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Miércoles 17 de Noviembre 2010 17:35 hrs.

En el Auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue presentada la base de datos de los Archivos Desclasificados en
Estados Unidos sobre el periodo de la Dictadura Militar en Chile.

Peter Kornbluh, Director del Chile Documentation Project, del National Security Archive de la Universidad George Washington,
caracterizó el compilado de archivos como documentos proactivos. “Estos documentos tienen su propia estructura donde podemos
encontrar muchas respuestas a las preguntas que la historia ha dejado”.

En este sentido, señaló que “obviamente estos documentos tienen un valor especial en determinados casos de investigaciones oficiales.
Ahora existe una base de datos que podrá ser de ayuda para quienes busquen información más detallada”.

En la oportunidad la Directora del Museo, Romy Schmidt, destacó el valor interdisciplinario de la donación, sosteniendo que la riqueza y
patrimonio de este espacio ha sido construido principalmente en base a donaciones.

“Tener obras como las que hoy nos entregan nos enorgullecen y nos ayudan a consolidar nuestro trabajo. Esto tiene un gran sentido.
Por un lado reconocer las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo
de 1990. Pero por otro lado, también aprender de ello. Reflexionar y destacar la manera en cómo se manifestó la solidaridad
internacional”.

Schmidt afirmó que esta donación “nos permite contar con referencias históricas muy simbólicas en torno a cómo un país como EE.UU,
en algún momento de su historia, también vivió pasajes oscuros que hablan de una complicidad para sostener el régimen de Pinochet”.
Expresó también su impacto por el hecho de conocer noticias sobre Chile a través de otros países.
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Luego de la presentación hicieron sus comentarios Elizabeth Lira, Psicóloga, Directora del Centro de Ética Universidad Alberto Hurtado
y de Voluspa Jarpa, Artista Visual, quienes compartieron su visión respecto de la historia no escrita sobre los hechos ocurrido en Chile,
incluso desde antes del golpe de Estado y mucho después de la recuperación de la democracia, ya que la desclasificación ha ido
aportando antecedentes de hechos antes no revelados.

Entre los asistentes se encontraban también académicos, artistas, estudiantes, periodistas e historiadores. Asimismo, asistieron
Margarita Romero, de la Fundación Parque por la Paz Villa Grimaldi y miembro del Directorio del Museo de la Memoria; Viviana Díaz, de
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; y Jaime Moreno, primer secretario de la Embajada de España.

