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Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos.
El Museo de la Memoria
realizó el lanzamiento de
Archivos de la Memoria
en Chile, publicaciones
resultantes de un proyecto que
apuesta por la recuperación
de relatos sobre la defensa de
los derechos humanos durante
la dictadura en las regiones del país. Ya están a disposición la
recopilación de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Los
Ríos y Los Lagos. Son tres libros que resumen la investigación
realizada en esas regiones, acompañados cada uno de un DVD
con una síntesis de testimonios recogidos.
Ciudadanía, igualdad, diversidad. Santiago,
Instituto Nacional de Derechos Humanos.
INDH, 2014.
El Concurso Nacional Arte y Derechos
Humanos convoca a artistas y creativos
a enviar sus obras y a través de ellas,
denunciar la realidad que transgrede los
derechos de la humanidad usando el arte
como expresión y la expresión como un derecho.
Esta publicación registra las obras premiadas y que representan
los hitos de esta versión: ciudadanos, equidad y tolerancia a la
diversidad
Prevención e investigación de la tortura: dificultades y
desafíos actuales. Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Santiago, INDH, 2014.
Esta publicación registra las presentaciones de los paneles
del Seminario “La prevención e investigación de la tortura:
dificultades y desafíos actuales” organizado por el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Fiscalía Nacional
y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
El encuentro realizado en el Aula Magna de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile tuvo como objetivo generar
diálogo y debate sobre el Estado de situación en Chile de esta
grave violación a los derechos humanos.
Experiencia familiar
reparadora desde el vínculo
afectivo y protector. Poblete
N., Lorena; Grundstrong
L., Patricia. Santiago,
ONG Raíces, 2015. La
explotación sexual comercial
en la infancia y adolescencia
daña profundamente a sus víctimas y Raíces dedica todos
sus esfuerzos en la reparación de estos daños, en tratar de
devolverles la confianza y darles esperanza de una vida mejor.
Esta publicación da cuenta cómo a través de una terapia familiar
se logran objetivos sanadores para todo el grupo y cómo esta
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intervención logra motivar e involucrar a los adultos en la
protección de niños y niñas y reconstruir a través del afecto a las
familias desestructuradas.
Los mapuche ante la justicia: la criminalización de la protesta
indígena en Chile. Mella Seguel, Eduardo. Santiago, LOM, 2007.
El autor de este libro es militante de la defensa de los derechos
del pueblo mapuche y conoce de cerca la realidad de la relación
del Estado con la población originaria, sabe de cómo dan la lucha
por recuperar sus tierras y sus derechos a través de movilizaciones
y de cómo los distintos gobiernos han criminalizado estas
acciones y sus actores han sido tratados como terroristas, lo cual
no ayuda en nada a la solución de los ancestrales conflictos.
Los pueblos indígenas y el derecho. Aylwin, José; MezaLopehandía G., Matías; Yañez, Nancy. Santiago, LOM, 2013.
Esta obra colectiva presenta el resultado de la investigación y
sistematización de la situación actual de los derechos de los
pueblos originarios en Chile, único país de la región que no
reconoce sus derechos a nivel constitucional y cuyos pueblos
ancestralmente han sufrido el exterminio, la negación, la
dominación y la integración forzada.
Los derechos de los pueblos indígenas
de Chile: informe del programa
de derechos indígenas en Chile.
Universidad de la Frontera. Instituto de
Estudios Indígenas. Santiago, LOM, 2007.
El Instituto de Estudios Indígenas de la
Universidad de la Frontera de Temuco
ha diseñado y desarrollado el Programa
de Derechos Indígenas en la Región
de la Araucanía para con ello aportar,
a través de la actividad universitaria, al
reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas
en Chile. Utilizando instrumentos e indicadores internacionales
de derechos humanos relativos a los pueblos indígenas, realiza el
trabajo de documentación, el seguimiento de la política indígena
del Estado en cuanto al reconocimiento de sus derechos en el
ordenamiento jurídico interno, así como de las situaciones de
conflicto que afectan a sus comunidades.
Para una historia de los DD.HH. en
Chile.Garcés D., Mario; Nicholls Lopeandía,
Nancy. Santiago, LOM, 2005.
La lectura de esta obra nos introduce
en la historia y la labor realizada por la
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias
Cristianas (FASIC) durante más de 15 años.
En el 30 aniversario del FASIC, los autores
nos presentan su historia institucional, sus
objetivos, testimonios y las labores realizadas con un carácter
netamente histórico.
FASIC es una institución de carácter ecuménico, comprometida
con la práctica cotidiana de los derechos humanos e inspirada en
la perspectiva cristiana de liberación y dignidad de las personas
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para contribuir a la búsqueda de la verdad, promover y defender
los derechos humanos, contribuir a la asistencia de personas
afectadas y promover la educación en derechos humanos.
Encuentros con la memoria:
archivos y debates de memoria
y futuro. Zerán Chelech, Faride;
Garretón, Manuel Antonio; Campos,
Sergio; Garretón, Carmen. Santiago,
LOM, 2004.
El libro reúne artículos presentados
en dos importantes reuniones en
el tema de memoria. El Encuentro
Archivos de la Memoria, realizado
en octubre de 2002 y el Seminario
Debates de Memoria y Futuro,
1976-2003. Encontramos
testimonios de diversos actores: víctimas de las violaciones a los
derechos humanos de parte del Estado, políticos, intelectuales y
activistas en torno a preservar la memoria y contra la impunidad
de los perpetradores y la represión ejercida sobre las víctimas.
Exilio y retorno. Santiago.
Espinoza, Carolina; Oñate, Rody;
Wright, Thomas; Soto, Andrea;
Galleguillos, Ximena. LOM, 2005
ISBN: 956-282-758-5
Como forma de retener el
control durante 17 años, la
dictadura usó como herramienta
el terror, la violencia y la represión, incluído el exilio. Forzados a
dejar el país, miles de chilenos se dispersaron para buscar refugio
en otros paises, con diversos idiomas y costumbres a los que
tuvieron que adaptarse.
Mujeres que hacen historia.
Galleguillos, Ximena; Viveros,
Diana; Ortúzar, Carmen;
Carreras, Arnoldo. Santiago,
LOM, 2005.
Cuatro mujeres que postularon
a la presidencia del país, cuatro
biografías que relatan un poco
de la historia de Chile a través del protagonismo femenino y que
dan pie a comentar otras historias de vida de mujeres en un país
al que le cuesta dejar el predominio masculino.
Yo soy un refugiado. Basoalto L., Beatriz;
Crisóstomo B. Valentina; Molina S. Isidora;
Orellana B. Stephanie; Rojas M. Fabián;
Al-Sabi Awad, Ahmed. Santiago, LOM,
2013.
Yo soy un refugiado reúne los seis cuentos
ganadores del concurso “¿Y si yo fuera una
persona refugiada...? Comenzar de nuevo
en otro país”, convocado por diversas
instituciones ligadas a la protección de los
Derechos Humanos, donde participaron niños, niñas y jóvenes
de entre 12 y 21 años. El libro, al igual que el concurso, busca

promover la reflexión sobre el difícil proceso de integración social
y cultural de la población refugiada.
La prohibición de la tortura y los malos tratos en el sistema
interamericano: manual para víctimas y sus defensores.
Martin, Claudia; Rodríguez-Pinzón, Diego. Ginebra, OMCT,
2006. El objetivo de este manual es facilitar asesoramiento
práctico a las personas que deseen presentar denuncias
individuales sobre violaciones de la prohibición de la tortura
y otras formas de malos tratos ante el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. De modo que ofrece un tratamiento
accesible y exhaustivo del procedimiento y la práctica de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal
Interamericano de Derechos Humanos, así como un análisis del
derecho sustantivo desarrollado por la Comisión y el Tribunal en
materia de tortura y malos tratos. Como recurso adicional, se han
incluido materiales de referencia en los apéndices.
Pierre Nora en les lieux de mémoire.
Nora, Pierre. Santiago, LOM, 2009.
Historia no es memoria; ambas trabajan
sobre la misma materia, el pasado y el
presente, pero desde reglas específicas
que las enfrentan. Según Nora,
memoria es vida encarnada en grupos,
cambiante, pendular entre el recuerdo
y la amnesia, desatenta o más bien
inconsciente de las deformaciones y
manipulaciones, siempre aprovechable,
actualizable, particular, mágica por su efectividad, sagrada. En
el siglo XX, sobre todo luego de la gran crisis de los treinta, la
historia se convierte en ciencia social al servicio de la sociedad.
La memoria queda, entre tanto, apagada por la historiografía,
reducida, recluida, ha desaparecido de la convivencia natural
y sólo puede ser restituida mediante la institución de lugares
públicos para ella.
Construcción y recuperación de
la memoria histórica: reflexiones
a 40 años del golpe militar.
Congreso Interdisciplinario de
Estudiantes. Santiago, Universidad
de Chile, 2014
La publicación de las ponencias
surgió por la necesidad de recopilar
las investigaciones trabajadas
por estudiantes de Historia,
Humanidades y Ciencias Sociales; como así también, la necesidad
de que estas instancias comúnmente académicas estimulen la
participación directa entre diversos actores sociales, visibilizando
propuestas teóricas y trabajos prácticos realizados en Chile
respecto a los 40 años del Golpe Militar.
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