectiva-sobre-derechos-humanos-en-el-museo-de-la-memoria/
EXHIBICIÓN PELÍCULA TIERRA YERMA

Crónica digital: http://www.cronicadigital.cl/category/cultura/
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/06/15/funcion-gratuita-peliculatierra-yerma-en-museo-de-la-memoria/
El Clarín: http://www.elclarin.cl/web/noticias/cultura/26384-pelicula-tierra-yerma-seexhibe-gratuitamente-en-el-museo-de-la-memoria.html
Cultura acompañada: https://culturaacompanada.blogspot.com/2018/06/pelicula-tierrayerma-se-exhibe.html

Anexo 3: Nuevas Bases Premio Periodismo

I.

Antecedentes del Premio

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos junto al Colegio de Periodistas de Chile,
crearon hace 3 años, el Premio Periodismo Memoria y Derechos Humanos con el
propósito de promover el ejercicio del periodismo en el rescate de la memoria y los
derechos humanos en Chile.
El certamen instaurado desde el 2015 convoca a los directores, editores, periodistas y
columnistas de los medios de comunicación de Chile, que hayan publicado material sobre
memoria y derechos humanos.
Este Premio busca destacar a periodistas en ejercicio cuyo trabajo en medios de
comunicación, amerita otorgar un reconocimiento. Además se incorporan los estudiantes
de periodismo. De esta forma el Museo contribuye a la promoción de los derechos
humanos en el periodismo incentivando a los profesionales que investigan en el presente
sobre los hechos del pasado, siendo ésta una forma de avanzar en materia de verdad y
justicia.
Organizan:
- Museo de la Memoria y los DDHH
- Colegio de Periodistas de Chile

Patrocinio:
- Instituto Vladimir Herzog, Brasil

El Premio Periodismo 2018 pretende reconocer en 3 áreas:
1. Premio a los trabajos emitidos o publicados entre el 19 de noviembre de 2017 al
31 de octubre de 2018, que hayan sido editados, publicados y distribuidos en
Chile, en medios que tengan una cantidad significativa de contenido original.
 Categoría A: Memoria y Derechos Humanos
 Categoría B: Memoria de los Pueblos Indígenas (basado en el tema del Año de
Memoria Indígena 2018 del MMDH)
2. Premio a los trabajos realizados por escuelas de periodismo de todo Chile en
diversos formatos, sobre la exhibición permanente del Museo de la Memoria y
DDHH.
Derechos humanos ocurrido entre 1973 y 1990, y/o que utilice elementos del
pasado como testimonios de una memoria viva en la actualidad.
3. Reconocimiento a los profesionales consagrados que hayan dedicado parte de su
trayectoria a la defensa de los Derechos Humanos.
*En el área 1, categoría a), se seleccionarán trabajos en 3 formatos, tanto la cobertura
nacional como la regional:

o
o
o

Audiovisual (Radio y TV) reportajes en televisión abierta, televisión por cable y
televisiones comunitarias. Radios Digitales, fm, am
Prensa escrita: diarios, revistas
Digital: portales web. Quedan excluidos los blogs personales.

Jurado
o
o
o

o

Marcia Scantlebury, directora Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos. Ex directora de Televisión Nacional de Chile.
XXXX, Colegio de Periodistas.
María Eugenia Moreno, docente de cine y Televisión Documental
Universidad Católica Valparaíso. Ex directora de UCVTV, la cámara Viajera
de Sábados gigantes.
Sergio Campos, periodista, locutor de radio y profesor normalista2
chileno. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2011.

o

Lucía Sepúlveda, ganadora del premio trayectoria Premio Periodismo
2017.
o Javier Rebolledo, es periodista y se ha especializado en la investigación de
temas relacionados con violaciones sistemáticas a los derechos humanos
en Chile.
Cuadro Resumen

Área

1. Al medio, equipo y/o periodista en
la publicación de notas y/o reportajes
sobre Memoria y DDHH.

2. A los estudiantes de periodismo de
todo Chile para estimularlos a
elaborar notas en diversos formatos
sobre la exhibición permanente del
Museo de la Memoria y DDHH.
3. A profesionales consagrados que
hayan dedicado parte de su
trayectoria a la defensa de los
Derechos Humanos.

Categoría

Formato

Memoria y Derechos Humanos

Audiovisual Regional
Digital Regional
Prensa Regional
Audiovisual Regional
Digital Regional
Prensa Regional

Total
Ganadores

6

Audiovisual
Tema del Año del Museo, La Digital
Memoria de los Pueblos Prensa
Indígenas

1

Derechos humanos ocurrido Audiovisual
entre 1973 y 1990, y/o que Digital
utilice elementos del pasado Prensa
como testimonios de una
memoria viva en la actualidad.

3

Todos los medios
1

11

Postulación y documentación por objetivo.
Las postulaciones al Premio Periodismo y DDHH se abrirán el 11 de julio del 2018, en el
marco del Día del Periodista.
Cronograma
Constitución del Jurado

Plazo hasta el 30 de junio

Lanzamiento Premio por redes y
comunicado

11 de julio

Envío de trabajos del Premio
Periodismo

11 de julio al 31 de octubre

Contacto Escuelas de Periodismo

3 de mayo a 11 de julio

Inscripción premio periodismo joven

11 de julio al 31 de octubre

Reunión jurado

jueves 25 de noviembre

Ceremonia de entrega

Lunes 10 de diciembre

Presupuesto total aportado por Museo: $3.500.000
Aporte Colegio de Periodista: Cuadro Premio trayectoria

Bases
Área 1
Premio a los trabajos emitidos o publicados entre el 19 de noviembre de 2017 al 31 de
octubre de 2018, que hayan sido editados, publicados y distribuidos en Chile, en medios
que tengan una cantidad significativa de contenido original.

1.
CATEGORÍA A: Memoria y Derechos Humanos

CATEGORÍA B: Tema del Año del Museo, La Memoria de los Pueblos Indígenas

Podrán postular al Premio trabajos emitidos o publicados entre el 19 de noviembre de
2017 al 31 de octubre de 2018, que hayan sido editados, publicados y distribuidos en
Chile, en medios que tengan una cantidad significativa de contenido original.
El jurado se reserva el derecho a decidir si un medio digital califica o no.


Los trabajos que se postulen al Premio, deberán inscribirse en la plataforma
premioperiodismo.museodelamemoria.cl entre el 14 de julio y el 31 de octubre de 2017.



Los trabajos (máximo dos por periodista) deben ser postulados por los propios autores de
los trabajos periodísticos, y/o por el medio de comunicación.



Para postular se deberá completar un formulario en línea que se encuentra disponible en
premioperiodismo.museodelamemoria.cl



En el formulario de postulación se podrá adjuntar o anexar un link con el trabajo
periodístico que se postula (las indicaciones de formato del archivo están incluidas en el
formulario).



Las consultas serán contestadas a
comunicaciones@museodelamemoria.cl



No podrán postular publicaciones corporativas o comerciales.

través

de

los

correos

electrónicos



Sólo se aceptarán publicaciones en otro idioma que no sea español, en Premio publicación
internacional.



Los medios internacionales pueden participar, siempre y cuando el tema haya sido
publicado en español, con el objetivo de llegar a un público hispano parlante.
Selección



Se seleccionará una terna de candidatos/as por cada una de las seis categorías existentes
en el Premio para que un jurado de connotación pública dirima sobre los trabajos.

La elección de los trabajos ganadores en cada categoría, se realizará en una sesión
presencial del jurado el jueves 25 de noviembre del 2017.
*En esta sesión se elegirá el ganador de la categoría A y B. En la B, sólo se reconocerá a 1
sólo ganador de todos los formatos.

Entrega del premio

La entrega del Premio se realizará el lunes 10 de diciembre, el Día Internacional de los
Derechos Humanos.
Premios
Cada periodista ganador en una de las seis categorías recibirá un Premio de $240.000 (doscientos
cincuenta mil pesos)
A todos los ganadores al Premio 2018 se les entregará un reconocimiento por su trabajo, que
consiste en una arpillera enmarcada, pieza única sobre distintos temas de derechos humanos.
A todos los nominados se les entregará un diploma de reconocimiento.

Bases
Área 2
2. Premio a los trabajos realizados por escuelas de periodismo de todo Chile en
diversos formatos, sobre la exhibición permanente del Museo de la Memoria y
DDHH.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile, en convenio
con el Instituto Vladimir Herzog1, generarán un Premio al periodismo Joven en Chile, basado en la
experiencia que posee el IVH, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes de periodismo la
oportunidad de desarrollar un trabajo periodístico práctico y reflexivo desde el proyecto hasta la
realización final de un reportaje. Desde su creación en 2009, el Prêmio Jovem Jornalista ha
movilizado cerca de 1800 estudiantes de periodismo de 184 escuelas de comunicación de 19
estados de Brasil y 660 profesores de periodismo.

Objetivos:
-

-

-

Ofrecer a los estudiantes de periodismo la oportunidad de desarrollar un trabajo
periodístico práctico y reflexivo desde el proyecto hasta la realización final de un
reportaje.
Enfrentar el desafío de definir, producir y publicar material periodístico sobre la
colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que acoge un acervo
que va desde 1973 a 1990.
Desarrollar trabajos que permitan conectar el pasado con el presente, aportando
a la construcción de la memoria social.

El Instituto fue creado para celebrar la vida de Vladimir Herzog, periodista de larga trayectoria asesinado
por la dictadura que dominó Brasil entre 1964 y 1985.La carrera periodística de Vlado – como era conocidolo llevó a alguno de los más importantes órganos de la prensa brasileña e internacional como O Estado de S.
Paulo, revista Visão, TV Excelsior e BBC, de Londres. El 25 de octubre de 1975, cuando era director de
periodismo de la TV Cultura, fue torturado hasta la muerte luego de presentarse voluntariamente frente a
los militares para responder a un interrogatorio.
1

El Instituto, con sede en São Paulo (SP), es una institución sin fines de lucro, que desarrolla actividades en el
área de derechos humanos, como proyectos educacionales para formar en valores como el respeto y la
diversidad de los individuos desde sus primeros años de vida, y acciones culturales que rescatan y preservan
la historia reciente de Brasil. Actualmente está dirigido por Rogério Sottili, quien fue secretário executivo da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, desde donde coordinó la construcción del
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), director de la Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania de São Paulo, entre otros cargos.

-

Apoyar el proceso de aprendizaje de los periodistas del futuro.

Podrán postular al Premio los estudiantes que se inscriban para realizar un proyecto de
reportaje en cualquier formato (video, audio, digital, escrito) sobre un tema de derechos
humanos, y que se conecte con historias que alberga el Museo de la Memoria.



Los trabajos que se postulen al Premio, deberán inscribirse en la plataforma
premioperiodismo.museodelamemoria.cl entre el 14 de julio y el 31 de octubre.



Los trabajos, que pueden ser en individuales o grupales, deben ser postulados por los
propios autores de los trabajos periodísticos.



Para postular se deberá completar un formulario en línea que se encuentra disponible en
premioperiodismo.museodelamemoria.cl



En el formulario de postulación se podrá adjuntar o anexar un link con el pre proyecto
periodístico que se postula (las indicaciones de formato del archivo están incluidas en el
formulario).



El pre proyecto debe venir avalado por un profesor de periodismo a través de un carta
(formulario en premioperiodismo.museodelamemoria.cl)
El jurado interno se reserva el derecho a decidir si un pre proyecto califica o no.
Una vez seleccionados los trabajos, se invitará a los alumnos a una charla para explicar los
diferentes métodos de búsqueda que existen el Museo. Aquellas personas de regiones
podrán asistir vía streaming o acceder a los materiales que serán puestos arriba de la
página.
En el caso de aquellas escuelas de periodismo que quieran sumarse a la iniciativa, se
evaluará ofrecer una capacitación en sus Escuelas, para que el mismo profesor incentive a
los alumnos a trabajar en las pautas.
2. Entrega del premio

La entrega del premio se realizará el 10 de diciembre de 2018.



3. Premios
Se entregarán 3 premios destacados de $100.000
Todos los nominados se les entregará un diploma reconocimiento por su trabajo.

Bases
Área 3
A profesionales consagrados que hayan dedicado parte
de su trayectoria a la defensa de los Derechos
Humanos.
El jurado se reserva el premio a la trayectoria.

ANEXO 1: Historia de postulaciones y ganadores

1. Versión 2015

El Premio no tuvo convocatoria abierta, sino que se seleccionaron los trabajos postulados.
Periodistas nominados:
TV




VENDA SEXY: LA CASA MALDITA Mirna Schindler y Jessica Bahamondes (equipo
periodístico Ahora Noticias, Reportajes MEGA)
LOS MONTAJES DE LA DICTADURA Raúl Gamboni y Ángeles Pacheco (equipo
periodístico Informe Especial TVN)
LA VERDAD DEL CASO QUEMADOS Alejandro Vega y Tatiana Lorca (equipo
periodístico En la Mira de Chilevisión)

PRENSA:




MANUEL MAMO CONTRERAS: EL SANGUINARIO JEFE DE LA REPRESIÓN Y BRAZO
DERECHO DE PINOCHET. Ivonne Toro- The Clinic
ROBERTO GARRETÓN: “EN CHILE NO HAY DEMOCRACIA, SINO UNA POST
DICTADURA” Lenka Carvallo – Revista Caras
LA MEMORIA OBSTINADA DE CARMEN HERTZ. Gabriela García – Revista Paula

RADIO: (se nominó por el trabajo realizado, no un tema puntual)




Mario Antonio Guzmán-radio ADN
Paula Correa –radio Universidad de Chile

En esa oportunidad el jurado estuvo compuesto por:
-

Ricardo Brodsky, director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Javiera Olivares, presidenta Colegio de Periodistas de Chile
Viviana Díaz, Primer Premio Nacional de Derechos Humanos
Abraham Santibañez, Premio Nacional de Periodismo 2015;
Jorge Escalante, Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior

Ganadores del Premio en sus respectivas categorías:
1° Lugar TELEVISIÓN: Raúl Gamboni y Ángeles Pacheco
1° Lugar PRENSA: Lenka Carvallo
1° Lugar RADIO: Mario Antonio Guzmán
Todos los otros nominados de cada categoría recibieron un reconocimiento como
mención honrosa.
2. Versión 2016

Este año postularon 30 trabajos. Los periodistas nominados fueron:
TV





CUARTEL MONEDA. Josefina Eckholt. Equipo Reportajes de Ahora Noticias- MEGA
40 AÑOS DE LA VICARÍA: LOS VERDADEROS ARCHIVOS DEL CARDENAL. Rodrigo Cid. Equipo
Reportajes 24 horas
NERUDA, EL TESTIGO CLAVE. Rodrigo Espinoza. Equipo Reportajes de Ahora Noticias MEGA
OPERACIÓN CONDOR. Tatiana Lorca y equipo En la Mira de CHILEVISION.

PRENSA:




MARTA UGARTE Y EL HORROR DE LOS CUERPOS LANZADOS AL MAR. Ivonne Toro -The
Clinic.
30 AÑOS DEL ATENTADO A PINOCHET: EX FRENTISTA ENTREGA DETALLES INÉDITOS. Rocío
Montes. Revista CARAS.
COLONIA DIGNIDAD: LA SECTA MAS TENEBROSA DEL SIGLO XX. Julia Talarn-Agencia EFE.





VIAJE A LAS HERIDAS DE COLONIA DIGNIDAD. Pablo Álvarez- El Desconcierto.
LOS PRIMEROS DOCTORES CIVILES CONDENADOS POR COLABORAR CON LA CNI. Ricardo
Ahumada- The Clinic.
EL OJITOS SALTONES QUE SE INFILTRÓ EN LA IZQUIERDA. Víctor Cofré- La Tercera.

RADIO:



ENTREVISTA A MANUEL AGUILANTE, DIRIGENTE DE DERECHOS HUMANOS DE
MAGALLANES. Alejandro Avendaño - Radio Polar.
TESTIMONIOS DE MANUEL CORTES, INTEGRANTE DEL GAP, CHOFER DEL PRESIDENTE
ALLENDE. Marcos Castañeda- Radio Nuevo Mundo.

En esa oportunidad el jurado estuvo compuesto por:
Francisco Estévez, director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
- Javiera Olivares, presidenta Colegio de Periodistas de Chile
- Viviana Díaz, Primer Premio Nacional de Derechos Humanos
- Abraham Santibañez, Premio Nacional de Periodismo 2015;
- Jorge Escalante, Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
- Alejandro Solís, abogado de derechos humanos

Ganadores del Premio en sus respectivas categorías:
1° Lugar TELEVISIÓN: Rodrigo CID, TVN
Menciones honrosas:
Tatiana Lorca, Chilevisión
Josefina Eckholt, MEGA
1° Lugar PRENSA: Ivonne Toro, The Clinic
Menciones honrosas:
Rocío Montes, Revista Caras
Ricardo Ahumada, The Clinic
1° Lugar RADIO:
En la categoría radio solo postularon radio Polar, con Alejandro Avendaño, y radio Nuevo
Mundo, con Marcos Castañeda. El jurado decidió dar un reconocimiento compartido a
ambos periodistas.
Este año se inventó una nueva categoría: Premio trayectoria

Jorge “Gato” Escalante, por su extenso trabajo sobre derechos humanos en diversos
medios de comunicación.

3. Versión 2017

El Premio buscó reconocer y destacar aquellos trabajos periodísticos que en tres
diferentes soportes comunicativos: audiovisual, prensa escrita y radio; integrando la
categoría regional.
TV
a) Regional:




¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DEL CASCO DEL MIR HALLADO EN SAN ANTONIO?, Juan
Olivares.
LAS CALLES NUEVAMENTE, de UCV-TV, Guillermo Canales.
UN DÍA COMO HOY, EL CENTRAL, Ignacio Piturra

b) Nacional:





ADOPCIONES IRREGULARES EN DICTADURA, ChileVisión. Alejandro Vega
MEMORIAS DEL GENERAL PRATS, MEGA, Javier Pontillo.
FERNANDO LARIOS EN MIAMI, MEGA, Josefina Eckholt.
EL CRÍMEN DE DDHH QUE COMPLICA A VILLALOBOS, TVN, Raúl Gamboni.

PRENSA
a) Regional:




DIGITALIZAR ARCHIVO DDHH CONCEPCIÓN, de Tribuna del BioBio, María Vega.
LIBROS QUEMADOS EN DICTADURA, de La Estrella de Valparaíso, Matías Valenzuela.
ADRIANA BÓRQUEZ PAGA SU DEUDA, Diario El Centro de Talca, Daniela Bueno.

b) Nacional







DESENTERRANDO A GUIDO, The Clinic, Jorge Rojas,
TE RECUERDO SERGIO, Diario La Tercera, Nacho Leal,
CÓMO LOS ARCHIVOS EN MICROFILME DE LA DICTADURA DE PINOCHET SE HICIERON
HUMO, The New York Time, Pascale Bonnefoy,
VERANEOS EN UN PAÍS QUE NO EXISTE, del El Ciudadano, Ricardo Montalva,
CASO CHAMIZA, del El Desconcierto, Sue Carrie,
PUNTA PEUCO, Diario Universidad de Chile, Maximiliano Alarcón y Montserrat Rollano.

RADIO
En categoría radio solo existieron postulantes a la categoría Nacional, por tanto fueron
nominados:



TESTIMONIO PADRE MIGUEL JORDA, Radio Chile, Marcos Castañeda,
MONUMENTO AUGUSTO PINOCHET, Diario Universidad de Chile, Nicolás Massai Del Real.

En esa oportunidad el jurado estuvo compuesto por:
-

Francisco Estévez, Director Ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,
Oriana Zorrilla, Vicepresidenta Colegio de Periodistas de Chile,
Viviana Diaz, Primer Premio Nacional de Derechos Humanos,
Alberto “Gato” Gamboa, Premio Nacional de Periodismo 2017
Karen Tapia, jefa unidad Programa Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos
Humanos.
En esta versión del Premio, se sumó un jurado que representa al mundo de los derechos
humanos y quien fue nombrado por los periodistas nominados al Premio 2016; que en
este caso, fue escogida Margarita Romero.

Ganadores del Premio en sus respectivas categorías:
1° Lugar TELEVISIÓN:
Regional: Ignacio Piturra
Menciones honrosas:
-Juan Olivares
-Guillermo Canales
Nacional:
a) Javier Pontillo
b) Raúl Gamboni
Menciones honrosas:
- Josefina Eckholt
- Alejandro Vega

1° Lugar PRENSA:

Regional:
a) Matías Valenzuela
b) María Vega
Menciones honrosas:
-Daniela Bueno
Nacional:
a) Pascale Bonnefoy
b) Jorge Rojas
Menciones honrosas:
-Nacho Leal
-Sue Carrie
- Maximiliano Alarcón y Montserrat Rollano
-Ricardo Montalva

1° Lugar RADIO:
Nacional:
Marcos Castañeda
Mención honrosa:
Nicolás Massai del Real

Premio a la Trayectoria 2017: Lucía Sepúlveda, quien fue elegida por unanimidad del jurado
presente.

Anexo 4: Respuestas recibidas a través del sitio web del Museo
Respuesta
No se hará jamás justicia, y repetiremos la historia,
Los responsables y cómplices de la Dictadura siguen libros y en los
círculos de poder
Si olvido pierdo mi identidad, y ya no seré de mí, sino de otros!

Fecha
02-01-18
02-01-18

si olvido nunca vivì... si olvido nunca serè amèn abrazos cargados de
recuerdos la memoria es un organo tiene alma y espiritu yo vivì y tuve
miedo juanita tagle
No nos curamos a nosotros ni sanamos, eso es lo #quepasasiolvido

02-01-18

Estamos condenados a encontranos con los mismos monstruos

02-01-18

si olvido... pierdo todo, mi dignidad, mi humanidad, la empatía, la
convicción, el sentido de justicia. Si olvido pierdo el rumbo de mi futuro
y la posibilidad de querer algo mejor.
Si olvido podría llegar a cometer los mismos errores del pasado

03-01-18

Me pierdo
Se puede olvidar?,como olvidar la perdida,el desamparo,la
indiferencia,la lucha constante para no tocar mas fondo, olvidar que
tuviste dignidad?, seguir olvidando seria aceptar que llegue hasta aqui
creyendo que tenia un pais fantastico!,no se olvida

03-01-18
03-01-18

no creo quee olviden pues han sacado bastante provecho económico y
politico durante estos años
si se olvida se esta condenado a vivir lo mismo, repetir los mismos
errores.
Borraré del mundo mi existencia, mi historia , seré un alma carente que
deambula por lo superficial
cometemos los mismos errores, en mi pais venezuela lo estamos
viviendo
Se me atan las manos y se me cierran los ojos; se me hace imposible
alcanzar y mirar hacia el futuro.
Borramos historias ,momentos,hechos,sentimientos,nos vamos
volviendo inhumanos ,incapaces de sentir ,de sensibilizar en el otro con
el otro y para el otro , nos vamos consumiendo en el egoísmo sin poder
avanzar.
Si olvido es porque me quedé sin memoria, sin recuerdos; entonces sin
aprendizaje y eso permitiría que se cometieran los mismos actos.

04-01-18

Pierdo memoria, pierdo historia, elementos claves de la conformación
de mi identidad.

08-01-18

02-01-18

02-01-18

03-01-18

04-01-18
05-01-18
06-01-18
07-01-18
07-01-18

07-01-18

No puedo saber quién soy.
se vuelven a cometer los mismos errores y nos vemos incapacitados
para correguirlos
Si olvido avanzo en círculos, en vez de en espiral
Si olvido, no existo, si olvidamos a l@s nuestr@s, no existen.Si
olvidamos todos y todas no existimos, ni ayer ni hoy. Como
sobreviviente del horror, soy testigo viviente. No puedo, no quiero
olvidar, por los que no están, y por la memoria Samuel

08-01-18
08-01-18

La base de la historia es el NO OLVIDO.
Si olvido pierdo un trozito de mi identitdad. Pero a veces eso me regala
libertad.
me desoriento y tomo malas decisiones futuras, olvidar el pasado, es
también olvidar los aprendizajes, volver a cometer los mismos errores,
por lo tanto memoria es presente y futuro.

08-01-18
09-01-18

Repetiría malas experiencias
Muchos son los pueblos que, por no tener memoria de su propio
sufrimiento y sus causas, están listos para actuar con sus hermanos
como lo hicieron sus tiranos con ellos.
El olvido está estigmatizado de manera negativa. El olvido es natural,
es algo propio del ser humano... yo lo cambiaría por "el recuerdo" ,
"qué pasa cuando recordamos"? cariños, desde Temuco.

09-01-18
09-01-18

Se vuelven a cometer los errores del pasado.
si olvidamos desconoceriamos de donde venimos, quienes somos.
perderiamos el vinculo de union con algo importante. Y no podriamos
entregar un recuerdo, una palabra. Se acabarian las emociones, los
sentimientos porque no sobriamos lo que es. ....

10-01-18
11-01-18

no aprendo
Pierdo mi individualidad, dejo de ser chilena
Si olvidó no tendré raíces que recordar, historias se borraran, vidas que
se han ceniza, no habrá memoria
si me olvido. tendré que olvidar a los que me habitan, de mis viejos y
mis amigos, me perderé en los vericuetos del no ser.
Pierdo el contexto, pierdo el sentido, no avano ni puedo mejorar.

11-01-18
11-01-18
12-01-18

El olvido es necesario...es sano, el hombre que dice ser
Si olvido estoy condenada a repetir los errores del pasado....
Si olvido, parto de cero, pierdo la experiencia que adquirí alguna vez al
olvidar todo lo pasado.... Si olvido dejo de ser, de sentir, de aprender...
Si llegase a olvidar no podría remediar lo pasado, no podría seguir
evolucionando,de

13-01-18
14-01-18
17-01-18

08-01-18
08-01-18

09-01-18

10-01-18

12-01-18
12-01-18

¿Qué pasa si olvido?- creo que si olvido no sabría qué hacer en el
presente, como actuar que hacer y que no hacer. Olvidar no es una
opción. Mantener lo que ha pasado en nuestros recuerdos es crecer,
amar, entender, vivi
Si olvido, a quién puedo llamar amigo, compañero o hermano. En la
memoria está la fuente de los vínculos y de todo lo que llamamos
“nuestro”. Y también de lo que nos negamos a aceptar como parte de
nosotros.
Pierdo mi existencia como escamas que se caen de un pez
desfragmentandose, mi identidad no está completa soy como un
huemul sin cabeza.
#QuéPasaSiOlvido Hago que una parte de Chile se invisibilice, que se
niegue el derecho a recordar para no volver a repetir errores del
Pasado.
perdería todo lo que me ha costado avanzar a lo largo de estos años.

17-01-18

Invisibilizo la historia que está a mis espaldas y que han construido un
sinfín de personas que lucharon por una sociedad distinta y más justa,
por lo tanto, no debemos olvidar sino que siempre recordar para no
volver a cometer los er

19-01-18

Si olvidó pierdo mi historia, pierdo mi identidad, en definitiva dejó de
existir. Y si dejo de existir, también pierdo mi presente y mi futuro.

20-01-18

#Quépasasiolvido Cometemos los mismos errores, si olvido no
aprendo.
Que pasa si olvido? Pierdo mi dignidad, olvido mi historia y la de todos,
dejo de saber quien soy y quienes somos, vuelvo a cometer los mismos
errores, no crezco y no tengo futuro
No aprendo nada, no avanzo, no siento.
Si olvido....me olvido...si olvido... pierdo mi historia...si olvido...me
pierdo a mí mismo...si olvido dejo de ser y de existir. Si olvido mi
historia repito los mismos errores.
Es como nacer de nuevo! Recuperas tu libertad y tu ser!!
Si olvido ..todo lo que no quiero vuelve a pasar y todo sería una
pesadilla constante! Si olvido, todos volveríamos a ser seres sin corazón
sin amor sin respeto y sin tolerancia
Si yo olvido, sería olvidar mi familia, la razón por la cuál soy yo. Sería
olvidar los sueños de mis padres y las consecuencias de ideales.

21-01-18

17-01-18

19-01-18

19-01-18

19-01-18

24-01-18

25-01-18
26-01-18

26-01-18
27-01-18

27-01-18

Si olvido, no aprendo.
29-01-18
vivo sin recuerdos y soy feliz con mi presente, sin gloria ni penas del
29-01-18
pasado.!! ESO
PASA!._____________________________________________________

A mi tío se lo llevaron detenido con 15 años de edad, fue torturado y
maltratado en "Tejas Verdes" y en el "Estadio Nacional", los militares
golpearon su rostro hasta que entre otras cosas perdió sus dientes incis

05-02-18

Chile pierde parte de su Historia, y yo me hago cómplice de aquello.
#QuePasaSiOlvido @MuseoMemoriaCL
Si olvido, me olvido de justicia.
Dejaremos de lado a millones de personas, situaciones y lugares que,
como todo en el mundo, merece una mínima gran conmemoración u
ovación
Sólo el Alzheimer puede hacerme olvidar.....
Solo olvido.. el tiempo rige cada cosa y en su momento dara comienzo
a finales.. y dara final a comienzos.. nada se olvida.. solo se transforma

07-02-18
08-02-18
11-02-18

24-02-18
27-02-18

Anexo 5: Respuestas escritas en el muro de acceso principal
•

Tu lucha, siempre será mi lucha, gracias por ser un hombre libre donde puedo escribir esto, VIVA CHILE!

•

No puedo volver a casa

•

Arranco de cuajo mi raíz

•

Pedro mi hijo

•

Vivo Muero

•

La lucha dejaría de tener sentido. Ray

•

Pierdo mis raíces, opio para el pueblo

•

Se pierde el rumbo

•

No recuerdo

•

No hay justicia

•

Hay que empezar de 0 el camino que trazaron nuestros muertos.

•

Se repite la historia

•

Nao se aprende

•

Repito

•

“No vivo no soy”

•
No puedo pensar y armar con claridad el futuro y el presente. La historia es parte de la condición actual y se
suele repetir. #noolvidarparanoserignorante Viví, argentina
•

Repito la historia… no olvido, no repetición. No perdón, justicia! Colombia

•

Never Forget

•

Si olvido me vuelvo ciega!, la historia se repite y seria una desgracia

•

Cuenten la historia a sus hijos, para que nunca más estas cosas se repitan

•
La lucha de siglos y el esfuerzo humano, el llanto, la persecución, el dolor y las injusticias habrían sido en vano.
Simplemente caigo en la enajenación. S.E.P.T
•

Piero mi pasado, presente y futuro. Si olvido no tengo historia ni identidad. “ni perdón ni olvido”

•

El pueblo se vuelve ignorante y se repiten los errores del pasado.

•

Muero

•

Desconoceré el origen de la lucha.

•

Pierdo mi esencia, me pierdo a mi misma y alimento mis miedos. Natalia

•

MARICHIWEU!!!

•

Muraldino, viva MZA

•

La memoria colectiva sostiene la historia y la identidad de los pueblos

•

Fora temer

•

Podría cometer el error de volver donde no quiero. Sebastián Z.

•

No me puedo poner en el lugar del otro #hoymasquenunca hagamos memoria

•

Para olvidar hay que recordar

•

Caigo con la misma piedra

•

#VZLA resistencia D.A.R.R

•

Se nace libre y se muere libre

•

Luchare hasta que mi cuerpo se haga polvo

•
Imposible olvidar, venezolana que se muda a chile escapando a la dictadura y a las torturas de un régimen que
opaco mi voz como periodista. GRILLO
•
Somos un conjunto, somos uno. Vivir amar reír. Ser feliz, alegro mi corazón con lo hermoso de la vida, el amor.
Te amo hoy mañana y siempre
•

No al indulto

•

No podemos mejorar y cometeríamos los mismos errores

•

Si olvido voto a la derecha (macri, piñera)

•

No se puede construir un futuro

•
Todo lo que nos pasa a lo largo de nuestras vida, nos hace lo que somos nos forma como ser humano, si olvido
mi pasado no sabría quien soy
•

Me estreso

•

Trato de recordar para no cometer errores

•

Por una América Latina unida!

•

Me olvido de las personas más importantes en mi vida

•

Si hay olvido no hay historia CAtty

•

Si pasa algo que pasaría

•
Nunca olvidar: operación cóndor, doctrina del shock, Henry kissinger, chicago boys. Esto provoco la dictadura,
olvídense de Pinochet títere de U.S.A
•

No dejaremos de ser manipulados. WALLMAPU, libre animal, libre!

•

Nos cortan las alas

•

El pueblo no avanza. Ti PU ChE AMALALU!

•

En Venezuela jamás olvidaremos

•

Chao derechos

•

La historia se repite

•

La historia de mi país me ayudará a recordar!!

•

Cada recuerdo es una huella en el corazón

•

Pierdo el rumbo, de donde vine a donde voy

•

Quedamos en impunidad sin justicia

•

Libertad a milagro salas #30000 presentes Argentina y Chile unidos, patria grande, Memoria, Verdad y Justicia.

•

Se mueren las flores, la esperanza.

•

Por cualquiera menos Piñera

•

A reivindicar nuestros derechos, nuestras memorias

•

Debe existir la verdad y la justicia

•

Mi cerebro muere

•

Para que nunca más en Chile

•

Falsa solución a tus problemas, enfréntalos!!

•

Retrocedo

•

La historia seria en vano

•

Solo olvido cuando tengo Alzheimer, pero la memoria sigue conmigo

•

Olvidamos nuestros ancestros

•

Forgetting the love

•

A ti también te olvido

•

Deus es soberano

•

J’ai tout oublié

•

Tengo que ir al museo

•

Sin palabras lo vivido

•

El pueblo está destinado a desaparecer

•

Utilizan la fotografía de un mapuche y todos estos años se siguen violando sus derechos

•

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos

•

Dejo ganar la injusticia

•

Pasaste por la vida sin querer ver, sin querer oír, sin querer amar, sin querer involucrarte

•

Moi, j’ai oublié donc je ne suis plus

•

Nao esqueca dos teus erros menos ainda dos acertos e vivorias

•

La lucha no habrá servido de nada

•

Lutar sem temer

•

Si yo no recuerdo olvido mis familiares

•

A revolución será feminista

•

Si olvido dejo de aprender

•

No hay historia no hay justicia

•

Jamás olvidare a la mani

•

Un fragmento del universo se desintegra

•

Viva a historia

•

Nadie está olvidado

•

Se diluye la historia… mi historia

•
Tengo la libertad de ser feliz, de caminar por donde quiera, de amar, tengo la libertad de ser gay y que me
respeten, tengo la obligación de respetar. J.L.G
•

Hola a partir de Canadá

•

Qué Pasa si olvido?

•

Se impone la impunidad

•

pierdo mi identidad

•

se pierde el rumbo

•

Nao se aprende e a historia se repete. Que os crimes e a violencia nunca sejan esquecidos e nom perdoados.

•

me olvido de mi mismo

•

recuerdo

•

se impone la impunidad

•

se olvido repito

•

Si olvido, no doy oportunidad a otros de saber. Quiénes son.

•

Se repiten los mismos errores

•

Se repite la misma historia

•

si me olvido no puedo alzar la voz

•

Venezuela libre

•

la historia se vuelve a repetir

•

Si olvido, no doy oportunidad a otros de saber. Quiénes son.

•

no me conecto con lo que soy

•

no lo sé

•

a historia pode se repeter!

•

no aprendo de lo vivido

•

si olvidas tu pasado no tendrás futuro

•

El pueblo se vuelve ignorante y se cometen los mismo errores del pasado

•

Cuenten la historia a sus hijos para que nunca más estas cosas se repitan

•
la lucha de siglos y el esfuerzo humano, el llanto, la persecución, el dolor y las injusticias habrán sido en vano
simplemente caigo en la enajenación.
•

Pierdo mi pasado, presente y futuro. Si olvido no tengo historia, identidad ni pasado. "Ni perdón ni olvido".

•

Olvidar el rencor nos unirá. Pidamos perdón, nos hace bien.

•

Los hijos de mis hijos no conocerán el pasado que los llevará al futuro

•

el pueblo sin memoria está condenado a morir

•

dignidad

•

pasa que no tengo futuro

•

si olvido, me vuelvo ciega

•

Fora temer

•

Dejo de existir

•

justicia clasista! No tengo memoria

•
el pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Crecemos, morimos al futuro como aprendamos del pasado por
Jara, por allende y muchos más
•

El olvido es desintegrador

•

seria imposible forjar un futuro digno

•

¿la historia? ¿quién escribe la historia?

•

no hay progreso

•

¿y si olvido mi libertad?

•

se repiten las hitorias

•

no al papá

•

moriré

•

traiciono a mis ancentros… perpetúo

•

lejos de aprender

•

Chile libre

•

Só a história nos redime… ou condena

•

me olvido a mi mismo

•

puedo perder

•

viva Chile

•

justicia

•

para nunca más vivirlo para nunca más negarlo!!

•

cuando algo realmente muero es cuando se es olvidado

•

No existo!!!!!!

•

si olvido no lucho

•

volverán a vulnerarse los derechos humanos

•

pierdo mi escencia

•

pierdo mi escencia

•

no crezco

•
no puedo pensar y armar con claridad el futuro y presente. La historia es parte de la condición actual y se suele
repetir. +no olvidar para no ser ignorante
•

sólo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencia es invisible a los ojos

•
traiciono a todos los que lucharon, existieron y ya no están, por culpa de los asesinos, traicionaron a un pueblo
luchador y con… para que nunca + ni olvido ni perdón. Justicia
•

no habría feedback, retroalimentación

•

para nunca más vivivirlo, para nunca más negarlo

•

se pierde el rumbo

•

arranco de cueajo mi raiz

•

vivo, muero

•

lutar sin temer

•

pierdo mis raíces

•

opio para el pueblo

•

la lucha dejaría de tener sentido

•

hay que empezar de cero el camino que nos trazaron nuestros muertos

•

nao se aprende

•

repito

•

no existo

•

la memoria sostiene la identidad

•

marichiweu!!!

•

caigo con la misma piedra

•

se nace libre y se muere libre

•

venezuela resistencia

•

para olvidar hay que recordar!

•

hagamos memoria

•

no tengo memoria, no tengo sonrisa, no tengo lágrimas, no tengo nada, con perdón y sin olvido.

•
todo lo que nos pasa a lo largo de nuestra vida nos hace lo que somos, nos forma como ser humano, si olvido
mi pasado no sabría quien soy
•

trato de recordar para no cometer los mismos errores

•

nos cortan las alas

•

soy ignorante

•

nos dejaremos de ser manipulados

•
nunca olvidar operación cóndor, doctrina de shock, henri kissinger, chicago boys.EEU provocó la dictadura
olvidense de pinochet, títere de EEUU
•

en este país ser ignorarnte cuesta caro

•

no tengo presente

•

seríamos un pueblo ignorante y sin futuro

•

En Argentina 30.000 desaparecidos presnetes! Ahora y siempre

•

podemos seguir avanzando sin rencor

•

se va todo a la basura

•
#8por la memoria no hay verdad #que pasa si olvido no hay justicia #sinmemorianoseelaboraelduelo no hay
perdón
•

me condeno a mí y a mi pueblo

•

no olvidamos la masacre del 15 de enero de 1981 Bolivia

•

la historia de nosotros muee

•

Dankan je niet meer spaas schrijven

•

Macrigato

•

Prohibido olvidar

Segundo Semestre

26. ACCIONES A DESARROLLAR
Lograr presencia del Museo en los medios masivos de comunicación y redes sociales,
resaltando su trabajo con las colecciones y actividades culturales. A la vez, promover que
se trata de una institución que trabaja por los derechos humanos y la memoria para que, a
través de la educación, se genere una mirada hacia el futuro.
Fortalecer la comunicación institucional del Museo con sus visitantes y el circuito cultural
en que se inserta a través de un folleto impreso que informe sobre su cartelera y de un
boletín digital mensual que se envía a la base de datos de suscritos.

26.1 METAS
Difundir las actividades del Museo en los medios masivos de comunicación: prensa,
televisión, radio y portales web. Realización de registro de video de algunas exposiciones y
actividades que permiten hacer la gestión de prensa en TV y registro de imágenes para usar
redes sociales y/o página web.
Registro fotográfico de las actividades del Museo para su difusión en medios de
comunicación, redes sociales y/o página web.

REPORTE DE ACTIVIDADES
A continuación se presenta el calendario de actividades y el respectivo trabajo
realizado a nivel comunicacional: difusión y comunicación en redes sociales, gestión
en página web y/o gestión de prensa según corresponda.
1. Julio

En julio el foco comunicacional fue puesto en la difusión y promoción del Ciclo de
Teatro 7 Historias de Dictadura, el cual contó con una gran cobertura de redes sociales
y gestión de prensa.
Junto con lo anterior, se trabajó en las últimas difusiones de la campaña ¿Qué pasa si
olvido?
La comunicación de los resultados del Concurso de Tesis también fue parte
importante de la gestión de este mes.

Día
Martes 3

Hora

Actividad
- Comunicar resultados de
tesis
- Cine colección

Descripción
Redes sociales
Nota página web

Miércoles 4 17:00

- Programa Qué Pasa si olvido

Jueves 5

- Obra de teatro Busco tus
huellas.
- Programa de radio
"rescatando historias".
- Obra de teatro Busco tus
huellas.

Redes sociales
Nota Web
Registro fotográfico.
Comunicado de prensa.
Redes sociales

Viernes 6

20:00

Sábado 7

20:00

Domingo 8 19:00
Martes 10

- Obra de teatro Busco tus
huellas.
- Obra de teatro Busco tus
huellas.
- Coloquio COES

Miércoles
11
Jueves 12

17:00

Cine colección
- Programa Qué Pasa si olvido

20:00

- Obra de teatro

Viernes 13

20:00

- Obra de teatro

Sábado 14

20:00
12:00

- Obra de teatro
- Pu Epew, obra infantil

Domingo
15
Lunes 16

19:00

- Obra de teatro

19:00

- Obra de teatro Marcial Tagle

Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
redes sociales
Comunicado de prensa junto
a COES
Redes sociales
Redes sociales
Nota Web
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales

Martes 17

15:00

Martes 17
Miércoles
18
Jueves 19

19:00
17:00

Visita guiada señora Susane
Goldberg, vicepresidenta
ejecutiva oficina asuntos
estudiantiles Universidad de
Columbia, tema de acoso
sexual.
Cine de Colección
- Programa Qué Pasa si olvido

20:00

- Obra de teatro

Viernes 20
Sábado 21

Domingo
22

- Obra de teatro
20:00
20:00

19:00

Martes 24

Miércoles
25
Jueves 26

17:00

20:00
Viernes 27
Sábado 28
Domingo
29
Lunes 30
Martes 31

20:00
20:00
19:00

19:00

- Obra de teatro
- Exposición literatura infantil
pueblos originarios
- Obra de teatro
- Cine colección
- Conversatorio Justicia
transicional y pueblos
indígenas
- Programa Qué Pasa si olvido
- Obra de teatro
- 19:00 Inauguración
exposición Layellewun
-Obra de teatro
- Obra de teatro
- Obra de teatro

Cine de Colección

Redes sociales

Redes sociales
Redes sociales
Nota web
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Nota web
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales

2. Agosto
El mes estuvo marcado por la polémica generada por el nombramiento del ministro
de las Culturas, Mauricio Rojas, quien duró en el cargo 48 horas tras conocerse
declaraciones en contra del Museo de la Memoria emitidas en 2016. El miércoles 15

de agosto, el mundo de la cultura realizó un acto de apoyo al Museo de la Memoria,
encabezado por el poeta Zurita.
Debido a lo anterior, Comunicaciones estuvo a cargo de la gestión de las vocerías del
director ejecutivo y de miembros del directorio que fueron requeridos por diversos
medios de comunicación.

Día

Hora

Jueves 2

10:00

Viernes 3

20:00

Sábado 4

20:00

Domingo 5

19:00

Actividad

Descripción
Redes sociales

- Reunión investigadores
Universidad de Saint Lawrence,
del estado de Nueva York y
arpilleristas chilenas.
Comunicado de prensa
- Ciclo de Teatro de Invierno –
Redes sociales
Trilogia del Olvido “Retorno”
- Ciclo de Teatro de Invierno –
Trilogia del Olvido “Retorno”
- Ciclo de Teatro de Invierno –
Trilogia del Olvido “Retorno”
- 15:30 Clase de Mapudungun
- Ciclo de Teatro de Invierno –
Trilogia del Olvido “Retorno”

Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales

Lunes 6
Martes 7

- Cine de colección

Comunicado de prensa
Redes sociales

Miércoles 8
Jueves 9

Viernes 10

Sábado 11

11:00

- Función ÑUKE (privada – est.
Academia)
Ciclo de Teatro
de Invierno
- Trilogia del Olvido “1983, un
dia 08 de marzo”
- Ciclo de Teatro de Invierno –
Trilogia del Olvido “1983, un
dia 08 de marzo”
- Ciclo de Teatro de Invierno –
Trilogia del Olvido “1983, un
dia 08 de marzo”
- 15:30 Clase de Mapudungun

Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales

Domingo 12
Martes 14
Sábado 18
Lunes 20
Martes 21
Miércoles
22

19:00

Jueves 23

19:00

Viernes 24

19:00

Sábado 25
Domingo 26
Lunes 27
Martes 28

- Ciclo de Teatro de Invierno –
Trilogia del Olvido “1983, un
dia 08 de marzo”
- Cine de colección
Ciclo de Teatro de Invierno –
Memorias del Agua –
Unipersonal Perú.
15:30 Clase de Mapudungun
Homenaje Eliseo Huanca y
Pedro Humire
Cine colección
- Lanzamiento Archivo Oral
Niños y Niñas URSS
- 19:00 Lanzamiento libro
Javier Robolledo
- Liturgia laicos de Chile en
manifestación de abusos de la
iglesia
- Cantos Cautivos
- 15:30 Clase de Mapudungun
Escena Viva
Cine colección
Premiación Ganadores Tesis
2018. anuncio de Tesis
ganadora para publicar
correspondiente 2017

Miércoles
29

19:00

Jueves 30

19:00

Día del detenido desaparecido

Viernes 31

16:00

Memorias en Conflicto

Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales

3. Septiembre
En este mes el centro estuvo en promocionar las diversas actividades del Museo. Junto
con esto, se trabajó en la convocatoria de la conmemoración del 11 de septiembre.
Para la fecha, se trabajó junto a la agencia Wolf en una campaña llamada Sintoniza con
la Memoria, que se basó en la construcción de una radio on-line que recordó a la
población cómo se escuchó el 11 de septiembre en la radio, en tiempo real y a través
de archivos radiales históricos pertenecientes a la Colección del Museo. La agencia
trabajó bajo la modalidad pro bono.
Día

Hora

Actividad

Descripción

Sábado 1

15:30

Martes 4

Cine Colección
Conversatorio Deportes,
Memoria y DDHH
Conversatorio Mujer
Indígena, género y DDHH
Muestra cine + video
indígena
Muestra cine + video
indígena
Muestra cine + video
indígena
Clase
de Mapudungún
Cierre de expo diálogos del
Reconocimiento, Ruka
Oh Santiago

Miércoles 5
Jueves 6
Viernes 7
Sábado 8
Domingo 9

Martes 11

Miércoles 12

Jueves 13

Viernes 14
Sábado 15
Jueves 20
Viernes 21

- Clases Mapudungun
- Obra del Mapocho al Bow

15:30
19:00
9:00 a
18:00

Martes 25
Miércoles 26
19:00

Conmemoración: 11:50
discurso allende, Hawker
Hunter,; 15:30 Develamiento
Bandera; 18:00 cine
colección; 20:00 acto masivo
Balas ern Paseo Bulnes
19:00 documental para nunca
olvidar, del grupo de exiliados
Seminario Internacional de
Patrimonio Industrial
Conmemoración asesinato
Víctor Jara
Seminario Internacional de
Patrimonio Industrial
- Clases Mapudungun
- Lanzamiento libro Mauro
Basaure, fue inevitable el
golpe
- Observatorio de justicia
transicional con Cath Collins
- Cine de Colección
- Conversatorio Pachamama,
Ñuke, Mapu /Sujetos de
derechos
Documental de Mireya García

Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales

Comunicado de prensa
Redes sociales
Lanzamiento campaña
Sintoniza con la Memoria
redes sociales

redes sociales

Redes sociales
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Nota web
Redes sociales
Nota web
Redes sociales

Redes sociales

Jueves 27
Viernes 28

19:00
16:00
19:00

Sábado 29

- Lanzamiento libro Jorge
Montealegre
- Memorias en conflictos
- Obra Hijos del Sol
- Obra hijos del sol

Domingo 30

- Obra hijos del sol

Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales

4. Octubre
En octubre el foco comunicacional estuvo centrado en la difusión de la apertura al
público de la renovada Zona Plebiscito. El evento contó con gran cobertura de medios
de comunicación, debido a la gestión de prensa realizada y también a la presencia de
distintos actores políticos que fueron claves en el triunfo del No hace 30 años.
Día
Lunes 1

Hora
19:00

Martes 2
Miércoles 3

19:00
19:00

Jueves 4

19:00

Viernes 5
Sábado 6

Lunes 8
Martes 9
Miércoles 10
Jueves 11
Viernes 12

19:00
19:00
16:00

Sábado 13
Martes 16
Miércoles 17
Jueves 18

19:00

Actividad
-Lanzamiento Diccionario de
la Memoria Colectiva
-Cine colección
-Lanzamiento de disco
Vanidad de Patien Quincha
-Participación política
indígena
-Lanzamiento rediseño zona
plebiscito
-Ülkantun, creciendo en la
inclusión y la diversidad.
Concierto coral
-Escena viva
-Cine colección
-Los subversivos
-Trío Memorial
-Festival cine por la no
violencia
-Festival cine por la no
violencia
-Cine de colección
-Seminario universidad
Warwick
-Seminario universidad
Warwick

Descripción
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales

Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales

Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Nota web
Redes sociales
Nota web

Viernes 19

Sábado 20
Lunes 22
Martes 23
Miércoles 24

19:00
19:00
19:00

Jueves 25
Viernes 26
Sábado 27
Domingo 28
Lunes 29
Martes 30

19:00

-Jornada Apremios ilegítimos
y discapacidad
-A toda Marcha, Mesa
pueblos indígenas
-Concierto Carolina
Woodman
Lanzamiento libro poesía
Mario
-Cine de Colección

Redes sociales
Nota web
Redes sociales

Redes sociales
Redes sociales
Comunicado de prensa
-Expo Isamel Oddó
Redes sociales
Comunicado de prensa
-Expo Isamel Oddó
Redes sociales
Comunicado de prensa
-Expo Isamel Oddó
-16:00 Memorias en conflicto Redes sociales
Comunicado de prensa
-Expo Isamel Oddó
Redes sociales
Comunicado de prensa
-Expo Isamel Oddó
Redes sociales
-Escena viva
Comunicado de prensa
Redes sociales
Comunicado de prensa
-Cine colección
Redes sociales
-Día ejecutados Políticos

4. Noviembre
Fueron cuatro los focos comunicacionales del mes de noviembre. Primero, la
realización de Museos de Medianoche, evento que desplegó un gran trabajo a nivel de
redes sociales; segundo, la inauguración de la Exposición Memorias ReveladasRebeladas; tercero, la conmemoración del Día del Cine Chileno, organizado en
memoria de Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas desaparecidos en dictadura; y
cuarto, la realización de la Semana Chacabucana, realizada en memoria de los
sobrevivientes del Campo de Prisioneros de Chacabuco.
Día
Sábado 3
Domingo 4
Lunes 5

Hora

17:00
19:00

Actividad
-Inauguración Exposición
Chemamules
-Conferencia Ileana Ligues
-Conferencia Ileana Ligues
-Lanzamiento libro Laura y
los Hacker Hunter

Descripción
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales

Martes 6
Miércoles 7

-Cine de Colección
-Charla José Carlos Agüero,
Perú
Jueves 8
-Ciclo Cine Perú Filsa
Viernes 9
-Ciclo Cine Perú Filsa
Sábado 10
-Ciclo Cine Perú Filsa
-Ñuke
Domingo 11
-Ciclo Cine Perú Filsa
Martes 13
-Cine de Colección
-Actividades chacabucanas
-Laboratorio teatro y
performance - María
19-21.30 Fernanda Vomero (ruka)
Miércoles
Actividades chacabucanas
14
Laboratorio teatro y
performance - María
17:00
Fernanda Vomero (ruka)
Jueves 15
-Exhibición Yo soy, yo seré Heinowsky & Shewmann + La
resistencia de los metades Francisca Durán
-Laboratorio teatro y
performance - María
Fernanda Vomero (ruka)
Viernes 16
-Museos de Medianoche
-La pérdida de todos,
20:00actividad chacabucanas,
22:00
danza
Sábado 17
Conversatorio de cierre
Chacabuco con intervención
18:00
de Jacqueline Castro
+ Lectura dramatizada David
Arancibia
Domingo 18 19:30
Conversatorio "tú eres de
polvo y al polvo volverás, de
María Fernanda Vomero
Lunes 19
12:00
Lanzamiento libro
corresponsales en dictadura
+Conversatorio mesa indígena
Martes 20

19:00
19:00

Laboratorio dramaturgia
David Arancibia
-Red Asociación CEAD 2018
-Itinerancia Arpilleras verdad
y justicia + fragmentos a

Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales

Comunicado de prensa
Redes sociales

Comunicado de prensa
Redes sociales

Comunicado de prensa
Redes sociales

Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales

Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales

Palmilla

Miércoles
21
Jueves 22

9:00
Viernes 23
Sábado 24

20:0021:00
Domingo 25 19:00
Martes 27
Jueves 29
Viernes 30

18:3020:30

Laboratorio dramaturgia
David Arancibia +Congreso
Asociaión CEAD 2018
Premio Periodismo
Laboratorio dramaturgia
David Arancibia +
+Congreso Asociación CEAD
2018 + memorias revbeladas
-Congreso Asociaión CEAD
2018
-Obra de teatro Nosotros Los
Sel'nam + conversatorio
-Obra de teatro Nosotros Los
Sel'nam + conversatorio
-Cine de Colección
Día del Cine Chileno
Lanzamiento libro Kena
Lorenzini

Redes sociales

Comunicado de prensa
Redes sociales

Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales

5. Diciembre
El foco de diciembre estuvo en la conmemoración de los 70 años de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, organizada junto al Sistema de Naciones Unidas en
Chile. Bajo el lema “Mujeres por los derechos humanos”, la celebración tuvo como eje
el rol protagónico que han tenido numerosas mujeres de América del Sur en la
promoción y defensa de los derechos humanos para la región y más allá, a 70 años de
la Declaración Universal.
Día
Sábado 1
Lunes 3
Martes 4

Hora

Actividad
Cierre Año Indígena
Itinerancia Carpeta
serigráfica a Usach - 03/1221/12
Cine de colecciones

Descripción
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales

Viernes 7
Lunes 10
Martes 11
Miércoles
12

Las Memorias del Agua
Día Internacional de los
DDHH
Cine de Colección
Exhibición a 30 años del
video donde se cayó la vida Serpaj Osorno
Homenaje Fotógrafo
Holandés Vicent Floor
+5 gallos rojos (hasta 25
febrero, parpadeos)
Congreso Hijos y Madres del
Silencio
Congreso Hijos y Madres del
Silencio

19:00

Jueves 13

Viernes 14
Sábado 15

Redes sociales
Comunicado de prensa
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales

Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Indicador: Actividades del Museo difundidas en los medios masivos de comunicación:
prensa, televisión, radio y portales web.
Meta: al menos 27 apariciones mensuales en algún medio de comunicación | 100%
de cumplimiento.
Total de apariciones por mes:
Julio
66

Agosto
4050

Septiembre
765

Octubre
483

Noviembre
255

Diciembre
360

d) Desempeño en los medios
Gráfico 1: Resumen de Menciones

2018
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Santiago
Prensa
Regiones
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Gráfico 2: Resumen de menciones en barras

Gráfico 3: Comparación con 2017
En comparación con el 2017, se puede observar un gran aumento en las apariciones
del mes de agosto, alcanzado 3844 publicaciones más que el año anterior. Lo mismo
ocurre en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con un aumento
de 491, 297, 30, y 183 publicaciones más, respectivamente.

e) Gestión de Invitaciones
Total invitaciones enviadas en el período: 21 | Enviadas a la fecha: 36 | Meta anual: 12 —
100% cumplida.

f) Gestión de fotografías
● 63 nuevos álbumes en Flickr publicado en el período | publicado a la fecha: 100 |
Meta mensual: 3 / trimestral: 12 — 100% cumplida.

26.2 METAS
Difusión de las actividades del Museo a través de redes sociales y digitales
institucionales (página web, facebook, twitter, instagram, flick). Realización de
campañas o mensajes en redes sociales para recordar fechas conmemorativas o como
recordatorio a víctimas y defensores de derechos humanos. Realización de campañas
facebook patrocinadas (campañas pagadas).

REPORTE DE ACTIVIDADES
Julio:
Durante este mes la estrategia digital estuvo centrada en la difusión del Ciclo de Teatro 7
Historias de Dictadura, junto con la comunicación de los resultados del Concurso de Tesis
2018.
Además de las gestiones ya mencionadas, tambiés se le dio continuidad a la convocatoria
del Premio de Periodismo 2018 a través de las diferentes plataformas sociales.
Agosto:
El mes estuvo marcado por la polémica generada por el nombramiento del ministro de las
Culturas, Mauricio Rojas, quien duró en el cargo 48 horas tras conocerse declaraciones en
contra del Museo de la Memoria emitidas en 2016. El miércoles 15 de agosto, el mundo
de la cultura realizó un acto de apoyo al Museo de la Memoria, encabezado por el poeta

Zurita. En este contexto se realizó un gran despliegue comunicacional en redes sociales, al
que el Museo se sumó utilizando el hashtag #YoProtejoLaMemoria.
Además de este gran foco, se realizó una acción digital para promover el Día del Detenido
Desaparecido, interviniendo el sitio web y difundiendo una imagen en redes sociales para
llamar a utilizar el hashtag #UnClavelEnTuNombre.
Septiembre:
En el marco de los 45 años del golpe de Estado se realizó una serie de piezas gráficas para
conmemorar esta fecha invitando a la programación especial que había preparado el
Museo. Junto con lo anterior y para relevar este hito tan importante, se trabajó en
conjunto con una agencia de publicidad para lanzar la campaña Sintoniza con la Memoria,
donde se creo una estación de radio que transmitía todos los hechos ocurridos durante el
11 de septiembre de 1973 cronológicamente, utilizando el archivo radial de la colección.
Octubre:
En octubre el foco comunicacional estuvo centrado en la difusión de la apertura al público
de la renovada Zona Plebiscito, en el marco de los 30 años del triunfo del NO.
Además, se trabajó para poder difundir el Día Nacional del Ejecutado Político.
Noviembre:
La difusión estuvo centrada en tres actividades. Primero, la realización de Museos de
Medianoche, evento que desplegó un gran trabajo a nivel de redes sociales; la
inauguración de la Exposición Memorias Reveladas-Rebeladas; y la conmemoración del
Día del Cine Chileno.
Diciembre:
El último mes del año estuvo marcado por la conmemoración de los 70 años de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se organizó una gran jornada junto al
Sistema de Naciones Unidas en Chile, bajo el lema “Mujeres por los derechos humanos”.
En el contexto de esta celebración se realizó la ceremonia de premiación del Premio
Periodismo, Memoria y DD.HH. el 10 de diciembre.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
a) Publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram

b) Desempeño de medios digitales
Gráfico 4: Comparativo seguidores totales Facebook, Twitter, Instagram
Se observa un crecimiento sostenido en el total de seguidores de las diferentes redes
sociales en comparación con el 2017. Instagram es la red con mayor porcentaje de
crecimiento comparando el año anterior (actualmente tiene 84.427 seguidores totales),
seguido por Twitter (actualmente tiene 83.144 seguidores toatales) y Facebook
(actualmente tiene 171.339 actuales). Esta última red social es la plataforma con la mayor
concentración de seguidores y la comunidad más grande respecto a museos en Chile. Otro
dato relevante es que noviembre 2018 es el mes donde se observa el mayor crecimiento
de la comunidad de Instagram.

Crecimiento porcentajes
Facebook:
Meta: incremento del 10%
logrado: 19%

Twitter:
Meta: incremento 10%
Logrado: 22,3%

Publicaciones:

Instagram:
Meta: 120 publicaciones
Logrado: 216

Facebook:
Meta: 320 publicaciones
Logo: 472

Twitter:
Meta: 320 publicaciones
Logro: 1.304

Newsletter Quincenal:
Meta: 22 envíos
Logro: 22 envíos

Gráfico 5: Comparativo de crecimiento, nuevos seguidores Facebook, Twitter,
Instagram
Facebook es una de las redes sociales del Museo con el mayor número de seguidores.
Julio, agosto y septiembre han sido los meses con mayor aumento de seguidores para
esta red social. En cuanto a twitter, mantiene la misma tendencia pero para los meses
de agosto y septiembre. En julio existe una baja considerable de nuevos seguidores
dado que Twitter decidió eliminar un gran número de perfiles inactivos de su
plataforma. Finalmente, Instagram ha sido una de las redes con el crecimiento más
sostenido y activo durante el 2018, sobrepasando ampliamente las cifras del año
anterior.

26.3 METAS
Información sobre la gestión de prensa y redes a los funcionarios del museo, grupos
de interés, Directorio de la Fundación.

REPORTE DE ACTIVIDADES
El área elabora un boletín electrónico que se envía 2 veces al mes. Este newsletter
contiene todas las noticias que se generan en el Museo enfocadas en funcionarios de la
institución, grupos de interés y Directorio de la Fundación. Hasta la fecha la base de datos
del Museo se ha incrementado a 13.802 contactos, los que han recibido esta información.
VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Total envíos trimestrales: 10 — 100% cumplimiento.
20 de julio

06 de agosto

24 de agosto

13 de septiembre

28 de septiembre

17 de octubre

29 de octubre

16 de noviembre

30 de noviembre

18 de diciembre

26.4 METAS
Elaboración de un folleto desplegable de distribución bimestral a los visitantes del
Museo y en el circuito cultura Santiago Poniente. Este impreso tiene como propósito
informar sobre la cartelera de cine, teatro, libros y otras actividades que tenga el
museo dentro de su programación.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el período se realizaron los 3 desplegables — 100% cumplimiento.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
JULIO – AGOSTO

SEPTIEMBRE – OCTUBRE

NOVIEMBRE – DICIEMBRE

26.5 METAS
Elaboración de un boletín digital mensual con la información de
programación del museo.

la cartelera y

Envío en el período: 6 — 100% de indicador cumplido

Boletines digitales
Envío de boletines electrónicos con la programación mensual del Museo
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

27. ACCIONES A DESARROLLAR
Promover el ejercicio del periodismo en el rescate de la memoria y los derechos humanos
en el país, buscando destacar a periodistas cuyo trabajo en medios de comunicación
masiva aporten con artículos o reportajes sobre memoria y derechos humanos.

27.1 METAS
Reformulación cuarta versión Premio de Periodismo, Memoria y Derechos Humanos:
Nominación y selección de los candidatos/as al premio 2018 en las categorías: audiovisual;
prensa escrita y digital.
Convocatoria y sesión del jurado del premio, tal como queda establecido en las bases del
premio.
Elaboración de piezas gráficas de difusión del premio y de la página web correspondiente
Confección de pieza artística que se usa como reconocimiento del premio (arpilleras que
ilustran casos de violaciones de DDHH).

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el periodo el foco estuvo en reforzar la convocatoria a través de redes sociales e
hitos noticiosos en el presente vinculados a la temática del Premio, por otro lado se
destacó a los integrantes del jurado y se le envió la información de la convocatoria a
diferentes directores de carrera.
Se realizó difusión en diferentes escuelas de periodismo con afiches del Premio
Periodismo.
Se envió material de difusión de la convocatoria vía email a la base de contactos del
Museo y el Colegio de Periodistas de Chile.
Se realizó una programación de publicaciones en las diferentes redes del Museo
convocando a participar en el Premio.
También se diseñó e implementó una campaña de difusión a través de la plataforma
Facebook Ads invitando a participar a Periodistas y Estudiantes de Periodismo.

Se concretó la colaboración del Sistema de Naciones Unidas para la entrega de esta IV
versión del Premio en el marco de los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos.
Se trabajó en la realización de un segundo video promocional y un video invitación del
periodista Javier Rebolledo.
Se realizó la ceremonia de premiación el día 10 de diciembre en el marco de los 70 años
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Afiches en escuelas de periodismo.

Sitio web Premio Periodismo

Video Premio Periodismo y video invitación Javier Rebolledo

Difusión en redes sociales

Ceremonia de premiación

28. ACCIONES A DESARROLLAR
Promover la conformación de un grupo de embajadores de la memoria que permita
ampliar las redes del museo y posicionarlo en otros espacios.

28.1 METAS
Promover la participación de líderes de opinión y representantes del mundo de la
cultura en la difusión del quehacer del museo a través del diseño del proyecto
“Embajadores de la memoria”.

Finalizado en el trimestre pasado.

ANEXOS

Anexo 1: Listado de menciones (muestra)

AGOSTO
Ciclo de teatro
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/06/19/ciclo-de-teatrogratuito-historias-de-la-dictadura-en-museo-de-la-memoria/
HoyxHoy: http://www.hoyxhoy.cl/2018/07/11/full/cuerpo-principal/15/
El Clarín: http://www.elclarin.cl/web/noticias/cultura/26435-ciclo-de-teatro-enmuseo-de-la-memoria-llega-con-mas-de-22-funciones-gratuitas.html
The Clinic: http://www.theclinic.cl/2018/07/11/obra-inspirada-caso-sebastianacevedo-se-presenta-gratis-museo-la-memoria/
Radio JGM: https://radiojgm.uchile.cl/ciclo-gratuito-de-teatro-se-presentara-en-elmuseo-de-la-memoria/
Crónica digital: http://www.cronicadigital.cl/2018/07/03/comienza-ciclo-deteatro-gratuito-en-el-museo-de-la-memoria/
Televisión U de Conce: https://www.tvu.cl/comunidades/entrevistaslcc/2018/07/04/teatro-la-obra-lleva-prometeo-nacional-al-auditorio-del-museo-dela-memoria-y-los-dd-hh.html
Radio Universidad de Chile: http://radio.uchile.cl/agenda_cultural/historias-dedictadura/
Diario Concepción: https://www.diarioconcepcion.cl/cultura-yespectaculos/2018/07/13/obra-prometeo-nacional-llega-al-museo-de-lamemoria.html
Hoy en Santiago: http://www.hoyensantiago.cl/2018/07/11/ciclo-teatro-museo-lamemoria/
Radio Concierto: https://www.concierto.cl/2018/07/ciclo-de-teatro-siete-historiasde-dictadura/
Telón.cl : https://www.telon.cl/single-post/2018/07/30/Retorno

Cine de Colección
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/07/10/funcion-gratuitadocumental-peruano-estado-de-miedo-en-museo-de-la-memoria/
Panoramas gratis: http://panoramasgratis.cl/event/cine-de-coleccion-estado-demiedo/
Inauguración exposición Layelewün
LUN: http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-0828&PaginaId=38&bodyid=0
El Desconcierto: http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/28/inauguran-exposicionsobre-detenidos-desaparecidos-del-pueblo-mapuche-en-el-museo-de-la-memoria/
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/08/07/exposicionlayelewun-estar-sintiendo-la-ausencia-la-memoria-del-humo/
Estoy.cl : http://www.estoy.cl/sitio/evento/layelewn-estar-sintiendo-la-ausencia
Conversatorio Justicia transicional y pueblos indígenas
El Desconcierto: http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/23/museo-de-la-memoriaabordara-problematica-de-victimas-indigenas-de-la-dictadura-chilena/
HoyxHoy: http://www.hoyxhoy.cl/2018/07/24/full/cuerpo-principal/17/
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/07/23/seminario-justiciatransicional-y-pueblos-indigenas-en-museo-de-la-memoria/
El Ciudadano: https://www.elciudadano.cl/justicia/museo-de-la-memoria-abordarainvisibilizacion-de-pueblos-indigenas-como-victimas-de-la-dictadura/07/20/
Radio U Chile: https://radio.uchile.cl/2018/07/24/dictadura-y-pueblos-indigenasuna-historia-pendiente-e-invisibilizada/
Crónica digital: http://www.cronicadigital.cl/2018/07/21/seminario-sobrevictimas-indigenas-de-la-dictadura/
Observatorio ciudadano: https://observatorio.cl/seminario-abordaraproblematica-de-las-victimas-indigenas-de-la-dictadura-chilena/
AGOSTO
Canal13:

https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8084935&idT=1295&car
p=museodelamemoria
Mega:
https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8084921&idT=1295&car
p=museodelamemoria
TVN:
https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8084891&idT=1295&car
p=museodelamemoria
CNN:
https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8084887&idT=1295&car
p=museodelamemoria
TVN:
HTTPS://WWW.LITORALPRESS.CL/SITIO/MSOLOTEXTORTV.CSHTML?ID=8084920
&IDT=1295&CARP=MUSEODELAMEMORIA
CHV:
HTTPS://WWW.LITORALPRESS.CL/SITIO/MSOLOTEXTORTV.CSHTML?ID=8084949
&IDT=1295&CARP=MUSEODELAMEMORIA
COOPERATIVA:
HTTPS://WWW.LITORALPRESS.CL/SITIO/MSOLOTEXTORTV.CSHTML?ID=8084896
&IDT=1295&CARP=MUSEODELAMEMORIA
BIOBIO:
HTTPS://WWW.LITORALPRESS.CL/SITIO/MSOLOTEXTORTV.CSHTML?ID=8085010
&IDT=1295&CARP=MUSEODELAMEMORIA
COOPERATIVA:
HTTPS://WWW.LITORALPRESS.CL/SITIO/MSOLOTEXTORTV.CSHTML?ID=8085014
&IDT=1295&CARP=MUSEODELAMEMORIA
COOPERATIVA:
HTTPS://WWW.LITORALPRESS.CL/SITIO/MSOLOTEXTORTV.CSHTML?ID=8085235
&IDT=1295&CARP=MUSEODELAMEMORIA
ADN:
HTTPS://WWW.LITORALPRESS.CL/SITIO/MSOLOTEXTORTV.CSHTML?ID=8085164
&IDT=1295&CARP=MUSEODELAMEMORIA
COOPERATIVA:
HTTPS://WWW.LITORALPRESS.CL/SITIO/MSOLOTEXTORTV.CSHTML?ID=8085180
&IDT=1295&CARP=MUSEODELAMEMORIA

BIOBIO:
HTTPS://WWW.LITORALPRESS.CL/SITIO/MSOLOTEXTORTV.CSHTML?ID=8085114
&IDT=1295&CARP=MUSEODELAMEMORIA
Taller de escritura mapuche
El Desconcierto: http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/18/escritora-danielacatrileo-realizara-taller-de-literatura-mapuche-gratuito-en-el-museo-de-la-memoria/
CNN: https://www.cnnchile.com/cultura/daniela-catrileo-dictara-taller-de-literaturamapuche-gratuito_20180719/
Visita Presidente español, Pedro Sánchez
El Mundo | Inspiración en Chile para el Valle de los Caídos.
http://www.elmundo.es/espana/2018/08/29/5b85a6d622601dfc6b8b461f.html
La Vanguardia | Sánchez visita el Museo de la Memoria de Chile y se reúne con
Isabel
Allende.
https://www.lavanguardia.com/politica/20180828/451525137030/sanchez-visitael-museo-de-la-memoria-de-chile-y-se-reune-con-isabel-allende.html
El Diario.es | Pedro Sánchez anuncia una Comisión de la Verdad y un Museo de
la Memoria fuera del Valle de los Caídos.
https://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-Valle-Caidoscementerio_0_808769130.html

SEPTIEMBRE
11 de septiembre
El Mostrador: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/10/relato-radialmuseo-de-la-memoria-revivira-minuto-a-minuto-los-sucesos-del-11-de-septiembre/
Radio Cooperativa: https://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/museos/laprogramacion-del-museo-de-la-memoria-para-conmemorar-los-45-anos-del/201809-10/155548.html
ADN Radio: http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/el-museo-de-la-memoriarevive-el-golpe-de-estado-con-relato-radial/20180911/nota/3797666.aspx
The Clinic: http://www.theclinic.cl/2018/09/10/museo-de-la-memoria-recordaratodo-lo-ocurrido-en-la-radio-el-dia-del-golpe-con-transmision-historica/
Exposición Andreas Bodenhofer

Biobio Chile: https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidadcultural/2018/09/24/al-fin-del-mundo-los-selknam-presenta-andreas-bodenhoferen-el-museo-de-la-memoria.shtml
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/09/24/obra-acustica-deandreas-bodenhofer-recupera-el-valor-de-cantos-selknam/
Radio U Chile: https://radio.uchile.cl/2018/09/26/muestra-sonora-desclasifica-loscantos-y-la-historia-del-pueblo-selknam/

OCTUBRE
Rediseño Zona Plebiscito
El Mercurio: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-1006&dtB=06-10-2018%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=3
Ahora Noticias:
https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/10/04/8156411.mp4
Tele 13: https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/10/05/8158047.mp4
CNN:https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/10/05/8158049.mp4
CNN: https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/10/05/8158026.mp4
CNN: https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/10/05/8157943.mp4
Tele 13: https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/10/05/8157356.mp4
Ahora Noticias:
https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/10/05/8157365.mp4
CNN : https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/10/05/8157320.mp4
CNN: https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/10/05/8157110.mp4
El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/10/03/muestra-a-30-anosdel-no-destaca-el-rol-fundamental-de-las-organizaciones-ciudadanas-en-elplebiscito/
DICIEMBRE
70 años DUDH
CHV https://www.litoralpress.cl/deposito/videosm/2018/12/10/8246354.mp4

Finde La Tercera: http://finde.latercera.com/panorama/francisca-valenzuelaconcierto-gratis-2018/
Publimetro: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/12/07/ddhh-franciscavalenzuela-onu-santiago.html
Publimetro:
http://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/gestor_de_documentos/generador.aspx?
Key_Data=CZrT5r+4BYCeybdEQSQ2Hr9alnw2hMMsWlBlzRE6Ex6DvumfYlQIzkXOisG
a7LZov1xxeqTd4QeuMmBPdIKnxKqyno1LGyNLvw/1gVlbje9WNuUJc8CZzFMn7aX8+
9md
The Clinic: http://www.theclinic.cl/2018/12/10/francisca-valenzuela-museomemoria-gratis/
The Clinic:
http://www.theclinic.cl/2018/12/10/museo-memoria-ddhh-charlas-mujeresactivistas/
El Mostrador: https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/12/08/concierto-gratuitode-francisca-valenzuela-en-museo-de-la-memoria/
Hoy x Hoy: http://www.hoyxhoy.cl/2018/12/10/full/cuerpo-principal/12/
Radio Biobío: https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidadcultural/2018/12/06/celebraran-70-anos-de-la-declaracion-de-ddhh-con-franvalenzuela-y-reposicion-de-exposicion-de-1978.shtml
Radio Cooperativa:
https://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/shows-enchile/francisca-valenzuela-encabezara-festejos-del-dia-de-los-dd-hh/2018-1206/134620.html
Radio Concierto: https://www.concierto.cl/2018/12/francisca-valenzuelacelebracion-ddhh/
Radio Biobío:
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8243756&idT=1295&carp
=museodelamemoria
Radio Biobío:
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8246302&idT=1295&carp
=museodelamemoria

Radio Cooperativa:
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8246256&idT=1295&carp
=museodelamemoria
ADN Radio
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8246224&idT=1295&carp
=museodelamemoria
ADN Radio:
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8246143&idT=1295&carp
=museodelamemoria
ADN Radio:
http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextortv.cshtml?id=8245729&idT=1295&carp
=museodelamemoria
ADN Radio : http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/francisca-valenzuela-ofrececoncierto-gratuito-en-el-dia-de-los-derechoshumanos/20181210/nota/3836008.aspx
Radio Portales
http://www.radioportales.cl/sitio/diversos-actos-marcaron-conmemoracion-del-diainternacional-de-los-derechos-humanos-en-santiago/
Cultura y tendencias: http://www.culturaytendencias.cl/2018/12/10/charlas-yconcierto-de-francisca-valenzuela-conmemoran-70-anos-de-los-derechos-humanosen-museo-de-la-memoria/
Ilustrado: https://www.ilustrado.cl/2018/12/06/francisca-valenzuela-daraconcierto-gratuito-en-el-museo-de-la-memoria/

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

29. ACCIONES A DESARROLLAR
Elaborar un programa de actividades culturales y académicas para el museo, acorde a la
línea editorial y objetivos planteados por la Dirección.

29.1 METAS
Aniversario del MMDH/ 11 de enero: Actividad artístico-cultural que congregará
poesía, música y artes escénicas, la cual se presentará como evento inaugural de la
temática 2018 del Museo: Pueblos Indígenas.

REPORTE DE ACTIVIDADES
11/01/2018 - Celebración 8° Aniversario Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Concierto “Trawun=Reunión” - Grupo Musical Kalfü
Asistencia: 3.000 pers.
La conmemoración del 8° Aniversario se enmarcó en la temática central desarrollada para el 2018
por el Museo: los pueblos indígenas. El 11 de enero dio inicio al año temático con la presentación
del grupo Kalfü quienes interpretaron su concierto Trawvn = Reunión con la musicalización de los
poemas de Elicura Chihuailaf. El espectáculo contó con la participación especial de Manuel García,
Beatriz Pichimalen y Miguel Ángel Pellao.

http://www.beethovenfm.cl/agenda-cultural/2018/01/09/grupo-kalfu-celebra-el-octavoaniversario-del-museo-de-la-memoria-la-entrada-es-liberada/

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Comparación de índices de participación del público asistente al aniversario 2017 con visita previa al
Museo versus índices de participación del público asistente al aniversario 2018 con visita previa

Fuente: Estudio de audiencias Aniversario 2017/2018
2017
72% del público asistente ya había asistido al museo
2018
74% del público asistente ya había asistido al museo
Podemos observar un incremento de 2% del público fidelizado entre los años 2017 y 2018.

OTRAS ACTIVIDADES:
A- ACTIVIDADES MUSEO CON PRODUCCIÓN EQUIPO EXTENSIÓN

TEATRO / ARTES ESCÉNICAS
ENERO
25-26-27-28/01/2018 - Funciones "Ñuke, una mirada íntima hacia la resistencia mapuche" Compañía Kimvn
Asistencia total: 340 pers.
Dirigida por Paula González, Ñuke profundiza en la denuncia y la resistencia. La puesta en escena
se realiza al interior de una ruka donde actores, músicos y espectadores comparten el mismo
espacio, generando una atmósfera íntima que invita a la reflexión en torno a la violencia histórica
ejercida contra el pueblo mapuche.
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/01/25/funcion-gratuita-obra-nuke-en-museo-de-la-memoria/

MÚSICA
MARZO
15/03/2018 - Concierto de Juan Antonio “Chicoria” Sánchez y Daniela Millaleo
Asistencia: 50 pers.

El 15 de marzo, y con motivo del último día de la exposición “Tierra “y la bienvenida a las nuevas y
nuevos chilkatufe (estudiantes) y sus familias de la escuela de arte textil ad llallin; Juan Antonio
“Chicoria” Sánchez, compositor y guitarrista chileno; y Daniela Millaleo, cantautora de origen
mapuche, dieron un concierto íntimo al interior de la ruka ubicada en la explanada del Museo.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/concierto-juan-antonio-sanchez-y-daniela-millaleo/

CINE
MARZO
Cine de Colección de marzo muestra lo mejor del año 2017
06/03/2018 – Reportaje Inconcluso – Samariy Zelikin - Doc – URSS – 1979 - 71’
Asistencia: 25 personas.
Documental que retrata la vida de los refugiados chilenos en la URSS en ciudades como Zaporosie
o Ivanovo, la cotidianeidad, la integración, la escuela, entre otros temas.

13/03/2018 Cuentas Pendientes – Arleen Cruz Alicea – Doc – Puerto Rico – 2016 – 98’
Asistencia: 30 personas
Documental que narra la reconexión de Carlos Weber, periodista chileno que vivió el exilio en
Puerto Rico, a su regreso a Chile.

20/03/2018 Mapuche no Muere – Juan Carlos Jara – Doc – Chile – 2010 – 56’
Asistencia: 48 personas
Documental biográfico sobre don Rosendo Huenuman García, retrato de la obra política de don
Rosendo, ex diputado mapuche que puso en el centro de su lucha la reivindicación por los
derechos de su pueblo

27/03/2018 Cabros de Mierda – Gonzalo Justiniano – Ficción – Chile – 2017 – 125’
Asistencia: 120 personas.
Historia que transcurre en la población La Victoria, en los años ochenta, el encuentro de una
familia combativa y su protagonista, la joven Gladys, con el misionero norteamericano Thompson,
en plena dictadura militar.

INAUGURACIÓN EXPOSICIONES
FEBRERO

01/02/2018 - Inauguración exposición - Ñimin, Dibujo de la Tierra – Arte textil mapuche
Expositora: Loreto Millalén Iturriaga
Asistencia: 28 pers.
Durante febrero se expuso “Ñimin, Dibujo de la Tierra”, exposición de arte textil mapuche que
está a cargo de Loreto Millalén, Fundadora del Taller y Escuela de arte textil mapuche “Ad Llallin” y
creadora del Encuentro de Textiles de Abyayala en Wallmapu.
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/nimin-dibujo-de-la-tierra-arte-textil-mapuche/

07/03/2018 - Inauguración Exposición "Parpadeos de la memoria"
Asistencia: 20 pers.
El Ciclo Audiovisual Parpadeos. Memorias de lo Invisible, durará hasta octubre de 2018, e incluye
obras de artistas y realizadores audiovisuales contemporáneos que visibilizan las problemáticas y
memorias indígenas desde una mirada endógena.
Las obras que componen este ciclo audiovisual fueron seleccionadas en el marco del trabajo anual
que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos está llevando a cabo para visualizar las
reivindicaciones de las memorias indígenas. Estos trabajos se articulan como parpadeos que
surgen ante la perplejidad de nuestra realidad: gestos y acciones que permiten interrumpir y
poner un freno a aquello que creemos saber y ver, para reflexionar en torno a lo invisible, en torno
a las historias no contadas, las memorias eclipsadas que se mantienen latentes tras la luz que nos
encandila.
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/parpadeos-memorias-de-lo-invisible-ciclo-audiovisual/

12/03/2018 - Inauguración exposición "Derechos humanos, Coraje civil y héroes"
Asistencia: 42 pers.
La Exposición “Derechos Humanos, Coraje Civil y Héroes” que retrata cada artículo contenido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es obra del artista Carl
Adam Cronstedt. La exhibición es parte de un proyecto educacional de carácter extensivo
denominado “Derechos Humanos, Coraje Civil y Héroes”. Por medio de la combinación de los
Derechos Humanos y su ejemplificación a través de héroes que han jugado un rol esencial en
relación con cada uno de los artículos contenidos en la DUDHNU. La Fundación Edelstam a través
de este proyecto retrata, distribuye, discute y fomenta los Derechos Humanos.
http://www.elsiglo.cl/2018/03/15/museo-de-la-memoria-exhibe-ddhh-coraje-civil-y-heroes/

22/03/2018 Exposición fotográfica Por qué vamos a Callar los Vivos – de Jonathan Moller
Asistencia: 43 personas
La muestra está compuesta de 58 imágenes sobre las Comunidades de Población en Resistencia y
cementerios clandestinos, y habla sobre la represión y el genocidio ocurridos durante los ochenta,
del trabajo por la verdad y la reconciliación que se desarrolla en la actualidad bajo una impunidad
casi total y las constantes violaciones de derechos humanos. Las imágenes revelan historias de
vida y muerte, de esperanza y de angustia, y de las luchas por sobrevivir, el respeto y la verdad.

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES
08/03/2018 - Conversatorio “Feminismo hoy, un debate necesario” - Sindicato N°1 Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos
Asistencia: 115 pers.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, la
Comisión de Género del Sindicato Nº 1 del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
organizó el conversatorio «Feminismo hoy, un debate necesario», instancia que invita a instalar la
discusión sobre temáticas actuales de luchas feministas, cómo también las reivindicaciones
históricas por los derechos de las mujeres.
https://www.facebook.com/sindicatommdh/photos/gm.162302121095555/634289736908902/?type=3&th
eater

CEREMONIAS / ACTOS / CONMEMORACIONES
18/01/2018 - Ceremonia de cierre Diplomado “Educación, Memoria y Derechos Humanos” Universidad de Chile / Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Asistencia: 35 pers.
Por sexto año consecutivo, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos impartieron el diplomado “Educación, Memoria y Derechos
Humanos”, el cual busca capacitar teórica y aplicadamente a profesionales interesados en estos
temas, para fortalecer y propiciar una ciudadanía comprometida con la preservación de la
democracia y el respeto hacia los derechos fundamentales.
https://www.facebook.com/DiplomadoEducacionMemoriaYDerechosHumanos/photos/a.162544790548487
.37427.140185369451096/1183848865084736/?type=3&theater

B- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS A LA MISIÓN DEL MUSEO

TEATRO / ARTES ESCÉNICAS
ENERO
03-04-05-06-07/01/2018 - Funciones ¡OH! Socorro - Teatro del Silencio - Festival Santiago A Mil
Asistencia total: 6200 pers.
En el marco de los 25 años de Santiago a Mil, el Museo se sumó a esta celebración presentando
el estreno en Chile de Oh! Socorro, obra perteneciente a la destacada compañía Teatro del
Silencio.
La obra es un espectáculo libremente inspirado en el texto Beckett y Godot del reconocido
dramaturgo chileno Juan Radrigán. A través de un diálogo de imágenes que se mueven entre
pesadillas y sueños, Teatro del Silencio nos sumerge en la vida y obra de Beckett, y nos lleva por el
dulce y herido devenir de su alma desgarrada. Mezclando mimo corporal dramático, danza, circo y
música en vivo, el espectáculo convoca a distintos personajes beckettianos para montar un relato
surrealista e interrogar sobre la existencia, el deambular y el vacío de la espera.
https://santiagoamil.cl/programacion/teatro-de-calle/oh-socorro/

18-19-20/01/2018 - Funciones La Gran Amenaza - Compañía Patriótico Interesante - Festival
Santiago OFF
Asistencia total: 1200 pers.
Santiago OFF presentó un nuevo estreno de la compañía La Patriótico Interesante, que luego de 5
años se juntó para crear su 7mo espectáculo, La Gran Amenaza, en esta séptima versión del

festival. Las funciones de La Gran Amenaza, que se realizaron entre el jueves 18 al sábado 20 de
enero a las 19:30 horas en la explanada del museo.
http://santiagooff.com/evento/la-gran-amenaza-2/2018-01-22/

MÚSICA
MARZO
23/03/2018 Escena Viva Mkrni
Programa radial de Radios USACH sobre música chilena
Asistencia: 54 personas
http://www.radio.usach.cl/noticias/con-la-banda-mkrni-escena-viva-inicia-temporada-2018

CINE
MARZO
21/03/2018 FEMCINE (festival de cine de mujeres, que trata temáticas de género, el Museo es una
de las sedes)
Asistencia total: 136 personas
- Fukushima mon Amour- Dories Dörrie – Ficción /doc. – Alemania – 104
Una joven alemana entabla amistad con una mujer mayor japonesa durante un tour por la región
de Fukushima, una zona afectada por el terremoto en del 2011 en Japón. Marie (Rosalie Thomas)
ha decidido viajar de Alemania a Fukushima para cambiar su vida. Con su trabajo en la
organización Clowns4Help espera llevar un poco de esperanza a los supervivientes del desastre
nuclear. Pronto se da cuenta que no está capacitada para hacer más llevadera la tragedia de los
afectados.
-Los Perros – Marcela Said – Ficción – Chile – 2017 – 93’
Mariana es una mujer “distraída”, que se destaca de la burguesía chilena a la que pertenece. Su
padre la crió con amor y amabilidad, pero con firmeza. Su marido es un arquitecto que trabaja
demasiado. Se vislumbra una relación desgastada. Ella encuentra consuelo en Juan, su profesor de
equitación y ex coronel de ejército con un pasado turbio.

22/03/2018 - FEMCINE
Asistencia total: 49 personas
- Ala-Kachuu (Gran and Run) – Roser Corella – Documental – Alemania, España, Kirguistán –
2017 – 86’
Más de la mitad de las mujeres de Kirguistán están casadas con hombres que las secuestraron.
Algunas escaparon después de violentas escenas, pero la mayoría son persuadidas para aceptar el
matrimonio por tradición y miedo al rechazo social. Aunque el rapto de novias está considerado
un crimen por el código penal, la ley rara vez se aplica para proteger a estas mujeres.
- A Women Under the Influence – John Cassavetes – Ficción – Estados Unidos - 1974 – 155’
Mabel Longhetti está casada y tiene tres hijos. Su comportamiento errático y extravagante roza la
demencia. Su marido Nick, un trabajador de la construcción, va sobrellevando las irregularidades
de su mujer hasta que un día no puede más y decide internarla en un hospital psiquiátrico. Dos
nominaciones al Oscar y cuatro nominaciones a los Globos de Oro. En ambos, Gena Rowlands, fue
nominada como mejor actriz.
23/03/2018 - FEMCINE
Asistencia total: 49 personas
- Baronesa – Juliana Antunes – Docuficcón – Brasil – 2017 – 70’
Andreia quiere cambiarse del lugar donde vive. Leid espera a su esposo, que está en la cárcel. Las
dos son vecinas en un barrio pobre de Belo Horizonte, que tratan de escapar del peligro diario de
una guerra de tráfico de drogas que está ocurriendo afuera de sus casas. Obtuvo los premios de

Mejor Película en FID MARSEILLE y FIC Valdivia, y Mejor Película Latinoamericana en el Festival de
Mar del Plata.
- Die Göttliche Ordung – Petra Volpe – Ficción – Suiza- 96’
Nora es una joven ama de casa y madre. Vive junto a su familia en un pequeño y pintoresco
pueblo de Suiza, que no se ha visto afectado por las protestas y las convulsiones sociales que ha
traído el movimiento de 1968. Nora cuenta con la simpatía de todo el pueblo, hasta que comienza
a luchar públicamente por el sufragio femenino. Ganadora de tres premios en el Festival de
Tribeca 2017, incluyendo el del público.

24/03/2018 - FEMCINE
Asistencia total: 44 personas
- Alanis – Anahí Berneri- Ficción – Argentina – 2017 – 82’
Alanís trabaja como puta. Con su bebé y con Gisela, comparte un privado donde vive y atiende,
hasta que dos inspectores clausuran su hogar y se llevan a su compañera, acusada de “trata”.
Alanís llega a vivir donde una tía, aquí intenta recuperar su dignidad, ayudar a su amiga y cuidar a
su hijo. Ganadora de los premios de Mejor Actriz y Mejor Directora en el Festival de San Sebastián
2017.
- Die Tocher – Mascha Schilinski – Ficción - Alemania – 103’
Cuando Jimmy y Hannah encuentran un comprador para su casa, deben volver al lugar donde
terminó su relación, junto a Luca su hija de 7 años. Hannah y Jimmy comienzan a enamorarse,
pero Hanna siente celos por la relación de Jimmy y su hija, y Luca se siente dejada de lado por esta
nueva situación y comienza a manipularlos para separarlos. Die Tochter integró la selección del
Festival de Berlín en 2017.

25/03/2018 - FEMCINE
Asistencia total: 48 personas
- Das Kleine Vergnügen – Julia Frick – Ficción – 2017 – Austria – 93’
Emma tiene 50 años, dos hijos y es desempleada. Cuando su matrimonio fracasa, comienza a
trabajar en un sex shop. Al darse cuenta de que los productos están hechos solo para hombres, la
convierte en una boutique erótica para mujeres. Cuando su esposo quiere recuperarla, Emma
tendrá que decidir si quiere vivir su vida o sacrificarla otra vez.
- Opening Night – John Cassavetes – Ficción – Estados Unidos – 1977 – 143’
Myrtle Gordon es una actriz que se mete demasiado en sus personajes, lo que la lleva a un
desgaste personal. Cuando está representando una obra en la que encarna a una mujer que se
niega a admitir que está envejeciendo, es testigo de la muerte de una de sus seguidoras. Myrtle
tendrá que enfrentarse al laberinto de su vida personal y profesional. Dos nominaciones al Globo
de Oro y Gena Rowlands ganó el Oso de Plata.

LIBROS
28/03/2018 Mi Historia y un Viaje al Fin del Mundo
Asistencia: 59 personas
Ofelia Edgren-Arias presentará su autobiografía. Un testimonio vivo de una mujer que con su
fuerza logró salir íntegra del terror del fascismo y de dolorosos avatares en su vida cotidiana
en el exilio.
https://br.eventbu.com/santiago/presentacion-de-mi-historia-y-un-viaje-al-fin-del-mundo/10284653

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES
MARZO
15-16-17/01/2018 - Seminario Internacional - Registrando la Violencia Política - Tecnologías, usos y
efectos (UAH).
Asistencia total: 166 pers.
El proyecto interdisciplinar de investigación “Tecnologías Políticas de la Memoria: Una Genealogía
de los dispositivos de registro y denuncia de las violaciones a los derechos humanos por la
dictadura militar en Chile (1973-1990)”, invitó a la Conferencia Internacional Registrando la
Violencia Política: Tecnologías, Usos y Efectos, realizada entre el 15 y el 17 de enero de 2018 en el
auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
La conferencia tuvo como tema central evaluar y analizar críticamente experiencias públicas y
privadas de registro y denuncia de episodios contemporáneos de violencia política masiva, desde
la particularidad del registro y las formas de comunicar estas atrocidades a la sociedad.
http://derecho.uahurtado.cl/noticias/conferencia-internacional-registrando-violencia-politica-tecnologiasusos-efectos/

18/01/2018 - IV Seminario Colonia Dignidad para avanzar en verdad y justicia
Asistencia: 95 pers.
El Seminario Internacional Colonia Dignidad se realizó en el Museo organizado por la Asociación
Colonia Dignidad, con el fin de compartir experiencias forenses, judiciales y el trabajo con archivos
que documenten la represión en la búsqueda incesante por verdad y justicia.
http://www.coloniadignidad.cl/actualidad/actividades/enero-iv-seminario-internacional-colonia-dignidadpara-avanzar-en-verdad-y-justicia/

22/01/2018 - Charla "Pensar desde los Márgenes Utópicos" - Avery Gordon
Asistencia: 70 pers.
Se realizó la charla magistral “Pensar desde Los Márgenes Utópicos” de Avery Gordon, profesora
titular de Sociología de la Universidad de California, Santa Bárbara y profesora visitante de la
Escuela de Derecho de Birbeck, Universidad de Londres, Reino Unido.
La charla se desarrolló a partir del concepto de los márgenes utópicos del filósofo Ernst Bloch,
donde Avery Gordon exploró aquellas historias que asechan a lo utópico. Basándose en archivos y
documentación encontrada en The Hawthorn Archive la charla invitó a pensar en nuevas formas
de utopismo, tales como el cimarronaje, el deambular o la vagancia, la rebelión, la deserción de
soldados y otras -a menudo ilegibles- formas de escape, resistencia y modos de vida alternativos.
http://www.icso.cl/noticias/charla-magistral-pensar-desde-los-margenes-utopicos/

MARZO
01/03/2018 - Seminario sobre los derechos ciudadanos de los Chilenos residente en el
extranjero
Asistencia: 41 pers.
El Seminario sobre Derechos Ciudadanos y reivindicaciones de los chilenos residentes en el
exterior, fue organizado por el Comité Internacional Chile Somos Todos, y contó con la
participación del senador Alejandro Guillier, el director del Museo de la Memoria y los DDHH,
Francisco Estévez, el presidente del Comité, Juan Luis Ulloa, y decenas de chilenos que viven
actualmente fuera del país.
La convocatoria responde a la realización de Asamblea Anual del Comité que este año pretende
evaluar la contribución que realizaron en la reciente conquista del sufragio en el extranjero y la
votación en las últimas elecciones presidenciales.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/chile-somos-todos-realiza-seminario-sobre-derechosciudadanos-y-reivindicaciones-de-los-chilenos-residentes-en-el-exterior/

07-08/03/2018 - Conversatorios “Derechos en movimiento” - Agencia de prensa internacional
Pressenza
Asistencia total: 78 pers.
“Derechos en movimiento” es un ciclo de ocho conversatorios en donde se abordaron la situación
de los derechos en diversas áreas, gracias a la participación de personalidades vanguardistas que
han viajado desde Brasil para encontrarse y dialogar con chilenas y chilenos con quienes puedan
articular acciones conjuntas futuras.
https://www.pressenza.com/es/2018/03/chilenos-brasileros-derechos-movimiento/

10/03/2018 - Charla sobre Arte Textil Mapuche
Asistencia: 30 pers.
El 10 de marzo se desarrolló Pepil kaukekey yowael we-xipantv (ya estamos preparándonos para
un nuevo año), charla sobre arte textil mapuche y lanzamiento de la Escuela de Arte y Textilería
Mapuche Ad Llallin a cargo de Loreto Millalén, su fundadora.
En palabras de Loreto, “tejer es una forma de decir: estamos vivas, creamos e interpretamos las
creaciones colectivas. El arte textil de los distintos territorios mapuche- lafquenche, pewenche,
williche, picunche y puelmapu- en Wallmapu están vivos y podemos reconocerlos, junto con las
distintas culturas ancestrales de Abyayala, entre otras las maya, zapoteca, navaja, guna, aymara”.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/charla-sobre-arte-textil-mapuche/

11/03/2018 - Laboratorio textil tintóreo e hilandero
Asistencia: 11 pers.
El taller, que está a cargo de Loreto Millalén, Fundadora del Taller y Escuela de arte textil mapuche
“Ad Llallin” y creadora del Encuentro de Textiles de Abyayala en Wallmapu, se centra en lo que la
artista llama “el círculo de conversación, la palabra y la bitácora de viaje por todos los territorios y
dimensiones, las cuales son abordadas colectivamente, generando una constante reflexión e
investigación en torno al trabajo realizado”.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/laboratorio-textil-tintoreo-e-hilandero-en-el-espacio-rukaexplanada/

CEREMONIAS / ACTOS / CONMEMORACIONES
MARZO
09/03/2018 - Acto Mujeres Democráticas Históricas - Día Internacional de la Mujer
Asistencia: 108 pers.
En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Agrupación de Mujeres Democráticas
Históricas realizo un acto que tuvo como eje central la donación de su archivo histórico que
contiene panfletos, cartas, invitaciones y numerosos escritos desde 2000 hasta el 2010, ya que,
anteriormente la agrupación había donado sus memorias desde los inicios de la dictadura al año
2000. Además de la celebración, la Agrupación realizo un homenaje dedicado a la cantautora
nacional Violeta Parra, al cumplirse cien años de su natalicio y a la ex presidenta de la
República Michelle Bachelet, con el objetivo de reivindicar su figura como la primera mujer
presidenta en la historia de Chile
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/dia-internacional-de-la-mujer/

14/03/2018 - Homenaje Comandante Galaz
Asistencia: 97 pers.
Homenaje al uniformado demócrata Ernesto Galaz, encarcelado y exiliado por oponerse al golpe
militar. El Comandante de la Fuerza Aérea (R), falleció este año a los 89 años. Sus amigos lo
recuerdan por su fuerza y lealtad con el país.
https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/03/e/10529-homenaje-a-ernesto-galaz

C- ACTIVIDADES DE GESTIÓN INTERNAS

ENERO
- Coordinación y producción actividades Año de las Memorias Indígenas
- Coordinación y programación actividades Ruka
- Reuniones y visitas técnicas con actividades programadas
- Producción y ejecución de la programación
FEBRERO
- Coordinación y programación actividades Ruka
- Reuniones y visitas técnicas con actividades programadas
- Producción y ejecución de la programación
MARZO
- Elaboración de la programación del ciclo de teatro de invierno. Reuniones y coordinación con las
Compañías.

- Reuniones y visitas técnicas con actividades programadas
- Producción y ejecución de la programación

Abril-Junio
OTRAS ACTIVIDADES:
D- ACTIVIDADES MUSEO CON PRODUCCIÓN EQUIPO EXTENSIÓN

LIBRO
12/04/2018 - Lanzamiento Libros ganador Concurso de tesis
Asistencia: 80 pers.
Tesis de Memoria del MMDH: Exterminados como ratones. Operación Colombo: creación
dramatúrgica y teatro documental
Desde una aproximación al teatro documental, el autor de esta obra y ganador de la cuarta
versión del concurso de tesis, el periodista y, desde el lunes 17 de abril de 2017, parte de la Unidad
de Fomento del Consejo de la Cultura Biobío, Rodrigo Muñoz Medina, explica en su publicación
cómo la prensa de la época abandonó su rol informativo para situarse al lado del poder.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-libro-tesis-de-memoria-2015/

JUNIO
28/06/2018 - Lanzamiento Archivos de la Memoria en Chile - Región Libertador O'Higgins

Asistencia: 50 personas
Lanzamiento de Archivos de la Memoria en Chile, correspondiente a la Región del Libertador
Bernardo O´Higgins, que profundiza en las experiencias de defensa, denuncia y promoción de los
derechos humanos, al igual que la historia de los movimientos de resistencia en el territorio.
https://www.youtube.com/watch?v=I0Mohy54b0s

MÚSICA
JUNIO
22/06/2018 - Conciertos del Año Nuevo de los Pueblos Indígenas
Asistencia: 1.200 personas.
Con motivo del Año Nuevo de los Pueblos Indígenas, se presentaron en el Museo, Luanko, Sandra
Caqueo y Joel Maripil, este concierto tuvo lugar en la Explanada del Museo.
http://finde.latercera.com/panorama/ano-nuevo-indigena-museo-la-memoria/#

30/06/18 – ÜI KIMVN
Asistencia: 115 personas
Espectáculo musical enmarcado en la celebración de los 10 años de la compañía Kimvn, quienes
han acompañado al museo en el Año de los Pueblos Indígenas. Sergio Avila en el violín, William
García en el violonchelo, Paula González voz y guitarra, Evelyn González en la flauta, cuatro, ron
ronco y voz, entre otros grandes connotados artistas.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/ul-kimen-canto-a-la-sabiduria-despide-a-lacompania-kimvn-y-su-ruka/

EXTERNOS
ABRIL
09/04/18 ESCENA VIVA – DE RUTS
ASISTENCIA: 19 personas
Grabación del programa Escena Viva de Radio USACH, en el auditorio del Museo de la Memoria.
Trió multicultural formado por Magdalena Rust en violoncelo y voz (Austria), Lolita Ponce en violín
y voz (Francia) y María Paz Videla en percusiones y voz (Chile). La agrupación se destaca por su
formato innovador y su sonido característico: mezcla de cuerdas y percusiones, con un enfoque
particular en el canto y la combinación de voces. La banda ha recorrido numerosos escenarios en
Chile y cuenta con dos giras internacionales por Europa y Argentina.
http://www.radio.usach.cl/noticias/abril-en-escena-viva

30/04/2018 ESCENA VIVA- FRANZ MESKO
ASISTENCIA: 105 PERSONAS
Grabación del programa Escena Viva de Radio USACH, en el auditorio del Museo de la Memoria.
Presentación del saxofonista Franz Mesko más grupo
http://fanear.com/events/Franz-Mesko-en-Escena-Viva

MAYO
28/05/2018 ESCENA VIVA – LOS CELESTINOS
ASISTENCIA: 114 PERSONAS
Grabación del programa de música chilena Escena Viva de Radio USACH en el Auditorio del Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos, en esta ocasión participan Los Celestinos, Conjunto
nacido en Santiago, que combina el homenaje a antiguos títulos del vals peruano, con
composiciones propias en similar clave. Su música abarca también bolero y cueca. Los Celestinos
registran hasta ahora colaboraciones en estudio con Rulo y Carola Guttmann, y han compartido
escenario con El Bloque Depresivo y Max Berrú.
http://www.radio.usach.cl/noticias/mayo-en-escena-viva

JUNIO
14/06/2018 CONCIERTO KUTANA
ASISTENCIA: 81 PERSONAS
Lanzamiento del disco OFRENDA del Colectivo Cultural Indígena Kutana. En el auditorio del Museo
de la Memoria
https://www.facebook.com/kutana.colectivo/

CINE
ABRIL
Cine de Colección de abril muestra el ciclo TRAVESÍAS
Asistentes: 86 personas
Travesías 2018, presentado en conjunto con CINECHILEX –espacio de colaboración y de
intercambio ligado a la creación-. Esta primera muestra en Chile permitirá difundir al público
chileno obras de cineastas afiliados a esta asociación y así contribuir a un diálogo que permita
comprender una gran variedad de maneras distintas de apreciar el cine. Los curadores de este
ciclo son Pamela Varela, cineasta y artista visual fundadora de Cinechilex; y Miguel Escudero,
periodista y guionista cinematográfico.
03/04/2018 - Hablar para existir: la poesía -Streets Poets - Mimi Fuenzalida
Este proyecto nació del deseo de mostrar el impacto que el trabajo de la organización sin fines
de lucro, Street Poets Inc., ha tenido con jóvenes que se encuentran presos en cárceles
correccionales de menores en Los Ángeles. Al poner un lápiz en sus manos y darles el
espacio para escribir sus crudas historias familiares y socio-culturales, las cuales en gran
forma, han contribuido a que sean expuestos a grupos de pandillas, drogas y crímenes, les ha
permitido lograr una transformación personal y colectiva.

En colaboración con la cineasta Mimi Fuenzalida, y a través de 5 entrevistas, los jóvenes
poetas, street poets, comparten el poema que según ellos tubo el poder de salvarlos y
transformar sus vidas, dejando el ambiente que los llevo a transformase en delincuentes.
Las estrellas - René Ballesteros
Fragmentos de confesiones, diálogos inconclusos, la soledad de las cabinas telefónicas.
El viaje de Ana - Pamela Varela
Ana, una joven fotógrafa, hace una película en la que busca retratar a Andréa de Alphonse, una
francesa casada con un poeta chileno a comienzos del siglo XX, que ante la muerte de su marido
se exilia en Chile. Entre Francia y Chile, desgarrada entre la realidad de sus encuentros y la
presencia cada vez más fuerte del personaje de Andrea, Ana verá su destino dar
progresivamente un vuelco.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/cine-de-coleccion-2018/

10/04/2018 – Mi Pasado está escrito sobre mi cuerpo
Asistencia: 32 personas.
Oedipo, de Tito González - Francia | 2017 | 26 minutos
En una región agrícola del sur de Francia, la vida del rey de Tebas: Oedipe. Antes, durante y
después los episodios trágicos de su vida. En los camarines de un teatro, el coro del teatro griego
y el corifeo se preparan a subir al escenario. Una película interpretada por actores en situación de
discapacidad.

La cicatrice, de Daniela Castillo Briceño
Francia-Chile | 2012 | 16 minutos
La cicatriz como una huella de la historia. La mía, un pasado nebuloso, desconocido,
olvidado. María Paz participó activamente en la resistencia contra la dictadura de Pinochet. En
1987, ella fue gravemente agredida en Santiago de Chile.
La quemadura, de René Ballesteros
Francia-Chile | 2010 | 65 minutos
La madre se fue de Chile hace 26 años. Ella hace falta, ella desapareció en el silencio del padre
y de la abuela. El único rastro que dejó a su hijo y su hija es una biblioteca de libros de la Editorial
Quimantú, prohibidos durante la dictadura. Ahora los hijos han encontrado a su madre en otro
país. Y van a intentar dar un cuerpo a su voz telefónica para terminar con el hechizo del miembro
fantasma de la familia.
El voto recobrado, de Pablo Rivas
París, 2017. La comunidad chilena en Francia participa, por primera vez, en una elección
presidencial desde el extranjero. ¿Cuáles son sus sentimientos e impresiones ante este voto
encontrado? A lo largo del documental, son distintas miradas de un mismo país que se confrontan,
pero que coinciden en la necesidad de reparar las heridas y contradicciones de una sociedad
profundamente marcada por su historia reciente.
Distancia, de Carolina Saquel – co dirección con Camila Marambio
Al otro lado del Estrecho de Magallanes, en un territorio que se imagina infinito e
intocado, se entrecruzan los relatos personales y políticos de dos activistas por los
derechos humanos en dictadura, Julio Gastón Contreras e Ivette Martínez, con los de un magnate
estadounidense, una bióloga de la conservación, un camino en construcción y un viento
incesante. Historias de justicia, expropiación, exterminio, amor y amistad dan cuerpo a esta
serie experimental que pregunta: ¿A quién le pertenece la Tierra del Fuego? ¿Qué derechos y
deberes exige este archipiélago? ¿Cuáles son las leyes apropiadas para regir este territorio?
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/cine-de-coleccion-2018/

17/04/2018 Decir lo que no sabía que podía: el relato
Asistencia: 22 personas
Difficulty of crossing a plane, de Carolina Saquel
Francia | 2010-2011 | 29 minutos
Se inspira de An Ocurrence at Owl Creek Bridge, película realizada por Robert Enrico en 1962 la
cual gira en torno al inminente fusilamiento de un civil en el contexto de la guerra de secesión
de Estados Unidos. Me interesé en cómo en una historia de guerra deviene en un relato
fantástico e inesperado, casi místico gracias a los mecanismos de narración cinematográficos. El
film también fue difundido en la serie americana de género fantástico “La dimensión
desconocida”.
Entre deseo de film y recuerdo del film, Difficulty… está atravesado por mi fascinación por
la forma y temporalidad cinematográficas de la película de Enrico. Comenzando por una
evocación a los paisajes del film, las secuencias de este video se organizan en idas y vueltas a
paisajes imaginados, la banda sonora del film de Enrico , sonidos recreados y la conversación
con uno de los figurantes del film de Enrico junto a quien retrazo momentos del rodaje a fines de
los 60.
Cuero vivo, de Carolina Saquel
Francia | 2010 | 7 minutos
Cuero Vivo se inspira de la mitología chilena y más particularmente de un mito originario de la
región centro sur de Chile. Cuero Vivo o Lafquén Trilque (en lengua mapuche) forma parte de mis
recuerdos de infancia. Veranos en el campo, las experiencias de caza y las historias de la noche y
miedo devenían una explicación posible frente a las misteriosas fuerzas de la naturaleza. Según
se cuenta, Lafquén Trilque es una masa oscura, casi negra, y su forma recuerda una piel
estirada de vaca. Se desplaza silenciosamente por ríos y lagos. Así, casi en la invisibilidad, busca
sus víctimas, sean estas animales o humanos que se encuentren en el borde de las aguas. Al
encontrar una presa, la traga y la absorbe completamente sin dejar ningún rastro del cuerpo del
desaparecido. El mito – más precisamente el recuerdo de su transmisión (oral) y mi propia

apropiación del relato – constituye el punto de partida de este video, en el cual la imagen y
el sonido articulan la presencia de una ausencia. Sin poder localizarla o fijarla como una forma
definida, es posible sin embargo presentirla, percibirla entre los intersticios del cuadro y del
fuera de cuadro de la imagen y del sonido.
Los soles vagabundos, de Tito González
Francia | 2016 | 86 minutos
Una organización secreta de ex marinos en Valparaíso contrata a un francés para eliminar a un
violador. Mientras tanto Florencia, una joven de la organización, se encarga de los embarazos no
deseados. Obligado a esconderse durante un tiempo en casa de Florencia, el francés descubre la
ciudad y se enamora de su anfitriona. Escapando de la cárcel y sus sentimientos, sale
clandestinamente del país abandonando a Florencia embarazada.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/cine-de-coleccion-2018/

23/04/2018 Yo soy yo y mi circunstancia: el cuerpo y la identidad
Asistencia: 36 personas
Disparition, Jasna Ruljancic
Francia | 2014 | 5 minutos
Entre luz y penumbra, los pilares de un cuerpo, poco a poco se desvanecen hasta perderse en la
oscuridad.
Pentimenti, de Carolina Saquel
Francia | 2004 | 8 minutos

El punto de partida de Pentimenti es mi fascinación por el retrato ecuestre Felipe IV de Diego
Velazquez (Museo El Prado, Madrid). Organizado en un montaje circular, el film muestra un
caballo con su jinete atravesando en permanencia el plano de una escena nocturna. La cámara es
fija y encuadra los pasajes repetidos del caballo durante todo el film. En Pentimenti, las
interrogaciones sobre la pose y el proceso de construcción de una imagen se asocian a las
preguntas por la postura corporal y el comportamiento; al aprendizaje, la instrucción y la
obediencia con sus códigos. Concepto central en el género del Retrato, la pose asume también en
esta obra la condición de metáfora de la relación espacial y temporal que existe en todo proceso
de fabricación de una imagen cuyas capas de correcciones, adaptaciones y acomodos de los
objetos pintados no hacen sino apuntar a la mente cambiante y arrepentida del artista en el acto
de pintar.
Y después, de Pamela Varela
Chile-Francia | 2018 | 95 minutos
Avant – Premiere
Relato del momento en que fui arrancada de mi tierra natal. “Y después” reconstruye, fragmento
tras fragmento, recuerdo tras recuerdo, mi identidad descuartizada entre Chile y Francia. Se
levanta también un velo, pudoroso pero necesario, sobre un secreto de familia que puede resultar
la posible metáfora de un país enemistado con su propia memoria.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/cine-de-coleccion-2018/

MAYO
CULTURA CONTRA CULTURA
Cultura y Contracultura, ciclo que profundiza en aquellos trabajos audiovisuales que nacieron bajo
el alero de la censura y la represión. En aquella época, para muchos se vivió un verdadero apagón
cultural; sin embargo, en ese terreno aparentemente árido, surgieron diversas expresiones
artísticas y culturales, especialmente en el campo de la música, provenientes de chilenos exiliados
o aquellas que se abrieron camino en condiciones adversas.
08/05/2018 Pachamanka, cantando por la libertad, de Markus Toth (Estreno en Chile)
Documental | Austria | 2017 | 67 min
Asistencia: 35 personas
A primera vista “Pachamanka” es un documental sobre un grupo grabando su nuevo disco, su
historia y relatos personales de los diferentes miembros. De hecho hay mucho más que descubrir
aquí. Formado durante la dictadura de Pinochet, la idea inicial era luchar contra el régimen y
comunicar lo que estaba pasando en Chile a través de la música. Después de cárcel y persecución
algunos miembros tuvieron que abandonar el país y continuar su viaje musical en Uruguay, España
y finalmente Austria. Durante todos estos años la libertad de vivir como músico ha sido
ensombrecido por problemas económicos y la presión de convertirse en un grupo comercial. Había
un nuevo desafío: como ser fiel al trabajo cultural y político y los principios de solidaridad e
igualdad y al mismo tiempo sobrevivir como músico. Esta cuestión también ha condicionado la
relación de los miembros. Las personas cambian y de repente las prioridades individuales chocan
con los ideales y los valores colectivos. El cineasta Markus Toth ha acompañado a Pachamanka
durante 4 años y nos muestra la historia fascinante de un grupo de músicos, descubriendo temas
que cada artista y cada persona que ha luchado por algo conoce.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/pachamanka-cantando-por-la-libertad-de-markustoth/

15/05/2018 Mire, pare, escuche, de Léster Rojas Romero
Documental | Chile | 2014 | 59 min
Asistencia: 22 personas
Narra la búsqueda de un desconocido músico independiente chileno, Alvaro Peña, que vive en
Alemania y a quien lo hayamos rondando por las calles de Valparaíso, Chile, su ciudad natal. Junto
a él y varios amigos de su infancia recordamos lugares, música, anécdotas e historias, piezas claves
de un puzle que nos muestra quién es este extravagante músico.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/mire-pare-escuche-de-lester-rojas-romero/

22/05/2018 La voz de los 80
Asistencia: 77
Guerreros pacifistas, de Gonzalo Justiniano
Documental | Chile | 1984 | 21 min
Registro in-situ al primer punk chileno, en el debut del cineasta Gonzalo Justiniano, quien lleva su
cámara a fiestas, calles, disquerías y hasta peluquerías para conocer a la más colorida tribu urbana
surgida en dictadura. Quienes hablan aquí no son los músicos ni pintores, sino que quienes los
siguen, y esperan un cambio social desde una vereda opuesta a la de la protesta convencional.
Los rockeros chilenos, de Teleanálisis
Reportaje | Chile | 1986 | 16 min
Reportaje al renacimiento del rock chileno, tanto dentro como fuera del país. La visión que tienen
los jóvenes que cultivan esta música testimonios y canciones. Pinochet’boys, Los Prisioneros,
Corazón Rebelde y Primeros Auxilios, entre otros.
Los prisioneros, de Cristián Galaz – Teleanálisis
Documental | Chile | 1989 | 23 min
Un documental sobre el popular conjunto de rock que da cuenta a su vez de un fenómeno de un
sector de la juventud chilena, una parte de nuestra sociedad sistemáticamente marginada,
frustrada en sus expectativas, que encuentran en este grupo musical un intérprete de sus
angustias y esperanzas.
La voz de los 80, de Yerko Yankovic
Videoclip | Chile | 1985 | 4 min
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/ciclo-de-cine-sobre-cultura-y-contracultura-endictadura-se-exhibira-en-el-museo/

29/05/2018 Archivos Gorlack o la contracultura punk de los ’80
Documental – registro de cámara | Chile | 1984-1989
Asistencia: 18
http://www.hoyensantiago.cl/2018/05/20/ciclo-cine-cultura-contracultura-museo-la-memoria/

JUNIO
AÑO INDÍGENA
Cine de Colección, proponemos un recorrido por diversos rincones de la geografía nacional y la
historia de los habitantes originarios. A través de las siguientes piezas audiovisuales, conoceremos
diversos aspectos de la vida de los Kawéskar, mapuche y rapa nui. Historias que permiten
reflexionar y abordar temas como la soledad, el aislamiento geográfico y la resistencia que han
enfrentado estos pueblos a lo largo del tiempo, especialmente durante la dictadura cívico militar.
5/06/2018 Calafate, Zoológicos Humanos, de Hans Mülchi.
Asistencia: 100
Documental / Chile / 2011 / 93 minutos
A fines del siglo XIX, miembros de 4 grupos originarios (mapuche, tehuelche, kawésqar y selk’nam)
fueron capturados para ser exhibidos en los llamados “Zoológicos Humanos” europeos, frente a un
público que pagaba para verlos. El Estado chileno no sólo tuvo conocimiento de esto, sino que
autorizó su salida del país. En Europa, fueron fotografiados y sus cuerpos medidos por los
científicos. Sus exhibiciones se produjeron en lugares como la Torre Eiffel, en Paris; el barrio de
Westminster, en Londres; y el Parque Léopold en Bruselas -a los pies del actual Parlamento
Europeo. Algunos enfermaron de sarampión y viruela, producto de los malos tratos recibidos.
Otros fueron víctimas de agresiones sexuales y enfermaron de sífilis; otros murieron. Entre ellos
estaba Calafate, un niño selk’nam de 9 años, que logró sobrevivir y volvió al Estrecho de

Magallanes, donde trabajó luego como lenguaraz en la Misión Salesiana de Punta Arenas, antes de
morir en Isla Dawson. Pero la mayoría nunca regresó a su tierra.
Las desventuras y padecimientos de estos grupos fueron investigados por el historiador Christian
Báez, quien junto al director Hans Mülchi reconstituyó los episodios, viajando a los lugares de
exhibición y encontrando asombrosos descubrimientos. Los restos de cinco kawésqar, fueron
parte de la colección del Departamento de Antropología de la Universidad de Zúrich, hasta que en
el invierno europeo del 2008 los realizadores de “Calafate, Zoológicos Humanos” descubrieron sus
cuerpos. 125 años antes habían sido exhibidos, famélicos y moribundos, en un teatro de esa
ciudad. En Chile, sus últimos descendientes junto al equipo realizador impulsaron durante dos
años su regreso al Estrecho de Magallanes, lo que fue conseguido en enero del 2010. El hecho
causó conmoción internacional, y fue probablemente el último funeral fueguino de la historia.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/calafate-zoologicos-humanos-de-hans-mulchi/

12/06/2018 Araucanía Herida, de Juan Krsulovic.
Documental / Chile / 2014 / 63 minutos
Asistencia: 72
Araucanía Herida, es el retrato de la represión que se desató en las provincias de Cautín y Malleco,
luego del golpe de estado en 1973 por parte de las fuerzas armadas, en conjunto con numerosos
civiles de diferentes pueblos y ciudades de la Araucanía. El documental presenta un viaje de
cordillera a mar, pasando por diferentes localidades en donde personas que vivieron los hechos
cuentan lo ocurrido en cada uno de esos lugares. Al no tratarse solo de un solo caso, sino de varios
dentro de un mismo territorio geográfico, uno tras otro, cada testimonio, nos va develando una
estrategia coordinada y despiadada de represión, no retratada antes en ninguna región de Chile.

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/araucania-herida-de-juan-krsulovic/

19/06/2018 Tierra Sola, de Tiziana Panizza.
Documental / Chile / 2017 / 107 minutos
Asistencia: 26
Un investigador encontró 32 documentales filmados en Isla de Pascua hace casi un siglo. En todos
hay imágenes de los Moai, pero apenas aparecen sus habitantes, en ese momento bajo una
colonización cruel, tratados como esclavos y encerrados en su propio pueblo por más de 60 años.
Desesperados, muchos de ellos se fugaron a alta mar en precarios botes. Tierra Sola cuenta esa
historia y el registro de su prisión actual; una pequeña comunidad custodiada por gendarmes
nativos y chilenos. ¿Dónde iría un fugitivo en la isla más remota del planeta?
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/tierra-sola-de-tiziana-panizza/

26/06/2018 Contrasangre, de Guido Brevis.
Documental / Chile / 2018 / 72 minutos
Asistencia: 29
Brevis aborda la temática de las relaciones entre sociedad chilena – Pueblo mapuche incorporando
una mirada desde sus propias interrogantes. Utiliza como eje articulador el caso del detenido
desaparecido durante la dictadura cívico – militar de Pinochet, el estudiante universitario Nelson
Curiñir Lincoqueo. Un documental que según el autor, “pretende contribuir con elementos
concretos a cuestionarnos como sociedad la naturalización de la violencia y a identificar el carácter
histórico – político en las relaciones.
Esta obra de 72 minutos de duración contó con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Fomento Audiovisual en la convocatoria 2017, cuenta
con el Patrocinio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Católica de Temuco
y la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/contrasangre-de-guido-brevis/

INAUGURACIÓN EXPOSICIONES
ABRIL
05/04/2018 - Inauguración Exposición "Desaparecidos, entre la búsqueda y la esperanza" - Perú
Asistencia: 47 pers.
La intención de la muestra es crear conciencia sobre la dramática experiencia de personas en la
búsqueda de sus familiares desaparecidos durante el período de violencia en el Perú, así como la
incertidumbre que los acompaña en su demanda por encontrar los restos.
El conjunto de impactantes imágenes es un trabajo colectivo de siete fotógrafos que muestran las
exhumaciones, las restituciones de restos y el dolor de los familiares inmersos en el proceso de
tratar de hallar a sus seres queridos. También se exponen imágenes que transmiten la capacidad
de estas personas para persistir en su objetivo pese al tiempo transcurrido y las dificultades que
enfrentan.
https://www.icrc.org/es/document/desaparecidos-peru-exposicion-chile-memoria

JUNIO
22/06/2018 - Inauguración Exposición Memorias Indígenas
Asistencia: 57 personas
Memorias indígenas se presenta como un viaje por la diversidad cultural, los prejuicios y las
memorias que han sido reprimidas y olvidadas a lo largo de la historia, promoviendo la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas. Junto con esto, se busca visibilizar las violaciones a los
derechos humanos cometidas por el Estado de Chile contra los pueblos indígenas durante la
dictadura, así como hechos previos y posteriores a dicho periodo que han significado un especial
impacto para estos pueblos. Se incluye exposición en la explanada de Pedro Tranmil Pailanca, Una
historia larga.
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/memorias-indigenas/

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES
ABRIL
19/04/2018 - Conversatorio Derecho Indígena
Asistencia: 37 pers.
En el año de la Memoria Indígena, los conversatorios son una forma de compartir experiencias y
aprendizajes.
Resumen: Se busca abordar desde una perspectiva de los derechos humanos la situación y
conflicto entre los pueblos originarios y el Estado de Chile.
Expositores: Consuelo León, abogada y Jimmy Marileo
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conversatorio-derecho-indigena/

MAYO
23/05/2018 - Conversatorio Salud Indígena
Asistencia: 39 pers.
El conversatorio abordó la trayectoria histórica de la demanda en salud del pueblo mapuche,
centrándose en la particularidad de los contextos urbanos, en donde se han levantado Ruka
Laweh o Casas de Salud Mapuche, espacios en donde se entrega medicina mapuche, pero en
donde además se realizan diversas prácticas que vienen a fortalecer la identidad indígena. En este
conversatorio, se revisarán los principales antecedentes de la demanda mapuche en salud,
considerando el testimonio vivo de personas que en la década de 1980, periodo de la dictadura
militar, empiezan a reunirse y organizarse en la ciudad de Santiago para dar curso a las actuales
demandas y reivindicaciones en salud.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conversatorio-trayectoria-historica-de-la-demanday-reivindicacion-en-salud-de-los-pueblos-indigenas-en-la-region-metropolitana/

30/05/2018 - Conversatorio Lenguas Indígenas y DD.HH.: el desafío de la oficialización
Asistencia: 73 pers.
Se conversó sobre el estado de revitalización de las lenguas indígenas en Chile, sus avances y
dificultades y demandas, en particular de la oficialización de la lengua mapuzugun. Uno de los
problemas que afectan a las lenguas indígenas es la pérdida de hablantes nativos; sin embargo,
existen hablantes nativos invisibilizados, sobre todo, en las grandes ciudades. En Santiago hay
hablantes nativos, pero no se sabe dónde están, qué hacen y hay investigadores que los niegan.
Las políticas de revitalización instalada como el programa de educación intercultural bilingüe son
importantes, sin embargo es insuficiente.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/conversatorio-lenguas-indigenas-y-derechoshumanos-el-desafio-de-la-oficializacion/

JUNIO
13/06/2018 - Conversatorio La historia desde la Mirada Indígena
Asistencia: 68 personas
Esta actividad es parte del ciclo de conversatorios ‹‹Memorias, justicia y derechos de los pueblos
indígenas›› que organiza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como parte de su
programación anual, la cual está dedicada a poner en valor las memorias indígenas, y en este caso
particular, conmemorando los 10 años del asesinato de Matías Catrileo Quezada en la Araucanía.
Expositores: Claudio Alvarado Lincopi; Fernando Pairican Padilla; Paula González.
Moderador: Pedro Canales Tapia
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/06/13/conversatorio-la-historia-desde-la-miradaindigena-en-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/

20/06/2018 - Conversatorio Recuperación y repatriación de bienes arqueológicos
Asistencia: 42 personas
La restitución de bienes culturales a sus países de origen ha sido, en las últimas décadas, objeto
de encendidos debates que se mueven entre quienes consideran que los bienes culturales son
patrimonio común de la humanidad y, en consecuencia, defienden su libre tráfico internacional; y
quienes consideran que los bienes culturales no deben ser separados definitivamente de la nación
o grupo en el cual se han originado y que, si ello ha ocurrido, deben ser restituidos a la nación o
grupo originario.
El conversatorio abordó precisamente eso, invitando a revisar las reivindicaciones indígenas en
materia de recuperación y repatriación de bienes arqueológicos, junto a las implicancias
culturales, legales y políticas del proceso y los desafíos que representa la gestión de este
patrimonio.

https://observatorio.cl/events/dialoguemos-sobre-la-recuperacion-y-repatriacion-de-los-bienesarqueologicos-indigenas/

20/06/2018 - Taller y firma convenio con comuna de Huechuraba
Asistencia: 44 personas
Los convenios de carácter educativo firmado entre el Museo de la memoria y los Derechos
Humanos (MMDH) y sus contrapartes, traen aparejados una actividad de inicio de la programación
anual. El tema de esta actividad es “Educación en Derechos Humanos y Memoria desde el
MMDH”. El objetivo principal es mostrar al museo como un espacio educativo no formal para
abordar desde el aula, temáticas como Formación Ciudadana, DDHH y Memoria histórica.
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-firma-convenio-con-municipalidad-dehuechuraba-para-promover-la-memoria-en-la-formacion-ciudadana/

27/06/2018 - Conversatorio Memoria Reprimida y Pueblos indígenas
Asistencia: 19 personas
La memoria es un derecho humano, de las personas, de las comunidades y de los pueblos. Por
ello, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos invitó a conversar, a partir de las memorias
de los pueblos indígenas, sobre los desafíos en materia de reconocimiento y respeto de los
derechos humanos.
https://www.facebook.com/inap.uchile/posts/10156560413141457

CEREMONIAS / ACTOS / CONMEMORACIONES
MAYO
10/05/2018 - Inauguración diplomado U. Chile - MMDH
Asistencia: 27 pers.
Por sexto año consecutivo, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y el Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos imparten el diplomado “Educación, Memoria y Derechos
Humanos”, el cual busca capacitar teórica y aplicadamente a profesionales interesados en estos
temas, para fortalecer y propiciar una ciudadanía comprometida con la preservación de la
democracia y el respeto hacia los derechos fundamentales.
https://www.facebook.com/events/204021810406268/

JUNIO
22/06/2018 - Celebración Año nuevo Indígena
Asistencia: 1.200 personas
Con ceremonia ancestral Mapuche, ceremonia de Pueblos Indígenas Andinos y cerca de 1500
personas se dio inicio a la celebración del Año Nuevo Indígena en el Museo de la Memoria y los
DDHH el pasado viernes. A esto se sumaron las presentaciones destacados artistas nacionales,
entre ellos Luanko, Sandra Caqueo, y Joel Maripil.
Desde tiempos inmemorables, los pueblos indígenas han identificado los equinoccios y solsticios,
correspondientes a la trayectoria del sol, encaminando así el comportamiento de su entorno
natural. De acuerdo a esas observaciones, han trazado calendarios anuales que les permiten llevar
una convivencia armónica con la naturaleza. Fecha clave en esta concepción de mundo es
el solsticio de invierno, que marca el inicio del nuevo ciclo de vida.
Durante todo el 2018 el Museo de la Memoria ha dedicado su programación cultural a las
Memorias Indígenas, con el objeto de visibilizar las violaciones a los derechos humanos que han
sufrido los pueblos a lo largo de la historia. Por eso mismo, y en alianza con la mesa Regional
Indígena Sub Comisión de Derechos Humanos, celebraron la llegada de este nuevo ciclo de la
naturaleza.
En el encuentro, representantes del pueblo Mapuche dieron inicio a la celebración mediante un
We Tripantu, ritual mapuche para recibir el solsticio de invierno, el que fue precedido por una
ceremonia de Pueblos Indígenas Andinos, quienes también quisieron hacerse parte de la llegada
de este nuevo ciclo de renovación.
La programación incluyó la presentación de artistas nacionales indígenas, que a través de la
música han logrado perpetrar parte de la cultura de sus pueblos. Una de ellas fue Sandra Caqueo,
quien halló en el rescate de la música tradicional andina la inspiración para su canto,
convirtiéndose en la primera soprano Aymara.

Luanko fue otro de los artistas invitados. El reconocido cantante mapuche de Hip-hop se hizo
presente a través de un show que recorrió sus principales canciones, dando un especial énfasis a
su último disco “Ketrolelan” (No estoy mudo), nominado a los Premios Pulsar 2018 en la categoría
Pueblos Originarios. Por su parte, Joel Maripil, cantautor mapuche, rescató a través de sus
canciones toda la cosmovisión que rodea a su pueblo, interpretando canciones que dan cuenta de
los problemas que sobrellevan día a día.
La celebración finalizó con una Cacharpaya a cargo del taller de música andina Túpac Katari.
http://finde.latercera.com/panorama/ano-nuevo-indigena-museo-la-memoria/

A- ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS A LA MISIÓN DEL MUSEO

TEATRO / ARTES ESCÉNICAS
ABRIL
07 y 08/04/2018 - 2 función de “Ñuke, una mirada íntima hacía la resistencia Mapuche”
Asistencia total: 200 pers.
Dirigida por Paula González, Ñuke profundiza en la denuncia y la resistencia. La puesta en escena
se realiza al interior de una ruka donde actores, músicos y espectadores comparten el mismo
espacio, generando una atmósfera íntima que invita a la reflexión en torno a la violencia histórica
ejercida contra el pueblo mapuche.
https://www.facebook.com/kimvnteatro/photos/a.609078879256799.1073741827.60907316259
0704/959006557597361/?type=3&theater

08/04/2018 - Función para niños /-as "Pewma"
Asistencia total: 70 pers.
En su Sueño, una anciana le cuenta como se formó el mundo según el Pueblo Mapuche (gente de
la tierra). Así nos sumergiremos en la cultura y cosmovisión de uno de los pueblos originarios más
importantes de América del Sur.
Entre “Pewma” y realidad, la compañía de teatro la Raíz a través de música en vivo, marionetas y
relatos orales, busca descubrir junto a la familia y en especial con los más chiquitos, la profunda
conexión que existe entre el pueblo Mapuche y la naturaleza que nos rodea.

13 y 14/04/2018 - Obra Vicky Larraín "Shock. Anatomía del Abandono"
Asistencia total: 2017 pers.
Por las víctimas inocentes.
Una aproximación a la desesperación humana frente a las situaciones de catástrofe provocadas
por el hombre, es la más reciente producción de la destacada docente, coreógrafa e intérprete
Vicky Larraín.
El montaje es un proyecto ganador del Fondo de Cultura 2018 que desde la danza y el teatro
gestual, ahonda en el estado de las emociones de personas en su paso por diferentes catástrofes.
Shock: anatomía del abandono toma como referencia diferentes episodios que han marcado a la
humanidad, invitando a un recorrido que abarca desde la bomba lanzada en Hiroshima, el ataque
a las torres gemelas en Nueva York, a los 43 mexicanos asesinados en 2014 y los detenidos
desaparecidos de nuestro país. Esto es llevado a escena por un grupo de 10 actores y bailarines,
dirigidos por Larraín.
http://lanacion.cl/2018/04/12/ultima-creacion-de-la-coreografa-vicky-larrain-aterriza-en-elmuseo-de-la-memoria/

29/04/2018 - Presentación obra danza Nosotros los Selk’nam
Asistencia: 116 pers.
Los Selk’nam, cazadores nómades de la isla grande de Tierra del fuego, vivieron libres y en
perfecta comunión con la naturaleza por más de 10.000 años. A finales del siglo XIX, llegaron los
colonos europeos y las misiones salesianas con el objetivo de instalar el progreso y la civilización
en base a la crianza de ovejas. Para ello, las misiones ofertaron al gobierno ocuparse de la
evangelización de los indígenas, dejando libre el territorio para la colonización industrial, todo esto
a cambio de la concesión de Isla Dawson, donde se creó la misión San Rafael. Fue en este punto
donde se inicia una matanza indiscriminada en contra de los aborígenes, quienes obstaculizaban
los objetivos de los extranjeros. De esta forma, en menos de 50 años fueron reducidos, hasta casi
quedar extintos.
Este es uno de los hitos históricos que despertó en Pamela Morales, Directora de
la Compañía Karukinka, la necesidad creativa de dar nacimiento a la obra “Nosotros somos los
Selk’nam”, a partir de una mirada crítica y profunda de nuestra historia, con el fin de entregar el
mensaje “los Selk’nam no están extintos”.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/dia-danza-nosotros-somos-los-selknam/

MAYO
26/05/2018 - Función para niños/-as “Pewma “
Asistencia: 75 pers.
En su Sueño, una anciana le cuenta como se formó el mundo según el Pueblo Mapuche (gente de
la tierra). Así nos sumergiremos en la cultura y cosmovisión de uno de los pueblos originarios más
importantes de América del Sur.
Entre “Pewma” y realidad, la compañía de teatro la Raíz a través de música en vivo, marionetas y
relatos orales, busca descubrir junto a la familia y en especial con los más chiquitos, la profunda
conexión que existe entre el pueblo Mapuche y la naturaleza que nos rodea.
http://panoramasgratis.cl/tag/museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/

26/05/2018 - Función “Ñuke, una mirada íntima hacia la resistencia mapuche”
Asistencia: 80 pers.
Dirigida por Paula González, Ñuke profundiza en la denuncia y la resistencia. La puesta en escena
se realiza al interior de una ruka donde actores, músicos y espectadores comparten el mismo
espacio, generando una atmósfera íntima que invita a la reflexión en torno a la violencia histórica
ejercida contra el pueblo mapuche.
JUNIO
07/06/2018 Función “Ñuke, una mirada íntima hacia la resistencia mapuche”
(Función para alumnos de la Academia de Humanismo Cristiano)
Asistencia: 80 pers.
Dirigida por Paula González, Ñuke profundiza en la denuncia y la resistencia. La puesta en escena
se realiza al interior de una ruka donde actores, músicos y espectadores comparten el mismo
espacio, generando una atmósfera íntima que invita a la reflexión en torno a la violencia histórica
ejercida contra el pueblo mapuche.

MÚSICA
MARZO
23/03/2018 Escena Viva Mkrni
Programa radial de Radios USACH sobre música chilena
Asistencia: 54 personas
http://www.radio.usach.cl/noticias/con-la-banda-mkrni-escena-viva-inicia-temporada-2018

CINE
MARZO
21/03/2018 FEMCINE (festival de cine de mujeres, que trata temáticas de género, el Museo es
una de las sedes)
Asistencia total: 136 personas
- Fukushima mon Amour- Dories Dörrie – Ficción /doc. – Alemania – 104
Una joven alemana entabla amistad con una mujer mayor japonesa durante un tour por la región
de Fukushima, una zona afectada por el terremoto en del 2011 en Japón. Marie (Rosalie Thomas)
ha decidido viajar de Alemania a Fukushima para cambiar su vida. Con su trabajo en la
organización Clowns4Help espera llevar un poco de esperanza a los supervivientes del desastre
nuclear. Pronto se da cuenta que no está capacitada para hacer más llevadera la tragedia de los
afectados.
-Los Perros – Marcela Said – Ficción – Chile – 2017 – 93’
Mariana es una mujer “distraída”, que se destaca de la burguesía chilena a la que pertenece. Su
padre la crió con amor y amabilidad, pero con firmeza. Su marido es un arquitecto que trabaja
demasiado. Se vislumbra una relación desgastada. Ella encuentra consuelo en Juan, su profesor de
equitación y ex coronel de ejército con un pasado turbio.

LIBROS
MAYO
09/05/2018 - Lanzamiento Novela Gráfica "Donde se termina la tierra" - Alain y Désirée
FRAPPIER
Asistencia: 69 personas
Esta historia es vista a través de los ojos del joven Pedro, hijo del escritor Guillermo Atías. Exiliado
en Francia después del golpe de Estado del general Pinochet, abrió la puerta de su memoria a
Alain y Désirée Frappier, y es todo un pueblo movilizado el que aparece: desde las réplicas de la
revolución cubana, pasando por la creación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
hasta la elección del compañero-presidente… Es también un recorrido íntimo, apoyado por
ilustraciones en blanco y negro de una fuerza conmovedora, que le otorga tanta relevancia a los
magníficos paisajes de Chile, sus volcanes y sus calles, como a las masivas manifestaciones
populares en Santiago. “Y de repente, un delirio de alegría invadió las calles de Santiago. […] Los
padres habían despertado a los niños, la gente reía, se abrazaba”, los mil días de la “vía chilena al
socialismo” habían comenzado”.
http://www.alphilia.cl/09-05-presentacion-de-donde-se-termina-la-tierra-chile-1948-1970-de-alain-ydesiree-frappier/

JUNIO
07/06/2018 - Militancias y sentidos de la participación política en la lucha antidictadorial chilena
Asistencia: 37 pers.
Lanzamiento del libro de Gemita Oyarzo; La vida entre contiendas: Militancias y sentidos de la
participación política en la lucha antidictatorial chilena. Santiago: RIL. El libro presenta los
resultados de una investigación doctoral sobre las militancias antidictatoriales. A través de una
serie de entrevistas biográficas con miembros de distintos partidos de la oposición, el texto
describe la forma en que se recompuso la oposición política a la dictadura y los pasajes más
importantes de la movilización antidictatorial. El trabajo político en las organizaciones constituye
el capítulo central del escrito: esta parte del trabajo muestra que la protesta es eficaz, porque hay
grupos organizados territorialmente: las organizaciones (de mujeres, de pobladores, estudiantiles)
se ponen al servicio de la protesta y se articulan para lograr el éxito de la movilización nacional,
combinando estrategias rupturistas con lógicas de alianza y negociación entre los miembros de
una amplia oposición. Luego, la planificación del itinerario de movilización nacional permite
cuestionar la tesis de la protesta como una expresión inorgánica de descontento social y político
(Garretón, 1987; Tironi, 1987; Touraine, 1987).

08/06/2018 - Justicia Roja
Asistencia: 90 pers.
Justicia Roja, los baluartes de Pinochet es una novela corta, de tres capítulos que narra la historia
de un profesor autoexiliado en dictadura. Ante las noticias del boinazo de Pinochet, José Rojo, el
protagonista, decide regresar a Chile e invitar a un selecto grupo de amigos a aplicar Justicia Roja a
los baluartes de Pinochet. La historia recorre países de Latinoamérica y Chile, junto interesantes
relatos históricos de los años de comienzo al retorno de la democracia. La justicia a los derechos
humanos es transversal en el relato del autor del libro.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/lanzamiento-de-novela-justicia-roja-los-baluartesde-pinochet/

29/06/2018 - Lanzamiento libro Fütra Waria
Asistencia: 120 personas
Se lanzó el segundo libro de Enrique Antileo Baeza y Claudio Alvarado Lincopi. La nueva obra, bajo
el título Fütra Waria o Capital del Reino. Imágenes, escrituras e historias mapuche en la gran
ciudad 1927-1992, es una historia de la migración mapuche durante el siglo XX, a partir de
testimonios personales y familiares, fotografías y material de archivo, en el que destaca diarios
mapuche anteriores a 1950 y boletines y afiches de las organizaciones mapuche.
https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/lanzamiento-libro-futra-waria-o-capital-del-reyno/

SEMINARIOS, CÁTEDRAS, CHARLAS Y TALLERES
ABRIL
06/04/2018 - Conversatorio "Memoria, Identidad y Resistencia: la escena contemporánea
mapuche en Chile"
Asistencia: 73 personas
Las aproximaciones hacia una genealogía del Teatro Mapuche en Chile (Gulumapu), se centran a
partir de un campo historiográfico de producción teatral surgido desde principios del siglo XX, que
comienza con la Compañía Dramática Araucana Llufquehuenu, dirigida por el líder sindical
mapuche Manuel Aburto Panguilef, siguiendo por la compañía de Teatro Mapuche que surgió bajo
el alero de la agrupación política Ad Mapu a fines de 1970 (en plena dictadura), y luego por un
movimiento performático y teatral que se desarrolla desde fines de los 80 hasta la actualidad,
encontrándonos con destacados artistas contemporáneos como la actriz y directora Karla
Huenchún y la artista plástica, performer y bailarina Lorenza Ayllapán, pasando por grupos tales
como OMM, Kimvn Teatro entre otros. Todas estas manifestaciones escénicas contemporáneas
nos permiten entender el Teatro Mapuche como una práctica de Memoria, Identidad y
Resistencia, que ha surgido bajo distintas miradas estéticas que se insertan como un reflejo dentro
de un marco de relación y conflicto entre el Pueblo mapuche y el Estado chileno a través de la
historia. El conversatorio estuvo centrado en distintas experiencias y miradas escénicas en torno a
la escena mapuche contemporánea en Chile.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/memoria-identidad-y-resistencia-la-escenacontemporanea-mapuche-en-chile/

13/04/2018 - Taller IHEST - Francia “Ciclo Nacional de Formación”
Asistencia: 44 pers. (Actividad cerrada)
Programa de formación, debates y una red de autoridades entre ciencia y sociedad. Programa de
formación ofrecido por el Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST)
destinado a autoridades científicas, industriales, representantes electos y formadores de opinión
con el objeto de capacitarlos en la comprensión de la interacción existente entre la ciencia, el
tejido educativo, cultural, social, económico y político.

14/04/2018 - Taller de Arte Textil Ad Llallin: RECUPERANDO EL TERRITORIO INVISIBLE
Asistencia: 28 pers. (Actividad cerrada)
El Taller Arte Textil Ad llallin es un lugar, una escuela, un espacio donde se combinan, igual que en
un tejido, las antiguas tradiciones y la creatividad de la práctica textil mapuche, impregnando sus
trabajos de una especial fortaleza artística y estética.

18/04/2018 - Cátedra “Populismos en conflicto” de Chantal Mouffe
Asistencia: 158 pers.
Reconocida por escribir junto a Ernesto Laclau ‹‹Hegemonía y Estrategia Socialista››, la
postmarxista Chantal Mouffe articula su reflexión en torno a la democracia radical y a los
conceptos de democracia plural y pluralismo agonístico. Es considerada una de las pensadoras
políticas más importantes de nuestros días y su obra vislumbró la crisis del capitalismo, la
importancia de la izquierda, la radicalización de la democracia y el reconocimiento de los
populismos de izquierda.
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/17/catedra-populismos-en-conflicto-dialogos-conchantal-mouffe-en-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/

MAYO
05/05/2018 Foro Evaluación de la Propuesta Reforma Migratoria desde un enfoque de DD.HH.
Asistencia: 97 pers.
La actividad se enmarca en nuestra Campaña “¿Puede la Iglesia ser Neutral?”, que retoma
palabras del obispo luterano Helmut Frenz para la revista Punto Final en una entrevista de
septiembre de 2007. La campaña busca realizar un trabajo de sensibilización en DD.HH. de gran
alcance, principalmente entre organizaciones evangélicas, con el propósito de reactivar las bases
progresistas de este sector de la sociedad e incentivar distintos proyectos con enfoque en DD.HH.
https://observatorio.cl/noticias-especiales/reforma-migratoria-y-derechos-humanos-evaluacion-de-lapropuesta-del-actual-gobierno-de-chile/

31/05/2018- Conversatorio sobre libro "Mujeres en el MIR, desarmando la memoria"
Asistencia: 134 pers.
Conversación sobre Mujeres y Militancia desde las Biografías y Memorias de Resistencia
contenidas en el libro Mujeres en el MIR. Des-Armando la Memoria de Margarita Fernández,
Viviana Uribe, Teresa Lastra y Patricia Flores

JUNIO
06/06/2018 - Seminario Premios Nacional reflexionan sobre el conflicto marítimo Chile - Bolivia
Asistencia: 81 pers.
El Instituto de Humanidades invitó al Seminario: Premios Nacionales reflexionan sobre conflicto
marítimo Chile-Bolivia, en el cual se entregó las conclusiones del NTI: Reflexiones de los Premios
Nacionales sobre el conflicto marítimo Chile-Bolivia.

09/06/2018 - Agrupación Madres e Hijos del Silencio
Asistencia: 82 pers.
La agrupación “Hijos y Madres del Silencio” (HMS), conformada en 2014 por personas víctimas de
adopciones irregulares, realizó una actividad en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
que contó con la participación de la Académica de la Facultad de Psicología, Irene Salvo Agoglia, y
que tuvo como foco dar a conocer la misión, objetivos y planificación de la agrupación, y así
continuar visibilizando la problemática dentro del campo de las violaciones a los Derechos
Humanos. En la actividad, estuvieron presentes las coordinadoras del equipo central, personas
afectadas (hijos/as, madres y otros familiares) por esta grave problemática, el Diputado de la
República Boris Barrera y los destacados periodistas Alejandra Matus, Alejandro Vega y Ana María
Olivares, entre otras/os.
https://psicologia.uahurtado.cl/2018/06/academica-participa-de-actividad-organizada-por-laagrupacion-hijos-y-madres-del-silencio-en-el-museo-de-la-memoria/

29/06/2018 - Capacitación facilitadores PRAIS
Asistencia: 42 personas (actividad cerrada)
Jornada de capacitación a facilitadores y encargados que prestan servicios en Programa PRAIS.

CEREMONIAS / ACTOS / CONMEMORACIONES
ABRIL
21/04/ 2018 - Homenaje Tamayo, Pereira, Hernández, Contreras, Carrasco
Asistencia: 115 pers.
A décadas de la desaparición y ejecución de Manuel Tamayo, Juan Hernández, Luis Muñoz, Marisol
Vera, Blanca Carrasco, Francisco Cattani, Ezequiel Contreras, Rafael Madrid, Reinalda Pereira y
Paulina Aguirre, sus familiares, amigos y compañeros realizan un acto homenaje para recordar sus
vidas y sus luchas.
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/familiares-amigos-y-companeros-realizan-un-actohomenaje-a-10-detenidos-y-ejecutados/

MAYO
19/05/2018 Homenaje Ronald Wood
Asistencia: 137 pers.
Se conmemoró el aniversario de la muerte de Ronald Wood, el joven estudiante de Maipú que en
1986 fue asesinado por una patrulla militar que le disparó en la cabeza en medio de una
manifestación estudiantil.
http://www.labatalla.cl/este-sabado-19-de-mayo-es-el-homenaje-a-ronald-wood/

JUNIO
21/06/2018 - Donación Revista El Humanista
Asistencia: 105 personas
Donación a las colecciones del Museo del periódico “El Humanista”, publicado bajo la dictadura
militar. El Diputado Tomás Hirsch hizo entrega de un ejemplar de cada una de las ediciones de esta
publicación al Museo, las que quedan a disposición de quienes quieran consultarla. El Diputado
Raúl Florcita Alarcón, recreó en la oportunidad, las canciones de oposición a la dictadura.
http://www.partidohumanista.cl/donacion-de-el-humanista-al-museo-de-la-memoria-y-losderechos-humanos/

OTRAS ACTIVIDADES
JUNIO
29/06/2018 - Editatón wikipedia en DD.HH
Asistencia: 22 personas
Wikimedia Chile, en colaboración con Amnistía Internacional, realizaron la primera versión
de WikiDDHH en nuestro país; una editatón de artículos de la enciclopedia libre Wikipedia,
relacionados con temáticas de memoria y DD.HH La iniciativa, es un proyecto iniciado en
Argentina, cuyo propósito es la promoción de los derechos humanos mediante la expansión y
construcción de memorias colectivas en la plataforma digital, que durante el 2018, se ha
extendido a diferentes países de Latinoamérica que comparten un pasado común: las dictaduras.
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Editat%C3%B3n_Wiki_DDHH_Chile_2018

B- ACTIVIDADES DE GESTIÓN INTERNA

ABRIL
- Coordinación y producción Ciclo de Teatro de Invierno
- Coordinación y programación actividades Ruca y Auditorio
- Reuniones y visitas técnicas con actividades programadas
- Producción y ejecución de la programación
MAYO
- Coordinación y programación actividades Ruca y Auditorio
- Reuniones y visitas técnicas con actividades programadas
- Producción y ejecución de la programación
- Revisión sistema boletería para ciclo de teatro
JUNIO
- Reuniones y coordinación con las Compañías participantes del Ciclo de Teatro.
- Reuniones y visitas técnicas con actividades programadas
- Producción y ejecución de la programación
- Implementación y capacitación para sistema boletería ciclo de teatro

29.2 METAS
Ciclo de teatro de invierno (julio - agosto): Este Ciclo abre un espacio para diversos
lenguajes que los creadores teatrales de hoy proponen. Se trata de seis jóvenes
Compañías de teatro que se unen en torno a relecturas sobre experiencia de la
dictadura y a las secuelas que esta nueva generación reconoce en la sociedad actual.
REPORTE DE ACTIVIDADES
A la fecha, ya está elaborada la programación y las gráficas del Ciclo de Teatro “Siete Historias de
Dictadura”.
La programación es la siguiente:

05 a 08 julio
12 a 15 julio
19 a 22 julio
26 a 29 julio
02 a 05
agosto

Compañía Teatro Educativo
(SANTIAGO)
La Obra Teatro
(CONCEPCIÓN)
Teatro SUR
(SANTIAGO)
Teatro Urgente Delirio
(VALPARAISO)
Teatro Urgente Delirio
(VALPARAISO)

BUSCO TUS HUELLAS ENTRE QUINTERO Y ALBANIA
PROMETEO NACIONAL (Sebastian Acevedo)
ENSAYO GENERAL
TRILOGIA DEL OLVIDO - CABILDO
TRILOGIA DEL OLVIDO - RETORNO

09 a 12
agosto
16 a 19
agosto

Teatro Urgente Delirio
(VALPARAISO)

TRILOGIA DEL OLVIDO - 1983, UN DÍA 08 DE MARZO

Colectivo Yama (PERÚ)

MEMORIAS DE AGUA
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29. ACCIONES A DESARROLLAR
Elaborar un programa de actividades culturales y académicas para el museo, acorde a la
línea editorial y objetivos planteados por la Dirección.

29.3 METAS
Conmemoración 11 de septiembre: Actividad de conmemoración a las víctimas del
golpe militar ocurrido en 1973, que se lleva a cabo en la explanada del museo y que
considera una presentación musical a definir que acompaña la proyección de sus
rostros.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Durante el trimestre abril-junio, se ha elaborado la propuesta artística para el acto conmemorativo
del 11 de septiembre.
La actividad consiste en la presentación, como apertura, de un extracto de la obra Diatriba del
connotado dramaturgo Juan Radrigán y dirigido por el director nacional Rodrigo Pérez, seguido de
una presentación musical de la artista nacional Javiera Parra.
29. ACCIONES A DESARROLLAR
Elaborar un programa de actividades culturales y académicas para el museo, acorde a la
línea editorial y objetivos planteados por la Dirección.

29.4 METAS
Mantención y renovación materiales: Gastos realizados en insumos para el normal
funcionamiento del área, tales como cables, ampolletas, pilas, entre otros.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Se realizó mantención y arreglo del sistema de amplificación móvil utilizado en las actividades que
se desarrollan en distintos lugares del Museo, fuera del auditorio.

SEGUNDO SEMESTRE

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.
30. ACCIONES A DESARROLLAR
Mantener, renovar y optimizar las tecnologías museográficas y administrativas.

30.1 METAS
Mantener las tecnologías museográficas administrativas: mantención de pantallas y
contenido interactivo junto con la renovación de lámparas de proyectores de la
Muestra Permanente.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Registro en Excel mensual del funcionamiento de las pantallas de la muestra museográfica.
Se han realizado dos gráficos ya que el día 5 de octubre se inaugura una nueva zona dentro de la
muestra permanente.
El 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.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN
PLAN DE GESTIÓN.
Gráfico Enero – Septiembre.

Gráfico Octubre – Diciembre.

30. ACCIONES A DESARROLLAR
Mantener, renovar y optimizar las tecnologías museográficas y administrativas.

30.2 METAS
Mantener, optimizar sistemas online y páginas web: nueva Intranet administrativa
MMDH. Rediseño del Sistema Registro de Donantes (REGDON) versión 4.0. Renovación
del sitio web Portal CEDOC. Actualización de Sistemas Operativos en equipos del Centro
de Documentación-CEDOC. Virtualización servidores físicos. Creación, programación de:
Sistema reserva de entradas para eventos y Sistema para registro de Audiencias.

REPORTE DE ACTIVIDADES
-

Nueva intranet administrativa (Avance 100%).
Modificaciones Home Web Museo (100%).
Actualizacion S.O. Equipos centro de documentacion, CEDOC (100%).
Sistema de reserva de entradas para eventos (100%).
Virtualizacion de servidores fisicos (100%).
Rediseño del Sistema de Registro de Donantes (REGDON) V4.0. (100%).
Renovacion del Sitio Web Portal CEDOC (100%).
Sistema para registro de audiencias (100%).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
-

Nueva Intranet Administrativa:

-

Modificaciones Home Web Museo:

-

Actualizacion S.O. Equipos centro de documentacion, CEDOC (100%).

-

Virtualizacion de Servidores Fisicos.

-

Rediseño del Sistema de Registro de Donantes (REGDON) V4.0. (100%).

-

Renovacion del sitio Web Portal CEDOC.

-

Sistema de reserva de entradas para eventos (100%).

-
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registro de Audiencias.

30. ACCIONES A DESARROLLAR
Mantener, renovar y optimizar las tecnologías museográficas y administrativas.

30.3 METAS
Supervisión del correcto funcionamiento de central telefónica y cámaras de seguridad y
mantención de la unidad de cintas de respaldo.

REPORTE DE ACTIVIDADES
-

Pago de mantención Central Telefonica.
Pago Servidor web Externo Dedicado.
Mantencion de la Unidad de Cinta de Respaldo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
-

Pago de mantención de Central Telefónica y pago de Servidor web Externo
Dedicado.

-

Mantención de la unidad de Cinta de Respaldo.

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
Enero-marzo
31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.
31.1 METAS
Administrar los recursos financieros, físicos y humanos del Museo, y las demás
funciones que le delegue el Directorio. Controlar los ingresos y egresos
presupuestarios. Mantener registro y control de los documentos que den origen a
obligaciones tanto financieras como de recursos humanos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2018

498.126.033.-

REPORTE DE ACTIVIDADES


Cierre Proyecto DIBAM año 2017.

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero-Marzo/2018)

72,728,166

























Solicitud de Crédito a Banco Estado para funcionamiento del Museo para los meses de
Enero y Febrero. (en espera de la primera cuota según convenio Dibam).
Apertura en sistema contabilidad y remuneraciones Softland año financiero 2018
Solicitud de fondos para el primer cuatrimestre año 2018 a la Dibam.
Emisión Ordenes de Compra.
Emisión de pagos proveedores, servicios básicos, mantención y otros.
Trámites bancarios y notariales.
Contabilización registros contables en sistema Softland
Rendición y control de presupuesto mensual .
Informe a la Dibam de rendición total del gasto mensual en los plazos establecidos según
convenio.
Revisión asistencia mensual del personal mediante software Relojcontrol.com
Recopilación de haberes y descuentos correspondientes al mes de pago ( licencias, horas
extras, ahorros, créditos, seguro complementario, etc)
Preparación Anexos Contratos y Finiquitos.
Tramitación licencias médicas y reembolsos seguro complementario Metlife.
Preparación de remuneraciones mensuales en sistema Softland.
Pago cotizaciones previsionales obtenido desde sistema Softland y transferidas vía
Previred.
Centralización sueldos en Sistema Softland
Pago impuestos retenidos, retención segunda categoría e Impuesto único a los
trabajadores (F.29).
Preparación declaraciones juradas de Sueldos y Retenciones anuales.
Presentación ante el Servicio de Impuestos Internos Declaraciones 1887 de Sueldos y 1879
de retenciones anuales.
Conciliaciones bancarias banco Estado.
Mantención archivos de contabilidad, carpetas personal, documentación legal, etc.
Análisis de cuentas contables.
Preparación Balance Año 2017.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Se adjuntan Resumen Mensual Rendición Dibam, meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.

31.2 METAS
Coordinación en conjunto con la ACHS del Comité Paritario y otras actividades
relacionadas con prevención de riesgos.

REPORTE DE ACTIVIDADES





Realización de reuniones mensuales.
Reestructuración y cambios de directiva Comité Paritario.
Capacitación Rescate de personas atrapadas en ascensores.
Creación Comité para desarrollo encuesta Istas 21

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN


Se adjunta Reporte Achs de siniestralidad Enero a Marzo 2018

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.
31.3 METAS
Reparaciones correctivas y preventivas de vitrinas, iluminación y soporte. Desarrollar
e implementar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo para el adecuado
estado de la infraestructura del Museo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2018
23.216.699.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
3,130,729.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
Reparaciones Correctivas y Preventivas de vitrinas, iluminación y soportes:









Instalación de Pendón Aniversario
Reparación e instalación de Módulos ¿Qué pasa si olvido?
Instalación de Caja Donaciones en mueble de recepción del Museo
Retiro de Cubierta Circular de Wutlitzer
Traslado de parte de Mueble metálico rojo a recepción de Guías.
Desmontaje de Exposición “Sindicalismo” sala 3º piso
Montaje de exposición “ Porque tenemos que callar los vivos” sala 3º piso
Pintura Muro Negro y montaje de cuadros exposición “Defensores de Derechos Humanos

Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el adecuado estado de
la Infraestructura de Museo.


















Traslado de testigos de roca de sala eléctrica a Bodega de Museografía.
Reparación Equipos Fluorescentes Estacionamiento
Pintura Grafitis Lado Matucana
Instalación de lavatorio taller estacionamiento
Reparación Portón Plegable estacionamiento lado Chacabuco
Reemplazo de palmetas de cielo 3º piso baños
Reparación de pisos sala técnica ( Sala eléctrica y Sala térmica )
Aplicación de pintura a pisos salas técnicas (Sala eléctrica y Sala térmica)
Destape desagüe lavadero sala de basura
Revisión y Mantenimiento chapas de puerta vidriada exposición permanente “Geometría
de la conciencia “de Alfredo Jaar.
Reparación de podio Auditorio.
Cambio de luminarias de exposición permanente “En el mismo lugar” de Jorge Tacla.
Reparación de alumbrado sala técnica Ascensor minusválido
Apoyo en la instalación de antenas WI- FI
Cambio de luminarias por equipos Led frente a baños funcionarios
Revisión y reparación de pantalla de chille y Centros de Tortura.



Cambio de ampolletas quemadas en gradas de acceso a plaza de la Memoria
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Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos
OT Generales por Equipo (en Horas), se totaliza por Equipo (Sumario)

OT's
Evaluadas

Código

Descripción

Ubicación

Agua Potable

Sistemas Agua Potable

Aguas

1

Baños

Baños

Baños

1

Exterior

Infraestructura

3

Iluminación

Áreas Exteriores
Iluminación Especial y
General

Energía

4

Montaje

Montaje exposiciones

Museografía

4

Museo

Interior del Museo

Infraestructura

6

Sala Eléctrica

Equipos Sala Eléctrica

Energía

1

Taller de carpintería

Taller de Carpintería

Infraestructura

1

Fecha Mayor o Igual a = 01/01/2018 | Fecha Menor o Igual a = 31/03/2018 |

11/04/2018 , 18:29:05

Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos
OTP creadas, se evalúa determinado periodo
(según fecha de creación)
Código

Descripción

Rutina

Edificio-Edificio-General Agua
Lluvia

Bajadas, canaletas, rejillas,
piletas y cámaras

Semestral Baj. A. Lluv (Semestral
Bajadas de Aguas Lluvias)

TABLEROS-PISO 3-TDA y FD

TDA y FD

Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno

Grupo electrógeno 150 KVA

Mensual Generador (Mensual
Generador)

Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal
Generador)

Exterior-Areas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/ General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal
de Espejo de agua)

Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal
Generador)

Salas Técnicas-Salas tec.
general-0
Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro
Planta Solar-Paneles SolaresPaneles Solares

Paneles Foto Voltaicos

Aseo salas técnicas (Aseo salas
técnicas)
Semanal Filtros (Mantención semanal de
filtros de espejos de agua)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros
Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal
Generador)

Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno

Grupo electrógeno 150 KVA

Mensual Generador (Mensual
Generador)

Planta Solar-Paneles SolaresPaneles Solares

Paneles Foto Voltaicos

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles
FV)

Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro

Filtros de Bombas

Semanal Filtros (Mantención semanal de
filtros de espejos de agua)

Agua Potable-Sala Técnica Hidropack

Hidropack

Semestral Est. Exp. (Semestral estanque
de expansión)

General
Filtros de Bombas

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Oriente

Espejo de Agua Oriente/ General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal
de Espejo de agua)

Museo-Auditorio-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara
de Vidrio)

Museo-JAAR-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara
de Vidrio)

Museo-Piso 01-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara
de Vidrio)

Museo-Piso 02-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara
de Vidrio)

Museo-Piso 1-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara
de Vidrio)

Museo-Piso 2-Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Trimestral Mampara (Trimestral Mampara
de Vidrio)

Exterior-Áreas Comunes-Reja

Reja Perimetral

Mensual Reja (Mantención Mensual reja
perimetral)

Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente

Espejo de Agua Poniente/
General

Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal
de Espejo de agua)

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.
31.4 METAS
Realizar diagnóstico y ejecutar acciones indicadas en O.T.C. y O.T.P (Ordenes de
trabajo correctivo y Ordenes de trabajo Preventivo respectivamente).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2018
142.612.762.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
21,008,672.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
Clima:


Mantenimiento mensual según contrato vigente

Extinción y Detección de Incendio:


Mantenimiento Mensual y Trimestral según contrato de mantenimiento

Ascensores:


Mantenimiento mensual a 03 equipos de transporte vertical

Aseo:


Servicio realizado según contrato vigente

Sanitización:


Servicio prestado según contrato vigente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos
OTP creadas, se evalúa determinado periodo
(según fecha de creación)
Codigo

Descripción

Rutina

Fan Coil-AuditorioFC22

Fan Coil 22/ Auditorio

Auditorio Fan Coil (Mantenimiento preventivo)

Fan Coil-JAAR-Mtto.
Preventivo

Mantenimiento Preventivo

Jaar Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 01Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo

01° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Fan Coil-Piso 3-Mtto.
Preventivo

Mantenimiento Preventivo

3° piso Fan Coil (Mantención preventiva Fan coil)

U.M.A.-AuditorioU.M.A 1

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)

Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes Auditorio

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex06

Vex 06/ Escalera acceso metro

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 01-Vex07

Vex 07/ Frente acc. Escala emerg.
poniente

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 3-Vex 01

Vex 01

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vin-Piso 3-Vin 04

Vin 04

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN01

Vin 01/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN02

Vin 02/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN03
AscensoresMinusválidosAscensor 03
AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Vin 03/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Ascensor Minusválidos

Mensual Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensor Minusválidos JAAR

Mensual Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensor Oriente

Mensual Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensor Poniente

Mensual Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensor Minusválidos

Mensual Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensor Minusválidos JAAR

Mensual Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensor Oriente

Mensual Ascensores (Quincenal Ascensores)

Ascensor Poniente

Mensual Ascensores (Quincenal Ascensores)

General Museo

Trimestral Detección (Mantenimiento trimestral sistema
detección)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900
Extinción-General
Museo-General
Museo
Extinción-General
Museo-General
Museo

Unidad de Control de Alarma/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

General Museo

Trimestral Extinción (Mantención trimestral Extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de control /
Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de control /
Sala Técnica

Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento Bomba de incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal
Detección-General
Museo-General
Museo

Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica

Trimestral Bomba Inc (Mantenimiento Bomba de incendio)

General Museo

Mensual Detec.gral. (Mensual Detección General)

Ascensores-OrienteAscensor 01
AscensoresPoniente-Ascensor
02
AscensoresMinusválidosAscensor 03
AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04
Ascensores-OrienteAscensor 01
AscensoresPoniente-Ascensor
02
Detección-General
Museo-General
Museo

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900
Extinción-General
Museo-General
Museo

Unidad de Control de Alarma/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de control /
Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller 03/ JAAR y Auditorio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-ChillerChiller_03
Detección-General
Museo-General
Museo

General Museo

Mensual Detec. gral. (Mensual Detección General)

Detección-Piso 02Panel Evacuación

Panel de Audio evacuación/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

Detección-Piso 02Panel MR2900
Extinción-General
Museo-General
Museo

Unidad de Control de Alarma/ Sala
Seguridad

Mensual Panel Detec (Mensual Paneles de Detección)

General Museo

Mensual Extinción (Inspección Mensual a sistema de
extinción)

Extinción-Piso 02Bomba Jockey

Bomba Jockey y panel de control /
Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Extinción-Piso 02Bomba Principal

Bomba Principal y Panel de
Control/ Sala Técnica

Mensual Bomba Inc. (Inspección mensual bomba de
incendio)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-ChillerChiller_03

Chiller 03/ JAAR y Auditorio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-ChillerChiller_01

Chiller 01/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-ChillerChiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-ChillerChiller_03

Chiller 03/ JAAR y Auditorio

Mensual Chiller (Mantención Mensual Chiller)

Chiller-BombasBomba_01

Bomba 01/ Chiller Edificio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de bombas)

Chiller-BombasBomba_05

Bomba 05/ Chiller JAAR y Auditorio

Trimestral Bombas (Mantención trimestral de bombas)

Fan Coil-Piso 02Mtto. Preventivo
Mantenimiento Preventivo
PRECISION 1EQUIPO DE
PRECISION-Equipo 1 Equipo 1

02° Piso Fan Coil (Mantenimiento Preventivo)

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

Precisión 2-Equipo de
precisión-Equipo 2
Equipo 2

Trimestral Precisión (Trimestral Equipos de precisión)

Split-Piso 02-Split 01

Split 01/ R13-Jefe Mantención

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 02

Split 02/ R13A-Jefe Museografía

Trimestral Split (Trimestral Split)

SPLIT-PISO 02-Split
03

Split 03/ Sala de Profesores

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 04

Split 04/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 05

Split 05/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 06

Split 06/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Vex-Piso 01Extraccion

Vex /Sala de bomba -1

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02Extraccion

Vex/ R10-Casino Personal

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Extractor
CO
Extractor CO/ Estacionamiento -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Sensor
CO

Sensor CO/ Estacionamiento -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex 06

Vex 06/ Bodega Valech

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes -2

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex05

Vex 05/ R41 Tienda y Bodega

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex5A
AscensoresMinusválidosAscensor 03
AscensoresMinusválidos JAARAscensor 04

Vex 5A/ R38-Primeros Auxilios

Trimestral Vent. (Trimestral Ventiladores)

Ascensor Minusválidos

Mensual Ascensores

Ascensor Minusválidos JAAR

Mensual Ascensores

Ascensor Oriente

Mensual Ascensores

Ascensores-OrienteAscensor 01
AscensoresPoniente-Ascensor
02

Ascensor Poniente

Mensual Ascensores

Aseo, servicio de
limpieza

Edificio

Mensual Aseo - Enero

Aseo, servicio de
limpieza

Edificio

Mensual Aseo - Febrero

Aseo, servicio de
limpieza

Edificio

Mensual Aseo - Marzo

Sanitización y control
de plagas

Edificio

Mensual – Enero

Sanitización y control
de plagas

Edificio

Mensual – Febrero

Sanitización y control
de plagas

Edificio

Mensual – Marzo

Abril-Junio
31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.
31.1 METAS
Administrar los recursos financieros, físicos y humanos del Museo, y las demás funciones
que le delegue el Directorio. Controlar los ingresos y egresos presupuestarios. Mantener
registro y control de los documentos que den origen a obligaciones tanto financieras como
de recursos humanos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2018

1.734.373.000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (Enero-Junio/2018)

240.886.205.-

REPORTE DE ACTIVIDADES










Solicitud de fondos para el primer segundo cuatrimestre año 2018, al Ministerio de las
Culturas, Las Artes y el Patrimonio.
Emisión Ordenes de Compra.
Emisión de pagos proveedores, servicios básicos, mantención y otros.
Trámites bancarios y notariales.
Contabilización registros contables en sistema Softland
Rendición y control de presupuesto mensual .
Informe a l Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio de rendición total del
gasto mensual en los plazos establecidos según convenio.
Revisión asistencia mensual del personal mediante software Relojcontrol.com
Recopilación de haberes y descuentos correspondientes al mes de pago ( licencias, horas
extras, ahorros, créditos, seguro complementario, etc)














Preparación Anexos Contratos y Finiquitos.
Tramitación licencias médicas y reembolsos seguro complementario Metlife.
Preparación de remuneraciones mensuales en sistema Softland.
Pago cotizaciones previsionales obtenido desde sistema Softland y transferidas vía
Previred.
Centralización sueldos en Sistema Softland.
Preparación y pago de impuestos mensuales retenidos ante el Servicio de Impuestos
Internos, retención segunda categoría e Impuesto único a los trabajadores (F.29).
Preparación y presentación ante el Servicio de Impuestos Internos, Declaración Jurada
1945, Sobre Ingresos, Desembolsos y otros Antecedentes de las Organizaciones sin Fines
de Lucro.
Conciliaciones bancarias Banco Estado.
Mantención archivos de contabilidad, carpetas personal, documentación legal, etc.
Análisis de cuentas contables.
Preparación Balance Trimestral (Enero a Marzo 2018).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Se adjuntan Resumen Mensual Rendición al Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio,
meses de Abril , Mayo y Junio 2018.

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.

31.2 METAS
Coordinación en conjunto con la ACHS del Comité Paritario y otras actividades relacionadas
con prevención de riesgos.

REPORTE DE ACTIVIDADES




Realización de reuniones mensuales.
Desarrollo y aplicación encuesta Istas 21.
Trabajando en plan de acciones correctivas, encuesta Istas 21.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN


Se adjunta Reporte Achs de siniestralidad Abril a Junio 2018

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con unidades
funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y Finanzas y la
Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la consecución de los
objetivos del programa.

31.3 METAS
Reparaciones correctivas y preventivas de vitrinas, iluminación y soporte. Desarrollar e
implementar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo para el adecuado estado
de la infraestructura del Museo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2018
23.216.699.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (mes/año)
9.920.842

REPORTE DE ACTIVIDADES
Reparaciones Correctivas y Preventivas de vitrinas, iluminación y soportes:



Instalación pendones exterior Auditorio.
Instalación de focos Galería de la Memoria (Fundación Chile)







Desmontaje de vitrina Hall CEDOC y bodegaje de escultura Exposición Villa San Luis.
Montaje de exposición Hall CEDOC Arpilleras.
Desmontaje exposición Muro Negro.
Desmontaje Exposición sala 3º piso.
Montaje Exposición “Memoria Indígena”.

Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el adecuado estado de
la Infraestructura de Museo.
OTC:












Aseo y orden de taller estacionamiento
Reparación Auditorio (baños camarín, pintura de muro proyecciones, Luces de escala,
etc.)
Aseo taller eléctrico Estacionamiento
Cambio de fluxómetro baño hombre 1º piso
Reparación piso oficina comunicaciones
Mantención a duchas, urinarios, y tasas de baños piso -2
Desarme y reorganización de estanterías deposito de colecciones
Pintura muros de taller
Retirar bombas e invertir impulsor, volver a instalar la bomba y poner en marcha
Cambio de luminarias de pasillo y oficinas piso -2
Reparación Auditorio (baño de mujeres, luces pasillo, estructura metálica, enchufe
proyector).

OTP:







Mantenimiento mensual Planta solar.
Mantenimiento Anual Sala eléctrica (Celda de Media Tensión, Grupo Electrógeno,
Transformador y Tableros Generales Sala eléctrica
Mantenimiento Puertas y Mamparas
Mantenimiento Tableros de distribución de pisos
Mantención semanal Grupo Electrógeno
Mantenimiento bombas de Agua Generales, Agua Potable, Aguas Lluvias y Aguas
Servidas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
03/07/2018 , 11:17:29

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OT Generales creadas, se evalúa determinado periodo

Código

Descripción

Montaje-Montaje ExposicionesExplanada

Explanada

Montaje-Montaje Exposiciones-Galería
de la Memoria

Galería de la Memoria

Montaje-Montaje Exposiciones-Hall
CEDOC

Hall CEDOC

Montaje-Montaje Exposiciones-Hall
CEDOC

Hall CEDOC

Montaje-Montaje ExposicionesExplanada

Explanada

Montaje-Montaje Exposiciones-Sala
tercer piso

Sala tercer piso

Falla Reportada
Instalación de pendones
exterior auditorio.
Cambio de ampolletas y
redirección de focos de
Fundación Chile
Se solicita desmontaje de
vitrinas Hall CEDOC
Aplicar pintura gris muro
principal y muro interior bajo
escala.
Se solicita el desmontaje de
exposición muro negro.
Se debe realizar desmontaje
de exposición sala 3º piso
Pintar

03/07/2018 , 9:46:10

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OT Generales por Equipo (en Horas), se totaliza por Equipo (Sumario)

Código

Descripción

Ubicación

OT's Evaluadas

Agua Potable

Sistemas Agua Potable

Aguas

2

Baños

Baños

Baños

2

Electricidad

Enchufes y Electricidad Gral.

Energía

1

Iluminación

Iluminación Especial y General

Energía

1

Montaje

Montaje exposiciones

Museografía

6

Museo

Interior del Museo

Infraestructura

5

Sala Eléctrica

Equipos Sala Eléctrica

Energía

1

Taller de carpintería

Taller de Carpintería

Infraestructura

2

03/07/2018 , 10:48:28

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OTP creadas, se evalúa determinado periodo
(según fecha de creación)
Código
Planta Solar-Paneles SolaresPaneles Solares
Museo-Piso 3-Puertas y
Mamparas

Descripción
Paneles Foto Voltaicos
Puertas y Mamparas

Tableros-Piso 3-TCC

Tablero Control de Clima 3º piso

TABLEROS-PISO 2-TCC

Tablero Control de Clima 2º piso

TABLEROS-PISO 1-TCC

Tablero Control de Clima 1º piso

TABLEROS-PISO 02-TCC

Tablero control de Clima -2 (Nº 1)
Tablero Control de Clima Sala
Térmica

TABLEROS-PISO 01-TCC
Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente
Planta Solar-Paneles SolaresPaneles Solares
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Espejo de Agua Poniente/ General
Paneles Foto Voltaicos
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA

PLANTA SOLAR-PANELES
SOLARES-PANELES SOLARES

Paneles Foto Voltaicos

Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro

Filtros de Bombas

Aguas Servidas-Sala TécnicaCámaras
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Banco
Condensadores
Sala Eléctrica-Sala Técnica-TGA
EM
Sala Eléctrica-Sala Técnica-TGA y
FG
Sala Eléctrica-Sala Técnica-TTA
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Cámaras de todo el edificio
Banco Condensadores
Tablero General de Emergencias
Tablero General
Tablero Transferencia Automática
Grupo electrógeno 150 KVA

Rutina
Mensual Paneles FV (Mensual
Paneles FV)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Semanal Espejo Agua (Limpieza
semanal de Espejo de agua)
Semestral Planta FV (Mantención
Semestral Planta FV)
Mensual Generador (Mensual
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Mensual Generador (Mensual
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Mensual Generador (Mensual
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Mensual Paneles FV (Mensual
Paneles FV)
Semanal Filtros (Mantención
semanal de filtros de espejos de
agua)
Semestral Cam Alcantarillado
(Semestral Cámaras de
Alcantarillado)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Semanal Generador (Semanal
Generador)

TABLEROS-AUDITORIO-TCC

Tablero control de clima Auditorio

Museo-JAAR-Puertas y Mamparas
Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro UV
Planta Solar-Paneles SolaresPaneles Solares
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Tecnico-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Tecnico-Grupo
electrógeno
Exterior-Áreas Comunes-Esp.
Poniente
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Puertas y Mamparas
Filtro UV
Paneles Foto Voltaicos
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Grupo electrógeno 150 KVA
Espejo de Agua Poniente/ General
Grupo electrógeno 150 KVA

Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro

Filtros de Bombas

Exterior-Áreas Comunes-Reja

Reja Perimetral

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TDC

Control de Alumbrado

Tableros-JAAR-Tab. Control Luces Tablero Comando Luces 01 y 02
Tablero Control de Clima Sala
TABLEROS-PISO 01-TCC
Térmica
TABLEROS-PISO 02-TCC

Tablero control de Clima -2 (Nº 1)

TABLEROS-PISO 1-TCC

Tableros-Piso 1-TDC

Tablero Control de Clima 1º piso
Tablero TDA y F B/ Áreas
Comunes 1
TDC Control de Alumbrado/ Áreas
Comunes 1

TABLEROS-PISO 2-TCC

Tablero Control de Clima 2º piso

TABLEROS-PISO 2-TDA y FC

TDA y FC

TABLEROS-PISO 2-TDC

Tablero de Control

TABLEROS-PISO 3-TDA y FD

TDA y FD

TABLEROS-PISO 3-TDC
Agua Potable-Sala Técnica-Bomba
01
Agua Potable-Sala Técnica-Bomba
02
Agua Potable-Sala Técnica-Bomba
03

Tablero de Control

Tableros-Piso 1-TDA y F B

Bomba 01
Bomba 02
Bomba 03

Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral Mampara (Trimestral
Mampara de Vidrio)
Semestral Filtro UV (Mantención
Semestral de Filtros UV)
Mensual Paneles FV (Mensual
Paneles FV)
Mensual Generador (Mensual
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Espejo Agua (Limpieza
semanal de Espejo de agua)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Filtros (Mantención
semanal de filtros de espejos de
agua)
Mensual Reja (Mantención Mensual
reja perimetral)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)

AGUA POTABLE-SALA TECNICASENTINA 02
Bomba Sentina 02
Aguas Generales-Espejo OrienteBomba 01
Bomba 01 Espejo Oriente
Aguas Generales-Espejo OrienteBomba 02
Bomba 02 Espejo Oriente

Tableros-Piso 3-TCC
TABLEROS-PISO 01-TC ESPEJO
AGUA

Mensual Bom. Sentina (Mantención
Mensual de Bombas Sentinas)
Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
trimestral de bombas)
Trimestral tablero (Trimestral
TDA y F Comp/ Auditorio
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
TDA y F Eventos/ Exterior Auditorio Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tablero Control de Clima 3º piso
Tableros Eléctricos)
TC Espejo Poniente/ Sala Bombas Trimestral tablero (Trimestral
Poniente
Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 02-TC ESPEJO

TC Espejo Oriente / Sala Bombas

Tableros-Auditorio-TDA y F Comp
Tableros-Auditorio-TDA y F
Eventos

Trimestral tablero (Trimestral

AGUA

Oriente

Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA y F

TDA y F/ R41-Tienda

Tableros-Piso 02-TDA y F SAM

TDA y F/ R32-Sala SAM

Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral
Tableros Eléctricos)

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.
31.4 METAS
Realizar diagnóstico y ejecutar acciones indicadas en O.T.C. y O.T.P (Ordenes de
trabajo correctivo y Ordenes de trabajo Preventivo respectivamente).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2018
142.612.762.-

PRESUPUESTO EJECUTADO
(mes/año)
59.663.364.-

REPORTE DE ACTIVIDADES
Clima:
Mantenimiento mensual según contrato vigente
Extinción y Detección de Incendio:
Mantenimiento Mensual y Trimestral según contrato de mantenimiento
Ascensores:
Mantenimiento mensual a 03 equipos de transporte vertical
Aseo:

Servicio realizado según contrato vigente
Sanitización:


Servicio prestado según contrato vigente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN

03/07/2018 , 10:48:28

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OTP creadas, se evalúa determinado periodo
(según fecha de creación)
Código

Descripción

Fan Coil-Auditorio-FC22

Fan Coil 22/ Auditorio

Fan Coil-JAAR-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo

Fan Coil-Piso 01-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo

Fan Coil-Piso 3-Mtto. Preventivo
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Celda
Media Tensión
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno

Mantenimiento Preventivo

U.M.A.-Auditorio-U.M.A 1
Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes Auditorio

Vex-Piso 01-Vex06
Vex-Piso 01-Vex07

Vex 06/ Escalera acceso metro
Vex 07/ Frente acceso escala
emergencia poniente

Vex-Piso 3-Vex 01

Vex 01

Vin-Piso 3-Vin 04

Vin 04

VIN-PISO 3-VIN01

Vin 01/ R98-Pasillo Norte

VIN-PISO 3-VIN02

Vin 02/ R98-Pasillo Norte

VIN-PISO 3-VIN03
Ascensores-MinusválidosAscensor 03
Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Vin 03/ R98-Pasillo Norte

Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Ascensores-Poniente-Ascensor 02

Ascensor Poniente

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Chiller-Chiller-Chiller_03

Chiller 03/ JAAR y Auditorio

Rutina

Celda Media Tensión 12.000 V

Auditorio Fan Coil (Mantenimiento
preventivo)
Jaar Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)
01° Piso Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)
3° piso Fan Coil (Mantención
preventiva Fan coil)
Anual Celda MT (Anual Celda de
Media Tensión)

Grupo electrógeno 150 KVA

Anual Generador (Anual Generador)

UMA/ Auditorio

Trimestral UMA (Trimestral UMA)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)
Mensual Chiller (Mantención
Mensual Chiller)
Mensual Chiller (Mantención
Mensual Chiller)
Mensual Chiller (Mantención
Mensual Chiller)

Ascensor Minusválidos
Ascensor Minusválidos JAAR

Detección-General Museo-General
Museo
General Museo
Detección-Piso 02-Panel
Panel de Audio evacuación/ Sala
Evacuación
Seguridad
Unidad de Control de Alarma/ Sala
Detección-Piso 02-Panel MR2900 Seguridad
Extinción-General Museo-General
Museo
General Museo
Bomba Jockey y panel de control /
Extinción-Piso 02-Bomba Jockey
Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Extinción-Piso 02-Bomba Principal Control/ Sala Técnica
Aseo edificio-Revisión mensual
edi-Lista de chequeo
Lista de Chequeo
Aseo edificio-Revisión mensual
edi-Lista de chequeo
Lista de Chequeo
Aseo edificio-Revisión mensual
edi-Lista de chequeo
Lista de Chequeo
Sanitización Baños dDesinfección-Sanitización
Sanitización edificio
Sanitización Baños dDesinfección-Sanitización
Sanitización edificio
Sanitización Baños dDesinfección-Sanitización
Sanitización edificio
Sanitización Baños dDesinfección-Sanitización
Sanitización edificio
Aseo edificio-Revisión mensual
edi-Lista de chequeo
Lista de Chequeo
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Chiller-Bombas-Bomba_02
Chiller-Bombas-Bomba_03
Chiller-Bombas-Bomba_04
Fan Coil-Piso 1-Mtto. Preventivo
Fan Coil-Piso 2-Mtto. Preventivo
Vex-Piso 1-Vex01
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Registro Tableros-Mensual
Registro Tab-Mensual Registro
Tab

Mensual Detección gral. (Mensual
Detección General)
Mensual Panel Detección (Mensual
Paneles de Detección)
Mensual Panel Detección(Mensual
Paneles de Detección)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Chequeo Aseo (Revisión de estado
de aseo de Edificio)
Chequeo Aseo (Revisión de estado
de aseo de Edificio)
Chequeo Aseo (Revisión de estado
de aseo de Edificio)
Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)
Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)
Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)
Sanitización edifico (Sanitización y
control de plagas)
Chequeo Aseo (Revisión de estado
de aseo de Edificio)
Mensual Generador (Mensual
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Mensual Generador (Mensual
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Mensual Generador (Mensual
Generador)
Trimestral Bombas (Mantención
Bomba 02/ Chiller Edificio
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Bomba 03/ Chiller Edificio
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Bomba 04/ Chiller JAAR y Auditorio trimestral de bombas)
1° Piso Fan coil (Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Preventivo)
2° Piso Fan Coil (Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Preventivo)
Trimestral Vent. (Trimestral
Vex 01/ R79-Pasillo Sur
Ventiladores)
Semanal Generador (Semanal
Grupo electrógeno 150 KVA
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Grupo electrógeno 150 KVA
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Grupo electrógeno 150 KVA
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Grupo electrógeno 150 KVA
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Grupo electrógeno 150 KVA
Generador)
Mensual Registro Lecturas
Tableros

Chiller-Chiller-Chiller_01

Chiller 01/ Edificio

Lectura Tableros (Toma de lectura
de tableros generales)
Mensual Chiller (Mantención
Mensual Chiller)

Chiller-Chiller-Chiller_02

Chiller 02/ Edificio

Mensual Chiller (Mantención

Mensual Chiller)
Mensual Chiller (Mantención
Mensual Chiller)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensor Minusválidos
Ascensores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensor Minusválidos JAAR
Ascensores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores-Oriente-Ascensor 01
Ascensor Oriente
Ascensores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores-Poniente-Ascensor 02 Ascensor Poniente
Ascensores)
Detección-General Museo-General
Mensual Detec.gral. (Mensual
Museo
General Museo
Detección General)
Detección-Piso 02-Panel
Panel de Audio evacuación/ Sala
Mensual Panel Detec (Mensual
Evacuación
Seguridad
Paneles de Detección)
Unidad de Control de Alarma/ Sala Mensual Panel Detec (Mensual
Detección-Piso 02-Panel MR2900 Seguridad
Paneles de Detección)
Extinción-General Museo-General
Mensual Extinción (Inspección
Museo
General Museo
Mensual a sistema de extinción)
Bomba Jockey y panel de control / Mensual Bomba Inc. (Inspección
Extinción-Piso 02-Bomba Jockey
Sala Técnica
mensual bomba de incendio)
Bomba Principal y Panel de
Mensual Bomba Inc. (Inspección
Extinción-Piso 02-Bomba Principal Control/ Sala Técnica
mensual bomba de incendio)
Semestral Est Exp. (Semestral
Chiller-Estanques-Estanque_01
Estanque 01/ Chiller 1 y 2
estanque de expancion)
Semestral Est_Exp. (Semestral
Chiller-Estanques-Estanque_02
Estanque02/ Chiller 3
estanque de expansión)
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Banco
Trimestral tablero (Trimestral
Condensadores
Banco Condensadores
Tableros Eléctricos)
Mensual Chiller (Mantención
Chiller-Chiller-Chiller_01
Chiller 01/ Edificio
Mensual Chiller)
Mensual Chiller (Mantención
Chiller-Chiller-Chiller_02
Chiller 02/ Edificio
Mensual Chiller)
Mensual Chiller (Mantención
Chiller-Chiller-Chiller_03
Chiller 03/ JAAR y Auditorio
Mensual Chiller)
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
Semanal Generador (Semanal
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Generador)
Sanitización Baños dSanitización edifico (Sanitización y
Desinfección-Sanitización
Sanitización edificio
control de plagas)
Trimestral Bombas (Mantención
Chiller-Bombas-Bomba_01
Bomba 01/ Chiller Edificio
trimestral de bombas)
Trimestral Bombas (Mantención
Chiller-Bombas-Bomba_05
Bomba 05/ Chiller JAAR y Auditorio trimestral de bombas)
02° Piso Fan Coil (Mantenimiento
Fan Coil-Piso 02-Mtto. Preventivo
Mantenimiento Preventivo
Preventivo)
PRECISION 1-EQUIPO DE
Trimestral Precisión (Trimestral
PRECISION-Equipo 1
Equipo 1
Equipos de precisión)
Precisión 2-Equipo de precisiónTrimestral Precisión (Trimestral
Equipo 2
Equipo 2
Equipos de precisión)
Chiller-Chiller-Chiller_03
Ascensores-MinusválidosAscensor 03
Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04

Chiller 03/ JAAR y Auditorio

Split-Piso 02-Split 01

Split 01/ R13-Jefe Mantención

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 02

Split 02/ R13A-Jefe Museografía

Trimestral Split (Trimestral Split)

SPLIT-PISO 02-Split 03

Split 03/ Sala de Profesores

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 04

Split 04/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 05

Split 05/Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)

Split-Piso 02-Split 06

Split 06/Bodega Valech

Vex-Piso 01-Extraccion

Vex /Sala de bomba -1

Vex-Piso 02-Extraccion

Vex/ R10-Casino Personal

Vex-Piso 02-Extractor CO

Extractor CO/ Estacionamiento -2

Vex-Piso 02-Sensor CO

Sensor CO/ Estacionamiento -2

Vex-Piso 02-Vex 06

Vex 06/ Bodega Valech

Trimestral Split (Trimestral Split)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Vex-Piso 02-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes -2

Vex-Piso 02-Vex02

Vex 02/ Áreas Comunes -2

Vex-Piso 02-Vex03

Vex 03/ Áreas Comunes -2

Vex-Piso 02-Vex05

Vex 05/ R41 Tienda y Bodega

Vex-Piso 02-Vex5A

Vex 5A/ R38-Primeros Auxilios

Detección-General Museo-General
Museo
General Museo
Extinción-General Museo-General
Museo
General Museo
Bomba Principal y Panel de
Extinción-Piso 02-Bomba Principal Control/ Sala Técnica
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Detección-General Museo-General
Museo
General Museo
Detección-Piso 02-Panel
Panel de Audio evacuación/ Sala
Evacuación
Seguridad
Unidad de Control de Alarma/ Sala
Detección-Piso 02-Panel MR2900 Seguridad
Extinción-General Museo-General
Museo
General Museo
Bomba Jockey y panel de control /
Extinción-Piso 02-Bomba Jockey
Sala Técnica
Bomba Principal y Panel de
Extinción-Piso 02-Bomba Principal Control/ Sala Técnica
Sala Eléctrica-Sala Técnica-Grupo
electrógeno
Grupo electrógeno 150 KVA
Ascensores-MinusválidosAscensor 03
Ascensor Minusválidos
Ascensores-Minusválidos JAARAscensor 04
Ascensor Minusválidos JAAR
Ascensores-Oriente-Ascensor 01

Ascensor Oriente

Ascensores-Poniente-Ascensor 02
Aseo edificio-Revisión mensual
edi-Lista de chequeo

Ascensor Poniente

Fan Coil-Auditorio-FC22

Fan Coil 22/ Auditorio

Fan Coil-JAAR-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo

Fan Coil-Piso 01-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo

Fan Coil-Piso 3-Mtto. Preventivo

Mantenimiento Preventivo

U.M.A.-Auditorio-U.M.A 1

UMA/ Auditorio

Vex-Auditorio-Vex01

Vex 01/ Áreas Comunes Auditorio

Vex-Piso 01-Vex06
Vex-Piso 01-Vex07

Vex 06/ Escalera acceso metro
Vex 07/ Frente acceso Escala
emergencia poniente

Vex-Piso 3-Vex 01

Vex 01

Vin-Piso 3-Vin 04

Vin 04

VIN-PISO 3-VIN01

Vin 01/ R98-Pasillo Norte

Lista de Chequeo

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Detección (Mantenimiento
trimestral sistema detección)
Trimestral Extinción (Mantención
trimestral Extinción)
Trimestral Bomba Inc
(Mantenimiento Bomba de incendio)
Mensual Generador (Mensual
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Mensual Detec.gral. (Mensual
Detección General)
Mensual Panel Detec (Mensual
Paneles de Detección)
Mensual Panel Detec (Mensual
Paneles de Detección)
Mensual Extinción (Inspección
Mensual a sistema de extinción)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Mensual Bomba Inc. (Inspección
mensual bomba de incendio)
Semanal Generador (Semanal
Generador)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)
Quincenal Ascensores (Quincenal
Ascensores)
Chequeo Aseo (Revisión de estado
de aseo de Edificio)
Auditorio Fan Coil (Mantenimiento
preventivo)
Jaar Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)
01° Piso Fan Coil (Mantenimiento
Preventivo)
3° piso Fan Coil (Mantención
preventiva Fan coil)
Trimestral UMA (Trimestral UMA)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

VIN-PISO 3-VIN02

Vin 02/ R98-Pasillo Norte

VIN-PISO 3-VIN03

Vin 03/ R98-Pasillo Norte

Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)
Trimestral Vent. (Trimestral
Ventiladores)

Segundo Semestre

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.
31.1 METAS
Administrar los recursos financieros, físicos y humanos del Museo, y las demás funciones
que le delegue el Directorio. Controlar los ingresos y egresos presupuestarios. Mantener
registro y control de los documentos que den origen a obligaciones tanto financieras como
de recursos humanos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2018

1.734.373.000.-

PRESUPUESTO EJECUTADO (Julio - Diciembre 2018)

1.712.331.723.-

REPORTE DE ACTIVIDADES







Solicitud de fondos para el tercer cuatrimestre año 2018, al Ministerio de las Culturas, Las
Artes y el Patrimonio.
Emisión Ordenes de Compra.
Emisión de pagos servicios básicos, mantención y otros.
Emisión de nómina pago a proveedores.
Trámites bancarios y notariales.
Contabilización registros contables en sistema Softland




















Rendición y control de presupuesto mensual .
Informe a l Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio de rendición total del
gasto mensual en los plazos establecidos según convenio.
Respuestas a observaciones rendiciones en los plazos establecidos al Ministerio de las
Culturas, Las Artes y el Patrimonio.
Revisión asistencia mensual del personal mediante software Relojcontrol.com
Recopilación de haberes y descuentos correspondientes al mes de pago (licencias, horas
extras, ahorros, créditos, seguro complementario, etc.).
Preparación Anexos Contratos y Finiquitos.
Tramitación licencias médicas.
Renovación seguro complementario de Salud, con Cía. Consorcio.
Preparación de remuneraciones mensuales en sistema Softland.
Pago cotizaciones previsionales obtenido desde sistema Softland y transferidas vía
Previred.
Centralización sueldos en Sistema Softland.
Preparación y pago de impuestos mensuales retenidos ante el Servicio de Impuestos
Internos, retención segunda categoría e Impuesto único a los trabajadores (F.29).
Conciliaciones bancarias Banco Estado.
Mantención archivos de contabilidad, carpetas personal, documentación legal, etc.
Análisis de cuentas contables.
Preparación Balances Trimestrales.
Mantención página Web Transparencia.
Inicio uso de nueva plataforma Intranet.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
Se adjuntan Resumen Mensual Rendición al Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio,
meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018.

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.

31.2 METAS
Coordinación en conjunto con la ACHS del Comité Paritario y otras actividades relacionadas
con prevención de riesgos.

REPORTE DE ACTIVIDADES



Realización de reuniones mensuales.
Trabajando en plan de acciones correctivas, encuesta Istas 21.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE GESTIÓN


Se adjunta Reporte Achs de siniestralidad Julio a Diciembre 2018.

31. ACCIONES A DESARROLLAR
Coordinación interna y externa, procedimientos de planificación y dispositivos de
seguimiento de la acción programática para la consecución de los objetivos del Plan de
Gestión. Para cumplir dichas funciones con criterios de eficiencia, eficacia y sentido de
urgencia, este Programa da forma a una estructura organizacional que cuenta con
unidades funcionales que sirven las funciones de Dirección, Área de Administración y
Finanzas y la Unidad de Mantención y Montaje, las que son fundamentales para la
consecución de los objetivos del programa.
31.3 METAS
Reparaciones correctivas y preventivas de vitrinas, iluminación y soporte. Desarrollar
e implementar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo para el adecuado
estado de la infraestructura del Museo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA META
PRESUPUESTO ASIGNADO-2018
$ 23.216.699

PRESUPUESTO EJECUTADO a (12/2018)
$ 23.216.699

REPORTE DE ACTIVIDADES
Reparaciones Correctivas y Preventivas de vitrinas, iluminación y soportes:




















Desmontaje de expo PERU Preparación de muros, pintura según instrucciones Montaje de
exposición.
Instalación de señalética conducente en edificio Corrección de modulo espejo y fonos 3º piso.
Reparación de toda la exposición 3º piso.
Se solicita el retiro de pinturas y restos de trabajo frente Hall CEDOC.
Se solicita aplicación de pintura color blanca y traslado de dos vitrinas a espacio expositivo
frente a CEDOC.
Instalación de soporte 3º piso Trabajos en Galería de la Memoria Exposición
Pintura salida Galería de la Memoria
Trabajo en Galería de la Memoria
Se solicita apoyo para el montaje de Chacabuco.
Carga de Itinerancia.
Armado de andamio Cambio de vidrios Plebiscito
Trabajo 2º piso.
Desarme tabique Reparación soporte triángulos 3º piso Termino montaje explanada
Reposición soporte Triángulos 3º piso.
Arreglo fotos explanada Postura vitrinas Postura pendón
Cambio de vidrios 2º piso Retiro de vidrios Pintura soporte Armado de andamios plaza inclinada
Alimentación eléctrica de 5 pantallas en 3º piso Alimentación de pantallas a piso ( Bernardo
Oyarzun)
Se solicita aplicar pintura a muros de Galería de la Memoria
Se solicita pintar muro ¿Qué pasa si olvido?
Realizar instalación según instrucciones dadas en terreno

Desarrollo de Procesos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el adecuado estado de
la Infraestructura de Museo.
OTC:





























Se solicita la instalación de enchufe industrial de 16A para alimentación eléctrica de
Termo
Se debe retirar lámpara Hall CEDOC para su modificación, con cinta LED.
Se solicita la Instalación de bandeja porta conductor para la canalización de
alimentación a pantalla bajo escalera frente CEDOC.
Instalación de Angulo aluminio puerta acceso metro Apriete de manillón puerta vidrio
CEDOC
Recepción de Extintores recargados Entrega de Extintores de reemplazo
Se solicita la reparación de pata de "Paloma " de ciclo de cine Cambio de pieza del
mes
Reposición instalación energía televisor Arpilleras
Montaje de cuadros sala de reuniones Revisión mampara acceso Museo
Retiro de Machi Aseo Taller Supervisión Montaje filtros nuevos
Cambio de luminarias pisos
Instalación de Urinarios en baño hombres -1
Mediciones huella podo táctil Reparación baños 1 piso, mantenimiento completo
Reparación de 02 cajas de traslado de Cuadros
Reparación de fluxómetro y llave de paso. Cambio de fluxómetro Sello tasa damas (
tasa del fondo)
Instalación de rejilla Caballito de mar. Instalación de protección de Fluxómetro
Reparación cajas Veronica Sanchez Reparación mueble lavamanos baño 1º piso
mujeres
Limpieza Válvula de retención espejo de agua Despeje Sala Audiovisual Cambio de
Luminaria 1º piso Base para horno casino Revisión gotera recepción Retiro chapa sala
audiovisual sin llave.
Instalación Lámpara CEDOC Aseo sala eléctrica Recambio de palmetas Instalación de
base para horno Instalación cuadro CEDOC Armado modulo Itinerancia Reapriete
Mampara galería y acceso Metro
Aseo y orden taller eléctrico Reposición rejilla explanada Reparación puerta acceso
recepción revisión sala espejo de agua
Aseo taller carpintería Revisión de puerta Supervisión aseo sala Chiller Compra de
materiales
Desmontaje CEDOC Apoyo a TI Limpieza e instalación huella podo táctil Reposición
focos 2º Cambio pieza del mes Supervisión mantención termo
Corte de luz medio día Revisión manillones oficina Ajuste chapa CEDOC Cambio de
Luminarias
Instalación televisor casino Traslado de LOKER baño damas Reapriete marco oficina
documentación Cambio de luminarias Auditorio Revisión LED JAAR apagados
Construcción de soporte antena televisor Instalación Antena Revisión sala de
bombas Revisión bombas Chiller Reapriete manillas Tienda
Instalación eléctrica casino Pintura delimitadora taller
Reparación cajoneras escritorio Roberto. Retiro paneles Explanada Cambio
iluminarias casino Postura canaletas Televisor Reparación y postura de enchufes
Alejandra Ibarra.
Armado de andamios Recambio huella podo táctil Recambio acrílico accesibilidad


























OTP:

Instalación secadores de mano Lijado Hall CEDOC Revisión baños todos los pisos
Retiro de maskin Taller Limpieza Itinerancia
Pintura Hall Cedoc Destape de Urinarios Reunión
Compras Pinturas Hall CEDOC Baños
2º mano pintura Baño-1
Compras Cambio termostato termo Puerta JAAR Retiro documento vitrina Montaje
explanada Reapriete manillón baño -1
Reparación Chapa Zona de servicio escala emergencia
Cambio de fluxómetro -1 baño Mujeres Compras Pintura soporte 3º piso Mantención
exposición 3º piso
Desarme andamios explanada Compras de relé JAAR .Carga Cuadra a camión
Instalación pizarra Cierre cajas exposición movimiento vidrio 2º piso
Se debe reemplazar fluorescentes zona de servicio Traslado de torno copiador taller
carpintería Apoyo a Veronica Sanchez con exposición "Todos contra el Racismo"
Enchufe CEDOC Desarme de Andamio Llave baño mujeres 3º piso Bernardo Oyarzun
Orden, limpieza y catalogación de pinturas bodega de pintura
Instalación de huella podo táctil 2º piso
Aplicar pintura según calendario en oficinas del Museo Pintura de puertas pintura de
estantería de pintura
Cambio de foco salida oficina jefe de mantenimiento Reposición de ampolletas escala
emergencia
Reparación y reposición de palmetas de cielo 2º piso Instalación de palmetas de cielo
muro vidrio ( soportes tipo araña)
Instalación y ajuste de finales de carrera entregados por Maxilimpio Portón Catedral
Matucana Estacionamiento Queda pendiente portón minusválidos Matucana
Armado de 02 equipos ventiladores en taller Aplicación de retoques en pintura
Fijación de manillón puerta principal acceso Museo.
Traslado de enchufe normal desde bandeja a muro Traslado de enchufe de
computación desde bandeja a muro Traslado de puntos de datos Traslado de puntos
de telefonía
Rendición fondo por rendir $100.00.- Corte de vidrios. Fijación de ángulos sueltos
(galería, baños).
Instalación de Kit de luz de emergencia piso -2.
Aseo profundo taller Aseo chaft de red de Incendio Fijación de ángulos de aluminio
en baños Destape de Sifón taller.
Se solicita pintar zona de servicio Muros bajada de vehículos. Interior y exterior
Auditorio.
Cambio de ubicación de enchufes y punto de red puesto de trabajo Camilo Parada
Reparación enchufe Carolina Bello Tendido de cable para señal UMA.
Revisión y reparación de manillones puerta acceso Museo, revisar todos. Pegar
Guardapolvo baño -2 hombres. Ajustar puertas acceso baños hombre -2
Reinstalación de rejillas plaza inclinada Cambiar de ubicación Nº de ascensor -1 por -2
y no dejar nada.







Mantenimientos mensuales Planta solar.
Mantenimiento mensual Sala eléctrica, Grupo Electrógeno Tableros Eléctricos
Mantenimiento Tableros de distribución de pisos
Mantenimiento Puertas y Mamparas
Mantenimiento bombas de Agua Generales, Agua Potable, Aguas Lluvias y Aguas
Servidas.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OT Generales creadas, se evalúa determinado periodo

Nro OT Código
1247

1249
1253
1256

1259

1261

1262
1265
1286

1287

1288

1290

1291

1293

Montaje-Montaje
Exposiciones-Galería de la
Memoria
Montaje-Montaje
Exposiciones-Edificio
General
Montaje-Montaje
Exposiciones-Hall Cedoc
Montaje-Montaje
Exposiciones-Hall Cedoc
Montaje-Montaje
Exposiciones-Edificio
General
Montaje-Montaje
Exposiciones-Galería de la
Memoria
Montaje-Montaje
Exposiciones-Galería de la
Memoria
Montaje-Montaje
Exposiciones-Hall Cedoc
Montaje-Montaje
Exposiciones-Itinerancia
Montaje-Montaje
Exposiciones-Edificio
General
Montaje-Montaje
Exposiciones-Edificio
General
Montaje-Montaje
Exposiciones-Edificio
General
Montaje-Montaje
Exposiciones-Edificio
General
Montaje-Montaje
Exposiciones-Edificio
General

Descripción

Falla Reportada

Galería de la
Memoria

Hall Cedoc

Desmontaje de expo PERU Preparación de muros
Pintura según instrucciones Montaje de exposición
Instalación de señalética conducente en edificio
Corrección de modulo espejo y fonos 3º piso. Reparación
de toda la exposición 3º piso
Se solicita el retiro de pinturas y restos de trabajo frente
Hall CEDOC
Se solicita aplicación de pintura color blanca y traslado
de dos vitrinas a espacio expositivo frente a CEDOC

Edificio General

Instalación de soporte 3º piso Trabajos en Galería de la
Memoria Exposición

Galería de la
Memoria

Pintura salida Galería de la Memoria

Galería de la
Memoria

Trabajo en Galería de la Memoria

Hall Cedoc

Se solicita apoyo para el montaje de Chacabuco

Itinerancia

Carga de Itinerancia

Edificio General

Armado de andamio Cambio de vidrios Plebiscito

Edificio General

Trabajos 2º piso

Edificio General

Desarme tabique Reparación soporte triángulos 3º piso
Termino montaje explanada

Edificio General

Reposición soporte Triángulos 3º piso

Edificio General

Arreglo fotos explanada Postura vitrinas Postura pendón

Edificio General
Hall Cedoc

1294

1297

1306
1312

1317

Montaje-Montaje
Exposiciones-Edificio
General
Montaje-Montaje
Exposiciones-Sala tercer
piso
Montaje-Montaje
Exposiciones-Galería de la
Memoria
Montaje-Montaje
Exposiciones-Explanada
Montaje-Montaje
Exposiciones-Edificio
General

Edificio General

Cambio de vidrios 2º piso Retiro de vidrios Pintura
soporte Armado de andamios plaza inclinada

Sala tercer piso

Alimentación eléctrica de 5 pantallas en 3º piso
Alimentación de pantallas a piso ( Bernardo Oyarzun)

Galería de la
Memoria

Se solicita aplicar pintura a muros de Galería de la
Memoria

Explanada

Se solicita pintar muro ¿Que pasa si olvido?

Edificio General

Realizar instalación según instrucciones dadas en terreno

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OT Generales por Equipo (en Horas), se totaliza por Equipo (Sumario)

Código

Descripción

Falla Reportada

Tipo OT

Electricidad-Piso
02-0

Mantenimiento General

Se solicita la instalación de enchufe industrial de
16A para alimentación eléctrica de Termo

Reparación

IluminaciónGeneral-General

General

Se debe retirar lámpara Hall CEDOC para su
modificación, con cinta LED.

Reparación

Enchufe Normal

Se solicita la Instalación de bandeja porta
conductor para la canalización de alimentación a
pantalla bajo escalera frente CEDOC.

Reparación

Museo-0-0

General

Instalación de Angulo aluminio puerta acceso metro
Apriete de manillon puerta vidrio CEDOC

Reparación

General-General
-General

General

Recepcion de Extintores recargados Entrega de
Extintores de reemplazo

Reparación

Taller de
carpintería-Taller
general-Taller

Taller

Se solicita la reparación de pata de "Paloma " de
ciclo de cine Cambio de pieza del mes

Reparación

Electricidad-Piso
3-0

Mantenimiento General

Reposición instalación energía televisor Arpilleras

Reparación

Museo-0-0

General

Museo-0-0

General

Montaje de cuadros sala de reuniones Revisión
mampara acceso Museo
Retiro de Machi Aseo Taller Supervisión Montaje
filtros nuevos

IluminaciónGeneral-General

General

Cambio de luminarias pisos

Reparación

Baños-Piso 01Baño Hombres

Baño Hombres/ R52

Instalación de Urinarios en baño hombres -1

Reparación

Baños-Piso 1-0

General

Mediciones huella podo táctil Reparación baños 1
piso, mantenimiento completo

Reparación

Museo-0-0

General

Reparación de 02 cajas de traslado de Cuadros

Reparación

Baños-Piso 1Baño Mujeres

Baño Mujeres/ R82

Reparación de fluxómetro y llave de paso. Cambio
de fluxómetro Sello tasa damas ( tasa del fondo)

Reparación

Baño Hombres/ R81

Instalación de rejilla Caballito de mar. Instalación de
protección de Fluxómetro Reparación cajas
Veronica Sanchez Reparación mueble lavamanos
Reparación

Electricidad-Piso
02-Enchufe
Normal

Baños-Piso 1Baño Hombres

Reparación
Reparación

baño 1º piso mujeres

Museo-0-0

General

Museo-0-0

General

Limpieza Válvula de retención espejo de agua
Despeje Sala Audiovisual Cambio de Luminaria 1º
piso Base para horno casino Revisión gotera
recepción Retiro chapa sala audiovisual sin llave
Instalación Lámpara CEDOC Aseo sala eléctrica
Recambio de palmetas Instalación de base para
horno Instalación cuadro CEDOC Armado modulo
Itinerancia Reapriete Mampara galería y acceso
Metro

General otras actividades

Aseo y orden taller eléctrico Reposición rejilla
explanada Reparación puerta acceso recepción
revisión sala espejo de agua

Museo-Piso 02-0
Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Museo-Piso 01-0

General

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Reparación

Reparación

Reparación

Aseo taller carpintería Revisión de puerta
Supervisión aseo sala Chiller Compra de materiales Reparación
Desmontaje CEDOC Apoyo a TI Limpieza e
instalación huella podo táctil Reposición focos 2º
Cambio pieza del mes Supervisión mantención
termo
Reparación
Corte de luz medio día Revisión manillones oficina
Ajuste chapa CEDOC Cambio de Luminarias
Instalación televisor casino Traslado de LOKER
baño damas Reapriete marco oficina
documentación Cambio de luminarias Auditorio
Revisión LED JAAR apagados
Construcción de soporte antena televisor
Instalación Antena Revisión sala de bombas
Revisión bombas Chiller Reapriete manillas Tienda
Instalación eléctrica casino Pintura delimitadora
taller
Reparación cajoneras escritorio Roberto. Retiro
paneles Explanada Cambio iluminarias casino
Postura canaletas Televisor Reparación y postura
de enchufes Alejandra Ibarra.

Reparación

Reparación

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Museo-Piso 1-0

General

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Armado de andamios Recambio huella podo táctil
Recambio acrílico accesibilidad
Instalación secadores de mano Lijado Hall CEDOC
Revisión baños todos los pisos Retiro de maskin
Taller Limpieza Itinerancia

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Pintura Hall Cedoc Destape de Urinarios Reunión

Reparación

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Compras Pinturas Hall CEDOC Baños

Reparación

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Reparación

Museo-0-0

General

2º mano pintura Baño-1
Compras Cambio termostato termo Puerta JAAR
Retiro documento vitrina Montaje explanada
Reapriete manillon baño -1

Museo-Piso 01Puertas y
Mamparas

Puertas y Mamparas

Museo-0-0

General

Reparación Chapa Zona de servicio escala
emergencia
Cambio de fluxómetro -1 baño Mujeres Compras
Pintura soporte 3º piso Mantención exposición 3º
piso

Museo-0-0

General

Museo-Piso 02-0

General otras actividades

Desarme andamios explanada Compras de relé
JAAR Carga Cuadra a camión Instalación pizarra
Cierre cajas exposición movimiento vidrio 2º piso
Se debe reemplazar fluorescentes zona de servicio
Traslado de torno copiador taller carpintería Apoyo
a Veronica Sanchez con exposición "Todos contra
el Fascismo"

General

Enchufe CEDOC Desarme de Andamio Llave baño
mujeres 3º piso Bernardo Oyarzun

Museo-0-0

Reparación
Reparación

Reparación
Reparación

Reparación

Reparación

Reparación

Reparación

Reparación

Reparación
Reparación

Orden, limpieza y catalogación de pinturas bodega
de pintura

Museo-0-0

General

Museo-0-0

General

Museo-0-0

General

Iluminación-Piso
02-General

Iluminación General

Museo-Piso 2Cielo

Cielo

Exterior-Áreas
Comunes-Reja

Reja Perimetral

Instalación de huella podo táctil 2º piso
Aplicar pintura según calendario en oficinas del
Museo Pintura de puertas pintura de estantería de
pintura
Cambio de foco salida oficina jefe de
mantenimiento Reposición de ampolletas escala
emergencia
Reparación y reposición de palmetas de cielo 2º
piso Instalación de palmetas de cielo muro vidrio (
soportes tipo araña)
Instalación y ajuste de finales de carrera
entregados por Maxilimpio Portón Catedral
Matucana Estacionamiento Queda pendiente
portón minusválidos Matucana

Reparación
Reparación

Reparación

Reparación

Reparación

Reparación

Museo-0-0

General

Electricidad-Piso
02-0

Mantenimiento General

Armado de 02 equipos ventiladores en taller
Aplicación de retoques en pintura Fijación de
manillon puerta principal acceso Museo.
Traslado de enchufe normal desde bandeja a muro
Traslado de enchufe de computación desde
bandeja a muro Traslado de puntos de datos
Traslado de puntos de telefonía

Museo-0-0

General

Rendición fondo por rendir $100.00.- Corte de
vidrios. Fijación de ángulos sueltos (galería, baños)

Reparación

IluminaciónGeneral-General

General

Instalación de Kit de luz de emergencia piso -2

Reparación

Taller Carpintería

Aseo profundo taller Aseo chaft de red de Incendio
Fijación de ángulos de aluminio en baños Destape
de Sifón taller

Reparación

Taller de
carpintería-Taller
Carpintería
Museo-Piso 01-0

General

ElectricidadGeneral-General

General

Museo-0-0

General

Se solicita pintar zona de servicio Muros bajada
de vehículos. Interior y exterior Auditorio.
Cambio de ubicación de enchufes y punto de red
puesto de trabajo Camilo Parada Reparación
enchufe Carolina Bello Tendido de cable para señal
UMA
Revisión y reparación de manillones puerta acceso
Museo, revisar todos. Pegar Guardapolvo baño -2
hombres. Ajustar puertas acceso baños hombre -2
Reinstalación de rejillas plaza inclinada Cambiar de
ubicación Nº de ascensor -1 por -2 y no dejar
nada...

Reparación

Reparación

Reparación

Reparación

Reparación

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
OTP creadas, se evalúa determinado periodo
(según fecha de creación)
Código
AGUA POTABLE-SALA
TECNICA-SENTINA 03
AGUA POTABLE-SALA
TECNICA-SENTINA 04
Agua Potable-Sala TécnicaSentina 05
Agua Potable-Sala TécnicaSentina 06
Tableros-Piso 02-Tablero
Eléctrico

Descripción

Rutina

Agua Lluvia 4

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Tablero Eléctrico Chiller 1, 2 y 3

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Agua Lluvia 1
Agua Lluvia 2
Agua Lluvia 3

Museo-Auditorio-Cortinas.
Motorizadas
Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 01
Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 02
Museo-Auditorio-Puertas y
Mamparas
Museo-JAAR-Cortinas.
Motorizadas
Museo-Piso 1-Puertas y
Mamparas
Museo-Piso 2-Puertas y
Mamparas
Museo-Piso 3-Puertas y
Mamparas
Planta Solar-Paneles SolaresPaneles Solares
Planta Solar-Paneles SolaresTablero Planta Solar
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Tableros-Auditorio-TCL Auditorio
Tableros-JAAR-TDF Salva escala
Tableros-Piso 01-TCSB
Tableros-Piso 02-TCAP
Tableros-Piso 02-TDA COMP
Aguas Servidas-Sala TécnicaSentina 01
Aguas Servidas-Sala TécnicaSentina 02

Puertas y Mamparas

Semestral Cortinas Metalicas. (Semestral
Cortinas metálicas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Semestral Cortinas Metálicas. (Semestral
Cortinas metálicas)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)

Paneles Foto Voltaicos

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Tablero Eléctrico Planta Solar

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Grupo electrógeno 150 KVA
Tablero TCL/ Sala de Control
Auditorio

Semanal Generador (Semanal Generador)

TDF Ascensor Minusválidos
TCSB/ sala de bombas aguas
servidas

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tablero de Control Agua Potable
TDA COMP/ R14A-Sala de
Servidores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Cortinas Motorizadas
Bomba Sentina Aguas Lluvias 01
Bomba Sentina Aguas Lluvias 02
Puertas y Mamparas
Cortinas Motorizadas
Puertas y Mamparas
Puertas y Mamparas

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Puertas y Mamparas

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Semestral Cortinas Metálicas. (Semestral
Cortinas metálicas)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)

Grupo electrógeno 150 KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Tablero Eléctrico Memorial

Paneles Foto Voltaicos

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de
Espejo de agua)
Anual_Estanque_AP (Anual Estanques de Agua
Potable)
Anual_Estanque_AP (Anual Estanques de Agua
Potable)
Semestral_Est_Exp. (Semestral estanque de
expansión)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Semestral Planta FV (Mantención Semestral
Planta FV)

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

Grupo electrógeno 150 KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Bomba Sentina 01
Bomba Sentina 02

Museo-Piso 01-Cort. Motorizadas
Museo-Piso 01-Puertas y
Mamparas
Museo-Piso 02-Puertas y
Mamparas
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno

Cortinas Motorizadas

Tableros-JAAR-TDA y F
Exterior-Áreas Comunes-Espejo
de agua. Poniente
Agua Potable-Sala TécnicaEstanque 01
Agua Potable-Sala TécnicaEstanque 02
Agua Potable-Sala TecnicaHidropack
Museo-JAAR-Puertas y
Mamparas
Planta Solar-Paneles SolaresPaneles Solares
Salas Técnicas-Salas tec.
general-0
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno

Puertas y Mamparas

Espejo de Agua Poniente/ General
Estanque 01
Estanque 02
Hidropack
Puertas y Mamparas

Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Edificio-Edificio-General Agua
Lluvia
Exterior-Áreas Comunes-Espejo
de agua. Oriente
Exterior-Áreas Comunes-Espejo
de agua. Poniente

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Grupo electrógeno 150 KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)

Grupo electrógeno 150 KVA
Bajadas, canaletas, rejillas, piletas
y cámaras

Puertas y Mamparas

Semanal Generador (Semanal Generador)
Semestral_Baj_A.Lluv (Semestral Bajadas de
Aguas Lluvias)
Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de
Espejo de agua)
Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de
Espejo de agua)
Mensual Reja (Mantención Mensual reja
perimetral)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)
Trimestral Mampara (Trimestral Mampara de
Vidrio)

Espejo de Agua Oriente/ General
Espejo de Agua Poniente/ General

Exterior-Áreas Comunes-Reja
Museo-Auditorio-Puertas y
Mamparas
Museo-Piso 01-Puertas y
Mamparas
Museo-Piso 02-Puertas y
Mamparas
Museo-Piso 1-Puertas y
Mamparas
Museo-Piso 2-Puertas y
Mamparas
Museo-Piso 3-Puertas y
Mamparas
Tableros-JAAR-Tablero. Control
Luces

Reja Perimetral

Tablero Comando Luces 01 y 02

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-TDA y F

Tablero Eléctrico Memorial

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-JAAR-TDF Salva escala

TDF Ascensor Minusválidos

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TDC
Sala Eléctrica-Sala TécnicaBanco Condensadores
Sala Eléctrica-Sala Técnica-TGA
EM
Sala Eléctrica-Sala Técnica-TGA
yFG

Control de Alumbrado

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Banco Condensadores

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tablero General de Emergencias

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tablero General

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala Técnica-TTA

Tablero Transferencia Automática
Tablero Control de Clima Sala
Térmica

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 02-TCC
Aguas Servidas-Sala TécnicaEstanque
Salas Técnicas-Salas tec.
general-0

Tablero control de Clima -2 (Nº 1)
Estanque Aguas Servidas

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Semestral_Est_AS (Semestral Estanque Aguas
Servidas)

General

Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

TABLEROS-AUDITORIO-TCC

Tablero control de clima Auditorio
Tablero TCL/ Sala de Control
Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TDA y F Comp/ Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TDA y F Eventos/ Exterior Auditorio

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Semanal Filtros (Mantención semanal de filtros
de espejos de agua)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

TABLEROS-PISO 01-TCC

Tableros-Auditorio-TCL Auditorio
Tableros-Auditorio-TDA y F Comp
Tableros-Auditorio-TDA y F
Eventos
Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro
Agua Potable-Sala TécnicaSentina 01

Puertas y Mamparas
Puertas y Mamparas
Puertas y Mamparas
Puertas y Mamparas
Puertas y Mamparas

Filtros de Bombas
Bomba Sentina 01

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
AGUA POTABLE-SALA
TECNICA-SENTINA 02
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno

Bomba Sentina 02

Semanal Generador (Semanal Generador)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 1-TDC

Tablero Control de Clima 1º piso
Tablero TDA y F B/ Áreas
Comunes 1
TDC Control de Alumbrado/ Áreas
Comunes 1

Tableros-Piso 3-TCC

Tablero Control de Clima 3º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDA y FD

TDA y FD

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 3-TDC
Exterior-Áreas Comunes-Espejo
de agua. Oriente
Exterior-Áreas Comunes-Espejo
de agua. Poniente
Planta Solar-Paneles SolaresTablero Planta Solar
Registro Tableros-Mensual
Registro Tablero-Mensual
Registro Tablero
TABLEROS-PISO 01-TC
ESPEJO AGUA

Tablero de Control

Espejo de Agua Poniente/ General

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de
Espejo de agua)
Semanal Espejo Agua (Limpieza semanal de
Espejo de agua)

Tablero Eléctrico Planta Solar

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Mensual Registro Lecturas
Tableros
TC Espejo Poniente/ Sala Bombas
Poniente
TCSB/ sala de bombas aguas
servidas

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

Tablero Eléctrico Chiller 1, 2 y 3
TC Espejo Oriente / Sala Bombas
Oriente

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA COMP

Tablero de Control Agua Potable
TDA COMP/ R14A-Sala de
Servidores

Tableros-Piso 02-TDA y F

TDA y F/ R41-Tienda

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA y F SAM

TDA y F/ R32-Sala SAM

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TCC

Tablero Control de Clima 2º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TDA y FC

TDA y FC

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TDC
Registro Tableros-Mensual
Registro Tablero-Mensual
Registro Tablero
Registro Tableros-Mensual
Registro Tablero-Mensual
Registro Tablero
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Registro Tableros-Mensual
Registro Tablero-Mensual
Registro Tablero
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Registro Tableros-Mensual
Registro Tablero-Mensual

Tablero de Control

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Mensual Registro Lecturas
Tableros

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

Mensual Registro Lecturas
Tableros

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Mensual Registro Lecturas
Tableros

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

Grupo electrógeno 150 KVA
Mensual Registro Lecturas
Tableros

Semanal Generador (Semanal Generador)
Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

TABLEROS-PISO 1-TCC
Tableros-Piso 1-TDA y F B

Tableros-Piso 01-TCSB
Tableros-Piso 02-Tablero
Eléctrico
TABLEROS-PISO 02-TC
ESPEJO AGUA
Tableros-Piso 02-TCAP

Grupo electrógeno 150 KVA

Espejo de Agua Oriente/ General

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Registro Tablero
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Registro Tableros-Mensual
Registro Tablero-Mensual
Registro Tablero
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Aguas Generales-Espejo OrienteFiltro
Planta Solar-Paneles SolaresPaneles Solares
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
AGUA POTABLE-SALA
TECNICA-SENTINA 03
AGUA POTABLE-SALA
TECNICA-SENTINA 04
Agua Potable-Sala TécnicaSentina 05
Agua Potable-Sala TécnicaSentina 06
Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 01
Aguas Generales-JAAR-Bomba
Sentina 02
Aguas Servidas-Sala TécnicaSentina 01
Aguas Servidas-Sala TécnicaSentina 02
Registro Tableros-Mensual
Registro Tablero-Mensual
Registro Tablero
Agua Potable-Sala TécnicaSentina 01
Aseo edificio-Revisión mensual
edificio-Lista de chequeo
Agua Potable-Sala TécnicaSentina 01
Aseo edificio-Revisión mensual
edificio-Lista de chequeo
Agua Potable-Sala TécnicaSentina 01
Aseo edificio-Revisión mensual
edificio-Lista de chequeo
Aseo edificio-Revisión mensual
edificio-Lista de chequeo
Aseo edificio-Revisión mensual
edificio-Lista de chequeo
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Aseo edificio-Revisión mensual
edificio-Lista de chequeo
Exterior-Áreas Comunes-Reja

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Mensual Registro Lecturas
Tableros

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)

Grupo electrógeno 150 KVA
Filtros de Bombas

Semanal Generador (Semanal Generador)
Semanal Filtros (Mantención semanal de filtros
de espejos de agua)

Paneles Foto Voltaicos

Mensual Paneles FV (Mensual Paneles FV)

Grupo electrógeno 150 KVA

Mensual Generador (Mensual Generador)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Agua Lluvia 1
Agua Lluvia 2
Agua Lluvia 3
Agua Lluvia 4
Bomba Sentina Aguas Lluvias 01
Bomba Sentina Aguas Lluvias 02
Bomba Sentina 01
Bomba Sentina 02
Mensual Registro Lecturas
Tableros
Bomba Sentina 01
Lista de Chequeo
Bomba Sentina 01
Lista de Chequeo
Bomba Sentina 01
Lista de Chequeo
Lista de Chequeo
Lista de Chequeo
Grupo electrógeno 150 KVA
Lista de Chequeo
Reja Perimetral

Lectura Tableros (Toma de lectura de tableros
generales)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)
Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)
Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)
Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)
Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)
Semanal Generador (Semanal Generador)
Chequeo Aseo (Revisión de estado de aseo de
Edificio)
Mensual Reja (Mantención Mensual reja
perimetral)

AGUA POTABLE-SALA
TECNICA-SENTINA 02
Sala Eléctrica-Sala TécnicaGrupo electrógeno
Salas Técnicas-Salas tec.
general-0
TABLEROS-PISO 01-TC
ESPEJO AGUA

Bomba Sentina 02

Mensual Bom. Sentina (Mantención Mensual de
Bombas Sentinas)

Grupo electrógeno 150 KVA

Semanal Generador (Semanal Generador)
Aseo salas técnicas (Aseo salas técnicas)

TABLEROS-PISO 01-TCC
TABLEROS-PISO 02-TC
ESPEJO AGUA

General
TC Espejo Poniente/ Sala Bombas
Poniente
Tablero Control de Clima Sala
Térmica
TC Espejo Oriente / Sala Bombas
Oriente

TABLEROS-PISO 02-TCC

Tablero control de Clima -2 (Nº 1)

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA y F

TDA y F/ R41-Tienda

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 02-TDA y F SAM

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 1-TDC

TDA y F/ R32-Sala SAM
Tablero TDA y F B/ Áreas
Comunes 1
TDC Control de Alumbrado/ Áreas
Comunes 1

TABLEROS-PISO 2-TCC

Tablero Control de Clima 2º piso

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TDA y FC

TDA y FC

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

TABLEROS-PISO 2-TDC

Tablero de Control

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Tableros-Piso 1-TDA y F B

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)
Trimestral tablero (Trimestral Tableros Eléctricos)

