
 

Colonia Dignidad – un archivo de historia oral chileno-alemán 

Un proyecto del Instituto Latinoamericano y del Centro de Sistemas Digitales de la 

Universidad Libre de Berlín 

„Colonia Dignidad“ era un asentamiento de una secta de alemanes en el extranjero en el Sur de Chile, 

Entre 1961 y 2005 se cometieron crímenes graves en este lugar. Los y las miembros de la secta y sus hijos e 

hijas fueron aislados, explotados y abusados sexualmente. Durante la dictadura de Augusto Pinochet 

(1973-1990) se torturó y asesinó a opositores. El tratamiento jurídico y por la sociedad, así como la 

memoria histórica y la reparación de los daños de estos crímenes, conocidos por el gobierno alemán, es 

insuficiente, tanto en Alemania como en Chile. 

La historia transnacional de la Colonia Dignidad enlaza a la República Federal de Alemania y Chile desde 

su fundación en 1961. El líder de la secta, Paul Schäfer y los y las habitantes tenían ciudadanía alemana; la 

cúpula directiva mantenía contactos estrechos con una red de patrocinadores en ambos países. Después 

del golpe de estado de 1973, la Colonia Dignidad se convirtió en un „estado dentro del estado“ y formó una 

parte importante del aparato represivo; aquí se torturó y se asesinó a un gran número de opositores. Pero 

incluso después del fin de la dictadura en 1990 y del arresto de Schäfer en 2005, su historia no tratada 

afecta las relaciones entre Alemania y Chile. Sobre todo, las experiencias de violencia y abuso pesan sobre 

las trayectorias y los recuerdos de los y las afectados y sus familiares. 

En el proyecto „Colonia Dignidad – un archivo de historia oral chileno-alemán“ se planea la grabación, 

conservación y elaboración científica de una selección de 50 video-entrevistas biográficas de perspectivas 

múltiples con diferentes testigos de la época sobre la historia de la Colonia Dignidad. Entre ellos se 

encuentran habitantes anteriores y actuales, niños y niñas chilenos que fueron adoptados forzosamente y 

abusados sexualmente, opositores chilenos, que sufrieron cautiverio, tortura y violencia, vecinos y vecinas 

chilenos, participantes y personas, que trabajaron a fin de la superación de su historia. Las entrevistas se 

realizarán en alemán o español, se transcribirán, se traducirán, se prepararán científicamente y se 

conservarán a largo plazo. En un portal bilingüe en línea van a estar disponibles de forma protegida para 

la consulta científica, educativa y por un público interesado. 

La Colonia Dignidad es un capítulo crucial y a la vez controvertido de la historia germano-chilena. Sin 

embargo, no se ha debatido abiertamente sobre él ni ha habido investigaciones científicas al respecto. 

Asimismo, se trata de un caso que suscita interés a nivel internacional porque plantea múltiples 

cuestiones relevantes a nivel social, desde la investigación de la dictadura y la resistencia hasta la 

investigación de las experiencias traumáticas y el cotejo entre las distintas culturas de la memoria 

histórica, pasando por la investigación del integrismo y las sectas, la historia de las relaciones 

intergubernamentales y de la diplomacia. 

La duración prevista del proyecto es de tres años. Empieza en enero de 2019 y se financia en primer lugar 

por un año por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania (Auswärtiges 



 

Financiado por el 

Amt). Se realiza bajo la dirección de Stefan Rinke por el departamento de historia del Instituto 

Latinoamericano por y el departamento de colleciones digitales de entrevistas del Centro de Sistemas 

Digitales de la Universidad Libre de Berlín. 
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