
Conversatorio

“Colonia Dignidad, los gritos de las víctimas”

Sábado, 25.09.2021, 12 hrs Chile, 17 hrs Berlín/París

en Zoom (Código de Sala: 881 6799 9751 Contraseña: 205398)

https://us02web.zoom.us/j/84727501721?pwd=dW1kYXNuTnJRWTFabS9vNGZJb1YyUT09

Trasfondo:

Los restos de una citroneta enterrados bajo tierra como símbolo de

que la agotadora incertidumbre de décadas se transforma en la

más horrible de las certezas. A través de la obra literaria del

periodista y escritor Gabriel Rodriguez nos acercaremos a lo que

fué uno de los capítulos más oscuros de la historia chilena –

alemana: “La Colonia Dignidad”.

Su líder espiritual, el pedófilo predicador luterano Paul Schäfer, utilizó el

manto benefactor del enclave alemán para abusar durante décadas de

menores. Durante la dictadura cívico – militar la colonia germana fué

utilizada como centro de detención y torturas.

Las víctimas de la secta, presas de

las secuelas por los abusos sufridos, viven en algunos

casos en la pobreza sin recibir hasta el día de hoy una

reparación adecuada. Mientras tanto una gran parte de los

responsables de las atrocidades han conseguido salir

impunes.

Hoy en día, tras sesenta años de su fundación, el fundo es utilizado como centro turístico y sus

ganancias benefician a los hijos de los ex jerarcas. Los esfuerzos de numerosas asociaciones

de familiares y organizaciones de DDHH para crear en el recinto un centro de documentación y

un sitio de la memoria no han sido exitosas.
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En el marco de este conversatorio Gabriel Rodriguez leerá textos escogidos de

sus libros “Colonia Dignidad, los gritos de las víctimas” y “Mujeres

embarazadas y desaparecidas, el capítulo más cruel de la dictadura”. A través

de ellos y con la participación de reconocidos expertos en la materia como

Evelyn Hevia Jordán de la Universidad Libre de Berlín conversaremos dentro

de un diálogo abierto sobre diversos aspectos de este episodio oscuro.

Afiche:
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Programa:

● Bienvenida de los convocantes y presentación del  trabajo de las diferentes

organizaciones

● Breve presentación de la historia de la Colonia Dignidad (Audiovisual)

● “La creación cultural y artística como medio de comprensión y construcción social” por

Fulvio Fernandez

● Presentación de Gabriel Rodriguez por Evelyn Hevia

● Lectura de textos escogidos por Gabriel

● “a la memoria de Manuel Bravo” por Orlando Mardones

● Diálogo abierto

Sobre el Autor:

Gabriel Rodríguez: Periodista (USACH), Licenciado en Comunicación Social, académico y

escritor. Ha publicado en diversos géneros literarios desde los

años 80. En periodismo su producción incluye diversas

investigaciones de casos vinculados a la violación de los derechos

humanos en Chile. Gran parte de su atención periodística ha

estado centrada en Colonia Dignidad sobre la cual ha publicado

tres libros: “Schäffer y Colonia Dignidad: Crónica de una secta

hermética”, la novela “Colonia Dignidad. Los crímenes de la secta”

y el reciente “Chile. Colonia Dignidad. Los gritos de las víctimas”.

Uno de sus últimos libros es “Mujeres Embarazadas y

Desaparecidas. El crimen más cruel de la dictadura” que recoge las historias de 10 mujeres

embarazadas, detenidas y asesinadas durante ese oscuro periodo de la historia reciente de

Chile.
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