CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

MEMORIA Y BALANCE 2013

Índice
Introducción

4

1. Equipo Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
1.1 Equipo Directivo
1.2 Gestión y Mantención
1.3. Áreas de Especialidad
1.3.1. Educación
1.3.2. Museo Parque

7
7
8
8
9

2. Gestión Institucional
2.1. Asambleas
2.2. Trabajo con socios/as
2.3. Jornadas de autocuidado
2.4. Evaluaciones
2.5. Transparencia

9
10
11
11
11

3. Área Gestión y Mantención
3.1. Mantención y puesta en valor del Parque por la Paz Villa Grimaldi
3.2. Mantención periódica del Parque y las áreas verdes

12
12

4. Área Museo Parque
4.1. Conservación y R e p a r a c i ó n de Elementos Históricos y Simbólicos
4.2. Archivo Oral de Villa Grimaldi y acceso al Centro de Documentación
4.3. Creación Archivo histórico documental de Villa Grimaldi
4.4. Participación en encuentros y seminarios nacionales e internacionales

14
15
16
17

5. Área Educación
5.1. Programa de Visitas Guiadas al Parque por la Paz Villa Grimaldi
5.2. Programa de exposiciones Itinerantes
5.3. Actividades de capacitación e investigación
5.4. Actividades de extensión y debate
5.5. Participación en encuentros y seminarios nacionales e internacionales
5.6. Pasantías y prácticas

18
20
21
23
24
25
2

6. Área Comunicaciones
6.1. Comunicaciones y prensa
6.2. Protocolo para Comunicaciones y Gestión Cultural
6.3 Sitio Web

25
28
28

7. Investigación histórica de Villa Grimaldi

29

8. Red de sitios de memoria para la promoción de los Derechos Humanos
y el fortalecimiento de la Democracia

29

9 .Relaciones Institucionales

30

9.1. Convenios, subvenciones, proyectos y acuerdos de colaboración con instituciones
nacionales e internacionales
30
9.2. Acuerdos y colaboración con Instituciones extranjeras
32
9.3. Membresías institucionales nacionales y extranjeras
32
9.4. Formación de redes de trabajo con otras instituciones
33
10. Balance
10.1. Balance financiero
10.2. Estado de resultados

34
35

11. Gestión Cultural
11.1. Actividades Conmemorativas
11.2. Actividades Culturales
11.3. Otras actividades
11.4. Visitas Ilustres

36
38
39
40

3

Memoria y Balance 2013
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Introducción
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi a través de este documento informa a sus
socios/as y a la Municipalidad de Peñalolén, quien a su vez, informa al Servicio de
Registro Civil y a las entidades que financian y colaboran con los objetivos de la
Corporación, sobre las actividades y proyectos desarrollados durante el año, así como el
balance financiero.
El Parque por la Paz Villa Grimaldi es un Monumento Nacional, emplazado en el lugar
de funcionamiento de uno de los centros secretos de secuestro, tortura y exterminio
más importantes de la dictadura, conocido como “Villa Grimaldi”. Este espacio se
encuentra hoy bajo la tutela de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi,
Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, encargada de gestionar y promover
diversas actividades en el sitio, entre ellas, y de manera central, la transmisión de la
memoria del lugar y la educación en derechos humanos a través del vínculo entre
pasado y presente.
Esta gestión se enmarca dentro de la Misión y Visión de la Corporación, de acuerdo a la
Planificación Estratégica 2012-2014, instrumento que ha permitido fortalecer la gestión
institucional, el cual se encuentra aún en ejecución.
Misión: Preservar y comunicar la historia de Villa Grimaldi, como sitio patrimonial
Parque por la Paz, y las memorias vinculadas a las víctimas y a las acciones de Terrorismo
de Estado perpetradas en el lugar, para promover la reparación simbólica y una cultura
de derechos humanos como base de la convivencia democrática de nuestra sociedad.
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Visión: Consolidarse en los próximos cinco años como referente nacional e internacional
en la recuperación y la transmisión de las memorias vinculadas al terrorismo de Estado y
la promoción de una cultura de los derechos humanos a través de la gestión patrimonial
del sitio, la educación en derechos humanos y el trabajo colaborativo con organizaciones
afines.
Conmemoración 40 años del golpe de Estado
Las actividades y gran parte del quehacer de la Corporación durante el año 2013 se
desarrollaron en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado cívico
militar del 11 de septiembre de 1973. En este marco, en que se produjo una suerte de
estallido de memorias, nuestro sitio, símbolo icónico de la represión, jugó un rol
fundamental, no solo por el aumento significativo y variado de visitantes, sino también
por la gran cantidad de demandas desde el mundo académico, cultural y social.
Por otra parte, esta conmemoración constituyó un espacio mayor de encuentro, que
reafirmó el trabajo conjunto que hemos realizado desde el inicio con otros sitios de
memoria y organizaciones de derechos humanos.
Finalmente, creemos que toda la experiencia vivida durante este año, no hace sino
reafirmar la vigencia e importancia de nuestro trabajo en pos de la memoria, la
reconstrucción histórica, la promoción de una cultura de derechos humanos y la
incansable lucha por la verdad y la justicia en nuestro país.
Aumento del público visitante del Parque por la Paz
La afluencia de público al Parque por la Paz Villa Grimaldi, ha tenido un aumento
constante en el tiempo, reflejo de ello son los gráficos que presentamos a continuación.
En ellos vemos con claridad que el año 2013 se vivió un significativo aumento de público
producto de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado.
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Gráfico N° 1. Aumento sostenido de visitas al Parque por la Paz Villa Grimaldi

Gráfico 2. Total visitantes 2010-2013
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1. Equipo Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
1.1. Equipo Directivo
El Directorio de la Corporación, elegido en asamblea en noviembre 2011 y que ejerció
como tal hasta el mes de noviembre de 2013, estuvo conformado por:
Presidenta

Margarita Romero Méndez

Médico

Vicepresidente

Álvaro Ahumada San Martín

Economista

Secretaria General

Flor Hernández Zaspe

Profesora

Tesorero

Edgardo Rivera Vicencio

Empresario

Directora

Lelia Pérez Valdés

Profesora

Directora

Marcelo Agost Paut

Fotógrafo

Director

Cristian Castillo Echeverría

Arquitecto

Directora Suplente Rosa Rojas Ñianca

Trabajadora Social

El nuevo Directorio, vigente hasta noviembre de 2015, quedó conformado por:
Presidente

Álvaro Ahumada San Martín

Economista

Vice Presidente

Cristian Castillo Echeverría

Arquitecto

Secretaria General

Teresa Izquierdo Huneeus

Relacionadora Pública

Tesorero

Edgardo Rivera Vicencio

Empresario

Directora

Luisa Barrios Williams

Asistente Social

Director

Alberto Rodríguez Gallardo

Psicopedagogo

Director

Higinio Espergue Córdova

Contador

Directora Suplente Carmen Gloria Díaz Rodríguez

Diseñadora

1.2. Gestión y Mantención
Durante el año 2013, la Corporación contó con los siguientes cargos remunerados:
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Administradora

Paulina Gómez Binfa

Encargada de comunicaciones

Tania Tamayo Grez*

Gestora Cultural

Montserrat Figuerola /Francia Jamett Pizarro

Secretaria

Patricia Pérez Zuñiga

Junior

Paulina Castro Riquelme*

Contador

Juan Alarcón Marihuan

Asistente Contabilidad

María Elena Nuñez Romo

Asesora Jurídica

Marcela Rivas Cerda

Personal de Mantención del Parque

Patricia Allende Muñoz
Miguel Gutiérrez Tapia
Ruperto Castro Rojas
Sergio Sandoval Gómez
Miguel Escobedo Galvez*

Recepción de Público

Omar Sagredo Mazuela
Bárbara Azcárraga Gatica

Asistencia y asesoría
Mantención de áreas verdes

Mario Tobar Garrido

Ingeniero en sonido

José Antonio Balletta

Asesora en Informática:

Valeria Pinset Heneghan*

Webmaster y Fotógrafo

Luis Arellano Pastenes

Facebook

Michele Drouilly Yurich

Camarógrafo

Javier Bertín Martel

1.3. Áreas de Especialidad
1.3.1. Educación
Coordinador

Luis Alegría Licuime*
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Atención de público, coordinación de
documentos
de trabajo y registro estadístico

Cristián Gutiérrez Tapia*

Fuentes para la enseñanza de la Dictadura,
y atención de público

Carlos Rojas Sancritóful*

Encargada de nómina, edición de materiales
y atención de público

Karen Cea Pérez

1.3.2. Museo
Coordinador

Roberto Fuertes García

Archivística y Catalogación

Conservación

María Elena
Iduarte*/Agustina
Ramírez Hoffens
Maeva Schwend Morales

Digitalización y Catalogación

Daniel Rebolledo

Visionado Archivo Oral y Atención CEDOC

Anahí Moya Fuentes

*Estas personas actualmente no trabajan en la Corporación

2. Gestión Institucional
2.1. Asambleas de socios/as
Durante el 2013 se realizaron dos asambleas generales ordinarias y una general
extraordinaria de socios/as
Asamblea General Ordinaria de socios/as 20 de abril de 2013. Se aprueba
Memoria Balance 2012, e Informe de Comisiones de socios/as.
Asamblea General Extraordinaria de socios/as 24 de agosto de 2013. Aprobó la
modificación de algunos artículos de los Estatutos de la Corporación.
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Asamblea General de socios/as realizada el 30 de noviembre de 2013. Se entrega
cuenta Directorio saliente y se elige nuevo Directorio que ejercerá sus funciones
hasta noviembre de 2015
2.2. Trabajo con socios/as
Comisión Lista de Sobrevivientes. Trabaja en la elaboración del listado de ex
prisioneras/os políticos, siguiendo un protocolo diseñado en conjunto con el
Directorio. El lanzamiento de la lista se efectúa el 22 de marzo del 2013, día en que
se conmemoró la inauguración del Parque por la Paz, fecha de suma importancia y
de amplia convocatoria. Asistieron un gran número de sobrevivientes a este acto.
Se puede observar el resultado de este trabajo en la página web de la Corporación.
Coro

“Voces

de

la

Rebeldía”.

En

el

participan

ex

prisioneras/os

mayoritariamente. Su primera presentación se realizó el día 11 de septiembre en
la jornada conmemorativa, lo que contribuyó a relevar esta actividad, otorgándole
un profundo sentido de compromiso y recuerdo, que conmovió a los asistentes.
Comisión Jurídica. Fue una iniciativa que realizó una activa reflexión sobre
aspectos relacionados con los contenidos jurídico-políticos inherentes a Villa
Grimaldi. Se identificaron tres aspectos esenciales en que se debe impulsar con
mayor fuerza, para reforzar el trabajo existente. El primero fue la recuperación de
archivos judiciales para lo cual se establece relaciones con diferentes instancias,
Programa de Derechos Humanos, jueces, PDI, universidades ARCIS y UDP. Otro
tema relevante fue la actualización de las causas de personas desaparecidas, y
ejecutadas de Villa Grimaldi. Por último, impulsar acciones jurídicas por los
derechos vulnerados de las personas torturadas en el centro.
Comisión 40 años. Se formó para

diseñar actividades vinculadas a la

conmemoración de los 40 años del golpe. Muchas de las iniciativas desarrolladas,
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trascendieron en medios de prensa nacionales y extranjeros. Entre ellas destacan:
“Marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en la memoria”, “Llueve la memoria
sobre Santiago” en que 120 mil volantes con los rostros de las personas
desaparecidas y ejecutadas en dictadura “llovieron” sobre diferentes comunas de
la capital; Concierto “Música para la Memoria” en conjunto con la Municipalidad de
Peñalolén y Municipalidad de La Reina” en que asistieron más de dos mil
quinientas personas.
Comisión Reforma de Estatutos. Esta Comisión acogió diferentes iniciativas de
los socios/as las cuales fueron consensuadas y transformadas en una propuesta
que fue aprobada en Asamblea Extraordinaria de socios/as por unanimidad. Hoy
contamos con reformas en los Artículos tres, once, veintiocho y treinta de los
estatutos que rigen nuestra Corporación.
2.3. Jornadas de autocuidado
Se realizaron cuatro jornadas de autocuidado para los/as trabajadores/as de la
Corporación entre las que destaca una Jornada de Sanación “Círculos de Mujeres” en Villa
Grimaldi.
2.4. Evaluaciones
Anualmente se realizan dos evaluaciones, una semestral y otra anual, con el objetivo de
mejorar la gestión al interior de los equipos profesionales y dar una mejor atención al
visitante.
2.5. Transparencia
A través de nuestra página web se puede acceder a

información administrativa y

financiera del quehacer interno de la Corporación, dando cumplimiento al convenio
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establecido con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), institución a
través de la cual se reciben los aportes del Estado de Chile.

3. Gestión y Mantención
El equipo de Gestión del Parque por la Paz Villa Grimaldi, está conformado por cuatro
áreas: Administración, Educación, Museo Parque y Comunicaciones, de acuerdo a la
Planificación Estratégica 2012-2014.
Todas estas áreas son coordinadas por una Administradora, quién reporta directamente
al Directorio de la Corporación. El Área de Administración, es la encargada de
administrar, gestionar y supervisar el óptimo desarrollo de cada una de las áreas,
incluyendo la supervisión de la mantención del parque, y las labores administrativas y
financieras.
3.1. Mantención y puesta en valor del Parque por la Paz Villa Grimaldi
La atención de visitas se sustenta en la provisión de un espacio adecuado para ello,
considerando una planificación y ejecución de acciones necesarias para una correcta
mantención del Parque. El Parque por la Paz es un predio de aproximadamente 1
hectárea, que contiene en su interior diversas especies vegetacionales, fuentes
ornamentales, así como vestigios del sitio histórico. Para su conservación se lleva
adelante

una mantención

periódica de las áreas

históricos (vestigios y reproducciones); la

verdes y de los elementos

conservación de elementos simbólicos

(memoriales, placas, reconstrucciones); y la reparación de la infraestructura cuando se
requiere.
3.2. Mantención periódica del Parque y las áreas verdes
Las características físicas y materiales del Parque por la Paz Villa Grimaldi demandan el
cuidado constante de sus áreas verdes. Para realizar estas labores, la Corporación
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cuenta con los servicios de mantención del cuidado y manejo del Parque. Las tareas se
han dividido en aquellas de mantención permanente y el mejoramiento del manejo de
las áreas verdes.
Tareas generales:
En época de crecimiento activo corte de césped semanal y en época invernal cada dos
semanas.
Mantención de riego todo el año en control de tiempo y reparaciones.
Desmalezado del cuello de los árboles, caminos, macizos de rosas, césped, cubresuelo,
entre otros, incluyendo arranque de hijuelos de semillas que han germinado en forma
natural.
Desinfecciones en general (césped, plantas, arbustos y árboles).
Poda de árboles de limpieza de material vegetal y manejos necesarios, mantención
normal.
Barrido de hojas, todo el año.
Manejo de cubresuelo, todo el año.
Podas y recorte de ramas de las diferentes especies de árboles.
Limpieza araucarias, extracción de nidos de loros y limpieza de hojas secas
Mantención sistema riego.
Mantención de fuentes
Mantención Memoriales

4. Área Museo Parque
Los objetivos del Área Museo-Parque son continuar con el desarrollo del Museo de Sitio,
en directa relación con el desarrollo de dos de los objetivos estratégicos que la
Corporación se fijó para el periodo 2012-2014: Adecuar la gestión patrimonial del sitio a
estándares acordes a un monumento nacional de sus características; y fortalecer los
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procesos de recuperación de la memoria y su transmisión a través del desarrollo del Museo
de Sitio.
El Área Museo-Parque desarrolla hasta la fecha las siguientes líneas de trabajo:
4.1. Conservación y R e p a r a c i ó n de Elementos Históricos y Simbólicos
Esta línea de trabajo busca implementar prácticas que permitan resguardar los
elementos de valor histórico y patrimonial presentes en el Parque por la Paz Villa
Grimaldi.
Durante el año 2013 se han realizado las siguientes actividades:
Instalación de señalética e infografías en la zona de acceso al Museo de Sitio
Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Instalación de infografía en el acceso al Memorial Rieles de Bahía de Quintero.
Reparación interior Memorial Rieles de Bahía de Quintero: mejoras en el sistema
de conservación mediante la instalación de un sistema hidráulico de cierre de
puertas.
Habilitación de vitrinas con documentos históricos en la Sala de Recepción al
visitante.
Implementación de Plan de Uso del Sitio Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Instalación de estacionamiento para bicicletas en la zona de ingreso al Parque por
la Paz Villa Grimaldi.
Aplicación y Análisis de encuesta a visitantes durante el “Día del Patrimonio
2013”.
Creación del Archivo Histórico Documental de Villa Grimaldi.
Habilitación de depósito de conservación para documentos en dependencias del
Museo de Sitio.
14

Reemplazo de placas (6) de cerámicas en mal estado del Memorial Jardín de la
Rosas y elaboración de documento.
Diagnóstico de estado de conservación de los memoriales (4) de los Partidos
Políticos.
Elaboración de propuestas de mejoras en materia de conservación y seguridad en
la Sala de la Memoria.
Instalación de nuevas vitrinas en Sala de la Memoria: Las vitrinas originales fueron
protegidas con una vitrina y mecanismos de seguridad.
Cambio de vitrina con sistema de seguridad, acceso y vidrio de seguridad Rieles
Bahía de Quintero.
Compra de 15 nuevos aparatos de sistema de audioguía. Esto permitió incorporar
aparatos de alta calidad, fáciles de usar, resistentes y recargables con la misma
narrativa de los aparatos antiguos. Se encuentran disponibles en español e inglés
para facilitar la comprensión de los visitantes que recorren el Parque sin visita
guiada.
Obras de reparación y mejoras en la Plaza de la Esperanza: nuevos bebederos,
reparación fuente central, iluminación espacial.
Elaboración de propuesta en mejoras de los espacios de exposición del Parque por
Paz: Torre y Celda.
Fumigación de la Torre.
Restauración de mural Manque ubicado en pared externa de Villa Grimaldi. Entre
abril y mayo se realizó la restauración de esta obra que se encontraba deteriorada
por efecto de grafitis y desprendimiento de superficie.
4.2. Archivo Oral de Villa Grimaldi y acceso al Centro de Documentación
Archivo Oral
Se ha seguido con la tarea de incrementar la colección de testimonios del Archivo Oral,
para lo cual se continúa trabajando con un equipo externo de profesionales expertos. En
15

ese marco, durante el 2013 se realizaron los testimonios de: Omar Enrique Salazar Suing
y Jorge Arturo Martínez Muñoz. Actualmente el archivo Oral de Villa Grimaldi cuenta con
168 testimonios.
Centro de Documentación de Villa Grimaldi (CEDOC)
El CEDOC de Villa Grimaldi se encuentra disponible para la consulta de bibliografía y
cuenta con más de 1.000 volúmenes de material bibliográfico, documental y audiovisual
relacionado con la memoria histórica, los derechos humanos y el terrorismo de Estado
ejercido durante la dictadura militar en Chile. También cuenta con material proveniente
de otros Sitios de Memoria de América Latina y el mundo.
Durante el 2013 se implementó un nuevo sistema de catalogación llamado Openbiblio el
que permite mejorar los estándares de gestión de la colección (acceso y uso
administrativo), y potenciar el uso del CEDOC a través de un sistema universal de
catalogación y búsqueda. Además permitió subir a la WEB institucional el catálogo
facilitando su uso.
4.3 Creación Archivo histórico documental de Villa Grimaldi
En marzo de 2013 el Área Museo inició la ejecución del Proyecto Archivo Histórico de
Villa Grimaldi financiado por el Programa para Bibliotecas y Archivos Latinoamericanos
de la Fundación Mellow y la Universidad de Harvard. El proyecto contempla la creación
de los fondos documentales relacionados con la memoria de Villa Grimaldi (fondo
histórico y fondo administrativo), la digitalización de los documentos para facilitar el
acceso y evitar el daño por manipulación. Por otra parte, también contempló la
instalación de un depósito de conservación para la documentación, para lo cual se
habilitó un contenedor en la zona de ingreso a las oficinas, que cuenta con todas las
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normas de conservación requeridas y con gavetas especializadas para este tipo de
espacios.
4.4. Participación en encuentros y seminarios nacionales e internacionales
Congreso Internacional 23ª Conferencia General del Consejo Internacional de
Museos ICOM, 10 al 17 de agosto del 2013. Rio de janeiro, Brasil.
Presentación: “Proyecto Museo de Sitio Parque por la Paz de Villa Grimaldi.
Memorias para promoción de los Derechos Humanos”.
Encuentro internacional VII Encuentro de la Red Latinoamericana de sitios de
Conciencia. Organizado por la Coalición de Sitios de Conciencia. “4 al 27 de
septiembre de 2013. Montevideo, Uruguay.
Participación en mesa: “Experiencias de trabajos en Sitios de Memoria en
Latinoamérica”.

5. Área Educación
El Área de Educación de la Corporación tiene como función principal promover el uso
pedagógico del Parque por la Paz Villa Grimaldi, a través del diseño y ejecución de
actividades dirigidas a la población escolar, contribuyendo con ello a uno de los objetivos
estratégicos institucionales que es promover una cultura de los DD.HH y de reparación
simbólica a través de programas educativos, de extensión y conmemoración. Para ello, se ha
implementado un “modelo pedagógico” de empleo exclusivo del Parque, que vincula la
Pedagogía de la Memoria con la Educación en Derechos Humanos, en torno a cuatro ejes
didácticos:
Vinculación pasado-presente: consiste en relacionar la experiencia histórica del
Parque por la paz Villa Grimaldi- en tanto ex centro secreto de secuestro, tortura y
17

exterminio- con problemáticas actuales de la sociedad vinculadas al respeto y
promoción de los derechos humanos.
Promoción de una cultura de los Derechos Humanos: corresponde a la educación y
a la difusión de los Derechos Humanos como principios básicos de una verdadera
democracia. Esto incluye el respeto al otro y otra, el impulso de una Cultura de la
Paz, del desarrollo de la ciudadanía y de la participación social efectiva y anti
autoritaria.
Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico: implica el estímulo de la autonomía
y responsabilidad personal en la toma de decisiones con el objeto de trabajar por
una sociedad justa, pacífica y democrática.
Fomento de una memoria crítica: valorar el ejercicio del recuerdo y la memoria
como una forma válida de construcción de conocimiento social.
5.1 Programa de Visitas Guiadas al Parque por la Paz Villa Grimaldi
Las visitas guiadas al Parque por la Paz Villa Grimaldi, es uno de los ejes centrales
desarrollados por el Área de Educación. Para el desarrollo de las visitas se ha
perfeccionado la atención de público, atendiendo de manera continua las demandas de
un público variado: público general, tanto nacional como extranjero, así como público
focalizado, en el caso de la comunidad escolar, mediante una relación estrecha con
establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y privados.
Tanto las

visitas

guiadas generales como temáticas, son realizadas por

profesionales del Área de Educación.
Sistema de audioguía
El sistema de audioguía ha posibilitado la atención de un número importante de
visitantes que desean recorrer el sitio de manera más autónoma. Al mismo tiempo que
permite contar con un servicio para quienes visitan el Parque sin previa solicitud
de una visita guiada.
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Los cuadros a continuación muestran los resultados alcanzados por los diferentes
sistemas de atención (en particular las visitas guiadas), así como la focalización
del programa en las instituciones y los tipos de visita:

Gráfico 3. Visitantes año 2013, según tipo de público
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5.2. Programa de exposiciones Itinerantes
El Programa de Itinerancia, compuesto por las exposiciones “Ana Frank: Una
historia vigente”
exhibición

y “Villa Grimaldi: pasado, presente

de

dichas

exposiciones

en

y futuro”, considera

diferentes

la

establecimientos

educacionales, escolares y universitarios, además de otras instituciones
i nt e resa da s en t raba ja r con la s te má ti ca s ab orda das e n esta s muestra.
Las formas de acceso a estas exposiciones son dos. Por una parte, es posible solicitar
junto con las exposiciones, la capacitación de un grupo de profesores y jóvenes para que
sean guías de las exposiciones en sus colegios. Estas capacitaciones son realizadas por
profesionales de nuestra área y contemplan la entrega de material de apoyo para los
estudiantes. Por otra parte, también es factible solicitar solo las exposiciones sin
capacitación.
Por último, uno de los objetivos cumplidos el año 2013 ha sido el llevar las exposiciones a
otras regiones del país, descentralizando así la muestra y extendiendo el público que la
visita. A continuación, se entrega el calendario de las itinerancias para el periodo que se
informe:
Calendario exposiciones itinerantes 2013
Institución

Fecha

Colegio José Abelardo Nuñez, Huechuraba

05 de abril - 12 abril

Liceo Confederación Suiza, Santiago

22 de mayo - 24 mayo

Servicio de Salud, Programa PRAIS,
Concepción

25 de junio - 30 junio

Escuela de Salud Pública, Facultad de
Medicina Universidad de Chile

14 – 30 de agosto

Colegio El Sembrador, Puente Alto

29 de septiembre-7 de
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octubre
Colegio Sagrados Corazones de Providencia

24-27 de octubre

Colegio San Constantino.

14-22 de octubre

Escuela de Salud Pública, Facultad de
Medicina Universidad de Chile

6-22 de diciembre

5.3. Actividades de capacitación e investigación
Convenio con la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. En el marco de este
Convenio se realizó un trabajo conjunto entre ambas instituciones, mediante la
capacitación de más de 150 docentes de la comuna, quienes junto a sus estudiantes
visitaron el Parque por la Paz durante los meses de agosto y septiembre.
Convenio con la Ilustre Municipalidad de Peñalolén. Se ejecutó el convenio de
cooperación entre la CORMUP de la I. M de Peñalolén que permitió la visita de
escuelas de Peñalolén a Villa Grimaldi.
Realización de talleres formativos para la comunidad. En este marco, se
desarrollaron cuatro talleres:

-Talleres “Escuela de Verano en Villa Grimaldi.” Los talleres, dirigidos a niñas y
niños de entre 7 y 12 años de la comuna de Peñalolén, tuvieron como objetivo
promocionar una educación en derechos humanos desde un sitio de memoria a
través de talleres de pintura enfocados en dos temáticas:
Taller 1: Los derechos de las niñas y los niños. 9-18 de enero
Taller 2: Nuestras raíces. Los derechos de los pueblos indígenas. 23 de enero-1 de
febrero
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-Taller de educación previsional para vecinas y vecinos del sector.
-Taller “Diálogos. Los jóvenes por la memoria”. Esta actividad se realizó en el
marco de la conmemoración del golpe de Estado y tuvo como objetivo generar un
vínculo entre el pasado reciente y el presente de nuestra sociedad, a través de un
conversatorio entre quienes vivieron la experiencia concentracionaria y las
nuevas generaciones. En este taller participó la comunidad educativa de la escuela
“La Victoria” de Pedro Aguirre Cerda. Al cierre del taller, os participantes
escribieron mensajes para pegarlos en el panel “Razones para no olvidar” ubicado
al interior del Parque por la Paz. 11 de septiembre.
Sistematización de documentos para el trabajo pedagógico con el sitio Fuentes
para la enseñanza de la dictadura.
Actualización de información referida a la historia de Villa Grimaldi. Actualización
constante de la nómina de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Villa
Grimaldi.
Talleres de actualización interna: Uno de estos talleres de los/as detenidos de villa
Grimaldi con información actualizada a la fecha y el otro para transmitir el guion
central de las visitas guiadas a las y los trabajadores de la Corporación.
Elaboración organigrama de los perpetradores de Villa Grimaldi. Esto se llevó a cabo
en conjunto con el Área de Museo y fue pensado para ser modificado a la luz de los
nuevos antecedentes que vayan surgiendo.
Proyecto investigación histórica de Villa Grimaldi. Su objetivo fue indagar en
aspectos históricos del sitio y en las historias de vida de los ex prisioneros del
lugar. El equipo fue conformado por los historiadores Gabriel Salazar y Pablo
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Artaza de la Universidad de Chile, en conjunto con el área de educación de la
Corporación.
Edición y publicación de Documentos de Trabajos Educativos. La publicación de los
Cuadernos de Trabajo Educativo está destinada a sistematizar las discusiones que en
materia de Educación en DDHH, Memoria e Historia reciente, se están dando en
diversos espacios. Durante el año 2013 se publicó el número 71.
Publicación boletines educación. Los boletines del área de educación son
publicaciones que buscan llegar a docentes nacionales con el objetivo de invitarlos
a visitar villa Grimaldi. Además contemplan distintos espacios de reflexión en
materia de historia reciente, memoria y DDHH.
5.4. Actividades de extensión y debate
-

Capacitación en Jornada de Derechos Humanos, PRAIS Concepción. En dicha
capacitación participaron dos miembros del Equipo de Educación y se realizó el
miércoles 26 de junio.

-

Visionado de documental “El diario de Agustín”. Realizado el jueves 20 de junio a
las 18:30 hrs. Se desarrolló un conversatorio en el que participaron Fernando
Villagrán,

guionista del documental, el juez Juan Guzmán, Marcelo Castillo -

Presidente del Colegio de Periodistas de Chile- y la historiadora Cristina Moyano.
Modera Felipe Cussen.

-

Conversatorio sobre Terrorismo de Estado. Dirigido por la historiadora de la
Universidad Diego Portales, Verónica Valdivia. En ella participaron los equipos de

1

Ver en http://villagrimaldi.cl/educacion/publicaciones/

23

trabajo y miembros del directorio de la Corporación y se realizó el martes 26 de
junio.

-

Organización y coordinación del Seminario Internacional “A 40 años del golpe de
Estado. Representación, relato, memoria. Un debate abierto”, que contó con la
participación de destacadas figuras académicas nacionales e internacionales y que
contó con la asistencia de cerca de 300 personas en promedio durante todo el día.
(10 de septiembre 2013).

-

Coordinación y organización de voluntariado de la Corporación. En conjunto con
las otras áreas de la Corporación, se confeccionó la convocatoria a formar parte
del Equipo de Voluntarios de la Corporación, cuyo éxito se ve reflejado en cerca de
20 voluntarios que participan en distintas instancias de actividades de la
Corporación.

-

Lanzamiento Libros álbumes Canto para mañana de Calú López y Chocolate de
Jeong Woo Hong2. Dicha actividad se realizó el jueves 02 de mayo en la Feria del
Libro de la Plaza de Armas.

5.5. Participación en encuentros y seminarios nacionales e internacionales
Coordinación Proyecto “Red de Sitios de Memoria para el Fortalecimiento de la
Democracia”. Este proyecto cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, y lo
integran los sitios: Nido 20, José Domingo cañas, 3 y 4 Álamos, Paine y Clínica
Santa Lucía de la Región Metropolitana, la Casa de la Memoria de Valdivia y la
casa de los DDHH de Punta Arenas. Se han realizado capacitaciones y reuniones de
2

Ver en http://villagrimaldi.cl/noticias/dos-nuevos-libros-album/
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coordinación para actividades conjuntas como el día del Patrimonio y la Memoria
Histórica.
Proyecto Jóvenes Embajadoras en Derechos Humanos. Este proyecto se realizó en
conjunto con los equipos de trabajo de la Corporación durante el segundo
semestre 2012 y el primer semestre del 2013. El viernes 28 de junio se llevó a
cabo el cierre del proyecto, ocasión en que las jóvenes compartieron con sus
familiares y amigos, las experiencias, reflexiones y aprendizajes en torno a las
temáticas abordadas a lo largo del proyecto.
5.6. Pasantías y prácticas
Durante el año 2013 trabajamos con dos estudiantes de la carrera de geografía de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ellos trabajaron con testimonios del
Archivo Oral para luego realizar un trabajo con los territorios. Los practicantes fueron:
Andrea Sepúlveda y Emmanuel Nuñez.

6. Área de Comunicaciones
6.1. Comunicaciones y prensa
Se estableció un logo a 40 años del Golpe. Se participa permanentemente del
“Comité Cuarenta años”, compuesto por organizaciones de Derechos Humanos y
otros Sitios. Se fortalecen los canales de comunicación con museos de Derechos
Humanos y Sitios de Memoria en Chile y el extranjero, intercambiando folletería,
material audiovisual y expositivo; e incluyendo información y entrevistas de sus
actividades en nuestra página web y boletín. Ya hemos enviado información a
España (la ciudad de Balls y Barcelona), Inglaterra, Holanda y Australia.
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Boletín informativo de la Corporación. Instancia mensual que da cuenta de las
actividades realizadas por las áreas, los proyectos de éstas y sus estados, con el
objetivo de que los socios y amigos estén al tanto y puedan participar de las
actividades. Se publicaron 7 boletines entre los meses de marzo y octubre.
Declaraciones Públicas. Durante todo el año ha sido necesario difundir a través
de la elaboración de declaraciones públicas, la opinión de la Corporación ante
hechos específicos de la contingencia nacional e internacional, vinculada con
DDHH o los 40 años del Golpe de Estado.
Archivo fotográfico y audiovisual. Durante el 2013 se ha desarrollado la
elaboración de un archivo fotográfico y otro audiovisual que permita la realización
de un documental histórico a 40 años del Golpe de Estado y contar con un registro
ordenado y actualizado.
Testimonios de Villa Grimaldi. Se ha fomentado la inclusión de testimonios de
Villa Grimaldi en reportajes de medios internacionales a partir de la demanda por
los 40 años del Golpe.
Documental especial 40 años del Golpe Militar. Registro de las principales
actividades desarrolladas en el marco de la conmemoración de los 40 años en Villa
Grimaldi.
Videos y reportajes audiovisuales.
-

22 de enero Reportaje visita juez Garzón
31 de enero Reportaje talleres de pintura niños I parte
8 de febrero Reportaje talleres de pintura niños II parte
20 de marzo Reportaje Día Internacional de la Mujer
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-

22 de marzo Reportaje Aniversario Villa Grimaldi
11 de abril Reportaje Romería Colonia Dignidad
29 de mayo Reportaje Día del Patrimonio
25 de junio Reportaje Funerales Roberto Bolton
2 julio firma de convenio Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda
3 julio Entrevista Roberto D’Orival, Coordinador Colectivo 119, familiar es y compañeros
23 julio Conversatorio sobre montajes mediáticos en Dictadura
19 julio Sitios de Memoria rechazan declaraciones del comandante en Jefe del Ejército
29 julio Fotografías y Video de homenaje a Fernando Castillo
26 agosto Declaración pública donde se rechazan declaraciones de Cheyre y exigen
su renuncia a todo cargo público
3 septiembre Entrevista a J. Patrice Mcsherry habla sobre la Operación Cóndor
12 septiembre Familia Gallardo insta a TVN a contar la verdad del montaje
Rinconada de Maipú
17 septiembre, nota informativa Visita guiada y conversatorio con Alain Touraine
7 septiembre Nota informativa sobre acto y participación de ex presidenta
Michelle Bachelet
27 septiembre, Acción de Memoria: Marcho con tu rostro, llevo tu proyecto en mi
memoria.
18 septiembre “Voces de la Rebeldía”: Coro de ex presos y presas políticas
11 octubre Propuesta de Sitios de Memoria a Candidatos Presidenciales
11 octubre Entrevista Haydee Palma: Testigo y víctima de los crímenes de
Odlanier Mena
15 noviembre Entrevista a Pierre Galand: “La solidaridad es la ternura de los
pueblos”
15 noviembre Ex presos y ex presas políticos/as viven jornada en la Villa Grimaldi
22 noviembre Villa Grimaldi y Servicio Médico legal firman convenio de
cooperación,
27 noviembre, Conmemoran la masacre de la familia Gallardo y el montaje
comunicacional de Rinconada de Maipú.
27 noviembre, Presentado el libro “Villa Grimaldi (Cuartel Terranova), historia,
testimonio, reflexión” en el Parque por la Paz.
27 noviembre, Exitoso concierto "Música para la memoria
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6.2. Protocolo para Comunicaciones y Gestión Cultural
Con el objetivo de desarrollar un procedimiento para el área, se desarrollaron una serie
de protocolos que sirvan de guía en actividades y eventos. Las principales temáticas de
este protocolo tienen relación con:
Uso del Parque en actividades y eventos
Logística
Grabación y toma de imágenes
Procedimiento para proyectos audiovisuales externos
Procedimiento para proyectos culturales y artísticos
Difusión
Requerimientos para artistas, compañías y productoras
6.3. Sitio web
Durante el 2013 en el sitio web se hicieron unas 207 publicaciones (en 2012 fueron 230),
que van desde entrevistas (a lo menos dos), comunicados y noticias de interés extraídas
de otros medios. El impacto de estas publicaciones se refleja en el siguiente gráfico de
Google Analytics.

En 2012 el sitio web obtuvo 64.656 visitas, de las cuales 46 mil fueron realizadas por
visitantes únicos. Esta cifra se elevó a 101.638 y 74.214, respectivamente, el 2013, lo que
marca un incremento aproximado de un 35% respecto al año anterior. Este incremento
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se relaciona, sin duda, con la figuración del sitio de memoria en la conmemoración de los
40 años del Golpe de Estado y las menciones recurrentes en los medios de prensa. De
hecho los peak de visitas se verificaron precisamente en el mes de septiembre y en el día
11. El período medido indica el gran interés que suscitó la Villa Grimaldi como sitio de
memoria, lo que se refleja en gran cantidad de solicitudes de información sobre cómo
poder visitarlo.

7. Investigación histórica de Villa Grimaldi
Durante el año 2013 se ejecutó la primera parte del proyecto de investigación de carácter
histórico, para reconstruir, tanto el funcionamiento del centro de detención, como la
historia de vida de aquellos que pasaron por el “Cuartel Terranova”. Esta investigación
estuvo a cargo del historiador Gabriel Salazar y de su equipo de trabajo, integrado por
estudiantes de historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de
Chile.
Este proyecto fue posible gracias a la donación realizada por Dagmar Schmieder
ciudadana alemana amiga de Villa Grimaldi.
En el mes de septiembre se lanzó el libro Villa Grimaldi (Cuartel Terranova), historia,
testimonio, reflexión en el marco del seminario organizado por la Corporación a propósito
de la conmemoración de los 40 años del golpe de estado cívico militar en Chile.

8. Red de sitios de memoria para la promoción de los Derechos
Humanos y el fortalecimiento de la Democracia
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la promoción de los derechos humanos y
el fortalecimiento de la democracia a partir de ejercicios de memoria, reflexión y
conciencia colectiva sobre hechos y sitios traumáticos vinculados a las violaciones a los
derechos humanos en Chile. Está dirigido a organizaciones o agrupaciones de la sociedad
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civil encargadas de gestionar sitios de memoria o vinculadas a ellos. Este proyecto es
financiado por la Unión Europea y tiene como socios a la Universidad de Santiago de
Chile, el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile y la
Fundación Patrimonio Nuestro.
Conforman esta Red de sitios:
-

Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas

-

Colectivo de Derechos Humanos Nido 20

-

Comisión Chilena de Derechos Humanos, Clínica Santa Lucía

-

Corporación 3 y 4 Álamos

-

Memorial Paine. Un lugar para la memoria

-

Agrupación de Detenidos desaparecidos y Ejecutados políticos de Valdivia

-

Agrupaciones de Derechos Humanos de Punta Arenas: Orlando Letelier, Salvador
Allende y Unión Comunal de Derechos Humanos

9. Relaciones Institucionales
9.1. Convenios, subvenciones, proyectos y acuerdos de colaboración con
instituciones nacionales e internacionales
En esta línea se encuentran los convenios y membresías vigentes, así como los acuerdos
de colaboración con instituciones nacionales y extranjeras.
Convenio de colaboración mutua con DIBAM que ha posibilitado la transferencia de
fondos desde el presupuesto de la Nación.
Convenio de subvención con la Municipalidad de Peñalolén, para el financiamiento
de los gastos básicos del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Además de apoyo
permanente de servicios e infraestructura.
Convenio de colaboración con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para el
desarrollo de actividades de promoción y difusión de los derechos humanos.
Convenio de transferencia del Gobierno Regional Región Metropolitana, para el
proyecto “Cantos de Memoria” financiado con el 2% de Cultura del FNDR.
Convenio de cooperación con la Universidad Internacional, SEK (Chile), para
fortalecer las relaciones interdisciplinarias y obtener el máximo de rendimiento de
los recursos humanos y materiales que cada institución posee. Apoyo en el
desarrollo de estudios académicos, como pasantías y tesis, actividades de extensión
y difusión y apoyo a la investigación.
Convenio de Cooperación de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), para el
desarrollo de sus prácticas profesionales a los estudiantes del área de Ciencias
Sociales.
Convenio de colaboración con el Instituto de DDHH, Memoria y ciudadanía de
Universidad ARCIS. En específico colaboración en registro de causas judiciales
vinculados a casos de derechos humanos de Villa Grimaldi.
Convenio Fundación Melow y Universidad de Harvard para la creación el “Archivo
Documental de Villa Grimaldi”.
Convenio de “Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento e instalación de
señalética en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, para optimizar la atención de
visitantes”. Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gobierno
de Chile.
Convenio de “Mejoramiento y Conservación Plaza de la Esperanza del Parque por
la Paz Villa Grimaldi”. Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,
Gobierno de Chile.
Convenio de colaboración con el Servicio Médico Legal.
Convenio de colaboración con la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda,
programa de actividades centrado en la promoción educación en derechos
humanos.
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Por último, cabe señalar que la Corporación mantiene una estrecha relación de
colaboración e intercambio con los Sitios de Memoria y Organismos de Derechos
Humanos chilenos a través de la transferencia de experiencias en diversos temas.
Algunos de estos sitios son: Londres 38, Estadio Nacional, Casa Memoria José Domingo
Cañas, Comité de Derechos Humanos Nido 20, Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, Memorial Paine, 3 y 4 Álamos, Memorial Valdivia, entre otros.
9.2. Acuerdos y colaboración con Instituciones extranjeras
Acuerdos de trabajo y colaboración con “Memoria Abierta”3 (Argentina) desde el
año 2005 para la realización de transferencias metodológicas en el marco del
proyecto Archivo Oral.
Acuerdos de trabajo y colaboración con la “Casa de Ana Frank” 4 (Holanda). La
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi es la encargada en Chile de gestionar
y promover la itinerancia de la exposición “Ana Frank, una historia vigente” en
conjunto con la exposición “Villa Grimaldi: pasado, presente y futuro”.
Acuerdos de colaboración con el Departamento de Derechos Humanos de la
Universidad de Essex (Inglaterra).
9.3. Membresías institucionales nacionales y extranjeras
Miembro del Directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile.
Miembro del Instituto de Derechos Humanos como actor de la sociedad civil.

3

Organismo que reagrupa a seis instituciones de derechos humanos y que además es miembro fundador de la
Coalición Internacional de Museos de Conciencia en Sitios Históricos.
4

Organización independiente, que gestiona el lugar donde Ana Frank se escondió durante la Segunda Guerra
Mundial y escribió la mayor parte de su diario. La Casa se encarga de atraer la atención del público en todo el
mundo sobre la vida de Ana Frank, invitando al mismo tiempo a la reflexión sobre los peligros del antisemitismo,
el racismo y la discriminación, y sobre la importancia de la libertad, la igualdad de derechos y la democracia.
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Miembro Acreditado de la “Coalición Internacional de Sitios de Conciencia”, desde
junio del 2005 y de la “Red Regional de Sitios de Conciencia”.
Miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM), a través de ICOM Chile,
desde el año 2009.
Miembro del “Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Municipalidad de Peñalolén”, estamento Organizaciones Relevantes de la comuna.
Miembro de la Asociación Americana de Museos.
9.4. Formación de redes de trabajo con otras instituciones
Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos: Esta red trabaja
problemáticas comunes, tales como: difusión, conservación y sistematización de
los archivos. Participan de esta iniciativa: Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, FASIC, Villa Grimaldi, Vicaria de la Solidaridad (FUNVISOL), José
Domingo Cañas, Clínica Santa Lucia, Londres 38, y la Comisión Chilena de DDHH,
Archivo USACH, Archivo FECH.
Red de Educación de Sitios de Conciencia y Memoria: Instancia coordinada por
el instituto de Derechos Humanos y que tiene como objetivo intercambiar
experiencias y aunar esfuerzos en torno a las temáticas de educación en Derechos
humanos. Reúne a las áreas de educación o similares de los sitios de memoria en
Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos. Instancia coordinada por
el Instituto de Derechos Humanos que agrupa a diversas instituciones como
Universidades, Servicios públicos y sitios de memoria.

Comité Internacional para museos en memoria de víctimas de crímenes
públicos (ICMEMO). El encargado de Museo-Parque de Villa Grimaldi es parte de
la Junta Directiva de ICMEMO Internacional.
ICMEMO CHILE: el Coordinador del Área Roberto Fuertes es fundador y preside el
Comité ICMEMO CHILE.
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10. Balance
10.1. Balance financiero

34

10.2. Estado de resultado
ESTADO DE RESULTADOS
Período: 1 Enero al 31 de Diciembre de 2013
Razón Social : Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Giro : Servicios Sociales
Dirección: Avda. Jose Arrieta 8401
INGRESOS
Cuota Socios
Ingresos Actividades
Agencias Estatales
Agencias Internacionales
Donaciones Nacionales

$
2.444.444
2.507.026
200.996.243
113.601.477
1.040.000

Total Ingresos

320.589.190

GASTOS
Remuneraciones
Honorarios
Movilizacion
Colacion
Servicios Externos
Cobertura Accidentes Laborales
Fondos de Cesantia
Seguro de Invalidez (SIS)
Telefonos, Faxes
Despachos, Correos, Franqueos
Movilizacion Local
Mantencion, Fotocopiadora, Fotocopias
Alimentacion, Almuerzos Especiales
Servicios Basicos
Material de Oficina
Gastos Computacionales
Mantencion Instalaciones
Articulos de Aseo y Ornato
Legalizaciones, Notariales, Etc
Imprenta / Materiales / Publicaciones
Material Audio Visual - Libreria
Gastos Bienes Muebles Proyectos
Otros gastos
Pasajes, TKT
Estadias / Hoteles / Viaticos
Jornadas, Seminarios, Eventos
Movilizacion Actividades / Talleres
Cargos Bancarios
Total gastos operacionales

$
108.762.985
96.552.533
507.170
540.000
13.022.442
1.005.034
2.610.748
1.256.941
2.555.442
83.713
1.376.915
683.665
532.578
10.732.757
4.763.569
1.205.811
17.159.265
1.258.292
723.511
2.312.464
153.462
18.814.512
1.189.192
289.600
1.935.626
21.680.679
2.044.045
103.386
313.856.337

Resultado Operacional
(-)
(-)
(-)
(-)

Comuna: Peñalolen

6.732.853

Ajustes Contables
Depreciacion del Ejercicio
Amortizacion Software
Ajuste sencillo
Correccion monetaria (saldo deudor)

30.225.351
1.001.176
4
2.875.960
Total Desagregados

(+) Movimientos entre Proyectos
Total Agregados
(=) Resultado del Ejercicio

34.102.491
10.675.923
10.675.923
-16.693.715
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11. Gestión Cultural
11.1. Actividades Conmemorativas
Día Internacional de la Mujer: 10 de marzo. Asisten 300 personas. A 40 años del
Golpe de Estado, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi conmemoró el Día
Internacional de la Mujer, homenajeando a 14 destacadas mujeres por su labor en
distintos ámbitos sociales.
Aniversario Apertura del PPVG: 22 de marzo. Asisten 240 personas. Con una
marcha por la calle José Arrieta, recordando las movilizaciones de sobrevivientes y
activistas locales de derechos humanos, por la recuperación del sitio, se inició el 16
Aniversario de la Apertura del Parque por la paz Villa Grimaldi.
Vía Crucis Popular. 29 de marzo. Asisten 1.500 personas. Con énfasis en los
cuarenta años del Golpe, distintas comunidades cristianas de base, con el apoyo de
la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, realizaron el tradicional Vía Crucis
Popular.
Homenaje a Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. 7 de abril. Asisten
200 personas.
Día Nacional del Patrimonio Cultural y la Memoria Histórica. Ruta de la
Memoria. 26 de mayo. Asisten 720 personas. Visitas Guiadas con sobrevivientes
que dan su testimonio; Visionado del Archivo Oral y Exhibición audiovisual de
material educativo.
Homenaje a Carlos Lorca: 21, 22, 23 de junio. Asisten 80 personas. Exhibición
Cortometraje Rafael Burgos y Obra de Teatro “Lorca Desaparecido”.
Homenaje a Mario Maureira, 10 de agosto. Asisten 30 personas
Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido: 30 de agosto. Asisten
343 personas. Actividad convocada por la Corporación en conjunto con otros Sitios
de Memoria y organizaciones de derechos humanos.
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Homenaje a Helmut Frenz, 3 de septiembre. Asisten 43 personas. Acto realizado
para conmemorar un año de la muerte de Helmut Frenz, pastor y obispo de la
Iglesia Evangélica Luterana, e infatigable luchador por el respeto a los Derechos
Humanos en Chile
"A 40 años del Golpe de Estado: Juntos exigimos verdad y justicia". Acto en
Villa Grimaldi Martes 10 septiembre a las 10.30 horas. Asisten 400 personas
Lluvia por la Memoria, lanzamiento de folletos con rostros de detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos, desde una avioneta por 10 comunas de
Santiago. Miércoles 11 de septiembre a las 11 horas.
Instalación Bandera del artista brasileño Antonio Dias, creada para ser colocada
en el Museo de la Solidaridad el año 1972. En el marco del proyecto “Cartografía de
la Resilencia” del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. 11 de septiembre 12
horas. 50 personas
Taller Educativo “Fragmentos. Los jóvenes por la Memoria” Taller con niños 2º
ciclo básico de la Escuela La Victoria de la I. Municipalidad de Pedro Aguirre
Cerda. 11 de septiembre a las 11.30 horas. Asisten 20 personas
Velatón 11 de septiembre: 11 de septiembre. Asisten 2.000 personas. Se realizan
visitas guiadas con sobrevivientes y un recorrido por los lugares emblemáticos del
parque.
Jornada de ex preso/a político/a y el exilio: 10 de noviembre. Asisten 208
personas.
Música para la Memoria, Villa Grimaldi agradece a la comunidad. 24 de
noviembre. Asisten 2.500 personas
Conmemoración Día Internacional de los Derechos Humanos, sábado 8 y
domingo 9 de diciembre. Asisten 350 personas.
Homenaje a Patricio Munita, 14 de diciembre 2013. Asisten 150 personas.
Actividad organizada por la familia Munita Castillo.
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Inauguración de la Placa Conmemorativa a los Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de origen judío durante la dictadura militar en Chile. 19
de diciembre. Asisten 250 personas. Organizada por el Centro Judío Meretz.
Homenaje por la Memoria Viva, 28 de diciembre. Asisten 70 personas. Actividad
organizada por las familias Thauby y Robotham.
Asisten un total de: 9.454 personas.
11.2. Actividades Culturales
IVº Ciclo de cine de la Memoria a 40 años del Golpe de Estado.25. 26 y 27 de
enero. Asisten 46 personas. Los materiales exhibidos fueron “Spirale”, "Allende",
"Chile, la Memoria obstinada”.
Lanzamiento libro “Las Manos del Amor, una historia de Vida” 22 de febrero,
asisten 62 personas.
Obra de teatro Mina Antipersonal. Desde el sábado 16 hasta el domingo 24 de
marzo. Asisten 660 personas.
Lanzamiento Álbumes Infantiles. 2 de mayo. Asisten 50 personas. Feria Chilena
del Libro Plaza de Armas
Concierto Rodrigo Maureira. 18 de mayo. Asisten 40 personas.
Inauguración Exposición “Derechos humanos, Coraje civil y héroes”. 25 de
junio. Asisten 30 personas. Organizado por la Fundación Harald Edelstam.
Obra de teatro Concierto para cuerpos de mujeres en Do Mayor. 16, 17, 18,
22, 23 y 25 de agosto. Asisten 263 personas
Inauguración Seminario Internacional. Estreno Obra de teatro
Suplicantes. 9 14, 15, 21, 22, 26, 28, 29 septiembre. Asisten 1.432 personas.

Las

“Monsturos” de Isabel Plaza.19 de octubre. Asisten 55 personas.
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Obra de Teatro y Conversatorio Qué tiempos aquellos, Fanta y Romo. 26 de
octubre. Ximena Morales. Asisten 104 personas.
Obra de teatro “¿Y nosotros qué? Víctimas del asilo contra la opresión” 10, 14
y 15 noviembre. Asisten 165 personas. Compañía de Teatro la Patria Desdibujada.
Obra de Teatro “Torre 5”. 28 de noviembre 2013. Asisten 70 personas. Dirigida
por Jacqueline Romeau.
Obra de Teatro “El Pueblo Contraataca”. Viernes 6, Sábado 7 y domingo 8 de
diciembre. Asisten 105 personas. La compañía teatral “Los Amigos de Chile”
Memoria Hablar Dignidad. Arte, baile y testigo. 21 de diciembre. Asisten 80
personas. Namaya Producciones.
Asisten un total de: 3.162 personas
11.3. Otras actividades
Concierto Lanzamiento primer CD. Orquesta Juvenil de Peñalolén, 21 de
enero, asisten, 200 personas.
Evento Público Jóvenes Embajadoras 15 de enero. Asisten 80 personas.
Conversatorio “La violencia sexual como práctica del terrorismo de Estado”.
31 de mayo. Asisten 100 personas.
Conversatorio “119, Rinconada de Maipú, montajes mediáticos en
dictadura”. 18 de julio. Asisten 105 personas.
Conversatorio “Violencia Sexual y de género, en el pasado y en el presente”.
22 de agosto. Asisten 80 personas.
Visita Guiada, Conversatorio y Reconocimiento a Sociólogo francés Alan
Touraine. 7 de septiembre. Asisten 30 personas.
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Taller "Red de sitios de memoria para la promoción de los Derechos
Humanos y el fortalecimiento de la democracia". 9 de septiembre. Asisten 25
personas.
Seminario Internacional: 40 años del Golpe de Estado en Chile:
Representación, Relato y Memoria, un debate abierto. 10 de septiembre.
Asisten 200 personas.
Lanzamiento del Libro de Villa Grimaldi (Cuartel Terranova) de Gabriel
Salazar. 10 de septiembre. Asisten 170 personas.
Asisten un total de: 990 personas.
El total de asistentes en las actividades del año 2013 es de 13.606 personas
11.4. Visitas Ilustres
Visita
Delegación Embajada de Estados Unidos
Rafael Dochao, Embajador de la Delegación de la UE en
Chile
Delegación Núcleo Memoria de Sao Paulo
Roberto Ampuero Aguilar, Vicepresidente de la Región Ile
de France
Josefa Errázuriz, Alcaldesa Electa de la Comuna de
Providencia
Julian Burger, Universidad de Essex
Ford Bell, Presidente de la American Alliance of Museums
Delegación Embajada de Alemania
Embajador Alemán Hans-Henning Blomeyer-Bartenstein
Delegación de Embajada de Corea

Fecha
2 de enero
7 de enero
12 de enero
28 de enero
13 de febrero
6 de abril
15 de abril
11 de junio
8 de agosto

Monica Maurer, cineasta alemana, junto a delegación
Embajada de Alemania y Goethe Institut
Delegación Holandesa, académicos y parlamentarios

27 agosto
31 de agosto

Delegación de Brasil, de Seminario Internacional en

9 setiembre
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Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Embajador de Francia, junto al artista Antonio Diaz

11 setiembre

Harkaitz Cano, escritor vasco

2 octubre

Delegación de Panamá, de la Fundación Libertad y
Democracia
Audrey Schelehkov, Academia de las Ciencias de Rusia

15 octubre

Dorothea Auer, Embajadora de Austria

14 noviembre
2 diciembre
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