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¡Pablo, Eduardo y Rafael: PRESENTE!“ De la memoria popular a la acción colectiva,
Reconstrucción histórica del caso de la familia Vergara Toledo

Tipo Libro

Autor Diaz Barril, Nicolás

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago, Chile

Editorial Escaparate

Fecha 2010

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Hermanos Vegara Toledo, Investigación historiográfica

¿Huérfanos De Memoria?: Chile Y Sus Recuerdos a Treinta Años Del 11 De
Septiembre De 1973

Tipo Artículo en revista

Autor Milos, Pedro

Resumen El autor piensa que a pesar de los obstáculos, los recuerdos de los familiares de las víctimas
de violaciones de los derechos humanos se han instalado en el espacio público. Pero aun
así, esta memoria sigue siendo particular, fragmentada, arrinconada a un sector. Todavía al
país le falta construir una memoria colectiva que recupere la identidad no sólo de las
víctimas, sino también la de la sociedad chilena entera. La memoria de lo sucedido no
determina sólo la identidad de los detenidos desaparecidos o de sus familiares y el cabal
conocimiento de las violaciones de los derechos humanos. Determina también nuestra
identidad colectiva.

Publicación Mensaje

Volumen 52

Ejemplar 522

Fecha 09/2003

Páginas 30-33

Título corto ¿Huérfanos De Memoria?

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!145879~!526&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:
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Ensayo, Familiares de detenidos desaparecidos, Familiares de ejecutados políticos, Historia

Adjuntos

Original record

¿Qué Democracia Tuvimos Y Cuál Tenemos Ahora?

Tipo Artículo en revista

Autor Squella Narducci, Agustín

Resumen Junto con fijar los criterios o reglas que autores como Alf Ross, Norberto Bobbio y Robert
Dahl proponen para evaluar cuán democráticos son los gobiernos que se presentan como
tales, este trabajo identifica críticamente las instituciones de la Constitución chilena de 1980
que consagraron una democracia protegida, describe las fases de la transición a una
democracia en forma, da cuenta de las reformas constitucionales de 2005, y señala las
tareas pendientes para el perfeccionamiento de nuestra democracia.

Publicación Derecho y humanidades, Universidad de Chile

Ejemplar 14

Fecha 2008

Páginas 137-145

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-43356?
func=full-set-set&set_number=264892&set_entry=000002&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Transición a la democracia

¿RE/POSICIÓN? DE "TRES MARÍAS Y UNA ROSA": TRES DÉCADAS PARA
A/BORDAR LA RESISTENCIA

Tipo Artículo en revista científica

Autor Zaliasnik, Yael

Resumen Este trabajo busca indagar en las condiciones y repercusiones de volver a poner en escena
una obra emblemática del teatro de los años de dictadura en Chile, "Tres Marías y una
Rosa", tres décadas después y sin ninguna modificación significativa. En palabras de
Raymond Williams, ¿qué es lo residual, lo dominante, lo emergente? ¿Qué se gana/pierde
con esta reposición? ¿Cómo se percibe (se "lee")? ¿Existen imágenes sociales residuales de
la dictadura? ¿Qué representaba la obra hace 30 años; ha cambiado esto hoy?
Ineluctablemente, estas interrogantes nos llevan al tema de las arpilleras y las arpilleristas, a
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nuestro entender, central en la obra, pero que es evadido y olvidado como movimiento de
resistencia, al no profundizarse en él en este nuevo montaje.

Publicación Revista chilena de literatura

Ejemplar 77

Páginas 193-215

Fecha 11/2010

Serie Dosier Bicentenario

ISSN 0718-2295

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Literatura, Transmisión intergeneracional

¿Y Qué Hiciste Con Tu Hermano?: Testimonio De Un Obispo, 1973 a 1990

Tipo Libro

Autor González Cruchaga, Carlos

Resumen La Iglesia se constituyó en un importante apoyo para todos aquellos que sufrían, eran
perseguidos o sentían temor durante la Dictadura, sin importar si tenían fe o no en ella.
Monseñor Carlos González Cruchaga, testigo y protagonista de la historia reciente de Chile,
narra, desde su experiencia y perspectiva, las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno
Militar.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2008

# of Pages 152

ISBN 9789562829625

Título corto ¿Y Qué Hiciste Con Tu Hermano?

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131492R9E582A.204846&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Defensores de derechos humanos, Estudio de caso, Iglesia Católica, Testimonio
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“L” Memoria gráfica del exilio chileno 1973-1989

Tipo Libro

Autor Aguirre, Estela

Autor Chamorro, Sonia

Resumen “L” Memoria gráfica del exilio chileno, es un libro ilustrado que enfoca el tema
principalmente desde las campañas de solidaridad que se dieron a nivel internacional a
favor del retorno de la democracia en Chile y en contra del régimen militar. Junto con
examinar las principales organizaciones y actividades que se generaron en este sentido, el
libro rescata las diversas y numerosas manifestaciones culturales y artísticas que surgieron
y tuvieron como objetivo sensibilizar a la opinión pública internacional respecto a la
situación del país bajo dictadura. En este contexto los exiliados chilenos tuvieron una
destacada participación. La publicación muestra y examina este movimiento internacional y
refleja —a través de sus textos y potente visualidad— una época importante en la historia
del país; una historia que paradójicamente se escribió fuera de nuestras fronteras, con
chilenos obligados a vivir fuera de Chile.

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ocho Libros Editores

Fecha 2009

# of Pages 176

Idioma Español

ISBN 978-956-8018-76-4

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 15:34:53

Marcas:

Exiliados y retornados, Historia, Testimonio

11 De Septiembre: El Antes, El Golpe Y El Después. Allende Y La Vía Al Socialismo

Tipo Libro

Autor Meléndez, Telmo

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ercilla

Fecha 2003

# of Pages 42

Título corto 11 De Septiembre

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 320.983

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Investigación periodística, Periodismo

119 De Nosotros

Tipo Libro

Autor Sepúlveda Ruiz, Lucía

Resumen ¿Quiénes son los 119 detenidos y detenidas desaparecidos por la DINA en la Operación
Colombo? ¿Cuáles son sus nombres, qué edad tenían, cuáles sus rostros, a qué se
dedicaban al momento de ser detenidos, en qué fecha exacta sucedió y dónde? ¿De quién
estaban enamorados? ¿Y por qué los detuvieron? Son las preguntas fundamentales de
este interesante libro. Lucía Sepúlveda las responde sin rodeos y realiza un magistral
recuento de cada uno de estos casos. Junto con develar sus historias, saca los nombres de
la frialdad de las meras estadísticas que han circulado en nuestro país, con el principal
objetivo de acercar esa joven generación de revolucionarios a los jóvenes de hoy. ¿Cómo
sería Chile ahora con estos 100 hombres y 19 mujeres?, se interroga la autora. No
podemos saberlo, pero sí acercarnos a cada una de estas historias que Lucía retrata. A los
119 nombres publicados en un montaje periodístico investigado 30 años después por los
tribunales, se les devuelve aquí su humanidad, rescatando los sueños y anhelos de los
que cayeron, una generación completa de jóvenes de los años 70.

Serie Colección septiembre

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2005

# of Pages 572

ISBN 9562827518

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-42990?
func=short-jump-text&action_short_jump_text.x=0&…

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro acm/o/20060301

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

detenidos desaparecidos, Investigación periodística, Pedagogía de la memoria, Periodismo

1973

Tipo Libro

Autor Cuevas, José Angel
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Resumen Fecha clave que señala el momento de destrucción de una parte esencial de la nación: su
pueblo, sus trabajadores. El gran movimiento social, desde las salitreras al despertar de los
trabajadores, sus huelgas y lucha por las conquistas, llegó a su punto cúlmine con la
elección de Allende en septiembre de 1970. Luego vendrían los mil días del gobierno
popular antes de que se ejecutara una larga demolición del alma del país, que duró, como
sabemos, diecisiete años. El autor recoge aquí los desechos históricos de una “temporada en
el infierno” nacional.

Serie Libros del ciudadano

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM

Fecha 2003

# of Pages 80

ISBN 9562825671

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Tortura

1973 La Vida Cotidiana De Un Año Crucial

Tipo Libro

Editor Rolle, Claudio

Resumen El objetivo de este volumen colectivo es comprender un momento de la historia chilena que
marca un hito en la conciencia individual y colectiva del país. Se trata de un momento y una
fecha muy precisa, aquel 11 de septiembre de 1973, cuya memoria produce todavía
demasiado dolor, heridas y divisiones y que por cierto hace difícil, a los historiadores, la
búsqueda de perspectivas, formas y palabras adecuadas para acercarse al tema. A treinta
años de distancia de los acontecimientos de ese periodo, en un atmósfera marcada por un
impresionante rebrote de memorias y al mismo tiempo por un "casi vacío" historiográfico,
los autores del volumen entran en el tema desde perspectivas inusuales, insinuándose en los
"intersticios" de una complejidad que requiere ser explorada.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Planeta

Fecha 2003

# of Pages 354

ISBN 9562473198

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=124671F46517K.95875&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Conmemoraciones, Ensayo, Historia

Adjuntos

Original record

99% Asesinado

Tipo Libro

Autor Vierci, Pablo

Resumen Sin resumen

Serie Alfaguara

Edición 1a. ed

Lugar Montevideo

Editorial Eds. Santillana

Fecha 2004

# of Pages 526

ISBN 9974671868

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/PDCCH8MTAGMM4HINTA5R6NDVXH8AJUKT182EYQK5QAVU2QT1M2-16776?
func=full-set-set&set_number=188474&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro jdf/o/20070720

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Literatura

A Medio Morir Cantando: 41 Relatos Testimoniales ; Rastrojos De La Memoria
Chilena 1978-1998

Tipo Libro

Autor Benavente, David

Resumen Se expresa el enorme interes por conocer y escuchar a hombres y mujeres que lucharon
por hacer sus vidas en tiempos de cambios y conflictos en el pais. Presenta distintas
voces ausentes de la mayoria de las cronicas publicadas: la de los obreros, pobladores,
empleados, gerentes entre otros

Edición 1a. ed
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Lugar Santiago, Chile

Editorial Catalonia

Fecha 2007

# of Pages 349

ISBN 9789568303822

Título corto A Medio Morir Cantando

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-47479?
func=full-set-set&set_number=717937&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro vag/o/20080731

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Empleados, Estudios culturales, Gerentes, Obreros, Pobladores, Testimonio

Acceso público a la información y archivos sobre el terrorismo de Estado

Tipo Sección de un libro

Autor Vergara, María Paz

Resumen En mi presentación daré a conocer el trabajo que realiza la Fundación de Documentación
y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, heredera de la documentación e información
de la labor realizada por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile y posteriormente
por la Vicaría de la Solidaridad, en la defensa y promoción de los derechos humanos
durante la dictadura militar y el papel que han tenido nuestros archivos en la búsqueda de
verdad, justicia, reparación y reconciliación como fuente documental.

Título del libro Acceso Público a La Memoria: El Rol De Los Archivos Testimoniales En La
Democratización De Las Sociedades Postdictatoriales

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Archivo Oral

Fecha 2009

ISBN 9789563199840

URL http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2011/07/libro_archivo_oral.pdf

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20100201

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Acceso público a la información y archivos sobre el terrorismo de Estado
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Tipo Sección de un libro

Autor Ortiz, Maria Luisa

Resumen Yo me voy a referir a los archivos que están bajo la custodia y el resguardo del Estado, a
las condiciones de acceso a esos archivos y a algunas otras acciones emprendidas desde
el Estado relacionadas con el tema de la información y los archivos de derechos
humanos. Como sabemos, los dos archivos centrales que el Estado resguarda y custodia
son aquellos que se generaron producto del trabajo de las Comisiones de Verdad, la
Comisión Rettig, creada por decreto supremo se encarga de investigar las violaciones del
derecho a la vida y fue creada en el año 1990, y su continuadora, la Corporación de
Reparación y Reconciliación creada por la ley 19.123. Posteriormente, en 2003, se creó
por decreto supremo la Comisión Nacional que investigó la prisión política y la tortura.
Habría que incluir aquí al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,
que es el depositario de los archivos de la Comisión Rettig y sigue trabajando en relación
a los casos de violación al derecho a la vida y cuyo destino final no ha sido determinado

Título del libro Acceso Público a La Memoria: El Rol De Los Archivos Testimoniales En La
Democratización De Las Sociedades Postdictatoriales

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Archivo Oral

Fecha 2009

ISBN 9789563199840

URL http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2011/07/libro_archivo_oral.pdf

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20100201

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Acceso Público a La Memoria: El Rol De Los Archivos Testimoniales En La
Democratización De Las Sociedades Postdictatoriales

Tipo Libro

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen El libro contiene los resúmenes de ponencias, reflexiones y discusiones que se dieron en
el marco del encuentro “Acceso Publico a la Memoria: el rol de los archivos
testimoniales en la democratización de las sociedades postdictatoriales”. Este libro fue
organizado y editado por el equipo Archivo Oral y realizado en el ICEI, el 4 y 5 de
diciembre de 2008

Lugar Santiago, Chile

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Fecha 2009

# of Pages 110

ISBN 9789563199840

Título corto Acceso Público a La Memoria
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URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-54061?
func=full-set-set&set_number=718010&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20100201

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Archivos, Ex presos, Sitios/lugares de memoria, Transición a la democracia

Actores y disputas por la memoria en la transición siempre inconclusa.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Garcés, Mario

Publicación Revista de Historia Contemporánea, AYER

Volumen 79

Páginas 147-169

Fecha 2010

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Historia, Transición a la democracia

Agency, responsibility and silence in the construction of contemporary history in
Chile and Spain

Tipo Artículo en revista científica

Autor Oteíza, Teresa

Autor Pinto, Derrin

Resumen This article focuses on how the dictatorships and subsequent transitions to democracy are
portrayed in recent history textbooks used in secondary schools in Chile and Spain. These
periods are considered crucial because they have dramatically impacted the social and
political landscape and have shaped the course of historical events at the beginning of the
twenty-first century. The textbooks adapted are particularly revealing since they reflect the
official version of history that is being passed on to a new generation. We have chosen four
textbooks as our corpus, two from Chile and two from Spain. As our analytical framework
we use analyses of Transitivity and Appraisal (systemic functional linguistics) to determine
how participants and processes are represented and evaluated in the texts. The way authors
silence some social actors while giving prominence to others is a strategy for constructing
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causality and historical explanations in textbooks

Publicación Discourse & Society

Volumen 19

Ejemplar 3

Páginas 333-358

Fecha 2008

URL http://das.sagepub.com/content/19/3/333.abstract

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Chile, España, Estudio comparado, Pedagogía, Pedagogía de la memoria

"Alguien te hablará de los tiempos oscuros": memoria, telemaquia y trasmisión de
nuestro pasado reciente

Tipo Artículo en revista científica

Autor Carneiro, Sarissa

Resumen Este artículo reflexiona en torno al problema de la transmisión del pasado traumático a
partir de la búsqueda del padre o de la ruptura con la genealogía como parte de la
construcción identitaria de los sujetos en cinco textos: Toda esta larga noche, La otra
orilla, Las cicatrices de la memoria, de Jorge Díaz; Tirando o capuz, de Álvaro Caldas; y
"La imaginación herida", de Josefa Ruiz Tagle.

Publicación Literatura y lingüística

Ejemplar 17

Páginas 83-99

Fecha 2006

Abrev. de la revista Lit. lingüíst.

DOI 10.4067/S0716-58112006000100006

ISSN 0716-5811

Título corto "Alguien te hablará de los tiempos oscuros"

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido viernes, 05 de agosto de 2011 3:40:32

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Literatura, Transmisión intergeneracional
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Adjuntos

Literatura y lingüística - "Alguien te hablará de los tiempos oscuros": memoria, telemaquia y trasmisión
de nuestro pasado reciente

Algunas reflexiones sobre Memoria y Psicología

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor Zerán, Faride

Resumen Sin resumen

Título del libro Encuentros con la Memoria: Archivos y debates de memoria y futuro

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2004

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Psicología

Allende: Cómo La Casa Blanca Provocó Su Muerte

Tipo Libro

Autor Verdugo, Patricia

Resumen Este es un libro que confirma la necesidad del conocimiento histórico para develar el
presente. El relato que atraviesa -desde el origen político de Salvador Allende y sus
convicciones hasta su derrocamiento-, da las claves para entender buena parte de la
historia que atravesó con grandes denominadores comunes a toda América Latina. La
prolija exposición que realiza Patricia Verdugo sobre la conexión entre la Casa Blanca y
la muerte de Allende, se apoya en documentación perteneciente a la CIA en la que se
devela la actuación de la misma en Chile en la década del setenta.

Lugar Santiago de Chile

Editorial Catalonia

Fecha 2003

# of Pages 207

Título corto Allende

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-47763?
func=full-set-set&set_number=264946&set_entry=000015&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog
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Número de registro 983.065

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación historiográfica, Periodismo

Amnistia Y Prescripcion En Causas Sobre Violacion De Derechos Humanos En Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Horvitz Lennon, María Inés

Resumen Breve relación de jurisprudencia y sı́ntesis de los considerados resolutivos -- Análisis
jurisprudencial, con pronunciamiento sobre: i) aplicabilidad de los Convenios de Ginebra a
la época de ocurrencia de los hechos; ii) naturaleza de la amnistı́a que establece el DL. no.
2191, de 1978; iii) aplicabilidad de la prescripción de la acción penal, y iv) cómputo del
plazo.

Publicación Anuario de derechos humanos

Volumen 2

Páginas 217-225

Fecha 2006

Idioma Español

URL http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/see_record/A03dcq5c.021?
server=1home&item=130&item_source=1home

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Justicia transicional

Análisis crítico de la categoría "víctima": aperturas para la acción política

Tipo Artículo en revista científica

Autor Piper Shafir, Isabel

Autor Montenegro, Marisela

Publicación Revista Actuel Marx Intervenciones

Volumen 6

Páginas 125-138

Fecha 2008

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Ex presos, Psicología, Reparación

Análisis de estrategias para la construcción de lugares de memoria

Tipo Sección de un libro

Autor Fernández, Roberto

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ensayo, Psicología, Sitios/lugares de memoria

Análisis Psicosocial de Lugares de Memoria en Chile: la Performance de la Imagen

Tipo Sección de un libro

Autor Piper Shafir, Isabel

Resumen El texto expone resultados de la investigación Usos del espacio, Identidades Sociales y
Políticas del Recuerdo: Análisis Psicosocial de Lugares de Memoria de los Conflictos
Violentos de Nuestro Pasado Reciente. Fondecyt Regular Nº 1070926.

Título del libro Congreso de Educación, Museos y Patrimonio. Aprendizaje en Espacios Alternativos de
Educación Patrimonial

Lugar Santago, Chile

Editorial Ed. DIBAM

Fecha 2009

Páginas 161-170

Idioma Español

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Sitios/lugares de memoria

Anti-Allende Women and the 1973 Military Coup in Chile

Tipo Artículo en revista

Autor Power, Margaret

Resumen Drawing on interviews with key participants and media coverage from the early`s, this
article argues that anti-Allende women were significant political actors in the struggle
against the Popular Unity government. Although both scholarly work and popular opinion
frequently ignores them, these women contributed to the building of a public movement in
opposition to the Allende government. From the December 1971 March of the Empty Pots
and Pans through the 1972 organization of the anti-Allende women's group Poder
Femenino, to their actions against Commander in Chief Carlos Prats, these women
organized other women to act against the government, encouraged the military to overthrow
Allende, and were instrumental in undermining public support for the Popular Unity
government.

Publicación Bicentenario Revista de Historia de Chile y América

Volumen 2

Ejemplar 2

Fecha 2003

Páginas 33-58

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-47152?
func=full-set-set&set_number=264946&set_entry=000012&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Mujeres

Aproximación al estudio de las corrientes de la didáctica en historia

Tipo Artículo en revista científica

Autor Toledo, María Isabel

Resumen Sin resumen

Publicación Revista Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Ejemplar 63

Páginas 77-92
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Fecha 2010

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia

Aproximaciones metodológicas para una sociología visual a partir del estudio de
prácticas de memoria colectiva en el espacio público de la ciudad de Santiago de Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Hermansen Ulibarri, Pablo

Autor Fernández Droguett, Roberto

Resumen A partir del análisis de imagenes fotográficas de prácticas de memoria colectiva (lugares de
memoria y conmemoraciones) en el espacio público de Santiago de Chile, se propone
considerar a las fotografías como datos sociales que permiten interrogar a la realidad social
a la que se refieren y se sugieren algunos procedimientos metodológicos de tipo cualitativo
qu permitan una aproximación interpretativa a la imagen. En este análisis se incluyen
algunos elementos relativos a las características de las prácticas de memoria colectiva en
cuestión y su impacto en el espacio público. Finalmente, se reflexiona sobre la pertinencia
de esta forma de investigar en relación a fenómenos sociales que ocurren en espacios
públicos y que requieren de un abordaje de sus dimensiones visuales.

Publicación Espacio Abierto

Volumen 18

Ejemplar 3

Páginas 445-460

Fecha 2009

Idioma Español

Library Catalog libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Conmemoraciones, Investigación social empírica, Sociología

Aquello que no se conmemora: ¿Democracias sin un pasado compartido?

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lefranc, Sandrine
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Resumen Las sociedades democráticas contemporáneas, "viejas" y "nuevas", no parecen compartir
más que una memoria fragmentada y conflictiva, con relación a un pasado muchas veces
violento. Los mecanismos de justicia de transición que establecieron los gobiernos
democráticos en el Cono Sur y en Sudáfrica (amnistías, "verdad" y reparaciones) no
permitieron la creación de una memoria unida. Este artículo esboza un balance de estas
experiencias, desde el punto de vista de varios objetivos reparatorios que se propusieron
estos regímenes. La justicia de transición contribuyó a la estabilización de la democracia,
pero no permitió que cesara el desacuerdo.

Publicación Revista de ciencia política (Santiago)

Volumen 23

Ejemplar 2

Páginas 231-240

Fecha 2003

Abrev. de la revista Rev. cienc. polít. (Santiago)

DOI 10.4067/S0718-090X2003000200011

ISSN 0718-090X

Título corto Aquello que no se conmemora

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido miércoles, 03 de agosto de 2011 1:48:20

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Cono sur, Ensayo, Estudio comparado, Justicia transicional, Sudáfrica

Adjuntos

Revista de ciencia política (Santiago) - Aquello que no se conmemora: ¿Democracias sin un pasado
compartido?

Arquitectura y Memoria

Tipo Sección de un libro

Autor Lawner, Miguel

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile
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Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

As Full Rehabilitation as is Possible": Do Torture Survivors Have a Right to Care?

Tipo Artículo en conferencia

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Fecha 2011

Nombre de la conferencia As Full Rehabilitation as is Possible": Do Torture Survivors Have a Right to Care?

Lugar Estados Unidos

Editorial Woodrow Wilson International Center for Scholars

Idioma Inglés

URL http://www.wilsoncenter.org/event/full-rehabilitation-possible-do-torture-
survivors-have-right-to-care

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Assessing the infamous

Tipo Artículo en revista científica

Autor Taggart, Kylie

Resumen When Dr. Fornazzari asked how he resembled [Joan Garces], [Augusto Pinochet] replied
it was physical, and also that they both belonged to "the accusing party." Indeed, when
Dr. Fornazzari later found a photo of Garces, there was a physical resemblance. Later,
Pinochet asked about Iquique, and discussed the current mayor with Dr. Fornazzari.

Publicación Medical Post

Volumen 39

Ejemplar 21

Páginas 34

Fecha 05/2003

Idioma Inglés

ISSN 00257435

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=355786421&…
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Library Catalog Proquest

Número de registro 355786421

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Psicología, Victimarios o represores

Aulas Que Permanecerán Vacías

Tipo Libro

Editor Faunes, Martín

Resumen Recordar, volver a pasar por el corazón, es un ejercicio que puede ser tan doloroso como
estimulante, dependiendo de la perspectiva que uno adopte y este es el primer gran
mérito de Aulas que permanecerán vacías, libro editado y coordinado por Martín Faunes
y que reúne cuentos, poemas, ensayos, entre otros que nos recuerdan a los profesores que
lucharon y murieron durante la dictadura, desde los afectos de quienes de una u otra
manera les fueron cercanos. El filósofo Giorgio Agamben ha señalado, a propósito de los
trabajos de la memoria en torno al Holocausto, que los sobrevivientes tienen
precisamente la vocación de recordar y en este libro quienes los evocan son de una u otra
manera sobrevivientes. Compañeros, amigos, hijos, esposas, que a través de sus palabras
intentan traernos al presente las historias de los ausentes. En ese sentido, este es un libro
necesario, que otorga el espacio a esta vocación de memoria, imprescindible en tanto que
al mismo tiempo que recuerda, repara. Sin embargo el mayor mérito, a mi juicio de este
libro es que no es ni pretende ser una crónica de la represión. Lo que está en medio de
estos escritos, no son historias de muerte, sino de vida, la de todos los días, no sólo la de
gestos heroicos, sino de esos pequeños actos cotidianos que en definitiva hacen grandes e
irremplazables a sus protagonistas. Podemos recorrer en sus páginas la historia de la
muchacha joven que va al cine con su prima, al mejor bailarín de las fiestas, al “coca-
cola”, a la mujer que le da pecho a su hijo en medio de una reunión política y por
supuesto a todos ellos en su labor de maestros de indiscutible vocación y preocupación
por sus alumnos. Aquellos que con entusiasmo los alentaban a estudiar, a mostrarles
otros mundos, organizaron orquestas infantiles donde parecía imposible, o preparaban
con ahínco la celebración de las fiestas patrias, ellos, los mismos que paradójicamente
fueron acusados de “traidores a la patria” por la dictadura militar. En el libro
encontramos historias de profesores anónimos, que cumplían su labor docente y política
en apartados lugares del país, junto a otros que por distintas circunstancias se nos han
quedado fijos en la memoria, como Lumi Videla, Jorge Peña, Gladys Marín, entre otros.
Pero esto no significa que estemos ante un anecdotario, sino ante un trabajo de la mayor
importancia, en la medida que otorga rostro y alma a las frías estadísticas de las víctimas
de la dictadura y creo que es precisamente el deber de nuestro tiempo. Evitar lo que
señala Todorov “La cantidad despersonaliza a las víctimas y en un instante nos
desensibiliza: un muerto es una tristeza, un millón de muertos es una información”1. De
ahí la importancia de estos relatos que nos hablan de mujeres y hombres comunes y
corrientes, irremplazables, por cierto, pero ni héroes ni santos, seres humanos en
definitiva que por su compromiso político y social fueron asesinados por el terrorismo de
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estado. Tal vez por esto mismo es que el título sea tan acertado. Estas aulas de las que
habla el libro, nunca dejarán de estar vacías pues la represión no sólo atentó contra sus
cuerpos, como tampoco su pérdida es sólo una cuestión que se circunscribe al dolor
familiar. Sus ausencias –que son numerosas- privaron a toda una sociedad de sus aportes
intelectuales, de su vocación por el magisterio y de sus proyectos de justicia social. Un
daño irreparable, que podemos percibir cuando vemos el estado de la educación chilena,
otrora ejemplo de calidad, equidad y movilidad social. Todo esto nos hace pensar en que
es un libro necesario, y tal vez sin querer un impulsor de nuevas iniciativas como esta,
que surge de un colectivo-“las historias que podemos contar”- prolífico que con esta
completa su tercer volumen. Si bien el lector notará una pluma irregular entre las
distintas historias, podemos decir también que es fruto de la fortaleza que tiene el trabajo
colectivo y que se supera gracias a la delicada labor de su editor y coordinador, Martín
Faunes, que además nos deleita con las historias de su autoría y que por suerte no son
pocas.

Serie Colección "Las historias que podemos contar"

Número de la serie v. 3

Edición 1a. ed

Lugar Santiago

Editorial Editorial Cuarto Propio

Fecha 2008

# of Pages 309

ISBN 9789562604529

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro arm/o/20090311

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Biografía/Semblanza, detenidos desaparecidos, Ex presos, Testimonio

Ausentes Presentes: Vidas Y Memoria

Tipo Libro

Autor Comité Memoria Mapu

Resumen Este libro es un memorial. Ha sido escrito para conservar en la memoria de Chile los
nombres de mujeres y hombres que pertenecieron al Partido MAPU (Movimiento de
Acción Popular Unitaria), que fueron perseguidos, torturados y asesinados por sus ideas y
su participación política durante el gobierno de la U nidad Popular presidido por Salvador
Allende Gossens. La Unidad Popular se había propuesto lograr el cambio y la justicia social
con la participación de las ma- yorías populares. Durante la campaña presidencial se
anunciaba: "porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien
construya un Chile bien diferente" . Construir un Chile bien difirente fue un sueño que
entusiasmó y comprometió a miles y miles, entre ellos a las chilenas y chilenos cuyas vidas
componen este memorial, que fueron asesinados en nombre de la salvación de la patria.
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Lugar Santiago, Chile

Editorial El Comité

Fecha 2007

# of Pages 236

ISBN 9789563109054

Título corto Ausentes Presentes

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!234981~!282&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Biografía/Semblanza, Estudio de caso, MAPU, Sitios/lugares de memoria, Tortura

Adjuntos

Original record

Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe

Tipo Libro

Editor Hite, Katherine

Editor Cesarini, Paola

Resumen Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe brings
together well-known comparative political scientists to define and explore the effects of
authoritarian rule in post-authoritarian regimes in Southern Europe, the Southern Cone,
and Brazil. Contributors to this volume use the research of historians, social
psychologists, anthropologists, and sociologists to formulate their conceptualizations of
legacies. Their analysis is also sensitive to the experiences of those who live with the
consequences of authoritarian regimes. Each chapter offers a multi-case comparison
either from within Latin America or between Latin America and Southern Europe.

Lugar Notre Dame, Indiana

Editorial University of Notre Dame Press,2004

Fecha 2004

# of Pages 350

ISBN 0268020205

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 320.9
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Historia, Transición a la democracia

Authoritarian Legacies and Their Impact on Latin America (reviews)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Pion-Berlin, David

Resumen Pion-Berlin reviews Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern
Europe edited by Katherine Hite and Paola Cesarini, The Pinochet Case: Origins, Progress
and Implications edited by Madeleine Davis, and Buried Secrets: Truth and Human Rights
in Guatemala by Victoria Sanford.

Publicación Latin American Politics and Society

Volumen 47

Ejemplar 2

Páginas 12

Fecha 2005

Idioma Inglés

ISSN 1531426X

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=834474661&…

Library Catalog Proquest

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Transición a la democracia

AUTOBIOGRAFÍA DE UN EX-JUGADOR DE AJEDREZ

Tipo Libro

Autor Duran, Claudio

Resumen En prisión, Claudio amasó un juego de ajedrez, con las migas del pan, pieza tras pieza. La
tarea le llevó muchos días. Después, lejos de Chile, Claudio amasó este libro, con las migas
de la memoria, página tras página. La tarea le llevó muchos años. Jaque mate. Eduardo
Galeano Con sobriedad, buen estilo, humor, destellos humanos entrañables, este relato
autobiográfico de un joven chileno que sufre los efectos directos de la represión ejercida
por la dictadura militar, constituye un impactante testimonio, hecho literatura, sobre su paso
por los tristemente célebres campos de reclusión y tortura: Villa Grimaldi, Tres y Cuatro
Álamos, y Puchuncaví. Enrique era un joven músico y estudiante cuando fue detenido en
las primeras semanas del golpe. Durante más de dos años fue de un lugar a otro convertido
en “prisionero de guerra” sin saber cuál era su delito y sin ser sometido a proceso alguno.
Vivió en carne propia todos los horrores y las peores vejaciones a la dignidad y la condición
humana propinadas por los militares y los agentes de los aparatos represivos. Pero también
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conoció la grandeza, el valor, el obstinado deseo de vivir de los presos, muchos de los
cuales finalmente fueron asesinados, hechos desaparecer o simplemente olvidados.
Autobiografía de un ex jugador de ajedrez es una novela conmovedora, amable, de lectura
apasionante que rescata y exalta la profunda calidad humana de anónimos personajes.

Edición 1º Edición

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2003

# of Pages 173

ISBN 956-282-529-9

URL http://www.lom.cl/c7dca445-c811-4094-920a-7fa83a549c56/Autobiograf%C3%ADa-
de-un-ex-jugador-de-ajedrez.aspx

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Literatura, Sitios/lugares de memoria, Testimonio, Tortura

Bajo Las Alas Del CONDOR

Tipo Libro

Autor Méndez Méndez, José Luis

Autor Calloni, Stella

Resumen Con prólogo de la escritora argentina Stella Calloni, Bajo las alas del Cóndor, del
investigador José Luis Méndez Méndez, recrea una arista no abordada con anterioridad
sobre la concertación terrorista de las dictaduras suramericanas en la denominada
Operación Cóndor.

Edición 1a. ed

Lugar Buenos Aires

Editorial Cartago Ediciones

Fecha 2007

# of Pages 187

ISBN 9789506500788

Título corto Bajo las alas del condor

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-49017?
func=full-set-set&set_number=757588&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/p/20100422

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Literatura, Operación Cóndor, Periodismo

Battling for Hearts and Minds: Memory Struggles in Pinochet's Chile, 1973-1988

Tipo Libro

Autor Stern, Steve J.

Resumen Tells the story of the dramatic struggle to define collective memory in Chile during the
violent, repressive dictatorship of General Augusto Pinochet, from the 1973 military
coup in which he seized power through his defeat in a 1988 plebiscite. This title is part of
the trilogy "The Memory Box of Pinochet's Chile".

Serie Latin America otherwise

Lugar Durham

Editorial Duke University Press

Fecha 2006

# of Pages 538

Idioma Inglés

ISBN 082233842-6

Título corto Battling for Hearts and Minds

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 983

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Historia, Investigación historiográfica

Beneficios Reparatorios Otorgados En Chile a Las Víctimas De Violaciones a
Derechos Humanos Del Período 1973-1990

Tipo Libro

Autor Ollier Núñez, Zinnia Carolina

Resumen Sin resumen

Lugar Concepción, Chile

Editorial Universidad de Concepción

Fecha 2008

# of Pages 1

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-33510?
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func=full-set-selected

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Número de registro CDT341.4834
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Marcas:

Derecho, Políticas públicas, Reparación, Sociología

Biopolítica, incomunicación y políticas de los archivos de las memorias

Tipo Artículo en revista científica

Autor Silva Echeto, Víctor Manuel

Resumen El texto realiza un recorrido por el debate inicial sobre la biopolítica emprendido por
Michel Foucault en uno de sus cursos en Collège de France, y continúa con la
multiplicación de posibilidades teóricas que brindan los conceptos de archivo, testimonios,
políticas de la memoria y testigos, proponiendo, a partir de ellos, teorías y metodologías
para plantearse una mirada crítica, desde la biopolítica, sobre la postdictadura en Chile.

Publicación F@ro: revista teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación

Volumen 11

Fecha 2010

Idioma Español

Título corto Biopolítica, incomunicación y políticas de los archivos de las memorias

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3320998
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Marcas:

Archivos, Ensayo, Políticas públicas

Adjuntos

Biopolítica, incomunicación y políticas de los archivos de las memorias - Dialnet

Cardinal Raul Silva Henriquez, the Catholic Church, and the Pinochet Regime,
1973-1980: Public Responses to a National Security State

Tipo Artículo en revista científica

Autor Aguilar, Mario
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Resumen After the military coup of 1973 Augusto Pinochet created the means to reinvent Chile in
terms of a country that was under attack from foreign elements. As political parties and
all public organizations were banned, the Catholic Church assumed the task of defender
of human rights and opposition party. This paper examines the role of Cardinal Silva
Henr�quez and his response to an ongoing national crisis through his personal memoirs.
The paper concludes that Cardinal Silva became a defender of human rights and himself
an enemy of the Chilean State because of his Christian convictions and his own sense of
service to the poor and to the youth in the context of the Catholic Church in Latin
America.

Publicación The Catholic Historical Review

Volumen 89

Ejemplar 4

Páginas 712-731

Fecha 2003

Abrev. de la revista The Catholic Historical Review

Idioma Inglés

DOI 10.1353/cat.2003.0183

ISSN 1534-0708

Título corto Cardinal Raul Silva Henriquez, the Catholic Church, and the Pinochet Regime,
1973-1980

URL http://muse.jhu.edu/journals/catholic_historical_review/summary/v089/89.4aguilar.html
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Adjuntos

Project MUSE - The Catholic Historical Review - Cardinal Raul Silva Henriquez, the Catholic Church,
and the Pinochet Regime, 1973-1980: Public Responses to a National Security State

Casi La Verdad: Silencios Y Secretos En La Posdictadura Del General Augusto
Pinochet En Chile.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Esparza, Marcia

Resumen Nuestro trabajo, Casi la Verdad: Silencios y Secretos en la post-dictadura del General
Augusto Pinochet en Chile, examina testimonios de militares y personal civil de
inteligencia chilena procesados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto
Pinochet (1973-1990), encontrados en testimonios judiciales. El objetivo principal es
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cuestionar el papel social que juega ese silencio mermado tanto por la cultura militar como
por omisión testimonial en la Comisión de la Verdad. En estos testimonios se detectan,
patrones de lealtad a las Fuerzas Armadas y no el reconocimiento de responsabilidades de
los delitos.

Publicación Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología

Volumen 5

Páginas 121-141

Fecha 2007

Idioma Español

Título corto Casi La Verdad
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Marcas:

Derecho, Investigación historiográfica, Victimarios o represores

Cerro Chena: Testimonio

Tipo Libro

Autor Ahumada Lillo, Manuel Humberto et al.

Resumen Contiene los siguientes artículos: La necesidad de un testimonio Y tuvieron que pasar 28
años Las primeras horas del golpe No me fusilaron, estoy vivo Las primeras horas de
libertad De vuelta al Chena Dos niñas que se hicieron grandes

Lugar Santiago, Chile

Editorial Eds. Tierra Mia

Fecha 2003

# of Pages 121

Título corto Cerro Chena
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Chile 1990-2007: políticas de verdad, reparación y justicia

Tipo Artículo en conferencia

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Fecha 2007

Título de las actas El legado de la verdad: Impacto de la justicia transicional en la construcción de la
democracia en América Latina

Nombre de la conferencia El legado de la verdad: Impacto de la justicia transicional en la construcción de la
democracia en América Latina

Lugar Bogotá

Editorial Centro de Justicia Transicional, Confederación Suiza

Páginas 198-209

Serie Enfrentando el pasado
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Ciencia política, Historia, Justicia transicional, Psicología, Reparación

Chile in Transition: The Poetics and Politics of Memory

Tipo Libro

Autor Lazzara, Michael J.

Resumen Sostenido en los aportes de los estudios del trauma, Lazara ofrece una importante
constirbución para acercarse a la resalidad chilena del post-autoritarimo. Una
investigación cuidadosamente llevada, en la cual sobresale la información recogida de
primera mano a través de impresiones y entrevistas, como a su vez mediante el estudio
de fuentes periodísticas y académicas para dar a conocer "through specific textual
examples, that ther are indeed multiple ways of narrating limited experiencies, an thar
each strategy of representation necessarly implies political, aesthetic, and ethical
deccisions".... De este modo Chile in Transition intenta mostrar las múltiples
negociaciones ético-políticas a que están sometidas las subjetividades abyectas que
engendró los 17 años de terrorismo de Estado, y de qué manera deben éstas entenderse
con el clima de reconciliación político-social instalado a partir de 1990.

Edición Ilustrated

Lugar Gainsville

Editorial University Press of Florida

Fecha 2006

# of Pages 199

Idioma Inglés

Título corto Chile in Transition
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Chile Resistencias de la Memoria

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor König, Hans-Joachim

Editor Pagni, Andrea

Editor Rinke, Stefan

Resumen Sin resumen

Título del libro Memorias de la nación en América Latina. Transformaciones, recodificaciones y usos
actuales

Lugar México, D.F

Editorial Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Fecha 2008

Páginas 218-195
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Chile roto. Uruguayos el día del golpe en Chile

Tipo Libro

Autor Pancera, Graciela

Autor Fernández, Eleuterio

Resumen Según datos oficiales, más de dos mil uruguayos vivían en Chile hacia 1973. La mayoría de
ellos eran militantes del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), que llegaron
después del triunfo de Allende huyendo de las persecuciones pachequistas. A partir de la
década del sesenta se va trenzando un intrincado nudo histórico en el Cono Sur: golpe de
Estado en Uruguay, triunfo electoral de Cámpora y casi de inmediato el surgimiento del
terror en Argentina a niveles que dejaron atónito al mundo entero; golpes de Estado en
Bolivia, Chile y Perú. “Cuando se mira ese pasado es imposible eludir la constatación de
que el Cono Sur estaba preñado de acontecimientos decisivos y es en ese marco que
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podemos comprender el por qué de las hecatombes. El por qué de nuestros errores. El por
qué de la alarma del imperio y por lo tanto el por qué de sus acciones genocidas”. El libro
que usted tiene en sus manos fue escrito veinte años después de que se desataran los
acontecimientos, y la reflexión que hacen aquí los autores tiene el valor de la síntesis
realizada a partir de la experiencia de decenas de personas, todos sobrevivientes, quienes
dieron testimonio de la solidaridad, la entrega y del cómo, por su condición de refugiados
que llevaban encima la experiencia de la represión, pudieron evaluar el momento político
del Chile de ese año, y muchos tomaron la decisión de partir antes que se produjera el
golpe. En base a los testimonios aquí recogidos, la Comisión Rettig reconoció oficialmente
la desaparición de uruguayos en Chile. “No pretendemos hacer un análisis de los mil días
de Allende. Apenas un homenaje y una contribución a la batalla del recuerdo. Como
fundadores y militantes del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), ha sido
fuerte la tentación de entrar a fondo en el estudio de ese período porque Chile formó parte
importantísima y decisiva en la historia de los tupamaros. Quedará para otra vez”.

Serie Septiembre

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2003

# of Pages 264

ISBN 956-282-577-9

URL http://www.lom.cl/71b21dbf-ff6c-4809-8090-b3f5c4bf2813/Chile-roto-Uruguayos-
el-d%C3%ADa-del-golpe-en-Chile.aspx
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Testimonio

Chile, la memoria dividida

Tipo Sección de un libro

Autor Tocornal, Ximena

Resumen Esta presentación está inserta en la segunda mesa de nuestro seminario titulada
"Transmisión de memorias en sitios de conciencia: desafíos para la construcción de
ciudadanía". Este título implica que hay una situación problemática -la transmisión de
memorias- sobre la que deseamos intervenir, específicamente, a través de los sitios de
conciencia. Ello nos plantea una serie de desafíos asumiendo que la dirección de los
cambios deseados se ampara bajo la noción de construir ciudadanías (...) Propongo
reflexionar en torno a las preguntas por el diagnóstico o el estado actual de la problemática
sobre la que deseamos influir y por cuáles serían los recursos o herramientas con los que
contamos para ello (...). En este espíritu es que deseo compartir algunos de los hallazgos de
mi trabajo de investigación doctoral que analiza el debate por la memoria en Chile.

Título del libro Ciudadanía y memorias, desarrollo de sitios de conciencia para el aprendizaje en derechos
humanos

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

30 de 386 14-11-2011 14:20

30



Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
INAP-Universidad de Chile

Fecha 2010

Páginas 89-105

ISBN 978-956-8975-02-9
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Marcas:

Investigación social empírica, Lingûistica, Psicología, Transmisión intergeneracional

Chile, Un Largo Septiembre

Tipo Libro

Autor Rivas, Patricio

Resumen En este libro se narra una vertiente de la historia del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) de Chile, mediante el relato autobiográfico de uno de sus dirigentes,
desde los actontecimientos previos al golpe de Estado de septiembre de 1973, hasta la vida
clandestina durante los primeros años de la dictadura, el arresto y la tortura, el exilio y el
retorno clandestino a Chile. Concluye con la división del MIR y la reinstalación en la
legalidad a raíz de las elecciones de 1990.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2007

# of Pages 255

ISBN 9789562828970
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Chile, un país dividido
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Tipo Libro

Autor Hunneus, Carlos

Resumen Qué duda cabe de que el golpe de Estado de 1973 dividió a los chilenos, y de que esas
divisiones han permanecido en el tiempo. Esto pudo comprobarse al cumplirse treinta años
de esos hechos, verificando cómo aún se mantiene vigentes visiones antagónicas respecto
de las causas y naturaleza del orden político establecido a partir de ese día. Estas distintas
miradas al pasado inciden en las opiniones y actitudes de los chilenos sobre diversos temas
de la política actual y se reflejan de modo decisivo en sus posturas y en el comportamiento
electoral. Este libro aborda la cultura política de los chilenos; es decir, sus creencias y
juicios sobre los objetos y actos políticos. Todo el texto se fundamenta en las encuestas
realizadas, durante casi dos décadas, por la Corporación CERC ( Centro de Estudio de la
Realidad Contemporánea). Son siete capítulos en los que se reflexiona sobre la imagen del
régimen militar, la responsabilidad de Augusto Pinochet en las violaciones a los derechos
humanos, el apoyo a la democracia, la imagen de empresarios y políticos, el costo de la
transición y la reconciliación entre otras materias. Chile, un país dividido. La actualidad del
pasado refleja la sociedad que somos hoy.

Lugar Santago, Chile

Editorial Editorial Catalonia

Fecha 2003

# of Pages 296
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Chile, Vidriera Viscosa

Tipo Libro

Autor Correa, Nilda

Resumen Trabajo de investigación serio y profundo, donde el análisis de la documentación aportada
es la piedra angular sobre la que construye y sustenta un riguroso y bien elaborado discurso,
muy útil para conocer la gestión del Golpe de Estado con el apoyo de la CIA, de la
administración USA de Kissinger y de Nixon. La autora nos va develando paso a paso
cuánto ocurrió en Chile a partir de aquel fatídico 11 de Septiembre, desenmascarando a
quienes -aún hoy- pretenden justificar la traición y los horrendos crímenes de los militares
levantados en armas contra la legalidad constitucional y el Gobierno legítimo de Salvador
Allende. A medida que el relato les va quitando su máscara, les sitúa frente al espejo limpio
e irrompible de Chile que refleja su tenebrosa imagen. Nilda Correa es la conciencia cívica
que les impide a los intocables seguir negando lo innegable, que les impide a los cínicos,
tahúres y proxenetas salva-patrias seguir falseando la historia al ocultar las pruebas para
poder seguir manipulando a su antojo a quienes carecen de la información fidedigna o han
perdido la vergüenza o la memoria. La autora nos aporta una obra esencial y esclarecedora,
un estudio extraordinario sin ninguna concesión a la literatura ni a la imaginación.

Edición 1a. ed
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Lugar Santiago, Chile

Editorial Universidad Bolivariana

Fecha 2009

# of Pages 350

ISBN 9789563210330
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Adjuntos

Original record

Chile: dilemas de la reconciliación política

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Autor Loveman, Brian

Resumen Sin resumen

Publicación L' Avenc

Ejemplar 317

Páginas 17-19
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Historia, Psicología, Reconciliación

Chile: dilemes de la memoria política

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Políticas Públicas de la Memoria
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Serie I Coloquio Internacional Memorial Democràtic Barcelona

Lugar Barcelona, España

Editorial Eumo Editorial y Memorial Democràtic

Fecha 2009

Páginas 39-83
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Chile: dilemmas of memory

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Memory on Latin America’s Southern Cone

Lugar Estados Unidos

Editorial Editorial Palgrave

Fecha 2011

Páginas 107-132

Idioma Inglés
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Chile: El Otro 11 De Septiembre

Tipo Libro

Editor Aguilera, Pilar

Editor Ricardo Fredes

Resumen Una antología acerca del 11 de septiembre de 1973 que incluye un ensayo conmovedor
de Ariel Dorfman, las últimas palabras del Presidente Salvador Allende, el recuento de
los últimos momentos de Víctor Jara, relatadas por su viuda Joan Jara y también incluye
discursos resonantes de Beatriz Allende, hija del presidente y Fidel Castro.

Edición 1a. ed

Lugar Melbourne

Editorial Ocean Press

Fecha 2003

# of Pages 82

ISBN 1876175729

Título corto Chile

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog
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Ensayo, Historia, Testimonio

Chile: paradojas de la memoria entre el boom y la negación. En busca de la identidad
perdida

Tipo Artículo en revista científica

Autor Nicholls, Nancy

Publicación Revista Puentes

Volumen 22

Fecha 2007
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Marcas:

Ensayo, Historia

Chilean Political Exile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Wright, Thomas C.

Autor Rody Oñate Zúñiga

Resumen Forced exile was important to Chilean politics both during the military regime and after the
dictatorship's end in 1990. Exile was central to Pinochet's strategy for eliminating the left in
Chile and consolidating and retaining absolute political power. At the same time, exile kept
the opposition alive when the left was decimated in Chile, as exiles reconstituted their
parties abroad and fought the dictatorship from the “external front.” Exiles' return in the
mid-1980s contributed to the success of the opposition effort to defeat Pinochet in the 1988
plebiscite. Finally, the exile experience was central to the reconfiguration of Chilean
politics, particularly the “renovation” of the Socialists, which led to the breakup of the
long-standing Socialist-Communist alliance and the formation of the Socialist—Christian
Democrat alliance, the core of the Concertación de Partidos por la Democracia, which has
elected presidents and majorities in the Chamber of Deputies in each election since 1989.

Publicación Latin American Perspectives

Volumen 34

Ejemplar 4

Páginas 31 -49

Fecha July 01 , 2007
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Idioma Inglés

DOI 10.1177/0094582X07302902

URL http://lap.sagepub.com/content/34/4/31.abstract
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Adjuntos

Snapshot

Chilean Traumatized Identity: Discourse Theory and the Analysis of Visual Arts

Tipo Sección de un libro

Autor Cuevas Valenzuela, Hernán

Editor Carpentier, Nico

Editor Spinoy, Erik

Título del libro Discourse Theory and Cultural Analysis. Politics, Media, Arts and Literature

Lugar Nueva York

Editorial Hampton Press

Fecha 2008

Páginas 393

Idioma Inglés
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Screen=PROD&…
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Ciencia política, Ensayo, Estudios culturales, Lingûistica, Reconciliación, Trauma

Cien Voces Rompen El Silencio: Testimonios De Ex Presos Politicos De La Dictadura
Militar En Chile (1973-1990)
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Tipo Libro

Autor Kunstman Torres, Wally

Autor Torres Avila, Victoria

Resumen Esta publicación es el resultado de un minucioso trabajo realizado por dos ex presas
políticas, quienes recopilaron los testimonios de cien personas que, como ellas, sufrieron
la tortura y prisión política en Chile durante la dictadura militar (1973-1999). El origen
de este libro – tal como lo explicitan en el Prólogo – es a partir de la detención de
Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, cuando un grupo de mujeres decide
escribir sus testimonios para enviarlos al juez Baltasar Garzón, constituyéndose al mismo
tiempo, en la Agrupación de Ex presas y Presos Políticos. La crudeza de los relatos
permite conocer en detalles las formas de violencia, tanto física, pquísica como
simbólica, permitiendo conocer el abanico de experiencias que comporta la tortura y
prisión política, invitándonos a la reflexión cotidiana que valora la importancia de
conocer lo ocurrido para realizar un trabajo de memoria que permita, sin duda, llegar al
anhelado Nunca Más. Por ello es necesaria la circulación de este libro, dentro y fuera de
Chile, porque en la medida en que cultivemos una sociedad informada podremos avanzar
hacia la convivencia de las diferentes identidades.

Serie Fuentes para la historia de la República

Número de la serie 29

Lugar Santiago de Chile

Editorial DIBAM. Centro de Investigaciones Diego Barras Arana

Fecha 2008

# of Pages 730

ISBN 9789562442015

Título corto Cien Voces Rompen El Silencio

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-23355?
func=full-set-set&set_number=757799&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mcb/o/20090122

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ex presos, Investigación social empírica, Testimonio, Tortura, Trauma

Cine Chileno Y Derechos Humanos: Apuntes Audiovisuales Para Hacer Memoria

Tipo Libro

Autor Chamorro, Andrea

Contribuidor Donoso, Juan Pablo

Resumen Antecedentes socio históricos: Unidad Popular. Dictadura Militar -- Análisis de películas:
Venceremos (1970). Ya no Basta con Rezar (1972). La Batalla de Chile, La Lucha de un
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Pueblo sin Armas. Primera Parte: La Insurrección de la Burguesía (1975). La Batalla de
Chile, La Lucha de un Pueblo sin Armas. Segunda Parte: El Golpe de Estado (1977). La
Batalla de Chile, La Lucha de un Pueblo sin Armas. Tercera Parte: El Poder Popular (1979).
Recado de Chile (1979). Caluga o Menta (1990). La Frontera (1991). La Memoria
Obstinada (1997). Fernando ha Vuelto (1998). El Derecho de Vivir en Paz (1999).
Bastardos en el Paraíso (2000). Chacabuco Memorias del Silencio (2001). El Caso Pinochet
(2001). Estadio Nacional (2001). Salvador Allende (2003). Actores Secundarios (2004).
Machuca (2004). Héroes Frágiles (2006). La Ciudad de los Fotógrafos (2006). El Diario de
Agustín (2008) -- Conclusiones -- Bibliografía -- Referencias enlaces Web -- Anexo:
Catastro producción fílmica chilena.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes

Fecha 2009

# of Pages 164

ISBN 9789563324129

Título corto Cine Chileno Y Derechos Humanos

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!234130~!112&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales, Investigación social empírica, Transmisión intergeneracional

Adjuntos

Original record

Ciudad y Memorias: Desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual.

Tipo Libro

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago, Chile)

Resumen Ponencias presentadas en el Encuentro "Ciudad y memorias. Desarrollo de sitios de
conciencia en el Chile actual", los días 5 y 6 de junio de 2010 en Santiago. El
Encuentro trató sobre el desarrollo de sitios de memoria relativos a violaciones a los
derechos humanos.

Número de volúmenes 1

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Fecha 2011

# of Pages 237
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Idioma Español

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Antropología, Arquitectura/Diseño, Sitios/lugares de memoria, Sociología

Ciudadanía y memorias: Desarrollo de sitios de conciencia para el aprendizaje en
derechos humanos.

Tipo Libro

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago, Chile)

Resumen Ponencias presentadas en el encuentro "Ciudadanía y memorias : Desarrollo de sitios de
conciencia para el aprendizaje en derechos humanos", los días 22 y 23 de octubre de 201o
en Santiago. El encuentro trató del uso pedagógico de sitios de memoria relacionados a
violaciones a los derechos humanos.

Volumen 1

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Fecha 2011

# of Pages 185

Idioma Español

ISBN 978-956-8975-02-9

Título corto Ciudadanía y memorias

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Sitios/lugares de memoria, Transmisión intergeneracional

Ciudades En Las Sombras: (una Historia No Oficial Del Partido Socialista De Chile,
1970-1990)

Tipo Libro

Autor Gutiérrez González, Eduardo

Resumen Este libro es la memoria de un militante del partido socialista de Chile, que describe y
reflexiona sobre los hechos y acontecimientos politicos y sociales que caracterizaron uno
de los periodos más dramáticos de nuestra historia ( 1970/1990)
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Serie Colección Memoria histórica

Lugar Santiago de Chile

Editorial PUBLIPROM

Fecha 2003

# of Pages 165

Título corto Ciudades En Las Sombras

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-07855?
func=full-set-set&set_number=758108&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/p

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Historia, Partido Socialista, Testimonio

Claroscuros De La Sentencia Del Caso Prats

Tipo Artículo en revista científica

Autor Quezada Cabrera, Hernán

Resumen La reciente sentencia de la Corte Suprema, en el marco de la jurisprudencia en materia
de violaciones a los derechos humanos, muestra avances significativos pero tambiên
exhibe aspectos objetables. El fallo reconoce la denominada media prescripciôn, la que
puede constituir una forma de impunidad parcial de los crîmenes contra la humanidad,
atentando contra el principio de la "proporcionalidad de la pena" aplicable a violaciones
graves a los derechos fundamentales.

Publicación Mensaje

Volumen 59

Ejemplar 591

Páginas 42-46

Fecha 2010

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 080

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Victimarios o represores
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Clases Y Estratos Sociales En Chile: Analisis De Sus Transformaciones Durante La
Dictadura Militar

Tipo Libro

Autor Manzano Chavez, Lilian

Edición 1

Lugar Santago, Chile

Editorial Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociologia

Fecha 2005

# of Pages 222

Idioma Español

Título corto Clases Y Estratos Sociales En Chile

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 305.5

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Sociología

Codepu: Una Experiencia Privada De Investigación Extrajudicial Y Reparación Para
Víctimas De Tortura (1973-1990)

Tipo Libro

Autor Caballero, Ana Isabel

Resumen “Codepu: Una experiencia Privada de Investigación Extrajudicial y Reparación para
Victimas de Tortura (1973-1990)” contiene la sistematización y análisis de más de 10 mil
testimonios de torturas y encarcelamientos ocurridas bajo la dictadura militar, gran parte
de los cuales no fueron recogidos por la denominada Comisión Valech.

Serie Serie Retrospectiva y reflexión

Número de la serie n° 9

Lugar Santiago, Chile

Editorial CODEPU Fundación

Fecha 2008

# of Pages 303

ISBN 9789567599554

Título corto Codepu

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-25336?
func=full-set-set&set_number=758209&set_entry=000001&format=040
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Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20090518

Adicional La investigación contiene testimonios de personas que fueron torturadas y encarceladas,
durante la dictadura militar, y, que por diversos motivos no se presentaron ante Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Defensores de derechos humanos, Ex presos, Investigación historiográfica, Testimonio, Tortura, Trauma

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: del reconocimiento a la
reparación

Tipo Artículo en revista

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Publicación Mensaje

Ejemplar 528

Fecha 2004

Páginas 22-25

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ensayo, Reconciliación, Reparación, Transición a la democracia

Comisiones De La Verdad: ¿un Camino Incierto? ; Estudio Comparativo De
Comisiones De La Verdad En Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala Y Sudáfrica
Desde Las Víctimas Y Las Organizaciones De Derechos Humanos

Tipo Libro

Autor Espinoza Cuevas, Víctor

Autor María Luisa Ortiz Rojas

Autor Paz Rojas

Serie Serie Retrospectiva y Reflexión

Número de la serie no. 8

Lugar Santiago, Chile

Editorial Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
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Fecha 2003

# of Pages 268

ISBN 0956759905X

Título corto Comisiones De La Verdad

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 323.4

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Argentina, Chile, Estudio comparado, Guatemala, Historia, Investigación historiográfica, Politicas Públicas,

Salvador, Sudáfrica

Community Remembering Fear and Memory in a Chiliean Shantytown

Tipo Artículo en revista científica

Autor Barbera, Rosemary

Resumen The dictatorship in Chile perpetrated massive human rights violations for 17 years, causing
a rupture in social processes and engendering fear in the population. Data being gathered in
an ongoing participatory action research study of the población (shantytown) La Pincoya
show that while memory can be debilitating to most persons, it may empower others.
Memories of the practices of the military regime continue to cause fear in some of the
population, affecting community cohesion and participation in local organizations. This has
led to the dismantling of social networks in the community, robbing members of their
ability to be the protagonists of their own lives.

Publicación Latin American Perspectives

Volumen 36

Ejemplar 5

Páginas 72 -88

Fecha 2009

Idioma Inglés

DOI 10.1177/0094582X09341975

URL http://lap.sagepub.com/content/36/5/72.abstract

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:22:37

Library Catalog Highwire 2.0

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Conmemoraciones, Investigación social empírica, Pobladores, Sitios/lugares de memoria
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Adjuntos

Snapshot

Cómo Y Desde Dónde Aproximarse Al Quiebre Del Sistema Democrático De 1973

Tipo Artículo en revista

Autor Torres Dujisin, Isabel

Resumen El artículo propone una relectura de una secuencia de acontecimientos a fines de la década
de cincuenta, que permita pensar las causas de la ruptura democrática que representa el año
1973. Se plantea como el punto de partida, los últimos años del segundo gobierno del
general Carlos Ibáñez, y en particular el año 1957, cuando se suceden una serie de hechos
significantes que se enlazan con cambios fundamentales desde la perspectiva de la
construcción y del sentido del futuro. Estos cambios, que ocurren en distintos niveles,
pueden ser sutiles y muchos de continuidad, pero en conjunto van a determinar los
posteriores desarrollos políticos. La especificidad de una crisis social y política como la de
1973, no es suficiente con considerar las causas más inmediatas, ni menos, los hechos
puntuales suponiéndolos como una respuesta exacerbada de la polarización que el país
vivía. Se hace imprescindible abordar el tenía desde una perspectiva más amplia. En
definitiva, no se puede continuar con la vieja dialéctica de vencedores y vencidos, se debe
''con el lenguaje de la razón propio de los historiadores" abordar los antecedentes de la
crisis, su desarrollo como reacción y revolución, los conflictos políticos y darle el debido
peso al rol que tuvo la intervención de las potencias extranjeras.

Publicación Bicentenario Revista de Historia de Chile y América

Volumen 6

Ejemplar 1

Fecha 2007

Páginas 93-132

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-46645?
func=full-set-set&set_number=264946&set_entry=000005&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Historia

Competencias de orden superior y Educación en Derechos Humanos

Tipo Sección de un libro

Autor Claro, Juan Pablo
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Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 76-82

Idioma Español

ISBN 9789568966010

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

Con La Razón Y La Fuerza Venceremos!: La Rebelión Popular Y La Subjetividad
Comunista En Los '80

Tipo Libro

Autor Bravo Vargas, Viviana

Resumen La investigadora Viviana Bravo Vargas nos entrega un estudio sobre “la rebelión popular
y la subjetividad comunista en los ‘80”, abarcando un período político en nuestro país
que involucró muchos conflictos ideológicos y prácticas que repercuten, de alguna
manera, hasta el día de hoy. Si bien el estudio se centra en el Partido Comunista de Chile
y la aplicación de su línea política, post golpe de estado, para enfrentar a la dictadura de
Pinochet, da cuenta de una panorámica importante de la lucha social de aquellos años. La
Política de Rebelión Popular de Masas, impulsada por el Partido Comunista a contar del
año 1980, y que involucraba todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, tenía
como objetivo final la derrota de la dictadura pinochetista. Aún hoy se discute si dicha
política fracasó rotundamente, tras la salida pactada entre las fuerzas de la Concertación
y Pinochet, o si fue un aporte, una presión necesaria y legítima para alcanzar la vuelta a
la democracia que hoy conocemos, obviamente muy distinta a los objetivos que
perseguía el Partido Comunista y la Izquierda en aquel entonces. El libro es un
testimonio válido y necesario para entender varios factores que han influido, no sólo en
el PC en los últimos años, sino que han cruzado a toda la Izquierda chilena. Obviamente
que no todas las interrogantes puede que sean aclaradas debidamente, y requieran de una
análisis mayor, pero los antecedentes que aporta la autora son una puerta de entrada para
generar una discusión al respecto y proponer y motivar a la militancia activa y pasiva.
Sobre todo hoy, cuando la unidad y falta de políticas claras en la Izquierda necesitan de
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una inyección ideológica.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ariadna Ediciones

Fecha 2010

# of Pages 244

ISBN 9789568416195

Título corto Con La Razón Y La Fuerza Venceremos!

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-26146?
func=full-set-set&set_number=758358&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro avm/m/20100730

Adicional Historias, historiografía y memorias del comunismo chileno en la primera década del
siglo XXI. Un ensayo bibliográfico -- Memoria, capitalismo y resistencias: el caso de la
violencia política en Chile (1973-1986) -- De la crisis de la política al debate teórico: el
PC chileno y el difícil de camino de la "rebelión popular" (1973-1986) -- Historias de ira
y audacia contra la dictadura (1973-1986).

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Investigación historiográfica, Partido Comunista de Chile

Concepción de mundo, aspectos contextúales y bienestar psicológico en chilenos
supervivientes a experiencias de prisión y tortura por motivos políticos a más de 30
años de ocurridos los hechos

Tipo Artículo en revista científica

Autor Zapata-Sepulveda, Pamela

Resumen El objetivo principal es estudiar los efectos psicológicos a largo plazo de experiencias de
prisión y tortura política en la concepción de mundo de un grupo de chilenos supervivientes
a estas experiencias. El diseño es descriptivo de tipo ex post facto con metodología
cualitativa de análisis de contenido, y el uso de los programas informáticos QSR-Nvivo6 y
SPSS. Se concluye la presencia de secuelas psicológicas a largo plazo de experiencias de
represión política, manifestada en una concepción negativa del mundo, en todos los
participantes, atribuida principalmente a causas humanas. Esto se relaciona con la
valoración de vivir en un mundo influenciado por el ex régimen militar chileno, e
insatisfacción con la sociedad chilena, debido a la percepción de su apoyo al mismo
régimen político.

Publicación Universitas Psychologica

Volumen 8

Ejemplar 3

Páginas 761-769
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Fecha 12/2009

ISSN 1657-9267

URL http://www.scielo.org.co/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ex presos, Investigación social empírica, Psicología, Reparación, Trauma

Condiciones políticas y subjetivas en el proceso de reconciliación

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor Instituto Bartolomé de Las Casas - Centro de Estudios y Publicaciones

Resumen Sin resumen

Título del libro La reconciliación en el Perú. Condiciones y Desafíos

Lugar Lima

Editorial Instituto Bartolomé de Las Casas

Fecha 2007

Páginas 79-84

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Psicología, Reconciliación

Confesiones para un Genocidio.

Tipo Libro

Autor Freire A., Alfonso

Resumen Estos testimonios, que deseo compartir con ustedes, fueron obtenidos en Chile, Argentina y
Uruguay por confesiones de integrantes de los aparatos represivos, de los países antes
señalados, investigaciones realizadas por periodistas, organizaciones de Derechos Humanos
y entrevistas personales del autor, en diferentes tiempos y espacios. He considerado
necesario volver a publicar este libro, “Confesiones para un genocidio” con una nueva
presentación y antecedentes complementarios, como parte del juicio contra Augusto
Pinochet, procesado por el juez Baltazar Garzón, en España y el valioso aporte del diputado
y escritor argentino Miguel Bonasso.

Serie Norte/Sur

Editorial Escaparate
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Fecha 2009

# of Pages 274

Idioma Español

ISBN 978-956-7827-82-4

URL http://www.escaparate.cl/escaparate_esp/?
page_id=61

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Argentina, Chile, Estudio comparado, Investigación periodística, Periodismo, Uruguay, Victimarios o represores

Consecuencias psicosociales de la represión política

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor Blanco, Amalio

Editor Sabucedo, José Manuel

Resumen Sin resumen

Título del libro Psicologia y derechos humanos

Lugar Barcelona

Editorial Icaria Editorial

Fecha 2004

Páginas 221-246

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Tortura, Trauma

Construcción del Pasado, Identidad y Memoria en las narrativas escolares. Una mirada
a la Enseñanza de la Historia Reciente en la post Dictadura Chilena.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Areyuna, Beatriz

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15
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Páginas 75-82

Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

Idioma Español

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

Contar Para Saber: Chacabuco-Puchuncaví-Tres Alamos 1973-1975

Tipo Libro

Autor Benavente Paulsen, Mario Alejandro

Lugar Santiago, Chile

Editorial s.n.

Fecha 2003

# of Pages 168

ISBN 956291755X

Título corto Contar Para Saber

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-50102?
func=full-set-set&set_number=768722&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro jdf/p

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Chacabuco, Estudio de caso, Ex presos, Puchuncavi, Testimonio, Tortura, Tres Alamos

Crimen Sin Castigo: Valdivia, Neltume, Santiago, Tejas Verdes

Tipo Libro

Autor García, Juan Carlos

Autor Epple, Juan Armando
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Resumen El sujeto autobiográfico que se formula aquí y que fundamenta una especial selección y
jerarquización de los recuerdos, es el yo político. ...desde el recuerdo infantil de la
represión de 1958 en Santiago, la etapa estudiantil en la Escuela Normal de Valdivia, la
experiencia como profesor rural, la vida universitaria, la práctica política, la prisión y la
salida al exilio, modelan un sintagma, una historia de formación destinada a legitimizar
las convicciones y el actuar del joven rebelde. Es también una narrativa situada en un
momento histórico, en un tiempo que se siente traicionado por el olvido y que exige una
estrategia memorialística con un temple presentista, actualizando no sólo los hechos
biográficos, sociales e históricos del período, sino el sistema expresivo, las retóricas de
lenguaje entonces en vigencia: esto que lees ahora es lo que fuimos, lo que pensábamos,
lo que soñábamos.

Edición 1

Lugar Santiago de Chile

Editorial Moquisto comunicaciones

Fecha 2004

# of Pages 299

Idioma Español

ISBN 9562651444

Título corto Crimen Sin Castigo

URL http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/see_record/A03hppof.001?
server=1home&item=421&item_source=1home

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 323.49

Adicional Hacía falta un libro como Crimen sin castigo de Juan Carlos García, en la nómina de
textos de testimonio escritos en Chile sobre los episodios de abusos y represiones vividos
en nuestro país a partir del Golpe Militar de 1973. Es poco lo que aún sabemos de ese
horror. Poco sabemos de lo que realmente pasó en la provincia de Valdivia, en el
complejo maderero de Neltume, en las montañas de Panguipulli, en la Universidad
Austral y en las cárceles y los sitios de tortura de esta parte del sur de Chile, donde nos
tocó vivir la amarga experiencia. Uno termina entendiéndose a sí mismo tras la lectura de
estos textos. Desentrañando poco a poco el complejo sistema de posiciones, ideologías y
conductas diversas en que estuvimos y acaso estamos todavía, inmersos en la vorágine
de la vida y el misterio de toda la existencia. Porque en la base de este transcurrir están
las preguntas fundamentales que regulan el comportamiento de una sociedad y de un
grupo humano: ¿Por qué tanta irracionalidad y fanatismo? ¿Será verdad que ese fue el
mundo que nosotros construimos? Miedo, terror o simple esquizofrenia desatada e
inventada por los mismos que perseguían, encarcelaban y torturaban a sus hermanos, a
sus iguales y semejantes. ¿Es que nadie pensaba? ¿Es que todos estábamos locos de
remate? El libro de García se inscribe en la ya larga lista de un género literario que
legitimó Casa de Las Américas, en Cuba, creando un premio para aquellas obras que
sobrepasan la ficción y rescatan la historia, encarnada en la experiencia directa de sus
protagonistas. En esta finísima línea de definiciones de géneros es donde se inscribe este
Crimen sin castigo de Juan Carlos García. Pariente muy cercano de la autobiografía, el
testimonio de García reivindica rasgos de la crónica y de la novela picaresca, que han
sido señalados como rasgos distintivos del discurso testimonial. El narrador de este libro
lo hace desde su posición marginal: como víctima de un sistema de represión absurdo,
rígido y sanguinario. El libro de García registra la peripecia de su autor a partir de

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

50 de 386 14-11-2011 14:20

50



septiembre de 1973 hasta su presidio en el campo de concentración de Tejas Verdes y su
liberación y salida hacia Canadá, a fines de abril de 1974.

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Ex presos, Historia, MIR, Neltume, Testimonio, Tortura

Crítica De La Memoria: (1990-2010)

Tipo Libro

Autor Richard, Nelly

Resumen El gran atrevimiento de este libro es ser una punzante “crítica negativa” de la memoria
oficial que en el Chile de la post-dictadura abogó por una idea de consenso y reconciliación
sin extremar los recursos de la Justicia, pero también una crítica de la memoria a-crítica,
aquella que se cristaliza en un relato sectorizado donde la compasión hacia las víctimas a
menudo exculpa de la responsabilidad colectiva o donde la mitificación de la militancia
exime de su confrontación histórica. Una vez más Nelly Richard da muestras de la
originalidad y agudeza de su pensamiento, con una escritura deslumbrante cuya potencia
metafórica y política se inscribe en el marco de una interrogación ética sobre los derechos
humanos de validez universal. Leonor Arfuch

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Universidad Diego Portales

Fecha 2010

# of Pages 271

ISBN 9789563141061

Título corto Crítica De La Memoria

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!238184~!16&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Reconciliación, Transición a la democracia

Adjuntos

Original record
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Cuando Hicimos Historia: La Experiencia De La Unidad Popular

Tipo Libro

Editor Pinto Vallejos, Julio

Resumen Esta colección de estudios históricos se ha propuesto la tarea de rescatar, aunque solo sea
fragmentariamente, esa olvidada dimensión del proceso que dio forma al gobierno de la
Unidad Popular. Los autores abordan los respectivos campos temáticos echando mano a
informaciones y testimonios de primera fuente, generados por los propios actores en el
momento mismo en que los hechos estaban ocurriendo. Esta opción hace que el libro sea
más historiográfico que testimonial.

Edición 1a ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Lom Ediciones

Fecha 2005

# of Pages 206

ISBN 9562827267

Título corto Cuando Hicimos Historia

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-46829?
func=full-set-set&set_number=264946&set_entry=000007&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Número de registro 983.0646

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica

Cuentos En Dictadura

Tipo Libro

Editor Díaz Eterovic, Ramón

Editor Muñoz Valenzuela, Diego

Resumen Desde el primer día de la dictadura, fueron muchos los escritores que hicieron correr sus
plumas para dejar un registro del horror que se vivía. Ese registro, publicado en revistas
marginales, libros autoeditados y hojas mimeografiadas que circulaban de mano en
mano, fue fruto del trabajo de escritores que, dentro y fuera de Chile, comprendieron que
una de sus tareas fundamentales era testimoniar el tiempo de horror que se vivía, y que a
pesar de las restricciones no era tiempo de callar, de guardar silencios cómplices o
refugiarse en la ambigüedad de una metáfora. La presente antología de cuentos recoge
parte de esa producción literaria, y sin pretender ser una recopilación exhaustiva de los
cuentos escritos en dictadura, consideró en su elaboración dos criterios básicos: que los
cuentos hubieran sido publicados entre los años 1973 y 1990, y que abordaran aspectos
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el periodo dictatorial, en cualquiera de sus facetas. “Cuentos en dictadura” aspira a
rescatar fragmentos de la narrativa escrita en ese tiempo de emergencia, y reconocer el
esfuerzo de un conjunto de autores que tuvieron el coraje de escribir y publicar sus
cuentos en medio de la tiranía.

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2003

ISBN 9562825698

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro Ch863

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación historiográfica, Literatura

Cuerpo y memoria: el performance como una forma de recuerdo

Tipo Tesis

Autor Escobar, Marcia

Contribuidor Isabel Piper Shafir

Tipo Postgrado, Magíster en Psicología Social

Universidad Universidad ARCIS-Universidad Autónoma de Barcelona

Lugar Santago, Chile

Fecha 2006

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología

Cuerpo, poder y resistencia: (Las políticas de control social en el Chile de la
post-dictadura)

Tipo Tesis

Autor Pincheira Torres, Ivan

Contribuidor Oyarzún, Kemy

Resumen ¿Cómo se nos aparece el cuerpo? ¿Se podrá problematizar nuestra corporalidad? ¿Cuál es la
relación que establecemos con la nuestra y una otra corporalidad? ¿Tendrá relevancia el
ocuparnos de la cuestión del cuerpo, de los cuerpos, cuando, en apariencia, sería una
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dimensión ajena a lo social? Éstas son las preguntas primigenias que marcan el punto de
partida de la presente investigación, éstas son las cuestiones que provocan al investigador.

Tipo Postgrado, Magíster en Estudios Latinoamericanos

Universidad Facultad de Filosofia y Humanidades, Universidad de Chile

Lugar Santago de Chile

Fecha 2006

Idioma Español

URL http://www.cybertesis.cl/sdx/uchile/notice.xsp?
id=uchile.2006.pincheira_i-principal&…

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Mujeres

Daño Transgeneracional: Consecuencias De La Represión Política En El Cono Sur

Tipo Libro

Editor Brinkmann, Beatriz

Resumen Partiendo de perspectivas particulares definidas por cada equipo y de la experiencia
atesorada durante 25 años de trabajo clínico con personas afectadas por la represión
política, las instituciones nombradas se plantearon abordar el impacto clínico y psicosocial
producido por el efecto traumático del terrorismo de Estado en la región, realizando un
trabajo colectivo de investigación en torno al tema “daño transgeneracional” y sus efectos
en la subjetividad. Esta tarea se llevó a cabo en el marco de un proyecto regional
multifacético, que desarrolló actividades de rehabilitación integral, de capacitación,
docencia y prevención en materia de salud mental y derechos humanos, dirigidas
especialmente contra la tortura y la impunidad.” Con la impronta de los fundamentos
comunes y la riqueza de la diversidad de enfoques, la presente publicación se propone
reflejar los desarrollos alcanzados por las cuatro instituciones. Sobre la base de
metodologías propias para cada caso y el estudio de poblaciones o grupos correspondientes
a diversos niveles de afectación, se intenta lograr un producto que constituya una visión
abarcativa de la problemática en cuestión

Lugar Santiago, Chile

Editorial CINTRAS,Chile

Fecha 2009

# of Pages 440

ISBN 9789567260034

Título corto Daño Transgeneracional

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!230920~!83&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Reparación, Tortura

Adjuntos

Original record

DD. HH.: Las Violencias Silenciadas

Tipo Artículo en revista

Autor Johansson, María Teresa

Resumen La autora se refiere a aquella otra violencia y violación de derechos humanos que había sido
erradicada del discurso social, a partir del 11 de septiembre de 1973 en Chile; la experiencia
ciudadana masiva de la tortura sistemática, las detenciones nocturnas, los allanamientos y
las golpizas a poblaciones enteras, donde los hombres debían salir a formarse a las canchas
de fútbol durante la madrugada, las violaciones y los apremios, los simulacros de
fusilamiento, la amenaza, la censura, el insulto. Estas situaciones poco a poco están
volviendo a la memoria y al lenguaje social. Y ello -a juicio de la autora- es un atisbo de
sanidad colectiva.

Publicación Mensaje

Volumen 52

Ejemplar 522

Fecha 09/2003

Páginas 35-37

Título corto DD. HH.

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!145881~!536&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Ensayo, Literatura, Tortura

Adjuntos

Original record

DD.HH.: Paz Social Sustentada En Los Derechos De Todos
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Tipo Artículo en revista

Autor Lira, Elizabeth

Resumen El artículo es una fuerte reflexión respecto a la necesidad de esclarecer los crímenes que
dicen relación con los detenidos desaparecidos. No cabe duda de que la convivencia
cimentada en la justicia parece más duradera que la que se basaba en la impunidad de todos
los involucrados. Ha sido el camino de la justicia lo que ha permitido enfrentar en paz la
verdad de lo ocurrido. Al mismo tiempo, se han multiplicado las acciones para reconocer a
las víctimas, cerrar los dolores y abrir las memorias para que nuestro futuro no quede
encadenado al pasado.

Publicación Mensaje

Volumen 56

Ejemplar 562

Fecha 09/2007

Páginas 8-12

Título corto DD.HH.

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!189711~!274&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Historia, Psicología, Tortura, Trauma

Adjuntos

Original record

De Enterezas Y Vulnerabilidades: 1973 - 2003: Hablan Los Mayores

Tipo Libro

Autor Bronfman Weinstein, Eliana

Autor Luisa Johnson

Resumen Compilación de testimonios de una generación que es depositaria de un fragmento
importante de la memoria de Chile. Los relatos, en primera voz, son los recuerdos de un
grupo de personas con distintos intereses e ideas que forman parte de un Chile que
antiguamente fue un país de amigos y que luego de la dictadura se transformó en dos
mundo irreconciliables.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM : Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Fecha 2003

# of Pages 233
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ISBN 956282604X

Título corto De Enterezas Y Vulnerabilidades

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!147587~!528&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Número de registro 341.231.14(83)"1973/2003"
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Marcas:

Reparación, Testimonio, Transmisión intergeneracional, Trauma

Adjuntos

Original record

De la conspiración de silencio al reconocimiento de voces alternativas. Las
violaciones a los derechos humanos en Chile según el Informe Valech

Tipo Artículo en revista científica

Autor Oteíza, Teresa

Resumen Este artículo examina ciertos patrones de la realización de voz del Informe de la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura (también conocido como Informe Valech), un
discurso oficial producido por el Ministerio del Interior en el proceso de investigación de
las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar (1973-1990).
Desde la Teoría de la Valoración, entendida como una reorganización comprehensiva y
sistemática de los recursos léxicogramaticales empleados para valorar la experiencia social,
se postula que los autores del Informe Valech construyen un discurso heteroglósico en el
que incluyen de manera inscrita una multiplicidad de voces implicadas en los hechos de
tortura y prisión política. Asimismo, el trabajo demuestra que los autores recurren a
recursos de extra-vocalización e intra- vocalización, que junto a la presencia de
nominalizaciones instancian en diferentes grados posiciones alternativas en el discursp

Publicación Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso

Volumen 9

Ejemplar 1

Páginas 87-112

Fecha 2009
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Marcas:

Lingüística, Politicas Públicas
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De la réconciliation politique et des résistances de la mémoire Chili 1814- 2004

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor Dorna, Alexandre

Resumen Sin resumen

Título del libro Etudes et chantiers de psychologie politique

Lugar Paris, Francia

Editorial L'Harmattan

Fecha 2006

Páginas 263-281

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Psicología, Reconciliación

De La Tortura No Se Habla: Agüero Versus Meneses

Tipo Libro

Editor Verdugo, Patricia

Resumen El 16 de septiembre de 1973 Felipe Agüero, estudiante de la Escuela de Sociología de la
PUC, hoy destacado profesor de la Universidad de Miami, fue tomado detenido por una
patrulla militar, trasladado a la Base Aérea El Bosque y posteriormente al Estadio
Nacional donde fue interrogado, mediante torturas y malos tratos, por un grupo de
oficiales de la Armada entre los que se encontraba Emilio Meneses, entonces subteniente
de Reserva Naval, al cual pudo identificar cuando de manera fortuita se movió la venda
que le cubría la vista. Recuperó su libertad en febrero de 1974, paradójicamente, gracias
a la intervención de Jaime Guzmán, y sólo 27 años después decidió entregar el nombre
de su torturador mediante una carta dirigida al Instituto de Ciencia Política de la PUC,
donde Meneses se desempeñaba como docente. Patricia Verdugo, Premio Nacional de
Periodismo y autora de los libros "Los Zarpazos del Puma" y "Bucarest 187" entre otros,
ocupa este caso emblemático para abordar el tema de la tortura en su último libro: ""De
la tortura (no) se habla. Agüero versus Meneses"; en el que como editora presenta
distintas reflexiones de "lo más selecto de la defensoría de derechos humanos" frente al
tema. Nombres como Tomás Moulian, Sebastián Brett, Roberto Garretón, Carmen Hertz,
Katherine Hite, Paz Rojas, Elizabeth Lira, entre otros, aportan una visión que desde áreas
como la sociología, la abogacía, la neuropsiquiatría y la historia, busca descorrer el velo
que durante y después de la dictadura, mantuvo a las víctimas, casi como en un acto
cómplice, en el silencio absoluto.

Edición 2a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Catalonia
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Fecha 2005

# of Pages 227

ISBN 9568303170

Título corto De La Tortura No Se Habla

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-07429?
func=full-set-set&set_number=770546&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro kvp/c/20050705
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Marcas:

Derecho, Historia, Investigación periodística, Sociología, Tortura, Victimarios o represores

Notas:

De los ex centros de detención a lugares de memoria del terrorismo de Estado

Tipo Artículo en revista científica

Autor López, Loreto

Resumen Sin resumen

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 15

Páginas 147-172

Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html
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Marcas:

Antropología, Ensayo, Sitios/lugares de memoria

De Miradas Y Mensajes a La Educación En Derechos Humanos
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Tipo Libro

Editor Magendzo, Abraham

Editor Programa Educación y Derechos Humanos

Resumen En este libro se ven múltiples miradas, desde la perspectiva de la práctica y la reflexión de
académicos e impulsores del actuar en derechos humanos, explicitando las prácticas que
permiten formar conciencia en los ciudadanos de una mirada que propicia la visión del otro
como un distinto en su elección y un igual en sus derechos.

Edición 1a ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM : Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos, Universidad Academia de
Humanismo Cristiano

Fecha 2004

# of Pages 297

ISBN 9562826686

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=1314VQ241I379.207406&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Educación en derechos humanos, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

De víctimas a protagonistas: Empoderamiento feminista en tres militantes del MIR.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Vidaurrázaga Aránguiz, Tamara

Resumen El presente artículo se realizó a partir de los relatos de vida de tres mujeres que durante la
dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990) pertenecieron al Movimiento de Izquierda
Rovolucionario (MIR), orgánica que propugnó la resistencia armada. En primer lugar
planteamos una re-evaluación de lo que significa ser víctima de la dictadura en nuestro país,
resignificando este concepto y cuestionándolo por inmovilizador. El análisis grueso
presentado en este artículo se centra en las tensiones, transgresiones y resignificaciones que
estas mujeres vivieron en torno a sus militancias de izquierda, y en contraposición a sus
identidades en tanto mujeres y más tarde feministas, esta última asumida tras un proceso de
empoderamiento lleno de tensiones, sanciones y cuestionamientos.

Publicación Revista Género, Insttituo de Estudos de Gênero

Volumen 8

Ejemplar 2

Páginas 73-101

Fecha 2008

Idioma Español/Portugués
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URL http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/02022011-10171608-
vidaurrazagatamara.pdf
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Marcas:

Ex presos, Historia, Investigación historiográfica, MIR, Mujeres

DEL USO PEDAGOGICO DE LUGARES DE MEMORIA: VISITA DE
ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA AL PARQUE POR LA PAZ VILLA
GRIMALDI (SANTIAGO, CHILE)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Veneros Ruiz-Tagle, Diana

Autor Toledo Jofré, María Isabel

Resumen Durante la dictadura de Augusto Pinochet, el actual Parque por la Paz ex Villa Grimaldi
fue el escenario de violaciones aberrantes a los derechos humanos; hoy es un sitio
emblemático de la memoria. Una investigación de carácter etnográfico enmarcada en una
"pedagogía de la memoria" interpeló la memoria histórica de estudiantes de enseñanza
media. A partir de visitas guiadas al Parque por la Paz, de una acción previa y posterior a
la visita en la sala de clases, y de un trabajo más o menos espontáneo de memoria en el
contexto familiar de los estudiantes involucrados, recogido en entrevistas a una muestra
significativa de los mismos, los resultados alcanzados por la investigación registraron la
importancia de los lugares de memoria en la enseñanza de la historia de nuestro país y en
la formación transversal en derechos humanos. Dieron cuenta, asimismo, de la
fragmentación de la memoria en Chile y de la persistencia de marcos de memoria
asociados a interpretaciones en conflicto sobre el reciente pasado traumático chileno.

Publicación Estudios pedagógicos (Valdivia)

Volumen 35

Ejemplar 1

Páginas 199-220

Fecha 2009

Abrev. de la revista Estud. pedagóg.

DOI 10.4067/S0718-07052009000100012

ISSN 0718-0705

Título corto DEL USO PEDAGOGICO DE LUGARES DE MEMORIA

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido viernes, 05 de agosto de 2011 3:45:57
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Marcas:

Estudiantes secundarios chilenos, Estudio de caso, Investigación social empírica, Pedagogía de la memoria,

Sitios/lugares de memoria

Adjuntos

Estudios pedagógicos (Valdivia) - DEL USO PEDAGOGICO DE LUGARES DE MEMORIA: VISITA
DE ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA AL PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI
(SANTIAGO, CHILE)

Democracia, pluralismo político y proscripción de partidos políticos

Tipo Libro

Autor Jaraquemada, María Paz

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago

Editorial Editorial Universitaria

Fecha 2006

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Democracy in Chile: The Legacy of September 11, 1973 (review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Winn, Peter

Resumen The thirtieth anniversary of that other 9/11—the violent September 11, 1973 military
coup that overthrew Salvador Allende and put an end to his democratic road to
socialism—was an occasion for reflection by scholars in many parts of the world. There
were conferences and symposia on three continents, some of which focused on the coup
itself and the Chile it brought to so sudden an end, while others concentrated [End Page
120] on the Pinochet era that followed the coup. This conference volume is
unusual—and valuable—for its primary focus on Chile after the end of the dictatorship
and the restoration of democracy in 1990. The authors in this anthology generally share
the Left's critical gaze and offer a critique of Chile's much-lauded transition to
democracy and neo-liberal economic miracle

Publicación The Americas

Volumen 64

Ejemplar 1

Páginas 120-122

Fecha 2007

Abrev. de la revista The Americas
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Idioma Inglés

DOI 10.1353/tam.2007.0125

ISSN 1533-6247

Título corto Democracy in Chile

URL http://muse.jhu.edu/journals/the_americas/summary/v064/64.1winn.html

Accedido domingo, 28 de agosto de 2011 1:08:07

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Conmemoraciones, Ensayo, Transición a la democracia

Adjuntos

Project MUSE - The Americas - Democracy in Chile: The Legacy of September 11, 1973 (review)

Democracy, Dictatorship, and the Making of Modern Political Science: Huntington's
Thesis and Pinochet's Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Heine, Jorge

Resumen In his 1987 presidential address to the American Political Science Association,” One Soul
at a Time: Political Science and Political Reform,” Samuel P. Huntington (1988, 3–10)
argued at some length that “political science … is not just an intellectual discipline (but)
also a moral one,” and that “the impetus to do good in the sense of promoting political
reform is … embedded in our profession.” Therefore, “it is impossible to have political
scientists in the absence of political participation, and political science has only developed
with the expansion of political participation. In a society in which there is no
participation—no competition for power—political scientists would have nothing to do.” It
logically follows that “the connection between democracy has been a close and continuing
one.”

Publicación PS: Political Science & Politics

Volumen 39

Ejemplar 02

Páginas 273-280

Fecha 2006

Idioma Inglés

DOI 10.1017/S1049096506060483

Título corto Democracy, Dictatorship, and the Making of Modern Political Science

URL http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?
fromPage=online&aid=428329&…

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 3:54:53
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Library Catalog Cambridge Journals Online

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo

Adjuntos

Cambridge Journals Snapshot

Derechos Humanos ¿Cómo se aprende del pasado?

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor Comisión Bicentenario

Resumen Sin resumen

Título del libro Capital Ético: la riqueza de los pueblos

Lugar Santiago

Editorial Ediciones Bicentenario

Fecha 2004

Páginas 37-46

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Derechos Humanos en Chile: a treinta años del golpe militar

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Autor Loveman, Brian

Resumen Chile 2003-2004. Los nuevos escenarios internacionales es una mirada hacia el interior del
país, bajo el entendido que Chile no está ajeno a los profundos cambios que suceden mas
allá de sus fronteras. La globalización nos obliga a mantener una doble atención en lo que
ocurre afuera y lo que sucede dentro del país, pues hoy resulta imposible comprender los
procesos internos sin entender las grandes tendencias políticas, económicas y sociales que
se dan en el mundo actual. Esta publicación por ende, no busca dar cuenta de los cambios
en el escenario mundial, sino comprender que los acontecimientos ocurridos en el país están
situados en un escenario mayor y que es desde esta perspectiva desde donde estamos
llamados a la reflexión.

Título del libro Chile 2003-2004: Los nuevos escenarios internacionales

Lugar Santiago

Editorial FLACSO Chile
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Fecha 2004

Páginas 117-143

ISBN 956-265-186-2
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ciencia política, Conmemoraciones, Ensayo, Historia, Psicología, Reparación

DERECHOS HUMANOS Y JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 1981 - 1989:EL PLURALISMO POLÍTICO E IDEOLÓGICO
EN CHILE

Tipo Artículo en revista científica

Autor Zúñiga Urbina, Francisco

Resumen La ponencia se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el período
1981-1989 con especial análisis de las sentencias referentes a los contenidos de los
derechos de libertad de conciencia, libertad de opinión y derechos políticos.

Publicación Ius et Praxis

Volumen 9

Ejemplar 1

Fecha 2003

Abrev. de la revista Ius et Praxis

DOI 10.4067/S0718-00122003000100014

ISSN 0718-0012

Título corto DERECHOS HUMANOS Y JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 1981 - 1989

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido domingo, 07 de agosto de 2011 0:02:56

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Ensayo

Derechos Humanos Y Reparación: Una Discusión Pendiente

Tipo Libro
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Autor Lira, Elizabeth

Autor Morales, Germán

Resumen El impacto del pasado se mantiene latente en las secuelas personales y colectivas de las
violaciones de derechos humanos. La noción de reparación no se agota en los aspectos
económicos o jurídicos. Tiene dimensiones colectivas y personales que tocan aspectos de la
convivencia social, de la cultura y del legado político de una generación a otra.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Eds./Universidad Alberto Hurtado

Fecha 2005

# of Pages 202

ISBN 9562827224

Título corto Derechos Humanos Y Reparación

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!166123~!411&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Psicología, Reparación, Transmisión intergeneracional, Trauma

Adjuntos

Original record

Derechos Humanos: La Fuerza De La Verdad. El Comité Pro Paz Y La Vicaría De La
Solidaridad

Tipo Artículo en revista científica

Autor Garretón, Roberto

Publicación Persona y sociedad

Volumen 17

Ejemplar 3

Páginas 77-86

Fecha 2003

Idioma Español

Título corto Derechos Humanos

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 301
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Marcas:

Comité Pro Paz, Defensores de derechos humanos, Estudio de caso, Historia, Investigación historiográfica,

Vicaría de la Solidaridad

Derechos Humanos: Marco ético de la ciencia

Tipo Artículo en conferencia

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Fecha 2007

Título de las actas Marcos normativos en ética de la investigación científica con seres vivos

Nombre de la conferencia Marcos normativos en ética de la investigación científica con seres vivos

Lugar Santiago

Editorial Conicyt

Páginas 21-30

Serie 21 Taller organizado por el comité asesor de bioética de Conicyt

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Derechos Humanos: Paz social sustentada en los derechos de todos

Tipo Artículo en revista

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Publicación Mensaje

Volumen 56

Ejemplar 562

Fecha 2007

Páginas 5-16

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Desaparición, consecuencias psicológicas y efectos traumáticos de la ausencia ante la
incertidumbre prolongada por el destino del ausent

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

67 de 386 14-11-2011 14:20

67



Autor Becker, D.

Autor Castillo, M.I.

Resumen Sin resumen

Título del libro Victimología. Aproximación Psicosocial a las víctimas

Serie Serie Saber, Sujeto & Sociedad

Lugar Bogotá

Editorial Universidad Javeriana

Fecha 2008

Páginas 109-125

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Tortura, Trauma

Desde El Túnel: Diario De Vida De Un Detenido Desaparecido

Tipo Libro

Autor Guerrero C., Manuel

Resumen Este libro de Manuel Guerrero Ceballos, simplemente, trata de exigir y practicar nuestro
derecho ciudadano a construir una memoria social, a no dejar nunca de conmovernos con lo
ocurrido, a repensarlo una y otra vez para redescubrirnos. Y desde ahí asentar nuestros
compromisos e invitar a tal experiencia a nuestros hijos, sin necesidad de cantar odas
inconducentes al dolor e inventar héroes y mártires de bronce.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2008

# of Pages 184

ISBN 9789562829939

Título corto Desde El Túnel

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=1315340PA8689.453443&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

detenidos desaparecidos, Sociologia, Testimonio

Notas:
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Prólogo del autor -- La víspera -- La noche más negra -- Los chacales actúan -- La sesión macabra continúa -- 
La mano del traidor -- La solidaridad nace donde menos se espera -- Viaje en silla de ruedas -- Visión de 
Santiago -- Nueva residencia -- Conversando con las paredes -- El sol del Choño -- Una lágrima por Cristina -- 
Recuerdo del Checho -- El torniquete sigue apretando -- La compañía de mi madre -- Regreso a la vida -- 
Anexo: Recuerdos de amor. La vida subterránea

Adjuntos

Original record

Desde Las Sombras: Una Historia De La Clandestinidad Comunista (1973-1980)

Tipo Libro

Autor Alvarez Vallejos, Rolando

Resumen Esta obra hace una revisión exhaustiva de un fragmento desconocido de la izquierda
chilena: el período inmediatamente posterior al golpe militar de 1973. La vida
clandestina, por definición oculta y secreta, hizo que años fundamentales para
comprender la evolución de los partidos políticos quedaran relegados en los análisis
historiográficos. Partiendo desde la premisa del impacto provocado por la represión, no
solamente en la sicología de la militancia comunista sino que también en la dirección de
su línea política, este libro analiza la clandestinidad no solo como una forma de
sobrevivencia. En efecto, la clandestinidad y su pertinaz resistencia ante la represión
generaron parte de las condiciones necesarias para comprender los nuevos derroteros que
el Partido Comunista siguió en la década de los 80. Sin duda, este libro es un aporte, al
rescatar un pedazo de nuestra historia, para la sobrevivencia de nuestra memoria
colectiva.

Serie Serie historia

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2003

# of Pages 268

ISBN 9562825728

Título corto Desde Las Sombras

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/JVQ1B42SAMXLV2AJ95BXM6G68FFJ6F4EI7E5M4APP38NI5MGYG-33644?
func=full-set-set&set_number=092187&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro jdf/p
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Historia, Investigación historiográfica, Partido Comunista de Chile

Notas:

Clandestinidad y represión: un contrapunto productor de nuevas subjetividades -- El recorrido del PCCh desde 
sus orígenes hasta el golpe de Estado de 1973 -- El comienzo de la clandestinidad: desde los meses previos al 
golpe hasta el acondicionamiento orgánico clandestino -- Los primeros meses de la clandestinidad: el período 
de ajuste (septiembre-diciembre 1973) -- El dispositivo clandestino y la tipología de los militares clandestinos 
-- 1974: los tiempos de la confianza y el optimismo -- Nubes en el horizonte. 1975: el año que anuncio la 
debacle -- El efecto dominó que aplastó a dos direcciones clandestinas: el PCCh en su año más negro (1976) -- 
1977: los dirigentes regionales se convierten en dirigentes nacionales: cuando la subsistencia era una hazaña -- 
1978: el año de la transición: los funcionarios entregan el partido a los "profesionales" -- 1979 o el último año 
del Frente Antifascista -- 1980: el año que se inician "todas las formas de lucha contra la dictadura" -- Las 
Juventudes Comunistas: la pérdida de la inocencia (1974-1980)

Después De La Lluvia: Chile, La Memoria Herida

Tipo Libro

Autor Amorós, Mario

Resumen "Todos fueron culpables en el delirio obsceno que las dictaduras impusieron a su paso". Ése
es el discurso del consenso que se impone en todas partes: Alemania, Francia, España,
Chile, Argentina... Por activa o por pasiva, el terror se impone en la sociedad inocente
porque nadie es inocente cuando la violencia es imparable. Eso dicen los del consenso. Y a
lo mejor tienen algo de razón. Desbrozar la memoria necesita un punto de vista desde el que
ponernos a desentrañar las trampas del lenguaje. Eso necesita. A veces, la recuperación de
la memoria es más cosa de edad que de convicciones apriorísticas: la distancia temporal
puede condicionar -para bien o para mal: todo dependerá de desde dónde se parta y con qué
intenciones- las dimensiones físicas y morales del relato... Pocas veces -tal vez nunca- las
voces de quienes se apostaron a un lado y a otro de la represión suenan tan claras como en
este espléndido libro. Alfons Cervera

Lugar Santiago de Chile

Editorial Cuarto Propio

Fecha 2004

# of Pages 450

ISBN 9562603229

Título corto Después De La Lluvia

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!173213~!504&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Dialogía intergeneracional en la construcción de memorias del pasado reciente

Tipo Sección de un libro

Autor Reyes, María José

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudadanía y memorias, desarrollo de sitios de conciencia para el aprendizaje en derechos
humanos

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
INAP-Universidad de Chile

Fecha 2010

Páginas 106-118

ISBN 978-956-8975-02-9

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Transición a la democracia, Transmisión intergeneracional

Diario De Un Reencuentro: Chile Treinta Años Después

Tipo Libro

Autor Rojas, Mauricio

Resumen De Pudahuel a Alto Las Condes -- ¡Se acaban los chilenos! -- El falso debate sobre la
escuela -- El malestar del éxito -- ¿Qué le pasó a Michelle Bachelet? -- El pánico -- En
Providencia, recordando los años de la ira -- Suecia: un modelo para rearmar -- Sobre
cuicos y pepe patos -- Chile y la globalización -- ¿Cuándo se fregó Chile? -- La respuesta
que nunca di -- Sábado con locos, Zabaletas y Pedro Aguirre Cerda -- Peruanos en la Plaza
de Armas -- Paréntesis trasandino -- Monseñor Goic abre el gran debate de Chile --
Altamirano y otros fantasmas del pasado -- Lecciones para ganar elecciones -- En el
Congreso con la Alianza -- Recordando a Karl Popper en Finis Terrae -- Mirando a Europa
desde Concepción -- El futuro tiene cara de pingüino -- Donde lloró mi madre -- Comiendo
con los Larroulet -- ¿Tendremos un Presidente llamado Sebastián Piñera? -- Epílogo, a la
distancia.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Aguilar chilena : El Mercurio

Fecha 2007

# of Pages 210

ISBN 9789562395496

Título corto Diario De Un Reencuentro
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URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Notas:

De Pudahuel a Alto Las Condes -- ¡Se acaban los chilenos! -- El falso debate sobre la escuela -- El malestar del 
éxito -- ¿Qué le pasó a Michelle Bachelet? -- El pánico -- En Providencia, recordando los años de la ira -- 
Suecia: un modelo para rearmar -- Sobre cuicos y pepe patos -- Chile y la globalización -- ¿Cuándo se fregó 
Chile? -- La respuesta que nunca di -- Sábado con locos, Zabaletas y Pedro Aguirre Cerda -- Peruanos en la 
Plaza de Armas -- Paréntesis trasandino -- Monseñor Goic abre el gran debate de Chile -- Altamirano y otros 
fantasmas del pasado -- Lecciones para ganar elecciones -- En el Congreso con la Alianza -- Recordando a Karl 
Popper en Finis Terrae -- Mirando a Europa desde Concepción -- El futuro tiene cara de pingüino -- Donde lloró 
mi madre -- Comiendo con los Larroulet -- ¿Tendremos un Presidente llamado Sebastián Piñera? -- Epílogo, a 
la distancia

Dictadura militar en Chile: Antecedentes del golpe estético-cultural

Tipo Artículo en revista científica

Autor Errázuriz, Luis Hernán

Resumen El régimen militar (1973–1990) ha sido investigado en diversos ámbitos: político, jurídico,
institucional, económico, derechos humanos, mediático, entre otros. Sin embargo, poco se
ha indagado respecto a los cambios y alteraciones que experimentó el entorno estético
cotidiano como consecuencia de la dictadura. Menos aún se ha investigado sobre aquellas
actividades culturales y/o manifestaciones artísticas que fueron promovidas o apoyadas por
el régimen militar. Éstas, analizadas desde una perspectiva de conjunto, podrían dar cuenta
de aquellos rasgos que marcaron su producción simbólica, ya sea promoviendo ciertos
modos de ver, ritos y sensibilidades o reprimiendo aquellas prácticas e imaginarios propios
del sistema democrático. El presente artículo considera algunos antecedentes del golpe
estético que vivió Chile entre los años 1973 y 1975, como consecuencia del golpe militar
generado el 11 de septiembre de 1973. La expresión golpe estético simboliza el proceso de
transformación y cambio experimentado en aspectos de la vida cotidiana, producto del
quiebre que se produjo con el proyecto socio-cultural de la Unidad Popular (UP).

Publicación Latin American Research Review

Volumen 44

Ejemplar 2

Páginas 136-157

Fecha 2009

Serie Latín American Research Review

Idioma Inglés

DOI 10.1353/lar.0.0095

ISSN 1542-4278
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Título corto Dictadura militar en Chile

URL http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_research_review/v044/44.2.errazuriz.html

Accedido lunes, 29 de agosto de 2011 21:11:50

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 44, Number 2, 2009</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Psicología, Trauma

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Dictadura Y Democracia: Una Frontera a Explorar. Reflexiones Sobre El 11 De
Septiembre De 1973

Tipo Artículo en revista

Autor Sabino, Carlos A.

Resumen Este articulo combina el recuento de algunas experiencias personales del autor con
reflexiones teóricas sobre las peculiares circunstancias que vivid Chile bajo el gobiernono
de Allende, intentando extraer conclusiones generales que se extiendan a otros casos, como
el de la Venezuela actual. Después de analizar algunos problemas que se discutían entonces
respecto a la "construcción del socialismo" se examinan las limitaciones de la democracia
como forma de gobierno, especialmente cuando está bajo la amenaza de intentos
totalitarios, utilizando el concepto de "legítima defensa " para entender las formas que
asume, en ciertas condiciones, la lucha por las libertades civiles, políticas y económicas.

Publicación Bicentenario Revista de Historia de Chile y América

Volumen 2

Ejemplar 2

Fecha 2003

Páginas 199-225

Título corto Dictadura Y Democracia

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-47569?
func=full-set-set&set_number=264946&set_entry=000014&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:
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Ciencia política, Sociología, Testimonio

Dictadura, Transición y Democracia:Hacia la construcción de una historia de los niños
reprimidos en dictadura y su significado en la actualidad.

Tipo Tesis

Autor Luna, Follegati

Contribuidor Candina, Azun

Tipo Text

Universidad Universidad de Chile

Lugar Santiago

Fecha 01/2006

Título corto Dictadura, Transición y Democracia

URL http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/follegati_l/html/index.html

Accedido lunes, 12 de septiembre de 2011 0:27:41

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Transición a la democracia, Transmisión intergeneracional

Adjuntos

Dictadura, Transición y Democracia:Hacia la construcción de una historia de los niños reprimidos en
dictadura y su significado en la actualidad.

Dictaduras personales. Dictaduras colectivas: mujeres militantes y movimientos
sociales. Chile 1973-1989

Tipo Sección de un libro

Autor Iglesias, Margarita

Editor Fundación Heinrich Böll

Resumen ¿Por qué hablo de dictaduras personales y dictaduras colectivas? Pensé en estos términos
para distinguir las dificultades que hemos tenido las mujeres para estar en la política,
primero con propuestas masculinas, y luego o simultáneamente ir dibujando propuestas
propias que aportaron a las resistencias antidictatoriales y nuevas formas de ejercer la
política en el espacio público, no sólo como propuestas para combatir y corregir las
discriminaciones y opresiones instaladas históricamente por sociedades de predominancia
masculina, sino también como ejercicio distintivo de la política, que incluyeron las disputas
familiares para practicar la política, y que muchas veces significó oposiciones violentas por
parte de sus parejas cuando las mujeres reclamaban la igualdad frente a las
responsabilidades familiares
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Título del libro Recordar para pensar, memoria para la democracia: la elaboración del pasado reciente en el
Cono Sur de América Latina

Volumen 1

Lugar Santiago

Editorial Fundación Heinrich Böll

Fecha 2010

ISBN 978-956-8966-00-3

URL http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Libro_Recordar_para_Pensar.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ensayo, Historia, Mujeres

Dictatorship and Overexposure: Does Latin America Testify to More than One
Market?

Tipo Artículo en revista científica

Autor Levinson, Brett

Resumen The postdictatorship's efforts (on the part of both civil society and government) to reduce
Chilean democracy to free market policies turns not on the forgetting of the Pinochet
atrocities, as is so often thought (and for good reason: the imposition of the free market was
the reason for Pinochet's installation; the forgetting of this fact renders easier the adoption
of free market values as those of democracy), but on a certain way of remembering
them.Any conceivable Chilean transition to democracy that does not fall to this market
turns on language, on a Saying, on a poetics. To be sure, such a poetics es muy poco: it is
not enough. It saves nothing. But it is nonetheless the horizon of possibility.The coup or
golpe did not occur in 1973 but is taking place today. To be sure, the golpe de estado
happened in 1973, continued throughout the dictatorship, and insidiously exercised its force
[End Page 98] during the first phases of transition. But it did not make a direct hit, a real
golpe, until now, as Chile experiences a kind of mass concussion to which, in the
end—because of the stunned state of the people and the stunned people of the state—
nobody can testify. And that is the golpe: the impossibility of testimony, and through
testimony (true or false), of knowledge of the event that is now striking.

Publicación Discourse

Volumen 25

Ejemplar 1

Páginas 98-118

Fecha 2003

Idioma Inglés

DOI 10.1353/dis.2004.0008

ISSN 1536-1810

Título corto Dictatorship and Overexposure
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URL http://muse.jhu.edu/journals/discourse/v025/25.1levinson.html

Accedido jueves, 25 de agosto de 2011 0:11:02

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>25.1&2, Winter & Spring 2003</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Estudios culturales, Historia, Transición a la democracia

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Dictatorship memories: Working through trauma in Chilean post-dictatorship
documentary

Tipo Artículo en revista científica

Autor Traverso, Antonio

Resumen This essay discusses the representation of traumatic memory in Chilean post-dictatorship
documentary. It argues that Chilean political memory documentaries of the
post-dictatorship period, beyond their necessary depiction of the traumas and suffering of
victims and survivors, consistently reveal productive attributes of life under dictatorship,
such as the people's creative capacities of agency, resilience and imagination. In order to
illustrate this proposition the essay offers an encompassing critical review of
post-dictatorship documentaries directed by Chileans both in Chile and abroad between
1990 and 2007, focusing in particular on the films' representation of strategies of
working through that counterbalance the acting out of suffering and damage that is
characteristic of trauma cinema.

Publicación Continuum

Volumen 24

Ejemplar 1

Páginas 179-191

Fecha 2/2010

Abrev. de la revista CCON

Idioma Inglés

DOI 10.1080/10304310903444037

ISSN 1030-4312

Título corto Dictatorship memories

URL http://www.tandfonline.com.ludwig.lub.lu.se/doi/abs/10.1080/10304310903444037

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:32:00
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Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Transición a la democracia, Trauma

Adjuntos

Taylor & Francis Online :: Dictatorship memories: Working through trauma in Chilean post-dictatorship
documentary - Continuum - Volume 24, Issue 1

Dilemas de la Memoria Política

Tipo Artículo en conferencia

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Fecha 2007

Título de las actas Primer Coloquio Internacional: Memorial Democrático. Políticas Públicas de la
Memoria

Nombre de la conferencia Primer Coloquio Internacional: Memorial Democrático. Políticas Públicas de la
Memoria

Lugar Barcelona, España

URL www.memorialdemocratic.net/fitxers/ponencies/ponencia_elisabeth_lira_esp.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Politicas Públicas

Dilemas de la reconciliación política

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Psicologia y derechos humanos

Lugar Barcelona

Editorial Icaria Editorial

Fecha 2004

Páginas 297-322

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57
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Marcas:

Ensayo, Psicología, Reconciliación

Documental contemporáneo y memoria chilena. Aproximaciones desde lo íntimo

Tipo Artículo en revista

Autor Bello, María José

Resumen Las representaciones audiovisuales de la dictadura chilena han abordado la memoria
histórica desde diversos formatos, géneros y estilos narrativos. En los últimos trabajos
documentales que exploran este período histórico el vuelco ha sido hacia las vivencias
personales. Mi vida con Carlos (2009) de Germán Berger; El edificio de los chilenos (2010)
de Macarena Aguiló y El eco de las canciones (2010) de Antonia Rossi narran desde la
intimidad y la reflexividad de la experiencia. El relato autobiográfico de los hijos de una
generación truncada se abre paso a través de recuerdos y poesía para actualizar una temática
que adquiere en sus historias una profundidad y emotividad inusitadas.

Publicación La Fuga

Fecha 2011

URL http://www.lafuga.cl/documental-contemporaneo-y-memoria-chilena/436

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 15:23:11

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales

Dos propuestas de conmemoración pública: Londres 38 y el Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos (Santiago de Chile)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lazzara, Michael J.

Publicación A Contra corriente. Revista de historia social y literatura de América Latina.

Volumen 8

Ejemplar 3

Páginas 55-90

Fecha 2011

URL http://www.ncsu.edu/acontracorriente/spring_11/articles/Lazzara.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:
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Estudio de caso, Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

Duelo Social Y Paz Pactada

Tipo Artículo en revista

Autor Capponi M., Ricardo

Resumen El autor de este artículo evalúa el proceso vivido en Chile estos últimos 30 años, desde la
psicología, la psicopatología y la psiquiatría. El modelo para esta evaluación lo planteó en
su obra: "Chile: un duelo pendiente", publicado en 1999, y esencialmente dice: debemos
hacer un proceso de duelo que implica, por una parte, justicia de procedimiento, y en forma
paralela, justicia reparatoria y acuerdos sucesivos para pactar la paz. La reconciliación no es
posible como fenómeno social, y aspirar a ella es contraproducente. Además, en este
artículo, afirma que lo que desencadena un cambio de actitud radical en el Poder Judicial es
la intervención de la Mesa de Diálogo y la detención de Pinochet en Londres. A partir de
este momento, el Poder Judicial no querrá seguir pagando el costo de un problema que,
siendo político, debe ser asumido por la clase política.

Publicación Mensaje

Volumen 52

Ejemplar 522

Fecha 09/2003

Páginas 25-29

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!145878~!527&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Justicia transicional, Psicología, Reparación

Adjuntos

Original record

Ecos Del Tiempo Subterráneo: Las Peñas En Santiago Durante El Régimen Militar
(1973-1983)

Tipo Libro

Autor González Farfán, Cristian

Autor Bravo Chiappe, Gabriela,

Editor de la serie Ediciones (Santiago, Chile) LOM
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Resumen El libro-reportaje ganador se introduce en el fenómeno de las peñas folclóricas
“establecidas” en la ciudad de Santiago durante los primeros diez años del régimen
militar... La obra se introduce en detalles hasta ahora desconocidos de estos precarios
recintos que se pudieron alzar como uno de los pocos espacios donde los cantores, la
mayoría de ellos opositores a la dictadura, podían expresarse en medio de la violenta
represión ejercida desde las altas esferas del poder. Cantores como Nano Acevedo, Jorge
Yáñez, Benedicto “Piojo” Salinas, Rebeca Godoy, Felo, Dióscoro Rojas, Roberto
Márquez, Eduardo Peralta, Amaro Labra e Isabel Aldunate, se vieron vinculados a estos
reductos en una época difícil y sus testimonios son recogidos en esta obra. El libro
contiene más de 100 entrevistas, entre organizadores, público y artistas que participaron
en peñas como Doña Javiera, La Fragua, La Parra, Kamarundi, La Casona de San Isidro,
entre otras. Pero no sólo la música se hizo presente en estas micro-tribunas, sino que en
su afán de promoverse como talleres de creación, abren el abanico hacia otras disciplinas
artísticas, como el teatro, la danza y la pintura. Junto con ello, los artistas “peñeros”
sienten la obligación moral de entregar su trabajo en las poblaciones capitalinas que
necesitan una mano solidaria.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2009

# of Pages 217

ISBN 9789560000965

Título corto Ecos Del Tiempo Subterráneo

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-26474?
func=full-set-set&set_number=770851&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro avm/m/20100629

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Periodismo, Sitios/lugares de memoria

Educación en derechos humanos en el currículum escolar

Tipo Sección de un libro

Autor Azúa, Enrique

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed
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Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 119-125

Idioma Español

ISBN 9789568966010

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Historia, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

Educación en Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria

Tipo Sección de un libro

Autor Iglesias Saldaña, Margarita

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 59-64

Idioma Español

ISBN 9789568966010

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Historia, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional
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EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS: CURRICULUM HISTORIA Y
CIENCIAS SOCIALES DEL 2° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA. SUBUNIDAD
"REGIMEN MILITAR Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA"

Tipo Artículo en revista científica

Autor Magendzo, Abraham

Autor Toledo, María Isabel

Resumen Se hace referencia a la educación en Derechos Humanos que se incluye en el curriculum de
Historia y ciencias sociales del 2o año de Enseñanza Media, subunidad "Régimen militar y
transición a la democracia". Se hace ver el imperativo ético que impone esta enseñanza,
pero también se alude a las críticas y a las inquietudes pedagógicas que la historia reciente
enfrenta en el contexto chileno. Con el fin de dar respuestas a preguntas y controversias se
proporcionan resultados de una investigación que explora las formas y modalidades de
enseñanza y aprendizaje de la subunidad "Régimen Militar y transición a la democracia".
Finalmente, y a manera de cierre, se hacen recomendaciones referidas a la investigación
protagónica como modalidad de implementation y perfeccionamiento profesional en la
temática de los derechos humanos.

Publicación Estudios pedagógicos (Valdivia)

Volumen 35

Fecha 2009

DOI 10.4067/S0718-07052009000100008

ISSN 0718-0705

Título corto EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_abstract&…

Accedido martes, 06 de septiembre de 2011 23:03:48

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Ensayo, Historia, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión

intergeneracional

Adjuntos

Estud. pedagóg.  vol.35 número1; Resumen: S0718-07052009000100008

Educación en derechos humanos: experiencias pedagógicas en establecimientos
educacionales

Tipo Libro
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Editor Colegio de Profesores

Resumen Una línea importante en el Colegio de Profesores tiene que ver con los Derechos Humanos,
tanto en lo relacionado con la memoria histórica como con la enseñanza de estos derechos a
los alumnos/as. En esta perspectiva, y para hacer un aporte al trabajo de aula de los
profesores, el Departamento Nacional de Derechos Humanos del magisterio, en conjunto
con Ministerio de Educación, Fundación Ideas y San Diego State University, editó el libro
“Educación en Derechos Humanos: experiencias pedagógicas en establecimientos
educacionales”, que resume las 21 mejores actividades del concurso binacional realizado en
el 2002.

Serie Selección del Concurso Binacional de Microexperiencias de Educación en Derechos
Humanos.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ministerio de Educación

Fecha 2003

# of Pages 164

URL http://biblioteca.ucv.cl/opac/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Investigación social empírica, Transmisión intergeneracional

Educacion Y Memoria: La Escuela Elabora El Pasado

Tipo Libro

Editor Jelin, Elizabeth

Editor Lorenz, Federico

Resumen The seventh volume in a series of publications resulting from the SSRC program on
Collective Memory of Repression, this volume analyzes the educational system as a
space of memory struggles, where the Southern Cone’s violent and traumatic recent past
conditions the practices and discourse of diverse educational communities, including
students, teachers and parents.

Lugar Madrid

Editorial Siglo XXI de España

Fecha 2004

# of Pages 185

ISBN 843231157X

Título corto Educacion Y Memoria

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 370.8

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Estudio comparado, Investigación social empírica

El Affair Pinochet: Terrorismo De Estado Y Justicia Global

Tipo Libro

Autor Burbach, Roger

Autor Guzmán Tapia, Juan

Resumen Prólogo / Juan Guzmán Tapia -- El primer 11 de septiembre que estremeció al mundo --
El preludio del dictador: Allende, Chile y el golpe de Estado -- La formación de un
dictador -- La búsqueda del poder absoluto -- Globalización del movimiento chileno de
los derechos humanos -- La transición amarga, 1990-1998 / Marny Requa -- La captura
de un dictador-- Quinientos dias bajo la justicia británica -- El regreso de Pinochet y el
ajuste de cuentas en Chile -- Terrorismo de Estado versus la globalización de la justicia --
El ángel de la muerte.

Serie Biblioteca setenta & 3

Edición 1a. ed. en español enero 2006

Lugar Santiago, Chile

Editorial Mosquito Comunicaciones

Fecha 2006

# of Pages 250

ISBN 9562651665

Título corto El Affair Pinochet

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-43272?
func=full-set-set&set_number=771043&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20060305

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Justicia transicional

El cambio de doxa en Chile De la solidaridad al individualismo indiferente Una
lectura desde los discursos presidenciales pre y post dictadura - Doi: http://dx.doi.org
/10.5212/Emancipacao.v.8i1.047064

Tipo Artículo en revista científica
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Autor Vargas Aguirre, Monica Alejandra

Publicación Emancipação

Volumen 8

Ejemplar 1

Fecha 2009-04-22

Abrev. de la revista Emancipação

ISSN 1982-7814

Título corto El cambio de doxa en Chile De la solidaridad al individualismo indiferente Una lectura
desde los discursos presidenciales pre y post dictadura - Doi

URL http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/114

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio comparado, Investigación historiográfica, Lingüística, Transición a la democracia

El carácter traumático del consenso en torno al “Modelo Chileno”: una investigación
sobre la elite política democrática post-Pinochet

Tipo Artículo en revista científica

Autor Ricardo Camargo Brito

Resumen This article proposes a revising of the consensus on the post-Pinochet "Chilean model"
(democratic stability and neoliberal economy), reached by the political elite that took office
in March 1990. Following a "symptomatic" interpretation -such as that offered by Althusser
y Balibar (1970)- of a series of semi-structured interviews, it is argued that the consensus,
far from being exclusively an exercise of political rationality, is primordially based on a
traumatic process of reconstitution of a political generational discursive identity, which took
place after the coup d’Etat of 1973. Furthermore, the 'traumatic consensus', as an expression
of a political generation that rejects the conflict, would be one of the explicative keys of the
specificity of the Chilean model. This, in turn, raises questions about the perdurability and
convenience of such a consensus, in a neoliberal context in which social conflicts are not
only not disappearing but also seem to be sentenced to increase.;Este artículo propone una
relectura del consenso sobre el “modelo chileno” (estabilidad democrática y economía
neoliberal) post Pinochet alcanzado por la elite política que arriba al poder en marzo de
1990. Basado en una interpretación “sintomática” -como la ofrecida por Althusser y Balibar
(1970)- de una serie de entrevistas semi-estructuradas, se sostiene que el consenso, lejos de
corresponder exclusivamente a un ejercicio de racionalidad política, está primordialmente
basado en un traumático proceso de reconstitución de identidad discursiva generacional,
producido tras el golpe de Estado de 1973. Mas aún, el ‘consenso traumático’, como
expresión de una generación que aborrece el conflicto, constituiría una de las claves
explicativas de la especificidad del modelo Chileno. Ello a su vez, deja planteada las
preguntas sobre la perdurabilidad y conveniencia de tal consenso, en un contexto neoliberal
en donde los conflictos sociales no sólo no desaparecen, sino parecen sentenciados a
acrecentarse.
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Título corto El carácter traumático del consenso en torno al “Modelo Chileno”

URL http://nuevomundo.revues.org/11502

Accedido martes, 06 de septiembre de 2011 23:07:23

Library Catalog Revues.org

Derechos © Tous droits réservés

Adicional Introducción: Exclusiones e Implicancias en torno al “Modelo Chileno”Los estudios de las
transiciones desde regímenes autoritarios a democráticos dominaron gran parte de la
disciplina politológica sobre América Latina en la década de los ochenta. Su objeto
específico consistió en descifrar las claves histórico institucionales que dieron viabilidad a
los nuevos regímenes democráticos surgidos en un contexto de neoliberalismo. Se trataba
-si se quiere- de preguntarse cómo hacer compatible una demo (...)
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Marcas:
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El carácter traumático del consenso en torno al “Modelo Chileno”: una investigación sobre la elite política
democrática post-Pinochet

El caso Pinochet

Tipo Libro

Editor Rojas, Francisco

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago

Editorial PET
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El Cine De Patricio Guzmán: En Busca De Las Imágenes Verdaderas

Tipo Libro

Autor Ruffinelli, Jorge

Resumen Salvador Allende, forever -- Vamos al comienzo -- Sin red de protección -- El primer año --
La batalla de Chile -- La rosa de los vientos -- En nombre de Dios: Patricio Guzmán
clandestino en Chile -- Dos series de televisión -- La cruz del sur: nuevos horizontes para el
documental -- Pueblo en vilo y su obstinada memoria -- Chile, la memoria obstinada para
un pueblo en vilo -- La isla de Robinson Crusoe -- El caso Pinochet, o, Las ironías de la
historia -- Madrid y mi Juliio Verne -- Conversaciones -- Sobre el documental / por Patricio
Guzmán.

Lugar Santiago de Chile

Editorial Uqbar

Fecha 2008

# of Pages 326

ISBN 9789568601232

Título corto El Cine De Patricio Guzmán

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!222795~!201&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Estudios culturales, Investigación historiográfica

Adjuntos

Original record

El Condor Negro

Tipo Libro

Autor Mayorga, Patricia

Resumen Dos vidas despedazadas -- La "longa manus" de la dina -- Los inquilinos de Tumba de
Nerón -- Laberinto de pistas falsas -- Los huéspedes neofascistas -- El nido en España --
La Internacional Negra -- Profesional de la muerte -- Un juicio con culpables y
exculpados.
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Lugar Santiago de Chile

Editorial El Mercurio - Aguilar

Fecha 2003

# of Pages 241
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El Deber De La Justicia Y Las Posibilidades Del Perdón: Honrar La Justicia De Chile

Tipo Artículo en revista

Autor Silva Arévalo, Eduardo Andrés

Resumen Nuevamente el articulista Eduardo Silva se apoya en el pensamiento filosófico de Paul
Ricoeur para reflexionar sobre la justicia como imperativo de solución al problema de los
derechos humanos. El acto de juzgar tiene una finalidad inmediata -zanjar un asunto entre
partes- pero además y de manera muy principal, otra más remota y disimulada: contribuir a
la paz pública. No es posible pretender la paz social sin justicia, pues es esta la que
contribuye a alcanzarla. A modo de conclusión, se afirma que nuestra deuda con el pasado
se paga recordando, haciendo memoria con fidelidad y verdad: es el remedio contra el
olvido, y la condición de posibilidad de un olvido feliz. Además, cuando la deuda implica
víctimas y ha dejado heridas, el pasado se repara haciéndose cargo de la culpabilidad y la
punición por medio de la justicia: es la alternativa a la venganza y a la impunidad. Y cuando
se habla de perdón, no hay que apoyarse en ningún filósofo, hay que pensar en Dios: El
perdón es gratuito, es incondicional, pertenece al ámbito de la gracia que no espera nada a
cambio. Se concede por puro exceso y libremente.

Publicación Mensaje

Volumen 52
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El Desaforado: Crónica Del Juicio a Pinochet En Chile

Tipo Libro

Autor Contreras, Eduardo

Contribuidor Varas, José Miguel

Serie Colección Testigo

Edición 1ª ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial El Periodista
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El Deseo De La Memoria: Escritura E Historia

Tipo Libro

Autor Osorio, Jorge

Autor Rubio, Graciela

Resumen Este libro no está escrito por dos autores, sino que reúne sus textos –dos plumas que se
distinguen bien. Jorge Osorio y Graciela Rubio nos entregan aquí materiales de distinta
índole: artículos de corte académico, apuntes o revisiones bibliográficas de inicio de
investigación, notas con fines autoaclaratorios o que esperan una sistematización mayor, y
propuestas. Todos ellos tienen la virtud del ensayo: el tono sugerente y la lucidez liberada
del lastre de la excesiva erudición. Los problemas abordados en estos escritos son
claramente dos: la labor que tendría una “pedagogía de la memoria” para una nueva
ciudadanía y la escritura como campo de disputa de la historia y la memoria, o bien como
campo de prueba de la experiencia de la temporalidad. Pablo Aravena Núñez CEHI,
Universidad de Viña del Mar

Lugar Santiago, Chile

Editorial Escuela de Humanidades y Política

Fecha 2006

# of Pages 194

Título corto El Deseo De La Memoria

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!175638~!295&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Adjuntos

Original record

El Diario De Agustín: Cinco Estudios De Casos Sobre El Mercurio Y Los Derechos
Humanos (1973-1990)

Tipo Libro

Autor Lagos Lira, Claudia

Autor Dougnac, Paulette

Resumen Este libro se convierte en el primer intento por indagar en profundidad en el rol, por
acción y omisión, de El Mercurio en la cobertura de violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura militar. El texto recoge el trabajo de investigación realizado por un
taller de tesistas del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile,
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coordinado por la académica Claudia Lagos. Claudio Salinas, Hans Stange, Raúl
Rodríguez, Paulette Dougnac, María José Vilches y Elizabeth Harries investigaron a
fondo cómo el diario cubrió el Plan Z, el descubrimiento de los cuerpos en los hornos de
Lonquén, el caso de los 119, el asesinato de Carmelo Soria, el rol de la Iglesia Católica y
el cardenal Raúl Silva Henríquez, así como la Operación Albania. Esta investigación fue
un trabajo colectivo que devela el poder que tuvo y sigue teniendo este medio de
comunicación nacional. En ella se entrevistó a altos ejecutivos, editores actuales y
pasados del diario, así como miembros de su consejo editorial, periodistas, abogados de
derechos humanos, sacerdotes que participaron activamente en la Vicaria de la
Solidaridad, ex asesores de la dictadura, entre otros.

Serie Colección nuevo periodismo

Edición 1.a ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2009

# of Pages 378

ISBN 9789560000637

Título corto El Diario De Agustín

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-42925?
func=full-set-set&set_number=771396&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20100105

Adicional "El diario de Agustín", -libro cuyo proceso de investigación fue seguido por los
documentalistas Ignacio Agüero y Fernando Villagrán en una cinta del mismo nombre
presentada este verano en el Centex-, se convierte en el primer intento por indagar en
profundidad en el rol, por acción y omisión, de El Mercurio en la cobertura de
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. El texto recoge el
trabajo de investigación realizado por un taller de tesistas del Instituto de Comunicación
e Imagen de la Universidad de Chile, coordinado por la académica Claudia Lagos. El
objetivo del libro El diario de Agustín. Cinco estudios de casos sobre El Mercurio y los
derechos humanos (1973-1990) (de Lagos, ed.; Dougnac, Harries, Salinas, Stange,
Vilches), del Instituto de la Comunicación e Imagen y LOM Ediciones es dar cuenta de
cómo fueron "narradas" por El Mercurio, cuál fue la "historia" de cinco casos de
violaciones a los derechos humanos según el diario. "¿Cómo lo cubrió? ¿Qué "informó"?
¿Quiénes estuvieron a cargo de generar contenidos sobre dichos casos (reporteros,
editores, fotógrafos)? ¿Por qué se abordaron en un sentido u otro? ¿Desinformó o
tergiversó los hechos, a la luz de lo que en ese mismo momento se supo y,
posteriormente, se ratificó a través de procesos judiciales, investigaciones periodísticas o
de organismos de derechos humanos)? ¿Hubo campañas deliberadas de desinformación,
inteligencia y descrédito a través de las páginas de El Mercurio? ¿Cómo operaron?"
Estas son algunas de las primeras líneas de El diario de Agustín. Cinco estudios de casos
sobre El Mercurio y los derechos humanos (1973-1990), editado por Claudia Lagos y
que compila el trabajo de Paulette Dougnac, Elizabeth Harries, Claudio Salinas, Hans
Stange y María José Vilches, en una coedición del Instituto de la Comunicación e
Imagen y LOM Ediciones.
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El Ejercicio/Uso De La Memoria En El ambito Teorico/Practico Salud Mental Y
Derechos Humanos: (para Una Comprension De La Memoria a Traves Del Estudio
Del Pensamiento De Paul Ricoeur)

Tipo Tesis

Autor Zambrano Silvera, Laura

Contribuidor Villarroel, Raul

Resumen Esta tesis tiene un doble interés. En primer lugar emprender desde el discurso filosófico
una comprensión posible de la memoria, a partir de las contribuciones del filósofo
francés Paul Ricoeur. Desafío que en tanto hermenéutico guarda otro: la lectura de
diferentes autores que en distinta época, y bajo distintos paradigmas le han heredado a
nuestra época sus conceptualizaciones directas o indirectas acerca de la memoria. Y, por
otro lado, el rendimiento de esta investigación podrá ser un aporte al debate sobre la
memoria al interior del ámbito teórico/ práctico

Tipo Postgrado, Magíster en Axiología y Filosofía Política

Universidad Universidad de Chile

Lugar Santago de Chile

Fecha 2007

# of Pages 92

Idioma Español

Título corto El Ejercicio/Uso De La Memoria En El ambito Teorico/Practico Salud Mental Y
Derechos Humanos
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El Estado Y La Memoria: Gobiernos Y Ciudadanos Frente a Los Traumas De La
Historia
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Tipo Libro

Editor Vinyes, Ricard

Resumen Las autoras y autores de este libro analizan con una perspectiva transversal las relaciones
entre ciudadanía, memoria y Estado, hablan de políticas, paisajes, asaltos y residencias de la
memoria desde ámbitos profesionales diversos, argumentando la dimensión pública que
posee y la imprescindible secularización de un tema con frecuentes derivaciones canónicas.

Edición 1a. ed

Lugar Barcelona

Editorial RBA Libros

Fecha 2009

# of Pages 637

ISBN 9788498675757
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Adjuntos

Original record

El Factor Pinochet: Dispositivos De Poder, Legitimación, Elites: Chile, 1973-1980

Tipo Libro

Autor Timmermann López, Freddy

Resumen Introducción -- Desde el Día Decisivo hacia "el día decisivo" : su carácter de soldado que
debe obedecer a su superior jerárquico inmediato, el general Carlos Prats. Su carácter de
soldado que debe obedecer al Presidente Salvador Allende según lo establece la
Constitución de la República -- Las elites en guerra : Atmósfera psíquica y social. Los
espacios externos de poder -- Desde "el día decisivo" hacia el Día Decisivo : La
sunjetividad plausible. El proceso Prats. El liderazgo de la revolución. El héroe. El
político -- Contra el terror : El caudillo. El superviviente.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago

Editorial Eds. Universidad Católica Silva Henríquez
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# of Pages 478
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El Golpe Después Del Golpe: Leigh Vs. Pinochet: Chile 1960-1980

Tipo Libro

Autor Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

Resumen La conmemoración de los treinta años del golpe militar de septiembre de 1973 ha
reforzado la necesidad de repensar lo sucedido y sus proyecciones. Este estudio analiza
la evolución del pensamiento político de las fuerzas armadas chilenas, especialmente del
Ejército y de la Fuerza aérea, entre 1960 y 1980. Se centra, fundamentalmente, en la
contraposición entre el ocaso de una cosmovisión castrense asociada a la intervención
militar de los años veinte, de corte estatista (el “Ibañismo”), y el ascenso de una nueva
doctrina, identificada con el neoliberalismo y la contrainsurgencia. Para ello se detiene,
más que en las variables externas, en el desarrollo interno del país, en una lectura desde
la estructura del pensamiento militar, evaluando el impacto que sobre dicho pensamiento
tuvieron las experiencias de los gobiernos de la Democracia Cristiana y de la Unidad
Popular, como el vuelco que le imprimieron los Chicago Boys y el Gremialismo. La
pugna doctrinaria que se plantea fue representada por los generales Gustavo Leigh y
Augusto Pinochet. Este libro es la historia de la derrota del “Ibañismo” y el ascenso del
“Pinochetismo”.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM
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Fuerzas Armadas y política. Los jóvenes oficiales de los años sesenta: 1960-1970 -- "El gran trauma". La 
oficialidad bajo los mil días de rojo amanecer -- Giro, giro ¡salto! estatismo, neoliberalismo, Fuerzas Armadas 
1973-1980 -- La historia que no fue: el "proyecto" social de los oficiales del golpe -- ¡porque la Patria no se 
vende!. Nacionalistas, gremialistas y Fuerzas Armadas en la era de Pinochet -- Conclusiones

Adjuntos

Original record

El Golpe En La Legua: Los Caminos De La Historia Y La Memoria

Tipo Libro

Autor Garcés, Mario

Autor Leiva, Sebastián

Resumen Esta obra trata de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Población “La Legua” el día
11 de septiembre de 1973 en el contexto del golpe militar que derrocó al Presidente
Salvador Allende. La Población “ La legua” está ubicada al sur de Santiago, prácticamente
a una legua del centro de esta ciudad. Esta población popular tiene un carácter emblemático
en la historia del movimiento poblador chileno2. Fue fundada por obreros de los
yacimientos salitreros, que quedaron desempleados en el período de declinación de la
industria en la década de los años 30. Esta población fue uno de los centros de la resistencia
popular al golpe militar. Allí confluyeron en una acción mancomunadas los aparatos
armados de los Partidos Socialista, Comunista y del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), con los pobladores y con dirigentes obreros de las industrias vecinas
a la población. Esta no fue una acción concertada de antemano, sino una acción que se forjó
en el proceso de organización de un resistencia popular, cuando el Presidente Allende
combatía con un grupo de sus seguidores en el Palacio de la Moneda. Dirigentes de la
izquierda chilena se había reunido en la Industria INDUMEX para establecer una
coordinación de la débil y fragmentada resistencia en contra de la fuerzas militares. La
reunión fue interrumpida por un ataque aéreo combinado con tu ataque terrestre de la
fuerzas especiales de la policía ( Carabineros de Chile). Los reunidos junto con dirigentes
obreros y miembros de las secciones armadas de los partidos de izquierda tuvieron que
replegarse a la Población “La Legua” en donde se gesto una acción común armada en
contra de los asedios constantes del Ejército y de la Fuerza Aérea. Estas acciones de
resistencia en contra del poder militar que había ocupado el país es el núcleo central del
trabajo en un método en donde se combina la investigación historiográfica tradicional con
la narrativa oral que trasmite las memorias de esos acontecimientos ya lejanos en el tiempo
y en la memoria colectiva de los chileno.
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Editorial LOM
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# of Pages 128
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Título corto El Golpe En La Legua
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Adicional Es un estudio monográfico que reconstruye los acontecimientos que el día 11 de septiembre
se verificaron en esta emblemática población de Santiago y las industrias vecinas, Indumet
y Sumar.
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Marcas:

Estudio de caso, Historia, Investigación historiográfica, Población La Legua, Pobladores

Adjuntos

Original record

El Informe Valech y la tortura masiva y sistemática como crimen contra la humanidad
cometido en Chile durante el régimen militar. Su enjuiciamiento desde la perspectiva
del derecho penal internacional: Apuntes a propósito de la obra del Prof. Dr. Kai
Ambos, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, 2 ed., Duncker und Humblot,
Berlín 2004, 1058 páginas

Tipo Artículo en revista científica

Autor Matus Acuña, Jean Pierre

Resumen En este artículo se reseña el texto del Prof. Dr. Kai Ambos, Der Allgemeine Teil des
Völkerstrafrechts y, al mismo tiempo, se propone la aplicación de los principales
resultados de esa obra para un eventual enjuiciamiento de la tortura masiva y sistemática
aplicada en Chile entre 1973 y 1990, tal y como se describe en el Informe de la Comisión
Nacional de Prisión Política y Tortura (Informe Valech). Así, se comienza describiendo y
analizando la sistematización propuesta por Ambos para una parte general del derecho
penal internacional, luego se analiza la tortura como crimen contra la humanidad, sujeto
a las reglas del derecho penal internacional. En este apartado se determinan sus
elementos principales (el carácter masivo y sistemático), el Tribunal competente en Chile
para conocer de estas causas y el procedimiento aplicable. A continuación se describen
los hechos, tal y como se dieron a conocer en el Informe Valech, que permiten concluir
que en Chile se aplicó la tortura de manera masiva y sistemática durante el régimen
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militar, favorecida por éste, mediante el establecimiento de una "maquinaria" de
represión "legalizada". Enseguida, se determina la existencia de una responsabilidad
penal internacional individual derivada de estos hechos, para, a continuación, pasar a
analizar los principales problemas de la parte general del derecho penal internacional que
se presentarían en el caso de juzgarse tales responsabilidades individuales, siguiendo el
esquema de análisis en dos niveles propuesto por Kai Ambos, a saber, discutiendo
primero los presupuestos objetivos y subjetivos de esa responsabilidad, para finalizar
analizando las principales defensas que podrían oponerse por los eventuales acusados.

Publicación Ius et Praxis

Volumen 11

Ejemplar 1

Páginas 173 - 219

Fecha 2005

Abrev. de la revista Ius et Praxis

DOI 10.4067/S0718-00122005000100007

ISSN 0718-0012

Título corto El Informe Valech y la tortura masiva y sistemática como crimen contra la humanidad
cometido en Chile durante el régimen militar. Su enjuiciamiento desde la perspectiva del
derecho penal internacional

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido domingo, 07 de agosto de 2011 0:23:26

Library Catalog CrossRef
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Derecho, Ensayo, Políticas públicas, Tortura

Adjuntos

Ius et Praxis - El Informe Valech y la tortura masiva y sistemática como crimen contra la humanidad
cometido en Chile durante el régimen militar. Su enjuiciamiento desde la perspectiva del derecho penal
internacional: Apuntes a propósito de la obra del Prof. Dr. Kai Ambos, Der Allgemeine Teil des
Völkerstrafrechts, 2 ed., Duncker und Humblot, Berlín 2004, 1058 páginas

El Legado De Las Violaciones De Los Derechos Humanos En El Cono Sur

Tipo Libro

Autor Roniger, Luis

Autor Sznajder, Mario

Resumen Libro que representa un esfuerzo muy interesante por dimensionar y entender la pedada
herencia dejada por las dictauduras militares en tres países del cono sur: Argentina, Chile
y Uruguay. Los autores... realizan un esfuerzo encomiable por rastrear cómo las
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repercusiones de las graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a estos tres
paises en las décadas de los setenta y ochenta moldearon la construcción de identidad y
la institucionalidad de las sociedades en el período postautoritario. Andreas Feldmann

Serie Colección diagonios

Edición 1a. ed

Lugar La Plata, Argentina

Editorial Ediciones Al Margen

Fecha 2005

# of Pages 365

ISBN 9871125348

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-09775?
func=full-set-set&set_number=771845&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog
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la democracia, Uruguay

El manejo urbano-arquitectónico de la memoria urbana traumatizada

Tipo Sección de un libro

Autor Silva, Macarena

Autor Rojas, Fernanda

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2
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El MAPU Durante La Dictadura: Saberes Y Prácticas Políticas Para Una
Microhistoria De La Renovación Socialista En Chile 1973-1989

Tipo Libro

Autor Moyano Barahona, Cristina

Resumen ¿Murió el MAPU el día 11 de septiembre de 2005, como dijo Eugenio Tironi? ¿Se
concretó o no su muerte 16 años antes, cuando el partido despareció legalmente? ¿Por
qué algunos ex militantes aún se niegan a aceptar esta defunción? Pero también, ¿era este
un partido político según los parámetros habituales? ¿A qué se debe su permanencia en el
discurso político contemporáneo? ¿Por qué sin él no puede entenderse la transición a la
democracia en Chile? Estas son algunas de las interrogantes a partir de las cuales nace
esta exhaustiva investigación, que pretende descubrir algunas de las características de
esta colectividad que llegó a constituir uno de los fenómenos políticos más interesantes
de nuestra historia reciente.

Serie Colección de historia

Lugar Santiago, Chile

Editorial Eds. Universidad Alberto Hurtado

Fecha 2010

# of Pages 572

ISBN 9789568421434

Título corto El MAPU Durante La Dictadura

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-46346?
func=full-set-selected

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Número de registro 324.283
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Estudio de caso, Historia, Investigación historiográfica, MAPU

El monumento a Salvador Allende en el debate político chileno

Tipo Sección de un libro

Autor . Hite, Katherine

Resumen Sin resumen

Título del libro Monumentos, memoriales y marcas territoriales

Lugar España

Editorial Siglo XXI

Fecha 2003
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Páginas 19-55
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Marcas:

Ciencia política, Investigación social empírica, Sitios/lugares de memoria

El monumento de Schneider de Carlos Ortúzar

Tipo Sección de un libro

Autor Brugnoli, Francisco

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2
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El Palacio de La Moneda: del trauma de los Hawker Hunter a la terapia de los signos

Tipo Artículo en revista científica

Autor Santander Molina, Pedro

Resumen El siguiente artículo realiza un análisis de orden semiótico a las intervenciones que durante
el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) se realizaron sobre el Palacio Presidencial de La
Moneda. Se postula a modo de hipótesis semiótica que dichas intervenciones son
operaciones semio-discursivas de investidura de sentido que responden terapéuticamente a
las intervenciones traumáticas que la dictadura militar (1973-1990) realizó sobre el edificio.
En ese sentido, subyace a este trabajo la convicción de que las operaciones semióticas del
gobierno democrático tienen un sentido sanador (terapéutico) en relación con el trauma que
la dictadura del general Agusto Pinochet instaló en Chile.

Publicación Signo y Pensamiento

Ejemplar 48

Páginas 185-194
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Fecha 06/2006

ISSN 0120-4823

URL http://www.scielo.org.co/scielo.php?
script=sci_arttext&…
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Marcas:

Investigación social empírica, Lingüística, Psicología, Trauma

El Pasado En El Futuro: Los Movimientos Juveniles

Tipo Libro

Editor Jelin, Elizabeth

Editor Sempol, Diego

Resumen The eleventh volume in a series of publications resulting from the SSRC program on
Collective Memory of Repression. The entire multi-volume series consists of work
produced by program fellows and faculty and has been released simultaneously in
Madrid and Buenos Aires and distributed throughout the world.

Serie Coleccion memorias de la represion

Lugar Buenos Aires

Editorial Siglo XXI Editora Iberoamericana

Fecha 2006

# of Pages 222

ISBN 9871013450

Título corto El Pasado En El Futuro

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog
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Estudio comparado, Investigación social empírica

El pasado que nos pesa: La memoria colectiva del 11 de septiembre de 1973

Tipo Artículo en revista científica

Autor Manzi, Jorge

Autor Ellen Helsper

Autor Soledad Ruiz
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Autor Mariane Krause

Autor Edmundo Kronmüller

Resumen El presente artículo muestra los resultados de una encuesta de opinión pública acerca del
11 de septiembre de 1973 y el Régimen Militar, aplicada a 792 personas de la Región
Metropolitana. La muestra contempló participantes de distintas orientaciones ideológicas
y de tres generaciones políticas: quienes cumplieron 18 años antes de 1973, los que lo
hicieron entre 1974 y 1989, y los que llegaron a esa edad a partir de 1990. Los resultados
confirman que se trata de una fecha que posee importancia subjetiva para la mayoría de
las personas. Los análisis revelaron que las diferencias generacionales son relativamente
menores. La posición ideológica subsiste como un factor fuertemente diferenciador del
recuerdo que se tiene sobre este período de la historia chilena, aunque también se
constataron convergencias inesperadas entre personas de distintas posiciones.

Publicación Revista de ciencia política (Santiago)

Volumen 23

Ejemplar 2

Páginas 177-214

Fecha 2003

Abrev. de la revista Rev. cienc. polít. (Santiago)

DOI 10.4067/S0718-090X2003000200009

ISSN 0718-090X

Título corto El pasado que nos pesa

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido jueves, 04 de agosto de 2011 2:02:34

Library Catalog CrossRef
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Adjuntos

Revista de ciencia política (Santiago) - El pasado que nos pesa: La memoria colectiva del 11 de
septiembre de 1973

El pasado reciente en el Chile de hoy: entre la reconciliación y la convivencia

Tipo Artículo en revista científica

Autor Reyes, María José

Resumen Por más de una década, en el contexto político-social chileno el llamado a la reconciliación
nacional por parte de las voces gubernamentales se ha instalado para enfrentar aquellos
conflictos pasados que continuamente se hacen presentes. El objetivo de este artículo es, en
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un primer momento, centrar su atención en aquella noción articulada desde el ámbito
gubernamental, para luego, desde un material generado por medio de grupos de discusión,
dar cuenta de las significaciones y sentidos que de ella se configuran en el espacio de la
vida cotidiana. El principal hallazgo a partir del análisis de discurso realizado, fue el de una
nueva forma de enfrentar y conformar el pasado en el presente, a saber, la convivencia,
práctica que se resiste y contrapone a la lógica de reconciliación instalada principalmente
desde el ámbito político-institucional.

Publicación Persona y sociedad

Volumen 21

Ejemplar 1

Páginas 39-58

Fecha 2007

ISSN 0716-730X

Título corto El pasado reciente en el Chile de hoy

URL http://www.personaysociedad.cl/el-pasado-reciente-en-el-chile-de-hoy-entre-
la-reconciliacion-y-la-convivencia/

Accedido jueves, 01 de septiembre de 2011 23:16:24

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Lingüística, Psicología, Reconciliación

Adjuntos

El pasado reciente en el Chile de hoy: entre la reconciliación y la convivencia - Dialnet

El Perdón Imposible: No Sólo Pinochet

Tipo Libro

Autor Scherer García, Julio

Resumen Sin resumen

Serie Colección tierra firme (Fondo de Cultura Económica (México))

Edición 1a. ed

Lugar México, D.F

Editorial Fondo de Cultura Económica

Fecha 2005

# of Pages 229

ISBN 9681676548

Título corto El Perdón Imposible

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/PDCCH8MTAGMM4HINTA5R6NDVXH8AJUKT182EYQK5QAVU2QT1M2-11891?
func=full-set-set&set_number=188426&set_entry=000001&format=040
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Notas:

En el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, expresa el Presidente Ricardo Lagos

Publicado originalmente con el título: Pinochet: vivir matando

El Perdón Imposible: No Sólo Pinochet

Tipo Libro

Autor Scherer García, Julio

Resumen Este es un libro que asigna responsabilidades. Que señala con el dedo índice. Que juzga
tal y como lo haría la historia. Para que el olvido siempre esté lleno de memoria. Y de
justicia. Y de voces que se alzan, este día y todos los días, en contra del largo silencio.
He aquí el testimonio de un periodista parado del lado correcto de la historia. Parado, de
nuevo, donde hay que estar: cerca de la verdad y lejos del poder, cerca de la memoria y
lejos del olvido, cerca del pasado y lejos de quienes quisieran enterrarlo.

Serie Colección tierra firme (Fondo de Cultura Económica (México))

Edición 1a. ed

Lugar México, D.F

Editorial Fondo de Cultura Económica

Fecha 2005

# of Pages 229

ISBN 9681676548

Título corto El Perdón Imposible

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-09365?
func=full-set-set&set_number=772604&set_entry=000001&format=040
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El Peso De La Memoria En Los Inicios De La Transición a La Democracia:
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1987-1988

Tipo Artículo en revista científica

Autor García González, Carolina

Resumen El artículo que se presenta a continuación analiza los primeros años de la transición
chilena (1987-1988) desde la perspectiva de la memoria histórica, considerando la forma
en que los recuerdos de lo que habían sido los gobiernos de Frei y de la Unidad popular,
así como los del golpe de Estado y la dictadura, marcaron el desarrollo político y social
durante el periodo señalado, es decir, el proceso plebiscitario de 1988. Para ello, se
consideran las instancias que hicieron posible dicho proceso electoral, las campañas
oficialistas y opositoras que se desarrollaron, y las razones que permiten explicar su
resultado y considerarlo el punto de origen del proceso que permitió el retorno a la
democracia en Chile, tras diecisiete años de dictadura

Publicación Revista Historia PUC-Chile

Volumen 39

Ejemplar 2

Páginas 431-475

Fecha 2006

ISSN 0717-7194

Título corto El Peso De La Memoria En Los Inicios De La Transición a La Democracia

URL http://www.bncatalogo.cl
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El Poder, los fantasmas y los cuerpos. Políticas corporales y subjetivación en la
transición chilena

Tipo Artículo en revista científica

Autor Parrini Roses, Rodrigo

Resumen Este artículo examina las relaciones histórico-políticas de tres acontecimientos diver- sos
acaecidos en Chile durante la transición democrática. La transmisión del mando
presidencial de un hombre a una mujer, una fotografía de hombres y mujeres desnu- dos en
Santiago y el escándalo que produjo la detención y las confesiones de un empre- sario
exitoso, aficionado a las fiestas sadomasoquistas con menores de edad. Los tres
acontecimientos se vinculan a partir de las especificidades de la dictadura de Pinochet,
como gran proyecto de disciplinamiento de los cuerpos y los colectivos y como dispo-
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sitivo creador de una erótica violenta y agonística. Se traslapan tres términos: ¯los cuerpos,
los fantasmas y el poder¯ para conformar una hipótesis de trabajo: la sociedad chilena,
mediante ciertas políticas corporales y un ejercicio del poder, ha producido incesantemente
fantasmas y espectros, que aún deambulan en ella, que aún la acorra- lan y determinan.

Publicación Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública

Volumen 5

Páginas 29-45

Fecha 2006

Idioma Español

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=2508296
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Adjuntos

El Poder, los fantasmas y los cuerpos. Políticas corporales y subjetivación en la transición chilena -
Dialnet

El quiebre Institucional chileno de 1973. Una aproximación desde el derecho político

Tipo Artículo en revista científica

Autor Vega Méndez, Francisco

Resumen Este trabajo intenta una aproximación al quiebre institucional de Chile en 1973, desde la
concepción jurídica del fenómeno “revolución” elaborada por Hans Kelsen, como
asimismo, desde la distinción entre destrucción y suspensión de la Constitución, y entre
dictadura soberana y dictadura comisoria, en la terminología de Carl S chmitt. Finalmente
se defiende la tesis de que el quiebre institucional se caracteriza a partir de la destrucción de
la Constitución democrática liberal de 1925, como un fenómeno revolucionario que dio
origen a una dictadura soberana.

Publicación Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública

Volumen 8

Ejemplar 12

Páginas 9-25

Fecha 2010

Idioma Español

Library Catalog libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se
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Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Ensayo

El regimen de Pinochet (review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Valenzuela, Samuel

Resumen El regimen de Pinochet by Carlos Huneeus is reviewed.

Publicación Journal of Latin American Studies

Volumen 35

Ejemplar 4

Fecha 2003

Idioma Inglés

ISSN 0022216X

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=533582341&…

Library Catalog Proquest
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El testimonio de experiencias políticas traumáticas: terapia y denuncia en Chile
(1973-1985)

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor Pérotin-Dumon, Anne

Resumen Sin resumen

Título del libro Historizar el pasado vivo en América Latina

Lugar Santiago

Editorial Universidad Alberto Hurtado
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El último estallido de la memoria en Chile. Reflexiones a partir del Informe de la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Tipo Documento

Autor Ruiz, Olga

Resumen Sin resumen

Editorial Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile

Fecha 2006

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ensayo, Historia, Reconciliación, Tortura

Emblemático Crimen de Tucapel Jiménez. El cóndor quiere carne

Tipo Libro

Autor Castillo I., Benedicto

Resumen Revela integralmente tanto la brutal y conmovedora operación militar de eliminación del
líder gremial como las acciones de encubrimiento y "limpieza" de huellas, que arrojaron
otros cuatro crímenes. En las siniestras operaciones actúan directamente cinco generales de
Ejército y decenas de oficiales y suboficiales del servicio secreto y de agencias de
Inteligencia amparadas por el Gobierno Militar. Este tejido de maquinaciones queda al
trasluz en esta apasionante investigación periodística, relatada con rigor y plagada de
intrigas y episodios protagonizados por sujetos con nombre y apellido. El autor descorre el
velo de todas las tácticas empleadas por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE),
para evitar que sus hombres fuesen llevados al banquillo de los acusados. Pero también
descubre el trabajo investigativo de los jueces y detectives que persiguieron a las dos
principales organizaciones criminales, en sus facetas técnicas y humanas, en sus errores
garrafales y en sus éxitos gloriosos en beneficio de la verdad y la justicia. En la mayoría de
las operaciones aparece un mismo grupo de sicarios del régimen, poseído de una sicopática
misión de exterminar opositores. Así, cuando el mayor Julio Corbalán Castilla instaba a sus
oficiales de la CNI a proponer nombres de izquierdistas para eliminarlos, les gritaba de pie
ante una pizarra: "¡¡¡¡Ya pues, el Cóndor quiere carne!!!", dándoles a entender que el líder
máximo (Pinochet) anhelaba más sangre de sus enemigos. Por esto es que este libro bien
podría ser titulado "El Libro Negro de la Inteligencia Militar Chilena". El período cubierto
comprende desde 1981 hasta principios de 2004. Y para una mejor comprensión de los
actos humanos, describimos con exactitud el contexto socio-político nacional e
internacional, consignando los principales hechos políticos, policiales, judiciales y
culturales, acaecidos en Chile y el mundo a lo largo de los 23 años. A resultas de ello, el
lector constatará en las 370 paginas –más documentos secretos y fotografías, hasta ahora
inéditos- que un mismo selecto grupo de agentes de Inteligencia –mayoritariamente del
Ejercito de Chile- se involucró tanto en delitos comunes, como en operaciones secretas de
exterminio.
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Lugar Santiago, Chile

Editorial Editora Marenostrum

Fecha 2005

# of Pages 400

URL www.editoramarenostrum.cl/catalogo_categoria17.htm

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Investigación periodística, Periodismo, Tortura, Tucapel Jimenez, Victimarios o represores

En El Borde Del Mundo: Memorias Del Juez Que Procesó a Pinochet

Tipo Libro

Autor Guzmán Tapia, Juan

Resumen Juan Guzmán conoce en su juventud un Chile hospitalario, de costumbres ancestrales y
provinciano. Luego de recibirse de abogado vive el París de 1968, hace sus primeros
intentos literarios y decide encauzarse en el mundo del derecho. Regresa a un Chile en
plena ebullición política, social y económica. El socialismo llega al poder a través de las
urnas, pero lo interrumpe el golpe militar de 1973. Durante la dictadura de Augusto
Pinochet, Guzmán se desempeña como juez. Al retornar la democracia ya es miembro de
la Corte de Apelaciones de Santiago, y en 1998 comienza a instruir los procesos
criminales contra el general Pinochet, quien ha sido desaforado y sometido a proceso en
dos causas instruidas por el juez Guzmán.

Edición 1a. ed

Lugar Barcelona

Editorial Anagrama

Fecha 2005

# of Pages 230

ISBN 8433925709

Título corto En El Borde Del Mundo

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro acm/o/20050704

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Justicia transicional, Testimonio

En torno a la experiencia “Fotografiando memorias” en la población La Legua

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

109 de 386 14-11-2011 14:20

109



Tipo Sección de un libro

Autor Ruiz, Olga

Resumen Este libro es fruto de un proceso, que reunió, en su devenir, muchas voluntades, muchas
visiones, y un mismo espíritu: el de mirarnos, pensarnos. Y que acomete en este, su hasta
ahora último pliegue, con renovados intereses, con la necesidad de una revisión crítica, de
una oportuna reflexión, y con el orgulloso aplomo del esfuerzo de un recorrido, tras las
huellas de una identidad, que se nos apareció (como toda identidad) relampagueante,
huidiza, en trazas, huellas. En este último brío, intentamos mostrar, ahora en forma de libro,
esta aventura emprendida junto a decenas de jóvenes y adultos de países de este cono
sureño, que plasmaron en imágenes, en palabras, fragmentos de sus sueños, de sus miedos,
de sus contradicciones, de su voluntad de ser, de seguir siendo…

Título del libro Fotografiando memorias (s) huellas latinoamericanas

Lugar Buenos Aires

Editorial Russo, Sebastián y Zampieri, Daniela (comps.)

Fecha 2010

URL http://proyectofotografiandomemorias.files.wordpress.com/2011/05/fotografiando-
memorias-huellas-latinoamericanas-pdf.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Estudios culturales

Encuentros Con La Memoria: Archivos Y Debates De Memoria Y Futuro

Tipo Libro

Editor Zerán, Faride

Editor Garretón, Manuel

Editor Campos, Sergio

Editor Garretón, Carmen

Resumen Este libro es el fruto de la reflexión en torno a la memoria y el olvido, llevada a cabo en
dos importantes encuentros. La primera parte recoge materiales del Encuentro Archivos
de la Memoria, realizado en octubre de 2002, en el marco de las reflexiones que surgen a
partir de la difusión de los Archivos de la Operación Cóndor, dando cuenta de los
testimonios de la memoria de la represión. La segunda parte contienen los aportes al
Seminario Debates de Memoria y Futuro, 1973-2003, realizado en septiembre de 2003,
en el marco de la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado, generándose una
reflexión multidisciplinaria en torno a las transformaciones de la sociedad chilena, a
través de las influencias y efectos de los medios de comunicación.

Edición 1

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2004
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# of Pages 226

Título corto Encuentros Con La Memoria

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 983.064

Adicional Un país debe enfrentar y proyectar su pasado para constituirse como tal. Nuestro futuro,
como comunidad histórico-moral, se define en parte por cómo resolvemos los problemas
del pasado. De ahí el imperativo ético de establecer ciertos principios básicos en torno a
ese pasado, la necesidad d euna memoria colectiva compartida sobre lo fundamental,
aunque se discripe muy profundamente sobre sus causas y consecuencias. Este libro es el
fruto de la reflexión en torno a la memoria y el olvido, llevada a cabo en dos importantes
encuentros. La primera parte recoge materiales del Encuentro "Archivos de la Memoria",
realizado en octubre de 2002, en el marco de las reflexiones que surgen e partir de la
difusión del los Archivos de la Operación Cóndor. El texto da cuenta de los testimonios
de políticos, intelectuales, jóvenes, víctimas, jueces, activistas de derechos humanos,
represnetantes de las dimensiones de género y étnicas en torno a la memoria y en
particular de la memoria de la represión, para reevaluar nuestras actitudes respecto del
pasado, sus efectos y significaciones en las actuales condiciones sociales, culturales,
económicos y político-institucionales. La segunda parte contine los aporte del Seminario
"Debates de Memoria y Futuro, 1973-2003", realizado en septiembre de 2003, en el
marco de la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado. Los textos llevan el
sello de una reflexión multidisciplinaria y pluarl en torno a las transformaciones de la
sociedad chilena, su memoria, sus identidades y sus proyectos, a través del examen de las
influencias y los efectos de estos ámbitos en los medios de comunicación.

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Archivos, Ciencia política, Ensayo, Historia, Transición a la democracia

Notas:

Contenidos:

Encuentro Archivos de la Memoria / Cecilia Sepúlveda Carvajal -- La memoria del dolor como fundamento del
futuro y de la democracia / Alain Touraine -- ¿Qué recordar y para qué recordar? / Manuel Antonio Carretón --
Reflexión sobre la memoria y el olvido / Patricio Aylwin Azócar -- Memoria, olvido y futuro / Viviana Díaz
Caro -- Memoria, olvido y futuro / Carlos Cerda Fernández -- Para no olvidar: (re)leer la memoria / Patricia
Verdugo A. -- Vivir con memoria / Sofía Correa Sutil -- Imágenes para la memoria de Chile / Carmen Luz Parot
-- En la reiteración de la memoria azul (un texto incompleto) / Elicura Chihuailaf -- Algunas reflexiones sobre
memoria y psicología / Elizabeth Lira -- Postulamos "memoria" para que la verdad nos pueda llevar a una
auténtica reconciliación / José Aldunate -- Reflexiones acerca de nuestra memoria histórica / Nelson Caucoto --
Memoria y olvido en la transición política chilena (Una mirada desde la actividad artística) / Nissim Sharlm --
Paz Memoria y justicia / Sophie Thonon -- El sueño de la memoria / Dr. Niels Biedermann Dommasch --
Memoria / Ana González -- Los cambios de Chile en treinta años. Una perspectiva de conjunto / Manuel
Antonio Garretón M. -- Cambios sociales y medios de comunicación: Una deuda pendiente con la ciudadanía /
Farlde Zerán -- Cambios de treinta años / Gonzalo Vial -- Memoria colectiva e imagen de la historia / Joaquín
Fermandois -- Memoria y medios de comunicación / Rafael Otano -- Memoria en tiempo presente / Elizabeth
Lira -- Problemas de la libertad de expresión en Chile / Tomás P. Mac Hale -- Notas para una reflexión sobre las
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identidades de género en Chile. TIempos de neomachismo y representaciones de lo femenino/masculino / Sonia
Montecino -- Debates de memoria y futuro, cambio social y comunicación en Chile, 1973-2003 / Giselle
Munizaga -- ¿Qué significa hoy ser chileno o latinoamericano? Chew tuwimi? Chew am amuaymi?, pigeken /
Elicura Chihuailaf Nahuelpan -- Aproximaciones a un proyecto de izquierda al comenzar un nuevo siglo / Jorge
Arrate -- Proyectos históricos y comunicacionales / Sebastián Piñera -- Proyectos históricos y comunicacionales
/ Genaro Arriagada -- Proyectos históricos y comunicacionales / Sergio Bitar.

Entre Dos Once De Septiembre ( Mis Recuerdos): Memorias

Tipo Libro

Autor Zipper, Israel

Resumen Presentación / por Alfonso Calderón -- Ese martes 11 de septiembre de 2001 en Florida,
Estados Unidos -- Recordando el pasado y la Primera Guerra Mundial -- Al extremo de
América del Sur: llegada a Valparaíso -- Buscando la noticia me encuentro con Allende --
Cómo el dolor, la angustia y la esperanza caminan de la mano en las avenidas del
sentimiento -- La invasión de los jeans -- Conociendo a los familiares argentinos -- Notorios
y alarmantes cambios en Chile -- Un nuevo y trágico golpe del destino -- Martes 11 de
septiembre de 1973 -- El desmoronamiento de mi mundo, el miedo y el terror eran tan
densos que se palpaban.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial RIL

Fecha 2006

# of Pages 329

ISBN 9562845001

Título corto Entre Dos Once De Septiembre ( Mis Recuerdos)

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Conmemoraciones, Testimonio

Notas:

Presentación / por Alfonso Calderón -- Ese martes 11 de septiembre de 2001 en Florida, Estados Unidos -- 
Recordando el pasado y la Primera Guerra Mundial -- Al extremo de América del Sur: llegada a Valparaíso -- 
Buscando la noticia me encuentro con Allende -- Cómo el dolor, la angustia y la esperanza caminan de la mano 
en las avenidas del sentimiento -- La invasión de los jeans -- Conociendo a los familiares argentinos -- Notorios 
y alarmantes cambios en Chile -- Un nuevo y trágico golpe del destino -- Martes 11 de septiembre de 1973 -- El 
desmoronamiento de mi mundo, el miedo y el terror eran tan densos que se palpaban
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Entre Historias Y Memorias: Los Desafíos Metodológicos Del Legado Reciente De
America Latina

Tipo Libro

Editor Stabili, María Rosaria

Resumen A partir de la novedosa relación entre historia y memoria, este volumen busca, desde un
enfoque historiográfico, la respuesta a cuestiones relacionadas con la historización del
presente y el uso público de la historia.

Lugar Madrid

Editorial AHILA : Iberoamericana

Fecha 2007

# of Pages 246

ISBN 9788484892250

Título corto Entre Historias Y Memorias

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!236816~!278&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Historia

Adjuntos

Original record

Entre La Violencia Y La Reparación: Estudios Interdisciplinarios Sobre Procesos De
Democratización En Iberoamérica

Tipo Libro

Editor Luengo, Ana

Resumen En diciembre de 2005, el Institut Iberoamerika de la Universidad de Bremen convocó el
coloquio Conflicto y convivencia, llevado por la necesidad de discutir, desde diversos
puntos de vista, los procesos políticos y sociales que muchos países iberoaméricanos
están viviendo en los últimos años. Este libro es el resultado de aquel encuentro, en el
que acabó primando el tema de la violencia que ha venido asolando a los países
iberoamericanos en las últimas décadas del siglo XX, y el de la reparación política que
actualmente intenta llevarse a cabo de diversas formas. Al igual que en el coloquio, en
este libro se conserva el espíritu crítico y polémico al tratar dichos temas. Y, al igual que
en el coloquio, los autores de los artículos no pretenden dar soluciones, sino simplemente
discutir las debilidades de los procesos de democratización, así como resaltar sus logros.
Un libro necesario para observar, desde diferentes prismas, algunos aspectos destacables
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de la actualidad iberoamericana y sus retos.

Lugar Berlin

Editorial Edition Tranvía - Verlag Walter Frey

Fecha 2008

# of Pages 156

ISBN 9783938944219

Título corto Entre La Violencia Y La Reparación

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-46399?
func=full-set-set&set_number=774474&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro jmq/m/20101014

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Políticas públicas, Reparación, Transición a la democracia

Es Bueno Mirar Para Atrás ... Para Que Nunca Más Vuelva a Ocurrir Esto: Entrevista
a Don Fernando Ariztía

Tipo Artículo en revista científica

Autor Pons, Doris

Publicación Servicio: revista de patoral de la Iglesia en Chile

Volumen 258

Páginas 9-12

Fecha 2003

Título corto Es Bueno Mirar Para Atrás ... Para Que Nunca Más Vuelva a Ocurrir Esto

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 200
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Periodismo, Reparación, Testimonio

Escrituras, Imagenes Y Escenarios Ante La Represion

Tipo Libro
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Editor Jelin, Elizabeth

Editor Longoni, Ana

Resumen Este volumen forma parte de la serie de libros Memorias de la Represión que pone a
disposición del público los resultados de un programa desarrolladopor el Panel Regional
de América Latina (RAP) del Social Science ResearchCouncil, con el proposito de
promover la investigación y la formación deinvestigadores sobre las memorias de la
represión política en el Cono Sur.Bajo la dirección de Elizabeth Jelin y Carlos Iván
Degregori, y con fondosproporcionados por las fundaciones Ford, Rockefeller y Hewlett,
el programaapoyó a cerca de 60 investigadores jóvenes de Argentina, Brasil,
Chile,Paraguay, Peru, Uruguay y los Estados Unidos. El programa fue diseñado para
encarar tres cuestiones diferentes, aunquerelacionadas entre sí. La primera es la
necesidad de generar avancesteóricos y de investigación que contribuyan a enriquecer los
debates sobrela naturaleza de las memorias en la región, sobre su rol en la constituciónde
identidades colectivas y sobre las consecuencias de las luchas por lamemoria sobre las
prácticas sociales y políticas en sociedades entransición. La segunda cuestión u objetivo
es promover el desarrollo de unanueva generación de investigadores con una formación
teórica y metodológicasólidas, preparados para articular perspectivas novedosas sobre
los procesossociales de memoria, pero preparados también para abordar la gran
variedadde temas candentes que surgirán en el Cono Sur y en Latinoamérica en elfuturo.
Finalmente, el programa apuntaba a la creación de una red deintelectuales públicos de la
región preocupados por el estudio de la memoriasocietal y temas relacionados con ella.
Esta colección de libros pretende contribuir al avance del conocimientoacadémico, pero
también a estimular debates y discusiones en un ámbito másamplio: entre estudiantes y
docentes, entre activistas y ciudadanos, de cadauno de los países involucrados, pero
también en un debate comparativo ytransnacional.

Serie Memorias de la represion

Lugar Madrid

Editorial Siglo XXI

Fecha 2005

# of Pages 264

ISBN 8432311944

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 323.4
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Marcas:

Estudio comparado, Investigación social empírica

Escuela De Las Américas: Entrenamiento Militar, Violencia Política E Impunidad En
Las Américas

Tipo Libro

Autor Gill, Lesley
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Resumen Con un nivel de acceso a esta institución hasta ahora sin precedentes, Lesley Gill describe
su misión y métodos de entrenamiento y revela cómo sus alumnos, ex alumnos y oficiales
se perciben a sí mismos en relación a las guerras sucias que han asolado a Latinoamérica.
Al evaluar el rol que ha desempeñado la Escuela en la construcción del imperio de los
EE.UU. muestra cómo los oficiales más brillantes y ambiciosos son indoctrinados en una
rígida visión del bien versus mal, son seducidos por la sociedad de consumo y el “sueño
americano” y enrolados como informantes y ayudistas en la guerra de Washington en contra
de las drogas y la “subversión”.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de chile

Editorial LOM

Fecha 2005

ISBN 9562827054

Título corto Escuela De Las Américas

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=1314VQ241I379.207406&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Ciencia política, Investigación social empírica, Victimarios o represores

Espacios condenados

Tipo Libro

Autor Sanchez, Susana

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2004
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Espacios De Represion, Lugar De Memoria: El Estadio Victor Jara Como Campo
Detencion Y Tortura Masiva De Al Dictadura En Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Fuentes, Miguel

Autor Sepúlveda, Jairo

Autor Alexander San Francisco
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Resumen Nos proponemos estudiar el tipo de apropiación que realizó el régimen dictatorial
chileno del actual Estadio Víctor Jara, un espacio público-recreacional
-fundamentalmente deportivo- como lugar de detención, tortura y muerte durante los
años 1973 y 1974. De esta manera, una perspectiva de estudio como la que se propone
aquí, desde el punto de vista de una Arqueología de la Dictadura, supone una ampliación
de la manera de entender el fenómeno de la represión política, integrando en su análisis
los soportes espaciales -arquitectónicos y tecnológicos- de la tortura y exterminio
político.

Publicación Revista Atlántica Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social

Volumen 11

Páginas 137-169

Fecha 2009

Idioma Español

Título corto Espacios De Represion, Lugar De Memoria

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 320.983
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Marcas:

Antropología, Investigación social empírica, Sitios/lugares de memoria, Tortura

Esperanza, decepción y anomia en los hijos de la dictadura

Tipo Artículo en revista científica

Autor Riquelme, José Luis

Resumen Este artículo estudia cómo y porqué un grupo no despreciable de jóvenes de Santiago, entre
los años 1973 y 2000, terminan sus vidas como drogadictos, esto porque después de luchar
contra la dictadura, sienten gran desesperanza, debido a la reconfirmación del neo -
liberalismo, entre otras razones. Una vez comenzada la transición a la democracia, la
problemática existencial de los "hijos drogadictos de la dictadura" surge de su inadaptación
al discurso construido desde el poder, constituyéndose como una singular cultura urbana
que ha sido siempre abordada por miradas que desconocen las sensibilidades propias de los
drogadictos. Por lo mismo este trabajo pretende escudriñar en la profundidad de este
universo lleno de rituales, códigos y simbolismos que son su expresión más visible e
incomprendida.

Publicación Revista Sociedad y Equidad

Volumen 2

Páginas 227-244

Fecha 2011

Idioma Español

URL http://www.sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/viewPDFInterstitial/15283/15735

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación social empírica, Trauma

Estadio Nacional, Memoria Nacional

Tipo Sección de un libro

Autor Durán , Carlos

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia, Sitios/lugares de memoria

Estallidos de la memoria

Tipo Artículo en revista

Autor Ruiz, Olga

Resumen Sin resumen

Publicación Puentes Revista de la Comisión Provincial por la Memoria

Ejemplar 14

Fecha 2005

Páginas 38-44

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia
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Estamos En Guerra, Señores!: El Régimen Militar De Pinochet Y El "pueblo",
1973-1980

Tipo Artículo en revista científica

Autor Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica

Resumen Este artículo analiza la relación del régimen militar del general Augusto Pinochet con los
sectores populares durante la década de 1970, poniendo en cuestión las afirmaciones de
un entendimiento excluyente con la alta burguesía. La hipótesis sostiene que el régimen
se propuso cooptar al mundo popular, históricamente asociado al centro y la izquierda
política y que, por lo tanto, su relación con el "pueblo" no se remitió exclusivamente a la
represión. Ello se habría debido a que la "guerra" declarada al marxismo tenía un
carácter ideológico y, por ende, requería la resocialización de dichos grupos sociales. El
contexto internacional y la crisis económica, asimismo, devolvieron su importancia
política al pueblo como agente legitimador del régimen. Desde un punto vista
conceptual, este trabajo busca repensar la categoría de Estado burocrático autoritario que
se ha aplicado a las dictaduras militares del Cono Sur americano, dentro de las cuales se
ha incluido el caso chileno.

Publicación Historia

Volumen 1

Ejemplar 43

Páginas 163-201

Fecha 2010

Idioma Español

Título corto Estamos En Guerra, Señores!

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
pid=S0717-71942010000100005&…

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 980

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Historia, Sociología

Estrategias para (no) olvidar: notas sobre dos documentales chilenos de la
post-dictadura

Tipo Artículo en revista científica

Autor Ramírez, Elizabeth

Resumen El retorno de la democracia originó un número creciente de documentales interesados en
mantener viva la memoria de la dictadura. Aunque tradicionalmente caracterizados por
su compromiso social, los documentales recientes han preferido en cambio, centrarse en
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mundos privados. A través de relatos autobiográficos, la generación de la post-dictadura
desarrollará nuevos modos expresivos para referirse a este trauma cultural. Este artículo
analizará dos documentales recientes —Remitente: Una Carta Visual (2008) y La
Quemadura (2009)—para explorar las estrategias que los realizadores adoptan para
entrelazar sus reflexiones personales sobre memoria e identidad con la experiencia
colectiva de la dictadura. A pesar de no ser precisamente narraciones de 'segundas
generaciones' buscan desde la 'post-memoria' dar cuenta del pasado reciente y exhibir sus
ruinas en el presente.

Publicación Aisthesis

Ejemplar 47

Páginas 45— 63

Fecha 07/2010

Abrev. de la revista Aisthesis

DOI 10.4067/S0718-71812010000100004

ISSN 0718-7181

Título corto Estrategias para (no) olvidar

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido viernes, 05 de agosto de 2011 4:03:36

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Transmisión intergeneracional

Adjuntos

Aisthesis - Estrategias para (no) olvidar: notas sobre dos documentales chilenos de la post-dictadura

Estudio de público del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Tipo Sección de un libro

Autor Schmidt, Romy

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Sitios/lugares de memoria

Evaluative patterns in the official discourse of human rights in Chile: giving value to
the past and building historical memories in society

Tipo Artículo en revista científica

Autor Oteiza, Teresa

Resumen Este artículo analiza algunos patrones de la realización de voz de la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación chilena de 1991, establecida después de la dictadura militar
(1973-1990). En este documento oficial, producido y promovido por el gobierno chileno,
los autores procuran presentarse a sí mismos sin poder para juzgar a la sociedad o para
explicar los eventos históricos. Sin embargo, ellos proponen evaluaciones (evocadas e
inscritas) de sectores relevantes de la sociedad, ofrecen una interpretación de la historia,
y específicamente, dan una explicación para la "intervención militar" y las posibles
causas para las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Este
trabajo se fundamenta en los enfoques teóricos complementarios de la LSF y el ACD, y
se centra en el análisis de la valoración (White 2000, 2003; Martin 1997, 2003, 2004;
Martin & Rose 2003; Martin & White 2005) y el análisis de la transitividad de las
proyecciones mentales y verbales en el discurso, como herramientas para un examen más
flexible y detallado del uso de los recursos de valoración. Este análisis nos permite crear
una red sistémica de patrones de recursos gramaticales y léxicos usados por la Comisión
para generar atenuación en la representación de sí misma y de otros en el discurso. Este
análisis lingüístico, inserto en una práctica social, ofrece asimismo una comprensión
complementaria de las subjetividades encontradas en el campo de la historia oral,
específicamente en el estudio de testimonios que dan cuenta de memorias diferentes y
contradictorias del pasado reciente chileno (Stern 2006).

Publicación DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada

Volumen 25

Páginas 609-640

Fecha 09/2009

Abrev. de la revista DELTA

Idioma Inglés

ISSN 0102-4450

Título corto Patrones valorativos

URL http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:
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Investigación social empírica, Justicia transicional, Lingüística, Reconciliación, Reparación, Transición a la

democracia

Exiliados, Emigrados Y Retornados: Chilenos En América Y Europa, 1973-2004

Tipo Libro

Editor Del Pozo Artigas, José

Resumen En este libro se compilan ocho textos que analizan diversos aspectos del exilio, la
emigración y el retorno al país. Se propone una tipología de las migraciones sudamericanas
hacia Europa, así como se analiza la diáspora chilena en Suecia, Francia y Brasil. Del
mismo modo, se analizan organizaciones de chilenos en el extranjero, como la Casa de
Chile en México u organizaciones comunitarias de chilenos en Canadá. También se destaca
un estudio sobre Osvaldo Gitano Rodríguez, a partir del análisis de su correspondencia.

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ril

Fecha 2006

# of Pages 212

ISBN 9562844986

URL http://www.buscalibros.cl/exiliados-emigrados-retornados-europa-jose-pozo-
cp_448868.htm

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Exiliados y retornados, Historia, Sociología

Exiliados, emigrados y retornados: Chilenos en América y Europa, 1973-2004
(review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Spires, Adam

Resumen Entrenched in modern Chilean identity is the indelible memory of Pinochet's 1973 military
coup that divided a nation and forced hundreds of thousands to flee their country. The
author of six books dealing mainly with the Pinochet aftermath, José del Pozo Artigas
brings together in this collection of essays eight different perspectives on the Chilean
experience of exile, emigration, and the dubious process of reconciliation. The readings will
prove of equal interest to scholars of other Southern Cone countries—Argentina, Uruguay,
and Brazil, in particular—that underwent similar diasporas under military dictatorships, and
to those interested in the subjects of exile and migration in general. Inevitably there is much
repetition within the eight essays, primarily in the contextual information that the authors
provide as background to their respective studies. One advantage of this repetition is that it
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corroborates many of the conclusions reached by each of the contributors, giving the book
an overall sense of cohesion and accuracy. For instance, independent of where Chileans
have migrated—to Europe, to other Latin American countries, or to Canada—the patterns
are the same. There was a first wave of political refugees, the exiles, and then, owing to the
recession of the 1980s, a

Publicación Canadian Ethnic Studies

Volumen 40

Ejemplar 1

Páginas 198-200

Fecha 2008

Idioma Inglés

DOI 10.1353/ces.0.0072

ISSN 1913-8253

Título corto Exiliados, emigrados y retornados

URL http://muse.jhu.edu/journals/canadian_ethnic_studies/v040/40.1.spires.html

Accedido domingo, 28 de agosto de 2011 23:53:43

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 40, Number 1, 2008</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Exilio y retorno

Tipo Libro

Autor Oñate, Rody

Autor Carolina Espinoza

Autor Thomas Wright

Resumen Para tomar y retener el control durante 17 años el régimen militar usó de las más
eficientes herramientas del terror, incluído el exilio. Forzados a dejar su patria cientos de
miles de chilenos se dispersaron para buscar refugio en otros paises.

Serie Nosotros los chilenos

Número de la serie 13

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2005

# of Pages 96

URL http://biblioteca.ucv.cl/opac/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Exiliados y retornados, Historia

Exorciser La Terreur: L'incroyable Et Interminable Procés Du Général Augusto
Pinochet

Tipo Libro

Autor Dorfman, Ariel

Lugar Paris, Francia

Editorial Bernard Grasset

Fecha 2003

# of Pages 283

Título corto Exorciser La Terreur

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/coclc

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

detenidos desaparecidos, Justicia transicional, Politicas Públicas, Transición a la democracia, Victimarios o

represores

Experiencia como Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad
Central en Educación, Derechos Humanos y Memoria

Tipo Sección de un libro

Autor Albornoz, Patricia

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 83-87

Idioma Español

ISBN 9789568966010
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URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

"For a Few Senators More"? Negotiating Constitutional Changes During Chile's
Transition To Democracy

Tipo Artículo en revista científica

Autor . Uggla, Fredrik

Publicación Latin American Politics & Society

Volumen 47

Ejemplar 2

Páginas 51-75

Fecha 2005

Idioma Inglés

DOI 10.1353/lap.2005.0027

ISSN 1548-2456

Título corto "For a Few Senators More"?

URL http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_politics_and_society/v047/47.2uggla.html

Accedido lunes, 29 de agosto de 2011 20:50:32

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 47, Number 2, Summer 2005</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Transición a la democracia

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Forging Feminisms under Dictatorship: women’s international ties and national
feminist empowerment in Chile, 1973–1990
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Tipo Artículo en revista científica

Autor Pieper Mooney, Jadwiga E.

Resumen ocusing on the period of dictatorship, this analysis explores Chilean feminists’
empowerment through international ties when feminism gained legitimacy as a vehicle
for social change in the aftermath of the United Nations International Women’s Year in
1975. Centering on three types of encounters that marked women’s coalition‐building

and their international ties, both personal empowerment and institutional change in
defense of women’s rights are discussed. Chilean women participated in the United
Nations International Women’s Conferences that accompanied the Decade of Women
between 1975 and 1985. They also joined regional feminist conferences called
Encounters, Encuentros, which were explicitly aimed at convening women in the
Americas. Chilean women’s experience of international solidarity and exile encouraged
many to reconsider their own roles in their native society. In the course of military rule
and re‐democratization, Chilean feminists connected these experiences to domestic

feminist activism and set a path for empowerment that fitted their national historical
trajectory.

Publicación Women's History Review

Volumen 19

Ejemplar 4

Páginas 613-630

Fecha 09/2010

Abrev. de la revista Women's History Review

Idioma Inglés

DOI 10.1080/09612025.2010.502406

ISSN 0961-2025

Título corto Forging Feminisms under Dictatorship

URL http://www.tandfonline.com.ludwig.lub.lu.se/doi/abs/10.1080/09612025.2010.502406

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:33:47

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Mujeres

Adjuntos

Taylor & Francis Online :: Forging Feminisms under Dictatorship: women’s international ties and national
feminist empowerment in Chile, 1973–1990 - Women's History Review - Volume 19, Issue 4

Forgiveness and Reparation in Chile: The Role of Cognitive and Emotional Intergroup
Antecedents
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Tipo Artículo en revista científica

Autor Manzi, Jorge

Autor Gonzalez, Roberto

Resumen In this study our focus was on forgiveness and reparation as 2 major manifestations of the
Chilean political reconciliation processes initiated after the recovery of democracy in 1990.
Beyond the conceptual differences between forgiveness and reparation, this study analyzes
the differential relations they have with important cognitive (victimization, demand for
outgroup remorse, and demand for truth) and emotional (anger, collective guilt, and shame)
variables involved in the reconciliation process. Respondents were university students who
identified with the 2 major political groups originally involved in the conflict (N right wing
= 225; N left wing = 264). Overall, results confirmed that forgiveness and reparation were
positively correlated only in the case of the group associated with perpetrating political
repression. Forgiveness was predicted mainly by the emotional factors (collective anger and
guilt) whereas reparation was predicted by a combination of cognitive and emotional
factors. [PUBLICATION ABSTRACT]

Publicación Peace & Conflict

Volumen 13

Ejemplar 1

Fecha 2007

Idioma Inglés

ISSN 10781919

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=1241763231&…

Library Catalog Proquest

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Reconciliación, Reparación, Transición a la democracia

Formaciones Discursivas de la Corte Suprema de Chile sobre Derechos Humanos en
Dictadura y Democracia: 1974-2009

Tipo Artículo en revista científica

Autor Venegas Ahumada, Cristian

Resumen El objetivo es establecer si existen cambios cualitativos en la formación discursiva de la
Corte Suprema de Chile sobre Derechos Humanos en Dictadura y Democracia (1974-2009).
Es un corpus de 35 Discursos de Inauguración de Años Judiciales y dos Comunicados. El
análisis de discurso evidencia diferencias: I. No Existió / existió una independencia limitada
del Poder Judicial respecto del Poder Político. II. De la irregularidad a la regularidad en los
procesos judiciales. III. Del parcial respeto a la ley y la justicia a su fortalecimiento y
transparencia. IV. De la pérdida de legitimidad del Gobierno de Allende a la búsqueda de
justicia y paz. Las conclusiones son: Frente al trauma social dictatorial, el re-comienzo es
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olvido en la memoria histórica

Publicación Razón y Palabra

Volumen 67

Fecha 2009

Idioma Español

Título corto Formaciones Discursivas de la Corte Suprema de Chile sobre Derechos Humanos en
Dictadura y Democracia

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=2947257

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:45:16

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Lingüística, Trauma

Adjuntos

Formaciones Discursivas de la Corte Suprema de Chile sobre Derechos Humanos en Dictadura y
Democracia: 1974-2009 - Dialnet

Fotografía Y Conflicto En El Campo Expandido De La Estética Dictatorial Chilena
(1981-1989)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Leiva Quijada, Gonzalo

Publicación Aisthesis

Volumen 38

Páginas 152-160

Fecha 2005

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 701

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales

Fotografía y memoria: La fotografía como soporte para la inscripción de las luchas
por la memoria en las sociedades postdictatoriales en el Cono Sur
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Tipo Sección de un libro

Autor Medalla, Tania

Resumen Durante el año pasado, fueron exhibidas en el Centro Cultural Matucana 100, un conjunto
de obras de artistas latinoamericanos, que interrogaban la problemática de las memorias y
sus representaciones en las sociedades latinoamericanas postdicatoriales1 . Algunas de las
obras presentes en esta exposición, utilizaban como soporte principal el fotográfico. Sin
embargo, sus usos y las formas de inscripción en ese soporte transgredían lo que
habitualmente se entiende como fotografíamemoria, cuyo referente más recurrente aparece
asociado, para nosotros, al legado de la A.F.I. (Asociación de Fotógrafos Independientes),
retratado en el documental de Sebastián Moreno La ciudad de los fotógrafos. Estas
estrategias de representación inscribían en su propio cuerpo la pregunta acerca de la
memoria, de la historia y de las posibilidades de la representación en un contexto signado
por las políticas hegemónicas de borramiento y blanqueamiento del pasado reciente. En este
contexto, esta presentación aborda la problemática de la representación de las memorias en
las sociedades postdictatoriales latinoamericanas

Título del libro Recordar para pensar, memoria para la democracia: la elaboración del pasado reciente en el
Cono Sur de América Latina

Volumen 1

Lugar Santiago

Editorial Fundación Heinrich Böll

Fecha 2010

ISBN 978-956-8966-00-3

URL http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Libro_Recordar_para_Pensar.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales

Fracturas De La Memoria: Arte Y Pensamiento Crítico

Tipo Libro

Autor Richard, Nelly

Resumen En Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico se compilan los trabajos de la
chilena Nelly Richard, publicados, revisados y comunicados, entre 1977 y 2006. Los
movimientos de arte y política durante la dictadura pinochetista y los procesos de
memoria y reflexión histórica del consenso democrático se articulan a partir de la imagen
de la “fractura”, bajo la cual se revelan los puntos neurálgicos de quiebres, discordancias,
puestas en disputa de los discursos autoritarios, los planteos homogeneizadores y la
memoria pasiva del pasado.

Serie Arte y pensamiento

Edición 1a ed

Lugar Buenos Aires
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Editorial Siglo Veintiuno Editores

Fecha 2007

# of Pages 211

ISBN 9789871220786

Título corto Fracturas De La Memoria

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-23300?
func=full-set-selected

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Número de registro 701.03

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Transición a la democracia

Frágiles Suturas: Chile a Treinta Años Del Gobierno De Salvador Allende

Tipo Libro

Editor Zapata, Francisco

Resumen Este libro presenta los trabajos que se discutieron el Seminario La batalla por la memoria:
Chile a treinta años del gobierno de Allende, que tuvo lugar en El Colegio de México en
septiembre de 2003. Dicho evento contó con la participación de especialistas chilenos y de
algunos ponentes no chilenos que han estudiado dicho proceso. Este seminario formó parte
de las actividades realizadas con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de la
creación del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.FRAGILES
SUTURAS, CHILE A TREINTA AÑOS DEL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE

Edición 1a. ed

Lugar México

Editorial El Colegio de México

Fecha 2006

# of Pages 495

ISBN 9681212150

Título corto Frágiles Suturas

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!174526~!299&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Conmemoraciones, Sociología
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Adjuntos

Original record

Fragmento Fotográfico: Arte, Narración Y Memoria Chile 1980-1990

Tipo Libro

Autor Lorenzini, María Eugenia

Resumen Libro fotográfico que documenta visualmente una década de la brutal dictadura militar
en Chile. En su calidad de reportera gráfica durante el gobierno militar, Kena Lorenzini
logra captar impresionantes imágenes de la represión, la lucha callejera, los movimientos
sociales, las protestas y el poder, a través de un lente lúcido y sensible. Un potente
documento visual que registra en toda su magnitud el autoritarismo criminal y la lucha
por poner fin a la dictadura.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Fondart

Fecha 2006

# of Pages 160

Título corto Fragmento Fotográfico [catálogo]

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-40408?
func=full-set-set&set_number=774890&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mcb/o/20071120

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales, Investigación historiográfica

Frazadas Del Estadio Nacional

Tipo Libro

Autor Montealegre, Jorge

Resumen Los recuerdos del autor, jovencísimo en 1973, sobre sus ascéticos padecimientos desde el
día del golpe y su forzada estada en el Estadio Nacional junto a miles de desprevenidas
víctimas del golpe y la dictadura, tienen la frescura de su edad entonces y su continuada
juventud hasta ahora. Con nervios templados por sus experiencias de niño y adolescente,
no abjura la delicadeza de su sensibilidad en los medios más siniestros, crueles e
injustos. Supera los dolores y los transforma en alimento sano y bueno.

Edición 1a. ed
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Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM

Fecha 2003

# of Pages 176

ISBN 9562825787

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Número de registro 94(83)"1973"

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Literatura, Testimonio, Tortura

From Denial to Reluctant Dialogue: The Chilean Military's Confrontation with
Human Rights (1990-2006)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Bakiner, Onur

Resumen This article analyzes the advances and limitations of transitional justice efforts in
democratic Chile through the examination of a key political actor: the armed forces. The
military's earlier attitude of denial and noncooperation regarding the human rights
violations of the Pinochet dictatorship (1973-1990) was slowly replaced by dialogue with
civilians, institutional recognition of violations and limited cooperation with courts. While
strategic interactions with other political actors and generational/personnel change stand out
as variables explaining the military's behavioral and ideational transformation, the article
highlights a crucial third factor: the pluralization of truth and justice mechanisms, both
domestic and overseas, that opened up juridical, political and societal fields of contestation
against impunity and amnesia. None of Chile's major political actors, including the military,
could exert full control over these multiple channels of truth and justice, and the result was
the adoption of new strategies and legitimizing discourses more in line with the human
rights norm. The military reoriented its stance on human rights in the context of Pinochet's
arrest in London in 1998, a changing political environment and the judicial battle over
amnesties for the dictatorship's abuses.

Publicación INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSITIONAL JUSTICE

Volumen 4

Ejemplar 1

Páginas 47-66

Fecha 2010

Idioma Inglés

URL http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
product=WOS&…

Accedido lunes, 05 de septiembre de 2011 15:05:14

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Justicia transicional

Notas:

podría agregarse militares en tanto el grupo que es estudiado?

Adjuntos

Web of Knowledge [v.5.3] - Web of Science Full Record

From Dictatorship to Democracy: Four Chilean Women's Memories

Tipo Artículo en revista científica

Autor Ymayo, Laura

Resumen A law school dean, a university president, a scholarly judge, and the head of the Foreign
Ministry division in charge of Chile's frontiers agree: The Constitution of 1980 was the
initial turning point in Chile's transition from autocracy to pluralism.[PUBLICATION
ABSTRACT]

Publicación Society

Volumen 45

Ejemplar 4

Fecha 2008

Idioma Inglés

ISSN 01472011

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=1543478731&…

Library Catalog Proquest

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Investigación social empírica, Mujeres, Transición a la democracia

From Testimony to Life Story: The Experience of Professionals in the Chilean
National Commission on Political Imprisonment and Torture

Tipo Artículo en revista científica

Autor Cornejo, Marcela
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Autor Rodrigo C. Rojas

Autor Francisca Mendoza

Resumen Since 2006, a research project focused on the experience of the Chilean National
Commission on Political Imprisonment and Torture (CNPPT, as per its Spanish
acronym), implemented between 2003 and 2005, has been underway in Chile. The
CNPPT is the latest of the three state initiatives implemented in Chile over the last 16
years as part of its truth and reparation policies to deal with the human rights violations
that took place during the Pinochet military dictatorship. The purpose of this study is to
find out the impact of traumatic testimony on the professionals who served as state
“listeners” to the victims who appeared before the Commission. The biographical
approach was chosen as a theoretical–methodological option, and life stories were used
as a discursive device for creating research data. Results are presented and discussed,
based on an initial stage that involved gathering life stories from eight narrators.

Publicación Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology

Volumen 15

Ejemplar 2

Páginas 111-133

Fecha 04/2009

Abrev. de la revista Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology

Idioma Inglés

DOI 10.1080/10781910802603450

ISSN 1078-1919

Título corto From Testimony to Life Story

URL http://www.tandfonline.com.ludwig.lub.lu.se/doi/abs/10.1080/10781910802603450

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:34:48

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Políticas públicas, Psicología, Reparación, Trauma

Adjuntos

Taylor & Francis Online :: From Testimony to Life Story: The Experience of Professionals in the Chilean
National Commission on Political Imprisonment and Torture - Peace and Conflict: Journal of Peace
Psychology - Volume 15, Issue 2

Funeral Vigilado: La Despedida a Pablo Neruda

Tipo Libro

Autor Villegas, Sergio
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Resumen El autor, periodista chileno, reconstruye en este libro el funeral de Neruda, pocos días
después del golpe de Estado de Pinochet

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2003

# of Pages 73

ISBN 9562825108

Título corto Funeral Vigilado

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131T930M94906.205654&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Número de registro 929Neruda

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación periodística, Periodismo

Adjuntos

Original record

Generaciones de Memoria: Una Dialógica Conflictiva.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Reyes, María José

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15

Páginas 93-104

Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:
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Historia, Psicología, Transmisión intergeneracional

Geografía De La Memoria

Tipo Libro

Autor Programa de Derechos Humanos, Ministerio del Interior

Resumen Sin resumen

Edición 1a. ed

Lugar Santiago

Editorial Ministerio del Interior, Programa de Derechos Humanos

Fecha 2010

# of Pages 263

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-44293?
func=full-set-set&set_number=775151&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ccp/o/20100705

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Politicas Públicas, Reparación, Sitios/lugares de memoria

Golpes En La Vida: Maestranza San Bernardo: Un Campeon De Boxeo En Garras De
La Dictadura

Tipo Libro

Autor Lizana Mejias, Fernando

Resumen Del ex campeón sudamericano de boxeo, Fernando Lizana (novela que habla de la
represión de parte de la FACH y sobre todo en la Maestranza San Bernardo)

Serie Colección las historias que podemos contar

Lugar Santago de Chile

Editorial Quitamantu

Fecha 2008

# of Pages 100

Idioma Español

Título corto Golpes En La Vida

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro Ch863.4

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ex presos, Historia, Testimonio, Trauma

Grounding Global Justice: International Networks and Domestic Human Rights
Accountability in Chile and El Salvador

Tipo Artículo en revista científica

Autor Collins, Cath

Resumen The UK detention of former Chilean dictator Augusto Pinochet in 1998 was hailed at the
time as an unprecedented demonstration of the possible efficacy of 'global civil society'
networks in holding former heads of state to account for crimes against humanity. This
article nonetheless questions the concept, as well as the practical efficacy, of globalised
civil society action or 'human rights lawyering' as a trigger for the prosecution of past
human rights violations. Based on extensive field research, the article argues that
domestic factors, including domestic actor pressure and national judicial change, have
proved more significant than international law or international activism in recent
re-irruptions of the human rights accountability issue in Latin America's Southern Cone.
The case of El Salvador, meanwhile, shows that transnational initiatives, while
occasionally successful in their own right, have not been able to interrupt or foreshorten
domestic post-transitional trajectories to the extent of independently creating favourable
accountability conditions.

Publicación Journal of Latin American Studies

Volumen 38

Ejemplar 4

Fecha 11/2006

Idioma Inglés

ISSN 0022216X

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=1159095341&…

Library Catalog Proquest

Número de registro 1159095341

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Estudio comparado, Justicia transicional

Guerrilla En Neltume: Una Historia De Lucha Y Resistencia En El Sur Chileno
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Tipo Libro

Autor Comité Memoria Neltume

Resumen A principios de los 80, fuerzas de seguridad arrasaron con la única experiencia de
guerrilla en Chile. El relato inédito de sus sobrevivientes. Una obra de editorial LOM
cuyos autores son sobrevivientes de esta experiencia vivida el año 81 en el sur del país

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM

Fecha 2003

# of Pages 315

ISBN 9562825612

Título corto Guerrilla En Neltume

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!145437~!515&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Número de registro 341.231.14

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Historia, MIR, Neltume, Sitios/lugares de memoria, Testimonio

Adjuntos

Original record

Hablan los militares. Operaciones de la agrupación Este y de la Escuela de Artillería
1973- 1974

Tipo Libro

Autor Reyes, Humberto

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago

Editorial Metales Pesados

Fecha 2008

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Hacer Memoria Y La Matriz Bélica

Tipo Artículo en revista
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Autor Román Brugnoli, J. Antonio

Resumen Este artículo ofrece una reflexión psicosocial a los treinta años del golpe de Estado en
Chile, con base en la película "El pianista" de Roma Polanski. Es una reflexión, por tanto,
que sigue el lenguaje del tacto, resonancias y analogías con que el cineasta polaco nos
propone hacer memoria sobre el holocausto judío y que nos lleva a considerar los desafíos
sociales que enfrenta nuestro país. Tanto el ghetto judío de los nazis, como los ghettos de
pobreza del neoliberalismo concurren en efectos similares sobre los derechos de las
personas. Asumir responsablemente el desafío por un nuevo destino de nuestras sociedades,
exige la modificación profunda de aquellas prácticas sociales que tienen como efecto la
violación de los derechos humanos hacia sociedades , grupos y personas. Llámense estas
prácticas guerras, represión política, modelo económico, seguridad interna, o como se
quiera.

Publicación Mensaje

Volumen 52

Ejemplar 522

Fecha 09/2003

Páginas 38-40

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!145885~!554&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Conmemoraciones, Estudios culturales, Psicología

Adjuntos

Original record

Hacia El Final De La Partida

Tipo Libro

Autor Rodríguez, Guillermo

Resumen Sin resumen

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2006

# of Pages 219

ISBN 9562827690

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…
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Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Literatura

Adjuntos

Original record

Hacia Las Grandes Alamedas: Encontrar La Manera De Encontrarnos

Tipo Artículo en revista

Autor Garín, Renato

Resumen El autor pretende esbozar nuevas líneas argumentativas sobre la reciente historia nacional.
Junto con eso, intenta una fundamentación que permita reentender las ideas de
reconciliación y transición que han recorrido los últimos 16 años de convivencia
democrática. A partir de lo que se ha dicho que pasó formula distintas maneras de entender
lo que ha pasado. En base a eso, da énfasis a la política y a la historia como formas de dar
sentido a un país, según su visión, lo ha perdido.

Publicación Derecho y humanidades, Universidad de Chile

Ejemplar 13

Fecha 2008

Páginas 187-212

Título corto Hacia Las Grandes Alamedas

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-46552?
func=full-set-set&set_number=264946&set_entry=000004&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Historia, Reconciliación, Transición a la democracia

Hacia una perspectiva de Educación en Derechos Humanos a partir de la experiencia
de Villa Grimaldi

Tipo Sección de un libro

Autor Aguilera, Carolina
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Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago, Chile)

Resumen Esta presentación gira en torno una reflexión sobre los desafíos que se nos presentan de cara
al diseño de un museo de sitio en Villa Grimaldi.

Título del libro Ciudadanía y memorias, desarrollo de sitios de conciencia para el aprendizaje en derechos
humanos

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
INAP-Universidad de Chile

Fecha 2010

Páginas 55-72

ISBN 978-956-8975-02-9

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Pedagogía de la memoria, Sitios/lugares de memoria, Sociologia

Historia De La Revista Apsi: El Que Se Ríe De Va Al Cuartel (pico Para Pinochet)

Tipo Libro

Autor Francisca Araya Cofré

Resumen Con el humor y la irreverencia como armas, la Revista APSI fue capaz de levantar un
discurso alternativo al oficial durante el difícil contexto de la dictadura. Desde esta
trinchera APSI se configuró como un factor clave dentro del proceso de caída de la
dictadura al abrir un espacio a las voces críticas y disidentes a la realidad circundante En
la presente crónica, construida a partir de los relatos orales de ex miembros de la Revista,
Francisca Araya trata de solucionar el misterio de la desaparición de APSI del contexto
cultural nacional.

Serie Nuevo Periodismo /LOM Ediciones

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2007

# of Pages 103

ISBN 9789562829441

Título corto Historia De La Revista Apsi

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro vag/o/20080730

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Historia, Investigación social empírica, Periodismo

Historia De La Transición a La Democracia En Chile

Tipo Libro

Autor Velásquez Rivera, Edgar de Jesús

Resumen Sin resumen

Edición 1a. ed

Lugar Popayan, Colombia

Editorial Popayan, Colombia

Fecha 2007

# of Pages 208

ISBN 9789584411242

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-12412?
func=full-set-set&set_number=775792&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/e/20080813

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Transición a la democracia

Historia Del Testimonio Chileno: De Las Estrategias De Denuncia a Las Políticas De
Memoria

Tipo Libro

Autor Peris Blanes, Jaume

Resumen Esta Historia del testimonio chileno describe críticamente la cambiante función que la
palabra de los supervivientes de los campos de concentración chilenos ha desempeñado en
la creación de imágenes y relatos de la violencia del régimen de Pinochet desde los meses
posteriores al golpe hasta la actualidad. No fue ése un proceso sin contradicciones ni
violencias y sus efectos distan mucho de ser satisfactorios para algunos de los colectivos
implicados. Lejos de la visión triunfalista de la clase política chilena, este ensayo pretende
analizar críticamente ese trayecto y describir los claroscuros que subyacen a los usos
políticos de la memoria en la actualidad.

Lugar Valencia

Editorial Universitat de València
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Fecha 2008

# of Pages 420

ISBN 9788437070292

Título corto Historia Del Testimonio Chileno

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!222558~!208&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Adicional El libro analiza la función desempeñada por los testimonios de los supervivientes de los
campos de concentración chilenos desde los tiempos del primer exilio hasta la actualidad en
que los supervivientes han alcanzado un lugar central en las políticas estatales de memoria.

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ex presos, Historia, Politicas Públicas, Testimonio, Transición a la democracia

Adjuntos

Original record

Historia Para No Olvidar: Chile 1976: Gesta Épica De Cinco Abogados Que Se
Atreven a Denunciar Los Crímenes De La Dictadura Y Logran Poner Al Descubierto
a Los Civiles Que La Sustentan

Tipo Libro

Editor Guzmán, Nancy

Autor Insulza, José Miguel

Autor Salazar Ardiles, Héctor

Resumen En junio de 1976, menos de tres años después del golpe, tuvo lugar en Chile la Sexta
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La presencia en el
país del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, aseguraba una
asistencia completa. Pero la publicidad que se buscaba dio lugar, en cambio, a un
bochorno mayor: cinco abogados que ya se destacaban por su incansable defensa de los
presos políticos, hicieron distribuir a los asistentes de la Asamblea un documento en que
denunciaban, circunstanciadamente y por primera vez de manera pública, los crímenes,
asesinatos, torturas, y todo tipo de violaciones de derechos humanos que se venían
cometiendo en Chile; la forma impúdica en que el gobierno militar los negaba y la
pasividad absoluta de los Tribunales de Justicia. El impacto fue inmediato. Las
principales plumas de la dictadura se movilizaron para desmentir, con falsos argumentos,
verdades que hoy todo el mundo reconoce como irrefutables. Personajes ilustres del
régimen entregaron réplicas absolutamente falsas, diarios que aún hoy gozan de prestigio
rasgaron vestiduras y hasta el Colegio de Abogados, en lugar de defender el derecho de
sus colegiados, se prestó a la defensa de lo indefendible. Se refleja aquí el oscurantismo
en que se encontraba Chile y el abismo moral en que lo sumían los defensores del
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régimen. Está también el testimonio vivo de quienes arriesgaban su vida y su libertad
para defender principios y derechos pisoteados

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Catalonia

Fecha 2009

# of Pages 108

ISBN 9789563240399

Título corto Historia Para No Olvidar

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-05426?
func=full-set-set&set_number=776014&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mcb/o/20100329

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Defensores de derechos humanos, Derecho, Historia, Investigación historiográfica, Testimonio

Historias De Vida En El Chile Transicional: La Dimension Cognitiva En Los Procesos
De Reconversion Politica Intergeneracional En Cinco Familias De La Poblacion
Herminda De La Victoria. Santiago De Chile

Tipo Tesis

Autor Godoy H., Maria Cosett

Contribuidor Joignant, Alfredo

Tipo Postgrado, Magíster en Ciencia Política

Universidad Universidad de Chile

Lugar Santiago, Chile

Fecha 2005

Título corto Historias De Vida En El Chile Transicional

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Pobladores
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Historias y memorias de traición. Reflexiones en torno a la Conferencia de Prensa de
los cuatro miristas de 1975

Tipo Sección de un libro

Autor Ruiz, María Olga

Resumen En marzo de 1975, la Comisión Política del MIR publicó una declaración titulada “Castigo
a los Traidores”... Justamente, en esta ponencia esperamos entregar elementos para la
comprensión de este acontecimiento, el que ha sido escasamente estudiado, pero en torno al
cual circulan diversas versiones, no pocas de ellas mitificadas.

Título del libro Recordar para pensar, memoria para la democracia: la elaboración del pasado reciente en el
Cono Sur de América Latina

Volumen 1

Lugar Santiago

Editorial Fundación Heinrich Böll

Fecha 2010

ISBN 978-956-8966-00-3

URL http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Libro_Recordar_para_Pensar.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia, Investigación social empírica, MIR

Historiografía y Memoria en Chile. Algunas Consideraciones a partir del Manifiesto
de Historiadores

Tipo Artículo en revista científica

Autor Grez Toso, Sergio

Resumen A través del siguiente texto, se contextualiza brevemente la iniciativa del Manifiesto de
Historiadores en la disputa por la memoria que se libra aún en Chile respecto de las últimas
décadas de la historia nacional. Se expone la respuesta a las manipulaciones y
tergiversaciones más significativas de la historia de nuestro tiempo contenidas en los textos
de los exegetas de la dictadura, pero también con el Manifiesto se quiso hacer referencia a
otras tentativas manipulatorias de la realidad histórica que emanan recurrentemente –y con
particular fuerza desde el estallido del “caso Pinochet”- desde distintos círculos del poder
político, mediático y económico.

Publicación Historia actual online

Volumen 16

Fecha 2008-04-10

Idioma Español

URL http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewArticle/261
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Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 4:47:18

Derechos La Revista Electrónica Historia Actual Online no se identifica necesariamente con los
contenidos de los artículos aparecidos en ella. Queda prohibida la reproducción total o
parcial de los contenidos de la Revista, así como su traducción a otros idiomas, sin previa
autorización de la Revista. Los autores ceden a la Asociación de Historia Actual el derecho
a editar los trabajos publicados en Historia Actual Online, en las restantes publicaciones de
la AHA y en cualquier soporte (CD, DVD, Internet, papel, etc.). Los autores de un
manuscrito tienen derecho a presentar su trabajo en Congresos y seminarios, así como a su
archivo en la web personal del autor/es y en repositorios temáticos e institucionales,
utilizando la versión publicada del documento (Post-print o versión editorial), siempre que
el archivo se produzca después de la publicación en Historia Actual Online e incluya la
mención expresa al año y número en el que fue publicado en Historia Actual Online. Sin
embargo, los autores no podrán reenviar, para su publicación en otras revistas ningún
artículo publicado por el Servicio de Publicaciones de la Asociación de Historia Actual.
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Marcas:

Ensayo, Historia, Transición a la democracia

Adjuntos

Historiografía y Memoria en Chile. Algunas Consideraciones a partir del Manifiesto de Historiadores |
Grez Toso | Historia Actual Online

Historiografía, Memoria y Política. Observaciones para un Debate.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Grez Toso, Sergio

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15

Páginas 53-74

Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

Idioma Español

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Ensayo, Historia

Historizar el pasado vivo en América Latina

Tipo Libro

Editor Pérotin-Dumon, Anne

Resumen Esta publicación se ocupa del pasado vivo, del que forma parte de los recuerdos de muchos
y que su carácter dramático convierte en un problema moral duradero para la conciencia
nacional. A ese pasado vivo y violento la gente se refiere hoy como “la memoria”...
Historizar el pasado vivo explora estas cuestiones a través de treinta y cuatro estudios. El
carácter multidisciplinario de la publicación da cuenta de una realidad: los historiadores
distan de tener el monopolio del pasado difícil. Su trabajo se lleva a cabo en sinergia con
muchas otras personas que, en la actualidad, se ocupan de ese pasado. Historizar el pasado
vivo tiene como campo primordial de interés América Latina, donde una decena de países
atravesaron un período de gran violencia política en la segunda mitad del siglo XX. Tres
países de América Latina han constituido nuestro centro de interés: la Argentina, donde el
“Proceso de Reorganización Nacional” encabezado por las juntas militares resultó ser una
operación integral de represión (1976-1983); Chile, que sufrió durante diecisiete años la
dictadura del general Pinochet (1973-1990), y el Perú, donde terrorismo y
contrainsurrección hicieron estragos en las comunidades rurales del centro y sur andino y
provocaron el derrumbe de la democracia (1980-2000). Pero las cuestiones sobre la
historización del pasado violento que examina la publicación conciernen asimismo a otros
países latinoamericanos: Guatemala y El Salvador en América Central, Brasil, Uruguay y
Paraguay en el Cono Sur.

Edición Primera edición

Lugar Santiago

Editorial Universidad Alberto Hurtado

Fecha 06/2007

URL http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_prologo.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Historia, Sociología

History and Memory in Neoliberal Chile: Patricio Guzman's Obstinate Memory and
The Battle of Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Klubock, Thomas Miller

Resumen In 1973, September 11 also fell on a Tuesday and, in Santiago de Chile, produced a tragic
act of international terrorism. The Chilean military, with support from the U.S. government,
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brought down the democratically elected socialist Unidad Popular (Popular Unity, UP)
government of Salvador Allende (1970-73) and initiated one of Latin America's longest and
bloodiest dictatorships. In another striking coincidence, the terrorism of September 11,
1973, involved planes; fighter jets belonging [End Page 272] to the Chilean air force
bombarded the presidential palace (La Moneda), leaving this symbol of Chilean democracy
in flames.

Publicación Radical History Review

Volumen 85

Páginas 272-281

Fecha 2003

Idioma Inglés

ISSN 1534-1453

Título corto History and Memory in Neoliberal Chile

URL http://muse.jhu.edu/journals/radical_history_review/v085/85.1klubock.html

Accedido lunes, 22 de agosto de 2011 1:35:43

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Issue 85, Winter 2003</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Historia

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

How Contemporary History is Presented in Chilean Middle School Textbooks

Tipo Artículo en revista científica

Autor Oteíza, Teresa

Resumen This article provides a textual analysis of the pedagogical discourse of history textbooks
used in the education of Chilean students. In particular, I focus on how the impact of
Salvador Allende's socialist government (1970-1973) and the military coup that led to the
Augusto Pinochet's dictatorship (1973-1990) are constructed by and displayed in these
texts. As a method of analysis, I apply the Systemic Functional Grammar theory to history
textbooks used in the sixth and eighth grades. Two of the metafunctions proposed by
Halliday - textual and interpersonal - are particularly relevant when combined with an
appraisal analysis fundamentally based on the work of Martin because they provide a useful
tool for interpreting and explaining the text from an ideological standpoint. The analysis
reveals that the textbooks' authors strive to sound objective, but instead offer a large number
of explicit and implicit judgements throughout the text. They purport to present two
antithetical political positions - that of Allende's supporters and that of the supporters of the
military coup - however, the texts do not actually offer two clear positions nor do they
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provide clear reasons for the events. Instead, the authors obscure content through
grammatical and lexical choices - such as the use of `and' as an expression of reason or
cause; embedded mental and verbal projection (sixth grade only); the absence of logico-
semantic relationship of elaboration; and modal adjuncts that signal judgement but not
explanation. Appraisal analysis in conjunction with a more discrete grammatical analysis is
useful for revealing the explicit, subjective choices made in constructing these supposedly
objective texts.

Publicación Discourse & Society

Volumen 14

Ejemplar 5

Páginas 639-660

Fecha 2003

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación historiográfica, Pedagogía, Pedagogía de la memoria

Huellas Textuales Del Exilio: Autobiografía De Escritoras Republicanas

Tipo Libro

Autor Inestrillas, Mar

Resumen Huellas textuales del exilio : autobiografía de escritoras republicanas -- La salida : patria,
desposesión y muerte: la huida al axilio en 'Delirio y destino? de María Zambrano -- La
estancia : náusea y repulsión: el día a día en el exilio en 'Alcancía' de Rosa Chacel -- El
recuerdo : guerra, ruinas y desolación: memoria del exilio en 'Memoria de la melancolía' de
María Teresa León -- El regreso : perspectiva histórica, conclusión y epílogo.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Asterión

Fecha 2010

# of Pages 219

ISBN 9789567281656

Título corto Huellas Textuales Del Exilio

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!239081~!26&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Biografía/Semblanza, Exiliados y retornados, Literatura
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Adjuntos

Original record

Human Rights in Chile 1990-2004: The Long Road to Truth Justice and Reparations

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor Borzutzky, Silvia

Editor Oppenheim, Lois Hecht

Resumen Sin resumen

Título del libro After Pinochet: The Chilean Road to Democracy and the Market

Lugar Florida

Editorial University Press of Florida

Fecha 2006

Páginas 3-25

Idioma Inglés

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ensayo, Historia, Justicia transicional, Reparación

Human rights in Chile: The triumph of the human spirit over tragedy

Tipo Artículo en revista científica

Autor Dominelli, Lena

Resumen Dominelli discusses the 2006 conference of the International Association of Schools of
Social Work, which was held in Chile. She explores the history of Chilean social
workers' involvement in resistance to the Pinochet dictatorship

Publicación International Social Work

Volumen 50

Ejemplar 4

Fecha 07/2007

Idioma Inglés

ISSN 00208728

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=1314403071&…

Library Catalog Proquest

Número de registro 1314403071
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Marcas:

Defensores de derechos humanos, Ensayo, Trabajo Social

Human Rights Trials in Chile during and after the ‘Pinochet years

Tipo Artículo en revista científica

Autor Collins, Cath

Resumen This article reflects on the recent Chilean experience of accountability actions, particularly
the attempted prosecution of perpetrators of past human rights violations. While
acknowledging the undoubtedly substantial impulse provided by the dramatic October 1998
UK arrest of former dictator Augusto Pinochet, it focuses on domestic actors and drivers in
a post-1998 revival of such attempts. The article examines the extent and limitations of
recent change in the area of prosecutions in Chile, noting that these have been undertaken at
the insistence of private actors rather than the state. It also notes that the self-amnesty law
of 1978 is still textually intact despite advances in restricting its application with regards to
certain categories of internationally proscribed crimes. Finally, the article examines some
explanatory factors for both recent advances and remaining blockages in the Chilean human
rights accountability scenario.

Publicación International Journal of Transitional Justice

Volumen 4

Ejemplar 1

Páginas 67-86

Fecha 2010

Idioma Inglés

URL http://ijtj.oxfordjournals.org/content/4/1/67.full?
ijkey=hd0Vd9dI8L1XpXg&keytype=ref

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Ciencia política, Justicia transicional, Transición a la democracia

Hybrid Memory. Politics of Memory in Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Ruderer, Stephan

Resumen This article analyses the "struggle for memory" in Chile after the Pinochet dictatorship.
Drawing on theories seeking to combine the concept of "collective memory" with methods
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of oral history, the main focus will be on the "emblematic memories". After the end of the
dictatorship, the two most influential narratives of the past came from the democratic
government of the Concertacion and from the military, in alliance with the oppositional
parties of the right-wing. The article traces back how previously antagonistic versions of the
past, held by the government and the military respectively, have evolved into a hybrid
leading narrative that still maintains the two adversary versions in a disconnected manner.
This hybrid memory leaves the struggle for a moral consensus a task for current memory
politics.

Publicación GESCHICHTE UND GESELLSCHAFT

Volumen 36

Ejemplar 1

Páginas 129-156

Fecha 2010

Idioma Alemán

URL http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
product=WOS&…

Accedido lunes, 05 de septiembre de 2011 15:28:24

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Politicas Públicas, Transición a la democracia

Adjuntos

Web of Knowledge [v.5.3] - Web of Science

Iglesia, represión y memoria: el caso chileno

Tipo Libro

Autor Cruz, María Angélica

Resumen Eighth volume resulting from the Council’s project on Collective Memory of Repression in
the Southern Cone and Peru. With a prologue by Paul W. Drake, this volume is a study of
the role of the Roman Catholic Church in Chile’s recent history. The publication forms part
of a multi-volume series consisting of work produced by program fellows and faculty.

Lugar Madrid, España

Editorial Social Science Research Council

Fecha 2004

Idioma Español

Título corto Iglesia, represión y memoria

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?
codigo=249305

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 17:02:25
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Marcas:

Defensores de derechos humanos, Historia, Iglesia, Investigación historiográfica, Periodismo

Adjuntos

Iglesia, represión y memoria: el caso chileno - Dialnet

Ilusiones Y Quebrantos: (desde La Memoria De Un Militante Socialista)

Tipo Libro

Autor Jerez Ramírez, Luis

Resumen Su autor ha sido testigo de primera línea de la historia política chilena. Ex representante
de nuestro país durante los gobiernos de Salvador Allende, Patricio Aylwin, Eduardo Frei
Ruiz-Tagle, nos entrega su visión como militante socialista de las ilusiones y quebrantos
que ha protagonizado en su vida política

Edición 1.a ed

Lugar Santiago

Editorial Ed. Forja

Fecha 2007

# of Pages 532

ISBN 9789568323370

Título corto Ilusiones Y Quebrantos

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-38723?
func=full-set-set&set_number=776159&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro vag/o/20091218
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Partido Socialista, Testimonio, Trauma

Incomplete Democracy: Political Democratization in Chile and Latin America
(review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Harding, Robert C.
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Resumen Following nearly two decades of military rule in most of Latin America, the post-Cold War
period has produced a prodigious amount of literature on democratization in the region.
This body of work has sought to categorize, differentiate, and build theoretical frameworks
for explaining national and regional successes in democratization and failures in building
and institutionalizing democratic societies.

Publicación The Americas

Volumen 60

Ejemplar 4

Páginas 676-678

Fecha 2004

Idioma Inglés

DOI 10.1353/tam.2004.0051

ISSN 1533-6247

Título corto Incomplete Democracy

URL http://muse.jhu.edu/journals/the_americas/v060/60.4harding.html

Accedido domingo, 28 de agosto de 2011 22:40:12

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 60, Number 4, April 2004</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Transición a la democracia

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Informe Gitter: Los Criminales Tienen Nombre

Tipo Libro

Autor Oliva G., Julio

Resumen El esclarecimiento de la verdad es una lucha tenaz y constante que mantienen muchos
que aún no pueden olvidar las atrocidades cometidas hace tres décadas. Informe Gitter es
el esfuerzo de Julio Oliva, periodista y fotógrafo del semanario El Siglo cuyo padre del
mismo nombre murió en enfrentamientos con la CNI, por tratar de aportar un testimonio
real, donde se entrega un completo anuario con nombres, fotografías, actividades y
lugares, convirtiéndose en un especie de Informe Rettig, pero con nombre y apellido.
Hasta el momento sería la mayor recopilación de este tipo de antecedentes.

Lugar Santiago de Chile

Editorial Siglo XXI

Fecha 2003

# of Pages 247
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Título corto Informe Gitter

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=1314845W1837H.166743&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Número de registro 323.28(83)
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Marcas:

Investigación periodística, Periodismo, Victimarios o represores

Adjuntos

Original record

Instituciones Cautivas: Opinión Pública Y Nueva Legitimidad Social De Las Fuerzas
Armadas

Tipo Libro

Editor Augusto Varas

Autor Andrés Fuentes Saavedra, Claudio

Autor Agüero, Felipe

Resumen ¿Qué piensan los chilenos sobre las Fuerzas Armadas tras la llegada de la democracia y
después de la muerte de Augusto Pinochet? Es uno de los interrogantes que trata de
responder el libro "Instituciones Cautivas. Opinión pública y nueva legitimidad social de
las Fuerzas Armadas" que acaba de publicar FLACSO Chile y Catalonia Libros, bajo al
autoría de Augusto Varas Fernández, Claudio Fuentes Saavedra y Felipe Agüero
Piwonka. A partir de dos encuestas, una realizada al comienzo de la transición y otra
unos pocos meses después de la muerte de Pinochet, los autores analizan en forma
comparada las percepciones de la población en torno a aspectos claves en la relación
civil-militar: las funciones que deben cumplir las instituciones armadas, la visualización
de ellas como actores políticos, el tema de los Derechos Humanos y las percepciones de
amenaza respecto de países vecinos, entre otras materias relevantes.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Flacso-Chile

Fecha 2008

# of Pages 199

ISBN 9789568303860

Título corto Instituciones Cautivas

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-13378?
func=full-set-set&set_number=776449&set_entry=000001&format=040
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Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mcb/o/20090407
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Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Fuerzas Armandas, Transición a la democracia

International Human Rights and Authoritarian Rule in Chile (review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Drake, Paul W.

Resumen Darren G. Hawkins addresses one of the most controversial issues and cases during the
Cold War: the impact of international human-rights pressures on the authoritarian regime in
Chile. The Cold War helped bring to power and justify the anti-Marxist dictator General
Augusto Pinochet in 1973, and the denouement of that global conflict helped bring him
down in 1990. During his reign, an unprecedented human-rights campaign pushed his
seemingly impregnable government toward gradual liberalization. To what extent that
“soft” campaign managed to open up Pinochet’s “hard” regime is the question addressed in
this book. The answers have profound implications for policies toward similar tyrants
around the world. Hawkins spans international relations and comparative politics.
Following the lead of Kathryn Sikkink and other political scientists interested in the recent
internationalization of human-rights standards, he challenges some international relations
theories that underestimate the influence of ideas as opposed to military and economic
might. He stresses the clout of state and non-state actors advocating universal codes of
conduct for government behavior. He also argues that these global norms played a bigger
role than some domestic factors in pressing Pinochet to accept some human-rights
considerations. Although Hawkins may understate the importance of national forces, he
lends credence to scholars who highlight the international causes of the tidal wave of
democratization—and indeed the

Publicación Journal of Cold War Studies

Volumen 11

Ejemplar 2

Páginas 147-149

Fecha 2009

Idioma Inglés

ISSN 1531-3298

URL http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_cold_war_studies/v011/11.2.drake.html

Accedido lunes, 29 de agosto de 2011 0:37:07

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 11, Number 2, Spring 2009</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Ciencia política, Ensayo

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Intima Complacencia: Los Juristas En Chile Y El Golpe Militar De 1973
Antecedentes Y Testimonios

Tipo Libro

Autor Gallardo Silva, Mateo

Resumen Antecedentes. El 11 de septiembre de 1973 y la reacción de los letrados. El poder
judicial. Los abogados. La Academia. Los señores juristas y las primeras noticias de
violaciones a los derechos humanos. El poder judicial. Los abogados -- Testimonios.

Serie Colección Registro público

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial El Periodista

Fecha 2003

# of Pages 232

ISBN 9568170049

Título corto Intima Complacencia

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-44213?
func=full-set-set&set_number=776564&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro jdf/o

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Derecho, Historia, Testimonio

Introducción: olvidar o recordar?

Tipo Sección de un libro

Autor Piper Shafir, Isabel
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Resumen El texto expone y problematiza el debate en torno al olvido/recuerdo que se da en diversos
países latinoamericanos en torno a la memoria de los crímenes de las dictaduras militares y
conflictos violentos. Se basa en los resultados de la investigación realizada para la tesis
doctoral de la autora

Título del libro Memoria y Derechos Humanos prácticas de dominio o resistencia?

Lugar Santiago, Chile

Editorial ARCIS-CLACSO

Fecha 2005

Páginas 3-7

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio comparado, Investigación social empírica, Psicología

Investigación y acción política en procesos de memoria colectiva

Tipo Sección de un libro

Autor Piper Shafir, Isabel

Resumen Este texto expone una reflexión en torno a la marchaRearme, dispositivo de intervención
psicosocial desarrollado en el marco del Programa de Investigación Memoria Colectiva e
identidades sociales: cuerpos, estéticas y espacio.

Título del libro El estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia

Lugar Barcelona, España

Editorial Ediciones RBA Libres

Fecha 2009

Páginas 151-172

Idioma Español

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Conmemoraciones, Investigación social empírica, Psicología

Isla Dawson, Ritoque, Tres Alamos: La Vida a Pesar De Todo

Tipo Libro

Autor Lawner, Miguel

Resumen No todos los testimonios sobre campos de prisioneros se han vaciado en la escritura. El
arquitecto Miguel Lawner -director de la Corporación de Mejoramiento Urbano para
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septiembre de 1973- prefirió dibujar "in situ". Los dibujos reunidos en este libro son el
relato visual del sufrimiento en los primeros años de la dictadura, son las instantáneas en
grafito de las torturas, de las formas de represión y de las dependencias de castigo. Se
trata de imágenes de los campos de concentración de Isla Dawson, Ritoque y Tres
Alamos y de recintos de detención como la Academia de Guerra Aérea y Villa Grimaldi.
Muchos de los dibujos fueron publicados en Dinamarca en 1976 y luego, como tarjetas e
ilustraciones de libros y revistas, han dado la vuelta al mundo.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2003

# of Pages 111

ISBN 9562825752

Título corto Isla Dawson, Ritoque, Tres Alamos--

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-02257?
func=full-set-set&set_number=778183&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/p

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales, Testimonio, Tortura

Jamás Olvido, Jamás Perdón: Escritos De Gladys Marín Sobre Derechos Humanos

Tipo Libro

Autor Marín, Gladys

Resumen Este libro es más que un libro. Si pudiéramos ser más exactos diríamos que este libro es
una herramienta de lucha, que sintetiza en sus más de 300 páginas, todo el legado de una
luchadora incansable, Gladys Marín, en una batalla que emprendió desde el mismo 11 de
Septiembre hasta el día en que nos dejo. La batalla contra quienes fueron los autores
materiales e intelectuales de la noche más negra de nuestra historia, la dictadura militar.
Y es que la batalla que encabezó Gladys, siempre desde y con el pueblo, fue una batalla
por la verdad y la justicia, por la memoria, por los Derechos Humanos en su más amplio
sentido. Fue una batalla donde desde el mismo 11 de Septiembre de 1973 Gladys no
aceptó el rol de víctima, donde nos llamaba a estar “cada cual en su puesto de combate”.
Desde ese mismo momento Gladys inicia la resistencia. Resistencia ante el terrorismo de
Estado que comenzaba a imponerse en Chile, bajo una dictadura que asesina, tortura,
hace desaparecer, encarcela masivamente y viola todos los derechos de los chilenos, y
sobre todo los más pobres, los más sencillos. Así Gladys pasó a compartir el mismo
destino de todo un pueblo que comenzó a vivir la represión en todas sus formas más
extremas, y sin embargo, Gladys nunca dejo de alentar la resistencia, la organización y la
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lucha para terminar con esa dictadura que se impuso para truncar el gobierno de Salvador
Allende.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Fundación Gladyz Marín

Fecha 2009

# of Pages 319

ISBN 9789563200034

Título corto Jamás Olvido, Jamás Perdón

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-33166?
func=full-set-set&set_number=778962&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro kvp/o/20090706

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Defensores de derechos humanos, Partido Comunista de Chile, Testimonio

Jose Carrasco Tapia: Asesinato De Un Periodista

Tipo Libro

Autor Collyer, Patricia

Autor Luque, María José

Resumen Luego de 20 años de un laborioso y abnegado trabajo, la justicia pudo identificar y
sentenciar a los homicidas del periodista José Carrasco tapia y de otros tres militantes de
izquierda, asesinados las noches siguientes al atentado al General Pinochet, en
septiembre de 1986.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ediciones Radio Universidad de Chile

Fecha 2008

# of Pages 216

ISBN 9789563194852

Título corto Jose Carrasco Tapia

URL http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/see_record/A03dcq5c.021?
server=1home&item=57&item_source=1home

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 364.15240983

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Estudio de caso, Investigación periodística, Periodismo

Judges beyond Politics in Democracy and Dictatorship

Tipo Sección de un libro

Autor Hilbink, Lisa

Título del libro Judges beyond Politics in Democracy and Dictatorship

Serie Cambridge Studies in Law and Society

Editorial Cambridge University Press

Fecha 2007

ISBN 9780511511509

URL http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511511509

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Derecho, Investigación social empírica

Judges beyond Politics in Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile

Tipo Libro

Autor Hilbink, Lisa

Editorial Cambridge University Press

Fecha 2011-05-26

# of Pages 316

ISBN 1107402360

Título corto Judges beyond Politics in Democracy and Dictatorship

Library Catalog Amazon.com

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Justicia transicional

Adjuntos

Amazon.com Link
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Judging from a Guilty Conscience: The Chilean Judiciary's Human Rights Turn

Tipo Artículo en revista científica

Autor Huneeus, Alexandra

Resumen Since the detention of General Pinochet in London in 1998 on charges of crimes against
humanity, Chile's judges have sentenced more former officials of the military regime for
human rights violations than judges of any other country in Latin America. This article
argues that the prosecutorial turn reflects the judiciary's attempt to atone for its complicity
with the dictatorship. The London arrest created pressure for prosecution of Pinochet-era
human rights violations; but it is the contest over the judiciary's legacy, as an important
piece of postauthoritarian memory struggles, that explains why Chile's notoriously illiberal
judiciary ceded to that pressure. By reconceptualizing judicial culture as contested,
heterogeneous, and dynamic, this article opens the door to richer understandings of judicial
politics, transitional justice, and the reception of international human rights.

Publicación Law & Social Inquiry

Volumen 35

Ejemplar 1

Páginas 99-135

Fecha 2010/01/01

Idioma Inglés

DOI 10.1111/j.1747-4469.2009.01179.x

ISSN 1747-4469

Título corto Judging from a Guilty Conscience

URL http://onlinelibrary.wiley.com.ludwig.lub.lu.se/doi/10.1111/j.1747-4469.2009.01179.x
/abstract

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:26:37

Library Catalog Wiley Online Library

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Derecho, Ensayo, Justicia transicional, Victimarios o represores

Justicia, Derechos Humanos Y El Decreto Ley De Amnistía

Tipo Libro

Editor Veloso Valenzuela, Paulina

Resumen En Chile se ha avanzado de manera importante en materia de derechos humanos. Ha
habido actos simbólicos de perdón del Estado, múltiples monumentos de recuerdo y
memoria de las víctimas, leyes reparatorias que han establecido beneficios a las víctimas
y sus familiares, y una actitud del Poder Judicial que, en general, ha permitido ir
avanzando muy importantemente en la verdad material, cada vez más, y también ha

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

162 de 386 14-11-2011 14:20

162



aplicado sanciones penales en muchos casos, es decir, ha impartido justicia, cumpliendo
así con su rol constitucional. En este contexto y a la luz del fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) en el caso Almonacid, el presente
volumen se propones analizar el impacto y efectos de los fallo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el Estado de Chile respecto del Decreto Ley de Amnistía, así
como evaluar la viabilidad jurídica y política de la moción parlamentaria sobree
interpretación del art. 93 del Código Penal.

Lugar Santiago, Chile

Editorial PNUD

Fecha 2010

# of Pages 124

ISBN 9789567469192

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-32306?
func=full-set-set&set_number=779157&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro avm/m/20100625

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Ensayo, Justicia transicional

La barbarie y la civilización que llegó en 1973

Tipo Artículo en revista científica

Autor Salas Campos, Maximiliano

Publicación Pastoral popular

Volumen 54

Ejemplar 293

Páginas 9

Fecha 2005

Idioma Español

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

"La Caricatura Política En La Transición Chilena a La Democracia: 1988-1990"

Tipo Libro

Autor Alvarado Vera, Esteban Renato

Resumen Sin resumen
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Lugar Santiago, Chile

Fecha 2004

# of Pages 141

Título corto "La Caricatura Política En La Transición Chilena a La Democracia

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-41849?
func=full-set-set&set_number=780492&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro kcm/o/20050629

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales, Transición a la democracia

La Carrera de Socioeconomía, Universidad de Valparaíso: antecedentes de una
propuesta académica para la formación en Derechos Humanos.

Tipo Sección de un libro

Autor Balbontín, Sergio

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 110-115

Idioma Español

ISBN 9789568966010

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Pedagogía
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La Casa de Chile en México, 1973-1993

Tipo Sección de un libro

Autor Rojas, Claudia

Título del libro Exiliados, Emigrados Y Retornados: Chilenos En América Y Europa, 1973-2004

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ril

Fecha 2006

Páginas 107-126

ISBN 9562844986

URL http://www.buscalibros.cl/exiliados-emigrados-retornados-europa-jose-pozo-
cp_448868.htm

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Exiliados y retornados, Historia, Sociología

La ciudad: olvido y conmemoración. Lecturas del pasado ¿Quiénes quieren recordar?

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Territorios en Conflicto ¿Por qué y para qué hacer memoria?

Lugar Santiago

Editorial DIBAM

Fecha 2006

Páginas 120-126

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Conmemoraciones, Estudios culturales, Psicología

La Coherencia En Riesgo: Jaime Guzmán Y Los Derechos Humanos, Chile
1973-1978

Tipo Libro
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Autor Acchiardi Lagos, Pablo

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago, Chile

Fecha 2004

# of Pages 133

Título corto La Coherencia En Riesgo

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-35521?
func=full-set-set&set_number=780548&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro arm/o/20061121

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Biografía/Semblanza

La Construcción De Las Memorias Nacionales: Mitos, Tabúes Y Silencios De La
Historia: Foro Bicentenario Latinoamericano 2006

Tipo Libro

Editor Cavieres Figueroa, Eduardo

Resumen Discurso de la embajadora de Francia Elisabeth Beton-Delegue -- Discurso / Presidenta
Michelle Bachelet Jeria -- La política de la memoria: Historia oficial y memoria social.
Memoria de las guerras y construcción de identidades. Presentación / Eduardo Caviares. La
Guerra del Pacífico en los textos escolares peruanos / Cristóbal Aljovín (Perú). La Guerra
del Pacífico y la emergencia del nacionalismo en Bolivia, 1879-1 952 / Gustavo Rodríguez
(Bolivia). La memoria colectiva en un mundo globalizado. Chile hacia el bicentenario /
Juan Emilio Cheyre (Chile). Enseñanza de la historia y resentimiento. Francia, Alemania y
algunos otros ejemplos / Marc Ferro (Francia) -- La identidad fragmentada: memoria y
fronteras étnicas. ¿Cómo entran en la historia republicana los sectores excluidos?.
Presentación / José Bengoa. Desde el olvido: contra la memoria oficial / Rodrigo Montoya
(Perú). Historia y memoria. Recuerdos y olvidos de huincas y mapuches en la frontera
chilena / Jorge Pinto (Chile). Enfrentar el pasado no es sólo una exigencia para los
historiadores sino que, también, determina el porvenir de nuestras sociedades / Gilles
Manceron (Francia) -- Memoria histórica, memoria judicial. Sociedad y duelo: ¿Qué se
recuerda, cómo se recuerda y para qué se recuerda?. Presentación / Roberto Carretón.
Historia y memoria de la violencia política en el cono sur / César Tcach (Argentina).
Memoria, justicia y el nunca más en Perú / Salomón Lerner (Perú). La Contemporaneidad
de la memoria / Carlos Peña (Chile). Los crímenes del pasado: ¿Una deuda imprescriptible?
/ Henry Rousso (Francia).

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile
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Editorial Comisión Bicentenario, Presidencia de la República

Fecha 2008

# of Pages 152

ISBN 9789567808816

Título corto La Construcción De Las Memorias Nacionales

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!216236~!182&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Historia

Adjuntos

Original record

La Crisis Político-Constitucional Del 11 De Septiembre De 1973. Antecedentes Y
Consecuencias

Tipo Artículo en revista

Autor Carrasco Delgado, Sergio

Resumen En este trabajo se examinan las causas que condujeron a la crisis política que desembocó en
el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, y el carácter de dicha crisis, que
puede ponerse en relación con las que la República padeció durante su historia en los siglos
XIX y XX; sin embargo de que los acontecimientos que precedieron al mencionado
pronunciamiento tuvieron características propias y especiales.

Publicación Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Volumen XXV

Fecha 2004

Páginas 115 - 125

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-46936?
func=full-set-set&set_number=264946&set_entry=000009&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Historia
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La Cultura Durante El Período De La Transición a La Democracia 1990-2005

Tipo Libro

Editor Carrasco, Eduardo

Editor Negrón, Bárbara

Resumen Presentación de los editores / Eduardo Carrasco, Bárbara Negrón -- Pensar las polítivas
culturales. Una luz imprescindibles / José Weinstein -- Parte 1: Cambios culturales en la
transición a la democracia -- Cultura y democracia / Bernardo Subercaseaux -- Con ojos
desapasionados ... (ensayo sobre la cultura en el mercado) / José Joaquín Brunner -- La
nueva institucionalidad cultural / Agustí Squella -- Notas para una reflexión acerca de la
participación ciudadana y la cultura / Claudio di Girolamo -- ¿Qué derechos tenía en
Chile un autor y un artista en 1990? / Santiago Schuster -- La cultura en regiones: un
proceso emergente / Clemente Riedeman -- Transformaciones en la industria televisiva
chilena 1990 y 2005 / Ignacio Arnold -- Cultura chilena más allá de la cordillera /
Carolina Lillo -- Parte 2: Desarrollo de las artes y el patrimonio -- Las artes visuales en la
(pos) transición. (Informe 1990-2005) / Patricio M. Zárate -- La difícil transición en la
literatura chilena 1988-2005 / Antonio Avaria -- Música chilena en democracia / Juan
Pablo González -- Cine de Chile 1990-2005. La pequeña historia de una imagen
obstinada / Ignacio Aliaga -- 16 años de danza en Chile / Karen Connelly -- Una
curatoria posible del teatro chileno durante la transición / Pedro Celedón -- Mamoria,
patrimonio y gestión cultural / Gloria Elgueta P. -- Artesanía de las raíces / M. Celina
Rodríguez -- Culturas indígenas de la invisiblilidad a la visibilidad / José Bengoa --
Anexo Leyes de la cultura -- Anexo Discursos -- Anexo Políticas culturales.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Fecha 2006

# of Pages 407

ISBN 9568327142

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-49964?
func=full-set-set&set_number=264970&set_entry=000002&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Número de registro 306.098

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Estudios culturales, Transición a la democracia

La diáspora chilena en Francia: de la acogida a la integración (1973-1994)

Tipo Sección de un libro

Autor Prognon, Nicolás
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Título del libro Exiliados, Emigrados Y Retornados: Chilenos En América Y Europa, 1973-2004

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ril

Fecha 2006

Páginas 63-84

ISBN 9562844986

URL http://www.buscalibros.cl/exiliados-emigrados-retornados-europa-jose-pozo-
cp_448868.htm

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Exiliados y retornados, Historia, Sociología

La diáspora chilena y su confrontación con la Embajada de Chile en Suecia,
1973-1982

Tipo Sección de un libro

Autor Camacho, Fernando

Título del libro Exiliados, Emigrados Y Retornados: Chilenos En América Y Europa, 1973-2004

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ril

Fecha 2006

Páginas 37-62

ISBN 9562844986

URL http://www.buscalibros.cl/exiliados-emigrados-retornados-europa-jose-pozo-
cp_448868.htm

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Exiliados y retornados, Historia, Sociología

La Elite Empresarial, Los Derechos Humanos Y El Proceso Institucionalizador
Durante El Regimen Dictatorial 1973-1980

Tipo Tesis
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Contribuidor Torres Djubisin, Isabel

Autor Torres G., Osvaldo

Resumen El propósito de este trabajo es hacer una aproximación, desde la perspectiva de la
historia conceptual, al tema la elite empresarial chilena y la relación que sostuvo con las
principales violaciones a los derechos humanos y la construcción de la institucionalidad,
durante el período 1973-1981. Esto implicará tratar, también, las formas cómo opera la
memoria colectiva en los hechos históricos relacionados con las violaciones a los
derechos humanos, el rol de los discursos y silencios, y sus consecuencias para la
identidad nacional.

Tipo Postgrado, Magíster en Historia, mención historia de Chile

Universidad Universidad de Chile

Lugar Santago de Chile

Fecha 2006

Idioma Español

URL http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/torres_o/html/index-frames.html

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 983.062

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Victimarios o represores

La enseñanza de la historia del presente que da cuenta de violaciones a los derechos
humanos en la educación secundaria, según los profesores

Tipo Sección de un libro

Autor Toledo, María Isabel

Autor Magendzo, Abraham

Autor Renato Gazmuri, Renato

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 126-140

Idioma Español

ISBN 9789568966010
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URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Historia, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

La enseñanza de la subunidad "Régimen militar y transición a la democracia" en
segundo año de enseñanza media desde la perspectiva de los estudiantes.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Toledo, María Isabel

Autor Magendzo, Abraham

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15

Páginas 17-28

Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

Idioma Español

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

La Funcion Social Del Terror: A Proposito Del Informe Valech

Tipo Artículo en revista científica

Autor Bengoa, José

Publicación Revista de la Academia

Volumen 10

Páginas 323-336
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Fecha 2005

Idioma Español

Título corto La Funcion Social Del Terror

URL http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/see_record/A03hppof.001?
server=1home&item=386&item_source=1home

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Ex presos, Historia, Políticas públicas, Sociología, Tortura

La Gran Logia De Chile (1973-1990): Su Comportamiento Ante Al Fin De La
Democracia Y Las Violaciones De Los Derechos Humanos

Tipo Libro

Autor Vidal, Hernán

Resumen Historia y mitos masónicos: Historia profana de la masonería. Mitología masónica.
Pausa reflexiva -- La masonería chilena durante la dictadura: La descomposición del
sistema político chileno. Según la Revista Occidente. La situación de los Derechos
Humanos. Según la Revista Occidente. Tiempo del miedo. Depuración de la masonería
Los masones disidentes. Fin de la dictadura, ambigüedad en la Gran Logia. El ímpetu
conservador en la Gran Maestría de Oscar Pereira Henríquez. La redemocratización
como cortacircuito ideológico.

Serie Biblioteca setenta & 3

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Mosquito Eds

Fecha 2006

# of Pages 420

ISBN 9562651711

Título corto La Gran Logia De Chile (1973-1990)

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-19858?
func=full-set-set&set_number=780934&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro jmm/o/20060829

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:
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Estudio de caso, Historia, Masonería

La Gran Mentira: El Caso De 119 Detenidos Desaparecidos

Tipo Libro

Contribuidor Rojas, Paz

Edición 2. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2005

# of Pages 131

ISBN 9789562827539

Título corto La Gran Mentira

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 364.150983

Adicional Libro que no solo descubre los mecanismos de ocultamiento de la verdad, sino muestra
tambien una de las mas importantes tacticas del regimen dictatorial que le permitieron no
solo mantenerse en el poder por 17 anos sino tambien perdurar en el tiempo. Nos
referimos a la guerra psicologica, la cual es un intento de conquista del espacio interior
de las personas al cual se penetra a traves de mensajes. La operacion Colombo es uno de
los mas evidentes y exquisitos montajes de guerra psicologica realizados por la dictadura
chilena. Tambien una de las mas importantes maniobras efectuadas para ocultar los
crimenes y mantener la impunidad.

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

detenidos desaparecidos, Historia, Investigación historiográfica, Psicología, Victimarios o represores

La herencia de un conflicto político: memoria y presente en Chile (The legacy of a
political conflict: memory and present in Chile)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Bianchini, María Chiara

Resumen El pasado es el escenario de un conflicto que no puede manifestarse en el debate político.
En Chile el conflicto de la memoria es un síntoma de malestar de la sociedad pero
constituye una fuerza importante para que se abran posibilidades de cambio democrático en
el sistema político y socioeconómico.

Publicación Relaciones Internacionales

Volumen 6

Fecha 2007-09-15
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Idioma Español

Título corto La herencia de un conflicto político

URL http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/index.php?
journal=Relaciones_Internacionales&…

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:47:22

Derechos Los contenidos publicados se hallan bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España de Creative Commons . Así pues, se permite la copia,
distribución y comunicación pública siempre y cuando se cite el autor del texto y la fuente,
tal y como consta en la citación recomendada que aparece en cada artículo. No se pueden
hacer usos comerciales ni obras derivadas. Los derechos de los artículos publicados
pertenecen a sus autores o editoriales.
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mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-
qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-
top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:12.0pt; mso-para-margin-
left:0cm; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan;
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font:minor-latin;} El pasado es el escenario de un conflicto que no puede manifestarse en el
debate político. En Chile el conflicto de la memoria es un síntoma de malestar de la
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democrático en el sistema político y socioeconómico.   Normal 0 21 false false false ES
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bottom:12.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-
font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-
font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} The past is the stage of a conflict
precluded from the political debate. In Chile the conflict of the memory is a symptom the
unrest present in the society, but it constitutes an important and strong vector that opens
possibilities for a democratic change in the social, economic, and political system.
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Marcas:

Ensayo, Historia, Transición a la democracia

Adjuntos

La herencia de un conflicto político: memoria y presente en Chile | <em>The legacy of a political conflict:
memory and present in Chile</em> | BIANCHINI | Relaciones Internacionales
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La Historia Desde Abajo Y Desde Dentro

Tipo Libro

Editor Salazar Vergara, Gabriel

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago

Editorial Universidad de Chile, Facultad de Artes, Departamento de Teoría de las Artes

Fecha 2003

# of Pages 476

ISBN 9561904055

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-46736?
func=full-set-set&set_number=782477&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/p

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica

La Historia Oculta Del Régimen Militar: Memoria De Una Época 1973-1988

Tipo Libro

Autor Cavallo C., Ascanio

Autor Sepúlveda, Oscar

Autor Salazar, Manuel

Resumen Este libro es un reportaje documentado y exhaustivo sobre el régimen militar chileno,
abarcando el período comprendido entre el 12 de septiembre de 1973 hasta el 5 de octubre
de 1988.

Edición 1a. ed. de Uqbar

Lugar Santiago, Chile

Editorial Uqbar

Fecha 2008

# of Pages 725

ISBN 9789568601348

Título corto La Historia Oculta Del Régimen Militar

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!226517~!161&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Historia, Investigación historiográfica

Adjuntos

Original record

La Historia Reciente en Chile: Explorando la Subjetividad a través de la Narrativa
Oral y el Video Documental.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Nicholls, Nancy

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15

Páginas 133-146

Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales, Ex presos, Historia, Tortura

La historia social: sujeto social e historicidad en la construcción de la memoria para la
acción

Tipo Sección de un libro

Autor Salazar, Gabriel Vergara

Autor Garcés, Mario

Autor Artaza, Pablo

Resumen Sin resumen

Título del libro Memoria, Historia y Derechos Humanos

Serie Cuaderno de Trabajo
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Número de la serie 1

Edición Programa Domeyko Sociedad y Equidad

Lugar Santiago

Editorial Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Universidad de Chile

Fecha 2011

Páginas 67-84

ISBN 0719-0069

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica

La historiografía de los derechos humanos en Chile: memorias y testimonios
historiográficos del régimen militar

Tipo Artículo en revista científica

Autor Aguilar, Mario

Resumen Desde o ano de 1990 e no contexto do fim do governo militar, personagens tão
conhecidas como o Cardeal Raúl Silva Henriquez ou o escritor Adolfo Cozzi escreveram
livros, memórias, coleções de poesias e libretos de teatro sobre os anos anteriores. Para
muitos, estes escritos se constituíram na historiografia de um Chile que não se conhecia
na história oficial. No entanto estes escritos, do gênero testemunhal, constituem para
outros uma invenção subjetiva de uma realidade literária que não reflete a realidade
social, portanto não é história. Este ensaio analisa alguns dos escritos, incluindo as
Memórias do Cardeal Silva Henriquez, no contexto do debate pós-modernista sobre a
objetividade, a refexividade pessoal e a construção social da história. As conclusões
sugerem que o gênero testemunhal deve ser considerado como uma ferramenta para a
construção da história. Deste ponto de vista, não é possível construir a história do Chile
somente através de manuscritos, arquivos e cartas. No contexto da história dos direitos
humanos, testemunhos, monumentos e até canções constituem uma chave paradigmática
para a construção de uma história solidária do ponto de vista dos oprimidos e dos jovens

Publicación Diálogos

Volumen 7

Ejemplar 1

Páginas 177-200

Fecha 2010-05-06

Abrev. de la revista Dialogos

ISSN 2177-2940

Título corto La historiografía de los derechos humanos en Chile

URL http://www.uem.br/dialogos/index.php?
journal=ojs&…
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Marcas:

Defensores de derechos humanos, Historia, Investigación historiográfica

LA IMPOSIBLE VOZ. Memoria y representación de los campos de concentración en
Chile: la posición del testigo

Tipo Libro

Autor Peris Blanes, Jaume

Resumen Una cita de Walter Benjamin preside este libro; “La tradición de los oprimidos nos enseña
que la regla es el estado de excepción en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepoto de
historia que se le corresponda”. La necesidad de una revuelta en el discurso histórico, de
hacer historia de otra manera, de una historia nueva concentrada en los momentos
traumáticos de las sociedades, atraviesa este ensayo: en su deseo, en su empuje, en su
factura.

Editorial Cuarto Propio

Fecha 2005

# of Pages 344

ISBN 956-260-349-0
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Marcas:

Historia, Terrorismo de Estado

La Impunidad Durante La Transición: Chile 1990-2003: VII Informe Comisión Etica
Contra La Tortura 10 De Diciembre De 2003

Tipo Libro

Autor Moya Díaz, Laura

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago

Editorial Edit. Tiempo Nuevo

Fecha 2003

# of Pages 59

Título corto La Impunidad Durante La Transición

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-54230?
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func=full-set-set&set_number=782727&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/p
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Marcas:

Investigación social empírica, Justicia transicional, Tortura, Transición a la democracia

La interminable ausencia

Tipo Libro

Autor Rojas, Paz

Resumen No estamos ante un informe médico, psicológico o científico –aunque contiene abundante
material de ese carácter–, sino frente al testimonio ético y ejemplar de una experiencia
humana generosa y valiente en el enfrentamiento lúcido del mal en sus peores expresiones
que, mediante una vasta serie de testimonios, plantea asuntos fundamentales para la
comprensión del pasado reciente y para el futuro de nuestra convivencia como nación. Es,
además, un estudio particularizado sobre la herida psicológica, moral, espiritual y a menudo
también física que produce en los seres humanos la muerte en circunstancias que carecen de
lo que Freud llamó “trabajo de duelo”: la desaparición de personas, que ha afectado y sigue
afectando en Chile a miles de personas, produce efectos no solo duraderos sino
permanentes

Lugar Chile

Editorial Lom

Fecha 2009

# of Pages 210

URL http://www.lom.cl/cb4d85aa-c778-4ee0-bee4-ede024b63d3d/La-interminable-
ausencia-.aspx

Accedido martes, 02 de agosto de 2011 13:08:47
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Marcas:

detenidos desaparecidos, Familiares de detenidos desaparecidos, Historia, Investigación social empírica,

Psicología, Trauma

Adjuntos

La interminable ausencia
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La Justica Posible: Confirmatoria De Procesamiento Por Torturas: Segunda Sala De
La Corte De Apelaciones De Talca: Rol No. 353.184, Caso Bernardo Solorza
Gonzalez: Jurisprudencia Comentada

Tipo Artículo en revista científica

Autor Bernasconi Ramirez, Andres

Publicación Gaceta jurídica

Volumen 288

Páginas 31-33

Fecha 2004

Idioma Español

Título corto La Justica Posible

URL http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/see_record/A03hppof.001?
server=1home&item=428&item_source=1home

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Ex presos, Tortura

La Memoria Como Fuerza De La Historia: Chile, a 30 Años Del Golpe De Estado

Tipo Libro

Autor Comisión Etica contra la Tortura

Lugar Santiago, Chile

Editorial Editorial Ayun

Fecha 2004

# of Pages 112

Idioma Español

Título corto La Memoria Como Fuerza De La Historia

URL http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/see_record/A03hppof.001?
server=1home&item=395&item_source=1home

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 983.066
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Marcas:

Ex presos, Historia, Investigación historiográfica, Tortura
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La memoria de la dictadura

Tipo Libro

Editor Moreno, Fernando

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2006
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

La Memoria De La Dictadura: Nocturno De Chile, De Roberto Bolaño ;
Interrupciones 2, De Juan Gelman

Tipo Libro

Editor Moreno, Fernando

Lugar Francia

Editorial Ellipses

Fecha 2006

# of Pages 384

Idioma Español y Francés

ISBN 978272983018

Título corto La Memoria De La Dictadura

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Literatura

La Memoria en los Lugares. Prácticas, Representaciones y Significaciones.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Raposo Quintana, Gabriela

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15

Páginas 175-193
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Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Arquitectura/Diseño, Conmemoraciones, Sitios/lugares de memoria

La memoria posible: El sueño de la historia, de Jorge Edwards: ilustración y transición
democrática en Chile

Tipo Libro

Autor San José Vásquez, Eduardo

Resumen Desde que en 1978, aún en plena dictadura pinochetista, Jorge Edwards regresara a Chile
tras su exilio, el escritor chileno no ha dejado de reflexionar sobre los modelos para una
transición democrática en su país.El Sueño de la Historia es quizá la obra más importante
de la trayectoria de Jorge Edwards y una de las mejores novelas hispanoamericanas de las
últimas décadas. Desde una perspectiva actual en que la muerte del ex dictador chileno,
lejos de favorecer una superación histórica, ha provocado una revisión de los pactos de la
transición, este libro ofrece una lectura integral y desapasionada de una obra polémica, en
un marco colectivo que interpela directamente la historia reciente de España.

Lugar España

Editorial Universidad de Oviedo

Fecha 2007

# of Pages 182

URL http://biblioteca.ucv.cl/opac/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Literatura, Transición a la democracia

La memoria: una batalla constante

Tipo Sección de un libro

Autor Torrealba, Ana María

Resumen Sin resumen
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Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Sitios/lugares de memoria

La Mesa de Diálogo de Derechos Humanos

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor Lira, Elizabeth

Editor Morales, Germán

Resumen Sin resumen

Título del libro Derechos Humanos y Reparación. Una discusión pendiente

Lugar Santiago

Editorial LOM, Universidad Alberto Hurtado

Fecha 2005

Páginas 152-164

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Reconciliación, Reparación

La mujer como sujeto de la violencia de género durante la dictadura militar chilena:
apuntes para una reflexión

Tipo Artículo en revista científica

Autor Zamora Garrao, Andrea

Resumen La investigación se centra en el estudio de la especificidad de género en los castigos a
prisioneras políticas durante las sesiones de tortura y prisión política, en el contexto de
dictadura militar en Chile. Este castigo se orientaba hacia la reimposición de un orden
social patriarcal-tradicional que perseguía disciplinar material y simbólicamente a las
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mujeres disidentes. De esta manera, el régimen militar materializó la definición de una
política de género concreta hacia las mujeres durante la dictadura, que se expresó de la
forma más tosca y brutal en la tortura sexual, constituyéndose ésta como parte de la
totalidad de un dispositivo de disciplinamiento social para alcanzar los objetivos
ideológicos y materiales del nuevo ordenamiento político-social militar.

Publicación Nuevo mundo, nuevos mundos

Volumen 8

Fecha 2008

Idioma Español

Título corto La mujer como sujeto de la violencia de género durante la dictadura militar chilena

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=2886457

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 17:05:21

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Ex presos, Mujeres, Tortura

Adjuntos

La mujer como sujeto de la violencia de género durante la dictadura militar chilena: apuntes para una
reflexión - Dialnet

LA NOVELA DE LA DICTADURA EN CHILE

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lillo C., Mario

Resumen Para un sector de la crítica y de la academia chilena, la gran novela de la Dictadura es
una asignatura pendiente. En este artículo se problematiza este tema mediante la
formulación de una hipótesis según la cual una serie de novelas aparecidas en Chile entre
1977 y 2006 cumplen con la función de narrar -desde su fragmentariedad- las causas y
consecuencias del 11 de septiembre de 1973. Así, busca plantear las bases
epistemológicas e históricas que posibiliten llevar a cabo una investigación de mayor
alcance acerca del problema del papel de la novela durante y después de la Dictadura.

Publicación Alpha (Osorno)

Volumen 29

Páginas 41-54

Fecha 12/2009

Abrev. de la revista Alpha

DOI 10.4067/S0718-22012009002900004

ISSN 0718-2201
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URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido viernes, 05 de agosto de 2011 3:57:31

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Literatura, Pedagogía

Adjuntos

Alpha (Osorno) - LA NOVELA DE LA DICTADURA EN CHILE

La organización “Londres 38”: De la memoria extenuada al antagonismo de los
cuerpos colectivos

Tipo Artículo en revista científica

Autor Bize, Cristobal

Autor Palacios, Paula

Autor Urrutia, Miguel

Resumen Se analiza cómo la posición de Londres 38 (cuartel Yucatán) en el dispositivo terrorista de
estado implicó priorizar la contención de un tipo específico de fuerzas sociopolíticas
entramadas con comunidades indígenas, campesinas, poblacionales, fabriles y, en general,
con formas de vida humilde; todo lo cual estaba ocasionando un proceso en el que estas
fuerzas sociopolíticas devenían exteriores a las dicotomías constitutivas del humanismo
socialista propio de la "guerra fría" (clase/partido, ideología/conciencia, lo político/lo
social). Se enfatiza que las violaciones se practicaron ante todo sobre cuerpos humanos y no
sobre derechos, entendiendo cabalmente el terrorismo de estado que, entre estos cuerpos, se
extendía una materialidad concreta (no un mero contrato social abstracto y genérico) que
permitía supliciar al cuerpo común de la sociedad. Esta noción de un cuerpo común,
permite a su vez entender de otra forma la trascendencia de las luchas por la memoria en
torno a Londres 38: no solo se ha buscado preservar el recuerdo del terrorismo de estado,
sino, fundamentalmente, exponer a la memoria como un recurso de lo colectivo, de lo que
permanece en común, poderosamente refractaria al principio de propiedad privada
individual, potencialmente socialista.

Publicación Revista Sociedad y Equidad

Volumen 1

Fecha 2011

DOI 10.5354/0718-9990.2011.10607

URL http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RSE/article/viewArticle/10607/10847

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57
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Marcas:

Historia, Sitios/lugares de memoria

La organización Londres 38: De la memoria extenuada al antagonismo de los cuerpos
colectivos

Tipo Artículo en revista científica

Autor Urrutia, Miguel

Autor Bize, Cristóbal

Autor Paula Palacios

Resumen Se analiza cómo la posición de Londres 38 (cuartel Yucatán) en el dispositivo terrorista de
estado implicó priorizar la contención de un tipo específico de fuerzas sociopolíticas
entramadas con comunidades indígenas, campesinas, poblacionales, fabriles y, en general,
con formas de vida humilde; todo lo cual estaba ocasionando un proceso en el que estas
fuerzas sociopolíticas devenían exteriores a las dicotomías constitutivas del humanismo
socialista propio de la "guerra fría" (clase/partido, ideología/conciencia, lo político/lo
social). Se enfatiza que las violaciones se practicaron ante todo sobre cuerpos humanos y no
sobre derechos, entendiendo cabalmente el terrorismo de estado que, entre estos cuerpos, se
extendía una materialidad concreta (no un mero contrato social abstracto y genérico) que
permitía supliciar al cuerpo común de la sociedad. Esta noción de un cuerpo común,
permite a su vez entender de otra forma la trascendencia de las luchas por la memoria en
torno a Londres 38: no solo se ha buscado preservar el recuerdo del terrorismo de estado,
sino, fundamentalmente, exponer a la memoria como un recurso de lo colectivo, de lo que
permanece en común, poderosamente refractaria al principio de propiedad privada
individual, potencialmente socialista.

Publicación Revista Sociedad y Equidad

Volumen 1

Páginas 1-8

Fecha 2011

Idioma Español

URL http://www.sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/viewPDFInterstitial/10607/10846

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ex presos, Historia, Investigación historiográfica, Sitios/lugares de memoria, Sociología, Transición a la

democracia

La Oscura Memoria De Las Armas
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Tipo Libro

Autor Díaz Eterovic, Ramón

Resumen De nuevo Heredia, el personaje desmitificador de la sociedad chilena, arremete con una
historia que nos obliga a escudriñar ácidamente en el pasado reciente de nuestra vida
nacional. Ahora, el centro de su investigación lo constituye el crimen de un individuo
que sobrevivió a los horrores de la dictadura militar y que, recuperada la democracia, se
vincula a organismos de derechos humanos para no olvidar la tragedia personal ni
colectiva y respecto de la que asume un rol activo en las “funas,” que surgen como
paliativo de la débil justicia institucional, incapaz de desentrañar el hilo de una madeja
demasiado enmarañada, ya sea por simple abstracción u olvido de su misión verdadera.
Heredia, el detective solitario, culto y desengañado de la realidad cotidiana asume que
tiene entre sus manos un extremo de esa madeja y que deberá inmiscuirse, nuevamente,
en los propósitos oscuros de una trastienda manipulada por resabios de un militarismo
autoprotegido, crípticamente ramificado, donde se mueven, efectivamente, las piezas de
un tablero ignorado: allí cada jugada tiene un sello distintivo, una causa y un destino
turbio que expande la codicia ciega amparada en la supuesta necesidad de sobrevivencia.
Estamos en presencia de una incursión necesaria por los vericuetos de una sociedad con
doble fondo. Heredia nos retrata con crudeza el torvo mundo que habitamos: agentes de
inteligencia u oficiales en retiro que buscan acomodarse a una realidad que ahora les
parece hostil y donde la conciencia aguijonea fugazmente, remordiendo una existencia
desolada y miserable, marcada a fuego por hechos de los que fueron actores y autores,
cómplices o encubridores por acción u omisión o, por último, testigos obligados de
aberraciones sin límite. Y aquello, con la mirada retrospectiva del hoy: todos insertos en
un país que ha sido transformado, desde el simple paisaje arquitectónico hasta los más
profundos cimientos de nuestras interioridades. La tortura, como forma de control y
dominación de opositores, se nos revela con dimensiones ignominiosas, no por lo que el
relato expresa, sino por lo que insinúa, por las pausas o silencios que los personajes
evidencian, por el cálculo con que adecuan sus respuestas como si permanentemente
avanzaran por un terreno minado, sobre el que se erigieron antiguas persecuciones,
obstinados apegos a doctrinas férreas e impositivas donde el don de mando era el leit
motiv de un poder omnímodo, virtual y secreto. Sin embargo, he ahí el tejido subterráneo
de la historia pública: bajo los deleznables estropicios físicos ejercidos, se fueron
encadenando, inevitablemente, los eslabones de una verdad siniestra que dibujó el mapa
político y social del Chile próximo. Indudablemente, el develamiento de ese entramado
es uno de los mayores méritos del universo herediano. Intentar resolver un asesinato
conlleva siempre una mirada en perspectiva: detrás de la víctima está el entramado. Tras
la huella criminal surge la atmósfera opresiva de quienes hicieron de la muerte una forma
de vida, como cruel contrasentido. Y es en medio de ese caos sobre el que funcionan las,
aparentemente, derrotadas estructuras del pasado. Luego, resolver la ecuación criminal es
para Heredia –y por ende, para el propio lector- apenas un pretexto que intenta dilucidar
la vida actual, que consolida una visión de mundo desencantada al punto de exigir una
suerte de exorcismo sensorial, una incitación a “abrir los sentidos,” porque siendo sujeto
de la historia, no es posible mirar el futuro sin asumir el juego de la trastienda. Y al
tomar la opción de esa trastienda, la complicidad por acción u omisión sobre los horrores
cometidos suele estar en quien, desprovisto de su etiqueta militar, habita el departamento
vecino o se esmera en “negociar” su alma con las nuevas empresas del mercado,
mientras el pasado y sus efectos son únicamente alimañas molestas que deben pisotearse
o eliminarse en aras del status adquirido. Por eso también, esta novela nos redimensiona
la superposición de esas realidades paralelas. Y la opción también es imperativa: ignorar
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lo ocurrido o empatizar decididamente con este detective romántico, intuitivo e
insobornable, que nos advierte a cada momento sobre los riesgos del olvido y, por
consiguiente, regresar a ese “oscuro reino de las armas.” Relato construido sobre claves
conocidas, pero no por ello, menos sorprendentes, punzantes y reveladoras.

Serie Narrativa (LOM Ediciones (Santiago, Chile))

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2008

# of Pages 289

ISBN 9789562829984

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-07274?
func=full-set-set&set_number=782958&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro jdf/o/20081021

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Justicia transicional, Literatura, Novela, Tortura

La política de reparación por violaciones a los derechos humanos en Chile

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Reparaciones para las víctimas de la violencia política. Estudio de casos y análisis
comparado

Serie Serie Justicia Transicional

Lugar Bogotá

Editorial Centro Internacional para la Justicia Transicional

Fecha 2008

Páginas 71-137

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ciencia política, Historia, Justicia transicional, Psicología, Reparación
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LA POLÍTICA DEL PASADO EN CHILE 1990- 2006: ¿UN MODELO CHILENO?

Tipo Artículo en revista científica

Autor Ruderer, Stephan

Resumen Este artículo analiza la política del pasado en Chile desde el año 1990 hasta la muerte de
Pinochet en diciembre de 2006. Basado en conceptos teóricos del debate alemán y
europeo, acerca del enfrentamiento del pasado traumático, se abordan cinco etapas en el
desarrollo de la política del pasado en Chile. Con especial énfasis en el discurso público,
se trata de llegar a un balance imparcial que reconozca los grandes logros de la política
chilena en el enfrentamiento del pasado sin adscribirle, por eso, al desarrollo chileno el
carácter de un "modelo" a seguir.

Publicación Universum (Talca)

Volumen 25

Ejemplar 2

Páginas 161-177

Fecha 2010

Abrev. de la revista Universum

DOI 10.4067/S0718-23762010000200010

ISSN 0718-2376

Título corto LA POLÍTICA DEL PASADO EN CHILE 1990- 2006

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido miércoles, 03 de agosto de 2011 1:32:04

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Chile, Ensayo, Historia, Políticas públicas

Adjuntos

Universum (Talca) - LA POLÍTICA DEL PASADO EN CHILE 1990- 2006: ¿UN MODELO CHILENO?

La Prensa Española Y El Golpe De Estado Chileno Del 73

Tipo Artículo en revista

Autor Núñez Castellano, Rogelio

Resumen Este articulo examina cuánto la prensa española recogió los sucesos ocurridos en Chile el
once de septiembre de 1973 y cuáles fueron las distintas opiniones sostenidas por los
diferentes medios impresos de la época. Los periódicos españoles, pese a estar insertos
dentro de un régimen autoritario, en política internacional exhibían un amplio pluralismo,
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sobre todo, durante la etapa final del franquismo. De hecho, la prensa española se dividió en
partidarios del golpe (ABC, Ya, Arriba y El Alcázar) y en contrarios a la sublevación
militar (Pueblo y La Vanguardia). El artículo aborda los tres temas que con mayor amplitud
fueron tratados por los periódicos españoles a raíz de los acontecimientos que
desembocaron en el derrocamiento de Allende: la legitimidad o ilegitimidad del golpe, la
valoración de la figura y la obra de Allende y, por último, el futuro del régimen recién
instaurado.

Publicación Bicentenario Revista de Historia de Chile y América

Volumen 2

Ejemplar 2

Fecha 2003

Páginas 185-198

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-47089?
func=full-set-set&set_number=264946&set_entry=000011&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación periodística, Periodismo

La psicologia de la amenaza politica y el miedo.

Tipo Página Web

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título de página web Cahiers de Psychologie Politique

Tipo de página Web text

Fecha 03 juillet 2009

URL http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?
id=831

Accedido domingo, 11 de septiembre de 2011 23:35:30

Idioma Francés

Derechos Accès libre

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Psicología

Adjuntos
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La psicologia de la amenaza politica y el miedo

La reparación a las víctimas: una responsabilidad del Estado

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Publicación Mensaje

Volumen 59

Ejemplar 595

Páginas 6-11

Fecha 2010

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Ex presos, Politicas Públicas, Psicología, Reparación

La reparación de las víctimas: una responsabilidad del Estado

Tipo Artículo en revista

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Publicación Mensaje

Volumen 59

Ejemplar 595

Fecha 2010

Páginas 6-11

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Reparación

La represión de las prácticas de las desapariciones forzadas cometidas durante la
dictadura chilena (1973-1990)

Tipo Tesis

Autor Damiá Ordaz, Carolina
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Resumen Analiza los antecedentes de hecho y de derecho con respecto a la desaparición forzada de
personas. Aborda de manera específica el caso chileno, las prácticas de desapariciones
forzadas cometidas durante la dictadura militar, los primeros y frustrados intentos de
enjuiciamientos que se encontraron a la hora de buscar justicia, y la escasa jurisprudencia
existente en la materia en el derecho interno chileno. Analiza el amplio tratamiento
otorgado al caso de la desaparición forzada de personas en Chile por parte de la ONU,
como sistema universal de protección de los derechos humanos. Trata el papel jugado por el
sistema interamericano de protección de los derechos humanos como sistema regional. Se
centra en la experiencia chilena, pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre desaparición forzada de personas analizandose de manera
contreta por tratarse de una visión esencia de la que no ha prescindido a pesar de no existir
ningún fallo específico en la materia sobre Chile.

Tipo http://purl.org/dc/dcmitype/Text

Universidad Universidad Internacional de Andalucía

Lugar España

Fecha 2004-09-01

# of Pages 203

Idioma Español

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?
codigo=20704

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:48:40

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Investigación historiográfica

Adjuntos

La represión de las prácticas de las desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura chilena
(1973-1990) - Dialnet

La Resistencia De Los Espejos: Fotógrafos De La Dictadura Y Su Influencia En La
Memoria De Chile, (1973-1989)

Tipo Libro

Autor Berríos Muñoz, Lorena

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago, Chile

Fecha 2007

# of Pages 304

Título corto La Resistencia De Los Espejos
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URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-22604?
func=full-set-set&set_number=787063&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20090922

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales, Fotógrafos

La Retórica de la Marca y los Sujetos de la Dictadura

Tipo Artículo en revista científica

Autor Piper Shafir, Isabel

Publicación Revista Crítica Cultural

Volumen 32

Páginas 16-19

Fecha 2005
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Marcas:

Ensayo, Psicología

La Solidaridad Con El Exilio Chileno

Tipo Artículo en revista científica

Autor Esponda Fernández, Jaime

Publicación Persona y sociedad

Volumen 17

Ejemplar 3

Páginas 29-39

Fecha 2003

Idioma Español

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog
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Marcas:

Exiliados y retornados, Historia, Investigación historiográfica

La Sombra Del Dictador: Una Memoria Política De La Vida Bajo El Régimen De
Augusto Pinochet

Tipo Libro

Autor Muñoz, Heraldo

Resumen Entre el ensayo histórico y la memoria personal, el embajador de Chile ante la ONU realiza
un retrato del régimen de Pinochet. En septiembre de 1973, con la bendición y el apoyo de
los Estados Unidos, Augusto Pinochet contribuyó a derrocar el gobierno chileno, que había
sido elegido democráticamente, y empezó a convertirse en uno de los dictadores
tercermundistas más significativos del siglo XX. Las angustiosas preguntas que generó el
régimen siguen sin respuesta incluso después de la muerte de Pinochet: ¿fue necesaria esa
dictadura?¿el precio que se tuvo que pagar por el cambio económico valía realmente el
coste humano?

Edición 1a. ed

Lugar Barcelona

Editorial Paidós

Fecha 2009

# of Pages 415

ISBN 9788449323171

Título corto La Sombra Del Dictador

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!231719~!101&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Testimonio, Victimarios o represores

Adjuntos

Original record

La temporalidad, recurso estratégico en documentos oficiales de derechos humanos en
Chile

Tipo Artículo en revista científica
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Autor Oteíza, Teresa

Autor Pinuer, Claudio

Resumen Este trabajo se centra en el análisis de la reconstrucción de las memorias históricas en
informes oficiales sobre violaciones a los derechos humanos en Chile (Informe Rettig e
Informe Valech). Postulamos que esta reconstrucción se realiza, en parte, a través de la
representación simbólica valorativa de la trama temporal en el discurso. De esta manera,
las fases temporales se van constituyendo en el discurso desde determinadas valoraciones
de juicios de Estima y Sanción Social, de Apreciación y de Afecto con diferentes niveles
de compromiso (Teoría de la Valoración). Consideramos que esta representación
simbólica valorativa de la trama temporal tiene el potencial de legitimar perspectivas de
las memorias históricas y, dado su rol fundamental en el discurso de la historia, se hace
necesario revaluar la ubicación de esta dimensión en la red sistémica de valoración.

Publicación Estudios filológicos

Volumen 46

Páginas 81-99

Fecha 11/2010

Abrev. de la revista Estud. filol.

DOI 10.4067/S0071-17132010000200005

ISSN 0071-1713

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido domingo, 07 de agosto de 2011 0:06:24

Library Catalog CrossRef
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ex presos, Investigación social empírica, Lingüística, Políticas públicas

Adjuntos

Estudios filológicos - La temporalidad, recurso estratégico en documentos oficiales de derechos humanos
en Chile

La Transición De Los Militares: Relaciones Civiles-Militares En Chile 1990-2006

Tipo Libro

Autor Andrés Fuentes Saavedra, Claudio

Resumen En este libro, el autor aborda el comportamiento de los militares en el proceso político
chileno de transición, respondiendo a qué llevó a los militares a adaptarse al proceso
político sin protestas o revueltas que desestabilizaran al país. La contribución principal de
este volumen es que, analíticamente, sugiere una mirada “política” de la relación civil-
militares. Adicionalmente, se incorporan actores que generalmente no son tomados en
cuenta en el análisis de la relación “político-militar”. Finalmente, se entrega una
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sistematización del período 1990-2006 que explica el por qué se alcanzó un consenso
político insospechado sobre la reforma a la Constitución y, más relevante aún, por qué los
militares no protestaron contra esta pérdida objetiva de poder.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM

Fecha 2006

# of Pages 158

ISBN 9562828182

Título corto La Transición De Los Militares

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131492R9E582A.204846&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Transición a la democracia, Victimarios o represores

Adjuntos

Original record

La Verdad De Pisagua: 1973-1974

Tipo Libro

Autor Alonso Oyanadel, Freddy

Resumen Sin resumen

Serie Colección Campus

Lugar Iquique, Chile

Editorial Eds. Campus

Fecha 2004

# of Pages 328

ISBN 9567379920

Título corto La Verdad De Pisagua

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-27591?
func=full-set-set&set_number=787175&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog
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Marcas:

Testimonio, Tortura

La Verdad Está En Los Hechos: Una Tensión Entre Objetividad Y Oposición: Radio
Cooperativa En Dictadura

Tipo Artículo en revista científica

Autor Rivera Aravena, Carla

Resumen En el siguiente artículo se analizan las distintas estrategias periodísticas de la radio
Cooperativa que permitieron su instalación en la industria comunicativa como un medio
de oposición. La construcción de la identidad de la emisora se sustentó a partir de un
discurso de "objetividad" que promueve durante el régimen militar. Se postula, por una
parte, que el consagrado éxito se debió al contexto de represión y censura a que se vieron
expuestos los medios de comunicación, transformando a la información en un tema
político que no pasaba por las posiciones partidistas o ideológicas definidas, sino por el
solo hecho de informar los acontecimientos que eran silenciados. Para este cometido se
revisaron los Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, los Archivos de la emisora en
cuestión y los Archivos del Colegio de Periodistas, entre otras fuentes bibliográficas.

Publicación Historia

Volumen 1

Ejemplar 41

Páginas 79-98

Fecha 2008

Idioma Español

Título corto La Verdad Está En Los Hechos

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 980
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Marcas:

Estudio de caso, Historia, Investigación periodística, Periodismo

La Victoria

Tipo Artículo en revista científica

Autor Finn, Janet L.

Resumen This article utilizes the key themes of the just practice perspective (Finn &Jacobson,
2003ab) to examine a fifty-year history of community practice in La Victoria, a poor
urban sector of Santiago, Chile. The author employs five key themes-meaning, power,
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context, history, and possibility-in exploring the challenges, contradictions and
possibilities for community building under dictatorship and democracy. Lessons for
critical community practice learned from La Victoria's history are addressed.

Publicación Journal of Community Practice

Volumen 13

Ejemplar 3

Páginas 9-31

Fecha 01/2006

Abrev. de la revista Journal of Community Practice

Idioma Inglés

DOI 10.1300/J125v13n03_02

ISSN 1070-5422

URL http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J125v13n03_02

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:43:54

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Investigación historiográfica, La Victoria, Pobladores

Adjuntos

Taylor & Francis Online :: La Victoria - Journal of Community Practice - Volume 13, Issue 3

La vida como sobreviviente

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Editor Sagrado, Rafael

Editor Gazmuri, Editores

Resumen Sin resumen

Título del libro Historia de la Vida Privada en Chile

Lugar Santiago

Editorial Taurus

Fecha 2007

Páginas 351-379
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Psicología

La Violencia De Los Padres Fundadores: Elite Empresarial Y Las Violaciones a Los
Derechos Humanos, 1973-1981

Tipo Libro

Autor Torres G., Osvaldo

Resumen Aún no se ha escrito bastante, aún nuestros jóvenes, sobre todo, quienes eran pequeños o
no habían nacido el año 1973 no conocen en toda su dimensión el idealismo y entrega de
muchos que creyeron alcanzar sus utopías y sufrieron los embates de un trágico fracaso,
aún no se pone en palabras lo sufrido por toda una generación y, lo que es peor, todavía,
hay grupos importantes de nuestra sociedad que avalaron e impulsaron de manera directa
el Golpe de Estado sólo con el objetivo de conservar las jerarquías y sus privilegios y
que se mantienen impunes frente a la opinión pública, pues hasta hoy aparentan,
mantener las manos limpias y tratan de mostrarse desvinculados de los partidos políticos.
Osvaldo Torres nos hace comprender, con pluma ágil, quiénes realmente estuvieron tras
la Dictadura y todas sus violaciones.

Edición 1aa ed

Lugar Santiago

Editorial Ed. Forja

Fecha 2008

# of Pages 170

ISBN 9789568323530

Título corto La Violencia De Los Padres Fundadores

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-13016?
func=full-set-set&set_number=787208&set_entry=000001&format=040
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Marcas:

Antropología, Empresarios, Historia, Investigación historiográfica, Transmisión intergeneracional

La Violencia Política Popular En Las "Grandes Alamedas": La Violencia En Chile
1947-1987 (una Perspectiva Histórico-Popular)

Tipo Libro

Autor Salazar Vergara, Gabriel
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Resumen Inspección histórica del "bajo pueblo" (es decir, la clase popular), y de sus manifestaciones
en la política, en el "Lado oscuro" de la política. Se analiza la violencia política popular en
Santiago en el período que va de 1947 a 1987. El tema ha sido (y aun parece ser) una zona
peligrosa, de alta inestabilidad, que es necesario investigar y, sobre todo, comprender.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2006

# of Pages 351

ISBN 9562828263

Título corto La Violencia Política Popular En Las "Grandes Alamedas"

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131T930M94906.205654&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Historia, Investigación historiográfica

Adjuntos

Original record

Las Armas De Ayer

Tipo Libro

Autor Marambio, Max

Resumen Este libro narra capítulos desconocidos de la historia de la insurgencia armada en Chile y
sus principales protagonistas, a partir del relato de quien antes y despues del 11 de
septiembre de 1973 tuvo un papel de actor y testigo privilegiado de aquellos
convulsionados años.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Random House Mondadori

Fecha 2007

# of Pages 190

ISBN 9789568410148

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Historia, MIR, Testimonio

Notas:

c. 2, 3a. ed. (2008)

Este libro narra capítulos desconocidos de la historia de la insurgencia armada en Chile y sus principales 
protagonistas, a partir del relato de quien antes y despues del 11 de septiembre de 1973 tuvo un papel de actor y 
testigo privilegiado de aquellos convulsionados años

Adjuntos

Original record

Las Capellanías Castrenses Durante La Dictadura: Hurgando En La Ética Militar
Chilena

Tipo Libro

Autor Vidal, Hernán

Resumen Introducción: Acercamiento primero: Lo empírico y sus claves. Acercamiento segundo:
Criterios para un entendimiento geopolítico de la Iglesia Católica -- La iglesia modernizada
y la guerra fría. Interviene la "Santa Alianza". Arte y teatro masivo en la pastoral de Juan
Pablo II. La administración Reagan desestabiliza al régimen militar. La visita a Chile de
Juan Pablo II. Restauración de las relaciones Chile-Estados Unidos -- El vicariato castrense
de Chile: remanso tradicionalista. Desajuste entre norma y realidad. Etica militar y
escolasticismo. El vicariato castrense y el concilio vaticano II: Una pastoral en rebeldía.
Términos comparativos 1: Las capellanías del ejército de Estados Unidos. La masacre de
My Lai. Términos comparativos 2: reacción del ejército de Chile ante su colapso ético.
Entrampamiento narcisista. Nihilismo en la conciencia ética de la nacionalidad chilena.
Nihilismo contra verdad. El olvido forzado como imperativo histórico -- La ética
nietzschiana en el contexto de los designios imperiales. El esoterismo militar en las
relaciones públicas Recapitulando: Derechos humanos e identidad nacional chilena.
Momento de ruptura: La verdad como melodrama. La transición a la democracia narrada
como farsa. La dialéctica del amo y del esclavo en versión... Inercia política, tecnocratismo
y la creación de una cultura de derechos humanos.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Mosquito

Fecha 2005

# of Pages 438

ISBN 9562651509

Título corto Las Capellanías Castrenses Durante La Dictadura

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…
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Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Notas:

Introducción: Acercamiento primero: Lo empírico y sus claves. Acercamiento segundo: Criterios para un 
entendimiento geopolítico de la Iglesia Católica -- La iglesia modernizada y la guerra fría. Interviene la "Santa 
Alianza". Arte y teatro masivo en la pastoral de Juan Pablo II. La administración Reagan desestabiliza al 
régimen militar. La visita a Chile de Juan Pablo II. Restauración de las relaciones Chile-Estados Unidos -- El 
vicariato castrense de Chile: remanso tradicionalista. Desajuste entre norma y realidad. Etica militar y 
escolasticismo. El vicariato castrense y el concilio vaticano II: Una pastoral en rebeldía. Términos comparativos 
1: Las capellanías del ejército de Estados Unidos. La masacre de My Lai. Términos comparativos 2: reacción 
del ejército de Chile ante su colapso ético. Entrampamiento narcisista. Nihilismo en la conciencia ética de la 
nacionalidad chilena. Nihilismo contra verdad. El olvido forzado como imperativo histórico -- La ética 
nietzschiana en el contexto de los designios imperiales. El esoterismo militar en las relaciones públicas 
Recapitulando: Derechos humanos e identidad nacional chilena. Momento de ruptura: La verdad como 
melodrama. La transición a la democracia narrada como farsa. La dialéctica del amo y del esclavo en versión... 
Inercia política, tecnocratismo y la creación de una cultura de derechos humanos

Las Grandes Alamedas: El Chile Post Pinochet

Tipo Libro

Autor Navia, Patricio

Resumen Cuando no son pocos los que a dos años del término del tercer gobierno de la
Concertación se preguntan sobre su continuidad y supervivencia, y mientras los medios
de comunicación bombardean uno y otro nombre como futuro candidato presidencial de
esa coalición, Las grandes alamedas: El Chile post Pinochet sorprende con una tesis
pocas veces insinuada por alguien que se declara abiertamente partidario del
conglomerado de gobierno. A través de sus páginas, Patricio Navia, su autor, defiende
empíricamente el que el Chile de hoy “es mayoritariamente producto de las
transformaciones que ocurrieron durante la dictadura militar más que de la Concertación
” 1. El modelo económico instaurado por el ex General sería, entonces, el cimiento sobre
el cual se forja el país de nuestros días y el que ha permitido en 14 años de gobiernos
concertacionistas calmar la pobreza, no así los niveles de desigualdad, la gran tarea
pendiente.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial La Tercera - Mondadori

Fecha 2004

# of Pages 351

ISBN 956820704X

Título corto Las Grandes Alamedas
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URL http://www.bncatalogo.cl
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Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog
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Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Transición a la democracia

LAS HISTORIAS QUE PODEMOS CONTAR

Tipo Página Web

Autor Colectivo de arte "Las historias que podemos contar"

Título de página web Las historias que podemos contar

Fecha 2008

URL http://www.lashistoriasquepodemoscontar.cl/

Accedido lunes, 05 de septiembre de 2011 10:18:51

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 15:35:15

Marcas:

detenidos desaparecidos, Ex presos, Literatura, Testimonio

Adjuntos

LAS HISTORIAS QUE PODEMOS CONTAR

Las organizaciones comunitarias de chilenos en la provincia de Québec, Canadá

Tipo Sección de un libro

Autor Del Pozo Artigas, José

Título del libro Exiliados, Emigrados Y Retornados: Chilenos En América Y Europa, 1973-2004

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ril

Fecha 2006

Páginas 127-148

ISBN 9562844986
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URL http://www.buscalibros.cl/exiliados-emigrados-retornados-europa-jose-pozo-
cp_448868.htm
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Exiliados y retornados, Historia, Sociología

Las peregrinaciones del Gitano exiliado: La correspondencia de Osvaldo Rodríguez

Tipo Sección de un libro

Autor Morris, Nancy

Título del libro Exiliados, Emigrados Y Retornados: Chilenos En América Y Europa, 1973-2004

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ril

Fecha 2006

Páginas 149-166

ISBN 9562844986

URL http://www.buscalibros.cl/exiliados-emigrados-retornados-europa-jose-pozo-
cp_448868.htm

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Exiliados y retornados, Historia, Sociología

Las resistencias de la memoria. Olvidos jurídicos y Memorias sociales

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro El Estado y la Memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia

Lugar Barcelona, España

Editorial RBA Libros

Fecha 2009

Páginas 67-115
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Latent Image Chilean Cinema and the Abject

Tipo Artículo en revista científica

Autor Pino, Walescka

Resumen Central to the analysis of a corpus of films dealing with current psychosocial conditions in
Chile and the challenges of communal reconciliation, are the concepts of collective memory
and social trauma. Chilean cinema of the postdictatorship reflects a society whose channels
of communication have been broken, in which the past continues to be a source of
contestation and dispute. The neoliberal system imposed in the early 1970s has significantly
contributed to an isolation and disaffection that limit the possibilities of social healing.
Cinema has assumed the role of recovering a sense of community by disallowing the
privatization of pain fostered by the hegemonic political practices and discourses of the
period of dictatorship by returning this suffering to the social arena from which it
originated.

Publicación Latin American Perspectives

Volumen 36

Ejemplar 5

Páginas 133-146

Fecha 2009

Idioma Inglés

URL http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
product=WOS&…

Accedido lunes, 05 de septiembre de 2011 14:57:29

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Notas:

FALTAN MARCAS tipo estudios culturales???

Adjuntos

Web of Knowledge [v.5.3] - Web of Science Full Record

Legado de las violaciones de derechos humanos: políticas de verdad, justicia,
reparación y memoria en Chile, 1990-2007

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro La “nueva izquierda” en América Latina: derechos humanos, participación política, y
sociedad civil

Serie Latin American Program
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Lugar Buenos Aires

Editorial Woodrow Wilson Center & Universidad Torcuato di Tella & CELS

Fecha 2009

Páginas 29-45

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ciencia política, Historia, Justicia transicional, Psicología, Reparación

Libertad Sindical Y Derechos Humanos: Analisis De Los Informes Del Comite De
Libertad Sindical De La O.I.T.: (1973-1990)

Tipo Libro

Autor Lira, Elizabeth

Autor Rojas, Hugo

Resumen La obra es un análisis de los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT

Edición 1a

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2009

# of Pages 235

ISBN 9789560000873

Título corto Libertad Sindical Y Derechos Humanos

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica

Literatura y testimonio en el Cono Sur

Tipo Sección de un libro

Autor Johansson, María Teresa

Editor Fundación Heinrich Böll Cono Sur

Título del libro Recordar Para Pensar: Memoria Para La Democracia. La Elaboración Del Pasado Reciente
En El Cono Sur De América Latina

Edición 1a. ed
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Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 77-89

ISBN 9789568966003

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!237267~!11&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Argentina, Chile, Estudio comparado, Literatura, Testimonio, Uruguay

Living in Actually Existing Democracies: Democracy to the Extent Possible in Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Navia, Patricio

Resumen La democracia chilena está hoy más consolidada y es más incluyente que nunca antes,
incluyendo el periodo previo al golpe militar de 1973. Pero el golpe y la dictadura de
Augusto Pinochet continúan siendo momentos definitorios de la historia nacional. Después
de todo, la democracia actual se ha construido sobre los cimientos de la Constitución de
Pinochet de 1980. Aunque ha sido enmendada en múltiples ocasiones—y casi todos los
enclaves autoritarios han sido eliminados—la constitución nos recuerda que Pinochet es el
padre del Chile actual. Pero la gobernante centro-izquierdista Concertación ha sido un
meritorio padrastro. Cuatro gobiernos concertacionistas consecutivos han ayudado a sanar
profundas heridas sociales y políticas y han liderado al país en su periodo más exitoso de
crecimiento económico, inclusión social y progreso democrático en su historia. Aquí
discuto las insuficiencias de la democracia chilena antes de 1973. Resumo el contexto en el
que emergió la democracia a la sombra del dictador en los años 90. Después de analizar
como el diseño institucional de la Constitución de 1980 obstruyó la consolidación
democrática, muestro como la democracia se ha consolidado. Discuto el status quo de la
democracia, con las tensiones entre una élite satisfecha con democracia desde arriba hacia
abajo y crecientes demandas por más participación y más mecanismos de democracia desde
abajo hacia arriba. Si bien reconozco que esas demandas pueden constituir una amenaza
para la futura consolidación democrática, también subrayo que son simultáneamente
evidencia de una democracia más saludable y que funciona mejor.

Publicación Latin American Research Review

Volumen 45

Ejemplar S

Páginas 298-328

Fecha 2010

Idioma Inglés
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DOI 10.1353/lar.2010.0040

ISSN 1542-4278

Título corto Living in Actually Existing Democracies

URL http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_research_review/v045/45.S.navia.html

Accedido lunes, 29 de agosto de 2011 0:20:50

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 45, Special Issue</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Transición a la democracia

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Londrés 38

Tipo Sección de un libro

Autor D'Orival, Roberto

Autor Stein, Viera

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

Londres 38, Londres 2000: Biografías-Testimonios De La Guerra Sucia Del Cono Sur,
1973-2000
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Tipo Libro

Autor Martin, Sonia

Autor Carolina Moroder Murillo

Autor Fernando Kusnetzoff

Resumen Es un libro escrito en California, residencia de sus autoras. Sabiendo que “el olvido está
lleno de memoria”, recurrieron a las voces de los familiares, madres, hijas, esposos,
hermanos, amigos, para rescatar el recuerdo vivo de ocho personas concretas detenidas
desaparecidas. ¿Cómo eran sus vidas? ¿Cómo y quiénes eran? ¿Cómo era su vida
cotidiana? Las autoras investigan estas heridas abiertas que la fuerza de la memoria no
ha permitido acalla

Lugar Santago de Chile

Editorial Ventrosa Impresores S.A

Fecha 2009

# of Pages 190

ISBN 9789562111355

Título corto Londres 38, Londres 2000

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-57071?
func=full-set-set&set_number=787686&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20100210

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Biografía/Semblanza, Familiares de detenidos desaparecidos, Investigación social empírica, Testimonio, Trauma

Londres 38: (un Número Desaparecido)

Tipo Libro

Autor Flores Durán, Jorge Jaime

Autor Garretón, Roberto

Resumen Londres 38 no existe. Pero la que alguna vez fue la casa de tortura de la DINA sigue
existiendo en esa calle estrecha del centro de Santiago, ahora con el número 40. Por ahí
pasó Jorge Flores. Tenía 16 años y terminaba la enseñanza media cuando fue
aprehendido por agentes de la DINA. Este libro es el testimonio sobrecogedor de las
atrocidades sufridas por él en esa casa de tortura. Relata además la historia de la
persecución de su hermano mayor y del desaparecimiento de su amigo Jaime Buzzio.
Pero el libro también habla de una voluntad que se sobrepone a la tragedia, que recuerda
-según dice- sin odio, pero con una profunda necesidad de justicia. Jorge Flores ha
echado a correr la pluma para dejar registro de lo vivido, y de algún modo, para
exorcizar lo sufrido.

Edición 1a. ed
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Lugar Illapel, Chile

Editorial Edit. Auco

Fecha 2003

# of Pages 152

Título corto Londres 38

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-39758?
func=full-set-set&set_number=787733&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro kvp/o

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Literatura, Londres 38, Sitios/lugares de memoria, Testimonio, Tortura

Los Cauces Abiertos De La Memoria: 30 Septiembres Después

Tipo Artículo en revista

Autor Rodríguez Elizondo, José

Resumen El 11 de septiembre de 1973 nuestra historia comenzó a ser manipulada desde el poder, más
allá de los márgenes de tolerancia convencional -- La invención de Fidel Castro -- El honor
de un Presidente [Salvador Allende] -- El Presidente [Lagos] y el Cardenal [Errázuriz].

Publicación Mensaje

Volumen 52

Ejemplar 523

Fecha 10/2003

Páginas 06-09

Título corto Los Cauces Abiertos De La Memoria

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!147369~!570&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Conmemoraciones, Ensayo, Historia, Periodismo

Adjuntos

Original record
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Los Comunistas Y La Democracia

Tipo Libro

Autor Corvalán, Luis Alberto

Resumen "Para construir una nueva y efectiva democracia, es ante todo necesario reconstruir el
movimiento social y lograr que todos los que verdaderamente quieran cambiar las cosas
pasen de las palabras a los hechos...". Es ésta, entre otras, una de las premisas del
presente libro, en el que Luis Corvalán reflexiona acerca del rol del Partido Comunista y
de sus miembros dentro de la política en Chile.

Serie Ciencias humanas. Política y democracia

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2008

# of Pages 151

ISBN 9789562829908

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/JVQ1B42SAMXLV2AJ95BXM6G68FFJ6F4EI7E5M4APP38NI5MGYG-25099?
func=full-set-selected

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mcb/o/20081110

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Historia, Investigación historiográfica, Partido Comunista de Chile

Los derechos humanos y las políticas de la memoria: reflexiones a partir de las
experiencias de las comisiones de la verdad en Argentina y Chile

Tipo Sección de un libro

Autor Crenzel, Emilio

Título del libro El estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia

Lugar España

Editorial RBA Libros

Fecha 2009

Idioma Español

Título corto Los derechos humanos y las políticas de la memoria

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3203213

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:47:43
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Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudio comparado, Políticas públicas, Sociología

Adjuntos

Los derechos humanos y las políticas de la memoria: reflexiones a partir de las experiencias de las
comisiones de la verdad en Argentina y Chile - Dialnet

Los Estados Depredadores: La Operación Cóndor Y La Guerra Encubierta En
América Latina

Tipo Libro

Autor McSherry, J. Patrice

Autor Molina Mejía, Raúl

Resumen Los estados depredadores : La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América
Latina se diferencia de otros estudios en que su enfoque es desde una perspectiva global.
Nos muestra una operación transnacional que « eliminaba » a disidentes incluso cuando
estos se encontraban fuera de la jurisdicción del Estado, que estaba interconectada por
medio de una red de última tecnología (Condortel), y que contaba con el conocimiento y
el apoyo, económico y en cuanto a capacitación, de los Estados Unidos.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Ediciones, Banda Oriental

Fecha 2009

# of Pages 327

ISBN 9789560000620

Título corto Los Estados Depredadores

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-11720?
func=full-set-set&set_number=787856&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20090903

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Investigación historiográfica, Operación Cóndor, Victimarios o represores
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Los Fusileros: Crónica Secreta De Una Guerrilla En Chile

Tipo Libro

Autor Peña, Cristobal

Resumen El texto da cuenta de la historia de los fusileros del atentado a Pinochet, ocurrido el 7 de
septiembre de 1986. Con una estrategia narrativa muy original, Peña opta por hurgar en la
trastienda de los eventos, obviando el relato periodístico duro y apostando por la crónica
para rescatar los datos cotidianos de las vidas de los fusileros y qué pasó con ellos, luego de
esa tarde de domingo que paralizó al país. A través de los protagonistas -de pasados tan
disímiles como pueden serlo el de un gásfiter, un profesor de Educación Física, un ex
estudiante de Cine y el de un ex seminarista-; y sus cruces con otros hechos ligados al
FPMR, Peña logra detallar momentos clave de los últimos años de la organización surgida
al alero del Partido Comunista a principios de los `80.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Debate

Fecha 2007

# of Pages 415

ISBN 9789568410179

Título corto Los Fusileros

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Biografía/Semblanza, FPMR, Historia

Notas:

El texto da cuenta de la historia de los fusileros del atentado a Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986. 
Con una estrategia narrativa muy original, Peña opta por hurgar en la trastienda de los eventos, obviando el 
relato periodístico duro y apostando por la crónica para rescatar los datos cotidianos de las vidas de los fusileros 
y qué pasó con ellos, luego de esa tarde de domingo que paralizó al país. A través de los protagonistas -de 
pasados tan disímiles como pueden serlo el de un gásfiter, un profesor de Educación Física, un ex estudiante de 
Cine y el de un ex seminarista-; y sus cruces con otros hechos ligados al FPMR, Peña logra detallar momentos 
clave de los últimos años de la organización surgida al alero del Partido Comunista a principios de los `80

Los Líderes De La Izquierda: Configuración De Las Elites En El Imaginario Político
Chileno Dictatorial Y El Rol De Las Revistas Políticas De Oposición, 1973-1989
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Tipo Artículo en revista

Autor Moyano Barahona, Cristina

Resumen Artículo que aborda la relación histórica que existió entre las revistas de oposición a la
dictadura militar y la construcción, consolidación e institucionalización de liderazgos
políticos y, por ende, de la elite política de la izquierda chilena. Las revistas políticas de
oposición fueron no sólo un espacio de proyección y disputa de las construcciones sociales
de la realidad que imponía unilateralmente la dictadura, sino que también se constituyeron
en espacios de legitimación política de liderazgos de la izquierda, que ante la ausencia de
otros mecanismos políticos tradicionales encontró en este espacio una apertura para la
circulación, instalación y saberes en función de nombres particulares, que excedieron el
marco de la militancia política para volcarse al espacio público y la construcción de
hegemonías.

Publicación Bicentenario Revista de Historia de Chile y América

Volumen 8

Ejemplar 1

Fecha 2009

Páginas 55-86

Título corto Los Líderes De La Izquierda

URL http://152.74.16.31
/F/8UNAGV5B6I3KPX199SRNAETTV4FMJPBD4JEX82NTIHUK5L5MI6-46476?
func=full-set-set&set_number=264946&set_entry=000003&format=999

Library Catalog 152.74.16.31 Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Historia, Investigación historiográfica

Los movimientos de la memoria

Tipo Sección de un libro

Autor Ruiz, Olga

Resumen La Fundación Instituto de la Mujer, en su fiel compromiso con la democracia y con la lucha
por los Derechos Humanos de las Mujeres decide visibilizar la tortura y violencia sexual
contra las mujeres durante la dictadura militar en Chile. La violencia sexual vivida por las
mujeres fue, durante años, oculta en el ruido social que circulaba en las diversas hablas
chilenas. Por la memoria, por la construcción de una democracia sólida y ciudadana era
imperioso visibilizarla. Hoy, esta publicación es el Emiliano Buendía de Cien años de
soledad, personaje que colgaba carteles con nombres a las cosas para no olvidarlas; este
documento nos habla sobre la violencia ocurrida durante los años de la dictadura y la
nombra, para no olivarla en la construcción y profundización de nuestra democracia.

Título del libro Memorias De Ocupación: Violencia Sexual Contra Mujeres Detenidas Durante La
Dictadura

Lugar Santiago [Chile]
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Editorial Fundación Instituto de la Mujer

Fecha 2005

Páginas 43-51

ISBN 9567093342

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!169170~!416&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia, Mujeres

Adjuntos

Original record

Los nuevos lenguajes de la dictadura

Tipo Artículo en revista científica

Autor Cabezón Papic, Isidora

Publicación Arte al límite

Volumen 10

Páginas 18-23

Fecha 2004

Idioma Español

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales

Los Que Dijeron "No": Historia Del Movimiento De Los Marinos Antigolpistas De
1973. Volumen I

Tipo Libro

Autor Magasich A., Jorge

Resumen “Las fuerzas armadas derrocaron al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de
1973”. Esta frase que ha sido escrita a menudo, entre otros por el autor de este trabajo,
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contiene sin embargo una afirmación inexacta. ¿El golpe de Estado fue obra de todas las
fuerzas armadas? Dos de los cuatro comandantes en jefe firmantes del pronunciamiento que
insta al Presidente a entregar la autoridad legal a los generales alzados, no eran titulares
legítimos del cargo. El jefe de la Aviación Gustavo Leigh y el del Ejército Augusto
Pinochet habían llegado regularmente a su puesto, pero los firmantes por la Marina y por
Carabineros, Toribio Merino y César Mendoza, venían de apoderarse del mando de sus
respectivas instituciones a través de un cuartelazo interno que derrocó a los jefes legítimos;
el almirante Raúl Montero y el general José María Sepúlveda, ambos claramente opuestos
al Golpe. Este conflicto entre militares golpistas y legalistas no es excepcional. Varios altos
oficiales manifestaron su disidencia, antes, durante o poco tiempo después de aquel 11 de
septiembre. La simple enumeración de los altos oficiales que expresaron su apego a la
Constitución, arriesgando bastante más que su carrera, revela la existencia de una corriente
significativa de militares que mantuvieron una postura legalista, negándose a participar en
el golpe de Estado.

Volumen I

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2008

# of Pages 2

ISBN 9789562829694

Título corto Los Que Dijeron "No"

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131492R9E582A.204846&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Fuerzas Armandas, Historia, Investigación historiográfica, Testimonio, Tortura

Los Que Dijeron "No": Historia Del Movimiento De Los Marinos Antigolpistas De
1973. Volumen II

Tipo Libro

Autor Magasich A., Jorge

Resumen En el volumen II continúa la historia de los álgidos días de julio de 1973. La tropa
comprende que será forzada a participar en el golpe militar inminente. Los marinos
debaten y los grupos de la Escuadra esbozan un plan de ocupación preventiva de los
buques para aislarlos del golpe, y organizan reuniones, una con el jefe del MAPU y la
otra con los jefes del PS y del MIR. Sigue una ola de detenciones y la apertura del
proceso contra los marinos y los dirigentes políticos. El término “primera vez” se aplica
a menudo a la historia de los marinos antigolpistas, que encarna el ocaso de la
democracia y la emergencia de la dictadura en Chile.
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Volumen II

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2008

# of Pages 421

ISBN 9789562829687

Título corto Los Que Dijeron "No"

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/p/20080820

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Fuerzas Armandas, Historia, Investigación historiográfica, Testimonio, Tortura

Los Silencios de la Transición. Resignificación del Pasado y Memoria Social en la
Construcción de la Historia (oficial) Reciente.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Rosas Aravena, Pedro

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15

Páginas 83-92

Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

Idioma Español

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Transición a la democracia, Transmisión intergeneracional

Los silencios y las palabras: el testimonio como posibilidad
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Tipo Artículo en revista científica

Autor Ruiz, Olga

Resumen Sin resumen

Publicación Atenea (Concepción)

Fecha 2011

ISSN 0718-0462

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

LOS TIEMPOS DE LA VIOLENCIA EN CHILE: LA MEMORIA OBSTINADA DE
PATRICIO GUZMÁN

Tipo Artículo en revista científica

Autor Peris Blanes, Jaume

Resumen Análisis del modo como La memoria obstinada de Patricio Guzmán, trataba de
desbloquear la memoria social de la violencia construyendo un documental que hiciera
dialogar el discurso de los supervivientes con elementos del archivo y con imágenes del
pasado. Se expone cómo, a través de sutiles operaciones discursivas, el documental trata
de traer al presente una experiencia de la represión que buena parte de la sociedad trataba
de situar en el pasado.

Publicación Alpha (Osorno)

Ejemplar 28

Páginas 153-168

Fecha 07/2009

Abrev. de la revista Alpha

DOI 10.4067/S0718-22012009000100010

ISSN 0718-2201

Título corto LOS TIEMPOS DE LA VIOLENCIA EN CHILE

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido viernes, 05 de agosto de 2011 3:59:23

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Pedagogía de la memoria

Adjuntos

Alpha (Osorno) - LOS TIEMPOS DE LA VIOLENCIA EN CHILE: LA MEMORIA OBSTINADA DE
PATRICIO GUZMÁN
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LOS TRATADOS INTERNACIONALES, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y
LA JURISPRUDENCIA DEL PERÍODO 1981-1989, BAJO EL RÉGIMEN DEL
ART. 24° TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN

Tipo Artículo en revista científica

Autor Bernales Rojas, Gerardo

Resumen El objetivo de la presente ponencia se contextualiza en un punto bien específico, como lo
es la situación de los derechos humanos y los tratados internacionales, bajo la vigencia
del texto original de la Constitución y, en particular, respecto de las medidas adoptadas
en virtud del art. 24° transitorio, ya que ello me permite analizar en forma sistemática la
jurisprudencia en el Recurso de amparo o Hábeas Corpus, eligiendo el artículo 24°
transitorio por la relevancia que se le dio a dicha norma en aquel período. Hecha esta
consideración, paso al tema en estudio.

Publicación Ius et Praxis

Volumen 9

Ejemplar 1

Fecha 2003

Abrev. de la revista Ius et Praxis

DOI 10.4067/S0718-00122003000100015

ISSN 0718-0012

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido sábado, 06 de agosto de 2011 23:58:56

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Ensayo

Adjuntos

Ius et Praxis - LOS TRATADOS INTERNACIONALES, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA
JURISPRUDENCIA DEL PERÍODO 1981-1989, BAJO EL RÉGIMEN DEL ART. 24° TRANSITORIO
DE LA CONSTITUCIÓN

Lugares de memoria de las violaciones a los derechos humanos: más allá de sus
límites

Tipo Sección de un libro

Autor López, Loreto
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Resumen Desde que se iniciara el proceso de transición a la democracia tras diecisiete años de
dictadura, en Chile, como en otros países del Cono Sur que vivieron experiencias de
terrorismo de Estado, se ha desplegado un trabajo de memoria en torno a lugares
considerados significativos para las experiencias de violaciones a los derechos humanos. En
el caso chileno, este trabajo ha estado liderado principalmente por la sociedad civil, que ha
tensionado la intervención del Estado más allá de las políticas de reparación desde un punto
de vista simbólico, recomendadas por los informes de verdad.

Título del libro Recordar para pensar, memoria para la democracia: la elaboración del pasado reciente en el
Cono Sur de América Latina

Volumen 1

Lugar Santiago

Editorial Fundación Heinrich Böll

Fecha 2010

ISBN 978-956-8966-00-3

URL http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Libro_Recordar_para_Pensar.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Antropología, Conmemoraciones, Ensayo, Sitios/lugares de memoria

Lugares de memoria de las violaciones a los derechos humanos: más allá de sus
límites

Tipo Sección de un libro

Autor López, Loreto

Editor Fundación Heinrich Böll Cono Sur

Título del libro Recordar Para Pensar: Memoria Para La Democracia. La Elaboración Del Pasado Reciente
En El Cono Sur De América Latina

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 55-65

ISBN 9789568966003

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!237267~!11&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:
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Antropología, Políticas públicas, Sitios/lugares de memoria, Transición a la democracia

Adjuntos

Original record

Lugares de Memoria en Santiago de Chile: Análisis Visual de la Construcción de
Sujetos

Tipo Sección de un libro

Autor Piper Shafir, Isabel

Resumen El texto propone un método de análisis visual de lugares de memoria, ejemplificando con el
caso de diversos memoriales de la Región Metropolitana. Es resultado de la investigación
Usos del espacio, Identidades Sociales y Políticas del Recuerdo: Análisis Psicosocial de
Lugares de Memoria de los Conflictos Violentos de Nuestro Pasado Reciente. Fondecyt
Regular Nº 1070926.

Título del libro Análisis cualitativo asistido por computadora. Teoría e investigación

Lugar México

Editorial UAM y Porruá

Fecha 2011

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 15:32:46

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Sitios/lugares de memoria

Lugares de memoria y olvido, el derecho humano a la ciudad

Tipo Sección de un libro

Autor Pulgar, Claudio

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57
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Marcas:

Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

Lugares de memoria: usos, identidades y políticas en el Chile de hoy

Tipo Sección de un libro

Autor Fernández, Roberto

Autor Piper, Isabel

Editor Programa Domeyko Sociedad y Equidad

Resumen Sin resumen

Título del libro Memoria, Historia y Derechos Humanos

Serie Cuaderno de Trabajo

Número de la serie 1

Edición Programa Domeyko Sociedad y Equidad

Lugar Santiago

Editorial Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Universidad de Chile

Fecha 2011

ISBN 0719-0069

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Psicología, Sitios/lugares de memoria

Lugares de Memoria: Usos, Identidades y Políticas en el Chile de Hoy

Tipo Sección de un libro

Autor Piper Shafir, Isabel

Autor Fernández Droguett, Roberto

Resumen El texto expone los resultados del conjunto de investigaciones realizadas en torno al tema
de lugares de memoria, identidades sociales y políticas del recuerdo. Constituye una síntesis
analítica de los elementos que destacan de una línea de trabajo que muestra las múltiples
dimensiones del proceso estudiado.

Título del libro Memorias, Historias y Derechos Humanos. Cuaderno de Trabajo Volumen1 Memorias,
Historia y Derechos Humanos

Lugar Santago, Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2011

Páginas 31-45

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

222 de 386 14-11-2011 14:20

222



Idioma Español

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Sitios/lugares de memoria

Luis Almonacid un luchador en la memoria

Tipo Libro

Autor Bahamondes, Lily

Resumen Este libro da cuenta de la historia, las vivencias de la familia después del asesinato de Luis
Almonacid el 16 de Septiembre de 1973 en Rancagua. Esta iniciativa busca ser un aporte a
la identidad y Memoria Regional, una vez más los familiares plantean ser parte de la
solución y no del problema.

Lugar Rancagua, Chile

Editorial Imprenta Grafica Zero

Fecha 2007

URL http://humanosderechos.blogspot.com/2007_09_01_archive.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Biografía/Semblanza, Ejecutados, Historia, Testimonio

Luz Arce: después del infierno

Tipo Libro

Autor Lazzara, Michael J.

Resumen Desde su declaración dada en 1990 ante la Comisión Rettig (cuyo resumen se incluye en el
presente libro a modo de antecedente) y la subsiguiente publicación de su testimonio-
autobiográfico El Infierno (Planeta, 1993), Luz Arce ha inspirado el rechazo de algunos y la
aceptación de otros. Hay quienes la critican por haber delatado bajo tortura, por haberse
convertido en funcionaria con sueldo de la DINA/ CNI después de haber sido integrante del
GAP (Grupo de Amigos Personales) y de GEA (Grupo Especial de Apoyo del Partido
Socialista); otros por haber mantenido relaciones afectivas y sexuales con los oficiales de
los servicios de inteligencia, o por haberse metamorfoseado camaleónicamente de acuerdo
con los cambios del poder oficial. De una u otra forma, este escrito nos hace reflexionar
sobre el largo proceso de reconstrucción subjetiva que se vivencia tras la dictadura; y puede
así estimular una reflexión sobre cómo en ciertas experiencias tan “indecibles” como la
tortura, la delación y el colaboracionismo van asumiendo forma textual en la fase
postraumática.
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Lugar Santago, Chile

Editorial Editorial Cuarto Propio

Fecha 2008

# of Pages 273

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Biografía/Semblanza, Victimarios o represores

Mala Memoria: Como El Odio Destruyó a Chile

Tipo Libro

Autor Carreño Rojas, Efren

Resumen El inicio": Elecciones Presidenciales de 1970. Salvador Allende Gossens. Comienzos del
Régimen Socialista. Democracia y Vía Armada -- "El apoyo de Allende": El MIR. El
Partido Socialista. El Partido Comunista. MAPU. Ejército Guerrillero de la Unidad Popular.
Armamento -- "La violencia": Hechos de Sangre. Desabastecimiento y Estatización. Los
Responsables -- "Bendito fin": 11 de Septiembre de 1973. Allende Informa Levantamiento.
Proclama de la Junta Militar. Bando N° 1. Último Discurso de Allende. Bando N° 5.
Resistencia. Testimonios para la Historia -- "Protagonistas": Augusto Pinochet Ugarte. José
Toribio Merino Castro. Gustavo Leigh Guzmán. César Mendoza Durán. Declaración de la
Junta Militar.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial s.n.

Fecha 2007

# of Pages 219

ISBN 9789563105117

Título corto Mala Memoria

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!217407~!255&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Testimonio

Adjuntos

Original record
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Manos En La Nuca

Tipo Libro

Autor Parra, Angel

Resumen Sin resumen

Edición 1a. ed

Lugar Madrid

Editorial Tabla Rasa

Fecha 2005

# of Pages 141

ISBN 8496320111

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marco Histórico: terrorismo de Estado y tortura en Chile

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Autor Loveman, Brian

Resumen Sin resumen

Título del libro De la tortura no se habla: Agüero versus Meneses

Lugar Santiago

Editorial Catalonia

Fecha 2004

Páginas 181-211

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ensayo, Historia, Psicología, Tortura

Más Allá Del Miedo

Tipo Libro

Autor Dorfman, Ariel

Edición 1a. ed
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Lugar Santiago de Chile

Editorial Edit. Planeta

Fecha 2003

# of Pages 216

ISBN 9562473090

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro jdf/p

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Justicia transicional, Victimarios o represores

Matar Al Padre: Análisis Discursivo De Dos Textos De La Sociología Chilena En
Período De Dictadura

Tipo Artículo en revista científica

Autor Santander Molina, Pedro

Contribuidor Miguel Alvarado Borgoño

Resumen Este artículo presenta una visión panorámica de las transformaciones de la sociología
chilena durante el período de dictadura militar. Específicamente, desde una perspectiva
lingüística se comenta el discurso escrito de la sociología chilena durante el período
1975-1989, tiempo durante el cual la producción escrita de esta disciplina se reconstituye
bajo la influencia de las transformaciones del contexto sociocultural nacional,
latinoamericano y mundial. Nuestra hipótesis de trabajo consiste en que dicha
redefinición significó para estos discursos el paso desde un canon centrado en el
concepto de la estructura social, hacia otro que enfatiza el concepto de cultura, asumida
ésta como un sistema de valores. Lo anterior se demuestra por medio del análisis de dos
textos fundamentales del período: Cultura y modernización en América Latina, de Pedro
Morandé y El espejo trizado de José Joaquín Brünner.

Publicación Anthropos

Volumen 24

Ejemplar 47

Páginas 27-50

Fecha 2003

Idioma Español

Título corto Matar Al Padre

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 370.1

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Ensayo, Historia, Sociología

MATERNIDADES EN RESISTENCIA. RECONSTRUYENDO LA MEMORIA
DESDE LA DESVICTIMIZACIÓN.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Vidaurrázaga Aránguiz, Tamara

Resumen El presente artículo se realizó a partir de los relatos de vida de tres mujeres que durante la
dictadura de Pinochet (1973-1990) pertenecieron al Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR), orgánica que propugnó la resistencia armada. Sus testimonios están
cruzados por una doble exclusión que las ubica al margen de las reconstrucciones históricas
realizadas desde el poder y que son hegemónicas en Chile.

Publicación La Ventana

Volumen 22

Fecha 2005

Idioma Español

URL http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana22/110-145.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ex presos, Investigación historiográfica, MIR, Mujeres, Testimonio

Matthei: Mi Testimonio

Tipo Libro

Autor Arancibia, Patricia

Autor De La Maza, Isabel

Resumen Recopilación de las conversaciones sostenidas durante más de dos años con una figura
clave del régimen militar el general Fernando Matthei Aubel. Con la publicación de este
testimonio se cumple el propósito de contribuir a enriquecer el debate historiográfico
sobre nuestra historia reciente. El relato de ciertos hechos inéditos y la franqueza con que
el general Matthei abordó las preguntas que se le hicieron serán, sin duda, de gran
utilidad para quienes deseen ampliar sus conocimientos y percepciones de este período.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial La Tercera - Mondadori

Fecha 2003

# of Pages 437
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ISBN 95682070301

Título corto Matthei

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Número de registro 323(83)"1973/1990"

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Biografía/Semblanza, Investigación periodística, Periodismo

Notas:

Indice onomástico: p. 431-437

Recopilación de las conversaciones sostenidas durante más de dos años con una figura clave del régimen militar 
el general Fernando Matthei Aubel. Con la publicación de este testimonio se cumple el propósito de contribuir a 
enriquecer el debate historiográfico sobre nuestra historia reciente. El relato de ciertos hechos inéditos y la 
franqueza con que el general Matthei abordó las preguntas que se le hicieron serán, sin duda, de gran utilidad 
para quienes deseen ampliar sus conocimientos y percepciones de este período

Medios de comunicación y Derechos Humanos en Chile

Tipo Sección de un libro

Autor Escalante, Jorge

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 156-163

Idioma Español

ISBN 9789568966010

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Periodismo

Memoria 1993-2009: Programa De Reconocimiento Al Exonerado Politico

Tipo Libro

Autor Ministerio del Interior, Gobierno de Chile

Resumen Parte I. El contexto histórico de las exoneraciones políticas. Parte II. El esfuerzo del
Estado por la reparación. Anexos en CD.

Edición Ministerio del Interior, Gobierno de Chile

Lugar Santiago de Chile

Editorial Gobierno de Chile, Ministerio del Interior, Subsecretar�ia del Interior, Programa de
Reconocimiento al Exonerado Pol

Fecha 2010

# of Pages 97

Título corto Memoria 1993-2009

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 323

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Exonerados, Historia, Investigación historiográfica, Políticas públicas

Memoria a través de las generaciones: persistencia ideológica y recuerdos negadores

Tipo Sección de un libro

Autor Haye, Andrés

Autor Carvacho, Héctor

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudadanía y memorias, desarrollo de sitios de conciencia para el aprendizaje en derechos
humanos

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
INAP-Universidad de Chile

Fecha 2010

Páginas 134-150
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ISBN 978-956-8975-02-9

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Investigación social empírica, Pedagogía de la memoria, Psicología, Transición a la democracia, Transmisión

intergeneracional

Memoria Colectiva De Los Marinos Anti Golpistas: Escuela De Ingeniería De La
Armada De Chile 1973: Proceso 3941

Tipo Libro

Autor Ramírez, Mariano

Resumen Después de 37 años y de haber sido detenidos, torturados, pasar por la cárcel, campos de
detención y exilio, hoy han logrado plasmar en este escrito parte de esa historia que los
transformó en protagonistas directos de aquellos convulsionados años, al organizarse y
denunciar oportunamente los planes golpistas de sus superiores. En resumen, estos marinos,
al igual que muchos de sus compañeros de ruta, identificados con el proceso que
encabezaba el presidente Salvador Allende, estaban construyendo su propia historia, pero
sobre todo constituyéndose en actores fundamentales de nuestra historia y memoria más
reciente. Es ahí uno de los valores más importantes de esta “Memoria Colectiva”, que hoy
se presenta, especialmente a las nuevas generaciones.

Lugar Tomé

Editorial Al Aire Libre

Fecha 2010

# of Pages 119

Título corto Memoria Colectiva De Los Marinos Anti Golpistas

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!241244~!58&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Escuela De Ingeniería De La Armada De Chile, Estudio de caso, Ex presos, Exiliados y retornados, Historia,

Investigación historiográfica, Tortura, Transmisión intergeneracional

Adjuntos

Original record
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Memoria colectiva de prácticas de resistencia a la dictadura cívico-militar en Chile
(1973-1989): un análisis de discurso de relatos del exilio interno

Tipo Tesis

Autor Unger, George

Contribuidor Piper Shafir, Isabel

Tipo Postgrado, Magíster en Psicología Social

Universidad Universidad ARCIS-Universidad Autónoma de Barcelona

Fecha 2009

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Lingüística, Psicología

Memoria Colectiva del 11 de septiembre de 1973 y Reconciliación Nacional

Tipo Libro
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Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones
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Marcas:

Reconciliación

Memoria colectiva del golpe de estado de 1973 en Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Manzi, Jorge

Autor Soledad Ruiz

Autor Marianne Krause

Autor Alejandra Meneses

Autor Andrés Haye

Resumen En el presente artículo se muestran resultados de una investigación cualitativa sobre
memoria colectiva acerca de los hechos acontecidos el 11 de Septiembre de 1973 en Chile,
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sus causas y sus consecuencias. Sobre la base de datos provenientes de 44 entrevistas
semiestructuradas, se realizó un análisis cualitativo de contenidos y uno lingüístico. Los
resultados muestran diferencias en cuanto a coincidencias y discrepancias en los contenidos
de la memoria colectiva en función de la posición política de los entrevistados y
dependiendo de si estos contenidos están referidos a los hechos acontecidos el 11 de
Septiembre, a sus causas o a sus consecuencias. Mientras en relación con los hechos
predominan los contenidos compartidos, variando casi exclusivamente las valoraciones de
éstos, en las causas aparecen diferencias entre las personas de derecha y las de centro e
izquierda, que se acentúan en la temática de las consecuencias. Por su parte, el análisis
lingüístico muestra que existen principalmente cuatro tipos de discursos que se distinguen
en cuanto a contenidos y en función del grado de certeza que los entrevistados manifiestan
en relación a los contenidos de la memoria. La posición política distingue contenidos en
tanto conlleva una distinta valoración de los sucesos del 11 de Septiembre en personas de
derecha y de centro e izquierda. Por su parte, las personas con mayor implicación política,
tanto de derecha como de izquierda, comparten la característica de la certeza, mientras los
de menor implicación política poseen un grado mayor de incertidumbre.

Publicación Revista Interamericana de Psicología

Volumen 38

Ejemplar 2

Páginas 53-169

Fecha 2004

Idioma Español

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3022295

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:56:00

Adicional En el presente artículo se muestran resultados de una investigación cualitativa sobre
memoria colectiva acerca de los hechos acontecidos el 11 de Septiembre de 1973 en Chile,
sus causas y sus consecuencias. Sobre la base de datos provenientes de 44 entrevistas
semiestructuradas, se realizó un análisis cualitativo de contenidos y uno lingüístico. Los
resultados muestran diferencias en cuanto a coincidencias y discrepancias en los contenidos
de la memoria colectiva en función de la posición política de los entrevistados y
dependiendo de si estos contenidos están referidos a los hechos acontecidos el 11 de
Septiembre, a sus causas o a sus consecuencias. Mientras en relación con los hechos
predominan los contenidos compartidos, variando casi exclusivamente las valoraciones de
éstos, en las causas aparecen diferencias entre las personas de derecha y las de centro e
izquierda, que se acentúan en la temática de las consecuencias. Por su parte, el análisis
lingüístico muestra que existen principalmente cuatro tipos de discursos que se distinguen
en cuanto a contenidos y en función del grado de certeza que los entrevistados manifiestan
en relación a los contenidos de la memoria. La posición política distingue contenidos en
tanto conlleva una distinta valoración de los sucesos del 11 de Septiembre en personas de
derecha y de centro e izquierda. Por su parte, las personas con mayor implicación política,
tanto de derecha como de izquierda, comparten la característica de la certeza, mientras los
de menor implicación política poseen un grado mayor de incertidumbre.
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Investigación social empírica, Lingüística, Psicología

Adjuntos

Memoria colectiva del golpe de estado de 1973 en Chile - Dialnet

Memoria De La Izquierda Chilena

Tipo Libro

Autor Arrate, Jorge

Autor Rojas Cuéllar, Eduardo

Resumen Muy apropiado título para esta extensa obra de Jorge Arrate, dirigente socialista, y
Eduardo Rojas, fundador del Movimiento de Acción Popular Unitario. Se trata de “una
de las memorias posibles” de la izquierda chilena, muy bien construida con testimonios o
fragmentos de documentos políticos; voces, opiniones, sentimientos de militantes,
dirigentes, testigos, observadores, analistas, hombres y mujeres de todas las corrientes de
la izquierda a lo largo de ciento cincuenta años de la historia de Chile. Los autores
optaron por una exposición sencilla, hilvanando con precisión hechos y pensamientos, de
modo tal que ponen al oído del lector en conexión directa con los actores, en un mosaico
de recuerdos que no sólo reflejan las grandes gestas, la grandeza humana, sino también
las mezquindades que el espíritu estrecho prefiere olvidar. Desfilan así, entre muchas, la
fe de Clotario Blest Riffo, la rebeldía de Carlos Altamirano, la garra de Miguel Enríquez,
la fuerza de Julieta Kirkwood, el dogmatismo de Luis Corvalán, la astucia de Clodomiro
Almeyda o la determinación de un humilde trabajador con un elocuente cartel: ”Éste es
un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”. Es notable el esmero de los autores en
rescatar la voluntad común por encima de las diferencias. En ese sentido se intercalan
generosamente numerosas semblanzas biográficas indispensables, pero es de lamentar
que en estos casos el fuerte tono apologético desentone con la sobriedad lograda en el
relato y la vitalidad de los testimonios. El primer tomo va desde la fundación de la
“Sociedad de la Igualdad” en 1850, hasta el triunfo de Salvador Allende en 1970. En él
puede comprobarse la frecuencia con que las fuerzas armadas chilenas intervinieron en
crueles represiones al movimiento popular. Se describe la compleja trama de
organizaciones que formaron un partido socialista atípico, múltiple, ora radicalizado, ora
desorientado, que se reivindicaba marxista leninista, con sincera fe en la revolución
socialista, en constante unidad y lucha con un partido comunista arraigado, pero que
nunca supo desprenderse de la impronta estalinista. Sorprende también la singular figura
de Marmaduque Grove, quien en 1932 instaló por medio de un golpe de Estado la
República Socialista de Chile, que duró doce días. El segundo tomo se inicia con el
gobierno de la Unidad Popular, la democracia más amplia de América. Los problemas de
la unidad de la izquierda, las trabajosas negociaciones con la Democracia Cristiana y el
sistemático sabotaje de la derecha chilena y de Estados Unidos. La apasionada apuesta a
la “vía chilena al socialismo”, sueño de un Salvador Allende que supo ser consecuente
hasta el último acto de su vida. La lucha clandestina contra la dictadura de Augusto
Pinochet, el exilio, y la posterior recomposición y aggiornamiento de una izquierda,
ahora “concertacionista”, que habrá de trocar aquellos sueños de transformación social
por la resignación de administrar la sociedad capitalista lo mejor posible. Una obra no
sólo para leer, sino indispensable en el anaquel de los investigadores.
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Edición 1ª ed
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Editorial Ediciones B Chile
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Investigación historiográfica, Izquierda chilena

Memoria de los aparecidos y democracia del proletariado. Chile, 2003-1970 y 3

Tipo Artículo en revista

Autor Illanes O., María Angélica

Resumen Sin resumen

Publicación Revista de Historia y Ciencias Sociales Universidad ARCIS

Volumen 2

Fecha 2005

URL http://www.uarcis.cl/2010/historia-y-ciencias-sociales.html
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Ensayo, Historia, Investigación historiográfica

Memoria en Tiempo Presente

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Encuentros con la Memoria: Archivos y debates de memoria y futuro

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones
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Memoria histórica en Chile: una perspectiva intergeneracional desde Concepción

Tipo Artículo en revista científica

Autor Eduardo Guichard

Autor Guillermo Henríquez

Resumen El artículo trata sobre la memoria histórica en Chile desde la perspectiva teórica del
transcurso de la vida. Para esto se conceptualiza el tema a partir de un componente
colectivo e histórico generacional en torno al recuerdo de diferentes grupos etarios en los
seis municipios del Gran Concepción (Chile). La información fue recogida por medio de un
cuestionario estandarizado, y la muestra está constituida por sujetos de cinco diferentes
clases de edad. Los resultados dan cuenta de una memoria sobre la historia reciente
centrada en acontecimientos nacionales para el conjunto de la muestra, integrando en las
cohortes más jóvenes elementos supranacionales. Se constata la existencia tanto de
memorias nacionales como de memorias generacionales en torno a los diversos cambios
sociohistóricos que se presentan como relevantes en la memoria nacional.

Publicación REVISTA ESPANOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS

Ejemplar 135

Páginas 3-25

Fecha 2011

URL http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
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Web of Knowledge [v.5.3] - Web of Science Full Record

Memoria histórica, desarrollo y democracia en Chile 1973-2003

Tipo Artículo en conferencia

Autor Bianchini, María Chiara
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Resumen Los proyectos políticos para el presente y el futuro son una proyección en el
tiempo y en nuevas circunstancias, o frente a nuevos temas y problemas, de los
vividos en determinadas cristalizaciones históricas que definen la identidad de una
nación. La memoria colectiva es una de las vertientes de constitución de los
modelos de modernidad. En el Chile actual, la ausencia de una memoria
compartida sobre hitos fundamentales como la experiencia de la Unidad Popular y
el golpe de Estado es funcional a la mantención de una democracia de baja
intensidad e incapaz de cuestionar el actual modelo de desarrollo. En particular, la
pugna entre las distintas interpretaciones de la historia que se explicitan en
ocasión de los aniversarios del golpe, ha derivado en una narración oficial
funcional a la legitimación de una continuidad institucional y socio-económica
importante entre el Chile dictatorial y el Chile democrático, favoreciendo la
instauración de una democracia formal y poco participativa en la que el
�consenso� social y político se ha impuesto como valor supremo, por encima de
la búsqueda de pautas de desarrollo y proyectos nacionales alternativos. La
incorporación de las memorias pertenecientes a los movimientos sociales y a los
grupos de izquierda en el debate político es un paso esencial para la
reconstrucción ético-histórica de Chile como comunidad nacional, para la
profundización de su democracia y para su proyección hacia el futuro

Fecha 21-23, septiembre, 2006

Nombre de la conferencia Viejas y nuevas alianzas entre América latina y España : XII Encuentro de Latino
Americanistas españoles

Lugar Santander, España

Editorial Consejo Español de Estudios Iberoamericanos

Idioma Español

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
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Adjuntos

Memoria histórica, desarrollo y democracia en Chile 1973-2003 - Dialnet

Memoria para la reconciliación

Tipo Artículo en conferencia

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Fecha 2005
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Título de las actas Memoria y Justicia para la inclusión

Nombre de la conferencia Memoria y Justicia para la inclusión. Seminario Internacional 21 y 22 de febrero
del 2005

Lugar Lima

Editorial Oxfam Gran Bretaña; ICTJ; Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de
Perú

Páginas 155-159
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Memoria social y relevancia retórica

Tipo Artículo en revista

Autor Haye, Andrés

Resumen Sin resumen
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Memoria y Conmemoración del Golpe de Estado de 1973 en Chile: la Marcha del 11
de septiembre desde una perspectiva auto etnográfica

Tipo Tesis

Autor Fernández Droguett, Roberto

Tipo Postgrado, Magíster en Psicología Social

Universidad Universidad ARCIS-Universidad Autónoma de Barcelona

Lugar Santago, Chile

Fecha 2006
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Conmemoraciones, Familiares de detenidos desaparecidos, Familiares de ejecutados políticos, Investigación

social empírica, Psicología

Memoria y convivencia democrática. Políticas de olvido y memoria

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Gobernabilidad y Convivencia Democrática

Lugar Costa Rica

Editorial Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso Costa Rica

Fecha 2011

Páginas 145-194

URL http://www.flacso.org/publicaciones/publicaciones-2010/publicacion-2010/memoria-
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Memoria Y Derechos Humanos: ¿prácticas De Dominación O Resistencia?

Tipo Libro

Editor Piper Shafir, Isabel

Resumen El presente libro da cuenta de lo sucedido en la primera reunión del grupo de trabajo
“Memoria y Derechos humanos”, realizada en San Salvador en junio del año 2002. El
grupo contó con la colaboración de profesionales de distintos países de América Latina,
quienes trabajaron a partir de la siguiente premisa: “pensar el pasado de manera distinta a
como tratan de imponer las versiones oficiales podría constituirse en una acción de
resistencia” (Isabel Piper).

Lugar Santiago de Chile

Editorial Universidad Arcis

Fecha 2005

# of Pages 310

ISBN 9568114629
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Adjuntos

Original record

Memoria y desobediencia. Una aproximación a los documentales de Carmen Castillo

Tipo Artículo en revista

Autor Ramírez, Elizabeth

Resumen Las mujeres han jugado un rol fundamental en las luchas por los derechos humanos y por
las memorias en el marco de las dictaduras y las transiciones a la democracia en América
Latina 1. En Chile, la presencia de las realizadoras audiovisuales en estas batallas ha sido
relevante y desde el retorno de la democracia se ha vuelto cada vez más significativa. A
pesar del proceso de ‘blanqueo’ que ha caracterizado a la transición chilena, como Tomás
Moulián ha argumentado extensamente 2, numerosas realizadoras de diferentes
generaciones han contribuido sin cesar, tanto en el país como en el extranjero, a mantener
presente la memoria de la dictadura y a exhibir sus residuos en la sociedad chilena actual.
Se pueden citar a modo de ejemplo, a Marilú Mallet, Gloria Camiruaga y Carmen Castillo
(quienes comenzaron a dirigir -o escribir guiones en el caso de Castillo- durante los 70s y
los 80s) y a realizadoras más recientes (que crecieron a la sombra de la dictadura y
comenzaron a dirigir ya entrada la democracia) como Lorena Giachino, Marcela Said y
Alejandra Carmona, entre muchas otras.

Publicación La Fuga

Fecha 2011

URL http://www.lafuga.cl/memoria-y-desobediencia/450

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 15:23:20

Marcas:

Estudios culturales, Mujeres, Transición a la democracia

Memoria y futuro después de Pinochet

Tipo Artículo en revista científica
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Autor Zemelman, Hugo

Publicación Pastoral popular

Volumen 56

Ejemplar 303

Páginas 20-23
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Ensayo, Sociología

Memoria y proyecto de país

Tipo Artículo en revista científica

Autor Garretón, Manuel Antonio

Resumen La memoria de un país es entendida como la elaboración que un grupo o sociedad hace
de su pasado en torno a la tradición, memoria histórica, o hitos fundantes, que van unidos
al proyecto nacional. En este artículo se consideran como hitos fundantes de los últimos
treinta años la crisis del proyecto nacional-popular de la Unidad Popular, el golpe militar
y la dictadura; el Plebiscito y la redemocratización política, estos dos últimos
simbolizados en el 11 de septiembre y el 5 de octubre. En Chile, la memoria nacional es
aún una memoria fragmentada: o es escindida, o es antagonística, o es parcial o sectorial.
No podrá haber proyecto de país si no hay una memoria colectiva que supere las
escisiones y fragmentaciones actuales en el ámbito ético (verdad y justicia en DDHH),
socio-económico (igualdades) y político (un orden constitucional consensuado).

Publicación Revista de ciencia política (Santiago)

Volumen 23

Ejemplar 2

Páginas 215-230

Fecha 2003

Abrev. de la revista Rev. cienc. polít. (Santiago)

DOI 10.4067/S0718-090X2003000200010

ISSN 0718-090X
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script=sci_arttext&…
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Conmemoraciones, Ensayo, Sociología, Transición a la democracia

Notas:

DUDAS RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN TEMÁTICA EN "CONMEMORACIONES"

Adjuntos

Revista de ciencia política (Santiago) - Memoria y proyecto de país

Memoria, Duelo Y Narración: Chile Después De Pinochet: Literatura, Cine, Sociedad

Tipo Libro

Editor Spiller, Roland

Resumen Compilación de artículos sobre el Chile contemporáneo dividido en tres secciones que se
ocupan a su vez de la producción literaria y el mercado editorial, el cine, la educación y
la política.

Serie Lateinamerika-Studien

Número de la serie 47

Lugar Frankfurt am Main

Editorial Vervuert Verlag
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# of Pages 334

ISBN 3865271464
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Memoria, Justicia Y Perdón

Tipo Artículo en revista científica

Autor Silva Arévalo, Eduardo Andrés
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Resumen Se plantea que, a treinta años del golpe militar, volver a recordar y revivir el pasado
inmediato es una tarea difícil. Las violaciones a los derechos humanos, el destino de los
detenidos desaparecidos y el dolor de sus familiares vuelven a golpear la conciencia
nacional. Han habido intentos de reconocer la verdad tantas veces negada, intentar reparar
lo irreparable es una tarea incómoda que no pocos han querido escamotear. La Iglesia
Católica plantea que a la verdad y a la justica hay que añadir el arrepentimiento y el perdón,
pero que éste nunca será una alternativa a la justicia. Cualquier forma de reparación, de
perdón pedido o concedido, de reconciliación nacional, no puede obviar los imperativos de
la justicia.

Publicación Persona y sociedad

Volumen XVII

Ejemplar 3

Páginas 177-191
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Adjuntos

Original record

Memoria, representación y estudios culturales

Tipo Sección de un libro

Autor Ruiz, Olga

Autor Salomone, Alicia

Autor Medalla, Tania

Autor Montealegre, Jorge

Autor Peirano, Alondra

Resumen Sin resumen

Título del libro Memoria, Historia y Derechos Humanos

Serie Cuaderno de Trabajo Subprograma Domeyko

Número de la serie 1

Edición Programa Domeyko Sociedad y Equidad

Lugar Santiago

Editorial Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Universidad de Chile
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Páginas 45-66

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Estudios culturales, Historia

Memorial "Paine un lugar para la memoria"

Tipo Sección de un libro

Autor Maureira, Juan Leonardo

Resumen Sin resumen

Título del libro Procesos de memorias, ciudadanía y recuperación de lugare

Serie Encuentro y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll

Fecha 2009

Páginas 45-48

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Sitios/lugares de memoria

Memorial Fragments, Monumental Silences and Reawakenings in 21st-Century Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Hite, Katherine

Autor Collins, Cath

Resumen This article analyses the commemoration of political violence and its victims in the
aftermath of the Chilean dictatorship of General Augusto Pinochet (1973—90). We assess
the varied political processes involved in commemoration, and we identify those whose
struggles to reclaim sites and spaces associated with past human rights violations represent
a new political, and in some cases antipolitical, repertoire. We also examine shifts in official
stances and action regarding human rights and political commemoration.

Publicación Millennium - Journal of International Studies

Volumen 38

Ejemplar 2

Páginas 379 -400
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Fecha December 01 , 2009

Idioma Inglés

DOI 10.1177/0305829809347537

URL http://mil.sagepub.com/content/38/2/379.abstract

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:28:55

Library Catalog Highwire 2.0

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Conmemoraciones, Ensayo

Adjuntos

Snapshot

Memoriales como obra pública: concursos y encargos

Tipo Sección de un libro

Autor Piga, José

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

Memoriales De Derechos Humanos En Chile: Homenajes a Las Victimas De
Violaciones a Los Derechos Humanos Entre 1973-1990

Tipo Libro

Autor Programa de Gobernabilidad, FLACSO
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Resumen El libro es un registro fotográfico de memoriales vinculados a las víctimas y sitios de
violación de los derechos humanos ocurridos en Chile entre 1973 y 1990. Espera ser una
contribución al proceso ininterrumpido, dinámico, diverso -y no ajeno de conflicto- de
recuperación de la memoria en Chile; la memoria de una época trágica de nuestra historia
en la que muchos chilenos y chilenas fueron víctimas de la violencia y de quienes usaron al
Estado como instrumento permanente de represión y muerte. Las fotografías que se
presentan son resultado de un estudio mayor realizado por FLACSO-Chile y apoyado por el
Ministerio de Bienes Nacionales, y se encuentra estructurado como un recorrido geográfico
que comienza en el norte del país, en Pisagua, para terminar en Punta Arenas, incluyendo
en el trayecto cementerios, lugares donde fueron enterrados de forma clandestina los
cuerpos de las víctimas, y por lugares utilizados especialmente para violentar los derechos
esenciales de las personas. En total, el libro presenta fotografías de 92 sitios de memoria, de
los cuales casi la mitad se emplaza en la Región Metropolitana.

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial FLACSO

Fecha 2007

# of Pages 36

ISBN 9562052207

Título corto Memoriales De Derechos Humanos En Chile

URL http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/see_record/A03hppof.001?
server=1home&item=218&item_source=1home

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Politicas Públicas, Reparación, Sitios/lugares de memoria

Memoriales En Chile: Homenajes a Las Víctimas De Violaciones a Los Derechos
Humanos

Tipo Libro

Editor Hoppe, Alejandro

Resumen La memoria colectiva de una sociedad, es una forma particular de vincular los hechos del
pasado con el presente, y de articular alternativas de futuro. Es así como el Estado y otros
actores sociales, intervienen los espacios públicos otorgándoles un signhificado particular, o
re-significándolos. Estos espacios toman la forma de memoriales en un sentido amplio, los
que pueden traducirse en estatuas, placas, plazas, museos, nombres de calles, etc.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial FLACSO/Ministerio de Bienes Nacionales

Fecha 2007
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# of Pages 174

ISBN 9789568081436

Título corto Memoriales En Chile

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!197442~!231&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Adicional Incluye fotografı́a de espacios públicos intervenidos por el Estado y otros actores sociales
que toman la forma de memoriales en un sentido amplio, los que pueden traducirse en
estatuas, placas, plazas, museos, nombres de calles, etc.

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales, Reparación, Sitios/lugares de memoria

Adjuntos

Original record

Memorialismo, historiagrafía y política. El consumo del pasado en una época sin
historia

Tipo Libro

Autor Aravena, Pablo

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago, Chile

Editorial Escaparate

Fecha 2009

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Historia

Memorialización y Democracia: Políticas de Estado y Acción Civil

Tipo Libro

Editor Brett, Sebastián

Resumen El presente documento electrónico corresponde a la versión en español del Informe de la
Conferencia Internacional Memorialización y Democracia realizada en Santiago entre el 20
y 22 de junio de 2007. Este documento presenta los principales temas debatidos en la

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

246 de 386 14-11-2011 14:20

246



Conferencia, dando cuenta de la gran diversidad de procesos de memoria en torno a hechos
sociales traumáticos a nivel mundial. - “Memorialización y Democracia: Políticas de Estado
y Acción Civil” expone la riqueza de los análisis efectuados durante la Conferencia
Internacional Memorialización y Democracia. El documento en formato electrónico espera
continuar con la discusión y el análisis llevado a cabo allí. La elaboración del texto estuvo a
cargo de Sebastián Brett, Senior Researcher de Human Rights Watch; Louis Bickford,
director del Programa Memoria, Museos y Memoriales y director de la Unidad de,
Policymakers y Sociedad Civil de el Centro Internacional para la Justicia Transicional,
ICTJ; Marcela Ríos, anterior directora del Programa de Gobernabilidad de FLACSO–Chile
y actual Oficial del Programa de Gobernabilidad, PNUD, Santiago; y Liz Ševcenko,
directora fundadora de la Coalición Internacional de Museos de Conciencia en Sitios
Históricos.

Lugar Santiago, Chile

Editorial FLACSO Chile, ICJT

Fecha 2009

# of Pages 52

URL http://www.flacso.cl/home/index.php/es/documentos-electronicos/425-memorializacion-
y-democracia-politicas-de-estado-y-accion-civil-

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Justicia transicional, Politicas Públicas, Sitios/lugares de memoria, Transición a la democracia

Memorias De Ocupación: Violencia Sexual Contra Mujeres Detenidas Durante La
Dictadura

Tipo Libro

Editor Fundación Instituto de la Mujer

Resumen La Fundación Instituto de la Mujer, en su fiel compromiso con la democracia y con la lucha
por los Derechos Humanos de las Mujeres decide visibilizar la tortura y violencia sexual
contra las mujeres durante la dictadura militar en Chile. La violencia sexual vivida por las
mujeres fue, durante años, oculta en el ruido social que circulaba en las diversas hablas
chilenas. Por la memoria, por la construcción de una democracia sólida y ciudadana era
imperioso visibilizarla. Hoy, esta publicación es el Emiliano Buendía de Cien años de
soledad, personaje que colgaba carteles con nombres a las cosas para no olvidarlas; este
documento nos habla sobre la violencia ocurrida durante los años de la dictadura y la
nombra, para no olivarla en la construcción y profundización de nuestra democracia.

Lugar Santiago [Chile]

Editorial Fundación Instituto de la Mujer

Fecha 2005

# of Pages 134

ISBN 9567093342
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Título corto Memorias De Ocupación

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!169170~!416&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Historia, Investigación historiográfica, Mujeres, Tortura

Adjuntos

Original record

Memorias de un obispo sobreviviente: Episcopado y Dictadura

Tipo Libro

Autor Hourton Poisson, Jorge

Resumen La experiencia que relata monseñor Jorge Hourton no se trata de una recuperación histórica
en la que desaparece el sujeto y sus circunstancias, por el contrario, el texto está salpicado
de salidas, fugas del curso del relato, para ofrecer sus reflexiones maduras sobre temas
siempre álgidos en el horizonte de la relación entre la iglesia católica y sociedad moderna.
Memorias de un Obispo sobreviviente es un libro caudaloso y apasionante. Escrito con
gracia y muchas veces descuidado, como las buenas historias que "se han escrito en la
proximidad de las grandes cacerías humanas, emboscadas y desolladeros de nuestro
tiempo".

Serie Colección Ciencias Humanas

Edición 1º edición

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2009

# of Pages 563

URL http://biblioteca.ucv.cl/opac/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Defensores de derechos humanos, Iglesia Católica, Literatura, Testimonio

Memorias del des/exilio
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Tipo Sección de un libro

Autor Rebolledo, Loreto

Título del libro Exiliados, Emigrados Y Retornados: Chilenos En América Y Europa, 1973-2004

Edición 1

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ril

Fecha 2006

Páginas 167-191

ISBN 9562844986

URL http://www.buscalibros.cl/exiliados-emigrados-retornados-europa-jose-pozo-
cp_448868.htm

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Exiliados y retornados, Historia, Sociología

Memorias del desarraigo

Tipo Sección de un libro

Autor Rebolledo, Loreto

Resumen Sin resumen

Título del libro Memoria, Historia y Derechos Humanos

Serie Cuaderno de Trabajo

Número de la serie 1

Edición Programa Domeyko Sociedad y Equidad

Lugar Santiago

Editorial Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Universidad de Chile

Fecha 2011

Páginas 13-30

ISBN 0719-0069

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Antropología, Exiliados y retornados, Investigación social empírica, Periodismo

Memorias Del Desarraigo: Testimonios De Exilio Y Retorno De Hombres Y Mujeres
De Chile
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Tipo Libro

Autor Rebolledo, Loreto

Resumen “Memorias del Desarraigo” es un extenso y documentado trabajo en torno a la experiencia
de vida de más de cuarenta hombres y mujeres chilenos de diferentes generaciones que son
parte de la diáspora. Pero a la vez es un ejercicio de escritura que dota de palabras y
sentimientos al silencio. Un silencio público que aún no se pone de acuerdo en las cifras,
algunas de las cuales nos hablan de cerca de un millón de chilenos y chilenas expulsados de
su país a distintos lugares de la tierra. En este ensayo, que inauguró el año 2005 el Premio
Escrituras de la Memoria al ser distinguido por el Consejo del Libro y la Lectura como la
mejor obra inédita, su autora, la antropóloga, periodista y académica de la Universidad de
Chile Loreto Rebolledo, estructura un contundente relato capaz de interlocutar con el
periodismo, la historia y la indagación antropológica. Este libro recoge el quehacer en la
literatura, el cine, los medios de comunicación, la política, la vida cotidiana, y otras
manifestaciones en las que se confronta el desarraigo producido en Chile luego del 11 de
septiembre de 1973. (Faride Zeran)

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Catalonia

Fecha 2006

# of Pages 217

ISBN 9568303413

Título corto Memorias Del Desarraigo

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!175704~!294&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Antropología, Estudios culturales, Exiliados y retornados, Investigación historiográfica, Periodismo

Adjuntos

Original record

Memorias En Conflicto: Aspectos De La Violencia Política Contemporánea

Tipo Libro

Editor Belay, Raynald

Resumen Con frecuencia el fenómeno de la violencia política se pretende explicar a partir de
metáforas naturalistas o teológicas que remiten a una barbarie atávica, o a la figura
fantasmal de una voluntad perversa sin causas ni historia, que emerge como la
representación absoluta del mal. A contracorriente de esta visión simplificadora, los textos
reunidos en el presente volumen ofrecen, desde una diversidad de contextos y de enfoques
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analíticos, una serie de miradas que nos aproxima a la lógica compleja y perturbadora de las
sociedades marcadas por la violencia, enfrentando el reto de analizar el proceso violento, de
entender su surgimientos histórico, y de reflexionar sobre una necesaria superación de sus
huellas. Contando con la participación de destacados especialistas, en su mayoría peruanos
y franceses, y gracias a un esfuerzo multidisciplinario en el que convergen la filosofía, el
derecho, la sociología y la estética, este libro presenta un aporte sustancial y estimulante
que nos invita a pensar de nuevo el trágico auge de la violencia política en el mundo
contemporáneo

Edición 1a. ed

Lugar Lima, Perú

Editorial Embajada de Francia ; IEP ; IFEA ; Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el
Perú

Fecha 2004

# of Pages 349

ISBN 9972623289

Título corto Memorias En Conflicto

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!157604~!491&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Derecho, Ensayo, Sociología

Adjuntos

Original record

Memorias En Construcción: V Seminario Sobre Patrimonio Cultural

Tipo Libro

Editor DIBAM

Resumen Por qué y para qué recordar, cuál es el sentido y alcance de los actuales procesos de
construcción y reconstrucción de la memoria colectiva e individual, son algunos de los
temas que el Seminario Memorias en Construcción, se propone abordar. Para ello se ha
buscado establecer un diálogo con otras experiencias cercanas como las que han vivido
Argentina, Uruguay y Brasil, en torno a las cuales expondrán los invitados
internacionales, Ludmila Da Silva Catela y Aldo Marchesi. Las políticas de la memoria,
que están siempre presentes aunque muchas veces resulten inadvertidas; constituye otro
de los ámbitos de interés para el Seminario. Particularmente relevante es la manera en
que las instituciones como los museos, archivos y bibliotecas, entre otras, participan de
los procesos de elaboración social de la memoria. Buscando establecer cruces entre la
reflexión y la creación, se han incluido muestras de fotografía y vídeo, expresiones
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concretas de recuperación y recreación artística y/o documental de la memoria reciente.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

Fecha 2003

# of Pages 111

Título corto Memorias -- En Construcción

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-62444?
func=full-set-set&set_number=788171&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/p

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Argentina, Brasil, Chile, Ciencia política, Ensayo, Estudio comparado, Estudios culturales, Políticas públicas,

Sitios/lugares de memoria, Sociología, Uruguay

Memorias Militares Sobre La Represión En El Cono Sur: Visiones En Disputa En
Dictadura Y Democracia

Tipo Libro

Autor Hershberg, Eric

Autor Agüero, Felipe

Resumen Este libro trata sólo en parte de las Fuerzas Armadas de América Latina. Cada capítulo
aborda aspectos relacionados con los militares: su discurso y memorias, diversas versiones
de experiencias pasadas, recuentos de su propia historia. Pero, al mismo tiempo, busca
arrojar luz sobre el modo en que las instituciones se posicionan frente a los debates que la
sociedad mantiene acerca de las desgarradoras experiencias recientes de violencia política,
y que continúan siendo motivo de disputa, incluyendo las cuestiones de culpa y
responsabilidad. El libro también intenta revelar de qué manera las instituciones, que a
veces no difieren mucho de los individuos en su accionar, buscan formular narrativas
plausibles acerca de sí mismas y del rumbo de los controvertidos contecimientos en los
cuales ellas mismas tuvieron un papel destacado. Estos conflictos de interpretación y
sentido pueden tener consecuencias determinantes: la obtención de justicia para las víctimas
o largos años de prisión para los culpables, la reivindicación de una postura, o su condena.
Así, entonces, las batallas se libran con pasión y convicción y con una dosis nada
desdeñable de cálculo estratégico, aun si las estrategias a veces resulten inoportunas, mal
concebidas o reñidas con la realidad. Por todo esto, aparte de sus contribuciones
descriptivas y analíticas, los capítulos contenidos en el libro atraerán el interés del lector.

Lugar Madrid

Editorial Siglo XXI de España

Fecha 2005
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# of Pages 212

ISBN 8432312002

Título corto Memorias Militares Sobre La Represión En El Cono Sur

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!172100~!401&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Fuerzas Armandas, Justicia transicional

Adjuntos

Original record

Memorias sobre el movimiento de mujeres y pactos transicionales en Chile
(1990-2000)

Tipo Sección de un libro

Autor Ruiz, Olga

Resumen Sin resumen

Título del libro Espacios de transculturación en América Latina

Lugar Santiago

Editorial Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile

Fecha 2006

Páginas 105-123
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Marcas:

Historia, Mujeres, Transición a la democracia

Memory and Method in the Emerging Historiography of Latin America's
Authoritarian Era

Tipo Artículo en revista científica

Autor Serbin, Ken

Publicación Latin American Politics & Society

Volumen 48
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Ejemplar 3

Páginas 185-198

Fecha 2006

Idioma Inglés

DOI 10.1353/lap.2006.0038

ISSN 1548-2456

URL http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_politics_and_society/v048/48.3serbin.html

Accedido miércoles, 24 de agosto de 2011 23:36:07

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 48, Number 3, Fall 2006</p>
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Marcas:

Historia

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Migración chilena a la Argentina: Entre el exilio político y la migración económica-
cultural

Tipo Artículo en revista científica

Autor Jensen, Florencia

Autor Perret, Gimena

Resumen Los movimientos migratorios hacia ambos lados de la Cordillera han estado presentes en la
historia de ambos países, aunque las características que asumen dichos procesos sean
disímiles. Este artículo propone reflexionar sobre dos tipos de "migraciones" centrales que
han tenido y tienen lugar entre Chile y Argentina. El exilio político de un gran número de
chilenos y chilenas hacia Argentina durante la dictadura de Pinochet, y la reciente
migración chilena a partir de fines de la década de los noventa, principalmente económica
y/o cultural, la cual asume características diferentes a las de antaño. En efecto, se trata de
dos categorías analíticas diferentes: la migración y el exilio. En este sentido, nos
proponemos reflexionar en torno a las características, similitudes y diferencias entre éstos
dos procesos teniendo en cuenta los siguientes ejes: i) procesos socio-históricos que
permiten comprender diferenciales patrones migratorios, ii) el lugar de los respectivos
Estados-Nación en la formulación de las políticas migratorias y iii) los procesos de
organización política, social y cultural como expresión no sólo de integración al país de
destino sino como modos de mantener el vínculo con el de origen.

Publicación Revista Sociedad y Equidad

Volumen 2

Páginas 163-181
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Fecha 2011

Idioma Español

URL http://www.sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/viewPDFInterstitial/14937/15732

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Exiliados y retornados, Inmigrantes, Investigación social empírica, Sociología

Milico

Tipo Libro

Autor Varas, José Miguel

Resumen Sin resumen

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2007

# of Pages 366

ISBN 9789562829199

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Literatura

Adjuntos

Original record

Misión Y Trabajo De La Comisión Nacional De Verdad Y Reconciliación En Chile,
1990-1991

Tipo Libro

Autor Capaldo Broccato, Adriana

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago, Chile
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Editorial Pontificia Universidad de Chile

Fecha 2003

# of Pages 139

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-17907?
func=full-set-set&set_number=788266&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog
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Marcas:

Politicas Públicas, Reconciliación, Transición a la democracia

Modernidad y dictadura en Chile: la producción de un relato excepcional

Tipo Artículo en revista científica

Autor Villalobos Ruminott, Sergio

Publicación A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América Latina

Volumen 6

Ejemplar 1

Páginas 15-49

Fecha 2008

Idioma Español

Título corto Modernidad y dictadura en Chile

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=2745823

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 17:08:39
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Marcas:

Ensayo, Historia

Adjuntos

Modernidad y dictadura en Chile: la producción de un relato excepcional - Dialnet

Monumentos, Memoriales Y Marcas Territoriales

Tipo Libro
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Editor Jelin, Elizabeth

Editor Langland, Victoria

Resumen Este volumen forma parte de la serie de libros Memorias de la Represión que pone a
disposición del público los resultados de un programa desarrollado por el Panel Regional
de América Latina (RAP) del Social Science Research Council, con el proposito de
promover la investigación y la formación de investigadores sobre las memorias de la
represión política en el Cono Sur. Bajo la dirección de Elizabeth Jelin y Carlos Iván
Degregori, y con fondos proporcionados por las fundaciones Ford, Rockefeller y
Hewlett, el programa apoyó a cerca de 60 investigadores jóvenes de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y los Estados Unidos. El programa fue diseñado para
encarar tres cuestiones diferentes, aunque relacionadas entre sí. La primera es la
necesidad de generar avances teóricos y de investigación que contribuyan a enriquecer
los debates sobre la naturaleza de las memorias en la región, sobre su rol en la
constitución de identidades colectivas y sobre las consecuencias de las luchas por la
memoria sobre las prácticas sociales y políticas en sociedades en transición. La segunda
cuestión u objetivo es promover el desarrollo de una nueva generación de investigadores
con una formación teórica y metodológica sólidas, preparados para articular perspectivas
novedosas sobre los procesos sociales de memoria, pero preparados también para
abordar la gran variedad de temas candentes que surgirán en el Cono Sur y en
Latinoamérica en el futuro. Finalmente, el programa apuntaba a la creación de una red de
intelectuales públicos de la región preocupados por el estudio de la memoria societal y
temas relacionados con ella. Esta colección de libros pretende contribuir al avance del
conocimiento académico, pero también a estimular debates y discusiones en un ámbito
más amplio: entre estudiantes y docentes, entre activistas y ciudadanos, de cada uno de
los países involucrados, pero también en un debate comparativo y transnacional.

Lugar Madrid

Editorial Siglo XXI

Fecha 2003

# of Pages 219

ISBN 8432311324

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 864.4
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Moral dilemmas in teaching recent history related to the violation of human rights in
Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Magendzo, Abraham

Autor Toledo, María Isabel

Resumen This article reviews the moral dilemmas that a teacher faces in the classroom when
teaching recent history which deals with military regimes, violation of human rights
(1973–1990) and the transition to democracy in Chile (1990–2008). Furthermore, it
explores the neutrality of the content taught; the ideological standpoints of the teachers
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and the students; emotions that emerge; relationships with the victims and so on. These
tensions were noted during research undertaken in secondary schools in Santiago, Chile,
in 2007. Introducing recent history into curriculum content is a way to teach citizenship
education since it enables students to understand how historical processes occur and
influence the present and permits understanding of the social context and everyday
reality. However, when what is taught from recent history is an account of the violation
of human rights, teaching becomes much more difficult and complex and several moral
problems arise because of the proximity of the events, diverse interpretations of the facts
and the different levels and ways of involvement of the teachers and students.

Publicación Journal of Moral Education

Volumen 38

Ejemplar 4

Páginas 445-465

Fecha 12/2009

Abrev. de la revista Journal of Moral Education

Idioma Inglés

DOI 10.1080/03057240903321923

ISSN 0305-7240

URL http://www.tandfonline.com.ludwig.lub.lu.se/doi/full/10.1080/03057240903321923

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:21:02

Library Catalog CrossRef
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Marcas:

Ensayo, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transición a la democracia

Adjuntos

Taylor & Francis Online :: Moral dilemmas in teaching recent history related to the violation of human
rights in Chile - Journal of Moral Education - Volume 38, Issue 4

Movimiento estudiantil bajo la Dictadura: los casos de España (1960-1970) y Chile
(1976-1986) en perspectiva comparada

Tipo Artículo en conferencia

Autor Errázuriz Tagle, Javiera

Fecha 2008

Nombre de la conferencia Congreso Asociación de Historia Contemporánea

Lugar Murcia, España

Editorial Ayeres en discusión

Páginas 151
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Idioma Español

Título corto Movimiento estudiantil bajo la Dictadura

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3125316

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 17:07:58

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Marcas:

Chile, España, Estudio comparado, Historia, Investigación historiográfica

Adjuntos

Movimiento estudiantil bajo la Dictadura: los casos de España (1960-1970) y Chile (1976-1986) en
perspectiva comparada - Dialnet

Mujeres detenidas desaparecidas. Chile 1973-2010

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro MUJERES Historias chilenas del siglo XX

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2011

Páginas 141-173
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Marcas:

detenidos desaparecidos, Historia, Mujeres

Mujeres en movimiento: bajo la dictadura militar chilena (1973-1990)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Maravall Yáguez, Javier

Resumen Desde la perspectiva histórica feminista, el artículo analiza el impacto que la represión de la
dictadura militar del general Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990) causó en las mujeres
que conformaron la oposición política. La Tortura Sexual se definió como una estrategia
dirigida y pensada contra las prisioneras en los diversos campos de concentración que se
extendían a lo largo de Chile. Este hecho, invisibilizado durante años por los diversos
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estudios entorno a los Derechos Humanos, se reconoció de forma oficial cuando en 2004 se
publicó el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe
Valech), un documento pionero que recogía 4000 testimonios de mujeres supervivientes.

Publicación Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia

Volumen 3

Páginas 241-273

Fecha 2008

Idioma Español

Título corto Mujeres en movimiento

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3345599

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:50:16
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Mujeres, Tortura

Adjuntos

Mujeres en movimiento: bajo la dictadura militar chilena (1973-1990) - Dialnet

Mujeres En Rojo Y Negro: Reconstrucción De La Memoria De Tres Mujeres Miristas
1971-1990

Tipo Libro

Autor Vidaurrázaga Aránguiz, Tamara

Resumen Soledad, Arinda y Cristina. Ellas son las tres protagonistas de un libro de reciente aparición
en Chile. Mujeres militando en dictadura que en la clandestinidad son hechas prisioneras.
Mujeres que luego de salir al exilio han retornado de éste con preparación militar mediante,
para contribuir de manera más significativa al desgaste y derrocamiento de la dictadura.
Sólo hasta ahí, ya resulta significativo leer esta historia. Pero eso no es todo. Este ejercicio
de reconstrucción histórica, de ejercicio de la memoria desde los rincones de ésta, trae
aparejado una intersección singular: feminismo y militancia política revolucionaria.
Visiones críticas a la relación establecida en las casas, los campamentos de instrucción, las
células de militancia y en la organización en su conjunto: el MIR. Así emerge el perfil de
“un machismo militante”, pero no por ello menos cuestionable desde los testimonios de
estas tres sobrevivientes, junto a incipientes y aislados atisbos de reivindicar la “cuestión de
la mujer”. Discusión de fondo que para algunos obvia contextos y para otras no hace sino
visualizar lo oculto, luego de la radicalidad de los riesgos y costos de ese entonces. La
discusión está abierta. El relato se construye desde el testimonio y este desde la oralidad de
una madre y de las amigas-compañeras a la hija-autora que pregunta y registra con la
certeza de haberlo vivido y también desde la libertad de un arsenal teórico renovado.
Ignacio Vidaurrazaga
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Lugar Concepción

Editorial Escaparate

Fecha 2006

# of Pages 476

ISBN 9567827562

Título corto Mujeres En Rojo Y Negro

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!178504~!323&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Estudio de caso, Ex presos, Exiliados y retornados, Historia, MIR, Mujeres, Testimonio

Adjuntos

Original record

Mujeres, Dictadura Y Neocapitalismo Representaciones Femeninas En Medios De
Comunicacion Durante Las Dictaduras Chilena (1973-1989) Y Argentina (1976-1983)

Tipo Tesis

Autor Tessada S., Vanessa

Contribuidor Salomone, Alicia

Resumen ¿Cómo se nos aparece el cuerpo? ¿Se podrá problematizar nuestra corporalidad? ¿Cuál
es la relación que establecemos con la nuestra y una otra corporalidad? ¿Tendrá
relevancia el ocuparnos de la cuestión del cuerpo, de los cuerpos, cuando, en apariencia,
sería una dimensión ajena a lo social? Éstas son las preguntas primigenias que marcan el
punto de partida de la presente investigación, éstas son las cuestiones que provocan al
investigador.

Tipo Postgrado, Magíster en Estudios Latinoamericanos

Universidad Universidad de Chile

Lugar Santago de Chile

Fecha 2010

Idioma Español

URL http://www.cybertesis.cl/sdx/uchile/notice.xsp?
id=uchile.2006.pincheira_i-principal&…

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 305.42
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Marcas:

Argentina, Chile, Estudio comparado, Estudios culturales, Investigación historiográfica, Mujeres

Multitudes en sombras : AFI Asociación de Fotógrafos Independientes

Tipo Libro

Autor Leiva Quijada, Gonzalo

Resumen Libro que hace un recorrido histórico de la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI,
quienes a través de un lente comprometido y una mirada lúcida captaron las imágenes de
marginación, poder, represión y lucha que caracterizaron al régimen militar. La epopeya
visual de los fotógrafos y fotógrafas de la AFI consistió en sacar a la muchedumbre de
personas, a los anónimos, a la vida pública; muchedumbre también de ideas y caminos
estéticos desde la sombra a la luz. Los textos y las imágenes de este libro conmocionan y
capturan de lleno nuestra subjetividad, catalizando los hilos afectivos que singularizaron el
cotidiano, los derroteros urbanos y las trincheras políticas desde donde cada cual
experimentó aquellos convulsionados años ochenta

Lugar Santiago

Editorial Ocho Libros Editores

Fecha 2008

# of Pages 214

URL http://200.10.20.52/uhtbin/cgisirsi.exe/?
ps=AKQdHWAzna/BC/230390005/123#

Library Catalog http://www.bib.ufro.cl/
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Marcas:

Estudios culturales, Fotógrafos, Investigación social empírica, Tortura

Museo de la Memoria + Centro Matucana

Tipo Sección de un libro

Autor Figueroa, Mario

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile
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Marcas:

Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

Museo Memorial De La Dictadura Militar

Tipo Libro

Autor Vergara Sanhueza, Cristian M.

Resumen MUSEO MEMORIAL DE LA DICTADURA MILITAR -- MUSEOS -- CHILE --
PISAGUA -- REGION DE TARAPACA -- DERECHOS HUMANOS

Lugar Santiago

Editorial Arzobispado de Santiago, Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la
Solidaridad

Fecha 2004

# of Pages 45

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-04086?
func=full-set-set&set_number=788274&set_entry=000001&format=040
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Marcas:

Sitios/lugares de memoria

Never Again?: The Legacy of the Argentine and Chilean Dictatorships for the Global
Human Rights Regime

Tipo Artículo en revista científica

Autor Cavallaro, James

Autor Brewer, Stephanie Erin

Resumen Widespread forced disappearances, summary executions, and torture practiced by the
military regimes in Argentina and Chile came to define human rights abuse during the
1970s and 1980s. Opposition to these practices and their parent regimes helped to shape the
contemporary human rights movement and, by extension, human rights norms and
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institutions. Thomas C. Wright’s <i>State Terrorism in Latin America</i> contends that the
movement’s struggle with the Argentine and Chilean dictatorships resulted in an era of
greater deterrence and enforcement power for human rights institutions. Sonia Cardenas’
<i>Conflict and Compliance</i>, however, maintains that despite the advance in norms and
the creation of supranational structures to promote accountability for human rights abuse,
the mechanisms for changing state practice have remained remarkably constant throughout
the past three decades. Both in Latin America and elsewhere, domestic forces and
cost-benefit analysis—at times aided by international pressure—continue to be the principal
determinants of state behavior in the field of human rights.

Publicación The journal of interdisciplinary history

Volumen 39

Ejemplar 2

Páginas 233-244

Fecha 2008

Idioma Inglés

Título corto Never Again?

Library Catalog libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se
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Marcas:

Argentina, Chile, Derecho, Ensayo, Estudio comparado

No Hay Mañana Sin Ayer: Propuesta Del Presidente Ricardo Lagos En Materia De
Derechos Humanos

Tipo Libro

Autor Lagos Escobar, Ricardo

Resumen El 12 de agosto de 2003, el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, da a
conocer al país la Propuesta de Derechos Humanos del Gobierno, bajo el título “No hay
Mañana sin Ayer”. En el texto trabajó una comisión de expertos en la materia,
especialmente convocada por el Primer Mandatario, buscando recoger el espíritu y los
consensos de las propuestas de Derechos Humanos presentadas, a partir de abril del
mismo año, por la gran mayoría de los partidos políticos del país, agrupaciones de
familiares de las víctimas, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, tanto
públicas como privadas, representativas de la sociedad chilena.

Lugar Santiago de Chile

Editorial Ministerio Secretaría General de Gobierno

Fecha 2003

# of Pages 52

Título corto No Hay Mañana Sin Ayer

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 341.48183
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Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Politicas Públicas, Reparación

NOS DUELE CHILE

Tipo Libro

Autor Husson, Roland

Resumen Roland Husson fue Consejero Cultural de la embajada de Francia en Chile en los últimos
tiempos de la Unidad Popular y los primeros del Golpe de Estado. En su libro relata la
situación que le tocó vivir y, con mucha modestia, cuenta como ayudó a tantos chilenos,
artistas especialmente, en esos difíciles momentos. Husson convivió con los refugiados en
los locales de la embajada y apoyó a difusión cultural de artistas comprometidos con los
valores de la libertad. Un libro de memoria indispensable.

Editorial Cuarto Propio

Fecha 2010

# of Pages 130

ISBN 978-956-260-508-3
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Marcas:

Defensores de derechos humanos, Testimonio

Notas sobre ética, investigación social y derechos humanos

Tipo Artículo en conferencia

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Fecha 2008

Título de las actas Bioética en investigación en ciencias sociales

Nombre de la conferencia Bioética en investigación en ciencias sociales

Lugar Santiago

Editorial Conicyt

Páginas 33-45

Serie Tercer taller organizado por el Comité Asesor de Bioética de CONICYT-
Fondecyt
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Nueva Crónica De La Transición

Tipo Libro

Autor Otano, Rafael

Resumen Los administradores de la nueva democracia chilena implantada en 1990 creyeron inventar
la técnica del parto político sin dolor, es decir, la transición sin ruptura. Por medio de
secretas negociaciones cupulares, aderezaron un guión que pretendía ofrecer ganancias para
todos, sin vencedores ni vencidos.

Edición 2a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2006

# of Pages 531

ISBN 9562828379

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=1315340PA8689.453443&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Historia

Notas:

Esta Nueva Crónica de la Transición se publica con algunas correcciones y ampliaciones respecto al texto de 
1995. La narración llegaba entonces hasta el final del mandato de Patricio Aylwin. En la edición actual se han 
añadido tres capítulos (26, 27y 28) que sintetizan el desarrollo de la transición durante los sexenios de Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. Esta parte complementaria agregada relata, pues, el proceso hacia la 
democracia entre los años 1994 y 2006, reduciéndolo a sus argumentos más específicos: las peripecias en tomo 
a las reformas constitucionales, las intervenciones de Pinochet y de las Fuerzas Armadas en la contingencia 
nacional, los intentos de hallar solución a los casos de violaciones contra los derechos humanos perpetradas 
durante la dictadura. Existe, por tanto, una gran diferencia entre la extensión con que se trata el gobierno de 
Aylwin y la brevedad de los tres capítulos dedicados a Frei Ruiz-Tagle y a Lagos. Pero creo que mereció la 
pena el esfuerzo de síntesis para no dejar trunca esta larga y determinante historia

Adjuntos

Original record
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O Legado De Violacoes Dos Direitos Humanos No Cone Sul: Argentina, Chile E
Uruguai

Tipo Libro

Autor Roniger, Luis

Autor Sznajder, Mario

Resumen Roniger y Sznajder presentan un desafiante debate sobre cómo estas tres sociedades han
enfrentado el tema del olvido y la memoria, en torno a cómo estructurar una visión
compartida del pasado. …Logran dar al término cultura un contenido concreto y ello es
no poco al convencer a los escépticos cientistas políticos que tratar el legado de las
violaciones de derechos humanos requiere más que soluciones institucionales. La ventaja
comparativa de estos autores es que conocen a fondo la literatura de los estudios
culturales y combinan el análisis de la memoria con argumentos ‘culturales’
convincentes sustentados por el análisis político. La fuerza de su perspectiva radica en la
combinación de un marco conceptual fuerte con profundos insights sobre los procesos
políticos en América Latina. Los conocimientos y experiencia de los autores en otras
partes del mundo (especialmente Europa Oriental y el Medio Oriente) les da, además,
una ventaja comparativa al analizar el contexto político del Cono Sur. …Se trata de una
importante contribución a nuestra comprensión sobre las expectativas y demandas
conflictivas proyectadas al debate sobre los legados de violaciones de derechos humanos

Serie Coleção Estudos (Editora Perspectiva (Brasil))

Número de la serie 208

Lugar Sao Paulo, Brasil

Editorial Perspectiva

Fecha 2004

# of Pages 388

Idioma Portugués

ISBN 8527307081

Título corto O Legado De Violacoes Dos Direitos Humanos No Cone Sul

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-00853?
func=full-set-set&set_number=788296&set_entry=000001&format=040
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Argentina, Chile, Ciencia política, Ensayo, Estudio comparado, Reconciliación, Reparación, Transición a la
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ENTRE OBJETIVOS IDENTITARIOS Y COGNITIVOS EN ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA RECIENTE DE CHILE EN 6º AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA

Tipo Artículo en revista científica

Autor Toledo, María Isabel

Autor Gazmuri Stein, Renato

Resumen El artículo da cuenta de un análisis de la propuesta del Ministerio de Educación de Chile
para la enseñanza de la historia de Chile en 6° año de Enseñanza Básica, en función de los
objetivos que se pretenden alcanzar con la enseñanza de la historia nacional y la historia
reciente. Primero se caracterizan los objetivos identitario-valóricos e ilustrados-cognitivos
presentes en la enseñanza de la historia y se describe la presencia de los ambos en lo que se
ha denominado Enseñanza Tradicional de la Historia y Propuestas Contemporáneas de la
Didáctica de la Historia. Luego, considerando el contexto político y normativo en que los
instrumentos curriculares fueron elaborados, se analiza la propuesta ministerial plasmada en
el Marco Curricular y en el programa de estudios del curso mencionado, en función de
como estas dos corrientes definen sus objetivos identitarios-valórico e ilustrados-cognitivos.

Publicación Estudios pedagógicos (Valdivia)

Volumen 35

Fecha 2009

DOI 10.4067/S0718-07052009000200009

ISSN 0718-0705

Título corto OBEDIENTES MEMORIONES O REFLEXIVOS PENSANTES

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_abstract&…

Accedido martes, 06 de septiembre de 2011 23:01:39

Library Catalog CrossRef
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Marcas:

Ensayo, Historia, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

Adjuntos

Estud. pedagóg.  vol.35 número2; Resumen: S0718-07052009000200009

Ocho Arquitectos En La Memoria

Tipo Libro

Autor Colegio de Arquitectos de Chile A.G

Resumen Este libro -escrito por arquitectos- nació al interior del Comité de Derechos Humanos y
Ciudadanos del Colegio de Arquitectos de Chile, como un deber moral en el rescate de la
memoria y un homenaje a siete colegas detenidos desaparecidos y uno vilmente
asesinado en el período de feroz dictadura militar instaurada en Chile el 11 de septiembre
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de 1973. Sus historias, contadas a través de testimonios de familiares, amigos o colegas;
revelan como en sus vidas se conjugan armónicamente el trabajo profesional, la
docencia, la militancia política y el amor. La vitalidad e idealismo eran el motor para
materializar sueños y compromiso en el “hacer arquitectura, ciudad o universidad”. Con
intereses y utopías comunes muchas veces sus historias se cruzan, dejando huellas
imborrables en quienes compartimos ideales o fuimos sus amigos.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Fundación Espacio y Desarrollo

Fecha 2005

# of Pages 279

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-32076?
func=full-set-set&set_number=788393&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro acm/o/20050802
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Marcas:

Arquitectos, detenidos desaparecidos, Familiares de detenidos desaparecidos, Familiares de ejecutados políticos,

Testimonio, Tortura, Trauma

Olvidos, memorias y reinvenciones del fuego. Resignificar la experiencia
revolucionaria desde los cargos de gobierno hoy (Chile/ Uruguay)

Tipo Sección de un libro

Autor Peirano, Alondra

Resumen En los últimos años América Latina ha estado viviendo un fenómeno político nuevo, han
llegado al poder coaliciones progresistas, compuestas en parte por grupos políticos o
personas que en los años sesenta y setenta fueron revolucionarios. Lo que desde una
perspectiva histórica llama la atención es la construcción política que estos gobiernos han
ido consolidando en el último lustro, como un fenómeno propio del momento actual de la
historia política y social de nuestro continente latinoamericano. En este artículo, la lupa será
puesta en el Cono Sur: ¿cómo se asume pues el gobierno desde esa historia política y en las
condiciones sociales actuales? Y más precisamente ¿Cómo se resignifica y reinterpreta la
experiencia revolucionaria desde los cargos gubernamentales actuales?

Título del libro Recordar para pensar, memoria para la democracia: la elaboración del pasado reciente en el
Cono Sur de América Latina

Volumen 1

Lugar Santiago

Editorial Fundación Heinrich Böll

Fecha 2010

ISBN 978-956-8966-00-3
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URL http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Libro_Recordar_para_Pensar.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57
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Marcas:

Chile, Ciencia política, Estudio comparado, Estudios culturales, Investigación social empírica, Transición a la

democracia, Uruguay

On Positive Psychological Outcomes: What Helps Groups With a History of Conflict
to Forgive and Reconcile With Each Other?

Tipo Artículo en revista científica

Autor Manzi, Jorge

Autor Masi Noor

Autor Rupert Brown

Autor Roberto Gonzalez

Autor Christopher Alan Lewis

Resumen Three studies examined the roles of traditional and novel social psychological variables
involved in intergroup forgiveness. Study 1 (N = 480) revealed that among the pro-Pinochet
and the anti-Pinochet groups in Chile, forgiveness was predicted by ingroup identity
(negatively), common ingroup identity (positively), empathy and trust (positively), and
competitive victimhood (the subjective sense of having suffered more than the outgroup,
negatively). Political ideology (Right vs. Left) moderated the relationship between empathy
and forgiveness, trust and forgiveness, and between the latter and competitive victimhood.
Study 2 (N = 309), set in the Northern Irish conflict between Protestants and Catholics,
provided a replication and extension of Study 1. Finally, Study 3 (N = 155/108) examined
the longitudinal relationship between forgiveness and reconciliation in Northern Ireland,
revealing that forgiveness predicted reconciliation intentions. The reverse direction of this
relationship was also marginally significant. Results are discussed in terms of their
theoretical and practical implications. [PUBLICATION ABSTRACT]

Publicación Personality and Social Psychology Bulletin

Volumen 34

Ejemplar 6

Fecha 06/2008

Idioma Inglés

ISSN 01461672

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=1479012381&…

Library Catalog Proquest
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Investigación social empírica, Psicología, Reconciliación

Pajarito Nuevo la lleva. Teatro y Memoria. Estrategias de (re)presentación y
elaboración escénica de la memoria traumática infantil

Tipo Artículo en revista científica

Autor Contreras, María José

Autor Grass , Milena

Autor Nicholls, Nancy

Publicación Aletria,Revista de Estudios de Literatura, Universidad Federal Minas Gerais

Volumen 17

Fecha 2008

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Historia, Niños

Para Comprender Un Mito: Relato Histórico, Memoria E Imaginario Político De La
Generación Mapu 1969-1989

Tipo Artículo en revista

Autor Moyano Barahona, Cristina

Resumen Nuestra transición a la democracia ha generado variadas interpretaciones y también algunos
mitos. Uno de éstos y quizás el más reconocido, corresponde a la configuración de un
partido fantasma: e1 MAPU La prensa escrita, hasta nuestros días, se refiere a dicha
colectividad como si siguiera existiendo en la escena política vigente, pese a su extinción
legal en 1989. Este artículo invita a recorrer el imaginario que dicha colectividad construyó
como discurso de unidad y de futuro a través del proceso de Renovación Socialista. Más
que un aporte electoral, las principales claves para comprender el mito del MAPU están en
el imaginario y en el relato de algunos de sus militantes, conformantes de la élite política
que dirigió la transición chilena a la democracia.

Publicación Bicentenario Revista de Historia de Chile y América

Volumen 7

Ejemplar 1

Fecha 2008

Páginas 79-106

Título corto Para Comprender Un Mito

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!216408~!215&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Ciencia política, Historia, Investigación social empírica, MAPU, Transición a la democracia

Adjuntos

Original record

Para una historia de los Derechos Humanos en Chile. Historia institucional de la
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 1975-1991

Tipo Libro

Autor Garcés, Mario

Autor Nicholls, Nancy

Resumen Para una Historia de los DD. HH. en Chile nos introduce en la historia de la inmensa labor
realizada por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) durante más
de 15 años. Con motivo del cumplimiento de los treinta años del FASIC en su labor social,
Mario Garcés y Nancy Nicholls nos presentan su historia institucional, sus objetivos y las
labores realizadas con un carácter netamente histórico, desprendiéndose, en medida de lo
posible, de los clásicos conflictos de interpretación de lo sucedido.

Edición 1

Lugar Santago, Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2005

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Defensores de derechos humanos, Estudio de caso, FASIC, Historia, Investigación historiográfica

Paradojas Del Teatro Chileno En Dictadura Y En La Transicion Democratica: Chile,
1973-2003. Treinta Años Del Otro 11 De Septiembre

Tipo Artículo en revista científica

Autor Hurtado, María de la Luz

Publicación Primer acto: Cuadernos de Investigación Teatral

Volumen 299

Páginas 54-71

Fecha 2003
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Idioma Español

Título corto Paradojas Del Teatro Chileno En Dictadura Y En La Transicion Democratica

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog
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Marcas:

Estudios culturales, Historia, Investigación historiográfica, Transición a la democracia

Pasado/presente en el Chile de hoy: Políticas de memoria en los discursos cotidianos

Tipo Sección de un libro

Autor Reyes, María José

Resumen Hoy en día, en las discusiones tanto políticas como académicas, no resulta extraño escuchar
planteamientos que sostienen que la sociedad chilena es “desmemoriada”, propensa al
olvido de su pasado reciente y con una preferente preocupación por la construcción de un
“presente/futuro”. La presente ponencia cobra sentido en dicho contexto, en tanto explora,
interroga y analiza cómo se enfrenta el pasado reciente y cómo operan las políticas de
memoria en los discursos cotidianos, ahí donde ineludiblemente las diferencias se
manifiestan, las posiciones se entrecruzan, dialogan y/o confrontan.

Título del libro Recordar para pensar, memoria para la democracia: la elaboración del pasado reciente en el
Cono Sur de América Latina

Volumen 1

Lugar Santiago

Editorial Fundación Heinrich Böll

Fecha 2010

ISBN 978-956-8966-00-3

URL http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Libro_Recordar_para_Pensar.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Transmisión intergeneracional

Patio 29: Tras La Cruz De Fierro

Tipo Libro

Autor Bustamante, Javiera

Autor Ruderer, Stephan
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Resumen El Patio 29 solía destinarse a la sepultación de indigentes, pacientes psiquiátricos y
personas que morían en la calle sin llegar a ser identificadas por sus deudos (NN). Sin
embargo desde septiembre de 1973 hasta enero de 1974, sus 2.843 tumbas fueron utilizadas
para ocultar como NN a víctimas de la dictadura. A partir de ese hecho, los investigadores
Javiera Bustamante y Stephan Ruderer reconstruyen paso a paso la dolorosa historia del
lugar, valiéndose de testimonios de los familiares de detenidos desaparecidos y de la
reproducción de cartas y documentos pertenecientes a estos, y otras fuentes. El libro da
cuenta además del arduo proceso de identificación y entrega de los cuerpos, así como de las
irregularidades y omisiones que caracterizaron a dichas diligencias. Cabe destacar también
la elocuente relación que se establece entre los textos y las potentes fotografías que ilustran
el volumen, a cargo de la artista visual Mara Daruich.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ocholibros

Fecha 2009

# of Pages 195

ISBN 9789568018863

Título corto Patio 29

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!231710~!97&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Estudios culturales, Historia, Investigación social empírica, Sitios/lugares de memoria

Adjuntos

Original record

Pedagogía de la Memoria.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Magendzo, Abraham

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15

Páginas 115-117

Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis
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Idioma Español

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html
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Marcas:

Historia, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Tipo Libro

Editor Fundación Heinrich Böll Cono Sur

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

# of Pages 179

ISBN 9789568966010

Título corto Pedagogía De La Memoria

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Educación en derechos humanos, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

Adjuntos

Original record

PINOCHET AND THE UNCERTAIN GLOBALIZATION OF CRIMINAL LAW

Tipo Artículo en revista científica

Autor Power, Robert
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Resumen No case study reveals the growth in importance of international criminal law more
dramatically than the prosecutions centered on the crimes of the Chilean dictatorship led by
Augusto Pinochet Ugarte. This article examines how the efforts to bring Pinochet to justice
have affected international criminal law. Part II surveys the history of Chile (and to some
extent Argentina) from before the 1973 coup. Part III addresses the attempts to bring
Pinochet and others to justice in Spain, the extradition proceedings in the UK, and ongoing
cases in Chile and elsewhere. Part V then looks behind the law to politics and suggests that
political realities dictated many of the developments in the case and prevented more
prosecutions than they permitted. Part VI concludes by suggesting that Professor
Roht-Arriaza and others are correct in recognizing the potential gains for society from the
international criminal law developments of the Pinochet case.

Publicación The George Washington International Law Review

Volumen 39

Ejemplar 1

Páginas 59-89

Fecha 2007

Idioma Inglés

ISSN 07484305

Library Catalog Proquest
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Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Ensayo

Pinochet in London--Pinochet in Chile: International and Domestic Politics in Human
Rights Policy

Tipo Artículo en revista científica

Autor Evans, Rebecca

Resumen In October 1998 the former military dictator of Chile, General Augusto Pinochet, was
arrested in London and forced to face extradition proceedings to Spain, where a Spanish
judge threatened to put him on trial for human rights violations. Pinochet's arrest outraged
the armed forces and conservative sectors in Chile, while it elated human rights defenders
and Chileans on the left. For both groups Pinochet's arrest opened up the possibility that the
retired general would be forced to answer to accusations about the conduct of his regime.
This article analyzes the impact of Pinochet's arrest and argues that the subsequent
reinvigoration of human rights policy in Chile was as much the result of domestic changes
within Chile as it was a consequence of actions taken by international actors. The article
analyzes the evolution of human rights policy in Chile before, during, and after Pinochet's
arrest and demonstrates that government policy reflected the changing interplay among
competing interests. Even prior to Pinochet's arrest, the government took advantage of
growing pragmatism on the right and opportunities for institutional reform in order to
transform the legal climate and open the door for a new jurisprudence that reinterpreted
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how and when amnesty should be applied. While the government went on to protest
Pinochet's detention, it used the fact of international judicial intervention to move even
further toward creating conditions in Chile that would allow Pinochet to be tried at home
rather than abroad. All in all, the article offers insights into the confluence of domestic and
international influences in human rights policy.

Publicación Human Rights Quarterly

Volumen 28

Ejemplar 1

Páginas 207-244

Fecha 2006

Idioma Inglés

DOI 10.1353/hrq.2006.0003

ISSN 1085-794X

Título corto Pinochet in London--Pinochet in Chile

URL http://muse.jhu.edu/journals/human_rights_quarterly/v028/28.1evans.html

Accedido miércoles, 24 de agosto de 2011 23:36:02

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 28, Number 1, February 2006</p>
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Marcas:

Ciencia política, Derecho, Ensayo, Justicia transicional, Transición a la democracia

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Pinochet: Las "incómodas" Verdades

Tipo Libro

Autor Spataro, Mario

Resumen Chile, notas geográficas e históricas -- En donde se habla de " intelectuales comprometidos"
y de "teólogos de la liberación" -- Cuando Allende estaba en el poder -- El fracasado auto
golpe de Allende -- El golpe militar -- Cuando Pinochet estaba en el poder -- Letelier, Prats,
Leighton -- La DGI cubana, el KGB soviético y la izquierda europea -- La CIA
estadounidense -- Cómo Pinochet, el " dictador", se sometió al voto popular y dejó el poder
-- La venganza -- Londres -- Santiago.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Maye

Fecha 2006

# of Pages 626
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ISBN 9568433031

Título corto Pinochet

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Victimarios o represores

Notas:

Apéndice (p. 489-588) : Las víctimas de las que nadie habla -- Carta de Fidel Castro a Salvador Allende --
Documento de la Cámara de Diputados -- El golpe militar de 1973, según la opinión del ex Presidente chileno
Eduardo Frei Montalvo -- El último mensaje de Salvador Allende al pueblo chileno (aproximadamente a las
9:30 hrs. Del 11 de septiembre de 1973) -- El verdadero rostro del Che Guevara -- Justicia a la italiana: Jaime
Yovanovic Prieto -- Consideraciones finales a la edición en castellano. La Persecución Económica contra
Augusto Pinochet Indice: p. 595-617

Chile, notas geográficas e históricas -- En donde se habla de " intelectuales comprometidos" y de "teólogos de la
liberación" -- Cuando Allende estaba en el poder -- El fracasado auto golpe de Allende -- El golpe militar --
Cuando Pinochet estaba en el poder -- Letelier, Prats, Leighton -- La DGI cubana, el KGB soviético y la
izquierda europea -- La CIA estadounidense -- Cómo Pinochet, el " dictador", se sometió al voto popular y dejó
el poder -- La venganza -- Londres -- Santiago

Pinochet: Los Archivos Secretos

Tipo Libro

Autor Kornbluh, Peter

Resumen Peter kornbluh director del National Security Archves Chile Documentation Project, ha
conseguido que se desclasificaran más de 24.000 documentos secretos (los más
importantes de los cuales se reproducen en este libro) procedentes de la Secretaria de
Estado y de la CIA, sobre la cobertura prestada por Nixon y Kissinger al general
Pinochet y a los militares golpistas para acabar con la democracia en Chile. Este libro,
que supone un salto cualitativo en el conocimiento del golpe de estado que derrocó a
Salvador Allende, de la brutal represión interior que siguió, y de las acciones terroristas
del gobierno Pinochet en el exterior, nos muestra como ningún otro hasta dónde pueden
llegar el cinismo y la crueldad de los hombres de estado cuando deciden salvar a la
patria. Kornbluh analiza brillantemente la inmensa brutalidad del régimen de Pinochet y
las terribles violaciones de los derechos humanos que se produjeron en Chile durante su
dictadura, mientras nuestro pueblo callaba o miraba hacia otro lado. Todo aquél que lea
este libro extraordinario entenderá que la protección de los derechos humanos debe tener
la más alta prioridad en nuestras relaciones futuras con otros países.
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Edición 1a

Lugar Barcelona

Editorial Critica

Fecha 2004

# of Pages 381

Idioma Español

ISBN 8484325245

Título corto Pinochet

URL http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/see_record/A03hppof.001?
server=1home&item=409&item_source=1home

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 993.65

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Archivos, Historia, Investigación historiográfica, Tortura, Victimarios o represores

Pinochet: The Father of Contemporary Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Navia, Patricio

Resumen Augusto Pinochet (1915–2006) was the most transformative president in modern Chile.
After the bloody military coup of 1973, he led the longest government—sixteen and
one-half years—in that country’s history. His rule is best known for massive human rights
violations against political opponents. Thousands were killed; the remains of hundreds were
never found; and many more were imprisoned, tortured, or exiled. Pinochet deservedly
became a symbol of brutal military dictatorships in Latin America. Yet through a
custom-made constitution promulgated in 1980 and still in force, and a neoliberal economic
model adopted before any other country in Latin America, Pinochet also set the foundations
of a new Chile. In 1988, caught in an institutional trap of his own making, Pinochet lost a
plebiscite for a new eight-year term. Democratic elections were held in late 1989. When he
left office in March 1990, almost 40 percent of Chileans

Publicación Latin American Research Review

Volumen 43

Ejemplar 3

Páginas 250-258

Fecha 2008

Idioma Inglés

DOI 10.1353/lar.0.0051

ISSN 1542-4278

Título corto Pinochet
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URL http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_research_review/v043/43.3.navia.html

Accedido lunes, 22 de agosto de 2011 1:35:51

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 43, Number 3, 2008</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Transición a la democracia

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Pinochet's legacy still flourishes

Tipo Artículo en revista científica

Autor Burgis, Tom

Resumen [Augusto Pinochet]'s anti-terrorist law, drawn up in 1978 when the dictator was threatened
by insurgents, is still in use. Under its provisions, ten members of Chile's largest indigenous
group, the Mapuche - whose ancestral homelands have been sold more or less en bloc to
logging companies -were sentenced last August to ten years in prison for torching af arm
belonging to the multinational company Mininco.

Publicación New Statesman

Volumen 18

Ejemplar 841

Fecha 2005

ISSN 13647431

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=783414421&…

Library Catalog Proquest

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 15:33:50

Marcas:

Ensayo, Mapuches

Poesía, memoria y comunidad nacional Chile y Argentina en postdictadura

Tipo Artículo en revista científica

Autor Salomone, Alicia
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Resumen Este trabajo analiza, a través de un conjunto de textos poéticos de mujeres de Chile y
Argentina, cómo se piensa la nación en el escenario demarcado por el tránsito que va desde
los regímenes dictatoriales a las sociedades de las postdictaduras. Ello supone, por una
parte, observar cómo se hace presente esa idea nacional entre aquellos miembros de la
colectividad que, por motivos de género, clase y/o etnia, han padecido distintas exclusiones
dentro de la comunidad imaginada o se han situado a distancia de las narrativas oficiales.
Por otra parte, implica indagar en la relación que liga a la poesía con la reflexión sobre la
identidad nacional, evidenciando que la poesía de mujeres, a la vez que genera nuevos
lenguajes y estéticas, asume posiciones diversas frente a los distintos contextos de los
cuales emerge. Para realizar este trabajo se consideraron textos de las poetas argentinas
Diana Bellessi y Roberta Iannamico, y de las poetas chilenas Elvira Hernández y Alejandra
del Río.

Publicación Revista Sociedad y Equidad

Ejemplar 1

Fecha 2011

DOI 10.5354/0718-9990.2011.10605

URL http://www.sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/viewArticle/10605/10843

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Argentina, Chile, Ensayo, Estudio comparado, Estudios culturales, Transición a la democracia

Poesía, memoria y comunidad nacional Chile y Argentina en postdictadura

Tipo Artículo en revista científica

Autor Salomone, Alicia

Resumen Este trabajo analiza, a través de un conjunto de textos poéticos de mujeres de Chile y
Argentina, cómo se piensa la nación en el escenario demarcado por el tránsito que va desde
los regímenes dictatoriales a las sociedades de las postdictaduras. Ello supone, por una
parte, observar cómo se hace presente esa idea nacional entre aquellos miembros de la
colectividad que, por motivos de género, clase y/o etnia, han padecido distintas exclusiones
dentro de la comunidad imaginada o se han situado a distancia de las narrativas oficiales.
Por otra parte, implica indagar en la relación que liga a la poesía con la reflexión sobre la
identidad nacional, evidenciando que la poesía de mujeres, a la vez que genera nuevos
lenguajes y estéticas, asume posiciones diversas frente a los distintos contextos de los
cuales emerge. Para realizar este trabajo se consideraron textos de las poetas argentinas
Diana Bellessi y Roberta Iannamico, y de las poetas chilenas Elvira Hernández y Alejandra
del Río.

Publicación Revista Sociedad y Equidad

Volumen 1

Fecha 2011

Idioma Español
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URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3679310

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:58:29

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudio comparado, Literatura, Mujeres, Transición a la democracia

Adjuntos

Poesía, memoria y comunidad nacional Chile y Argentina en postdictadura - Dialnet

Poetas En Dictadura: Antología De La Primera Región De Chile: 1973-1990

Tipo Libro

Autor Muñoz, Mayo

Autor Uribe, Armando

Resumen Poetas en Dictadura “Antología de autores de la primera región de Chile 1973-1990”
realizada por Mayo Muñoz es un libro que a juicio de Armando Uribe Arce, premio
nacional de literatura año 2004, es un compendio inconmensurable de voces y verdadero
mapa poético sin parangón en Chile en los últimos 30 años. La antología comprende el
trabajo poético realizado dentro del norte grande, en la entonces primera región, hoy zona
política y administrativamente escindida en dos cuerpos, la XV de Arica y Parinacota y la I
de Tarapacá. El periodo de producción que este libro de 500 páginas y completa bibliografía
(Hay en él referencias a otras antologías, premios en concursos de los poetas nortinos,
revistas y discografías) principia con el quiebre de la institucionalidad en el año 73 y cierra
su umbral con el retorno a la democracia durante 1990. De ahí su nombre y principalmente
su espíritu. Daniel Rojas

Edición 1a. ed

Lugar Alto Hospicio, Tarapacá, Chile

Editorial Autoediciones del Morro, "Recuperando la Memoria", Sociedad de Escritores de Tarapacá

Fecha 2004

ISBN 9562993205

Título corto Poetas En Dictadura

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!170471~!446&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Investigación historiográfica, Literatura, Poetas, Primera región de Chile
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Adjuntos

Original record

Políticas de la Memoria del Estado chileno: Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos

Tipo Sección de un libro

Autor Sepúlveda, María Luisa

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 141-151

Idioma Español

ISBN 9789568966010

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Políticas públicas, Reparación, Transmisión intergeneracional

Políticas De Reparación: Chile 1990-2004

Tipo Libro

Autor Lira, Elizabeth

Autor Loveman, Brian

Resumen Las politicas de reparación forman parte de la memoria institucional del Estado, al
mismo tiempo, expresan las obligaciones de ese Estado en relación con los ciudadanos
cuyos derechos fueron violados. La verdad sobre lo ocurrido y sus consecuencias, el
ejercicio de la justicia distinguiendo responsabilidades y la reparación de las víctimas
constituyen condiciones políticas (y subjetivas) indispensables en los procesos de
reconciliación política.

Edición 1a. ed

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

283 de 386 14-11-2011 14:20

283



Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2005

# of Pages 546

ISBN 9562827119

Título corto Políticas De Reparación

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-43679?
func=full-set-set&set_number=788544&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20050805

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Investigación social empírica, Justicia transicional, Políticas públicas, Psicología, Reparación

Políticas Del Perdón

Tipo Libro

Autor Lefranc, Sandrine

Resumen ¿Cuál es la salida más eficaz a la violencia ejercida por el Estado? ¿Hay que perdonar a los
agentes del Estado que torturaron e hicieron desaparecer a los opositores por millares,
conforme a las órdenes dadas por los responsables de un régimen autoritario? Los nuevos
gobiernos democráticos, tanto en América Latina como en Sudáfrica, han intentado
responder a estas cuestiones con amnistías, indemnizaciones y comisiones de la verdad y la
reconciliación. Este texto explora la posibilidad de la salida de la violencia por medio del
perdón político, apoyándose en reflexiones filosóficas posteriores a la Shoah. Si el perdón
político es imposible, se vuelve, sin embargo, una figura dominante en el debate sobre la
justicia, a partir de la cual las nuevas democracias intentan reconstruir su relación con un
pasado violento.

Lugar Madrid

Editorial Frónesis

Fecha 2004

# of Pages 329

ISBN 8437621445

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!155772~!485&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Ciencia política, Ensayo, Justicia transicional, Reconciliación, Transición a la democracia

Adjuntos

Original record

Políticas Y Estéticas De La Memoria

Tipo Libro

Editor Ruiz, Carlos

Editor Richard, Nelly

Resumen Editora Nelly Richard. Autores: Carlos Ruiz, Tomás Moulian, Alfredo Jocelyn-Holt,
Gloria Elgueta, Patricia Verdugo, Carmen Hertz, Hernán Montealegre y otros

Serie Colección crítica y ensayos

Edición 2a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Editorial Cuarto Propio

Fecha 2006

# of Pages 252

ISBN 9562601919

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-15212?
func=full-set-set&set_number=788546&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro jdf/c/20061226

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Estudios culturales, Literatura, Políticas públicas

Politics of Gender and Consumption in Authoritarian Chile, 1973-1990: Women
Agricultural Workers in the Fruit-Export Industry

Tipo Artículo en revista científica

Autor Tinsman, Heidi

Resumen his essay explores the impact of new consumer cultures on rural women in Chile's fruit-
export sector during the military regime of Augusto Pinochet, 1973–1990. It challenges the
longstanding assumption that the "consumerism" associated with Chile's neoliberal
makeover was overwhelmingly reactionary in its political consequences and debilitating for
working-class communities in particular. It argues that while new consumer cultures
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emerged within, and sometimes exacerbated, conditions of extraordinary exploitation and
want, consumption was also a site through which women fruit workers challenged family
patriarchy and created new forms of community with each other. Taking the central valley
province of the Aconcagua Valley as its focus, the essay examines women's enthusiasm for
the proliferation of imported commodities such as ready-made clothes, makeup, televisions,
refrigerators, and electronic music devices, whose availability resulted from employment in
the fruit-export sector as well as new sources of consumer debt. It concludes that while such
new consumer desires and practices positioned rural women as validating certain aspects of
the military's modernization project, it simultaneously encouraged women to resist
necessarily linkages between "authoritarian" and "modernity" and to embrace gender ideals
that were quite oppositional to those the regime promoted.

Publicación Latin American Research Review

Volumen 41

Ejemplar 3

Páginas 7-31

Fecha 2006

Idioma Inglés

DOI 10.1353/lar.2006.0049

ISSN 1542-4278

Título corto Politics of Gender and Consumption in Authoritarian Chile, 1973-1990

URL http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_research_review/v041/41.3tinsman.html

Accedido jueves, 25 de agosto de 2011 0:10:58

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 41, Number 3, 2006</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Estudio de caso, Historia, Investigación social empírica, Mujeres, Sociología, Trabajadoras del agro

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Popular Power, Oral History, and Collective Memory in Contemporary Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Gaudichaud, Franck

Resumen Chile’s collective memory has been brutalized by state-implemented terrorism. This
historical process has resulted in, among other things, a “torn collective memory.” The
history and memory of the period of so-called popular power (1970—1973) continue to be
largely unknown. Oral history allows us to begin a slow process of historical reconstruction
as well as to reflect on the construction of militant memories.
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Publicación Latin American Perspectives

Volumen 36

Ejemplar 5

Páginas 58 -71

Fecha 2009

DOI 10.1177/0094582X09341976

URL http://lap.sagepub.com/content/36/5/58.abstract

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:36:03

Library Catalog Highwire 2.0

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, MIR

Adjuntos

Snapshot

Postfacio: Rastros de una memoria olvidada

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro A medio morir cantando. Rastrojos de la memoria chilena 1978-1998

Lugar Santiago

Editorial Catalonia

Fecha 2007

Páginas 319-335

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Post-Transitional Justice: Human Rights Trials in Chile and El Salvador

Tipo Libro

Autor Collins, Cath

Resumen “Cath Collins provides an in-depth study of the struggle to obtain justice for human rights
violations in two countries that have adopted very different strategies, both during conflicts
and after transition. The comparison demonstrates the importance of domestic efforts,
carried out by local actors, in advancing the cause of justice. By analyzing the efforts made
in both countries over a substantial period of time, Collins provides evidence not only of the
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difficulties faced in obtaining justice for past violations committed by regimes that retain
power and influence after they leave office, but also of the ways in which many of those
obstacles can eventually be overcome. This book is a significant contribution toward
understanding these struggles in El Salvador and Chile, but it also provides important
lessons applicable to other countries facing similar challenges.” —Cristián Correa, Senior
Associate, International Center for Transitional Justice (ICTJ) “This book is indispensable
for understanding how Latin America evolved from a region of dictatorships, gross human
rights violations, and rampant impunity to one defined by greater accountability and the
rule of law. Collins goes beyond analyzing the transitional justice models of the 1980s and
provides a comprehensive overview of the actors, strategies, and institutions that led to the
emergence of ‘post-transitional accountability trajectories.’ Collins’s framework will
undoubtedly be useful to study and advise other countries that are undergoing similar
transitions.” —José Miguel Vivanco, Human Rights Watch “Cath Collins has written a
meticulous and balanced study of the internal and external factors that lead to changes in
the judiciary's attitude towards prosecuting human rights–related crimes, especially those of
the powerful. . . . Collins looks carefully and deeply at the trends within Chile that opened
up space for investigations and eventually prosecutions of military officers. She makes
room for external factors like Pinochet's arrest in London, but argues that external seeds
will only effectively advance a justice agenda if they fall in fertile domestic soil. She uses
El Salvador, where an anti-impunity agenda has not advanced, to prove her point.
Altogether a fascinating read and a well-argued perspective that enriches the debates around
transformational justice in Latin America.” —Naomi Roht-Arriaza, University of
California, Hastings College of the Law Latin America is still dealing with the legacy of
terror and torture from its authoritarian past. In the years after the restoration of democratic
governments in countries where violations of human rights were most rampant, the efforts
to hold former government officials accountable were mainly conducted at the level of the
state, through publicly appointed truth commissions and other such devices. This stage of
transitional justice has been carefully and exhaustively studied. But as this first wave of
efforts died down, with many still left unsatisfied that justice had been rendered, a new
approach began to take over. In Post-transitional Justice, Cath Collins examines the
distinctive nature of this approach, which combines evolving legal strategies by private
actors with changes in domestic judicial systems. Collins presents both a theoretical
framework and a finely detailed investigation of how this has played out in two countries,
Chile and El Salvador. Drawing on more than three hundred interviews, Collins analyzes
the reasons why the process achieved relative success in Chile but did not in El Salvador.

Editorial Penn State University Press

Fecha 2010

# of Pages 296

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Análisis jurídico, Estudio comparado, Justicia transicional

Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America (review)
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Tipo Artículo en revista científica

Autor Kaiser, Susana

Resumen Operation Condor was a joint venture coordinating intelligence and repression integrated by
the military regimes of Chile, Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay, and Bolivia, and later
by Peru and Ecuador. Focusing on its activities in the 1970s, McSherry sketches a veritable
globalization of covert operations whose origins she traces to the aftermath of the Second
World War and the special left-behind forces in Europe. This trajectory then moves into the
Americas, particularly the Southern Cone, and expands to Central America in the 1980s.
The book is a carefully documented chart of covert wars describing in detail the functioning
of what the author defines as parallel state(s) and how the United States participated in their
design

Publicación The Americas

Volumen 64

Ejemplar 3

Páginas 468-470

Fecha 2008

Idioma Inglés

DOI 10.1353/tam.2008.0021

ISSN 1533-6247

Título corto Predatory States

URL http://muse.jhu.edu/journals/the_americas/v064/64.3kaiser.html

Accedido domingo, 28 de agosto de 2011 23:56:56

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 64, Number 3, January 2008</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Historia, Investigación historiográfica, Operación Cóndor

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

PRISMAS DE LA MEMORIA: narración y trauma en la transición chilena

Tipo Libro

Autor Lazzara, Michael J.

Resumen Cuando un individuo o una nación ha sufrido un episodio doloroso y traumático, ¿qué
lenguaje(s) permite(n) transmitir esa experiencia? Las memorias de los años de Pinochet
son múltiples y complejas. Son formulaciones narrativas escritas en distintos alfabetos y
son distintas plumas, historias estructuradas para diferentes objetivos y verbalizadas a
través de variados prismas discursivos. Este libro intenta interpelar esa complejidad,
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explorando algunas de las poéticas de la memoria que han aparecido en el Chile de la
transición.

Editorial Cuarto Propio

Fecha 2007

# of Pages 260

Idioma 978-956-260-418-5

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales, Transición a la democracia, Trauma

Procesos De Memoria, Ciudadanía Y Recuperación De Lugares De Conciencia:
Encuentro Taller

Tipo Libro

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago, Chile)

Resumen Encuentro: ... Construir sitios de conciencia: apertura y acceso a lugares vinculados a
crímenes contra la humanidad / Andrés Nader -- La participación ciudadana en la
recuperación de la memoria / José María Pedreño y Juan Leonardo Maureira -- La
marcación de lugares y el debate por los usos / Maurice Politi e Isabel Piper -- Taller:
aprendizajes y desafíos. Notas: El encuentro y taller internacional "Procesos de memoria,
..." se realizó los días 15 y 16 de octubre del año 2009 en Santiago de Chile.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Fecha 2010

# of Pages 119

ISBN 9789568975005

Título corto Procesos De Memoria, Ciudadanía Y Recuperación De Lugares De Conciencia

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!239152~!17&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Pedagogía de la memoria, Sitios/lugares de memoria

Adjuntos

Original record
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Promesas De Cambio: Izquierda Y Derecha En El Chile Contemporáneo

Tipo Libro

Autor Mireya Dávila Avendaño

Autor Claudio Fuentes S.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Flacso-Chile ; Universitaria

Fecha 2003

# of Pages 189

ISBN 9568244018

Título corto Promesas De Cambio

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131492R9E582A.204846&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Número de registro 323(83)

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo

Prosecuting Pinochet: Late Accountability in Chile and the Role of the “Pinochet
Case”

Tipo Sección de un libro

Autor Collins, Cath

Resumen This working paper series is based on an international symposium, “Human Rights
Tribunals in Latin America: The Fujimori Trial in Comparative Perspective.” Select
panelists have prepared incisive analyses of new trends in transitional justice in the region.
The conference was organized by the Center for Global Studies at George Mason
University, the Washington Office on Latin America, and the Instituto de Defensa Legal on
October 2, 2008 in Washington, D.C., and funded with the generous support of the Open
Society Institute.

Título del libro Working Paper no.5

Serie Human Rights, Global Justice and Democracy

Editorial George Mason University

Fecha 2009

URL http://cgs.gmu.edu/publications/hjd/hjd_wp_5.pdf
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Marcas:

Ciencia política, Investigación social empírica, Justicia transicional, Transición a la democracia

Provocaciones de la memoria. Conversaciones de Derechos Humanos con alumnos
becados por la Ley de Reparación en UNIACC

Tipo Sección de un libro

Autor Matus, Verónica

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 101-109

Idioma Español

ISBN 9789568966010

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Ex presos, Politicas Públicas, Reparación, Transmisión intergeneracional

Proyecto Casa Memoria José Domingo Cañas

Tipo Sección de un libro

Autor Solano, Cristián

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010
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ISBN 978-956-8975-01-2
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Marcas:

Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

Proyecto de memoria y educación en el Estadio Nacional de Chile: "Museo Abierto,
Sitio de Memoria y Homenaje

Tipo Artículo en revista científica

Autor Winkler, Lisette

Publicación Nuevo mundo, nuevos mundos

Volumen 10

Fecha 2010

Título corto Proyecto de memoria y educación en el Estadio Nacional de Chile

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3251680

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:59:01
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Pedagogía de la memoria, Sitios/lugares de memoria

Adjuntos

Proyecto de memoria y educación en el Estadio Nacional de Chile: "Museo Abierto, Sitio de Memoria y
Homenaje - Dialnet

Proyecto de Museo en Villa Grimaldi. Una apuesta participativa de construcción

Tipo Sección de un libro

Autor Aguilera, Carolina

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago
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Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2
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Marcas:

Sitios/lugares de memoria, Sociología

Psicología y derechos humanos: quehacer profesional y político

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Activistas e Intelectuales de Sociedad Civil en la Función Pública en América Latina

Lugar Santiago

Editorial Fundación Ford, Flacso

Fecha 2005

Páginas 257-270
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Marcas:

Ensayo, Psicología

Psicología, Ética y Seguridad Nacional: El Rol de los Psicólogos

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Los interrogatorios abusivos y las torturas en Abu Ghraib en Irak y en la Bahía de
Guantánamo en Cuba han generado preocupaciones éticas sobre la participación de los
psicólogos en los interrogatorios, asficomo en la investigación y entrenamiento requerido
en la lucha contra el terrorismo. Este ensayo describe la evolución y las preocupaciones
respecto de este debate en la Asociación Americana de Psicólogos, incluyendo los
cambios ocurridos después del referéndum de Septiembre de 2008 y la aprobación de
una nueva política que prohíbe que los psicólogos se involucren en interrogatorios en los
recintos de detención. El texto incluye algunas referencias a la lucha contra la tortura
bajo el régimen militar en Chile (1973-1990) y concluye con algunas reΚexiones acerca
del rol de los psicólogos, el bien común y los regímenes de seguridad nacional.

Publicación Psykhe (Santiago)
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Volumen 17

Ejemplar 2

Páginas 5-16

Fecha 11/2008

Abrev. de la revista Psykhe

DOI 10.4067/S0718-22282008000200001

ISSN 0718-2228

Título corto Psicología, Ética y Seguridad Nacional

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…
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Marcas:

Ensayo, Psicología, Reparación, Tortura

Adjuntos

Psykhe (Santiago) - Psicología, Ética y Seguridad Nacional: El Rol de los Psicólogos

Public Memorialization in Perspective: Truth, Justice and Memory of Past Repression
in the Southern Cone of South America

Tipo Artículo en revista científica

Autor Jelin, Elizabeth

Resumen The end of dictatorial regimes and state-sponsored political repression involves a
multilayered process of transition. This entails the development of a democratic
institutional apparatus and, at the same time, ways to deal with past crimes and state
repression. The task of settling accounts with the past converges with the need to build a
different future. This paper deals with one specific arena of this process, namely, the
struggles around memories and meanings as reflected in public memorialization.The paper
is based on research into the recent experiences of countries coming out of periods of
political violence and repression in South America. It analyzes the ways in which societal
demands for public memorialization change over time. The past has to be clarified,
perpetrators punished, victims recognized and legacies conveyed to future generations. In
that process, the politics of recognition and remembrance involve the coming together of
institutional, symbolic and subjective dimensions.

Publicación International Journal of Transitional Justice

Volumen 1

Ejemplar 1

Páginas 138 -156
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Fecha Marzo 01 , 2007

Idioma Inglés

DOI 10.1093/ijtj/ijm006

Título corto Public Memorialization in Perspective

URL http://ijtj.oxfordjournals.org/content/1/1/138.abstract

Accedido jueves, 01 de septiembre de 2011 22:59:55

Library Catalog Highwire 2.0
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Marcas:

Conmemoraciones, Ensayo, Sociología, Transición a la democracia

Adjuntos

Snapshot

Reabrir Y Cicatrizar: Notas Sobre El Informe Valech Y Sus Reacciones

Tipo Artículo en revista científica

Autor Sierra Iribarren, Lucas

Resumen Estas notas se refieren a la forma en que la Comisión Valech encaró el desafío que le
plantearon los conceptos de prisión política y tortura. Se refieren también al carácter no
jurisdiccional que tuvo la Comisión, y a la relación que es posible trazar entre dicho
carácter y el discutido “valor probatorio” de su informe. Acto seguido, estas notas vinculan
dicho valor probatorio a las reacciones que el informe produjo en las instituciones armadas
y en la Corte Suprema. Por último, discuten la reacción del público al informe y,
comparándola con la que el público tuvo frente al Informe Rettig, sugieren una tendencia
generalizada que valora la sedimentación de la verdad y sus terapéuticas consecuencias
sociales.

Publicación Anuario de derechos humanos

Volumen 1

Páginas 157-166

Fecha 2005

Idioma Español

Título corto Reabrir Y Cicatrizar

URL http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/see_record/A03hppof.001?
server=1home&item=373&item_source=1home
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Análisis jurídico, Derecho, Ensayo, Politicas Públicas, Tortura

Rebeldía, Subversión Y Prisión Política: Crimen Y Castigo En La Transición Chilena:
1990-2004

Tipo Libro

Autor Rosas Aravena, Pedro

Resumen En este libro, Pedro Rosas, que se graduó como historiador en la cárcel, narra desde dentro
la experiencia de los militantes que han sobrevivido a las políticas de “seguridad
ciudadana” de la democracia.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago [Chile]

Editorial LOM

Fecha 2004

# of Pages 327

ISBN 9562826694

Título corto Rebeldía, Subversión Y Prisión Política

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
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Marcas:

Testimonio, Transición a la democracia

Reconciliación política

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Crisis humanitarias post conflicto y reconciliación, volumen III

Lugar Madrid

Editorial Forum Barcelona

Fecha 2004

Páginas 101-118
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Ciencia política, Psicología, Reconciliación

Reconciliación política: reencuentro y amistad cívica

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Amistad cívica: un compromiso posible

Serie Taller Comunidad Mujer

Lugar Santiago

Editorial Comunidad Mujer, Universidad Pérez Rosales

Fecha 2005

Páginas 207-219
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Marcas:

Ciencia política, Psicología, Reconciliación

Reconciliation, Memory and Forgetting: Political and Ethical Dilemmas. The case of
Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Publicación Psyke & Logos

Ejemplar 1

Fecha 2009

Idioma Inglés

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:
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Recordando El Chile De Pinochet En Vísperas De Londres 1998: Libro Uno De La
Trilogía De La Memoria Del Chile De Pinochet
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Tipo Libro

Autor Stern, Steve J.

Resumen El libro de Steve J. Stern relata elegantemente la conflictiva historia reciente de Chile. El
autor ha encontrado una hábil solución al espinoso problema de la imparcialidad a la hora
de retratar puntos de vista tan divergentes que desafían incluso el más cuidadoso de los
intentos por retratar los hechos del periodo de Pinochet.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Eds. Universidad Diego Portales

Fecha 2009

# of Pages 283

ISBN 9789563140620

Título corto Recordando El Chile De Pinochet En Vísperas De Londres 1998
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Marcas:

Ensayo, Historia, Investigación historiográfica

Adjuntos

Original record

Recordar la traición. Mandatos militantes, subjetividad revolucionaria y quiebres en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile

Tipo Artículo en revista

Autor Ruiz, Olga

Resumen Sin resumen

Publicación Anuario Lucha Armada en la Argentina

Fecha 2010

Páginas 34-43
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Recordar Para Pensar: Memoria Para La Democracia. La Elaboración Del Pasado
Reciente En El Cono Sur De América Latina

Tipo Libro

Editor Fundación Heinrich Böll Cono Sur

Resumen El presente libro reúne artículos presentados en el Taller Internacional "Recordar para
pensar - Memoria para la democracia. La elaboración del pasado reciente en el Cono Sur de
América Latina, organizado en abril de 2009 por el Área de Memoria del Centro de
Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile y por la Fundación
Heinrich Böll Cono Sur.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

# of Pages 271

ISBN 9789568966003

Título corto Recordar Para Pensar

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!237267~!11&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Ciencia política, Estudios culturales, Literatura, Sitios/lugares de memoria, Transición a la democracia

Recovering from State Terror: The Morning After in Latin America

Tipo Artículo en revista científica

Autor Brysk, Alison

Resumen In Ariel Dorfman's Death and the Maiden, an individual victim of shattering human
rights violations serves as a metaphor for her entire society, as she struggles to recover
truth, justice, and stability. Her anguished confrontation with the vagaries of memory, the
temptations of vengeance, and the limits of pacted transitions mirrors the political history
reflected in these works (Dorfman 1991). In a similar spirit, in the immediate aftermath
of Latin America's democratic transitions I suggested that the "emerging
democracies"—then lauded by U.S. policymakers and some "transitologists"—were
more appropriately labeled "recovering authoritarians" (Brysk 1994).

Publicación Latin American Research Review

Volumen 38

Ejemplar 1

Páginas 238-247

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

300 de 386 14-11-2011 14:20

300



Fecha 2003

Abrev. de la revista Latin American Research Review

Idioma Inglés

DOI 10.1353/lar.2003.0001

ISSN 1542-4278

Título corto Recovering from State Terror

URL http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_research_review/summary
/v038/38.1brysk.html

Accedido domingo, 28 de agosto de 2011 0:53:33
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Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Literatura, Transición a la democracia

Adjuntos

Project MUSE - Latin American Research Review - Recovering from State Terror: The Morning After in
Latin America

Recuerdos Militares

Tipo Libro

Autor Téllez, Indalicio

Autor Arancibia Clavel, Roberto

Resumen Introducción. La niñez de Indalicio Téllez en Puerto Montt y Ancud a fines del siglo XIX.
Los primeros pasos de Téllez en el Ejército de la época. Indalicio Téllez y el ambiente
político militar a comienzos de siglo. El capitán Téllez abogado. Indalicio Téllez, poeta.
Indalicio Téllez, escritor e historiador militar. El General Indalicio Téllez, Comandante en
Jefe del Ejército. Indalicio Téllez, General en retiro. Bibliografía y Fuentes. Recuerdos
militares, de Indalicio Téllez. Dos palabras -- Mi Iniciación -- El Ejército Antiguo -- El
Servicio Militar Obligatorio -- Llegada de los oficiales alemanes. Sus primeras actividades.
El primer curso de aplicación -- Un viaje a la cordillera. Primer día de viaje. Segundo día de
viaje. Sigue el viaje -- Mi comando en Alemania. Viaje y llegada a Alemania. Mi ingreso al
regimiento. Se inicia mi vida en el regimiento. Primeros incidentes y sorpresas. Costumbres
alemanas. Sigue la vida en el regimiento. Respeto y cariño por el ejército. Otros sucesos en
la vida del regimiento. Mi despedida del regimiento. Algunas características alemanas.
Honradez alemana. Administración alemana. La hospitalidad en Alemania. Movilización
alemana -- Una Mensura -- Comando en España -- Adopción y adaptación -- Mi primera
salida del Ejército -- Mi segunda salida del Ejército -- Contratiempos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago - Chile

Editorial Centro de Estudios Bicentenario
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Notas:

Anexos : Estudio sobre la ley de Reclutas y Reemplazos e Historia de la Ley -- Circular sobre los Errores del 
Comunismo Indice: p.179-181

Introducción. La niñez de Indalicio Téllez en Puerto Montt y Ancud a fines del siglo XIX. Los primeros pasos 
de Téllez en el Ejército de la época. Indalicio Téllez y el ambiente político militar a comienzos de siglo. El 
capitán Téllez abogado. Indalicio Téllez, poeta. Indalicio Téllez, escritor e historiador militar. El General 
Indalicio Téllez, Comandante en Jefe del Ejército. Indalicio Téllez, General en retiro. Bibliografía y Fuentes. 
Recuerdos militares, de Indalicio Téllez. Dos palabras -- Mi Iniciación -- El Ejército Antiguo -- El Servicio 
Militar Obligatorio -- Llegada de los oficiales alemanes. Sus primeras actividades. El primer curso de 
aplicación -- Un viaje a la cordillera. Primer día de viaje. Segundo día de viaje. Sigue el viaje -- Mi comando en 
Alemania. Viaje y llegada a Alemania. Mi ingreso al regimiento. Se inicia mi vida en el regimiento. Primeros 
incidentes y sorpresas. Costumbres alemanas. Sigue la vida en el regimiento. Respeto y cariño por el ejército. 
Otros sucesos en la vida del regimiento. Mi despedida del regimiento. Algunas características alemanas. 
Honradez alemana. Administración alemana. La hospitalidad en Alemania. Movilización alemana -- Una 
Mensura -- Comando en España -- Adopción y adaptación -- Mi primera salida del Ejército -- Mi segunda 
salida del Ejército -- Contratiempos

Adjuntos

Original record

Reflexiones De Un Iluso

Tipo Libro

Autor Bañados, Patricio

Resumen Patricio Bañados es, sin duda, un personaje ineludible en la historia de los medios de
comunicación masivos del país. Reflexiones de un iluso rescata para nuestros lectores
esa memoria de los principales acontecimientos políticos, del deporte y de la televisión,
esa memoria del día a día de nuestro acontecer nque no está ni estará en los libros
oficiales, sin la cual somos un poco menos Chile.

Edición 1a. ed
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Lugar Santiago, Chile

Editorial Editorial Cuarto Propio

Fecha 2003

# of Pages 298

ISBN 9562603059
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Marcas:

Historia, Periodismo, Transición a la democracia

Reflexiones sobre la politización de las arpilleristas chilenas (1973-1990)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Sastre, Camila

Resumen El trabajo que presento tiene por finalidad reflexionar sobre los talleres de arpilleras, y
puntualmente sobre las arpilleristas, que surgieron durante la dictadura militar chilena. En
el contexto de represión y censura que se impone en el país, un grupo de mujeres afectadas
por la detención y la desaparición forzada de sus familiares, inicia una experiencia de
búsqueda, denuncia e interpelación hacia la sociedad. En el curso de su interpelación a la
dictadura y su interacción con el resto de la sociedad en la esfera pública, estas mujeres se
transformarán en actoras políticas, socialmente legítimas. El análisis que hago de esta
transformación da cuenta de un cambio histórico en la lógica de la política.

Publicación Revista Sociedad y Equidad

Volumen 2

Páginas 364-377

Fecha 2011

DOI 10.5354/0718-9990.2011.15286

URL http://www.sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/viewArticle/15286/15706
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Marcas:

Familiares de detenidos desaparecidos, Investigación social empírica, Mujeres

Relato En El Frente Chileno

Tipo Libro
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Autor Bonnefoy, Michel

Resumen Esta obra testimonial, con elementos de ficción, contribuye a fijar una de las páginas de
nuestra historia reciente, la experiencia de su autor como miembro de la resistencia a la
dictadura militar, cuya historia recrea la atmósfera de aquellos días, mostrándonos los
múltiples trazos que modelaban la cotidianidad de quienes, como él, clandestinamente
organizaban la lucha por la libertad y la democracia.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2003

# of Pages 198

ISBN 9562825485

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
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Marcas:

Historia, Literatura, Testimonio

Notas:

Obra de relato testimonial, con elementos de ficción, que contribuye con la experiencia del autor a construir 
parte de la historia en la resistencia a la dictadura militar, cuya historia recrea la atmósfera de aquellos días en 
donde clandestinamente se organizaban para luchar por libertad y democracia. Asi como también retrata la 
figura de los agentes del Estado que se afanaban por liquidar esta gesta

Adjuntos

Original record

Remembering in Latin America

Tipo Artículo en revista científica

Autor Adelman, Jeremy

Resumen Latin American historians and social scientists have been grappling with the region’s
experience of crimes against humanity since the 1950s. In recent years, a number of
important works have sought to go beyond the concern for “transitional justice” as a frame
for writing about how societies grapple with atrocious pasts, examining instead the ties
between historiography and the legacies of atrocity—the murky relationship between what
is known about and what is known from the past.
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Publicación Journal of Interdisciplinary History

Volumen 39

Ejemplar 3

Páginas 387-398

Fecha 2009

Idioma Inglés

ISSN 1530-9169

URL http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_interdisciplinary_history/v039/39.3.adelman.html

Accedido lunes, 22 de agosto de 2011 1:35:55

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 39, Number 3, Winter 2009</p>
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Marcas:

Ensayo, Historia, Justicia transicional

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Representaciones Sociales de los Chilenos Acerca del 11 de Septiembre de 1973 y su
Relación con la Convivencia Cotidiana y con la Identidad Chilena

Tipo Artículo en revista científica

Autor Prado, María Isabella

Autor Krause, Mariane

Resumen El 11 de septiembre de 1973 es una fecha de profunda significación en Chile. Su
vigencia muestra que, al hablar de las representaciones sociales y los efectos actuales del
11, se está haciendo referencia a contenidos de un momento específico dentro de un
proceso. Se abordó este trabajo desde la perspectiva teórica de las representaciones
sociales, entendidas como una elaboración colectiva, intersubjetiva, posible a través de la
comunicación y que se constituye en una manera de interpretar y aprehender la realidad
cotidiana (Jodelet, 1984; Wagner & Elejabarrieta, 1994). Los elementos valorativos,
afectivos, simbólicos y cognitivos con que se mira el 11, construyen realidades
intersubjetivas que influyen en el modo de relacionarse de las personas, afectando la
convivencia cotidiana e interviniendo en el modo de ser y de sentirse chileno.

Publicación Psykhe (Santiago)

Volumen 13

Ejemplar 2

Fecha 11/2004

Abrev. de la revista Psykhe
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DOI 10.4067/S0718-22282004000200005

ISSN 0718-2228

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
pid=S0718-22282004000200005&…

Accedido jueves, 01 de septiembre de 2011 23:13:32

Library Catalog CrossRef
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Marcas:

Conmemoraciones, Investigación social empírica, Psicología, Sociología, Transmisión intergeneracional

Adjuntos

Psykhe (Santiago) - Representaciones Sociales de los Chilenos Acerca del 11 de Septiembre de 1973 y su
Relación con la Convivencia Cotidiana y con la Identidad Chilena

Representaciones visuales humorísticas y evasiones imaginarias en la resistencia
cultural de prisioneras y prisioneros políticos de Chile y Uruguay: acciones colectivas
y condiciones para la resiliencia en la prisión política

Tipo Sección de un libro

Autor Montealegre, Jorge

Resumen Las experiencias de prisión política, de hombres y mujeres, bajo las dictaduras militares
surgidas en los años setenta en el Cono Sur de nuestra América han dejado antecedentes de
horrores que son en gran parte conocidos y están documentados en las instancias
preocupadas por las violaciones de los Derechos Humanos. Por las víctimas –muertas y
desaparecidas– han debido testimoniar los sobrevivientes. La cotidianidad de la
sobrevivencia, sin embargo, no ha sido suficientemente relatada ni estudiada. Menos aún la
parte de aquella cotidianidad que puede connotar cierta alegría al contener, por ejemplo,
expresiones lúdicas o artísticas... Considerando dicha situación intentaremos detectar y
reivindicar la presencia de narrativas visuales en la prisión política, en cuanto elementos
tanto de acciones colectivas de las personas privadas de libertad como del proceso de
resiliencia de quienes sobrevivieron.

Título del libro Recordar para pensar, memoria para la democracia: la elaboración del pasado reciente en el
Cono Sur de América Latina

Volumen 1

Lugar Santiago

Editorial Fundación Heinrich Böll

Fecha 2010

ISBN 978-956-8966-00-3

URL http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Libro_Recordar_para_Pensar.pdf
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Chile, Estudio comparado, Estudios culturales, Investigación social empírica, Uruguay

Represión en dictadura: el papel de los civiles

Tipo Libro

Autor Villagrán, Fernando

Autor Felipe Aguero

Autor Manuel Salazar

Autor Manuel Delano

Resumen Hombres y mujeres reclutados de entre la ciudadania tuvieron tambien activa presencia en
la represion que arrojo miles de victimas durante el regimen del general Augusto Pinochet.
Se expone las formas que asumio la participacion civil en la ola de terror desatada tras el
golpe militar de septiembre de 1973

Serie Nosotros los chilenos

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2005

# of Pages 96

URL http://biblioteca.ucv.cl/opac/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Tortura, Victimarios o represores

Resistencias Contra El Olvido: Trabajo Psicosocial En Procesos De Exhumaciones En
América Latina

Tipo Libro

Autor Pérez-Sales, Pau

Autor Navarro García, Susana

Resumen Resistencias contra el olvido recopila, de manera pionera, los detalles del proceso de
exhumaciones en distintos países de América Latina, explica las circunstancias en que se
están llevando a cabo y proporciona aprendizajes únicos, presta atención a las
consecuencias psicológicas de los hallazgos en los familiares y justifica la importancia
fundamental de la salvaguarda del derecho a la memoria.

Edición 1a. ed
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Lugar Barcelona

Editorial Gedisa

Fecha 2007

# of Pages 362

ISBN 9788497842570

Título corto Resistencias Contra El Olvido

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!217337~!266&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Antropología, Investigación historiográfica, Psicología, Sitios/lugares de memoria

Adjuntos

Original record

Resolución interactiva de conflictos políticos: Mesa de Diálogo de Derechos Humanos

Tipo Artículo en revista

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Publicación Persona y sociedad

Volumen XVIII

Ejemplar 1

Fecha 2004

Páginas 165-174

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Reconciliación

Retorno a Dawson

Tipo Libro

Autor Lawner, Miguel
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Resumen Este libro recoge el testimonio de un grupo de ex prisioneros que regresan a Isla
Dawson, en noviembre de 2003, haciéndonos parte el autor de su relato vivencial, que es
también testimonio sobre los demás, sus pericias y pesare vividos hace ya varios años
atrás.

Serie Coleccion Septiembre

Edición 1a. ed

Lugar Santiago

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2004

# of Pages 234

Idioma Español

ISBN 95628366

URL http://bibliotecas.uchile.cl/documentos/2005921-1136485061.jpg

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 365.450983
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Marcas:

Ex presos, Historia, Testimonio

Revisar El Pasado, Críticar El Presente, Imaginar El Futuro

Tipo Libro

Editor Richard, Nelly

Resumen Sin resumen

Lugar Santiago

Editorial Universidad Arcis

Fecha 2004

# of Pages 389

ISBN 9568114483

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-29575?
func=full-set-set&set_number=788590&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o
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Marcas:

Ensayo, Estudios culturales
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Rojo Atardecer: El Comunismo Chileno Entre Dictadura Y Democracia

Tipo Libro

Autor Riquelme Segovia, Alfredo

Resumen Una historia entre el pasado y el presente. La intersección multidimensional entre lo
nacional y lo global. La dimensión ideológica del comunismo. El comunismo en el
mundo y en Chile. Estructura y contenidos del libro -- El comunismo chileno entre
Recabarren y Allende (1922-1970): El discurso del comunismo chileno entre lo nacional
y lo global (1922-1935). Frente Popular: antifacismo, nación y democracia (1935-1939).
El eclipse del antifascismo (1939-1941). El frente mundial antifascista y la posguerra
democrática (1941-1947). La guerra fría y la lucha contra el macarthismo chileno
(1947-1958). El comunismo chileno y la construcción de la vía chilena al socialismo
(1958-1970) -- Travesía y naufragio de la vía chilena al socialismo (1970-1973):
Salvador Allende y la vía chilena al socialismo. El peso de los modelos revolucionarios.
Comunistas, intelectuales y la vía chilena al socialismo. La parábola de la vía chilena o
l`Apocalypse n`a pas de futur. Los límites de la vía chilena de los comunistas -- Entre la
unidad antifascista y la rebelión popular (1973-1986): Continuidad de la centralidad
comunista en la política chilena. La nueva internacionalización del comunismo chileno.
Entorno global y rebelión popular -- Las metamorfosis de la rebelión popular
(1986-1989): La derrota de la sublevación nacional. La marginación del Partido
Comunista. El XV congreso y la reafirmación conceptual de la rebelión popular. La vía
electoral a la revolución democrática y antifascista -- El colapso del comunismo en
Europa y la crisis del partido comunista de Chile (1989-1990): La marginación del PC se
consuma. La identidad comunista a prueba. La crisis interna. La expulsión de la
disidencia -- El derrumbe del comunismo soviético y la metamorfosis de la transición en
Chile (1990-1991): La crítica de la transición. El derrumbe del comunismo soviético. El
paso a la oposición -- El comunismo chileno en un mundo poscomunista (1992-2000):
Primeras mediciones electorales. Consolidación de un liderazgo marginal.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Centro de investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM

Fecha 2009

# of Pages 341

ISBN 9789562442152

Título corto Rojo Atardecer

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 320.5320983

Adicional ¿Cómo entender que un partido que ha desempeñado un papel señero en la lucha contra
la dictadura y tenido una notable participación en el debate que le abrió camino a la
transición democrática, se haya convertido en un actor marginal del referido proceso
político e institucional en los años 90? La pregunta no es nueva para quienes siguieron el
recorrido ideológico y político de los partidos comunistas en otros países del mundo
occidental y presenciaron incluso el "fin de una ilusión" en el sector intelectual y político
que la respaldaba. El caso del PC chileno plantea sin embargo interrogantes algo
distintos, que tienen que ver tanto con el itinerario propio del partido, sus
imprescindibles influencias ideológicas, el contexto internacional marcado por el
derrumbe del "socialismo real" en la Unión Soviética y en los países satélites de Europa
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del Este, y el consiguiente ocaso de los partidos comunistas (dicho de otra forma el
desgaste de la peculiar coyuntura a la vez nacional e internacional en que se mueven los
partidos comunistas), como por consideraciones inéditas acerca de los actores locales de
la negociación hacia la democracia.
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Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Partido Comunista de Chile

Ruta De La Memoria

Tipo Libro

Autor Ministerio de Bienes Nacionales, Gobierno de Chile

Resumen El Ministerio de Bienes Nacionales de Chile, con la intención de contribuir al
conocimiento y la reflexión sobre las violaciones de los Derechos Humanos durante la
Dictadura Militar, publicó una singular Ruta Patrimonial de la Memoria (1973-1989), en
la que proponen un recorrido por lugares que se han convertido en símbolo de la
represión, pero también de la lucha por la vida y la libertad.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Ministerio de Bienes Nacionales

Fecha 2003

# of Pages 95

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 918.3315
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Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Politicas Públicas, Sitios/lugares de memoria

Salud mental: respuesta solidaria ante la represión política

Tipo Artículo en revista

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Publicación Persona y sociedad

Volumen XVII

Ejemplar 3

Fecha 2003
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Páginas 41-63
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Marcas:

Psicología

Salud mental: respuesta solidaria ante la represión política

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Publicación Persona y sociedad

Volumen 17

Ejemplar 3

Páginas 41-63

Fecha 2003

Idioma Español
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Marcas:

Ex presos, Psicología, Reparación

Salvador Allende,: ¿sueño O Proyecto ?

Tipo Libro

Autor Arrate, Jorge

Resumen Más que un análisis duro, el presente libro se propone romper con la tendencia al olvido,
romper con el impulso de permanecer en la estabilidad instalada en la postdictadura,
invitando a la reflexión sobre Allende como historia pero también como un elemento
indispensable para forjar el futuro. A 35 años de la muerte y a 100 de su nacimiento,
podemos decir que Allende murió, pero todavía respira.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2008

# of Pages 114

ISBN 9789560000187

Título corto Salvador Allende,
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URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=1315340PA8689.453443&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Ciencia política, Conmemoraciones, Ensayo, Historia

Notas:

Introducción -- Murió, pero aún respira -- Un líder a toda prueba -- Otra vía al socialismo -- Venceremos: la 
Unidad Popular al poder -- El cobre es el sueldo de Chile -- La izquierda y la Democracia Cristiana -- ¿Cuál 
Allende? -- Una herencia a reivindicar -- Por un proyecto allendista para el siglo XXI

Adjuntos

Original record

Salvador Allende: Presencia En La Ausencia

Tipo Libro

Autor Lawner, Miguel

Autor Hernán Soto

Autor Jacobo Schatan W.

Resumen El 26 de junio de 2008 se cumplen 100 años del nacimiento de Salvador Allende. se
acrecienta la admiración por su obra y trayectoria. La muerte heroica de Allende el 11 de
septiembre de 1973 en La Moneda es vista como expresión de máxima consecuencia, capaz
de defender los ideales humanista con la propia vida. De todos los procesos revolucionarios
del siglo XX, la experiencia chilena perdura en la memoria universal como una importante
tentativa de realizar transformaciones estructurales por una vía inédita usando los
mecanismos institucionales del régimen democrático existente.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2008

# of Pages 407

ISBN 9789562829830

Título corto Salvador Allende

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=1315340PA8689.453443&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Conmemoraciones, Ensayo, Historia

Notas:

Allende / Mario Benedetti -- Introducción -- Salvador Allende: presencia en la ausencia / Volodia Teitelboim --
Allende: toda una vida, toda una muerte / Jorge Arrate -- Salvador Allende, Presidente del pueblo / Luis
Corvalán L. -- Allende de Chile / Joan E. Garcés -- Allende, un chileno universal / Manuel Riesco -- ¿Era viable
el proyecto de la Unidad Popular? / Julio Silva S. -- Economía y correlación de fuerzas sociales en la transición :
el caso de Chile en el período 1970-73 / Alberto Martínez E. -- La política exterior del Presidente Allende :
(reflexiones parciales desde la admiración y el afecto) / Osvaldo Puccio H. -- El gobierno de Allende y las
Fuerzas Armadas / Hernán Soto -- La nacionalización del cobre realizada por Salvador Allende y su
desnacionalización en dictadura y en los gobiernos de la Concertación / Orlando Caputo [y] Graciela Galarce --
Profundización de la Reforma Agraria / Jacques Chonchol -- Mapa de la extrema riqueza : antes, durante y
después / Hugo Fazio R. -- El desabastecimiento : la conspiración de EE.UU. que derrotó a la UP / Jacobo
Schatan -- Gestión de los trabajadores en las empresas del Área de Propiedad Social : un análisis testimonial /
Andrés Varela G. -- La participación de los trabajadores en el gobierno popular del Presidente Salvador Allende
/ Mireya Baltra -- Presidente y médico / Arturo Jirón V. -- La Facultad de Medicina durante el gobierno de la
UNidad Popular / Alfredo Jadresic -- Viviendas dignas para hombres dignos / Miguel Lawner -- La educación
en el gobierno del Presidente Salvador Allende : democracia y participación / Aníbal Palma F. -- Allende y la
reforma universitaria en la UTE / Alejandro Yáñez B. -- La mujer y la familia entran a La Moneda / Carmen
Gloria Aguayo -- El sol de la cultura / José Miguel Varas -- Recuento / Patricio Manns -- ¿Por qué "Allende en
el mundo"? / Sergio Vuskovic R. -- Las primeras 40 medidas del gobierno popular -- La nacionalización del
cobre

Copia es primera reimpresión 2008

Adjuntos

Original record

Sentido e importancia del acopio de informacion sobre el terrorismo de Estado en
Chile

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Acceso público a la memoria. El rol de los archivos testimoniales en la democratización de
las sociedades post dictatoriales

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, ICEI Universidad de Chile

Fecha 2010
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Páginas 55-61
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Sentidos e importancia del acopio de información sobre el terrorismo de Estado en
Chile

Tipo Sección de un libro

Autor Aguilera, Carolina

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Me invitaron a hablar sobre el fondo documental Eugenio Ruiz-Tagle. Este archivo tiene
la particularidad de que es un archivo político, no de testimonios como los archivos de
los que se ha hablado hoy día. Se trata de más de 1.500 documentos que corresponden
mayoritariamente a archivos producidos en la clandestinidad por organizaciones políticas
de izquierda durante la dictadura e incluye revistas, boletines, pasquines, documentos de
discusión y algunos documentos más personales como cartas, pero siempre en tema
político (no personales).

Título del libro Acceso Público a La Memoria: El Rol De Los Archivos Testimoniales En La
Democratización De Las Sociedades Postdictatoriales

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Archivo Oral

Fecha 2009

ISBN 9789563199840

URL http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2011/07/libro_archivo_oral.pdf

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro ylz/o/20100201
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Marcas:

Sitios/lugares de memoria

Septiembre

Tipo Libro

Editor Amaro, Roberto

Editor Arrate, Jorge

Editor Salazar, Manuel

Resumen Las heridas que dejaron el golpe militar y la dictadura siguen sangrando, como se
recuerda en cada septiembre. Arrate analiza la figura de Salvador Allende y su proyecto,
el único con posibilidades de éxito en nuestra historia para cambiar el signo del poder
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económico, social y político. Roberto Amaro relata cómo los chilenos resistieron a la
dictadura durante 17 años para recuperar la libertad. Salazar se interna en la estructura
institucional del terror, la DINA y la CNI. Garretón examina los avances contra la
impunidad por los crímenes cometidos en dictadura.

Serie Nosotros los chilenos

Número de la serie 6

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2003

# of Pages 105

ISBN 9562826619

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro arm/o
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Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Historia, Justicia transicional, Tortura, Transición a la democracia

Setenta y dos horas en Londres 38

Tipo Artículo en revista científica

Autor Rivas, Patricio

Resumen A partir de referencias directas con su pasado en Chile, durante los años de la dictadura
de Augusto Pinochet, el autor presenta un desgarrador testimonio de las torturas y
vejaciones de las que fue víctima durante la represión militar.

Publicación Revista de Estudios Sociales

Ejemplar 25

Páginas 49-51

Fecha 12/2006

Abrev. de la revista RES

ISSN 0123-885X

URL http://www.scielo.org.co/scielo.php?
script=sci_arttext&…
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Signos De Los Tiempos: Crónicas De Una Década En Dictadura

Tipo Libro

Autor Aldunate, José

Resumen “Signos de los Tiempos” reúne 39 artículos que circularon en la década de los ochenta en
una sección con ese nombre en el Boletín de la Zona Oeste de la Iglesia de Santiago. El
autor: el padre José Aldunate, una figura emblemática que no necesita mayores
referencias. Fundador e inspirador del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, y
de muchas iniciativas de resistencia y construcción de un “otro mundo posible” en
momentos en que el único mundo que teníamos se encargaba de eliminar al que se
atreviera a sugerir esa idea. Por eso el padre Aldunate deberá ser considerado en el
mismo nivel que los grandes defensores de la dignidad humana en el siglo veinte:
Ghandi, Luther King, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú o Adolfo
Perez Esquivel.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2004

# of Pages 191

ISBN 9562826392

Título corto Signos De Los Tiempos

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-42601?
func=full-set-set&set_number=788645&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro acm/o

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Defensores de derechos humanos

Simplemente Lo Que Vi (1973-1990) Y Los Imperativos Que Surgen Del Dolor

Tipo Libro

Autor Aylwin Azócar, Andrés

Resumen Estas páginas no pretenden ser la descripción de un época, ni mucho menos un análisis
político o jurídico de lo acontecido en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973. Se
trata tan solo de la narración de un conjunto de hechos, actuaciones y experiencias; una
mirada hacia la realidad que le tocó ver y vivir en un entorno inmediato a Andrés
Aylwin.

Edición 1a. ed
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Lugar Santiago, Chile

Editorial LOM Eds

Fecha 2003

# of Pages 459

ISBN 9562825418

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-49053?
func=full-set-set&set_number=788673&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mem/p

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Defensores de derechos humanos, Testimonio, Trauma

Simulacro De Muerte: Crónica De Los Centros De Tortura Del SIN: V Región

Tipo Libro

Autor Arellano Herrera, Hugo

Autor Aldoney Vargas, Gabriel

Resumen La perfidia del hombre en su máxima expresión; la perversidad la infamia con que se
cometieron los abusos que ya nadie puede negar; que ya nadie niega, sumados a la
esperanza, al apego a la vida, a la lucha, se muestran en este trabajo que trata de cumplir
sólo con su único objetivo: revelar. No ha dejos revanchistas ni aires punitivos, no hay
odio ni miedo, sólo la probidad de la palabra y de la historia y la conciencia de la
consecuencia. Hugo Arellano, ex regidor (le Limache y conocido periodista de la región,
por mucho tiempo guardó con celo estos escritos, estas memorias de un año de torturas y
que ahora, en forma de crónica, nos hace llegar como una forma de contar su verdad que
fue la verdad de muchos hombres y mujeres en este país luego de los acontecimientos
por todos conocidos a partir del fatídico 11 de Septiembre del año 1973, en todo Chile y
principalmente en la región de Valparaíso. No hay mejor historia que la que se cuenta y
no hay mejor historia que la indiscutible y objetiva verdad. La literatura con frecuencia
apela a la imaginación y durante mucho tiempo la imaginación llenó los libros de
historia. Esto no es ni pretende ser literatura. Esta es una parte de la verdad: esta es
nuestra verdad.

Edición 1a. ed

Lugar Valparaíso, Chile

Editorial Edit. La Cáfila

Fecha 2005

# of Pages 199

ISBN 9568142290

Título corto Simulacro De Muerte
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URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-56053?
func=full-set-set&set_number=788719&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro arm/o/20050929

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Periodismo, Sitios/lugares de memoria, Testimonio, V región

Sin Tregua: Políticas De Reparación Para Mujeres Víctimas De Violencia Sexual
Durante Dictaduras Y Conflictos Armados

Tipo Libro

Editor Fries, Lorena

Editor Barbuto, Valeria

Resumen El libro analiza las políticas de reparación para mujeres víctimas de violencia sexual
durante dictaduras y conflictos armados en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y
Perú, en el marco de los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
el Derecho Humanitario. Sin Tregua es el resultado de un proceso de reflexión realizado
durante el año 2007, en donde se agruparon organizaciones de derechos de las mujeres y
derechos humanos de cinco países de América Latina con el objetivo de identificar
aprendizajes a partir de los hallazgos de las investigaciones nacionales desarrolladas por
el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA - Argentina), el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS - Argentina), la Corporación Humanas de Chile y
Colombia, La Cuerda (Guatemala) y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la
Mujer (DEMUS - Perú). Los ensayos reunidos en esta publicación dan cuenta de las
ausencias y omisiones en relación al impacto de las violaciones de derechos humanos a
las mujeres en los contextos de guerra interna y/o represión.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Fecha 2008

# of Pages 216

ISBN 9789568555122

Título corto Sin Tregua

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-59835?
func=full-set-set&set_number=788755&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro mcb/o/20090119
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Marcas:

Argentina, Chile, Colombia, Defensores de derechos humanos, Estudio comparado, Guatemala, Justicia

transicional, Mujeres, Perú, Políticas públicas, Reparación, Tortura

Sobre la enseñanza de la historia del presente que refiere a las violaciones a los
Derechos Humanos: argumentaciones de distintos actores que aportan a la reflexión

Tipo Artículo en revista

Autor Toledo, María Isabel

Autor Sepúlveda,. Silvia

Autor Gazmuri, Renato

Autor Magendzo, Abraham

Resumen El artículo da cuenta de algunas reflexiones que tienen su origen en resultados parciales de
una investigación... a propósito de lo que los estudiantes expresan sobre el poarte de la
enseñanza de la historia del presnrte en sexto año de educación básica.

Publicación Revista de Pedagogía Crítica Paulo Freire

Ejemplar 8

Fecha 09/2010

Páginas 33-52

URL http://www.academia.cl/biblioteca/publicaciones/paulo_freire_08/033-052.pdf

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia, Investigación social empírica, Pedagogía, Pedagogía de la memoria

Sobre las memorias y este memorial

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Ausentes Presentes. Vidas y Memorias

Lugar Santiago

Editorial Comité Memoria Mapu

Fecha 2007

Páginas 07-10
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Marcas:

Psicología, Sitios/lugares de memoria

Sobrevivientes Acusan: Desde Hoy Son Conocidos Los Nombres De 2000
Torturadores

Tipo Artículo en revista científica

Autor Paiva, Manuel

Publicación Pastoral popular

Volumen 54

Ejemplar 293

Páginas 6-8

Fecha 2005

Idioma Español

Título corto Sobrevivientes Acusan

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 266
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Marcas:

Ex presos, Investigación periodística, Periodismo, Tortura, Victimarios o represores

Sobrevivir a Un Fusilamiento: Ocho Historias Reales

Tipo Libro

Autor Zalaquett Aquea, Cherie

Resumen Su investigacion periodistica, dota a cada una de estas ocho historias de una inedita
profundidad y convierte en memoria viva las vidas o mejor dicho, las muertes en vida de
estos protagonistas que arranca hasta hoy las dolorosas huellas de esas heridas y una
tremenda fisura psicologica en el alma que nada ni nadie jamas nunca podra sanar

Edición 2a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial El Mercurio-Aguilar

Fecha 2006

# of Pages 268

ISBN 9562393860

Título corto Sobrevivir a Un Fusilamiento
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URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!171844~!325&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Biografía/Semblanza, Investigación periodística, Periodismo, Testimonio, Trauma

Adjuntos

Original record

Solidaridad ideológica en el discurso de la historia: Tensión entre orientaciones
monoglósicas y heteroglósicas

Tipo Artículo en revista científica

Autor Oteíza, Teresa

Resumen En este trabajo examino el funcionamiento heteroglósico y monoglósico de algunos
recursos lingüísticos utilizados por los autores en la construcción de una explicación
histórica del golpe militar en Chile en 1973 en textos escolares chilenos. Los autores al
incluir sus voces en el discurso y construir una solidaridad ideológica con sus destinatarios,
tienen a su disposición recursos lingüísticos de intra y extra vocalización (White, 2000) y
elecciones menos abiertas a posiciones alternativas o monológicas. Estos recursos son
analizados desde la Teoría de la Valoración (White, 2000, 2003; Martin & White, 2005) y
del concepto de voz para el discurso de la historia (Martin, 2000, 2003; Coffin, 2002, 2006)
junto a las distinciones de manipulación y persuasión (van Dijk, 2006). El análisis se centra
especialmente en la evaluación del comportamiento heteroglósico de la modulación
(significados de obligación). Sugiero que estos significados se inclinan hacia una posición
monoglósica ya que las construcciones de obligación a través de un verbo modal parecen
ser las formas menos dialógicas disponibles para los autores en este tipo de discurso, opción
que necesariamente se construye en combinación con otros recursos lingüísticos como las
cláusulas declarativas y polaridad negativa entre otros.

Publicación Revista Signos

Volumen 42

Ejemplar 70

Páginas 219-244

Fecha 2009
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Marcas:

Investigación historiográfica, Lingüística
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State Terror and the Law: The (Re)judicialization of Human Rights Accountability in
Chile and El Salvador

Tipo Artículo en revista científica

Autor Collins, Cath

Resumen The "re-irruption" in the mid- to late 1990s of attempted prosecutions for past human
rights crimes in Chile, Argentina, and other parts of Latin America suggests both that the
social legacies of massive human rights violations can be long-lasting and that
transitional settlements featuring truth-telling and amnesty are not, as was previously
thought, definitive. The transitional justice school of thought, which grew out of Latin
American experiences of transition in the 1980s, underestimated the extent to which
questions of criminal and civil responsibility for state crimes of torture, disappearance,
and genocide would persist and eventually resurface in postconflict societies. Extensive
field research into accountability trajectories in post-transitional Chile and El Salvador
suggests that civil society protagonism through the courts has proved determinant in
shaping the medium- and long-term future of the human rights question after political
transition. The domestic mix of actor demands, judicial culture, and political-institutional
constraints seems to be key in explaining why some countries have experienced
successful and largely peaceful reopening of the human rights question while others have
not.

Publicación . Latin American Perspectives

Volumen 35

Ejemplar 5

Fecha 09/2008

Idioma Inglés

ISSN 0094582X

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=1552629091&…

Library Catalog Proquest

Número de registro 1552629091
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Marcas:

Chile, Ciencia política, El Salvador, Estudio comparado, Investigación social empírica, Transición a la

democracia

State Violence and Genocide in Latin America: The Cold War Years

Tipo Libro

Autor Esparza, Marcia

Autor Huttenbach, Henry R.
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Autor Feierstein, Daniel

Edición 1

Editorial Routledge

Fecha 2009-10-16

# of Pages 272

ISBN 0415496373

Título corto State Violence and Genocide in Latin America

Library Catalog Amazon.com
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Marcas:

Estudio comparado, Terrorismo de Estado

Adjuntos

Amazon.com Link

Subjetividad Y Figuras De La Memoria

Tipo Libro

Editor Jelin, Elizabeth

Editor Kaufman, Susana G.

Resumen Este volumen forma parte de la serie de libros Memorias de la Represión que pone a
disposición del público los resultados de un programa desarrollado por el Panel Regional
de América Latina (RAP) de la Social Science Research Council, con el propósito de
promover la investigación y la formación de investigadores sobre las memorias de la
represión política en el Cono Sur. Bajo la dirección de Elizabeth Jelin y Carlos Iván
Degregori, y con fondos proporcionados por las fundaciones de Ford, Rockefeller y
Hewlett, el programa apoyó mediante becas a cerca de 60 investigadores jóvenes de
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y los Estados Unidos.

Lugar Buenos Aires

Editorial Siglo XXI Editora Iberoamericana

Fecha 2006

# of Pages 201

ISBN 9871013469

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 303.6
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Subjetividad, trauma y representación en Amuleto, de Roberto Bolaño

Tipo Sección de un libro

Autor Salomone, Alicia

Resumen Roberto Bolaño (1953-2003) llega con su familia a México en 1968 y en 1973 retorna a
Chile, su país natal, para participar del proceso político que encabezaba la Unidad Popular1
. Tras ser testigo del rápido tránsito entre la revolución y la contrarrevolución, y luego de
permanecer una temporada en las cárceles pinochetistas, vuelve a México donde iniciaría
una vida de escritor. Estas dos fechas, que marcan hitos en los que se juega el destino de la
izquierda latinoamericana de los setenta, no sólo dejan huellas profundas en la biografía de
Bolaño, sino que se convierten en motivos que él elabora de modo recurrente en su
literatura: por un lado, la masacre de estudiantes mexicanos en Tlateloco, por otro, el golpe
militar chileno con su secuela dictatorial de dieciocho años.

Título del libro Recordar para pensar, memoria para la democracia: la elaboración del pasado reciente en el
Cono Sur de América Latina

Volumen 1

Lugar Santiago

Editorial Fundación Heinrich Böll

Fecha 2010

ISBN 978-956-8966-00-3

URL http://www.boell-latinoamerica.org/downloads/Libro_Recordar_para_Pensar.pdf
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Marcas:

Ensayo, Estudios culturales, Literatura, Trauma

Sudafrica Y Chile: Las Comisiones De Verdad Como Estudio De Caso Comparado

Tipo Tesis

Autor Mura, Valeria

Contribuidor Astrid Espaliat Larson

Resumen En el primer capítulo de esta investigación se aborda el surgimiento del Derecho
Internacional (DI) de los Derechos Humanos. Se revisan los antecedentes que permiten
distinguir al individuo como nuevo sujeto del Derecho Internacional. Para ello, se
examina tanto el marco teórico general del DI como su desarrollo histórico en el ámbito
de la protección de los derechos humanos. Luego, se da cuenta del marco teórico
específico del DI identificado con los instrumentos, órganos y mecanismos de Naciones
Unidas creados para la protección, promoción y fortalecimiento de los derechos
humanos. En el segundo capítulo se abordan los sistemas específicos de protección
internacional de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, tales como
Declaración Universal, los dos Pactos Internacionales (de Derechos Civiles y Políticos, y
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Se analizan además, los mecanismos
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de protección especializados contra formas más graves de violación, como las
convenciones, tratados y declaraciones. Ello, para luego abordar la revisión de los
mecanismos de protección contra las violaciones graves y sistemáticas. En este capítulo
se introduce el caso específico de Sudáfrica y Chile como casos emblemáticos de
Naciones Unidas. En el tercer capítulo, se aborda el tema de las Comisiones de Verdad y
su impacto en los conflictos nacionales de Sudáfrica y Chile. Se revisan algunas
definiciones operacionales, los objetivos y valores de las Comisiones para luego
contextualizar el caso sudafricano y chileno en relación al establecimiento de estos
dispositivos, intentando extraer algunos elementos relevantes para su análisis. Ello, para
finalmente poder dilucidar algunas conclusiones respecto del rol que cumplieron las
Comisiones de Verdad en el establecimiento de una verdad oficial respecto de las
violaciones en materia de derechos humanos. Finalmente se señala que los Estados-
naciones de Chile y Sudáfrica son las unidades centrales de observación a investigar en
este estudio sobre las cuales se ha medido la reconstrucción de una ‘verdad oficial’
‘compartida por todos’, a partir del trabajo desplegado por las Comisiones de Verdad. A
pesar de su especificación, ambas unidades poseen un alto grado de abstracción desde el
momento que representan no sólo el esfuerzo sino el proceso de una nación por
reconstruir y reparar su memoria histórica.

Tipo Postgrado, Magíster en Estudios Internacionales

Universidad Universidad de Chile

Lugar Santiago

Fecha 2011

# of Pages 154

Idioma Español

Título corto Sudafrica Y Chile

URL http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/ei-mura_v/html/index-frames.html

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 364.1322
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Marcas:

Chile, Ciencia política, Defensores de derechos humanos, Estudio comparado, Investigación historiográfica,

Políticas públicas, Sudáfrica

Sufrimiento y desapariciones. El manejo urbano-arquitectónico de la memoria urbana
traumatizada

Tipo Libro

Autor Silva, Macarena

Autor Rojas, Fernanda

Resumen A través de lo arquitectónico y urbano se trabajan temas como la recuperación de la
memoria, la desaparición, el olvido, las interpretaciones de la historia, el sufrimiento. A
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partir de lo urbano se observa como la ciudad no releva los espacios de memoria.

Edición Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la
Solidaridad

Lugar Santiago

Fecha 2005

URL http://www.londres38.cl/1934/w3-article-86072.html
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Marcas:

Arquitectura/Diseño, Ensayo, Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

Teaching recent history in countries that have experienced human rights violations:
Case studies from Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Toledo, María Isabel

Autor Abraham Magendzo

Autor Renato Gazmuri

Resumen Incorporating recent history into the educational curricula of countries that have
experienced human rights violations combines the complexities of teaching history,
teaching recent history, and human rights education. Recent history makes a historical
analysis of social reality and a historiographical analysis of the immediate. It is located
between history and present, between past and present, between witness and historian,
between memory and history. This situation creates problems in teaching. This article
investigates the teaching-learning process of the subunit 'Military regime and transition to
democracy' in secondary schools in Santiago, Chile, by means of both a quantitative
methodological strategy to identify six unique cases, and a qualitative strategy that is
reported in this article. A variety of practices highlighted four models: constructivism,
development of meta-cognition, historical discourse, and moral discourse. These models are
described. Their diversity is due to the existence of different theoretical frameworks. This
unit has gaps in content and historiographical knowledge, and there is no coordination with
human rights education. The diversity of models is cause for concern because not all of
them encourage students to understand the present as a result of a historical process and
how to operate within it.

Publicación PERSPECTIVES IN EDUCATION

Volumen 29

Ejemplar 2

Páginas 19-27

Fecha 2011, jun

Idioma Inglés

URL http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
product=WOS&…
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Marcas:

Investigación social empírica, Pedagogía de la memoria

Adjuntos

Web of Knowledge [v.5.3] - Web of Science Full Record

Teatralidades De La Memoria: Rituales De Reconciliación En El Chile De La
Transición

Tipo Libro

Autor Campo, Alicia del

Resumen Marco histórico-conceptual -- Cuerpo del pecado, cuerpo del perdón: la teatralidad
política del funeral oficial de Salvador Allende -- Teatralidad beatíficada: Jaime
Guzman, cordero sacrificial de la reconciliación nacional.

Serie Serie Estudios culturales

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Mosquito Comunicaciones

Fecha 2004

# of Pages 250

ISBN 9562651452
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Teatro Chileno Y Dictadura: Cuatro Obras Contestatarias

Tipo Libro
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Territorios En Conflicto ¿por Qué Y Para Qué Hacer Memoria?: VII Seminario Sobre
Patrimonio Cultural

Tipo Libro

Editor DIBAM

Resumen El patrimonio se conforma a partir de un proceso social y cultural de atribución de
valores, funciones y significados. Ello implica que éste no se constituye de una vez y
para siempre. Por el contrario, es el producto de un proceso social permanente, complejo
y polémico. Por ello, entender y analizar el patrimonio como una creación y re-creación
-acto en que la comunidad participa activamente- ha sido el objetivo primordial de los
Seminarios sobre Patrimonio Cultural que organiza la Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos, Dibam, desde 1998. ¿Por qué y para qué hacer memoria?, fue la pregunta que
abrió, el 2005, el VII Seminario sobre Patrimonio Cultural, Territorios en conflictos. La
discusión estuvo centrada en torno a los desafíos, límites y reformulaciones que imponen
los nuevos escenarios al patrimonio. Durante dos días –en la recién inaugurada
Biblioteca de Santiago– un numeroso público pudo escuchar y apreciar las ponencias de
Elizabeth Lira, Jorge Larraín, Olga Ulianova, Pablo Oyarzún, Claudio Rolle, Pedro Güell
y Rafael Sagredo, entre otros expositores. Junto a ellos compartieron dos invitados
extranjeros: Ludmila Da Silva, antropóloga y académica de la Universidad de Córdoba,
Argentina, y Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria de Rosario, Argentina.

Lugar Santiago, Chile

Editorial DIBAM
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Terror, Pena Y Amnistía: El Derecho Penal Ante El Terrorismo De Estado

Tipo Libro

Autor Mañalich R., Juan Pablo

Resumen ¿Es capaz el derecho de dar cuenta de la erosión o (aun) la disolución del derecho? ¿Puede
tematizarse el terrorismo de Estado bajo el campo visual del derecho penal? ¿Cómo se
relacionan las nociones de justicia retributiva y de prevención criminal con la
fenomenología de las violaciones de derechos humanos? ¿Cuál es el estatus de una ley de
amnistía bajo una teoría democrática del derecho y bajo el discurso del derecho
internacional? ¿Puede reclamar validez una auto-amnistía? ¿Quedan sometidas las reglas de
prescripción de la acción penal al principio de legalidad? Preguntas tan heterogéneas como
éstas se plantean, recurrentemente, en los debates asociados a la así llamada “justicia
transicional”. Este libro pretende ser una contribución, en términos de teoría del derecho, a
la clarificación de tales problemas. Se trata, ciertamente, de problemas generales – o
universales. Pero estos problemas resultan mucho más patentes, en su radical agudeza, si
son examinados por referencia a un contexto particular. En este sentido, el caso del Chile
reciente se presenta como una oportunidad inmejorable para emprender al menos el intento
de analizar y responder algunas de esas preguntas. Y esto sería suficiente para la
justificación del libro, sino fuera porque, así presentada la cuestión, ello constituye una
banalización. No se trata, simplemente, de que ese ejercicio analítico y reflexivo resulte
procedente; se trata, más bien, de que resulta imperativo.

Lugar Santiago de Chile
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Adjuntos

Original record

Terrorism and Political Violence during the Pinochet Years: Chile, 1973-1989

Tipo Artículo en revista científica

Autor . Valdivia Ortiz de Zárate, Veronica

Resumen Chile has historically viewed itself as atypical compared to other Latin American countries,
especially because of the political stability achieved following independence and the
marginality of the military from explicit involvement in politics. Convinced of this
particularity, the country was shocked by the violence exhibited by the armed forces on the
morning of September 11, 1973, and during the days and months that followed the
unseating of the constitutional president, Salvador Allende. Seventeen years of one of the
most cruel dictatorships in the memory of Latin America brutally replaced Chile's long
history of civilian rule. Terror took control of a large part of the population, incapable of
understanding and, least of all, responding to the violence that hovered systematically over
it. As Norbert Lechner has put it to so well, Chilean society "was dying with fear." The
level of political and social polarization in Chilean society during the months and days
leading to the military coup constituted one of the factors that, from the beginning, allowed
the Pinochet regime to justify the violence it employed against the population at large. The
high degree of concentration of power and social control in military hands also facilitated a
hegemonic discourse about the causes of, and those responsible for, the final crisis: the
Marxist left that made up the overthrown Unidad Popular (Popular Unity). For seventeen
years Chilean society had ample opportunity to internalize the messages emitted by the
dictatorship. This rendered the regime's repeated refusal to recognize its systematic use of
repression intelligible. During the entire period, General Pinochet and his followers rejected
[End Page 182] the votes of the international community condemning Chile for human
rights violations and denied their accusations. The relative economic stability achieved by
Chile after 1985, and the 43 percent support won by Pinochet in a 1988 plebiscite
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Marcas:

Ensayo, Historia, Terrorismo de Estado

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

Terrorismo De Estadio: Prisioneros De Guerra En Un Campo De Deportes

Tipo Libro

Autor Bonnefoy Miralles, Pascale

Resumen El libro contiene el más completo relato de la brutal operación represiva llevada a efecto
en el Estadio Nacional de Santiago, cuando fue convertido en el mayor campo de
detención del país entre septiembre y noviembre de 1973, inmediatamente después del
golpe de Estado que inauguró 17 años de dictadura militar.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Eds. ChileAmérica-Cesoc

Fecha 2005

# of Pages 332

ISBN 9562111172
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Testimonio, olvido y memoria. Reflexiones en torno al proceso de construcción de un
Archivo Testimonial de la represión dictatorial en Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Aguilera, Galia

Autor Acuña, Graciela

Autor Nicholls, Nancy

Publicación Revista Puentes
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Archivos, Historia, Investigación historiográfica

Testimony of Traumatic Political Experiences: Therapy and Denunciation in Chile
(1973-1985).

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Publicación Psyke & Logos
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Fecha 2009

Idioma Inglés
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Marcas:

Historia, Investigación social empírica, Psicología, Trauma

The Inferno: A Story of Terror and Survival in Chile (review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Power, Margaret

Resumen On November 28, 2004, the government of Chile released the Informe Valech. This report
included the testimonies of 28,000 Chileans who had been tortured by the military
dictatorship that ruled Chile from 1973 to 2000. Taken as a whole, their collective stories
unflinchingly reveal

Publicación The Americas
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Título corto The Inferno
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Adjuntos

Project MUSE Snapshot

The Memory Locations; about the Strike and the Military Dictatorship in Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Fernández Droguett, Roberto

Resumen En el Chile actual, las diversas memorias sobre el golpe y la dictadura militar siguen en
conflicto, cada una buscando instalarse como la versión legitima y verdadera de ese
periodo. Para algunos, este momento de nuestra historia marcó el fin del caos de la Unidad
popular, mientras que para otros fue la interrupción de una larga tradición democrática que
marcó con violencia y desencuentros la convivencia entre los chilenos. Para otros, el golpe
y la dictadura militar clausuran el intento de transformación de la sociedad chilena que
representó el gobierno de Salvador Allende. Cada una de estas versiones, las que si bien no
son las únicas pueden considerarse como dominantes, promueve diversas formas de
recordar los hechos del pasado.

Publicación Cuadernos de Neuropsicología

Volumen 1
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The Military and Politics in Post-Authoritarian Chile

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

334 de 386 14-11-2011 14:20

334



Tipo Artículo en revista científica

Autor Pion-Berlin, David

Publicación Perspectives on Politics
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Cambridge Journals Snapshot

The Other 9/11: The United States and Chile, 1973

Tipo Artículo en revista científica

Autor Maxwell, Kenneth

Resumen The book The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability, edited
by Peter Kornbluh, is reviewed

Publicación Foreign Affairs

Volumen 82

Ejemplar 6
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ISSN 00157120

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=437688921&…

Library Catalog Proquest

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

335 de 386 14-11-2011 14:20

335



The Pinochet Affair: State Terrorism and Global Justice

Tipo Libro

Autor Burbach, Roger

Resumen This book tells the epic story of the arrest of General Augusto Pinochet in London in
October 1998, and the events surrounding it. It begins with Pinochet's violent military
coup against the democratically elected government of Salvador Allende on September
11, 1973. It probes the sociopathic, paranoid and authoritarian tendencies that led him to
murder thousands of people in Chile while authorizing acts of international terrorism in
Argentina, Italy and Washington D.C. In response to his brutal reign, a human rights
movement was forged that played a critical role in finally ousting the dictator in 1990.
But even out of office, his power was such that he suppressed all efforts to prosecute
him, until his detention in London. The book describes the clash between the politicians
who sought to cover up and wash their hands of Pinochet, and the judges, lawyers and
human rights organizations. And it discusses the implications of the affair for an
international regime of justice.
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The Pinochet Case and Human Rights Progress in Chile: Was Europe a Catalyst,
Cause or Inconsequential?

Tipo Artículo en revista científica

Autor Pion-Berlin, David

Resumen This article assesses the impact, if any, of Spanish and British Court rulings on the Pinochet
case on human rights progress in Chilean courts. Chilean judges chafe at the notion that
foreign courts exerted any influence on them, arguing that, based solely on Chilean law and
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the evidence already before them, they were empowered to strip Pinochet of his immunity,
and proceeded to do so. Human rights critics allege that the courts had been thoroughly
immobilised by the authoritarian legacy to which they were enjoined. No progress at all
would have occurred were it not for the dramatic verdicts handed down in British courts.
The author contends that change was underfoot in Chile prior to Pinochet's arrest in
London, but that Europe set Chile on a faster and steeper trajectory toward justice than
would have been possible otherwise. It did so by shaming the Chilean Government into
pressuring its own high courts to deliver a modicum of justice to the victims of Pinochet.
[PUBLICATION ABSTRACT]

Publicación Journal of Latin American Studie
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Ejemplar 3

Páginas 479-505
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Análisis jurídico, Ciencia política, Derecho, Ensayo, Transición a la democracia, Victimarios o represores

The Pinochet Case: Origins, Progress and Implications

Tipo Libro

Editor Davis, Madeleine

Resumen Este apretado volumen de 266 páginas es en gran parte el resultado de una conferencia
sobre "el Caso Pinochet", organizada en la capital británica en 2001, por el Instituto de
Estudios Latinoamericanos (ILAS), conjuntamente con el Instituto de Estudios Legales
Avanzados de la Universidad de Londres. Nueve de los capítulos que lo componen son
revisiones de ponencias presentadas en la conferencia, a las que se sumaron dos artículos
posteriores y la excelente Introducción de la editora del libro, Madeleine Davis, del
Instituto y Universidad mencionados

Lugar London, UK

Editorial Institute of Latin American Studies
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Marcas:

Análisis jurídico, Derecho, Historia, Victimarios o represores

The Pinochet Effect: Ten Years On from London 1998

Tipo Artículo en conferencia

Autor Brett, Sebastian

Editor Collins, Cath

Fecha 2009

Nombre de la conferencia El efecto Pinocher. A diez años de Londres 1998
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Análisis jurídico, Ciencia política, Derecho, Transición a la democracia

The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights (review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Wilson, Richard J.

Resumen It's an icon of the human rights community, on the all-time short-list of successful cutting
edge human rights actions. The 1998 arrest in London of Augusto Pinochet, the former
military dictator in Chile, and his subsequent legal battles to avoid extradition to Spain to
stand trial for serious international crimes pursuant to the principle of universal jurisdiction
was a stunningly successful collaboration of governmental and nongovernmental actors
against impunity of the most gross magnitude. Despite the general's gleeful and defiant jig
on the tarmac of the Santiago airport after his lawyers successfully negotiated his return to
Chile based on ill-health, seen on televisions around the world, he did not beat the devil.
His sixteen month saga through the British legal system, and his narrow escape from prison,
were bellwethers of the end of his control over the military and its broad political power in
Chile and the beginning of an ongoing legal process to hold him and his regime accountable
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for the atrocities of his presidency between 1973 and 1990, a process that continues today. 1
More broadly, Pinochet's arrest and subsequent legal proceedings were a global drama that
taught the world about the risks of repressive national leadership, the reach of global
justice, and the insatiable thirst for truth and accountability of victims. His encounter with
justice offered advocates and victims a new vision, a vision that took root in their hearts the
world over and gave rise to the phenomenal ripple in national and international courts
appropriately called the "Pinochet Effect."
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Páginas 528-542

Fecha 2006

Idioma Inglés

DOI 10.1353/hrq.2006.0025

ISSN 1085-794X

Título corto The Pinochet Effect

URL http://muse.jhu.edu/journals/human_rights_quarterly/v028/28.2wilson.html

Accedido domingo, 28 de agosto de 2011 22:47:17

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 28, Number 2, May 2006</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Derecho, Justicia transicional

Adjuntos

Project MUSE Snapshot

The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability

Tipo Libro

Autor Kornbluh, Peter

Resumen When first published last year on the thirtieth anniversary of the Chilean coup, Peter
Kornbluh's The Pinochet File was hailed on the editorial page of the New York Times
—no doubt to the aggravation of Henry Kissinger and all those who would deny the U.S.
role in undermining Chilean democracy and supporting the advent of General Pinochet's
brutal dictatorship. "Thanks to Peter Kornbluh," Marc Cooper wrote, "we have the first
complete, almost day-to-day and fully documented record of this sordid chapter in Cold
War American history." Peter Kornbluh led the campaign for the declassification of some
24,000 secret CIA, White House, NSC, and Defense Department records on Chile. The
paperback edition includes new information and documents released since the hardcover
went to press. This material is incorporated into a powerful retelling of the events that
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Newsweek magazine calls "a remarkable reconstruction of the secret U.S. foreign policy
that transformed Chile into a dictatorship."

Edición 1ª ed

Lugar New York, United States
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The Pinochet Regime (review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Silva, Patricio

Resumen For nearly 40 years, the figure of General Augusto Pinochet has divided the Chilean people.
Many Chileans still consider him a patriotic military man who prevented the consolidation
of Communism on Chilean soil and who laid the foundations for a prosperous, modern
country. For many other Chileans, however, Pinochet is the man who destroyed a
long-standing democracy and set up one of the cruelest authoritarian regimes Latin America
has ever experienced. When the general was arrested in London in October 1998, some
Chileans euphorically celebrated the event whereas others angrily repudiated the British
action. His death in December 2006 again exposed the sharp division among Chileans.
News of his death was greeted with spontaneous street celebrations, but just a few days
later, impressively long queues of people in Santiago waited patiently for hours to pay their
last respects to the former dictator. This division has also been visible within Chilean
academic circles. Until now well-balanced studies of Pinochet and his regime have been
extremely rare. Even moderate scholars have tended to lose their objectivity when
discussing the general. For many years historians have assumed that the first authoritative
work on the Pinochet regime would have to come from a North American or European
scholar who could maintain his or her emotional and personal distance from this most
controversial period of recent Chilean history.

Publicación Journal of Cold War Studies
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The Poetics and Politics of Memory: Chile in Transition

Tipo Libro

Autor Lazzara, Michael J.

Resumen Lazzara examines the political, ethical, and aesthetic implications of the diverse narrative
forms Chilean artists have used to represent the memory of political violence under the
Pinochet regime. By studying multiple "lenses of memory" through which truths about
the past have been constructed, he seeks to expose the complex intersections among
trauma, subjectivity, and literary genres, and to question the nature of trauma's "artistic"
rendering.

Lugar Ann Arbor, Michigan

Editorial UMI Dissertation Services

Fecha 2004

# of Pages 304

Idioma Inglés

Título corto The Poetics and Politics of Memory

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-45645?
func=full-set-set&set_number=788831&set_entry=000001&format=040
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Número de registro mem/p/20070308
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The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations
in Argentina and Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor . Borzutzky, Silvia

Resumen I have had the pleasure of reading an outstanding set of books on a critically important
topic. As a group, these books expand our notions of human rights because they deal with
the political and ideological sources of human rights abuses, the consequences of the abuses
for individuals and societies, and the progress made in the last decade as trials against
abusers are finally taking place. Latin American societies have been struggling with the
establishment of democratic institutions and the protection of individual rights since they
won their independence. It is clear that lack of democracy resulted in a persistent pattern of
human rights abuses and that the Cold War created a set of circumstances that intensified
that pattern of abuse. What is particularly disturbing is that human rights abuses were
equally prevalent in countries that had already made substantial progress toward democracy
as they were in countries that lacked a democratic tradition. The books reviewed here deal
with human rights issues at three different analytical levels: the international system,
domestic politics, and the individual. In the following pages, I frame the international-level
analysis around how the Cold War contributed to the establishment of abusive regimes in
Latin America. The notion of impunity provides the domestic analytical framework used to
explain the behavior of the Latin American military. And finally, because repression is
ultimately geared to transform the mind of a society, there is also a need to look at the
psychological effects that these policies have had on the societies and individuals affected
by the abuses. Here the critical issue is the effects of repression.

Publicación Latin American Research Review

Volumen 42

Ejemplar 1

Páginas 167-185

Fecha 2007

Idioma Inglés

DOI 10.1353/lar.2007.0001

ISSN 1542-4278

Título corto The Politics of Impunity

URL http://muse.jhu.edu/journals/latin_american_research_review/v042/42.1borzutzky.html

Accedido lunes, 29 de agosto de 2011 19:34:49

Library Catalog Project MUSE

Adicional <p>Volume 42, Number 1, 2007</p>

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Argentina, Chile, Ciencia política, Ensayo, Estudio comparado, Psicología, Reparación, Trauma

Adjuntos
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Project MUSE Snapshot

The Politics of Memory, the Language of Human Rights

Tipo Sección de un libro

Autor Hite, Katherine

Resumen Beginning in the 1980s, Latin America became a laboratory for the ideas and policies of
neoliberalism. Now the region is an epicenter of dissent from neoliberal ideas and
resistance to U.S. economic and political dominance; Latin America’s political map is being
redrawn. Already half a dozen progressive governments have swept into power—in Chile,
Bolivia, Uruguay, Argentina, Brazil, and Venezuela—and more may follow. Latin America
After Neoliberalism is a fascinating look at what is perhaps the most politically dynamic
region in the world—and an authoritative guide to the political movements and leaders that
are part of this historic change. Published in conjunction with the North American Congress
on Latin America (NACLA) and written by leading progressive analysts of the region, this
book takes on the full spectrum of contemporary issues in Latin America, from political
transformation to the role of women, indigenous people, and labor coalitions. Latin
America After Neoliberalism attempts to make sense of the ongoing upheavals throughout
the continent as it moves into the vanguard of an international rejection of neoliberalism for
a new and viable progressive alternative.

Título del libro Latin America After Neoliberalism: : Turning the Tide in the 21st Century?

Lugar Nueva York

Editorial NACLA - The New Press

Fecha 2007

Idioma Inglés

ISBN 978-1-59558-106-8

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Investigación social empírica

The Politics of the Past: The Southern Cone and Southern Europe in Comparative
Perspective

Tipo Artículo en revista científica

Autor de Brito, Alexandra

Autor Sznajder, Mario

Resumen This article examines comparatively how six countriesGreece, Portugal and Spain in
Southern Europe, and Argentina, Uruguay and Chile in the Southern Cone of Latin
Americaaddressed the legacy of human rights violations under authoritarian rule during the
transition to democracy and beyond. It is argued that, while the international and regional
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context or zeitgeist helped frame the issue and the expectations and actions of the various
players involved, domestic conditions were crucial in shaping these processes. Specifically,
we look at the transitional context and authoritarian legacies and broader historical legacies.
The second half of the essay focuses on the 'politics of memory' and how this relates to
transitional justice efforts.

Publicación SOUTH EUROPEAN SOCIETY AND POLITICS

Volumen 15

Ejemplar 3

Páginas 487-505

Fecha 2010

Idioma Inglés

URL http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
product=WOS&…

Accedido lunes, 05 de septiembre de 2011 14:41:12

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Argentina, Ensayo, España, Estudio comparado, Grecia, Justicia transicional, Portugal, Uruguay

Adjuntos

Web of Knowledge [v.5.3] - Web of Science Full Record

The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro The Handbook of Reparations

Lugar Oxford

Editorial International Center for Transitional Justice

Fecha 2006

Páginas 55-101

Idioma Inglés

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ciencia política, Psicología, Reparación
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The trials of Pinochet (review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Navia, Patricio

Resumen The book Pinochet: La Biografia (Pincochet: The Biography) by Gonzalo Vial Correa, is
reviewed.

Publicación Foreign Policy

Volumen 136

Fecha 2003

Idioma Inglés

ISSN 00157228

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=334187741&…

Library Catalog Proquest

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo

The Work of Indebtedness: The Traumatic Present of Late Capitalist Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Han, Clara

Resumen In political and biomedical discourses, ldquoposttraumatic stress disorderrdquo has
become a set of organizing concepts for trauma and traumatic memory. These concepts,
however, are predicated on an understanding of traumatic memory as a discrete
etiological event that, when reexperienced, is productive of symptoms. In this essay, I
explore alternative framings of trauma that arise out of historical changes in political
economic language and from experiences of monetary, historical, and affective
indebtedness in Santiago, Chile. This ethnographic research is based in an historically
leftist población(poor urban sector) and follows the interwoven narratives of a formerly
exiled communist militant and her adopted daughter. Throughout this essay, I describe
the mother's attempts to inhabit an untimely language of socialist politics and the
daughter's rejection of both this language and her mother's pain. I elaborate on how these
attempts are products of and productive of monetary and intersubjective indebtedness in
a neoliberal present. By describing the differing historical languages inhabited by these
subjects, I attempt to evoke an understanding of trauma not as an individual possession
or etiological event, but rather as a referential dissonance in the neoliberal context. This
referential dissonance emerges from the gap between the historical languages that inform
subjectivities. I explore how such a gap can create contexts in which the everyday itself
both threatens the disarticulation of the subject and produces injurious affective
relationships. In this way, I interrogate relationships between trauma, recovery, and the
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everyday.

Publicación Culture, Medicine and Psychiatry

Volumen 28

Ejemplar 2

Páginas 169-187

Fecha 06/2004

Abrev. de la revista Cult Med Psychiatry

DOI 10.1023/B:MEDI.0000034409.70790.66

ISSN 0165-005X

Título corto The Work of Indebtedness

URL http://www.springerlink.com/content/h032u0q630601172/

Accedido jueves, 01 de septiembre de 2011 0:14:01

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Trauma

Adjuntos

SpringerLink - Culture, Medicine and Psychiatry, Volume 28, Number 2

Tortura En Poblaciones Del Gran Santiago (1973-1990)

Tipo Libro

Editor Corporación José Domingo Cañas 1367

Resumen Nos propusimos estudiar la tortura a pobladores practicada por organismos represivos
estatales durante el período 1973-1990. Ampliamos el universo de los casos estudiados por
la CNPPYT del gobierno, haciendo un aporte al estudio de la tortura en Chiley
acercándonos más a la real cuantía de esta forma de violación a los DDHH en ese período y
a las formas especiales que se implementaron para aplicar la torura a los pobladores, vistos
como una amenaza al orden que instauró la dictadura.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago, Chile

Editorial Corporación José Domingo Cañas

Fecha 2005

# of Pages 173

Título corto Tortura En Poblaciones Del Gran Santiago (1973-1990)

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!170258~!436&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Pobladores, Tortura

Adjuntos

Original record

Torturas Al Ritmo De Valses De Strauss: Diario De Vida De Mi Paso Por Cárceles Y
Lugares De Tortura En Tiempos De Los Militares Y Civiles Golpistas

Tipo Libro

Autor Muñoz Fernández, Manuel

Resumen San Fernando, ciudad quieta y remolona para vivir una existencia plácida -- Detenido por
el Servicio de Inteligencia Militar. 10 de Julio de 1974 -- Traslado de la cárcel de San
Fernando a la cárcel de Rancagua. 4 de Septiembre de 1974 -- La recuperación de la
libertad 20 de Noviembre de 1974 -- La difícil adaptación a la vida en la etapa post
cárcel y sin trabajo -- Nueva detención. 26 de Julio de 1975 -- Recuerdos post
encarcelamientos que siempre me alegran y emocionan.

Lugar [Santiago

Editorial s.n.]

Fecha 2009

# of Pages 121

ISBN 9789563321821

Título corto Torturas Al Ritmo De Valses De Strauss

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-07947?
func=full-set-set&set_number=788838&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro vag/o/20100326

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Sitios/lugares de memoria, Testimonio, Tortura

Torture and Eucharist in Pinochet's Chile

Tipo Libro
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Autor Cavanaugh, William T

Resumen The book is not really about him but about the embodied theological practices of Chilean
Christians under the regime of General Augusto Pinochet Ugarte from 1973-1990.
Cavanaugh argues that when Pinochet rose to power, the church in Chile was dominated
by a disastrous ecclesiology of Pius XI and Jaques Maritain that relegated all political
activity to a merely social and secular sphere. Because of this, when Pinochet sought
through violence and torture to impose a totalitarian state on Chile, the church was left
without a sense of its own resources as an embodied political entity. The shepherd being
absent the laity were left to act individually and impotently.

Lugar Michigan

Editorial UMI Dissetation Services

Fecha 2003

# of Pages 401

Idioma Inglés

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-09777?
func=full-set-set&set_number=788853&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro kvp/c

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Estudio de caso, Historia, Iglesia Católica

Transición a la democracia en Chile y derechos humanos: una revisión del Informe
Rettig

Tipo Artículo en revista científica

Autor Carmona, Alvaro Soto

Autor José Iván Colorado García

Autor Javiera Errázuriz

Autor Romané Landaeta Sepúlveda

Publicación Historia del presente

Volumen 12

Páginas 75-96

Fecha 2008

Idioma Español

Título corto Transición a la democracia en Chile y derechos humanos

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3001751

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:54:26
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Marcas:

Ensayo, Historia, Políticas públicas, Transición a la democracia

Adjuntos

Transición a la democracia en Chile y derechos humanos: una revisión del Informe Rettig - Dialnet

Transmisión de la Violencia y Memoria Social.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Castillo Vergara, María Isabel

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15

Páginas 99-114

Fecha 2009

Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Psicología, Transmisión intergeneracional, Trauma

Trauma Cultural, Educación en Derechos Humanos y Pedagogía del Nunca Más.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Veneros Ruiz-Tagle, Diana

Publicación Revista Praxis. Revista de Psicología y Ciencias Humanas de la Facultad de Psicología.
UDP

Volumen 10

Ejemplar 15

Páginas 119-131

Fecha 2009
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Título de la serie Historiografía / Memoria / Derechos Humanos

Abrev. de la revista Revista Praxis

Idioma Español

ISSN 0717-473X

URL http://www.praxis.udp.cl/index.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Psicología, Transmisión

intergeneracional, Trauma

Trauma Psicosocial

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Identidad, Comunidad y Desarrollo

Lugar Santiago

Editorial Magíster Psicología Comunitaria, Mideplan

Fecha 2006

Páginas 105-115

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Psicología, Trauma

Trauma psicosocial y memoria: diseño de un dispositivo biográfico para investigar el
impacto de la Comisión de Prisión Política y Tortura en Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Sharim, Dariela

Autor Kovalskys, Juana

Autor Morales, Germán

Autor Cornejo, Marcela

Resumen El artículo entrega una propuesta para la investigación del impacto social producido por la
Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en Chile. Se trata de una formulación
teórico-metodológica que permita abordar los procesos de elaboración que se desencadenan
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a partir de la experiencia de recordar y/o conocer experiencias traumáticas ligadas a la
violencia de Estado. En el marco de un Enfoque Biográfico, se propone recoger el relato de
la experiencia de los profesionales que recibieron en forma directa los testimonios de las
víctimas que se presentaron al llamado de dicha Comisión. Se trata, de este modo, de
escuchar a los "escuchas del Estado", incluyendo a los investigadores como nuevos
escuchas incorporados a una cadena de reconocimiento mutuo. La comprensión de los
procesos elaborativos abiertos a partir de esta experiencia puede permitir conocer no sólo el
impacto específico en estos profesionales sino también, a partir de las mismas narrativas
individuales, la construcción social de la memoria de los traumas ligados a la violencia de
Estado.

Publicación Revista de Estudios Sociales

Volumen 40

Páginas 81-88

Fecha 2011

Idioma Español

Título corto Trauma psicosocial y memoria

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3696779

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:55:33

Adicional El artículo entrega una propuesta para la investigación del impacto social producido por la
Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en Chile. Se trata de una formulación
teórico-metodológica que permita abordar los procesos de elaboración que se desencadenan
a partir de la experiencia de recordar y/o conocer experiencias traumáticas ligadas a la
violencia de Estado. En el marco de un Enfoque Biográfico, se propone recoger el relato de
la experiencia de los profesionales que recibieron en forma directa los testimonios de las
víctimas que se presentaron al llamado de dicha Comisión. Se trata, de este modo, de
escuchar a los "escuchas del Estado", incluyendo a los investigadores como nuevos
escuchas incorporados a una cadena de reconocimiento mutuo. La comprensión de los
procesos elaborativos abiertos a partir de esta experiencia puede permitir conocer no sólo el
impacto específico en estos profesionales sino también, a partir de las mismas narrativas
individuales, la construcción social de la memoria de los traumas ligados a la violencia de
Estado.

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Políticas públicas, Psicología, Trauma

Adjuntos

Trauma psicosocial y memoria: diseño de un dispositivo biográfico para investigar el impacto de la
Comisión de Prisión Política y Tortura en Chile - Dialnet

Trauma social y memoria colectiva
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Tipo Artículo en revista científica

Autor Iglesias Saldaña, Margarita

Resumen El trauma social y la memoria colectiva, o memorias colectivas están de la mano en la
América latina post-dictatorial. Desde fines de los años ochenta, se fueron destituyendo las
dictaduras latinoamericanas, la mayoría sobre bases de consensos entre las fuerzas
dictatoriales y los negociadores políticos de corrientes democráticas. La fuerza de los
movimientos sociales sirvió de puente para las negociaciones, pero no logró estar del todo
en las transacciones hacia los procesos de transición. Si así hubiera sido, la justicia y la
verdad hubieran tenido un lugar privilegiado en los procesos denominados de "transición a
las democracias" en distintos países del cono sur latinoamericano. La memoria colectiva
ligada al trauma social tendrá varios componentes que abarcan también la memoria
individual, incluyendo los espacios de la experiencia, propia y ajena. Este artículo pretende
bucear en las interacciones entre ambos ámbitos de la memoria y sus conexiones con el
tiempo presente.

Publicación Historia actual online

Volumen 6

Páginas 160-175

Fecha 2005

Library Catalog libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Historia, Transición a la democracia, Trauma

Trauma y denuncia en los testimonios del exilio chileno

Tipo Artículo en revista científica

Autor Peris Blanes, Jaume

Resumen El artículo analiza el rol cumplido por los testimonios que los supervivientes de los campos
de concentración chilenos publicaron en el exilio en los años siguientes al golpe de estado
de 1973, que dio origen a la dictadura de Pinochet. El artículo se centra en dos elementos
principales. Por una parte, el papel de los testimonios en las estrategias de denuncia
internacional contra la dictadura. Por otra, el modo en que los supervivientes utilizaron la
escritura testimonial para elaborar y dar un sentido narrativo al trauma experimentado en
los campos de concentración.

Publicación Anales de literatura contemporánea

Volumen 38

Ejemplar 2009

Páginas 261-278

Fecha 2009

Idioma Español

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

352 de 386 14-11-2011 14:20

352



URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3158913

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 17:03:46

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Ex presos, Exiliados y retornados, Literatura, Tortura, Trauma

Adjuntos

Trauma y denuncia en los testimonios del exilio chileno - Dialnet

Trauma y reparación: elementos para una retórica de la marca

Tipo Sección de un libro

Autor Piper Shafir, Isabel

Resumen El texto expone resultados de la investigación realizada para la tesis doctoral titulada
Obstinaciones de la Memoria: la Dictadura Militar Chilena en las Tramas del Recuerdo.

Título del libro Derechos Humanos y Reparación: una cuestión pendiente

Lugar Santago, Chile

Editorial LOM Ediciones

Fecha 2005

Páginas 90-99

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Investigación social empírica, Psicología, Reparación, Trauma

Trauma, duelo, reparación y memoria

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Resumen El artículo describe y reflexiona acerca de la experiencia de trabajo psicosocial y
terapéutico realizado con víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante el régimen
militar en Chile (1973-1990). Esta experiencia contribuyó a la inclusión de la atención
médica y psicológica en las políticas de reparación del Estado a partir de 1990. La
evolución de las modalidades terapéuticas y de intervención psicosocial se analizan a la luz
de las tareas y dilemas que emergen en el contexto de la transición política: el
reconocimiento y reparación de las víctimas, la verdad o la ocultación de los crímenes, la
justicia versus la impunidad; el olvido o diferentes formas de memoria y su impacto en las
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víctimas y en el proceso de reconciliación política.

Publicación Revista de Estudios Sociales

Volumen 36

Páginas 14-28

Fecha 2010

Idioma es

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=3653474

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:46:51

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ex presos, Exiliados y retornados, Investigación social empírica, Psicología, Reparación, Transición a la

democracia, Trauma

Adjuntos

Trauma, duelo, reparación y memoria - Dialnet

Trauma, duelo, reparación y memoria

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Publicación Revista de Estudios Sociales

Ejemplar 36

Páginas 14-28

Fecha 08/2010

ISSN 0123-885X

URL http://res.uniandes.edu.co/indexar.php?
c=Revista+No+36

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Psicología, Reparación, Trauma

Trauma, duelo, reparación y memoria
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Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Resumen El artículo describe y reflexiona acerca de la experiencia de trabajo psicosocial y
terapéutico realizado con víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante el
régimen militar en Chile (1973-1990). Esta experiencia contribuyó a la inclusión de la
atención médica y psicológica en las políticas de reparación del Estado a partir de 1990.
La evolución de las modalidades terapéuticas y de intervención psicosocial se analizan a
la luz de las tareas y dilemas que emergen en el contexto de la transición política: el
reconocimiento y reparación de las víctimas, la verdad o la ocultación de los crímenes, la
justicia versus la impunidad; el olvido o diferentes formas de memoria y su impacto en
las víctimas y en el proceso de reconciliación política.

Publicación Revista de Estudios Sociales

Ejemplar 36

Páginas 14-28

Fecha 08/2010

Abrev. de la revista RES

ISSN 0123-885X

URL http://www.scielo.org.co/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ex presos, Investigación social empírica, Psicología, Reconciliación, Reparación, Transición a la democracia,

Trauma

TRAUMA, MEMORIA Y OLVIDO EN UN ESPACIO FICCIONAL: UNA
LECTURA A ESTRELLA DISTANTE

Tipo Artículo en revista científica

Autor Ramírez Alvarez, Carolina

Resumen Este trabajo examina la forma en que se manifiesta la memoria –individual y colectiva–
en un relato ficcional: Estrella distante (1996), de Roberto Bolaño. Las tres variantes de
la memoria que plantea Hugo Vezzetti funcionarán como eje para abordar la(s) manera(s)
que utiliza Bolaño en la construcción de un discurso narrativo que apunta a la revisión
crítica del pasado chileno; en particular, el pasado reciente: la dictadura militar. Estrella
distante, según mi propuesta, actúa como un posible espacio de superación –por
supuesto, a nivel discursivo– de un trauma colectivo.

Publicación Atenea (Concepción)

Ejemplar 497

Páginas 37-50

Fecha 2008
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Abrev. de la revista Atenea (Concepc.)

DOI 10.4067/S0718-04622008000100004

ISSN 0718-0462

Título corto TRAUMA, MEMORIA Y OLVIDO EN UN ESPACIO FICCIONAL

URL http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&…

Accedido viernes, 05 de agosto de 2011 3:52:40

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Literatura, Trauma

Adjuntos

Atenea (Concepción) - TRAUMA, MEMORIA Y OLVIDO EN UN ESPACIO FICCIONAL: UNA
LECTURA A ESTRELLA DISTANTE

Trayectoria educativa en un sitio de memoria: Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi

Tipo Sección de un libro

Autor Alegría, Luis

Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 88-100

Idioma Español

ISBN 9789568966010

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:
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Educación en derechos humanos, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Sitios/lugares de memoria, Transmisión

intergeneracional

Tres Decadas Después: Lecturas Sobre El Derrocamiento De La Unidad Popular

Tipo Libro

Editor Gómez, Juan Carlos

Resumen Acuciosa revisión académica y reflexiva sobre el impacto del triunfo y posterior
derrocamiento de la “vía chilena al socialismo”. Este volumen contiene las miradas de
autores que, desde diferentes disciplinas (sociología, historia, filosofía) otorgan nuevas
claves de lectura y de comprensión sobre el real y profundo significado que todavía hoy
tiene para todos los chilenos la Unidad Popular.

Lugar Santiago de Chile

Editorial Edit. Arcis

Fecha 2004

# of Pages 238

Título corto Tres Decadas Después

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-00857?
func=full-set-set&set_number=788918&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro arm/o/20050519

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Filosofía, Historia, Sociología

Truth and Justice: Transience and Doubt in Chilean Documentary

Tipo Artículo en revista científica

Autor Sorensen, Kristin

Resumen Silvio Caiozzi's 19982. Caiozzi , Silvio . 1998 . Fernando ha vuelto , Santiago : Andrea
Films View all references short documentary Fernando Is Back [Fernando ha vuelto] is
notable for the explicitness with which it addresses Chile's recent history of violent state
repression during the Pinochet regime (1973–1990). Although the film experienced a
series of censorship attempts after its release, most viewers who have seen and
commented on the film have emphasized its importance as a historical document that
bears witness to the torture, murder, and disappearance of detainees apprehended during
the dictatorship. (The film introduces us to the family of disappeared Fernando Olivares
Mori, who is shown evidence on the skeleton of the person scientists believed to be
Olivares of torture and execution.) Now, in light of new revelations in Chile regarding
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mistakes that may have been made by Chile's forensic institute, Servicio Medico Legal,
the film can be viewed as an illustration of the ongoing trauma experienced by families
of the disappeared—in this case, those families who had thought that they had finally
found some closure through the positive identification of remains that they were told
belonged to their loved ones. Reconsidering the film with this new knowledge of forensic
mistakes also highlights the degree to which “truth” and “justice” have not yet been
realized for the majority of people who suffered under the military regime.

Publicación Journal of Human Rights

Volumen 7

Ejemplar 4

Páginas 341-352

Fecha 12/2008

Abrev. de la revista Journal of Human Rights

DOI 10.1080/14754830802476902

ISSN 1475-4835

Título corto Truth and Justice

URL http://www.tandfonline.com.ludwig.lub.lu.se/doi/abs/10.1080/14754830802476902

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:23:26

Library Catalog CrossRef

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Familiares de ejecutados políticos, Reparación

Adjuntos

Taylor & Francis Online :: Truth and Justice: Transience and Doubt in Chilean Documentary - Journal of
Human Rights - Volume 7, Issue 4

Truth, Justice, Reconciliation, and Impunity as Historical Themes: Chile 1814-2006

Tipo Artículo en revista científica

Autor Lira, Elizabeth

Autor Loveman, Brian

Resumen Sin resumen

Publicación Radical History Review

Ejemplar 97

Páginas 43-76

Fecha 2007

Idioma Inglés

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Reconciliación

Truth, Justice, Reconciliation, and Impunity as Historical Themes: Chile, 1814-2006

Tipo Artículo en revista científica

Autor Loveman, Brian

Autor Lira, Elizabeth

Resumen The period from 1959-1990 was not the first time that Central America and South America
had been afflicted by civil wars and political violence. Indeed, most stereotypes of Latin
America include mention of political violence and political instability. If these societies had
previously experienced civil wars, political violence and human rights violations, how were
those conflicts resolved? How was governability reestablished? What efforts were made to
shape social memory and create official histories regarding political violence and civil
wars? In short, was there a past history of "political reconciliation" in Latin America that
might inform the events of the 1980s and 1990s? Were there national or regional styles of
political reconciliation after major conflicts? Did different meanings for, and styles and
modalities of, political reconciliation have identifiable consequences for national politics?
We seek here to provide an abbreviated answer to these questions only for Chile as a
contribution to the more general historical problem of political violence and reconciliation.
We identify the major political crises in Chile from 1818 to 2006 and, just as there was a
distinct “Chilean Way to Socialism (1970-73),” describe the evolution of a specific
"Chilean Way" of political reconciliation, la vía chilena de reconciliación política.

Publicación Radical History Review

Volumen 2007

Ejemplar 97

Páginas 43 -76

Fecha Winter 2007

Idioma Inglés

DOI 10.1215/01636545-2006-012

Título corto Truth, Justice, Reconciliation, and Impunity as Historical Themes

URL http://rhr.dukejournals.org/content/2007/97/43.short

Accedido jueves, 01 de septiembre de 2011 23:06:15

Library Catalog Highwire 2.0

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Psicología, Reconciliación, Transición a la democracia

Adjuntos
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Snapshot

Two 9/11s in a lifetime: Chilean art, terror and displacement

Tipo Artículo en revista científica

Autor Gómez-Barris, Macarena

Resumen This article analyzes "Two 9/11s in a Lifetime," a San Francisco project and art exhibit on
the politics of memory, that addressed the simultaneous experience of living through the
Chilean military coup on September 11, 1973, and, the New York attack on the Twin
Towers on September 11, 2001. The project and art exhibit are a way to illuminate the
complex relationship of US-based Chilean exiles, and the Latina/o sons and daughters of
exiles to historical memory, displacement, and political engagement. Rather than center the
psychological mechanism of repetitive and compulsive 'acting out' as a primary mode of
interpreting exiles' aesthetic expressions, I look at the political and social meanings, and
social location of their cultural productions. Using ethnography, textual analysis, and
interviews, I explore the project by a group of second-generation San Francisco-based
Chilean exiles/artists, and their ability to make social and political connections with other
national experiences of trauma, specifically the US national disaster on September 11,
2001. [PUBLICATION ABSTRACT]

Publicación Latino Studies

Volumen 3

Ejemplar 1

Fecha 04/2005

Idioma Inglés

ISSN 14763435

URL http://proquest.umi.com/pqdweb?
did=1040067451&…

Library Catalog Proquest

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

11/9 Chile, 11/9 EEUU, Estudio comparado, Estudios culturales, Exiliados y retornados, Investigación social

empírica, Psicología

Ultima Vez Que Me Exilio: Mis Memorias

Tipo Libro

Autor Puz, Amanda

Resumen Puro, Chile, es tu cielo azulado -- En la embajada -- El exilio, esa larga sombra --
Conversación entre ausentes -- Los años descuajeringados -- Los años pletóricos -- Amores
y desamores -- Volver, volver, volver -- Viaje al pasado -- La culpa la tuvo el sol -- Índice
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onomástico --Fotos.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Catalonia

Fecha 2006

# of Pages 237

ISBN 9568303421

Título corto Ultima Vez Que Me Exilio

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Exiliados y retornados, Testimonio

Notas:

Puro, Chile, es tu cielo azulado -- En la embajada -- El exilio, esa larga sombra -- Conversación entre ausentes 
-- Los años descuajeringados -- Los años pletóricos -- Amores y desamores -- Volver, volver, volver -- Viaje al 
pasado -- La culpa la tuvo el sol -- Índice onomástico --Fotos

Un Día Distinto: Memorias Festivas Y Batallas Conmemorativas En Torno Al 11 De
Septiembre En Chile 1974-2006

Tipo Libro

Autor Joignant, Alfredo

Resumen Alfredo Joignant nos brinda una reflexión profunda y sentida sobre la disputa recordatoria
de aquel primer 11 de septiembre; sobre las batallas en cuanto a su significado (liberación o
caída de la democracia) y a las formas en que se lo ha celebrado, llorado, recordado o
incluso disimulado durante los últimos 33 años. El texto hace un recorrido pormenorizado
por las primeras celebraciones del evento, especialmente aquella oficial de 1974, donde los
medios de la época no dudaron en calificarla de “masiva, pero no eufórica”, dando a
entender que se trataba de un pueblo domesticado, que había dejado el espontaneísmo
desbordante del régimen anterior. Los diarios de la época no se referían a un pueblo que se
expresaba en las calles, sino a los “chilenos patriotas” que agradecían la libertad otorgada
por las nuevas autoridades militares. Alfredo Joignant se atreve incluso a preguntarse sobre
uno de los temas tabú de la historia reciente chilena: ¿cuán masivo fue el apoyo al Golpe
del ’73? ¿Cuántos de los que celebraron con champaña y bandera el fin del “marxismo a la
chilena” después intentaron olvidar o incluso esconder tales manifestaciones?

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile
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Editorial Editorial Universitaria, Departamento de Ciencias Políticas Universidad de Chile

Fecha 2007

# of Pages 173

ISBN 9789561119192

Título corto Un Día Distinto

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131492R9E582A.204846&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Conmemoraciones, Ensayo, Sociología

Un enfoque territorial para el estudio de espacios de memoria

Tipo Sección de un libro

Autor Pulgar, Claudio

Autor Imilan, Walter

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

Un Grito En La Pared: Psicodelia, Compromiso Político Y Exilio En El Cartel
Chileno

Tipo Libro

Autor Vico, Mauricio

Autor Osses Macaya, Mario
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Resumen Un grito en la pared es, de acuerdo a sus propios autores, una reconstrucción
arqueológica de la producción cartelística chilena realizada entre los años 1967 y 1988.
Mario Osses y Mauricio Vico efectúan un riguroso pero ameno análisis de dicha
modalidad gráfica en tres momentos históricos y socioculturales: Psicodelia, que unifica
las estéticas hippie y pop de finales de los sesenta con los aires de cambio que se
respiraban en el país durante la llamada “Revolución en Libertad”; Compromiso político,
que revisita la influencia del afiche cubano y polaco, donde la gráfica está al servicio de
la difusión del programa social de la Unidad Popular; y Exilio, donde se plasma la
producción plástica de protesta postgolpe, resultado de un movimiento internacional en
el que intervinieron artistas nacionales y extranjeros. De acuerdo al académico Patricio
Rodríguez-Plaza, el cartel chileno es una manifestación artística “que condensa y
construye imaginativamente toda una época de la historia contemporánea de nuestro
país”.

Serie Colección Patrimonio histórico y memoria visual

Edición 1a. ed

Lugar Santiago

Editorial Ocho Libros Editores

Fecha 2009

# of Pages 215

ISBN 9789568018955

Título corto Un Grito En La Pared

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-03824?
func=full-set-selected

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro kvf/o/20100714

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudios culturales, Investigación historiográfica

Un Museo En Villa Grimaldi: Espacio Para La Memoria Y La Educación En Derechos
Humanos

Tipo Libro

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago, Chile)

Resumen Palabras de bienvenida / Claudio Orrego L., Rodrigo del Villar [y] Alejandro Ormeño -- La
sociedad chilena de hoy ante las violaciones de los derechos humanos en el pasado /
Viviana Díaz, Helmuth Frenz, Miguel Luis Amunátegui, Themba Wakashe -- ¿Por qué un
museo de derechos humanos?: la memoria / Margarita Romero , Ängel Cabeza, Raquel
Mejía, Gonzalo Conte, Themba Wakashe -- ¿Por qué un museo de derechos humanos?: la
educación / Juan Diego Castrillón (Escuela de Leyes, Lelia Pérez [y] María Eugenia
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Horvitz -- Creación de museos de la memoria: experiencias internacionales / Mariela
Chyrikins, Pedro Tapia [y] Rubén Chababo -- El museo que queremos / Judith Said [y] Ana
Daisy García -- El aporte del museo de la memoria a la cultura de los derechos humanos en
el Chile del Bicentenario / Roberto Garretón, Elizabeth Lira, Andrés Aylwin, Enrique
Accorsi -- Registro Gráfico.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Municipalidad de Peñalolen

Fecha 2005

# of Pages 151

Título corto Un Museo En Villa Grimaldi

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!179572~!431&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Pedagogía de la memoria, Sitios/lugares de memoria

Adjuntos

Original record

Un museo para Chile. Pistas para comprender el surgimiento de un Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos en el Chile del Bicentenario

Tipo Sección de un libro

Autor Lagos, Tamara

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Sitios/lugares de memoria, Sociología
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Un Parque en la encrucijada: reflexiones urbanas

Tipo Sección de un libro

Autor Cáceres, Gonzalo

Editor Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (Santiago)

Resumen Sin resumen

Título del libro Ciudad y memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile actual

Serie Seminario y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll, UAHC,
IEU-Universidad de Chile; UE, INVI-Universidad de Chile

Fecha 2010

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Estudios culturales, Sitios/lugares de memoria

Una Experiencia Para No Olvidar: Casa De Tortura José Domingo Cañas 1367,
Comuna De Ñuñoa , Santiago De Chile, Diciembre 2001, Monumento Nacional

Tipo Libro

Editor Corporación José Domingo Cañas 1367 (Santiago, Chile)

Resumen Por qué este libro: las heridas de Chile : el empeño en recordar el dolor -- Nuestro rito --
Lcasa de tortura de José Domingo Cañas 1367 "Cuartel Ollagüe", vista por la Corporación
que lucha por su rescate -- Extracto del testimonio de Rosalía Martínez, sobreviviente --
Contexto histórico de la Casa de Tortura José Domingo Cañas -- Casa de José Domingo
Cañas, Monumento Histórico Nacional -- El rescate de la memoria de los desaparecidos y
asesinados -- Desde la casa del horror de José Domingo Cañas a la "Lista de los 119" -- La
huella de una gran mentira -- El proyecto que proponemos y soñamos.

Lugar Santiago, Chile

Editorial Corporación José Domingo Cañas 1367

Fecha 2003

# of Pages 66

ISBN 9567953112

Título corto Una Experiencia Para No Olvidar

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!178124~!555&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Sitios/lugares de memoria, Tortura

Adjuntos

Original record

Una interpelación a nuestra mirada

Tipo Sección de un libro

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Título del libro Alberto Hurtado. Memoria y actualidad.

Lugar Santiago

Editorial Universidad Alberto Hurtado

Fecha 2005

Páginas 425-430

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Una Luz Sobre La Sombra Detenidos Desaparecidos Y Asesinados De La Pontificia
Universidad Católica De Chile

Tipo Libro

Editor Salazar, Gabriel Vergara

Editor Vásquez Luncumilla, Héctor

Editor Guzmán, Nancy

Resumen Libro recuerda a estudiantes y profesores de la Universidad Católica asesinados o
desaparecidos por Pinochet / Una treintena de estudiantes, graduados y profesores
jóvenes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), que la dictadura de
Pinochet (1973-1990) asesinó o hizo desaparecer por sus ideas políticas, fueron
rescatados del olvido 37 años después en el libro Una luz sobre la sombra: detenidos
desaparecidos y asesinados de la Pontificia Universidad Católica de Chile, editado por el
Colectivo Memoria PUC, integrado por una quincena de ex estudiantes sobrevivientes de
la peor tragedia del siglo 20 en los celebrados 200 años de historia política de esta nación
gobernada de nuevo por las mismas fuerzas que derrocaron a Salvador Allende e
instalaron la dictadura.

Lugar Santiago, Chile

Editorial S.n.

Fecha 2010
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# of Pages 182

Library Catalog aleph.uc.cl Library Catalog

Número de registro 364.150983 |2 22

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

detenidos desaparecidos, Ejecutados, Historia, Investigación historiográfica

Una Muerte Muy Complicada

Tipo Libro

Autor Magnet, Alberto

Resumen Sin resumen

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Cuarto Propio

Fecha 2003

# of Pages 267

ISBN 9562602990

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Número de registro 821.134.2-3(83)
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Literatura

Una reflexión desde la experiencia de los Cursos de Derechos Humanos de la Cátedra
UNESCO de Educación en Derechos Humanos Harald Edelstam de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano

Tipo Sección de un libro

Autor Seibert, Ute

Autor Bronfman, Eliana

Autor Johnson, Luisa
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Resumen La presente publicación reúne artículos presentados en el Coloquio Pedagogía de la
Memoria : Desafío para la Educación en Derechos Humanos realizado en noviembre del
año 2009.

Título del libro Pedagogía De La Memoria: Desafío Para La Educación En Derechos Humanos

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Böll Cono Sur

Fecha 2010

Páginas 67-75

Idioma Español

ISBN 9789568966010

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!240941~!25&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Ensayo, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Transmisión intergeneracional

Una Verdad Pendiente: La Desaparición De Rodrigo Anfruns Papi

Tipo Libro

Autor Pino Arias, Soledad

Resumen Investigación periodística que recopila testimonios que permiten reconstruir la historia
del secuestro y muerte de Rodrigo Anfruns Papi, ocurrido en junio de 1979, desde que
fue visto por última vez hasta el cierre del proceso judicial. A pesar de que la justicia y la
Policía de Investigaciones determinaron que el menor de dieciséis años, P.P.V., fue el
autor del secuestro y asesinato, casi veinticinco años después surgen con mayor claridad
sospechas y dudas sobre innumerables aspectos de este caso.

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial Grijalbo

Fecha 2003

# of Pages 199

ISBN 9562581594

Título corto Una Verdad Pendiente

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
session=131579V690FV4.736193&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Número de registro 343.61(83):929Anfruns
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Ejecutados, Investigación periodística, Periodismo

Notas:

Investigación periodística que recopila testimonios que permiten reconstruir la historia del secuestro y muerte 
de Rodrigo Anfruns Papi, ocurrido en junio de 1979, desde que fue visto por última vez hasta el cierre del 
proceso judicial. A pesar de que la justicia y la Policía de Investigaciones determinaron que el menor de 
dieciséis años, P.P.V., fue el autor del secuestro y asesinato, casi veinticinco años después surgen con mayor 
claridad sospechas y dudas sobre innumerables aspectos de este caso

Unofficial truth projects

Tipo Artículo en revista científica

Autor Bickford, Louis

Resumen This article analyzes a category of truth-telling initiatives that emerge from civil society and
resemble, either self-consciously or coincidentally, official truth commissions such as those
in Chile, Peru, South Africa, and Timor-Leste. Like truth commissions, these Unofficial
Truth Projects (UTPs) seek to elucidate, clarify, and acknowledge past human rights abuse
or mass atrocity in order to contribute to democratic rule and peace for the long-term.

Publicación HUMAN RIGHTS QUARTERLY

Volumen 29

Ejemplar 4

Páginas 994-1035

Fecha 2007

Idioma Inglés

URL http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
product=WOS&…

Accedido lunes, 05 de septiembre de 2011 14:49:58

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Defensores de derechos humanos, Estudio comparado, Perú, Sudáfrica, Timor Oriental

Adjuntos

Web of Knowledge [v.5.3] - Web of Science Full Record
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Usos De La Transición a La Democracia: Ensayo, Ciencia Y Política En La Década
Del '80

Tipo Libro

Autor Lesgart, Cecilia

Resumen Narramos una posible historia de la producción de la idea de transición a la democracia.
Esto fue, antes que nada, un proceso de innovación teórica que ocupó a dos grupos de
intelectuales y que ocurrió con anterioridad a que tuvieran vida los procesos históricos
que se inauguraron con las elecciones fundacionales. Su objeto de estudio es el
pensamiento intelectual que revalorizó la democracia política y que produjo la idea de
transición a la democracia. Y que hizo de ellas construcciones conceptuales con las
cuales se revisaron las concepciones de la política que, hasta allí, se habían tenido. Por
último, mostramos los diversos usos de ambas categorías: ideas, términos
omniabarcativos, consignas, metáforas, área de estudios para la política comparada,
motivo de reflexión sobre la sociedad, expectativa política.

Edición 1a. ed

Lugar Santa Fé, Argentina

Editorial HomoSapiens Eds

Fecha 2003

# of Pages 249

ISBN 9508083425

Título corto Usos De La Transición a La Democracia

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-07648?
func=full-set-set&set_number=788926&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog

Número de registro arm/o

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Ensayo, Transición a la democracia

Usos De La Transicion Politica: El Saber Sociologico Como Oraculo De La
Transicion Politica Chilena

Tipo Tesis

Autor Almendras Gallardo, Antonio

Contribuidor Joignant, Alfredo

Tipo Postgrado, Magíster en Ciencia Política

Universidad Universidad de Chile
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Lugar Santiago, Chile

Fecha 2007

Título corto Usos De La Transicion Politica

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 15:33:22

Marcas:

Sociologia, Transición a la democracia

Usos del espacio, identidades sociales y políticas del recuerdo: análisis psicosocial de
lugares de memoria de los conflictos en nuestro pasado reciente

Tipo Sección de un libro

Autor Piper, Isabel

Resumen Sin resumen

Título del libro Procesos de memorias, ciudadanía y recuperación de lugare

Serie Encuentro y Taller

Lugar Santiago

Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Fundación Heinrich Boll

Fecha 2009

Páginas 76-86

ISBN 978-956-8975-01-2

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Psicología, Sitios/lugares de memoria

Usos del Espacio, Identidades Sociales y Políticas del Recuerdo: Análisis Psicosocial
de Lugares de Memoria de los Conflictos Violentos en Nuestro Pasado reciente

Tipo Sección de un libro

Autor Piper Shafir, Isabel

Resumen El texto expone resultados de la investigación Usos del espacio, Identidades Sociales y
Políticas del Recuerdo: Análisis Psicosocial de Lugares de Memoria de los Conflictos
Violentos de Nuestro Pasado Reciente. Fondecyt Regular Nº 1070926.

Título del libro Procesos de memoria, ciudadanía y recuperación de lugares de conciencia

Lugar Santago, Chile
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Editorial Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Fecha 2010

Páginas 76-92

Idioma Español

ISBN 978-956-8975-00-5

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Familiares de detenidos desaparecidos, Familiares de ejecutados políticos, Investigación social empírica,

Psicología, Sitios/lugares de memoria

Utopía(s) 1973-2003: Revisar El Pasado, Criticar El Presente, Imaginar El Futuro

Tipo Libro

Editor Universidad ARCIS

Resumen Intervenciones del Coloquio Internacional del mismo titulo, llevado a Cabo en Santiago los
dias 4, 5 y 6 de Septiembre de 2003

Lugar Santiago, Chile

Editorial Universidad Arcis

Fecha 2004

# of Pages 389

ISBN 9568114483

Título corto Utopía(s) 1973-2003

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!160091~!442&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Adjuntos

Original record

Utopian Dreams or Practical Possibilities? The Challenges of Evaluating the Impact of
Memorialization in Societies in Transition

Tipo Artículo en revista científica

Autor Hamber, Brandon

Autor Sevcenko, Liz
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Autor Naidu, Ereshnee

Resumen For countries rebuilding in the wake of violence and repression, memorials, museums and
places of memory represent a critical terrain where the past is confronted and conflict can
be addressed. Memorialization, however, has not always been as intentional and strategic as
other transitional justice practices, and evaluation of its impact is limited. This article
focuses on the work of the International Coalition of Sites of Conscience and an evaluation
of the youth programs of three of its members: the Liberation War Museum in Bangladesh,
the Monte Sole Peace School in Italy and the Villa Grimaldi Peace Park in Chile. The
evaluation found that the sites had a number of impacts on the young people who visited
them, including changing opinions, raising awareness, improving relationships,
encouraging civic engagement and increasing emotional understanding of the human
consequences of atrocity. The article questions how such impacts relate to wider social
processes (for example, human rights reform, violence prevention and transitional justice)
and how social and political processes affect the potential for individual and group impacts.
It argues that transitional processes can make better use of the specific resources memorial
sites have to offer.

Publicación INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSITIONAL JUSTICE

Volumen 4

Ejemplar 3

Páginas 397-420

Fecha 2010

Idioma Inglés

URL http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?
product=WOS&…

Accedido martes, 30 de agosto de 2011 19:36:53

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Bangladesh, Estudio comparado, Historia, Investigación social empírica, Italia, Pedagogía, Pedagogía de la

memoria, Sitios/lugares de memoria

Adjuntos

Web of Knowledge [v.5.3] - Web of Science Full Record

Verdad, Justicia Y Reparacion: Desafios Para La Democracia Y La Convivencia
Social

Tipo Libro

Editor Pacheco, Gilda

Editor Lorena Acevedo Narea

Editor Guido Galli
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Resumen Basándose en la experiencia de 5 paı́ses (Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y
Perú) esta publicación presenta los desafı́os de la reconciliación en el contexto de
procesos de democratización. Partiendo de una perspectiva en la que no existe una
solución única para el reto de la conciliación y la reconciliación, este libro expone
opciones existentes y sus consecuencias con el objetivo de brindar insumos para futuros
procesos. Incluye referencias bibliográficas a pie de página y bibliografı́as al final de
cada contribución.

Lugar San José, Costa Rica

Editorial Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral

Fecha 2005

# of Pages 239

Idioma Español

ISBN 9185391549

Título corto Verdad, Justicia Y Reparacion

URL http://www.idea.int/publications/vjr/index.cfm

Library Catalog catalogo.uchile.cl Library Catalog

Número de registro 323

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Estudio de caso, Historia, Investigación historiográfica, Reconciliación, Reparación

Vicaría De La Solidaridad: Una Experiencia Sin Fronteras

Tipo Libro

Autor Aranda Bustamante, Gilberto Cristian

Resumen El libro muestra cómo la Vicaría de la Solidaridad fue capaz de movilizar recursos
provenientes de más de 40 organizaciones humanitarias en el exterior, así como el
respaldo de diversos Estados e instituciones intergubernamentales, incluyendo Naciones
Unidas. La solidaridad en el campo de los derechos humanos se asume ya como un valor
ético que no tiene fronteras

Lugar Santiago, Chile

Editorial CESOC

Fecha 2004

# of Pages 203

ISBN 9562111148

Título corto Vicaría De La Solidaridad

URL http://www.bncatalogo.cl
/F/CYPDYBUFDH624UCCDUEMDETLP4J98K5PNR565FVT523EKLNCBE-17239?
func=full-set-set&set_number=788974&set_entry=000001&format=040

Library Catalog www.bncatalogo.cl Library Catalog
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Número de registro ylz/o

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ciencia política, Defensores de derechos humanos, Estudio de caso, Historia, Investigación historiográfica,

Vicaría de la Solidaridad

Villa Grimaldi, Chile: Educación en derechos humanos en un sitio histórico.

Tipo Artículo en revista científica

Autor Alegría, Luis

Publicación Revista Puentes

Volumen 28

Fecha 2009

Idioma Español

URL http://www.comisionporlamemoria.org/revistapuentes/revista.html

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Educación en derechos humanos, Historia, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Sitios/lugares de memoria,

Transmisión intergeneracional

Violaciones a los derechos humanos y transición a la democracia en Chile
(1990-1994)

Tipo Artículo en conferencia

Autor Colorado García, José Iván

Fecha 26-28, septiembre, 2007

Nombre de la conferencia Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea

Lugar Zaragoza, España

Editorial Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza

Volumen 1

Idioma Español

URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=2581807

Accedido martes, 16 de agosto de 2011 16:52:08
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Historia, Investigación historiográfica, Justicia transicional, Transición a la democracia

Adjuntos

Violaciones a los derechos humanos y transición a la democracia en Chile (1990-1994) - Dialnet

Violaciones de derechos humanos y salud mental: Programa de Reparación y
Atención Integral de Salud para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en
Chile

Tipo Artículo en revista

Autor Lira, Elizabeth

Resumen Sin resumen

Publicación Persona y sociedad

Volumen XVI

Ejemplar 3

Fecha 12/2003

Páginas 243-253

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:55:57

Marcas:

Politicas Públicas, Psicología, Reparación

Violence and Silence in Dictatorial and Postdictatorial Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Waldman M., Gilda

Resumen The new Chilean narrative’s noir genre, exemplified in the work of Ramón Díaz Eterovic, is
an allusive and tangential exposé of recent national history. Implicit in the detective stories
of this genre are a critical approach and an attempt at reconstruction of the political and
social conflicts of dictatorial and postdictatorial Chile through a criminological narrative.
Situated between the authoritarianism of the dictatorial regime and the ambiguities of the
transition, the noir genre enables engagement with the subject of memory as a possible tool
for the strengthening of civil society.

Publicación Latin American Perspectives

Volumen 36

Ejemplar 5

Informe de Zotero zotero://report/items/575898_JRU2ETXW-575898_KEIR66BU-57589...

376 de 386 14-11-2011 14:20

376



Páginas 121 -132

Fecha 2009

Idioma Inglés

DOI 10.1177/0094582X09343565

URL http://lap.sagepub.com/content/36/5/121.abstract

Accedido jueves, 18 de agosto de 2011 5:47:52

Library Catalog Highwire 2.0

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Literatura, Transición a la democracia

Adjuntos

Snapshot

Violencia De Texto, Violencia De Contexto: Historiografía Y Literatura Testimonial,
Chile,1973

Tipo Libro

Autor Timmermann, Freddy

Resumen El presente libro reflexiona sobre los alcances teóricos y metodológicos involucrados en el
análisis historiográfico del fenómeno de la violencia ejercida en Chile (régimen cívico-
militar el año 1973), en función del estudio de una fuente específica: la literatura
testimonial en dos de sus expresiones, las novelas Prigué y El Estadio

Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial UCSH

Fecha 2008

# of Pages 195

ISBN 9789567047676

Título corto Violencia De Texto, Violencia De Contexto

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!223635~!203&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Marcas:

Ensayo, Historia, Literatura
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Adjuntos

Original record

Visita a un lugar de memoria. Guia para el trabajo en derechos humanos [Visiting a
site of memory. A guidebook to work on human rights]. (Review)

Tipo Artículo en revista científica

Autor Gatica Krug, Nora

Resumen The article reviews the book "Visita a un Lugar de Memoria: Guía Para el Trabajo en
Derechos Humanos," by María Isabel Toledo, Diana Veneros, and Abraham Magendzo.

Publicación Journal of Moral Education

Volumen 40

Ejemplar 1

Páginas 127-129

Fecha 2011

Idioma Inglés

DOI 10.1080/03057240.2011.541994

ISSN 0305-7240

URL http://web.ebscohost.com/ehost/detail?
vid=4&hid=24&…

Library Catalog 10. Psychology & Behavioral Sciences Collection EBSCO

Fecha de adición lunes, 17 de octubre de 2011 14:56:29

Modificado lunes, 17 de octubre de 2011 15:23:01

Marcas:

Ensayo, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Sitios/lugares de memoria

Visita a Un Lugar De Memoria: Guía Para El Trabajo En Derechos Humanos

Tipo Libro

Autor Toledo, María Isabel

Autor Diana Veneros Ruiz-Tagle

Autor Abraham Magendzo

Resumen Este texto presenta los fundamentos de lo que se ha denominado como Pedagogía de la
Memoria –incluyendo herramientas para que profesores la pongan en práctica en el marco
de sus actividades curriculares– la cual intenta transmitir a las nuevas generaciones parte de
un pasado que nos es propio y que ha dejado huellas no sólo en actores y testigos, sino que
también en lugares de nuestras ciudades o lugares de memoria. El material recogido es
producto de la investigación “Lugares de la Memoria: activación de la memoria colectiva a
través de la visita de estudiantes al Parque Por la Paz Villa Grimaldi
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Edición 1a. ed

Lugar Santiago de Chile

Editorial LOM

Fecha 2009

# of Pages 156

ISBN 9789560001191

Título corto Visita a Un Lugar De Memoria

URL http://catalogo.bcn.cl/ipac20/ipac.jsp?
uri=full=3100001~!233968~!94&…

Library Catalog catalogo.bcn.cl Library Catalog
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Marcas:

Investigación social empírica, Pedagogía, Pedagogía de la memoria, Sitios/lugares de memoria, Transmisión

intergeneracional

Adjuntos

Original record

Visual Testimonies of Atrocity: Archives of Political Violence in Chile and Guatemala

Tipo Artículo en revista científica

Autor Gómez-Barris, Macarena

Resumen In the aftermath of political violence in Latin America, the testimonial emerged as an
important document of witness regarding the atrocities that had been committed in the
region. In many cases, testimonies stood in for the absence of evidence, whereby archives
of witness had been destroyed, hidden, or otherwise disappeared from public record. In this
essay, the author analyzes forms of visual evidence in Guatemala and Chile, such as
documentary film and illustrations from survivors that extend the function of the
testimonial by not only narrating the past, but also visualizing spaces of terror and witness,
such as the collective grave, prison camps, and photographs of skeletons. Such visual
interruptions in the landscape of memory have the potential to fracture dominant State
memory in their refusal to merely disappear. Instead, these forms of visuality name and
mark social suffering.

Publicación Journal of Visual Culture

Volumen 9

Ejemplar 3
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Viví Para Contarlo

Tipo Libro

Autor Corvalán, Luis Alberto

Resumen Esta obra relata la experiencia vivida por miles de chilenos prisioneros de la dictadura,
entre los que se encontraba su propio autor, Luis Alberto Corvalan Castillo, quien
falleció en 1975 por las secuelas de los castigos sufridos en los campos de concentración
Estadio Nacional y en Chacabuco.

Lugar Santiago, Chile
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Resumen Este artículo problematiza la construcción de las categorías de víctima y victimario en el
Informe Rettig (1991) y el Informe Valech (2004) desde la óptica de la teoría de género. El
estudio de estas construcciones discursivas compele a mirar hacia atrás y adelante: atrás en
el sentido de localizar las raíces de ciertos discursos en los nuevos movimientos sociales y
la lucha democrática de los años setenta y ochenta, y adelante en el sentido que la
hegemonía de ciertos discursos elegidos por la Concertación como legítimos siguen
estableciendo los parámetros del actual escenario político chileno y probablemente lo
seguirán haciendo en el futuro cercano. Esta investigación propone que una de las grandes
desventajas de la política actual y su forma de enmarcar los discursos, es su capacidad de
producir una falsa ruptura entre la violencia de antes y la violencia de hoy, particularmente
en relación a la violencia de género.
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Where Memory Dwells: Trauma, Memory, and Representation in the Aftermath of
Chile's Dictatorship

Tipo Libro

Autor Gómez-Barris, Macarena

Resumen The 1973 military coup in Chile deposed the democratically elected Salvador Allende
and installed a dictatorship that terrorized the country for almost twenty years.
Subsequent efforts to come to terms with the national trauma have resulted in an
outpouring of fiction, art, film, and drama. In this ethnography, Macarena Gómez-Barris
examines cultural sites and representations in postdictatorship Chile—what she calls
"memory symbolics"—to uncover the impact of state-sponsored violence. She surveys
the concentration camp turned memorial park, Villa Grimaldi, documentary films, the
torture paintings of Guillermo Núñez, and art by Chilean exiles, arguing that two
contradictory forces are at work: a desire to forget the experiences and the victims, and a
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powerful need to remember and memorialize them. By linking culture, nation, and
identity, Gómez-Barris shows how those most affected by the legacies of the dictatorship
continue to live with the presence of violence in their bodies, in their daily lives, and in
the identities they pass down to younger generations.

Lugar Ann Arbor, Mich

Editorial UMI Dissertation Services
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Winnipeg, el exilio circular

Tipo Libro

Editor Piper Shafir, Isabel

Editor Ana Lenci

Editor Ricard Vinyes

Editor Ana Cacopardo

Resumen Este libro fue compilado y editado en conjunto con Ricard Vinyes, catedrático del
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, España; y Ana
Lenci e Ingrid Jaschek, de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, Argentina.
Está constituido de ensayos sobre temas de exilio escritos por autores/as chilenos/as,
catalanes/as y argentinos/as. El texto está acompañado de fotos que son el producto de la
investigación conjunta entre equipos de las tres instituciones, y que forman parte de la
Exposición Winnipeg, el exilio circular.

Lugar Santiago, Chile
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Antropología, Estudio comparado, Exiliados y retornados, Historia, Investigación historiográfica, Psicología

Witness Citizenship: The Place of Villa Grimaldi in Chilean Memory

Tipo Artículo en revista científica

Autor Gómez-Barris, Macarena

Resumen The rebuilding of democracy on the former site of a bloody dictatorship continues to be a
work in progress in contemporary Chile. Since 1990, the importance of Villa Grimaldi, and
other key cultural sites like it, cannot be dismissed as mere sideshows to the "real business"
of democratic state-making.The conversion of a former torture complex to a peace park
raises a provocative question both around the function of cultural memory and
memorialization: What is the role of a former concentration camp turned memorial park in
Chile"s process of democratization? I argue that public memorials like Villa Grimaldi Peace
Park can be important complements to the incomplete process of transitional justice in
nations that have experienced grave human rights violations. Such sites provide significant
forms of sociability, which I call "witness citizenship" (human rights participation,
generational transmission, and other forms of civic action) that deepen the reach of
democracy, especially in the social spaces where truth commissions and institutional
processes have not been able to reach.</p>
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Yo Pisaré Las Calles Nuevamente: Chile, Revolución, Dictadura, Democracia
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Tipo Libro
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Resumen Este libro -con un título deudor de la mítica canción de Pablo Milanés- recoge cinco textos
sobre nuestra historia reciente que, a excepción de uno, nunca han sido publicados en Chile.
La mayor parte de ellos lo han sido en Argentina, Brasil, México y España. En esta edición
aparecen precedidos por una introducción en la que se explica la enorme repercusión que
tuvo en la España tardofranquista la experiencia chilena de la Unidad Popular. Tanta o más
incidencia tendría después el golpe militar del 11 de septiembre. Tras esas páginas iniciales,
el volumen ofrece un texto en el que se recoge la participación del autor, en calidad de
perito, ante la Audiencia Nacional de España, durante el período de detención del general
Pinochet en Londres; una reflexión sobre la relación entre la memoria y la historia en las
sociedades que han sufrido traumatismos dictatoriales; un análisis de una película y una
novela a propósito de la historia reciente de Chile; y, finalmente, un texto breve publicado
tras la que el autor denomina segunda muerte de Augusto Pinochet.
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You Win Some, You Lose Some: Constitutional Reforms in Chile's Transition to
Democracy

Tipo Artículo en revista científica

Autor Heiss, Claudia

Autor Navia, Patricio

Resumen Chile's 1989 constitutional reforms constituted a trade-off: the military gave up protected
democracy provisions but acquired greater autonomy. The democratic opposition could
accept or reject, but not modify, constitutional changes proposed by the outgoing
dictatorship. This study addresses a very limited time period in the transition to democracy:
the moment after the transition has been secured and transitional rules have been
established. The dynamics of this period differ markedly from those in the larger
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democratic transition. The approach in this study complements alternative explanations of
why the 1989 reforms benefited the outgoing dictatorship more than the incoming
democratic government. Although the outgoing regime granted several opposition demands
by reducing restrictions on political pluralism and eliminating barriers to political party
activity, it also secured provisions that made the military more independent of civilian
authorities than originally conceived in the 1980 Constitution.
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Zurciendo la historia: Narraciones y disputas por los sentidos históricos de la acción
política en el fin de la dictadura en Chile

Tipo Artículo en revista científica

Autor Oyarzo Vidal, Carmen Gemita

Resumen Este artículo aborda algunos de los problemas epistemológicos que enfrentamos al plantear
un estudio sobre un período histórico reciente. Las preguntas de investigación que surgen a
propósito del proceso de democratización chileno (1983-1990) se hacen a partir de la
tensión entre teoría e historia. Pero esta es solo una tensión aparente, si pensamos el análisis
de este proceso político particular como un intento de interpretación de la historia. Esta
tarea, no solo exige retomar el debate teórico acerca de quiénes y bajo qué circunstancias
fueron los actores políticos centrales en el fin de la dictadura. También, invita a discutir la
pertinencia de la tradición hermenéutica para exponer diversas maneras de narrar la historia
y, en este sentido, para concebir la democratización de Chile como un problema que puede
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ser abordado desde la reconstrucción de diversos relatos del cambio político.
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