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ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
Doctora © en Historia de América Universidad de Barcelona. Proyecto de Tesis: La construcción de la 
memoria de las víctimas de la dictadura 1973-2003, dirigida por la Dra. Pilar García Jordán 
 
Magíster Historia de Chile. Universidad de Chile Título de la Tesis: En Nombre de los Ausentes: el rol de 
las mujeres en la Transmisión de la memoria de los detenidos-desaparecidos. Chile 1973-1998.  
Profesora Guía M. Eugenia Horvitz 

 
Licenciada en Sociología. Universidad de Chile; Seminario de Grado: Memorias en transición. El debate 
teórico sobre la memoria en el proceso de democratización política chilena. Profesor Guía Manuel 
Antonio Garretón.  
 
 Postítulo de Género y Cultura en América Latina. Universidad de Chile.  
 
Licenciada en Historia. Universidad de Chile: Título de la Tesis: El movimiento social entre 1916 y 1920 
y su impacto en la democratización de la sociedad chilena. Profesora Guía M. Eugenia Horvitz  

 
PUBLICACIONES: 
 
MUJERES EN CHILE: De lo privado a lo público o el relato de un cuerpo en disputa Revista 
Patrimonio Cultural n° 48: Memoria de la salud: un patrimonio a reconocer y preservar, Dirección de 
Archivos y Museos, Santiago de Chile, 2008 
 
Memoriales sin Memoria: El Blanqueo de Jaime Guzmán Periódico Marcha, Año 1, N° 2, Santiago 
de Chile, 21 Noviembre 2008 
 
Pincetti o la banalidad del mal Crónica Digital (crónicadigital.cl) 2 de julio 2007 
 
La Nostalgia de Larraín Crónica Digital (crónicadigital.cl) 25 de junio, 2007 
 
La traició com a cortada L’Avenç:Revista de Historia y Cultura, nº 317, 2006, Barcelona.  
 
Amnistía no es amnesia: las políticas de la (desmemoria) en Argentina, Chile, Uruguay en Río de la 
Plata 29-30: Relaciones culturales y literarias entre los países del Río de La Plata Carmen Alemany 
Bay y Eva María Valero Juan (Editoras) Actas del IX Congreso Internacional del CELCIRP.  
 



Cuando la memoria estalla...Las políticas de la (des)memoria en Argentina, Chile, Uruguay en Las 
políticas de la memoria en los sistemas democráticos: Poder, Cultura y Mercado. José María Valcuende 
y Susana Narotsky (Coordinadores) Actas  X Congreso de Antropología, Sevilla 2005.  

 
Voces que duelen, Voces que luchan: de lo privado a lo público. Análisis de testimonios de mujeres 
familiares de detenidos desaparecidos del cono sur en Escritura Femenina y reivindicación de género 
en América Latina. Actes. Roland Forgues y Jean Marie Flores (editores). Editorial Thélès, París 2004. 
 
Fuentes de la memoria: para un estudio de las víctimas de la represión en Chile 1973-1990. Un 
comentario sobre el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad”  en Actes del I Congrés Catalunya-
Amèrica: Fonts i documents de recerca. Ariadna Lluís i Vidal-Folch/ Gabriela Dalla-Corte Caballero 
(eds) Institut Català de Cooperació Iberoamericana, Barcelona 2004. 
 
En nom de los absents. La batalla per la recuperació de la memòria dels detinguts desapareguts a 
Xile en Sense memòria no hi ha futur, actes de las III jornades de joves historiadors i historiadores de la 
Universitat de Barcelona. Barcelona, noviembre 2004 
 
La imposibilidad del olvido (reseña de libro) de Brunno Groppo y Patricia Flier, en “Mapocho. Revista 
de Humanidades y Ciencias Sociales” N° 50 Segundo Semestre de 2001. Santiago de Chile. 
 
La Campaña del Terror de 1970 en Anuario del Postgrado N° 4, 2001. Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. 
 
En el nombre de la memoria. Las mujeres en la transmisión de la memoria de los detenidos 
desaparecidos  Cyberhumanitates, nº19, Invierno 2001. Facultad de Filosofia y Humanidades, 
Universidad de Chile. 
 
La imposibilidad del olvido (reseña de libro) de Brunno Groppo y Patricia Flier, en Revista Le Monde 
Diplomatique. Santiago de Chile, Octubre 2001.  
 
Mujeres Proletarias a comienzos de Siglo en "Actas VI Seminario Interdisciplinario de Estudios de 
Género en Universidades chilenas". Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. Santiago, 2000. 
 
 
PONENCIAS  
 
29 octubre 2008 Participa en el I Seminario de Estudios Catalanes, organizado por el Departamento de 
Lingüística y la Dirección de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile y el Instituto Ramón Llull, Santiago, con la ponencia “Franco Ha muerto: Memorias de Cataluña y 
la España Post-Franquista 
 
17-20 octubre 2007: Participa en I Coloquio Internacional Polítiques públiques de la memoria, 
organizado por el memorial democratic de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, con la ponencia “la 
memoria, la ciudad y sus fragmentos”  
http://www.memorialdemocratic.net/app/index.php?i=c 
 
17-21 julio 2006: Participa en el 52º Congreso Internacional de Americanistas, organizado por la 
Universidad de Sevilla, con la ponencia “Rebeldes y santas: el rol político de las mujeres de la AFDD de 
Chile”.  
 
10 enero 2006: Participa en VII jornadas de estudiantes de postgrado en humanidades, artes, ciencias 
sociales y educación, organizado por el centro de estudios culturales latinoamericanos de la Facultad de 
Filosofía y humanidades con la ponencia “Cuando ya no basta con rezar. La posición de la Iglesia frente a 
la dictadura de Pinochet”.  



 
25 noviembre 2005 Participa en el X encuentro – debate América ayer y hoy, homogeneidad, diferencia y 
exclusión en América, organizada por el Departamento de Antropología Social e Historia de América y 
África de la facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona, con la ponencia 
“Defendiendo el cuerpo y el alma. La posición de la Iglesia frente a la dictadura de Pinochet”.  
 
19-22 septiembre 2005 Participa en el X Congreso de Antropología, convocado por la Federación de 
Asociaciones de Antropología del Estado Español y organizado por la Asociación Andaluza de 
Antropología, con la ponencia “Cuando la memoria estalla...las políticas de la (des) memoria en 
Argentina Chile y Uruguay”.  
 
12 mayo 2005: Participa en V seminario internacional nuestro patrimonio común: el diálogo de 
civilizaciones en el mundo actual, organizado por la Asociación de historia actual y el programa de 
doctorado geografía e historia actual de la universidad de Cádiz con la ponencia “Nombres para la 
memoria de lo innombrable. El impacto del informe sobre prisión política y tortura en Chile, 2004”.  
 
10 noviembre 2004: Participa en Primer seminari de treball “seqüeles de la violencia: Transitat el futur” 
organizado por Ponts de mediació y la Associació Internacional per la gestió de conflictes con la 
ponencia “Verdad y Justicia: las demandas de la post dictadura en América Latina” 
 
9 julio 2004: Participa en el IX Congreso Internacional del Centro de Estudios de Literaturas y 
Civilizaciones del Río de La Plata, organizado por la Universitat d’Alacant y el Centro de Estudios 
Iberoamericanos Mario Benedetti con la ponencia “Amnistía no es Amnesia: las políticas de (des) 
memoria en los procesos de transición democrática en Argentina, Chile y Uruguay”.  
 
7 mayo 2004: Participa en “Rencontre Internationale Pau-Bagnères de Bigorre 5, 6, 7 mai 2004:   
Écriture fémenine et reivindicaton de genre en Amérique Latine”, organizado por ANDINICA-
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia) con la ponencia “Voces que duelen, voces que 
luchan. Testimonios de mujeres familiares de detenidos desaparecidos del cono sur” 
 
25 de febrero 2004: Participa en Congrés Catalunya-América “Fonts i documents de recerca”, 
organizado por el Institut Catalá de Cooperació Iberoamericana con la comunicación fuentes de la 
memoria: Para un estudio de las víctimas de la represión, Chile 1973-1990. Un comentario sobre el 
archivo de la Vicaría de la Solidaridad” 
 
27 de noviembre de 2003: Participa en la IX Trobada-Debat América Llatina Ahir I Avui: Relacions 
Socials I Identidats A América, organizado por el Departament d’Antropología Social i Història 
d’Amèrica i Àfrica, de la Universitat de Barcelona con la comunicación “De la Historia Oficial a las 
memorias diversas: los Detenidos Desaparecidos en Chile hoy”. 
 
23 enero 2002: Participa en la III Jornada de Estudiantes de Postgrado en Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales ‘Estado, Nación en América Latina: Discursos, Imaginarios y Prácticas’, organizado 
por el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile, con la ponencia “El Duelo Permanente: El carácter de la trascendencia y la 
memoria de los detenidos desaparecidos”. 
 
3 octubre 2001: Participa en el Seminario "La memoria de las mujeres", organizado por el Centro de 
Estudios de Género y Cultura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y la 
Corporación de desarrollo de la mujer La Morada, con la ponencia "En el nombre de la memoria: el rol 
de las mujeres en la transmisión del recuerdo de los detenidos desaparecidos. Chile 1973-2000" 
 
17 agosto 2001: Participa como comentarista en la presentación del libro "La imposibilidad del olvido" 
de Brunno Groppo y Patricia Flier, realizada en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna. 
 



18 agosto 2001: Participa en el "III Encuentro de Estudios Humanísticos para Investigadores Jóvenes", 
organizado por el Museo Benjamín Vicuña Mackenna con la Ponencia "Memorias de la represión: el 
rostro femenino del recuerdo". 
 
26 enero 2000: Participa en el "Taller Extensión Postmodernidad e Identidad en América Latina", 
organizado por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad de Chile, con la ponencia "Modernidad y progreso en la campaña electoral de 1920". 
 
16 de diciembre 1999: Participa en el “Taller de Investigadores Jóvenes”, organizado por el Centro de 
Estudios de Género y Cultura en América Latina y el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, 
de la Universidad de Chile, con la ponencia "Cine, Memoria y Género". 
 
12 noviembre de 1998: Participa en el “VI Seminario Interdisciplinario de Estudios de Género en 
Universidades Chilenas”, organizado por el Programa de Género y Cultura en América Latina, con la 
ponencia “Mujeres proletarias a comienzos de siglo”. 
 
 
CONFERENCIAS: 
 
21 octubre 2008: Imparte conferencia “Cataluña desde la República a la transición democrática”, en el 
Curso de Formación General "Nacionalismo y diversidad: el caso catalán", Coordinado por el profesor 
Pablo Duarte Universidad de Chile-Instituto Ramón Llull.  
 
19 Abril 2006: Imparte conferencia “Campos de concentración: La lucha entre la vida y la muerte, la 
memoria y el olvido”, en el curso “Poder y conflicto en América latina: Una mirada a través del cine” 
organizado por ICCI/ Casa América Cataluña.  
 
8-17 Noviembre 2006: Imparte conferencia “Inmigrantes, refugiados, exiliados: Europa-América Latina” 
y “Latinoamérica: De tierra de inmigrantes a espacio de expulsión” en el curso “América Latina y África 
ante el conflicto cultural y la emigración” organizado por Fundación Món-3, Barcelona.  
 
18 Octubre 2005: Imparte conferencia “La memoria como sujeto y objeto de estudio de la historia. 
Apuntes para un debate”, organizada por el Taller de Estudios Andino Amazónicos dirigido por la 
Doctora Pilar García Jordán, del departamento de Antropología Social e Historia de América y África de 
la facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona.  
 
20 Mayo 2005: Imparte conferencia “Historia y memoria en Chile” en la asignatura “Historia Regional de 
América: el Cono Sur” de la Sección Departamental de Historia de América del Departamento de 
Antropología Social e Historia de América y África de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universitat de Barcelona. 
 
25 febrero 2005: Imparte conferencia “Los rostros femeninos de la memoria: las mujeres y la 
recuperación de la memoria de los detenidos desaparecidos en Chile desde 1973 a nuestros días” en el 
programa de seminarios de investigación del Grup de Recerca sobre l’ Època Franquista-GREF de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
20 Mayo 2004: Imparte conferencia “Memoria y Dictadura: ejercicio de reflexión sobre el Chile 
contemporáneo” en la asignatura “Historia Regional de América: el Cono Sur” de la Sección 
Departamental de Historia de América del Departamento de Antropología Social e Historia de América y 
África, de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. 
 
30 de Abril 2004: Imparte conferencia “De la derrota de un sueño a la explosión de la memoria. Chile 
1973-2003” en la asignatura “Historia Regional de América: el Cono Sur” de la Sección Departamental 
de Historia de América del Departamento de Antropología Social e Historia de América y África, de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. 
 



ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
 
Enero 2008: Dicta el curso “Construcción de identidades sociales: memorias colectivas y derechos 
humanos”, en las Jornadas de Actualización Pedagógica dirigida a profesores de Enseñanza Básica y 
media, organizado por el Programa de Educación Continua para el Magisterio, Universidad de Chile.  
 
Julio 2005: Coordinadora ejecutiva del seminario “Dictadura, transición, memoria histórica e impunidad” 
realizado en la Universidad de Chile y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santiago de 
Chile, organizado por el Instituto Ramón Llull de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. 
 
Septiembre 2003: Participa como coordinadora de debates en Jornada “Chile 30 años: Memoria y 
proyecto” organizado por la Oficina de Cultura del Consulado General de Chile en Barcelona. 
 
 
PREMIOS: 
  
Mayo 2008: Recibe distinción “mujeres generación siglo XXI”, otorgada por la Universidad de Chile. 
 
 
INVESTIGACIONES: 
 
2008 a la fecha. Participa como investigadora documentalista para la exposición sobre exilios Winnipeg 
70 años,  a realizarse simultáneamente en Chile y España y financiada por la Generalitat de Catalunya.  
 
2006: Participa en calidad de investigadora en el proyecto de Investigación “El Americanismo en 
España, 1898-1936.Intituciones culturales y proyectos educativos” Financiado por la Fundación 
Carolina y coordinado por la Profesora Titular de Historia de América de la universidad Complutense, 
Pilar Cagiao Vila.  
 
2002: Participa como co-investigadora en el estudio “Hitos de la Salud Pública en Chile, Siglo XX”. 
Organización Panamericana de la Salud, OPS, dirigido por Claudia Dides.  
 
2000-2001: Participa como co-investigadora en el Proyecto auspiciado por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile "Las mujeres como objetos y sujetos de violencia de la historia 
pública de la ciudad de Santiago. Siglos XVII-XX", dirigida por la Profesora Margarita Iglesias S.  
 
2000-2001: Se desempeña como ayudante de investigación del proyecto “La Memoria de las Mujeres, 
un conocimiento excluido de la Historia”, dirigido por la Profesora Kemy Oyarzún V. Directora del 
Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, CEGECAL y Raquel Olea, de la 
Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, financiado por Fundación Rockefeller. 
 
 
 
 
 
 


