MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2019
FUNDACIÓN PATRICIO AYLWIN

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Durante el año 2019 se realizaron numerosas actividades: se continuó con la organización,
catalogación y digitalización de documentos del archivo personal de Patricio Aylwin,
generándose un importante avance en el repositorio digital Archivo Patricio Aylwin,
http://www.archivopatricioaylwin.cl/ que actualmente tiene un total de 3.450 documentos
disponibles y ha recibido 58.934 visitas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019; se
ha catalogado la biblioteca y puesto a disposición del público e investigadores 3.000
volúmenes; se han desarrollado actividades de extensión en el área educativa mediante el
programa “Vivir es Convivir” http://www.viviresconvivir.cl/; se publicó el folleto “Legado de
un Republicano”; se elaboró un recorrido virtual de la casa donde el presidente Aylwin tenía
su oficina personal http://fundacionaylwin.cl/; se montó y exhibió en la ciudad de Concepción
la exposición “Legado de un Republicano. Centenario de Patricio Aylwin” en la sala de
exposiciones de la Ilustre Municipalidad de Concepción; se ha continuado alimentando la
página web institucional http://fundacionaylwin.cl/, con información relevante de las
actividades desarrolladas y tres nuevos minisitios temáticos; finalmente, se abrieron las
oficinas de Arturo Medina 3678, que hoy sirven de sede a la Fundación y donde son
exhibidos diversos espacios, fotografías, documentos y objetos que son parte del legado
de Aylwin.
En lo que respecta al proyecto del monumento en honor del presidente Aylwin, aprobado
por ley 20.991 de 2017, se han obtenido importantes avances en la recaudación del
financiamiento que se requiere. Asimismo se inició el proceso de moldaje y fundición de la
estatua propiamente tal, la que se espera pueda estar terminada durante el primer semestre
del año 2020. Al mismo tiempo, se resolvieron con el Ministerio de Obras Públicas algunos
reparos que se habían formulado en relación con el proyecto de construcción de la base
del monumento en la Plaza de la Ciudadanía.
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Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en las actividades
desarrolladas, a quienes permitieron su realización, y también a las instituciones de las que
hemos recibido colaboración, como igualmente a quienes han hecho generosos aportes
para el financiamiento del monumento.
Continuaremos con el desafío de desarrollar todas las acciones que nos permitan conseguir
nuestro objetivo de mantener vivo el pensamiento y el estilo del compromiso académico,
político y social de Patricio Aylwin, para buscar una patria más justa y buena para todos los
chilenos.

Miguel Aylwin Oyarzún
Presidente del Directorio
Fundación Patricio Aylwin Azócar
Abril, 2020
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I.

ANTECEDENTES DE LA FUNDACION

La Fundación Patricio Aylwin Azócar fue creada el 7 de junio de 2016. Sus fundadores son
los hijos del fallecido expresidente; Mariana Aylwin Oyarzún, Isabel Aylwin Oyarzún, Miguel
Aylwin Oyarzún, José Aylwin Oyarzún y Francisco Aylwin Oyarzún.
Los estatutos refundidos constan de la escritura pública de fecha 1 de junio de 2017
otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas.
La misión de la Fundación es, conforme a sus estatutos, la conservación, difusión y
promoción del ideario valórico y político, así como de la obra del expresidente Patricio
Aylwin Azócar.

1.

Directorio

Presidente: Miguel Aylwin Oyarzún.
Director Ejecutivo: Francisco Aylwin Oyarzún.
Directores: Mariana Aylwin Oyarzún, Isabel Aylwin Oyarzún y José Aylwin Oyarzún.

2.

Consejo

El Consejo de la Fundación, cuya misión es asesorar al Directorio respecto de las líneas de
trabajo y orientación de las actividades de la Fundación, está integrado por las siguientes
personas:
Soledad Alvear Valenzuela, Tomás Aylwin Azócar, Padre Felipe Berríos del Solar, Germán
Correa Díaz, Jorge Correa Sutil, Ana María de Andraca Oyarzún, Javier Luis Egaña
Baraona, Alejandro Foxley Rioseco, Enrique Krauss Rusque, Marta Lagos Cruz-Coke,
Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, Máximo Pacheco Matte, Pamela Pereira Fernández,
Agustín Squella Narducci, Samuel Soto-Aguilar Novoa y José Zalaquett Daher (Q.E.P.D).
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II.

PROYECTOS
1. Proyecto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y las Artes

En virtud del Convenio de Colaboración y transferencia de recursos de fecha 16 de enero
de 2019 celebrado entre la Fundación Patricio Aylwin y el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, se realizaron transferencias desde dicho Servicio a la Fundación por la suma total
de $75.731.000, destinadas a financiar las actividades del plan de gestión propuesto.

a) Continuación de la puesta en valor del archivo personal de Patricio Aylwin y
finalización de la organización y catalogación de la biblioteca de Patricio Aylwin.
b) Programa educativo “Vivir es Convivir”.
c) Exhibición permanente de los espacios, objetos, fotografías y documentos en la
casa que Aylwin usó como oficina particular desde que fuera presidente de la
República hasta su deceso, y elaboración de un recorrido virtual.
d) Mantención y gestión de la página web de la Fundación. Elaboración y difusión de
contenidos sobre la vida, pensamiento y acción política de Patricio Aylwin.
e) Elaboración y publicación del folleto “Legado de un republicano”.

a) Archivo y biblioteca Patricio Aylwin
En el marco de esta actividad, durante el año 2019 se digitalizó un total de mil nuevos
documentos pertenecientes al archivo personal de Patricio Aylwin, los que se encuentran
debidamente organizados, catalogados y publicados en el Repositorio digital Archivo
Patricio Aylwin, http://www.archivopatricioaylwin.cl/
Con ello, hoy están disponibles 3.450 documentos digitales, que corresponden a 2.189
documentos que cubren cronológicamente desde el año 1927 hasta octubre de 1976, más
1.261 documentos relativos a la documentación utilizada por Patricio Aylwin al escribir el
libro “El reencuentro de los demócratas”, y la documentación generada por el Grupo de
Estudios Constitucionales o “Grupo de los 24” entre los años 1978 y 1984.
Durante el año 2019 el Repositorio digital Archivo Patricio Aylwin recibió 58.934 visitas.
En relación con la biblioteca de Patricio Aylwin, se terminó de catalogar la totalidad de los
libros, sumando 3.000 ejemplares, todos los cuales se encuentran disponibles para consulta
en la sede de la Fundación.
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b) Programa educativo “Vivir es Convivir”
Durante el año 2019 la Fundación Patricio Aylwin puso a disposición de la comunidad
escolar parvularia y de primer ciclo de educación básica el programa educativo “Vivir es
Convivir”, que persigue que niños entre los 4 y 9 años descubran y comprendan nociones
básicas de convivencia cívica.
En total, se elaboraron 18 experiencias educativas asociadas al valor del respeto, las que
quedaron disponibles en el sitio web http://www.viviresconvivir.cl/

c) Exhibición permanente y recorrido virtual de la oficina personal de Patricio
Aylwin

Durante el año 2019, la exhibición permanente que ha sido dispuesta en la que fuera la
oficina personal de Patricio Aylwin recibió la visita de 142 personas.
Con el objeto de difundir este espacio museográfico, se elaboró un recorrido virtual, con
textos, sonido e imágenes de los espacios, objetos y fotografías que son exhibidos
http://fundacionaylwin.cl/museo/

d) Sitio web de la fundación y elaboración de contenidos
Durante el año 2019, junto con los procesos de mantención y actualización del sitio web de
la Fundación, se desarrollaron tres minisitios monográficos que se publicaron en la web:
Minisitio “Por la Liberación del Hombre. A 60 años de uno de los discursos más importantes
de Patricio Aylwin, disponible en http://fundacionaylwin.cl/por-la-liberacion-del-hombre/.;
Minisitio “La Historia tras el Plebiscito del 30 de julio de 1989”, disponible en
http://fundacionaylwin.cl/la-historia-tras-el-plebiscito-del-30-de-julio-de-1989-que-eformola-constitucion-de-1980/; y Minisitio “A 30 a años de la “campaña en que triunfó la gente”
que puede ser consultado en http://fundacionaylwin.cl/campana-89/.
Todos los contenidos subidos a la página web institucional son difundidos a través de las
redes sociales de la Fundación y mediante correos electrónicos enviados a la lista de
contactos que tiene.
e) Elaboración y publicación del folleto “Legado de un Republicano
Durante el año 2019 se elaboraron los contenidos y diseño del folleto “Legado de un
Republicano” que resume la vida de Patricio Aylwin.
Se editaron 4.000 ejemplares, que son distribuidos de manera gratuita en las actividades
que organiza la Fundación.
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2. Otras actividades y proyectos
a) Realización de la exposición “Legado de un republicano” en la ciudad de
Concepción
Con el auspicio del alcalde Álvaro Ortiz, en el centro cultural de la Ilustre Municipalidad de
Concepción se realizó una exposición en conmemoración de los 100 años del natalicio de
Patricio Aylwin.
La muestra se exhibió en la sala Federico Ramírez de dicho centro cultural, durante agosto
y septiembre de 2019. La organización contó con la gestión del consejero de la Fundación
Samuel Soto Aguilar.
La exposición tuvo un total aproximado de 800 visitas, considerando un promedio diario de
25 personas a la sala más los asistentes a diversas actividades y reuniones comunitarias
que se hicieron entre el 16 de agosto y el 6 de septiembre.
En el marco de esta exhibición, se presentó la nueva edición del libro de Patricio Aylwin “El
reencuentro de los demócratas”.

b) Proyecto monumento a Patricio Aylwin. Ley N° 20.991
En lo que respecta al proyecto del monumento en honor del presidente Aylwin, autorizado
a ser erigido por ley N° 20.991, durante el año 2019 se mantuvo la campaña de recolección
de fondos para costear los gastos que esta iniciativa implica, logrando recaudarse una parte
importante del monto que involucra.
El escultor ganador del concurso público presentó al Directorio de la Fundación el molde de
la escultura en tamaño real, a partir del cual se dio inicio al proceso de fundición,
proyectándose que el monumento podría estar completamente fundido durante el primer
semestre del año 2020.
Junto con lo anterior, se efectuaron una serie de precisiones al proyecto de cálculo de la
base del monumento, conforme solicitud hecha por la Dirección de Concesiones del
Ministerio de Obras Públicas. Además, se debió realizar una serie de coordinaciones con
dicho Ministerio en atención a que la ubicación definitiva del monumento está en un sector
de la plaza de la ciudadanía que se encuentra entregado a la Sociedad Concesionaria Plaza
de la Ciudadanía, lo que hace necesario una modificación del contrato de concesión.
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II.

BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.

Balance General
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2.

Balance clasificado
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3.

Estado de resultados
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