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Presentación  

La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos 
Colonia Dignidad es una organización de la sociedad civil, 
cuyo objetivo es rescatar la memoria de la ex Colonia 
Dignidad en tanto ex centro de tortura, secuestro y 
exterminio de la dictadura cívico-militar chilena. Para ello 
ha impulsado una serie de iniciativas que permitan lograr una 
mayor justicia en los crímenes de lesa humanidad cometidos en 
Colonia Dignidad. 

La Asociación reúne a ex prisionero/as político/as, 
familiares de detenidos desaparecidos, investigadore/as, 
activistas y abogados de causas de violaciones a los derechos 
humanos.  

Durante diciembre del año 2014 la Asociación, en 
conjunto con la Casa de la Conferencia de Wannsee y el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos, organizó el I Seminario 
Internacional sobre Colonia Dignidad titulado “Colonia 
Dignidad: diálogos sobre verdad, justicia y memoria”.  

Dicha actividad de carácter inédito en nuestro país, 
abrió un espacio de diálogo entre expertos chilenos y 
alemanes, representantes del Estado y de la sociedad civil, 
en torno al pasado dictatorial vinculado a Colonia Dignidad. 
En la oportunidad se convocó a periodistas, historiadores, 
policías, peritos y abogados, quienes dieron a conocer las 
investigaciones que se han desarrollado en los últimos años 
sobre los crímenes y las graves violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en el lugar durante la dictadura cívico-
militar.  

Este año, se realiza el II Seminario Internacional sobre 
Colonia Dignidad. “Desafíos frente a un archivo de la 
represión y la construcción de un sitio de memoria” en 
conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 
Esta segunda versión abordará los siguientes temas: 

 
- Las posibilidades de un espacio de memoria en Colonia 

Dignidad y las formas de marcación de dicho espacio. 
- La creación y reflexión en torno a la necesidad de 

crear un centro de documentación de Colonia Dignidad que 
reúna  todos los  documentos recopilados por distintas 
investigaciones, incluyendo los archivos que se han dado a 
conocer en el último tiempo.  

 
El Seminario espera consolidar un espacio de reflexión 

colectiva entre los diferentes actores comprometidos en la 
reconstrucción de la historia de Colonia Dignidad y su 
vínculo con la dictadura, así como también la búsqueda de más 
verdad y justicia.  

 



 
 

Programa 

Jueves 10 de diciembre 2015 
 

9:00 – 9:30 hrs. Inscripciones asistentes 
 

9:30 – 10:00 hrs. Inauguración y palabras de bienvenida 
 
Margarita Romero, Presidenta Asociación por la 
Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. 
Ricardo Brodsky, Director ejecutivo Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos. 
Hernán Quezada, Director de Derechos Humanos, 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
Ingrid Wehr, Directora de la Oficina Regional Cono 
Sur Fundación Heinrich Böll. 

10:00 – 11:30 hrs. Mesa 1 Archivos de la represión en Chile y 
Argentina. Modera: Azun Candina, Departamento de 
Ciencias Históricas, Universidad de Chile. 
 
Diego Carro, Representante Archivo Provincial de 
la Memoria de Córdoba-Argentina. 
Alejandra Araya, Directora Archivo Central Andrés 
Bello Universidad de Chile. 
Jan Stehle, Dr.© en Ciencias Políticas, 
Universidad Libre de Berlín- 
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos 
Colonia Dignidad. 

11:30 – 12:00 hrs. Café 
12:00 - 13:30 hrs. Conferencia magistral. Roberto Celedón, abogado 

Derechos Humanos. 
13:30 – 15:00 hrs. Almuerzo 
15:00 – 17:00 hrs. Mesa 2. El trabajo con los archivos de la 

represión en Chile. Modera: María Paz Vergara, 
Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la 
Solidaridad. 
 
María Luisa Ortiz, Encargada del Área de 
Colecciones e Investigación del Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos. 
Gloria Elgueta, Londres 38, espacio de memorias. 
Leonardo Urrutia, Encargado del Centro de 
Documentación - Instituto Nacional de Derechos 
Humanos. 
Rodrigo Lledó, Programa de Derechos Humanos-
Ministerio del Interior. 

 
 
 



 
 

Viernes 11 de diciembre 2015 
 

9:00 – 10:30 hrs. Mesa 3. Reflexiones y discusiones en torno a los 
sitios de memoria. Modera: Carolina Aguilera, 
Programa de Doctorado en Arquitectura y Estudios 
Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Loreto López, Programa Psicología Social de la 
Memoria, Universidad de Chile. 
Ana Guglielmucci, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 
Estela Schindel, Investigadora Konstanz 
University, Alemania. 

10:30 – 11:00 hrs. Café 
11:00 – 13:00 hrs. Mesa 4. Un espacio de memoria para Colonia 

Dignidad. Reflexiones desde actores vinculados a 
su memoria. Modera: Lelia Pérez, Asociación por la 
Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. 
 
Winfred Hempel, abogado querellante causas Colonia 
Dignidad. 
Myrna Troncoso, presidenta Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca. 
Gabriel Rodríguez, periodista, escritor, ex 
detenido político de Colonia Dignidad. 

13:00 – 14:30 hrs. Almuerzo 
15:00 – 16:00 hrs. Conversatorio “La desaparición forzada - un crimen 

internacional. Las obligaciones del Estado bajo la 
"Convención Internacional para la protección de 
todas las personas contra las desapariciones 
forzadas" y los derechos que la Convención da a 
las víctimas”.  
Rainer Huhle, miembro del Comité contra las 
Desapariciones Forzadas de la ONU. 

16:15 – 17:30 hrs. Talleres de trabajo  

Taller 1: Un sitio de memoria en Colonia Dignidad 

Taller 2: Archivos Colonia Dignidad 

17:30 – 18:00 hrs. Plenario talleres 

18:30 – 20:00 hrs. Lanzamiento libro I Seminario Internacional sobre 
Colonia Dignidad. Diálogos sobre verdad, justicia 
y memoria.  
Jan Sthele, editor. 
Pascale Bonnefoy, periodista. 
Hernán Fernández, abogado causas Colonia Dignidad. 

20:00 a 21:00 hrs. Cierre y vino de honor 
 


