MEMORIA 2020
FUNDACIÓN VÍCTOR JARA

INTRODUCCIÓN / CONTEXTO / RESUMEN
Así como señalamos a mitad del año, para todos y todas hablar de este 2020 es hablar de
incertidumbre, pérdidas y anormalidad. Tal descripción sigue siendo, ya finalizado el año,
una buena definición del período. No obstante, ello asumimos también que el 2020 nos
deja enseñanzas, aprendizajes.
El trabajo desde casa dejó una huella difícil de evaluar. Una tensión y cansancio que se
acumulan, una necesidad de reencontrase presencialmente. Pero también un
fortalecimiento del sentido de equipo entre los trabajadores y trabajadoras de la
fundación. Mas que nunca realizamos reuniones periódicas de todo el equipo así como
bilaterales en el formato on line. Esto mantuvo la cohesión y un espíritu de trabajo que
nos acompaño todo el año.
GESTIÓN / EVALUACIÓN
Este ambiente de trabajo nos permitió enfrentar la contingencia de la pandemia y enfocar
nuestras actividades y acciones desde las nuevas condiciones. El resultado fue un año
intenso, con nuevos e inesperados logros como las nuevas iniciativas virtuales, tales como
un PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MONITORES, un curso completo de capacitación on
line; un programa en vivo por redes sociales llamado ENCUENTROS CERCANOS, una
redefinición del lanzamiento del libro Víctor Un Canto Inconcluso, con una participación
virtual de las personas en una campaña de difusión que llamamos MIL LECTURAS Y UN
CANTO SIN FIN; un nuevo impulso al proyecto ESTADIO VÍCTOR JARA SITIO DE MEMORIA,
con nuevos desafíos; una versión on line del FESTIVAL ARTE Y MEMORIA 2020; y un
concurso de fotografías titulado CON VÍCTOR JARA EN LAS CALLES DE CHILE. Todo este
esfuerzo organizativo se ha desplegado solo con las herramientas que nos permite la
conexión virtual, sin una sola reunión presencial.
Sello editorial y Tienda Víctor Jara.
El logro más importante de nuestro sello editorial fue es la nueva edición del libro Víctor
un canto inconcluso de Joan Jara. Su lanzamiento en el mes de septiembre fue el
momento cúlmine de 2 años de trabajo minucioso de selección de materiales y revisión de
textos, y se tradujo en un éxito espectacular de ventas.
Ver lanzamiento: https://www.youtube.com/watch?v=IsaXU6ij6kc
Impulsadas por este acontecimiento, las ventas de nuestra tienda virtual se elevaron
espectacularmente, cerrando el mejor año desde su creación.

Festival Arte y Memoria Víctor Jara 2020
Ante la imposibilidad de realizar el FAM 2020 de manera presencial, organizamos una
edición íntegramente virtual. Con materiales de archivo y artistas invitados se realizaron
tres transmisiones en vivo los días 26, 27 y 28 de septiembre, cada una de mas de tres
horas de duración. Su alcance de público fue muy positivo siendo vistos estos programas
por más 60 mil personas entre las plataformas de YouTube y Facebook.
Ver:
https://www.youtube.com/watch?v=O09flHIRucw&t=329s
https://www.youtube.com/watch?v=rd89qqRNpAs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=l8nISyXSbDs&t=5s
Estadio Víctor Jara Sitio de Memoria
Hemos avanzado en el desarrollo de un proyecto definitivo del Sitio de Memoria Estadio
Víctor Jara. Se considera parte del proyecto la creación de un Museo de Sitio, un circuito y
guion de visitas guiadas, una administración del sitio, salas de exposiciones, charlas,
cursos, talleres, capacitaciones, y en general todas las acciones, planes y programas para
que el sitio de memoria se convierta en un espacio de cultura, arte y promoción de los
Derechos Humanos. El equipo de trabajo ha trazado un plan de acción que culminará en la
publicación de un texto que contendrá el proyecto completo. Esperamos que esto sea
posible para el segundo semestre del 2021.
Programa de Formación de Monitores.
Se ha realizó la primera versión de este plan de formación. Durante 2 meses se llevaron a
cabo las sesiones de charlas y talleres acerca de la vida y obra de Víctor Jara, abarcando
los contenidos de la música, el aporte al teatro, la biografía, el caso judicial, el uso de
archivos, la pedagogía de colectivos, entre otros temas. El resultado ha sido muy bien
evaluado tanto por los alumnos/as como por profesores/as y la propia fundación. Ya
comenzamos a proyectar el segundo ciclo para el 2021
Con Víctor Jara en las Calles de Chile
El concurso fotográfico titulado CON VÍCTOR JARA EN LAS CALLES DE CHILE resultó un
éxito de respuesta de participantes, así como por la cantidad y calidad de las fotografías
que nos llegaron. El concurso buscó relevar la presencia de Víctor Jara en los muros,
poleras, lienzos, banderas, murales, afiches, que pueden verse en el ámbito público. Se
realizó la premiación a cargo del jurado: Antonio Larrea, Kena Lorenzinni y Amanda Jara.
Al mismo tiempo se creó una galería virtual en nuestra web para exhibir las fotografías y
se hizo un lanzamiento virtual de la misma.
https://www.youtube.com/watch?v=voXEkCIM2TI&t=2s

Encuentros Cercanos
Hemos realización de un programa de entrevistas con música en vivo e invitados que se
transmite semanalmente los días jueves a las 21 horas por Facebook Live y nuestro canal
YouTube. Encuentros Cercanos propone un formato de canciones a cargo de un artista
invitado y reflexión sobre memoria y DDHH haciendo un cruce con la vida y obra de Víctor
Jara. Ya se han realizado mas de 20 ediciones con muy buenas audiencias, ampliando
nuestra convocatoria a públicos diversos, especialmente fuera de la región metropolitana
y también de otros países. El resultado es un espacio de difusión de nuestros contenidos,
así como de nuestras actividades y acciones. Este formato de comunicaciones ya se instaló
en nuestro cronograma y a partir de marzo del 2021 se iniciará un nuevo ciclo de 24
nuevos programas.
https://fundacionvictorjara.org/encuentro-cercanos/
CONCLUSIÓN
Ni la pandemia, ni las dificultades económicas fueron impedimento para que la fundación
continuara con sus labores de preservación y difusión de los valores que acompañan la
figura de Víctor Jara. No hubo una sola área de trabajo de no generara avances
significativos en su desarrollo. Por el contrario, sentimos que la virtualidad de las
comunicaciones ha tenido en nuestra experiencia, un rol activador y fructífero.

Elaborado por Cristian Galaz
Director Ejecutivo.
FUNDACIÓN VÍCTOR JARA

BITÁCORA DE GESTIÓN EJECUTIVA 2020

ENERO
Martes 7. Reunión con cineasta Germán Liñeros para colaboración con proyecto
audiovisual de la Fundación.
Miércoles 8. Reunión de trabajo con Alcalde San Joaquín para planificar inauguración
monumento a Víctor Jara.
Jueves 9. Reunión con Alcalde de Cerro Navia para vincular el municipio conactividades
culturales y de DDHH
Viernes 10. Primera reunión equipo de trabajo para desarrollar proyecto Estadio VJ Sitio
de memoria. (asiste invitada Karen Cea)
Martes 21. Reunión con Alcalde de Renca para vincular el municipio conactividades
culturales y de DDHH
FEBRERO: VACACIONES
MARZO
Lunes 2: Reunión con Amanda Jara por Planificación año 2020.
Martes 3. Reunión con Coordinadora Luchín de Lo Espejo por proyectos de coordinación
de actividades culturales. / Reunión con Margarita Donoso por Planificación año 2020
Miércoles 4. Reunión periodista Soledad Gutiérrez para futuro apoyo remunerado en la
fundación. / Reunión Centro Cultural San Joaquín por organización de inauguración
monumento a Víctor Jara.
Jueves 5. Reunión con Cineasta David Albala para coordinar colaboraciones conjuntas.
Viernes 6. Reunión Fernanda Nazar para planificación 2020 de Sello VJ, Tienda y casa
fundación.
Lunes 9. Reunión músico Rodrigo Álvarez por proyectos sobre Víctor Jara
Martes 10. Reunión con Amanda y muralistas para realización de mural en fundación.
COMIENZA CRISIS SANITARIA
Lunes 16. Se suspende agenda de reuniones sin reagendamiento. Especialmente agenda
de reuniones con alcaldes.
Jueves 19. Reunión virtual con Esperanza Silva sobre acuerdo para trabajar sobre
patrimonio de memoria de Alejandro Sieveking
Martes 24. Reunión on line con equipo fundación / Reunión Sitio de Memoria VJ.
Lunes 30. Reunión on line con equipo fundación

Martes 31. Lanzamiento on line de Plan Estratégico 2020 a través de redes sociales.
ABRIL
Viernes 3. Reunión on line Rodrigo Alvares músico con Margarita Donoso por colaboración
en Programa de Formación de Monitores.
Lunes 6. Reunión on line con equipo fundación
Martes 7. Reunión on line equipo Sello VJ. Andrés Castillo y Fernanda Nazar
Miércoles 8. Reunión on line Campaña lanzamiento libro Joan
Jueves 9. Encuentro on line Voluntarios Fundación.
Lunes 13. Reunión on line con equipo fundación
Martes 14. Reunión on line David Barra voluntario con Margarita Donoso por colaboración
en Programa de Formación de Monitores. / Reunión Catalina Echeverría y Margarita
Donoso por coordinaciones con Archivo VJ
Miércoles 15. Reunión on line Campaña lanzamiento libro Joan
Jueves 16. Reunión Consultores FAM para planificar festival arte y memoria 2020
Lunes 20. Reunión on line con equipo fundación
Miércoles 22. Reunión on line Campaña lanzamiento libro Joan / Primera Reunión
Directorio.
Lunes 27. Reunión on line con equipo fundación
Martes 28. Reunión Sitio de Memoria VJ.
Miércoles 29. Reunión on line Campaña lanzamiento libro Joan / Reunión dirección con
Amanda Jara
Jueves 30. Reunión Francia Jamett Unidad de Memoria y DDHH Ministerio de las Culturas
por proyecto ENCUENTROS CERCANOS.
MAYO
VIERNES 1. Reunión Consultores FAM.
Lunes 4. Reunión on line con equipo fundación / Reunión sociedad civil INDH / Reunión
alcalde San Joaquín.
Martes 5. Reunión Andrés Castillo, trabajo de comunicaciones / Contacto con Alejandra
Novoa seremi Cultura por informaciones de nuevos concursos culturales.
Miércoles 6. Reunión on line Campaña lanzamiento libro Joan
Viernes 8. Reunión equipo de guion FAM 2020
Lunes 11. Reunión on line con equipo fundación
Miércoles 13. Visita a la casa fundación para revisar su estado.
Jueves 14. Reunión on line Campaña lanzamiento libro Joan
Viernes 15. Reunión equipo de guion FAM 2020
Lunes 18. Reunión on line con equipo fundación por proyectos concursos.
Martes 19. Reunión con Jorge Leiva documentalista por colaboración con fundación
Jueves 21. Entrevista Radio Isla de Maipo
Viernes 22. Reunión equipo Programa de Formación de monitores.

Lunes 25. Reunión equipo de guion FAM 2020 / Reunión on line con equipo fundación
Martes 26. Reunión Gonzalo Morales por apoyo en consejos para su fundación. / Ensayo
transmisión de ENCUENTROS CERCANOS.
Miércoles 27. Reunión equipo Programa de Formación de monitores.
Jueves 28. Reunión OIC con Subsecretario de Ministerio de las Culturas. / Reunión on line
Campaña lanzamiento libro Joan
Viernes 29. Reunión inauguración Escultura Víctor Jara en San Joaquín.
JUNIO
Lunes 1. Reunión equipo de guion FAM 2020 / Reunión on line con equipo fundación
Martes 2. Reunión Francia Jamett Unidad de Memoria y DDHH Ministerio de las Culturas
por proyecto ENCUENTROS CERCANOS. / Reunión con Jennifer periodista de campaña Mil
Lecturas y Un Canto Sin Fin.
Miércoles 3. Entrevista programa Pato Pimienta. / Reunión equipo Programa de
Formación de monitores. / Reunión on line Campaña lanzamiento libro Joan
Jueves 4. Invitación personal a cada artista para ENCUENTROS CERCANOS
Viernes 5. Reunión equipo de guion FAM 2020
Lunes 8. Reunión on line con equipo fundación
Martes 9. Prueba técnica con Stream Yard de ENCUENTROS CERCANOS
Miércoles 10. Reunión on line Campaña lanzamiento libro Joan
Jueves 11. Entrevista radio por zoom / Entrevista a TILO del grupo Los Jaivas por recuerdos
de Víctor Jara. / Reunión de dirección con Amanda Jara.
Viernes 12. Reunión con Director Centro cultural San Joaquín por escultura VJ
Lunes 15. Reunión on line con equipo fundación
Martes 16. Reunión Francia Jamett Unidad de Memoria y DDHH Ministerio de las Culturas
por proyecto ENCUENTROS CERCANOS.
Miércoles 17. Grabación del primer programa ENCUENTROS CERCANOS con nano Stern.
Jueves 18. Entrevista radio USACH por Encuentros Cercanos / Entrevista radio Bio Bio por
Encuentros Cercanos / primera transmisión de ENCUENTROS CERCANOS con Nano Stern
Viernes 19. Reunión con Cynthia de Mil Guitarras.
Lunes. Guion Fam 2020 / Reunión on line con equipo fundación EVALUACIÓN.
Miércoles 24. Reunión Margarita Donoso por asuntos administrativos / Reunión on line
Campaña lanzamiento libro Joan Mil lecturas…
Jueves 25. Primera emisión en vivo de Encuentros Cercanos con Ana Tijoux
Viernes 26. Emisión especial de ENCUENTROS CERCANOS con Haydee Oberreuter,
Alejandra Matus, Paz Becerra y Pachi Bustos. / Entrevista en programa Cultura en
cuarentena de Puente Alto.
Martes 30. Entrevista Dani de Radio Toconao / Reunión on line con equipo fundación /
Reunión Pro sitio de memoria VJ.

JULIO
Miércoles 1. Reunión equipo archivo fundación por proyecto a fondo concursable
Miercoles 1. Reunión equipo FAM.
Jueves 2. Programa ENCUENTROS CERCANOS con Beatriz Pichi Malen y Manuel Guerrero
Viernes 3. Reunión equipo archivo fundación por proyecto a fondo (continuación)
Lunes 5. Reunión general de equipo.
miércoles 7. Reunión Francia Jamett por ENCUENTROS CERCANOS
miércoles 7. Reunión equipo FAM.
Jueves 8: En vivo capítulo 5 ENCUENTROS CERCANOS
Viernes 10. Reunión de coordinación con encargada proyectos Margarita Donoso
Lunes 13. Reunión directorio fundación.
Martes 14. Reunión Francia Jamett por ENCUENTROS CERCANOS (continuación)miércoles
15. Reunión equipo FAM.
Jueves 16: En vivo capítulo 6 ENCUENTROS CERCANOS.
Viernes 17. Entrevista Radio Bio Bio
Lunes 20. Reunión general de equipo.
Martes 21. Reunión equipo trabajo Pro Sitio de memoria estadio Víctor Jara
miércoles 22. Reunión equipo FAM.
Viernes 23. Reunión equipo archivo fundación por proyecto a fondo (continuación)
Lunes 27. Reunión Universidad de Los Lagos por premio regional Víctor Jara.
Lunes 27. Reunión general de equipo.
Martes 28. Envío boletín fundación.
miércoles 29. Transmisión de promoción ENCUENTROS CERCANOS
miércoles 29. Reunión equipo FAM.
Jueves 30. En vivo capítulo 7 ENCUENTROS CERCANOS.
Viernes 31. Reunión equipo archivo fundación por proyecto a fondo DOS MIRADAS
(continuación)
AGOSTO
Lunes 3. Reunión general de equipo.
Martes 4. Reunión Museo de la Memoria
miércoles 5. Invitación a programa DERECHOS HUMANOS A LOS 4 VIENTOS.
miércoles 5. Reunión equipo FAM.
Jueves 6. En vivo capítulo 7 ENCUENTROS CERCANOS.
miércoles 12. Reunión equipo FAM.
Jueves 13. Programa resumen ENCUENTROS CERCANOS
Miércoles 19. Reunión equipo FAM.
Jueves 20. En vivo capítulo ENCUENTROS CERCANOS con Elizabeth Morris
Martes 25. Reunión Museo de la Memoria
Martes 25. Reunión Municipalidad de Chillán
miércoles 26. Reunión general de equipo
Miércoles 26. Reunión equipo FAM.
Jueves 27. En vivo capítulo 11 ENCUENTROS CERCANOS

Viernes 28. Reunión de coordinación con encargada proyectos Margarita Donoso
Lunes 31. Reunión Universidad de Los Lagos por premio regional Víctor Jara (continuación)
SEPTIEMBRE
Miércoles 2. Reunión equipo FAM.
Jueves 3. Programa 12 en vivo Encuentros Cercanos con Isabel Parra
Viernes 4. Reunión equipo ENCUENTROS CERCANOS
Lunes 7. Reunión general de equipo
Lunes 7. Reunión comunicaciones con Soledad Gutiérrez
Miércoles 9. Reunión equipo FAM.
miércoles 9. Reunión Amanda gestión ejecutiva
Jueves 10. Programa 13 en vivo Encuentros Cercanos con Pancho Villa
Viernes 11. Reunión equipo FAM
Lunes 14. Reunión general de equipo
Lunes 14. Reunión de Directorio
Martes 15. Jurado Concurso fotografía
Miércoles 16. Reunión equipo FAM
Jueves 17. Reunión Municipalidad Cerro Navia
Jueves 17. Programa 14 en vivo Encuentros Cercanos con Magdalena Matthey
Viernes 18. Reunión internacional con Unesco Cultura
Lunes 19. Reunión general de equipo
Martes 20. Ensayo FAM 2020
Miércoles 23. Lanzamiento Víctor un Canto Inconcluso de Joan Jara
Jueves 24. Programa en vivo con Museo de la Memoria
Jueves 24: Programa 15 en vivo Encuentros Cercanos con Jorge Coulon
Viernes 25. En vivo previa transmisión de Mil Guitarras para Víctor Jara
Sábado 26. En vivo primer día FAM 2020
Domingo 27. En vivo segundo día FAM 2020
Lunes 28. En vivo tercer día FAM 2020
Miércoles 30. Repetición EECC lanzamiento libro Joan
OCTUBRE
Viernes 2. Reunión alcaldía Molina
Lunes 5. Reunión alcaldía Chiguayante
Lunes 5. Reunión general equipo.
Martes 6. Reunión equipo Plan de formación.
Jueves 8. Reunión equipo EECC
Viernes 9. Reunión Cerro Navia
Lunes 12. Reunión general de equipo
Miércoles 14. Reunión gestiones regionales
Jueves 15. Encuentros cercanos ciclo DIALOGOS CONSTITUYENTES 1
Viernes 16. Reunión gestión ejecutiva Amanda

Lunes 19: Reunión general de equipo
Martes 20. Reunión Universidad de Los Lagos premio Víctor Jara Jueves 22.
Encuentros cercanos ciclo DIALOGOS CONSTITUYENTES 2Lunes 26. Reunión
general de equipo
Lunes 26. Reunión alcalde municipalidad de Santiago
Martes 27. Reunión Universidad de Los Lagos premio Víctor JaraMiércoles 28.
Reunión equipo EECC
Jueves 29. Encuentros cercanos ciclo DIALOGOS CONSTITUYENTES 3NOVIEMBRE
Martes 3. Reunión Municipalidad Curicó
Miércoles 4. Reunión Universidad de Los Lagos premio Víctor JaraJueves 12.
Lanzamiento libro Joan en Curicó (virtual)
Viernes 13. Reunión archivos Alejandro Sieveking
Martes 17. Reunión Universidad de Los Lagos premio Víctor JaraLunes 23.
Reunión Universidad de Los Lagos premio Víctor Jara Viernes 27. Reunión
gestión ejecutiva Amanda
DICIEMBRE
Jueves 3. Lanzamiento libro Joan comuna Independencia (virtual)Viernes 4.
Reunión encargada proyectos Margarita Donoso Viernes 4. Lanzamiento libro
Joan comuna Chiguayante (virtual) Lunes 7. Reunión general equipo
Miércoles 9. Reunión de directorio
Lunes 14. Reunión Universidad de ConcepciónLunes 14.
Reunión de directorio
Martes 15. Evaluación anual equipo
Miércoles 16. Programa especial EECC firma convenio grupo Trikahue Jueves 17.
Programa especial EECC lanzamiento galería concurso de fotosMartes 22. Grabación
programa especial EECC con Joan Jara
Lunes 28. Envío boletín
Martes 29: Emisión programa especial EECC con Joan Jara.
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ANEXO 1
PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN VÍCTOR JARA EN LA RED DE SITIOS DE
MEMORIA. 1ER. SEMESTRE 2020

Elaborado por Mariela Llancaqueo Jiménez.
Encargada de Documentación Archivo Víctor Jara
Junio 2020. Actualizado diciembre 2020

La Red de Sitios de Memoria es un espacio donde tienen representación y participación gran
parte de las organizaciones de derechos humanos que han recuperado lugares de memoria
de la Región Metropolitana y regiones. No cuenta con personalidad jurídica, y
principalmente, su función consiste en coordinar estrategias, acciones y declaraciones
tendientes a marcar, recuperar y apoyar la gestión de los más de 20 sitios que actualmente
integran la red.
Durante el primer semestre del año 2020, los esfuerzos se han concentrado en:
1.

2.
3.
4.

Finalización del proyecto del año 2019 “Diálogos intergeneracionales a través del arte”, en el
cual la Fundación Víctor Jara participó con la realización de talleres orientados a niños, niñas
y adolescentes.
Desde las protestas sociales de octubre de 2019, la red de sitios de memoria se ha enfocado
en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por Carabineros y
militares.
Campañas de denuncia y solidaridad surgidas en el contexto de la pandemia.
Reuniones con diversos organizaciones nacionales e internacionales vinculadas a la defensa
de los derechos humanos (INDH, CIDH, entre otras)

La Fundación Víctor Jara participa activamente de las reuniones, encuentros y actividades
organizadas por la Red, que se enmarcan en la línea estratégica que orienta la rehabilitación
del Estadio Víctor Jara como un lugar de encuentro abierto a la ciudadanía para actividades
artísticas y culturales. Así también, establecer redes de colaboración y trabajo para
fortalecer el trabajo de rescate del lugar en su condición de sitio de memoria yla promoción
de la defensa y respeto por los derechos humanos. La representación de la Fundación Víctor
Jara en la red de sitios de memoria es realizada por la encargada de documentación del
Archivo Víctor Jara.
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Entre las principales actividades en que se ha participado destacan:
-

-

Apoyo en el diseño de una campaña comunicacional respecto a los ataques sufridos por
memoriales, sitios y espacios de memoria entre 2019 y 2020. (ver imagen 02)
Participación en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la red. (ver registro fotográfico)
Apoyo en la revisión y edición de declaraciones públicas emanadas desde la red.
Incorporación a la comisión de patrimonio. Comisión interna de trabajo que busca dar a
conocer la postura de la red de sitios de memoria en relación a los diversos proyectos de ley
sobre patrimonio.
Apoyo en la difusión de actividades de los diversos sitios integrantes de la red(declaraciones,
conversatorios, campañas solidarias, entre otras).

Listado de reuniones:
•
•
•
•
•
•
•
•

11 de enero. Reunión de la Red de Sitios de Memoria.
5 de marzo. Reunión por proyecto de Ley de Sitios de Memoria.
6 de marzo. Reunión extraordinaria de la Red de Sitios de Memoria.
02 de mayo. Reunión de Red de Sitios de Memoria.
08 de mayo. Reunión de Red de Sitios de Memoria. (Elección de nuevacoordinación)
13 de junio. Reunión Red de Sitios de Memoria.
25 de mayo. Reunión Comisión de Patrimonio de la Red de Sitios de Memoria.
27 de junio. Reunión Red de Sitios de Memoria.

Registro fotográfico

Imagen 01. Reunión extraordinaria de la Red de Sitios deMemoria en
Fundación Víctor Jara. 06/03/2020.

Imagen 02. Infografía. Denuncia de ataques a sitios de memoria.
Publicado el 17/03/2020.
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Imagen 03. Reunión de Red de Sitios de Memoria. 08/05/2020.

Imagen 04. Reunión de Red de Sitios de Memoria. 08/05/2020.

Imagen 05. Reunión Red de Sitios de Memoria. 13/06/2020.

Imagen 06. Reunión Red de Sitios de Memoria. 27/06/2020
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PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN VÍCTOR JARA EN LA RED DE SITIOS DE MEMORIA.
2do. SEMESTRE 2020
La Red de Sitios de Memoria se mantuvo activa durante los meses que se ha mantenido el
confinamiento producto de la pandemia, se han realizado mensualmente reuniones o
asambleas ordinarias, sumándose asambleas extraordinarias para resolver algunas
situaciones derivadas del proyecto regional 2020.
Durante el segundo semestre del año 2020, los esfuerzos de la Red de Sitios de Memoria se
han concentrado en:
1.
2.
3.
4.

Campañas de denuncia y solidaridad surgidas en el contexto de la pandemia. Apoyo a
organizaciones sociales, ollas comunes, entre otras.
Diseño y formulación del proyecto regional “Memorias resistentes, Memorias solidarias:
encuentros locales de Jóvenes y Memorias” financiado por el Ministerio de las Culturas,las
Artes y el Patrimonio.
Campañas de apoyo para la liberación de los y las presas políticas.
Denuncia y visibilización de ataques y destrucciones que han sufrido diversos espaciosde
memoria a lo largo de todo el país.

La Fundación Víctor Jara participa activamente de las reuniones, encuentros y actividades
organizadas por la Red, que se enmarcan en la línea estratégica que orienta la rehabilitación
del Estadio Víctor Jara como un lugar de encuentro abierto a la ciudadanía para actividades
artísticas y culturales. Así también, establecer redes de colaboración y trabajo para
fortalecer el trabajo de rescate del lugar en su condición de sitio de memoria yla promoción
de la defensa y respeto por los derechos humanos. La representación de la Fundación Víctor
Jara en la red de sitios de memoria es realizada por la encargada de documentación del
Archivo Víctor Jara.
Entre las principales actividades en que se ha participado destacan:
-

-

-

Incorporación a la comisión a cargo del monitoreo del proyecto “Memorias resistentes,
Memorias solidarias: encuentros locales de Jóvenes y Memorias” financiado por el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Participación en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la red. (ver registro)
Incorporación a la comisión de patrimonio. Comisión interna de trabajo que busca dar a
conocer la postura de la red de sitios de memoria en relación a los diversos proyectos de
ley sobre patrimonio.
Apoyo en la difusión de actividades de los diversos sitios integrantes de la red
(declaraciones, conversatorios, campañas solidarias, entre otras).
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Listado de reuniones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07 de julio. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión Proyecto Regional.
(Diseño del proyecto)
09 de julio. Reunión Frente del Patrimonio.
20 de julio. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión Patrimonio.
27 de julio. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión Proyecto Regional.
(Diseño del proyecto)
30 de julio. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión Proyecto Regional.
(Diseño del proyecto)
19 de agosto. Reunión Red de Sitios. Comisión Proyecto Regional.
05 de septiembre. Reunión Red de Sitios de Memoria.
09 de septiembre. Reunión Red de Sitios. Comisión Proyecto Regional.
(Modificaciones al proyecto)
24 de septiembre. Reunión Red de Sitios/Unidad de memoria y derechos humanosdel
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
07 de noviembre. Reunión Red de Sitios de Memoria. Reunión extraordinaria,
revisión de convenio proyecto regional.
25 de noviembre. Reunión entre la Red de Sitios (Comisión) y Unidad de memoriay
derechos humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
30 de noviembre. Reunión Red de Sitio de Memoria, Comisión Proyecto Regional.
05 de diciembre. Reunión Red de Sitios de Memoria. Proyecto regional.
16 de diciembre. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión Proyecto Regional.
19 de diciembre. Reunión Red de Sitios de Memoria.

Registro fotográfico

Imagen 01. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión
Proyecto Regional. 07/07/2020

Imagen 02. Reunión Frente del Patrimonio. 09/07/2020.
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Imagen 05. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión
Patrimonio. 20/07/2020.

Imagen 06. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión Proyecto
Regional. 27/07/2020.

Imagen 07. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión
Proyecto Regional. 30/07/2020.

Imagen 08. Reunión Red de Sitios de Memoria. 05/09/2020.

Imagen 09. Reunión Red de Sitios/Unidad Memoria y
Derechos Humanos. 24/09/2020.

Imagen 10. Reunión extraordinaria, revisión de convenio proyecto
regional. 07/11/2020.
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Imagen 11. Reunión Red de Sitios de Memoria. Proyecto
regional. 05/12/2020.

Imagen 13. Reunión Red de Sitios de Memoria.
19/12/2020.

Imagen 12. Reunión Red de Sitios de Memoria. Comisión
Proyectoregional.16/12/2020.

INFORME CAPACITACIONESARCHIVO VÍCTOR JARA
Enero de
2021.Elaborado por Catalina
Echeverría
Encargada colecciones del Archivo Victor Jara

ANEXO 2 A
CAPACITACIONES. 1ER SEMESTRE 2020.

Las capacitaciones realizadas durante este año se refieren a temáticas vinculadas a: archivos,
conservación preventiva y organización de depósitos. Siempre buscando la actualización de
los conocimientos, al mismo tiempo las capacitaciones con un espacio para conocer otras
experiencias yampliar las redes de colaboración entre Instituciones afines.
Durante el año 2020 las capacitaciones, talleres o cursos se han realizado bajo una modalidad
100% virtual de forma sincrónica o asincrónica, también hemos asistido a charlas o
capacitaciones en la modalidad de Webinar, producto de la contingencia sanitaria, pero en el
caso de Taller de RE-ORG realizado el segundo semestre, quedará pendiente la etapa
presencial hasta una nueva fecha de aviso,la cual probablemente se realizará durante el año
2021.
Durante este año se realizaron las siguientes capacitaciones:
1. Curso Básico de Archivística. 6 al 10 enero, 2020.
Organizado por la Escuela Nacional de Archivos del Archivo Nacional de Chile: "Curso básico
de archivística", se realizó en modalidad mixta presencial y virtual, y su objetivo fue entregar
herramientasbásicas para las personas encargadas de archivos y nociones de conservación
preventiva.

Imagen 01. Capacitación en línea del Archivo Nacional.06 a
10/01/2020.

Imagen 02. Capacitación en línea del ArchivoNacional. 06 a
10/01/2020.

Imagen 03. Láminas de presentaciones, trabajo dearchivo y
comunidad.

Imagen 04. Lámina de presentaciones.

2.

Seminario Virtual ALA: “La función social de los Archivos. 9 de junio, 2020.

Organizado por la Asociación Latinoamericana de Archivos y en conmemoración del día internacional de los archivos. Se
presentaron 4 ponencias que abordaron las siguientes temáticas: “La nueva normalidad: relaciones entre ayer inmediato y
el futuro presente”, “Archivos y DDHH”, “Preservación memoria histórica: tráfico ilícito del patrimonio documental”, “Gestión
y preservación de documentos electrónicos a favor de la gobernanza y rendición de cuentas”.

Imagen 05. Seminario Virtual ALA: “La función socialde los
Archivos. 09/06/2020

Imagen 06. Seminario Virtual ALA: “La función socialde los
Archivos. 09/06/2020

Imagen 07. Certificación de Seminario Virtual ALA: “Lafunción Imagen 08. Certificación de Seminario Virtual ALA:“La
social de los Archivos. 09/06/2020
función social de los Archivos. 09/06/2020

3.

Mesa redonda Archivo Manuel Rojas. Organizada por UC. 19 junio, 2020.

Organizado por la Biblioteca UC, se trató de una mesa donde las estudiantes y especialistas que participaron en la
recuperación y puesta en valor de este archivo dieron a conocer la colección, la metodología de trabajo y la plataforma de
difusión del Archivo Manuel Rojas, el cual está alojado en el sitio de Bibliotecas UC en Colecciones Patrimoniales. Este archivo
posee alrededor de 1.000 documentos digitalizados relacionados con la vida y la obra del escritor chileno, Premio Nacional de
Literatura 1957.

Imagen 09. Mesa redonda Archivo Manuel Rojas.
Organizada por UC. 19/06/20.

4.

Imagen 10. Mesa redonda Archivo Manuel Rojas.
Organizada por UC. 19/06/20.

"Archivos y comunidades. Experiencias de vinculación". Organizado por el Archivo Nacional. 16junio, 2020.

Realizado en formato Webinar, conversación que expone los puentes y relaciones que promueve el AN con las comunidades,
ya sea a través de exposiciones, difusión de sus fondos y otras iniciativas, así como distintos actoresde la ciudadanía se acercan
a los archivos desde sus especialidades, necesidades y experiencias.

Imagen 10. Webinar “Archivos y comunidades”organizado
por Archivo Nacional. 16/06/20.

Imagen 11. Webinar “Archivos y comunidades”organizado
por Archivo Nacional. 16/06/20.

5.

“Derecho de Autor y Propiedad Intelectual”. Organizado por la Corporación Cultural de Talagante. 2julio.

Imagen 12. Seminario Derechos de autor y propiedad
intelectual, Municipalidad Talagante. Láminas de
presentación. 02/07/21

6.

Imagen 13. Seminario Derechos de autor y propiedad
intelectual, Municipalidad Talagante. Láminas de
presentación. 02/07/21.

“IV Encuentro Iberoamericano de Archivos Musicales y Sonoros”. Organizado por elArchivo
de Música de la Biblioteca Nacional de Chile. 26 al 30 de octubre 2020.

Esta versión se realizó en formato Webinar, tuvo especial relevancia al conmemorar los 50
años del Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile. El programa contó con más de
cuarenta conferencistas representantes de más de veinte archivos participantes. Las
conferencias estuvieron centradas en presentaciones de Archivos, intercambio de buenas
prácticas, nuevas tecnologías y plataformas de difusión para nuevos públicos, e investigación
en archivos musicales y sonoros.

Imagen 14. Inauguración del IV Encuentro Iberoamericano
de archivos musicales. 26/10/21

Imagen 15. Exposición Patricia Díaz periodistamusicologa.
30/10/21

Imagen 16. V Encuentro Iberoamericano de archivos
musicales. 27/10/21

Imagen 17. Afiche 26/10/21.

7. “Taller RE-ORG”. organizado por el Centro Nacional de Conservación y Restauración. 28
septiembre a 20 noviembre.

Este taller fue organizado por el Centro Nacional de Conservación y Restauración, en conjunto
con laSubdirección Nacional de Museos, en colaboración con el Museo de Historia Natural de
Valparaíso, yen asociación con el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la
Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM). Su objetivo fue capacitar en la metodología
RE-ORG a técnicos y profesionales encargados de colecciones de museos y archivos, la cual
busca entregar herramientas para el mejoramiento de la gestión de depósitos de colecciones.

Imagen 18. Exposición final Archivo Victor Jara. 17/09/20

Imagen 19. Exposición final Archivo Victor Jara. 17/09/20

Imagen 20. Exposición final Archivo Victor Jara. 17/09/20

Imagen 21. Exposición final Archivo Victor Jara. 17/09/20

Imagen 22. Exposición final Archivo Victor Jara. 17/09/20

Imagen 23. Certificado. 17/09/20
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ANEXO 2 B
CAPACITACIONES.

Junio 2020.
Actualización diciembre 2020.
Elaborado por Mariela Llancaqueo Jiménez.
Encargada de Documentación Archivo Víctor Jara

1ER. SEMESTRE 2020
Como parte de un proceso de perfeccionamiento permanente, el área de documentación
participa regularmente de actividades de capacitación vinculadas a diversas temáticas:
historia, archivística, patrimonio, gestión cultural y derechos humanos. Actualizando los
enfoques para el trabajo e investigación con los archivos y el desarrollo de un proyecto en
el Estadio Víctor Jara como sitio de memoria.
Durante el primer semestre del año 2020 y producto del cambio en el formato –de
presenciala virtual– de las actividades producto de la pandemia, se ha participado en las
siguientes actividades:
1. Seminario Virtual ALA: “La función social de los Archivos. 9 de junio.
Actividad organizada por la Asociación Latinoamericana de Archivos en conmemoración
por el día internacional de los archivos.
Se presentaron cuatro ponencias que abordaron temáticas relativas a los desafíos de los
archivos en la actualidad:
1.
2.
3.
4.

“La nueva normalidad: relaciones entre el ayer inmediato y el futuro presente”,
Antonia Heredia (España).
“Archivos y Derechos Humanos”, Gustavo Meoño (Guatemala).
“Preservación de la memoria histórica. Tráfico ilícito del patrimonio documental”,
Marlene López (México).
“Gestión y preservación de documentos electrónicos a favor de la gobernanza, la
transparencia y la rendición de cuentas”, Daniel Flores (Brasil)
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Registro fotográfico

Imagen 01. Seminario Virtual ALA: “La funciónsocial de Imagen 02. Seminario Virtual ALA: “La funciónsocial
los Archivos.
de los Archivos.

Imagen 03. Certificación de Seminario VirtualALA:
“La función social de los Archivos.

Imagen 04. Afiche de Seminario Virtual ALA:“La
función social de los Archivos.
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2.

Primera capacitación virtual del Programa Jóvenes y Memoria CABA. 9 de
junio.

Ponencia “La pedagogía de la memoria en los sitios de memoria hoy” por Sandra Raggio,
profesora de Historia, magister en Ciencias Sociales, docente, investigadora de la
Universidad Nacional de La Plata y directora general de la Comisión Provincial por la
Memoria.
Registro fotográfico

Imagen 05. Capacitación virtual Espacio memoria
y derechos humanos Ex ESMA: “Jóvenes y
memoria CABA. Pedagogía de laMemoria” Sandra
Raggio. 09/06/20202.

3.

Imagen 06. Capacitación virtual Espacio memoria y
derechos humanos Ex ESMA: “Jóvenes y memoria
CABA. Pedagogía de laMemoria” Sandra Raggio.
09/06/20202.

“2do. Seminario Internacional métodos y herramientas en gestión cultural”.18
de Junio.

Actividad organizada por el Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural. El seminario
busca analizar los métodos, estrategias y herramientas que se suelen utilizar en el
diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y evaluación de la acción cultural en
Latinoamérica.
Bloque 1. Enfoques metodológicos para la investigación”
Modera: José Luis Mariscal Orozco
Presentaron:
1. Investigar en la gestión cultural: hacia una estética del conocimiento, Carlos YáñezCanal y
María Angélica Corcho Castaño (UNAL-Colombia).
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2. Gestión Cultural y Humanidades Digitales, Ignacio Moreno Nava (UCEMICH –México).
3. Modelo Observatorio Cultural Itinerante, Alejandro Ortiz y Franklin Gacharna
(Corporación Colombiana de Cultura Festiva "corpofestiva")
Bloque 2. Métodos cualitativos
Modera: Rafael Chavarría Contreras
Presentaron:
4. La teoría fundamentada como herramienta para la investigación e intervención enla
gestión cultural, Karla Marlene Ortega Sánchez (UDGVirtual- México)
5. Reflexividad posicional: Mirando a través de los ojos de los gestores culturales,
Alejandra Navarro (UNDAV-Argentina)
Registro fotográfico

Imagen 07. “2do. Seminario Internacional métodos y herramientas en gestión cultural”.
Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural. 18/06/2020.
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CAPACITACIONES.
2do SEMESTRE 2020
Durante el segundo semestre (julio-diciembre) del año 2020, las capacitaciones
realizadasse concentraron principalmente en diversas temáticas relacionadas con la
defensa y promoción de los derechos humanos.

1. Encuentro Jóvenes y Memoria de CPM Argentina, Presentación programa a

sitios de memoria de Chile. Organizado por la Unidad de Memoria y Derechos
Humanos del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. 15 de julio.

“El programa Jóvenes y Memoria es coordinado por la Comisión por la Memoria desde
el año 2002. Está dirigido a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de
la provincia de Buenos Aires y propone a los equipos de trabajo que elaboren un
proyecto deinvestigación acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración
de los derechos humanos en democracia. En noviembre se realiza el encuentro
plenario del programa donde les jóvenes participan de una experiencia en la que se
conocen y reconocen con otres, exponen sus trabajos, producen, debaten e
intercambian
ideas
y
proyectos”.
https://www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/el-programa/
Durante el año 2020, la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio en colaboración con Comisión Provincial
porla Memoria de Argentina, coordinaron esfuerzos para aproximarnos a la historia,
propósitos y metodología del programa, con el objetivo de conocer la experiencia y
aplicarlaa la realidad de los sitios de memoria chilenos.
Registro fotográfico

Imagen 01. Invitación a Encuentro Jóvenes y
Memoria de CPM Argentina, Presentación
programa a sitios de Chile.

Imagen 02. Encuentro Jóvenes y Memoria deCPM
Argentina, Presentación programa a sitios de Chile.
15/07/2020.
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2. Conversatorio “La difusión en los Archivos. ¿Qué y cómo comunicamos?.

Organizado por AFPA- Archivistas en la Función Pública Argentina. 09 de
septiembre.
Actividad que tuvo por objetivo conocer experiencias, metodologías y enfoques
relacionados con la difusión de los archivos resguardados por diversas instituciones.
Participaron como ponentes: Julieta Ferraggine (Archiv_AR. Gestión del patrimonio
documental) y Marco Antonio Enríquez Ochoa (Asociación Latinoamericana de
Archivos).

Registro fotográfico

Imagen 01. Conversatorio “La difusión en los Archivos.
¿Qué y cómo comunicamos?. Organizadopor AFPAArchivistas en la Función Pública Argentina. 09/09/2020.

Imagen 02. Conversatorio “La difusión en los
Archivos. ¿Qué y cómo comunicamos?.
Organizado por AFPA- Archivistas en la
Función Pública Argentina. 09/09/2020.

3. Diploma de Extensión Diseño Institucional y Gestión de sitios de memoria.

Impartido por la Universidad Nacional de Quilmes y la Comisión Provincial de
la Memoria, Argentina. Inicio 23 de septiembre.
En el marco de la experiencia conjunta entre la Universidad Nacional de Quilmes y la
Comisión provincial por la Memoria refrendados en un convenio de cooperación, se
propone una propuesta de extensión capaz de articular diferentes dimensiones
analíticas y prácticassobre la temática. En este sentido, el Diploma de Extensión Diseño
institucional y gestión de sitios de memoria tiene por objetivos abordar las
problemáticas que presenta una temática en construcción, con marcos legislativos
vigentes y a partir de múltiples experiencias en proceso. Esperamos reflexionar sobre
las fronteras complejas de la historiay la memoria social, la pedagogía de la memoria,
la comunicación y la gestión cultural, con el objetivo de contribuir a la promoción,
28

formación y capacitación de quienes transitan estos espacios y así profundizar y
difundir sus proyectos.
Objetivos
-

-

-

Brindar herramientas teórico prácticas para el diseño institucional y gestión de los
sitios o espacios de la memoria.
Contribuir en la sistematización, reflexión y fortalecimiento de los procesos y
experiencias sobre gestión de espacios de memoria en otros países con énfasis enel
cono sur de América.
Potenciar las capacidades de las y los emprendedores de memoria, de agentes dela
sociedad civil y del Estado que intervienen (y/o intervendrán) en accioneseducativas,
artísticas, de preservación y promoción desde una dimensión histórica, social y
transdisciplinar.
Promover el fortalecimiento de redes interinstitucionales e interdisciplinarias para el
trabajo sobre la temática y la promoción de prácticas intervención de largo plazo.
Incentivar el vínculo entre la universidad pública, sitios y espacios de memoria, a partir
del fomento de procesos de debate y producción sobre el pasado.
Impulsar el diseño y producción de materiales educativos, periodísticos y de
divulgación que profundicen los procesos de construcción de la memoria en la región
en sus diferentes dimensiones.

Contenidos mínimos de los cursos
-

Aspectos conceptuales. Historia y memoria social.
Los sitios de memoria: historia, legislación y experiencia.
Estrategias de preservación de sitios
Problemas y dilemas de la representación.
Proyecto institucional: concepto, gestión y propuesta museística
Desafíos de transmisión: propuesta educativa y artística.
Taller de Trabajo de Integrador Final y tutorías para el desarrollo del TIF

El diplomado se desarrolla en modalidad online, con lecturas obligatorias,
participación enforos y encuentros. Las clases comenzaron en septiembre de 2020 y
se extenderán hastael primer semestre de 2021.
Registro Fotográfico
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Imagen 01. Inauguración de Diploma de Extensión
Diseño Institucional y gestión de sitios de memoria.
Impartido por la UniversidadNacional de Quilmes y la
Comisión
Provincial
de
la
Memoria,
Argentina.23/09/2020.

Imagen 02. Inicio de Diploma de Extensión Diseño
Institucional y gestión de sitios de memoria. Impartido
por la Universidad Nacionalde Quilmes y la Comisión
Provincial de la Memoria, Argentina. 23/09/2020.

Ficha de inscripción a diplomado

4. II Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos y Cultura Digital.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 05 de octubre.
Segunda versión de Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos, organizado por
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esta vez orientado a
experiencias y metodologías para el desarrollo de públicos, formación de audiencias en
modalidad virtual.
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Registro fotográfico. Octubre

Imagen 01. II Seminario Internacional de Desarrollode
Públicos y Cultura Digital. Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio. 05/10/2020.

Imagen 02. II Seminario Internacional de Desarrollo de
Públicos y Cultura Digital. Ministeriode las Culturas, las
Artes y el Patrimonio.
05/10/2020.
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ANEXO 3

Diciembre 2020.
Elaborado por Mariela Llancaqueo Jiménez.
Encargada de Documentación Archivo Víctor Jara

Eje 3. Programación y participación culturalEstadio Víctor Jara
Durante el año 2020, la realización de visitas guiadas en el Estadio Víctor Jara fueron
suspendidas debido a las medidas de distanciamiento físico y confinamiento derivadas de
la situación de pandemia. No obstante, la temática de derechos humanos y la información
relativa al Estadio Víctor Jara como sitio de memoria fue trabajada en diversas actividades,
orientadas a diversos tipos de públicos.
1. Diseño y realización de Taller de Activación de Cuadernillos “Pongo en tus

manos abiertas…” para organizaciones sociales. 22 de enero.
La actividad fue organizada por la practicante del Archivo Víctor Jara, Valentina Abarca,
consistió en un Taller de uso de los cuadernillos de la Colección “Pongo en tus manos
abiertas”, lanzada por la Fundación Víctor Jara y la Unidad de Memoria del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio. La Colección cuenta con tres cuadernillos, los cualesgiran
en torno a la vida y contexto de Víctor Jara, la historia del Estadio Víctor Jara y su
recuperación como sitio de cultura popular y de memoria y, finalmente, la campaña de
justicia por el asesinato del artista y la denuncia de la violación a los derechos humanos. Los
cuadernillos tienen como propósito dar a conocer y reflexionar en torno a los temas
mencionados.
El Taller se enfocó en Asambleas y organizaciones territoriales con el propósito de
reflexionar a partir de las realidades que se han gestado en sus territorios desde la revuelta
popular del 18 de octubre, considerando que los cuadernillos fueron realizados y
estructurados durante ese proceso y constan de preguntas de discusión y reflexión
relacionadas a lo ocurrido.
El objetivo del taller fue promocionar y activar el uso de cuadernillos de la colección ‘Pongo
en tus manos abiertas’ de la Fundación Víctor Jara con asambleas y organizaciones
territoriales.
En la actividad participaron 14 personas representantes de diversas asambleas y
organizaciones territoriales de la Región Metropolitana.
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Registro fotográfico

Imagen 01. Taller de Activación de Cuadernillos “Pongo
en tus manos abiertas…” para organizaciones sociales.
22/01/2020.

Imagen 02. Taller de Activación de Cuadernillos
“Pongo
en tus manos
abiertas…”
para
organizaciones sociales. 22/01/2020.

Imagen 03. Taller de Activación de Cuadernillos “Pongo
en tus manos abiertas…” para organizaciones sociales.
22/01/2020.

Imagen 04. Taller de Activación de Cuadernillos
“Pongo
en tus manos
abiertas…”
para
organizaciones sociales. 22/01/2020.
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2. Publicación en redes sociales de cápsulas audiovisuales relacionadas conSitios

de Memoria de la Región Metropolitana. 30 y 31 de mayo.

En el marco del día del patrimonio cultural 2020, la Fundación Víctor Jara utilizó sus redes
sociales para difundir cápsulas audiovisuales de diversos sitios de memoria de la Región
Metropolitana, con el objetivo de dar a conocer la realidad de la situación de los espacios
de memoria, sus denuncias y luchas por recuperar lugares que fueron utilizados como
centros de detención, tortura y exterminio. Además, permitió dar cuenta de la campaña de
recuperación del Estadio Víctor Jara que se está llevando adelante.
Se publicaron 9 cápsulas audiovisuales, para el caso de la cápsula del Estadio Víctor Jarase
registraron, en Facebook, 3 comentarios, 166 reacciones y 37 compartidos.
https://www.facebook.com/FundacionVJ/posts/1183943688627302

Registro fotográfico

Imagen 01. Publicación cápsula Red de Sitios de Memoria. Imagen 02. Publicación cápsula Cerro Chena.
https://www.facebook.com/FundacionVJ/posts/1183
https://www.facebook.com/FundacionVJ/posts/1184
970685291269
572095231128
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Imagen 03. Publicación cápsula sobre Estadio Víctor Jara.
https://www.facebook.com/FundacionVJ/posts/1183
943688627302

3. Entrevista en Festival Arte y Memoria Víctor Jara. 27 de septiembre.

Como parte de las estrategias de la Fundación Víctor Jara para recuperar el Estadio Víctor
Jara como sitio de memoria, se realizó durante el desarrollo del Festival Arte y Memoria
Víctor Jara 2020, una jornada exclusiva dedicada a la historia y proyecto de recuperación
del Estadio. La jornada se efectúo de manera online el domingo 27 de septiembre de 2020
mediante la plataforma Facebook, en aquella ocasión la encargada de documentación del
Archivo Víctor Jara comentó sobre el proyecto que la Fundación se encuentra diseñando
para poder gestionar el sitio de memoria con miras al año 2021.
La transmisión contó con más de 1.300 reacciones y 31.000 reproducciones en Facebook,
mientras que en Youtube se contabilizaron 128 reacciones y más de 3.000 reproducciones.
Posteriormente, se realizó una retransmisión de los programas el día 22 de diciembre de
2020,
alcanzando
2.600
reproducciones
en
Facebook
(https://www.facebook.com/FundacionVJ/videos/176690584147091) y 35 visualizaciones
en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=1QJQ2zbV5-8)
Gracias a estos programas, personas de distintas zonas de Chile y el mundo pudieron
enterarse de la labor que realiza la Fundación Víctor Jara, en particular, las acciones
vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y la memoria.
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Registro fotográfico

Imagen 01. Festival Arte y Memoria, 27 de septiembre de Imagen 02. Festival Arte y Memoria, 27 de septiembrede
2020. Entrevista sobre proyecto Estadio Víctor Jara.
2020. Entrevista sobre proyecto Estadio Víctor Jara.(Youtube)
(Facebook)
https://www.youtube.com/watch?v=VMDaSdFUuDQ&li
st=PLtirA1nlwU_6yW440EwignBCsXqWx3POL
https://www.facebook.com/FundacionVJ/videos/81
5342335902222

4. Charla sobre gestión cultural en sitios de memoria, caso del Estadio VíctorJara.

Proyecto Jóvenes con Memoria. 13 de octubre.
En el marco del desarrollo del Proyecto Jóvenes con Memoria organizado por la Unidad de
Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la
Dirección de Extensión de la U. de Chile, la encargada de documentación del Archivo Víctor
Jara, Mariela Llancaqueo, dictó una charla sobre gestión cultural en sitios de memoria,
centrado en el caso del Estadio Víctor Jara. En la charla participaron alrededor de 33
jóvenes, de diversas edades.
“El programa Jóvenes y Memoria es coordinado por la Comisión por la Memoria desde el
año 2002. Está dirigido a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la
provincia de Buenos Aires y propone a los equipos de trabajo que elaboren un proyecto de
investigación acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos
humanos en democracia. En noviembre se realiza el encuentro plenario del programa
donde les jóvenes participan de una experiencia en la que se conocen y reconocen con
otres, exponen sus trabajos, producen, debaten e intercambian ideas y proyectos”.
https://www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/el-programa/
Durante el año 2020, la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio en colaboración con Comisión Provincial porla
Memoria de Argentina, coordinaron esfuerzos para aproximarnos a la historia,propósitos y
metodología del programa, con el objetivo de conocer la experiencia y aplicarlaa la realidad
de los sitios de memoria chilenos.
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Imagen 01. Charla sobre gestión cultural en sitios de
memoria. 13/10/2020.

Imagen 02. Carta de agradecimiento por participación en
la Charla sobre gestión cultural ensitios de memoria del
13/10/2020.
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5. Charla sobre el Archivo y Estadio Víctor Jara para la Corporación de Memoriay

Cultura de Puchuncaví. 15 de octubre.

En el marco de un Taller de Memoria realizado por la Corporación de Memoria y Cultura de
Puchuncaví, la encargada de documentación del Archivo Víctor Jara realizó una charla a
profesoras y profesores de la V Región, con el objetivo de compartir las estrategias de
difusión y didácticas que utiliza la Fundación Víctor Jara para visibilizar el sitio de memoria
Estadio Víctor Jara.
Registro fotográfico

Imagen 01. Charla sobre el Archivo Víctor Jara para la Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví. 15/10/2020.

6. Diploma de Extensión Diseño Institucional y Gestión de sitios de memoria.

Impartido por la Universidad Nacional de Quilmes y la Comisión Provincial dela
Memoria, Argentina.

En el marco de la realización del Diploma de Extensión Diseño Institucional y Gestión de
Sitios de Memoria, experiencia conjunta entre la Universidad Nacional de Quilmes y la
Comisión Provincial por la Memoria, Argentina1. La encargada de documentación del
Archivo Víctor Jara participó de dos talleres (uno en octubre 2020 y otro en diciembre 2020)
en los cuales compartió la experiencia e historia del Estadio Víctor Jara con representantes
de diversos sitios y espacios de memoria de Argentina, en total cerca de 12 personas
pudieron conocer más del sitio de memoria.
El Diploma de Extensión Diseño institucional y gestión de sitios de memoria tiene por objetivos abordar las problemáticas
que presenta una temática en construcción, con marcos legislativos vigentes y a partir de múltiples experiencias en
proceso. Esperamos reflexionar sobre las fronteras complejas de la historia y la memoria social, la pedagogía de la
memoria, la comunicación y la gestión cultural, con el objetivo de contribuira la promoción, formación y capacitación de
quienes transitan estos espacios y así profundizar y difundir sus proyectos.

1
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Taller de intercambio de experiencias. 26 de octubre 2020

Aspectos conceptuales: Historia y memoria
social Talleres de intercambio
Los talleres de intercambio se realizarán el día miércoles 28 de
octubre a las 18hs. Quienes por alguna razón no puedan estar
presentes ese día les pedimos que nos informen, así coordinamos
una alternativa vía FORO. Además deberán entregar por escrito la
propuesta para acreditar el curso (abajo adjuntamos la consigna y
fecha de entrega).
Coordenadas zoom
Voluntariado JyM le está invitando a una reunión de Zoom
programada. Tema: DIPLO SITIOS/ TALLERES DE INTERCAMBIO
Hora: 28 oct 2020 06:00 PM Buenos Aires, Georgetown
Unirse a la reunión Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86414978614
ID de reunión: 864 1497 8614
Móvil con un toque
+13126266799,,86414978614# Estados Unidos de América (Chicago)
+13462487799,,86414978614# Estados Unidos de América
(Houston) Marcar según su ubicación
+1 312 626 6799 Estados Unidos de América (Chicago)
+1 346 248 7799 Estados Unidos de América (Houston)
+1 669 900 6833 Estados Unidos de América (San Jose)
+1 929 205 6099 Estados Unidos de América (New York)
+1 253 215 8782 Estados Unidos de América (Tacoma)
+1 301 715 8592 Estados Unidos de América (Germantown)
ID de reunión: 864 1497 8614
Encuentre su número local: https://us02web.zoom.us/u/kdzT3Pg52i

Esta será la actividad de cierre de esta materia.
La actividad de taller de intercambio les servirá como insumo para el trabajo final del
curso.
Objetivo general: promover espacios de intercambio y reflexión
sobre los temas abordados durante el curso “Aspectos conceptuales:
Historia y Memoria”.
Tema eje: Memorias incómodas, subterráneas, negadas y emergentes.
Nos interesa intercambiar en el grupo cuáles son esas memorias
disonantes que irrumpen por fuera de las memorias más
consensuadas o hegemónicas u oficiales. Les proponemos que
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reflexionen sobre las experiencias en los sitios y espacios de
memoria, o donde militan, o donde trabajan o en las vivencias sobre
los diferentes discursos sobre el pasado traumático que conocen.
Taller de intercambio de experiencias. 09 de diciembre 2020
Registro fotográfico

Imagen 01. Taller de intercambio de experiencias . 09/112/2020.
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ANEXO 4
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MONITORES Y MONITORAS FUNDACIÓN VÍCTOR JARA
Presentación
Nuestra Fundación tiene entre sus objetivos centrales difundir la vida y obra de Víctor Jara,
tanto en sus valores humanos como en lo relativo a su aporte al patrimonio artísticoy
cultural de Chile. Esta misión la desarrollamos de diversas formas y con distintas acciones
y actividades; desde la publicación de libros, discos y material audiovisual hasta el
desarrollo de actividades culturales y artísticas como el Festival Arte y Memoria Víctor Jara.
Creemos, sin embargo, que una de las formas más importantes para difundir estos
contenidos con mayor profundidad y reflexión es la acción directa con las personas
mediante instancias de formación o educación. Desde nuestros inicios hemos desarrollado
talleres y charlas en colegios, escuelas y liceos, preferentemente en la Región
Metropolitana, promoviendo que niños, niñas y adolescentes puedan acercarse tanto a la
obra de Víctor, su compromiso con la justicia social y los derechos humanos, como a las
artes y la cultura.
Con la motivación de continuar y dar mayor alcance y profundidad a nuestro ciclo de charlas
y talleres, presentamos este programa de formación de monitores y monitoras voluntarias.
De esta manera, podremos ampliar nuestro trabajo a organizaciones sociales, sindicales,
estudiantiles, campesinas, culturales. Y eventualmente, permitiría incorporar a las diversas
regiones del país y acceder a públicos distantes.
Objetivo General
Capacitar monitores y monitoras voluntarias que puedan desarrollar acciones o actividades
de divulgación y difusión de la vida y obra de Víctor Jara.
Objetivos Específicos
1. Generar un cuerpo de contenidos dinámico, creciente y en permanente
profundización sobre aspectos de la vida y obra de Víctor Jara, tanto en sus valores
humanos como en lo relativo a su aporte al patrimonio artístico y cultural de Chile.
Es lo que hemos considerado una sistematización de estos contenidos.
2. Que estos conocimientos adopten una forma simple y a la vez orgánica en que
puedan ser difundidos al universo diverso al cual queremos llegar.
3. Que estos contenidos emanen de nuestro Archivo Víctor Jara, asegurando así que
quienes los reciben accedan a contenidos de calidad en cantidad y profundidad.
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Aunque excede al alcance y posibilidades de esta planificación, buscamos aportar a:
i. Generar materiales que permitan difundir la sistematización de estos contenidos para
conocimiento del público general, en formatos sonoros, gráficos, escritos y/o
audiovisuales, sea de forma material o virtual.
ii.Sentar las bases para el diseño e implementación de una Cátedra Víctor Jara que pueda
ser llevada a centros de formación popular, formales e informales, universitarios,
institutos técnicos o educacionales de todo el espectro existente.
iii. Que como resultado de este esfuerzo se generen materiales pedagógicos, ya sean
cuadernos pedagógicos como tales o materiales de apoyo pedagógico como fichas,
materiales didácticos, tutoriales, videos, entre otros.
PERFIL DE PARTICIPANTES
1. Personas que manifiesten explícitamente su interés en trabajar con la Fundación
en nuestros programas de formación y educación.
2. Personas con intereses en los ámbitos artístico, cultural y la defensa y promoción
de los derechos humanos.
3. Se convocará especialmente a personas con interés y vocación pedagógica en
educación popular.
PROCESO DE POSTULACIÓN
1ª Etapa: entrega de antecedentes.
Documentos requeridos:
1. Documento de presentación o CV.
2. Carta de motivación.
Todos los antecedentes deben ser enviados a la coordinadora del programa de formación
Margarita Donoso. Mail: margaritadonoso@fundacionvictorjara.org
2ª Etapa: entrevista personal.
Instancia que incluye una conversación acerca de las motivaciones y expectativas del
postulante y preguntas de la comisión que está conformada por Cristián Galaz, Amanda
Jara, Catalina Echeverría y Mariela Llancaqueo.
CAPACIDAD
Cupo máximo de 15 personas.
DURACIÓN DEL PROGRAMA
Tres meses
Desde: 00/10/20 hasta: 00/12/20
HORARIOS
Una vez a la semana de 18:30 a 20:00 horas. Día por definir.
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PLAN DE ESTUDIOS
Es importante recalcar que este conjunto de contenidos que contempla este plan de
estudios debe necesariamente articularse y organizarse en torno a una orientación común.
Esta orientación debe contener el sentido y razón que trasunta la obra y legado deVíctor
Jara, una suerte de esencia que anima su vida y contexto en el que se desenvuelve.
Queremos decir con esto que no solo se trata de un conjunto de conocimientos, datos,
ideas, conceptos, obras y relatos, sino en un sentido profundo, el conjunto de ellos reunidos
orgánicamente en una orientación inspiradora. Buscamos con ello generar en las
comunidades a donde llegue este cuerpo de conocimientos a través de los voluntarios y
voluntarias que esperamos capacitar, una suerte de apropiación que empodere a las
organizaciones e individuos, un trabajo que fomente la articulación grupal o territorial y sea
un aporte a las luchas que esas comunidades llevan adelante. Es decir estos contenidos
buscan generar reflexión, comunidad, unidad, motivación, creación propia, colectivo,
solidaridad, organización y cariño.
El plan contempla las modalidades de taller, charla y capacitación. Tiene una duración de
tres meses (doce o más sesiones de trabajo). Se contemplan ocho módulos de contenidos
con una cantidad de sesiones variable, de acuerdo a la propuesta metodológica de cada
profesor o profesora. Cada sesión está pensada en dos bloques de una hora pedagógica (45
minutos) cada uno. Debe poder realizarse de manera presencial o a distancia vía on line, o
combinando ambas modalidades.
MÓDULO 1. CHARLA Biografía
Profesora: Mariela Llancaqueo
Duración: 1 sesión
Este módulo tiene por objetivo contribuir a la comprensión del desarrollo de la vida y obra de
Víctor Jara, considerado el contexto político y social en el cual se desenvolvió como persona y
artista.
El módulo se dividirá en dos partes:
Una primera parte expositiva, que utilizará y analizará diversos materiales que se encuentran
en el Archivo Víctor Jara, a partir de tres áreas temáticas principales:
1.
La conformación de Víctor como sujeto histórico, abordando hechos de su infancia y
juventud que determinaron su obra;
2.
La conformación de Víctor como trabajador de la cultura, pensando en la construcción
de su forma de entender y enfrentar la música y el teatro, su capacidad de traducir las vivencias
personales y colectivas en canciones;
3.
La participación y rol activo de Víctor durante el proceso y gobierno de la Unidad Popular
y el movimiento de la Nueva Canción Chilena.
Una segunda parte contempla el desarrollo de una actividad que posibilite un espacio de
preguntas y reflexiones grupales.
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MÓDULO 2. CAPACITACIÓN Archivo Víctor Jara
Profesora: Catalina
Echeverría Duración: 1 sesión
Este módulo tiene por objetivo dar a conocer la historia del Archivo Víctor Jara, así como brindar
conocimientos respecto a los fondos documentales, su manejo y uso.
El módulo se dividirá en dos:
En la primera parte el curso abordará la historia del Archivo víctor Jara. A continuación daremos
a conocer elementos técnicos del archivo: sus funciones (organización, control y su resguardo
documental) y el cuadro de clasificación de materiales (tipología documental, descripción de
colecciones y documentos que suscitan mayor interés).
En la segunda etapa presentaremos el repositorio del Archivo Víctor Jara. Accederemos al
catálogo, se realizarán búsqueda de materiales en los fondos documentales, se completarán
formularios de solicitud, realizaremos ejemplos para citar diversos materiales disponible en el
archivo. Se hará una revisión de los archivos y repositorios en Chile que contienen documentos
de interés para realizar investigaciones sobre la vida y obra de Víctor Jara. Para finalizar el
daremos a conocer la participación del Archivo Víctor Jara en la Red de Archivos de Memoria y
DDHH.
MÓDULO 3. CHARLA Víctor Jara y la Nueva Canción Chilena
Profesora: Patrice McSherry
Duración: 1 sesión
CONTENIDOS:
Este módulo tiene por objetivo examinar, entender y debatir el significado de la cultura,
específicamente la música, en tiempos de movilización social.
Los 60 y 70 fueron una época de profundos cambios políticos y sociales en Chile y, a la vez,
trasformaciones culturales. Una nueva forma de música, la Nueva Canción Chilena (NCCh), con
raíces en la música tradicional de América Latina pero innovadora y original, surgió en estos
años. Había una explosión de creatividad en otras artes también: teatro, danza, literatura, cine,
artes gráficas y murales; la cultura fue democratizado tanto como la política. En los 60, masas
de estudiantes, obreros y campesinos se organizaron para exigir sus derechos y la justicia
social, y la música de la Nueva Canción los acompañó. La NCCh fue parte orgánica de los
movimientos sociales y políticos, y rápidamente se extendió a todos partes en el país. Los
músicos se sumaron a la campaña electoral de Allende y tocaban para multitudes a lo largo y
ancho de Chile; sus canciones reflejaban las aspiraciones y esperanzas de millones de chilenos.
La música de la Nueva Canción honró las vidas y las luchas de la gente común y corriente, el
pueblo; comunicó sus sueños y sus penas; denunció las relaciones de poder injustas y las duras
condiciones de la gran mayoría y, finalmente, visualizó un mundo distinto y lo hizo parecer
posible. Este mini-curso examina este período histórico y estudia de manera combinada la
música y la política, y la forma en que ambas se entrelazaron.
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MÓDULO 4. TALLER Víctor Jara y DDHH “Justicia para Víctor Jara: La
reconstrucción de la memoria, la justicia y el derecho a la verdad”
Profesora: Karen Cea
Duración: 1 sesión + 1 visita guiada al Estadio VJ
Este módulo tiene por objetivo trabajar con las causas judiciales vinculadas al asesinato de
Víctor Jara y de Littré Quiroga, específicamente, en la importancia que tienen estos documentos
para la reconstrucción de la historia del país y de la vida de Víctor Jara, así como también para
el proceso de reconstrucción y recuperación del sitio de memoria Estadio Víctor Jara. Las causas
que recogen las investigaciones judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad, los
expedientes y fallos, son un fragmento clave para la reconstrucción y comprensión del
terrorismo de Estado y para los procesos de memoria, verdad y justicia iniciados desde las
organizaciones derechos humanos durante la dictadura y pos dictadura en Chile.
El módulo se dividirá en 3 partes:
Introducción: Archivos, justicia y derechos humanos. Se abordará la situación de los archivosen
Chile, específicamente, en relación con los archivos judiciales de las violaciones a los derechos
humanos
Desarrollo: El caso judicial de Víctor Jara y Littré Quiroga
- Víctor Jara desde el 11 de septiembre de 1973 hasta hoy
- Importancia de las causas judiciales para acceder a la justicia, para la reconstrucción de
la memoria histórica y para el derecho a la verdad.
-Valor del sitio de memoria Estadio Víctor Jara como prueba judicial
-Experiencia comparada de casos
Cierre: Taller:
La propuesta es tener un espacio en el que se puedan retomar temáticas centrales, preguntas
y reflexiones generadas a lo largo del módulo. Por ejemplo, pensando en las nuevas
generaciones y su derecho a saber la verdad, discutir en torno a los archivos judiciales como
posibilidad de contar lo ocurrido, y romper los pactos de silencio y la impunidad que se ha
instalado. También la importancia de que la justicia llegue tempranamente y no después de más
de 40 años para la construcción de sociedades que aprendan de su pasado, posibilitando con
ello la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
Materiales: Se trabajará con el Archivo de la Fundación Víctor Jara, testimonios, entrevistas y
material audiovisual relacionado con el caso judicial. También se entregará bibliografía.
MÓDULO 5. CHARLA Víctor y el Teatro
Profesor: Daniel Alcaíno
Duración: 2 sesiones
CONTENIDOS:
Este módulo tiene por objetivo descubrir cómo se encuentran, en qué etapa y en qué momento
emocional de su existencia se produce el atractivo que produce el teatro en Víctor y en cómo el
teatro pasará a ser una segunda familia en la que le dio alas a la concreción de lo que habitaba
en su mente y en su corazón
El teatro es tal vez el aspecto más desconocido de la vida de Víctor Jara, el paso por el coro del
Teatro Municipal de Santiago, los Mimos de Enrique Noisvander , la escuela de Teatro de la
Universidad de Chile, su formación como actor y director de teatro, sus direcciones más exitosas
y sus asistencias a grandes directores Latinoamericanos, su amistad con el dramaturgo
Alejandro Sieveking y Bélgica Castro, y sus montajes más exitosos.
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Todo lo anterior ubica a Víctor Jara sin duda en un lugar de honor en la historia del teatro chileno
y nos revela que fue en el teatro donde Víctor encontró las herramientas que le permitieron abrir
la imaginación y volar libre como pájaro.
MÓDULO 6. TALLER obra musical

Profesor: Rodrigo Álvarez
Duración: 3 sesiones

El objetivo de este módulo …...
a.
Historia musical de Víctor Jara: panorámica que busca clasificar el trayecto del
músico y compositor desde sus comienzos en el folclore, su labor en la interpretación de
obras de otros músicos y su quehacer en la composición original.
b.
Víctor Jara y la canción con contenido: análisis de letras y músicas del compositor en
torno al contenido social, la representación del acervo cultural latinoamericano y la
transculturización de músicas afrodescendientes e indoamericanas.
c.
Reflexión sobre el legado musical de Víctor y la influencia de sus obras y métodos
en las bandas representantes del género de la canción latinoamericana.
d.
Interpretación y arreglo de obras de Víctor Jara: Ejecución instrumental y/o vocal de
obras del compositor; recursos de interpretación y arreglos.
MÓDULO 7. CHARLA O TALLER LA LÍRICA DE VÍCTOR JARA
Profesor: David Barra Rivera
Duración: 1 sesión
CONTENIDOS:
El objetivo de este módulo …..
Voces musicales extranjeras opinan sobre la obra de Víctor Jara.
Homenajes que la música mundial ha hecho de Víctor, en obras de autor.
Cronología de la forma lírica en Víctor a través de su obra: biografía al servicio de
su evolución como letrista. Elementos de la ruralidad en sus letras. Atisbos de
creencia religiosa en sus letras. Realidad contemporánea en Suramérica en sus
letras. Procesos históricos políticos en sus letras. Elementos retóricos, simbología e
intertextualidad en su lírica. Análisis de sus canciones desde la estructura hasta el montaje
musical.
MÓDULO 8. TALLER ¿Cómo transmitir estos contenidos? Capacitación en educación
popular.
Profesor: Daniel Fauré
Duración: 1 sesión + 2 SESIONES PRÁCTICAS
CONTENIDOS:
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CIERRE. Evaluación final, producto o actividad. Que sirva para feedback. Que sirva para
recoger experiencias, compartir experiencias. Contenidos para nuestro sitio, nuestras
redes. EN ESTE ÍTEM SOLICITAMOS LAS OPINIONES Y/O PROPUESTAS DE LOS PROFESORES
DE CADA TALLER, CHARLA O CAPACITACIÓN.
El proceso de cierre del programa de formación de monitores y monitoras considera como
evaluación final, el diseño o creación de una propuesta de difusión de la vida y obra de
Víctor Jara o de ámbitos artísticos-culturales considerando la obra de Víctor Jara como
orientación inspiradora. Dicha propuesta deberá considerar los siguientes elementos:
- Objetivos que busca alcanzar la propuesta
- Motivación o fundamentación de la propuesta
- Perfil de las personas hacia quienes se dirige la propuesta (que pueden ser
entendidos/as como: público objetivo, destinatarios/as, beneficiarios/as,
participantes, etc.)
- Formato libre (creación artística, materiales pedagógicos o didácticos, acción o
actividad artístico/cultural, charla, taller, entre otras posibilidades)
- Propuesta de implementación: cuándo, dónde, con quiénes se podría llegar a
concretar.
- Fecha de entrega: un mes después de finalizados los módulos.
- Comisión o comité revisor: Marga, Cristian, Amanda, Cata, Mariela, 2 profes
PERFIL DE PROFESORES Y PROFESORAS
FORMATO: Relación con la FVJ, profesión, otros datos que se quieran compartir….
Ejemplo:
Mariela Llancaqueo J. Encargada de documentación del Archivo Víctor Jara, profesora de
Historia y Ciencias Sociales y gestora cultural. Colabora como archivera y voluntaria en
diversos proyectos vinculados a temas de patrimonio y derechos humanos.
Catalina Echeverría G. Encargada Archivo Víctor Jara. Restauradora y especialista en gestión
cultural. Colabora con el archivo desde 2016 a la fecha. Profesora de Restauración
patrimonial. Voluntaria en procesos de salvataje y conservación de bienes patrimoniales.
Daniel Alcaíno C. Integrante del directorio de la Fundación Víctor Jara, Actor….
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OTRAS DEFINICIONES ESPECÍFICAS
1. Se entregará bibliografía de consulta y profundización en cada área de trabajo.
2. Se entregará material de trabajo según las necesidades de cada línea de trabajo que
determine el (la) profesor(a) a cargo. Esta información puede estar compuestapor
material escrito, auditivo y/o audiovisual y será puesta a disposición de los ylas
estudiantes de manera on line.
3. Se le entregará a cada participante un ejemplar del libro “Víctor, Un Canto
Inconcluso” de Joan Jara.
4. Se requiere un coordinador/a académico de este plan de estudios, en este caso es
Margarita Donoso. También se requiere un supervisor/a de contenidos que en este
caso serán Mariela Llancaqueo y Catalina Echeverría. También se requiere un comité
de selección de alumnos, el cual deberá estar compuesto por Mariela, Catalina,
Margarita, Amanda y Cristián Galaz (propuesta). La selección implica una entrevista
con el postulante.
5. La convocatoria se realizará en dos etapas: una restringida y dirigida a personas
específicas y una posterior (si no se han llenado los cupos) dirigida a público en
general.
6. Esta primera experiencia debe contar con la asistencia obligatoria de todos/as
quienes trabajamos en la fundación.

48

