
 

Taller de trabajo por los 40 años  

Avances y proyecciones de mesas de trabajo 
 

Desde abril, cuatro mesas de trabajo colectivo han desarrollado propuestas y proyecciones de acciones para 
los 40 años de luchas que se cumplen en este 2013, desde el golpe de estado de 1973. Las organizaciones 
participantes han aportado con sus perspectivas y propuestas, nutriendo la planificación de acciones conjuntas 
y en común sintonía. A continuación compartimos un resumen de los avances y preparativos de este proceso 
participativo. 
 

Si te interesa participar con tu organización, proyecto o colectivo, te esperamos para sumarte a estas 
iniciativas de trabajo por los #40añosdeLuchas 

 
 

 

Ocupación del espacio público y otras acciones 
El grupo se ha propuesto estimular el trabajo colectivo entre las 
organizaciones para compartir herramientas para las acciones que cada una 
propone. También una de las prioridades de la mesa será llegar a espacios y 
comunidades en que pueda involucrarse activamente a la población y 
organizaciones locales. 
 
Ejes de acción: 

 Taller de serigrafía en Londres 38 y otros espacios a definir 
 Realizar una intervención urbana en el marco de los 40 años. 

 
Generación de espacios de encuentro, reflexión y debate 

Con la participación de varias organizaciones, la mesa ha dado discusiones en distintos enfoques acerca de 
temas que cruzan el contexto de los 40 años en Chile. La proyección es generar espacios de discusión en una 
escuela de formación que aborde temas políticos y sociales, reuniendo a organizaciones movilizadas en una 

misma instancia participativa de reflexión y generación de conocimientos. 
 

Ejes de acción: 

 Generar una escuela de formación política promovida y construida colectivamente  
 Construir una metodología democrática para la generación de conocimientos. 

 
Recuperación colectiva de memorias 
Esta mesa de trabajo ha discutido e intercambiado enfoques sobre el trabajo con la memoria, haciendo 
sintonía en la necesidad de vincularla con las luchas del presente, así como para visibilizar las memorias 
invisibilizadas. Sobre esta base, se ha propuesto desarrollar iniciativas en los siguientes ejes:  
 



Ejes de acción: 

 Talleres de memoria e intercambio de experiencias y metodologías. 

 Preparación de un “mapa” o infografía con hitos e iniciativas a visibilizar por los 40 años. 

 
Derecho a la información y acceso a los archivos 

La mesa está discutiendo y preparando diversas iniciativas que permitan posicionar la carencia de archivos y 
documentos que permitan avanzar en la lucha contra la impunidad que aún impera a 40 años, así como la 

falta de acceso a la información pública que hace parte fundamental para que la sociedad pueda ejercer el 
derecho a la información. 

 
Ejes de acción: 

 Contenidos e Infografías explicativas sobre la situación de archivos en Chile  
 Campaña “¿Dónde están los documentos?” que permita difundir tanto los fondos documentales existentes y 

construidos por la sociedad, 
en contraste con aquellos destruidos, ocultos o reservados a nivel institucional. 

 Realizar solicitudes por ley de transparencia como estrategia para visibilizar las negativas institucionales a 
entregar información sobre los archivos de la represión 

 

 
¡Súmate con tu organización a estas iniciativas colectivas!  

escribenos a redes@londres38.cl 
 

Londres 38, espacio de memorias 
www.londres38.cl  
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