
 
 

 

 

Observaciones generales 
 

 El objetivo: Proyectar, planificar y coordinar colectivamente acciones a realizar en el marco de los 40 años 
desde el golpe militar de 1973. – Desde nuestra perspectiva, logramos cumplir en una primera aproximación el 

objetivo planteado, el trabajo colectivo logró identificar enfoques comunes y finalmente, delinear algunas líneas de 
acción conjunta. Para cumplir con este objetivo, aún tenemos el desafío de continuar el trabajo, para planificar y 
concretar las ideas que surgieron. 

 

 Metodología: ¿Qué les pareció la metodología de trabajo? Nosotros pensamos que la metodología 

efectivamente facilitó el trabajo por áreas de interés, de manera de potenciar las proyecciones que las organizaciones, 
proyectos y colectivos. Creemos que fue una buena forma de trabajar en base a propuestas concretas.   
 

 Cómo seguir: La idea es continuar la planificación de iniciativas conjuntas de acuerdo a cómo lo defina cada mesa de 

trabajo. No obstante, en un marco de trabajo más amplio, les invitamos igualmente a observar y participar en las 
iniciativas de otras mesas. El taller, además de ser un espacio para definición de acciones conjuntas, fue un espacio para 
profundizar los vínculos y redes entre las organizaciones y esperamos que sirva también para consolidar un trabajo 
colectivo a largo plazo.  
 

 Próximo taller: Como les adelantamos, estamos proyectando un nuevo encuentro para el mes de agosto, desde ya 

les invitamos a construirlo y prepararlo de manera conjunta, esperamos sus sugerencias, ideas y comentarios para un 
próximo taller. 

 

Cuadro resumen de iniciativas por mesa: 
Generación de espacios de 

encuentro, debate y reflexión 
Ocupación del espacio público y otras 

formas de acción 
 ESCUELA. “Disputas del sentido común y 

construcción de militancias” 
 Intervenciones permanentes y efímeras. 

 Espacios públicos e íntimos 
 Acciones multidisciplinarias y 

comunitarias 
 Brigada de registro audiovisual 
 Cartografía de las acciones 

Derecho a la información y acceso a 
los archivos 

Acciones de recuperación colectiva de 
memorias 

 Campaña ¿Dónde Están? (documentos) 
 Textos explicativos en base a mapa 

gráfico 
 Estimular investigaciones a estudiantes 
 Hacer solicitudes e interpelaciones por 

ley de Transparencia. 
 

 Encuentros de construcción colectiva de 
memoria. Aporte para contenidos, 

insumos y metodologías. 
 Mapa de actividades y reseña de historia 

y memoria sobre cada territorio / 
organización. 

 Construcción colectiva de línea de tiempo. 
Rescate de experiencias “invisibilizadas” 

 


