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Archivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: 
Construcción y uso de sus colecciones  



MISION MMDH 

 
Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos por parte del Estado de Chile entre 
los años 1973-1990, para que a través de la reflexión 
ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia 
de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad 
nacional para que Nunca Más se repitan hechos que 
afecten la dignidad del ser humano. 

 



 
OBJETIVO ESTRATEGICO MMDH 

 
• Investigar, recopilar, proteger, restaurar, 

conservar y preservar el patrimonio tangible e 
intangible del museo, e incentivar el 
conocimiento y la investigación en Derechos 
Humanos y Memoria 



Ámbito de sus colecciones: Custodia y preserva patrimonio material e 
inmaterial relativo a las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 
los años 1973 y 1990, y  compilará colecciones que representen la 
multiplicidad de relatos que componen la memoria histórica, en su diversidad 
y particularidad 
 
Tipos de Colecciones: Colecciones de objetos y  colecciones de Archivos 
documentales 
 
Adquisiciones: donación, comodato, legado 
 
Metodología, procedimiento y registro de donaciones: Normas, 
estándares y protocolos 
 
Seguridad de las colecciones: depósito, servidores, respaldos. 
 
 
 

POLITICA DE COLECCIONES 



La base de sus colecciones será el Conjunto de Fondos documentales 
declarados por UNESCO como parte del Programa Memoria del Mundo, 
específicamente aquellos de los organismos reunidos en la Casa de la 
Memoria: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), 
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), 
Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia 
(PIDEE) y Teleanálisis.   

FORMACION DE SUS COLECCIONES 



ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE LAS COLECCIONES 

• Adquisición / donación, comodato, 
legado, canje 

 
• Entrevista personal/ Registro y 

documentación de contexto 
 
• Formalización mediante un Acta / 

el significado del traspaso 
 
• Construcción de confianzas / 

hacerse parte de la reconstrucción 
 

• Traspaso de lo privado a lo público 
 



IMPORTANCIA  DEL ARCHIVO 

•  Constituir el primer Centro Referencial  a nivel nacional en temas  
   de DDHH y Memoria a partir de una iniciativa de Estado 
 
•  Ofrecer una reparación simbólica a las víctimas y sus familias  
 
•  Incorporar a la ciudadanía a la construcción de una Memoria (s) Colectiva (s) 
 
•  Dar acceso a fuentes y documentación que por muchos años los chilenos 
    no pudimos conocer, que estaban vedadas o invisibilizadas 



DESAFIOS 

•  Reconstruir la historia del pasado reciente a través de documentos 
     y archivos faltantes  que se puedan identificar 
 
•  Dar acceso a más cantidad de personas sin centrarnos sólo en 
    las visitas presenciales sino que a través de las plataformas digitales 
 
•  Disponibilizar al acceso público la mayor cantidad de documentación 
  
•  Disminuir la brecha entre que llega la documentación y el momento  
    en que esté disponible en la web 
 
• Establecer convenios con mayor cantidad de instituciones públicas y privadas 
 



Colecciones de objetos en distintos formatos y soportes 



Colecciones documentales en distintos formatos y soportes 



Colecciones documentales en distintos formatos y soportes 



PUESTA EN VALOR Y ACCESO 

“El Museo contará con un Archivo de acceso restringido  y  un Centro de 
Documentación  con estantería abierta y debidamente organizada, a fin de facilitar la 
búsqueda de información y el acceso  al público” 
          Política de Colecciones 



ESPACIOS DE INVESTIGACION: CEDOC 



ESPACIOS DE INVESTIGACION: CEDAV 



EL ARCHIVO DEL MMDH Y SUS USOS 



Investigación 



USOS: Investigación 



USO JUDICIAL 



Fondo Contraloría 





RE LECTURAS/ RESIGNIFICACIONES DEL ARCHIVO MMDH 
EL ARTE Y LOS ARCHIVOS DEL MUSEO 



 Uso Creativo 



 Uso Creativo 



 Uso Creativo 



 Uso Creativo 





 Uso Creativo 



LA REPARACION  



www.museodelamemoria.cl 
sdiaz@museodelamemoria.cl 

Gracias! 

http://www.museodelamemoria.cl/
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