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Memoria y Balance 2012 
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi 

 

El directorio de la  Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi a través de este 

documento informa a sus socios, al Ministerio de Justicia y a las entidades  que financian y 

colaboran con los objetivos de la Corporación, sobre las actividades desarrolladas por esta 

durante el año 2012. 

En el presente documento se presentan las diferentes actividades y proyectos 

desarrollados durante el año, así como el balance financiero de la Corporación. 

 

I. Equipo Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi 

1.1. Equipo Directivo  

El Directorio de la Corporación, que fue elegido en asamblea del 5 de noviembre 2011, 

está compuesto por:  

 

Presidenta  Margarita Romero  Médico 

Vicepresidente Álvaro Ahumada   Economista 

Secretaria   Flor Hernández   Profesora   

Tesorero   Edgardo Rivera  Empresario 

Directora   Lelia Pérez    Profesora  

Director   Marcelo Agost               Fotógrafo 

Director  Cristian Castillo   Arquitecto  

Directora Suplente Rosa Rojas   Trabajadora Social 

 

 

 

 



 

1.2. Gestión y Mantención 

Durante el año 2012, la Corporación contó con los siguientes cargos remunerados: 

 

Administradora      Paulina Gómez Binfa  

  

Encargado de comunicaciones    Ignacio Vidaurrázaga  

Gestora Cultural      Mariela Llancaqueo  

Secretaria       Patricia Pérez 

Contador       Juan Alarcón    

Asesora Jurídica      Marcela Rivas 

Personal de Mantención      Patricia Allende   

        Miguel Gutiérrez 

        Rafael Allende 

        Ruperto Castro 

Recepción de público      Omar Sagredo 

Atención de público fines de 

semana       Bárbara Azcárraga 

        Roberto Retamales 

 

Asistencia y asesoría de: 

Mantención de áreas verdes               Mario Tobar 

Ingeniero en sonido      José Antonio Balletta 

Asesor en Informática     Valeria Pinset  

Webmaster       Luis Arellano  

Encargada de Facebook     Michele Drouilly 

Camarógrafo:        Javier Bertín  

 

 

 



 

1.3. Áreas de Especialidad 

1.3.1. Educación 

 

Coordinador       Luis Alegría    

Atención de público, coordinación de documentos  

de trabajo y registro estadístico    Cristián Gutiérrez  

Fuentes para la enseñanza de la Dictadura,  

y atención de público       Carlos Rojas 

Encargada de nómina, edición de materiales  

y atención de público      Karen Cea  

 

1.3.2. Museo Parque 

 

Coordinador        Roberto  Fuertes 

Archivística y catalogación                               María Elena Duarte   

Conservación         Maeva Schwend   

Digitalización y catalogación     Daniel Rebolledo   

Visionado Archivo Oral/Atención CEDOC   Anahí Moya    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Área Museo  Parque 

 

La propuesta museológica  fue desarrollada por el Equipo Museo durante los años 2010 y 

2011 y contó con el apoyo de la Unión Europea y la Fundación Heinrich Böll.  Además  

colaboraron en esta iniciativa el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, el Colectivo 

Memópolis y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.  El proyecto utilizó una 

metodología participativa, la que consideró a la comunidad de socios y a la comunidad 

local, a profesores y a diversos expertos nacionales e internacionales en el tema.  

 

La propuesta se planteó como una etapa de consolidación del desarrollo del sitio en los 

últimos años, en donde el Parque por la Paz ha ido incorporando una dimensión de museo 

in situ del terrorismo del Estado en Chile. Entre los principales objetivos planteados en el 

proyecto están: resguardar y transmitir a toda la sociedad la memoria de las víctimas de la 

represión política en Villa Grimaldi durante la Dictadura Militar, la promoción de los 

derechos humanos, y aportar elementos para la comprensión del terrorismo de Estado 

ejercido en Chile durante los años de la dictadura. 

 

2.1. Creación Área  Museo Parque 

 

En enero de 2012 se creó el Área Museo Parque de Villa Grimaldi como un área de gestión 

permanente de la institución. En la actualidad el Área está conformada por profesionales 

provenientes de las Ciencias Sociales y de la gestión del patrimonio cultural y museos: 

conservación, colecciones, archivística y catalogación.  

 

Los objetivos  del área 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 2012-2013: Adecuar la gestión patrimonial del sitio a estándares acordes a 



 

un monumento nacional de sus características; y fortalecer los procesos de recuperación 

de la memoria y su transmisión a través del desarrollo del Museo de Sitio.  

 

El Área Museo Parque tiene bajo su gestión el Archivo Oral de Villa Grimaldi, testimonios 

que ocupan un lugar central en la difusión de la memoria de Villa Grimaldi. 

 

2.2. Actividades realizadas 

 Instalación de señalética en la zona de acceso al Museo de Sitio Parque por la Paz 

Villa Grimaldi 

 Convocatoria y proceso de selección nuevo profesional del Área de Museo. 

 Cierre de proyecto Fondart “Reparación y mejoramiento de elementos simbólicos y 

de recorrido del Parque   por la Paz Villa Grimaldi”. 

 Instalación en Sala de  Recepción del Módulo Museográfico de Villa Grimaldi: 

dispositivo virtual con información histórica, gráfica y visual de Villa Grimaldi. El 

módulo busca entregar información al visitante y de esta forma facilitar la 

transmisión de los mensajes asociados a la memoria de Villa Grimaldi. 

 Elaboración de diagnóstico de conservación del Sitio Parque por la Paz Villa 

Grimaldi. 

 Elaboración de Protocolo de donaciones de objetos, obras de arte y 

documentación a la Corporación. 

 Elaboración de un Plan de Manejo de Colecciones de Villa Grimaldi. 

 Elaboración de un Manual para Visitantes al Museo de Sitio Parque por la Paz Villa 

Grimaldi: “Recomendaciones para la Visita”. 

 Aplicación y Análisis de encuesta a visitantes “Día del Patrimonio 2012”. 

 Reparación y sellado del techo de protección de la maqueta central. 

 Formulación y obtención del proyecto 2013 “Etapa IV Espacio Museo de Villa 

Grimaldi. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento e instalación de 

señalética en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, para mejorar la atención de 



 

visitantes” presentado al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del 

Interior, Gobierno de Chile. 

 Fortalecimientos de las labores de conservación patrimonial, generando un ámbito 

de gestión permanente en esta línea de trabajo, a partir de la incorporación de una 

profesional especialista en el área. 

 Habilitación de depósitos de conservación en dependencias del Museo de Sitio con 

estándares adecuados para la conservación de objetos de valor histórico. 

 Realización de dos talleres de capacitación con profesionales del Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

 Levantamiento de información y planimetría del Memorial Jardín de la Rosas y 

elaboración de documento con estado de conservación actualizado. 

 Elaboración de dos manuales de procedimientos: 

- Plan Maestro sitio Parque por la Paz Villa Grimaldi. Etapa 1 Diagnóstico del estado 

de conservación del sitio1. 

- Plan Maestro sitio Parque por la Paz Villa Grimaldi. Etapa 1 Plan de uso Público 

del Sitio Parque por la Paz Villa Grimaldi.(Documento en proceso de discusión). 

 Diagnóstico de conservación Monumento Rieles de Quintero”. Con diagnóstico y 

sugerencias las intervenciones necesarias y costos asociados. 

 Realización  inventario de  documentos de Villa Grimaldi, tanto administrativos 

como históricos.  

 Formulación y obtención de proyecto sobre archivística y catalogación, al 

Programa para Bibliotecas y Archivos Latinoamericanos de la Universidad de 

Harvard Fundación Melow para crear el “Archivo Documental de Villa Grimaldi” 

 Formulación y obtención de proyecto sobre archivística y catalogación, al 

Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos. Fondo ADAI. 

(resultado pendiente). 

 

                                                           
  



 

 Recepción, durante el mes de septiembre, de los fondos de la Delegación en Chile 

del Euskadi para el mejoramiento del Monumento Rieles de Quintero y de la zona 

de ingreso al Parque.  

 Realización de diagnóstico y propuesta de mejoras en materia de conservación de 

la Sala de la Memoria. La propuesta busca asegurar la conservación y seguridad de 

los elementos presentes en la Sala. 

 

2.3. Archivo Oral de Villa Grimaldi 

 

 Considerando que durante el año 2011 se llevó a cabo la habilitación completa del 

espacio para el visionado del Archivo Oral, durante el año 2012, las actividades 

estuvieron orientadas, por una parte, a iniciar un plan de gestión y un plan de 

continuidad de incremento de la colección Archivo Oral.  

 Se realizaron dos talleres de difusión de la colección. Los talleres tienen un carácter 

informativo dirigido a estudiantes universitarios con el objetivo de  estimular la 

investigación vía tesis de grado u otras: 

- Taller 1: realizado el 12 de junio de 2012. Asisten 25 estudiantes de la carrera de 

Historia de la Universidad de Santiago de Chile. 

- Taller 2: realizado el 8 de noviembre de 2012. Asisten 18 estudiantes de la 

Universidad Diego Portales. 

 

En esta línea de trabajo se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Sistematización de archivos y actualización del catálogo del archivo, ingresando 

nuevos registros a la base de datos del catálogo. Además de la ampliación de la 

colección con la realización de 2 nuevos testimonios: Sra.Sara de Witt  y Sr. 

Alejandro Solís. 

 Ingreso en custodia de las cintas originales a la Cineteca del ICEI de la Universidad 

de Chile. Se ingresó un total de 1246 cintas.  



 

 Traslado de los elementos existentes de la sala de trabajo de Archivo Oral en el 

Instituto de Comunicación e Imagen ICEI de la Universidad de Chile a la 

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. 

 Apoyo al equipo de investigación del Proyecto “Investigación histórica de Villa 

Grimaldi” a cargo del historiador Gabriel Salazar. 

 

2.4. Atención de consultas en Sala de Visionado y Centro de Documentación 

 

Desde el a ñ o  2011, la colección del Archivo Oral de Villa Grimaldi se encuentra 

disponible para la consulta pública en la Sala de Visionado ubicada en el Parque por la 

Paz Villa Grimaldi. 

 

A su vez, el Centro de Documentación de Villa Grimaldi (CEDOC), inaugurado el  2011, 

surge para brindar apoyo bibliográfico y audiovisual a estudiantes, tesistas, investigadores 

y comunidad en general, interesado/as en temáticas tales como: derechos humanos, 

Memoria y terrorismo de Estado. Su acceso se realiza a través de un catálogo y posterior 

consulta en sala; al terminar el año 2012 se contaba con 749 volúmenes. 

 

2.5. Prácticas y Voluntariado 

 

Durante el año 2012 el Área ha contado con estudiantes en práctica y voluntarios que han 

desarrollado diversos trabajos relacionados con la gestión patrimonial. En este periodo 

trabajaron con nosotros: 

 Jorge Campos (practicante) 1er semestre de 2012 

 Paula Stange (practicante) 5 enero al 22 de marzo 

 Daniela Cross (voluntaria) mes de julio 

 

 

 



 

2.6.Actividades y difusión 

 

 Participación en Seminario XI Jornadas Museológicas: “La inclusión social en los 

museos en el marco de la creatividad” Encuentro realizado por la Organización 

Internacional de Museos ICOM CHILEdurante los días 6 y 7 de agosto, Viña del 

Mar. 

 Participación en  “Seminario Internacional de Derechos Humanos” de Universidad 

Federal de Paraíba de Brasil. 20 al 23 de noviembre de 2012. Joao Pessoa, Paraíba, 

Brasil. 

 Participación en talleres:”Gestión de Archivos de Memoria” organizados por el 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Mayo- noviembre de 

2012. Santiago. 

 Participación en “Seminario- Taller Nuevos desafíos de la conservación en Chile. 

Gestión de Riesgo y participación social”. Encuentro organizado por el Centro 

Nacional de Conservación y Restauración de la DIBAM.   4 de octubre de 2012. 

Santiago. Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Área Educación 

 

El Área de Educación se conformó como tal en año 2009 a través del proyecto 

“Educación en Derechos Humanos en Sitios de Memoria” financiado por la Embajada del 

Reino de los Países Bajos. El trabajo desarrollado por esta área está destinado a 

promover el uso pedagógico del Parque por la Paz, a través del diseño y ejecución de 

actividades dirigidas a la población escolar. 

 

El proyecto Educación en DDHH en un sitio de memoria (financiado por la Embajada de 

Holanda desde 2009 al 2011) permitió estructurar y consolidar un área de Educación, con 

líneas de trabajo a las cuales se han incorporado otros proyectos focalizados en objetivos 

específicos.  

 

3.1. Boletines de Educación 

 

Publicación mensual dirigida a docentes, cuyos objetivos son establecer un canal 

periódico de información con los docentes, además de aportar con contenidos y 

metodologías nuevas e innovadoras para sus planificaciones sobre las temáticas de la 

Historia Reciente, educación en derechos humanos y pedagogía de la memoria; y de 

informar sobre las actividades que el área realiza. Durante el 2012 realizamos cinco 

boletines, disponibles n el sitio web de la corporación. 

 

El boletín está compuesto de secciones como las noticias para  el aula, el programa 

de visitas guiadas, l a  r eseña de libros, la reseña de un detenido desaparecido o 

ejecutado político de Villa Grimaldi, así como recomendaciones de otros sitios web.  

 

3.2. Cuadernos de trabajo 

 

Durante este periodo se publicó, en agosto de 2012, el cuaderno de trabajo número 5 



 

que presenta los artículos de tres egresados del Diplomado Democracia y Políticas de 

Memoria, impartido por el Instituto de Estudios Avanzados IDEA/USACH en 

colaboración con la Corporación Parque Por La Paz Villa Grimaldi. Los textos analizan 

desde distintas ópticas y enfoques conceptuales, las memorias, las luchas y las 

tensiones que existen en la elaboración discursiva de distintos actores sociales. 

 

3.3. Itinerancia exposiciones Ana Frank y Villa Grimaldi 

 

El Programa de Itinerancia, compuesto por  las exposiciones “Ana  Frank: Una historia 

vigente” y “Villa Grimaldi: pasado, presente y futuro”, considera la exhibición de dichas 

exposiciones en diferentes establecimientos educacionales, escolares y universitarios, 

además de otras instituciones interesadas en trabajar con las temáticas abordadas en 

estas muestra. 

 

Durante el año 2012, el objetivo fue llevar las exposiciones a otras regiones del país, 

descentralizando así la muestra y diversificando el público que las visita. En este sentido, un 

hito fue el viaje de las exposiciones a la Universidad Austral de Chile, en el contexto del 

programa de actividades “Memoria y Patrimonio histórico” desarrollados por dicha 

Universidad. Esta actividad fue particularmente significativa, no solo porque logramos que 

las exposiciones viajaran al sur de nuestro país, sino también porque estuvieron abiertas al 

público durante aproximadamente un mes y pudieron ser visitadas por la comunidad 

universitaria y escolar de la ciudad de Valdivia.  

 

Por otra parte, las exposiciones fueron montadas en fechas vinculadas a actividades 

culturales y conmemorativas, como el Día Internacional del Libro en el caso del Liceo 

Industrial Las Nieves, o como parte de la conmemoración anual de los Derechos Humanos 

que el Colegio Latinoamericano de Integración realiza con motivo del asesinato de los 

profesores Manuel Guerrero y José Manuel Parada, asesinados en dictadura.  

A continuación, se entrega el calendario del programa de itinerancia: 



 

Calendario 2012 

 

Institución Fecha 

Universidad de Santiago de Chile 

(USACH) 

4 enero-6 enero 

Colegio Latinoamericano de 

Integración 

26 de marzo-4 abril 

Liceo Industrial Las Nieves, 

Puente Alto 

2 de mayo-12 mayo 

Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad 

Austral de Chile, Valdivia 

10 de mayo-10 junio 

Liceo Polivalente María Reina, 

Puente Alto 

26 noviembre-10 diciembre 

 

 

3.4. Pasantías y prácticas 

 

Durante el año 2012 se ha trabajado y guiado a cuatro estudiantes en práctica de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, tanto en la inducción al funcionamiento 

del área educación, como en el apoyo de las actividades relacionadas a la puesta en 

marcha del sitio “Fuentes para la Enseñanza de la Dictadura”. Los practicantes son: 

Dominique Cabrera Soto,  Roberto Cartes, Verónica Arcos y Hans Fernández. Estos 

estudiantes han categorizado y desglosado fuentes que se encuentran disponibles en el 

sitio web2 de la Corporación. 

 

 

                                                           
2
Ver www.villagrimaldi.cl 



 

3.5. Voluntariado 

Este año la convocatoria congregó a 12 voluntarios, interesados en trabajar y apoyar las 

distintas líneas de trabajo del área de educación de la Corporación. A continuación 

entregamos el listado de voluntarios 2012:   

3.6. Actividades y difusión 

 Participación Día del Patrimonio Cultural 

 Realización del V cuaderno de trabajo educativo3 

 Comité organizador Simposio Internacional de Museología,  Santiago de Chile 2 y 3 

de octubre Centro Gabriela Mistral (GAM). Corporación patrocinador.   

 Comité organizador XI Jornadas Museológicas: “La inclusión social en los museos en 

el marco de la creatividad”, 6 y 7 de agosto, Viña del Mar. 

 Lanzamiento libros álbumes: viernes 4 de mayo, Biblioteca del Centro Cultural 

Gabriela Mistral Clan Destinos de Cristina Ortega y El Tío Octavio de Camila García4. 

 Inicio Diplomado “Democracia y políticas de la Memoria”, abril 2012.  20 alumnos 

en convenio con Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de 

Santiago de Chile (USACH). 

 Encuentro Red de sitios de memoria en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, 

ubicado en la Región Metropolitana, 14 de enero. Asisten Osiel Núñez y Raúl Brito, 

de la Corporación 3 y 4 Álamos Un Parque por la Paz y la Memoria; Ida Sepúlveda y 

Sara Lagos, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 

Políticos de Valdivia; Manuel Aguilante, Agrupación “Salvador Allende Gossens”, 

Punta Arenas; Ángel Vera, Agrupación “Orlando Letelie”r, Punta Arenas; Sylvia 

Pinilla, Romina Ampuero, Carlos Alvear, Bessie Saavedra de la Comisión Chilena de 

DDHH, ex Clínica Sta. Lucía; Gerardo Oróstica, Comité de Derechos Humanos de 

Curacaví; Hilda Amalia Garcés, Jenny Aros, Luciano García y Marta Cisternas, 

                                                           
3
 Ver en http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2011/07/Cuaderno_trab_educativos_4.pdf 

 

4
 Ver en http://villagrimaldi.cl/educacion/libros-clandestino-y-el-tio-octavio/ 

 

http://villagrimaldi.cl/wp-content/uploads/2011/07/Cuaderno_trab_educativos_4.pdf
http://villagrimaldi.cl/educacion/libros-clandestino-y-el-tio-octavio/


 

Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas; Fidel Espinoza, Juan Espina y 

Erika Spuler del Comité de Derechos Humanos Nido 20; Luis Alegría, Carolina 

Aguilera, y Daniel Rebolledo por el Parque por la Paz Villa Grimaldi. 

 Taller de Derechos Humanos, presentación colección de textos “Hablemos de…”, 

trabajo conjunto realizado entre la Editorial 8 Libros y Villa Grimaldi. El taller fue 

organizado por el Área de Educación de la Corporación Villa Grimaldi, 

conjuntamente con el Área de Extensión de la Facultad de Humanidades de la 

USACH y conto con el aporte de la Fundación Heinrich Böll de Alemania. Asistieron 

100 docentes. 14 de enero 2012. 

 Taller de Derechos Humanos, presentación colección de textos “Hablemos de…”, 

trabajo conjunto realizado entre la Editorial 8 Libros y Villa Grimaldi. El taller fue 

organizado por el Área de Educación de la Corporación Villa Grimaldi, 

conjuntamente con la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. 

Miércoles 12 de enero, asistente 30 docentes. 

 Capacitación de profesores. Este programa está organizado en conjunto por la 

Corporación y el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de 

Chile (IDEA‐USACH). El equipo en su conjunto impartió clases en el Diplomado 

“Democracia y políticas de la memoria”, en el curso “Autoritarismo y Derechos 

Humanos”.  Además el equipo organizo en el marco de este Diplomado la Ruta de la 

memoria por sitios de memoria de la Región Metropolitana, visitando los sitios de 

NIDO 20 y Paine. 

 Lanzamiento del libro “Pedagogía de la memoria. Historia, memoria y derechos 

humanos en el Cono Sur” editado por el Área de Educación de la Corporación 

Parque por la Paz Villa Grimaldi. 3 de octubre 2012. 

 Firma del Convenio de Cooperación Universidad ARCIS/Villa Grimaldi. En el marco 

de este Convenio se ha procedido a un trabajo conjunto entre la Universidad y la 

Corporación para desarrollar un  programa para la digitalización de los documentos 

vinculados a las causas judiciales de derechos humanos registrados a lo largo de 



 

estos años de lucha contra la impunidad. Se espera que a futuro estos  documentos 

conformen un archivo digital sobre los juicios de DD.HH. 

 Lanzamiento de Portal virtual: “Fuentes para la enseñanza de la dictadura”. Este 

portal busca cumplir con dos funciones, por un lado, ser un archivo digital de 

Fuentes Primarias de la Dictadura Militar, estas son emanadas desde el Estado entre 

el año 1973, este recurso busca ser el principal soporte para el desarrollo de una 

enseñanza del Terrorismo de Estado en Chile. Su objetivo inmediato es permitir un 

trabajo didáctico por parte del profesor con sus estudiantes en temáticas 

relacionadas con la censura, operaciones de la DINA, las Relaciones Internacionales y 

las visiones sobre textos escolares calificados como subversivos. Por  otro lado, se 

espera que este sitio pueda ser una ventana para la comunicación más fluida entre 

docentes y el equipo de Educación a fin de retroalimentar la experiencia educativa. 

 Asistencia al Conversatorio "Violencia política y procesos de memoria en 

Guatemala y Centroamérica" dictada por el Investigador Raúl Molina Mejía, 

catedrático de Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de Long Island (LIU).  

 Cuenta Cuentos conmemoración 11 de septiembre. En la ocasión se realizó una 

actividad con el cuentista Carlos Acevedo quien presentó en formato de cuenta 

cuentos el libro álbum “Tío Octavio”. Asistió a esta actividad el curso 6to básico del 

Colegio Raimapu. 

 Participación en la Feria y Ruta de la memoria  IV Coloquio de Educación en 

Derechos Humanos. Atención de participantes IV Coloquio de Educación en DD.HH 

organizado por el Instituto de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de 

Quilmes.  Espacio Estación Mapocho.  

 Participación en el VII Seminario Nacional de Sociología y Política “Pluralidad y 

garantía de Derechos en el Siglo XXI”, Universidad Federal de Paraná, Brasil con la 

ponencia “Violencia de campo y procesos de memorialización en el Cono Sur”.  

 Asistencia al Encuentro Regional Anual de la Coalición de Sitios de Conciencia. 14 a 

17 de agosto de 2012. Río de Janeiro Brasil. 



 

 En el marco de la  Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Educación de la 

Universidad Diego Portales, Luis Alegría coordinador del área, realizó la Charla 

“Educación en Derechos Humanos y Ciudadanía”, con la asistencia de alumnos de la 

Universidad. Esta actividad se realizó el día27 de abril.  

 Participación en el Comité Organizador de las XI Jornadas Museológicas: La 

inclusión social en Museos. Estas Jornadas, organizadas por el Comité Chileno de 

Museos, se llevaron a cabo en la ciudad de Viña del Mar (Hotel O’Higgins) los días 6 

y 7 de agosto. Asistieron 100 personas y estuvo conformada por mesa de discusión 

de especialistas del ámbito de museos del país. Presento una ponencia Roberto 

Fuertes, Coordinador del área de Museo de la Corporación.  

 Participación del coordinador Luis Alegría en el seminario “Memoria y patrimonio. 

Políticas públicas y gestión de los sitios de memoria en Chile” realizado el 6 de 

diciembre en el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA).  

 

3.7 Atención de Visitantes  

 

3.7.1 Público General 

 

Para el desarrollo de la línea de visitas guiadas, el Área de Educación 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, como es la 

comunidad escolar mediante una relación estrecha con establecimientos  educacionales 

municipales, particulares subvencionados y privados. 

 

Las visitas varían de acuerdo al tipo de público al cual van dirigidas y en promedio  tienen 

una duración que va de una hora y media a dos horas. Existen visitas espontáneas, esto es 

sin previa reserva, con lo cual el visitante puede recorrer el Parque y sus dependencias de 

manera libre. En este caso los usuarios, acceden al sitio durante el horario en que 

permanece abierto 10 a 18 horas, todos los días del año. Para una mejor atención de los 



 

visitantes de los fines de semana, hoy se cuenta con un servicio de dos personas que se 

rotan según días sábados, domingos y festivos. 

 

Para las visitas guiadas existe un procedimiento de previa reserva de atención: para ello se 

completa una solicitud vía formulario a través del sitio web o solicitud telefónica. Para 

realizar óptimamente este servicio, se ha organizado dentro del Área de Educación una 

subárea de atención de visitantes, la que ha estado encargada de las siguientes acciones: 

 

- Recepcionar solicitudes de visitas guiadas 

- Organizar la asistencia de guías 

- Efectuar visitas guiadas 

- Registrar y procesar información de visitas 

- Actualizar base de datos de visitantes 

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:  

 

Estadística de visitantes Parque por la Paz Villa Grimaldi 

Enero – Diciembre 2012 

 

Tabla 1. Visitantes año 2012, según sistema de atención 

 

MES 
TIPO DE ATENCIÓN 

TOTAL 
Audio Guía Con Guía Sin Guía 

ENERO 216 118 223 557 

FEBRERO 250 18 248 516 

MARZO 210 156 275 641 

ABRIL 151 300 323 774 

MAYO 202 614 313 1129 



 

86; 4% 63; 3% 

1039; 
47% 

1037; 
46% 

Cantidad de Visitas 2012  
al PPPVG según su tipo 

VISITAS ESCOLARES

VISITAS  INSTITUC.

VISITAS S/GUÍA

VISITAS AUDIOGUÍA

2659; 27% 

1067; 11% 

3541; 36% 

2554; 26% 

Cantidad de visitantes 2012 
al PPPVG según tipo de visita 

VISITANTES
ESCOLARES

VISITANTES
INSTITUC.

VISITANTES S/GUÍA

JUNIO 164 391 352 907 

JULIO 294 120 525 939 

AGOSTO 211 548 273 1032 

SEPTIEMBRE 284 556 201 1041 

OCTUBRE 156 494 303 953 

NOVIEMBRE 226 360 338 924 

DICIEMBRE 190 51 167 408 

TOTAL 2.554 3.726 3.541 9.821 

PORCENTAJE 26% 37,9 36% 100% 

   Promedio 

Mensual 
818 

 

Gráfico 1. Visitas según tipo: escolares, institucionales, sin guía y audioguía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de visitantes  

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 3. Porcentaje de visitantes según procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  visitas  guiadas,  generales y temáticas, son realizadas por  cuatro  profesionales  del 

Área  de Educación.  Además, desde el año 2010, se ha implementado un programa de 

voluntariado, que este año, convocó a un grupo de doce personas5. Dicho grupo es 

capacitado para que puedan realizar su labor acorde a los estándares de atención de 

público de la Corporación. Además del apoyo en las actividades conmemorativas y 

culturales organizadas por el área de gestión cultural y a las labores de investigación 

desarrolladas por el equipo de educación. 

 

3.7.2. Audioguía 

El Parque por la Paz contempla un sistema de visitas mediante el uso de dispositivos de 

audio guía. Ello obedece al objetivo de permitir 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 atención de guía. 

 

El dispositivo que compone la visita audio guiada contiene 13 pistas de relatos con 

información relevante sobre los hitos históricos del sitio, más extractos de testimonios de 

                                                           
5
Para más información sobre la convocatoria 2012 ver http://villagrimaldi.cl/noticias/se-integran-nuevos-

voluntarios-al-area-de-educacion-de-villa-grimaldi/ 

8731; 89% 

1090; 11% 

Visitantes 2012 al PPPVG 
según procedencia 

VISITANTES NC. VISITANTES INTERNAC.

http://villagrimaldi.cl/noticias/se-integran-nuevos-voluntarios-al-area-de-educacion-de-villa-grimaldi/
http://villagrimaldi.cl/noticias/se-integran-nuevos-voluntarios-al-area-de-educacion-de-villa-grimaldi/


 

sobrevivientes del lugar. Está realizado en dos idiomas (español e inglés), y cuenta con un 

folleto tipo manual de uso y de recorrido al Parque. 

 

3.7.3. Visitas Ilustres 

 

Visita Fecha 

Delegación del Parlamento Vasco 1 de enero 

Delegación Parlamento de Suecia 3 de marzo 

Eulogio Dávalos, músico, compositor y 

guitarrista clásico chileno 

28 de marzo 

Ángeles Álvarez Álvarez, diputada PSOE, 

España 

31 de marzo 

Feliú Ventura, cantautor valenciano 11 de mayo 

Beatriz Sarlo, ensayista argentina, crítica 
literaria y cultural 

17 de mayo 

Patricio Guzmán, destacado documentalista 
chileno 

24 de mayo 

Marc Giacomini, Embajador de Francia en 
Chile 

13 de junio 

Ariel Dulitzky, Miembro del grupo de 
trabajo desapariciones forzadas e 
involuntarias de naciones unidas 

18 de agosto 

Eduardo Jozami, Director Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti, Argentina 

30 de agosto 

Cristina Gómez, Parque de la Memoria, 
Argentina 

30 de agosto 

Carlos Aldana Fuentes, Ministro a cargo de 
Causas de derechos humanos de la Corte 

de Apelaciones de Concepción, Chile 

12 de septiembre 

Petra Isabel Schlagenhauf. Abogada, 
directora del Centro de Investigación y 

Documentación Chile-Latinoamérica (FDCL) 

26 de octubre 

Jan Stehle. Economista, investigador del 
centro de Investigación y Documentación 

Chile-Latinoamérica (FDCL) 

26 de octubre 

Joy Ngozi Ezeilo, Relatora especial de 
Naciones Unidas sobre la trata de personas, 

Nigeria 

27 de octubre 



 

Mayo K. Brodie, Comisión con Joy Ngozi 
Ezeilo, Estados Unidos 

27 de octubre 

Reiner Deutschmann, Deutscher 
Bundestag, Alemania 

14 de noviembre 

Carlos Pérez Tobar, Oficial del Ejército (R) 21 de noviembre 

Hege Araldsen, Embajadora de Noruega 28 de noviembre 

Profesor Javier de Lucas, Instituto de 
Derechos Humanos, Universidad de 

Valencia, España 

14 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Investigación histórica de Villa Grimaldi 

 

Durante el año 2012, la Corporación, tomando en cuenta que el 2013 se conmemoran los 

40 años del golpe civil y militar que en 1973 derrocó al Gobierno de la Unidad Popular, 

decidió realizar una investigación de carácter histórica, para reconstruir, tanto el 

funcionamiento del centro de detención, como la historia de vida de aquellos que pasaron 

por sus instalaciones. En el marco del convenio firmado entre la Corporación y la 

Universidad de Chile el historiador de esa casa de estudio, Gabriel Salazar junto a un 

equipo de trabajo conformado por estudiantes de historia de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades estarán a cargo de realizar dicha investigación. 

 

Este proyecto ha sido posible gracias a la donación realizada por Dagmar Schmieder 

ciudadana alemana amiga de Villa Grimaldi. 

 

V. 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 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 

-  

En el marco de este proyecto se han realizado las siguientes actividades: 

- Conformación del grupo de trabajo y planificación de las actividades a realizar 

- Reuniones bilaterales con los sitios de memoria participantes 

- Primer Encuentro de Sitios de Memoria 

- Publicación del blog del Proyecto: www.sitiosdememoria.cl 

 

 

VI. Proyecto Jóvenes Embajadoras de Derechos Humanos 

 

6.1. Descripción del Proyecto 

El proyecto congrega a alrededor de 40 mujeres de 16 y 17 años de edad, provenientes de 

Chile, Sri Lanka y Estados Unidos con el objetivo de fortalecer su capacidad de incidencia 

en temas vinculados a la discriminación de las mujeres y al respeto de los derechos 

humanos, en sus entornos de estudio, familiares y de territoriales. El proyecto es 

coordinado desde Estados Unidos por la Colación Internacional de Sitios de Conciencia, y 

gestionado localmente por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi para Chile, la 

Fundación y Museo Matilda Joslyn Gage para Estados Unidos, y el Instituto para el 

Desarrollo Social para Sri Lanka. 

 

Junto con la realización de diversos talleres, el año 2012 dos de las embajadoras chilenas 

tuvieron la oportunidad de representar a Chile en el 1° Encuentro desarrollado en Kandy, 

Sri Lanka en diciembre de 2012.  

 

http://www.sitiosdememoria.cl/
http://www.villagrimaldi.cl/
http://www.matildajoslyngage.org/
http://www.isdkandy.org/
http://www.isdkandy.org/


 

6.1.1. Talleres 

Las jóvenes participaron de 6 talleres de trabajo que buscaban abordar diversas 

problemáticas vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en los cuáles 

han generado reflexiones sobre los problemas que enfrentan las mujeres en la actualidad. 

En nuestro país los talleres estuvieron a cargo de  la Encargada de Estudios del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, Silvana Lauzán;  las especialistas en temáticas de género 

y política: Laura Albornoz, ex Ministra del Sernam, y  la académica del Doctorado en 

Estudios Culturales de la Universidad de Chile, Tamara Vidaurrázaga. A través de los cuales 

se pretende impulsar, mediante el diálogo y el trabajo temático, un desarrollo local que 

ayude a minimizar las desigualdades sociales y prevenir; así mismo, futuras violaciones a 

los derechos humanos en los colegios, universidades, lugares de trabajos y comunidades. 

En este sentido, se llevaron a cabo visitas guiadas en Villa Grimaldi y diálogos con ex 

prisioneras, lo que permitió conocer la historia de las sobrevivientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Comunicaciones 

 

El Área de Comunicaciones es la encargada de desarrollar acciones que promuevan, las  

diversas actividades realizadas en la Corporación, a través de contactos de prensa, 

comunicación  interna  de  la  Corporación  y difusión  de  actividades conmemorativas, 

culturales entre otras.  

 

Cabe destacar que durante este año, las visitas al sitio web de la Corporación llegaron a 

64.656, con lo que se experimenta un alza de un 30% en comparación con el año 2011. 

 

A continuación se detallan las actividades más relevantes del Área durante el año 2012: 

 

 Noticias publicadas en el sitio web: más de 150 publicaciones  entre enero y 

diciembre de 2012. Estas publicaciones trataban sobre convocatorias, invitaciones, 

noticias del quehacer de la Corporación, noticias sobre el acontecer nacional, homenajes, 

funerales y acompañamientos a exequias de detenidos desparecidos identificados 

recientemente por el Servicio Médico Legal (Yenny Barra, Hernán Pérez y Hernán Soto). 

Más del 50% de estas publicaciones son de producción propia del equipo, lo que incluye 

notas escritas, fotografías originales, foto reportajes (1 sobre el funeral del sacerdote 

Pierre Dubois)  y 3 video-notas.  

 

 Noticias en los medios: El Porcentaje de rebotes en los medios 35% ello ha 

significado alrededor de 30 a 35 temas distintos reflejados, principalmente, en medios 

como radio, prensa escrita, medios  electrónicos, sin embargo en la televisión ha sido 

prácticamente inexistente. De las noticias diferenciamos rebotes de otras fuentes y 

elaboración propia, sobre un 40% es elaboración propia y es lo que tiene mayor difusión y 

rebotes. Así, durante el segundo semestre se realizaron nueve envíos de comunicados y 

noticias de elaboración propia. Entre ellos: 

 



 

- Robotham y Thauby, los inseparables 

- El 8 y 9 de diciembre Cantos con Memoria en Villa Grimaldi 

- Declaración de la Corporación ante dictamen del  Ministro de la Corte Suprema 

Alejandro Solís 

- Nuevas Verdades desde Cuesta Barriga: Identifican a Hernán Pérez Álvarez 

- Actividades de homenaje y despedida a Yenny Barra, primera detenida-desparecida 

identificada por el Servicio Médico Legal. 

- La vuelta de Yenny Barra, primera mujer detenida desaparecida en ser identificada 

- Delegación de Villa Grimaldi visitó a presos mapuche 

- Villa Grimaldi este 12 de Octubre y la huelga de hambre de los presos mapuche 

- Cooperación Villa Grimaldi – USACH. Lanzan nuevo libro de Pedagogía de la 

Memoria 

 

 Redes sociales: la principal red social trabajada por la Corporación, es Facebook, 

espacio donde se verifica una fluida interacción con los seguidores, amigos o 

subscriptores tanto del perfil institucional (VG-perfil), la fan page (VG-Page) y el 

grupo de interés (VG-Grupo), así como de un segundo perfil dirigido hacia los socios 

de la Corporación. Durante el primer semestre, contábamos con 5.000 “amigos”, 

225 incorporados entre enero-junio de 2012. Durante el último trimestre logramos 

obtener la medición de la interacción en el sitio Facebook, lo que se ve reflejada en 

el siguiente cuadro, que sintetiza las publicaciones efectuadas en el último trimestre 

de 2012 y los efectos que han tenido, tanto en aprobaciones (“me gusta”), 

comentarios y contenidos compartidos. 

 

 Entrevistas especiales: Durante el primer semestre se realizaron 15 entrevistas 

concertadas con medios, principalmente radios y publicaciones en portales 

electrónicos. Luego, durante el segundo semestre se la gestión de prensa dio como 

resultado una entrevista en el canal de noticias CNN con la socia Maritza Matamala, 

sobre el caso Morén Brito – Alan Bruce y una entrevista en la Radio Universidad de 



 

Chile a la presidenta de la Corporación Margarita Romero. También cabe destacar 

las menciones sobre Villa Grimaldi en medios como El Mostrador y otros medios 

electrónicos sobre el caso Morén Brito-Alan Bruce y sobre los homenajes a Yenny 

Barra y la visita a Concepción de la delegación de la Corporación en solidaridad con 

los presos políticos mapuche. 

 

 Producción de material audiovisual:  

- Homenaje y funeral de Yenny Barra 

- Saludo y homenaje al Juez Alejandro Solís 

- En Villa Grimaldi: Proyecto Embajadoras 

 

 Boletines: Durante el año 2012 se realizaron dos boletines informativos. El nº 6 fue 

un especial en ocasión del aniversario de los 15 años del Parque por la Paz Villa 

Grimaldi y el nº7 fue un boletín informativo sobre el quehacer de la Corporación en 

sus distintas líneas de trabajo. Ambos boletines están disponibles en la página web 

de la Corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. Gestión Cultural 

 

8.1 Programa de Actividades Culturales y Conmemorativas 

A  continuación,  se detallan  las actividades desarrolladas por el equipo de gestión 

cultural durante el periodo enero-diciembre de 2012: 

 

8.1.1 Actividades conmemorativas 

Día Internacional de la Mujer, 10 de marzo. Asisten 407 personas. Conmemoración cuyo 

objetivo fue homenajear, a través de sus familiares, a mujeres detenidas desaparecidas y 

ejecutadas políticas. Así como también realizar un reconocimiento a 9 mujeres que se 

destacaron en la recuperación y construcción del  sitio de memoria, que el 22 de marzo 

cumplió 15 años desde su apertura en 1997. La actividad contó con la participación de la 

cantautora Elizabeth Morris y el Coro Femme Vocal.  

 

Aniversario 15 años del Parque por la Paz Villa Grimaldi,  22 de marzo. Asisten 344 

personas. Bajo el lema “15 años construyendo memorias para Chile” se realizó una 

jornada de aniversario que incluyó un pasacalle con jóvenes artistas,  exposición 

fotográfica y la participación de Ana Tijoux. 

 

Vía crucis popular,  6 de abril. Asisten 1.000 personas. Distintas comunidades cristianas de 

base, con el apoyo de la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, realizaron un Vía 

Crucis Popular con el objetivo de hacer memoria del martirio de Cristo en la cruz y 

recordar a los miles de hombres y mujeres que pasaron por el  centro de secuestro, 

tortura y exterminio que funcionó en  Villa Grimaldi. 

 

Homenaje a Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo, 22de abril. Asisten 213 

personas. Conmemoración organizada por el Centro Verdad y Justicia para recordar a los 

jóvenes socialistas detenidos desaparecidos el 03 de abril de 1976. En esta ocasión, se 



 

realizó un homenaje al juez Baltasar Garzón y contamos con la participación musical de 

Transporte Urbano.  

 

Día del Patrimonio,  27 de mayo. Asisten 433 personas. Con el objetivo de celebrar el Día 

del Patrimonio Cultural desde la perspectiva del rescate de la memoria y la defensa y 

promoción de los derechos humanos. Se complementaron las visitas guiadas con la 

exposición “15 años Parque por la Paz Villa Grimaldi. Construyendo Memorias para Chile 

Homenaje a Mario Maureira, 4 de agosto. Asisten 48 personas. Homenaje co-organizado 

con la familia para conmemorar un año más de la detención y desaparición de Mario 

Maureira. 

Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido, 1 de septiembre. Asisten 164 

personas. Este acto fue co-organizado con sitios de memoria y organizaciones de derechos 

humanos. En esta ocasión, se dio a conocer el Manifiesto por el derecho a la verdad, la 

justicia y la memoria a 40 años del golpe de Estado de 1973. 

Día del Patrimonio Cultural y la Memoria Histórica, 2 de septiembre. Asisten 216 

personas. Respondiendo a la invitación generada por el Consejo de Monumentos 

Nacionales, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi realizó una segunda jornada 

para celebrar el Día del Patrimonio Cultural desde la perspectiva del rescate de la 

memoria y la defensa y promoción de los derechos humanos. 

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. Homenaje organizado por la Comunidad Luterana. 

Velatón 11 de septiembre, 11 de septiembre. Asisten 307 personas. Jornada de homenaje 

a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura cívico-militar. Desarrollo 

de cuentacuentos, visitas guiadas, velatón y participación especial del cantautor Rodrigo 

Maureira. 



 

Conmemoración Día Internacional de los Derechos Humanos, sábado 8 y domingo 9 de 

diciembre. Asisten 600 personas. Actividad que conmemoró el 64 aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos con la realización de los conciertos 

titulados “Cantos con Memoria”, en la ocasión se presentaron bandas musicales de la 

comuna de Peñalolén y el destacado cantautor nacional Manuel García. 

Homenaje por la Memoria Viva, 15 de diciembre. Asisten 60 personas. Actividad 

organizada por las familias Thauby y Robotham para conmemorar un año más de la 

detención y desaparición de Jaime Robotham y Claudio Thauby. 

8.1.2 Actividades Culturales  

Concierto Canto y Sano…canto….canto,  viernes 13 de enero. Asisten 500 personas. 

Actividad organizada junto a Max Berrú y Los Insobornables más la participación del grupo 

mexicano Los Chalanes del Amor. Este  concierto proponía  el encuentro y la mezcla de 

culturas como aporte a la sanación del exilio y sus consecuencias.  

 

Funciones de la Obra de Teatro “Villa +Discurso”,17 al 22 enero. Asisten 361 personas. En 

el marco del desarrollo del Festival Internacional Santiago a Mil, se presentaron en el 

Parque Por la Paz Villa Grimaldi 5 funciones de las obras “Villa+Discurso” del destacado 

dramaturgo chileno Guillermo Calderón. El elenco de ambas obras está compuesto por 

Francisca Lewin, Carla Romero y Macarena Zamudio.  

 

Ciclo de Cine de la Memoria, 26 al 28 de enero. Asisten 312 personas. En la 3ª versión del 

Ciclo de Cine de la Memoria, se presentaron 3 películas de realizadores chilenos: “Mocito” 

de Marcela Said y Jean de Certeau, “Nostalgia de la luz” de Patricio Guzmán y “Violeta se 

fue a los cielos” de Andrés Wood. 

 

Concierto Latinoamérica en el corazón de Arja Saijonmaa, 24 de marzo. Asisten 920 

personas. Actividad co-organizada  junto a Corporación Harald Edelstam, Lokaltrafik, 

Embajada de Finlandia y Embajada de Suecia y el patrocinio de UNICEF.  



 

 

Relanzamiento del libro “Caso bombas. La explosión de la Fiscalía Sur”, 11 de agosto. 

Asisten 48 personas.Con la participación de la autora Tania Tamayo,  del abogado 

Mauricio Daza y el historiador Sergio Grez. 

 

Relanzamiento del libro “La danza de los cuervos”, 25 de agosto. Asisten 200 personas. 

Con la participación del abogado Nelson Caucoto, la investigadora en derechos humanos 

Carmen Gloria Díaz. 

 

Procesión cultural por la memoria, 25 de agosto. Asisten 150 personas. Procesión  

realizada desde Villa Grimaldi a Simón Bolívar 8800, con el objetivo de  evidenciar a los 

vecinos de Peñalolén y La Reina, la historia que aconteció durante la dictadura militar en 

este recorrido hacia la muerte. 

 

8.1.3 Otras Actividades 

 

Foro del proyecto “El barrio que soñamos”, 18 de enero. Asisten 32 personas. Este 

proyecto fue una iniciativa del “Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor: Por Un 

Mundo Mejor” y contó con el patrocinio de la Corporación Parque por la Paz Villa 

Grimaldi. El foro fue una instancia de  presentación de la historia de la Corporación Parque 

por la Paz Villa Grimaldi, Aeródromo Eulogio Sánchez- Tobalaba y Parque Metropolitano 

de Peñalolén.  

Cierre del proyecto “El barrio que soñamos”,  2 de junio. Asisten 60 personas. 

Conversatorio de cierre del proyecto “El Barrio que soñamos”: apreciaciones y reflexiones 

en torno a hallazgos del trabajo presentado y lo que podemos hacer como vecinos(as) del 

sector para construir un mejor barrio. 

 

Organización Conversatorio Instituto de Estudios Avanzados/Universidad de Santiago de 

Chile (IDEA/USACH) 17 de agosto. Asisten 30 personas. Actividad co-organizada entre la 



 

Corporación Villa Grimaldi y el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de 

Santiago de Chile. En esta oportunidad se realizó el conversatorio “Violencia política y 

procesos de memoria en Guatemala y Centroamérica” la cual fue dictada por el 

investigador Raúl Molina Mejía, catedrático de Historia y Ciencias Políticas de la sede de 

Brooklyn de la Universidad de Long Island. 

 

Feria y ruta de la memoria, IV Coloquio de Educación en Derechos Humanos, 6 y 7 de 

septiembre. Asisten 90 personas. Stand de difusión y atención del público  participante en 

el Coloquio organizado por el Instituto de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de 

Quilmes. Actividad realizada en la Estación Mapocho. 

 

Conversatorio “Los derechos humanos en Chile: el caso de Colonia Dignidad”, 19 de 

octubre. Asistieron 25 personas. Actividad organizada por la Corporación y el Observatorio 

de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Este evento fue convocado con 

ocasión de la visita a Chile de los investigadores Petra Isabel Schlagenhauf, Abogada 

representante en Chile de víctimas de Colonia Dignidad y directora del Centro de 

Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica (FDCL)y Jan Stehle, investigador del 

Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica (FDCL).  

 

Seminario Memoria y patrimonio. Políticas públicas y gestión de los sitios de memoria 

en Chile. 6 de diciembre. Asisten 70 personas. Actividad organizada por la Corporación 

Parque por la Paz Villa Grimaldi y la Universidad de Santiago de Chile a través del Instituto 

de Estudios Avanzados (IDEA). En la ocasión presentaron sus trabajos los sitios miembros 

de la Red de Sitios de Memoria para la promoción de los Derechos Humanos y el 

fortalecimiento de la Democracia. Además contó con la participación de Laura Toker del 

Instituto Políticas Públicas en  Derechos Humanos del MERCOSUR. 

 

El total de visitas en las actividades fue de 6.033 

 



 

IX. Gestión Institucional 

 

9.1. Asambleas 

Durante el 2012 se realizaron dos asambleas ordinarias y una extraordinaria de socios/as. 

También se realizó una reunión con socios/as y sobrevivientes. 

 

 Asamblea General de Socios/as  21 de abril de 2012. En ella se aprobó la Memoria 

Balance 2011. 

 

 Asamblea General extraordinaria de socios/as 23 de Junio de 2012 sobre 

Modificación Estatutos, que tuvo en tabla la reforma de los estatutos, la 

presentación de propuestas, y la aprobación o denegación por parte de la Asamblea. 

 

 Reunión con socios/as y sobrevivientes de Villa Grimaldi, realizada el 20 de octubre 

de 2012, donde se conforman las Comisiones de:  

 

- Comisión de Participación 

- Comisión Lista de Sobrevivientes 

 

 Asamblea General de Socios/as 24 de noviembre de 2012. Se entregó el informe de 

actividades y el avance de la Memoria Balance 2012 (hasta octubre). En esta 

instancia, además, se constituyen tres comisiones, que se suman a las ya creadas. 

Estas son: 

 

- Comisión Procesos Judiciales 

- Comisión 40 años 

- Comisión Estatutos 

 

 



 

9.2. Fortalecimiento Institucional 

 

9.2.1. Talleres de Capacitación 

 

En el contexto de la Planificación Institucional se han realizado jornadas en talleres de 

capacitación a los trabajadores de la Corporación.  

 Taller: "Manejo Patrimonial del sitio Parque por la Paz villa Grimaldi". 

Fecha: 12 de marzo 2012.  Lugar: Sala Taller de Villa Grimaldi. 

Participaron: 

- Soledad Silva. Encargada de patrimonio del Consejo de Monumentos Nacionales. 

- Roxana Seguel: directora del Laboratorio de arqueología del Centro Nacional de 

Conservación y  Restauración de la DIBAM. 

 Taller: "Equipos de Gestión de Villa Grimaldi: Área Museo- Parque". 

Fecha: 9 Mayo de 2012. Lugar: Sala Taller de Villa Grimaldi. 

Participaron: 

- Profesionales del Área Museo-Parque de la Corporación. 

 Taller: "Taller participativo diseño Plan de Uso de Villa Grimaldi". 

Fecha: miércoles 14 de noviembre. Lugar: Sala Taller de Villa  Grimaldi. 

Participaron: 

- Maeva Schwend, Conservadora del Área Museo-Parque. 

- Roberto Fuertes, Coordinador del Área Museo-Parque. 

 

9.2.2. Jornadas de autocuidado 

 

Se han realizado tres jornadas de autocuidado entre los trabajadores de la Corporación. 

En una de ellas se efectuó una visita al Memorial de Paine, con el objetivo de establecer 

un encuentro con sus representantes y una importante transmisión de experiencia entre 

sitios de memoria.  

 



 

9.2.3. Evaluaciones 

Se realizaron 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.  

 

9.2.4. Equipos y Directivos 

 

Se efectuaron diversas presentaciones formales de los equipos ante el Directorio de la 

Corporación como manera de ir dando cuenta de los avances de los proyectos y labores 

desarrolladas por cada una de las áreas.  

 

9.3 Transparencia 

 

A través de nuestra página web se ha actualizado la información sobre balances, 

certificados de vigencia y la incorporación de trabajadores. Allí se han publicado los 

recursos que se reciben provenientes, tanto del Presupuesto de la Nación, como los que 

se obtienen desde fondos concursables nacionales e internacionales. Con ello también 

hacemos cumplimiento del convenio establecido con la Dirección de Bibliotecas, Archivos 

y Museos (DIBAM), institución mediante la cual se reciben los aportes del Estado de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. Relaciones Institucionales 

 

10.1. 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 y Acuerdo Marco con el Instituto de la Comunicación e 

Imagen de la Universidad de Chile,ICEI, para el desarrollo del Archivo Oral de Villa 

Grimaldi y proyecto Red de Sitios de Memoria. 

 Convenio de colaboración con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

 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 

 Protocolo de acuerdo con el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la 

Universidad de Santiago de Chile (USACH), para desarrollar el Diplomado 

“Democracia y Políticas de la Memoria” 



 

 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 Harvard Fundación Melow para crear el “Archivo Documental de Villa 

Grimaldi” 

 Convenio con Delegación en Chile del Euskadi para el mejoramiento del Monumento 

Rieles de Quintero y de la zona de ingreso al Parque. 

 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. 

 

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, miembros también de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, 

son: Estadio Nacional, Casa Memoria José Domingo Cañas, Comité de Derechos Humanos 

Nido 20, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y Memorial Paine. 

 

10.2. Acuerdos y colaboración con instituciones extranjeras 

 

 Acuerdos de trabajo y colaboración con “Memoria Abierta”6 (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”7 (Holanda). La 

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi es la encargada en Chile de gestionar y 

                                                           
6Organismo 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. 
7
 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 



 

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).  

 

10.3. 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. 

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
antisemitismo, el racismo y la discriminación, y sobre la importancia de la libertad, la igualdad de derechos y 
la democracia. 



 

XI. Balance 

BALANCE GENERAL 

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

Razón Social : Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi 
  

  

Giro : Servicios Sociales 
   

  

Dirección: Avda. José Arrieta 8401 
 

Comuna: Peñalolén   

1 ACTIVOS $ 2 PASIVOS $ 

1.1 Activos Disponible 
 

2.1 Pasivos Circulantes   

  Caja Chica 100.000 

 

Imposiciones por pagar 2.411.184 

  B. Santander 6237333-4 959.411 

 

Honorarios por pagar 592.436 

  B. Santander 6237329-6 1.262.023 

 

Proveedores 47.600 

  B. Santander 6237332-6 59.643 

 
Cuentas por pagar 4.506.868 

  B. Santander 6237339-3 18.657.395 

 
Total Pasivos Circulantes 7.558.088 

  B. Santander 6237316-4 2.624.640 

  
  

  B. Estado 514554-6 1.669.616 

  
  

  B. Estado 571077-4 17.140 2.2 Proyectos en Ejecución   

  B. Estado 509524-7 659.938 

 

Fondos por ejecutar proyectos 25.122.425 

  B. Estado 514553-8 1.255.133 

  

  

  B.Estado Ahorro 3486046572 5.307 

 
Total Proyectos en Ejecución 25.122.425 

  Total Activos Circulantes 27.270.246 
  

  

1.2 Fondos en Ejecución 
 

2.3 Comodatos   

  Fondos Por Rendir 2.304.853 
 

Terreno Parque por la Paz 238.227.693 

  Fondos por Asignar 610.671 
 

Edificio Museo 8.417.264 

  Total Fondos en Ejecución 2.915.524 
 

Administración Test. A. Oral 115.735.887 

1.3 Cuentas por Cobrar 
  

Total Comodatos 246.644.957 

  Cuentas Por Cobrar 659.461 
  

  

  Cuentas por cobrar proyectos 9.101.883 
  

  

  Traspasos a Proyectos 2.583.852 

  
  

  Total Cuentas por Cobrar 12.345.196 
  

  

1.3 Activo Fijo 
   

  

  Muebles y Utiles 12.421.484 2.4 Patrimonio   

  Computadores - Redes 12.846.563 
 

Patrimonio 24.600.427 

  Equipos Oficina 20.993.986 
 

Revalorización Capital Propio 8.126.338 

  Materiales Mantenciones 2.008.888 
 

Activo Fijo Proyectos 124.193.150 

  Instalaciones Corporacion 82.455.010 
 

Resultado acumulado 10.723.721 

  Construccion y Mejoras Bien Raiz 42.477.288 
 

Resultado del Período -31.769.489 

  Software, Programas 776.966 
  

  

  Subtotal 173.980.185 
 

Total Patrimonio 135.874.147 

  Dep. Acumulada -48.752.085 
 

 
  

  Total Activo Fijo 125.228.100 
  

  

1.4 Cuentas de Orden 
   

  

  Traspasos 795.594 

  
  

  Terreno Parque por la Paz 238.227.693 

  
  

  Edificio Museo 8.417.264 

  
  

  Testimonio Archivo Oral 115.735.887 

  
  

  Total Otros Activos 247.440.551 
  

  

  TOTAL  ACTIVOS 415.199.617   TOTAL PASIVOS 415.199.617 



 

  ESTADO DE RESULTADOS 

  Período: 1 Enero al 31 de Diciembre de 2012 

  
 

  

  Razón Social : Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi   

  Giro : Servicios Sociales   

  Dirección: Avda. José Arrieta 8401 Comuna: Peñalolén 

  
 

  

  INGRESOS $ 

  Cuota Socios 1.375.557 

  Ingresos Actividades 362.100 

  Agencias Estatales 193.677.333 

  Agencias Internacionales 59.774.762 

  Donaciones Nacionales 17.592.899 

  Total  Ingresos 272.782.651 

  GASTOS $ 

  Remuneraciones 114.585.379 

  Honorarios 77.501.482 

  Colaciones 211.648 

  Movilizacion 1.972.878 

  Viaticos 88.812 

  Servicios Externos 6.482.512 

  Cobertura Accidentes Laborales 1.088.564 

  Fondos de Cesantia 2.855.108 

  Seguro de Invalidez (SIS) 1.462.292 

  Indemnizaciones años de servicio 5.804.213 

  Telefonos, Faxes 2.732.974 

  Despachos, Correos, Franqueos 95.159 

  Movilizacion Local 712.461 

  Mantencion, Fotocopiadora, Fotocopias 615.448 

  Alimentacion, Almuerzos Especiales 810.015 

  Servicios Basicos 10.113.361 

  Material de Oficina 2.817.728 

  Gastos Computacionales 673.073 

  Mantencion Instalaciones 2.482.700 

  Articulos de Aseo y Ornato 975.656 

  Legalizaciones, Notariales, Etc 815.924 

  Capacitaciones 20.000 

  Imprenta / Materiales / Publicaciones 3.600.442 

  Material Audio Visual - Libreria 2.591.604 

  Gastos Bienes Muebles Proyectos 23.642.936 

  Telefonos, Faxes 61.000 

  Otros Gastos 424.010 

  Pasajes, TKT 1.758.346 

  Estadias / Hoteles / Viaticos 150.000 

  Jornadas, Seminarios, Eventos 8.515.608 

  Movilizacion Actividades / Talleres 1.763.893 

  Cargos Bancarios 96.601 

  Total gastos operacionales 277.521.827 

  Resultado Operacional -4.739.176 



 

  Ajustes Contables   

(-) Depreciación del Ejercicio 24.090.361 

(-) Amortización Software 1.344.044 

(-) Ajuste sencillo 31 

(-) Corrección monetaria (saldo deudor) 945.838 

(-) Otros Gastos 650.039 

  Total Desagregados 27.030.313 

  Resultado del Ejercicio -31.769.489 

      

 


