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1 Programa de Visitas Guiadas Educativas.
Comienza un nuevo periodo escolar y esperamos contar con sus visitas para continuar difundiendo y educando en temáticas de Derechos Humanos
y Memoria.
Invitamos a la comunidad de profesores a visitar el Parque con sus estudiantes en el marco de nuestra oferta de rutas educativas.
Contexto histórico y partidos políticos: Esta ruta se orienta a comprender la sociedad chilena de los sesenta y setenta del siglo XX, identificar el
rol de la juventud y las aspiraciones de los actores políticos de la época, que permitan explicar el proceso de ascenso y derrocamiento de la Unidad
Popular.
Movimiento de Derechos Humanos en Chile: Esta ruta se orienta a comprender las amplias luchas que se dieron por la defensa de los Derechos
Humanos y, por otro lado, recrear a través de los testimonios y condiciones de vida de los ex detenidos y detenidas, parte de las lógicas del terrorismo de Estado vividas en Chile durante la Dictadura Militar.
Memoria y Testimonio: Esta ruta se orienta a valorar la democracia y el respeto a los DDHH como forma de convivencia cívica y asumirse como
miembros de una sociedad en la cual todos somos responsables de su bienestar.
Discriminación Ideológica: Esta ruta se orienta a reconocer elementos concretos, a nivel conductual, de prácticas discriminatorias ocurridas en el
ex Cuartel Terranova contra aquellos militantes de los distintos partidos políticos identificados como opositores a la dictadura militar.
Discriminación contra la Mujer: Esta ruta se orienta a reconocer elementos concretos, a nivel conductual, de prácticas discriminatorias ocurridas
en el “Cuartel Terranova” en contra de las mujeres, en tanto mujeres militantes o de izquierda.
Discriminación racial: Esta ruta se orienta a reconocer elementos concretos a nivel conductual de prácticas discriminatorias antisemitas en el
“Cuartel Terranova” a partir del caso de Diana Aron.
Ruta/Encuentro con testimoniante: Esta ruta se orienta a la activación del vínculo entre pasado y presente en jóvenes a través del uso de testimonios sobre el pasado reciente y el encuentro con sobrevivientes del terrorismo de Estado.

Horarios para solicitud de visitas guiadas:
De martes a viernes en tres horarios: 10:30 - 12:00 y 15:00 Hrs.
Cupos máximos de 45 alumno/as.
Sin costo de atención.
Contactos para solicitud de Visitas guiadas:
educacion@villagrimaldi.cl - educacionvg@gmail.com
Fono: (56-2) 292 5229 – Anexo 100.
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2 Actividades
El sábado 10 de marzo, cuando los punteros marquen las 19:00 se efectuara un acto artístico-cultural, en el Parque por la Paz Villa Grimaldi,
Av. José Arrieta 8401, Peñalolén. Una hora antes, se efectuarán visitas guiadas para el público asistente. La actividad conmemorativa contará
con la participación de la cantautora Elizabeth Morris y el Coro Femme-Vocal.
Los orígenes del 8 de marzo
En este nuevo 8 de marzo, desvirtuado en fiesta comercial o entretención con melosos cantantes, resulta significativo volver a los orígenes históricos, recordando que el Día Internacional de la Mujer fue propuesto por primera vez por Clara Zetkin, una luchadora social en la Conferencia de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910. Cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más de un millón de mujeres participó públicamente en él. Además del derecho a voto y a ocupar cargos públicos, demandaban el derecho a trabajar, a la enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo. La violencia contra las mujeres en estos años
Según el Informe Anual 2011, “Situación de los Derechos Humanos en Chile”, del Instituto Nacional Derechos Humanos “en Chile, el número de denuncias de
hechos de violencia y de casos que se judicializan ha aumentado en forma bastante sostenida en los últimos años –de 390,3 por cien mil habitantes en el 2001 a 638,5 por cien mil
habitantes en el 2010”. Si de cifras se trata, “en los tribunales de familia ingresaron 463.877 casos durante 2010, de los cuales 84.039 (18.12%) corresponden a
situaciones de violencia intrafamiliar”, según antecedentes del mismo informe. “El SERNAM registraba 28 femicidios entre enero y octubre de 2011”, pero lo más
sorprendente era que “once de las mujeres asesinadas habían denunciado al agresor ante los organismos competentes y seis de ellas contaban con medidas cautelares”.
El terrorismo de Estado
Simultáneamente y sólo con el transcurrir del tiempo emergen nuevas facetas que tuvo la represión de la Dictadura respecto de grupos específicos de la población de nuestro país. El informe 2011 del INDH consigna que “la Comisión Valech recibió el testimonio de 3.399 mujeres, el 12,5% del total de víctimas calificadas, a
los que se agregan 1.580 nuevos testimonios de mujeres reconocidas por la Comisión en agosto del 2011. La casi totalidad de ellas refiere haber sido objeto de vejámenes sexuales incluidos actos de violación a niñas y mujeres embarazadas”. (Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura). Por último es el informe ya citado el que refiere que “entre
diciembre de 2010 y febrero 2011 la Corporación Humanas, patrocino las primeras querellas por aplicación de torturas a mujeres”.
Marta Lidia Ugarte Román, tenía 42 años, era soltera, profesora y modista. Militaba en el PC y era miembro de su Comité Central. Fue detenida un 9 de
agosto de 1976. Estuvo secuestrada en la “Torre” Villa Grimaldi y otros centros de tortura de la DINA. Su cuerpo fue arrojado por sus captores al mar, pero
pese a las precauciones que tomaron fue encontrado semidesnudo, y ensacado con alambres el 9 de septiembres de 1976 en la playa la Ballena, ubicada en
Los Molles, en la V región, acusando a sus ejecutores.
Por María Isabel y Marta, por todas, por todo lo por hacer, por las demandas de Aysén, las estudiantiles, mapuches y territoriales, por los 15 años que cumpliremos como sitio de memoria abierto oficialmente desde marzo de 1997, por todo ello… las y los esperamos el próximo sábado 10 de marzo a las 19:00.
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3 Sitio Interés Docente
http://www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos/
El Observatorio de Derechos Humanos estudia causas judiciales iniciadas o reiniciadas desde 1998 por violaciones a ddhh cometidas en Chile entre 1973 y
1990. Analiza aspectos sociopolíticos y legales de los procesos, como un aporte al dialogo social sobre el impacto de estas causas en la vida nacional. Produce un boletín con noticias sobre procesos de justicia, verdad y memoria en Chile y otros países de la región, y ha desarrollado una base de datos de procesos
llevados en la justicia chilena desde 1998. Toda esta información se puede encontrar y bajar gratis en este sitio, con muchos documentos disponibles en castellano o en ingles. También ofrecemos un buscador online que permite encontrar detalles básicos sobre el avance de las causas.
Invitamos a los docentes a trabajar los estados de juicios por violaciones de Derechos Humanos como un acercamiento microhistórico para los estudiantes.
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4 Reseña Libro.
Enrique Brahm García. Preparados para la guerra. Pensamiento militar chileno bajo influencia alemana 1885-1930, Santiago: Ediciones Universi-

dad Católica de Chile, 2003.

El autor tiene una trayectoria en la historiografía nacional como investigador de historia militar, destacando sus estudios sobre la evolución del ejército chileno entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. El presente libro no solo es una suma de esos trabajo, y un resumen, sino que consiste en una historia
más amplia, sobre la transformación del ejército y qué relación tuvo con la influencia alemana. Basado en archivos chilenos, y en una amplia literatura alemana, que cumple la función de "fuente", aunque sin haber consultado archivos alemanes, el libro aparece como una obra clave que se añade entre los mejores de la historiografía dedicada al tema..

