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Lanzamiento: 

Estudio sobre Niñez y Movimientos Sociales

El martes 29 de septiembre de 2015 se realizó, en el Ex 
Congreso, el lanzamiento del Estudio “La Movilización 
de las Subjetividades: Una investigación sobre el diálogo 
de los niños, niñas y adolescentes con los movimientos 
sociales”, del Centro de estudios de la Niñez de la 
Corporación OPCION. 

El acto contó con la presencia de Camilo Ballesteros, 
director de Organizaciones Sociales (DOS),  quien 
reflexionó sobre la importancia de la participación de niños 
y niñas como actores relevantes en los cambios a futuro del 
país.

Sergio Vivanco, Director  del Centro de Estudios de la 
Niñez se refirió a las cifras que aparecen en la publicación, 
donde se destaca que más del 75 por ciento de los niños 
conversa sobre los temas que los movimientos sociales 
ponen en la discusión política.

Naschla Aburman, ex presidenta de la FEUC, sostuvo en 
el comentario del libro que:  “las organizaciones sociales 
como Corporación Opción son las que entregan a los 
niños y niñas herramientas, materiales y capacitación tan 
potentes que luego éstos tienen la capacidad de incidir en 
la política porque manejan datos”.
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El seminario tuvo lugar el 10 y 11 de 
diciembre de 2015 en el Auditorio 
del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos. La organización 
de este encuentro estuvo a cargo de 
la Asociación por la Memoria y los 
Derechos Humanos Colonia Dignidad.

La inauguración del evento estuvo a 
cargo de Margarita Romero, Presidenta 
de la Asociación; Ricardo Brodsky, 
director Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos; Hernán Quezada, 
Embajador de la Cancillería e Ingrid 
Wehr, Directora Fundación Heinrich 
Boll, Cono Sur. 

El objetivo de la Asociación es rescatar 
la memoria de la ex Colonia Dignidad, 
en tanto ex centro de tortura, secuestro 
y exterminio de la dictadura cívico-
militar chilena. 

Conforman la Asociación ex prisioneros 
políticos, familiares de detenidos 
desaparecidos, investigadores, activistas 
y abogados de causas de violaciones a 
los derechos humanos.

Este segundo Seminario abordó 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.

Las diferentes instituciones y personas 
que participaron en el II Seminario 
están vinculadas a la ex Colonia 

Dignidad y entregaron diferentes 
panoramas y puntos de vista frente a los 
casos y tratamiento de lo ocurrido en 
dicho recinto. 

El abogado Roberto Celedón dio una 
conferencia magistral, donde se refirió a 
la primera denuncia que fue presentada 
en 1975 contra Colonia Dignidad 
realizada por Amnistía Internacional. 

Cabe destacar que en el mes de abril 
de 2014, el Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, Jorge 
Zepeda, a cargo de la investigación 
“Asociación Ilícita Ex Colonia 

II SEMINArIO INtErNACIONAL SOBrE COLONIA DIgNIDAD 
“DESAFíOS FrENtE A UN ArChIVO DE LA rEPrESIóN y LA 

CONStrUCCIóN DE UN SItIO DE MEMOrIA”

Dignidad”, entregó al INDH un 
disco compacto que contiene 46.308 
archivos correspondientes – según se 
indicó- a la información incautada 
en el proceso judicial. Esta entrega 
es resultado de los requerimientos 
realizados, tanto por organizaciones 
de memoria de la sociedad civil, como 
del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH), institución que 
está trabajando en sistematizar la 
información contenida en los archivos, 
y dará a conocer públicamente sus 
resultados cuando ella finalice.
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Los derechos se viven ahora
A 25 años de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, las redes de organizaciones de la Sociedad Civil que 
trabajan con la niñez y adolescencia convocaron a la Feria 
de los Derechos: “Los derechos se viven ahora”.

La actividad realizada el domingo 22 de noviembre 2015, 
en el Parque Almagro, contó con una alta convocatoria 
de las organizaciones sociales, donde los protagonistas 
fueron los niños, niñas y adolescentes que a través de 
la participación en actividades recreativas como cuenta 
cuentos, disfraces, dibujo, pintura y bailes, reflexionaron 
acerca de sus derechos.
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La publicación recopila cartas, dibujos, videos y otras 
producciones que pretenden dar cuenta del carácter protagónico 
y político de los niños y niñas que vivieron en dictadura en 
Chile.

Buscando visibilizar los relatos de niños, niñas y jóvenes 
que crecieron durante la dictadura militar en Chile, el 
Programa de Protagonismo Infanto Juvenil de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Diego Portales, hizo la 
presentación oficial del libro “Infancia en dictadura. Niñas 
y niños testigos: sus producciones como testimonio”, el 
que se enmarca dentro del proyecto Fondecyt “Niñez en 
dictadura (1973-1989): Tácticas de resistencia en la niñez 
identificadas a través de la reconstrucción microhistórica 
y retrospectiva de los discursos infantiles a partir de tres 
fuentes distintas”, liderado por la académica UDP, Patricia 
Castillo.

El texto recopila cartas, postales, dibujos, videos, 
grabaciones, audios, documentales y otras producciones que 
pretenden dar a conocer el carácter protagónico y político 
de las niñas y niños que vivieron durante el período de la 
dictadura en Chile, y de aquellos que vivieron su niñez en 
el exilio.

La académica UDP expone que “dichas producciones han 
permitido reconstruir descriptivamente la realidad de la 
que fueron parte estos niños o jóvenes, permitiendo la 
visibilización de aspectos omitidos en la organización de las 
estructuras sociales y productivas en que participaron”.

Castillo plantea en el texto que “las niñas y niños de la 
época fueron testigos de las transformaciones culturales 
propias de la violencia con la cual la Junta Militar buscó 
imponer su legitimación y hegemonía, pero así también 
habitaron los cambios que desde antes se gestaban en 
torno a su propia imagen como sujetos: la transición 
de ser considerados como entes pasivos e irrelevantes, 
a constituirse en actores activos, autónomos e inclusive 
protagonistas del consumo y el mercado”.  

Durante la presentación del libro, el decano de la Facultad 
de Psicología UDP, Antonio Stecher, precisó que “este 
libro es un aporte a la línea que está vinculada a la 
comprensión de las transformaciones sociales, culturales 
e históricas de la sociedad chilena en las últimas décadas 
y de la construcción de los distintos sujetos y voces que 
construyen esa sociedad”.

Lanzamiento del libro:

“Infancia en dictadura”: Niñas y niños como testigos

Por su parte, la directora de la Fundación para la Protección 
de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia 
(PIDEE) y comentarista del libro, María Rosa Verdejo, 
especificó que sólo hace un par de años en Chile se comenzó 
a reconstruir los registros de memoria “donde los niños 
ocupaban un espacio practicamente invisibilizado”.

María Rosa Verdejo sostuvo que este libro deja en evidencia 
que “la violación a los derechos humanos durante el período 
de dictadura en Chile no fue sólo en contra de la población 
adulta. La violación directa de derechos humanos también fue 
en contra de los niños, niñas y jóvenes. Porque las pérdidas 
o desapariciones de los padres de estos niños implican una 
violación directa en contra de ellos(as)”. 

La publicación tuvo una buena acogida por parte del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos, quienes en 2016 
han programado una exhibición donde se expondrán la 
totalidad de las producciones realizadas por los niños y niñas 
que vivieron durante esa época.

Fuente: Universidad Diego Portales, septiembre de 2015


