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En el proyecto “Colonia Dignidad. Un archivo de historia oral chileno-alemán” se han realizado 35
entrevistas biográficas audiovisuales en Chile, Alemania y Austria hasta finales de enero de 2021. Se
trata de más de 100 horas de historia oral.
Para este año se planean por lo menos 25 entrevistas más. Contactaremos a personas de grupos que
todavía son representados en menor medida para poder contar con experiencias diversas en el
archivo.
Estamos especialmente interesados en realizar más entrevistas con mujeres y con personas que
todavía no han contado su historia públicamente.
Al mismo tiempo invitamos a todas las personas que están interesadas en contribuir con sus recuerdos
biográficos a la aclaración de la historia de la Colonia Dignidad a contactarnos.

Distribución de las entrevistas según grupos
(Ex-)habitantes de la Colonia Dignidad
en la Villa Baviera
en Chile, fuera de la Villa Baviera
en Alemania y Austria
personas adoptadas/os (forzosamente)
Niños chilenos que sufrieron violencia sexual por Paul Schäfer
Ex-presos políticos
Familiares de detenidas/os-desaparecidas/os
Vecinas/os
Otras/os / expertas/os

22
5
1
13
3
2
3
3
1
4

El mayor número de entrevistas con ex-habitantes de la Colonia Dignidad en Alemania y Austria es
debido a las restricciones por la pandemia. No era posible realizar entrevistas en Chile entre marzo y
noviembre. En Europa se podían realizar algunas entrevistas entre agosto y octubre.
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No es posible deducir de la categoría „idioma“ el „país“ y vice versa. Las personas entrevistadas
deciden en qué idioma quieren dar la entrevista. Como aproximadamente la mitad de las entrevistas
se realizan con ex-habitantes de la Colonia Dignidad, que en general prefieren dar su entrevista en
alemán, es frecuente que entrevistas en Chile tienen lugar en este idioma. De forma contrario hay
personas entrevistadas del grupo de los ex-presos políticos, que se fueron al exilio después de ser
liberados y viven también hoy en día en Europa. Estas entrevistas se realizaron en castellano.
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Generaciones

Generaciones

6
8
nacidas/os 1929-1945
nacidas/os 1946-1954
nacidas/os 1955-1964
nacidas/os 1965 o después
6
13

Generaciones entre las/os ex-habitantes de la Colonia Dignidad
nacidas/os 1934 hasta 1945
Personas que llegaron como adultas/os a la Colonia Dignidad
nacidas/os 1945 hasta 1954
Personas que llegaron como niñas/os mayores o como jóvenes a la Colonia Dignidad
nacidas/os 1955 hasta 1964
Personas que llegaron como niñas/os pequeñas/os a la Colonia Dignidad, nacieron allí o
llegaron más tarde
nacidas/os 1965 o después
Personas, hijas/os de parejas que se casaron en la Colonia Dignidad o niñas/os chilenas/os
que fueron adoptadas/os (forzosamente) por la Colonia Dignidad

„Colonia Dignidad – un archivo de historia oral chileno-alemán”
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