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PRESENTACIÓN: 
EL DERECHO A LA VERDAD  Y EL GENOCIDIO ARMENIO 

El 24 de marzo se conmemora el Día

Internacional del Derecho a la Verdad en

relación con Violaciones Graves de los

Derechos Humanos y de la Dignidad de las

Víctimas. El día fue declarado por Naciones

Unidas en memoria del Monseñor Óscar

Arnulfo Romero, activo defensor de los

derechos humanos en El Salvador, asesinado

un 24 marzo de 1980.

El Área Educación dedica su primer boletín

bimestral del año 2018 a conmemorar esta

fecha, recordando la importancia de

establecer garantías mínimas con respecto al

derecho a la verdad, con el fin de avanzar

en memoria, justicia y reparación en

sociedades post-conflicto, especialmente

desde contextos educativos.

Así, los Estados deben garantizar este

derecho, impulsando políticas que

permitan conocer las circunstancias en

que se cometieron estas violaciones, los

motivos y la identidad de sus

responsables, no sólo para dignificar a las

víctimas y sus familiares, sino que

también para que toda la sociedad

conozca lo que pasó y se puedan

desarrollar mecanismos reales para evitar

que este tipo de situaciones se repitan.



Asimismo, el día 24 de abril se conmemoran 103 años del inicio del 

Genocidio Armenio, cometido en el contexto de la Primera Guerra 

Mundial. Este proceso de persecución y asesinato del pueblo armenio ha 

sido negado durante muchos años y, a la fecha, sólo 28 países en el 

mundo reconocen este genocidio, entre ellos Chile, Uruguay y Argentina. 

En este sentido, la difusión de materiales pedagógicos sobre la represión 

sufrida, contribuye activamente al derecho a la verdad en un contexto 

global de reconocimiento de diversos casos de violaciones graves a los 

derechos humanos. 

Para saber más: descarga este informe sobre el derecho a la verdad en América, 

realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 2014. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf


Sitio de Interés Pedagógico 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) conmemora cada año el 

día internacional del Derecho a la Verdad en relación con 

violaciones graves a los Derechos Humanos y de la Dignidad de las 

Víctimas. 

En este sitio web se puede encontrar un resumen del significado 

de esta fecha y una declaración sobre la importancia y utilidad de 

los días conmemorativos. Se pueden descargar de forma gratuita 

una serie de recursos, entre los que se encuentran informes e 

instrumentos internacionales, resoluciones sobre el Derecho a la 

verdad y otros documentos institucionales.  

El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y 
completo de los actos que se produjeron, las personas que 

participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular 
de las violaciones perpetradas y su motivación.

http://www.un.org/es/events/righttotruthday/index.shtml


El derecho a la verdad en Chile

El derecho a la verdad constituye un derecho fundamental para cualquier

sociedad afectada por un conflicto donde los Estados cometieron violaciones a

los derechos humanos. Sin embargo, se transforma en una demanda urgente

en contextos donde la falta de esclarecimiento e investigación predominan, o

donde la impunidad se transforma en una constante.

En el caso chileno, el derecho a la verdad ha sido constante y

sistemáticamente dificultado. Aún hoy, a más de 40 años desde el golpe de

Estado, hay información básica que no ha sido brindada ni a los familiares de

las víctimas ni a la sociedad civil.

El pacto de silencio que mantienen la mayoría de los perpetradores, el

ocultamiento o destrucción de los archivos de las policías secretas, la negación

de los crímenes cometidos, el silencio sobre el destino final de las personas

detenidas y desaparecidas o los privilegios de los agentes encarcelados, son

sólo algunos de los graves ejemplos que han caracterizado la post dictadura

chilena.



En ese contexto, han sido organizaciones de víctimas, familiares y defensores de los 

derechos humanos de la sociedad civil quienes han liderado una serie de iniciativas 

y proyectos para contribuir al derecho a la verdad: 

El sitio de memoria Londres 38 ha 

liderado una serie de campañas para 

el esclarecimiento de la verdad, por 

ejemplo, #No más archivos secretos 

(para levantar el secreto de 50 años 

que pesa sobre los archivos de la 

Comisión Valech); 

#TodalaVerdadTodalaJusticia.

El colectivo Desclasificación 

Popular reúne a un grupo de 

personas que busca desclasificar

los archivos de la Comisión 

Valech.

Las organizaciones de derechos humanos, 

de víctimas y familiares de víctimas han 

luchado por el esclarecimiento de la 

verdad y el reconocimiento de los 

crímenes desde el inicio de la dictadura. 

Hoy, muchos cuentan con archivos, 

centros de documentación e iniciativas 

judiciales.

http://www.cchdh.cl/
http://www.cchdh.cl/
http://www.londres38.cl/1937/w3-propertyvalue-37543.html
http://www.londres38.cl/1937/w3-propertyvalue-37542.html
http://desclasificacionpopular.cl/
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-9116.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-9116.html
http://www.vicariadelasolidaridad.cl/archivo.php
http://www.vicariadelasolidaridad.cl/archivo.php


Villa Grimaldi forma parte de una red de sitios de memoria que desde sus 

orígenes han luchado por el derecho a la verdad en nuestro país. 

Rescate del testimonio de actores relevantes para 
la historia y memoria de Villa Grimaldi 

• Archivo Oral

• Archivo documental

Pedagogía de sitio de memoria con comunidades

• Materiales pedagógicos

• Recorridos pedagógicos y rutas temáticas

• Conexión pasado y presente, nuevas 
generaciones 

http://villagrimaldi.cl/archivo-oral/
http://www.museovillagrimaldi.info/icaatom/
http://villagrimaldi.cl/educacion/lineasdetrabajo/


Materiales para docentes 
• Informe sobre Derechos Humanos para

estudiantes de séptimo básico a cuarto
medio.

• Sobre el derecho a la verdad en

Latinoamérica: crónicas y opiniones.

• Aprender sobre la paz: Justicia transicional
y educación.

• Cómics sobre el derecho a la verdad y el

valor de la Memoria.

• Propuestas y estrategias pedagógicas en
materia de justicia, verdad y reparación en
Colombia.

• Haciendo verdad sobre el genocidio armenio.

• Genocidio Armenio: Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza.
• Cuadernillo educativo: Educación en derechos humanos. El Genocidio

armenio.
• Materiales audiovisuales: Opinión Dra. Silvia Dutrénit sobre el derecho a la

verdad en el presente, y La asombrosa clase de Zamba sobre la memoria.



Derecho a la verdad, justicia y reparación

El Instituto Nacional de 

Derechos Humanos (INDH) 

publicó el año 2013 el 

Informe sobre Derechos 
Humanos para estudiantes 

de séptimo básico a cuarto 
medio. 

En el capítulo 6 se aborda 

de manera didáctica el 

Derecho a la Verdad como 

parte fundamental de los 

derechos humanos, y se 

profundiza en la necesidad 

de justicia y reparación en 

Chile. Se presentan cómics, 

gráficas, recomendaciones y 

datos estadísticos. 

http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2013/12/Cap-6.pdf
file:///E:/Documentos/Actas/Informes a Directorio/2018/Informe de Derechos Humanos para Estudiantes.pdf
file:///E:/Documentos/Actas/Informes a Directorio/2018/Informe de Derechos Humanos para Estudiantes.pdf


Sobre el Derecho a la Verdad en Latinoamérica

Colombia tiene 
Derecho a la 

Verdad

Columna de 
opinión
El país, Colombia
2015

Por el Derecho a la Verdad

Declaración
Agrupaciones de Derechos 
Humanos, Argentina
1998

http://www.proceso.com.mx/511990/ha-negado-derecho-a-la-verdad-los-desaparecidos-expertos
https://elpais.com/elpais/2015/07/01/3500_millones/1435726980_143572.html
http://ciperchile.cl/2014/03/27/dia-internacional-del-derecho-a-la-verdad-%C2%BFcomo-andamos-por-casa/
http://www.desaparecidos.org/arg/doc/comunicados/25898.html


Se trata de un volumen académico publicado el año 2016 con 

apoyo de UNICEF, que presenta estudios de caso de distintos países 

sobre experiencias educativas en sociedades post-conflicto. 

Se exponen propuestas de Bosnia, Guatemala, Chile, Sudáfrica, Sierra 

Leona, Bangladesh, entre otros; desde una mirada donde el derecho 

a la verdad y la reparación son el centro de las prácticas 

educativas.  

Aprender sobre la 
paz: 

Justicia 
transicional y 
educación

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/{A92FAE86-F19A-E611-80C2-005056AB0BD9}.pdf


Cómics sobre el Derecho a la Verdad

El Centro Nacional de Memoria Histórica de 

Colombia cuenta con la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad, encargada de recibir, resguardar y 

gestionar testimonios de personas desmovilizadas, 

en el contexto del conflicto colombiano. 

En su sitio web se pueden descargar dos cómics 

que hablan sobre el derecho a la verdad y el 

valor de la memoria. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/AcuerdosVerdadSeccion/derecho-a-la-verdad.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/AcuerdosVerdadSeccion/memoria-y-valor.pdf


Propuestas y estrategias pedagógicas en materia de justicia, 

verdad y reparación en Colombia, es un documento que recoge 

diferentes iniciativas y experiencias educativas para abordar el 

derecho a la verdad, la justicia y la reparación en el contexto 

colombiano, dando luces sobre diferentes formas de trabajar 

estos contenidos en ámbitos de educación formal y no formal. 

Estrategias pedagógicas 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/estrategias_pedagogicas.pdf


Haciendo Memoria

Preguntas y respuestas

En el sitio web del Portal Educativo de la 

Provincia de Entre Ríos (Argentina) se puede 

encontrar la página Haciendo memoria del 

genocidio armenio. Presenta una serie de 

recursos pedagógicos para trabajar el tema 

en la educación formal. 

Genocidio Armenio. Preguntas, 

respuestas y propuestas para su 

enseñanza es un documento 

elaborado por el Programa 

“Educación y Memoria” del 

Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina (2015) en 

colaboración con el Consejo 

Nacional Armenio, que brinda 
herramientas de aproximación histórica y fuentes para trabajar en el aula. 

http://www.aprender.entrerios.edu.ar/recursos/haciendo-memoria-del-genocidio-armenio-1.htm
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005431.pdf


Cuadernillo educativo

El Programa Educativo Derechos Humanos y Genocidios, en conjunto con

el Centro de Estudios de la Fundación Luisa Hairabedian, publicó

Educación en derechos humanos. El Genocidio armenio.

Este cuadernillo 

educativo que muestra 

diferentes fuentes, 

testimonios y 

sugerencias de películas 

para abordar este 

contenido, dirigido a 

docentes y estudiantes.

https://issuu.com/fundacionluisahairabedian/docs/cuadernilloeducativo


Materiales audiovisuales

Este video muestra la opinión de 

la Dra. Silvia Dutrénit Bielous, 

investigadora del Instituto Mora, 

sobre la importancia del Derecho 

a la verdad en casos de 

desaparición forzada en el 

presente, como el caso de los 43 

estudiantes desaparecidos en 

Ayotzinapa, México.

La Asombrosa clase de Zamba 
sobre la memoria es un video
para niñas y niños que aborda 

los sentidos sociales de la 

memoria a partir de ejemplos 

pasados y presentes, entre ellos, 

el genocidio armenio ocurrido a 

partir de 1915.

https://www.youtube.com/watch?v=DEYllrzsDi4
https://www.youtube.com/watch?v=MaxGOK7H3C4


El Área Educación de la Corporación 

Parque por la Paz Villa Grimaldi participa 

activamente de la Red de Equipos de 

Educación en Derechos Humanos (REEDH) 

y de la Red de Educación de Sitios de 

Memoria y Conciencia (RESMYC). 

Para conocer más sobre nuestra labor y 

acceder a otros materiales, visita nuestro 

blog y síguenos en Facebook.

http://redequiposedh.tumblr.com/
http://www.educacionymemoria.cl/
http://www.educacionvillagrimaldi.info/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1233776562

