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El Área Educación de la Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi presenta su boletín correspondiente al mes de
septiembre de 2017.

Este número está dedicado fundamentalmente a la difusión de
materiales pedagógicos que permitan abordar los crímenes de
lesa humanidad Desaparición Forzada y Ejecución Política.

Entre las convenciones internacionales de derechos humanos,
existen acuerdos que definen, con fines penales, la desaparición
forzada y la ejecución política. Ambos delitos, tipificados como
crímenes contra la humanidad, muchas veces son entendidos y
explicados no desde criterios estrictamente jurídicos, sino desde
las implicancias sociales y políticas que tienen.

Presentación



Según señala la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 
de personas:

“se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más 
personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por 

personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a 

reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la 
persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las 

garantías procesales pertinentes” 

Para saber más: Folleto informativo sobre Desapariciones forzadas.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdf


A diferencia de la desaparición forzada, si bien no existe una
convención específica contra la ejecución política, el Estatuto de
Roma (Artículo 7) comprende, entre los delitos de lesa humanidad,
los crímenes de “asesinato” y “exterminio”, cometidos como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

En dicho Estatuto, se especifica que el exterminio también
comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre
otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas
a causar la destrucción de parte de una población.

Para saber más: Estatuto de Roma.

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/0033


Para el caso chileno, según las 
cifras oficiales de los informes 

estatales realizados en post-
dictadura, se identificaron 3.227 

casos de personas detenidas 
desaparecidas o ejecutadas 

políticas entre 1973-1990. 

Dichos casos corresponden a 
crímenes cometidos en dictadura, 
sin embargo, es necesario señalar 

que en democracia el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) considera que el Estado 

cometió 3 crímenes de desaparición 
forzada, afectando a Hugo Arispe, 

José Huenante y José Vergara.

Revisa las biografías de Hugo, José y José; y las querellas realizadas por el INDH contra el Estado chileno. 

https://www.indh.cl/desaparicion-forzada-una-realidad-dictadura-democracia/


Sitio de Interés Pedagógico
El Espacio para la Memoria La Perla, ubicado en Córdoba, difunde
en su sitio web una serie de materiales y recursos pedagógicos
para trabajar sobre memoria y derechos humanos en el aula de
clases y en sitios de memoria: audiovisuales, publicaciones
escritas, interactivos, entre muchos otros.

La sección Presentes, un memorial en construcción permanente,
expone fotografías y mini-biografías de mujeres y hombres
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos ligados a la
historia y memoria de la ciudad de Córdoba.

http://www.apm.gov.ar/presentes/


Materiales para las y los docentes
POEMAS DE MARIO BENEDETTI

El escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti (1920-2009), realizó una
extensa producción literaria, que incluyó como una de sus temáticas la
denuncia de la violencia y la represión en Latinoamérica.

El poema titulado “Desaparecidos” trata justamente sobre la
desaparición forzada, y constituye un recurso que puede ser utilizado en
distintas asignaturas de la educación formal.

Hoy, un fragmento de este poema se encuentra reproducido en la Sala de
la Memoria del Parque por la Paz Villa Grimaldi:

Están en algún sitio / nube o tumba
Están en algún sitio / estoy seguro

Allá en el sur del alma



ARPILLERAS EN DICTADURA 

El sitio web Memoria Chilena presenta fotografías 
de algunas de las arpilleras realizadas por mujeres 

durante la dictadura cívico-militar chilena. 

Esta iniciativa surgió desde el Comité de 
Cooperación para la Paz (Pro-Paz) en el marco de la 

capacitación para que muchas mujeres pudiesen 
realizar un oficio, en este caso el bordado, que les 

permitiera generar recursos para sustentar a sus 
familias. En la mayoría de los casos se trataba de 

familias que eran víctimas de la dictadura. 

Finalmente, estas producciones artísticas se 
tornaron una herramienta de lucha y denuncia de 

las diversas y sistemáticas violaciones a los 
derechos humanos en el país.

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-82649.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-82645.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-82651.html


COLECCIÓN PATRICIO SOBARZO. CODEPU

El sitio web del CODEPU ofrece en línea su “Colección Patricio Sobarzo”, 

que contiene, entre otros ejes abordados, algunas portadas de diarios 

del período de la dictadura que refieren a montajes comunicacionales 

de falsos enfrentamientos. 

A través de este material, es posible trabajar en torno a la ejecución 

política y desaparición forzada, así como también sobre los métodos de 

encubrimiento a los que recurrieron quienes cometieron dichos 

crímenes. 

http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/sobarzo/psobarzo/cap1.html


TRAZOS DE MEMORIA I Y II

El sitio de memoria Londres 38 ofrece un material 

audiovisual que recoge el testimonio de víctimas, familiares 

o compañeros de mujeres y hombres detenidos y 

desaparecidos.

Este trazo nos presenta un micro-testimonio de

Natalia, hija de Alfonso René Chanfreau Oyarce,

quien es detenido desaparecido. En éste se

profundiza en la experiencia de una niña que se

ve enfrentada a la ausencia/presencia de un

padre desaparecido.

http://www.londres38.cl/1934/w3-article-98931.html


El siguiente trazo pertenece al testimonio de

Luz, madre de Mauricio Jorquera Encina, quien

es detenido desaparecido. En este caso se

profundiza en la búsqueda de los detenidos

desaparecidos por parte de sus familiares.

Este trazo muestra el testimonio de Erika, quien

fue prisionera política en Londres 38 y quien

relata acerca de la experiencia

concentracionaria y de las formas de resistir de

ella y sus compañeras, quienes hoy son

detenidas desaparecidas.

http://www.londres38.cl/1934/w3-article-93274.html
http://www.londres38.cl/1934/w3-article-93273.html


EL CASO DEL SACERDOTE JOAN 

ALSINA

El sitio web Memoria Viva nos ofrece la

biografía de Joan Alsina, cura obrero de

origen español, quien trabajaba en el

Hospital San Juan de Dios como jefe de

personal al momento del golpe de

Estado en Chile.

El día 19 de septiembre de 1973, Joan

fue detenido en el hospital, trasladado

en una patrulla militar al Puente Bulnes

y ejecutado, lanzando su cuerpo al río

Mapocho. En el sitio web se pueden

revisar las declaraciones del militar que

realizó la ejecución.

http://www.memoriaviva.com/Ejecutados/Ejecutados_A/joan_alsina_hurtos.htm


Ecos del desierto es una mini serie chilena

dirigida por Andrés Wood, estrenada el año

2013 en televisión. La serie trata sobre la vida

de la abogada de derechos humanos, Carmen

Hertz, y relata las ejecuciones y

desapariciones perpetradas por la

denominada Caravana de la Muerte, entre

septiembre y octubre de 1973. La trama

también relata la larga lucha de Carmen y su

familia por buscar justicia y saber la verdad de

los hechos ocurridos, debido a que su esposo

Carlos fue una de las víctimas.

Los 4 capítulos de la serie se pueden revisar

en la página web del canal Chilevisión.

ECOS DEL DESIERTO

http://www.chilevision.cl/ecos_del_desierto/


¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?

Santiago Maldonado es un joven

argentino que fue visto por última vez

el 01 de agosto de este año, mientras

participaba en una movilización a favor

de la recuperación de territorios

ancestrales del pueblo mapuche en

Argentina.

En circunstancias que no han sido

esclarecidas, Santiago desapareció y no

se le ha vuelto a ver, y testigos

denuncian que fue detenido por

Gendarmería argentina (Policía de

Frontera), cuando reprimieron la

movilización.

Acá se pueden revisar una serie de

noticias que permiten discutir sobre la

desaparición de Santiago Maldonado:

• BBC Mundo

• La Tercera

• El país

• Diario Río Negro

• Tele Sur

• El Clarín

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41078168
http://www.latercera.com/noticia/la-desaparicion-santiago-maldonado-conmueve-argentina/
https://elpais.com/internacional/2017/08/16/argentina/1502900156_594878.html
http://www.rionegro.com.ar/especiales/donde-esta-santiago-maldonado-XE3446257
https://www.telesurtv.net/news/Argentina-Mauricio-Macri-habla-sobre-Santiago-Maldonado-20170905-0004.html
https://www.clarin.com/politica/fiscal-justifico-denuncio-gobierno-caso-maldonado_0_Hyk-ooAKW.html


Conmemoraciones
Todos los años, los organismos, actores e instituciones asociados a la defensa de

los derechos humanos en Chile conmemoran el día del detenido desaparecido (30

de agosto) y el día del ejecutado político (30 de octubre).

En dichas ocasiones, no sólo se recuerda a las víctimas, sino que se reconoce el

arduo trabajo realizado por agrupaciones de sus familiares, que desde la dictadura

luchan para que se cumplan las demandas de verdad y justicia sobre los crímenes

de lesa humanidad.



• Página web “¿Dónde Están?”. Iniciativa realizada por Bastián Olea,
quien elaboró una serie de infografías interactivas sobre los
crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura chilena,
utilizando como fuente los informes oficiales. También se puede
seguir en Twitter.

• Sitio web de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de
Chile.

• Estreno de los cortos Una Historia Necesaria, recursos audiovisuales
que en 5 minutos cuentan la historia de un detenido desaparecido
en dictadura.

• Sitio web de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones
políticas (Argentina).

• Boletín Área Educación Villa Grimaldi Agosto 2016 (Desaparición
Forzada)

Enlaces de interés para saber más…

http://www.dondeestan.cl/
https://twitter.com/dondeestancl?lang=es
http://afepchile.cl/index.php
http://www.t13.cl/noticia/tendencias/espectaculos/13c-estrenara-serie-sobre-detenidos-desaparecidos-con-destacados-actores-nacionales
http://www.desaparecidos.org/familiares/
http://www.educacionvillagrimaldi.info/wp-content/uploads/2016/04/Bolet%C3%ADn-Agosto-2016.pdf


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/



