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1 Programa de Visitas Guiadas Educativas. 
 
 

Invitamos a la comunidad de profesores a visitar el Parque con sus estudiantes en el marco de nuestra oferta de rutas educativas.  
 
Contexto histórico y partidos políticos: Esta ruta se orienta a comprender  la sociedad chilena de los sesenta y setenta del siglo XX, identificar el 
rol de la juventud y las aspiraciones de los actores políticos de la época, que permitan explicar el proceso de ascenso y derrocamiento de la Unidad 
Popular.   
 
Movimiento de Derechos Humanos en Chile: Esta ruta se orienta a comprender las amplias luchas que se dieron por la defensa de los Derechos 
Humanos y, por otro lado, recrear a través de los testimonios y condiciones de vida de los ex detenidos y detenidas, parte de las lógicas del terroris-
mo de Estado vividas en Chile durante la Dictadura Militar.  
 
Memoria y Testimonio: Esta ruta se orienta a valorar la democracia y el respeto a los DDHH como forma de convivencia cívica y asumirse como 
miembros de una sociedad en la cual todos somos responsables de su bienestar. 
 
Discriminación Ideológica: Esta ruta se orienta a reconocer elementos concretos, a nivel conductual, de prácticas discriminatorias ocurridas en el 
ex Cuartel Terranova contra aquellos militantes de los distintos partidos políticos identificados como opositores a la dictadura militar. 
 
Discriminación contra la Mujer: Esta ruta se orienta a reconocer elementos concretos, a nivel conductual, de prácticas discriminatorias ocurridas 
en el “Cuartel Terranova” en contra de las mujeres, en tanto mujeres militantes o de izquierda. 
 
Discriminación racial: Esta ruta se orienta a reconocer elementos concretos a nivel conductual de prácticas discriminatorias antisemitas en el 
“Cuartel Terranova” a partir del caso de Diana Aron. 
 
Ruta/Encuentro con testimoniante: Esta ruta se orienta a la activación del vínculo entre pasado y presente en jóvenes a través del uso de testimo-
nios sobre el pasado reciente y el encuentro con sobrevivientes del terrorismo de Estado.   
 
 
 
 

Horarios para solicitud de visitas guiadas: 
De martes a viernes en tres horarios: 10:30 - 12:00 y 15:00 Hrs.  

Cupos máximos de 45 alumno/as.  
Sin costo de atención. 

Contactos para solicitud de  Visitas guiadas:  
educacion@villagrimaldi.cl - educacionvg@gmail.com   

Fono: (56-2) 292 5229 – Anexo 100. 
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2 Actividades 
 

Firma Convenio Villa Grimaldi – FAHU USACH. 
 

Ante un cuadro del pintor Roberto Matta en el salón de Honor de la Universidad de Santiago, el jueves 5 de enero se firmo un Convenio de cooperación 
entre dicha casa de estudios y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, para utilizar el museo de sitio con sus colecciones de Archivo Oral y otras, 
como sitio de práctica de los estudiantes de Licenciatura en Historia con Mención en Gestión y Administración Sociocultural de la Facultad de Humanida-
des (FAHU). 
En la oportunidad y ante un auditorio que contó con la presencia de estudiantes, docentes y representantes de organismos de derechos humanos, el rector 
de la USACH Juan Manuel Zolezzi señaló: “hoy nos hermanamos para pensar en un futuro con memoria donde se abran nuevas líneas de investigación en 
DD.HH.”, destacando el compromiso permanente por la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica de la universidad que encabeza. 
El convenio significará diversos tipos de apoyo de docentes de la FAHU hacia las áreas y líneas de trabajo de Villa Grimaldi y posibilitará la realización de 

prácticas que empleen a fondo las dependencias y activos como el Archivo Oral, que reúne sobre 120 testimonios de sobrevivientes del campo de extermi-

nio. 
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3 Sitio Interés Docente 
 

http://www.coverdad.org.ec/ 
 
 

El presente sitio web de la Comisión de la Verdad del Ecuador reviste especial importancia para los docentes al ofrecer un abanico de documentación e 

investigación de las violaciones a los Derechos Humanos sufridos por ciudadanos Ecuatorianos en el pasado reciente. Guarda especial importancia para el 

trabajo de casos comparados en el aula y la conformación de talleres dirigidos a desarrollar habilidades de indagación y análisis. 

http://www.coverdad.org.ec/
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4 Reseña de libro 
 
 

Alfredo Boccia, Rosa Palau Aguilar y Osvaldo Salerno  “Paraguay: Los Archivos del Terror. Los papeles que resignificaron la memoria del 
stronismo” Museo de la Justicia (Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos) Asunción, 2008. 
 
 
La presente obra da a conocer la represión vivida en Paraguay durante la época de la dictadura de Strossner. Se resaltan las represiones al Movimiento 14 de 

Mayo, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, campesinos, Ligas Agrarias y a todas las personas de ideologías diferentes. Además, pone en es-

pecial relevancia las evidencias guardadas en el Centro de Documentación y archivo sobre la operación Cóndor, que tenía como principal objetivo el inter-

cambio de detenidos e informaciones entre los países del Cono Sur con fines de represión militar. En ese sentido, los "Archivos del Terror" constituyen el 

instrumento que conduce a la a encontrar las evidencian y pruebas contra los represores y los rastros de víctimas desaparecidas, detenidas o torturadas.  


