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La porfiada memoria 

 

Marcia Scantlebury 

 

En Chile, no ha sido fácil para la Concertación de Partidos por la Democracia 
estructurar una política de derechos humanos porque, a comienzos de la transición, 
persistían aún profundas divisiones en el país. Hoy día se puede decir que hemos 
avanzado, pero aún queda mucho por hacer para levantar el velo del silencio que 
esconde los crímenes perpetrados en esta larga y angosta geografía de fin de 
mundo. 
 

Durante la dictadura del General Augusto Pinochet, miles de chilenos y chilenas fueron 

perseguidos, privados de libertad, exiliados, ejecutados, torturados o hechos desaparecer. 

Recuperada la democracia, los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia 

instituyeron las comisiones de Verdad y Reconciliación (1990) y de Reparación y 

Reconciliación (1992-1996). 

 Estas lograron identificar a 3.186 desaparecidos, ejecutados o asesinados por la 

dictadura. Y, luego, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (2003-2005) individualizó a 

28.459 víctimas de las prácticas represivas del gobierno militar. Los resultados de estas 

investigaciones sobre una realidad oculta durante más de 30 años impactaron 

profundamente a la comunidad nacional. 

 Los pasados vinculados a guerras o dictaduras suelen provocar conflictos entre las 

diferentes formas de mirar la historia y, entonces, la memoria, lejos de ser un espacio 

neutral, se convierte en un campo de batalla cultural y política. 

 A esto se suma el hecho de que Chile es un país con un profundo temor al debate y, de 

acuerdo a las investigaciones realizadas por nuestro equipo, asocia la discusión y el disenso 

a la idea de quiebre, de enfrentamiento y, como resultado, de desgracia y dolor. De allí que 

la creación de un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha remecido fuertemente a 

una sociedad aún marcada por la tradición del discurso único heredado del régimen militar y 

de la negación de la evidencia. 

 

Construyendo una cultura de respeto 

Sin embargo, a juicio de la Presidenta Michelle Bachelet, la imposibilidad de establecer una 

mirada única no puede ser pretexto para dar la espalda a lo ocurrido. De allí que haya 

manifestado su convicción de que sólo enfrentando los dolorosos episodios vividos por 

nuestro país durante la Dictadura será posible construir una cultura de respeto a los 

derechos fundamentales.  

 Este ha sido el propósito de su proyecto emblemático: el Museo de la Memoria y de los 

Derechos Humanos. Por eso, la línea editorial de este espacio se sustenta en los contenidos 

de los informes de las comisiones de verdad y su exposición estable da cuenta de la 

violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 

1973 y l990. Así, una realidad que había permanecido oculta en nuestro país se transformó 

en espacio de memoria, poniéndose a disposición de toda la sociedad. 

 Negación que utilizó la dictadura cuando bombardeó el palacio presidencial y clausuró su 

puerta lateral: si no existía la puerta, nadie había salido por allí. Cuando cambió el número al 

recinto de detención ubicado en la calle Londres 38: si el número no coincidía, las víctimas 
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nunca habían estado en el lugar. Y en el caso de los desaparecidos: si no había muerto, no 

había crimen. 

 Al no reconocer los derechos de las víctimas, los agentes del Estado les negaron la 

calidad de seres humanos, su existencia e identidad. Y esta política, que se implementó 

mediante la tortura, la ejecución sumaria y la desaparición, también se expresó a través de 

la privación de su nacionalidad o el desconocimiento de su existencia legal. 

 De allí que un propósito importante de las medidas de reparación implementadas por el 

Estado haya sido revertir esta situación reforzando la identidad y el protagonismo de las 

víctimas en nuestra sociedad. Es parte de su dignificación y ayuda a involucrar a la 

ciudadanía en una profunda reflexión sobre las consecuencias de la intolerancia. Porque, 

aunque sea imposible reparar lo irreparable, es indispensable generar condiciones que 

permitan que las víctimas se sientan parte de la sociedad que una vez las excluyó. Sin 

embargo, el objetivo es que los contenidos del Museo transciendan las experiencias 

individuales para interpretar a todo el país y proyectarse hacia el porvenir. 

 Hoy, gracias a los informes de las comisiones y a la perseverancia de las agrupaciones 

de derechos humanos, la mayoría de los chilenos conoce lo sucedido en nuestro país y 

rechaza lo ocurrido. A esto se suma el hecho de que, además de impulsar las tareas de 

reparación, uno de los ejes de la política del gobierno ha sido el rescate de la memoria de 

nuestro pasado reciente.  

 Con esto se ha buscado lograr que el país reconozca la tragedia, la asuma como propia y 

conmemore con respeto a las víctimas. Recordar es importante para sanar el alma de 

nuestra nación. 

 ‘No podemos cambiar nuestro pasado, sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es 

nuestra oportunidad y nuestro desafío,’ ha dicho la Presidenta Michelle Bachelet, 

enfatizando la necesidad de reconstruir la memoria para convertirla en experiencia, y fuente 

de aprendizaje. 

 De esto se ha derivado la necesidad de rescatar y catastrar los lugares que fueron 

utilizados como recintos de detención, tortura y exterminio de las víctimas y reconvertirlos 

con un sentido formativo. Es el caso de Villa Grimaldi, el centro de tortura más importante 

del país, donde las propias víctimas y sus familiares construyeron un Parque por la Paz. 

 

Espacios de encuentro 

En Chile los memoriales han sido espacios de encuentro que hablan de un pacto para no 

olvidar. Ya a partir del año 2002, las organizaciones de derechos humanos, con el apoyo del 

Estado, comenzaron a construirlos y en la actualidad se han levantado más de veinte.  

 En este contexto se enmarca también el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Este espacio público ubicado en un barrio tradicional de Santiago de Chile, está dirigido a 

toda la sociedad y pretende ser un poderoso instrumento pedagógico destinado a hacer 

realidad el imperativo del ‘Nunca más’. 

 La idea es que en una forma dinámica, e interactiva preserve y haga accesible al público 

las historias de vida de las víctimas, la documentación, los recortes o notas de prensa y los 

objetos que dan cuenta del golpe de Estado, de la represión de los años posteriores, de la 

resistencia, del exilio y de la solidaridad internacional. 

 Su patrimonio de archivos documentales contempla colecciones en distintos formatos y 

soportes, testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, cartas personales, relatos, 

producción literaria, material de prensa escrita, artesanía carcelaria, largometrajes, material 

histórico y fotografías documentales. 
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 También dispone de un archivo radial con todo el material radial del período de la 

muestra estable y otro audiovisual que incluye los testimonios de las víctimas y 

protagonistas políticos, periodísticos, sindicales, artísticos y del movimiento social. 

 El Museo cuenta con una gran nave para exhibiciones, un área administrativa, de 

colecciones y archivos, una biblioteca y aulas para las labores pedagógicas. Dispone 

también de espacios para actividades culturales y para la realización de cursos, seminarios, 

charlas o reuniones que permiten a agrupaciones de víctimas, organizaciones de derechos 

humanos y movimientos ciudadanos realizar diversas actividades vinculadas a los temas 

propios del Museo.  

 Abierto a la ciudadanía, en su interior es posible contemplar todo lo relacionado con el 

calvario de las víctimas, entre sus funciones está la custodia de los archivos de derechos 

humanos que fueron declarados por UNESCO ‘Memoria del Mundo’. Estos se encuentran 

disponibles para ser vistos, investigados y consultados por las actuales y futuras 

generaciones: más del 50 por ciento de la población del país no había nacido cuando ocurrió 

el Golpe de Estado. 

 Para definir los contenidos e identidad del Museo se concertaron voluntades y se 

propiciaron múltiples interlocuciones. Aplicando criterios de museología participativa los 

encargados del proyecto se reunieron con la comunidad, las organizaciones civiles y de 

derechos humanos, artistas, educadores, historiadores, psicólogos y museólogos. 

 Además de la muestra estable, apoyada en cultura y tecnología que da cuenta del 

calvario de las víctimas, de sus luchas y creatividad, el edificio dispone de espacios para 

actividades educativas y de investigación destinados a adultos y niños, de salas para 

actividades culturales y de un auditorio apto para seminarios y charlas. 

 En sus aulas se difunden conocimientos destinados a informar y estimular en los 

visitantes y, especialmente en los jóvenes, la reflexión sobre la importancia de la paz, las 

consecuencias de la intolerancia y la necesidad de una cultura de inclusión, resolución 

pacífica de conflictos, respeto por la diversidad, la solidaridad y la valoración recíproca. 

 El Museo está disponible para que se discutan en sus diversos escenarios todos los 

temas que involucren en la actualidad a los derechos humanos en nuestro país y en el 

mundo: el daño ecológico, el matonaje en los colegios, la discriminación de las etnias, el 

trato a los inmigrantes o la violencia doméstica. 

 Al final de la muestra, algunas cabinas audiovisuales esperan para registrar las opiniones 

de los visitantes y sus propios testimonios y reflexiones. 

 Es probable que en este lugar encontremos más preguntas que respuestas. Porque 

reparar las dolorosas heridas del pasado no es fácil. Quienes sufrieron la prisión, la tortura, 

la detención y la desaparición o ejecución de sus seres queridos, difícilmente pueden ser 

compensados. Sin embargo, su dolor debe ser reconocido y, hacerlo, implica hacerse cargo 

de sus legítimas aspiraciones de verdad, justicia y reparación. 

 Necesitamos aprender de estos hechos y sacar conclusiones que vayan más allá de lo 

sucedido, más allá de nosotros y que sirvan a las nuevas generaciones para construir un 

futuro mejor.  

 Así el Museo operará como un puente entre el pasado y el presente y, cuando 

desaparezca nuestra generación en este espacio perdurará nuestra obstinada memoria. 

 
Marcia Scantlebury es Directora del Proyecto Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Santiago de Chile. 

 


