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FICHA TÉCNICA EXPOSICIÓN
TODA LA JUSTICIA TODA LA VERDAD

Descripción General
La muestra Toda la Verdad Toda la Justicia, es un insumo gráfico de la campaña que lleva el mismo
nombre. Esta campaña nace a partir de la querella presentada en diciembre del 2015 por 85 víctimas
de desaparición forzada que estuvieron secuestradas en el cuartel de la DINA de Londres 38.
Londres 38, espacio de memorias, a partir de datos precisos busca abordar distintas temáticas
relacionadas entre sí, tales como represión dictatorial, la impunidad que persiste en el caso de los y
las detenidos/as desaparecidos/as, así como las nuevas y viejas formas de represión que se ejercen
en los gobiernos civiles posdictatoriales. Los paneles contienen además información sobre los casos
de detenidos desaparecidos en democracia, José Huenante Huenante, José Vergara y Hugo Arispe,
dos de ellos a manos de carabineros y uno de gendarmería. También sobre la permanencia de la
Justicia Militar para juzgar casos que involucran a civiles.
La exposición consta de 4 paneles infográficos que contienen la información, imágenes y fuentes
que sirvieron de base para la recopilación de información.
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Descripción detallada de los elementos de la exposición
La exposición comprende 4 paneles de 2 x 1 metro cada uno. Cada panel está hecho por un marco
de metal y un impreso en PVC de alta resolución, ambos unidos con precintos plásticos de seguridad
mediante ojetillos metálicos en el pendón.
Cada panel (marco + pendón) pesan 2.5 kilos aproximadamente.
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ELEMENTOS ADICIONALES A LA EXPOSICIÓN

Cuadríptico informativo de apoyo: Se entrega una cantidad limitada junto con la
exposición.
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Condiciones relativas a la exposición
Londres 38, espacio de memorias, promueve la itinerancia de sus muestras a fin de compartir y
generar un diálogo con organizaciones y personas interesadas en las temáticas relacionadas con la
memoria y la historia reciente. En torno a esta actividad, invitamos a los interesados a realizar un
trabajo conjunto y a pensar acciones complementarias a la muestra. También a distribuir y hacer
circular esta exposición con otras organizaciones o espacios cercanos. Para alcanzar este objetivo,
consideramos importante cumplir con algunos requerimientos:
•

Londres 38, espacio de memorias revisará las propuestas en relación de sus muestras
itinerantes de acuerdo a su línea editorial y objetivos de trabajo, así como a las
condiciones específicas que puedan observarse.

•

La exposición está compuesta por diseños elaborados por Londres 38, espacio de
memorias y contenidos obtenidos a partir de distintas fuentes.

•

El préstamo se realizará a través de convenio que debe ser firmado (personalmente o
vía correo electrónico) por quien recibe la exposición.

•

Para garantizar que la muestra pueda instalarse adecuadamente, se evaluará en
conjunto con el solicitante el lugar donde se desea que ésta sea ubicada.

•

Se solicita tomar todos los resguardos necesarios para el cuidado de los materiales
durante el montaje, permanencia y desmontaje de la muestra.

•

El material de apoyo podrá ser entregado en cantidades limitadas según las condiciones
del solicitante y carácter de la actividad.

•

Difusión: Dependiendo de la actividad, Londres 38, espacio de memorias puede apoyar
la difusión a través de elementos digitales o impresos. Para ello, se debe acordar con el
área responsable a fin de determinar en conjunto la manera en que se llevará adelante
la difusión y comunicación de la itinerancia.

•

Posterior a la exposición, para fines de sistematización de Londres 38, se requiere a la
organización y/o solicitante el envío de fotografías y breve nota que dé cuenta de la
actividad desarrollada.

Área responsable y de contacto
Redes y Extensión. Angelina Campo González – redes@londres38.cl

