CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

MEMORIA Y BALANCE 2014

1

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

6
6
7
7
7

2. Gestión Institucional
2.1. Asambleas
2.2. Trabajo con socios/as
2.3. Financiamiento
2.4. Transparencia

8
8
10
10

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

10
11

4. Área Museo Parque
4.1. Actividades realizadas
4.2. Ámbitos y líneas de trabajo especializadas del área museo
4.2.1. Conservación y R e p a r a c i ó n de Elementos Históricos y Simbólicos
4.2.2 Archivo Oral
4.2.3 Centro de Documentación
4.2.4. Archivo documental
4.2.5. Catalogación

12
13
13
14
15
15
16

5. Área Educación
5.1. Programa de visitas guiadas
5.1.2 Sistema de audioguía
5.1.3 Visitas guiadas
5.2. Programa de exposiciones Itinerantes
5.3. Talleres y actividades de capacitación
5.4. Investigación
5.5. Boletines

17
17
18
20
20
21
22
2

5.6. Actividades de extensión, conmemoración y debate
5.7. Participación en encuentros y seminarios nacionales e internacionales
5.8. Convenios, proyectos y participación en redes
5.9. Pasantías y prácticas

22
23
23
24

6. Área Comunicaciones
6.1. Comunicaciones y prensa
6.1.1 Comunicaciones internas
6.1.2 Comunicaciones externas

26
26
26

7. Investigación histórica de Villa Grimaldi
7.1. Investigación histórica

31

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

32

9 .Relaciones Institucionales
9.1. Convenios, subvenciones, proyectos y acuerdos de
colaboración con instituciones nacionales e internacionales
9.2. Acuerdos y colaboración con Instituciones extranjeras
9.3. Membresías institucionales nacionales y extranjeras
9.4. Formación de redes de trabajo con otras instituciones

33
35
35
36

10. Gestión Cultural
10.1. Programa de actividades conmemorativas y culturales
10.1.1 Actividades conmemorativas
10.1.2 Actividades culturales
10.1.3 Visitas Ilustres

37
38
40
43

11. Balance
11.1. Balance financiero
11.2. Estado de resultados

44
46

3

Memoria y Balance 2014
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. Durante el año 2015 se llevará a cabo un nuevo proceso de
planificación estratégica el cual deberá orientar el quehacer institucional durante los
próximos años.
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.

4

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.
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:

Gráfico 1: Registro de visitantes fines de semana, público general y visitas guiadas
enero – diciembre 2014
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En esta sección se presenta el informe de las actividades desarrolladas en cada una de
las líneas de acción o componentes del Programa.

1. Equipo Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
1.1. Equipo Directivo
El Directorio, vigente hasta noviembre de 2015, está 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 2014, la Corporación contó con los siguientes cargos remunerados:
Administradora:

Paulina Gómez Binfa(*)

Administrador(s):

Roberto Fuertes García

Encargado de comunicaciones:

Carlos Vergara Nuñez

Gestión Cultural:

Francia Jamett/Monserrat Figuerola (**)

Secretaria:

Patricia Pérez Zúñiga

Contador:

Juan Alarcón Marihuan

Asistente de Contabilidad:

María Elena Nuñez Romo

Asesoría jurídica:

Marcela Rivas Cerda

Personal de mantención del Parque:

Patricia Allende Muñoz
Miguel Gutiérrez Tapia
Ruperto Castro Rojas
Sergio Sandoval Gómez
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Recepción de público:

Omar Sagredo Mazuela
Yessenia Cordero Osorio

Asistencia y asesoría
Mantención de áreas verdes:

Mario Tobar Garrido

Ingeniero en sonido:

José Antonio Balletta

Asesor en informática:

Daniel Rebolledo Hernández

Webmaster y Fotógrafo:

Luis Arellano Pastenes

Camarógrafo:

Javier Bertín Martel

Facebook:

Michele Drouilly Yurich

1.3. Áreas de Especialidad
1.3.1 Educación
Coordinador/a:

Cristian Gutiérrez Tapia* / Karen Cea Pérez

Atención de público y proyectos:

Bárbara Azcárraga Gatica

Atención de público:

Maya Olmedo Feger

Encargada de nómina, edición de
materiales y atención de público:

Karen Cea Pérez

1.3.2 Museo
Coordinador:

Roberto Fuertes García

Archivística y Catalogación:

Agustina Ramírez Hoffens
Daniel Rebolledo Hernández

Conservación:

Maeva Schwend Morales

Visionado Archivo Oral y Atención
Centro de Documentación:

Anahí Moya Fuentes

(*) Estas personas actualmente no trabajan en la Corporación.
(**) Con licencia maternal
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2. Gestión Institucional
2.1. Asambleas de socios/as
Durante el 2014 se realizaron dos asambleas generales ordinarias.
Asamblea General Ordinaria de socios/as 26 de abril de 2014. Se aprueba
Memoria Balance 2013, e Informe de Comisiones de socios/as.
Asamblea General Ordinaria de socios/as 29 de noviembre de 2014. Se
presenta Avance Memoria Balance al 31 octubre 2014.
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 efectuó el 22 de marzo del 2013. El
sentido de la misma es lograr una reparación simbólica de las personas que por
allí pasaron y ser reconocidos como parte importante de la memoria del sitio.
Durante este periodo la Comisión Lista de Sobrevivientes ha realizado un
trabajo permanente de incorporación de ex prisioneros y ex prisioneras
interesados en ser incluidos en la nómina de sobrevivientes. Cabe destacar que
este trabajo se realiza por la comisión con apoyo de los distintos equipos de
trabajo de la Corporación.
Coro “Voces de la Rebeldía”. En él participan ex prisioneras, ex prisioneros.
Durante este año, una de las actividades significativas fue la presentación
realizada en Villa Grimaldi en el marco del VIII Encuentro de la Red
Latinoamericana de Sitios de Conciencia con representantes de países como
Argentina, México, Colombia, El Salvador, entre otros.
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Comisión Jurídica. Esta iniciativa nació luego de una activa reflexión sobre
aspectos relacionados con los contenidos jurídico-políticos inherentes a Villa
Grimaldi.
Durante el 2014, esta comisión participó en las siguientes querellas:
-Querella por violencia sexual. Presentada el 16 de mayo 2014. Esta querella
fue patrocinada por el abogado Hiram Villagra representando a

Luz de

las Nieves Ayress Moreno, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte, Soledad de las
Mercedes Castillo Gómez, Nora Judith del Carmen Brito Cortés. El ministro de
fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza, acogió a trámite la
presentación.
- Querella por secuestro y desaparición forzada de Álvaro Vallejos Villagrán.
Presentada el 23 de julio de 2014. Esta querella busca esclarecer lo ocurrido
con Álvaro Vallejos Villagrán, estudiante de medicina quien estuvo detenido en
Londres 38, Cuatro Álamos y luego fue asesinado en la ex Colonia Dignidad.
Comisión Coyuntura y Derechos Humanos. Esta comisión llevó a cabo tres
conversatorios durante el año:

- 1er conversatorio “Coyuntura – compromisos nueva mayoría- exigibilidad”.
Realizado el 9 de octubre. Participaron el abogado Leonel Sánchez y el cientista
político Claudio Fuentes. Presentó la mesa Alejandro Núñez, miembro de la
comisión.
- 2do conversatorio: “Derecho internacional de los derechos humanos,
aplicación en Chile”. Realizado el 6 de noviembre. Participaron los abogados
Fernando Zegers y Hernán Quezada. Presentó la mesa Álvaro Ahumada,
Presidente de la Corporación.
- 3er conversatorio "Sitios de memoria. 20 años del Sitio de Memoria Villa
Grimaldi". Realizado el 11 de diciembre. Participaron, Cristián Castillo,
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vicepresidente de la Corporación, Karen Cea, encargada del área de educación
y Roberto Fuertes, encargado del área museo.
2.3. Financiamiento
Durante este periodo desarrollaron gestiones fundamentales para la consecución de
recursos con miras al 2015. Para mayores detalles de estos proyectos y convenios ver
en este informe ítem 9.1 Convenios, subvenciones, proyectos y acuerdos de
colaboración con instituciones nacionales e internacionales.
2.4. 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
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

extensión

y

redes,

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
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vegetacionales, fuentes ornamentales, así como vestigios del sitio histórico. Para su
conservación se lleva adelante una mantención periódica de las áreas verdes y de
los elementos

históricos (vestigios y reproducciones); la

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
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.
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Mantención de fuentes.
Mantención Memoriales.

4. Área Museo Parque
Las líneas de acción del área se relacionan directamente con la Misión de la
Corporación y tienen como objetivo principal el adecuar la gestión patrimonial del
sitio a estándares acordes a un monumento de sus características y fortalecer los
procesos de recuperación de la memoria y su transmisión a través del desarrollo del
Museo de Sitio.
4.1. Actividades realizadas
De las actividades generales que realizó el área durante en el período comprendido en
el informe podemos destacar:
El día domingo 18 de mayo se celebró el “Día de los Museos” donde se organizó
un programa especial de actividades, contemplando la obra de teatro Sí o No, la
apertura del Archivo Oral y una exhibición de documentales. Cabe señalar que
Villa Grimaldi es parte del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y participa
en ICMEMO Chile, que es el comité de ICOM para museos en memoria de las
víctimas de crímenes públicos, en su capítulo chileno.
El 25 de mayo se celebró el Día del Patrimonio Cultural, en donde en conjunto
con las otras áreas de trabajo de la Corporación se organizó un programa
especial de actividades que consideró visitas guiadas, la apertura del Archivo
Oral y exhibición de documentales.
Se participó activamente de la organización del Encuentro anual de la Red
Latinoamericana de la Coalición de Sitios de Conciencia que se realizó en Chile
durante el mes de septiembre. Participaron todos los sitios asociados a la Red
Latinoamericana, contemplando actividades en la Villa Grimaldi.
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Durante los meses de septiembre y octubre se trabajó en la implementación de
un sistema de apoyo de audioguía a través de códigos QR. Los QR es un sistema
de código de barras bidimensional que puede ser leído por equipos portátiles
como smartphones y tablets. Al ser escaneados despliegan una aplicación con
información multimedia e interactiva de algunos hitos del Parque, lo cual
permite entregar un nuevo y novedoso soporte de información a los visitantes,
costo para la Corporación, permitiendo anexar información en lugares donde
existe poca información. Esta iniciativa no tuvo costos económicos para la
Corporación
La Corporación, a través área Museo-Parque también ha fortalecido su
integración en diversas

organizaciones nacionales e internacionales,

participando activamente y transfiriendo experiencias, entre ellas: Consejo
Internacional de Museos (ICOM)

Comité Internacional para Museos en

Memoria de Víctimas de Crímenes Públicos (ICMEMO), Coalición de Sitios de
Conciencia, Asociación Americana de Museos (AAM), y a través de las redes
nacionales de Archivos de Sitios de Memoria y la red de Archivos Orales.
4.2. Ámbitos y líneas de trabajo especializadas del Área Museo
4.2.1. Conservación y R e p a r a c i ó n de Elementos Históricos y Simbólicos
Esta área se relaciona con el desarrollo del plan de gestión patrimonial del Sitio, que
considera entre otras tareas, la gestión del depósito de bienes patrimoniales, las
acciones de conservación preventiva, la elaboración de proyectos de restauración y
apoyar el desarrollo del plan de colecciones. A continuación, entregamos las
principales actividades de conservación:
Implementación de un sistema de recorrido permanente por las dependencias
del parque, para la conservación y mantenimiento de las mismas y bienes
patrimoniales.
Mantención de los contenidos de las vitrinas de la Sala de La Memoria.
Se lleva a cabo la planificación y gestión de prácticas y voluntarios para el
primer semestre de 2014.
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Proyecto de reconstrucción de la fuente central y bebederos de la Plaza de la
Esperanza. Participó la escultora Norma Ramírez, quien fue parte del proyecto
original del Parque. Este proyecto se llevó a cabo gracias al financiamiento del
Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y fue inaugurada
en el marco de las actividades del Día del Patrimonio.
Restauración mural “Manque”

ubicado en la fachada externa de las

dependencias de la Corporación. Participa la misma artista que se adjudicó el
concurso para su creación.
Reparación Memorial Rieles Bahía de Quintero.
Remplazo de trece placas dañadas del memorial Jardín de Las Rosas.
Reparación al sistema eléctrico del Parque en la zona de la Plaza de la
Esperanza.
Coordinación con la Sra. Juana Cerda, hija de César Domingo Cerda Cuevas,
detenido desaparecido de Villa Grimaldi, para actualizar los contenidos y
objetos de la vitrina de su padre ubicada en la Sala de La Memoria.
Gestiones y reemplazo de la señalética exterior del Parque.
Diagnóstico de reparación del Monumento Memorial del MAPU

4.2.2. Archivo Oral
En la actualidad el Archivo Oral de la Corporación cuenta con 168 testimonios
editados y disponibles para ser consultados. Durante el período considerado en este
informe, se han realizado 221 solicitudes de visionado en la sala de consulta,
correspondiendo en su mayoría a estudiantes y académicos que realizan su trabajo en
el ámbito temático antes señalado. A continuación, entregamos las principales
actividades de Archivo Oral:
Ejecución del Proyecto Asilo en conjunto con Memoria Abierta, Argentina. De
aquí derivó una nueva colección de testimonios llamada “Asilo 1973”. Esta
colección se inauguró el 29 de abril.
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Participación en la planificación y ejecución del Primer Encuentro Nacional de
Historia Oral y Archivo Orales los días 28 y 29 de agosto en el Museo de La
Memoria y Los Derechos Humanos y la Universidad de Valparaíso.
4.2.3. Centro de Documentación
El Centro de Documentación cuenta en la actualidad con un total de 1.037 títulos.
Durante este año, se han donado e ingresado al catálogo 137 títulos nuevos. En la
actualidad el CEDOC incrementa su colección a partir de donaciones a nivel nacional e
internacional. Su labor se centra principalmente en el incremento de títulos a través
de la catalogación y puesta en valor mediante el software OpenBiblio para facilitar su
circulación. El Catalogo puede ser consultado on line desde la Página Web de la
Corporación.
Diversos ingresos de donaciones al CEDOC. Destaca la donación de Patricio
Guzmán y sus documentales, el ingreso de libros de museos latinoamericanos
e instituciones vinculadas a la Memoria y los Derechos Humanos, y donaciones
de ex PP y familiares.
4.2.4. Archivo Documental
Esta área realiza un trabajo en torno a la gestión, resguardo y difusión de información
documental que recibe y posee la Corporación. Esta gestión involucra la
sistematización, digitalización, descripción archivística y catalogación, conservación
preventiva, entre otros. La consulta del catálogo del Archivo Documental se puede
realizar on line a través de nuestra página Web institucional.
Lanzamiento del Archivo Documental de Villa Grimaldi. Esta actividad se
realizó el miércoles 23 de abril. Consistió en la habilitación del acceso público
al catálogo a través del sistema ICA-AtoM.
Participación en la Red de archivos de Memoria, donde se trabaja en una
propuesta a la Presidencia para proteger dichos archivos y crear un órgano
central que vele por su conservación y acceso.
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4.2.5. Catalogación
El trabajo de catalogación es transversal tanto para el Centro de Documentación
(CEDOC) como para el Archivo Documental. En el caso del Centro de Documentación
se instaló el software para bibliotecas OpenBiblio, sistema integrado de gestión.
Durante el Período que se informa, se han ingresado al catálogo y están disponibles
para el público 994 volúmenes.
En el caso del Archivo Documental se instaló un software de archivística llamado ICAATOM. En la actualidad, este archivo cuenta con 619 documentos íntegros
digitalizados y disponibles para su catalogación, varios de ellos ya se encuentran
disponibles al público para su consulta a través de la plataforma en nuestro sitio web.

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 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
16

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.
5.1.2. 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, por ejemplo, en el
caso de aquellos visitantes que se acercan al Parque sin previa solicitud de una visita
guiada. También ha sido de gran ayuda para los grupos de turistas extranjeros que
pueden contar con el sistema de audioguía en inglés.
Finalmente, cabe destacar que las pistas del sistema de audioguía se pueden
descargar desde el sitio web de la Corporación, entregando más facilidades para el
público interesado en visitar el Parque.
5.1.3. Visitas guiadas
Durante el año 2014 se han realizado interesantes experiencias referidas a las
visitas de grupos escolares y al desarrollo de un trabajo en conjunto con el Área de
gestión Cultural de la Corporación. A continuación entregamos un breve informe
17

con algunas de estas visitas:
Visita del Centro Educacional Santa Lucía. En octubre se realizó una visita
con niños con discapacidad visual, esta es la primera experiencia del equipo
con este establecimiento.
Visita guiada en el marco de la obra de teatro Colibrí, de la dramaturga
Malucha Pinto. Esta obra que buscaba sensibilizar al público acerca de la
discriminación en general y en particular la que sufren personas
discapacitadas. Esta visita guiada fue realizada con una traductora del
lenguaje de señas.
Visita guiada colegio Francisco Varela: Esta visita fue realizada con
estudiantes de Enseñanza Básica junto a su profesora de danza, quienes
realizaron una visita guiada y representaciones artísticas al interior del
parque en el marco de un proyecto de enseñanza de los derechos de los
niños vinculados con los derechos humanos.
Taller y visita guiada Corporación Chaski. Esta corporación es una
organización pública sin fines de lucro, destinada a trabajar por los
Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad nos
visitaron con el programa “Jóvenes voceros” compuesto de jóvenes de entre
11 y 15 años quienes realizaron una visita guiada temática en torno a Yenny
Barra, detenida desaparecida de la comuna de San Bernardo, a la que
pertenece la Corporación.
Taller y visita guiada Fundación Promoción y desarrollo de la mujerPRODEMU. En esta ocasión nos visitaron con un grupo de mujeres de la
zona sur de Santiago.
Visita guiada y actividad conmemorativa Colegio Confederación Suiza. El día
11 de septiembre 120 integrantes de la comunidad educativa del Colegio
Confederación Suiza (estudiantes, profesores y su directora) visitaron Villa
Grimaldi. Esta actividad se realizó en conjunto con gestión Cultural y el Área
de Educación.
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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:
Estadísticas de visitantes Parque por la Paz Villa Grimaldi
Enero – diciembre 2014
Tabla 1. Visitantes año 2014, según sistema de atención
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PORCENTAJE

TIPO DE ATENCIÓN
Audio Guía
Con Guía
Sin Guía
161
328
109
58
267
31
155
275
18
735
184
27
558
233
31
457
227
32
279
417
145
548
309
193
834
274
207
1923
274
55
1444
276
117
336
58
246
3122
7488
1211
26,4%
63,3%
10,2%
Promedio
Mensual

TOTAL
598
397
469
1010
972
886
841
1050
1315
2252
1837
640
11.821
100%
985

Gráfico 2. Público visitante según sistema de atención
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5.2 . Programa de exposiciones Itinerantes
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 temáticas
abordadas en estas muestras.
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.
A continuación, se entrega el calendario de las itinerancias para el periodo que se
informa:
Calendario exposiciones itinerantes 2014

Institución

Fecha

Liceo Industrial Las Nieves, Puente Alto

25 – 30 de abril

Feria de Derechos Humanos, Recoleta

29 septiembre-14 octubre

5.3. Talleres y actividades de capacitación
Participación en la “Escuelita de Mediación Cultural” organizada por el Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos, el Museo de la Solidaridad Salvador
Allende y la Fundación Telefónica. 15 abril al 6 de mayo.
Participación en el Taller Educación disruptiva dictado por María Acaso en el
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 16 de Mayo.
Realización de talleres formativos para la comunidad. En este marco, se
desarrolló el Taller de Serigrafía con jóvenes. El objetivo del taller fue
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acercar a jóvenes de la comuna a la historia del sitio Villa Grimaldi desde el
trabajo artístico, central en los procesos de resistencia y resiliencia de estos ex
centros clandestinos. Dicho taller tuvo carácter gratuito y abierto para
personas de 12 años en adelante. Se realizó en 4 sesiones los días sábado 23 y
30 de agosto y, 6 y 13 de septiembre.

Taller de mediación comunitaria a cargo de Francia Jamett. 12 de mayo.
Taller de actualización sobre el guion de las visitas guiadas a cargo de Karen
Cea 19 de mayo.
Taller de transmisión de la experiencia en la “Escuelita de Mediación Cultural”
a cargo de Anamaría Rojas y Maya Olmedo. 19 de mayo.

5.4. Investigación
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Realización de una propuesta de guion de la visita guiada adaptado para
formato QRL
Presentación del proyecto de Investigación histórica de Villa Grimaldi a
familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Villa Grimaldi.
5.5. Boletines
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. A la
fecha se han publicado los siguientes boletines1:
-

boletín de educación periodo marzo-abril.

-

boletín de educación abril-mayo.

-

boletín de educación junio-julio.

5.6. Actividades de extensión, conmemoración y debate
Participación en Homenaje a Sergio Tormen en el marco de los X Juegos
Suramericanos ODESUR realizados en Chile en el mes de marzo. 20 de marzo.
Participación en el Día del Museo, domingo 18 de mayo.
Participación Día del Patrimonio Cultural, domingo 25 de mayo.
Actividad “No + tortura”. Esta actividad que se realizó en el marco del día
internacional contra la tortura fue un trabajo realizado en conjunto entre el
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y los sitios de memoria de
Santiago. Semana del 26 de junio.
Presentación en la actividad del Centro de Jóvenes de Peñalolén. Actividad
realizada en el marco de la conmemoración del asesinato de Víctor Jara. 16 de
septiembre.

1

Ver en http://villagrimaldi.cl/educacion/publicaciones/
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Participación en la actividad del centro Progresista Judío en Villa Grimaldi.
Sábado 13 de septiembre.
5.7. Participación en encuentros y seminarios nacionales e internacionales
Exposición en el Coloquio Internacional “Espacios de Memorias en Cono Sur:
nuevos afectos, nuevas audiencias. Diálogos transculturales en el duelo”.
Organizado por el Programa de Cooperación Internacional de la British
Academy, la Universidad 3 de Febrero y University of east London. Buenos
Aires – Argentina, 27-28 marzo.
Exposición en el Seminario Internacional “O ensino das ditaduras em tempos
democráticos”. Niteroi – Brasil, 25 al 29 de agosto.
Exposición en el Seminario “Investigación sobre Educación en Derechos
Humanos. Una tarea pendiente". Organizado por la Red de Equipos de
Educación en Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH). Santiago, 27 de agosto.
Exposición en el Seminario “Memoria histórica como condición de futuro”.
Organizado por la Escuela de Educación de la Universidad de La Serena. La
Serena, 15 y 16 de octubre.
Presentación en el Encuentro Agrupaciones de Derechos humanos de Lonquén.
Organizado por la Intendencia Metropolitana. Isla de Maipo, 18 de octubre.
Participación en el Encuentro de la Red Latinoamericana de Sitios de
Conciencia. Santiago, 24-25 y 26 de septiembre.
Encuentro de Villa Grimaldi con las organizaciones que trabajan en torno a la
recuperación del sitio Hornos de Lonquén. Isla de Maipo, 14 de junio.
5.8. Convenios, proyectos y participación en Redes
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Adjudicación y ejecución del proyecto “Reflexiones y debates desde el Parque
por la Paz Villa Grimaldi: medición del impacto de la visita guiada temática a
un lugar de memoria en jóvenes estudiantes” enviado a la Coalición
Internacional de Sitios de Conciencia. (adjudicado el 30 de enero 2014). Cabe
destacar que en esta ocasión la Coalición internacional solo adjudico dos
proyectos en el área de educación.
Participación en la Red de educación de Sitios de Memoria y Conciencia de la
Región Metropolitana. Coordinada por el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH).
Participación en la Red de Educadores en Derechos Humanos. Coordinada por
el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

5.9. Pasantías y prácticas
Durante el año 2014 trabajamos con 13 practicantes en el Área de Educación quienes
desarrollaron diversas tareas de apoyo al equipo, ya sea en material para visitas
guiadas o en los diferentes proyectos implementados desde nuestra área. Asimismo,
dos de ellos elaboraron sus informes de práctica vinculados a temáticas de educación
en Derechos humanos los que fueron entregados a fines del mes de junio. En el caso
de los estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado desarrollaron distintas
propuestas pedagógicas pensando en su aplicación en el trabajo educativo desde un
sitio de memoria.
A continuación entregamos los nombres y filiación institucional de los estudiantes:
Anamaría Rojas: estudiante de la carrera de Estudios Internacionales de la
Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Informe de práctica titulado
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“Educación en Derechos Humanos y pedagogía de la memoria. La apuesta por
construir una ciudadanía comprometida con su historia reciente”.
Francisco Herrera: estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad
Alberto Hurtado, Santiago, Chile. Su informe de práctica se tituló “Memoria
postdictatorial y su incidencia en el presente: la propuesta de memoria
desarrollada en las visitas guiadas realizadas por la Corporación Parque por la
Paz Villa Grimaldi”.
Fernanda Jara: estudiante de la carrera de Trabajo social del Instituto AIEP.
Sara Silva: estudiante de la carrera de Trabajo social del Instituto AIEP.
Valentina Neira: Licenciada en Lengua y Literatura, Universidad Alberto
Hurtado. Programa de Pedagogía para Profesionales, Facultad de Educación,
Universidad Alberto Hurtado.
Saulo Hormazábal: Licenciado en Historia, Universidad Alberto Hurtado.
Programa de Pedagogía para Profesionales, Facultad de Educación,
Universidad Alberto Hurtado.
Luciano Sáez: Licenciado en Historia, Universidad Alberto Hurtado. Programa
de Pedagogía para Profesionales, Facultad de Educación, Universidad Alberto
Hurtado.
Franco Ripetti: Licenciado en Historia, Universidad Alberto Hurtado. Programa
de Pedagogía para Profesionales, Facultad de Educación, Universidad Alberto
Hurtado.
Marcelo Ibacache: Licenciado en Lengua y Literatura, Universidad de Chile.
Programa de Pedagogía para Profesionales, Facultad de Educación,
Universidad Alberto Hurtado.
Sergio Andrade: Licenciado en Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Programa de Pedagogía para Profesionales, Facultad de Educación,
Universidad Alberto Hurtado.
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Sara Duque: administración turística. Instituto Profesional DUOC
Valentina Díaz: administración turística. Instituto Profesional DUOC
Freddy Schetter: estudiante de ciencias políticas y de historia en Alemania.
Desarrolla su tesis de grado sobre la Operación Cóndor.

6. Área de Comunicaciones
6.1. Comunicaciones y prensa
6.1.1. Comunicaciones internas
Boletín informativo de la Corporación.
Durante el periodo que se informa se han publicado 10 boletines. Cabe destacar que
este año se agregó la sección “resoluciones judiciales”, que da cuenta en forma
resumida de la actividad judicial relativa a las víctimas de Villa Grimaldi, cuyo detalle
remite a la página web.
6.1.2. Comunicaciones externas
Declaraciones y comunicados de prensa.
Durante todo el año 2014 se ha difundido la voz de la corporación a través de la
elaboración de declaraciones públicas y comunicados de prensa, ante hechos
específicos de la contingencia nacional e internacional. Gran parte de ellas han sido
reproducidas por medios de prensa escrita, tanto en formato papel como digital y de
medios audiovisuales. La opinión y la voz de la Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi es escuchada y reproducida por los medios.
Instalación de temas en la agenda mediática.
Villa Grimaldi logró insertarse en la agenda mediática, incluso en los canales
nacionales de difusión abierta luego de que presentara en tribunales la querella por
violencia sexual el 11 de abril. El libelo fue motivo de la realización de grandes
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reportajes en Megavisión, Chilevisión, La Red, etc. Los cuales han sido reproducidos
vastamente en las redes sociales.
Convocatorias a la prensa.
La realización de las actividades en el Parque por la Paz Villa Grimaldi han implicado
convocar a la prensa, algunas de las cuales han tenido gran recepción de los medios,
entre ellas, la realización del tradicional Vía Crucis de las comunidades cristianas, el
acto del Centro Verdad y Justicia, al cual asistieron personalidades de la vida nacional.
Sin embargo, aquellas que más concitaron la atención de los medios fue la
presentación de la querella por violencia sexual el 16 de mayo 2014.
Esta querella motivó una serie de grandes reportajes en los canales de televisión
abierta como Chilevisión, Megavisión, La Red, CNN Chile y canales y agencias de
prensa internacionales, además de la cobertura en medios de prensa escrita en papel
y digital. El tratamiento y la convocatoria permitió colocar un nuevo tema en la
agenda mediática de Chile.
También la conmemoración del 11 de septiembre, especialmente el homenaje que
hicieron las líderes de la Confech a las víctimas ese día en la mañana, que concitó gran
cobertura con dos camiones satelitales, a pesar de actividades durante la misma
mañana de otros organismos y personalidades políticas.
Permanentemente se envían pautas de prensa de las actividades culturales de Villa
Grimaldi, como las conmemorativas con el propósito de su difusión en los medios.
Hemos apuntado este año a las agendas culturales de las radioemisoras de la Región
Metropolitana y de diarios electrónicos. De los comunicados de prensa emitidos
hemos tenido decenas de rebotes a través de Internet y constatación de su difusión a
través de las radios.
Archivo fotográfico y audiovisual.
A partir del primer semestre de 2014 se ha desarrollado la elaboración del archivo
fotográfico y audiovisual con las actividades registradas mensualmente, cuyos
respaldos se encuentran custodiados.
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Testimonios de Villa Grimaldi.
Durante el primer semestre de 2014 se ha facilitado incluir testimonios de Villa
Grimaldi en grandes reportajes de medios internacionales y nacionales. Pueden
mencionarse TVN; Chilevisión; La Red; Telesur; Megavisión.
Videos y documentales.
Se han registrado las principales actividades desarrolladas en Villa Grimaldi.
- 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer en Villa Grimaldi .
- 22 de Marzo Aniversario Villa Grimaldi
- 15 Marzo. Romería Colonia Dignidad.
- 16 de Marzo. Cineasta documentalista Patricio Guzmán en Villa Grimaldi.
- 18 de Abril Vía Crucis a Villa Grimaldi
- Marzo.- Mayo: Vida Nueva en la Plaza de la Esperanza. Vivencias de la Artista.
- 25 de Mayo. Inauguración de la restauración de la Plaza de la Esperanza en villa
Grimaldi. ”Agua y Vida para derrotar el peso del olvido”.
- 18 de abril. Vía Crucis a Villa Grimaldi.
- 3 de julio. Conversatorio Tortura y Violencia Sexual.
- 24 de julio. 39 Aniversario de la lista de los 119 Detenidos Desaparecidos.
- 2 de agosto. La Operación Colombo está impune.
- 18 de agosto. Asesinato de Ignacio Ossa, una condena tardía.
- 30 de agosto Día del Detenido Desaparecido.
- 11 de septiembre. 41 años del Golpe de Estado.
Documental
A propósito del 11 septiembre de 2014 y la conmemoración de los 41 años del Golpe
de Estado se presentó un video documental de 31 minutos con la semblanza de dos
luchadores sociales surgidos de la comuna de Peñalolén, Joel Huaiquiñir Benavides,
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quien llegó a vivir como parte de la “Operación Sitio” en los años sesenta, fue miembro
del Comité Central del Partido Socialista y José Calderón Ovalle, militante del MIR,
quien llegó a vivir a un campamento del barrio Lo Hermida y fue parte de la escolta
del ex Presidente Salvador Allende, el GAP.
6.1.3. Sitio web
Durante el año 2014 en el sitio web se hicieron 227 publicaciones, que incluyeron los
comunicados de prensa y notas propias. Estas últimas fundamentalmente referidas a
la actividad de Derechos Humanos. Una parte importante de ellas referida a la
actividad judicial respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura. Asimismo hemos difundido actividades relacionadas con organizaciones de
derechos humanos, respecto de autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El impacto de estas publicaciones se refleja al observar el grafico confeccionado con
los datos que arroja el dispositivo Awstats.

VISITANTES UNICOS
VISITANTES
PAGINAS
CONSULTADAS

Durante este año las visitas se distribuyen en los distintos meses del año y los “peaks”
ya no se logran solo en septiembre. En comparación con 2013 el incremento es
notable: de 117 mil visitantes que logramos el año 2013, aumentamos a 270 mil 124,
es decir más del doble.
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Lo anterior se relaciona con una mayor cantidad de publicaciones, de carácter
informativo y originales, una gestión de prensa que logró importantes reportajes de
televisión y numerosos “rebotes” de prensa y un uso más intensivo y oportuno de las
redes sociales, en especial Facebook.
En el año 2014 el cuadro muestra lo siguiente:

Explicación del cuadro y desglose.
La columna "unique visitors" indica que del total de visitas mensuales o
anuales, un porcentaje son visitantes asiduos de la página. El sistema es capaz
de detectarlos.
La columna "pages", muestra el número de páginas al interior del sitio web que
realizan los visitantes, por ese motivo la cifra es considerablemente superior.
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En "hits" se da cuenta de los pinchazos a páginas y enlaces que hacen los
visitantes dentro del sitio. También la cifra es superior al número de visitas.
En Bandwdht, se menciona la cantidad de banda ancha, medida en megas, que
utilizan los visitantes.
Presencia en los medios
Durante el año 2014 se incrementó considerablemente la presencia de Villa Grimaldi
en los siguientes medios a través de nuestros comunicados de prensa, los cuales
fueron rebotados por La Tercera; Publimetro; Edición Cero; The Clinic; El Mostrador;
Crónica Digital; radio Soberanía (Puna Arenas); El América (Calama); Radio Allen; La
Nación; Terra; Chilevisión; radio Bío Bío; radio Cooperativa; Megavisión; CNN Chile;
radio Universidad de Chile; Emol; 24 horas TVN; G80; OM radio (Argentina);
elcomercial.com; cambio21; El Dínamo; radio Nuevo Mundo; Iberoamérica, Crónica
Digital, agencias de prensa internacionales con corresponsalías en Chile, etc.
Referente noticioso en derechos humanos
Nuestra página web ha comenzado a ser utilizada como un referente noticioso para
algunos medios para informar a sus lectores. Así lo ha comenzó a hacer la agencia de
noticias Upi, El Mostrador, Emol y radio Bío Bío, las cuales publican las informaciones
sobre derechos humanos difundida a través de nuestra página institucional.

7. Investigación histórica de Villa Grimaldi
Esta investigación ha estado 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 en conjunto con el equipo de educación de la
Corporación.
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”.
Finalmente, en el mes de septiembre de 2013 se lanzó el libro Villa Grimaldi (Cuartel
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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.
Durante el 2014 se iniciaron las investigaciones para el segundo volumen dedicado a
las vidas y memorias de los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas y
ejecutadas políticas de Villa Grimaldi. Su objetivo es indagar en aspectos históricos del
sitio y en las historias de vida de los ex prisioneros del lugar.
Este proyecto ha sido posible gracias a la donación realizada por Dagmar Schmieder,
ciudadana alemana amiga de Villa Grimaldi.

8. Red de sitios de memoria para la promoción de los Derechos
Humanos y el fortalecimiento de la Democracia
Este proyecto tuvo 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. Fue dirigido a organizaciones o agrupaciones de la
sociedad civil encargadas de gestionar sitios de memoria o vinculadas a ellos. Este
proyecto fue financiado por la Unión Europea y tuvo 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
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-

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

-

Londres 38 Espacio de Memorias.

Durante el año 2014 finalizó la ejecución de este proyecto y se publicó una Guía
metodológica para la gestión de sitios de memoria en Chile2.

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.
Fondos adjudicados durante el periodo:
Convenio Proyecto “Reparación e implementación de infraestructura del Teatro
por la Vida Villa Grimaldi” presentado al Fondo de Subvención Presidencial
2014. Monto adjudicado: $70.289.457
Convenio Proyecto “Derecho a la Memoria para el Fomento de la Democracia.
Nuevos Registros para el Archivo Oral de Villa Grimaldi”. Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior de Chile. Monto adjudicado: $13.550.000.
Convenio de colaboración mutua con DIBAM que ha posibilitado la
transferencia de fondos desde el presupuesto de la Nación. (Aumento
subvención para el año 2015 en $50.000.000)
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.
2

Disponible en : http://sitiosdememoria.cl/wp-content/uploads/downloads/2014/03/guiasitios.pdf
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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.
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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Convenio de colaboración con la Asociación por la Memoria y los Derechos
Humanos Colonia Dignidad.
Convenio de colaboración con el Consejo de la Cultura. En proceso.
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.

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.
3

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.
4
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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.
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.

Red Latinoamericana de 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. Gestión Cultural
10.1. Programa de actividades Conmemorativas y culturales
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por el equipo de gestión
cultural durante el periodo enero-octubre de 2014 y el público asistente:

Actividades

Asistentes
Conmemorativas

Día Internacional de la Mujer
Aniversario 17 años Parque por la Paz
Villa Grimaldi
Homenaje a Juan Hernández, Luis
Muñoz y Manuel Tamayo
Vía Crucis
Día Internacional de los Museos en
Villa Grimaldi
Día del Patrimonio
Acto conmemorativo 119 Detenidos
Desaparecidos de la Operación
Colombo
Día Internacional del Detenido
Desaparecido
Conmemoración Golpe de Estado: 11
de Septiembre
Homenaje a Helmut Frenz
Homenaje a Mario Maureira
Inauguración de la placa
conmemorativa a los ciudadanos
uruguayos
Homenaje a Sergio Reyes Navarrete
Conmemoración de Día Internacional
de Derechos Humanos y 20 años de
apertura de Villa Grimaldi. II Concierto
por la Memoria.
Culturales
Concierto "Canto y sano...y canto y
canto",
Concierto Bandas Emergentes
Obra de Teatro-Rito CIRCE

400
400
300
1.000
90
804
400

450
600
30
220
80

100
3.500

500
850
100
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Obra: “Érase una vez... 571 días de un
preso político".(1er, y 2do.Semestre
Obra Sí o NO
Obra Cordones Industriales
Obra Concierto para la Paz. Muñecos
en Tránsito.
Obra Concierto para el cuerpo de
mujeres
Concierto de guitarras El Pozo
Obra Colibrí Tributo a Andrés Pérez
Concierto de las Orquesta de Cámara y
Juvenil de la Municipalidad de
Peñalolén
“Del dolor hacia la Paz”
Obra Bello Futuro (1er y 2do.
Semestre)

50
50
80
450
150
80
400
200

150
Otras

Exhibición “Nostalgia de la Luz”
Inauguración del Archivo Documental
de Villa Grimaldi
Conversatorio: Terrorismo de Estado en
Chile, violencia sexual, torturas.
Compartiendo los aprendizajes desde
los abordajes terapéuticos.
Inauguración de la “Colección Asilo
Político”
Lanzamiento de CD "EFE - DREN"
Documental “Almanaque” Experiencia
de un preso político uruguayo
Total asistentes

200
40
35

40
300
80
12.129

10.1.1. Actividades conmemorativas
Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. La Corporación Parque por la Paz
Villa Grimaldi conmemoró el Día Internacional de la Mujer, Homenaje a la
lucha, la resistencia y el aporte de las mujeres en la construcción de una
sociedad justa e igualitaria.
Aniversario 17 años del Parque por la Paz Villa Grimaldi, 22 de marzo. La
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi conmemoró el 17 aniversario con
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una emotiva ceremonia donde se destacó el esfuerzo de las organizaciones de
la sociedad civil que se comprometieron en la recuperación del recinto, se
brindó homenaje a los socios fundadores de la institución, con entrega de
reconocimiento al sacerdote José Aldunate y a la arquitecta María Cristina
Torrealba, quien ideó e impulsó la construcción del parque.
Homenaje a Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo, 6 de abril.
Vía Crucis Popular. 18 de abril. Sacerdotes, religiosas, comunidades
cristianas, y organizaciones sociales, realizan cada año la peregrinación desde
Avenida Tobalaba hasta Villa Grimaldi, concluyendo en un acto emotivo de
reflexión.
Día Internacional de los Museos, 18 de mayo. La Corporación Parque por la
Paz, este año se incorpora a la celebración del día internacional de los museos,
como miembro de ICOM.
Día del Patrimonio, 25 de mayo. Se celebra este día con la reinauguración de
la Plaza de la Esperanza, con un acto artístico de danza y canto y la
presentación de un video con entrevista a Norma Ramírez creadora de la
Plaza de la Esperanza y que realizó el actual trabajo de reconstrucción.
Acto conmemorativo 119, detenidos desaparecidos de la Operación Colombo,
a los 39 años del montaje comunicacional de la dictadura militar, que pretendió
encubrir el secuestro y desaparición de 119 chilenas y chilenos. 02 de agosto.
Con la participación de Anita Tijoux, participación de las arpilleristas de Lo
Hermida

y

exposición

de

la obra “Hilos de Ausencia: genealogías y

discontinuidades” de la artista visual Viviana Silva y “Mantas de la Memoria”,
de la Agrupación de Familiares de Irlanda del Norte.
Día internacional del detenido desaparecido. Con la participación de una
lectura de textos de Pedro Lemebel, del rockero y ex miembro del grupo Los
Prisioneros Claudio Narea, del cantautor Rodrigo Maureira y la presentación de
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la obra Concierto para la Paz, Muñecos y Derechos Humanos de la compañía
Muñecos en Tránsito. 30 de agosto.
Velatón 11 de septiembre, Actuación del grupo Cuncumén, Andreas
Bodenhofer con Verónica González y Paulina Villacura y F-DREN. Lectura
poética de Jaime Huenun. Presentación de una exposición de la artista visual de
Helia Witker. Estreno del documental del equipo de comunicaciones de Villa
grimaldi “Capítulos de Memoria”. 11 de septiembre.
Homenaje a Helmut Frenz, 13 de septiembre
Homenaje a Mario Maureira, 1 de noviembre.
Inauguración de la Placa Conmemorativa a los ciudadanos y ciudadanas
uruguayos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en Chile, 4 de
noviembre.
Homenaje a Sergio Reyes Navarrete e inauguración de una placa
conmemorativa, 15 de noviembre.
Conmemoración Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Concierto por la Memoria, 13 de diciembre
10.1.2. Actividades culturales
Concierto "Canto y sano...y canto y canto". 4 de enero, compuesto por la
presentación de Max Berrú y Los Charros Insobornables y de Los Chalanes del
Amor.
Concierto Bandas Emergentes, 11 de enero, concierto de bandas emergentes
de la comuna de Peñalolén, en el marco de la escuela de bandas emergentes
realizada por la I. Municipalidad de Peñalolén.
Obra de teatro-Rito CIRCE, 17 y 18 enero, dirigida por Juan Víctor Muñoz,
actuación y textos de Paulina Hunt.
Exhibición del documental “Nostalgia de la Luz” y Conversatorio con
Patricio Guzmán. 16 de marzo.
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Inauguración, del Archivo Documental de Villa Grimaldi, 9 de abril,
proyecto realizado por el Área Museo.
Obra de teatro: "Érase una vez... 571 días de un preso político", obra
realizada por el colectivo Teatral La Escotilla, compuesto por ex presos
políticos de la dictadura. 11 y 12 de abril.
Conversatorio: “Terrorismo de Estado en Chile, violencia sexual, torturas.
Compartiendo los aprendizajes desde los abordajes terapéuticos”.
Conversatorio con la participación de destacados panelistas. Luis Muñoz,
Psicólogo-terapeuta, sobreviviente de Villa Grimaldi, Adriana Espinoza,
Psicóloga de la Universidad de Chile y doctora en Filosofía de la University of
British Columbia. Participante del equipo del Centro de Salud Mental y
Derechos Humanos Cintras. 16 de abril.
Inauguración Colección Asilo Político, 29 de Abril, Colección que forma
parte del Archivo Oral. Este proyecto fue una iniciativa del gobierno
Argentino y la organización Memoria Abierta, desarrollado por el equipo de
profesionales del Área Museo de la Corporación.
Lanzamiento de CD "EFE - DREN", 3 de mayo, lanzamiento de "Escritores de
la Libertad" y "El peso del Micrófono" dos discos al unísono, junto a otros
invitados.
Obra Sí o NO. Realizada por la Compañía de Teatro Mala Madre. La pieza
recrea el 5 de Octubre de 1988, día del Plebiscito Nacional. 25 de mayo.
Obra de teatro: “Cordones Industriales” la compañía teatral Tarea Urgente,
un grupo de actrices busca comprender, recrear, comparar y traer al presente
las historias de vida de un grupo de trabajadores, quienes lograron un nivel de
organización impensado para cualquier época. 1 de junio.
Obra “Concierto para la Paz, Muñecos y Derechos Humanos” de la
compañía Muñecos en Tránsito. 29 agosto.
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Obra “Concierto para cuerpos de mujeres” de la compañía Axis Teatro
Acción. 26 y 27 de septiembre.
Presentación de las orquestas Juvenil y de Cámara de la Municipalidad
de Peñalolén. 11 de octubre. Concierto “Del dolor Hacia la Paz”, enmarcado en
la conmemoración de los 20 años de la recuperación del sitio memoria,
realizado en conjunto con la Municipalidad de Peñalolén.
Obra “Colibrí Tributo a Andrés Perez”. 4 de octubre. Realizado en conjunto
con la Municipalidad de Peñalolén.
2do. Conversatorio “ Derecho internacional de los derechos humanos,
aplicación en Chile” 6 de noviembre. Participaron los abogados Fernando
Zegers y Hernán Quezada. Presentó la mesa el presidente de la Corporación,
Alvaro Ahumada.
Obra “Bello Horizonte” Compañía de teatro Síntoma, 21 y 22 de noviembre.
3er. Conversatorio “ Sitios de memoria, 20 años del Sitio de Memoria Villa
Grimaldi” 11 de diciembre, exponen en representación de la Corporación,
Roberto Fuertes, coordinador Área Museo y Karen Cea, coordinadora Área de
Educación. Presenta la mesa el vicepresidente de la Corporación, Cristián
Castillo.
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10.1.3 Visitas Ilustres
Visita
Sr. Koldo Santiago, jurista español
Sr. Tom Hankin y delegación congresistas E.E.U.U
Delegación de Comisión Verdad y Justicia de Brasil, con la presencia
de Paulo Sergio Piñeiro y Joao Goulart, hijo.
Sra. Patricia Fuller, Embajadora de Canadá.
Visita de la Subsecretaria de la Comisión Nacional del arte y la
Cultura, Lilia Concha.
Embajadora de Polonia en Chile Sra. Aleksandra Piatkowska
Presidentas de la FECH, Melissa Sepúlveda, y de la FEUC, Naschla
Aburman.
Visita de Embajadora de Estados Unidos para Asuntos Globales de la
Mujer, Cathy Russell.
Visita de Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara.
Visita delegación Embajada de Uruguay

Fecha
06-02-2014
16-03-2014
27-04-2014
08-05-2014
27-06-2014
13-09-2014
11-09-2014
19 -10 2014
27-10-2014
4 - 11- 2014

43

11. Balance
11.1. Balance financiero

BALANCE GENERAL
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Razón Social : Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Giro : Servicios Sociales
Dirección: Avda. Jose Arrieta 8401
Comuna: Peñalolen
1 ACTIVOS
1.1 Activos Disponible
Caja Chica
B.Santander 6237333-4
B.Santander 6237329-6
B.Santander 6237332-6
B.Santander 6237339-3
B.Estado 514553-8
B.Estado Ahorro 3486046572

$
100.000
10.768.590
1.260.755
559.203
70.289.457
20.000
5.307

Total Activos Circulantes

83.003.312

2 PASIVOS
2.1 Pasivos Circulantes
Honorarios por Pagar
Cuentas por Pagar

$
303.795
320.104

Total Pasivos Circulantes

623.899

2.2 Proyectos en Ejecución
Fondos por ejecutar proyectos

74.000.511

Total Proyectos en Ejecución
1.2 Fondos en Ejecución
Fondos Por Rendir
Total Fondos en Ejecución

1.3 Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Proyectos
Total Cuentas por Cobrar
1.3 Activo Fijo
Muebles y Utiles

136.811
136.811

74.000.511

2.3 Comodatos
Terreno Parque por la Paz
Edificio Museo
Administracion Archivo Oral

273.585.794
9.666.566
125.110.494

Total Comodatos

408.362.854

2.134.130
4.604.778
6.738.908

25.776.218

2.4 Patrimonio
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Computadores - Redes
Equipos Oficina
Materiales Mantenciones
Instalaciones Corporacion
Construccion y Mejoras Bien Raiz
Software, Programas
Subtotal
Dep. Acumulada
Total Activo Fijo
1.4 Cuentas de Orden
Terreno Parque por la Paz
Edificio Museo
Testimonio Archivo Oral
Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

14.824.618
23.960.175
2.392.494
90.729.934
53.922.114
519.307
212.124.860
-124.293.852
87.831.008

Patrimonio
Revalorizacion Capital Propio
Activo Fijo Proyectos
Resultado acumulado
Resultado del Período

24.600.427
29.956.352
142.730.673
-44.838.199
-49.363.624

Total Patrimonio

103.085.629

TOTAL PASIVOS

586.072.893

273.585.794
9.666.566
125.110.494
408.362.854
586.072.893
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11.2. Estado de resultado
ESTADO DE RESULTADOS
Período: 1 Enero al 31 de Diciembre de 2014
Razón Social : Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Giro : Servicios Sociales
Dirección: Avda. Jose Arrieta 8401

Comuna: Peñalolen

INGRESOS
Cuota Socios
Ingresos Actividades
Agencias Estatales
Agencias Internacionales
Donaciones Nacionales
Movimientos relacionados proyectos

812.500
2.135.481
206.465.476
9.161.162
2.111.496
6.326.691

Total Ingresos

227.012.806

GASTOS
Remuneraciones
Honorarios
Movilizacion
Servicios Externos
Cobertura Accidentes Laborales
Fondos de Cesantia
Seguro de Invalidez (SIS)
Telefonos, Faxes
Despachos, Correos, Franqueos
Movilizacion Local
Mantencion, Fotocopiadora, Fotocopias
Servicios Basicos
Material de Oficina
Gastos Computacionales
Mantencion Instalaciones
Articulos de Aseo y Ornato
Legalizaciones, Notariales, Etc
Imprenta / Materiales / Publicaciones
Reparaciones Instalaciones
Otros gastos
Jornadas, Seminarios, Eventos
Movilizacion Actividades / Talleres

$

$
99.382.270
69.110.706
34.360
5.255.090
911.033
2.725.680
1.204.843
2.949.962
129.974
1.623.127
536.971
13.492.954
2.250.442
879.834
10.363.550
1.907.301
341.252
1.727.726
77.777
479.269
12.077.133
336.720
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Cargos Bancarios
Total gastos operacionales

157.873
227.955.847

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

-943.041

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

39.117.759
163.861
25
9.382.193
Total Desagregados

48.663.838
243.255

Total Agregados

243.255

(+) Diferencia de Cambios (Saldo Acreedor)

(=) Resultado del Ejercicio

-49.363.624

47

