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Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 
(FASIC), Parque por la Paz Villa 
Grimaldi, Fundación Memoria Viva, 
Fundación PIDEE, Archivo y Centro de 
Documentación FECH, Archivo Oral de 
la Maestranza Barón de Valparaíso, Escuela 
de Historia de la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano, Universidad de 
Playa Ancha, Universidad de Valparaíso. 

Las instituciones que conforman la Red 
de Historias Orales y Archivos Orales han 
realizado, a la fecha, distintos proyectos 
en materia de archivos.  Entre ellos, el 
Archivo Oral del Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos ha desarrollado 
investigaciones basadas en testimonios de: 
“Niños y Adolescentes del 73”; “Lampa, 
la Reforma Agraria y el Golpe”; y los 
“Caminos del Exilio”. Fundación PIIDEE 
ha generado dos Archivos Orales en los 
últimos años: “Rescate de memoria: Hijos e 
hijas de detenidos desaparecidos” y  “El arte 
de narrar en la construcción de Memoria.  
Niñas, niños y jóvenes en el exilio”.  
Ambos en colaboración con el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos. Y, uno 
de los últimos Archivos Orales presentados 
fue “La Relegación en Chile”, elaborado por 
el Fondo Documental de FASIC. 
Otro proyecto en curso es el del Archivo 
y Centro de Documentación FECH que 
recupera la historia de esta emblemática 
federación de estudiantes. Por su parte, 
el Archivo Oral Parque por la Paz Villa 
Grimaldi es un gran aporte en materia 
de verdad; cuenta con testimonios de 
ex detenidos y detenidas del Cuartel 
Terranova, familiares de ex detenidos, 
ejecutados y/o desaparecidos del 
lugar, vecinos del recinto de reclusión, 
informantes claves, expertos en la materia, 
entre otros.
La Red de Historia Oral y Archivos Orales 
se caracteriza por ser una instancia abierta 
a la integración de organizaciones sociales, 
centros de documentación e investigación, 
estudiantes tesistas y profesionales que 
están desarrollando proyectos donde la 
utilización de archivos orales forma parte 
de la construcción de memoria histórica 

  REDES

Red de Infancia
La Red de Organizaciones de Infancia 
y Jóvenes, ROIJ, es una diversidad de 
organizaciones e instituciones que desde 
el año 2008,  comparten un proceso 
para contribuir a una Propuesta de Ley 
Integral de Protección de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes que viven 
en Chile, para promover y garantizar las 
condiciones urgentes y necesarias para que 
sus potencialidades y capacidades sean parte 
de la democracia, la justicia y solidaridad, 
en la diversidad, de la que todos y todas 
queremos ser parte.
La ROIJ la conforman:
•	 Redes locales de niñez y adolescencia 

(Lota, La Pintana, La Florida, Cerro 
Navia, San Bernardo)

•	 OPDs de Lota, La Pintana, La Florida, 
Cerro Navia y San Bernardo

•	 Red de Infancia y Juventud de Chile 
(ONGs de Niñez y adolescencia)

•	 Red de infancia y adolescencia de San 
Miguel

•	 OPD San Miguel
•	 Vicaría de la Pastoral Social y de los 

Trabajadores.
•	 Gesta, de los Hermanos Maristas.
•	 Fundación ANIDE
•	 ONGs: ACHNU, Corporación La 

Caleta, Chasqui, Colectivo Sin Fronteras, 
Fundación Niños en la Huella, Apacheta, 
Hogar de Cristo, Corporación Raíces, 
Fundación PIDEE.

•	 OPD ARICA CORFAL RED 
INFANTO JUVENIL ARICA

•	 Se incluyen a las Regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Atacama, 
Valparaíso, Metropolitana y del Bío Bío.

http://www.infanciachile.cl/roij_chile/

Red de  Historia Oral y 
Archivos Orales
La Red de Historia Oral y Archivos 
Orales, creada el año 2013 con la misión 
de trabajar con fuentes orales para la 
construcción de la memoria histórica. 
Está formada por las siguientes 
instituciones: Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos, Fundación de 

en Chile.  Este espacio de construcción 
de memoria  histórica se coordina con las 
acciones y proyectos de Archivos Orales 
que acoge la Universidad de Valparaíso.
https://www.facebook.com/archivosorales/

Red de Archivos de 
Memoria y Derechos 
Humanos

Esta red la conforman instituciones 
que se destacan por su rol activo en la 
defensa y promoción de los derechos 
humanos, así como por el rescate y 
difusión de la memoria histórica y los 
valores democráticos. Participan en ella: 
el Archivo Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile (AFECH); 
el Archivo de Documentación Gráfica 
y Audiovisual de la Universidad de 
Santiago de Chile (Archivo DGA); la 
Comisión Chilena de Derechos Humanos 
(CCHDH); la Corporación Parque por la 
Paz Villa Grimaldi; Fundación de Ayuda 
Social de las Iglesias Cristianas (FASIC); 
Fundación de Protección a la Infancia 
Dañada por los Estados de Emergencia 
(PIDEE); la Fundación Salvador Allende 
(FSA); Fundación de Documentación y 
Archivo de la Vicaría de la Solidaridad 
(FUNVISOL); Londres 38 Espacio de 
Memorias; el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos (MMDH).
La red promueve una visión del archivo 
como un espacio no sólo patrimonial o de 
investigación, sino que de docencia y con 
fines pedagógicos. Para las instituciones 
de esta red “los archivos son depositarios 
de evidencias jurídicas que son claves 
para la apertura y/o avance de litigios 
judiciales que permitan encontrar justicia 
y reparación para las víctimas y sus 
familiares”.

En diciembre de 2015 se presentó la 
Declaración de Principios de la Red de 
Archivos. Para el próximo año la red de 
archivos está planeando un Encuentro de 
Archivos a nivel nacional con el apoyo del 
Consejo de la Cultura.

Sitio Web: www.ramdh.cl

Fundación PIDEE en Redes de niñez, adolescencia y derechos humanos:


