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Loreto López G. es antropóloga, magister en Estudios Latinoamericanos y
doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Es investigadora del
Programa de Psicología Social de la Memoria de la misma Universidad. Sus

HIOL u Hispanic Issues On Line 22 u Spring 2019

296 u

publicaciones hablan del proceso de transformación de ex recintos de detención de la dictadura chilena en sitios de memoria. Integra el Grupo de Trabajo
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