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Ruta de formación, para una 
pedagogía de la memoria

La Ruta de Formación forma parte de las actividades del Área de Educación de Memorial 
Paine y, como tal, corresponde a visitas que los profesionales que la integran realizan a otros 
espacios y/o sitios de memoria, con el objetivo de conocer e intercambiar experiencias de 
trabajo educativo en memoria y Derechos Humanos.
A la fecha, la Ruta de Formación nos ha dejado una tremenda enseñanza y, con ello, nos ha 
permitido fortalecer la tarea pedagógica que Memorial Paine impulsa con la comunidad, 
particularmente local, en el afán diario y permanente de poner en valor la construcción de 
escenarios propicios para la educación de la memoria y los derechos humanos.

Equipo de Educación de Memorial Paine
Diciembre de 2021

La Ruta de Formación otorga mayores herramientas al equipo de educación para sus actividades con niños, jóvenes, 
adolescentes y público en general.

Crédito: Comunicaciones Memorial Paine
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3 y 4 Álamos

Esta propuesta surge como resultado de un primer trabajo de archivo llevado a cabo por el 
equipo de educación durante noviembre del 2019 , cuyo objetivo fue difundir desde una 
perspectiva de  la Pedagogía de la Memoria, el material que logró reunir la naciente área de 
archivo de Memorial Paine. Tras la implementación piloto de dicha actividad y su posterior 
evaluación, se realización modificaciones que potencian tres características centrales de 
este material: lo territorial al incorporar material de archivo de procedencia local,  lo 
atingente al incorporar mediante prensa el contexto actual, y lo integral, al valorar tanto el 

trabajo intelectual de los y las estudiantes como su experiencia emocional y corporal.

El camino educativo consta de tres sesiones:
Sesión 1: Aproximación al concepto archivo de memoria y derechos humanos.

Sesión 2: Análisis de documentación.
Sesión 3: Ejercicio de memoria histórica por medio de documentación. 

Los documentos incluyen registros fotográficos y material familiar que fueron donados por 
familiares al Archivo Memorial Paine en el marco del proyecto “Sembrando Memoria, 

Construcción de un Archivo Digital Memorial Paine”.

Cada sesión cuenta con apoyo suficiente para  orientar a educadoras y educadores en este 
camino. Las sesiones explicitan objetivo, señalan materiales, describen las actividades y 
ofrecen material de apoyo a nivel de contenidos, los que sin duda alcanzan una mayor 

Una placa inaugurada en el último tiempo indica que el hoy centro de detención de menores fue escenario de los 
horrores de la dictadura militar.

Crédito: Gentileza de Cecilia Marchant

El hoy sitio de memoria 3 y 4 Álamos 
fue el centro de detención, tortura y 
exterminio más grande que utilizó la 
dictadura militar de Augusto 
Pinochet.  Se estima que alrededor 
de 6.000 presos políticos estuvieron 
retenidos en ese recinto, utilizado y 
administrado como centro de deten-
ción por la DINA y Carabineros, entre 
1974 y 1977. En la actualidad, el 
recinto funciona como cárcel de 
menores, bajo la administración del 
Servicio Nacional de Menores 
(SENAME) y Gendarmería de Chile 
(policía de prisiones).
En lo que refiere al trabajo vinculado 
a la memoria y su promoción, hoy la 
Corporación 3 y 4 Álamos – desde la 
llamada Casa de la Memoria de San 

Joaquín- trabaja arduamente en una 
batalla por la recuperación del 
recinto, a fin de que se convierta en 
un sitio de memoria administrado por 
la corporación y no por el Estado. 
Compuesta por un grupo de exprisio-
neras y exprisioneros políticos que 
permanecieron detenidos allí, 
además de organizaciones sociales 
de la comuna, los integrantes de la 
Corporación 3 y 4 Álamos se reúnen 
todas las semanas para desarrollar 
diversas acciones y actividades 
destinadas a recuperar el espacio y 
convertirlo en un sitio de memoria 
que rinda homenaje a las mujeres y 
hombres que padecieron la prisión 
política en dicho recinto, durante la 
dictadura.
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Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile)

Uno de los pasillos de la zona de camarines del recinto, donde se aplicaron torturas a todas y todos quienes fueron 
retenidos en ese lugar, tras el golpe cívico-militar de 1973.

Crédito: Luis Hidalgo Parra.

El Estadio Víctor Jara (ex Estadio 
Chile) fue construido en 1948 e 
inaugurado el año 1969, en Santiago. 
Este espacio fue escenario de impor-
tantes eventos deportivos y cultura-
les, como el Primer Festival de la 
Nueva Canción Chilena, cuando el 
cantautor Víctor Jara ganó con la 
canción “Plegaria para un Labrador”. 
Tras el golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973, su uso cambió 
drásticamente y fue utilizado como 
centro de detención, tortura y ejecu-
ción de cientos de presas y presos 

políticos, principalmente estudiantes 
y docentes de la Universidad Técnica 
del Estado (actual USACH), obreros 
de cordones industriales y empleados 
públicos.  El Estadio ha pasado por 
diversos procesos, entre ellos, la 
recuperación gracias a gestiones de 
la Fundación Víctor Jara. Hoy sigue 
funcionando como recinto cultural y 
deportivo y la fundación realiza activi-
dades en colegios y organizaciones 
sociales, además de recorridos 
guiados que tienen como eje central 
la vida, obra y legado de Víctor Jara.

Memoria Histórica los define de la 
siguiente forma:

“Los archivos de derechos humanos y 
memoria histórica se pueden definir 
como los rastros y huellas de la 
historia que contribuyen a conocer y 
comprender las realidades, actores e 
impactos de las violencias propias del 
conflicto armado y que permiten 
reconstruir las respuestas sociales, 
políticas e institucionales para hacer 
frente a las violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario. Estos 
rastros y estas huellas son documen-
tos de diferente soporte, es decir, 
pueden ser, entre otros, registros 
escritos, sonoros, audiovisuales, 
fotográficos, orales o gráficos… 
También se pueden definir como 
lugares  en los que se traen al presen-
te y recuperan las memorias de perso-
nas, procesos sociales y políticos que 
han protagonizado procesos de dolor 
y acciones de resistencia frente al 
conflicto armado interno. Para esta 
recuperación de la memoria, son 
consultados y re visitados los diversos 
registros narraciones y documentos 
que han sido recopilados y puestos al 
servicio de las comunidades, la 
sociedad en general y de las víctimas”
(Osorio, Guerrero y Huepa, 2015, p 
27-28)

Mirando en retrospectiva los proce-
sos de dictaduras y represión 
masiva por parte del Estado de 
Chile, una de las grandes diferen-
cias es que hoy en día a 30 años del 
proceso de “finalización” de la 
dictadura de Pinochet y transición a 
la democracia, contamos con gran 

cantidad de medios masivos de 
comunicación tales como la prensa 
oficial dispuestos en la televisión, 
periódicos y otros, pero también, 
gracias al avance de la tecnología, 
contamos con la existencia de 
distintas redes y mecanismos de 
difusión de perspectivas que, desde 
las voces y miradas de las mismas 
personas que las utilizan, ya sean 
niños, niñas, mujeres, jóvenes y 
adultas/os mayores, aportan a la 
construcción de una gran memoria 
colectiva que busca por una parte 
denunciar la represión sufrida, pero 
también defender con ímpetu los 
derechos humanos que han sido 
brutalmente vejados estos días de 
octubre.

En este punto de reflexión, cabe 
cuestionarse, ¿Cuál es el rol de los 
medios masivos de comunicación 
oficial del Estado chileno? ¿Cuál fue 
el rol de la prensa en el proceso de 
dictadura cívico militar y posterior-
mente de transición a la democra-
cia? ¿Cuál es su rol en medio de las 
manifestaciones y gravísimas 
vejaciones a los derechos humanos 
que, día a día, vemos en la televi-
sión? En contra posición, ¿qué 
hacemos con las perspectivas 
familiares, personales de aquellos y 
aquellas que van viviendo en carne 
propia las vejaciones en sus cuerpos 
o en los de sus cercanos y familia-
res? ¿Son acaso menos válidas estas 
voces, este entramado de memorias 
sociales? ¿Cómo hacemos para 
resguardarlas, y de esta forma, que 
estas memorias sean preservadas 
para las futuras generaciones?
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FASIC

Con una labor crucial en la protección de las víctimas de la represión durante la dictadura, FASIC desarrolla labores de 
conservación documental y asistencia. En la imagen, migrantes en las cercanías de Colchane, frontera de Chile y Bolivia. 

Crédito: Marcelo Garay Vergara

La Fundación de Ayuda Social de las 
Iglesias Cristianas (FASIC) surge en 
abril del año 1975 con el objetivo de 
entregar ayuda y socorro a muchas 
personas que estaban siendo 
víctimas de graves violaciones a sus 
DDHH, tras el golpe de Estado de 
1973. En esa calidad, FASIC prestó 
ayuda legal, médica y económica a 
cientos de personas y tuvo una 
particular importancia en la ayuda 
brindada a quienes fueron exiliados o 
relegados (exilio al interior del 
territorio nacional), con la entrega de 
acompañamiento a las familias en 
este proceso, así como también a 
quienes pudieron retornar al país, 
con la facilitación de mecanismos y 

procesos de reinserción social.
Hoy, FASIC continúa su labor 
prestando ayuda activa y colabora-
ción comunitaria en dos ejes funda-
mentales: migración y conservación 
de patrimonio documental. En el área 
de Refugio y Migración la institución 
proporciona asistencia a la población 
extranjera, mientras que el Área de 
Conservación Documental realiza 
actividades educativas en torno a la 
importancia y puesta en valor de la 
memoria y la documentación relacio-
nada con vulneraciones a los DDHH, 
por lo que se vuelve un espacio muy 
interesante para estudiantes secun-
darios, universitarios e investigadores 
en general.

Memoria Histórica los define de la 
siguiente forma:

“Los archivos de derechos humanos y 
memoria histórica se pueden definir 
como los rastros y huellas de la 
historia que contribuyen a conocer y 
comprender las realidades, actores e 
impactos de las violencias propias del 
conflicto armado y que permiten 
reconstruir las respuestas sociales, 
políticas e institucionales para hacer 
frente a las violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario. Estos 
rastros y estas huellas son documen-
tos de diferente soporte, es decir, 
pueden ser, entre otros, registros 
escritos, sonoros, audiovisuales, 
fotográficos, orales o gráficos… 
También se pueden definir como 
lugares  en los que se traen al presen-
te y recuperan las memorias de perso-
nas, procesos sociales y políticos que 
han protagonizado procesos de dolor 
y acciones de resistencia frente al 
conflicto armado interno. Para esta 
recuperación de la memoria, son 
consultados y re visitados los diversos 
registros narraciones y documentos 
que han sido recopilados y puestos al 
servicio de las comunidades, la 
sociedad en general y de las víctimas”
(Osorio, Guerrero y Huepa, 2015, p 
27-28)

Mirando en retrospectiva los proce-
sos de dictaduras y represión 
masiva por parte del Estado de 
Chile, una de las grandes diferen-
cias es que hoy en día a 30 años del 
proceso de “finalización” de la 
dictadura de Pinochet y transición a 
la democracia, contamos con gran 

cantidad de medios masivos de 
comunicación tales como la prensa 
oficial dispuestos en la televisión, 
periódicos y otros, pero también, 
gracias al avance de la tecnología, 
contamos con la existencia de 
distintas redes y mecanismos de 
difusión de perspectivas que, desde 
las voces y miradas de las mismas 
personas que las utilizan, ya sean 
niños, niñas, mujeres, jóvenes y 
adultas/os mayores, aportan a la 
construcción de una gran memoria 
colectiva que busca por una parte 
denunciar la represión sufrida, pero 
también defender con ímpetu los 
derechos humanos que han sido 
brutalmente vejados estos días de 
octubre.

En este punto de reflexión, cabe 
cuestionarse, ¿Cuál es el rol de los 
medios masivos de comunicación 
oficial del Estado chileno? ¿Cuál fue 
el rol de la prensa en el proceso de 
dictadura cívico militar y posterior-
mente de transición a la democra-
cia? ¿Cuál es su rol en medio de las 
manifestaciones y gravísimas 
vejaciones a los derechos humanos 
que, día a día, vemos en la televi-
sión? En contra posición, ¿qué 
hacemos con las perspectivas 
familiares, personales de aquellos y 
aquellas que van viviendo en carne 
propia las vejaciones en sus cuerpos 
o en los de sus cercanos y familia-
res? ¿Son acaso menos válidas estas 
voces, este entramado de memorias 
sociales? ¿Cómo hacemos para 
resguardarlas, y de esta forma, que 
estas memorias sean preservadas 
para las futuras generaciones?

PREGUNTA DE ANÁLISIS

¿Por qué para Sara o Rosa será importante guardar  objetos como fotos o 
una libreta de matrimonio de sus padres?
¿Ustedes guardan fotos y recuerdos familiares? 
¿Qué otro tipo de recuerdos conservan?
¿Qué relevancia tendrán estos documentos en el caso de familiares de 
personas que sufrieron violaciones de derechos humanos?

• DESARROLLO

El o la docente a cargo trabaja la definición 
de archivo y documentos con el grupo.

Los archivos son la evidencia tangible o 
digital de la realización de actividades por 
parte de comunidades o instituciones, que 
con el paso del tiempo y de forma orgánica 
se van acumulando. Un ejemplo de archivo 
físico puede ser una sala o un contenedor que 
contenga documentos, en el caso del archivo 
digital puede ser un soporte digital puede ser 
un computador o un programa on line.

En el caso de los archivos de memoria y 
derechos humanos, estos tienen la especifi
cidad de constituirse en rastros o huellas que 
nos ayudan a fortalecer los procesos de 
defensa y promoción de la memoria y DDHH 
en el presente. Estos pueden remitirnos a 
tiempos pasados vinculados a nuestra 
historia reciente, o bien pueden constituirse 
desde el presente con el objetivo de resguar
dar nuestras experiencias y memorias comu
nitarias en tiempos de violencia política 
estatal, en pos del respeto a la integridad y 
dignidad de todas las personas, así como el 
registro de expresiones de resistencia 
popular comunitaria frente al horror.
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un computador o un programa on line.

En el caso de los archivos de memoria y 
derechos humanos, estos tienen la especifi
cidad de constituirse en rastros o huellas que 
nos ayudan a fortalecer los procesos de 
defensa y promoción de la memoria y DDHH 
en el presente. Estos pueden remitirnos a 
tiempos pasados vinculados a nuestra 
historia reciente, o bien pueden constituirse 
desde el presente con el objetivo de resguar
dar nuestras experiencias y memorias comu
nitarias en tiempos de violencia política 
estatal, en pos del respeto a la integridad y 
dignidad de todas las personas, así como el 
registro de expresiones de resistencia 
popular comunitaria frente al horror.

Testimonio Sara, quien estaba en gestación al momento 
de la ejecución de su padre en septiembre de 1973.

Testimonio de hermanas de Domingo 
Octavio Galaz Salas, tenía veinticinco años 
cuando su hermano fue secuestrado. 
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Vicaría de la Solidaridad      

Tras una histórica y encomiable labor de asistencia, hoy la Fundación de Documentación Vicaría de la Solidaridad es 
custodio de miles de testimonios de quienes padecieron los crímenes y la persecución de la dictadura cívico-militar.

Crédito: Equipo de Educación Memorial Paine.

Ante la situación de profunda violen-
cia y horror que significó el Golpe 
Militar del 11 de septiembre para 
gran parte de los sectores más vulne-
rables de la población chilena, en 
octubre de 1973 se crea el Comité 
Pro-Paz (COPACHI), integrado por 
representantes de distintos credos 
religiosos (Iglesias católica, evangéli-
ca metodista, luterana, ortodoxa, 
hebrea y pentecostal), quienes se 
abocaron a la misión de entregar 
apoyo integral a víctimas del terroris-
mo de Estado y a sus familias. El día a 
día de las y los profesionales que 
trabajaron desde un primer momen-
to en COPACHI, posteriormente 

Vicaría de la Solidaridad (1976), poco 
a poco dejaría en evidencia la vital 
importancia de la recopilación y 
protección de los testimonios y 
documentos entregados por quienes 
acudían a este espacio para obtener 
información útil sobre familiares, 
cuando éstos eran perseguidos por la 
dictadura militar. Actualmente, la 
Fundación de Documentación 
Vicaría de la Solidaridad se encarga 
de resguardar, conservar y educar a la 
población sobre el valor de la memo-
ria, inserta en cada uno de los 
documentos recopilados tras largos 
años de trabajo en plena dictadura.

Memoria Histórica los define de la 
siguiente forma:

“Los archivos de derechos humanos y 
memoria histórica se pueden definir 
como los rastros y huellas de la 
historia que contribuyen a conocer y 
comprender las realidades, actores e 
impactos de las violencias propias del 
conflicto armado y que permiten 
reconstruir las respuestas sociales, 
políticas e institucionales para hacer 
frente a las violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario. Estos 
rastros y estas huellas son documen-
tos de diferente soporte, es decir, 
pueden ser, entre otros, registros 
escritos, sonoros, audiovisuales, 
fotográficos, orales o gráficos… 
También se pueden definir como 
lugares  en los que se traen al presen-
te y recuperan las memorias de perso-
nas, procesos sociales y políticos que 
han protagonizado procesos de dolor 
y acciones de resistencia frente al 
conflicto armado interno. Para esta 
recuperación de la memoria, son 
consultados y re visitados los diversos 
registros narraciones y documentos 
que han sido recopilados y puestos al 
servicio de las comunidades, la 
sociedad en general y de las víctimas”
(Osorio, Guerrero y Huepa, 2015, p 
27-28)

Mirando en retrospectiva los proce-
sos de dictaduras y represión 
masiva por parte del Estado de 
Chile, una de las grandes diferen-
cias es que hoy en día a 30 años del 
proceso de “finalización” de la 
dictadura de Pinochet y transición a 
la democracia, contamos con gran 

cantidad de medios masivos de 
comunicación tales como la prensa 
oficial dispuestos en la televisión, 
periódicos y otros, pero también, 
gracias al avance de la tecnología, 
contamos con la existencia de 
distintas redes y mecanismos de 
difusión de perspectivas que, desde 
las voces y miradas de las mismas 
personas que las utilizan, ya sean 
niños, niñas, mujeres, jóvenes y 
adultas/os mayores, aportan a la 
construcción de una gran memoria 
colectiva que busca por una parte 
denunciar la represión sufrida, pero 
también defender con ímpetu los 
derechos humanos que han sido 
brutalmente vejados estos días de 
octubre.

En este punto de reflexión, cabe 
cuestionarse, ¿Cuál es el rol de los 
medios masivos de comunicación 
oficial del Estado chileno? ¿Cuál fue 
el rol de la prensa en el proceso de 
dictadura cívico militar y posterior-
mente de transición a la democra-
cia? ¿Cuál es su rol en medio de las 
manifestaciones y gravísimas 
vejaciones a los derechos humanos 
que, día a día, vemos en la televi-
sión? En contra posición, ¿qué 
hacemos con las perspectivas 
familiares, personales de aquellos y 
aquellas que van viviendo en carne 
propia las vejaciones en sus cuerpos 
o en los de sus cercanos y familia-
res? ¿Son acaso menos válidas estas 
voces, este entramado de memorias 
sociales? ¿Cómo hacemos para 
resguardarlas, y de esta forma, que 
estas memorias sean preservadas 
para las futuras generaciones?

PREGUNTA DE ANÁLISIS

¿Por qué para Sara o Rosa será importante guardar  objetos como fotos o 
una libreta de matrimonio de sus padres?
¿Ustedes guardan fotos y recuerdos familiares? 
¿Qué otro tipo de recuerdos conservan?
¿Qué relevancia tendrán estos documentos en el caso de familiares de 
personas que sufrieron violaciones de derechos humanos?
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de archivo y documentos con el grupo.
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digital de la realización de actividades por 
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digital puede ser un soporte digital puede ser 

En el caso de los archivos de memoria y 
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en el presente. Estos pueden remitirnos a 
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dignidad de todas las personas, así como el 
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El mapeo corporal o cartografía corporal es 
una técnica muy utilizada en sicología y 
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en situaciones de crisis como la que se está 
viviendo en Chile, ya que por medio de un 
lenguaje no verbal cada persona puede 
iniciar un autoexamen del estado emocional 
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Memoria Histórica los define de la 
siguiente forma:

“Los archivos de derechos humanos y 
memoria histórica se pueden definir 
como los rastros y huellas de la 
historia que contribuyen a conocer y 
comprender las realidades, actores e 
impactos de las violencias propias del 
conflicto armado y que permiten 
reconstruir las respuestas sociales, 
políticas e institucionales para hacer 
frente a las violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario. Estos 
rastros y estas huellas son documen-
tos de diferente soporte, es decir, 
pueden ser, entre otros, registros 
escritos, sonoros, audiovisuales, 
fotográficos, orales o gráficos… 
También se pueden definir como 
lugares  en los que se traen al presen-
te y recuperan las memorias de perso-
nas, procesos sociales y políticos que 
han protagonizado procesos de dolor 
y acciones de resistencia frente al 
conflicto armado interno. Para esta 
recuperación de la memoria, son 
consultados y re visitados los diversos 
registros narraciones y documentos 
que han sido recopilados y puestos al 
servicio de las comunidades, la 
sociedad en general y de las víctimas”
(Osorio, Guerrero y Huepa, 2015, p 
27-28)

Mirando en retrospectiva los proce-
sos de dictaduras y represión 
masiva por parte del Estado de 
Chile, una de las grandes diferen-
cias es que hoy en día a 30 años del 
proceso de “finalización” de la 
dictadura de Pinochet y transición a 
la democracia, contamos con gran 

cantidad de medios masivos de 
comunicación tales como la prensa 
oficial dispuestos en la televisión, 
periódicos y otros, pero también, 
gracias al avance de la tecnología, 
contamos con la existencia de 
distintas redes y mecanismos de 
difusión de perspectivas que, desde 
las voces y miradas de las mismas 
personas que las utilizan, ya sean 
niños, niñas, mujeres, jóvenes y 
adultas/os mayores, aportan a la 
construcción de una gran memoria 
colectiva que busca por una parte 
denunciar la represión sufrida, pero 
también defender con ímpetu los 
derechos humanos que han sido 
brutalmente vejados estos días de 
octubre.

En este punto de reflexión, cabe 
cuestionarse, ¿Cuál es el rol de los 
medios masivos de comunicación 
oficial del Estado chileno? ¿Cuál fue 
el rol de la prensa en el proceso de 
dictadura cívico militar y posterior-
mente de transición a la democra-
cia? ¿Cuál es su rol en medio de las 
manifestaciones y gravísimas 
vejaciones a los derechos humanos 
que, día a día, vemos en la televi-
sión? En contra posición, ¿qué 
hacemos con las perspectivas 
familiares, personales de aquellos y 
aquellas que van viviendo en carne 
propia las vejaciones en sus cuerpos 
o en los de sus cercanos y familia-
res? ¿Son acaso menos válidas estas 
voces, este entramado de memorias 
sociales? ¿Cómo hacemos para 
resguardarlas, y de esta forma, que 
estas memorias sean preservadas 
para las futuras generaciones?
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Londres 38, espacio de memorias

Ubicado en pleno centro de Santiago, Londres 38, Espacio de Memorias recibe a diario la visita de nacionales y 
extranjeros, en su mayoría jóvenes. 

Crédito: Gentileza de Londres 38, Espacio de Memorias

Londres 38, ex “Londres 40”, es un 
sitio de memoria que entre 1973 y 
1975 fue utilizado como centro 
clandestino de detención y tortura 
por la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Con posterioridad, 
y tras el fin de la Dictadura Militar, 
tuvo distintos usos. Gracias a la 
persistente demanda de familiares y 
organizaciones de DDHH, la casona 
fue recuperada a mediados del año 
2007. Actualmente, Londres 38 es un 
sitio abierto a la comunidad y tiene 
diversas líneas de acción, entre las 
que se encuentra el área de visitas 
dialogadas y talleres de memoria. En 
la visita dialogada un guía-facilitador 
acompaña el recorrido por el espacio 

y entrega información sobre el 
funcionamiento de la DINA en el 
inmueble, el perfil de las personas 
que fueron reprimidas y los procesos 
de recuperación del lugar. Tras la 
visita, se desarrolla un ejercicio bajo 
diversas técnicas que promueven el 
diálogo sobre la memoria y los 
Derechos Humanos. El sitio cuenta 
con otras propuestas educativas, 
entre las que destacan talleres de 
memoria, muestras temáticas, 
pizarras que interpelan al visitante y 
un interesante material testimonial 
titulado “Trazos de memoria”, con 
versión libro digital y cortometraje, 
ambos disponibles en su sitio web.
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Casa Memoria José Domingo Cañas

La Casa Memoria José Domingo Cañas, durante un homenaje a mujeres y hombres ejecutados y hechos desaparecer, a 
manos de agentes de la siniestra Dirección Nacional de Inteligencia, DINA.

Crédito: Gentileza de Casa Memoria José Domingo Cañas

Casa Memoria José Domingo Cañas 
fue inicialmente una construcción de 
uso residencial, para luego funcionar 
como sede de la embajada de 
Panamá en Chile, recinto diplomáti-
co que entre 1973 y 1974 brindó asilo 
político a quienes eran perseguidos 
por el régimen. Posteriormente la 
DINA lo convirtió en un centro 
clandestino de detención, destinado 
principalmente a la represión de los 
militantes del MIR. Gracias al trabajo 
de recuperación realizado por distin-
tas organizaciones, vecinos y familia-
res de quienes allí fueron torturados, 
asesinados y/o hechos desaparecer, 
la propiedad fue declarada Monu-
mento Histórico. El sitio cuenta con 
un equipo de educación cuyas 
actividades se orientan, principal-

mente, a la vinculación con estudian-
tes secundarios y universitarios, por 
medio de visitas guiadas que incluyen 
ejercicios de diálogo y reflexión en 
torno a temáticas de resistencia y 
violaciones de DDHH, como las 
registradas en medios de las manifes-
taciones sociales de los últimos años 
(un emblema de este rol es la 
creación de los Observadores de 
Derechos Humanos). La visita incluye 
un recorrido por los vestigios de la 
casa, el que permite también apreciar 
los murales que dan cuenta del proce-
so de recuperación, ubicados en el 
cerco perimetral, así como una obra 
que rinde un homenaje a las personas 
que pasaron por allí, a manos de sus 
captores, como parte del cierre de la 
visita.
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tos de diferente soporte, es decir, 
pueden ser, entre otros, registros 
escritos, sonoros, audiovisuales, 
fotográficos, orales o gráficos… 
También se pueden definir como 
lugares  en los que se traen al presen-
te y recuperan las memorias de perso-
nas, procesos sociales y políticos que 
han protagonizado procesos de dolor 
y acciones de resistencia frente al 
conflicto armado interno. Para esta 
recuperación de la memoria, son 
consultados y re visitados los diversos 
registros narraciones y documentos 
que han sido recopilados y puestos al 
servicio de las comunidades, la 
sociedad en general y de las víctimas”
(Osorio, Guerrero y Huepa, 2015, p 
27-28)

Mirando en retrospectiva los proce-
sos de dictaduras y represión 
masiva por parte del Estado de 
Chile, una de las grandes diferen-
cias es que hoy en día a 30 años del 
proceso de “finalización” de la 
dictadura de Pinochet y transición a 
la democracia, contamos con gran 

cantidad de medios masivos de 
comunicación tales como la prensa 
oficial dispuestos en la televisión, 
periódicos y otros, pero también, 
gracias al avance de la tecnología, 
contamos con la existencia de 
distintas redes y mecanismos de 
difusión de perspectivas que, desde 
las voces y miradas de las mismas 
personas que las utilizan, ya sean 
niños, niñas, mujeres, jóvenes y 
adultas/os mayores, aportan a la 
construcción de una gran memoria 
colectiva que busca por una parte 
denunciar la represión sufrida, pero 
también defender con ímpetu los 
derechos humanos que han sido 
brutalmente vejados estos días de 
octubre.

En este punto de reflexión, cabe 
cuestionarse, ¿Cuál es el rol de los 
medios masivos de comunicación 
oficial del Estado chileno? ¿Cuál fue 
el rol de la prensa en el proceso de 
dictadura cívico militar y posterior-
mente de transición a la democra-
cia? ¿Cuál es su rol en medio de las 
manifestaciones y gravísimas 
vejaciones a los derechos humanos 
que, día a día, vemos en la televi-
sión? En contra posición, ¿qué 
hacemos con las perspectivas 
familiares, personales de aquellos y 
aquellas que van viviendo en carne 
propia las vejaciones en sus cuerpos 
o en los de sus cercanos y familia-
res? ¿Son acaso menos válidas estas 
voces, este entramado de memorias 
sociales? ¿Cómo hacemos para 
resguardarlas, y de esta forma, que 
estas memorias sean preservadas 
para las futuras generaciones?
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sociales? ¿Cómo hacemos para 
resguardarlas, y de esta forma, que 
estas memorias sean preservadas 
para las futuras generaciones?

Cuadernillo pedagógico_10

Estadio Nacional, Memoria Nacional

Junto con las distintas iniciativas que impulsa para promover la memoria, el sitio Estadio Nacional, cada año, concentra 
una de las actividades más importantes de conmemoración del 11 de septiembre.

Crédito: Luis Hidalgo Parra.

El Estadio Nacional es el principal 
recinto deportivo del país. Inaugura-
do en 1938, entre septiembre y 
noviembre de 1973, el coliseo de 
Ñuñoa fue utilizado como centro de 
detención en el que -se estima- 
estuvieron más de 20 mil prisioneros 
y prisioneras bajo custodia de las 
FF.AA. y de Orden. En la actualidad, 
la Corporación Estadio Nacional 
Memoria Nacional exPrisioneros 
Políticos desempeña una labor de 
protección del sitio y de transmisión 
de la memoria, desafío que convive 
con las actividades deportivas y 
culturales que se siguen realizando 
en el recinto. El equipo de educación, 
integrado principalmente por 
exprisioneros/as, voluntarios y volun-
tarias, realiza visitas guiadas que 

incluyen un circuito por diez puntos 
del estadio. El recorrido aborda el 
proyecto político de la Unidad 
Popular, el Golpe de Estado y el uso 
del coliseo como centro de detención 
y tortura. Este recorrido atraviesa 
lugares sumamente emblemáticos y 
que han pasado por procesos de 
recuperación, como son la Escotilla 8 
y la Graderías de la Dignidad, donde 
es posible aproximarse a la dolorosa 
experiencia vivida por quienes allí 
estuvieron. El espacio impulsa 
constantes iniciativas abiertas que 
contribuyen a la formación y educa-
ción en memoria y DDHH, así como a 
la educación cívica. Como tal, se trata 
de uno de los pocos sitios que realiza 
un trabajo de integración entre la 
memoria y el fútbol.



PREGUNTA DE ANÁLISIS

¿Por qué para Sara o Rosa será importante guardar  objetos como fotos o 
una libreta de matrimonio de sus padres?
¿Ustedes guardan fotos y recuerdos familiares? 
¿Qué otro tipo de recuerdos conservan?
¿Qué relevancia tendrán estos documentos en el caso de familiares de 
personas que sufrieron violaciones de derechos humanos?

• DESARROLLO

El o la docente a cargo trabaja la definición 
de archivo y documentos con el grupo.

Los archivos son la evidencia tangible o 
digital de la realización de actividades por 
parte de comunidades o instituciones, que 
con el paso del tiempo y de forma orgánica 
se van acumulando. Un ejemplo de archivo 
físico puede ser una sala o un contenedor que 
contenga documentos, en el caso del archivo 
digital puede ser un soporte digital puede ser 
un computador o un programa on line.

En el caso de los archivos de memoria y 
derechos humanos, estos tienen la especifi-
cidad de constituirse en rastros o huellas que 
nos ayudan a fortalecer los procesos de 
defensa y promoción de la memoria y DDHH 
en el presente. Estos pueden remitirnos a 
tiempos pasados vinculados a nuestra 
historia reciente, o bien pueden constituirse 
desde el presente con el objetivo de resguar-
dar nuestras experiencias y memorias comu-
nitarias en tiempos de violencia política 
estatal, en pos del respeto a la integridad y 
dignidad de todas las personas, así como el 
registro de expresiones de resistencia 
popular comunitaria frente al horror.

Algunos de los documentos que se pueden 
encontrar en los archivos de DDHH son 
registros audiovisuales, fotográficos, orales, 
gráficos, certificados de nacimiento y defun-

ción, libretas de matrimonio, entrevistas 
testimoniales, entre otros.

Los archivos pueden ser visitados y consulta
dos para fortalecer los procesos de memo
ria, verdad, justicia y educación en derechos 
humanos, ya que han sido recopilados con el 
objetivo de servir a las comunidades.

EJERCICIO DE MAPEO CORPORAL. 

El mapeo corporal o cartografía corporal es 
una técnica muy utilizada en sicología y 
aplicada en comunidades desde la perspec
tiva de la educación popular. En este caso 
permitirá brindar un espacio de autocuidado 
en situaciones de crisis como la que se está 
viviendo en Chile, ya que por medio de un 
lenguaje no verbal cada persona puede 
iniciar un autoexamen del estado emocional 
o físico en el que se encuentra, y se transfor
ma en una herramienta realmente saludable 
cuando esta información se comparte con 
otras y otros. Cabe destacar que para 
muchas y muchos estudiantes la escuela es 
el único lugar en que las y los estudiantes 
pueden, y esperan, expresar lo que están 
pensando y sintiendo.

Este es un ejercicio íntimo, que requiere de 
un ambiente protegido de burlas y cuestio
namientos, por lo que se recomienda 
aplicarlo en grupos reducidos que hayan 
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Museo de la Solidaridad Salvador Allende

El equipo de Educación de Memorial Paine durante la ruta de formación, junto a sus pares del museo Salvador Allende.

Crédito: Gentileza del Museo de la Solidaridad Salvador Allende

Los inicios de este proyecto se 
remontan al año 1971, cuando una 
idea del entonces gobierno de la 
Unidad Popular, encabezado por el 
Presidente Salvador Allende, buscó 
crear un museo itinerante para el 
pueblo, con el propósito de facilitar el 
acceso de todas las personas a la 
cultura, sin importar si tenían o no 
recursos económicos. Durante la 
dictadura cívico militar varias obras 
cobijadas en el museo se extraviaron. 
Sin embargo, desde el extranjero el 
proyecto fue retomado bajo el 
nombre de Museo internacional de la 
Resistencia Salvador Allende, para 
luego, tras el retorno de los gobier-
nos civiles, ser bautizado como 
Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende, cuyo nombre mantiene 
hasta hoy. El año 2004, el Museo 
comenzó a funcionar en una casona 
de barrio República, inmueble que 

durante la dictadura cívico militar 
había sido utilizado como centro de 
operaciones y detención de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI). El 
trabajo educativo del Museo Salvador 
Allende se enfoca en el uso de la 
mediación en sus instancias pedagó-
gicas, entendida como una metodo-
logía que permite, a través del 
diálogo, la experiencia y la participa-
ción de los y las visitantes, conocer el 
espacio y su historia. Los recorridos o 
talleres que realizan están enfocados 
en fomentar el desarrollo del pensa-
miento crítico en torno al aprendizaje 
sobre arte, cultura y memoria. Desta-
cable es el trabajo de vinculación con 
la comunidad, instancia que le ha 
permitido relacionarse con organiza-
ciones vecinales, trabajadores y 
estudiantes, a través de diversas 
actividades.



PREGUNTA DE ANÁLISIS

¿Por qué para Sara o Rosa será importante guardar  objetos como fotos o 
una libreta de matrimonio de sus padres?
¿Ustedes guardan fotos y recuerdos familiares? 
¿Qué otro tipo de recuerdos conservan?
¿Qué relevancia tendrán estos documentos en el caso de familiares de 
personas que sufrieron violaciones de derechos humanos?

• DESARROLLO

El o la docente a cargo trabaja la definición 
de archivo y documentos con el grupo.

Los archivos son la evidencia tangible o 
digital de la realización de actividades por 
parte de comunidades o instituciones, que 
con el paso del tiempo y de forma orgánica 
se van acumulando. Un ejemplo de archivo 
físico puede ser una sala o un contenedor que 
contenga documentos, en el caso del archivo 
digital puede ser un soporte digital puede ser 
un computador o un programa on line.

En el caso de los archivos de memoria y 
derechos humanos, estos tienen la especifi-
cidad de constituirse en rastros o huellas que 
nos ayudan a fortalecer los procesos de 
defensa y promoción de la memoria y DDHH 
en el presente. Estos pueden remitirnos a 
tiempos pasados vinculados a nuestra 
historia reciente, o bien pueden constituirse 
desde el presente con el objetivo de resguar-
dar nuestras experiencias y memorias comu-
nitarias en tiempos de violencia política 
estatal, en pos del respeto a la integridad y 
dignidad de todas las personas, así como el 
registro de expresiones de resistencia 
popular comunitaria frente al horror.

Algunos de los documentos que se pueden 
encontrar en los archivos de DDHH son 
registros audiovisuales, fotográficos, orales, 
gráficos, certificados de nacimiento y defun-

¿Por qué para Sara o Rosa será importante guardar  objetos como fotos o 

¿Qué relevancia tendrán estos documentos en el caso de familiares de 
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Los archivos pueden ser visitados y consulta-
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Este es un ejercicio íntimo, que requiere de 
un ambiente protegido de burlas y cuestio-
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aplicarlo en grupos reducidos que hayan 

¿Por qué para Sara o Rosa será importante guardar  objetos como fotos o 

¿Ustedes guardan fotos y recuerdos familiares? 

¿Qué relevancia tendrán estos documentos en el caso de familiares de 
personas que sufrieron violaciones de derechos humanos?

ción, libretas de matrimonio, entrevistas 
testimoniales, entre otros.

Los archivos pueden ser visitados y consulta-
dos para fortalecer los procesos de memo-
ria, verdad, justicia y educación en derechos 
humanos, ya que han sido recopilados con el 
objetivo de servir a las comunidades.

EJERCICIO DE MAPEO CORPORAL. 

El mapeo corporal o cartografía corporal es 
una técnica muy utilizada en sicología y 
aplicada en comunidades desde la perspec-
tiva de la educación popular. En este caso 
permitirá brindar un espacio de autocuidado 
en situaciones de crisis como la que se está 
viviendo en Chile, ya que por medio de un 
lenguaje no verbal cada persona puede 
iniciar un autoexamen del estado emocional 
o físico en el que se encuentra, y se transfor-
ma en una herramienta realmente saludable 
cuando esta información se comparte con 
otras y otros. Cabe destacar que para 
muchas y muchos estudiantes la escuela es 
el único lugar en que las y los estudiantes 
pueden, y esperan, expresar lo que están 
pensando y sintiendo.

Este es un ejercicio íntimo, que requiere de 
un ambiente protegido de burlas y cuestio-
namientos, por lo que se recomienda 
aplicarlo en grupos reducidos que hayan 

Memoria Histórica los define de la 
siguiente forma:

“Los archivos de derechos humanos y 
memoria histórica se pueden definir 
como los rastros y huellas de la 
historia que contribuyen a conocer y 
comprender las realidades, actores e 
impactos de las violencias propias del 
conflicto armado y que permiten 
reconstruir las respuestas sociales, 
políticas e institucionales para hacer 
frente a las violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario. Estos 
rastros y estas huellas son documen-
tos de diferente soporte, es decir, 
pueden ser, entre otros, registros 
escritos, sonoros, audiovisuales, 
fotográficos, orales o gráficos… 
También se pueden definir como 
lugares  en los que se traen al presen-
te y recuperan las memorias de perso-
nas, procesos sociales y políticos que 
han protagonizado procesos de dolor 
y acciones de resistencia frente al 
conflicto armado interno. Para esta 
recuperación de la memoria, son 
consultados y re visitados los diversos 
registros narraciones y documentos 
que han sido recopilados y puestos al 
servicio de las comunidades, la 
sociedad en general y de las víctimas”
(Osorio, Guerrero y Huepa, 2015, p 
27-28)

Mirando en retrospectiva los proce-
sos de dictaduras y represión 
masiva por parte del Estado de 
Chile, una de las grandes diferen-
cias es que hoy en día a 30 años del 
proceso de “finalización” de la 
dictadura de Pinochet y transición a 
la democracia, contamos con gran 

cantidad de medios masivos de 
comunicación tales como la prensa 
oficial dispuestos en la televisión, 
periódicos y otros, pero también, 
gracias al avance de la tecnología, 
contamos con la existencia de 
distintas redes y mecanismos de 
difusión de perspectivas que, desde 
las voces y miradas de las mismas 
personas que las utilizan, ya sean 
niños, niñas, mujeres, jóvenes y 
adultas/os mayores, aportan a la 
construcción de una gran memoria 
colectiva que busca por una parte 
denunciar la represión sufrida, pero 
también defender con ímpetu los 
derechos humanos que han sido 
brutalmente vejados estos días de 
octubre.

En este punto de reflexión, cabe 
cuestionarse, ¿Cuál es el rol de los 
medios masivos de comunicación 
oficial del Estado chileno? ¿Cuál fue 
el rol de la prensa en el proceso de 
dictadura cívico militar y posterior-
mente de transición a la democra-
cia? ¿Cuál es su rol en medio de las 
manifestaciones y gravísimas 
vejaciones a los derechos humanos 
que, día a día, vemos en la televi-
sión? En contra posición, ¿qué 
hacemos con las perspectivas 
familiares, personales de aquellos y 
aquellas que van viviendo en carne 
propia las vejaciones en sus cuerpos 
o en los de sus cercanos y familia-
res? ¿Son acaso menos válidas estas 
voces, este entramado de memorias 
sociales? ¿Cómo hacemos para 
resguardarlas, y de esta forma, que 
estas memorias sean preservadas 
para las futuras generaciones?
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Villa Grimaldi

Intervenciones de los jardines del parque rinden tributo a mujeres y hombres que fueron torturado allí hasta la muerte y 
posteriormente hechos desaparecer. 

Crédito: Gentileza de Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

El Parque por la Paz Villa Grimaldi, en 
sus inicios, fue una antigua casona de 
Fundo del sector oriente de la Región 
Metropolitana y luego se convirtió en 
un restaurante llamado “Paraíso Villa 
Grimaldi”. Una vez ocurrido el Golpe 
Militar del 11 de septiembre de 1973 
fue usado a la fuerza por la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA), que 
meses más tarde comenzó a utilizar-
lo como centro clandestino de 
secuestro, tortura y exterminio, bajo 
el nombre de ‘Cuartel Terranova’. A 
fines de los años ’80 la propiedad fue 
abandonada, desmantelada y vendi-
da a una empresa constructora que 
proyectó allí un proyecto inmobiliario 

e inició la completa demolición de 
Villa Grimaldi. Frente a este hecho, 
organizaciones de derechos huma-
nos iniciaron diversas acciones para 
recuperar el sitio y conseguir que 
fuera declarado Monumento Nacio-
nal. Posteriormente, en 1997, fue 
inaugurado como Parque por la Paz 
Villa Grimaldi. Una de sus áreas de 
trabajo es el equipo de educación, 
cuyo aporte en materia de Derechos 
Humanos ha sido reconocido a nivel 
latinoamericano, especialmente por 
la elaboración de material pedagógi-
co, entre el que destaca el incorpora-
do a las rutas temáticas.



PREGUNTA DE ANÁLISIS

¿Por qué para Sara o Rosa será importante guardar  objetos como fotos o 
una libreta de matrimonio de sus padres?
¿Ustedes guardan fotos y recuerdos familiares? 
¿Qué otro tipo de recuerdos conservan?
¿Qué relevancia tendrán estos documentos en el caso de familiares de 
personas que sufrieron violaciones de derechos humanos?

• DESARROLLO

El o la docente a cargo trabaja la definición 
de archivo y documentos con el grupo.

Los archivos son la evidencia tangible o 
digital de la realización de actividades por 
parte de comunidades o instituciones, que 
con el paso del tiempo y de forma orgánica 
se van acumulando. Un ejemplo de archivo 
físico puede ser una sala o un contenedor que 
contenga documentos, en el caso del archivo 
digital puede ser un soporte digital puede ser 
un computador o un programa on line.

En el caso de los archivos de memoria y 
derechos humanos, estos tienen la especifi-
cidad de constituirse en rastros o huellas que 
nos ayudan a fortalecer los procesos de 
defensa y promoción de la memoria y DDHH 
en el presente. Estos pueden remitirnos a 
tiempos pasados vinculados a nuestra 
historia reciente, o bien pueden constituirse 
desde el presente con el objetivo de resguar-
dar nuestras experiencias y memorias comu-
nitarias en tiempos de violencia política 
estatal, en pos del respeto a la integridad y 
dignidad de todas las personas, así como el 
registro de expresiones de resistencia 
popular comunitaria frente al horror.

Algunos de los documentos que se pueden 
encontrar en los archivos de DDHH son 
registros audiovisuales, fotográficos, orales, 
gráficos, certificados de nacimiento y defun-

¿Por qué para Sara o Rosa será importante guardar  objetos como fotos o 

¿Ustedes guardan fotos y recuerdos familiares? 

¿Qué relevancia tendrán estos documentos en el caso de familiares de 
personas que sufrieron violaciones de derechos humanos?

ción, libretas de matrimonio, entrevistas 
testimoniales, entre otros.

Los archivos pueden ser visitados y consulta-
dos para fortalecer los procesos de memo-
ria, verdad, justicia y educación en derechos 
humanos, ya que han sido recopilados con el 
objetivo de servir a las comunidades.

EJERCICIO DE MAPEO CORPORAL. 

El mapeo corporal o cartografía corporal es 
una técnica muy utilizada en sicología y 
aplicada en comunidades desde la perspec-
tiva de la educación popular. En este caso 
permitirá brindar un espacio de autocuidado 
en situaciones de crisis como la que se está 
viviendo en Chile, ya que por medio de un 
lenguaje no verbal cada persona puede 
iniciar un autoexamen del estado emocional 
o físico en el que se encuentra, y se transfor-
ma en una herramienta realmente saludable 
cuando esta información se comparte con 
otras y otros. Cabe destacar que para 
muchas y muchos estudiantes la escuela es 
el único lugar en que las y los estudiantes 
pueden, y esperan, expresar lo que están 
pensando y sintiendo.

Este es un ejercicio íntimo, que requiere de 
un ambiente protegido de burlas y cuestio-
namientos, por lo que se recomienda 
aplicarlo en grupos reducidos que hayan 

construido un vínculo de confianza.
 
“Conformar un archivo de los derechos 
humanos nos atraviesa el cuerpo, es el 
primer lugar donde guardamos la 
memoria, es nuestro primer archivo. La 
vulneración de derechos humanos (…) 
tiene efectos en nuestro cuerpo, 
generando huellas que, en algunos 
casos son visibles, como aquellas 
generadas por artefactos explosivos, 
lesionas o daños directos. En otros 
casos, no se ven a simple vista pero 
causan dolores, tensiones y sufrimien-
tos” (Osorio, Guerrero y Huepa,  2015, p. 
25).  

PREGUNTA ACTIVADORA: 

¿Cuál es el primer lugar en que guarda-
mos nuestras experiencias? 
¿Cuál es nuestro primer archivo?

INDICACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Dibujar una representación visual del 
cuerpo (también se puede entregar la 
imagen de una silueta), registrando 
marcas y dolores que ha dejado la 
violencia estatal, así como símbolos de 
lucha y resistencia en el contexto 
actual. Se pueden usar símbolos, 
palabras, colores. Luego compartirlo 
en un grupo de cuatro compañeros.

Algunos ejemplos de mapa corporal 
son los que se exponen a continuación. 
Dependiendo del tiempo disponible se 
pueden incorporar otros materiales.
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casos, no se ven a simple vista pero 
causan dolores, tensiones y sufrimien-
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Dibujar una representación visual del 
cuerpo (también se puede entregar la 
imagen de una silueta), registrando 
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violencia estatal, así como símbolos de 
lucha y resistencia en el contexto 
actual. Se pueden usar símbolos, 
palabras, colores. Luego compartirlo 
en un grupo de cuatro compañeros.

Algunos ejemplos de mapa corporal 
son los que se exponen a continuación. 
Dependiendo del tiempo disponible se 
pueden incorporar otros materiales.

Memoria Histórica los define de la 
siguiente forma:

“Los archivos de derechos humanos y 
memoria histórica se pueden definir 
como los rastros y huellas de la 
historia que contribuyen a conocer y 
comprender las realidades, actores e 
impactos de las violencias propias del 
conflicto armado y que permiten 
reconstruir las respuestas sociales, 
políticas e institucionales para hacer 
frente a las violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario. Estos 
rastros y estas huellas son documen-
tos de diferente soporte, es decir, 
pueden ser, entre otros, registros 
escritos, sonoros, audiovisuales, 
fotográficos, orales o gráficos… 
También se pueden definir como 
lugares  en los que se traen al presen-
te y recuperan las memorias de perso-
nas, procesos sociales y políticos que 
han protagonizado procesos de dolor 
y acciones de resistencia frente al 
conflicto armado interno. Para esta 
recuperación de la memoria, son 
consultados y re visitados los diversos 
registros narraciones y documentos 
que han sido recopilados y puestos al 
servicio de las comunidades, la 
sociedad en general y de las víctimas”
(Osorio, Guerrero y Huepa, 2015, p 
27-28)

Mirando en retrospectiva los proce-
sos de dictaduras y represión 
masiva por parte del Estado de 
Chile, una de las grandes diferen-
cias es que hoy en día a 30 años del 
proceso de “finalización” de la 
dictadura de Pinochet y transición a 
la democracia, contamos con gran 

cantidad de medios masivos de 
comunicación tales como la prensa 
oficial dispuestos en la televisión, 
periódicos y otros, pero también, 
gracias al avance de la tecnología, 
contamos con la existencia de 
distintas redes y mecanismos de 
difusión de perspectivas que, desde 
las voces y miradas de las mismas 
personas que las utilizan, ya sean 
niños, niñas, mujeres, jóvenes y 
adultas/os mayores, aportan a la 
construcción de una gran memoria 
colectiva que busca por una parte 
denunciar la represión sufrida, pero 
también defender con ímpetu los 
derechos humanos que han sido 
brutalmente vejados estos días de 
octubre.

En este punto de reflexión, cabe 
cuestionarse, ¿Cuál es el rol de los 
medios masivos de comunicación 
oficial del Estado chileno? ¿Cuál fue 
el rol de la prensa en el proceso de 
dictadura cívico militar y posterior-
mente de transición a la democra-
cia? ¿Cuál es su rol en medio de las 
manifestaciones y gravísimas 
vejaciones a los derechos humanos 
que, día a día, vemos en la televi-
sión? En contra posición, ¿qué 
hacemos con las perspectivas 
familiares, personales de aquellos y 
aquellas que van viviendo en carne 
propia las vejaciones en sus cuerpos 
o en los de sus cercanos y familia-
res? ¿Son acaso menos válidas estas 
voces, este entramado de memorias 
sociales? ¿Cómo hacemos para 
resguardarlas, y de esta forma, que 
estas memorias sean preservadas 
para las futuras generaciones?
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Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

El museo ofrece un sinnúmero de actividades cada año y – a excepción del contexto de pandemia- a diario es visitado 
por personas de Chile y el extranjero. 

Crédito: Matías Poblete/Museo de la Memoria y los DD.HH.

Inaugurado el 2010, es un espacio 
que busca visibilizar las violaciones a 
los derechos humanos ocurridas 
durante la dictadura cívico militar, 
entre 1973 y 1990, y se distingue por 
ser una iniciativa que surge desde el 
Estado. Los elementos expuestos en 
el museo se organizan de manera 
cronológica y temática. Se inicia con 
el panorama mundial de las Comisio-
nes de Verdad, recoge los pasajes del 
11 de septiembre y culmina con el 
plebiscito de 1988. El equipo de 

educación realiza visitas guiadas, 
ofrece material educativo descarga-
ble en el sitio web e imparte instancias 
de formación dirigidas a docentes, 
entre las que destaca el Diplomado 
de Educación Memoria y Derechos 
Humanos, que se realiza anualmente 
en conjunto con la Universidad de 
Chile.  Además, el museo ha incursio-
nado en experiencias de integración 
de personas no videntes, mediante 
algunas adaptaciones del lugar y la 
realización de visitas guiadas piloto.
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