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1. PRESENTACIÓN MEMORIA 2020 
Por Francisco Estévez Valencia
Director MMDH

Para el año 2020 el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se dio como lema 
orientador EL DEBER DE RECORDAR Y EL DERECHO A LA MEMORIA. El MMDH al cumplir 
10 años desde su inauguración como un lugar destinado a preservar los compromisos 
que la Sociedad y el Estado de Chile asumieron ante la comunidad internacional en 
cuanto a hacerse cargo de cumplir lo señalado en los informes de las Comisiones de 
Verdad y Reconciliación, el informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones a los 
Derechos Humanos y el informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. 
El Deber de Recordar surge como una obligación ética que se encuentra explícitamen-
te indicada en los principios de Naciones Unidas contra la impunidad. En la medida en 
que nuestro país ha suscrito los textos fundamentales de esta entidad sobre los De-
rechos Humanos se establece una obligación vinculante de cumplir con los acuerdos 
de convivencia ética entre todas las personas, más allá de cualquier distinción políti-
ca, económica, social o cultural, y siempre de acuerdo a la afirmación del respeto a la 
diversidad de identidades que forman nuestra convivencia.

Sabemos que el Golpe Civil Militar de septiembre de 1973 desencadenó en Chile una 
violación sistemática de los derechos humanos a partir de una política de terroris-
mo de Estado. La mayor parte de los derechos fundamentales que eran constitutivos 
de la República de Chile fueron desconocidos y reprimidos de una forma extrema. Lo 
anterior significó que miles de personas fuesen ejecutadas, detenidas desaparecidas, 
torturadas, encarceladas y forzadas al asilo y el exilio. Al mismo tiempo se conculca-
ban las libertades políticas y los derechos económicos y sociales    de una gran parte 
de la población.

Desde el primer momento, luego del Golpe de Estado y la Represión de la Sociedad, 
comenzó a expresarse una respuesta sociocultural muy amplia en favor de recuperar 
la democracia y establecer un orden fundado en el pleno respeto a los derechos hu-
manos. En este proceso fue decisiva la solidaridad internacional, la que, no sólo pres-
to refugio a los perseguidos, sino que también colaboró con el desarrollo de iniciativas 
autónomas de la Sociedad Civil. Esta gran respuesta de la dignidad ética contra la 
violación de los derechos fundamentales se expresó crecientemente a través de mo-
vilizaciones sociales y de acuerdos políticos amplios que buscaban abrir un camino de 
retorno a la democracia y a la convivencia fundada en valores y principios de justicia. 
El triunfo del NO en el plebiscito de 1988 vino a significar el fin de un tiempo opresivo 
y el comienzo de un proceso de cambios.
Así entonces se crean las condiciones para atender la gran demanda de verdad, justi-
cia y reparación como una reivindicación urgente y trascendental que reunía las volun-
tades de un muy amplio conjunto de la sociedad chilena. Con este espíritu, se forma-
ron las Comisiones de Verdad ya mencionadas. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es una iniciativa que vino a expresar 
una voluntad plural de distintos sectores de la sociedad en cuanto a crear un espacio 
que pudiese institucionalmente hacerse cargo del Deber de Recordar. Ello ocurrió el 



año 2010, y entonces el MMDH se propuso sistematizar y reunir el extraordinario apor-
te realizado por las organizaciones de derechos humanos en los años de dictadura. 
Esta tarea se asume con la convicción de que es una responsabilidad compartida con 
los sitios de memoria y otras entidades que tienen por misión guardar la verdad, tra-
bajar por la reparación y buscar la justicia ante los crímenes cometidos entre el 11 de 
septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. 

El Deber de Recordar se complementa con el Derecho a la Memoria. Con este último 
entendemos que junto a la obligación estatal ya abordada debe reconocerse que las 
y los ciudadanos tienen el derecho humano a la memoria. Se trata de una titularidad 
irrenunciable que es esencial a todas las personas. La memoria de los derechos hu-
manos es constitutiva del patrimonio cultural de nuestra sociedad y de cada una de 
sus generaciones. En ella se encuentran tanto quienes fueron parte activa de las orga-
nizaciones y movimientos que se opusieron a la dictadura y lucharon por la democra-
cia como de quienes, en el tiempo presente, al asumir la defensa de sus derechos, se 
encuentran con esta historia anterior. Desde luego ello es válido para las agrupaciones 
de derechos humanos como las de familiares de Ejecutados Políticos y de Detenidos 
Desaparecidos, entre otras. Pero también lo es para quienes asumen hoy sus afir-
maciones de identidad colectiva en relación a sus derechos fundamentales. Lo que 
es propio de la causa feminista, de las reivindicaciones de las y los migrantes, de la 
afirmación identitaria de los pueblos originarios, de las demandas de dignidad de los 
marginados por la pobreza, de los sueños de justicia social de las y los jóvenes y de la 
conciencia de tener derechos que deben ser protegidos para las niñas y niños.
El año 2020 marca un hito en la historia del Museo. Primero porque se cumple una 
década en que esta institución ha trabajado a través de distintos programas los com-
promisos que surgen tanto del Deber de Recordar como del Derecho a la Memoria. 
Y segundo, porque se ha debido enfrentar el trabajo programático del Museo en las 
condiciones de Pandemia que son conocidas. Esto ha significado un gran desafío por-
que se nos planteó la necesidad de relacionarnos con los públicos del Museo tanto 
presencial como virtualmente. Resulta notable cómo durante todos estos meses hubo 
que reunir la creativas con las nuevas tecnologías de comunicación, para así cumplir 
con las metas señaladas en nuestro plan de gestión. Por cierto, debe destacarse que 
esta renovación de prácticas museográficas ha buscado hacerse combinando de ma-
nera adecuada el mérito técnico con la participación ciudadana. Y sí me corresponde 
reconocer de qué modo han cumplido con gran dedicación a esta tarea las y los fun-
cionarios del Museo,
El conjunto de actividades que se desarrollaron durante este año y del que dan tes-
timonio las páginas de esta Memoria muestran de qué modo nuestro Museo ha cum-
plido con ambas dimensiones. Y por cierto, debe subrayarse aquí el reconocimiento 
que de esta consecuencia se hace por distintos actores sociales, culturales y políticos. 
Nuestra voluntad es seguir en esta línea respondiendo a los grandes desafíos que te-
nemos por delante para aportar a este compromiso histórico.  



2. ANTECEDENTES INSTITUCIONA-
LES

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue formado por 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 perso-
nas que generan un espacio de pluralidad en el seno de la institución. 

DIRECTORIO 
El Directorio de la Fundación está compuesto por académicos de universidades que 
cuentan con Centros de derechos humanos. También está integrado por represen-
tantes 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, pro-
ducto de su compromiso con los Derechos Humanos para respaldar la misión del Mu-
seo, 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: 
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 (Direc-
tor), 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).  

DIRECTOR EJECUTIVO
Francisco Javier Estévez Valencia



UN MUSEO DE LA MEMORIA PARA QUE NUNCA 
MÁS EN CHILE
Inaugurado el 11 de enero de 2010, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
tiene como misión visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el 
Estado de Chile entre 1973 y 1990; a dignificar a las víctimas y a sus familias; y a esti-
mular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que 
estos hechos nunca más se repitan.

RECONSTRUYENDO LA MEMORIA
El patrimonio del Museo es fuente esencial e imprescindible para el conocimiento del 
pasado reciente y la preservación de registros testimoniales, que se constituyen como 
un aporte fundamental para su investigación en diversos ámbitos. 
El archivo del Museo reúne testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, cartas, 
relatos, producción literaria, material de prensa escrita, audiovisual y radial, largome-
trajes, material histórico, fotografías documentales, que fueron entregados voluntaria-
mente por diversas personas y organismos de derechos humanos. 
Para el acceso público a su colección, el Museo cuenta con un Centro de Documen-
tación, y un Centro de Documentación Audiovisual. Los investigadores, estudiantes y 
público en general pueden acceder a toda la documentación en las salas de consulta y 
a través de distintas plataformas digitales.

UN MUSEO PARA APRENDER
El museo en su rol educativo, es un lugar de significativo diálogo intergeneracional 
para trabajar los enfoques de la pedagogía de la memoria, la historia reciente y el pa-
trimonio cultura, y así entregar un servicio significativo, creativo y pertinente a las dis-
tintas audiencias del museo.
La participación activa de las audiencias en los servicios educativos, las estrategias de 
mediación y los recursos didácticos para la promoción de una cultura de los derechos 
humanos, son las actividades que rigen los lineamientos educativos.

UNA CULTURA DEL RESPETO Y LA TOLERANCIA
La difusión y producción de actividades artísticas y culturales en todos sus géneros, 
tiene como objetivo difundir iniciativas tendientes a reivindicar la dignidad y la memo-
ria de las víctimas, la reflexión y aprendizaje sobre lo vivido, para promover una cultura 
respetuosa de los derechos humanos, la resolución pacífica de los conflictos, el com-
promiso social con la tolerancia, la diversidad, la solidaridad y el respeto mutuo. 
Más información sobre las actividades en www.museodelamemoria.cl/cartelera

http://www.museodelamemoria.cl/cartelera


LA MEMORIA EN EXHIBICIÓN
Junto a la exposición permanente, hay diferentes espacios para exposiciones tem-
porales, así como la Sala del tercer piso y la Galería de la Memoria, una explanada de 
8.000 metros cuadrados, un Auditorio y obras de arte abiertas al público, que forman 
parte de su arquitectura. 
El contenido de la muestra se inscribe en los antecedentes de ejecuciones, detenidos 
desaparecidos, prisión política y tortura dadas a conocer oficialmente por las Comisio-
nes de Verdad.
El edificio fue diseñado por un equipo de arquitectos de Sao Paulo, tras un concurso 
público iniciado por el Ministerio de Obras Públicas. En su exterior se ubica la Plaza de 
la Memoria, concebida como un espacio destinado a ser el escenario de conciertos y 
manifestaciones culturales. En el centro se levanta la obra del artista Alfredo Jaar, Geo-
metría de la Conciencia, y las obras que honran la memoria del músico Víctor Jara y el 
General Carlos Prats.
La exhibición permanente se divide en diferentes zonas. 
0.1 Zona Comisiones de Verdad en el mundo, 
0.2 Zona Comisiones de Verdad en Chile
0.3 Zona memoriales y sitios de memoria en chile
1.1 Zona once de septiembre 
1.2 Zona vestigios
1.3 Zona fin del estado de derecho 
1.4 Zona condena internacional a la dictadura 
1.5 Zona represión y tortura 
1.6 Zona prisión política 
1.7 Zona dolor de las niñas y los niños
2.1 Zona exilio 
2.2 Zona demanda de justicia y verdad
2.3 Zona ausencia y memoria
2.4 Zona lucha por la libertad 
2.5 Zona plebiscito 
2.6 Zona nunca más 
3.2 Zona arpilleras

EXPOSICIONES TEMPORALES
A través de sus muestras temporales, el Museo activa nuevos discursos en relación a 
la memoria y los derechos humanos, estableciendo un vínculo entre la colección del 
Museo y temáticas contemporáneas.  
Las Salas de exhibición: Hall Cedoc, Tercer Piso y Galería de la Memoria.

ACCESO
El Museo puede ser visitado presencial y/o virtualmente. 



Horarios
Martes a domingo 10:00 a 18:00 hrs. 
Horario de verano (Enero/Febrero) 10:00 a 20:00 hrs. 
Lunes: Cerrado. 
Cómo llegar
Dirección: Matucana 501, Santiago, Chile. 
Metro Estación Quinta Normal.
Bus: 507, B26- B28. J09-J10-J19. 505-508-510.
Entrada al estacionamiento por Catedral.
LA ATENCIÓN DE MODO PRESENCIAL SE ENCUENTRA SUJETA A LAS RESTRICCIONES 
SANITARIAS POR LA PANDEMIA DE COVID Y A LAS INDICACIONES DADAS POR EL PLAN 
OFICIAL DE MOVILIDAD PÚBLICA. 
www.museodelamemoria.cl
Facebook: MuseodelaMemoriaChile
Twitter: museomemoriacl
Instagram: museodelamemoria
Youtube: museomemoriayddhh
Flickr: museodelamemoria
Más información: Teléfono: +56225979639 Horario: 9:00 a 13:00 horas. Correo: visitas-
guiadas@museodelamemoria.cl. 

FINANCIAMIENTO
La Fundación se financia con las transferencias de recursos estatales establecidos en 
las sucesivas leyes de presupuesto. En el año 2020, la transferencia estatal ascendió a 
$ 1,832,851,000 (mil ochocientos treinta y dos millones, ochocientos cincuenta y un mil 
pesos).

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, Exten-
sión y Producción, Tecnologías de la Información, y Administración y RR.HH.

http://www.museodelamemoria.cl


Jefaturas Programáticas del Museo
María Luisa Ortiz, Área de Colecciones e Investigación
Lucrecia Conget, Área de Museografia
Claudio Rammsy Garcia, Área de Educación y Audiencias 
Alejandra Ibarra, Área de Extensión y Producción
Paula Sánchez Medioli, Área de Comunicaciones
Fanny Santander Muñoz, Área de Administración y RRHH 
Carlos Álvarez, Área de Tecnologías de la Información 

Funcionarias y funcionarios Museo de la Me-
moria y los DDHH 2020
 
Área Dirección Ejecutiva:
Paz Ahumada Muñoz
Claudio Herrera Jarpa
Rayén Gutiérrez Cortés



Elisa Valencia Hormazábal
Hernán Lagunas Alfaro
 
Área Administración y Finanzas:
Paz González Fuentes
Carmen Gloria Bustamante Fuentealba
Eric Valencia Weber
Rodrigo Ayala Espíndola
Sergio Díaz Oyarce
Manuel Lobos Orellana
 
Área Colecciones e Investigación:
Soledad Díaz de los Reyes
Walter Roblero Villalón
Daniela Fuentealba Rubio
Soledad Aguirre Evangelista
Verónica Sánchez Ulloa
Vilma Ruiz Ortiz
José Manuel Rodriguez Leal
Paulina Vera Puz
Cristobal Aguayo Godoy
Juan Carlos Vega Briones
Rodolfo Ibarra Soto
Miguel Carrasco Tapia
Luis Sánchez Toro
 
Área Educación y Audiencias:
Alejandra Bravo Santibáñez
Beatriz Aguila Mussa
Jordi Huguet Maroto
Alejandra Tapia Wende
Claudia Videla Sotomayor
Marco Grandon Santander
Claudia Lara Núñez
Natalia Valeria Moreno
Claudia Ramírez Castro
Tania Silva Hinojosa
Miguel Montalva Menares
Francisco San Martin Sepúlveda
Renata Puelma Müller
Adolfo Ramírez Sobarzo
Manuel Zúñiga Sandoval
Alejandro Osorio Romero
Carolina González Jorquera
Constanza Sánchez Carvajal
Isabel Loyola Barrera
Daniela Aburto Fernández
Pablo Maturana Fuentes
Lara Sierra Prado



Estefania Leiva Leiva
Gabriela Baeza Parra
Dago Cabrera González
 
Área Comunicaciones:
Roberto Torres Mandiola
Daniel Barahona Peralta
Gabriel Marin Figueroa
Pablo Cartes Muñoz
 
Área Museografía:
Claudia Chamorro Levine
Paz Moreno Israel
Sebastián Tapia Leiva
Daniela Román Ayala
Leonardo Sandoval Amaro
Milka Vilina Kuester
Pamela Ipinza Mayor
 
Área Extensión y Producción:
Camilo Parada Ortíz
Angele Gay
Rodrigo Sepúlveda Parada 
Bruno Alarcón Ramos
 

Área Tecnología de la Información:
Jorge Albornoz Muñoz
Juan Borrero González

 



3. UN MUSEO CONECTADO CON LA 
MEMORIA

El Museo en tiempos de Pandemia
Durante la segunda mitad de marzo 2020, a dos semanas de haberse producido el 
confinamiento, y luego de haber generado una evaluación de los canales internos, se 
decidió generar una nueva plataforma que actuara como canal de comunicaciones 
centrado en una experiencia virtual más que un repositorio de elementos ordenados 
por áreas de trabajo. Conectadosconlamemoria.cl contiene toda la oferta digital generada 
antes de la crisis además de nuevos contenidos desarrollados especialmente para 
afrontar la emergencia sanitaria.
En este último caso, las áreas se vieron desafiadas para incorporar la dimensión digital 
ya no sólo como una forma de adaptar el contenido previamente estipulados en sus 
planes de trabajo, sino gestionar lenguajes y tecnologías nuevas para conectarse con 
audiencias hasta entonces desconocidas. Todo este aprendizaje ha llegado para que-
darse.

Conectadosconlamemoria.cl 
La nueva plataforma del Museo de la Memoria permitió a la institución conectarse de 
mejor manera con sus públicos a través de la virtualidad, quienes pueden acceder y 
reflexionar en torno a una gran variedad de documentales y archivos históricos que 
son parte de las colecciones del espacio, materiales educativos para estudiantes, con-
versatorios y charlas vía streaming.

A través de testimonios, archivos radiales y fotografías históricas, objetos de la épo-
ca en 360°, y videos explicativos de diversas zonas del Museo, y adaptados a lenguaje 
de señas, se puede recorrer virtualmente el espacio, y conocer un poco más sobre los 
hechos ocurridos durante la dictadura chilena.
El sitio incluye una sección educativa que cuenta con talleres con diversas propues-
tas didácticas sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, y varios materiales 
educativos para descargar, desarrollados por la institución para estudiantes desde 3° 
básico y 4° medio y que abordan temáticas como el exilio, la migración, los pueblos 
originarios o la discriminación.

Las personas participaron desde sus casas compartiendo su testimonio a través de la 
campaña El Álbum de la Memoria, una galería abierta del Museo de la Memoria que invita a 
reencontrarse en torno al archivo fotográfico familiar para compartir imágenes, histo-
rias y recuerdos de Chile entre 1973 y 1990, generando un gran álbum nacional con las 
memorias de miles de chilenos y chilenas y que está disponible en conectadosconlame-
moria.cl Además, las fotografías fueron compartidas a través de Instagram utilizando el 
hashtag #AlbumdelaMemoria.

Esta página contempló también una programación en vivo con diversos bloques de 
diálogo y debates.



 
Uno de ellos es Educación y DD.HH. en el Chile Actual, que se emitió cada viernes a 
las 12 horas. El programa contó con diversos invitados e invitadas y puso en discusión 
la contingencia en temáticas de derechos humanos y nueva constitución. Arte + Me-
moria es otro de los programas emitidos en este nuevo contexto. Abordó el vínculo 
del Museo con el mundo cultural, y fue emitido cada jueves a las 12 horas. Finalmente, 
Corresponsales de la Memoria abordó entrevistas con diversas personalidades de los 
derechos humanos en Chile y el mundo.

Activación por línea programática
I. Activando las colecciones y exposiciones

Se decidió generar espacios virtuales para la realización de 

- Exposiciones. Incluye exposición Dibujos en Prisión, Arpilleras, Bienal de Sao 
Paulo y Acciones 18 https://conectadosconlamemoria.cl/exposiciones/

- Recorrido virtual inclusivo. Se adaptó el contenido para generar un recorrido a 
la muestra permanente. https://conectadosconlamemoria.cl/recorre-el-museo/

- Películas, series y videos https://conectadosconlamemoria.cl/seriesypeliculas/

- Archivos

o Radiales. Se trabajaron los archivos que existían en la plataforma del Mu-
seo, pero se adaptaron para generar una mayor interactividad y conoci-
miento de ellos. https://conectadosconlamemoria.cl/archivos-radiales/

o Objetos 360° https://conectadosconlamemoria.cl/objetos-360/

II. Niños y Niñas

o Distribución de material para NNA en diversos formatos. Videos, materia-
les descargables, participación on-line.

https://conectadosconlamemoria.cl/actividades-para-ninos/

https://conectadosconlamemoria.cl/exposiciones/
https://conectadosconlamemoria.cl/seriesypeliculas/
https://conectadosconlamemoria.cl/archivos-radiales/
https://conectadosconlamemoria.cl/objetos-360/
https://conectadosconlamemoria.cl/actividades-para-ninos/


1. Conectados en VIVO

o Generación de espacios de conversación y diálogo en vivo, y un repositorio 
anexado con buscador de cada uno de ellos. Contiene contenidos de cul-
tura, actualidad y educación. 

https://conectadosconlamemoria.cl/conectados-con-la-memoria/

III. Testimonios

Contiene una serie de testimonios de personas entrevistadas en memoria oral 
e  invita a las personas a compartir sus opiniones. https://conectadosconlame-
moria.cl/comparte-tus-memorias/

Retroalimentación

La página está concebida para incluir la voz del visitante a través de formula-
rios/libro de visitas y varias acciones que se realizan para acoger la colabora-
ción de sus diversas audiencias. #Álbumdelamemoria, en el que las personas 
mandan sus fotos; qué te pareció la exposición, envía tu testimonio.

Noticias

En este espacio se suben todas las noticias de DDHH y Memoria que se produ-
cen internamente, en Chile y el mundo. Así se está armando un repositorio de 
todo el acontecer informativo respecto de estos temas. https://conectadoscon-
lamemoria.cl/noticias/

https://conectadosconlamemoria.cl/conectados-con-la-memoria/
https://conectadosconlamemoria.cl/comparte-tus-memorias/
https://conectadosconlamemoria.cl/comparte-tus-memorias/
https://conectadosconlamemoria.cl/noticias/
https://conectadosconlamemoria.cl/noticias/


I. EL ARCHIVO DEL MUSEO COMO 
UN PATRIMONIO DE LA MEMORIA 

Durante sus diez años de existencia, el Museo ha jugado un importante rol en la trans-
misión y construcción de narrativas sobre memoria y derechos humanos, contribuyen-
do a la consolidación, profundización y fortalecimiento democrático. Para ello se ha 
dado visibilidad tanto a la riqueza de las colecciones del Museo -desde la pluralidad 
de voces que permiten la divulgación de discursos, testimonios, historias, desde las 
propias personas- así como la promoción y difusión de los eventos y actividades que 
ocurren en torno al Museo.
Dada la Pandemia mundial, conclusiones de diversos estudios y foros sobre el futuro 
de los públicos de los espacios culturales nos entregan algunas visiones sobre nuevos 
desafíos que deberán enfrentar las instituciones tales como:  
Los Públicos post covid19 tendrán más expectativas de participación e implicación 
al haberse fortalecido hábitos de mayor interacción durante el confinamiento, por lo 
cual, será necesario generar esas instancias para canalizar satisfactoriamente las ex-
pectativas y unificar las propuestas digitales con las presenciales.
Asimismo, es un desafío de los tiempos actuales continuar visibilizando las Coleccio-
nes del Museo, a través de nuestras diferentes plataformas virtuales y redes sociales 
, dada la importancia de preservar el patrimonio tangible e intangible del museo, e 
incentivar el conocimiento y la investigación en memoria y derechos humanos es que 
durante el año 2020 se continuó con este trabajo y se realizaron diversas actividades 
de difusión de nuestras colecciones. 

Ciclo de Cine Colecciones 
El Ciclo Cine de Colección comenzó, como cada año, el mes de marzo, sin embargo, 
debido a la contingencia, sólo fue posible exhibir en el Auditorio del Museo las dos pri-
meras películas programadas, como queda consignado en el siguiente cuadro.

FECHA TITULO GENERO AUDIENCIA

LO MEJOR DEL AÑO 2019

3 de marzo
ARAÑA
Conversatorio con Andrés 
Wood

Documental 99

10 de marzo
HOY Y NO MAÑANA
Conversatorio con Josefina 
Morandé

Documental 99

17 de marzo Presentación EDGARDO 
MORENO

Presentación en 
vivo

SUSPENDI-
DO

24 de marzo NAE PASARÁN Documental SUSPENDI-
DO

 31 de marzo PACTO DE FUGA Ficción SUSPENDI-
DO



 
Frente a las nuevas circunstancias, que forzaron la suspensión de todas las activida-
des presenciales, se realizó una adaptación del Cine de Colección, que pasó a realizar-
se de manera virtual y online, con películas que se han visualizado a través del Face-
book Cedoc MMDH, y del sitio Conectad@s con la Memoria, desde el momento en que 
éste último quedó disponible (mediados de abril). Así, estas películas y documentales 
pueden ser visualizadas tanto en el horario pre-establecido de los martes a las 21 ho-
ras, como también posteriormente, dado que quedan disponibles para ser vistas en 
cualquier día y horario.
Esto implicó una modificación de la mayor parte de las películas originalmente pro-
gramadas para este período, pues se debió incluir exclusivamente material que es-
tuviera liberado para ser subido a internet, lo cual significó una labor de gestión con 
cada uno de las y los realizadores o productores. Así, se logró generar un nuevo calen-
dario, que se detalla a continuación

FECHA TITULO

31 de mar-
zo Dos años en Finlandia, de Angelina Vázquez 

07 de abril Te saludan los Cabitos, de Luis Cintora 

14 de abril Mariano Puga y Gianni Russotto, dos cami-
nos una meta. De Alberto Ríos 

21 de abril Imagen latente, de Pablo Perelman 

28 de abril Mozambique Imágenes de un retrato, de Ro-
drigo Gonçalve

05  de 
mayo Víctor Jara Nº2547, de Elvira Díaz 

12 de mayo Geografía de Ausencias, de Susana Cáceres 

19 de 
mayo

La verdadera historia de Johny Good, de Pa-
blo Tupper y Patricia Río

26 de 
mayo

DAC – Performer – Vicente Ruiz, registros 
de cámara de Enzo Blondel

02 de junio Arnoldo Camú y los combatientes Allendis-
tas, de Sergio Arévalo Macías 

09 de ju-
nio

Carlos Lorca, historia de un desconocido, de 
Rafael Burgos 

16 de junio Janequeo 5707, de Pedro Ordenes 

23 de junio El Fénix, de Simón Díaz-Cuffin y Osvaldo 
Díaz 

30 de junio Amemoria, de Pancho Silva 



FECHA TITULO

07/07 Horacio corazón de Chileno - Claudio di Gi-
rólamo

14/07 Música y palabras - Claudio di Girólamo

21/07 Hasta vencer - Pablo Salas y Jorge Ia-
niszewski

28/07 Ángeles - Tatiana Gaviola

04/08 La primavera y mi país tienen una esquina 
rota – Vicente Sabatini

11/08 La noche de los volantines (1989) Dir. José 
Caviedes y Nissim Sharim

18/08
La triste e increíble historia del general Pe-
ñaloza y el exiliado Mateluna. Dir. José Ca-
viédes

25/08 Esto (no) es un testamento. Dir. por Pilar 
Ronderos e Ítalo Gallardo 

01/09 El Patio – Elvira Díaz

8/09 La última escolta – Isidro García y Fernando 
Galeas

15/09 Alhué la dignidad de la memoria – Pamela 
Chovan

22/09 Haydee y el pez volador – Pachi Bustos

29/09 Performer Parte 2 – Acerca de la obra de 
Vicente Ruiz 1986-1988 – Enzo Blondel

6/10 La esperanza amenazada – Patricio Pania-
gua

13/10 Los ojos del estallido – Realización colectiva 
– Universidad abierta de Recoleta

20/10 El vals de los inútiles – Edison Cájas

27/10 El esbozo de un estallido - CINECHILEX

3/11 Los asesinos están entre nosotros – “Die 
Mörder sind unter uns” - Wolfgang Staudte

10/11 Si viviéramos juntos – “Wenn wir zusammen 
lebten” – Antonio Skármeta

17/11 LA VICTORIA – Peter Lilienthal

24/11 29 DE NOVIEMBRE – Carla Toro y Mauricio 
Villarroel



1/12 Akutun Mapu Mew. Volver a la tierra - Guido 
Brevis

8/12 El sabio de la tribu – Ricardo Carrasco Far-
fán

15/12 Una vida desaparecida (Twee Levens) – Fifi 
Visser

22/12 Performer Parte 3. Acerca de la obra de Vi-
cente Ruiz 1988-1997 – Enzo Blondel

29/12 Cien años de cine chileno – Leopoldo Co-
rrea Poblete

Visualizaciones totales del período

Ciclos de Cine fuera del Museo:
Desde el inicio de la emergencia sanitaria que forzó el trabajo remoto, se fortaleció 
la alianza con la Señal 3 de La Victoria, que se inició en el segundo semestre del año 
pasado, a través de la cual se reforzó el ciclo de cine online, que se transmite por su 
canal de streaming (https://www.twitch.tv/canal3lavictoria/videos/all). 
En la mencionada señal, el Museo programa un segmento de 90 minutos cada sema-
na, en el que se transmite un espacio audiovisual editado semanalmente, a través de 
la cual se difunden los comerciales del Museo, cápsulas, series, entro otros, produci-
dos por las áreas de Colecciones y Comunicaciones del MMDH. Tras la emisión del es-
pacio, se transmite la película o documental programado para cada semana. Además 
de ser visualizado a través de streaming, el material se puede ver en vivo a través de 
la señal HD (47.1) abierta para nueve comunas de la Región Metropolitana: San Joaquín, 
Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Cisterna, Lo Espejo, Cerrillos, Estación Central, 
Quinta Normal y Santiago Centro.
Estas exhibiciones se han realizado los martes a partir de las 19 horas, de acuerdo con 
el calendario que se detalla a continuación.

MARZO

31 de marzo Canaguaro, de Dunav Kuzmanic 

ABRIL

07 de abril Actores secundario, de Pachi Bustos y Jorge Leiva 

4 de abril Como alitas de chincol, de Vivenne Barry 
Te saludan los Cabitos, de Luis Cintora 

21 de abril Lumi Videla, de Paz Ahumada 

28 de abril 29 de Noviembre, de Carla Toro y Mauricio Villarroel  

MAYO

05  de mayo Una vida verdadera, el sacrificio de Miguel Woodward, de An-
drés Brignardelo y José Acevedo.

https://www.twitch.tv/canal3lavictoria/videos/all


12 de mayo Chacabuco, memoria del silencio, de Gastón Ancelovici 

19 de mayo Neltume ’81, de Cristián Fuentes, Andrea Sánchez y Evelyn 
Campos 

26 de mayo Patria soy algo tuyo que está afuera, de José Reveco 

JUNIO

01 de junio Arnoldo Camú y los combatientes allendistas, de Sergio Aré-
valo 

02 de junio REDO, de Gabriela Flores y Cristián Parker

9 de junio De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor, de 
Pedro Chaskel  

16 de junio Carlos Lorca, historia de un desconocido, de Rafael Burgos 

23 de junio ¿Dónde se cayó la vida?, de Boris Miño

30 de junio Janequeo 5707, de Pedro Ordenes 



JULIO

7/07 Andrés de La Victoria, Claudio Di Girólamo - (ICTUS TV 
60 +)

14/07
Cuartito rosa, Sergio Navarro / Allende Allende, Gerar-
do Cáceres 
(ICTUS TV 60 +)

21/07 El 18 de los García, Claudio Di Girólamo - (ICTUS TV 60 
+)

28/07
Los prisioneros Cristián Galaz / Regreso, Joaquín Eyza-
guirre - (ICTUS TV 60 +)

AGOSTO

04/08 Toda una vida, Luciano Tarifeño / Conversaciones con 
el cardenal Silva de Augusto Góngora - (ICTUS TV 60 +)

11/08
Los niños prohibidos, Augusto Góngora / Carrete de 
verano, Marcos de Aguirre y Patricia Mora - (ICTUS TV 
60 +)

18/08 Candelaria, Silvio Caiozzi / olla común Ricardo Vicuña 
- (ICTUS TV 60 +)

25/08 Lindo país esquina con vista al mar - (ICTUS TV 60 +)

SEPTIEMBRE

1/09 VIº A 1965 - (ICTUS TV 60 +) de Claudio di Girólamo

8/09 Machuca, de Andrés Wood

15/09 Cabros de mierda, de Gonzalo Justiniano

22/09 Alhué, la dignidad de la memoria de Pamela Chovan / 
Chile 1984, Población La Victoria de Gonzalo Justiniano

29/09 La última escolta. De Isidro García y Fernando Galeas

OCTUBRE

6/10 Neltume ‘81 - Cristian Fuentes, Andrea Sánchez y 
Evelyn Campos

13/10 “La esperanza amenazada”, de Patricio Paniagua

20/10 “Los ojos del estallido”, realización colectiva

27/10 El vals de los inútiles – Edison Cájas

NOVIEMBRE

3/11 Valor para seguir tocando - Ricardo Carrasco Farfán

10/11 Chela. Sobre amor, lucha y sueños en Chile - de Lars 
Palmgren



17/11 Mónica y el Ronco de Patricio Pardo

24/11 Crónica del salitre, No estamos en guerra, estamos 
bordando, Tate Piola y Retazos de Vida

DICIEMBRE

1/12 Janequeo 5707 – Pedro Ordenes

8/12 Así golpea la represión – Rodrigo Gonçalves

15/12 El 18 de los García - Claudio di Girólamo 

DÍA DEL CINE CHILENO, EN HOMENAJE A JORGE 
MÜLLER Y CARMEN BUENO. 
Este año la conmemoración del Día del Cine Chile se realizó en modalidad online. El 
trabajo de preproducción del evento comenzó en agosto, con la colaboración de los 
cineastas Pepe de la Vega, Pablo Perelman, María Luisa Ortiz, y el apoyo de la familia 
de Jorge Müller y Carmen Bueno. Se definió una programación que abarcó toda la jor-
nada del domingo 29 de noviembre, desde las 9:30 hasta las 23 horas.
Este año colaboraron en la organización el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio; Escuela de Cine de Chile; Cineteca Nacional de Chile; Cineteca Universidad 
de Chile, Instituto de Altos Estudios Audiovisuales; Universidad del Desarrollo; ICEI de 
la Universidad Chile; Universidad de Valparaíso; Universidad Finis Terrae y Museo Re-
gional de Aysén.
Como parte de la programación, destaca la exhibición de cuatro películas, columna 
vertebral del día: Haydee y el pez volador, La memoria de mi padre, Tengo miedo tore-
ro y La tierra prometida. A ello se sumaron dos talleres sobre oficios en el cine: Taller 
de Sonido Directo y Taller de Continuidad.
Además, se realizó la exhibición de un total de 27 cortometrajes de estudiantes, de las 
siguientes instituciones: Universidad Finis Terrae (Escuela de Periodismo); Universidad 
del Desarrollo (Escuela de Cine); Escuela de Cine de Chile; Universidad de Valparaí-
so (Escuela de cine); ICEI de la Universidad Chile (Escuela de Cine y TV); Instituto de 
Altos Estudios Audiovisuales. Todos ellos fueron subidos a la plataforma conectados-
conlamemoria.cl, y permanecerán ahí alojados hasta fin de año.
Otro hito relevante de la jornada fue el homenaje a Jorge Müller realizado a través del 
proyecto de Wayra Galland “Imagen Revelada, conservación de la memoria de Jor-
ge Müller”, y el conversatorio regional que reunió a representantes de  Arica, Iquique 
y Concepción y la presidenta del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y 
Técnicos de Cine y Audiovisual (SINTECI).
En las semanas previas a la jornada del 29 de noviembre, se realizó el registro, edición 
de entrevistas y las grabaciones para difusión de invitaciones para el evento, de diver-
sos realizadores y otras personas vinculadas a la conmemoración, tales como Haydee 
Oberreuter, Rodrigo Sepúlveda (director de Tengo miedo torero), Rodrigo Bacigalupe 
(director de La Memoria de mi padre), Wayra Galland y Pachi Bustos.
A continuación la programación detallada de la jornada:



Horario Actividad Youtube FB 
MMDH

Visionado en 
vivo (promedio)

9:30 Cortometrajes estudiantes / Serie “Una histo-
ria necesaria” / Cápsulas institucionales 55 3.100  69

10:00
Taller de Sonido directo. Realizado por Pepe 
de la Vega, Pablo Mardones, Cristián Larrea y 
Gabriel de la Vega

24 2.600 46 

10:45 Entrevista a Haydee Oberreuter, Pachi Bustos 
y Paola Castillo, realizada por Paulina Vera 49 2.000  26

11:30 Documental “Haydee y el pez volador”. Pachi 
Bustos. 76 minutos   80

13:00 Taller de Continuidad. Realizado por Gabriela 
Sobarzo 44 1.900  33

14:00 Entrevista a Rodrigo Bacigalupe, realizada por 
Pepe de la Vega 27 1.500  22

14:30 Película “La memoria de mi padre”. Rodrigo 
Bacigalupe. 86 minutos   111

16:00 Cortometrajes estudiantes / Serie “Una histo-
ria necesaria” / Cápsulas institucionales  1.300  29

16:30 Entrevista a Rodrigo Sepúlveda, realizada por 
Pepe de la Vega 51 2.200  44

17:00 Película “Tengo miedo torero”. Rodrigo Sepúl-
veda. 93 minutos   100

18:45
Presentación “Imagen Revelada, conservación 
de la memoria de Jorge Müller” de Wayra Ga-
lland

37 1.800  55

19:10

Cortometrajes estudiantes / Serie “Una his-
toria necesaria” / Cortometrajes Cineteca 
Nacional de Chile y Cineteca Universidad de 
Chile / Cápsulas institucionales

 1.300 33 

19:30

Conversatorio regional, con Daniela Zagarra, 
Realizadora audiovisual y productora (Ari-
ca), Mauricio Santander, productor (Iquique), 
Fernando Solís Nova, cineasta (Concepción), 
Daniela Espinoza, presidenta de SINTECI. Mo-
dera Pepe de la Vega. 
 En vivo por Facebook live MMDH

24 3.100  45

21:00

“La tierra prometida”. Miguel Littin. 123 minu-
tos. Transmisión simultánea por plataforma 
de la Cineteca Nacional de Chile y Señal 3 de 
La Victoria

   

Visualizaciones totales 311 20.800 693



Transmisiones de la jornada

 
Imagen Revelada, conservación de la 
memoria de Jorge Müller de Wayra Ga-
lland

 
Cortometrajes estudiantes de escuelas 
de cine

 
Entrevista a Haydee Oberreuter, Pachi 
Bustos y Paola Castillo, por documen-
tal Haydee y el pez volador

 
Conversatorio regional, moderado por 
Pepe de la Vega

WEB TESTIMONIOS 
 Durante el 2020 se priorizó la tarea de edición de cápsulas resumen de testimonios 
audiovisuales, pertenecientes a diversos proyectos de archivo oral producidos por el 
MMDH, y todos ellos han sido puestos a disposición de los usuarios a través de la pá-
gina web http://testimonios.museodelamemoria.cl.

ARCHIVO ORAL 
Durante el 2020 se llevó a cabo la actividad de conversatorio Testimonios de la Salud Pú-
blica en Derechos Humanos, presentación del proyecto PRAIS 30 años: Archivo Oral de memoria, 
salud pública y derechos humanos en Chile, que recoge diferentes dimensiones del trabajo 
desarrollado por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos 
Humanos.

Esta actividad fue inaugurada por Francisco Estévez, Director Ejecutivo del MMDH, y 
contó con la participación de Elizabeth Lira, Psicóloga, Decana de la Escuela de Psico-
logía de la UAH, Premio Nacional de Ciencias Sociales 2017; Jeannette Rosentreter, Psi-
cóloga Coordinadora del PRAIS SSMSur; y Cristian Vilches, Psicólogo del PRAIS SSMSur. 
El encuentro fue moderado por Walter Roblero del Área de Colecciones e Investigación 
del MMDH. El evento tuvo un promedio de participación de 60 personas en FB Live. 

http://testimonios.museodelamemoria.cl/


Soledad Bianchi: Entrevistas de la Memoria Pedro Velásquez – PRAIS Talagante – 
Peñaflor



Luis Vergara – PRAIS Talagante – Peñaflor Violenta Manzo – PRAIS Talagante - Pe-
ñaflor

Testimonio grupal PRAIS SSMSur - Elizabeth Carrasco, Jeannette Rosentreter y Eliza-
beth Lira

4. Instalaciones Museográficas 
La crisis sanitaria ha provocado cambios y reflexiones en nuestro ámbito profesional 
sobre los museos. Entre las preguntas, frente al nuevo escenario, surgen las siguien-
tes: ¿cuál es el objetivo de un museo que permanece cerrado al público? ¿Cómo pue-
den los museos seguir siendo relevantes si la gente no los visita? ¿Pueden las exposi-
ciones que llevan años de planificación y producción transferirse al ámbito digital para 
mantener los museos abiertos virtualmente? Esta crisis plantea, como vemos, nu-
merosas cuestiones, algunas de ellas referidas a la relevancia – como la de si deben 
permanecer cerrados -, y otras sobre si los museos podrían evolucionar para reflejar la 
situación actual o sobre cuál podría ser su papel después de COVID-19.

Durante el 2020 y a 10 años del Museo, estuvieron comprometidos varios cambios que 
permitieron revitalizar la muestra: entre ellos, la instalación de objetos para ofrecer un 
recorrido destinado a niñas, niños y adolescentes que profundiza en los derechos de niñas 
y niños a través del diálogo con una aplicación desarrollada para estos fines; la insta-
lación de la zona sobre cultura, llamada “La emergencia del silencio” y que profundiza en la 
censura a producciones culturales, quema y desaparición de libros, discos y obras lle-
vada a cabo por el régimen dictatorial y la consecuente resistencia por parte de perso-



nas que escondieron sus pertenencias para evitar que sean requisadas; cerramientos 
del primer piso de la muestra principal para mejorar el flujo; una nueva vitrina referida 
a la producción artística en prisión; y la re-diagramación de la zona referida al dolor de niñas 
y niños que considera un nuevo espacio destinado a mostrar la comunicación que es-
tablecían niñas y niños con sus padres prisioneras y prisioneros políticos.
La situación de emergencia sanitaria, también significó llevar a cabo ciertas acciones 
que, en un principio, no estaban contempladas. Por ejemplo, se adaptó cierto conte-
nido de la muestra principal a un formato virtual para que nuestras audiencias digita-
les pudieran recorrerla. De este modo se diseñó la sala virtual “Más que Nunca”, la cual 
permitió difundir testimonios vinculados a las memorias indígenas que fueron incor-
porados durante 2019 a la muestra principal, y hacer visitas guiadas virtuales por la 
muestra a cursos de tercero medio junto a la artista Camila Huenchumil. Por otro lado, 
durante diciembre el Museo abrió a público en condiciones muy distintas a las que 
estaba en marzo antes de cerrar: en un contexto de emergencia sanitaria como la que 
se vivió, se ofrecieron visitas guiadas programadas de máximo 15 personas, con todas 
las medidas de seguridad establecidas mediante un protocolo detallado generado por 
el comité de retorno seguro del Museo junto a una empresa de seguridad. Para lo an-
terior, se trabajó en la señalética sanitaria.
Finalmente, un paso relevante que se dio en 2020, fue el diseño de la app Conectados 
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La situación de pandemia obligó a que 
pensemos una forma de actualizar la muestra principal para que sea hipermedial y 
pueda ser complementada por contenidos virtuales. Es así como comenzamos a tra-
bajar en el diseño de una aplicación que, además de enriquecer la experiencia, tenga 
la capacidad de ofrecer a las y los visitantes el audioguía y el acceso a interactivos 
que en pandemia quedarían inutilizados. La app conectados es una app que ofrece al 
usuario distintos recorridos temáticos por la muestra principal de forma accesible y, 
además, entrega información complementaria que no aparece en la muestra, ofrece la 
posibilidad de dejar comentarios, programar la visita y definir recorridos, seleccionar 
las colecciones favoritas para hacer curatorías propias, e interactuar con otros usua-
rios que están utilizando la aplicación.  Esta será una herramienta fundamental para 
las visitas, sobre todo para aquellas formadas por grupos escolares. La primera ver-
sión de testeo de esta aplicación, será lanzada en 2021. 

La Emergencia del Silencio 
Durante 2020 se ejecutó la zona referida a la censura cultural llevada a cabo por el ré-
gimen dictatorial y la resistencia a ella por parte de muchas personas. Los contenidos 
de esta zona fueron abordados mediante una instalación ubicada en la escalera prin-
cipal del Museo, y que conecta imágenes de las últimas marchas en la época de la UP 
con la sala del 11 de septiembre.  
A través de esta instalación, se quiere representar la resistencia cultural contra la re-
presión cultural. Se trata de dar cuenta de dos dimensiones de un hecho histórico que 
no ha sido lo suficientemente documentado y que tampoco ha sido reconocido por el 
discurso oficial. 
En primer lugar, visibilizar la acción de aquellas personas e instituciones que escon-
dieron utilizando diversas estrategias y enterraron libros, negativos, cintas, cassettes, 
discos perseguidos por la dictadura, para resguardarlos. Se busca develar la magnitud 
de estas bibliotecas, archivos, colecciones y discos que resistieron a la censura y la 



destrucción gracias a la acción de personas que las escondieron. 
En segundo lugar, interesa dar cuenta de la envergadura de la política de prohibi-
ción, censura y persecución desplegada por la dictadura en nuestro país los prime-
ros días tras el golpe. Censura que se aplicó́ a un listado de producciones culturales 
y editoriales consideradas peligrosas por el régimen. En este contexto también 
fueron quemadas y destruidas producciones cuyos títulos, desde la ignorancia, eran 
asociados ideologías de izquierda (por ejemplo, libros de cubismo, glóbulos rojos, etc.) 

Conceptos clave: conservar, resguardar, esconder, enterrar-desenterrar, ocultar- develar 
Para llevar a cabo esta zona, se realizó un documento con las ideas fuerza y 
conceptos clave, así como la propuesta de la zona en que debía ser ubicada. 
Este documento fue presentado a 6 empresas de museografía para que pudie-
ran presentar una propuesta conceptual y presupuestaria. Tras recibir las pro-
puestas, el comité curatorial de la zona se reunió para evaluarlas y se seleccio-
nó el proyecto de presentado por la empresa CQ, titulado “La emergencia del 
silencio”. 
Además de la elaboración de los textos, estuvo a cargo del área la coordinación 
del Comité, la redacción del documento para ser presentado a las empresas, 
el seguimiento de la producción del proyecto, la investigación, recopilación y la 
edición de 300 imágenes de portadas de libros, discos y obras censuradas en 
dictadura para ser incorporadas en la instalación.









Exposiciones Temporales

Exiliadas (3 – 29 de marzo 2020)
 
La exposición “Exiliadas” del fotógrafo Ignacio Izquierdo, curada por Carolina Espinoza, 
busca a través de un trabajo fotográfico documental, visibilizar el papel de la mujer 
chilena en el exilio que tuvo lugar tras el golpe de Estado de 1973.
La muestra reflexiona en torno a 30 fotografías y testimonios audiovisuales de muje-
res exiliadas chilenas que siguieron viviendo en los países de acogida: España, Francia, 
Italia, Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania e Inglaterra. De esta forma, se busca dar a 
conocer sus historias, el relato -en sus voces- de cómo llegaron hasta allí y conocer 
cómo son hoy sus vidas.
Concretamente, el trabajo tiene en cuenta seis ejes temáticos, que inspirarán distin-
tas etapas de la serie: la salida de Chile, la llegada al país de acogida, la evolución que 
tuvo su familia, el trabajo, su relación con la militancia y la posibilidad -o no- del re-
torno.
 La exposición “Exiliadas” busca promover el diálogo entre generaciones: personas de 
la tercera edad, que interactúen con jóvenes. A partir de la observación de la obra, se 
quiere generar nuevos relatos que traten de reconstruir parte de la historia no contada 
de nuestro país, que tuvo lugar fuera de sus fronteras.

 

  
  

Baladas del recuerdo. Daniela Contreras (16 de enero – 8 de marzo 2020)
Exposición autobiográfica visual que relata la historia del exilio que marcó la infancia 
de la artista Daniela Contreras entre 1985 y 1992. El proyecto es una apropiación de 
fotografías del álbum familiar en diálogo con fotografías actuales, esta se llevó a cabo 
en la Sala Audiovisual del museo.
El área de Museografía estuvo a cargo de la coordinación con la artista, el apoyo en el 
montaje, el diseño gráfico de las piezas de difusión, la coordinación para la inaugura-
ción.



    
 

Exposiciones Virtuales
A partir de la crtisis sanitaria, se adaptaron las exposiciones que estaban comprometi-
das durante el 2020 al formato virtual:

Acciones 18 

Acciones 18 corresponde a un ciclo expositivo organizado por el Área de Museografía 
que se inició en diciembre de 2019. Desde entonces, durante un año, todos los 18 de 
cada mes, se planificó una intervención artística colectiva en el Museo con el fin de 
conmemorar el inicio de las movilizaciones sociales de octubre de 2019, relevar el de-
recho a la protesta social y visibilizar las violaciones de los derechos humanos en el 
actual contexto de manifestaciones.

Si bien, durante enero y febrero las intervenciones fueron instaladas físicamente en el 
Museo, desde marzo la contingencia de emergencia sanitaria obligó a que las acciones 
se efectuaran en formato digital, siendo difundidas en las redes sociales del Museo y 
en el sitio Conectados con la Memoria. 

Estuvo a cargo del área la planificación de las acciones, el contacto con las y los ar-
tistas, la gestión y planificación de actividades de difusión como conversatorios, el 
diseño museográfico o de las exposiciones virtuales, el montaje y el diseño de gráficas 
para la difusión en redes sociales. 
A continuación, se detallan cada una de las 11 acciones desarrolladas durante 2020:

- Antes del olvido. Cristóbal Cea (18 de enero): La obra corresponde a un video que con-
tiene los trabajos de aproximadamente 150 participantes de los talleres “Antes 
del olvido. Memoria y Registro Tridimensional», un archivo tridimensional que 
permite visualizar los efectos de las protestas sociales en el tejido urbano de 
diferentes ciudades de Chile. 



- Orfebres en cadena (18 de febrero):  obra colectiva plasmada en metales que representa el 
contexto social y la unión de artesanos ante la represión. Corresponde a una cadena de 
aproximadamente 20 metros de largo que reúne la labor de variados artistas de 
la orfebrería. Este trabajo ha atravesado La Moneda, los tribunales, la Intenden-
cia, los Bancos, entre otros espacios públicos, buscando interpelar, a través de la 
obra, a estos símbolos del poder político-económico del país que han sido dura-
mente interpelados desde el estallido social. 

- Nosotras Audiovisuales (18 de marzo): Mujeres organizadas plasman mediante una 
muestra cinematográfica diversos registros del actual ciclo de movilizaciones en 
todo el país. Acción virtual. Link: https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/
nosotras-audiovisuales/

- Chile in Flames (18 de abril): Motivados por los videos que comenzaron a circular 
por las redes sociales a partir del 18 de octubre del 2019 y que denunciaban 
la violencia ejercida por parte de las fuerzas del Estado, un grupo de chilenos 
en Leipzig (Alemania), decidió reunirse para realizar un documental que visi-
bilizara el trasfondo político que tenía el movimiento social y las protestas en 
Chile. Acción virtual. Link: https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/accio-
nes-18-chile-in-flames/

- Proyecto Chusca. “Personas que encontraron la muerte aunque sabemos que son más” (18 
de mayo): Intervención sonora en la que se leen los nombres de personas falle-
cidas desde el 18 de octubre de 2019 en el marco de las movilizaciones sociales 
del país. Acción virtual. Link: https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/
personas-que-encontraron-la-muerte-aunque-sabemos-que-son-mas/

- Vestigios y huellas de las movilizaciones (18 de junio): Exposición desarrollada por el 
equipo del sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi en colaboración 
con diversas agrupaciones y personas que, durante la revuelta social, registra-
ron y documentaron los sucesos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 en 
adelante. Esta muestra fue inaugurada en Villa Grimaldi a fines de 2019 y se ha 
adaptado a un formato virtual. Link: https://conectadosconlamemoria.cl/gale-
ria-digital/vestigios-y-huellas-de-las-protestas-y-la-represion/

- Intercambio. María Paz Contreras (18 de julio): En plenas movilizaciones, y con el ob-
jetivo de prolongar el ruido del cacerolazo, María Paz se dedicó a entregar a los 
manifestantes cucharas nuevas a cambio de aquellas que ya estaban dañadas 
por el constante golpe contra las cacerolas. Las 200 cucharas deterioradas y 
recolectadas producto de este trueque son un reflejo de la insistente manifes-
tación de las personas y un objeto icónico del estallido social. Acción virtual. 
Link: https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/acciones-18-intercambio/
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- Solidaridad que traspasa fronteras (18 de agosto): Mensajes de solidaridad internacio-
nal enviados por ciudadanas y ciudadanos de diversos países reunidos a través 
del trabajo audiovisual de Francisco Brzovic y el proyecto espistolar de Valen-
tina Henríquez Ortiz en una gran galería virtual. Acción virtual. Link: https://co-
nectadosconlamemoria.cl/solidaridad-que-traspasa-fronteras/

- Demanda Pública. María Luisa Portuondo (18 de septiembre): Proyecto que nació con el 
objetivo de generar espacios de diálogo, poner en valor la importancia de ar-
chivar una memoria colectiva, y conocer aquello que motivó a cada persona a 
salir a la calle a manifestarse. Este proyecto participativo se inició en la multi-
tudinaria marcha del 25 de Octubre de 2019 con la instalación de una serie de 
cuadernos en blanco para que las y los manifestantes pudieran escribir. Duran-
te cuatro meses, los cuadernos recorrieron distintas zonas de protesta de la 
capital, logrando archivar un total de 1809 demandas escritas a mano y firma-
das por sus autores y autoras con huella dactilar. La primera parte del proyec-
to concluyó el pasado martes 15 de septiembre, cuando María cumplió con el 
compromiso tomado con las y los participantes de la acción y entregó un libro 
con la totalidad de las demandas editado por Naranja Publicaciones en la sede 
del Presidente de la República. Acción virtual. 

Link: https://conectadosconlamemoria.cl/exposicion/demanda-publica/

En el contexto de esta acción también se realizó el conversatorio “Demanda 
Pública. Un libro despachado en la moneda”. Link:

 https://www.facebook.com/246625369670/videos/257520162360367

- Carta al Futuro. Paula Aros Gho (18 de octubre): Proyecto que nació frente a la con-
tingencia social y violencia que ha enfrentado Chile desde el Estallido Social 
del 18 de Octubre de 2019. La directora del proyecto Paula Aros Gho, quien lleva 
18 años dedicada a la dirección escénica, propuso una acción ciudadana entre 
Octubre y Noviembre de 2019, basada en su obra teatral Correo (2016-2019) e 
invitó a las personas que se manifestaban a escribirse a sí mismas una Carta al 
Futuro para ser abiertas en un año más, es decir, en Octubre de 2020. La invi-
tación tuvo una gran repercusión ya que otorgó un espacio íntimo de expresión 
y contención. Fueron más de 200 personas, entre personas adultas, niñas, ni-
ños y jóvenes, las que dejaron un registro escrito de este momento tan crucial 
para nuestro país. Una vez más, el Género Epistolar demuestra que las cartas 
escritas en medio de las peores crisis son de un valor incalculable en lo social, 
lo personal, lo político y un gran material para escribirla historia de las socieda-
des. 

Acción virtual. Link: https://conectadosconlamemoria.cl/galeria-digital/car-
ta-al-futuro/
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Para esta acción, desarrollada en conjunto con el GAM, se realizó una exposi-
ción virtual, el lanzamiento de 3 capítulos sonoros del epistolario y se participó 
en el lanzamiento de una acción audiovisual desarrollada por la directora del 
proyecto en el GAM.

Link lanzamiento de exposición y capítulo 1 del epistolario sonoro: 

 https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChile/videos/409004023426230

Link conversatorio en GAM (acción audiovisual): 

https://www.facebook.com/280638461382/videos/1043627796110254

- Bajo una luz salvaje. Javier Marticorena (18 de noviembre): Muestra virtual que se com-
pone de veinte pinturas y un video realizado en conjunto con el músico José 
Manuel Gatica, a partir de la serie de obras pictóricas. El trabajo se aproxima 
a algunas de las principales marchas ciudadanas que se han desarrollado en 
nuestro país desde el 2006 a la fecha y, al mismo tiempo, se despliega como 
una ruta interpretativa virtual que transita por algunas zonas de resistencia de 
nuestro continente. Link: https://conectadosconlamemoria.cl/galeria-digital/ba-
jo-una-luz-salvaje-2/ 

Conversatorio lanzamiento libro “Demanda Pública” – María Luisa Portuondo, Edicio-
nes Naranja
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Principios Humanitarios

Principios Humanitarios: Aquí y Ahora. Exposición desarrollada por la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en colaboración con el Musée de l’Elysée en 
Lausana y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que busca profundizar en el 
significado de los principios humanitarios en la vida cotidiana y proporciona un espa-
cio para el diálogo sobre humanidad.

Los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia constituyen, 
en efecto, la brújula que guía toda acción que pretende proporcionar ayuda y socorro a 
millones de personas afectadas. Estos principios y valores representan cuales son los 
fundamentos y objetivos de la acción humanitaria, confiriéndole así su carácter uni-
versal.

Esta exposición estaba proyectada para inaugurarse físicamente en abril. Sin embar-
go, la situación de emergencia sanitaria obligó a repensar la muestra en un formato 
virtual. Estuvo a cargo del área el diseño de la muestra virtual, la actualización de sus 
contenidos en función de la contingencia nacional, la coordinación y desarrollo de 
conversatorio en el marco de su lanzamiento, y el diseño de las piezas gráficas de la 
difusión.

Link exposición virtual: 
https://conectadosconlamemoria.cl/principioshumanitarios/

Link conversatorio Principios Humanitarios: 
https://www.facebook.com/246625369670/videos/668474743749601

https://conectadosconlamemoria.cl/principioshumanitarios/
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Sitio de exposiciones digitales participativas “Creando con Memorias”
Con el objetivo de estrechar el vínculo con nuestros públicos escolares en contexto de 
pandemia, en conjunto con el Área de Educación, se creó el sitio de exposiciones di-
gitales participativas “Creando con Memorias”. Este sitio entrega la posibilidad de que 
niñas y niños puedan crear murales colectivos desde ejercicios que plantean reflexio-
nes en torno a las colecciones del Museo. Estuvo a cargo del área el diseño del sitio y 
las piezas gráficas para su difusión. 





    

Imágenes sitio de exposiciones participativas “Creando con memorias”

A 10 años del Museo – La Creación de una App del MMDH 

Si bien, en un inicio se había proyectado realizar una exposición relativa a los 10 años 
del Museo, dada la contingencia de emergencia sanitaria se hizo más urgente la ne-
cesidad de desarrollar una app que potencie la muestra principal desde contenidos 
hipermediales y que permita a las y los visitantes acceder a audios, interactivos y au-
dioguías desde sus dispositivos móviles. Es por ello que se redirigieron los esfuerzos 
al desarrollo de los contenidos y diseño de la app. 

Esta aplicación será lanzada durante el 2021. La aplicación plantea recorridos por la 
muestra principal pasando por 38 hitos que interactúan con el celular mediante códi-
gos QR. Además, propone recorridos según objetivos curriculares de cursos de media y 
temáticos. Varios de los hitos incorporados permiten diversas interacciones y comple-
mentan la información expuesta, establecen vínculos con colecciones, testimonios y 
registros audiovisuales. Las y los visitantes tienen la posibilidad de hacer comentarios 
en todo el recorrido, interactuar con otras y otros visitantes, generar un registro de su 



visita y coleccionar los objetos y contenidos que le parecen relevantes en una galería 
digital. 

Se realizó la coordinación de un comité transversal (formado por funciona-
rios de las distintas áreas del Museo e integrantes del directorio) para definir 
sus contenidos, la investigación y desarrollo de contenidos, y el diseño gráfico. 

Funciones proyectadas para la app

Medios de verificación según plan de gestión: Registro Fotográfico

                   



    

          



       

Intervenciones temporales relacionadas con el contexto político social 
actual en diálogo con el Barrio Yungay (Proyecto Convivir)

En el contexto de emergencia sanitaria, en donde las organizaciones vecinales del barrio estaban con-
centradas en ayudar a vecinas y vecinos a través de ollas comunes, como Museo decidimos apoyar estas 
iniciativas y realizar un registro documental de todo el esfuerzo generado en el barrio. De este modo, en 
conjunto con el Área de Educación y la Línea Memoria y Feminismo, decidimos realizar una exposición 
virtual sobre las ollas comunes que permitiera establecer vínculos entre el pasado y el presente y difundir 
la relevancia de la organización social para enfrentar la crisis. 

De este modo, se realizó una serie de entrevistas a distintas personas integrantes de organizaciones del 
barrio Yungay, así como a mujeres que han sido relevantes en la organización de ollas comunes en dicta-
dura. Producto de ello se generó una exposición virtual que se proyecta para ser lanzada junto a vecinas y 
vecinos del barrio, en la Plaza Yungay en 2021.  



  

  

  

  

   



  

  

  



Registro de personas entrevistadas

    
Diseño de exposición virtual



          

        



5. EL MUSEO ES UNA ESCUELA TAM-
BIÉN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Una reciente encuesta de ICOM estima que el 95% de los museos de todo el mundo 
han permanecido cerrados durante un largo período de tiempo en los últimos meses.
Desde su inauguración, en 2010, el MMDH ha recibido más de cuatro millones de per-
sonas, en forma presencial o digital, han recorrido sus colecciones permanentes y 
temporales, han participado en las múltiples actividades de difusión y promoción, y 
han investigado su patrimonio material e inmaterial. 
En este sentido, el Museo se construye en base a un gran ideal por un espacio de 
memorias, de debates constantes del presente histórico y reflexión ciudadana. Res-
pondiendo a esa necesidad es que la institución se abre a la comunidad del territorio 
como a otras fronteras, profundizando en la educación y divulgación de los derechos 
humanos.
El Museo siendo un espacio de recuperación de la memoria se ha instalado en el in-
consciente colectivo como un albergue de la cultura en su territorio. Asimismo, entre-
gando el espacio para el encuentro de la sociedad civil, ha logrado colaborar en el de-
safío nacional de democratizar la cultura disponiendo múltiples actividades vinculadas 
a la memoria histórica, los derechos humanos y la democracia. 
Es por esto que en tiempos de crisis sanitaria, el Museo continuó trabajando para en-
tregar a sus audiencias una oferta programática educativa a la cual se pudiese acceder 
desde la virtualidad. 

Programa de Visitas Mediadas Virtuales
Desde el 15 de marzo del 2020 el Área de Educación comenzó a trabajar en la imple-
mentación de un sistema de mediación multimedial de cara al nuevo escenario de dis-
tanciamiento físico y de la migración del modelo educacional hacia las plataformas vir-
tuales. No obstante, a medida que fue avanzando el segundo semestre y ante la posible 
reapertura del Museo se estuvo trabajando para la atención de públicos y el desarrollo 
de visitas presenciales, lo que estaba previsto para el mes de diciembre de 2020. Esto 
permitió durante este periodo poder diseñar una propuesta pedagógica y de interacción 
con nuestros públicos bajo una modalidad híbrida, virtual y a distancia junto con la tra-
dicionales visitas y actividades presenciales.

Implementación Programa de Visitas Mediadas Virtuales

Consecuencia del estado de emergencia sanitaria y el cierre del museo, la atención de 
los públicos a través de la modalidad de visitas mediadas presenciales se interrumpió 
obligando a rediseñar nuestra oferta y la atención de los públicos bajo la modalidad 
virtual. Esto resultó en la elaboración de un plan de reestructuración del equipo de 
mediación, considerando la incorporación de tres mediadores con manejo en redes 
sociales. Luego de esto, se estuvo trabajando en el diseño e implementación de dos 
visitas virtuales temáticas dirigidas principalmente a estudiantes de enseñanza media, 
una centrada en la visibilización de la violación sistemática de los DDHH durante el 
periodo 1973-1990, la segunda centrada en la formación ciudadana.



La marcha blanca se inició con cuatro visitas virtuales dirigidas a los colegios Victoria 
Prieto y Liceo Nuestra Señora de las Mercedes de Puente Alto y Liceo 1 los días 29, 30, 
31 de julio. De esta primera fase de implementación se recogieron las observaciones 
y comentarios en diversas sesiones con docentes que sirvieron para realizar algunos 
ajustes a la propuesta inicial. 

Finalmente, el 22 de septiembre partió la atención de visitas virtuales de martes a 
viernes de 10:00 a 15:00 hrs.  

Las visitas virtuales consisten en la interacción con los estudiantes a través de sesio-
nes zoom, previa coordinación con profesor/a, quien realizó una solicitud en la que in-
dicó cuál de las dos visitas era de su interés. Para las sesiones, la interacción se daba 
en torno a una presentación que permitía al mediador/a /e por desarrollar los temas. 
Cada visita contaba con la participación de dos mediadores, uno a cargo de conducir 
la interacción y otro como “acompañante”, que asiste, en caso de darse problemas 
técnicos, como la caída de la señal, así como anima y recoge comentarios a través del 
chat grupal.

Desde la implementación de las visitas virtuales de septiembre a diciembre se realiza-
ron un total de 52 visitas virtuales siendo atendidos un total de 1.937 estudiantes.

 

N° Visitas realizadas Sept/ Dic. 52

N° de estudiantes x mes

Septiembre 279

Octubre 526

Noviembre 892

Diciembre 240

Total: 1.937
 

Inicialmente las visitas se centraron en enseñanza media para luego junto el equipo de 
mediación realizar mejoras al material de apoyo, incorporando además de las temáti-
cas antes mencionadas, el enfoque de accesibilidad universal. También se incluyeron 
temáticas como la situación de discapacidad bajo el enfoque de derechos y se desa-
rrolló una propuesta de visita virtual para Educación Básica, de la que pudimos reali-
zar dos visitas piloto, con el Colegio San Francisco de Quito. La primera con cursos de 
6º-8º básica con el taller adaptación que trató el derecho a la migración y una segunda 
visita con estudiantes 4º y 5º de básica, los que se les presentó el taller virtual “Mi 
Amiga Mayumi” cuenta-cuento cantado con títeres sobre el derecho a la diversidad. 

Ante el cierre del año escolar 2020, se decidió enfocar la difusión y promoción de las 
visitas virtuales a organizaciones sociales, juntas de vecinos y agrupaciones que pu-



dieran estar interesados. También se adecuaron las visitas virtuales para personas con 
baja visión y ciegas. Incluso se consideró para tal fin un tercer horario a las 12:00 hrs a 
contar del martes 08 de diciembre.

Reapertura del museo y visitas presenciales.

Durante el mes de noviembre desde la Unidad de mediación junto la Unidad de Aten-
ción de Público se trabajó en la elaboración de un protocolo interno y plan operativo 
para visitas presenciales, además de un sistema de agendamiento para estas. Junto 
con el Área de Museografía se trabajó en el diseño de un recorrido debidamente se-
ñalizado identificado los espacios transitables incluyendo además hitos, denominados 
círculos de diálogo destinados a la interacción con los posibles grupos en comitivas 
de 9 personas más 1 mediador, considerando la distancia mínima de 1,5 entre cada una 
las personas. 

El agendamiento de las visitas fue mediante Google Docs en el que el/la solicitante 
entregaba sus datos personales junto con responder preguntas de carácter sanitario 
en formularios individuales e intransferibles. Las visitas quedaban restringidas exclu-
sivamente a aquellas personas que realizaban su solicitud hasta alcanzar aforo de 10 
personas, las estipuladas según normativa para espacios cerrados.

PROGRAMA CURSOS E-LEARNING que contó con el desarrollo y ejecución de 3 cur-
sos en modalidad virtual de manera sincrónica y asincrónica usando las plataformas 
Moodle y Zoom, los cursos ofertados fueron:

Curso Básico de Derechos Humanos: Curso basado en el realizado en conjun-
to a la REEDH y el INDH, que busca entregar herramientas teóricas básicas en 
torno a DDHH. 4 sesiones. 

Curso Derechos Humanos en Medio Oriente y el Cáucaso: Curso que busca en-
tregar aproximaciones a la situación de DDHH de distintos pueblos en dicha 
zona geográfica. Este curso es parte del trabajo realizado en torno a línea de 
prevención del genocidio que buscamos desarrollar con UNESCO y realizado en 
conjunto con la facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales de la 
Universidad Académica de Humanismo Cristiano. 8 sesiones. 

Curso El derecho a la vivienda: Curso que busca dar a conocer la lucha histó-
rica por la vivienda en Chile. Realizado en conjunto con la Corporación Ciudad 
Común, con quien colaboramos en otros proyectos. 4 sesiones



Día del patrimonio 29, 30, y 31 de mayo
Tomando en cuenta la invitación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de con-
tinuar con una tradición y llevar adelante un #DíaDelPatrimonioEnCasa, el Área de 
educación del Museo programó la actividad “Dibujos en cuarentena”. Además se orga-
nizaron conversatorios en los que se abordó la temática del patrimonio en relación a 
la memoria y los DDHH. La celebración tuvo lugar el 29, 30, y 31 de mayo. 
   
Dibujos en cuarentena
En el marco de la celebración del día del patrimonio esta actividad consistió en la me-
diación de la exposición virtual Dibujos en prisión alojada en la página web de la memoria 
Conectados con la Memoria (ver
https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/dibujos-en-prision/).

A través de la revisión de los dibujos que conforman la colección se buscó activar en 
la comunidad escolar la posibilidad de participar con dibujos que realizados por ellos 
dieran cuenta de la situación actual en el contexto de emergencia sanitaria.  En la ac-
tividad participaron 80 estudiantes pertenecientes a la Red del Arzobispado de San-
tiago, gracias a esta actividad se estableció un vínculo significativo entre la exposición 
Dibujos en prisión y el contexto de emergencia sanitaria y cuarentena entendiendo el 
arte y el dibujo como una herramienta capaz de generar vínculos y de comprender el 
mundo en el que vivimos. El arte, y los dibujos como expresión artística fueron recur-
sos de resignificar las experiencias traumáticas con los que  dejar un legado cargado 
de humanidad.

Conversatorios en vivo
Se realizaron dos conversatorios on line  a través de la plataforma https://conecta-
dosconlamemoria.cl/, en los que se abordó la temática del patrimonio en relación a la 
memoria y los DDHH desde los testimonios de sobrevivientes a distintos centros de 
detención durante la dictadura. 
“Sitios de Memoria, un patrimonio para la educación en DDHH”. Conversatorio en el que partici-
paron Lautaro Videla, Director Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía y Álvaro Ahuma-
da, Director Parque por la Paz Villa Grimaldi. Actividad transmitida por Facebook Live y 
en la web Conectados. Se conversó sobre cómo los sitios de memoria constituyen un 
elemento patrimonial del país. Rescatando su historia como lugares de represión du-
rante la dictadura civil-militar chilena, y cómo estos pueden aportar a la educación en 
derechos humanos.

“La Memoria como Patrimonio: dibujos de encierro, compañerismo y resistencia”.  Diálogo con 
Miguel Lawner y Guillermo Núñez, ex prisioneros políticos y Premios Nacionales de Ar-
quitectura y Artes Plásticas respectivamente, sobre la Exposición “Dibujos en Prisión”, 
resaltando el poder que las memorias y sus registros tienen para la conformación del 
patrimonio cultural.

Actividades de Mediación Inclusiva
En el contexto de la crisis sanitaria también se vio afectada la línea de inclusión. Pero 
gracias a los contenidos trabajados con anterioridad a través de la aplicación Lazarillo 
se pudo alojar  en nuestra página web la modalidad inclusiva de los recorridos guia-

https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/dibujos-en-prision/
https://conectadosconlamemoria.cl/
https://conectadosconlamemoria.cl/


dos. 2 cápsulas mediación y el inicio de un proyecto que involucrando a los funciona-
rios del Museo traducen al lenguaje de señas

1. 27/05/20 Actividad práctica asociada al material educativo Sin Techo. Cápsula que invita a 
trabajar a partir del cuento Sin Techo elaborando dibujos que apoyan la narración. 
El video incorpora la traducción completa en lengua de señas y busca así promover 
el desarrollo de aprendizaje inclusivo. https://conectadosconlamemoria.cl/activida-
des/comparte-tus-dibujos-cuento-sin-techo/
I. 

1. 04/06/20 Video tutorial con invitación a crear un teatro de papel. Video que invita a trabajar 
a partir del material educativo Fer y su vecina que no comía. Se muestra paso a 
paso cómo crear un teatro de papel. El video incorpora la traducción completa  en 
lengua de señas y busca así promover el desarrollo de aprendizaje inclusivo. https://
conectadosconlamemoria.cl/actividades/taller-crea-tu-teatro-de-papel-en-casa/
II. 

1. 20/05/20 “Mis derechos” de Leslie Leppe: Primera entrega del proyecto video cuentos 
con sentido del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Biblioteca de 
Santiago, basado en la publicación “ Mis derechos” de Leslie Leppe, libro que pre-
senta una síntesis de la Convención de los Derechos del Niño. https://conectados-
conlamemoria.cl/actividades/mis-derechos-leslie-leppe/
III. 

1. “Video cuento con sentido: mis derechos en lengua de señas” En proceso, la publicación 
de este video está prevista para la primera semana de agosto. En el marco de la 
implementación del proyecto video cuentos con sentido a partir de la publicación 
“Mis derechos” de Leslie Leppe, se ha involucrado a funcionarios de la institución, 
pasantes y voluntarios del programa Jóvenes de Memoria a participar de esta ini-
ciativa en la que serán parte de la traducción del cuento a lengua de señas. Se está 
trabajando en los tutoriales de capacitación interna.
IV. 

1. Capacitación UMCE: Katherine Yáñez Figueroa técnico educación diferencial de nivel 
superior. Santo Tomás aspirante a profesora de diferencial por la UMCE. Lunes 
25, Ma Participan equipo de mediación y Recepción. De la experiencia resultaron 
tres cápsulas educativas. https://drive.google.com/drive/folders/1Gn8Ijv0uIa-Cx2B-
tJk9yVzCW2dikU8Tc

Actividades para Niñas, niños y adolescentes 
Actividades digitales alojadas en el sitio web  https://conectadosconlamemoria.cl/acti-
vidades-para-ninos/. 

- 14/01/2020 - Taller presencial Mayumi en Escuela de Verano MMDH 2020. Taller 
donde se presenta cuento cantado con títeres sobre el derecho al respeto por 
la diversidad. Luego se realiza actividad práctica donde los participantes fabri-
can su propio títere que es un amigue para Mayumi. Se realiza en la Biblioteca 
de Santiago. 14 niñas y niños participantes. 

https://conectadosconlamemoria.cl/actividades/comparte-tus-dibujos-cuento-sin-techo/
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- 15/01/2020 - Taller presencial Máscaras en Escuela de Verano MMDH 2020. Taller 
contempla breve recorrido por la explanada del Museo donde se introducen te-
máticas de DD.HH. Luego se realiza actividad práctica que consiste en abordar 
el derecho a la libertad de expresión a través de la fabricación de máscaras de 
yeso.  14 participantes (niños y familiares)

- 24/01/2020 - Taller presencial Mayumi en Programa Familias de Municipalidad Lo 
Prado. Taller donde se presenta cuento cantado con títeres sobre el derecho al 
respeto por la diversidad. Luego se realiza actividad práctica donde los partici-
pantes fabrican su propio títere que es un amigue para Mayumi. 30 participan-
tes (niños y familiares)

- 15/04/20 - Material educativo digital: Esta es la historia de Mayumi. Este mate-
rial cuenta la historia de Mayumi, una niña que viene de isla dolores y que migra 
a isla oportunidad.  En el cuento se abordan las complejidades de comunicarse 
cuando no se conoce el idioma y al ser considerada 

- 15/04/20 - Material educativo digital: Conoce el cuento de Mayumi. Canción ilus-
trada que presenta el cuento de Mayumi para motivar a los niños a conocer su 
historia completa. 

- 15/04/20 - Material educativo digital: Aprende a crear un compañer@ para Ma-
yumi. Tutorial que invita a confeccionar un títere que se pueda convertir en un 
compañer@ para Mayumi. De esta forma se busca activar el cuento e incentivar 
a la participación de niños con la temática de la migración y el respeto a nues-
tras diferencias.

- 14/04/20 - Material educativo digital: Taller de máscaras. Este taller invita a 
crear una máscara de una persona, animal o personaje de fantasía que repre-
sente a alguien que tenga muchas cosas que decir, que quiera expresarse y que 
tenga ganas de dar su opinión. Además, promueve la reflexión sobre la impor-
tancia de este derecho para los niñes. 

- 13/05/20 - Material educativo digital: Tenemos Derechos.  Fer y Leo han decido 
unirse a una marcha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Te in-
vitan a conocer estos derechos y sumarte a esta manifestación. 

- 13/05/20 - Material educativo digital - Niñas y niños migrantes. La partida: Leo 
ha tenido que emprender un viaje inesperado. ¿Volverá pronto? ¿Qué sucederá 
en la familia de Fer? ¿Cómo continuará la situación en el país? Nos cuentan sus 
historias e nos invitan a reflexionar sobre el significado de la migración para las 
niñas y niños. Extracto sugerido para trabajar en cuarentena del material Diario 
Mágico 2 elaborado por el Museo el año 2019.



- 13/05/20 - Material educativo digital: Todas y todos somos iguales en derechos. 
La vida en Suecia: Leo nos cuenta cómo ha sido su vida viviendo en otro país y 
junto a Fer nos invitan a descubrir que todas las personas somos diferentes e 
iguales en derechos. Extracto sugerido para trabajar en cuarentena del material 
Diario Mágico 2 elaborado por el Museo el año 2019.

- 13/05/20 - Material educativo digital: Migrar es un derecho humano. El exilio: 
Fer nos cuenta que confirmó su sospecha: Leo no se fue de paseo. Su papá fue 
exiliado, obligado a irse. Comprenden que esto es injusto porque las personas 
tienen derecho a vivir y radicarse en un país. Nos invitan a reflexionar sobre la 
migración como un derecho humano. Extracto sugerido para trabajar en cua-
rentena del material Diario Mágico 2 elaborado por el Museo el año 2019.

- 20/05/20 - Material educativo digital. Video cuento con sentido. Mis derechos 
de Leslie Leppe. Video cuentos con sentido es un proyecto conjunto del MMDH 
y la Biblioteca de Santiago. Tiene como objetivo difundir el conocimiento de los 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y favorecer su enseñanza a 
través de la lectura.  Consiste en la realización de video cuentos haciendo uso 
libros que se encuentran disponibles en la biblioteca pública digital de la Biblio-
teca de Santiago. Este es el primer video cuento  con sentido realizado a partir 
del libro  “ Mis derechos” Leslie Leppe que presenta una síntesis de la Conven-
ción de los derechos del niño.

- 27/05/20 - Material educativo digital. Cuento: Sin Techo. Este es el cuento de  
Filipo, un niño que ante la amenaza de una tormenta radioactiva debe buscar 
un techo para protegerse. Invita a reflexionar sobre el derecho a la vivienda y 
cómo la solidaridad puede ser la mejor respuesta ante la adversidad.

- 27/05/20 - Material educativo digital. Teaser cuento Sin Techo. Video de presen-
tación ilustrado del cuento Sin Techo. Se sugiere para difusión y para presentar 
el cuento.  

- 04/06/20 - Material educativo digital. Cuento de papel: Fer y su vecina que no 
comía. Cuento que aborda el derecho de niñas y niños a una alimentación sana 
en un teatro de papel fabricado en casa. 

- 04/06/20 - Material educativo digital. Personajes Recortables. Personajes recor-
tables para animar tu propio teatro de papel sobre el derecho a la alimentación 
sana de niñas y niños.

- 10/06/20 - Material educativo digital. Mi objeto migrante. Material que busca for-
talecer una cultura basada en el principio de igualdad y el respeto por la diver-
sidad, donde podrás conocer algunos relatos detrás de objetos de las coleccio-
nes del Museo vinculados a la experiencia del exilio y migración. *Extracto del 
material Diario Mágico 2 elaborado por el Museo el año 2019.



- 10/06/20 - Material educativo digital. Video promocional del material Mi obje-
to migrante. Invita a participar en una exposición colectiva donde las personas 
cuentan sus historias y objetos migrantes queridos.

- 17/06/20 - Videoclip promocional de Fer y Leo. Video ilustrado que presenta la 
historia de Leo Y Fer, dos inseparables amigos de 11 y 10 años que viven en el 
pasado, pero que gracias a un diario de vida mágico pueden viajar al presente y 
recorrer el Museo. A través de sorprendentes historias, Leo y Fer descubren la 
importancia del conocimiento y respeto por la Memoria y los Derechos Huma-
nos.

- 24/06/20 - Material educativo digital. Historieta: Lilén: Lee, mira y reimagina. 
Consiste en una historieta acompañada de actividades para completar sobre Li-
lén, una joven mapuche de dieciséis años educada en Santiago que decide via-
jar a su tierra natal, a celebrar la llegada del Wuñol Tripantü -nuevo ciclo. En el 
marco de la programación especial del Museo para el Año Nuevo Indígena. Este 
fue una adaptación de material creado el 2018 para conmemoración del Museo 
a las memorias indígenas.

- 24/06/20 - Material educativo digital. Cápsula. Lilén: lee, mira y reimagina. Video 
de presentación promocional del material Lilén. En el marco de la programación 
especial del Museo para el Año Nuevo Indígena. 

- 01/07/20 - Material educativo digital. Video cuento ilustrado: Juan del viento 
parte I. Video ilustrado con primera parte del cuento “Juan del viento. El dere-
cho a crecer y jugar en un ambiente sano”. Aborda el derecho de niñas y niños 
a recrearse en un ambiente sano, donde puedan ser felices y reciban mucho 
amor. Correr, saltar y practicar deportes, también son necesarios para su cre-
cimiento y es importante que tengan acceso a lugares adecuados para realizar 
estas actividades. 

- 08/07/20 - Material educativo digital- Video cuento ilustrado: Juan del viento 
parte II. Video ilustrado con segunda parte del cuento “Juan del viento. El dere-
cho a crecer y jugar en un ambiente sano”. Aborda el derecho de niñas y niños 
a recrearse en un ambiente sano, donde puedan ser felices y reciban mucho 
amor. 

- 08/07/20 - Material educativo digital. Cuento ilustrado Juan del viento completo. 
Cuento ilustrado completo en versión descargable de pdf. 

- 15/07/20 - Video cuento con sentido: Secreto de familia. Segundo video cuen-
to con sentido realizado en colaboración con la Biblioteca de Santiago. Este 
cuento narra la historia de una niña que un día descubre que su mamá es un 
puercoespín y vive momentos complicados tratando de entender qué pasa. La 
actividad nos invita a romper con los estereotipos de familia y valorar las dife-
rencias dentro y fuera de casa. 



- 22/07/20 - Material educativo digital.  Crea tu propio ambiente natural. Inspira-
dos en el cuento de Juan del Viento, esta actividad invita a crear y echar a volar 
la imaginación para crear un ambiente natural. Este material aborda el derecho 
a recrearse en un ambiente sano.

- 29/07/20 - Lanzamiento de Pequeñxs Grandes Ciudadanxs. A través de un video 
promocional Fer y Leo invitan a participar de la actividad. En este espacio se 
busca promover la participación de la infancia en la construcción de una nueva 
ciudadanía donde niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a decidir qué 
es lo que ocurre en su entorno. Se invita a niñes a responder las siguientes pre-
guntas: ¿Cómo es el barrio dónde vives? ¿Cómo sería tu ciudad perfecta? ¿Cuál 
crees tú que es la mejor forma de participar en tu ciudad? Sus respuestas se-
rán recibidas a través de audios o dibujos y se utilizarán en la App para niños, 
niñas y adolescentes que estamos preparando. 

- 05/08/20 - Difusión de iniciativa Pequeñxs Grandes Ciudadanxs. A través de un 
video promocional Fer y Leo invitan a participar de la actividad. En este espa-
cio se busca promover la participación de la infancia en la construcción de una 
nueva ciudadanía donde niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a decidir 
qué es lo que ocurre en su entorno. Se invita a niñes a responder las siguientes 
preguntas: ¿Cómo es el barrio dónde vives? ¿Cómo sería tu ciudad perfecta? 
¿Cuál crees tú que es la mejor forma de participar en tu ciudad? Sus respuestas 
serán recibidas a través de audios o dibujos y se utilizarán en la App para niños, 
niñas y adolescentes que estamos preparando. 

- 12/08/20 - Video cuento “Tenemos derechos” de Leslie Leppe en lengua de señas. 
Tercer material del proyecto video cuento con sentido realizado en colaboración 
de la Biblioteca de Santiago. El material presenta una versión rapeada en lengua 
de señas del libro Mis Derechos de Leslie Leppe. Los protagonistas son trabaja-
dores del Museo.

- 14/08/20 - Se publica ilustración con listado de 10 derechos de NNA. Esto en el 
marco del 14 de agosto de 1990, fecha en que Chile ratifica la Convención de los 
derechos del niño. 

- 17/08/20 - Se difunde nuevamente la iniciativa Pequeñes Grandes Ciudadanos a 
partir de piezas gráficas.

- 19/08/20 - Se realiza agrupación y síntesis de materiales educativos creados 
durante este año disponible en el espacio conectadosconlamemoria.cl Esto con 
el propósito de dar a conocer el trabajo realizado y facilitar la búsqueda de los 
recursos a docentes y familias.

- 26/08/20 - Lanzamiento de la primera trivia llamada “¿Cuánto sabes de los de-
rechos de NNA? El propósito es difundir e incentivar el interés por el conoci-



miento en contenido específico que aborda el Museo. Las preguntas al estar 
asociadas a distintas piezas de la colección también contribuyen a dar a cono-
cer el patrimonio del Museo.

- 02/09/20 - Lanzamiento segunda trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre la soli-
daridad en dictadura?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e 
incentivar el interés por el conocimiento en contenido específico que aborda 
el Museo.  Las preguntas al estar asociadas a distintas piezas de la colección 
también contribuyen a dar a conocer el patrimonio del Museo.  

- 09/09/20 - Lanzamiento tercera trivia llamada “¿Cuánto sabes del día del gol-
pe de estado en Chile?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e 
incentivar el interés por el conocimiento en contenido específico que aborda 
el Museo.  Las preguntas al estar asociadas a distintas piezas de la colección 
también contribuyen a dar a conocer el patrimonio del Museo.

- 16/09/20 - Lanzamiento de cuarta trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre la de-
manda de verdad y justicia en dictadura?”, distribuida en 5 preguntas. El propó-
sito es difundir e incentivar el interés por el conocimiento en contenido espe-
cífico que aborda el Museo.  Las preguntas al estar asociadas a distintas piezas 
de la colección también contribuyen a dar a conocer el patrimonio del Museo. 

- 30/09/20 - Lanzamiento de quinta trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre Víctor 
Jara?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e incentivar el interés 
por el conocimiento en contenido específico que aborda el Museo.  Las pregun-
tas al estar asociadas a distintas piezas de la colección también contribuyen a 
dar a conocer el patrimonio del Museo. 

- 14/10/20 - Lanzamiento de sexta trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre el proceso 
constituyente?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e incentivar 
el interés por el conocimiento en contenido específico que aborda el Museo.  
Las preguntas al estar asociadas a distintas piezas de la colección también 
contribuyen a dar a conocer el patrimonio del Museo.

- 14/10/20 - Publicación de primera parte del video cuento basado en el cuento 
“Niños de América”. Aborda la diversidad cultural de América, mediante ilustra-
ciones y versos musicalizados. En esta primera parte se presentan los siguien-
tes países: Colombia, Costa Rica, Uruguay y Brasil.

- 21/10/20 - Publicación de segunda parte del video cuento basado en el cuento 
“Niños de América”. Aborda la diversidad cultural de América, mediante ilustra-
ciones y versos musicalizados.  En esta segunda parte se presentan los siguien-
tes países: Ecuador, Cuba, Chile, Perú y Venezuela.



- 28/10/20 - Lanzamiento de séptima trivia llamada “¿Cuánto sabes sobre el ple-
biscito de 1988?”, distribuida en 5 preguntas. El propósito es difundir e incenti-
var el interés por el conocimiento en contenido específico que aborda el Museo.  
Las preguntas al estar asociadas a distintas piezas de la colección también 
contribuyen a dar a conocer el patrimonio del Museo. 

- 28/10/20 - Publicación de tercera parte del video cuento basado en el cuento 
“Niños de América”. Aborda la diversidad cultural de América, mediante ilustra-
ciones y versos musicalizados. En esta tercera parte se presentan los siguien-
tes países: Argentina, México, Paraguay, Bolivia y Jamaica. Al comienzo de esta 
cápsula se incluye un audio descripción para mayor comprensión de personas 
ciegas. 

- 10/10/20 - Publicación de plataforma Creando con Memorias. Esta plataforma 
participativa es un espacio artístico y colectivo. Cada actividad tiene como refe-
rencia un objeto del museo y propone una interacción artística. Así las partici-
pantes pueden crear arte al mismo tiempo que crean un vínculo entre pasado y 
presente, y posteriormente pueden compartir su obra con la comunidad.

- 11/11/20 - Lanzamiento octava trivia llamada ¿Cuánto sabes sobre el Museo de 
la Memoria y los DDHH? El propósito es difundir e incentivar el interés por el 
conocimiento en contenido y colecciones del Museo.

- 18/11/20 - Publicación del video cuento con sentido “El lienzo de los derechos”. 
Cuento que relata la historia de unos amigos que descubren una marcha por los 
derechos humanos y deciden participar creando un lienzo. Tiene como objetivo 
promover la participación de NNA en la comunidad. Al comienzo de esta cápsu-
la se incluye un audio descripción para mayor comprensión de personas ciegas. 

- 25/11/2020 - Lanzamiento novena trivia llamada ¿Cuánto sabes de las ollas co-
munes en dictadura? El propósito es difundir e incentivar el interés por el cono-
cimiento en contenido y colecciones del Museo. 

- 09/12/20 - Lanzamiento décima trivia llamada ¿Cuánto sabes sobre el Día Inter-
nacional de los DDHH? El propósito es difundir e incentivar el interés por el co-
nocimiento en contenido y colecciones del Museo.

- 11/12/20 - Publicación video cuento “Trabajo Infantil: ¿qué opinan los protago-
nistas de nuestros cuentos?”. Se presentan diferentes personajes de anteriores 
video cuentos en una video llamada. Entre ellos y ellas debaten sobre el Trabajo 
infantil. Al comienzo de este video cuento se incluye un audio descripción para 
facilitar la comprensión de personas ciegas.  
 



6. ACTIVIDADES PRESENCIALES
Durante los primeros meses del año 2020, el Museo ofreció una programación cultural 
presencial que partió con la celebración de los 10 años del Museo el día 11 de enero. 

ANIVERSARIO MUSEO / 10 AÑOS
Un concierto teatral gratuito con más de 13 artistas nacionales fue parte de la cele-
bración del décimo aniversario del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El 
espectáculo, de carácter familiar y bajo el lema “Por el deber de recordar y el derecho 
memoria”, se realizó el 11 de enero a las 20.30 horas.
Con una propuesta creativa enfocada en recorrer la historia del espacio y su inserción 
en el presente, y elaborada junto al director teatral Martín Erazo, el músico Camilo Sa-
linas y el artista visual Norton Maza, el Museo de la Memoria dio el inicio a la celebra-
ción de sus diez años de vida. 
“El deber de recordar y el derecho memoria” fue el lema de este aniversario, en el cual 
trece artistas nacionales pusieron en escena estos diez años de la institución, con es-
pecial énfasis en la acción de donar, como un homenaje a todas y todos aquellos que 
entregaron sus memorias como objetos y archivos, y a la ciudadanía en general que ha 
hecho posible la existencia del Museo. 



ESCUELA DE VERANO 2020: Memoria, DDHH y movi-
lizaciones sociales
Como una forma de ofrecer un espacio formativo y cultural en un período de verano, 
se organizó la Primera Escuela de Verano destinada a relevar la Memoria y los DDHH 
en el contexto de las movilizaciones sociales. La actividad contó con la participación 
de la USACH, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la colaboración de la 
Biblioteca de Santiago. La Escuela consideró una oferta de talleres, cursos y conversa-
torios sobre temas de Memoria, DDHH y movilizaciones sociales para diferentes públi-
cos: niños, jóvenes y adultos. Las actividades se realizaron en el Museo y en diferentes 
sedes de instituciones que coorganizaron la actividad. En la Escuela se realizaron 14 
talleres y cursos con una matrícula de 400 participantes, entre niños, jóvenes y adul-
tos.

PROGRAMA

Foro Movilizaciones sociales y proceso constituyente
 Inauguración Escuela de Verano + inscripciones 
 Fecha: Lunes 13 de enero | 18.00 h
Concierto dúo Color Clandestino
 Inauguración Escuela de Verano
 Fecha: Lunes 13 de enero | 19.00h
Taller Viviendo los DDHH desde la Migración
 Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de enero | 10.00 – 12.00 h
 Destinatarios: Personas que trabajen con población migrante
Taller DDHH en salud
 Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de enero | 10.00 – 13.00 h
 Destinatarios: adultos.
Taller «Tenemos derechos y mucho que decir»
 Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de enero | 10.30 – 12.00 h
 Destinatario: niños y niñas de 6 a 12 años.
Taller Canciones con Sentido Social. Cuatro temas en contexto con la Actualidad
 Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de enero | 10.30 – 12.30 h
 Destinatarios: mayores de  16 años
Taller “Quiero jugar y movilizarme en el contexto social en Chile”
 Fecha: Martes 14 y jueves 16 de enero | 10.30 – 12.00 h
 Destinatarios: niños y niñas de 7 a 10 años
Taller “Quiero jugar y movilizarme en el contexto social en Chile”
 Fecha: Martes 14 y jueves 16 de enero | 10.30 – 12.00 h
 Destinatarios: niños y niñas de 7 a 10 años
Taller Nueva Constitución 
 Fecha: Martes 14 de enero | 11.00 – 13.30 h
 Destinatarios: mayores de 16 años

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/foro-movilizaciones-sociales-y-proceso-constituyente/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/escuela-de-verano-el-estilo-propio-de-color-clandestino-llenara-de-melodias-el-inicio-de-las-actividades-del-museo/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-viviendo-los-ddhh-desde-la-migracion/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-derechos-humanos-en-salud
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/tenemos-derechos-y-mucho-que-decir/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-canciones-con-sentido-social-cuatro-temas-en-contexto-con-la-actualidad
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-quiero-jugar-y-movilizarme-en-el-contexto-social-en-chile
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-quiero-jugar-y-movilizarme-en-el-contexto-social-en-chile
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-nueva-constitucion


Taller Memoria y reciclaje de archivo
 Fecha: Martes 14 | 11.00  – 12.30 h
 Destinatarios: mayores de 16 años
Taller Nueva Constitución 
 Fecha: Martes 14 de enero | 11.00 – 13.30 h
 Destinatarios: mayores de 16 años
Taller DDHH y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
 Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de enero | 11.00 – 12.30 h
 Destinatarios: niños y niñas de 6 a 13 años
Taller Memoria y reciclaje de archivo
 Fecha: Martes 14 | 11.00  – 12.30 h
 Destinatarios: mayores de 16 años
Taller Memorias compartidas: performance y afectividad
 Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de enero | 15.00 – 17.00 h
 Destinatarios: mayores de 17 años
Taller Reciclaje y EcoTips para la Autogestión 
 Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de enero | 16.00 – 18.00 h
 Destinatarios: mayores de 18 años
Taller Derechos humanos, memoria y justicia social
 Fecha: Martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de enero | 16.30 – 18.00 h
 Destinatarios: jóvenes y adultos
Taller Derechos Económicos Sociales y Culturales
 Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de enero | 18.30 – 20.00 h
 Destinatarios: mayores de  18 años
Taller Derechos Económicos Sociales y Culturales
 Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de enero | 18.30 – 20.00 h
 Destinatarios: mayores de  18 años
Taller Memoria y DDHH en la escuela (SIN CUPOS)
 Fecha: Miércoles 15 y jueves 16 de enero | 10.00 – 12.00 h
 Destinatario: Docentes de educación básica y media
Taller R: Reducir, Reutilizar y Reciclar
 Fecha: Miércoles 15 y jueves 16 de enero | 11.00 – 12.00 h
 Destinatarios: niños y niñas de de 6 a  12 años
Taller Discriminación: Minorías en Dictadura
 Fecha: Miércoles 15 y jueves 16 de enero | 11.00 – 14.00 h
 Destinatarios: adultos
Taller Comunicación en redes sociales
 Fecha: Miércoles 15 y jueves 16 de enero | 15.00 – 16.30 h
 Destinatarios: Miembros de Colectivos u Organizaciones Sociales
Taller Nuevo Orden Mundial y su Impacto en la Sociedad
 Fecha: Miércoles 15 y jueves 16 de enero | 16.00 – 18.00 h
 Destinatario: mayores de 18 años
Taller Armónica y Blues por la Memoria 
 Fecha: Miércoles 15 y jueves 16 de enero | 17.30 – 18.30 h
 Destinatarios: desde 15 años.

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-memorias-y-reciclaje-de-archivo
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-nueva-constitucion
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-derechos-humanos-y-proteccion-de-ninos-ninas-y-adolescentes
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-memorias-y-reciclaje-de-archivo
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-memorias-compartidas-performance-y-afectividad
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-reciclaje-y-ecotips-para-la-autogestion
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-derechos-humanos-memoria-y-justicia-social
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-derechos-economicos-sociales-y-culturales
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-derechos-economicos-sociales-y-culturales
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/memoria-y-ddhh-en-la-escuela/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-4-r-reducir-reutilizar-y-reciclar
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-discriminacion-minorias-en-dictadura
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/comunicacion-en-redes-sociales/
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-nuevo-orden-mundial-y-su-impacto-en-la-sociedad
https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/taller-armonica-y-blues-por-la-memoria


Concierto Luna Lamilla
 Cierre Escuela de Verano
 Fecha: Viernes 17 de enero | 12:00 h

Festival Santiago OFF 
 

El mítico Festival se realizó desde el 23 de enero al 01 de febrero en Santiago y distin-
tas comunas del país, y este año pretendió marcar un hito con un extensivo repertorio 
de artistas tales como Yorka, Matahari, Mediabanda, Mamma Soul, Afronautas, Golosa 
La Orquesta, entre muchos otros. Para ello, contó con un gran escenario ubicado en 
la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el cual fue sede del encuentro 
musical entre las bandas y el público.

En su 9° versión y bajo su tradicional lema #LaUniónHaceLaFuerza, en 2020 tuvo una 
programación con 34 espectáculos nacionales, 12 internacionales, 12 bandas musica-
les, la tradicional Escuela OFF y el Encuentro de Programación para la internacionali-
zación y circulación de compañías nacionales. Además, este año se sumaron cabildos 
ciudadanos y actividades de reflexión sobre el futuro de las artes escénicas en Chil

https://ww3.museodelamemoria.cl/cartelera/escuela-de-verano-concierto-de-luna-lamilla-cerrara-con-cuerdas-y-prosa-la-jornada-de-talleres


Febrero 

Ciclo “Cine Arte Alameda construye memoria” – 

Con la proyección del film de 35 mm de la película “Largo viaje” de Patricio Kaulen, 
parte del archivo de la Cineteca Nacional, se dió inicio al ciclo “Cine Arte Alameda 
Construye Memoria” que se realizó en febrero en el Museo y que incluyó seis funcio-
nes de ingreso con aporte voluntario y que se destinó para la reconstrucción del Cen-
tro Arte Alameda.



MARZO

Obra Cocina Pública: por el rescate de la memoria de 
las Ollas Comunes en dictadura
La lucha feminista es una tarea urgente y un ejercicio de cuestionamiento constante a 
lo cotidiano. Con el pasar de los años, ha ido adquiriendo nuevos matices, ideas y de-
mandas sociales, en pos de erradicar la violencia de género y trabajar en la construc-
ción de una sociedad más igualitaria.
Es por eso que para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la com-
pañía Teatro Container, con apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 
presentó Cocina Pública: por el rescate de la memoria de las Ollas Comunes en dicta-
dura, proyecto de producción y difusión cultural, inclusivo e igualitario, que releva las 
memorias de miles de mujeres pobladoras que durante la dictadura organizaron ollas 
comunes como una forma de resistir y hacer frente al hambre y la cesantía.
A través de una propuesta teatral que contempló un almuerzo comunitario y un diálo-
go intergeneracional, el encuentro buscó vincular la lucha feminista actual con las me-
morias de lucha y resistencia de mujeres trabajadoras en tiempos de dictadura.





7. Conectados con las audiencias 
virtuales

Comunicación Virtual: La importancia de las RR. SS y 
las campañas digitales 
Durante la Pandemia se organizan las redes sociales para generar una programación 
en vivo y la promoción de materiales y colecciones. 
A partir del día en que se cierra el Museo, se crean piezas y notas para difundir que 
el Museo seguirá funcionando en redes sociales y que estará cerrado por razones de 
prevención sanitaria. Se resalta el mensaje de #Autocuidadosolidario para relevar 
acciones de colectivas por sobre las individuales. 

- Se continúa con lo programado sobre el Mes de la Mujer además de Nota sobre 
un objeto de la colección: panfleto de Mudechi de Punta Arenas continuando 
las acciones de marzo sobre los movimientos sociales mujeres.

- Se realiza Campaña: Cuéntanos tu historia de exilio y ayúdanos a construir en 
conjunto nuevas memorias. De esta forma se resalta el minisitio www.memo-
riasdeexilio.cl que no había sido difundido desde su campaña de instalación.

Desde mediados de abril, una vez se genera toda la campaña de Posicionamiento del 
Conectados con la Memoria, se realiza una programación virtual del Museo para cada 
semana. Así las redes sociales se transforman en claves para el conocimiento de este 
nuevo espacio. Además, en este período se desarrollaron campañas digitales para 
apoyar la comunicación y participación de las audiencias durante la crisis sanitaria.

Campañas Digitales

1) Campaña de Participación con Álbumes de la Memoria, con el fin de motivar a 
las personas a enviar su foto ya sí ser parte de la comunidad del Museo. 



2) Campaña de la semana de los museos, La idea proviene de una campaña inter-
nacional. Se generan activaciones para cada día. 

 Campaña Septiembre

3) A partir de septiembre el equipo de Comunicaciones logra alinear cada mes una 
campaña temática. 
4) Se lanza campaña #ActivaLaMemoria    
Concepto central para septiembre es unificar todas las actividades y acciones. 
Asimismo, es una idea ágil y dinámica, que invita a nuestras audiencias a asu-
mir un rol más cercano al activismo en derechos humanos.  
Se creó un logo que iremos acompañando de diferentes imágenes. 

  
 
Y también una gráfica de cierre para video de difusión y archivos audiovisuales que se 
comparten en septiembre.  



5) Se lanza en conjunto con Teatro la Memoria difusión del proyecto Epistolario 
de la Memoria 

 

 
 

6) Se inició la difusión de las actividades conmemorativas que son parte de la 
programación del 11 de Septiembre #11desdelosSentidos. Como parte de la cam-
paña, se incluirán avisos patrocinados para lograr un mayor alcance y participa-
ción en las actividades. 

 
 

7) Campaña Sintonizaconlamemoria 
 
Escucha en tiempo real el minuto a minuto del golpe de Estado en Chile, a través 
de una galería auditiva que fue reconstruida con archivos radiales de la época y 
que son parte de las colecciones del Museo de la Memoria.  
Escucha la transmisión en www.sintonizaconlamemoria.cl 



8) Campaña Revelando Sitios II 
La campaña Revelando Sitios II es una iniciativa de Wikimedia Chile y el Museo de 
la Memoria y los DD.HH., que por segundo año consecutivo busca mejorar el con-
tenido Wikipedia sobre los lugares y espacios de memoria asociados a la violencia 
de Estado ocurrida en Chile entre 1973 y 1990.   
 
La finalidad de la campaña es identificar los sitios, lugares y espacios públicos 
reconocidos como portadores de esta memoria, y crear, mejorar o agregar conte-
nido fotográfico a sus diferentes artículos en Wikipedia, para el libre acceso de las 
usuarias y usuarios que día a día consultan la plataforma informativa más visitada 
de Internet.  
 
Para participar, sólo basta con revisar la lista de sitios de memoria propuestos, y 
comenzar a editar. Se puede agregar contenido, referencias, bibliografía o incluso 
imágenes a los artículos ya existentes; Wikimedia Chile y el Museo de la Memoria 
y los DD.HH. ya cuentan con un banco de imágenes sobre muchos de estos es-
pacios, recopilados durante la primera versión de la campaña realizada en 2019. 
Estas imágenes se encuentran a libre disposición tanto para ser usados en Wiki-
pedia, como para toda finalidad.   

9) La campaña Revelando Sitios II se enmarca en las actividades conmemorativas 
del 47 aniversario del golpe de Estado de 1973 desarrolladas por el Wikimedia Chi-
le y el Museo de la Memoria y los DD.HH, y su finalidad es incentivar la reflexión, el 
debate y la visibilidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el 
Estado de Chile durante la dictadura cívico-militar. 
 

Campaña Octubre

10) Campaña #SiemprelosDerechosHumanos  
Se realiza lanzamiento de campaña comunicacional de octubre para relevar la 



participación ciudadana y la inclusión de los Derechos Humanos como parte del 
contexto de un plebiscito histórico, así como también, en el proceso constituyen-
te que enfrentará nuestro país.   
 
Utilizaremos el concepto durante todo el mes para unificar las diferentes activi-
dades y generar contenido informativo sobre la actual constitución y los cambios 
que se esperan en el marco de los DD.HH.  

 
 
 

11) Activación Lienzos con mensajes de DD.HH.  
 
A través de los archivos se rescatan las demandas ciudadanas que aún siguen vi-
gentes y que se podrán compartir por redes sociales o impresas, en un nuevo for-
mato diseñado para esta acción digital.  
 
Esta activación forma parte de la temática mensual: #SiempreLosDerechosHuma-
nos #SiempreLosDDHH  

 



 
 

 
 

Campaña Noviembre

12) Se retoma la campaña de los 10 años con una estrategia de posicionamien-
to del nuevo sitio recopilador de informaciones.  
 
Se realizarán activaciones para:  
Aumentar la cantidad de saludos.  
Difundir los diversos proyectos que ha realizado el Museo en estos años.  
Motivar a las personas a relatar sus momentos memorables en el Museo.  
Motivar a los funcionarios y funcionarias a participar.  
Conseguir entrevistas en diarios sobre los 10 años  
(sujeto a lo que decida el Director) 



Se realiza la página es 10.museodelamemoria.cl 
(ver objetivo 10 años)
Campaña Diciembre

13) Activación apertura MMDH: Reencontrémonos en el Museo  
  
  

 
 

14) Cierre del MMDH: Conectadosconlamemoria.cl  
El 10 de diciembre se vuelve a cerrar el acceso a público del Museo de la Memoria.



Historias Con Memoria
Se potencia las Historias con Memoria como activaciones digitales a partir de las 
colecciones y visibilización de hechos estratégicos para el Mueso, sobre memoria y 
DDHH. 
Historias con Memoria | Hace 47 años La Tercera publicaba una de las primeras #Fake-
News de la dictadura.  
  

  
 
 Historias con memoria | El funeral de Pablo Neruda: una de las primeras manifesta-
ciones públicas contra la dictadura.   
  



Historias con memoria | Plebiscito
 

 

 



 

Programas en vivo
Programa de conversatorio en vivo EDUCACIÓN EN DDHH PARA EL CHILE ACTUAL a 
través de https://conectadosconlamemoria.cl/. En cada edición se invitaba un especia-
lista o un testimoniante con quienes se abordaban diferentes tópicos de educación en 
DDHH, la mayor parte de este programa está orientado a docentes y equipo de educa-
ción en DDHH, a partir del mes de noviembre este programa comenzó a ser realizado 
en conjunto con la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos (REEDH). En-
tre los temas que se abordaron se encuentran los siguientes:

- Tema: “Proceso Constituyente, DDHH y Democracia Directa”. Gonzalo de la 
Maza, académico Universidad de Aysén.   

- Tema: “Derechos Humanos Ambientales y la Situación de Defensoras/es”.   Invi-
tado: Rodrigo Mundaca. Presidente de MODATIMA.

-  Tema: “Los DDHH en la Educación: avances y limitaciones”. Invitado: Enrique 
Azua, Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

- Tema: “Avances y límites de la incorporación de los DDHH en currículum esco-
lar”.  Invitado: Abraham Magendzo. Académico Cátedra Unesco Universidad Aca-
demia de Humanismo Cristiano. 

- Tema: “La Educación en DDHH en Dictadura”. Invitados: Enrique Azua, Instituto 
Nacional de Derechos Humanos.  Luis Moya y Eduardo Rojas miembros equipos 
educativos C.CH. DDHH y Vicaría de la Solidaridad. 

https://conectadosconlamemoria.cl/


- Tema: “El Caso de Ámbar y los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. Invi-
tada: Francis Valverde, Directora Ejecutiva de ACHNU. 

- Tema: “Educando con Solidaridad para una Nueva Ciudadanía”. Invitadas: Ga-
briela Cruz, Fotógrafa documental y Educadora Popular, Isabel Cayul, Fundadora 
Eco Barrio Yungay y Presidenta  JJVV Barrio Yungay.

- Tema: “Educación Ciudadana en Dictadura y en Democracia”. Invitado: Sergio 
Martinic, Doctor en Sociología, académico Universidad de Aysén.  

- Tema: “DDHH y Adopción Homoparental”. Invitados: Rossana Malchuck y Álvaro 
Salazar, integrantes de Fundación Familia y Punto. 

Entre otros tópicos dirigidos a la educación en DD.HH.

Programa en vivo “Corresponsales De Los Derechos Humanos”, Entrevis-
tas en línea.

Objetivo: Generar un espacio de entrevistas con personalidades de Chile y el mundo 
para conectarnos con la realidad de otros países en estas materias de los derechos 
humanos y la memoria. Además, entregar un panorama de las noticias de actualidad 
en la materia y diversas iniciativas que se están realizando por instituciones y museos 
de la red.
Mantiene una estructura de entrevista en profundidad sobre lo que hace y piensa el 
invitado con respecto a los derechos humanos.



Programa en vivo “Memorablemente, un diálogo para la memoria” 
Programa en vivo a través del Facebook live del MMDH, dónde Francisco Estévez, Di-
rector Ejecutivo del Museo de la Memoria conversa con diferentes personalidades para 
construir diálogos para la memoria.

Programa en vivo Arte + Memoria 
Arte + Memoria es un programa online, cuyo objetivo es abordar cada semana el vín-



culo permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con la cultura, las 
artes, atravesando todas las disciplinas que han estado presentes en Museo, realizan-
do un puente entre memoria y presente.

Espacio musical EnCanto
Es un espacio virtual de encuentro con músicas y músicos, quienes una vez por se-
mana, presentaron un repertorio de tres canciones que nos permitieron introducirnos 
en sus historias personales, en sus recuerdos y en sus memorias. Se propuso como 
un momento biográfico/testimonial/musical, en que el público pudo tener un acerca-
miento a las experiencias que el propio artista nos quiso transmitir vinculando el pa-
sado con el presente.



Programa Cultura de Archivo
A 10 años de la inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el 
programa “Cultura de archivo” quiso difundir y poner en valor a los y las creadores que 
han utilizado los archivos del museo como fuente de inspiración para generar obras 
nuevas. El programa relevó aquellas figuras que difunden y hacen vivir las colecciones 
del museo a través de sus creaciones artísticas y culturales.  
Durante los meses de noviembre y diciembre, se presentaron 6 capítulos, uno por se-
mana y cada uno presentó una disciplina artística y un creador / creadora distinta. 

CONMEMORACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE

EPISTOLARIO DE LA MEMORIA

El pasado 11 de septiembre convocamos a nietas y nietos a escribir una carta a su fa-
miliar desaparecido o ejecutado, una epístola como las de antes, pero con las viven-
cias de hoy. Se trata de una conversación, una suerte de diálogo entre el presente y 
ese pasado imaginado o construido con narraciones de los que sí lo o la conocieron. 
Fueron 33 cartas leídas por una actriz o actor que, desde su interpretación, se hicie-
ron parte del imaginario de esas 30 víctimas. Los actores y actrices fueron convocados 
por la compañía Teatro La Memoria para trabajar la dimensión testimonial, conmemo-
rativa y teatral de esta propuesta.
La plataforma virtual epistolariodelamemoria.cl aloja estas “cartas vivas”, permitiendo 
al público conocer estos relatos personales y a sus destinatarios; transformándose en 
un memorial virtual que homenajea la memoria de los que ya no están.



SINTONIZA CON LA MEMORIA 

Transmisión radial que revive el minuto a minuto los hechos ocurridos el 11 de sep-
tiembre de 1973. Mediante el uso del archivo sonoro del Museo, se destacan los hitos 
más relevantes que marcaron la jornada a partir de los registros de diversas emisoras 
del país.



Ciclo de teatro “Escenas Memorables – 60 años + ICTUS”
 
El ciclo de teatro de invierno “Escenas memorables” se realizó como un homenaje a 
la compañía de Teatro ICTUS. Se trabajó directamente con el equipo permanente del 
Teatro ICTUS, además de su actual directora Paula Sharim, y se propuso como una re-
lectura/retrospectiva de la trayectoria de dicho grupo. Relectura porque se llevaron a 
cabo lecturas dramatizadas, con un elenco nuevo, fragmentos de obras de la compa-
ñía que son icónicas o que no han sido presentadas hace décadas; retrospectiva por-
que las obras seleccionadas y reinterpretadas fueron cada una de una década distinta 
de la historia del Teatro ICTUS, permitiendo hacer un barrido en el tiempo y en la evo-
lución de la compañía. 
 
El museo fue el puente para hacer memoria con y para el Teatro ICTUS. 
Del 09 de julio al 20 de agosto, se presentaron 7 capítulos, uno por semana y cada uno 
presentó una escena de una obra elegida por década. 



Concursos Nacionales

Concurso de Tesis 

Proyecto destinado a promover la utilización del material del Museo para la investiga-
ción sobre derechos humanos y memoria. Su objetivo es contribuir con la generación 
de conocimiento y reflexión sobre las violaciones de DDHH cometidas en dictadura.  

La Comisión Evaluadora del Concurso de Tesis se reunió el día 17 de agosto. Dicha Co-
misión Evaluadora estuvo conformada por María Luisa Sepúlveda, presidenta del Di-
rectorio de la Fundación, María Luisa Ortiz, jefa del Área de Colecciones e Investigación 
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y Mireya Dávila, Cientista Política 
y Coordinadora del Concurso de Tesis, quienes concluyeron que para esta versión del 
concurso se elegirían dos tesis como ganadoras para ser publicadas por el Museo.
Hubo unanimidad del jurado destacando que las tesis premiadas son una contribución 
muy necesaria a nuestra colección de Tesis de Memoria. Aportando dimensiones dife-
rentes que contribuyen, ambas, al conocimiento y reflexión sobre la memoria de nues-
tro pasado reciente, objetivo esencial del Museo.
Las Tesis ganadoras fueron las siguientes:  
La tesis titulada “Impunes”, de Paula Loncón y Antonia Olguín, estudiantes de la Uni-
versidad de Chile, que apunta a rescatar y poner en valor historias mínimas, no por 
ello menos importantes, sobre el modo en que el golpe de Estado y la represión afec-
taron y afectan la vida de las personas, vinculando estos testimonios con lo sucedido 
el año 2019 y la represión tras el estallido social.  
La Tesis titulada “Un estudio sobre Ausencia y Memoria en el Museo de la Memoria y 
los DDHH” de Valentina Zañartu, estudiante de la Pontificia Universidad Católica. En 
ella, la autora analiza cómo la fotografía del Museo brinda un espacio de memoriza-
ción. El proyecto se inscribe entre las tesis que reflexionan sobre el Museo, material 
que a futuro apoyará el análisis y revisión del significado Museo desde su creación. 



Premio Periodismo Memoria y DDHH

Se escoge el Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en 
que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (DUDH). La Declaración Universal de Derechos Humanos 
es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que correspon-
den a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, 
sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas 
y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.
Es por ello, que este mismo día, el Colegio de Periodistas de Chile y el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos entrega desde el 2015, de forma conjunta un reco-
nocimiento a los periodistas en ejercicio cuyo trabajo contribuya a la promoción de los 
derechos humanos en el periodismo incentivando a los profesionales a que investigan 
en el presente sobre los hechos del pasado, siendo ésta una forma de avanzar en ma-
teria de verdad y justicia.
Durante estos años este Premio a reconocido a periodistas que han realizado trabajos 
periodísticos emitidos o publicados en el año, hemos también integrado a los perio-
distas jóvenes con premios a trabajos periodísticos realizados por escuelas de perio-
dismo de todo Chile, en diversos formatos, y además, hemos entregado el premio a la 
trayectoria a importantes periodistas que han dedicado parte de su trabajo profesional 
a la defensa de los Derechos Humanos.
Este año, Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, el Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile, decidieron no llamar a convocato-
ria pública y sólo entregar un reconocimiento a la Categoría Premio a la Trayectoria. El 
cual se entregó este año a la Periodista, María Eliana Vega, quién en 2017 fue galardo-
nada con el Premio a los Derechos Humanos, en la categoría Prensa Regional del Mu-
seo de la Memoria 2017. María Eliana documentó la lucha callejera de los años 80, es-
cribió sobre los principales casos de violaciones a los derechos humanos en la zona, y 
abordó la labor de la Iglesia de Concepción ante la represión, también las retenciones 
en el Estadio Nacional en Santiago y la historia de Sebastián Acevedo, obrero inmolado 
en la Plaza de la Independencia ante la detención ilegal de sus hijos.



Proyectos Digitales 2020 

 Memorias de Exilio  
http://www.memoriasdeexilio.cl/

Todos tienen su historia, sus recuerdos, sus memorias. El Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos (Chile) busca dar visibilidad e incorporar a sus contenidos las me-
morias del exilio. Los testimonios de quienes fueron obligados a vivir fuera de la patria 
durante la dictadura también son parte de nuestra historia reciente como país. 

http://www.memoriasdeexilio.cl/


Sintoniza con la Memoria
 
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-prepara-historica-transmi-
sion-que-revive-minuto-a-minuto-el-golpe-de-estado-en-chile/   
 
Transmisión radial que revive el minuto a minuto los hechos ocurridos el 11 de sep-
tiembre de 1973. Mediante el uso del archivo sonoro del Museo, se destacan los hitos 
más relevantes que marcaron la jornada a partir de los registros de diversas emisoras 
del país. 
 
Epistolario de la Memoria
 
https://epistolario.museodelamemoria.cl/2020/   
  
Una experiencia virtual que une generaciones a través de cartas escritas por nietos y 
nietas a sus abuelos víctimas de la dictadura, las cuales son leídas por un grupo de 
actores convocados por Teatro La Memoria.  
  
Conectados con la Memoria
 
www.conectadosconlamemoria.cl   
  
Plataforma digital del Museo con contenido especial sobre memoria y derechos hu-
manos. Documentales, películas, materiales educativos, conversatorios y charlas 
vía streaming, exposiciones, noticias y mucho más, ¡todo en el mismo lugar. 
  
Lienzos Eternos
 
www.lienzoseternos.cl   
  
#LienzosEternos es un proyecto del #MuseodelaMemoria que recopila mensajes de 
protesta del pasado y los trae a la actualidad, porque gracias a la memoria sabemos 
que muchas de las demandas y consignas ciudadanas del pasado siguen siendo exigi-
das y expresadas en las calles por miles de chilenos y chilenas.  

Interactivos MMDH
  
Víctimas

https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/  
Instructivo de consulta relativa a las víctimas de violaciones a los derechos humanos o 
de la violencia política con resultado de muerte y víctimas de desaparición forzada. 

https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-prepara-historica-transmision-que-revive-minuto-a-minuto-el-golpe-de-estado-en-chile/
https://ww3.museodelamemoria.cl/Informate/museo-prepara-historica-transmision-que-revive-minuto-a-minuto-el-golpe-de-estado-en-chile/
https://epistolario.museodelamemoria.cl/2020/
http://www.conectadosconlamemoria.cl/
http://www.lienzoseternos.cl/
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/


Recintos
   
http://interactivos.museodelamemoria.cl/recintos/  

Plataforma de consulta e información relativa a los recintos que a lo largo de todo 
Chile funcionaron como centros de reclusión política y/o de tortura.
 
Hallazgos 
 
http://interactivos.museodelamemoria.cl/hallazgos/

Plataforma donde se puede consultar información relativa a los distintos hallazgos de 
restos de víctimas detenidas desaparecidas o ejecutados políticos a lo largo de Chile.

Memoriales
   
https://interactivos.museodelamemoria.cl/memoriales/  
Interactivo donde se puede consultar información relativa a los memoriales construi-
dos a lo largo de todo Chile. 

Justicia
   
https://interactivos.museodelamemoria.cl/justicia/  
Base de datos que recoge los textos completos de sentencias definitivas correspon-
dientes a los procesos judiciales que investigan y en su caso sancionan las violaciones 
a los DDHH ocurridas en dictadura.
 
Archivo Prensa 
 
https://archivoprensa.museodelamemoria.cl/  
Base de datos de acceso público que reúne 

CEDOC 
 
https://cedoc.museodelamemoria.cl/  

 
PODCAST 
Durante el 2020 el Museo lanzó un nuevo formato, Podcast, a través de la línea 
programática Memoria y Feminismo. Las entrevistas pueden escucharse en distintas 
plataformas tales como: Spotify, Anchor, Youtube, Conectadosconlamemoria.cl, Google 
Podcast, entre otras. 

El Podcast Memoria y Feminismo contó con una temporada de 9 capítulos de conver-
sación en formato podcast, que abordó distintas temáticas relacionadas al activismo 
feminista actual en vínculo con la memoria y las reivindicaciones históricas del movi-
miento feminista chileno durante la dictadura civil-militar  

http://interactivos.museodelamemoria.cl/recintos/
http://interactivos.museodelamemoria.cl/hallazgos/
https://interactivos.museodelamemoria.cl/memoriales/
https://interactivos.museodelamemoria.cl/justicia/
https://archivoprensa.museodelamemoria.cl/ 
https://cedoc.museodelamemoria.cl/


Link Spotify: https://open.spotify.com/show/5V7AGpt8RweyBYVpGLqa0L

8. El COMPROMISO DEL MUSEO CON 
LA MEMORIA DE LAS MUJERES 

La línea programática memoria y feminismo del Museo que nace el año 2018, busca 
visibilizar la memoria de organizaciones sociales de mujeres y del movimiento feminis-
ta chileno, quienes hicieron frente a las violaciones de derechos humanos durante la 
dictadura civil-militar, además de proponer la creación de una pedagogía que ayude a 
generar procesos de reflexión que vinculen el pasado histórico con las prácticas femi-
nistas actuales. 

Durante el 2020 se realizaron distintas actividades tanto presenciales como virtuales 
para conmemorar fechas que visibilizan la lucha por igualdad de género y el respeto a 
los derechos humanos de niñas y mujeres en Chile. 

Calendario de conmemoraciones feministas 

Dentro del calendario de conmemoraciones feministas, se encuentran las que siguen:

8 de Marzo: Para conmemorar el 8M 2020, se realizó el proyecto Cocina Pública: por el 
rescate de la memoria de las Ollas Comunes en dictadura. co producido entre la Com-
pañía de teatro Container y la línea programática MYF, que releva las memorias de mu-
jeres pobladoras que durante la dictadura organizaron ollas comunes como una forma 
de resistir y hacer frente al hambre y la cesantía. 

https://open.spotify.com/show/5V7AGpt8RweyBYVpGLqa0L


A través de una propuesta teatral que contempló un almuerzo comunitario y un diálo-
go intergeneracional, el encuentro logró vincular la lucha feminista actual con las me-
morias de lucha y resistencia de mujeres trabajadoras en tiempos de dictadura. Como 
un paso anterior a la actividad del 8M se realizaron talleres sobre ollas comunes en 
dos comunas de la RM: San Ramón y Renca. Talleres de memoria, visionado de docu-
mentales y un almuerzo comunitario todo relacionado con la memoria de las mujeres 
que se organizaron en torno a las ollas comunes durante la década de los 80 en Chile.

25 de Julio: Para esta fecha si bien estaba comprometida una actividad presencial, dado 
el contexto Covid-19, el Museo cierra sus puertas a mediados de marzo del 2020. De 
esta manera se realiza finalmente una activación digital en torno a los derechos hu-
manos de niñas y mujeres. Activación lanzada en nuestras redes sociales y que plan-
tea la importancia de respetar los acuerdos internacionales en materia de derechos de 
humanos, y de los derechos y de las mujeres y niñas.



25 de Noviembre: En el día Internacional Contra La Violencia De Género, en conjunto 
con la Bienal de Arte y Textil, se inauguró el lienzo colectivo “Las Palabras...¡No!. Este 
proyecto de creación textil fue una instancia participativa para crear una pieza de 
bordado colectivo, una narrativa que convocó multiplicidad de voces en contra de la 
violencia hacia la mujer, y que toma como punto de partida e inspiración el texto de 
Julieta Kirkwood “Las palabras… ¡NO!”. Escrito en 1979, el texto reclama el derecho de 
las mujeres de articular su propia palabra, haciendo alusión a la historia oficial narrada 
por hombres.  
 
El bordado, a través de cada puntada, va generando un lenguaje en el que hechos o 
experiencias se transforman en un medio de documentación, que ha permitido trans-
mitir parte de la historia invisibilizada de las mujeres. Desde esta óptica, esta iniciativa 
propone abordar la dimensión de la historia reciente evocando el trabajo que realiza-
ron las arpilleristas durante los años ochenta, para continuar y enlazar con el contexto 
actual de las colectivas textiles post 18 de octubre.



19 de Diciembre: Para la conmemoración del día nacional contra el femicidio, y en 
conjunto con los Coros Ciudadanos Femeninos se realizó una activación digital que 
consistió en la realización de un video grabado en la sala 11 de septiembre del Museo 
de la Memoria y los DDHH, en que un grupo de mujeres interpretó el himno latinoame-
ricano “Canción Sin Miedo” de la cantautora mexicana, Vivir Quintana, quien además 
envió un saludo a las mujeres chilenas en esta significativa fecha.  



9. EL MUSEO CONECTADO CON EL 
MUNDO 

Redes Internacionales
 
Durante el 2020 se participa en varios eventos que por el contexto de crisis sanitaria 
se realizan de manera virtual a través de plataformas digitales, instancias en que la 
Dirección del Museo expone sobre nuestro quehacer en materia de memoria y dere-
chos humanos.

a) Encuentros de la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia
Se participa activamente en diez encuentros virtuales de formación y de intercambio 
para miembros de la Coalición entre ellos enfocados a compartir herramientas digita-
les, metodologías y casos de estudios para enfrentar los desafíos presentes y futuros 
en espacios de memoria y sitios de consciencia. Además, se gestiona y promueve la 
participación en el Día internacional de los museos a través de un video y objeto de la 
colección del Museo que fue presentado por la Coalición en sus redes sociales. 
b) Participación en Conversatorio UNESCO Inclusión en la época de COVID-19
Se gestiona la participación del Museo representado por la Dirección Ejecutiva para 
exponer en Conversatorio de UNESCO “Inclusión en la época de COVID.19: contra el ra-



cismo, la discriminación y la exclusión” que incluye expertos de Uruguay y México. Se 
realiza la gestión de la participación. 
c) Participación en Diálogo: Retos y desafíos de los Lugares de Memoria de América 
Latina frente al COVID-19
Se gestiona la participación de la Dirección Ejecutiva del Museo en Conversatorio or-
ganizado por el Lugar de la Memoria y la Tolerancia, Lima, Perú. https://lum.cultura.
pe/actividades/di%C3%A1logo-retos-y-desaf%C3%ADos-de-los-lugares-de-memo-
ria-de-am%C3%A9rica-latina-frente-al-covid-19
d) Intercambio Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos (FIHRM)
En representación del Museo se participa en Webinar sobre situación regional con re-
presentantes de Colombia, Brasil y Argentina. Este Webinar contribuyó a la creación de 
un documento titulado “Relevamiento” sobre la situación regional que posteriormente 
se compartirá en RRSS de los miembros de la FIHRM-LA: https://www.fihrm-la.org/
museos-en-accion/ 
e) Representación como Corresponsal de Chile para FIHRM-Latinoamerica 
Actualmente como Encargada de RR.II. del MMDH cumple el rol de Corresponsal de 
Chile para FIHRM de Latinoamérica. En esta labor participo en reuniones periódicas 
para la promoción de los museos, el rol social y los derechos humanos. Durante el 
2020 hemos realizado un catastro de la situación de los museos, compartido nuestros 
proyectos y desarrollado la primera campaña de la FIHRM-Latinoamérica. 
f) Representación en RESLAC (Red de Sitios de la Coalición de Latinoamérica y el Cari-
be)
Se representa al MMDH en la RESLAC y participa activamente en la coordinación regio-
nal de los sitios de consciencia; Se gestiona las comunicaciones y apoya en el catastro 
realizado sobre situación regional en materia de DDHH: http://sitiosdememoria.org/es/
la-pandemia-en-america-latina-y-el-caribe/
g) Representación en Consejo Internacional de Museos (ICOM) 
Se participa en catastro por parte de ICOM Officiel y reunión de ICOFOM Chile para 
coordinar el plan anual de actividades y crear un equipo de coordinación interna. 
SEGUNDO SEMESTRE 
h) Representación como Corresponsal de Chile para FIHRM-Latinoamerica 
Se trabaja en primera campaña de FIHRM-Latam, participación en reuniones de crea-
ción de contenidos y se participa en Charla internacional el 28 de agosto organizada 
para dar a conocer el rol de los museos como espacios de inclusión presentando pro-
yecto “Convivir” del Museo: https://twitter.com/FIHRML/status/1299400828424462336
Se participa el 16 de octubre en Conferencia Internacional de FIHRM en representación 
a Corresponsales de América Latina presentando museos del cono sur y su trabajo en 
Derechos Humanos: https://twitter.com/FIHRM/status/1313854779538526213
i) Representación en Feria del Libro “La Casa, el Museo y las Memorias”  
Se participa en representación de la Dirección el día 6 de noviembre en conversato-
rio sobre Memoria en América Latina y migración en el marco de la Feria del Libro de 
Medellín, Colombia, evento organizado por el Museo Casa de la Memoria de Medellín: 
http://hacemosmemoria.org/2020/11/06/los-lugares-de-memoria-en-latinoamerica-ne-
cesitan-politicas-publicas-claras/
j) Participación en RESLAC Regional Meeting
Los días 23 al 25 de noviembre se lleva a cabo la reunión anual de miembros de la Red 
de Sitios de Consciencia de América Latina y el Caribe donde se trabaja una agenda 
sobre el negacionismo en la región y se hace presentación sobre Chile en el marco del 
debate sobre este tema a nivel regional. 
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k) Participación en Coalición Middle East and North Africa Regional Meeting
Se invita a participar en la reunión anual de miembros de la Coalición Internacional de 
Sitios de Consciencia de la Región de Medio oriente y Norte de África sobre el uso de 
redes sociales, acciones colectivas y violencia de Estado. 
l) Gestión y coordinación de Clase Magistral UNESCO de Dirección
Se coordina participación de Director Ejecutivo en Clase Magistral sobre Tolerancia 
el 18 de noviembre junto a otros representantes internacionales y con la participa-
ción de alrededor de 300 personas virtualmente: https://en.unesco.org/news/stu-
dents-around-globe-exchanged-unesco-tolerance-prize-winners-special-master-class
m) Participación en Asamblea Anual ICMEMO Comité Internacional
Se participa en reunión anual junto a miembros de todas partes del mundo y se realiza 
breve presentación sobre el contexto de la pandemia y el Museo, sobre los desafíos, 
consecuencias, respuestas realizadas y futuro del Museo. 
n) Coordinación actividades 2021 junto a ICMEMO Chile 
Se sostiene reunión para coordinar actividades a realizarse durante el 2021 junto a los 
miembros de ICMEMO en Chile. Se coordina la creación de un correo institucional para 
enviar información sobre actividades a colegios e instituciones educacionales, además 
de desarrollar una conferencia durante el año.

*Créditos de la memoria
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