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1 Programa de Visitas Guiadas Educativas. 
 
 

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 terroris-
mo 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 testimo-
nios 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. 
 
 

Convocatoria Voluntariado:  
 
Si tienes interés en la Historia Reciente de nuestro país y en la pedagogía de los Derechos Humanos, el Área de Educación de la Corporación Parque por la Paz 
Villa Grimaldi -ex centro de detención, tortura y exterminio de la Dictadura Militar chilena- te invita a formar parte del equipo de voluntarios que colaboren en 
tareas propias del área, tales como visitas guiadas, investigación, actividades conmemorativas y culturales, entre otras. 
Como parte del proceso de incorporación al Área de Educación, todos aquellos interesados en formar parte de nuestro equipo de voluntarios, serán capacitados 
en materia de Derechos Humanos, Memoria e Historia Reciente y los usos del testimonio. 
 
Requisitos 
 
· Deseable haber cursado o estar cursando 4° Semestre de Educación Superior 
· Aptitudes para trabajar en equipo. 
· Disponibilidad mínima de 4 horas semanales. 
· Disposición al perfeccionamiento periódico en las instancias ofrecidas por la Corporación en lo relativo a Educación en Memoria y Derechos Humanos. 
 
Proceso de Postulación 
 
Los interesados deberán llenar el formulario de postulación y enviarlo al correo voluntariadovg@gmail.com hasta el día viernes 11 de mayo del 2012. 
 

Más información en: http://villagrimaldi.cl/noticias/convocatoria-voluntariado-2012/  

http://villagrimaldi.cl/noticias/convocatoria-voluntariado-2012/
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3 Sitio Web Destacado. 
 
 
http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/index.html  
 
 
El siguiente sitio contiene el libro “La represión política en Chile –Los hechos-”de María Eugenia Rojas. Dicho texto en su capítulo 1 (Antecedentes) se hace una 
revisión de la totalidad de los organismos represivos formados tras el Golpe de Estado de 1973. Pone un énfasis particular en el organigrama de funcionamiento de 
la DINA y la CNI.    
La web presenta una oportunidad para el trabajo específico de los organismos represivos, su funcionamiento y  prácticas de desaparición, aportando una oportuni-

dad para trabajar de forma comparada los organismos represivos de sociedades totalitarias y los mecanismos instalados en Chile entre 1973 – 1990. 

http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/index.html
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4 Reseña de Libro: 
 
 
Cristina Ortega “El Tío Octavio” Santiago: Ocho Libros, 2012. 
 
 
El presente cuento-álbum forma parte de la colección Hablemos de… de la editorial Ocho Libros y fueron editados en conjunto con la Corporación Parque 
por la Paz Villa Grimaldi en un esfuerzo conjunto por abordar las temáticas de Derechos Humanos y ciudadanía en jóvenes mayores de 8 años mediante la 
utilización de un relato escrito, pero también visual 
Son tiempos confusos, no solo en la calle, en el colegio y entre los amigos. También en la casa suceden cosas extrañas. Octavio, tío del narrador, está alo-
jando en el entretecho. Nadie lo puede saber, pues se trata de un asunto de vida o muerte… pero, ¿cómo controlar la “boca de tarro” frente al mejor ami-
go? En un contexto de peligro y miedo social omnipresente, el pequeño narrador de esta historia enfrenta con inocencia la tragedia que se desencadena tras 
ver cómo su mejor amigo delata a su tío, prófugo del régimen militar.  
El relato, de gran poder sugestivo, ilustra el peligro de conversar con extraños o de entregar información tanto personal como de terceros a extraños. Y si 
bien indaga en el tema de los perseguidos políticos y en la utilización de niños para conseguir su detención, la historia se proyecta hasta nuestros días con 
los casos del acoso cibernético, los robos desde cárceles y las estafas telefónicas, además de los “cuentos del tío”; riesgos inminentes para gran parte de los 
ciudadanos. El tío Octavio, entonces, nos lleva a reflexionar sobre variados temas y emociones, entre los que sobresalen la traición voluntaria o involunta-
ria, el miedo como un factor de amenaza constante, la manera de controlar situaciones límites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El libro cuenta con un programa de capacitación para profesores relativos a la historia reciente del país y puede ser solicitado al correo educa-
cion@villagrimaldi.cl  
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