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Presentación 
La Colonia Dignidad y los crímenes que allí se cometieron han ocupado el público chileno y 
alemán por más de cincuenta años. Se ha hecho un trabajo periodístico y artístico extenso 
sobre el tema y existe un gran número de documentales. Sin embargo, el trabajo científico 
todavía es escaso a pesar de que permite investigar un espectro amplio de cuestiones 
relevantes, desde la investigación de la dictadura y la resistencia hasta la investigación de las 
experiencias traumáticas, estudios sobre fundamentalismo y sectas, la historia de las 
relaciones bilaterales hasta la investigación de experiencias traumáticas y el cotejo entre las 
distintas culturas de la memoria histórica. 
El proyecto “Colonia Dignidad. Un archivo de historia oral chileno-alemán” apoya el trabajo 
científico sobre el tema. En el proyecto se realizan 60 entrevistas biográficas con antiguos y 
actuales habitantes, niños y niñas chilenos que fueron adoptados forzosamente, niños chilenos 
que sufrieron violencia sexual, opositores chilenos, que sufrieron cautiverio, tortura y 
violencia, familiares de detenidos-desaparecidos, vecinos y vecinas y personas que han 
trabajado en la aclaración de los hechos. Las entrevistas de varias horas en español o alemán 
se transcriben, se traducen, se editan de forma científica y estarán disponibles online de forma 
protegida al final del proyecto. 
Anterior a la publicación del archivo de historia oral, esta serie de presentaciones se propone a 
fomentar el debate sobre proyectos de investigación actuales sobre Colonia Dignidad y el 
intercambio de académicos y académicas. Además, quiere abrir un espacio para reflexionar 
qué aporte el archivo puede dar para futuras investigaciones. Las presentaciones discuten 
diferentes preguntas, metodologías, fuentes, enfoques temáticos y problemas éticos de 
investigación al tratar con el tema Colonia Dignidad. 
Personas que tienen interés en participar en el evento pueden registrarse bajo mail@cdoh.net 
(Dorothee Wein y Philipp Kandler) para presentaciones individuales o todas las 
presentaciones. Algunos días antes de cada presentación recibirán un correo electrónico con el 
enlace Webex para participar en la sesión. 
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