Invitación al evento de lanzamiento de la plataforma de entrevistas
“Colonia Dignidad. Un archivo de historia oral chileno-alemán” (CDOH)
Estimadas señoras y estimados señores,
la fase intensiva de recolección de entrevistas, que empezó en 2019, se está acercando a su final y nos alegra
presentar, después del proceso de posproducción audiovisual y de contextualización, muy pronto el archivo de
historia oral completo.
Le invitamos cordialmente a la presentación de la plataforma de entrevistas “Colonia Dignidad Un archivo
de historia oral chileno-alemán”.
¿Cuándo?

17 de marzo 2022, 17 hrs (13 hrs en Chile)

¿Dónde?

Humboldt Forum, Schloßplatz, 10178 Berlin

Para las personas que no podrán asistir al evento en Berlín, le ofreceremos la posibilidad de seguirlo a través de
una transmisión en vivo. Tanto el evento presencial en el Humboldt Forum como la transmisión contarán con
una traducción simultánea alemán-español. Le enviaremos el enlace a la transmisión en vivo algunos días
antes del evento.
En la mañana del día siguiente se llevará a cabo un simposio para discutir sobre el desarrollo del proyecto y las
posibilidades que ofrece para seguir trabajando la temática.
Si desea asistir personalmente en uno de los dos eventos, le pedimos que se registre bajo
https://www.cdoh.net/Abschlusskonferenz/PM-Anmeldung. A continuación le informaremos sobre los
reglamentos de protección contra infecciones vigentes en ese momento.
Adjunto encuentra un resumen actual sobre las entrevistas biográficas realizadas en el marco del proyecto
“Colonia Dignidad. Un archivo de historia oral chileno-alemán”.
Un cordial saludo desde Berlín
El equipo del proyecto de CDOH
Contacto:
Philipp Kandler y Dorothee Wein
Universidad Libre de Berlín
Instituto de Estudios Latinoamericanos & Colecciones de Entrevistas Digitales de la Biblioteca
Universitaria
E-Mail: mail@cdoh.net
Página web: https://www.cdoh.net

Entrevistas en el archivo CDOH – enero de 2022
En la antesala del evento programado para marzo le compartimos un breve resumen del proyecto.
Hasta mediados de enero de 2022 hemos realizado 64 entrevistas narrativas en Chile, Alemania,
Austria, Francia y Bélgica.

Distribución de las entrevistas
(Ex) habitantes de Colonia Dignidad

32

Niños chilenos que sufrieron violencia sexual por Paul Schäfer
Ex presas/os políticas/os
Familiares de detenidas/os desaparecidas/os
Otras/os o expertas/os

5
8
7
12

en la Villa Baviera
en Chile, fuera de la Villa Baviera
en Alemania y Austria
Niñas/os adoptadas/os forzosamente

Países

Idioma

Chile
Alemania
Austria
Bélgica
Francia

45
13
4
1
1

español
alemán

Países

Chile

8
7
13
4

Austria

Alemania

28
36

Idioma

Bélgica

Francia

alemán

español

Para conocer más sobre el proyecto, le invitamos a visitar la página Web: www.cdoh.net

