
                                                      
 
 
Museo de la Memoria en Villa Grimaldi 
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Una consulta a sobrevivientes, agrupaciones de derechos humanos, a familiares y 
amigos ha iniciado la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi en pos de un 
futuro Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.. 
 
La iniciativa busca avanzar en el rescate de la memoria. Actualmente la existencia 
del Parque por la Paz ha significado poner a disposición de todos, un lugar de 
memoria que vence al olvido y al silenciamiento de los crímenes de la dictadura.  
 
Hoy, sostiene la Corporación, es necesario avanzar en el desarrollo de un espacio 
que contribuya a contextualizar y proyectar la experiencia y memoria particular de 
Villa Grimaldi en el marco de la educación en derechos humanos 
 
 
La Corporación Parque por la Paz, reafirma en su llamado que” el desafío es cómo 
hacer de Villa Grimaldi un lugar que articule una reflexión y aprendizajes efectivos 
sobre la importancia del respeto de los derechos humanos en la vida cotidiana y no 
únicamente en situaciones extremas” 
 
La Villa Grimaldi se constituyó tras el Golpe de estado en uno de los centros 
clandestinos de detención, tortura y desaparecimiento más importantes de la 
política estatal de represión, desarticulación y exterminio de grupos opositores a la 
Dictadura Militar ejecutada por el Estado, alrededor de 4500 prisioneros estuvieron 
en Villa Grimaldi, de ellos 229 son detenidos desaparecidos y ejecutados. 
 
En 1994 reabrió sus puertas, tras su rescate en que participaron sobrevivientes, 
organizaciones de derechos humanos, sacerdotes y personalidades de la cultura, 
cerrando con ello el ciclo de su vinculación a la dictadura- En 1997 se convirtió en 
el actual Parque por la Paz,  
 
 
Para más información de esta consulta visita : 
http://www.villagrimaldi.cl 
o escribe a: museovillagrimaldi@gmail.com
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