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Presentación
El Área Educación de la Corporación Parque por la
Paz Villa Grimaldi presenta el Boletín
correspondiente a septiembre de 2016, centrado en
iniciativas pedagógicas de memoria y promoción de
los derechos humanos en el marco de una nueva
conmemoración del golpe de Estado de 1973.

Para la Corporación, septiembre es un mes
emblemático en la lucha del campo de la memoria
para el posicionamiento constante de las demandas
de verdad y justicia relativas a las 239 víctimas
(detenidos desaparecidos y ejecutados políticos) del
terrorismo de Estado implementado en el antiguo
Cuartel Terranova de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA). En esta ocasión, el Área
Educación reafirma nuevamente la necesidad de
reforzar la educación en derechos humanos, a
partir de la vinculación pasado-presente y el
desarrollo y fomento de una memoria crítica.



Uno de los principales desafíos para la comunidad 
docente ha sido la representación de sucesos 

traumáticos, tanto en Chile como en otros países de 
Latinoamérica, para permitir elaborar propuestas de 

reflexión y debate al interior de las aulas. 

A partir de la presentación de una serie de instancias, 
materiales educativos y sitios de interés pedagógico, el 

presente boletín busca contribuir al desarrollo de 
actividades docentes en dicha temática



En esta edición…
• Sitio de Interés Pedagógico: memoria chilena
• Libro de interés: “El golpe estético”.
• Material para las y los docentes:

- La persistencia de la memoria.
- Los mil días de la UP.
- Registros del golpe de Estado.
- Juramento de la Junta Militar.
- Novelas gráficas de la dictadura.
- 11 audios del 11 de septiembre.

• Difusión Área Educación.



Sitio de Interés Pedagógico: 
“Golpe de Estado” en Memoria Chilena 

La Plataforma Memoria Chilena constituye un centro de recursos digitales
desde donde se pueden descargar contenidos y documentos originales sobre la
historia de nuestro país.

En la sección dedicada al Golpe de Estado, puedes encontrar una reseña sobre
lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, además de recursos fotográficos,
materiales audiovisuales y bibliografía digitalizada.

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92405.html


Libro de 
Interés 

“El Golpe Estético. Dictadura Militar en Chile 1973-1989”.
Luis Hernán Errázuriz y Gonzalo Leiva Quijada.
Ocho Libros Editores. 2012. 

La Dictadura ejerció la censura y destrucción de 
expresiones artísticas, estéticas y culturales que 
durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) 
estuvieron íntimamente asociadas con los sectores 
populares en general o con los partidos de izquierda 
en particular. La quema de libros y afiches, el
blanqueamiento de los murales de la ciudad, el 
cambio de nombre de calles o las operaciones de 
cortes de pelo en escuelas del país, son ejemplos 
claros de que las prácticas represivas de este 
período también constituyeron, en palabras de 
Errázuriz y Leiva, un verdadero Golpe Estético.
En este libro, los autores nos cuentan sobre el 
desmantelamiento cultural realizado por la Junta 
Militar, la instauración de una política cultural 
propia y las implicancias contemporáneas de dicho 
proyecto.



En este número de nuestro Boletín, el Área 
Educación presenta materiales que tratan el golpe 

de Estado desde distintas perspectivas y en 
diversos soportes.  

Materiales para las y los docentes : 
a 43 años del golpe



“La persistencia de la memoria” 
Fotomontaje de  Andrés Cruzat

En el marco de las 
conmemoraciones para el 11 de 
septiembre de 2014, el artista 

Andrés Cruzat realizó un atractivo 
fotomontaje titulado “la 

persistencia de la memoria”. 

Utilizando fotografías de 1973 y de 
2014, Cruzat sobrepuso escenas del 
día del golpe en imágenes actuales 
de los mismos lugares, evocando 

distintas capas de memoria e 
historia en un mismo escenario.

Puedes revisarlas aquí

http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/arte/fotografia/la-persistencia-de-la-memoria-el-fotomontaje-de-andres-cruzat/2014-09-11/092901_18.html#top-galeria


Los mil días de la UP :
Fotografías de Fernando Velo

Fernando Velo, estudiante de periodismo para el año 1973, fotografió la vida cotidiana y las 
manifestaciones sociales de los chilenos durante el gobierno de Salvador Allende. El 11 de 
septiembre cogió su cámara y logró fotografiar algunos sucesos del centro de Santiago. 

Asustado e intuyendo que ese valioso material pudiese ser destruido, Fernando guardó los 
negativos en tanques de aceite que enterró en el patio trasero de su casa, sin confiarle a nadie 
su secreto. Ocultó alrededor de 23.000 negativos. Casi 40 años después decidió pedir ayuda 

para desenterrarlos y comenzar a recuperar las imágenes desde Estados Unidos, donde reside 
actualmente.

Puedes revisar más de su historia y sus fotografías aquí

http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/desentierran-las-fotografias-escondidas-del-chile-de-allende.html


Registros del golpe de Estado:
Material audiovisual de la Cineteca Nacional

Es un material audiovisual que tiene una
duración total de 12 min. Corresponde a
fragmentos de registros realizados
durante septiembre de 1973.

Contiene imágenes de militares, edificios
destruidos, prisioneros en el Estadio
Nacional, entre otros. El material se
encuentra disponible en la página web del
Centro Cultural Palacio de la Moneda, y
fue donado a la Cineteca Nacional.

Puedes revisar el material aquí.

http://www.ccplm.cl/sitio/registros-del-golpe-de-estado/


Juramento de la Junta Militar:
Material audiovisual de Memoria Chilena

En la página web de Memoria Chilena 
se encuentra disponible el registro 

audiovisual del Juramento de la Junta 
Militar, realizado en la Escuela Militar 
el mismo 11 de septiembre a las 18:00 

de la tarde. 

Puedes revisar el material aquí. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-82586.html


Novelas gráficas e 
historietas del golpe de 

Estado en Chile.

• El golpe. El pueblo 1970-1973. Nicolás
Cruz y Quique Palomo. 2014

• A golpe de recuerdos. Arnol Montoya.
2010.

• Historias Clandestinas. Ariel y Sol Rojas
Lizana. 2014.

• Los años de Allende. Carlos Reyes y
Rodrigo Elgueta. 2015.

https://www.ecured.cu/A_golpe_de_recuerdos
http://www.pehuen.cl/el-golpe/
http://www.lom.cl/e1b95913-a38b-4014-b8d6-0b2f5c7eb3bf/Historias-clandestinas.aspx
http://hueders.cl/los-anos-de-allende/


Audios del día del Golpe: 
11 sonidos del 11 de 

septiembre
Se trata de una recopilación 
de audios del día del golpe 
realizada por BBC mundo. 
Es un total de 11 pistas que 

se emitieron el 11 de 
septiembre de 1973, desde 
la confirmación del golpe 
hasta el juramento de la 

Junta Militar.    

¿QUÉ AUDIOS PUEDES ESCUCHAR?

1. Allende confirma el golpe de Estado.
2. Los militares exigen la renuncia de Allende.
3. Allende se niega a renunciar.
4. El llamado de los trabajadores (CUT).
5. La advertencia de los militares (Bando N°1). 
6. Último discurso de Allende.
7. “Rendición incondicional, el avión se cae”.
8. Bombardeo a la Moneda.
9. Se prohíbe circular (Bando N°8). 
10. "They said that Allende committed suicide“.
11. Asume la Junta.

Revísalos aquí.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130830_chile_golpe_sonidos.shtml


Área Educación Villa Grimaldi : 
Un compromiso con la memoria



Como todos los años, el Parque por la Paz fue escenario de una serie de actividades conmemorativas

para recordar 43 años desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Desde temprano, numerosos visitantes acudieron al parque y participaron de la primera visita guiada

organizada por el Área Educación, coordinada junto al ex detenido Alejandro Núñez. Durante la tarde, se

realizaron dos masivas visitas que contaron nuevamente con el relato de Alejandro, y también de

Ángeles Álvarez y de Rosa Lizama. Los asistentes escucharon con suma atención sus testimonios, que

transmitieron sus experiencias de reclusión y resistencia.

Luego de las visitas, y una vez que ya se había puesto el sol, los trabajadores de la Corporación y el

público asistente participó en la tradicional velatón y de las actividades musicales conmemorativas,

protagonizadas por el coro Voces de Rebeldía y por el grupo folklórico Cuncumén.



En el marco de las conmemoraciones oficiales del 11 de septiembre, las ministras  Javiera Blanco 

y Claudia Pascual, y el senador Pedro Araya visitaron el Parque por la Paz Villa Grimaldi. El 

recorrido fue organizado y realizado por miembros de nuestro equipo, junto con los 

representantes de directorio. El relato fue centrado especialmente en las características de cada 

lugar y las particularidades que tenía Villa Grimaldi en relación a otros sitios de memoria, así 

como también en la importancia de fomentar la justicia y la pedagogía en Derechos Humanos 

en el Chile del siglo XXI. Luego de un punto de prensa, los visitantes recorrieron algunos puntos 

emblemáticos del parque y firmaron el libro de visitas, donde manifestaron su compromiso en la 

defensa de los derechos humanos. 



El jueves 01 de septiembre se realizó una visita guiada

por el Parque por la Paz Villa Grimaldi para el Área de

Educación y Capacitación de la Brigada de Derechos

Humanos de la Policía de Investigaciones. La

instancia fue solicitada por el comisario Rodrigo

Hidalgo, encargado del departamento de Educación de la

Brigada, y fue organizada por el Área Educación de la

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

El encuentro comenzó con una visita guiada realizada

por los ex presos políticos del antiguo Cuartel

Terranova, Miguel Montecinos y Rodrigo del Villar,

quienes fueron acompañados por Alejandro Núñez

(también, ex detenido del recinto).

Luego de la visita en el Parque, se desarrolló una

instancia de conversación entre trabajadores de la

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y los

miembros de la Brigada a partir de la presentación del

comisario Hidalgo sobre los descubrimientos de la PDI

acerca del funcionamiento represivo de la Dirección de

Inteligencia Nacional (DINA).



El Área Educación de la Corporación Parque por la Paz participa activamente de la Red 
de Equipos de Educación en Derechos Humanos (REEDH) y de la Red de Educación de 

Sitios de Memoria y Conciencia (RESMYC). 

Para conocer más sobre nuestra labor y acceder a otros materiales, visita nuestro blog 
y síguenos en Facebook.

Blog Educación Villa Grimaldi.
Facebook : Equipo Educación Villa Grimaldi.

http://www.educacionvillagrimaldi.info/category/fuentes-para-la-ensenanza-de-la-dictadura/

