ENCUENTRO INTERNACIONAL
“PROCESOS DE MEMORIA, CIUDADANÍA Y RECUPERACIÓN DE LUGARES DE CONCIENCIA”
El siglo XX dejó un legado de acontecimientos traumáticos que golpearon a diversas
sociedades en distintas regiones del mundo. En algunos casos, ello generó procesos
de reflexión y de revisión del pasado reciente en torno a las condiciones que hicieron
posible sucesos como terrorismo de Estado, genocidios y violaciones sistemáticas de
de derechos humanos. Dicho análisis propone la toma de conciencia en relación con
las consecuencias de tales acontecimientos para las sociedades involucradas.
En efecto, el reconocimiento del pasado traumático ha sido posible a través de
distintos procesos de memoria, entre los cuales destaca el trabajo en torno a lugares
considerados significativos tanto para su transmisión y como para la reflexión sobre
la importancia del pasado en el fortalecimiento del respeto por los derechos
humanos y el desarrollo de una convivencia democrática al interior de las sociedades.
La recuperación y apertura de antiguos campos de concentración, prisiones secretas,
sitios de exterminio, lugares de resistencia y de lucha, junto con la marcación de
espacios vinculados a personajes emblemáticos para la defensa de derechos
fundamentales, así como el levantamiento de memoriales y monumentos en recuerdo
de los hechos y como homenaje a las víctimas, han provocado discusión y debate en
torno a los sucesos y a sus implicancias en el presente y en desarrollo futuro de
dichas sociedades.
Las iniciativas de memoria han movilizado el debate público, constituyéndose en
acciones que inciden en el aprendizaje sobre el pasado y en la incorporación de la
ciudadanía a través de diversas formas de participación. En el marco del desarrollo
del futuro Museo de Villa Grimaldi, tales experiencias se vuelven relevantes para
comprender cómo un lugar de memoria, y las distintas acciones que en él se
desarrollen, puede convertirse en un espacio capaz de promover dicha discusión de
cara al presente y al futuro.
Con este fin, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, gracias al apoyo de la
Fundación Heinrich Böll, han decidido generar una instancia de debate y
profundización, a partir de tres importantes experiencias internacionales: el
Memorial y Museo Auschwitz–Birkenau de Polonia, el Memorial de la Resistencia de
Sao Paulo, Brasil y la Federación Estatal de Foros por la Memoria de España.
La iniciativa se ha titulado “Procesos de memoria, ciudadanía y recuperación de
lugares de conciencia” y está dirigido a profesionales y estudiantes del ámbito de las
humanidades, las ciencias sociales, el diseño y la arquitectura interesados en los
procesos de memorialización, equipos de museos y entidades encargadas de la puesta
en valor de monumentos y memoriales, organismos de derechos humanos, colectivos
y agrupaciones vinculados a lugares de memoria, así como a todos quienes se
interesen por el rescate y la difusión de la memoria. El seminario se realizará el 15
de octubre de 9: 00 a 18:00 en XXX, ubicado en XXX.
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PROGRAMA ENCUENTRO
Día 1: jueves 15 de octubre
9:00

Recepción

9:30

Saludo de la organización
- Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
- Fundación Heinrich Böll

Mesa 1: “Construir sitios de conciencia: apertura y acceso a lugares vinculados a
crímenes contra la humanidad”
9:30 – 10:00

Piotr M. A. Cywiński, Memorial y Museo Auschwitz-Birkenau,
Polonia. (http://en.auschwitz.org.pl/m/)

10:00 – 10:30

Colectivo Londres 38, Santiago-Chile (www.londres38.cl)

10:30 – 11:00

Comentarios y preguntas del público

11:00 – 11:20

Café

Orientaciones:
-

La importancia del acceso a lugares vinculados a violaciones a los derechos
humanos para la recuperación del pasado conflictivo.

-

Cómo un lugar relacionado con crímenes contra la humanidad cometidos en el
pasado, permite reflexionar sobre las condiciones actuales de la convivencia
democrática y el respeto a los derechos humanos?

-

Cómo estas iniciativas han aportado al debate en torno al pasado reciente?

Mesa 2: “La participación ciudadana en la recuperación de la memoria”
11:20 – 11:50

José María Pedreño, Federación Estatal de Foros por la
Memoria, España (http://www.foroporlamemoria.info/)

11:50 – 12:20

Colectivo de Rescate de José Domingo Cañas ex Cuartel
Ollagüe, Santiago-Chile

12:20 – 12:50

Comentarios y preguntas del público

12:50 – 15:00

Receso

Orientaciones:
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-

Cómo se produce la movilización ciudadana en torno a iniciativas de
recuperación de la memoria del pasado conflictivo?

-

Qué importancia ha tenido la participación ciudadana y de qué formas, en las
iniciativas presentadas?

-

Cómo es posible convocar o promover la participación en torno a la
recuperación de la memoria?

15:00 – 15:40 Presentación nueva web institucional Corporación Parque por la Paz
Villa Grimaldi: www.villagrimaldi.cl
Mesa 3: “La marcación de lugares y el debate por los usos”
15:40 – 16:10

Maurice Politi, Núcleo de Preservación de Memoria Política,
Memorial
de
la
Resistencia,
Sao
Paulo-Brasil
(http://www.nucleomemoria.org.br/)

16:10 – 16:40

Proyecto “Usos del espacio, Identidades Sociales y Políticas del
Recuerdo: Análisis Psicosocial de Lugares de Memoria de los
Conflictos Violentos de Nuestro Pasado reciente”, SantiagoChile

16:40 – 17:00

Comentarios y preguntas del público

17:00 – 17:20

Café

Orientaciones:
-

La convivencia de distintos usos en lugares asociados a conflictos del pasado,
como violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado.

-

Miradas y aproximaciones a los lugares de memoria desde sectores o personas
fuera de los emprendedores.

-

Cómo hacer del lugar de memoria un espacio que motive la reflexión e
inquiete al transeúnte o visitante?

17:20 – 18:10

Exhibición de documental.
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TALLER
“PROCESOS DE MEMORIA, CIUDADANÍA Y RECUPERACIÓN DE LUGARES DE CONCIENCIA:
APRENDIZAJES Y DESAFÍOS”
La marcación, recuperación, acceso y apertura de lugares vinculados con violaciones
a los derechos humanos, ha significado la movilización de grupos de personas o
sectores que han buscado construir una memoria capaz de proyectar un mensaje
hacia la sociedad.
Frecuentemente, estos procesos se han caracterizado por disputas entre distintas
memorias sobre un mismo período o conjunto de acontecimientos, así como por
resistencias en torno a la apertura pública de los lugares mencionados.
En este contexto, la iniciativa de la sociedad civil ha sido fundamental para promover
un trabajo de memoria que releve la importancia de la participación ciudadana y que
visibilice temas y problemas que han estado ausentes del debate público,
adelantándose a la acción del Estado.
A través del Taller “PROCESOS DE MEMORIA, CIUDADANÍA Y RECUPERACIÓN DE LUGARES DE
CONCIENCIA: APRENDIZAJES Y DESAFÍOS”, se abordarán problemas relativos a las
estrategias seguidas por las experiencias participantes para legitimar el trabajo de
memoria en torno a lugares vinculados a violaciones a los derechos humanos, al
interior de sus sociedades; las resistencias y disputas que han debido enfrentar; y las
formas en que se ha promovido o integrado la participación de diversos actores
como: sobrevivientes, agentes estatales, comunidades locales, etc.
El Taller está dirigido a agrupaciones que gestionan lugares de memoria vinculados
con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, organismos de
derechos humanos locales y profesionales (investigadores) cuyo trabajo gira en torno
a los lugares de memoria.
La actividad se realizará en dependencias de la Fundación Heinrich Böll, el día
viernes 16 de octubre.
PROGRAMA TALLER
Día 2: viernes 16 de octubre
9:00 – 9:20

Bienvenida e introducción de la jornada de trabajo

TEMA 1: Apertura y acceso a lugares: estrategias y debates
9:20 – 9:40

Proyecto Museo de Villa Grimaldi: Corporación Parque por la
Paz Villa Grimaldi

9:40 – 10:00

Presentación de problemas para la discusión

10:00 – 12:00

Discusión
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12:00 – 12:20

Café

12:20 – 13:00

Relatoría - síntesis

13:00 – 15:00

Almuerzo (ofrecido por la organización a los asistentes al taller)

TEMA 2: Participación ciudadana: actores y formas de intervención
15:00 – 15:30

Presentación de problemas para la discusión

15:30 – 17:30

Discusión

17:30 – 17:50

Café

17:50 – 18:20

Relatoría - síntesis

Día 3: Sábado 17
10:00 -14:00 Visita a lugares de memoria
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