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Memoria y Balance 2011
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 2011.
En el presente documento se presentan las diferentes actividades y proyectos desarrollados
durante el año 2011, así como el balance financiero de la Corporación.
I. Equipo Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
1. Equipo Directivo
Hasta noviembre de 2011 el Directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi estuvo
constituido de la siguiente forma:
Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Director
Directora
Director

Margarita Romero
Nubia Becker
Flor Hernández
Alejandro Núñez
Álvaro Ahumada1
Ana Cristina Torrealba
Rodrigo Bustos

Médico
Licenciada en Literatura
Profesora
Administrador Público
Economista
Arquitecta
Abogado

En asamblea del 5 de noviembre 2011 es elegido el nuevo directorio, este quedó constituido de la
siguiente manera:
Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Directora
Directora
Director
Directora Suplente

Margarita Romero
Álvaro Ahumada
Flor Hernández
Edgardo Rivera
Lelia Pérez
Marcelo Agost
Cristian Castillo
Rosa Rojas

Médico
Economista
Profesora
Empresario
Profesora
Fotógrafo
Arquitecto
Trabajadora Social

2. Gestión y mantención
Durante el año 2011, la Corporación contó con los siguientes cargos remunerados:
Directora Ejecutiva:

Coral Pey (desde 26 de abril 2010 ‐ hasta 30 de junio 2011)
Carolina Aguilera‐Luis Alegría (desde 01 de julio – diciembre
2011)

1

Luego del sensible fallecimiento del director Oscar Espinoza el 08 de abril de 2011 ingresa al directorio
Álvaro Ahumada.
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Coordinadora de proyectos:
Encargada de comunicaciones:

Recepción de público:

Loreto López (hasta septiembre 2011)
Mariela Vallejos (desde mayo 2010 hasta enero 2011)
Ignacio Vidaurrázaga (desde 7 abril 2011)
Mariela Llancaqueo
Patricia Pérez
Juan Alarcón
Marcela Rivas
Patricia Allende
Miguel Gutiérrez
Rafael Allende
Ruperto Castro
Omar Sagredo

Atención de público fines de
semana:

Andrea Sepúlveda y Roberto Retamal

Gestora Cultural:
Secretaria:
Contador:
Asesora Jurídica:
Personal de Aseo y Vigilancia:

Asistencia y asesoría:
Ingeniero en sonido:
Asesor en Informática:
Webmaster:
Encargada de Facebook:

José Antonio Balletta
Valeria Pinsent
Luis Arellano
Michele Drouilly

Además de un servicio externo permanente para la mantención de áreas verdes a cargo de don
Mario Tobar.
Otras funciones remuneradas según demandas y necesidades:
- Arquitectos
- Ingeniero Civil
- Constructores civiles
- Auditor
- Asesoría Planificación Estratégica
- Diseñadores
3. Áreas de especialidad
3.1. Educación
Coordinador:

Luis Alegría

Atención del visionado de Archivo Oral
y del centro de documentación:

Anahí Moya

Atención de público y registro estadístico de visitantes:

Cristián Gutiérrez
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Coordinación centro de documentación, coordinación
documentos de trabajo y atención de público:

Carlos Rojas

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

Karen Cea

3.2. Museo
Coordinadora:

Carolina Aguilera

Asistente de estudio de público:

Nayeli Palomo

Investigador museografía y colecciones:

Roberto Fuertes

Asistente de investigación proyecto DIBAM:

Daniel Rebolledo

3.3. Archivo Oral
Coordinadora:
Loreto López

Claudia Fernández

Coordinador audiovisual:

Rodrigo Rivas

Entrevistadores e investigadores:

Elizabeth Prudant y Raúl Rodríguez
Evelyn Hevia y Manuel Escobar
(marzo 2011)

3.4. Parque
Durante el 2011 se llevó a cabo la ejecución del proyecto Fondart “Reparación y mejoramiento de
elementos simbólicos y de recorrido del Parque por la Paz Villa Grimaldi”.
Coordinadora:

Magdalena Barros

Al igual que años anteriores, es preciso reconocer y agradecer la colaboración y trabajo voluntario
de socios y amigo/as que apoyan las distintas actividades desarrolladas por la Corporación, en
especial las visitas guiadas y las actividades culturales y conmemorativas.
II. Puesta en valor, mantención y mejoramiento del Parque por la Paz Villa Grimaldi
Esta línea considera proyectos y actividades dirigidas a efectuar una correcta y adecuada
mantención y mejoramiento, reparación y restauración de la infraestructura y equipamiento del
Parque, así como aquellos destinados a poner en valor nuevos bienes patrimoniales relacionados
con el Sitio Histórico.
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1. Restauración y reparaciones
1.1. Reparación de elementos históricos y simbólicos
Para esta línea de trabajo, se planificaron distintas acciones, algunas de tipo archivístico y otras
enfocadas en la restauración de vestigios al interior del parque:






sistematización de información sobre los elementos en el parque
conservación, reparación y mantención de los elementos existentes
reparación del piso original de adoquines de piedra
escalinatas originales de la casona antigua
recuperación y mantención base del Muro de los Nombres antiguos, entre otros.

Durante el primer semestre del 2011 se realizaron los trabajos de:




reparación de las tres fuentes ornamentales originales de valor histórico
instalación de nueva Señalética de Mosaicos
elaboración de una maqueta física en tres dimensiones que recrea el sitio durante el año
1975.

1.2. Reparación y mejoramiento de elementos simbólicos y de recorrido del Parque por la Paz
Villa Grimaldi. Proyecto FONDART.
Este proyecto ha sido desarrollado en el marco de la postulación a los fondos de Cultura del
Gobierno de Chile en la línea de Infraestructura Cultural del ámbito nacional.
Los resultados del Proyecto durante el año 2011 son los siguientes:











Planimetría actualizada del sitio.
Puesta en valor y restauración de vestigios y elementos simbólicos: rebaje del camino que
bordea piso de adoquines sector Nuevo Acceso, reparación del sistema de bombas del
camino de agua de la pileta central, eliminación del muro ubicado entre los vestigios de la
casona y el sector poniente del sitio.
Instalación de nueva señalética de mosaico (se reemplaza la anterior).
Reparaciones en Torre de agua (canaletas, pintura).
Barnizado de la celda.
Reconstrucción y actualización de antiguo Muro de los Nombres (noviembre).
Maqueta reconstruida y actualizada (noviembre).
Recuperación sector donde si exhibe maqueta del Parque. En el actual lugar donde está
emplazada la maqueta se repararon los elementos existentes
Sistema de iluminación implementado 1° etapa (noviembre).

1.3. Implementación de nueva línea de gestión patrimonial
Se conformó la “Mesa de Gestión Patrimonial”, en colaboración con el área Museo de la
Corporación. Este organismo técnico asesor de carácter consultivo, está integrado por dos
miembros del Directorio (Presidenta y Director encargado del Parque), por la Dirección
Ejecutiva, más los coordinadores de áreas (Museo, Educación, Coordinación de
8

Proyectos). Tiene como objetivo coordinar y supervisar los trabajos de tipo patrimonial
desarrollados en el sitio en tanto Monumento Nacional, además de contribuir al
mejoramiento de la gestión de conservación y restauración de las colecciones existentes en el
sitio. En sus tareas ha sido asesorada por el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia
Universidad Católica y la Carrera de Conservación y Preservación de la Universidad Internacional
SEK. Parte de su accionar en esta primera etapa consiste en implementar un proceso colectivo de
definición conceptual del patrimonio material y simbólico de Villa Grimaldi y el desarrollo de
un Plan de gestión patrimonial.
En esta línea, durante en el primer semestre un equipo coordinado por la encargada del área
Museo, Carolina Aguilera, realizó la primera parte del estudio sobre la conservación de los
elementos simbólicos del sitio.
2. Infraestructura y equipamiento de atención de público
2.1. Centro de documentación
Se habilitó una sala de consulta en el edifico aledaño al parque para el funcionamiento del centro
de documentación.
2.2. Visionado Archivo Oral
Espacio también inaugurado durante el año 2011 en el edifico aledaño al parque y que consta de 3
módulos para visionar el archivo.
III. Área Archivo Oral
El Archivo Oral de Villa Grimaldi tiene por objetivo aportar a la construcción histórica de Villa
Grimaldi, en tanto ex centro de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura.
Durante el año 2011 se realizaron diversas actividades que continuaron el trabajo iniciado durante
el año 2010, a través de presentaciones de los resultados del proyecto e intervenciones en
seminarios o encuentros, que contribuyeron a la difusión del archivo.
1. Principales acciones a la fecha
1.1. Continuación, ampliación y diversificación de testimonios
a) Testimonios Archivo Oral Villa Grimaldi
Durante el año 2011 se registraron 42 testimonios y se hizo entrega de una copia del dvd con su
testimonio a los testimoniantes. Además se realizó una “copia espejo” de cada cinta y se dejó en
la Cineteca de la Universidad de Chile para resguardarla.
B) Testimonios Archivo Memoria Mapuche CODEPU en convenio con Villa Grimaldi
Durante el período 2011, se procedió a la creación de los dvds de consulta de los 30 testimonios
registrados y su ingreso a la colección del Archivo Oral de Villa Grimaldi.
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1.2. Producción de material audiovisual
Durante el año 2011 se realizaron diversas tareas relativas al desarrollo de la llamada “Maqueta
virtual”, la que tiene por objetivo ofrecer un dispositivo interactivo que permita a los visitantes
acceder a una vista rápida de las tres etapas históricas que caracterizan al sitio Parque por la Paz
Villa Grimaldi, concentrándose principalmente en la etapa en la cual funcionó como recinto de
detención.
1.3. Sistema de catalogación para consultas
La colección del Archivo Oral de Villa Grimaldi fue abierta para la consulta pública en el mes de
enero del año 2011, a través de una Sala de consulta ubicada en el Parque por la Paz Villa
Grimaldi, esta dispone de un servidor con la base de datos y catálogo de la colección, un módulo
de consulta para acceder al catálogo y 3 módulos de visionado.
1.4. Publicaciones








Artículo “Archivo Oral de Villa Grimaldi: aproximaciones al terrorismo de Estado a través
de los testimonios”, incluido en la publicación de las ponencias presentadas en el
Seminario internacional “Construcción de memorias”, realizado el día jueves 9 de
septiembre en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Libro “Archivo y Memoria. La experiencia del Archivo Oral de Villa Grimaldi” derivado del
trabajo adelantado por el equipo del Archivo Oral durante el año 2010 y continuado el
2011, la publicación sistematiza la experiencia de trabajo del Archivo y describe su
enfoque y procedimientos.
Libro “Mirar hacia atrás. Memoria oral del pueblo mapuche. Una experiencia sobre la
represión y tortura en la comuna de Tirúa, Chile (1973‐marzo 1990)”, que describe el
trabajo realizado por el componente Archivo Memoria Mapuche. Este libro fue realizado
por CODEPU en convenio con Villa Grimaldi.
Se encuentra en preparación además un artículo derivado de la presentación realizada en
el Coloquio internacional “Archivo, Política y Escritura”, el que será publicado en la Revista
del Programa de Indagaciones en Escrituras Americanas (PIEA) del Departamento de
Filosofía de la UMCE.

2. Intercambio de experiencia nacional e internacional
Durante el año 2011 se realizaron tres importantes reuniones de trabajo con la directora del Instituto
Iberoamericano de Berlín – Dra. Bárbara Göbel‐ con el fin de evaluar la posibilidad de poner una copia
del Archivo Oral de Villa Grimaldi en esa institución alemana, cuya biblioteca es la más importante en
Europa sobre temas de Latinoamérica.

3. Participación en actividades nacionales e internacionales


Presentación del libro “Mirar hacia atrás. Memoria oral del pueblo mapuche. Una experiencia
sobre la represión y tortura en la comuna de Tirúa, Chile (1973‐marzo 1990)” CODEPU en
convenio con Villa Grimaldi. Tirúa, 2 de abril de 2011.
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"Memorias de Villa Grimaldi, el relato testimonial en la construcción del pasado reciente.
Conversatorio en torno al Archivo Oral", realizado en el Instituto de Estudios Avanzados de la
Universidad de Santiago de Chile (IDEA‐USACH), el día martes 19 de abril de 2011.
Presentación ante el cuerpo académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la
Universidad de Chile (ICEI), realizado en el ICEI el día viernes 27 de mayo de 2011.
Presentación ante estudiantes y cuerpo académico de la carrera de historia de la Universidad
Alberto Hurtado, realizada en el Aula Magna de esa universidad el día miércoles 11 de mayo de
2011.
Presentación en el Seminario Internacional “Construcción de memorias”, realizado el día
viernes 9 de septiembre de 2011.
Presentación del audiovisual “Memorias” ‐sietes cápsulas temáticas realizadas con fragmentos
de la colección del Archivo Oral de Villa Grimaldi‐, efectuada el día viernes 14 de octubre en el
marco del III Seminario Pedagogía de la Memoria organizado por el Área de Educación de la
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Presentación en el Coloquio internacional “Archivo, Política y Escritura”, realizado los días 29 y
30 de noviembre 2011 en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Participación del equipo profesional como docentes del diplomado “Democracia y políticas
de la memoria”, organizado en conjunto por la Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi y el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (IDEA‐
USACH).

IV. Área Educación
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.
1. Principales acciones a la fecha
1.1. Capacitación de profesores
El equipo en su conjunto impartió clases en el Diplomado “Democracia y políticas de la memoria”,
organizado en conjunto por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y el Instituto de
Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (IDEA‐USACH).
1.2. Atención de visitantes2
Visitas guiadas, audio guiadas y nuevas rutas de visitas guiadas. Instalación y administración del
sistema de atención de visitantes: atención de consultas de visitantes, atención audioguías,
realización de visitas guiadas.
1.3. Documentación e investigación


2

Centro de Documentación: consta de una colección de libros y documentos sobre
temáticas diversas como; derechos humanos, historia reciente y memoria. A la fecha el

Informado en el punto VIII de esta memoria
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catálogo de recursos educativos cuenta con un total de 214 ingresos: 194 libros y 20
documentales (audiovisuales). Varias de las publicaciones, son producto de la gestión de
donaciones.




Base de datos de víctimas de Villa Grimaldi: durante el 2001 y con el apoyo del
Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la
Universidad Diego Portales, se agregó una segunda etapa referida a los procesos judiciales
relativos a violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile durante la dictadura,
permitiendo efectuar búsquedas de información y cruces.
Documentos de trabajo: destinados a reflexionar y sistematizar las experiencias
desarrolladas en torno a diversos temas, como la educación en derechos humanos,
durante el 2011 se editaron los números 3 y 4.

1.4. Producción de recursos pedagógicos






Rutas pedagógicas: recorridos temáticos para visitar el Parque por la Paz Villa Grimaldi en
torno a formas de discriminación: discriminación ideológica, discriminación contra la
mujer y discriminación racial.
Exposición itinerante “Villa Grimaldi: pasado, presente y futuro”: actualización de la
exposición desarrollada el año 2006, y que visita escuelas en compañía de la exposición
“Ana Frank, una historia vigente”. Esta última también ha sido actualizada según la versión
más reciente producida por la Casa de Ana Frank. Durante el año 2011 esta exposición
recorrió los siguientes establecimientos:
Colegio IDOP de la Cisterna
Universidad Diego Portales.
Departamento de Cultura de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda
Edición de Libros Álbumes y fichas didácticas para docentes: Clandestinos (Cristina Ortega)
y El Tío Octavio (Camila García). Actualmente en la web se encuentran disponibles las
fichas didácticas.

1.5. Preparación y edición de materiales de difusión



Publicación de informativos mensuales, distribuidos a una base de contactos de 500
personas e instituciones. Además cada uno de los informativos fueron publicado en la
página web institucional.
Actualización información en web institucional: constantemente se efectúan
actualizaciones sobre el Área de Educación en la web institucional a través de la sección
de “Destacados” y “Actualidad”.

1.6. Ruta de la memoria
Durante el año 2011 se desarrolló la Ruta de la memoria: Reinalda del Carmen Pereira Plaza,
realizada en conjunto con el Grupo de amigas y amigos de Reinalda, la Red Pública salud Sur
Oriente, la Asociación de Profesionales de la Salud, PRAIS. En esta actividad se realizaron 5 talleres
que itineraron por diversos sitios vinculados a la vida de Reinalda. Esta actividad fue central para el
trabajo de nuestro equipo, pues cumplió con el objetivo de “sacar” a Villa Grimaldi a otro público,
distinto al que frecuentemente visita el Parque.
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2. Actividades de extensión y debate


Inauguración año académico 2011 y firma de convenio con Facultad de Educación
Universidad Diego Portales. Actividad donde se celebró la firma de convenio y el inicio del
Postítulo de Pedagogía de la Memoria. 28 de abril 2011.



Realización III Seminario Pedagogía de la Memoria "¿El Chile de Pinochet?
caracterizaciones conceptuales y sus implicancias en el campo educativo: Historia,
Memoria y DDHH en el Cono Sur, realizado en el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de
la Universidad de Santiago de Chile.
En esta actividad participaron los siguientes invitados Internacionales: Daniel Fierstein
(Universidad Tres de Febrero Argentina), Luciano Alonso (Universidad Nacional de
Rosario), Carlos Demasi (Universidad de la República), además de destacados invitados
nacionales. Se realizó los días 13 y 14 de octubre 2011.



Inauguración Centro de Documentación. Con la visita del Embajador del Reino de los
Países Bajos se procedió a la inauguración del Centro de Documentación del área de
Educación de Villa Grimaldi, además del lanzamiento de los libros de Archivo Oral. 8 de
Noviembre.



IV Congreso de Educación, Museos y Patrimonio: Memorias de Hoy, aprendizajes del
futuro. Comisión Organizadora y ponencia a cargo de Luis Alegría. Centro Patrimonial
Recoleta Domínica, 3 y 4 de octubre.

3. Participación en actividades nacionales e internacionales


9ª Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars. “Genocidio.
Verdad, memoria, justicia y elaboración”. 19‐22 de julio 2011. Centro de Estudios sobre
Genocidio, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina.
Asisten: Luis Alegría, Carlos Rojas y Cristian Gutiérrez.



XIX Jornadas de Historia de Chile. 8‐11 de noviembre 2011. Escuela de Historia,
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile. Participaron como ponencistas Luis Alegría y
Carlos Rojas.

V. Área Museo
La propuesta de Museo de Sitio desarrollada por el equipo de trabajo el año 2011, fue
desarrollada con el apoyo de la Unión Europea y la Fundación Heinrich Böll. Además, contó con la
colaboración del 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. Cabe destacar que dicho diseño fue producto de una gestión
participativa, la que consideró a la comunidad de socios y a la comunidad local, a profesores y a
diversos expertos en el tema. Esta propuesta del Museo 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.
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Actualmente se está implementando una primera etapa de este proyecto que contempla el apoyo
al desarrollo de una gestión patrimonial del Sitio y el desarrollo de un Centro de Interpretación. A
continuación detallamos las actividades realizadas en esta línea de trabajo.
1. Principales acciones a la fecha
1.1. Elaboración de Plan Museológico para el Museo de Sitio Villa Grimaldi
Documento realizado mediante una metodología de gestión participativa: programa institucional,
catastro colecciones y guion temático.
El Plan Museológico forma parte de los productos contemplados en el proyecto “Diseño de
Museo de Villa Grimaldi” financiado por la Unión Europea.
1.2. Puesta en marcha del Programa de Colecciones
Elaboración de documento: “Colecciones futuro Museo para Villa Grimaldi. Diagnóstico y
programa de desarrollo” (junio de 2011). Este documento es parte del proyecto “Programa
Colecciones Museo de Villa Grimaldi” financiado por DIBAM.
1.3. Coordinación del proyecto “Representación Virtual de Villa Grimaldi” (en desarrollo)
El proyecto consiste en el diseño e implementación en la sala de recepción de un módulo
museográfico informativo. Este dispositivo forma parte de la implementación de la etapa 1 del
Centro de Interpretación de Villa Grimaldi. Dicho Centro tiene como objetivo contextualizar al
visitante antes de iniciar su visita al Parque por la Paz, entregando los antecedentes históricos y
conceptuales sobre el Terrorismo de Estado y su ejercicio en Chile y las memorias de Villa
Grimaldi.
1.4. Realización de Estudio de Público visitantes Parque por la Paz Villa Grimaldi
Desde septiembre a diciembre de 2011 se desarrolló en estudio de público con los objetivos de
conocer el perfil del público actual del Parque por la Paz y sus opiniones sobre la visita, y evaluar el
impacto y uso del espacio expositivo (parque) y de los elementos mediadores (comunicación)
presentes en relación a las narrativas que se busca transmitir. Este proyecto fue financiado por el
Programa Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
1.5. Implementación de señalética en zona de ingreso al Parque por la Paz Villa Grimaldi
Proyecto de mejora de información de ingreso y visibilización externa del Museo de sitio‐Parque
por la Paz Villa Grimaldi. El Proyecto se inició en noviembre de 2011 y contó con el financiamiento
de DIBAM.
Los objetivos generales de la intervención fueron:
‐
‐

Optimizar la entrega de información orientativa al público visitante.
Mejorar el acceso a los servicios ofrecidos por la institución.
14

‐
‐
‐

Difundir los servicios ofrecidos por la institución
Mejorar la calidad de la visita.
Implementar canales de información acordes con la calidad de espacio público del
Sitio.

1.6. Coordinación Mesa de Patrimonio
Mesa de trabajo transversal a cargo de la discusión de los lineamientos para los trabajos
desarrollados en el sitio.
1.7. Apoyo desarrollo maqueta 3D
Esta maqueta tiene como finalidad mejorar los sistemas informativos para el visitante.
1.8. Implementación de depósito de conservación
La implementación de un depósito de conservación se inserta en la política de gestión y
preservación de bienes patrimoniales de carácter históricos y de valor para la memoria de Villa
Grimaldi. Para este trabajo se contrató los servicios de una profesional del área de la conservación
y tratamientos preventivos con experticia en las diversas materialidades. La implementación del
depósito se encuentra actualmente operativo.
1.9. Publicaciones




Libro Ciudad y Memorias, desarrollo de sitios de consciencia en el Chile actual, derivado del
Encuentro Internacional Ciudad y Memorias, desarrollo de sitios de conciencia en el Chile
actual, realizado en Santiago de Chile los días 5 y 6 de junio de 2010. La publicación reúne
las presentaciones y conferencias.
Libro Ciudadanía y Memorias: desarrollo de Sitios de Conciencia para el Aprendizaje en
Derechos Humanos, derivado del Encuentro Internacional Ciudadanía y Memorias:
desarrollo de Sitios de Conciencia para el Aprendizaje en Derechos Humanos, realizado en
Santiago de Chile los días 22 y 23 de octubre de 2010. La publicación reúne las
presentaciones y conferencias.
Ambas publicaciones son parte del proyecto “Diseño Museo de Villa Grimaldi”

2. Actividades de extensión y debate


Seminario “Espacios de Memoria en la Ciudad. Villa Grimaldi y el debate sobre los museos
de memoria” (2,3 y 4 de julio de 2011)
Organizado por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la
Unión Europea y la Fundación Heinrich Böll. Lugar: Auditorio de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile
El seminario contó con la destacada participación de Rosa Serra Museógrafa y experta en
museografía en sitios de memoria de Catalunya, España.
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3. Alianzas con otras instituciones
Se realizaron y fortalecieron Alianzas con nuevos actores: Instituto de la Vivienda de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile; Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de
Chile; Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile; Mesa
Ciudad y Memorias.
VI. Comunicaciones
El área de comunicaciones desarrolla una serie de acciones como contactos de prensa,
comunicación interna de la Corporación y difusión de actividades. A continuación se detallan
las acciones más relevantes del área durante el año 2011:
1. Principales acciones a la fecha
1.1. Línea editorial



Durante el 2011 se ha desarrollado una línea editorial presente en el apoyo a los miembros
del directorio en propuestas de comunicados públicos y discursos sobre la coyuntura
nacional traducidos luego en posturas institucionales.
Relaciones interinstitucionales, entre las que se cuenta el Instituto de la Comunicación e
Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile; la Escuela de Periodismo de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano (UAHC); encargada de comunicaciones del Museo
de la Memoria; encargado de comunicaciones del Museo de Sitio Londres 38, el Partido
Comunista Regional Sur y comunal Peñalolén, el Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH) y el Colegio Francisco de Miranda.

1.2. Línea informativa
Coberturas a entrevistas y notas de prensa de las actividades de la Corporación o con participación
de ella. Producción de alrededor de 80 noticias para la página web a razón de un promedio de 3‐4
semanales. Durante este periodo inauguramos una sección de entrevistas a personeros relevantes
del ámbito de los derechos humanos y del mundo social.
1.3. Soportes institucionales




Actualización de la Página web.
Boletín para Socios Nº 5. Octubre 2011.
Trabajo con otras áreas de la Corporación, en relación a las tareas de difusión de las
diferentes actividades de las áreas de Archivo Oral, Museo, Educación y Gestión Cultural.

1.4. Rebotes de prensa
Se realizó un promedio de dos a tres comunicados de prensa mensuales. Los resultados en prensa
han sido muy desiguales. Lo más difícil de rebotar han sido las actividades propias o con otras
instituciones de carácter académico. Esta es una tarea a desarrollar.
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1.5. Cápsulas noticiosas
Durante el segundo semestre se inauguró un nuevo producto informativo: las cápsulas
audiovisuales, consistentes en videos de 4 a 6 minutos de duración y que muestran actividades
significativas ocurridas en el Parque por la Paz Villa Grimaldi. El primero “Septiembre es Memoria”,
agrupó el día del detenido desaparecido y la conmemoración del 11 de septiembre. El segundo
estuvo referido al Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre.
1.6. Difusión y gestión




Registro fotográfico, audiovisual y textual de las actividades de la Corporación Permanente
actualización y edición de la página web.
Propuesta para el plan anual 2012 como parte de la planificación estratégica.
Actualización de la base de datos de correos electrónicos de medios y periodistas y
ensayos de modalidades de envío.

2. Corporación en la web
2.1. Redes sociales







Se han estableciendo canales y cuentas especiales villa grimaldi en los sitios de
youtube.com, soundcloud.com (podcast y grabaciones de sonido) issuu.com (documentos
digitalizados), flickr.com (fotografías) y tublr.com (blog de apoyo). Todos estos medios
son institucionales y llevan el logotipo de la Corporación.
Creación de una cuenta especial “plus” en vimeo.com para disponer de una plataforma
que permita la exposición en versión íntegra de los videos institucionales,
elaborados por los equipos de trabajo.
Reactivación del dominio villagrimaldicorp.cl con su propio servicio de hosting, al cual se
derivó la intranet IVG, para subir documentación de gran volumen y un blog que propuso
el
área
de
Educación,
el
cual
tiene
definida
su
dirección
http://educación.villagrimaldicorp.cl.
Respecto al sitio Facebook de la corporación, registra 5.000 asociados y cumple la función
de publicar noticias del sitio web.

2.2. Página web institucional
Durante el año 2011, y gracias al apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos se construyó
un nuevo sitio web a cargo de la empresa de diseño gráfico Filete. Esta página www.villagrimaldi.cl
ofrece a los visitantes información sobre el parque, el ex centro de detención y la corporación.
Además de las noticias y la difusión de las actividades de extensión que se llevan a cabo. Por
último, el público virtual tiene la posibilidad de planificar sus visitas al parque y hacer llegar
sugerencias y comentarios a la Corporación.
2.3 Dispositivo Google Analytics
Este dispositivo de medición, fue instalado el 2010 para auditar las visitas al portal corporativo. A
continuación se presentan los resultados del sistema de medición correspondientes al año 2011:
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Periodo 1º de enero a junio 2011



En el período se han registrado casi 27 mil visitas, con un promedio de 98 visitas diarias y
unas 2.700 al mes, aproximadamente. Con motivo de las conmemoraciones o eventos de
alta convocatoria, las visitas se elevan por sobre la media: el día 10 de diciembre (226
visitas), recitales y teatro (433 visitas) y la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer (489 viernes de vísperas y 574 el día domingo 6 de marzo).



De las 26 mil visitas en el periodo, más de 21 mil son de Chile, luego y en
proporciones muy menores de los EEUU (1.024), España (503), Argentina, México,
Alemania y etc. En el caso de Chile, la mayoría proviene de las comunas de Santiago
(10.345), Providencia (6.226), Ñuñoa (1.163), seguido por San Miguel, Macul, Concepción,
Viña del Mar, etc.



Los contenidos más requeridos por los visitantes son los referidos a la descripción del
Parque por la Paz, quién es la Corporación, cómo llegar, la historia, las víctimas y la
forma de visitarlo.

Periodo 2º de julio a diciembre 2011
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En el caso del segundo semestre, desde julio a diciembre de 2011, los resultados de visitas de la
página web son:

En el lapso comprendido entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2011, el sitio web de la
Corporación recibió más de 25 mil visitas. La mayor cantidad se relaciona con eventos efectuados
en el parque o relacionados con Villa Grimaldi: el homenaje al obispo luterano Helmut Frenz,
efectuado el 25 de septiembre, donde se registraron mas de 1200 visitas en el día y el casi medio
millar recibido el 21 de noviembre con motivo del polémico homenaje a Miguel Krassnoff.

El grueso de las visitas recibidas en el período medido, corresponde a Chile y en muy menor
medida a otros países. Luego, la mayoría de las visitas chilenas corresponden a la Región
Metropolitana y en menor medida a otras regiones, como se refleja en el cuadro siguiente:
19

3. Campañas
 Nominación del Sacerdote jesuita José Aldunate para el I Premio Nacional de Derechos
Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Noviembre 2011
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VII. Gestión Cultural
La Corporación ha mostrado un significativo aumento tanto en las actividades conmemorativas
como culturales entre enero y diciembre del 2011, respecto del 2010. Si entre enero y diciembre
del año anterior se contabilizó un total de 3.363 personas que asistieron a estas actividades,
entre enero y diciembre de 2011 la cifra ascendió a 5.724 personas aproximadamente. Entre las
actividades más concurridas, se destaca el Día del Patrimonio Cultural, que contó con un
público superior a los 800 asistentes.
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por gestión cultural durante el periodo
enero‐diciembre de 2011 y el público asistente:
1. Actividades conmemorativas
En esta línea se consideran actividades desarrolladas como iniciativa de la Corporación, así como
otras a cargo de instituciones externas que solicitaron el uso del Parque.


Día Internacional de la Mujer. 06 de marzo. Actividad co‐organizada con CODEPU. En esta
ocasión la actividad buscó relevar el rol de la mujer indígena, su lucha y resistencia frente
a la discriminación y represión de estado, ayer y hoy. Se contó con la participación de la
destacada antropóloga y escritora Sonia Montecinos; Gloria Colipi, Coordinadora en
terreno del Proyecto Memoria Oral del Pueblo Mapuche y el testimonio de Lorenza
Ñanco. Asimismo, se realizó un homenaje a las mujeres detenidas desaparecidas y
ejecutadas en su lucha por la recuperación de la democracia. Asistieron 400 personas.



Despedida de Oscar Espinosa Cerón. 9 de abril. En el frontis de la Villa Grimaldi se efectuó
un homenaje al vicepresidente de la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, fallecido
el día 8 de abril. Asistieron 300 personas aproximadamente.



Homenaje a Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. 17 de abril.
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, participó el
destacado abogado de derechos humanos Roberto Garretón, el ex integrante de Inti
Illimani Max Berrú, entre otros. Asistieron 151 personas.



Vía Crucis Popular. 22 de abril. 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. Asistieron 450 personas aproximadamente.



Homenaje a Oscar Espinosa. 30 de julio. Homenaje co‐organizado con Familia Espinosa‐
Barrios para recordar al vicepresidente de la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi,
fallecido el día 8 de abril. Asistieron 62 personas.
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Homenaje a Mario Maureira. 06 de agosto. Homenaje co‐organizado con la familia para
conmemorar un año más de la detención y desaparición de Mario Maureira. Asistieron 28
personas aproximadamente.



Conmemoración del Día Nacional e internacional del Detenido Desaparecido. 3 de
septiembre. Acto organizado en conjunto con Sitios de Memoria y Organizaciones de
Derechos Humanos. El cierre del conjunto de actividades se realizó en el Parque Por la Paz
Villa Grimaldi con la participación de Pascuala Ilabaca y Leguayork. Asistieron 237
personas aproximadamente.



Porque Septiembre es Memoria. Velatón. 11 de septiembre. Jornada de homenaje a
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura militar. El desarrollo de la
jornada contempló la realización de visitas guiadas, la tradicional velatón y la participación
especial del grupo Napalé. Asistieron 300 personas aproximadamente.



Homenaje del Partido Socialista, Comunal Peñalolén. 11 de septiembre. Homenaje
organizado por el comunal Peñalolén para rendir conmemorar a sus militantes detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos. Asistieron 25 personas aproximadamente.



Acto en memoria de Helmut Frenz. 25 de septiembre. Actividad organizada en
colaboración con Iglesia Evangélica Luterana en Chile, CODEPU, FASIC, Fundación de
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad y PIDEE, para recordar al fallecido
Obispo Helmut Frenz, quien fuera fundador y Presidente del CONAR, Comisión Nacional de
Ayuda a los Refugiados; Co‐Presidente del COPACHI, Comité de Cooperación para La Paz
en Chile; y fundador de FASIC, Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas. Asistieron
238 personas aproximadamente.
Homenaje a Hernán Plaza. 12 de noviembre. Actividad organizada con la familia para
recordar a Hernán Plaza, ex prisionero de Villa Grimaldi y activo colaborador del quehacer
de la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi. Asistieron 103 personas.





Homenaje Colegio Insuco 2. 26 de noviembre. Actividad organizada por ex alumnos del
INSUCO 2 para homenajear a sus compañeros estudiantes detenidos desaparecidos: Juan
Aniceto Meneses Reyes, Rodolfo Alejandro Espejo Gómez, Mario Osvaldo Maureira
Vásquez, Mauricio Edmundo Jorquera Encina, Santiago Edmundo Araya Cabrera, Luis
Jaime Palominos Rojas. Asistieron 91 personas.



Día de los Derechos Humanos. 11 de diciembre. Acto organizado para conmemorar un
año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta ocasión el acto se
centró en rechazó de todo tipo de tortura cometida tanto en el pasado como en la
actualidad. Participación especial de: Horacio Salinas y Leguayork. Asistieron 200 personas
aproximadamente.



Homenaje a Claudio Thauby y Jaime Robotham. 17 de diciembre. Actividad organizada
por las Familias Robotham y Thauby para conmemorar un año más de la detención y
desaparición de Jaime Robotham y Claudio Thauby. Asistieron 91 personas.
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2. Actividades Culturales


Concierto Gracias a la Vida. 05 de enero. En conjunto, con las Embajadas de Finlandia y
Suecia y la Corporación Harald Edelstam en Chile se realizó un concierto denominado
“Gracias a la Vida” que contó con la participación de la destacada cantante finlandesa Arja
Saijonmaa y miembros de Inti Illimani. La actividad congregó a la comunidad nórdica en
Chile y a cientos de chilenos que vivieron el exilio en Suecia y Finlandia. Asistieron 700
personas aproximadamente.



II Ciclo de cine de la memoria. 18 a 20 de enero. En esta oportunidad se presentaron 3
documentales de realizadores chilenos. Cada uno de los trabajos abordó, desde una
mirada particular distintos aspectos de nuestra historia reciente, permitiéndonos el
diálogo y la reflexión. Los documentales exhibidos fueron: “El Juez y el General” de
Patricio Lanfranco, “I love Pinochet” de Marcela Said y “El edificio de los chilenos” de
Macarena Aguiló. Asistieron 211 personas.



“Villa+ Discurso”. 28 de enero. En el marco del desarrollo del Festival Internacional
Santiago a Mil, se presentó en el Parque Por la Paz Villa Grimaldi una función de las obras
“Villa+Discurso” del destacado dramaturgo Guillermo Calderón. El elenco de ambas obras
está compuesto por Francisca Lewin, Carla Romero y Macarena Zamudio. Las actrices
interpretan en “Villa” a tres mujeres que debaten diferentes alternativas para
remodelar Villa Grimaldi. En “Discurso”, en tanto, representan a la ex presidenta Michelle
Bachelet en un ficticio discurso de despedida al dejar el poder. Asistieron 67 personas.



“La casa acepta el fracaso” Teatro Aleph. 17 de abril. En el marco de una gira por nuestro
país, la compañía dirigida por Oscar Castro eligió el Parque Por la Paz Villa Grimaldi para
presentar una comedia que aborda con ironía el tema del dinero. La presentación de la
obra fue una oportunidad de reencuentro con el trabajo de Oscar Castro, gran amigo de
nuestra corporación. Asistieron 310 personas.



Inauguración de exposición Víctor Jara Canta Al Mundo. 7 de mayo. La Fundación Víctor
Jara dispuso de una exposición de gran formato compuesta por seis módulos con distintas
construcciones visuales basadas en fotografías, incluyendo también manuscritos
originales de Víctor Jara, dibujos, ilustraciones y otros lenguajes gráficos. El objetivo era
montar la exposición en el Parque Por la Paz Villa Grimaldi y así difundir el trabajo y
compromiso social del destacado cantautor chileno. En conjunto con la Fundación Víctor
Jara, la exposición se inauguró el día 7 de mayo con las presentaciones de Luis Le
Bert y Chinoy. Asistieron 130 personas.



Día del Patrimonio Cultural. 29 de mayo. Con el objetivo de celebrar un nuevo Día del
Patrimonio Cultural, la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi organizó una jornada
desde la perspectiva del rescate de la memoria y la promoción de los derechos humanos.
Los y la visitantes pudieron realizar visitas guiadas con testimonio de sobrevivientes,
visitar la exposición Víctor Jara y apreciar videos realizados por el equipo de archivo oral y
el documental “El Derecho de Vivir en Paz” de Carmen Luz Parot. Asistieron 841 personas.
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Talleres Artísticos‐culturales. 02 de julio a 08 de octubre. Talleres de teatro callejero y Hip
Hop orientados a niños y jóvenes con el objetivo de promover el respeto y valoración de
los derechos humanos. Asistieron 10 personas.



Ciclo de teatro “El Evangelio de Chile, según Juan Radrigán”. 08 a 23 de julio. Desarrollo
de un ciclo de teatro que contempló 8 funciones con distintas obras de Juan Radrigán. Este
ciclo se enmarca en la ejecución del proyecto FONDART “El Evangelio de Chile, según Juan
Radrigán” adjudicado por la compañía Teatro No Más. Asistieron 405 personas.



Plebiscito Nacional por la Educación. 7 y 8 de octubre. El parque por la Paz Villa Grimaldi
funcionó como local de votación en este plebiscito ciudadano, al igual que los
consultorios, escuelas y organizaciones sociales de la comuna de Peñalolén.



Lanzamiento del libro “Una Mujer en Villa Grimaldi” de Nubia Becker. 19 de noviembre.
Actividad organizada junto a Pehuén Editores para lanzar una nueva edición del libro “Una
Mujer en Villa Grimaldi” de Nubia Becker, ex prisionera de Villa Grimaldi. En la
presentación del libro participaron la periodista Faride Zerán, el escritor Alejandro Zambra
y el actor Mario Horton. Asistieron 184 personas.



Relanzamiento del libro “Krassnoff, atrapado por su destino” de Mónica Echeverría. 13
de diciembre. Actividad organizada junto a Editorial Catalonia para relanzar el libro de
Mónica Echeverría. Participación especial de: Héctor Noguera, Carla Cordua, Gladys Díaz y
Claudio Orrego. Asistieron 190 personas.

VIII. Atención de Visitantes
1. Público general
Desde el área de educación se ha perfeccionado la atención de visitantes, atendiendo de manera
continua las demandas de un público variado: público general, tanto nacional como extranjero,
público focalizado, como la comunidad escolar y universitaria, mediante una relación estrecha con
establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y privados. En este
marco, durante al año 2011 la atención de público tuvo dos cambios relevantes:



Contratación de dos personas para mejorar la atención de los visitantes durante el fin de
semana.
Contratación de un recepcionista para llevar a cabo de manera óptima la solicitud de
visitas guiadas. Se formó así 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
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A continuación, se presentan los cuadros que muestran los resultados alcanzados por los
diferentes sistemas de atención, visitas guiadas y audioguía, así como la focalización del
programa en la población etárea y territorial. La siguiente tabla muestra la afluencia de visitantes
que recurrieron a las diferentes modalidades durante el año 2011:
Estadística de visitantes Parque por la Paz Villa Grimaldi
enero – diciembre 2011
Tabla 1. Visitantes año 2011, según sistema de atención

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales
Porcentajes

Tipo de atención
Audio
Guiada
153
174
181
0
112
253
576
549
94
778
195
782
223
152
174
196
141
455
154
542
50
495
135
408
2188
4784
21%
46%

Sin Guía
205
155
314
288
308
245
334
243
254
398
393
198
3335
32%

Total
532
336
679
1413
1.180
1.222
709
613
850
1094
938
741
10307
100%

Entre las visitas que no son atendidas por guías, el 18% corresponde a audioguía y el 48% a Visitas
guiadas, el 34% restante, corresponde a público sin sistema de atención, es decir, visitantes que
ingresan libremente al parque.
Gráfico 1. Visitantes año 2011, según sistema de atención
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Gráfico 2. Visitantes año 2011, según grupo etáreo

Gráfico 3. Visitantes año 2011, según origen (nacional o extranjero)

Gráfico 4. Visitantes año 2011 por mes, según origen (porcentajes)
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Gráfico 5. Evolución afluencia de visitantes año 2011, según origen

Gráfico 6. Visitantes nacionales año 2011, según origen (Santiago y otras ciudades de Chile)

27

Gráfico 7. Visitantes de Santiago año 2011, según comuna de origen. Vecinas y zona oriente: La
Reina, Ñuñoa, La Florida, Las Condes, Vitacura, Barnechea, Providencia

Gráfico 8. Visitantes según tipo de público

Evaluación de servicio de visitas guiadas
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Gráfico 9. Visitantes que declaran haber visitado anteriormente el parque

Tabla 10. Evaluación de la visita al Parque por la Paz Villa Grimaldi
Evaluación visita

%

Muy buena

81

Buena

16

regular

1

Mala

0

s/i

1
100

Gráfico 10. Porcentaje evaluación de la visita al Parque por la Paz Villa Grimaldi
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Gráfico 12. Visitantes que declaran haber ampliado su conocimiento sobre la dictadura

Las visitas guiadas las realizan cinco profesionales del Área de Educación. Además, desde
2010 se implementó un programa de visitas guiadas mediante voluntariado3 Los voluntarios
son capacitados para que puedan realizar su labor acorde a estándares de atención de público y
de la Corporación.
1.1. Audioguía
El sistema de Audioguía implementado el año 2010, ha sido fundamental para 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.
Gráfico13. Visitantes año 2011, según sistema de atención
Audioguía, 18%
Sin sistema de
atención,
34%

Visita guiada, 48%
3

Para el 2011 durante el mes de marzo se realizó un proceso de convocatoria y recepción, inscribiéndose 18
personas. Más información en: http://www.villagrimaldi.cl/actividades-noticias/546-villa-grimaldi-convocaa-conformar-equipo-de-colaboradores-voluntarios.html).
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El dispositivo que compone la visita audio guiada contiene 18 pistas de relatos con información
relevante sobre los hitos históricos del sitio, más extractos de testimonios de sobrevivientes del
lugar. Está d i s p o n i b l e en dos idiomas (español e inglés), y cuenta con un folleto tipo
manual de uso y de recorrido al Parque.
2. Visitas destacadas
Anualmente, el Parque recibe la visita de organismos, instituciones y representantes
gubernamentales de distintas regiones del mundo, manifestando el reconocimiento internacional
alcanzado por el Parque en los últimos años. A continuación se mencionan las visitas más
relevantes en este ámbito, durante el año 2011:
Nombre
Eduardo Frei Ruiz‐Tagle
Evelyn Matthei
Ricardo Lagos Weber
Camilo Escalona
Mikael Wiehe
Anne de la Porte Heiskanen,
esposa del embajador de
Finlandia, Lieve van Eeckhout
esposa del embajador belga y
Alexandra Wulff del
representante de Estados
Unidos,
David Ellwood
Luis Sepúlveda
Diego Falconi
Eduardo Khalife
Cristian Bahamonde
Joel Candau
Francisco Borja
Malte Spitz
Magdalena Krebs
Cristian Leffer

Institución/Rol
Comisión de Hacienda, Senado
del Estado de Chile.
Comisión de Hacienda, Senado
del Estado de Chile.
Comisión de Hacienda, Senado
del Estado de Chile.
Comisión de Hacienda, Senado
del Estado de Chile.
Cantautor sueco.
Esposas embajadores.

Harvard Kennedy School.
Escritor chileno.
Comisión de la Verdad,
Ecuador.
Comisión de la Verdad,
Ecuador.
Secretario Ejecutivo Comisión
de la Verdad, Ecuador.
Académico francés.
Embajador de Ecuador en
Chile.
Dirigente Partido Verde
Alemania.
Directora DIBAM
Servicio Exterior Unión
Europea.
31

Fecha
3‐Enero
3‐Enero
3‐Enero
3‐Enero
27‐Enero
7 de febrero

21‐Marzo
1‐Abril
19‐Mayo
19‐Mayo
19‐Mayo
20 mayo
Mayo
7‐Junio
30‐Agosto
6‐Septiembre

Michèle Sander

Delegación académicas
francesas.
Delegación académicas
francesas.

7‐Noviembre

Julia Kristeva

Delegación académicas
francesas.

7‐Noviembre

Carmen Böll
René Böll
Doctor Paulo Abrâo Pires
Junior junto a 10 integrantes
de la comisión.

Fundación Heinrinch Böll.
Fundación Heinrinch Böll.
Comisión de Comisión de
Amnistía, Brasil.

8‐Noviembre
8‐Noviembre
14‐Noviembre

Yvette Roudy

7‐Noviembre

IX. Prácticas y Pasantías
Durante el año 2011 se ha mantenido el sistema de recepción de practicantes y pasantías,
nacionales e internacionales, formalizado el año 2010 a través de las distintas áreas de trabajo.
Nombre
Audrey Gosselin Pellerin
Sven Seiger
Isabel Urrutia
Natalie Cass
María González
Gabriela Agüero
Isidora Tunzi
Thiare Lizama
Jo Siemon
Astrid Verstegen
Aryn Rapp
Javiera Bustamante
Carolina Cárcamo

País
Canadá
Alemania
Perú
Inglaterra
Chile, UDP
Chile, UDP
Chile, UDP
Chile, UDP
Alemania
Holanda
Holanda
Chile
Chile

Área
Educación
Museo
Educación
Museo
Educación
Educación
Educación
Educación
Museo
Coordinación de Proyectos
Museo
Museo
Museo

X. Relaciones Institucionales
1. Convenios y acuerdos de colaboración con instituciones nacionales
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 los años 2010 y 2011.
Convenio con la Unión Europea que apoyó el desarrollo del proyecto “Museo de la
Memoria y los derechos humanos de Villa Grimaldi: diseño de especialidades museológicas
y sistematización del Archivo oral para el Museo” entre los años 2010 y 2011.
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Convenio con el Consejo Nacional de Cultura y las Artes para el desarrollo del proyecto
Reparación y Mejoramiento de Elementos Simbólicos y de Recorrido del Parque por la Paz.
2010 – 2011.
Convenio de subvención con la Municipalidad de Peñalolén, para el financiamiento de los
gastos básicos del Parque por la Paz Villa Grimaldi. También se han realizado acuerdos de
colaboración relacionados con proyectos de mejoras urbanas relacionados con el Parque.
Presupuesto anual.
Convenio de Colaboración y Acuerdo Marco con el Instituto de la Comunicación e Imagen
de la Universidad de Chile, para el desarrollo del Archivo Oral de Villa Grimaldi, que incluye
el resguardo de la colección en la Cineteca de la Universidad de Chile. 2006 – 2011.
Convenio de colaboración con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Convenio de colaboración con CODEPU para ejecutar la Etapa 3 del Archivo Oral, que
incluye la ampliación de sus colecciones hacia el registro que realiza esta institución sobre
represión dictatorial en comunidades mapuche de la 8va región.
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 de recursos del Ministerio del Interior para el mejoramiento de
la Infraestructura y equipamiento de atención de visitantes “Etapa III del Espacio Museo de
Villa Grimaldi”.
Convenio de transferencia de Gobierno Regional Región Metropolitana, para el proyecto
“Exposición Itinerante Villa Grimaldi Presente, Pasado y Futuro”
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.
Gracias a este convenio se mejoraron las condiciones de conservación de los Rieles de la
Bahía de Quintero.
Relaciones de cooperación con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el
desarrollo de proyectos con nuestra Área de Educación y de Museo.
Convenio de Colaboración con la Universidad Diego Portales, a través de su Facultad de
Educación, para la realización del Postítulo “Pedagogía de la Memoria y Educación en
Derechos Humanos” durante el año 2011. Además, mantenemos relaciones de
cooperación con el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) y su Observatorio
de Derechos Humanos, para la actualización de la base de datos de víctimas de Villa
Grimaldi.
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”, durante el año 2011.

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.
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2. Acuerdos de colaboración con instituciones extranjeras






Acuerdos de trabajo y colaboración con “Memoria Abierta” (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” (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.
Se encuentra en etapa de evaluación un acuerdo de colaboración con el Instituto
Iberoamericano de Berlín, luego de recibir la visita su directora, Bárbara Göbel. El objetivo
de este acuerdo es resguardar el Archivo Oral de Villa Grimaldi y asegurar su conservación.

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.

XI. Representación y participación internacional y nacional






Reunión de la Coordinadora Regional de Sitios de Conciencia con los Sitios de El Salvador
y Guatemala en el marco del fortalecimiento del trabajo Regional. 14‐18 marzo 2011.
Conferencia Internacional: las personas desaparecidas, la memoria y los sitios de
conciencia. Organizado por la Comisión Internacional sobre personas desaparecidas. 8‐10
mayo 2011. Sarajevo, Bosnia y Hersegovina.
III Encuentro Regional de Organizaciones de Derechos Humanos “Contra la Impunidad del
Plan Cóndor. Contra las coordinaciones represivas en América Latina”. 28‐29 de julio 2011.
Santiago de Chile.
V Taller Regional de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, 8 y 10 de agosto.
Museo de la Memoria de Rosario, Argentina.
“América Latina en Transformación. Conferencia sobre América Latina y el Caribe”. 23‐24
de noviembre 2011. Berlín, Alemania.

XII. Gestión Institucional
1. Asambleas de socios
Durante el 2011 se realizaron dos asambleas ordinarias de socios:


09 de abril 2011: en esta oportunidad se presentó la memoria y balance 2010.
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05 de noviembre 2011: ocasión en que se entregó el Informe de Gestión del Directorio
saliente. Además, se eligió a la nueva directiva para el periodo 2012‐2013.

2. Fortalecimiento Institucional
2.1 Planificación estratégica
A partir del diagnóstico institucional la Corporación realizado el 2010, se propuso trabajar en una
Planificación Estratégica para la Corporación. Ello estuvo a cargo de una comisión donde
estuvieron representados los diferentes estamentos de la Institución más el aporte del
profesional de la Universidad Alberto Hurtado, Enrique Fernández, con el objeto de establecer un
Plan de desarrollo estratégico para la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi a dos años
plazo. El proceso se realizó durante los últimos seis meses del 2011.
Como resultado de este trabajo contamos hoy con una importante herramienta de trabajo para
nuestra Institución, la que guiará su quehacer en los próximos dos años y que se encuentra
plasmada en un documento que hoy les entregamos. Este contiene:



La Misión y la Visión de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Establecimiento de los Objetivos Estratégicos, Actividades, Metas e Indicadores para la
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

2.2. Jornada de evaluación institucional
Para evaluar el que hacer institucional de la Corporación, correspondiente al año 2010, el 8 de
enero de 2011 se llevó a cabo una Jornada de Evaluación Institucional, del cual emanó un
documento evaluativo y de lineamientos de acción para el 2011.
3. Modificación de los estatutos
Desde el año 2009, se busco realizar una modificación de los estatutos de la Corporación que tenía
como objetivo, corregir y adecuar los estatutos a la realidad de la Corporación, mejorando sus
mecanismos de administración y los canales de participación de sus socios.
Después de una larga y difícil tramitación, la modificación de estatutos fue aceptada por el
Ministerio de Justicia y están en vigencia desde el 30 diciembre 2011.
4. Transparencia
Durante el 2011 hemos transparentado las finanzas de la Corporación a través de nuestra página
web. 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.
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XIII. Presupuesto 2011
Durante el año 2011, la Corporación contó con el financiamiento otorgado desde el presupuesto de
la nación por la DIBAM para la mantención del sitio y la contratación de personal y el desarrollo de
proyectos de mantención y reparación.
Además contó con el subsidio de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén para gastos básicos del
Parque, como agua y electricidad y de fondos concursables, tanto nacionales como extranjeros.
El siguiente cuadro grafica la situación financiera y las distintas fuentes de financiamiento de la
Corporación al año 2011:
ÁREA

PROYECTO

FUENTE

Archivo Oral

Archivo Oral Etapa 3

Fundación Ford

Educación

Itinerancias (actualización)

FNDR

Educación en Derechos Humanos
Embajada Holanda
Programa de Capacitación docente en
derechos humanos y pedagogía de la
memoria
Fundación Heinrich Böll

Parque
Museo

2011

29.485.370
688.053
39.188.869
7.389.583

Rutas pedagógicas (Visitas guiadas)

Coalición Internacional

Uso del testimonio

Coalición Internacional

Rosas de Villa Grimaldi

The Resource Fundation

Reparaciones

FONDART

Museo difusión

Fundación Heinrich Böll

Centro de Interpretación

Pais Vasco

2.050.000

Habilitación Museo

Ministerio de Interior

9.300.000

Museo diseño

Unión Europea

22.330.675

SUBTOTAL concursos y coop.intern.

142.695.759

Operaciones

I.Municipalidad Peñalolén

796.000

31.467.209

6.414.000

SERNAM
Presidencia
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Otros ingresos

16.446.392

DIBAM

147.838.000

SUBTOTAL asignaciones directas

170.698.392

TOTAL

313.394.151

BALANCE
2011
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BALANCE GENERAL
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
Razón Social : Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Giro : Servicios Sociales
Dirección: Avda. Jose Arrieta 8401
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. Santander 6237316‐4
B. Estado 514554‐6
B. Estado 571077‐4
B. Estado 509524‐7
B. Estado 514553‐8
B.Estado Ahorro 3486046572
Total Activos Circulantes
1.2 Fondos en Ejecución
Fondos Por Rendir
Fondos por Asignar
Convenios por ejecutar
Total Fondos en Ejecución
1.3 Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar
Anticipos de Honorarios
Traspasos a Proyectos
Total Cuentas por Cobrar

Comuna: Peñalolen

$
2.1
100.000
6.309.251
16.566.276
1.727.850
8.640.703
3.339.608
0
76.691
756.109
1.245.133
5.307
38.766.928

502.053
1.692.571
0
2.194.624

Total Pasivos Circulantes

2.2

2.3

$
1.465.415
2.666.773
3.362.035
7.494.223

Proyectos en Ejecución
Fondos por ejecutar proyectos

22.452.856

Total Proyectos en Ejecución

22.452.856

Comodatos
Terreno Parque por la Paz
Edificio Museo

238.227.693
8.417.264

Total Comodatos

246.644.957

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

24.600.427
4.332.980
100.550.214
14.807.170
‐4.093.449

Total Patrimonio

140.197.342

TOTAL PASIVOS

416.789.378

882.386
793.900
2.583.852
4.260.138

1.3 Activo Fijo
Muebles y Utiles
Computadores ‐ Redes
Equipos Oficina
Materiales Mantenciones
Instalaciones Corporacion
Construccion y Mejoras Bien Raiz
Software, Programas
Subtotal
Dep. Acumulada
Total Activo Fijo

12.165.998
10.751.649
17.676.645
1.924.227
80.759.070
22.943.631
2.060.397
148.281.617
‐24.154.480
124.127.137

1.4 Cuentas de Orden
Traspasos
Terreno Parque por la Paz
Edificio Museo
Total Otros Activos

795.594
238.227.693
8.417.264
247.440.551

TOTAL ACTIVOS

2 PASIVOS
Pasivos Circulantes
Honorarios por Pagar
Proveedores
Cuentas por Pagar

416.789.378
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2.4

ESTADO DE RESULTADOS
Período: 1 Enero al 31 de Diciembre de 2011
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

$
1.766.650
1.052.438
194.101.383
108.573.377
7.900.303

Total Ingresos

313.394.151

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

$
26.822.630
166.470.862
1.065.730
119.156
15.352.101
254.811
558.192
214.688
2.648.574
320.484
1.770.149
615.997
1.031.819
11.477.438
3.312.128
594.074
2.745.112
644.851
235.326
13.482.478
354.000
37.844.586
371.870
1.534.554
253.240
10.013.465
732.757
93.420
300.934.492

Resultado Operacional

12.459.659

Ajustes Contables
(‐) Depreciacion del Ejercicio
(‐) Amortizacion Software
(‐) Ajuste sencillo
Total Desagregados
(+) Correccion monetaria (saldo deudor)
Total Agregados
Resultado del Ejercicio

16.397.615
719.060
82
17.116.757
563.649
563.649
‐4.093.449
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