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Fundada en 1996 en Peñalón, Chile, la Corporación es una organización no 
gubernamental que promueve activamente la verdad, la justicia, la 
reparación así como una apreciación y respeto general por los derechos 
humanos. La Corporación lucha para preservar la memoria histórica de la 
Villa Grimaldi, la cual fue, durante la dictadura, un centro de interrogación, 
detención y tortura de presos políticos. Alrededor de 5.000 detenidos fueron 
llevados a la Villa Grimaldi durante aquellos tiempos y al menos 240 
“desparecieron” y fueron probablemente asesinados por la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). La ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, y 
su madre, Ángela Jeria, se encontraron entre las personas torturadas en 
Grimaldi. Con la vuelta de la democracia, el lugar, teñido por la tragedia, 
evolucionó y se convirtió hoy en el Parque por la Paz Villa Grimaldi. 
 
Desde su establecimiento, el Parque por la Paz Villa Grimaldi ha demostrado 
un significativo trabajo en el campo de la educación en derechos humanos 
con gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Entre las actividades desarrollas por la Corporación se cuentan seminarios 
sobre educación en derechos humanos, visitas guiadas, clases a escuelas y 
cursos en universidades (en diversos idiomas) así como también capacitación 
para entidades gubernamentales y no gubernamentales. Destacadas 
autoridades internacionales han participado de estas celebraciones y visitas 
guiadas para conocer más sobre la historia chilena. 
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El Parque por la Paz Villa Grimaldi lleva a cabo una conmemoración anual en 
el Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido (30 de agosto) y 
en otros significativos días por los derechos humanos (Día Internacional 
contra la Tortura, etc.). 
 
El Parque por la Paz ha publicado abundante material para informar sobre 
violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y también para 
fomentar la educación en derechos humanos a fin de erradicar los prejuicios 
y la discriminación y fortalecer la tolerancia. Este material es ofrecido a 
escuelas, universidades y a actores de la sociedad civil en general. 
 
Otros ejemplos de sus actividades son: su apoyo al establecimiento de otros 
monumentos nacionales dedicados a las víctimas del régimen militar, a la 
creación de una exhibición de fotografías y objetos en memoria de los 
detenidos desaparecidos, la grabación de 110 testimonios de víctimas del 
centro de detención, la temporada de Cine y Memoria, etc. 
 
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi ha sido galardonada 
con una Mención de Honor del Premio UNESCO/BILBAO para la 
Promoción de una Cultura de Derechos Humanos (2010) en 
reconocimiento a su significativa contribución a la cultura universal de 
derechos humanos a través de sus esfuerzos por preservar y promover la 
memoria de vivos y muertos, de los detenidos y desaparecidos durante la 
dictadura militar (1973-1990). En esos tiempos la Villa Grimaldi sirvió de 
centro de interrogación, detención y tortura para prisioneros políticos. La 
Corporación Villa Grimaldi está encomendada en su trabajo a promover la 
verdad, la justicia y el respeto universal por los derechos humanos a través 
de la información sobre las pasadas violaciones a los mismos, derribando 
prejuicios y discriminación, fomentando la educación en derechos humanos a 
través de la memoria y promoviendo la tolerancia, la reconciliación y el 
respeto por la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.  
 
 
www.villagrimaldi.cl  

http://www.villagrimaldi.cl/

