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“¿Cómo hacen eso? Si se pasó con luz roja, pásenle una in-
fracción. Espósenlo en las manos, si ya terminó la esclavi-
tud”.

Así reaccionaron la tarde del martes testigos de la detención 
del ciudadano ecuatoriano Freddy Quiñones (48) por no res-
petar una luz roja mientras iba en su bicicleta en la esquina 
de la Alameda con Zenteno, frente a La Moneda.

El arresto se registró en un video que fue subido a YouTube y 
de inmediato generó las críticas ante un posible caso de racis-
mo, ya que el afectado es afrodescendiente. En la grabación 
se ve a Quiñones acongojado, sentado en el suelo y sin pole-
ra, la que habría sido rota durante el arresto por parte de los 

policías. Los transeúntes cuestionaron el procedimiento de 
los efectivos de la 32a Comisaría del Tránsito que custodiaron 
al extranjero y le esposaron un pie.

Fuente: http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/hom-
bre-detenido-y-esposado-frente-la-moneda-por-cruzar-con-
luz-roja-denuncia-racismo 

Actividad Propuesta 

Tomando en cuenta la noticia anterior, se propone trabajar 
con el curso en torno a la temática de discriminación racial 
utilizando para esto, por ejemplo, la declaración internacio-
nal contra todas las formas de discriminación racial disponi-
ble en: 

http://www.villagrimaldi.cl/images/stories/docs/conv_dis-
criminacion_racial.pdf

Luego de leer la noticia y de discutir y reflexionar como grupo 
curso, en torno a las rupturas y continuidades de la discri-
minación racial en nuestra sociedad, proponemos al/los do-
centes coordinar una visita guiada temática al Parque por la 
Paz Villa Grimaldi. La Ruta sobre discriminación racial, busca 
profundizar tanto en contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales, como en la discusión en torno a los es-
tereotipos y prejuicios que permiten el acto discriminatorio.

Más información acerca de la visita guiada temática se puede 
encontrar en: 

http://www.villagrimaldi.cl/images/stories/docs/Rutasfinali-
zado411.pdf

1. NOTICIAS PARA EL AULA

Hombre detenido y esposado frente a La 
Moneda por cruzar con luz roja denuncia 
racismo
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2. PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS EDUCATIVAS

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.
La entrada al Parque por la 
Paz Villa Grimaldi es liberada, con aporte voluntario.
Horario continuado de 10:00 hrs. a 18:00 hrs. 
Abierto todos los días del año.

Contactos para solicitud de visitas guiadas: 
educacion@villagrimaldi.cl
educacionvg@gmail.com
Fono: (56-2) 292 5229
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3.  ACTIVIDADES

Jueves 28 de abril, 19:00 hrs. 

Ceremonia de firma del Convenio 
de Cooperación entre la Facultad de 
Educación de la Universidad Diego 
Portales y la Corporación. 

Además se realizará la inauguración 
del año educativo del Área de Educa-
ción  de la Corporación PPVG. En di-
cho marco se realizará  una presenta-
ción en el  tema  de la  Pedagogía de la Memoria y Educación 
en Derechos Humanos, se desarrollarán las exposiciones: 
“Ana Frank: una historia vigente” y “Villa Grimaldi: pasado, 
presente y futuro”, se llevará a cabo una exhibición audiovi-
sual y una distribución de material educativo.  

Fecha: jueves 28 de abril, a las 19:00 hrs.

Lugar: 
Facultad de Educación, 
Universidad Diego Portales, 
Vergara 210, Comuna de Santiago

Confirmar asistencia al fono: 676 8501
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4. SITIO WEB DESTACADO 

 

http://www.cme-espana.org/materiales 

La CME surgió como un movimiento de la sociedad civil para 
dar seguimiento a los seis objetivos acordados por los parti-
cipantes en el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en 
Dakar, Senegal en abril de 2000.

El lema de la Semana de Acción Mundial por la Educación de 
2011 es: “La educación no es un cuento; por los derechos de 
las niñas y las mujeres”. El objetivo principal para este año es 
sensibilizar a la clase política y a la opinión pública sobre la 
importancia de la educación de calidad de las mujeres y las 
niñas, sin embargo, el derecho a la educación abre las puer-
tas a otros derechos y es por esto que CME también dispone 
de propuestas didácticas anteriores tales como: educación y 
exclusión (2008), alfabetización de personas jóvenes y adul-
tas (2009), financiación de la educación (2010), entre otras.

En el canal de Youtube de la CME: 
http://www.youtube.com/user/CMEspain 

También puedes encontrar videos relacionados con el tema.
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El Área de Educación de la Corporación Parque por la Paz Villa 
Grimaldi ha iniciado la construcción de una nómina de vícti-
mas de Villa Grimaldi a partir de la necesidad por contar con 
información detallada y accesible sobre las mujeres y hom-
bres que  desaparecen o son ejecutado/as en este sitio du-
rante su funcionamiento como centro secreto de secuestro, 
tortura y exterminio entre los años 1973 y 1978.  

El objetivo de nuestra nómina es apoyar el desarrollo de acti-
vidades y de material pedagógico realizado por nuestro equi-
po y entregar material a los docentes que visitan el parque 
en búsqueda de herramientas pedagógicas para trabajar en 
la sala de clases. 

En la actualidad, la base de datos está compuesta por 232 víc-
timas, detenida/os desaparecida/os y ejecutada/os política/
os de Villa Grimaldi, y tiene los siguientes campos de infor-
mación:

Nombre 
Situación Represiva
Edad 
Estado civil 
Ocupación 
Militancia 
Fecha de desaparición 
Fecha de  ejecucción 
Lugar de detención 
Detención en otros centros  
Casos vinculados
Detenidos vinculados
Víctimarios vinculados

    

         5. NÓMINA DE VÍCTIMAS DE VILLA GRIMALDI
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6. RESEÑA DE LIBRO 

Gonzalo Gamio Gehri. Tiempo de memoria. Reflexiones so-
bre derechos humanos y justicia transicional. Lima: Instituto 
de Democracia y Derechos Humanos, 2009.

El presente texto profundiza en la comprensión del pasado 
reciente peruano y la necesidad de la memoria como sustra-
to para una convivencia presente y futura, invitando al lec-
tor a reflexionar acerca de las confianzas y la construcción 
de consensos en una sociedad resquebrajada por la violencia 
política. El autor reflexiona con especial énfasis sobre las im-
plicancias de la justicia transicional y los espacios comunica-
tivos con la sociedad civil en la construcción de una política 
de la inclusión que permita la reconciliación y sustente una 
narrativa para un nuevo orden democrático.

El libro se presenta como un material sobre el cual los docen-
tes puedan generar instancias de comparación con la expe-
riencia de justicia y transición vinculada a la violación de los 
Derechos Humanos en Chile.
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7. MEMORIAS

JOSÉ PATRICIO DEL CARMEN LEÓN GÁLVEZ 

Edad:  29 años 
Situación represiva:  Detenido Desaparecido
Fecha de detención:  06 de enero de 1975
Estado Civil:  casado, un hijo
Militancia política:  Militante del Movimiento de Izquierda  
 Revolucionaria (MIR)
Ocupación:  Profesor Primario

SITUACION REPRESIVA 

José Patricio del Carmen León Gálvez, estudió en la Universi-
dad Católica y se desempeñó como Presidente Nacional de la 
Acción Católica Universitaria, participando en esta calidad en 
Congresos Internacionales de la Juventud Estudiantil Católica 
(JEC). Se recibió de profesor primario e hizo clases en el Centro 
Básico de Adultos de los Sagrados Corazones (Padres France-
ses) y en la Escuela Consolidada Especial de Experimentación 
Juan Antonio Ríos. En marzo de 1974 fue exonerado como pro-
fesor y la Comisión de Despidos del Sector Público en la Deci-
sión Nro. 45 del 12 de agosto de 1974, acordó rechazar la ape-
lación que había interpuesto José Patricio León.

El 7 de enero de 1975, Bernardo León Gálvez, hermano de la 
víctima, fue visitado en su lugar de trabajo por una persona 
que no se identificó, quien le informó que su hermano José Pa-
tricio León había sido detenido en la vía pública el día anterior, 
a las 16:00 horas. Bernardo León fue a verificar esta situación a 
la casa de su hermano, donde supo por la esposa de éste, que 
José Patricio no había vuelto a su hogar desde el día anterior. y 
que ella estaba muy preocupada. 

José Patricio León fue visto por testigos en el centro de torturas 
denominado Villa Grimaldi, ubicado en Avenida Arrieta 8401, 
comuna de Peñalolén, Santiago. María Alicia Salinas Farfán, 
quien estuvo detenida entre el 3 y el 10 de enero de 1975 en 
dicho centro, que después fue trasladada a otros campos de 
prisioneros y que permaneció privada de libertad hasta el 10 
de diciembre de 1976, atestigua, en declaración jurada ante 
notario del 16 de julio de 1986, que: “...En ese mismo día 6 (de 
enero de 1975), en horas de la tarde vi llegar a otro compañero 
que también yo conocía y que hoy está igualmente desapareci-
do. Se trata de José Patricio León Gálvez.” 

Por su parte, Cristián Mallol Comandari, que fue detenido el 7 
de diciembre de 1974 y que permaneció en diversos campos 
de prisioneros hasta noviembre de 1976, en declaración jurada 
del 15-09-90 sostiene: “También reconozco la foto de León Gál-
vez, y creo haberlo visto en Grimaldi. Era GPM1, (organización 
del MIR) era de San Bernardo, discreto, profesor.” 

Otras personas detenidas que vieron al afectado en Villa Gri-
maldi son Eugenia Ruiz Tagle y Ángeles Álvarez. El 18 de enero 
de 1975 es sacado de Villa Grimaldi y nunca más se le vuelve 
a ver. 


