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Presentación 

Este año 2013 se cumplen 40 años desde el golpe cívico militar contra el gobierno de Salvador 

Allende, ocurrido el 11 de septiembre de 1973. En ese contexto, desde Londres 38, espacio de 

memorias, observamos que esta conmemoración se enmarca en un proceso de movilización de 

diversos sectores sociales, en contra del modelo instaurado por la dictadura y administrado en los 

sucesivos gobiernos democráticos. La respuesta a esta movilización ha sido la represión y la 

criminalización de los movimientos sociales, a su vez que se busca garantizar la impunidad para 

quienes cometen violaciones a los derechos humanos en el presente y a quienes lo hicieron en el 

pasado. 

En este contexto, tenemos el desafío de ser partícipes del desafío colectivo de construir memorias 

que recuperen las experiencias históricas y proyectos transformadores, para contribuir a la 

actualización de dichos proyectos y para la luchas del presente en contra la impunidad y otras 

herencias de la dictadura como el sistema educacional, la legislación laboral y el modelo 

económico, la privatización de la salud, entre muchos otros. 

Hemos pensado este taller de participación “40 años” como un espacio de encuentro y de trabajo 

conjunto con organizaciones vinculadas a Londres 38, o con quienes se podría establecer nuevos 

vínculos de colaboración en relación a proyecciones convergentes. Esta iniciativa se enmarca 

también en la línea de gestión participativa del proyecto de Londres 38, espacio de memorias, que 

busca abrir espacios de participación en las líneas de acción de nuestra organización. 
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Propuesta de trabajo

Proponemos una primera instancia para presentarnos y conocernos. Luego, formamos grupos en 
mesas de trabajo por temas de interés de las organizaciones participantes. Se realizará un café 
intermedio y luego las mesas reanudarán su trabajo. Los participantes pueden cambiar de mesa 

para fomentar la rotación  y vínculo entre todos los participantes del taller.  

Finalmente, realizamos un cierre colectivo de la jornada, que no se plantea como una plenaria, 

sino más bien un espacio final para comentarios y nuevas proyecciones de trabajo en redes. 

 

El Objetivo! 

Proyectar y planificar colectivamente 
acciones conjuntas a realizar en el 

marco de los 40 años. 

Marco de discusión 

Acción contra la impunidad y otras herencias 

de la dictadura como el sistema de 

educación, laboral y de salud.

 
 

Mesas de trabajo 

1. Generación de espacios de 
encuentro, debate y reflexión 

2. Ocupación del espacio público 
y otras formas de acción. 

3. Derecho a la información y 
acceso a los archivos 

4. Acciones de recuperación 

colectiva de memorias

 


