
JORNADAS ACADÉMICAS:
MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS EN MAGALLANES 
A 46 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE

Lunes 2 de septiembre 

12:00 horas. Rectoría
Visita protocolar Rectoría-María Luisa Ortiz Rojas, Jefa del Área de Colecciones e Investigación del Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos.    

18.00 horas Sala de Postgrado N°1, Centro de Documentación
Patrimonial Instituto de la Patagonia- Universidad de Magallanes.
Clase Magistral: “Patrimonio Tangible e Intangible sobre los Derechos Humanos en la Región de Magallanes”.
María Luisa Ortiz Rojas, Jefa del Área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos.    

19.00 horas Auditorio Ernesto Livacic
Exhibición Capítulo 1 de la miniserie documental: “Chile, imágenes prohibidas, 1973-1983”.  Presentación, rese-
ña y diálogo con los asistentes a cargo de la Federación de Estudiante de la Universidad de Magallanes (FEUM).    

Martes 3 de septiembre 
18.00 horas Auditorio Ernesto Livacic
Presentación del Libro del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: “Investigación, Catastro y Recopila-
ción de Patrimonio Tangible e Intangible sobre los Derechos Humanos en la Región de Magallanes”.
Participantes:
María Luisa Ortiz Rojas. Jefa del Área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos.    
Iván González Toro, investigador en Derechos Humanos, colaborador en Magallanes del Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos para la edición del libro que se presenta.   

19.20 horas Pausa- Café en patio de la Facultad de Ingeniería 

19.30 horas Auditorio Ernesto Livacic
Exhibición Capítulo 2 de la miniserie documental: “Chile, imágenes prohibidas... Estado de Sitio, 1984-1986”.  
Presentación, reseña y diálogo con los asistentes a cargo de la  Federación de Estudiante de la Universidad de 
Magallanes (FEUM).    

PROGRAMA
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MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS EN MAGALLANES A
46 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE

Tenemos el agrado 

de invitarle a la inauguración de la Exposición: 

“Retratos de la memoria: a 40 años del Golpe de 

Estado en Punta Arenas”. 

Esta exposición constituye un homenaje 

de nuestra Universidad a las personas detenidas y 

afectadas en sus derechos a partir del 11 de 

septiembre de 1973.

Esta actividad se realizará en el contexto del 

Seminario “Rescate de la Memoria Histórica, 

Derechos Humanos y UTE a 40 años del Golpe de 

Estado”, organizado por la Asociación de 

Académicos de la Universidad de Magallanes.

 Este evento  será realizado en el Auditorio de la 

Facultad de Ingeniería “Ernesto Livacic Gazzano”  el 

día jueves 5 de septiembre a las 09:00 de la mañana

                                        Septiembre 2013

Tenemos el agrado

de invitarle a la inauguración de la Exposición:


“Retratos de la memoria: a 46 años del Golpe de

Estado en Punta Arenas”.


Esta exposición constituye un homenaje

de nuestra Universidad a las personas detenidas y


afectadas en sus derechos a partir del 11 de

Septiembre de 1973.


Esta actividad se realizará en el contexto de las 

Jornadas Académicas: “Memoria y Derechos 
Humanos en Magallanes a 46 años del Golpe 


de Estado en Chile”, organizadas por la 

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio 


y la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Magallanes.


Este evento será realizado en el Auditorio Ernesto

Livacic de la Facultad de Ingeniería, el Jueves 5


de Septiembre de 2019 a las 10:00 horas.




Miércoles 4 de septiembre
10.00 horas Sala de Consejo Hernando de Magallanes, edificio de Rectoría
Firma Convenio de Cooperación institucional entre la Universidad de Magallanes y la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos. 
Dr. Juan Oyarzo Pérez. Rector Universidad de Magallanes y Abogado Carlos Margotta Trincado, Presidente de la 
Comisión Chilena de Derechos Humanos. 

18.00 horas Auditorio Ernesto Livacic
“Conversatorio Social sobre el rol de las mujeres en la defensa de los DDHH en Magallanes, 1973-1989”.    
Participantes: Carlos Margotta Trincado (Pdte. de la Comisión Chilena DD.HH) y Mujeres vinculadas a la promo-
ción y defensa de los Derechos Humanos en Magallanes. 

19.20 horas Pausa - Café en patio de la Facultad de Ingeniería 

19.30 horas Auditorio Ernesto Livacic
Exhibición Capítulo 3 de la miniserie documental: “Chile, imágenes prohibidas... Las Armas de la Paz”, 1986-
1988.  Presentación, reseña y diálogo con los asistentes a cargo de la  Federación de Estudiante de la Universidad 
de Magallanes (FEUM).    

Jueves 5 de septiembre
10.00 horas Auditorio Ernesto Livacic
Ceremonia de Inauguración de la Exposición Fotográfica: “Retratos de la Memoria: a 46 años del Golpe de Estado 
en Punta Arenas”. Exposición de retratos fotográficos, testimonios e imágenes de experiencias a partir del 11 de 
septiembre de 1973 en Magallanes”. Esta exposición constituye un homenaje de nuestra Universidad a las perso-
nas detenidas y afectadas en sus derechos a partir del Golpe de Estado en Magallanes. 

Pausa-Café y apertura de la Exposición Fotográfica al público en espa-
cio techado de la Facultad de Ingeniería 

11.15 horas Auditorio Ernesto Livacic
Exhibición Documental: “Habeas Corpus”. Presentación, reseña y diálogo con los asistentes a cargo del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH-Sede Magallanes). 

19.00 horas Auditorio Ernesto Livacic   
Exhibición Capítulo 4 (Final) de la miniserie documental: “Chile, imágenes prohibidas...Adiós, 1988-1990”.  
Presentación, reseña y diálogo con los asistentes a cargo de la Federación de Estudiante de la Universidad de 
Magallanes (FEUM).    

Viernes 6 de Septiembre
 
12:00 horas Rectoría
Reunión  Autoridades  Universidad de Magallanes y Editora del Libro el “Diario de Francisca”, Alejandra González 
Celis.

Actividad de Cierre 
18.00 horas Auditorio Ernesto Livacic
Presentación del Libro: “ El Diario de Francisca”. Editora. Alejandra González Celis.
Participantes: Alejandra González (Editora) y Vicerrector de Vinculación con el Medio, Dr. Manuel Manríquez 
Figueroa.
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Memoria y Derechos Humanos en Magallanes
Las universidades como espacios sociales de reflexión y análisis participan de una amplia variedad de iniciativas 
académicas vinculadas al estudio histórico, filosófico y ético y que conforman las bases de la construcción de una 
sociedad sustentada de ideales de justicia, verdad y compromiso irrestricto con el respeto a los derechos.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, presentó recientemente  en Santiago el libro “Investigación, 
catastro y recopilación de patrimonio tangible e intangible sobre los derechos humanos en Magallanes”, nuestra 
universidad estuvo presente en la presentación de este importante trabajo de investigación académica, que constitu-
ye un aporte al conocimiento histórico y a la  comprensión de los hechos que en la década del setenta constituyeron 
actos de violación a los derechos humanos en nuestra región de Magallanes.

En ese sentido nos parece fundamental presentar este trabajo histórico en nuestra región, y con ello, revitalizar un 
convenio de colaboración interinstitucional que nuestra universidad mantiene con el Museo de la Memoria. Cree-
mos necesario, difundir ampliamente los contenidos que este libro recopila, centrado principalmente  en las accio-
nes más emblemáticas de defensa, denuncia y promoción de los derechos humanos en la región de Magallanes que 
comenzaron a realizar los propios magallánicos posteriormente al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 
Destacan las acciones lideradas por la Iglesia Católica de nuestra región, a través del Comité Pro Paz creado en 
noviembre de 1973; así como las emergentes organizaciones y grupos de personas que desde sus distintos roles en 
la sociedad de la época, lograron colocar la dignidad humana como norte de sus actividades personales y sociales. 

Desde nuestro espacio universitario, queremos ser un aporte concreto a la preservación de la memoria en nuestra 
región y un actor relevante en la construcción de una verdadera cultura de  Derechos Humanos en nuestro territorio. 
Desde una perspectiva histórica, la memoria, individual y colectiva, es un mecanismo del cual disponen las so-
ciedades humanas para analizar  conflictos sociales, superar quiebres y sobre todo no repetir horrores del pasado, 
compartimos plenamente lo planteado por el filósofo esloveno Slavoj Zizek, respecto de lo paradojal de la memoria: 
“lo reprimido (en el pasado) vuelve desde el futuro. Es lo que nos ocurre hoy lo que despierta las huellas que el 
pasado dejó en nosotros”.

Es responsabilidad de las instituciones formativas como lo es nuestra universidad contribuir a que en nuestro país 
y nuestra región germine una autentica cultura de la paz, la memoria y los derechos humanos.   
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