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de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Estela 
Ortíz, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, 
recientemente creado por la Presidenta Michelle Bachelet 
y Elizabeth Lira, Decana de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Alberto Hurtado, quién además escribió el 
prólogo del libro.

Las entrevistas en su formato íntegro pueden ser consultadas 
libremente para fines de investigación en el Centro de 
Documentación del museo MMDH (CEDOC) y en la 
Fundación PIDEE.

Fuente: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Libro en pdf: Pidee. Memoria y archivo oral: hijos e hijas de detenidos 
desaparecidos. Santiago, Pidee, 2014
Ver Sinopsis: https://www.youtube.com/watch?v=PMJ5bFzV-
p8&feature=youtu.be

Un trabajo audiovisual con 11 emotivos testimonios que 
dan cuenta de los recuerdos, vivencias y experiencias que 
enfrentaron hijos e hijas de detenidos desaparecidos fue parte 
de la actividad de presentación del nuevo Archivo Oral del 
Museo de la Memoria.

Este material corresponde al quinto archivo oral realizado por el 
área de Colecciones e Investigaciones del Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos y al primero realizado en conjunto 
con el equipo de Fundación PIDEE sobre la experiencia vivida 
por niños y niñas hijos de Detenidos Desaparecidos.

Como resultado de dicha investigación se presentó el libro  
“Memoria y Archivo Oral: Hijos e Hijas de Detenidos 
Desaparecidos” de las investigadoras María Rosa Verdejo, 
Gloria Maureira y Maite Dalla Porta, de la Fundación PIDEE 
donde se profundiza en las diversas repercusiones psicológicas 
de estas vivencias infantiles: el contexto político de la época, la 
figura del padre, el análisis del trauma o el rol de las mujeres 
en esa época.

Este proyecto -que contó con el apoyo de la Embajada de 
Finlandia- fue para el director del museo MMDH, Ricardo 
Brodsky, “un espacio de transmisión de primera fuente de las 
vivencias, donde las personas pueden hacer suya la experiencia, 
generando una suerte de identidad que permite tener una 
memoria activa y vigilante para que estos hechos no vuelvan nunca 
más a repetirse”.

Durante la ceremonia se presentó una síntesis del registro 
audiovisual y se realizaron los comentarios de la publicación. 
Estos últimos estuvieron a cargo de Nancy Nicholls académica 
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Lanzamiento de material audiovisual y libro: 

“Memoria y Archivo Oral: Hijos e Hijas de Detenidos Desaparecidos” 


