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Derechos Humanos 

POR a. PERECHO A 
LA MEMORIA 

A fines de año podría verífícarse la expropiación 
de los terrenosque componen la ex Villa Grimaidi, 

campo de detención y tortura instalada en la Avenida José 
Arrieta 8500. 

Su último propietario, la íX)nstructora EGPT Ltda., acce
dió a negociar con el Ministerio de Vivienda el traspaso de la 
propiedad, en el marco de una iniciativa impulsada desde 
hace tres años por la Asamblea Permanente por los Dere
chos Humanos de Peñalolen y La Reina, la que desea 
levantar en el lugar un Parque por la Paz. 

La información fue conocida el 10 de Julio, durante un 
encuentro denominado Por el Derecho a la Memoria, reali

zado en la Municipalidad de Peñalolen. En él, representantes 
de esa asamblea presentaron su proyecto de construcción: 
desean que en el futuro parque, funcione un centro de re
flexión y recreación «para la memoria de Chile». 

El asesor del Ministerio de Vivienda, Sergio León, apro
vechó la ocasión para anunciar que ya han comenzado los 
trámites que culminarán con la expropiación de los terrenos 
deVUlaOrimaldi. 

León explicó que el proceso de expropiación y posterior 
construcción requería de tres pasos: «La familia Salas (due
ños de la emp'esa EGPT) avaluó la propiedad en 28 millones 
de pesos. Esto tiene que negociarlo el Serviu. Al mismo 
tiempo, habría que terminar el proyecto técnico de construc
ción con financiamiento de las municipalidades y, finalmen
te, iniciar la postulación formal a Mideplán para que el 
proyecto se financie el año que viene. Con estas tres cosas 
listas, nosotros podríamos construir en el '94", concluyó. 

(La Nación Jl de Julio 93) 

_ Martín Junge, Pastor Luterano de la 
' iglesia El Buen Samarito relató: 

I -Hace algún tiempo, una señora me preguntó: Bue-
I no, pastor, ¿y cuando va estar listo este parque? Yo le 
I respondí: ¡Nunca! Y no porque sea excesivamente pesi-
I mista. Y tampoco por desconfiar de las múltiples gestio-
I nes que se habían organizado dije ¡Nunca! Dije nunca, 

porque creo firmemente que este parque debe construir-
se y constituirse en un proceso. 

I Quizás y ojalá muy pronto podamos tener la enorme 
I satisfacción de que se comience a trabajar en la Villa 
I Grimaldi. Quizás en un tiempo más las obras estén 
I cumplidas. ¿Pero estará con esto listo el parque? Mi 
, respuesta es: ¡No! Porque este parque no esta concebi

do como una simple infraestructura. Este parque lo 
soñamos como un parque en cual van a suceder cosas, 

' que ayuden en nuestro tránsito por los caminos hacia la 
I paz,..., donde personas interactúeny se relacionen. Y lo 
I hagan todo bajo la idea de la paz. Viéndolo así, ojalá que 
I nunca esté listo el parque. 

^ 

\ 
¿Hay paz en nuestra sociedad? Paz es algo más que | 

ausencia de guerra. El joven de nuestra comuna que hoy | 
no tiene de dónde surgir, el está viviendo la falta de paz. | 
La mujer relegada a un segundo plano que está viviendo i 
la violencia, no puede tener paz. El gasfiter de nuestra . 
población que se le llama a arreglar un desperfecto en 
uno de los siete baños (de una mansión) y por lo cual le 
regatean 500 o 1000 Pesos insultándolo además de ' 
fresco, esta viviendo violencia, falta de paz. I 

En este sentido quisiera proponer un Parque por la | 
Paz en el cual se trabaje con la idea más amplia de la . 
palabra paz. Donde se involucren temas sociales, poli- . 
tico, culturales, tecnológicos, económicos, religiosos, 
éticos y en relación justamente con el tema de la paz. El 
tema de los Derechos Humanos debe estar presente en ' 
el parque, y ningún punto final, y ninguna amnistía I 
puede prohibir que este tema se constituya como centro I 
de reflexión. Que este parque dé espacio para diagnos- I 
ticar la situación de los Derechos Humanos actual y de \ 
espacio para promocionar los DDHHpara elfuturo. | 

J 
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En su inter
vención el Al
calde de Peña
lolen, Carlos 
Echeverría, ase
guró que la Mu
nicipalidad de 
Peñalolen va a 
hacerse cargo 
por la manten
ción de las áreas 
verdes del futu
ro parque. Ade
más se esta for
mando una asociación de municipalidades con el obje
tivo, convertir ese parque en un centro didáctico de 
desarrollo cultural, humano y social de la Región Me
tropolitana. 

El significado del Parque por la Paz fue reflexio
nado de diferentes aspectos en ese encuentro. El pastor 
luterano Martin Junge se refiríó sobre el aspecto ético, 
el director del Instituto de Ecología Política, Manuel 

Baquedano, sobre las 
relaciones ecológicas 
(ver recuadros). El di
rector del Colegio 
Américo Vespucio, 
Reginaldo Soto, expli
có la importancia del 
Parque por la Paz para 
la educación. Insistió 
que el tema de los Dere
chos Humanos debe ser 
parte integral de la en
señanza en cada ramo. 
Solo así se puede for

mar personas sensibles, que aman la vida y que luchan 
por sus derechos. 

Al final la arquitecta Srta. Torrealba, presentó un 
proyecto para la construcción del parque, que incluye 
además de la construcción (salas para eventos y re
flexión) también elementos originales del ex-centro de 
tortura y un programa para la plantación de arboles, 
arbustos y flores.* 

Manuel Baquedano, Director del 
Instituto de Ecología Política comentó: 

"Bajo el régimen militar hubo dos grandes vícti
mas: el pueblo, el hombre democrático y humilde de 
este país, pero también quien perdió mucho fue la 
naturaleza. ¡Ustedes no saben en que magnitud la 
naturaleza fue reprimida! Fue destruida, fue 
marginalizada,fue utilizada más allá de su capacidad 
de reproducción. 

La lucha social y el respeto de los Derechos 
Humanos no pueden tener mucho sentido a largo 
plazo, si no van acompañados simultáneamente de 
que también se respeten los derechos de la naturaleza. 

No podemos ver al Parque por la Paz aislado de su 
contexto, donde está. Este parque no va estar comple
to hasta que este aeródromo de la muerte, que esta allí 
en La Reina, salga, se cierre. Pero no sólo se debe 
cerrar por lo que ahí ha ocurrido, porque ahí esta la 
pista de muchos personas que consideramos desapa
recidas. Sino, también debe cerrarse porque hay rui
do, hay mala vida en término generales. Tal vez el 

único espacio donde se podría construir más casas 
para los allegados. 

Otro espacio es donde esta el reactor nuclear de 
La Reina. Pocos saben que en el tiempo del aluvión la 
bocatoma de agua de este reactor se atascó y empezó 
a elevarse la temperatura. Hubo momento en que se 
peligraba y la capacidad de accidente era bastante 
grave. Esos son secretos de Estado. Ni las autoridades 
de este gobierno democrático ni nadie ha hablado del 
peligro que ha existido. 

Este parque también debe recordar lo que pasó 
con la naturaleza, la agresión atroz que sufrió bajo la 
dictadura militar, que aún no esta restaurada por el 
actual sistema, porque este modelo actual es una 
contimiidad de lo que pasó. 

La especie humana tal vez sea una de las especies 
más en peligro de extinción, y cuando nos demos 
cuenta será demasiado tarde."% 
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¿Sabía Usted que ... 
... en Peñalolen 15 son las personas detenidas 

desaparecidas durante el período 1973 -1974? 
ellos son: 

Stalin Aguilera Peñaloza 
Manuel Cárter Lara 
Modesto Espinoza Pozo 
José Flores Rojas 
Joel Huaiquiñir Bena vides 
Hernán Peña Catalán 
Luis Vergara González 
Enrique Huerta Corbalán 
Eduardo Zúñiga Zúñiga 
Manuel Bobadílla Bobadilla 
Roberto Aranda Romero 
Pedro Pérez Godoy 
Sergio Montecinos Alfaro 
José Rodríguez 
Ramón Rebolledo 

detenidos el: 
23 de agosto de 1974 
23 de agosto de 1974 
22 de agosto de 1974 
22 de agosto de 1974 
27 de julio de 1974 
15 de octubre de 1973 
15 de octubre de 1973 
11 de septiembre e 1973 
23 de agosto de 1974 
23 de julio de 1974 
23 de agosto de 1974 
17 de octubre de 1973 
1̂  de agosto de 1974 
14 de septiembre de 1973 
18 de octubre de 1973 

¿DONN 
•STAN? 
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Comuniqúese con nosotros 
Avda. Las Perdices 1333 

Teléfono: 279 48 63 


