
Memorandum de Entendimiento , 

entre el Gobierno de la Repiiblica de Chile y el Gobierno de la Republica Federal de Alernania 

sobre la creacion de una 
Comision Mixta Chileno-Alemana Para abordar la memoria hist6rica de "Colonia Dignidad" y la 

integracion de las victirnas en  la sociedad 

€1 Gobierno de la Repilblica de Chile y el Gobierno de la Republica Federal de Alemania, en adelante 
"Las Partes", 

- reconociendo el sufrimiento ocasionado en la "Colonia Dignidad" por Paul Schäfer y sus 
colaboradores, quienes emigraron de Alemania, asi como los esfuerzos realizados hasta el 
momento para esclarecer los crimenes cometidos en "Colonia Dignidad", 

- considerando el gran interes piiblico en que se reconstruya ampliamente la historia de 
"Colonia Dignidad" y en integrar a las victirnas, ambos Gobiernos, animados del espfrltu de 
lealtad que gula sus estrechas relaciones bilaterales, decididos a cooperar en la biisqueda de 

respuestas a las interrogantes que atin persisten en relacibn a dicha Colonia, 

convienen lo siguiente: 

Las Partes estableceran una Comisibn Mixta para abordar las interrogantes que aun persisten en 
relacidn con la historia de "Colonia Dignidad" y la actual "Villa Baviera". La Comisibn Mixta iniciara su 

labor en el ano de 2017. 

La Comisibn Mixta, por parte chilena, estari presidida por el Director de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con la asistencia tecnica del Jefe de la Division de proteccidn de 

la Subsecretarfa de Derechos Humanos, y, por parte alemana por el Director Regional Para America 
Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Los Directores podren delegar ia 
direccibn y su participacidn en funcionarios de alto nivel que ellas designen, incluidos los 
funcionarios destinados a las respectivas Embajadas. 

La Comisidn Mixta podri invitar a otras personas a colaborar en la labor que esta desarrolle, en 
forma permanente o temporal. 

La Comisidn Mixta celebrari un minimo de dos (2) sesiones al afio, cuyos resuitados se consignaren 
en un protocolo. Este serh presentado al Subsecretario de Relaciones Exteriores y a la Subsecretaria 
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Chile y al Secretario de 

Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. 

Las decisiones de la Comisidn Mixta se tomaran de comiin acuerdo entre los representantes de 
ambas Partes. 

La Comision Mixta se ocupari principalmente de las siguientes tareas: 

- el establecimiento de un centro de documentacidn que recuerde la historia de "Calonia 

Dignidad", en especial los crimenes y las violaciones de los derechos humanos perpetrados 



- la creacibn de un lugar de meinoria Para las victimas de violaciones a los derechos hiimanos 
como consecuencia de la colaboracibn entre losjerarcas de "Colonia Dignidad" y la dictadura 
de Augusto Pinochet; 

- cooperaci6n Para comprobar, preservar y evaluar rastros y documentos de los crlrnenes 
perpetrados en el recinto de "Colonia Dignidad; 

- apoyo en los procesos de preservaci6n de la memoria hist6rica y de diagn6stico de los 
activos, sociedades y empresas surgidas de "Villa Baviera"/"Colonia Dignidad". 

Asimismo, la Comisibn Mixta podri determinar, de comrin acuerdo, otros temas relacionados con el 
esclarecimiento y la preservaci6n de la memoria hist6rica de las violaciones a los derechos humanos 
cometidas en "Colonia Dignidad", incluidas las medidas orientadas hacia la integracion de las 
victimas en la sociedad. 

Los gastos que genere la implementacibn del presente Memorandum de Entendimiento se fijardn 
entre las Partes posteriormente, sobre la base de una propuesta que debera formular ia Coinisibn 

Mixta. 

Las Partes entienden que el presente Memorandum de Entendimiento no constituye un instrumento 
juridicamente vinculante bajo el derecho internacional. 

Suscrito en Berlin, el 12 de juiio de 2017 en dos ejemplares en los idiomas alemin y espaiiol, siendo 
ambas versiones equivalentes. 

Por el Gobierno 
de la Repliblica de Chile 

Por el Gobierno 
de la Republica Federal de Alemania 

Dieter Laml6 . 
Director Regional Para 

ante la Republica Federal de Alemania AmPrica Latina y el Caribe 


