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ABSTRACT
The theoretical and methodological advances in memory studies have contributed
to a recuperation of cultural history. Although it is important to recognize that the revival
of historical memory contributes to the conscientious of the continuum of the past into
the present, it is essential also to restore the forgotten voices and persons of particular
historical situations. In Chile, the pains of recent history, including the 17 years of
dictatorial violence and violations of human rights under Augusto Pinochet, 1973 – 1990,
and the transition to democracy that is still going today, are essential to the understanding
of current Chilean culture and the development of democratization.
This paper aims to investigate the process of forgetting, the importance of
recovering historical memory, and the current efforts to recuperate historical memory of
the dictatorship under Pinochet. The essay examines seven organizations that have
distinct methods, but are all currently working to recuperate the historical memory of the
dictatorship as part of the struggle for truth and justice in Chile. There is a particular
focus on the recuperation of memory via education because of its ability to contribute to
consciousness and activeness of the future generations in this work. Conclusions
demonstrate, that despite the numerous frustrations, these organizations have contributed
to the ongoing development of dialogue surrounding human rights and historical memory
in Chile.
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TESTIMONIO DE ENRIQUE OLEGARIO NÚÑEZ ARANDA
Antecedentes Generales
El 11 de septiembre de 1973 como consecuencia de un cruento golpe de Estado,
las Fuerzas Armadas y de Orden, derrocan al gobierno constitucional encabezado por el
Dr. Salvador Allende Gossens.
El recién instaurado régimen, encabezado por los entonces Comandantes en jefe
de las Fuerzas Armadas y Director General de Carabineros, llevan a cabo una política de
persecución y eliminación, que tenía por objeto exterminar a un grupo nacional
segregado o diferenciado políticamente.
En ese contexto en que se despliega una política sistemática, masiva e
institucional de violación a los derechos más elementales de la persona humana, se crean
organismos encargados de impulsar dicha política, dentro de las cuales destacan
Organismos de Seguridad dependientes de los altos mandos institucionales, pero que
desarrollan actividades al margen de toda legalidad.
En efecto, desde los primeros días del golpe militar, entran en funcionamiento
organismos de inteligencia que tenían por misión exterminar a grupos humanos ligado a
los partidos y movimiento políticos y sociales de izquierda y a la base de Apoyo al
Gobierno Popular.
Es público y notorio, que dicha acción delictual significó la perpetración de
hechos tales como la desaparición forzada, la ejecución al margen de todo proceso de ley,
la privación ilegítima de libertad, la aplicación de tormentos, el destierro y la exoneración
de sus trabajos, para miles y miles de ciudadanos y compatriotas.
Los querellantes constituimos un grupo de personas, que fuimos objeto de
esa política criminal: Nos une la circunstancia de haber sido retenidos y
torturados en aquellos Centros. (Dicho por la Agrupación de Ex – Presos
Políticos de Valparaíso)
Primera Detención
En fecha que no podría precisar, en los últimos días de Noviembre de l973, fui
secuestrado por una patrulla naval desde mi domicilio en horas de toque de queda, luego
de haber sufrido en días anteriores dos allanamientos.
Fui sacado con violencia de mi casa, vendado y lanzado en la parte posterior de
una camioneta de color gris donde viajaban efectivos navales con la cara pintada y
armados.
En el trayecto fuimos detenidos en varios lugares por patrullas que se divertían
golpeándome a mí y a una señora que estaba tendida a mi lado. Incluso en una ocasión,
un tipo derramó café caliente en mi espalda dejando una quemadura que demoró años en
desaparecer.
Al llegar a un recinto que no pude identificar inicialmente, pero que corresponde a
la Base Aeronaval de El Belloto, me bajaron en un sector con tierra y comenzaron a
golpearme y darme culatazos hasta llegar a una sala de cemento, como un baño o
lavadero, donde se hizo una rueda de tipos que me golpeaban sin descanso.
Posteriormente me tendieron en un catre metálico, me amarraron de pies y manos abiertas
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y me comenzaron a aplicar corriente. Lo desesperante era que no me preguntaban nada
sino que solamente me daban corriente. Luego de un largo rato, una persona de voz mas
cuidada, me comenzó a preguntar por los incidentes ocurridos pocos días antes del golpe
en el Liceo de Niñas de Viña del Mar, donde había una toma del establecimiento y se
produjeron graves enfrentamientos. Yo estuve allí tratando de rescatar a mi hermana que
a la fecha estudiaba allí, y según los marinos tenían fotografías y me acusaban de haber
violado a la hija de un marino.
De madrugada, me dejaron en una sala de madera y a mi lado quedó la señora que
venía conmigo, también muy golpeada.
En la mañana llegó un sargento que retó a los guardias por habernos dejado sin
vendas y de allí nos llevaron a una zanja profunda donde había mas personas sentadas en
el piso, amarrados y vendados. Nos tuvieron allí todo el día y en la noche me llevaron
nuevamente a interrogatorio, pero esta vez menos violento y tratando de hacerse un
panorama de quien era yo y qué hacía en la Universidad.
Al día siguiente, alrededor de las 7 nos llevaron a varios a un bus de la ETC y nos
dejaron sentados en los asientos posteriores con un guardia a cargo. En el bus subió
personal uniformado que viajaba a Valparaíso, los que se fueron bajando en el trayecto.
Nosotros fuimos hasta la Academia de Guerra en Playa Ancha y en la puerta principal
nos dejaron en un jardín con piso de tierra y desde allí un guardia nos llevó por unas
escalas hasta un tercer piso según creo y nos dejó en una sala grande y alta, vendados y
sentados en colchonetas. Cada cierto tiempo, entraba un guardia y nos permitía algunos
minutos sin venda, lo mismo ocurrió en una ocasión que nos trajeron algo de comida.
Mas tarde, en hora que no podría precisar, fui sacado a un pasillo y allí me tomaron
fotografías y huellas.
En la noche me sacaron hasta un patio donde había una camioneta similar a la que
me había detenido, allí me subieron y me dejaron boca abajo por un largo rato. Después
la camioneta partió y recorrió por la ciudad. Largo rato después me bajaron y dejaron de
pié vendado con la orden de contar hasta 100 antes de sacarme la venda. Una vez que lo
hice, descubrí que estaba en la esquina de mi casa, hasta donde me dirigí de inmediato.
Segunda Detención
Alrededor del 20 de Abril de 1974, cerca de las 17 horas fui secuestrado
nuevamente desde mi domicilio por tres individuos de civil que preguntaron a mi
hermana por mi apodo (Peque) y luego al aparecer en la puerta, me tomaron de un brazo,
me encañonaron y llevaron a un automóvil estacionado frente a mi casa. En su interior
estaba atado y encapuchado en el piso, Silvio Pardo Rojas, amigo que estudiaba Derecho
en la Universidad Católica de Valparaíso y que habitualmente llegaba a mi casa,
actualmente se encuentra desaparecido.
Los individuos no se identificaron, pero portaban armas y no tuvieron problemas
para operar a pesar de vivir en un sector donde había vigilancia naval, pues vivían frente
a mi casa varios oficiales de la Armada.
Testigos de mi detención fueron Carlos Núñez Aranda, Marta Núñez Aranda,
ambos hermanos míos, y mi madre María Virginia Aranda Arancibia.
Los dos individuos que preguntaron por mí eran de estatura mediana, macizos,
uno de pelo negro liso y de aspecto desaseado y el otro de pelo medio colorín, algo
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crespo, de cara ancha y de bigotes gruesos y ojos claros (probablemente corresponda a
Hugo Pérez, a quien conocí posteriormente y creo reconocerlo como mi aprehensor y
que perteneció al Servicio de Inteligencia Naval hasta su retiro de la Armada). El tercero
de baja estatura y pelo rubio permaneció en la puerta del jardín.
El vehículo donde me pusieron acompañaba al de Silvio Pardo y era un Chevy
Nova de color verde con el techo negro de un material como cuero sintético,
característico de esa época.
En el auto me sentaron entre dos agentes y me pusieron unos lentes para el sol
con scotch por dentro que me dejaban ver al menos por los lados. Allí comenzaron a
interrogarme por mi relación con Pardo, sus estadías en mi casa y por el contenido de un
sobre con exámenes y radiografías que tenía en mi mano cuando fui detenido y que
correspondían a exámenes que me acababa de realizar por una dolencia grave a la
columna que estaba en tratamiento. En el trayecto me amenazaba con que en otro
vehículo venía mi hermana y que a ella la violarían si no cooperaba.
Al llegar al Silva Palma me dejaron de pié contra un muro de piedra y después de
un largo rato, un marino de uniforme de combate me tomó de un brazo, me puso una
capucha y me llevó por una escalera larga y angosta hasta un portón metálico donde
golpeó, abrieron y me pasaron a una sala al lado izquierdo de la puerta, donde había un
marino sentado en un escritorio sobre una tarima. Este tipo recogió mis pertenencias que
retiró otro guardia, la cédula de identidad, cordones, cinturón, reloj y los puso en una
bolsa anotando mis datos en un libro.
En la sala noté la presencia de varios presos sentados en el piso y se veían los pies
de dos personas como si estuvieran sentados en un camarote.
De allí me llevaron por un pasillo largo, luego unos escalones y salimos a un patio
abierto, pues sentí el aire marino; caminamos unos pasos, giramos a la izquierda y
bajamos otros escalones hasta llegar a una celda angosta, húmeda y oscura como un
subterráneo, donde había una tarima baja hecha de tablas para recostarse y nada más. La
puerta era metálica, muy oxidada y tenía unos hoyitos formando un dibujo, no recuerdo si
un ancla o una estrella, por donde podía ver el costado de un cañón antiguo y muchas
plantas.
El piso era de cemento, y al lado -me parece- que había otra celda, porque oí en la
noche que abrían una puerta y una persona hablaba que al prisionero lo habían dejado
casi muerto, pero una vez que se fueron los guardias no sentí más ruidos al lado.
Aquí nunca me dejaron ir al baño y sólo al segundo día me dieron café con leche (o algo
así) y un pan.
Al tercer día me sacaron para tomarme huellas y fotografía y en la tarde me
sacaron para golpearme por no haber informado que había estado detenido en Noviembre
del 73. Luego procedieron a interrogarme sobre mi relación con Pardo, con golpes de pies
y manos, tanto por parte de los interrogadores como por varios marinos, haciendo una
rueda donde todos me golpeaban y no había forma de evitar los golpes en la cara,
estomago, testículos.
Otra forma de interrogatorio consistió en sentarme en una silla amarrado, me
ponían un cable en los dedos y luego con una cosa punzante como una pinza, recorrían el
cuerpo por orejas, labios, pecho, testículos, ano, etc; dándome golpes de corriente, los
que incluso en un par de ocasiones me botaron con silla y todo.
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Estando en estado de semi inconciencia, en dos ocasiones que recuerdo, me golpearon en
ambos oídos, lo que generaba un fuerte dolor y zumbidos, que me hacían reaccionar de
inmediato.
Cuando me llevaban a los interrogatorios, en dos ocasiones me sumergieron en un
recipiente con agua hasta sofocarme y bromeaban que así les evitaban el trabajo de
mojarme a los que me pondrían corriente, y llegaría mas preparado para las preguntas.
Como tenían información sobre mi dolencia, en una ocasión se subió en mis hombros un
tipo bastante pesado y me ordenó mantenerme de pié y me amenazó que si caía y él se
golpeaba, me mataría. Los dolores eran horribles y en un momento no soporté y me caí.
El tipo y sus colegas comenzaron a patearme en el suelo hasta que perdí la conciencia y
solo la recuperé cuando me tiraron en la puerta de la sala.
Cuando salí de la celda pequeña a mi primer interrogatorio, me llevaron después a
una sala grande llena de literas que estaba al lado derecho de la puerta de ingreso. Ahí
había unas 40 literas y tenía un pequeño baño con letrinas y duchas, y unas ventanitas
chicas desde donde se podía ver la entrada del cuartel.
Los presos más antiguos nos informaban que en las tardes, como a las 7 p.m.
llegaban los "Ramblers", (nombre de un grupo musical electrónico) que eran 3 o 4 y su
papel era solamente torturar con corriente y golpes. Aparentemente eran más
experimentados en el oficio y al parecer eran de la vieja Policía Política.
En esa sala me encontré con algunos conocidos de la Universidad y el día 1 de
Mayo la sala se lleno de gente que detuvieron, pues parece que hubo algún tipo de
manifestaciones en el centro de Valparaíso. Una persona que cayó era cercana a mi barrio
y le pedí que informara a mi familia del lugar en que me encontraba. Fue dejado en
libertad a los pocos días y se encargó de entregar mi mensaje.
Luego del segundo interrogatorio, me fueron a dejar a una sala grande al final de
la cancha de baby futbol, donde también había una gran cantidad de presos, unos 35 a 40.
La sala era de un piso, con vidrios pintados para que no se viera al exterior y tenía una
pequeña sala de ingreso donde había colchonetas viejas y una pileta con una llave.
En ese lugar todos los días nos sacaban al baño en la mañana, luego gimnasia, una taza de
café y un pan y luego formación donde contaban a los presos. Como esa parte la
hacíamos sin venda para que pudieran fumar un cigarrillo, pudimos ver el lugar.
La cancha tenía hacia el Norte vista a la bahía de Valparaíso y en dirección sur,
una corrida de piezas de madera donde había oficinas de interrogatorio y una o dos salas
donde alguna vez logramos ver a otros prisioneros sentados y vendados.
En el lado oriente estaban los baños en un nivel un poco mas bajo que la cancha. Detrás
de las piezas se veía una escala metálica que comunicaba con la Academia de Guerra que
estaba en un nivel más alto.
Durante el día permanecíamos encerrados en la pieza, sin vendas y podíamos ver
por orificios algo de lo que ocurría afuera en la cancha. Allí tenían habitualmente a varios
prisioneros de pie durante todo el día y entre ellos pude reconocer a Fernando Cádiz,
arquitecto de la U de Chile.
Entre las personas con quien compartí este lugar están: Marcelo Dougñac
Cordaro, Carlos Rivero Espínola, Abelardo Zamorano, Jaime Yovanovic Prieto, José
Poffalt, Sadie Joui Joui.
Desde esa pieza me sacaron un par de veces para nuevos interrogatorios y en el
último de ellos me mostraron a Silvio Pardo, sentado en una silla, amarrado y sin venda,
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pero en un estado calamitoso, muy mal y sin reacciones, ni siquiera a los golpes que le
dieron en mi presencia. Me dijeron que había confesado toda mi participación pero que
me iban a dejar "en remojo " para que pensara bien qué iba a decir, porque si no iba a
terminar como él. Posteriormente me enteré que había sido llevado a Puchuncaví, allí
sólo estuvo una noche y posteriormente fue bajado al Silva Palma en una camioneta
donde venía el teniente Morera a cargo. Desde esa fecha, nadie ha tenido noticias de él y
está en calidad de Detenido Desaparecido.
Alrededor del 12 de Mayo, nos subieron de madrugada en un bus de la ETC y nos
llevaron a Puchuncaví sentados en el piso. Allí permanecí hasta mediados de Julio y
luego fuimos regresados al cuartel Silva Palma.
Luego de varios días en la misma sala anterior, fui llevado a un nuevo
interrogatorio. Esta vez sólo fue verbal, sin agresiones físicas, pero me mostraron un
organigrama de la estructura del MIR de Valparaíso, y me dijeron que me había salvado
porque ni siquiera sabían donde ponerme por lo insignificante de mi papel, así que me
dejarían en libertad, con la misión de que apenas algún militante se me acercara, yo tenía
que llamar a un teléfono y preguntar por Telémaco o Gerónimo e informar. Junto con eso
debía firmar cada Domingo en la Comisaría de Viña del Mar por tiempo indefinido.
Pasado un tiempo en que llamaba cada semana al teléfono sin resultado para ellos,
perdí el número, y buscando en la guía descubrí que correspondía al del cuartel Silva
Palma. Pasado unos tres meses me dijeron que no llamara más.
Casi dos años después, mediante un escrito presentado por una abogado de
Valparaíso, me levantaron la sanción de firmar.
En cuanto a los nombres de quienes pudieron actuar como torturadores y en la
estructura del recinto, debo mencionar al Teniente Guillermo Morera, que se destacaba
por su crueldad, especialmente con los alumnos de la Universidad Santa María. Otros
personajes sólo los conocíamos por sus apodos como el Colorín, que mas tarde supe que
se llamaba Pedro Pablo Arancibia, el loco Yuseff, Gorilon, Caballo Loco.
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INTRODUCCIÓN

“El olvido de los procesos históricos o el conocimiento vago del pasado generan
la falta de compresión del presente y del futuro de un pueblo, apatía por la participación y
la democracia.” 1
Sin historia no hay futuro. La memoria vincula el pasado al presente y el presente
al futuro. Es absolutamente integral a la creación del desarrollo de la conciencia
colectiva del pueblo. Por eso, la recuperación de la memoria es fundamental para obtener
una sociedad verdaderamente democrática y participativa. La historia es una herramienta
para formar la conciencia. Hay diversos aspectos en la historia, esta la historia oficial y
la historia no oficial. En la historia oficial en general no se habla sobre las poblaciones
marginales ni de sus luchas.
Las facetas desconocidas de estas luchas son los eslabones que permiten cerrar la
brecha entre la memoria y la historia 2 . La memoria es la clave a unir las fisuras en la
historia oficial. Sin la memoria, la historia es una generalización, usado como un
instrumento para hacer invisibles los aspectos censurables de una sociedad. Hay
escritores que han obtenido beneficios escribiendo la historia como generalización.
En Chile, la transición a la democracia desde 1990 está llena de la memoria
olvidada. Durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet, la cual comenzó el
11 de septiembre de 1973, se buscó terminar con todos los pensamientos alternativos. El
resultado fue gente muerta, asesinada, y gente desaparecida. Muchos fueron

1

Díaz, Omar Huertas. “Recuperación de la memoria histórica para las violaciones de derechos humanos.”
Innovación y Ciencia.
2
Kansteiner, Wulf. “Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory
Studies.” History and Theory, Vol. 41, No. 2. (May, 2002), pp. 179-197.
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encarcelados, torturados, exiliados. Pinochet creó una sociedad de miedo y desconfianza.
Usó la historia para reprimir a la gente y mantener la ignorancia.
Por 17 años la lucha contra Pinochet en el campo de los derechos humanos fue
larga y dolorosa. Además lucharon contra la ignorancia. Mientras Pinochet censuraba los
medios de comunicación y prohibía el derecho a reunirse, los luchadores sociales y de
derechos humanos estaban recolectando documentos, testimonios, y datos, estos
antecedentes han permitido hoy preservar las historias de los detenidos y desaparecidos,
descubrir la verdad sobre las casas de tortura y detención, y crear un red de apoyo por los
presos, ex presos, torturados, y familiares.

Pinochet quería establecer una cultura del

terror y del individualismo para dividir a la gente y se luchó para que esta cultura no se
estableciera en la sociedad chilena.
Aunque terminó el estado militar, “todavía sigue la dictadura civil porque todavía
no hay libertad, no hay democracia en este país.” 3 Muchas de las personas que lucharon
contra Pinochet ahora están trabajando para preservar la memoria de lo que fueron las
violaciones a los derechos humanos y así conservar la memoria de sus compañeros caídos
en esta lucha. Ahora están viviendo en una sociedad que quiere olvidar, pero el olvidar
no es posible. La memoria sigue. La memoria es el objetivo más importante para
asegurar que nunca más ocurrirá lo que ocurrió durante la dictadura.
Las organizaciones que surgieron durante la dictadura y después de ésta, tienen la
tarea de recuperar, preservar, y mantener la memoria histórica como un modo para evitar
el olvido. Hay múltiples facetas para recuperar la memoria, a través del arte, la literatura,
manifestaciones, y la educación.

3

Nano Pradenas, Colectivo 119
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En la educación formal los estudios de los derechos humanos son limitados y
depende de la orientación pedagógica de cada profesor. Desde la educación popular
especialmente desde las radios comunitarias por ejemplo, este tipo de educación es un
método no solo para preservar la memoria, sino también permite usar la memoria para
empoderar a la gente, especialmente a quienes injustamente fueron privados de sus
derechos.
Hoy en día, 17 años después del término del estado militar, la lucha no ha
terminado. La lucha nunca es suficiente 4 . La tarea de recuperar la memoria histórica es
una tarea de las generaciones.
En esto estamos. Este ensayo explora las preguntas ¿Qué es y por qué es
importante la memoria histórica en Chile? Y ¿Cómo podemos educar para recuperar la
memoria histórica en relación a los derechos humanos en el período de la Dictadura de
Pinochet?
La importancia de esta investigación es descubrir la herencia de la dictadura entre
la construcción de su historia y reconocer la lucha del pueblo que todavía existe, y su
calidad y sus resultados. Al final la información es analizada y las conclusiones y
recomendaciones son presentadas.

4

Miguel Retamal, el Presidente de la Agrupación de Ex presos Políticos de Santiago
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METODOLOGÍA

Mi objetivo en este proyecto no fue sólo recolectar y analizar la información,
sino también escuchar, aprender, y lograr perspectivas nuevas. Es importante conocer los
hechos de la historia, pero es más importante sentir la historia. El pensar en la historia
como parte de la identidad. El reconocimiento de las personas, los sacrificios personales,
y el dolor es lo más importante. No pienso en eso como sólo una pena, pero tengo
empatía y lo veo como reflejarse en el propio pasado, en su propia historia, y para
asegurar los derechos humanos de cada persona.
Esta investigación fue realizada con métodos cualitativos en el estilo de una
investigación exploratoria. Escogí esta forma de investigación porque no se habla mucho
de la memoria histórica de la dictadura. Al comienzo quería investigar sobre la
educación de los derechos humanos respecto al tema de la dictadura. Sin embargo, me di
cuenta que no existe una educación formal sobre los derechos humanos en Chile,
tampoco sobre la dictadura. El corazón de mis intereses estaba en cómo preservar la
historia de la dictadura como una inspiración para cambios sociales. Por eso cambié mi
tema a la memoria histórica con un enfoque en la memoria a través de la educación
popular.
Mi investigación está centrada en Valparaíso y Santiago. Me quedé en Valparaíso
y realice dos viajes a Santiago por el día. Desde mi tema comencé dando un contexto a
la memoria histórica. Leí sobre el concepto de la memoria histórica para contextualizar,
leí libros sobre la historia de la dictadura en Chile, testimonios y otros documentos de la
memoria histórica que no aparecen en la historia oficial. Con esta información, busqué
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organizaciones que promueven la preservación de la memoria histórica. Cada
organización tiene un modo distinto para recuperar la memoria a través de la educación
informal.
Entrevisté a varias organizaciones para obtener un mejor conocimiento de cómo
son los resultados de esta tarea y cuáles son los logros y desafíos. Hablé con
organizaciones que surgieron durante la dictadura como áreas de protección, apoyo
jurídico y de salud. También contacté las agrupaciones de ex - presos políticos de
Valparaíso y Santiago que surgieron después del comienzo de la transición a la
democracia como redes de apoyo en la lucha por la verdad, justicia, y la preservación de
la memoria.
Conversé con colectivos que fueron creados para no olvidar a algunas personas
específicas y participé en sus manifestaciones para recordar a sus compañeras y
compañeros y a todos aquellos que cayeron durante la dictadura. También encontré a la
Comisión de Derechos Humanos de la quinta región y fui varias veces a Villa Grimaldi,
el Parque por la Paz, un ex centro de detención convertido en un sitio de memoria, para
entrevistar sobre sus proyectos.
Preparé preguntas para cada entrevista, estas fueron informales y no estructuradas.
Muchas veces a mis preguntas siguieron más preguntas. Fueron más como
conversaciones. Grabé mis entrevistas y tomé notas cuando pude. Tuve entrevistas
durante marchas y sin planes a veces, lo cual se hizo difícil para tomar apuntes. Esas sólo
las grabé y transcribí después. Luego de cada entrevista escribí mis observaciones y
temas generales que resaltaron. En ocasiones tuve dificultades con las entrevistas.
Cuando tuve más de tres en un día me dio estrés y faltó tiempo para escribir todos mis
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pensamientos. También con las condiciones y la barrera de lenguaje me produjo mucho
cansancio y con eso mi comprensión bajó. Por lo general entendí la mayoría y escuché
mi grabador cuando fue necesario.
Analicé mi información haciendo una comparación entre el trabajo de cada
organismo. Cada grupo tiene el mismo objetivo de recuperar la memoria, pero tienen
modos distintos. Por eso, me frustré a veces porque me sentí desenfocada y en el futuro
elegiría una organización para trabajar en conjunto y usaría las otras como contexto.
Con toda la diversidad con la que me encontré traté de mantener la historia, y los
métodos de educación popular fueron una inspiración.
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EL CUERPO

Marco teórico

Antes de explorar la memoria histórica en Chile, es necesario decir unas palabras
para clarificar el concepto de la memoria histórica usado en este ensayo. Primero, no hay
una historia objetiva. Cada historia tiene prejuicios porque el lector tiene prejuicios y
también es imposible capturar la historia entera. En la historia están los oprimidos y los
opresores, los ricos y los pobres, los beneficiados y los perdedores. Asimismo, no existe
una dicotomía, están los extremos y el intermedio.
La historia existe para cada grupo, para cada sociedad, para cada país, pero las
historias individuales al hacer un conjunto las hace colectivas. La fusión entre la
identidad, la memoria, y la historia es la memoria colectiva 5 . La memoria colectiva surge
de una experiencia vivida por la gente de una identidad específica. Esa es diferente que
la memoria histórica. La memoria histórica es la continuación del pasado en el presente.
La diferencia entre estas memorias son las experiencias vividas y las experiencias
preservadas. La memoria histórica es la representación de una historia perdida. Esta
historia comienza cuando el pasado está perdido y sólo existe en fragmentos.
En el caso de Chile existe una memoria colectiva de la dictadura porque es una
experiencia que fue sentida por todo el país. Sin embargo, las numerosas experiencias de
la dictadura no están presentes en la historia oficial. Hay una brecha entre la historia y la

5

Crane, Susan A. “Writing the Individual Back into Collective Memory.”
The American Historical Review, Vol. 102, No. 5. (Dec., 1997), pp. 1372-1385.
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memoria 6 . Esta brecha no comenzó el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar,
desde el nacimiento de Chile, cuando se empezó a formar la identidad del país, existió un
sector dominante y así el concepto de dominación en cuyo caso estos sectores
dominantes de la sociedad controlaron la distribución del conocimiento y con eso,
mantuvieron el control y la historia se escribió como ellos quisieron. Quien tiene el
poder construye la memoria social. En este caso la historia oficial es sólo una
representación de la historia. La memoria histórica se esfuerza por recuperar la memoria
olvidada. La necesidad de la memoria histórica aplica, con mucha fuerza, al tema de los
derechos humanos porque no hay espacio en la historia oficial para los derechos
humanos, es decir, para recordar y/o relatar las violaciones de los derechos humanos 7 .
La historia no es estática. La memoria es fundamental para “entender tu pasado y
proyectar tu futuro.” 8 La memoria y la historia tienen un curso, una dirección. Mientras
la historia puede ser manipulada para esconder las violaciones, la memoria histórica es la
preservación de historias alternativas que puede ayudar en la construcción de proyectos
que hagan que estas violaciones no se repitan.

6

Kansteiner, Wulf. “Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory
Studies”. History and Theory, Vol. 41, No. 2. (May, 2002), pp. 179-197.

7

Espinoza, Víctor. “Sobre el trabajo de memoria de una ONG de Derechos Humanos
CODEPU.” CODEPU. 23 Nov. 2007. <http://www2.cyberhumanitatis.uchile.cl/19/vespinoza.html>
8

Enrique Núñez, el Presidente de la Agrupación de Ex-Presos Políticos de Valparaíso
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El caso de la memoria histórica en Chile

Desde el movimiento popular el trabajo de los derechos humanos en la memoria
histórica se puede ver en tres momentos con sentidos diferentes. Primero, el “registro
para defender la vida y lograr la libertad” 9 que ocurrió durante la dictadura. Durante la
dictadura existía una amenaza continua a la vida. Así que la primera tarea fue defender
los derechos y fue una tarea urgente. Segundo, la tarea de restaurar la “memoria histórica
para dignificar a las víctimas y sus familias, restablecer verdades inobjetables, aunar
fuerza social y preservarla para el futuro.” 10 Esta tarea estaba siendo realizada por varios
archivos y testimonios por la necesidad de tener documentos para perseguir a los
responsables cuando llegó el tiempo. Este trabajo comenzó a fines de los 70 y todavía
existe hoy. La tercera labor es “posicionar culturalmente la verdad, exigir justicia y
alcanzar una repudio social categórico ante las violaciones a los derechos humanos” 10
que ha existido desde 1990, con el final de la dictadura activa, y continúa hasta hoy en
día.
Actualmente la memoria histórica de la dictadura y los derechos humanos está
entre la lucha por la verdad y la justicia porque es una parte integral de la verdad. Esta
lucha es contra la impunidad e ignorancia que perpetúa el Estado. Los juicios a los
torturadores son actos de avances jurídicos en la memoria histórica, sin embargo hay
varios problemas. El primer acto del Estado para recuperar la historia fue el Informe
Rettig (1991) publicado por la Comisión de Verdad y Reconciliación. Este informe tuvo
9

Espinoza, Víctor. “Sobre el trabajo de memoria de una ONG de Derechos Humanos
CODEPU.” CODEPU. 23 Nov. 2007. <http://www2.cyberhumanitatis.uchile.cl/19/vespinoza.html>
10
Espinoza, Víctor . “Sobre el trabajo de memoria de una ONG de Derechos Humanos
CODEPU.” CODEPU. 23 Nov. 2007. <http://www2.cyberhumanitatis.uchile.cl/19/vespinoza.html>
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el objeto de identificar a los responsables y las formas de violaciones a los derechos
humanos, se presentó como una forma de reconciliación. El historiador Vidal comenta,
“en [Informe Rettig] demostró la voluntad de separar dos términos que, en condiciones de
normalidad institucional, serían inseparables – verdad y justicia.” 11 El Estado actuó en
sus propios términos y no en los términos solicitados por las ex - presas y ex - presos, los
familiares de los detenidos y desaparecidos, ni alguien en la lucha por verdad y justicia.
Funcionó en la normalidad institucional, e inaccesible para la gente popular.
Después, en 1999 el poder ejecutivo inició la Mesa del Dialogo y el 2004 el
Estado elaboró el Informe Valech sobre Prisión Política y Tortura. En estos actos no
fueron seguidos por los juicios que se requerían y el posterior castigo a los responsables.
Todavía hay asesinos, torturadores, y responsables de violaciones de derechos humanos
de la dictadura en el gobierno. Además los actos jurídicos no tienen una dimensión
educativa ni popular. Los testimonios son privados. No son archivos públicos, así que la
verdad no es pública. En ese caso es imposible mantener la verdad y traspasarla a las
futuras generaciones. Por eso el archivo del Estado es más como “una obstrucción de
justicia” 12 .
Los objetivos de las organizaciones populares en la tarea de rescatar la memoria
histórica no son sólo jurídicos. No es sobre la pensión, la cual es mínima, o las leyes, las
cuales no se ponen en práctica, estos son avances mínimos y no significan nada sin la
verdad y la justicia a través de la memoria histórica. Esta memoria no es privada, “no es
recordar por recordar. Nosotros mantenemos archivos por los objetivos que ellos

11
12

Vidal, Hernan. Política Cultura de la Memoria Histórica. Chile: Mosquito Editores, 1997. p. 12
Miguel Retamal, Presidente de la Agrupación de Ex - Presos Políticos de Santiago
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pelearon” durante la dictadura para “cambiar la sociedad por una sociedad mejor.” 13 Sin
la memoria histórica, verdad, y justicia, el país no puede transformarse en una
democracia real.

¿Por qué es importante la memoria histórica?

El velo del olvido es fuerte, algo no es olvido por nada. Es olvido porque es
doloroso, es olvido porque es vergonzoso. Es olvido porque es más fácil para olvidar que
confrontar el pasado. Por esa razón la gente escoge olvidar las penas del pasado.
También, el olvido es esconder. Las instituciones poderosas no quieren que la gente
tenga la capacidad de cuestionar porque eso trae dificultades y no tiene beneficios para
ellas. Pero, si no se conoce el pasado, se corre el riesgo que podría repetirse.
Que más, “podemos tratar de borrar situaciones de nuestras cabezas, podemos
tratar de poner un dedo en la frente de los hechos, pero la memoria es algo que preservar”
porque es preservado en las experiencias de las personas y en su lucha. 14 La importancia
de la memoria histórica se presenta en la búsqueda de la verdad y la justicia y, en el deseo
de que nunca más ocurra lo que ocurrió en el pasado. La memoria histórica en Chile es
una historia de violación de derechos humanos, es una historia de dolor, es una historia
sin reconciliación. La perpetuación de la memoria histórica es un tipo de reconciliación.
Es un modo para preservar la lucha de la gente que han pasado y han peleado por algo
mejor. Sin la memoria histórica no hay verdad. De igual forma la memoria histórica se
puede ver como un tipo de recuperación personal por personas que han sido violentadas.

13
14

Ricardo Tapia, Colectivo 119
Paulina Menanteau, Villa Grimaldi
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Por ellos la memoria histórica no es sólo sobre la importancia social, es la emancipación
y la liberación personal.

El proceso de olvidar en Chile y la importancia de recuperar

El olvido de la dictadura en Chile es el resultado de la cultura del miedo e
individualismo que creó Pinochet. Un objetivo del estado militar es mantener el orden y
liquidar cualquiera objeción al Estado. Pinochet abusó de su poder y lo usó para inducir
miedo al país. La violencia dictatorial no permitió un sentimiento de seguridad. No
existían muchos de los derechos humanos, como la libertad para hablar, ni la libertad de
prensa porque todas las noticias eran censuradas. Pinochet tenía miedo de pensamientos
alternativos, especialmente pensamientos comunistas. El miedo del Estado se evidencia
en las violaciones a los derechos humanos con los detenidos desaparecidos, en las
ejecuciones, en el uso indebido de la fuerza, abusos de poder, tortura, y actos
terroristas. 15 En aquel tiempo el miedo de la gente del país fue un resultado de las
violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo Pinochet prometió el sistema económico del neoliberalismo. El
neoliberalismo es construido por un sentimiento fuerte de capitalismo, siendo el corazón
del sistema el concepto de individualismo. El individualismo fue intensificado por el
miedo. Las implicaciones del sistema económico, político, y social, instituyeron una
cultura separada. La combinación del sistema neoliberal y el miedo fundó una sociedad
fragmentada.

15

Mifsud, Tony. “La Reconciliación: un camino ético en la verdad y en la justicia.” Historia, política,
ética de la verdad en Chile, 1891-2001. Santiago, Chile: LOM, 2001.
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Para intermediar los fragmentos de la sociedad existe la memoria histórica.
Pinochet ordenó las desapariciones para que no hubiera memoria. El objeto fue el olvido.
Por eso de algún modo para recuperar la memoria, fue al mismo, una oposición a la
dictadura. Al principio, la tarea no sólo fue la preservación de la memoria, sino también
la protección de la vida. Después vino el trabajo de buscar la memoria y escribirla,
entonces preservar la memoria, y ahora recuperarla y mantenerla.
También entre la transición a la democracia es “uno de los grandes logros que
puede ser para recuperar nuestra memoria así que nuestros hijos sepan cuél es nuestra
historia” para transformar Chile en “un país más democrático, más solidario.” 16 La
importancia de la verdad no es sólo para las víctimas de la dictadura y sus familiares.
Trasciende la reconciliación al mejorar la sociedad chilena y crear un sistema de equidad
de oportunidad que no se ha tenido en el pasado.

Tipos de memoria

La memoria histórica debe ser tratada desde tres aspectos. Primero, el aspecto
humano es la memoria histórica a través de la reconciliación de la verdad personal. Es la
explicación a los familiares y la recuperación de la dignidad a las personas. Segundo, el
aspecto cultural, o sea, qué se ha hecho sobre la memoria. Es una expresión de la verdad
desde los hechos, arte, literatura, etc. Finalmente, está el aspecto jurídico. Ejemplos son

16

Miguel Retamal
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la memoria a través de los juicios, las instituciones, y las ideologías. 17 Cada organización
usa aspectos diferentes de los tres para preservar la memoria.

Organizaciones Vinculadas al Tema de Memoria Histórica
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)
FASIC nació el 1 de abril de 1975 con la misión de “construir un organismo que
tuviese un carácter ecuménico y que por lo tanto canalizara la solidaridad y sensibilidad
existente en el mundo de las Iglesias Cristianas frente a la violación de los derechos
humanos.” 18 El edificio de FASIC sirvió como sitio para buscar ayuda y juntarse en
defensa de los derechos humanos durante la dictadura. FASIC tiene el archivo más
grande y organizado de testimonios y documentos de la dictadura. Se aborda el tema de
la memoria histórica en el aspecto humano, cultural, y jurídico. Actualmente está
trabajando en el tema de la memoria histórica, la educación y salud mental.
Su proyecto más reciente es los Archivos de la Memoria. FASIC está vinculado
con la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia
(PIDEE), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
(CODEPU), y Teleanálisis en esta tarea. Ellos formaron la Corporación Casa de la
Memoria de Organismos de Derechos Humanos para construir los Archivos de la
Memoria como un espacio abierto de la promoción de la verdad y la justicia a través de
un archivo organizado y público.

17

Díaz, Omar Huertas. “Recuperación de la memoria histórica para las violaciones de derechos humanos.”
Innovación y Ciencia.
18
Garcés, Mario y Nancy Nicholls. Para una historia de los derechos humanos en Chile.” LOM
Ediciones: Santiago, Chile, 2005.
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Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)
CODEPU surgió en noviembre de 1980, siete años después del golpe militar,
porque no existían muchas organizaciones para proteger los derechos contra las
violaciones del Estado. Comenzó para dar una respuesta y defensa jurídica, castigar a los
responsables y sacar información. También CODEPU dio y actualmente continúa
prestando ayuda en salud mental para los encarcelados y torturados. Actualmente
CODEPU tiene un gran archivo de testimonios, acciones jurídicas, e información sobre
las violaciones, las consecuencias de las violaciones, y los casos pendientes. En estos
momentos el objetivo principal de CODEPU es la defensa y promoción de los derechos
humanos a través de lo jurídico, la salud mental, y la educación.
Se aborda el tema de la memoria histórica a través de cada uno de los tres
aspectos discutidos. Primero, el aspecto jurídico es tratado por la presencia de abogados
y especialistas legales. El aspecto humano es capturado en la oportunidad de ofrecer
ayuda de salud mental. Ofrece la ayuda de psiquiatras y psicólogos para las víctimas de
las violaciones. También ofrece terapia grupal y personal para ex-presos y los familiares.
Finalmente sobre el tema del aspecto cultural, CODEPU tiene varios modos para la
promoción y educación de los derechos humanos. Tiene un programa de educación que
es doble, formal e informal. Da talleres para los profesores para introducir el concepto de
los derechos humanos en la educación formal. También utiliza talleres para las
organizaciones sociales y políticas a través de la educación popular. CODEPU usa la
educación como una herramienta para acercarse a otros temas también para crear una
sociedad más tolerante.
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Las Agrupaciones de l@s Ex-Pres@s Polític@s (de Santiago y Valparaíso)
La primera agrupación de ex - presos políticos se creó oficialmente en Santiago
en 1997. Ahora hay varias agrupaciones desde Arica hasta Punta Arenas. Hay más de
5.000 ex - presos activos entre las agrupaciones a escala nacional. El Presidente de la
Agrupación de Ex-Presos Políticos de Santiago, Miguel Retamal, dijo:
Creemos que nuestra experiencia puede hacer un aporte significativo. Además
participamos en la tarea de lograr, escribir la historia tal como nosotros creemos
que se produjo porque la historia oficial no da cuenta de los reales motivos del
golpe de estado y sus consecuencias. Y por otro lado también a pesar de 30 años
después creemos que el estado tiene la obligación de reparar a las víctimas que
sufrieron estas violaciones de los derechos humanos.

La tarea de las agrupaciones incluye buscar a los ex-presos y recolectar sus testimonios
para crear un archivo completo para recordar la memoria histórica.
Las agrupaciones trabajan para obtener los testimonios de cada ex preso y buscar
la justicia y la reconciliación jurídica. También las agrupaciones se han vinculado con
otras organizaciones para promover sus causas. Organizan manifestaciones contra la
impunidad y las continuas violaciones a los derechos humanos. “Creemos que nuestra
experiencia puede hacer una significativa,” dice Retamal. Enrique Núñez, el Presidente
de la agrupación de Valparaíso, explica “Yo postulo una forma de memoria que no sea
solamente de recuerdo o la visión de las victimas de lo que pasó, sino también la
memoria es algo para construir.” Las dos agrupaciones están participando en varios
proyectos para recuperar casas de tortura y transformarlas en casas de memoria.
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El Parque por la Paz Villa Grimaldi
Villa Grimaldi es un ex sitio de tortura durante la dictadura que fue transformada
en un símbolo de la memoria. En 1996 se convierte en el parque por la Paz. El parque
tiene varios recorridos y expresiones culturales para mantener la memoria histórica. La
idea del parque es la yuxtaposición del dolor y la belleza, la estética y el terror 19 . Es un
modo para decir “venceremos”. Nuestros hijos jugarán en el mismo sitio que fue usado
para torturar. Las futuras generaciones no sólo van a conocer el pasado, sino también van
a usarlo para construir algo bonito en el futuro.
El parque utiliza los aspectos humano y cultural en su trabajo de la memoria
histórica. Ofrece tours guiados por sobrevivientes y tiene varios eventos culturales con el
tema de la memoria. Es un sitio de recuperación personal y colectiva. La coordinara de
comunicaciones y gestión cultural, Paulina Menanteau, hace comentario que en estas
situaciones que son difíciles para enfrentar, “La memoria permite educar en los derechos
que cada persona tiene y cuales son los limites, es un sistema que no existe en los
colegios o universidades.”
Las obras de Míchele Droully
Míchele Droully, una sobreviviente de Villa Grimaldi, construyó
dos memoriales. “Las Rosas de Villa Grimaldi” es un jardín de rosas, con
cada rosa simbolizada a cada mujer desaparecida, ejecutada por motivos
políticos, y muertas por la violencia dictatorial entre los años 1973 y 1979.
Numerosas sobrevivientes relatan que al estar vendadas pudieron oler el
olor poderoso de rosas. Las Rosas fue inaugurada el 23 de septiembre de
2007 para recrear los sentidos y el espíritu que persevera.
19

Cruz, Enrique. “Propuesta de Instalación para Museo: Arqueología de la Memoria.”
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También ella construyó la Sala de la Memoria. Esta sala
corresponde a la sala de falsificación de documentos y patentes de la
DINA. Está lleno de documentos, fotografías, y objetos personales de las
víctimas. El objeto es “pedagógico más de un objetivo puro de un museo”
y ofrece una personificación de los detenidos y desparecidos de Villa
Grimaldi. 20

El Colectivo 119
El Colectivo 119, recibió este nombre por las 119 personas muertas como parte
de la Operación Colombo, surgió de los familiares de los 119 durante la dictadura, pero
actualmente es construido por amigos, familiares, y ex-presos. Se creó el colectivo de
119 en 2005 con la aspiración de transformar Londres 38, una de las primeras casas de
tortura y el lugar de las desapariciones de algunos de los 119, a una casa de la memoria.
El objetivo principal del colectivo es presionar al gobierno para recuperar y mantener la
lucha de sus compañeros caídos en Londres 38. Trabajan permanente la memoria
histórica en los aspectos humano y cultural. “Nosotros, como ex presos, tuvimos la
suerte,” seña Nano Pradenas, un dirigente del colectivo, porque antes de las
desapariciones, los desaparecidos también fueron presos. Por eso para continuar con la
memoria, jueves a jueves dan testimonios de sus compañeros enfrente de Londres 38.

Colectivo 19 de noviembre
El Colectivo 19 de noviembre fue nombrado por Gonzalo Muñoz Aravena, un
estudiante asesinado a la edad de 19 años el día 19 de noviembre de 1985. Nació el 20º
20

Michele Droully, Villa Grimaldi
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aniversario de la muerte de Gonzalo y es construido por amigos y familiares de Gonzalo.
El Colectivo 19 de noviembre se enfoca en la memoria local de Valparaíso y recupera la
memoria histórica en el aspecto cultural de varias formas, incluido ferias, documentales,
literatura, y seminarios. Tiene el deseo de aportar a las víctimas de los 70 y 80 entre su
trabajo de no olvidar, no permitir repetir, y vincular y empoderar a los jóvenes. Apoyan
la justicia de todas maneras y usan el pasado para construir el futuro personal, familiar, y
cultural.

La Memoria a Través de la Educación Popular

En 1990, con el final de la dictadura activa, el Presidente Alywin y la
Concertación usaron modos muy legales para buscar la reconciliación sin un sentido
popular. Existía un deseo de normalizar y tranquilizarse en 1990. El conflicto no fue
querido. Eso continúa presente en la cultura chilena. Con la mentalidad de
neoliberalismo e individualismo no cabe el sentido de responsabilidad social.
La educación formal es una manera de comunicar esta ideología. La educación,
como todos los modos de socialización, no es neutra. 21 Espinoza explica:

Es formal, académica, no da cuenta del horror vivido ni de la densidad con que penetró
en la historia nacional. La representación marginal que existe de las víctimas y sus
familias, de los perseguidos, de los cuerpos torturados, de los luchadores sociales,
cambiará sólo en la mediad en que ellos mismos accedan a la palabra, informen y
transmitan sus historias, la otra historia silenciada, ocultada, negada, manipulada.

21

Veigo Coutinho, Joao. “Preface”. Cultural Action for Freedom. Center for the Study of Development
and Social Change: Cambridge, Massachusetts, 1970.
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La educación puede ser usada para olvidar o recordar. Todavía en Chile, la
educación sobre los derechos humanos no es suficiente. No posee una pedagogía crítica
de enseñar los acontecimientos del golpe estado y la dictadura.
Por eso, muchas de las organizaciones de los derechos humanos están trabajando
en la educación popular. La educación popular es una manera en que los oprimidos
aprenden reflexionar e interpretar críticamente sus situaciones sociales. La educación
popular permite una enseñanza participante y empoderamiento.
Ésta comienza con un conocimiento del pasado porque es imposible entender la
situación actual sin una comprensión de su propia historia. Entre la instrucción de la
dictadura es necesario una distinción de palabras. En lugar de usar “pronunciamiento
militar” y “gobierno militar,” usa “golpe estado” y “dictadura.” 22 El rol de la sociedad
civil es exigir que la historia se escriba por la verdad. Los detenidos desaparecidos,
ejecutados políticos, y asesinados por nada. Fueron muertos por tener una ideología
diferente.
Además el profesor Magendzo explica, “El rol de la educación en Derechos
Humanos es, precisamente, el rescate de la subjetividad de la memoria histórica. Es
validar, en el acto educativo, las distintas experiencias que los estudiantes, niños, jóvenes
o adultos tienen en su subyacente colectivo.” Para validar, es también para recordar y
terminar con el silencio. Las enseñanzas sobre los derechos humanos y la historia de las
violaciones a los derechos humanos es fundamental en la construcción del ser ciudadano

22

Michelle Droully
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que es un ser funcional. Eso cambia la mentalidad y la conciencia, es una herramienta
para la acción social. 23

23

Ahumada Munita, Maria Elena, Irma Carrasco Tapia, y Víctor Espinoza Cuervas. Manual para
Profesores, Derechos Humanos y Educación, Metodología. Santiago, Chile, Marzo 1994.
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CONCLUSIONES

No hice esta investigación para criticar ni analizar la validez de estas
organizaciones. Hice la investigación para promover las causas de las organizaciones y
ensañar a otros sobre sus luchas. También cuando enseño, quiero transmitir la pena y el
dolor, y además el valor, la belleza, y la confianza. Los nombres en cada monumento
dedicado a los detenidos desaparecidos no son nombres, son personas. Son hijos y
padres. Son hermanas y esposas. No son héroes, son compañeras y compañeros. Hasta
que no haya reconocimiento que hay personas detrás de los nombres, son personas detrás
de la lucha no hay memoria histórica.
Los desafíos del trabajo de recuperar la memoria son numerosos. Los recursos son
mínimos. Las organizaciones sociales no reciben dinero del gobierno. El Parque por la
Paz es un monumento nacional, pero los proyectos, como la Sala de la Memoria y las
Rosas de Villa Grimaldi sólo fueron posible con donaciones privadas. También el Estado
no tiene contacto personal con el parque. Parece que el Estado está usando Villa
Grimaldi para disfrazar su impunidad real. Del mismo modo, el Estado quiere construir
un Instituto de los Derechos Humanos en Londres 38, pero en el sistema actualmente no
hay una promoción de los derechos humanos que sea efectiva. Y aunque el gobierno
quiere construir esto, no quiere dar apoyo físico a las agrupaciones ni a los colectivos
tampoco. El Colectivo 119 expone que el apoyo y los recursos del gobierno no significan
nada porque han tenido discusiones bien complicadas con el Estado con palabras y
promesas no realizadas. FASIC y CODEPU han tenido que recolectar recursos y
donaciones desde el extranjero.
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Otro desafío grave es comunicarse con los sobrevivientes de la violencia
dictatorial y los familiares. Como Michelle relata “fue un proceso muy duro para ellos,
pero al mismo tiempo muy liberador.” Todavía hay muchas personas quienes no han
contado sus historias. Igualmente hay personas quienes no quieren escuchar. Es
importante que las historias de los sobrevivientes sean usadas como objetos. Deben ser
usadas para entender más profundamente qué ocurrió y cuáles son los efectos personales.
En esta tarea, asimismo, hay una falta de diálogo real. Como se ha explicado, hay
una cultura de individualismo muy fuerte, y en esa tendencia de olvidar y no tener
relaciones personales con diálogo social. Paulina explica que en su tarea el desafío es
“¿Cómo hacemos que esta misión de perpetuar decir lo que ocurrió llega todavía a más
personas y logramos un diálogo social real?” En respuesta, diría que la educación de este
tema es el único modo para preservar realmente la verdad y prometer la justicia.
Además, como sujetos de una cultura formada por la dictadura, una fuerza opresiva, la
educación popular es el mejor modo para perpetuar la memoria histórica.
Ha habido logros en esta tarea y en la incorporación de esta tarea a la educación
popular, pero nunca es suficiente. El tema de la memoria histórica no tiene un comienzo
ni un fin. Hay avances jurídicos, hay literatura, arte, y archivos sobre la dictadura y las
violaciones de los derechos humanos. Aunque hay todo eso, la tarea continúa. En Chile,
la memoria incluye la matanza de Santa Maria y el movimiento obrero, la memoria
incluye a los Mapuche, los Aymará, y la herencia indígena, la memoria de las guerras y
sus efectos sociales. Todas estas memorias con la historia familiar y personal construyen
la memoria histórica y son una parte fundamental de la construcción de la identidad
individual, familiar, y cultural.
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Ahora “en su gran mayoría [los jóvenes] no tienen interés porque no conocen.” 24
La tarea de recuperar la memoria histórica puede servir como una inspiración para las
futuras generaciones. El legado para los jóvenes es construir una sociedad más
democrática, y aprender y entender que las personas quienes piensan diferente no son
enemigas. 25 Los luchadores no tienen la capacidad de olvidar y están trabajando así que
las futuras generaciones no vivirán lo que ellos han vivido. 26 El rol y la participación de
las futuras generaciones son elementales porque para cumplir el “nunca más” no pueden
olvidar y tienen que levantar la tarea de recuperar su historia y la historia de su país.
Quizás la principal contradicción que debe resolverse es que la educación formal
chilena no ha incorporado la memoria histórica como un elemento más de ella, debido al
silencio que sobre ella la misma sociedad ha impuesto, pero por el contrario, jamás se
logrará romper ese silencio sin que la memoria histórica forme parte integral de la
educación formal de los chilenos.
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Enrique Núñez
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Nano Praderas
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PROPUESTAS

No hay sola una propuesta que podría cerrar esta tarea porque la tarea es
interminable. Las organizaciones que están trabajando tienen razón en sus luchas. El
Estado debe reconocer esto y asignar recursos para esta tarea a través de lo político y su
responsabilidad social. También el gobierno debe tratar de trabajar con las
organizaciones con respeto y con las indicaciones de las mismas organizaciones. Al
menos, un intercambio de ideas y reflexiones en este tema es necesario.
Particularmente, las organizaciones tienen ideas sobre cómo incorporar el tema de
la memoria a la educación formal y el Estado, particularmente el Ministerio de
Educación, debe vincularse con ellas para formar una pedagogía nueva. Entre esto la
memoria histórica y los derechos humanos deben ser temas principales. Es posible que
estos temas tengan presencia en la clase de historia y ciencias sociales y la clase de
lengua castellana y comunicación. La incorporación de excursiones académicas y
literatura de la memoria histórica, no sólo la historia oficial es fundamental en la creación
de una conciencia crítica.
La continuación de la educación popular, y las actividades que incorporan la
historia, arte, y cultura son buenos modos para atraer a las futuras generaciones a la tarea
de la recuperación de la memoria. Este tema es difícil de conversar, es tabú, pero con
más presencia social y educación es posible transformarlo a una conciencia nueva que se
pueda usar para el desarrollo personal y cultural. Con la conciencia hay acción, y al
educar hay acción social y una estrecha relación con los derechos humanos.
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