
 
Taller 40 años de luchas y resistencia   

Informativo de avances e iniciativas a desarrollar – Julio 2013 
 

Durante junio, las mesas del taller han dado procesos de trabajo y discusión 
para definir las diversas iniciativas a realizar colectivamente para el contexto 
de los 40 años de luchas y resistencia.  Además, el sábado 22 de junio nos 
reunimos en un taller abierto para reflexionar y discutir acerca de los 
contenidos y temáticas a instalar en las iniciativas a desarrollar por los 40 
años.  
 
En el avance del trabajo, ya hay varias iniciativas definidas y que están en 
preparación por parte de los grupos de trabajo: 
 

 
 Taller de contenidos (parte 2): Sábado 20 de Julio a las 10:30 / En Londres 38.  
 Taller de agitación y propaganda: Desde el lunes 22 al viernes 26 de Julio, de 19:00 a 21:30 hrs.  
(22, 23, y 24 de Julio en Londres 38; 25 y 26 de Julio en Facultad de Arquitectura (FAU) – U de Chile) 
 

¡Sigamos construyendo estas iniciativas por los #40añosdeLuchas y resistencia! 
 
 

Ocupación del espacio público y otras acciones 
Este equipo de trabajo, integrado por organizaciones y colectivos, en su mayoría vinculados a las artes, viene 
trabajando en el diseño y planificación de intervenciones públicas de distintos formatos que generen reflexión e 
impacto. Todas las acciones suponen un proceso participativo de los colectivos que culminarán con intervenciones en 
la marcha conmemorativa del 11 de septiembre, así como una muestra de pinturas en lienzo de gran tamaño en lugares 
de alta visibilidad. 
 

Taller de agitación y propaganda 

Del 22 al 26 de julio (Londres 38 / FAU)  
 

 
Generación de espacios de encuentro, reflexión y debate 

La mesa de generación de espacios de reflexión y debate se encuentra planificando la escuela de formación que 
desarrollará el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre, en los que se discutirán y 

problematizarán junto a distintos actores y organizaciones temas de interés político y social actual. Esta actividad 



espera ser un hito en la conmemoración de los 40 años que proyecte un trabajo de reflexión conjunta a futuro, en el 
que se construyan vínculos para la construcción de conocimientos colectivos. 

 

Escuela de formación 

27 y 28 de septiembre y 5 de octubre 
 

 
Recuperación colectiva de memorias 
Las organizaciones de la mesa han realizado dos encuentros-talleres: uno de construcción de una tabla con los 
enfoques de memoria, metodologías e insumos con que cada organización desarrolla acciones en sus respectivos 
proyectos y territorios; y otro de construcción colectiva de una línea de tiempo con experiencias, sucesos y casos 
invisibilizados en torno a los 40 años de luchas. Ahora se abocarán a construir una plataforma web para la difusión 
de sus actividades locales y reseñas de memoria de cada proyecto/organización/territorio, invitando a sumarse a esta 
iniciativa a las organizaciones de todas las mesas de trabajo en torno a los 40 años de lucha. 
 

 Línea de tiempo colectiva (En construcción) 
http://www.timetoast.com/timelines/40-anos-de-luchas-y-resistencias-en-construccion 

 

 

Acceso a los archivos y derecho a la información 
La mesa de acceso a los archivos y derecho a la información se encuentra elaborando 

contenidos para la realización de una infografía de la situación de los archivos en Chile, 
con el objetivo de relevar la falta de un régimen legal que garantice su conservación y 

acceso. La mesa tendrá su quinta reunión a finales de julio en la que se pretende terminar 
esta primera acción, que contribuirá a la participación informada de las personas sobre el 

tema de los archivos y el derecho a la información. Además, la mesa generó una 

declaración por el día internacional de los archivos en la que se plantean los contenidos e 
iniciativas que se ha propuesto este equipo de trabajo 

 

Declaración día internacional de los archivos 
Lee la declaración en: www.archiverossinfronteras.cl 

 

 
 

¡Invita a otros y otras a estas iniciativas colectivas! 
redes@londres38.cl 

 
Londres 38, espacio de memorias 

www.londres38.cl  
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