
2 El Mensajero de la infancia en América latina /   Chi Werkün - Nº 8

Recientemente se realizó el Primer Encuentro Nacional 
de Historia Oral y Archivos Orales, organizado por 
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la 
Universidad de Valparaíso.  El encuentro fue propiciado 
por la Red de Historias Orales y Archivos Orales, un 
espacio que reúne tanto al mundo académico como a 
organizaciones sociales y sitios de conciencia que velan 
por el respeto de los derechos humanos en el país.  

Con el paso del tiempo esta Red ha ido creciendo y alimentándose de diversas 
investigaciones y elaboración de Archivos Orales que tienen en común un claro 
énfasis en el rescate de memoria, visualizando así una activa posibilidad de 
transmisión de relatos en distintas temáticas y, por tanto, ampliando la recuperación 
de memoria inscrita –hasta hace algún tiempo– en las violaciones a los derechos 
humanos ocurridos entre 1973 y 1990.

Enfrentamos así los tiempos de memoria.  Esa memoria que no siempre está 
registrada en archivos o centros de documentación y, por lo cual, hay que salir a 
su encuentro transitando por un camino que requiere de conquistas, empatías, 
confianzas y complicidades.  Y es que la creación de una historia oral o archivo oral 
también tiene sus bemoles y, que no son más que los desafíos que debemos enfrentar 
quienes ahondamos en esta tarea, pero que al final de cuentas resulta siempre ser un 
aporte y una transmisión de conciencia sobre un pasado reciente. 

Durante este encuentro se visibilizaron experiencias de Historias Orales y Archivos 
Orales realizados en Santiago y Regiones. Existió la posibilidad de escuchar las 
voces que cobijan la Memoria y los Derechos Humanos; la Memoria e Identidad; la 
Memoria y los Proyectos Políticos; y, los Archivos y Lugares de Memoria.

Considerando la dinámica de reflexión generada en el Primer Encuentro de la 
Red de Historia Oral y Archivo Oral hemos querido compartir con nuestros 
lectores la reconstrucción histórica e Identidad del Sindicato  de Trabajadores 
de la Construcción Excavadores-Alcantilleros, fundada en 1950.  Se trata de una 
mirada retrospectiva de un grupo de trabajadores que aún existe y forma parte del 
fortalecimiento del movimiento sindical generado en Chile en las décadas posteriores 
a su creación. Asimismo, esta historia oral registra el quiebre de identidad política 
sufrido durante la dictadura cívico-militar. 

Los objetivos planteados para este encuentro fueron cumplidos.  Ahora la Red de 
Historia Oral y Archivos Orales enfrenta nuevos desafíos; estos tienen relación con 
que quizá es hora de ponerlos al servicio de las nuevas generaciones y soñar que en 
un corto plazo formen parte de la educación en Derechos Humanos. Una tarea 
pendiente, a la cual podemos aportar quienes desarrollamos las distintas temáticas 
que dan cuerpo a esta Red.

María Rosa Verdejo R. 
Directora Ejecutiva
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