HISTORIAS DESTACADAS DEL SILENCIO:
La Relegación, La Erradicación de Villa San Luís en Las Condes y La Represión a los actores de la Reforma
Agraria del Maule
Antecedentes del Proyecto
Este evento se enmarca dentro de las actividades del proyecto “Fortalecimiento de la acción en el
campo de los derechos humanos en Chile” apoyado por la Unión Europea y coordinado por el INDH.
Como parte de este proyecto, el INDH llamó a concurso a ONGs para postular a un Fondo Concursable
en tres líneas de acción: pueblos indígenas, diversidades sexuales y memoria histórica. El objetivo de la
línea de acción de memoria histórica fue de apoyar la instalación o potenciación de sitios de memoria
vinculados con las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los DDHH cometidas durante
la dictadura militar (1973‐1990).
En este evento se presentarán tres de los cuatro proyectos seleccionados en el tema de memoria
histórica:
-

“Memoria y Olvido: procesos de reivindicación campesina, Reforma Agraria y Violación de
Derechos Humanos durante la Dictadura en la Región del Maule”, ejecutado por Surmaule, en
conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Maule y el
Observatorio de Ruralidad de la Región del Maule.

-

“La relegación como exilio interno. Creación de la serie relegados del archivo histórico de
FASIC”, ejecutado por FASIC (Fundación de Ayuda Social de los Fieles de las Iglesias Cristianas),
en conjunto con la Escuela de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

-

“Villa San Luis o La Consagración de la Pobreza”, coordinado por Ciudad Viva.

El cuarto proyecto en el tema de memoria histórica, “Chew Lonkon piwken Tukuniegen pu Wall-Mapu
Che kuel püllü ka antü kintun. Los tenemos en el recuerdo y el corazón a los mapuche del Wall-Mapu
con un cúmulo de espíritus mirando al futuro” fue ejecutado por Asociación de Investigación y
Desarrollo Mapuche de la Región de la Araucanía y sus resultados serán presentados en la misma región.
Lo que vincula a cada uno de estos proyectos, es la invisibilidad de los procesos vividos por estos actores
sociales. Estas experiencias no son las únicas que han quedado fuera de nuestra conversación nacional
sobre la memoria histórica; también hay que destacar la experiencia del exilio, las experiencias de
quienes cumplieron las tareas de acoger y ayudar a las víctimas y familiares de las víctimas de la
dictadura, pertinentes a organizaciones vinculadas a las iglesias y a organizaciones laicas, la experiencia
del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, todas experiencias de vida bajo estado de sitio y de
represión cotidiana. Falta aún una reflexión más profunda sobre el impacto general de los años de
dictadura en toda la sociedad chilena. Este evento es una ocasión para rescatar a estas otras voces, dar a
conocer sus historias y aprender, a través de ellas, más sobre nosotros mismos.

PROGRAMA
17:30-18:00 Registro de participantes
18:00-18:25 Introducción y palabras de bienvenida
-

Lorena Fries, Directora del INDH
Rafael Dochao, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Chile

18:30-19:15 Historias Rescatadas del Silencio: selecciones de los documentales sobre
la memoria histórica
-

“La Relegación como Exilio Interno”, elaborado por FASIC
“Dicha y Quebranto”, elaborado por Surmaule
“Villa San Luis o La Consagración de la Pobreza”, elaborado por
Ciudad Viva.

19:15-20:00 Panel: La invisibilidad de estas experiencias y como éstas iluminan las
luchas de hoy
-

-

Jaques Chonchol, Ministro de Agricultura de Salvador Allende
Miguel Lawner, Director Ejecutivo de la Corporación de
Mejoramiento Urbano (CORUMU), durante el gobierno de
Salvador Allende
Nancy Nicholls, Historiadora

20:00-20:30 Participación del público
20:30- Coctel

