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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA  

 

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos depende de la Fundación de derecho privado del 

mismo nombre. Integran la Fundación representantes del mundo académico, organizaciones de 

defensa y promoción de los derechos humanos y personas que generan un espacio de pluralidad en 

el seno de la institución. El objeto fundamental de la Fundación es la administración del Museo.  

 

DIRECTORIO  

El Directorio de la Fundación está compuesto por académicos de universidades que cuentan con 

Centros de derechos humanos. También está integrado por representantes de organizaciones de 

defensa y promoción de los derechos humanos en Chile, como la Vicaría de la Solidaridad, la Casa 

de la Memoria y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Los demás miembros han sido 

convocados a título personal, producto de su compromiso con los Derechos Humanos para 

respaldar la misión del Museo, cuyo fin es dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos 

por parte de agentes del Estado ocurridas en nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 

de marzo de 1990 y educar y promover valores que permitan crear una sociedad más solidaria, justa 

y tolerante.  

 

Los miembros del Directorio de la Fundación Museo son, actualmente:  

María Luisa Sepúlveda Edwards (Presidenta), Arturo Fontaine Talavera (Tesorero), Álvaro Ahumada 

San Martín (Director), Michelle Bachelet Jeria (Directora), Javier Luis Egaña Barahona (Director), 

Gastón Gómez Bernales (Director), Milán Ivelic Kusanovic (Director), Eduardo Silva (Director), Nancy 

Yáñez (Directora), Carlos Peña González (Director), Daniel Platovsky Turek (Director), Marcia 

Scantlebury Elizalde (Secretaria), Agustín Squella Narducci (Director), Carolina Tohá Morales 

(Directora), Verónica Reyna (Directora).   

 

  



MISIÓN  

 

La Misión del Museo consiste en “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973 y 1990, para que, a través de la reflexión 

ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la 

voluntad nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.  

 

INSTALACIONES  

 

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se emplaza en el cuadrante definido por las calles 

Avenida Matucana, Santo Domingo, Chacabuco y Catedral, en la comuna de Santiago. Su edificio 

tiene una superficie de aproximadamente 5.300 metros cuadrados construidos y 8.000 metros 

cuadrados de plaza.  

 

El diseño arquitectónico del edificio fue el producto de un Concurso Público de Anteproyecto 

Preliminar de alcance internacional convocado por el Ministerio de Obras Públicas. Su construcción 

estuvo a cargo del mismo Ministerio e inició su funcionamiento el 11 de enero de 2010.  

 

El edificio se encuentra entregado en concesión por parte del Ministerio de Bienes Nacionales a la 

Fundación por espacio de 20 años.  

 

La exposición permanente y las exposiciones temporales están abiertas al público de martes a 

domingo, de 10:00 a 18:00 hrs; el Centro de Documentación y el Centro de Documentación 

Audiovisual de martes a viernes entre 10:00 y 18:00 hrs. En verano, los horarios se amplían hasta 

las 20:00 hrs. 

 

FINANCIAMIENTO  

 

La Fundación se financia con las transferencias de recursos estatales establecidos en las sucesivas 

leyes de presupuesto. En el año 2021, la transferencia estatal asciende a $ 1.874.090.000. (mil 

ochocientos setenta y cuatro millones, noventa mil pesos).  

 

 

 



 

AUTORIDADES  

 

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

2016. 

 

 

ORGANIZACIÓN 

El Museo de la Memoria se organiza a partir de siete áreas de trabajo: Colecciones e Investigación, 

Educación y Audiencias, Museografía, Comunicaciones, Extensión y Producción, Tecnologías de la 

Información, y Administración.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con esta Memoria Institucional, se presenta una síntesis del conjunto de iniciativas desarrolladas 

por el Museo de la Memoria y los DD.HH. durante el año 2021. Corresponde a un periodo en el país 

que se caracteriza por procesos globales que fueron muy determinantes para el conjunto de las 

instituciones vinculadas a la cultura y el patrimonio. Es un tiempo donde hubo que cumplir con la 

misión programática de este espacio museográfico todavía con los efectos críticos de la pandemia, 

considerando el impacto que esta tuvo en la cotidianidad de las personas y en el desenvolvimiento 

de las actividades propias del mundo de las culturas y las artes. Junto a lo anterior, tiene lugar en la 

sociedad, y en el Estado mismo, un proceso de cambios muy profundos. Es un año donde se define 

la composición de una convención constituyente, que tiene por tarea concordar una propuesta de 

una nueva carta fundamental. Paralelamente la ciudadanía fue convocada a votar por Concejales, 

Alcaldes, Consejeros y Gobernadores Regionales, Parlamentarios y Presidente de la República.  

 

En ese marco excepcional el Museo tuvo que definir sus prioridades programáticas manteniendo 

como eje temático ordenador el de "Siempre los Derechos Humanos". La reafirmación de este 

principio tuvo el sentido de señalar que en una situación de crisis y a la vez de grandes expectativas 

de cambio debía tomarse como base orientadora los principios constitutivos de los derechos 

humanos universales. Teniendo ese marco ético como referente debíamos buscar como país las 

respuestas al conjunto de desafíos que debían enfrentarse.  

 

En conjunto con otras instituciones relevantes, Universidades y Sitios de Memoria, se entregó una 

propuesta a la Convención Constituyente sobre el Deber de Recordar y el Derecho a la Memoria, 

con el fin de que estos preceptos quedarán incluidos en el nuevo texto constitucional. Entendemos, 

siguiendo las indicaciones internacionales sobre la materia, que los Estados tienen la 

responsabilidad de preservar la memoria de las violaciones a los derechos humanos que se hayan 

cometido en sus territorios, garantizando procesos de verdad, justicia y reparación. Y 

complementariamente consignar que el derecho a la memoria debe reconocerse como un derecho 

humano, que es propio de todas las personas, y de manera especial por quienes han sufrido la 

represión o el desconocimiento de estos derechos fundamentales. El Museo trabajó activamente 

en posicionar en el debate constituyente la importancia principal de estos valores. 

 

En relación a lo anterior, debe destacarse la realización del Primer Encuentro Nacional de Museos 

de Memoria y DD.HH. organizado por nuestra institución con la cooperación activa de LUM Perú y 

del Sitio de Memoria Esma de Argentina, y también en colaboración con el Centro Cultural de 

España, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, Red de Sitios de Memoria 

Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) y la Coalición Internacional de Museos ICOM.  

 



En esta Memoria se hace una completa revisión de las tareas emprendidas por cada una de las áreas 

y equipos del Museo en los ámbitos más relevantes de su plan de trabajo, en especial las colecciones 

del Museo, la investigación, la exposición principal y las exposiciones temporales, la educación en 

derechos humanos, estudios de público, extensión y vinculación con el medio, y por cierto 

comunicaciones.  Además de las líneas de relaciones internacionales, memoria y feminismo, y 

planificación y estudios.     

 

En este sentido sólo nos cabe subrayar la importancia decisiva para el cumplimiento de los 

propósitos misionales y Plan de Trabajo del Museo de sus trabajadores y del Directorio de la 

institución, siempre en diálogo con los públicos virtuales y presenciales de este espacio tan 

significativo para la Memoria y los Derechos Humanos. 

 

 

 

Por Francisco Estévez Valencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de actividades 
 

ÁREA COLECCIONES E INVESTIGACIÓN 
 

Corresponde al área de Colecciones e Investigación, investigar, recopilar, proteger, restaurar, 
conservar y preservar el patrimonio tangible e intangible del Museo, e incentivar el 
conocimiento y la investigación en memoria y derechos humanos. Para ello se desarrollan 
diversas líneas de trabajo que permiten llevar a cabo cada uno de estos lineamientos. 

 
INVESTIGACIÓN EN REGIONES 

 
Durante el año 2021 se centró el trabajo en terminar de publicar la Colección Archivos de la 
Memoria en Chile: Investigación, catastro y recopilación de patrimonio tangible e intangible 
sobre los derechos humanos en distintas regiones del país, completando así los 12 números 
que componen la Colección y que se acompaña de la Memoria regional, libro publicado con 
motivo del cumplimiento de los 10 años del Museo y el término de la primera etapa de trabajo 
en terreno a lo largo del territorio nacional. 

 
En el primer semestre 2021, se trabajó el libro correspondiente a la región de Aysén, elaborado 
en base al informe entregado el año 2018 por la investigadora en terreno, las entrevistas 
audiovisuales realizadas y la documentación recibida en donación, que ahora forma parte del 
patrimonio del Museo. Luego de su producción, se realizó el lanzamiento el día 14 de julio en 
formato virtual, por motivo de la pandemia; contamos con la presencia de Ninón Neira 
representante de la Comisión de Derechos Humanos de Coyhaique. y con las palabras de 
Leopoldo Vera, dirigente sindical de Puerto Aysén. 

 

En el segundo semestre se publicó el libro correspondiente a la región de Atacama, escrito en 
base al informe entregado el año 2019 por la investigadora en terreno, las entrevistas 
audiovisuales realizadas y la documentación recibida en donación, presente en el patrimonio 
del Museo. Luego de su producción, se realizó el lanzamiento el día 18 de noviembre en 
formato virtual, por motivo de la pandemia; e n  e l  q u e  participaron Gabriel Indey, 
representante del movimiento de resistencia cultural de la región, Manuel Cáceres, 
representante del movimiento estudiantil de la época de la dictadura, Patricio Neira, cantautor 
de Vallenar, Isabel Godoy, vicepresidenta de la Convención Constituyente y representante del 
pueblo Colla, y con el abogado Jorge Puelles, del Instituto de Derechos Humanos sede Atacama. 



 

Libro Región de Aysén Libro Región de Atacama 



Posterior a ambos lanzamientos, los libros fueron distribuidos junto a otras publicaciones del área 
a diferentes regiones del país, a bibliotecas públicas y centros de investigación como una forma de 
potenciar la investigación y el trabajo en la materia. 

 
Finalmente, cabe mencionar que debido al permanente trabajo de cooperación que se mantiene 
con las organizaciones regionales, que solicitan apoyo del Museo de la Memoria para diversas 
actividades y proyectos propios, a lo largo de todo el año, se potencia el apoyo recíproco entre las 
partes, lo que posibilita redes de trabajo muy valiosas de rescatar y mantener en el tiempo. 

 
 

ARCHIVO ORAL Y TESTIMONIOS AUDIOVISUALES 
 

Respecto del trabajo de rescate testimonial en formatos audiovisuales, puede decirse que este 
periodo fue de reactivación. Se pudo profundizar el trabajo de forma remota, especialmente para 
tareas de levantamiento de información preliminar, pero con la idea siempre de volver a la 
presencialidad en la ejecución de los proyectos de investigación, cuestión que pudo retomarse 
durante el último trimestre del año. 

 
Se continuó el trabajo de archivo oral en formato virtual, realizando la primera fase del trabajo sobre 
Terceras Generaciones con pre entrevistas realizadas a través de la plataforma Zoom., Se rescató 
el testimonio de 19 personas hijos/as y nietos/as de víctimas directas de la represión dictatorial, 
cuyas vidas tienen la marca dejada por la prisión política, la ejecución, desaparición y el exilio en sus 
familias. Este proyecto, que será abordado de forma presencial durante el 2022, tiene un sentido 
indagatorio sobre las marcas y continuidades de la dictadura en las nuevas generaciones, 
especialmente considerando que se cumplirán prontamente los 50 años del golpe de estado. 

 
El trabajo de entrevistas presenciales se retomó después de casi 20 meses de suspensión producto 
de la pandemia, cuestión que se hizo a propósito del proyecto Archivos de la Memoria de Cerro 
Navia, investigación realizada en el marco del convenio de colaboración entre la Dirección de 
Cultura de la Municipalidad de Cerro Navia y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 
Durante el mes de noviembre se realizaron 8 entrevistas a pobladoras/es que se refieren a los 
distintos modos en que se habitó la comuna. Este proyecto tendrá una continuidad durante el 2022, 
fase en la que se espera sumar nuevas voces e imágenes de habitantes del sector antiguamente 
conocido como Barrancas. 

 

Otras entrevistas que se realizaron dieron continuidad a los proyectos de investigación sobre 
resistencia cultural en dictadura, del Taller 666 (6 entrevistas vía zoom) y Pabellón J (1 entrevista 
presencial) y a la Serie Encuentro (1 entrevista). 

 
 

ACCESO A LAS COLECCIONES - DIFUSIÓN EN CEDOC Y CEDAV 
 

I. ATENCION DE USUARIOS 
 

En el año 2021, el Centro de Documentación atendió un total de 131 usuarios presenciales. Entre 
los meses de febrero y junio no se atendió a público de manera presencial. 



La presencialidad se retomó en el mes de julio, con la atención principalmente de docentes 
investigadores. 

 
Respecto al Centro de Documentación Audiovisual, que se mantuvo cerrado en el mismo período, 
se atendió a un total de 79 usuarios, quienes principalmente eran docentes investigadores y público 
general que visita este espacio. 

 
Las referencias especializadas fueron el foco de atención durante la pandemia, ya que gracias al 
importante acervo digital en que se disponen las colecciones, y su rápido acceso a través de las 
diversas plataformas, ha permitido responder cabalmente a cada una de las 266 solicitudes que 
ingresaron, 48 de estas fueron provenientes desde el extranjero (Alemania, Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Costa Rica, México, Noruega, Perú, 
Portugal, Suiza y Uruguay). 

 

La respuesta a oficios de los diferentes tribunales del país también es una tarea de carácter 
permanente que se está atendiendo. 

 
El amplio espectro de actividades que posibilitó la virtualidad en el tiempo de la pandemia nos llevó 

a crear nuevos métodos para potenciar el uso de las colecciones, diseñando un conjunto de cápsulas 

en formato audiovisual en las que les solicitamos a 12 investigadores que hicieron uso de nuestro 

archivo para que se auto-grabaran y pudieran hablar de sus investigaciones, sus resultados y sobre 

todo que destacaran sus impresiones sobre el CEDOC y el CEDAV. 
 

Estas cápsulas de difusión del CEDOC y CEDAV están siendo publicadas en el Portal Cedoc 
http://cedocmuseodelamemoria.cl/ 

 
 

DIFUSIÓN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL 
 

Las principales líneas de acción en la difusión del patrimonio audiovisual se desarrollan a través del 
Cine de Colección y el Día del Cine Chileno, que se conmemora cada 29 de noviembre. 

 
En cuanto al Cine de Colección, actividad que se extiende desde marzo a diciembre, también se 
adaptó al formato virtual debido a la pandemia, exhibiendo cada martes de forma online películas, 
documentales y reportajes de acuerdo a una propuesta temática. Se promovió la realización de 
conversatorios con sus realizadores a través de la plataforma ZOOM y StreamYard. Además, 
estrenando cada entrevista por el Facebook live cada martes a las 19 hrs. Al mismo tiempo estas 
producciones, entre ellas muchos estrenos, se fueron sumando al catálogo de películas y series de 
la web del Museo. 
Este último se ha transformado en un espacio importante que se pensó en pandemia y que ha 
servido para acercar y compartir nuestro Archivo Audiovisual no sólo a público de regiones, sino 
que también a público en el extranjero. A la fecha cuenta con más de 250 títulos incorporados. 
https://web.museodelamemoria.cl/peliculas-y-series/ 

http://cedocmuseodelamemoria.cl/
https://web.museodelamemoria.cl/peliculas-y-series/


En octubre se retoma la presencialidad con un conversatorio con el artista Vicente Ruiz y su obra 
registrada por el cineasta Enzo Blondel (DAC – documentos audiovisuales de culto). En noviembre 
se realizó un especial con el Goethe Institut (cine alemán), colaboradores con quienes en conjunto 
desarrollamos la traducción y subtitulación de el film “La Vcitoria”, realizado por el cineasta alemán 
Peter Lilienthal a principios de 1973 en Chilecon guión de Antonio Skármeta y la dirección de 
fotografía de Silvio Caiozzi.  

 

Cine de colección 26 de octubre 

 
 

En diciembre conmemoramos los 60 años de existencia de la Cineteca de la Universidad de Chile, 
uno de los archivos más importantes del país, que resguarda el patrimonio audiovisual en especial 
lo realizado en la década del 60 y 70. 

 
Para la conmemoración del Día del Cine Chileno se realizó de manera mixta, presencial en la 
explanada del Museo y de forma virtual a través del Facebook live y Youtube live. El evento se ha 
conmemorado durante siete años consecutivos, en memoria de Carmen Bueno y Jorge Müller. 

 
 

CONCURSO DE TESIS 
 

En el mes de marzo del año 2021 se convocó a la décima versión del Concurso de Tesis, dirigido a 
estudiantes de pregrado, magíster y doctorado de universidades nacionales y extranjeras. Este 
concurso está destinado a promover la utilización del patrimonio material e inmaterial del Museo 
en la investigación sobre derechos humanos y memoria. El plazo de entrega de las propuestas fue 
cerrado el día 28 de mayo. Al cierre de la convocatoria se recibieron 18 postulaciones. 



 

Gráfica de la convocatoria 
 
 

De los 18 postulantes, la comisión evaluadora determinó los mejores 10 proyectos que avanzaron a 
una segunda etapa y que cumplían los criterios de calidad general de la propuesta e investigación, 
la originalidad temática y la utilización del material existente en los Centros de Documentación del 
Museo, tanto en CEDOC como en el CEDAV. A estos 10 proyectos se les entregó un incentivo 
económico y un diploma en una premiación en formato virtual llevada a efecto el día 02 de 
septiembre, con la participación de todos/as los investigadores. Esta actividad fue transmitida a 
través de la señal de Facebook live del Museo. 

 
Proyectos Premiados: 
DOCTORADO 

 Nombre Título Proyecto Doctorado 

1 Lorena 
Basualto 

La defensa de los Derechos humanos en 
los documentos de la doctrina social de 
la Conferencia Episcopal de Chile (1973- 
1990). 

Teología práctica 
Universidad de Salamanca, España 

MAGISTER 

 Nombre Título Proyecto Máster 

2 Miguel Angel 
Maugard 

Memoria y Performances en dictadura. 
La agrupación de Mujeres de Luto Arica 
(1984-1989) 

Estudios Sociales y Políticos 
Latinoamericanos - UAH 

3 Consuelo “Movimiento de pobladoras en Historia 



 Cáceres Santiago: acción colectiva y construcción 
de subjetividades políticas de las 
mujeres populares en lucha contra la 
dictadura” (1973-1989).” 

USACH 

4 Cristián 
Morales 

“El silencio de las inocentes. Memorias 
sobre violación de los Derechos 
Humanos en Magallanes, 1973-1974”. 

Magíster Ciencias Sociales, 
Mención Patrimonio 
U. Magallanes 

5 Francisco 
Bustos 

El tratamiento jurisprudencial de la 
violencia sexual en el proceso de justicia 
transicional chileno (1995-2020) 

Máster Universitario de 1er nivel 
en Justicia Constitucional y 
derechos humanos Alma Mater 
Studiorum – Università di Bolonia 
(Universidad de Bolonia), Italia 

 

PREGRADO 
 Nombre Título proyecto Carrera 

6 Francisca 
Naranjo 

La politización de lo cotidiano. 
Talleres educativos desde La Casa de 
la Mujer La Morada (1983-1989) 

Licenciatura Historia 
U. Chile 

7 Marcela 
Valdebenito 

Los pedales desaparecidos. La 
historia de Sergio Tormen y Luis 
Guajardo. 

Periodismo U. Chile 

8 Dania 
Villagra, 
Naomi 
Carmona, 
Ariel 
Gutiérrez, 
José Ignacio 
Carrasco 

Recopilación y análisis de 
experiencias artísticas/musicales de 
presos políticos en el período de 
dictadura chilena desde los 70's 
hasta los 90's. Material de apoyo 
para las clases de música en 
educación media. 

Licenciatura en Educación y Pedagogía 
en Música - UMCE 

9 Vicente 
Soto 

Impacto en la vida privada 
protestante. Dictadura, persecución 
y ejecución política: análisis de caso 
Roberto Ávila Márquez. 

Pedagogía y Lic. Historia PUCV 

10 María 
Fernanda 
Ortúzar 

Corpus de una Controversia: 
Recopilación y Preservación de 
Memorias Colectivas del Centro de 
Detención Venda Sexy. 

Diseño , PUC 

 
En el contexto del Concurso, el día 21 de abril se realizó el lanzamiento virtual de las publicaciones 
ganadoras del año 2019 tituladas: “Impunes” de las autoras Paula Loncón y Antonia Olguín, de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y “Fotografía, memoria, política. Un estudio sobre 
la instalación Ausencia y memoria del Museo de La Memoria y los Derechos Humanos”, de la 
autora Valentina Zañartu, del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 



 

 
 
 
 

PRESERVACIÓN DE COLECCIONES 
 

La preservación de las colecciones es una tarea de carácter permanente, todas las acciones están 
orientadas a la conservación preventiva, al monitoreo de las condiciones medioambientales de la 
muestra permanente y del depósito, la elaboración de contenedores, la restauración de piezas que 
serán exhibidas tanto en la muestra principal como en exposiciones temporales y el montaje de 
las piezas originales. 

 
Este año se adquirió una nueva planera que permitirá organizar las nuevas colecciones de 
arpilleras que fueron donadas estos últimos años. 

 

Planera metálica en el depósito de colecciones 



OTROS 
 

I. Proyecto Anillos 
 

El año 2021, se desarrollaron una serie de actividades en el marco del tercer y último año del 

Proyecto Anillos de Investigación en Ciencias Sociales Tecnologías Políticas de la Memoria: usos y 

apropiaciones contemporáneas de dispositivos de registro de pasadas violaciones a los derechos 

humanos en Chile (PIA SOC180005), en el que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha 

sido una de las instituciones asociadas, con la participación de la jefa de Área de Colecciones e 

Investigación como representante y una de las investigadoras principales del proyecto. 

 
Entre las actividades del año 2021 están las siguientes: Curso “Actualización de los relatos de la 
represión. Documentos y trayectorias discursivas de las voces de la memoria”, en el que 
profesionales del Área dieron una clase abierta y acompañaron su desarrollo. 

 
Elaboración, publicación y presentación a la Red de Archivos de Memoria y DDHH (RAMDH) del 
Documento de Trabajo “Caracterización de Público Usuario y uso de archivos de Derechos Humanos 
en Chile”. Uno de los centros de documentación analizados fue el del MMDH1. 

 
En relación a la Línea Pedagógica de este proyecto, que busca conocer y promover el uso de archivos 
en el ámbito educativo, se realizaron diversas actividades que han resultado un aporte muy 
relevante en cuanto a alianzas, conocimiento, promoción del uso y propuestas didácticas para la 
enseñanza del pasado reciente, marco en el cual los Archivos que forman parte de las colecciones 
del Museo son el núcleo de la propuesta. En conjunto con el Colegio de Profesores y Profesoras se 
realizó una encuesta sobre usos de documentos de memoria que tuvo cerca de mil respondientes 
y que contribuyó como un estudio exploratorio para avanzar en este conocimiento2. 
 
Implementación de la aplicación web pedagógica interactiva “Viaje por las voces de la dictadura 
(1973-1990)”, que operará en el servidor del Museo de la Memoria y los DDHH3 . La línea pedagógica 
del proyecto sostuvo capacitaciones en línea para enseñar a profesores y profesoras el uso de la 
secuencia pedagógica creada por el proyecto: 4 Jornadas de formación docente en Santiago (2) y 
Valdivia (2). 

 

Estas fueron algunas de las actividades de cierre del proyecto en Santiago y Valdivia: Lanzamiento 
de aplicación web y presentación de resultados de la encuesta de usos de archivo en contexto 
pedagógico realizado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; Jornadas de formación 
docente realizadas en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, contando con participación tanto 
presencial como virtual. Esta modalidad mixta presentó oportunidades para aumentar la difusión y 
alcance de las actividades y adaptarse a distintos públicos. 

 

1 https://www.memoriayderechoshumanosuah.org/publicaciones/caracterizacion-de-publico-usuario-y- 

usos-de-archivos-de-derechos-humanos-en-chile/ 

 

2 https://www.memoriayderechoshumanosuah.org/publicaciones/encuesta-sobre-usos-de-documentos-de- 

memoria-y-derechos-humanos-en-contexto-pedagogico/ 

 

3 https://www.viajeporlasvoces.cl/ 

https://www.memoriayderechoshumanosuah.org/publicaciones/caracterizacion-de-publico-usuario-y-usos-de-archivos-de-derechos-humanos-en-chile/
https://www.memoriayderechoshumanosuah.org/publicaciones/caracterizacion-de-publico-usuario-y-usos-de-archivos-de-derechos-humanos-en-chile/
https://www.memoriayderechoshumanosuah.org/publicaciones/encuesta-sobre-usos-de-documentos-de-memoria-y-derechos-humanos-en-contexto-pedagogico/
https://www.memoriayderechoshumanosuah.org/publicaciones/encuesta-sobre-usos-de-documentos-de-memoria-y-derechos-humanos-en-contexto-pedagogico/
https://www.viajeporlasvoces.cl/


 

 

El proyecto realizó otra serie de actividades comprometidas para el año, cerrando una 
experiencia de tres años muy significativa. Se proyecta un trabajo de continuidad, en el que 
nuestro patrimonio tiene un lugar central y constituye un aporte concreto a la Misión del 
Museo, especialmente en lo referido a la pedagogía y promoción de una cultura de los 
derechos humanos. 

 
II. Proyecto UCLA MEAP 

 
En marzo del año 2021 se dio inicio al Proyecto “Acción ciudadana por la defensa de los 
derechos humanos y la restauración de la democracia en Chile. Puesta en valor y acceso público 
de cuatro Fondos Personales del MMDH”, financiado por UCLA MEAP. 

 

El objetivo del proyecto es disponer al acceso público organizadamente y de acuerdo a 
estándares de descripción internacionales, un conjunto documental que evidencia las acciones 
destinadas a colaborar en la denuncia, protección, enjuiciamiento y lucha en contra de la 
dictadura en Chile y para recuperar la democracia. El proyecto contempla los fondos de Raúl 
Ampuero, Marcelo Croxatto, Sergio Insunza y Patricia Verdugo, y busca disponer copias 
digitales en nuestras plataformas, de manera de ampliar el acceso, acrecentar su uso, y las 
posibilidades de realizar investigación y trabajo pedagógico con estos materiales. 

 
Estos conjuntos documentales se generaron entre el 1973 y 1990 en Chile y en el extranjero, y 
se han conservado en poder de sus creadores o recopiladores. Algunos de ellos han viajado al 
exilio y una vez retornada la democracia, han vuelto al país. 

 
 

III. Talleres y visitas guiadas 
 

Durante el año 2021, se realizaron diversas actividades en el marco del convenio institucional 

con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), específicamente con la Escuela de 

Bibliotecología y Documentación: 

 
a) Charla   virtual a los estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Documentación 

de la UTEM sobre el Archivo del MMDH. Esta charla reemplaza a las visitas guiadas 

al Archivo. 

b)  Taller sobre Tesauro: en el marco de la asignatura de Análisis de Información, se 
realizaron talleres en que los alumnos desarrollaron seis familias terminológicas 
para ser incluidas en el Tesauro de Derechos Humanos. Este instrumento de 
análisis nos permite establecer puntos de acceso temáticos a los documentos de 
nuestro archivo, asi comola búsqueda y recuperación de información eficiente, 
relevante y significativa sobre temas de derechos humanos y memoria. 
Estas familias terminológicas fueron: CULTURA; CIUDADANÍA; GÉNERO Y 
DIVERSIDAD SEXUAL; MEMORIA; JUSTICIA TRANSCICIONAL Y SERVICIOS DE 
INTELIGENCIA DEL ESTADO 

 

 



 

 
 

ÁREA MUSEOGRAFÍA 
 

 
 

I. MUESTRA PRINCIPAL 

 
Además del trabajo de mantención constante de la muestra principal y su actualización, durante 
2021 se trabajó en la investigación y escritura de un guión museológico y su respectivo diseño 
museográfico para la nueva zona “De la Censura a la Desobediencia Cultural” que será inaugurada 
en su totalidad durante 2022. Para ello se realizaron diversos encuentros con personas que han 
trabajado en la resistencia cultural durante la dictadura para conocer sus testimonios y hacerlos 
parte de la construcción del guión. A estos encuentros, los hemos llamado “Memorias en diálogo”. 
Como parte de este proceso, también inauguramos la instalación “La emergencia del silencio” 
ubicada en la escalera principal del Museo.  
Otra iniciativa a destacar es el lanzamiento de la app MMDH, diseñada para acompañar a las y los 
visitantes en su recorrido por la muestra, permitiéndoles acceder a colecciones inéditas, testimonios 
audiovisuales, audioguías y diversas instancias de interacción.  
 
 
La emergencia del silencio. Resistir frente a la censura. 
 

 



 

 
 
 
Inauguración septiembre de 2021 
https://web.facebook.com/watch/?v=974581979785647 
 
Esta nueva zona invita a recordar y reconocer los actos de resistencia llevados a cabo por personas 

e instituciones que lograron resguardar libros, discos, afiches y distintos objetos culturales para 

protegerlos de los allanamientos y quemas generadas en todo el país por operativos militares, 

registrados después del golpe de estado. 

 
Memorias en diálogo para la nueva zona “De la censura a la desobediencia cultural” 
 
“Memorias en diálogo” es el nombre que reciben los encuentros que estamos realizando con diversos actores 

clave de la resistencia cultural en dictadura.  El objetivo de estas sesiones es el de promover un diálogo 

colectivo que permita relevar, contrastar y complementar memorias en torno a la experiencia de resistencia 

cultural en dictadura. Como producto de las sesiones se transcribirán reflexiones que luego serán 

incorporadas en la muestra. El registro de estas sesiones formará parte de la colección y quedará disponible 

para posibles consultas del público. 

 

 

https://web.facebook.com/watch/?v=974581979785647


 

 
 

 

Avances museográficos en zona “De la Censura a la desobediencia cultural” 
 

 
 
 
APP MMDH 
 
La App MMDH surge en el marco de la actualización del Museo y tiene el objetivo general de 

complementar el recorrido presencial de las muestras con contenidos digitales e interactivos que 

sean accesibles desde los dispositivos móviles. 



 

Dentro de los objetivos se encuentra el favorecer el recorrido del Museo de forma segura en el 

contexto de emergencia sanitaria, complementar contenidos de la muestra con colecciones, 

permitir que la muestra principal se adapte a intereses de visitantes y generar mayores espacios de 

interacción con las y los visitantes. 

 
 
 
 
Instalaciones pedagógicas en la muestra principal 
 
Instalaciones diseñadas junto al área de Educación para promover la reflexión crítica e interpelar a 
las y los visitantes en relación a los contenidos de la muestra y la misión del Museo.  

 

 . 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

II. EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
Durante 2021, se realizaron 11 exposiciones temporales dentro del Museo, una de ellas virtual.  
A continuación se detallan algunas:  
 
La Olla Común. La memoria Activa  
Exposición virtual – Desde el 12 de mayo 
 
Ante la emergencia de las ollas Comunes quisimos dejar un testimonio de una situación que nos 
interpelaba, para ello revisamos diversos archivos de nuestra colección y conversamos en terreno con 
personas que participaron en las ollas comunes durante la dictadura y durante 2020. Encontramos 
puntos en común, nuevas preguntas, experiencias y aprendizajes: la importancia de la memoria y la 
experiencia para la capacidad de respuestas organizativas ante la crisis; el valor de la acción comunitaria, 
de la identidad territorial y la relación afectiva entre vecinas y vecinos; la importancia de proyectos 
comunes para las transformaciones sociales. 
 
Además de develar la crisis de un modelo, las ollas comunes también son símbolo de esfuerzo colectivo, 
de solidaridad, de capacidad de respuesta y de organización comunitaria ante un Estado y un sistema 
que estructuralmente no garantiza condiciones mínimas necesarias para la subsistencia. 

 
Para esta muestra hemos recopilado testimonios en torno a las ollas comunes surgidas en dictadura en 
las poblaciones de Huamachuco (Renca), Lo Hermida (Peñalolén) y San Ramón, que fueron puestos en 
común con testimonios de personas que hoy organizan ollas comunes en Lo Hermida y el Barrio Yungay, 
territorio donde se ubica el Museo. 
 
Este proyecto fue realizado en conjunto con la Línea de Memoria y Feminismo del MMDH. 

 
Link a la exposición virtual: 
https://conectadosconlamemoria.cl/la-olla-comun/ 
 
Algunas imágenes: 
 

  

https://conectadosconlamemoria.cl/la-olla-comun/


 

 
 

     
 
 
 

 
 
 

 
 



 

AX Encuentro de las culturas indígenas y afrodescendientes  
Sala de exposiciones 3er piso – 24 de junio al 26 de septiembre 

 
“AX” significa pintar o escribir en lengua del pueblo Aónikenk, bajo esta expresión se desarrolla esta 
muestra de artes visuales contemporáneas que reúne las obras seleccionadas en el “AX. Encuentro 
de las Culturas Indígenas y Afrodescendiente / Renacer con la Tierra 2020”, convocatoria dirigida a 
artistas indígenas y pertenecientes al pueblo Tribal Afrodescendiente, organizada por la 
Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
  
“AX” a lo largo de su convocatoria ha buscado articularse bajo la noción de ‘Territorio’, asumiendo 
dicha noción como un eje fundamental para las identidades y aspiraciones de los pueblos 
originarios. Esta nueva muestra se erige pese a las dificultades que la pandemia ha ocasionado a las 
actividades artísticas públicas, y da cuenta de lo activa que se mantiene la creación de las artes 
indígenas y afrodescendientes en distintos soportes.  

 
Las obras son una conjugación de distintos soportes de expresión, técnicas y lenguajes de expresión. 
Todas estas, sin embargo, apelan a una matriz referencial que hace alusión al origen étnico común 
manifestado en distintos elementos formales y de contenido que aluden a la pertenencia a aquella 

matriz cultural que se ancla en los territorios reales o simbólicos de cada pueblo.  
 

Link al recorrido virtual de la exposición: 

https://my.matterport.com/show/?m=omvspdRKTVa 

 

 

 

 

https://my.matterport.com/show/?m=omvspdRKTVa


 

 
 

 

 

Principios Humanitarios. Aquí y ahora. 
Galería de la Memoria – 29 de julio al 3 de octubre 
 

La muestra “Principios Humanitarios. Aquí y ahora” busca promover el pensamiento crítico, 

a través de obras audiovisuales que abordan la importancia de la aplicación de los cuatro 

principios básicos de la acción humanitaria: humanidad, imparcialidad, neutralidad e 

independencia. 

La muestra fue organizada por el Museo de la Memoria y los DD.HH. y la Embajada de Suiza 

en Chile, a partir de un proyecto original producido por el Museo de Fotografía de L’Élysée 

y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, con la colaboración del Comité Internacional 

de la Cruz Roja. 

 



 

 
 
 
 

Memoria Gráfica MMXIX 
Sala Tercer piso – 14 de octubre al 5 de diciembre  

 

Exposición colectiva que visibiliza parte del testimonio gráfico y cultural del estallido social 
ocurrido en Chile el año 2019. La muestra reúne 31 artistas nacionales, quienes trabajan 
diversas técnicas y materialidades. Con ellas exponen distintas miradas de lo que se 
manifestó en las calles del país. Desde la fotografía a la escultura, las obras retoman hitos, 
momentos y personajes icónicos del estallido.  La curatoría estuvo a cargo de la Galería de 
arte Tarquinia. 
 



 

 

 



 

 
 

 

Nos llamaban enemigos. El sistema Stasi: el aparato represivo, sus mecanismos y sus 
efectos en el Estado de la RDA 
Galería de la Memoria – 9 de noviembre 2021 al 20 de febrero 2022 
 
Exposición sobre la función del Ministerio de Seguridad del Estado Alemán durante la dictadura del 
Partido Socialista Unificado de Alemania y revela su estructura, sus actividades y formas de 
proceder, centrándose en las personas que se convirtieron en blanco del aparato de Seguridad del 
Estado: sus vidas se retratan en una secuencia biográfica especial. 
 
Link a tour virtual: https://web.museodelamemoria.cl/exposicion/nosllamabanenemigos/ 
 

 

https://web.museodelamemoria.cl/exposicion/nosllamabanenemigos/


 

 
 
 
 

Violeta Parra “Ir a Matucana, pasear por la Quinta” 
Sala de exposiciones 3er piso - 22 diciembre al 30 marzo 2022 
 
Exposición conjunta con el Museo de Violeta Parra, esta exposición muestra por primera vez, en 
Chile, la arpillera “La Huelga de los Campesinos” y la obra “Justice”, donada por Michele Saffar. 
Ambas piezas han sido sometidas a un extenso proceso de investigación y restauración, con el apoyo 
del Centro Nacional de Conservación y Restauración y gracias al auspicio del filántropo suizo, 
Bernard Soguel. La muestra reúne pinturas al óleo y arpilleras de Violeta y su diseño ha estado a 
cargo de los artistas Bernardo Oyarzún y Adrián Gutiérrez, con la participación del museógrafo, 
Santiago Aránguiz. 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

Otras exposiciones: 
 

Aliyá, yeridá. Rafael Guendelman. 
Sala Audiovisual 
6 de enero - 6 de marzo 

 
 

Ojos para Chile. Liliana Ojeda - Aranda Fredes 
Hall CEDOC 
19 de octubre - 12 de noviembre 

 



 

 
Censura. El silencio puede ser un plan rigurosamente 
ejecutado.  
Curadores: Samuel Espíndola, Vania Montgomery. 
Segundo piso. 
26 de octubre – 27 de febrero 

  
 
Evocación/Reflejo - Mercedes Fontecilla  
Sala Audiovisual 
6 octubre – 28 diciembre 

 

 
 

   
Tras bambalinas 
Hall CEDOC. 
22 de noviembre – 3 de diciembre  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

Área de Educación y Audiencias 

MEDIACIÓN 

En el contexto de las restricciones sanitarias, durante 2021 el Museo debió cerrar sus puertas al 

público durante varios meses, mientras que durante el resto año se vio obligado a reducir los aforos 

y limitar las visitas de público solo con agendamiento previo, especialmente los primeros meses del 

año. En consecuencia, el Museo tuvo durante este período un total de 15.039 visitantes. De ellos, 

2.993 participaron en las 336 visitas mediadas presenciales realizadas. Paralelamente, se realizaron 

112 visitas mediadas virtuales con una participación de 2.963 personas. Las visitas mediadas 

presenciales y virtuales estuvieron destinadas en su mayoría a público escolar y universitario. 

El equipo de mediación se reestructuró internamente y regularizó su coordinación interna, 

extendiendo la atención para los fines de semana. 

Junto a las labores de mediación, el mismo equipo prestó importante colaboración en la elaboración 

de material educativo y en la preparación de diferentes visitas temáticas.  

Este año, el equipo de mediación colaboró con la organización de la primera Escuela Iberoamericana 

de Mediación en Museos y Sitios de Memoria, realizada en el mes de noviembre junto a otras 

instituciones como el Museo para la Paz de Gernika (España), Centro Cultural Universitario de 

Tlatelolco (México), Lugar para la Memoria y la Tolerancia (Perú) y el Museo de la Memoria de 

Rosario (Argentina). Participaron un total de 50 personas de Perú, México, Argentina, España y Chile. 

Esta experiencia piloto fue altamente exitosa y se concordó repetirla el año 2022. 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

En esta línea de acción, destacan las siguientes actividades: 

 Elaboración e impresión de 2 guías pedagógicas de apoyo al docente para las visitas mediadas 

(para Enseñanza Básica y Enseñanza Media). Su objetivo es ayudar al docente a preparar las 

visitas de su curso al Museo y contiene propuestas de actividades preparatorias.  

 

 Elaboración de material didáctico digital sobre memoria regional: se trabajó con colaboración 

de otras áreas y el apoyo de voluntarios y voluntarias de regiones, en el levamiento de la 

información relevante sobre sitios de memoria y en la realización de un taller con educadores y 

defensores locales sobre la forma de abordar los temas de memoria en la región. Este trabajo 

es un insumo para material que se elaborará el 2022. 

 

 Diseño pedagógico, gráfico y de programación y animación digital del Mapa de mis derechos, 

plataforma digital animada por los personajes Leo y Fer sobre los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Se lanza en marzo de 2022. 

 

 Elaboración de video cuento con sentido: Pequeña historia de un desacuerdo. Basado en el 

cuento del mismo nombre de Claudio Fuentes editado por Ekaré Sur. Material pedagógico para 

la formación ciudadana de escolares. Contempla un taller para su uso en escuelas y liceos.  



 

  Diseño y desarrollo de mini sitio web del Área de educación EDUCA MEMORIA, que tiene como 

propósito difundir actividades, propuestas educativas y materiales pedagógicos de una manera 

más adecuada y dirigida al público docente. Este mini sitio está conectado con la web principal 

del Museo y será lanzada en marzo de 2022. 

 Pedagogización de la muestra permanente: en conjunto con el Área de Museografía, se trabajó 

una propuesta de intervención educativa de la muestra principal, con el objeto de generar 

espacios de interacción educativa, pensada especialmente en escolares.  

 Se elaboró una propuesta de guion para una muestra itinerante sobre formación ciudadana para 

liceos. Su ejecución operativa está programada para 2022. 

 

FORMACIÓN EN MEMORIA Y DDHH 

Se realizaron cuatro cursos de formación en línea sobre derechos humanos y memoria, con 

convocatoria abierta e inscripción previa. Cada curso contaba con 5 sesiones interactivas, además 

de la entrega de material bibliográfico. Las sesiones se realizaron en modalidad sincrónica y los 

temas abordados fueron: historia de los derechos humanos, justicia transicional y memorias, 

sistemas de protección de los derechos humanos y situación actual de los derechos humanos en 

Chile. En esta actividad participaron más de 400 personas de diferentes edades y disciplinas. Para 

este programa, se habilitó una plataforma pedagógica con el registro de las sesiones, el material 

bibliográfico y las presentaciones. 

La unidad trabajó –en conjunto con otras unidades del área- en la sistematización de los 10 años del 

Área Educación y Audiencias, a cargo de la investigadora Luz Maceira. El informe sistematiza las 

experiencias de este período del Área de Educación, y hace propuestas específicas para abordar de 

mejor manera sus nuevos desafíos.  

Por otra parte, se mantuvo la colaboración y convenios con instituciones académicas nacionales e 

internacionales, como la Universidad Católica Silva Henríquez, la Universidad Bernardo O’Higgins, la 

Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, Universidad Austral, Middlebury College 

School Abroad, Syracuse University, entre otras. En este contexto, se gestionaron prácticas y 

pasantías en las diferentes áreas del Museo durante todo el año, contribuyendo a los procesos 

formativos de estudiantes chilenos y extranjeros. También se complementaron visitas mediadas con 

charlas presenciales u online sobre Justicia Transicional. La unidad continuó colaborando con la 

realización de inducciones tanto a alumnos en práctica como a voluntarios.  

En el marco de la generación de espacios de reflexión sobre los desafíos de la educación en DDHH, 

destaca la producción y publicación de 35 ediciones del programa en línea “Educación en DDHH 

para el Chile actual”, que incluyó la participación de diferentes invitados. Las 35 ediciones están en 

el canal de youtube del Museo y en el mini sitio educa memoria. Este programa fue realizado en 

forma conjunta con la Red de Equipos de Educación en DDHH.  

En el mes de septiembre, se colaboró con la preparación y realización del Primer Encuentro 

Internacional de Museos y Sitios de Memoria, específicamente en el conversatorio sobre Educación 

y Museos de memoria, instancia en la que participaron instituciones y profesionales especialistas 

en diferentes temáticas relacionadas con el Encuentro.  



 

 

ACTIVIDADES PARA LICEOS Y COLEGIOS 

Durante el 2021 se realizó un esfuerzo especial de vinculación con establecimientos de enseñanza 

media, a través de las siguientes actividades y programas: 

 Concurso de ensayo: “Secundari@s en la Memoria y los DDHH”  

La primera versión de este concurso nacional contó con el patrocinio del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos y la participación como Jurado de Miriam Krawczyk, Verónica Reyna, José 

Manuel De Ferrari, Josefina Morandé, Enrique Azúa y Alejandra Bravo. La temática del primer 

concurso “La No Violencia Activa y el cambio social” 

Se seleccionó 10 ensayos ganadores, estableciendo como criterios que cada ensayo 

abordara efectivamente el tema de la no violencia activa, se priorizó la originalidad del 

pensamiento, la reflexión crítica sobre los aportes y/o limitaciones de la No Violencia Activa para 

enfrentar eficazmente los conflictos sociales, la expresividad propia y la capacidad de 

fundamentación de las propuestas.   

La ceremonia de premiación se realizó el 1 de diciembre. Cada ensayo ganador recibió un premio 

de $100.000, un Diploma y se comprometió la publicación de los 10 trabajos seleccionados el 2022.  

 

 Programa Paz, Derechos Humanos y No Violencia Activa   

Durante este añoel programa contempló 3 líneas de acción:  Red de Jóvenes Promotores; Festival 

Cultural y el Reconocimiento a Experiencias Docentes para los DDHH, la Paz y la Memoria.  

o La Red de Jóvenes Promotores de la Paz, los DDHH y la No violencia Activa.   

Espacio de participación de estudiantes de colegios municipales y particulares subvencionados, de 

comunas disímiles. Incorporó a un total 100 estudiantes de enseñanza media, mientras que el 

núcleo central, afiatado y con una participación constante fue de unos 30 estudiantes. Participaron 

estudiantes del Colegio Anglo de Maipú, Colegio IDOP de La Cisterna, Colegio Jesús Servidor de 

Peñalolén, Colegio Bicentenario Santo Cura de Ars de San Miguel, Colegio Santo Tomás de El Bosque, 

Liceo Javiera Carrera de Santiago y Liceo Alberto Hurtado de Quinta Normal.  Dado el interés que 

despertó este programa, se integraron como partícipes estudiantes de 1er y 2do año de educación 

superior de: Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Antofagasta, 

Universidad Adventista de Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.  

El programa contempló actividades de formación en Educación en Derechos Humanos y Educación 

para la Paz. Los talleres y charlas estuvieron a cargo del propio equipo gestor y de invitados(as): 

académicos nacionales y extranjeros, jóvenes activistas de Colombia y Chile, lo cual le dotó de una 

alta calidad y una pertinencia etaria, con perspectivas más allá de lo nacional.  

Además, este componente, a través de los temas y conversaciones surgidas, dio cuenta de 

diferentes temáticas que eran del interés de la audiencia juvenil, entre ellos:  la inclusión de los 



 

estudiantes en las definiciones de sus establecimientos educacionales, asuntos relativos a género e 

identidades sexuales.   

o Primer Festival por la Paz, los Derechos Humanos y la No Violencia Activa.  

La actividad consistió en una jornada con presentaciones musicales y danza, talleres de grafiti, 

serigrafía y fotografía, culminando la jornada con la Gran Morenada Latinoamericana por la 

Memoria y los Derechos Humanos. Dada las complejidades producto de la situación pandémica, la 

ejecución se realizó de forma presencial, con un aforo restringido y limitada difusión.  Se invitó a 

exponentes artístico-culturales de colegios de las comunas de Santiago y Estación Central. A la 

actividad llegaron aproximadamente 140 participantes, además de las bandas musicales, grupos de 

danza y talleristas.   

El Festival tuvo como objetivo acercar y mostrar desde la cultura las temáticas de paz, derechos 

humanos y no violencia activa a jóvenes que se interesen en las materias. El festival se realizó el día 

viernes 26 de noviembre de 14:00 a 19:00hrs.   

Entre los grupos participantes estuvieron Banda Estación, Escuela Pacto Andino, Orquesta Escolar 

Latinoamericana, Coro Estudiantil de la Universidad Mayor, Colectivo de Danza Mutables, entre 

otras agrupaciones y artistas.   

o Reconocimiento a Experiencias Docente para los DDHH, la Paz y la Memoria.   

A través de esta convocatoria el Museo busca rescatar experiencias educativas que desarrollen 

reflexiones y debates en torno a los Derechos Humanos y la Paz en contextos formales de educación 

y que promuevan la participación activa.   

Estuvo dirigido a docentes de Enseñanza Básica y Enseñanza Media de la Región Metropolitana y 

tuvo por objetivo primordial que las y los profesores que han realizado trabajos en materia de 

Derechos Humanos y Paz dentro de contextos educativos formales, tengan un reconocimiento y 

visibilidad desde las redes del Museo.    

Para esta primera versión, se reconoció la labor de dos docentes que llevan a cabo diariamente en 

las aulas, la formación en derechos humanos. En la categoría de Enseñanza Media se premió a 

Carolina Álvarez, docente del Colegio Anglo Maipú, y en Enseñanza Básica a Cynthia Lalleman, de la 

Escuela Carmen Chacón de Quinta Normal.   

Esta acción permitió que desde el Museo se buscara y valorara la acción concreta y cotidiana que 

los docentes realizan, por lo que se considera que su mantención y optimización puede representar 

un espacio importante de diálogo con un estamento clave para los objetivos del Museo, como son 

los y las docentes.  

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 Participación en la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos: (REEDH). El 2021 el 

Museo participó de la mesa de coordinación de la REEDH, que reúne a más de 13 instituciones 

académicas, ONG y sitios de memoria. La mesa coordinó diferentes actividades conjuntas, como 

la participación en las jornadas de evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos, 



 

presentación de iniciativas sobre la incorporación de la Educación de DDHH en la nueva 

constitución, evaluación del curso básico de DDHH para las universidades, el Banco de buenas 

prácticas de EDH, etc.   

 

 HistoCon 2021: Fuera de planificación inicial, se recibió la invitación de la Agencia Federal de 

Educación Cívica o Bundeszentrale für Politische Bildung (BpB), quienes realizaron una nueva 

versión de su tradicional festival HistoCon, en formato telemático. Bajo el lema "Look back, think 

ahead", grupos de jóvenes de los cinco continentes, reflexionaron, jugaron, conversaron 

respecto a movimientos sociales, democracia, conflictos, DDHH.  Como contraparte, el Museo 

convocó a 16 jóvenes, quienes en tres jornadas realizaron actividades de integración, debate y 

creación de videos. La experiencia HistoCon significó la oportunidad de trabajar junto a otros 

referentes internacionales en temáticas hermanadas a las del Museo; permitió ampliar el marco 

de alianzas, lo cual nos abre otras perspectivas de futuras acciones.   

 

 Programa Jóvenes de Memoria: la tercera versión del programa de voluntariado Jóvenes de 

Memoria, estuvo marcada por la virtualidad, situación que nos permitió abrirlo a personas de 

las regiones de Valparaíso, del Bío Bío y Metropolitana. Fueron 12 personas las que se integraron 

a los equipos del Área de Educación: mediación virtual, producción de materiales para niños, 

niñas y adolescentes, enseñanza media.  Colaboraron, además, en programas especiales como 

HistoCon, en alianza con la Agencia alemana BpB. 

 

 CONVIVIR: El 2021 el proyecto Convivir, iniciativa existente desde el año 2017, avanzó en la 

actualización de la Ruta de Memoria en el Barrio Yungay, territorio en el que se encuentra el 

Museo. Dicha actualización surge por la necesidad de incorporar nuevos lugares de memoria 

que, dentro de los últimos años, ha sido significados por la comunidad, en el contexto de la 

revuelta social y de la llegada de población migrante al barrio. Este trabajó se realizó en conjunto 

con organizaciones y líderes locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área de Comunicaciones 

 

Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos 2021 

Después de dos años en que se realizaron ediciones especiales y más acotadas, a causa del estallido 

social y de la pandemia, en 2021 se retomó la organización del Premio Periodismo, Memoria y 

Derechos Humanos en su sexta versión. Se trata de una iniciativa del Museo de la Memoria en 

colaboración con el Colegio de Periodistas de Chile, que busca promover el ejercicio del periodismo 

en el rescate de la memoria y los derechos humanos, reconociendo a aquellos periodistas que 

investigan en el presente sobre los hechos del pasado. 

El certamen tuvo su primera edición en 2015, y busca convocar a directores/as, editores/as, 

periodistas y columnistas de medios de comunicación de Chile, que hayan publicado material sobre 

memoria y derechos humanos, así como a estudiantes de las escuelas de periodismo del país. 

Durante esta edición, se recibieron más de 50 trabajos postulantes, en las diversas categorías 

(Prensa, Foto periodismo, Radio/Audiovisual), tanto para trabajos profesionales como por parte de 

estudiantes de periodismo. 

La ceremonia de premiación se realizó el 24 de noviembre en el teatro del Parque Cultural de 

Valparaíso (PCdV) – Ex Cárcel. En la categoría profesionales, los trabajos ganadores fueron “¿De qué 

hablamos cuando hablamos de negacionismo?” de la periodista Catalina Llantén, “Caso Quemados: 

35 años en busca de justicia” de Juan Carlos Alarcón, y el fotorreportaje “Chile despertó. La rebelión 

de la dignidad”, realizado por Karen Trajtemberg, Manuel Délano y Fabiana Rodríguez-Pastene. 

En tanto, en la categoría estudiante fueron premiados periodistas jóvenes de distintos territorios 

del país: “El secreto que aún le pesa a los sobrevivientes de prisión política y tortura”, reportaje de 

María Fernanda Araneda y Ariadna Cifuentes; el reportaje audiovisual “Nunca más”, realizado por 

Matías Pinto, y la serie fotográfica de María José Acuña “Juntas y Revueltas: Miradas feministas en 

el estallido social chileno”. 

El premio a la Trayectoria 2021 fue entregado a Alejandro Vega, periodista magallánico que desde 

2014 ha realizado trabajos en materia de DD.HH., trabajando en el extinto programa de 

investigación En la Mira, de Chilevisión.  

Además, se otorgaron una Mención Honrosa en la categoría Sitios de Memoria, para el trabajo de 

Catalina Llantén, mientras que en alianza con la Defensoría de la Niñez, se otorgaron Menciones 

Honrosas en las categorías estudiante al trabajo “Niños hospitalizados: No más dramas por 

separación de la familia” realizado por Monserrat Medina, estudiante de Universidad Católica de la 

Santísima Concepción; y en la categoría profesional a Constanza Pérez y María Arriagada, en 

reconocimiento por su trabajo publicado en The Chlinic “Perder un hijo: la desprotección de una 

madre haitiana”. 

 

Campaña Revelando Sitios III 



 

Por tercer año consecutivo, el Museo trabajó en alianza con Wikimedia Chile, con el objetivo de 

mejorar el contenido disponible en la enciclopedia global virtual 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 contenido y material 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 ello se realizó una campaña por redes sociales, y además se organizaron dos talleres virtuales 

públicos, en los que se dio a conocer la iniciativa, y se capacitó en el uso de la plataforma Wikipedia. 

 

 

Campaña Día Internacional de los Derechos Humanos  

 

En el mes de diciembre se realizó una campaña internacional de difusión, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de los DDHH 2021, con el objetivo de promover la educación 

en conceptos vinculados a la memoria, contra la impunidad y el negacionismo, y de promoción de 

los derechos humanos. 

Esto, en consideración a que pese a que en las últimas dos décadas se han registrado importantes 

avances en materia de respeto a los derechos humanos, se trata de un ámbito en el que acecha un 

permanente peligro, y en el que persiste el riesgo de eventuales retrocesos, de la mano de 

propuestas ideológicas negacionistas y que fomentan la impunidad. 

Como consecuencia, el trabajo de educación y fomento de los derechos humanos es una necesidad 

siempre vigente; es necesario cada día reforzar el compromiso y fortalecer una cultura de respeto 

irrestricto a la vida y sus valores inalienables. 

Con esta finalidad, se organizó una campaña comunicacional de corto plazo (30 días para su total 

ejecución), cuyo soporte principal fueron las redes sociales del MMDH (Twitter, Facebook e 

Instagram, con 630.000 seguidores en total). Para ello se trabajó en dos componentes: 

1) Cápsulas audiovisuales educativas: se elaboraron 4 cápsulas audiovisuales que, a través de 

herramientas gráficas y técnicas de animación, daban a conocer de una manera didáctica conceptos 

como negacionismo e impunidad. 

2) Campaña #YoSoyDefensorDeLosDDHH / #YoSoyDefensoraDeLosDDHH: se elaboraron más de 20 

cápsulas audiovisuales breves (entre 30 segundos y 1 minuto) con testimonios de personas -líderes 

de opinión de distintos ámbitos de acción y de diversos territorios-, sobre la importancia de 

defender los derechos humanos. 

La campaña tuvo un componente internacional, a través de la participación de personalidades de 

sitios e instituciones de memoria de América Latina y España que se sumaron a la campaña 

#YoSoyDefensorDeLosDDHH / #YoSoyDefensoraDeLosDDHH. 

 

 



 

Historias con Memoria 

Se continuó con una labor educativa en materia de memoria y derechos humanos a través de las 

plataformas virtuales del Museo, a través de la elaboración de campañas temáticas de Historias con 

Memoria, asociadas a diversas temáticas contingentes. Para ello, durante algunos meses del año se 

propuso una temática específica sobre la cual se realizaron entre 6 y 10 post, profundizando acerca 

de distintos aspectos relevantes, de acuerdo al siguiente calendario: 

 

 

 

 

 

- Marzo: Marzo feminista 

 

 

- Abril: Verdad, Justicia y Reparación 

 

 

- Mayo: Trabajo, Unidad y Memoria 



 

 

 

 

 

 

- Junio: Pueblos Indígenas 

 

 

 

- Agosto: Infancia 

 

 



 

 

- Septiembre: La Memoria Siempre 

 

 

 

- Octubre: La Dignidad de Resistir 

 

 

 

Paralelamente a las temáticas mensuales, se realizaron a lo largo de todo el año más de 30 

publicaciones para recordar diversos hitos y conmemoraciones. A continuación, dejamos algunos 

ejemplos: 

- Día de las Glorias Navales 

 



 

 

 

- Especial sobre Memorias LGBTIQ+ 

 

- En memoria de Carmen Gloria Aguayo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

ÁREA EXTENSIÓN Y PRODUCCIÓN 
 
 
1.- ANIVERSARIO N°11 – PEDRO AZNAR 
 
El 11 de enero de 2021, se conmemoró el undécimo aniversario del Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos, el cual, por primera vez en su historia, se realizó de manera virtual, debido al 

contexto mundial de pandemia y como medida de cuidado de nuestras audiencias. 

El formato virtual permitió por primera vez, contar con un artista internacional: el cantautor 

argentino Pedro Aznar, quien fue seleccionado por su trayectoria, su compromiso inalienable con 

los derechos humanos y la memoria, y su conocida relación con nuestro país. De hecho, dentro de 

su repertorio sumó el tema “Deja la Vida Volar” del connotado artista Víctor Jara, quien fue víctima 

de crímenes de lesa humanidad cometido por agentes del Estado, al inicio de la dictadura cívico-

militar de Pinochet. 

Además, incorporó un tema del artista chileno Manuel García, quien también cuenta con una vasta 

trayectoria y relación con temáticas de memoria y derechos humanos. En este caso, la elección, fue 

para contar con la presencia de un artista nacional. 

Ambas propuestas se adecúan de manera idónea a la visión/misión del Museo de la Memoria: 

espacio destinado a dar visibilidad a 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 estimular la reflexión y el 

debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que estos hechos nunca más se repitan.  

El concierto se realizó vía streaming por las diferentes plataformas digitales del Museo. Como fue 

un aniversario virtual, nos permitió poder llegar a audiencias de todas las regiones del país y 

ciudades de varios países del mundo, audiencias que en años anteriores no habían podido asistir a 

los aniversarios presenciales que habíamos realizado. 

 
2.- MALA MEMORIA V 
CONCURSO NACIONAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
 
El año 2021 también se llevó a cabo la quinta versión del concurso Mala Memoria, una versión que 

estuvo destinada a visibilizar los archivos sonoros del Museo, transformándolos en composiciones 

de música electrónica. En conjunto con Balmaceda Arte Joven, institución cómplice en este 

certamen desde su primera versión, hemos transitado por diversos géneros artísticos: composición 

musical, ilustración, microdocumental, y narrativa gráfica. En cada una de ellas el objetivo base ha 

sido el de rescatar y reflexionar en torno a la memoria, la solidaridad y la importancia de los 

derechos humanos. 

Mala Memoria música electrónica fue un proceso que se inició con la convocatoria en abril de 2021, 

en la cual se recibieron más de 130 temas. A fines del mes de julio, dimos a conocer a los 12 trabajos 

seleccionados, cuyos creadores y creadoras nutrieron luego de una serie de talleres y encuentros 

(agosto-septiembre) con destacados y destacadas del circuito electrónico nacional e internacional. 



 

Fue un honor que participaran en este proyecto: Alisú, Nicolás Jaar, Atom TM, Matías Aguayo, 

Miguel Conejeros y René Rocco. El aporte de todos ellos y ellas fue vital para enriquecer el resultado 

final del proceso, tanto en lo técnico como en lo humano.  En este sentido, el desarrollo de Mala 

Memoria V fue una experiencia integral que no sólo permitió a los y las participantes compartir con 

destacados artistas y aprender sobre música electrónica, sino conformar un grupo comprometido, 

perseverante, sensible y por sobre todo muy talentoso. 

Gracias a Agencia Grieta fue posible hacer confluir todos estos aspectos, pues se convirtió en una 

guía fundamental en la construcción de la experiencia de Mala Memoria V, ya que aportaron con su 

conocimiento, energía y creatividad. La premiación se realizó el 10 de diciembre en el marco del Día 

Internacional de los Derechos Humanos, ocasión en que se mostraron públicamente las 12 

composiciones musicales y el resultado de todo un año de trabajo. Fue una instancia de 

reconocimiento al talento y a la investigación realizada por muchos jóvenes que se atrevieron a 

componer música utilizando los archivos sonoros de la colección del Museo. Por sobre la 

competencia inherente a cualquier concurso, se relevó el espíritu colectivo y el compañerismo. El 

disco completo de Mala Memoria V está en la plataforma Spotify para ser escuchado. 

 

3.- EPISTOLARIA DE LA MEMORIA/CONMEMORACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE 
Mujeres escriben a mujeres 

 
El año 2020, en pleno confinamiento, nació “Epistolario de la Memoria”, un ejercicio de memoria 

en el cual la conmemoración del 11 de septiembre se convirtió en un memorial virtual que alojó 

cartas escritas por nietos y nietas a sus familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. 

Teatro La Memoria llevó a cabo un hermoso trabajo artístico que dio vida a estas cartas con una 

puesta en escena digital que convocó a muchos y muchas a conocer estos relatos personales y a sus 

destinatarios. Sin embargo, y sin querer, el homenaje de estos nietos y nietas que escribieron, 

estuvo dirigido a sus abuelos y tíos abuelos. 

Este resultado llevó a la reflexión inmediata de que “ellas”, las detenidas desaparecidas y 

ejecutadas políticas, no habían estado presentes en este homenaje. Por lo tanto, se hizo 

indispensable realizar una segunda versión. “Epistolario/a de la memoria. Mujeres escriben a 

mujeres” surgió de inmediato. A 48 años del Golpe Militar, se invitó a conmemorar, honrar y evocar 

especialmente a las mujeres víctimas de la dictadura, desaparecidas o ejecutadas políticas. Se trató 

de un ejercicio de memoria que buscó construir una genealogía femenina distinta y diversa a partir 

de cartas escritas por hijas, nietas, sobrinas, cuñadas, hermanas, amigas y compañeras que 

homenajearon a las que no están y cuyas historias, también han estado ausentes. 

En esta oportunidad, las nuevas generaciones y, por sobre todo el espíritu artístico y de lucha 

feminista, estuvieron representados en el trabajo de una Red que convoca el talento de más de 400 

actrices de nuestro país. La Red de Actrices de Chile congregó los atributos para encabezar artística 

y generacionalmente este trabajo. Fueron ellas las encargadas de liderar el trabajo artístico de 

transformar la lectura de las cartas, en “cartas vivas” dirigidas a las mujeres que se recordaron ese 

11 de septiembre. 



 

“Mujeres escriben a mujeres” fue el lema de este homenaje epistolar. Se reunieron 27 cartas 

destinadas a 19 víctimas, que recordaron a mujeres que ya no están presentes, cuyas historias 

personales volvieron a vivir en este espacio virtual denominado “Epistolaria de la Memoria 2021”. 

Con estas escrituras, la Red de Actrices de Chile, creadoras, dramaturgas, directoras, actrices de 
todo el país, en un trabajo colectivo y sensible, crearon 28 relatos audiovisuales que tuvieron como 
principal protagonista las palabras plasmadas en la epístola, su temperatura, su ausencia y su 
significado simbólico; la recuperación y permanencia de la memoria. Las cartas se convirtieron en 
pequeños mundos audiovisuales cargados de poesía, en los cuales participaron actrices de 
diferentes edades, corporalidades y territorios, construyendo un puente entre las memorias 
intergeneracionales. Tal como en la versión 2020 de Epistolario de la Memoria, una plataforma 
virtual aloja estas “cartas vivas” y una puesta en escena digital invita a las personas de todo el mundo 
a conocer estos relatos personales: www.epistolariodelamemoria.cl  

4.- MALA MEMORIA TERRITORIOS – REGIÓN DE O’HIGGINS 

La necesidad de visibilizar los archivos del museo de manera más local impulsó la iniciativa de 

replicar el concurso Mala Memoria nacional a nivel regional. La Universidad de O’Higgins acogió la 

idea y se embarcó, en conjunto con el Museo y Balmaceda Arte Joven, en el desarrollo del primer 

"Mala Memoria Territorios – Región de O’Higgins”.  

La experiencia de los concursos nacionales se trasladó a un territorio más específico, la Región de 

O’Higgins. Se prepararon los archivos de la región que el Museo ya había trabajado y con ello se 

dio inicio a la convocatoria a que jóvenes de entre 18 y 25 años crearan ilustraciones alusivas a 

casos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en su propia región durante la dictadura. 

Patricia Cocq, Marcela Trujillo (Maliki) y Guillermo Galindo (Malaimagen) fueron convocados como 

jurado para esta versión territorial del Mala Memoria. Su profesionalismo y experiencia estuvo a 

disposición del concurso a través de tres charlas magistrales y de la selección de los trabajos que 

fueron premiados y exhibidos en el centro de extensión de la Universidad en el mes de noviembre 

de 2021. 

 

5.- CICLO DE TEATRO - SEIS HISTORIAS DE DICTADURA Y DDHH 

El año 2021 el ciclo de teatro “Seis historias de dictadura y DDHH” cumplió siete años de existencia. 
Como parte de su trabajo de extensión cultural, cada invierno (Julio – Agosto) el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos presentaba una programación de seis montajes teatrales cuyos 
fundamentos escénicos estaban en hechos que ocurrieron en la dictadura chilena. De esta manera, 
el ciclo buscaba promover la memoria a través del lenguaje de las nuevas generaciones teatrales. 

La pandemia nos obligó a trabajar el ciclo de manera virtual, por lo que los trabajos teatrales se 
mostraron de esta manera durante los meses de julio y agosto. La programación se construyó en 
alianza con la Escuela de Teatro de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, logrando 
congregar los siguientes montajes: “La compañera”, “Puta Madre”, “Los despertares de Marín”, 
“Álvaro H”, “Leche cortá” y “Abismo: mirar con los ojos de otro”. 

 

http://www.epistolariodelamemoria.cl/


 

Dirección 

 

- Línea Memoria y Feminismo 

- Relaciones Internacionales 

- Planificación y Estudios  

- Administración-Recursos Humanos  

 

MEMORIA Y FEMINISMO 

 

La línea programática Memoria y Feminismo tiene como objetivo visibilizar la memoria de 

organizaciones sociales de mujeres y del movimiento feminista chileno, quienes hicieron frente a 

las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile durante los años de 

dictadura militar (1973-1990). Además, pretende aportar a la creación de una pedagogía que ayude 

a generar e impulsar procesos de reflexión y nuevas prácticas, no sólo de la experiencia inmediata 

y directa con la memoria histórica, sino también de procesos generales y particulares que atraviesan 

el aquí y ahora de las prácticas feministas actuales. 

Durante el año 2021, la línea Memoria y Feminismo desarrolló diferentes programas contenidos en 

el Plan de Gestión, que aportaron en el cumplimiento del objetivo de la línea programática. Se 

desarrollaron conmemoraciones de fechas significativas como el 8 de marzo, el 25 de noviembre y 

el 19 de diciembre. 

Para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se realizó un Ciclo Audiovisual 

llamado “No hay Democracia sin Feminismo” que contempló la realización de 3 cápsulas: “Queridas 

amigas”; “Voces Colectivas” y “No + porque somos +”. En ellas, 

se desarrolló, a través del archivo sonoro y escrito, llamados a 

convocatorias de mujeres de diferentes espacios de los 

feminismos, quienes leyeron discursos o llamados 

emblemáticos de mujeres convocando a otras mujeres en la 

dictadura, conectando así el activismo en resistencia con el 

activismo feminista actual. Asimismo, mediante la generación 

de una puesta en escena, se invitó a las mujeres de la Casa de la 

Mujer de Huamachuco a reflexionar en torno a sus propias 

memorias, al acto de organizarse y articular resistencia por medio de las ollas comunes que 

desarrollaron durante la dictadura.  



 

 

  

 

 

 

 

Mientras que la última cápsula abordó el intercambio de diversas experiencias feministas en el 

espacio público, haciendo un paralelo entre las acciones de arte en el espacio público de ciertos 

colectivos como “Mujeres por la Vida”, y las acciones realizadas hoy en día por diversas colectivas 

como “Las Tesis”, con la intención de habilitar lazos en torno a la acción de mujeres y disidencias en 

el espacio público del pasado y del presente. 

Además, para la conmemoración del 8M se lanzó un capítulo especial del Podcast Memoria y 

Feminismo del MMDH a través de la plataforma Spotify. En este episodio se conversó sobre proceso 

constituyente, memoria y feminismo junto a 3 invitadas: Javiera Manzi, vocera de la coordinadora 

feminista 8M; Manuela Royo, profesora de Derecho Constitucional, y Teresa Valdés, Fundadora del 

Observatorio de Género y Equidad e investigadora de Flacso-Chile.   

 

 

 

 

 

En cuanto a la conmemoración del 25 de noviembre, se realizó el montaje de la exposición “Las 

Palabras No” versión 2021, cuya inauguración se realizó en el Centro de Extensión del Ministerio de 

las Culturas -CENTEX- en la ciudad de Valparaíso. Esta iniciativa abordó la dimensión de la historia 

reciente evocando el trabajo que han realizado las arpilleristas durante los años ochenta, para 

continuar y enlazar con el contexto actual de las colectivas feministas textiles post 18 de octubre, 

que retomaron la tradición de denuncia a través del textil por parte de las mujeres arpilleristas 

frente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil militar. 

La actividad consistió en una instancia participativa y de co-creación en torno a lo textil, y su 

vinculación subjetiva con la memoria histórica de las mujeres en Chile, la que representó una 

continuidad y extensión de la actividad que se realizó en la versión 2020. En esa ocasión, la actividad 

principal fue exponer los bordados enviados por más de 200 mujeres de manera individual, para 

luego unirlos y articular un relato colectivo. Este lienzo textil fue una de las piezas artísticas 

significativas este 2021, obra que, en su realización anterior ya mencionada, logró dar cuenta 

mediante el rescate identitario feminista, que estos bordados aun cuando comiencen en el espacio 

privado de cada mujer, se vuelven parte del espacio público y colectivo, encontrando en ellos, 

relatos comunes, políticos y con perspectiva de género, que nos atraviesan en la sociedad patriarcal 



 

que habitamos. De esta manera el encuentro logró conectar múltiples voces en contra de la 

violencia hacia la mujer, que, inspiradas en el texto “Las palabras... ¡NO!”, de la chilena Julieta 

Kirkwood, influyente activista de la lucha por la erradicación de la violencia de género en Chile, 

buscan hacerse parte de este movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la conmemoración del 19 de diciembre, día contra el femicidio en Chile, el foco se 

centró en la temática del suicidio femicida. Para ello trabajamos con una agrupación de arpilleras 

para realizar la Exposición “Bordando las memorias de mujeres, resistencia textil frente a la violencia 

femicida”. Durante más de un año, el colectivo Mujeres Iglesia Arpilleras se reunió en torno a la idea 

de rendir homenaje a mujeres víctimas de feminicidios. A poco andar constataron la escasa 

información disponible sobre ellas, lo que reafirmó la necesidad y urgencia de rescatar su memoria. 

A través del género y la lana el colectivo Mujeres Iglesia Arpilleras da forma a los nombres y rostros 

de mujeres víctimas de feminicidios para nunca olvidarlas, denunciando los crímenes que 

arrebataron sus vidas y consagrando el compromiso con cada una de ellas. El resultado de este 

trabajo se exhibió en la muestra que se inauguró en el Museo el 16 de diciembre a las 12:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, durante la tarde del 16 de diciembre se realizó un recital de poesía en el que 

participaron mujeres poetas feministas y declamaron textos que hablaban sobre memoria, 

femicidios, derechos humanos y feminismo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la línea programática Memoria y Feminismo desarrolló durante el 2021 la segunda 

parte del diagnóstico para la incorporación de la perspectiva de género en la muestra principal. Esta 

segunda parte correspondió al proyecto Notas para una relectura de la exposición permanente del 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: Parte I. Documento, realizado el año 2019, que tuvo 

como objetivo realizar una vasta investigación sobre el tema de la transversalización de la perspectiva 

de género en instituciones; especialmente museos. Se desplegó un marco teórico con líneas temáticas 

que indagaron sobre formas de ampliar el enfoque de esta muestra principal, antecedentes, ejemplos 

en otros lugares del mundo y posibles vías de acción para transversalizar la perspectiva de género en la 

muestra principal del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a 11 años de su apertura.  

A partir de los insumos entregados en aquel documento, se levantaron temáticas recomendadas y se 

apuntó a distintos grupos de la población para realizar el trabajo de campo, siguiendo la metodología o 

epistemología feminista descrita en las páginas siguientes. Como horizonte investigativo procuramos 

generar instancias de diálogos co-construídos, más que acercamientos cientificistas que pretenden 

“estudiar” a las personas y que terminan por anular planos más afectivos de sus relatos. Por ende, más 

que una entrevista como tal, el trabajo de campo de este estudio se compone de instancias de 

rememoración en los que las participantes compartieron sus experiencias de vida y aquellas 

observaciones sobre las zonas de la muestra principal que les llamaran la atención. 

Para la realización de este estudio, se llevaron a cabo 11 entrevistas de carácter semi-estructuradas, 

grupales e individuales. Debido al contexto pandémico, 10 de estas entrevistas fueron realizadas en 

modalidad on-line, y sólo una fue realizada presencialmente en las instalaciones del Museo de la 

Memoria y los Derechos Humanos. En cuanto a la muestra de personas entrevistadas, esta corresponde 

en su mayoría a mujeres mayores de 55 años que fueron activas en la lucha contra la dictadura y en la 

posterior búsqueda de verdad y justicia, junto con personas autopercibidas como sexodisidencias. A 

partir del Diagnóstico I, hemos decidido utilizar ejes temáticos que se desarrollan principalmente en los 

anexos de este, los cuales hemos sintetizado en diversas categorías. Estas categorías han sido plasmadas 

en el diagnóstico, componiendo la muestra de las diversas experiencias representadas a través de las 

personas entrevistadas. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Asimismo, se desarrolló el recorrido temático Mujeres en WebApp, con el objetivo de recuperar el 

accionar de diversas actoras sociales que fueron invisibilizadas en los relatos oficiales. Respecto a los 

lineamientos metodológicos utilizados en la construcción del recorrido temático de la WebApp mujeres, 

es necesario mencionar que el principal sustento epistemológico de la construcción de este recorrido 

temático fue el diagnóstico “Memoria y feminismo: notas para una relectura de la exposición 

permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos” (Maceira, 2019). A partir de los insumos 

aportados por el diagnóstico, se dividió el recorrido por zonas y se le asignó a cada zona un título 

pertinente, resultando en:  

1. Zona 1: Plaza de la memoria “s/título” 

2. Zona 2: Hall de entrada  “s/título 

3. Zona 3: Escalera de entrada  “Participación de las mujeres” 

4. Zona 4: 11 de septiembre  “Mujeres en el plebiscito” 

5. Zona 6: Fin del Estado de derecho  “De los centros de detención, a la vida cotidiana: un análisis de 
género al impacto de la represión en el primer periodo de la dictadura” 

6. Zona 7: Condena internacional  “s/título” 

7. Zona 8: Represión y tortura  “s/título” 

8. Zona 9 y 10: Demandas de verdad y justicia  “Intervención política de la mujer en el espacio público” 

9. Zona 11: Ausencia y memoria  “s/título” 

10. Zona 12: Lucha por la libertad  “s/título” 

11. Zona 13: Retorno a la esperanza-democracia “Mujeres como fuerza legitimadora” 

Una vez diferenciadas las zonas por sus respectivos títulos, el equipo realizó un análisis de contenido de 

cada una, para categorizar y decidir que insumos eran los más adecuados para cada zona temática. 



 

Adicionalmente, la línea Programática Memoria y Feminismo trabajó durante el 2021 en la 

institucionalización de la perspectiva de género en las áreas. Para ellos se realizaron 2 reuniones 

introductorias a la transversalización de la perspectiva de género 

en la institución con otras áreas del museo. Esta instancia tuvo 

dos objetivos, el primero fue entregar una caja de herramientas 

conceptuales y prácticas para abordar el género en las memorias. 

Ejercicio que se plantea como una manera de aportar a la toma 

de conciencia y sensibilización respecto a las relaciones 

desiguales producidas por el género y otras diversidades, y a su 

disminución en el contexto de museos y lugares de memoria. 

Mientras que la segunda etapa de la sesión se concentró en una 

reflexión colectiva guiada por el equipo MyF de la lectura previa 

del libro "Todos debiéramos ser feminista" de Chimamanda 

Gnozi, breve texto que introduce de una manera biográfica la 

experiencia de los feminismos del siglo XXI. De esta forma este objetivo propuso abordar dimensiones 

del quehacer profesional de las, les y los funcionarios desde una epistemología feminista.  

Además, se llevó a cabo un taller preparado por la línea MyF en el marco del Primer Encuentro 

Internacional de Museos de Memoria y DD.HH.   

La línea programática también participó en una mesa de diálogo del Primer Encuentro Internacional de 

Museos de Memoria y DDHH: “Los museos y sitios de memoria y la lucha por los nuevos derechos: ¿Cómo 

pueden los museos y sitios de memoria ser un agente de 

cambio y transformación social?” 

Con la participación de la coordinadora de la línea 

programática memoria y feminismo, Pamela Ipinza 

Mayor, y la moderación de la mesa por parte de Paz 

Ahumada Muñoz, profesional de la línea programática 

memoria y feminismo.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=F1RCe6k1K94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F1RCe6k1K94


 

Relaciones Internacionales 

 

En el marco de los 10 años del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se llevó a cabo 
el primer Encuentro Internacional de Museos de Memoria y Derechos Humanos. El evento contó 
con la participación de reconocidos sitios y museos a nivel nacional e internacional para debatir y 
trabajar en torno al quehacer de los Museos de Memoria y sus desafíos en la actualidad. 

Este Primer Encuentro invitó a participar, dialogar e intercambiar experiencias sobre el papel que 
juegan los museos como agentes de transformación social para hacer frente a los desafíos de 

nuestro tiempo. El Encuentro fomentó la reflexión crítica y potenció el diálogo y la coordinación de 
diversos sitios y museos de memoria. 

Se exploró, mediante charlas magistrales, mesas de diálogo y talleres, cuatro ejes temáticos:  

-El rol sociopolítico de los museos y sitios de memoria.  

-Museos de memoria y la demanda por verdad, justicia y reparación.  

-Museos de la memoria en tiempos de transformaciones sociales.  

-Museos y sitios de memoria: hacia una agenda común iberoamericana.  

La conferencia fue gratuita y se transmitió en vivo a través de plataforma web, Facebook y el canal 
de Youtube del Museo de la Memoria y los DDHH.  

Se desarrolló los días 29 y 30 de septiembre del año 2021, y contó entre l@s invitad@s como 
expositor@s a como Nona Fernández, Elizabeth Jelin y Ricard Vinyes además de panelistas de 
diferentes países que contribuyeron desde su experiencia a dialogar en los diferentes ejes 
temáticos. 

 



 

 

 

 

 

 

Instituciones colaboradoras 

- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. 
- Embajada de España, Centro Cultural de España en Santiago, y Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
- Embajada de la República Argentina en Santiago. 
- Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. 
- Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos Latinoamericana (FIRM-LA) 
- Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) 
- Coalición Internacional de Museos, en particular ICOM Chile. 
 

 

 



 

Se realizaron: 
8 mesas de diálogo que promovieron el intercambio de lineamientos y experiencias. 

2 charlas magistrales con ilustraciones en vivo 
2 talleres temáticos 
2 eventos culturales 
 

Participaron: 
418 personas inscritas a través de la web del Encuentro 
28 ponentes de distintos países (Colombia, Brasil, Chile, México, Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, 
España y Sudáfrica) 
9 moderadoras y moderadores del Museo de la Memoria, la Universidad de Chile e ICOM Chile. 
50 personas en los talleres de Educación y de Feminismo. 
 

La participación virtual registró: 
1.086 interacciones con la audiencia virtual 
922 visualizaciones en Youtube 
17.010 vistas en Facebook 

 

PRINCIPALES PUNTOS O IDEAS FUERZAS DE LOS DIÁLOGOS TEMÁTICOS 
 
Diálogo 1 Hacia una museología participativa: 
Panelistas: Cathalina Sánchez – exDirectora, Museo Casa de la Memoria de Medellin (Colombia); 
Thiago Haruo – Investigador, Museo de la Migración de Sao Paulo (Brasil); Lucrecia Conget – Jefa 
de Museografía y Diseño, Museo de la Memoria y los DDHH (Chile). 
Modera: Jordi Huguet – Encargado de Participación MMDH. 
 Importancia de trabajar con comunidades y territorio: los museos se abren a otras 

miradas, eso implica que los museos se miren críticamente y se transformen 

 No hay un solo discurso, tampoco una memoria dada: las memorias son múltiples, diversas 
y plurales 

 La participación como proceso y no como producto: asumir que la participación es compleja 
y requiere tiempos más extensos, pero que es fundamental 

 Los museos tienen que plantear preguntas más que respuestas 
 

Diálogo 2 Educación en memoria y derechos humanos 
Panelistas: Jimena Jaso – Jefa del área de Mediación Educativa, Museo de Tlatelolco CCUE 
(México); María Fabiana Elcarte – Coordinadora Departamento de Educación, Museo de la 
Memoria de Rosario (Argentina); Cinthia Vargas Leiva – Educadora en memorias y DDHH, Parque 
por la Paz Villa Grimaldi y Diplomado Educación, Memoria y DDHH, Universidad de Chile. 
Modera: Adolfo Ramírez – Encargado de Contenidos MMDH. 

 La educación como proceso de reparación 
 Los museos poseen una responsabilidad educativa sobre todo en tiempos de crisis: articular 

y establecer puentes entre pasado y presente 

 La educación como elemento de liberación y transformación (Paulo Freire y su Pedagogía de 
la Pregunta). 

 Función del arte como traductor: el arte como herramienta para transmitir el horror 
 El Nunca Más no es suficiente, no se plantea de una vez y para siempre, hay que trabajarlo 



 

día a día para luchar contra el negacionismo y hacerse cargo del presente 

 Pedagogización de las memorias: importancia que no sea solo voluntad individual o 
de organizaciones, es importante que se concrete en una política educativa 

 
Diálogo 3 El rol de los museos y sitios de memoria en la lucha contra el negacionismo 
y la repetición: 
Panelistas: Iratxe Momoitio – Directora del Museo de la Paz de Gernika (España); 
Maurice Politi – Director, Núcleo de Preservación de la Memoria Política (Brasil). 
Modera: Carla Peñaloza – Académica Universidad de Chile (Chile). 

 Rol educativo de los museos: Educación como evidencia y como garantía de la no repetición 

 Capacidad de comunicación y difusión de los museos: es clave en la sensibilización de 
la población 

 

Diálogo 4 Sitios de memoria y museos en DDHH y la demanda por verdad, justicia y construcción 
de paz: 
Panelistas: Paco Ferrándiz – Asesor de la Secretaría de Memoria Democrática (España); Evelyn 
Hevia Jordán – Investigadora, Colonia Dignidad. Un archivo de historia oral chileno-alemán (Chile);  
Ruth Llanos – Presidenta, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la 
Liberación Nacional (Bolivia) 

Modera: Walter Roblero – Investigador Área de Colecciones e Investigación MMDH. 
 Importancia de la participación y de involucrar a las/os jóvenes: el movimiento social impulsa 

a las instituciones a hacerse cargo 

 Es clave como sitios y museos de memoria denunciar el negacionismo, la discriminación y 
las violaciones a los DDHH 

 Debate social, cómo resolver las diferentes perspectivas frente a la memoria y 
los monumentos y resignificar (ej. España y Valle de los Caídos) 

 
Diálogo 5 Desafío de los museos de memoria en tiempos de crisis sociales: 

Panelistas: Marta Cisterna – Directorio, Casa Memoria José Domingo Cañas (Chile); Germán Vargas 
– Director, Asociación Paz y Esperanza (Perú); Elbio Ferrario – Director, Centro Cultural Museo 
de la Memoria -MUME (Uruguay).  
Modera: Gege Joseph – Gerente Senior de Programas, Coalición Internacional de Sitios de 
Consciencia. 

 El objetivo del trabajo con la memoria es siempre aprender con y activar el poder de 
la memoria del pasado para observar y deconstruir el presente 

 Museos y sitios de memoria conectan constantemente con las tensiones sociales de hoy: 
¿las sociedades pueden aprender del pasado para habitar el presente y construir el futuro? 

 Necesidad de construir visión colectiva multivocal del pasado para invitar al diálogo 
 
Diálogo 6 Los museos y sitios de memoria y la lucha por los nuevos derechos: 
Ana Pato – Coordinadora, Memorial de la Resistencia, (Sao Paulo, Brasil); Cristina Lleras – 
Curadora, Museo de Bogotá (Colombia); Pamela Ipinza – Coordinadora Memoria y Feminismo, 
Museo de la Memoria y los DDHH (Chile). 

Modera: Paz Ahumada – Línea Memoria y Feminismo MMDH. 
 Transversalizar la perspectiva de género tanto en los discursos-contenidos de los sitios 

y museos como en los equipos que trabajan en ellos 

 Incluir a las comunidades en los procesos de generación de contenidos, discursos 



 

y actividades 

 La memoria por si sola no basta para garantizar los derechos humanos, se necesita actualizar 
y construir otras estrategias 

 Los museos tienen que hacerse cargo de la represión policial y la violación de los 
DDHH humanos en los contextos actuales 

 
Diálogo 7 Hacia una agenda común y compromisos a futuro como instituciones de memoria: 
Panelistas: Jordi Guixé – Director de EUROM, Observatorio europeo de la memoria, UB; Verónica 
Torras – Directora Memoria Abierta y coordinadores regionales de RESLAC; Lucas Massuco – 
Representante Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos, Latinoamérica; Gege 
Joseph – Gerente Senior de Programas, Coalición Internacional de Sitios de Consciencia.  
Modera: Leonardo Mellado – Presidente ICOM Chile. 
 

 Todos los museos son potenciales museos de Derechos Humanos: ampliar debates y 
alianzas con otras instituciones 

 Trabajo en diferentes escalas y dimensiones: interactuar de manera horizontal con la 
sociedad civil, organizaciones y universidades 

 Memoria local y memoria como patrimonio 

 Incluir en el trabajo de archivo también a las organizaciones 
 Conexión pasado-presente: de la memoria a la acción 

 

 Cómo abordar el financiamiento inestable para organizaciones y sitios de 
memoria independientes (caso argentino con financiamiento mixto, ha dado 
resultado) 

 Construir estrategias contra el negacionismo con organizaciones 
 
Diálogo 8 Hacia una agenda común y compromisos a futuro como instituciones de memoria: 
 Panelistas: Manuel Burga – Director, Lugar de la Memoria y la Tolerancia (Perú); Alejandra 
Naftal – Directora, Museo Sitio de Memoria ESMA (Argentina); Francisco Estévez – Director, 
Museo de la Memoria y los DDHH (Chile). 
Modera: Claudia Chamorro – Encargada de Contenidos y Coordinadora del Encuentro 
Internacional MMDH 

 Nunca Más compromete a un Más que Nunca en el presente 

 Necesidad de que los museos articulen y establezcan vínculos entre pasado, presente y futuro 
 Importancia del proceso construcción de una política de memoria (¿Ley de 

memoria democrática?, considerar las demandas e ideas de la ciudadanía en este 
proceso) 

 Memoria como quinto pilar de la justicia transnacional: verdad, justicia, reparación, 
búsqueda de no repetición y memoria 

 Memoria y tolerancia como una relación compleja: hasta qué punto tolerar la 
intolerancia, cuál es el límite 

 Memoria, género y feminismo: articulación clave. Transversalizar perspectiva de género 
y asumir especificidad de la violencia contra las mujeres 

 Derecho a la Memoria como sustento de la democracia 
 La importancia de patrimonizar la memoria (UNESCO) a partir de la demanda de la ciudadanía 

 
Charla Magistral I: Encuentro con Nona Fernández: “El Código de las Tres R”. Ilustraciones Sol Díaz 



 

 Memoria pasado, presente y futuro 

 La revuelta en Chile: energía multitemporal. Sucesivos presentes que configuran el pasado 

 La nueva Constitución: fuerza estudiantil, escritura colectiva, paritaria, código nuevo 
para pensarnos y continuar 

 Reconocer diversidad y saber, reparar heridas 

 

Charla Magistral II: Encuentro con Elizabeth Jelin y Ricard Vinyes. Ilustraciones Sol Díaz. Modera: 
Claudia Chamorro – Encargada de Contenidos y Coordinadora del Encuentro Internacional 
MMDH 

 Usar lenguaje inclusivo implica incluir todas las invisibilidades sociales y políticas. Lenguaje 
es un pedazo del actual proceso de luchas sociales mucho más amplio 

 Museos vivos: Transformar los discursos unitarios (y/o iniciales) de los museos no implica 
necesariamente hacer un nuevo museo, sino evidenciar a través de nuevos espacios, 
estrategias museográficas y muestras temporales e itinerantes, cómo han ido cambiando 
las perspectivas, las relaciones, los paradigmas y los/as sujetos/as 

 La concepción de memoria de hace 10 años atrás no es la misma que en el 
presente: evidenciar aquello en los museos 

 Reconstruir los museos desde lo colectivo: desafío importantísimo en el contexto del 
individualismo neoliberal (en Chile, el estallido social mostró el papel de la acción y de la 
identificación colectiva). ¿Cómo convertir la trayectoria individual de visitar los museos en 
una experiencia colectiva? 

  

 La memoria no cura ni previene el mal, no asegura una sociedad democrática, el recordar 
para no repetir no da garantías 

 La memoria tiene un sentido para las víctimas como principios de reconocimiento y 
sanación, pero no necesariamente garantiza la no repetición y una sociedad mejor 

 Importancia de generar relatos diversos para que la audiencia sea crítica y creativa, porque 
un relato unitario no garantiza nada 

 La memoria no es un deber, es un derecho civil que genera en la administración un deber 
que es el de generar una política que garantice que la ciudadanía pueda hacer memoria 

 
Taller Educación en Museos de Memoria y Derechos Humanos: Espacio de intercambio de 
experiencias de mediación y educación en sitios y museos de memoria. 

 Importancia de retomar los postulados de Paulo Freire de la Pedagogía de la Pregunta y de 
la Memoria 

 Resignificar el rol del público como un agente activo, participativo y co-creador de contenidos 
 Se construyó colectivamente un manifiesto borrador de los 10 principios en el rol educador 

de los museos y sitios de memoria, en el que se espera incluir a la comunidad y darle 
continuidad al trabajo realizado 

 

Taller “Caja de Pandora”: Herramientas para transversalizar la perspectiva de género en espacios 
de memoria. 

 Valoración positiva de la instancia: necesidad de generar más instancias para educarse 
en feminismo como sitios y museos de memoria 

 Importancia de generar estrategias en contenidos, actividades, muestras y recorrido de 
los museos para marcar y visibilizar la ausencia de mujeres (y de otros grupos) 



 

 Proceso de generación de contenidos y guiones: socializar contenidos con las 
organizaciones sociales para integrar sus perspectivas, evidenciar tensiones y 
preguntas sin resolver 

 

Unidad de Planificación y Estudios 

 

La Unidad de Planificación y Estudios tiene la responsabilidad de elaborar e implementar una 

estrategia de planificación anual de las actividades e iniciativas que desarrolló el Museo en el lapso 

del año, como también pensar en la proyección de programas de mediano plazo. 

Debido a lo anterior, la UPE diseñó una metodología que permitió encauzar el proceso iniciado el 

2020, a través del desarrollo de una planificación a mediano plazo e involucrando a los distintos 

estamentos en su elaboración. Se buscó una contraparte con la cual levantar información externa 

que ayudó a nutrir el plan, y asesorar en materia técnica y metodológica sobre la planificación y 

gestión en el ámbito patrimonial y cultural, por lo que se decidió trabajar con el Observatorio de 

Políticas Culturales (OPC).  

Además, para asegurar que el proceso de actualización programática generara un fortalecimiento 

organizacional más transversal, es que la UPE y la Unidad de Recursos Humanos se dispusieron a 

trabajar en conjunto para un mejor lineamiento en la construcción de la Política de Recursos 

Humanos institucional, proceso de diseño que comenzó en el año 2021 y que se espera poner en 

marcha blanca a mediados del año 2022. 

El proceso de actualización programática se dividió en un plan de trabajo de 5 fases: 

1. Diagnóstico sobre planificación y programación Museo 
2. Definiciones de mediano plazo (2022-2024) 
3. Elaboración de Plan de gestión anual (2022) 
4. Redacción de la Política de RR.HH 
5. Diseño matriz de seguimiento y evaluación. Cierre del proceso 

 

Las fases 1 y 4 se fueron ejecutando consecutivamente, para comenzar su planificación en el año 

2022. La fase 1 fue la más larga del proceso (abril a septiembre 2021), y tuvo dos grandes líneas de 

trabajo: un levantamiento de diagnóstico interno y una consulta de actores claves externos a la 

institución. El directorio del museo determinó no realizar la fase 2 de este proceso, por una mayor 

necesidad de tiempo y otras metodologías para su ejecución, como también elementos a priorizar 

para el 2022. 

Se reajustaron las metodologías y tiempos de trabajo del proceso de actualización, poniendo énfasis 

en la elaboración del Plan de Gestión y Presupuesto 2022 (PG 2022). Para ello se usó una 

metodología de formulación y moderación del proceso denominado “el Metaplan”. Este proceso se 

desarrollo en las siguientes fases: 

1. Diagnóstico sobre planificación y programación del Museo 
2. Capacitación y elaboración del plan de gestión anual (2022) 



 

3. Redacción y adecuación de la política de RR.HH 
4. Cierre del proceso. Calendarización de actividades y compromisos para el trabajo en 

programas 
 

Con ello se logró concretar un Plan de Gestión y Presupuesto por programa de la institución, que 

invita a los equipos a trabajar transversalmente. 

 

Unidad de Recursos Humanos 

 

En base a las mesas de acuerdo realizadas en el año 2020-2021, la Unidad de Recursos Humanos 

tiene como objetivo trabajar en una Política de Recursos Humanos, que tiene como propósito 

consolidar todos los lineamientos que regulan la administración de recursos humanos, a fin de que 

el mismo alcance los objetivos con eficiencia y eficacia, tanto de cada área como de la institución. 

Para ello se rige en base a los valores de probidad, transparencia, responsabilidad, equidad de 

género, igualdad y participación. 

Es por ello que esta Política de Recursos Humanos contiene una diversidad de ejes o enfoques, 

debido al carácter íntegro que, de por sí, tiene el área de gestión y desarrollo de personas. Los 

principales lineamientos son: 

1. Convocatoria y selección 
2. Inducción 
3. Capacitación 
4. Retribuciones 
5. Gestión del desempeño 
6. Promoción y movilidad interna 
7. Ambientes laborales y calidad de vida laboral 
8. Rol de jefaturas y profesionales con personal a cargo 
9. Gestión de la participación. 
10. Egreso 

 

En el año 2021, se desarrolló el borrador de la política, estando siempre acompañada del Proceso 

de Actualización Programática llevada por la Unidad de Planificación y Estudios. Este trabajo ayudó 

a poder alinear ambos procesos, reforzando la misión y visión del Museo, además de fortalecer una 

cultura de trabajo transversal y mancomunado de todas y todos los funcionarios del Museo. 

Adicionalmente para este año, se cumplió con el compromiso de capacitación para las y los 

funcionarios tanto de manera individual como colectiva, capacitaciones que se realizaron en 

diferentes temáticas, entre ellas cultura, género, arte, idiomas. 

El MMDH se convirtió en un museo cardioprotegido, al adquirir para la planta del primer piso, un 

desfibrilador (DEA), instrumento autónomo de reanimación ante una emergencia de que un 

visitante o funcionarie sufra un ataque cardiaco. Junto con ello se realizaron las capacitaciones de 



 

uso y reanimación RCP, contando así con las herramientas necesarias ante una situación de 

emergencia.  

 

 

Área de Tecnologías de la Información 

 

El Área de Tecnologías de la Información es la encargada de mejorar la experiencia de usuario para 

visitantes e investigadores tanto presenciales como virtuales en las diversas plataformas 

tecnológicas de la institución. Así también es la encargada en mantener la continuidad operativa de 

las infraestructuras y herramientas informáticas que los funcionarios emplean en el desarrollo de 

sus labores profesionales. 

El Área de Tecnologías de la Información se propuso objetivos y estrategias claras con el propósito 

de aportar al crecimiento del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, no solo mediante las 

tecnologías sino que elaborando sistemas y procesos que faciliten a la institución, cumplir de 

manera más óptima su visión y misión. 

El Área de Tecnologías de la información ha incentivado el desarrollo de plataformas tecnológicas 

interactivas que han permitido a la institución dar a conocer y facilitar el acceso al patrimonio digital. 

La estrategia del Área de Tecnologías de la Información para cumplir sus objetivos se enfoca en tres 

ejes principales: Muestra museográfica, Colecciones digitales y Sistemas administrativos. Cada uno 

incluye desarrollos y mantención de sistemas internos, desarrollos de sistemas web y protocolos de 

resguardo de información, junto con protocolos de mantención periódica del Datacenter. Así 

también, la comprobación de las mantenciones mencionadas y la comprobación del correcto 

resguardo de la información. 

- El sistema museográfico almacena y administra el material audiovisual mostrado en la 

muestra museográfica permanente, así también administra el encendido y apagado de pantallas, 

proyectores y audio ambiente. Esta plataforma es administrada en su totalidad por el área junto con 

programas específicos para administrar los audios del museo mediante la tecnología Streaming. 

Inicialmente el material audiovisual exhibido es mostrado por una plataforma FLASH, las cuales 

están siendo rediseñadas y migradas a una plataforma HTML mediante la configuración “cliente - 

servidor”, configuración que permite una administración centralizada y un lenguaje de 

programación que optimiza el funcionamiento de los equipos y la interfaz de usuario. 

- Los sistemas de Colecciones, investigación y archivo alojan plataformas tales como 

biblioteca digital, portal Cedoc, registro de donaciones, entre otros. Estos sistemas son de código 

abierto y cumplen con todas las normar archivísticas internacionales. Estas plataformas son 

administradas y desarrolladas por el Área de Tecnologías de la Información. Estas plataformas están 

alojadas en servidores físicos y virtuales dentro del datacenter principal de la institución. 

- La plataforma administrativa cuenta con ambientes virtuales para los sistemas de correo, 

controlador de dominio, servidor de archivos y servidor para materia audiovisual. Estas máquinas 



 

virtuales se encuentran en servidores en clúster y su información está almacenada en el storage 

central. Toda la plataforma administrativa está vinculada al sistema de respaldo en cinta bajo una 

red exclusiva. Esta plataforma no interfiere con los sistemas mencionados con anterioridad. La 

administración de esta plataforma es responsable en tu totalidad el área, cumpliendo así los 

protocolos de seguridad establecidos para la importancia del material a resguardar. 

- Como adicional, los servicios web que brinda se encuentran en un hosting externo a 

nuestras instalaciones. El objetivo de este servicio externo es dar continuidad a nuestra visibilidad 

web sin depender de las capacidades de nuestro enlace a internet. Este servicio es 100% controlado 

por el Área de Tecnologías de la información. 

 

Considerando todo lo anterior es que el año 2021 se realizaron las actividades que se detallan a 

continuación: 

- Mantención de pantallas y contenido interactivo junto con la renovación de insumos 
tecnológicos de la muestra permanente. 

 

 

El Grafico muestra la operatividad 

de la tecnología de la muestra 

permanente en valores mensuales.  

 

Por la situación sanitaria debido al la 

pandemia de COVID es que los 

meses de Enero, Febrero, parte de 

Marzo, Abril, Mayo y Junio 

presentan esos registros de 

actividad. 

 

 

- Mejoras en programación de interactivos de la muestra permanente. 
 

En esta fotografía se muestra una pantalla interactiva en su mantención y carga del nuevo 

código para su correcta operatividad. 



 

 

  



 

- Creación de nuevos sitios web. 
 

El año 2021 se crearon los sitios de mala memoria en su 5ª versión y de epistolario de la 

memoria en su 2ª versión. 

 

 

-  
-  

 
 
 
 

Actualización de plataformas web del Área de 
Colecciones. 

 

Los sistemas del Área de 

Colecciones responden a 

las búsquedas específicas 

de investigadores y es por 

ello que el proceso de 

actualización de estas 

plataformas se realiza 

mendiante 

procedimientos 

informáticos específicos. 

  



 

- Renovación de licencias informáticas. 

 

- Mantencion de servicios tecnológicos del Museo. 
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