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PRÓLOGO

Alguna vez aprendimos que 
una de las bellezas del len-
guaje se edita, cuando pue-
de comunicar en la forma 
más fidedigna posible, un 
coherente acuerdo entre 
el pensamiento y el sentir. 
Para lograr eso, nos ayuda 
el uso del adjetivo, cuando 
este se vuelve específico, 
claro y unívoco. 

En la acción de prologar la 
reunión de estos trabajos, 
éste se vuelve mágico, ad-
jetivando de sencillamente 
precioso el contenido de 
las historias y reflexiones 
singulares y colectivas, de 
habitantes playanchinos, en 
torno a la tarea de darle for-
ma al proceso de constitu-
ción del encuentro entre la 
universidad y la comunidad.
Nos cuentan un relato en-

cantador, lleno de imáge-
nes y evocaciones, de sen-
tidos y significados; relato 
de apuesta y compromiso 
con el anuncio de una sen-
sibilidad de aprendizajes, a 
contracorriente de neolibe-
ralismos y soledades.

A resguardo de conceder 
simplificaciones, impacta la 
claridad de los autores en el 
decir sobre sus conviccio-
nes con respecto al comba-
te permanente contra  los 
procesos de segregación 
como efecto de una socie-
dad excluyente, denuncian-
do las situaciones de escla-
vitud urbana y repensando 
los lugares asignados a las 
mujeres en la reproducción 
de situaciones de opresión.
El libro, como metodología 
de escritura colaborati-



va, está construido desde 
la innovación social, como 
una tecnología potente que 
elabora mecanismos de 
producción del encuentro 
y del reconocimiento de lo 
común, sistematizando los 
procesos novedosos de tra-
bajar en el territorio, pro-
fundizando la organización 
y resituando los aprendiza-
jes.

Estos artículos hablan so-
bre reconstruir confianza, 
como han dicho los inte-
grantes de la Mesa. Con-
fianza en que es posible 
creer en los anuncios de 
trabajo conjunto, innovando 
y aprendiendo de la siste-
matización de esa innova-
ción. Tal es el caso de la in-
corporación de la encuesta 
socio territorial que vuelca 
datos no sólo de las carac-
terísticas demográficas del 
cerro Playa Ancha y no sólo 
de la lectura transversal de 
las necesidades, sino de los 
saberes que se encuentran 
alojados  en los movimien-

tos sociales, en los años y 
procesos de organizarse 
para luchar por conseguir 
recursos, equipamiento, 
efectivización de derechos, 
hacer posible sueños, con-
cretar  declaraciones de 
buenas intenciones. 

Esa dimensión de rescate 
de lo utópico en términos de 
reencantar la idea de que 
vale la pena ser parte de 
una mesa territorial como 
actor social, vecino, líder 
y lideresa, como proponen 
Camila Wilson y Paula Re-
tamal. 

Ser representante de otros 
que se reúnen y se en-
cuentran en la esperanza 
de generar ideas y hechos 
para mejorar el espacio y el 
tiempo colectivo, se funde 
con la idea utópica de que 
vale la pena como universi-
tario, también ser parte de 
ese proceso único y singular 
que viven en Playa Ancha.

Un proceso que aspira 



aproducir y “tener una me-
jor calidad de vida en igual-
dad y transparencia”  como 
nos dicen Sergio Barrien-
tos, Nelly Pávez  y  Vivian 
González.

Diego Verdejo y Felipe Ri-
vera aluden a la política 
universitaria territorial y a 
la noción de saberes que 
entran, salen y vuelven a 
entrar. En este juego de 
acciones se debate parte 
de la función universitaria 
como práctica de politizar 
lo académico y “entrar en 
el imaginario” de ”(…)cons-
truir un modelo de traba-
jo paritario y dialógico, de 
entrada y salida de saberes 
(…) asumiendo el desafío 
que significa avanzar en la 
construcción de una políti-
ca universitaria de exten-
sión, hacia un cambio de 
paradigma que nos permita 
repensar el rol de la univer-
sidad pública (…), confor-
mando prácticas integrales 
permanentes que miran 
hacia el territorio”.

La lectura de los artículos, 
luego de haber conocido la 
intimidad de la experiencia, 
con la proximidad de nues-
tra participación en una 
sesión de la MTD y con el 
disfrute de haber compar-
tido otra sesión en el café 
República con integrantes 
de la Mesa, es una instancia 
que conmueve a recuperar 
el sentido de por qué los 
universitarios estudiamos, 
investigamos, enseñamos y 
aprendemos. En una apura-
da síntesis, podríamos decir 
que todo el arsenal acadé-
mico sirve para comprender 
mejor cómo vivimos y lo que 
nos pasa como colectivo, 
grupo y comunidad, cómo 
entran y salen saberes, alo-
jados en tan diversos luga-
res que necesitan conectar-
se, mirarse y saber unos de 
los otros.

Nos invita a “considerar 
al estudio de una manera 
novedosa”, aprendiendo 
del intercambio de expe-
riencias, descolocando los 



lugares y roles asignados 
de expertos y no expertos, 
como plantean Isabel Se-
púlveda,  Francisco Fuen-
zalida, Vladimir Pantoja y  
Mauricio Ceballos.

Saber del otro es recono-
cerse,  reflejarse, no para 
vivenciar la idea de otro 
idéntico que me represen-
te, sino otro distinto, en 
tanto puedo reconocerlo 
diferente, y en esa cualidad 
me deja complementarlo. 
“En el Espacio,  detonan 
espontáneamente las cica-
trices de cada una. Y cada 
una, aprende también, que 
no son únicas, que todas 
las historias de sus vidas 
se replican infinita y an-
cestralmente en la vida de 
otras mujeres”, como dicen 
Vivian González y Natacha 
Gómez.

Sucumbir a pensar que esta 
tarea extensionista, perma-
nente, confrontada y soste-
nida es sencilla y exenta de 
conflicto no es un dato co-

rrecto. Por eso, será mejor 
sucumbir a la idea de elegir 
estas formas de ser univer-
sidad, inmiscuida y zambu-
llida en el acontecer huma-
no, enredada, envuelta en 
la textura del territorio, de 
sus organizaciones y de sus 
contextos. 

Parece ser esta una bella y 
ética manera de hacer uni-
versidad, construyendo una 
mirada ecológica de diálogo 
sincero, situado en un aula 
solidaria, en la cual apren-
der y producir conocimiento 
es un proceso relacional, 
abierto, conflictivo, con-
tradictorio, pero profunda-
mente esperanzador. 

Los ascensores de la ciu-
dad de Valparaíso parecen 
conectar el mundo de la 
ciudad plana con los mun-
dos bajos, intermedios y al-
tos de los más de 40 cerros 
que conforman la ciudad. 
En el caso de Playa Ancha, 
lo histórico, paisajístico, pa-
trimonial, barrial, cultural y 



productivo parece  conjugar 
una integralidad asombrosa 
de textura diversa, trans-
versalizando las diferencias 
existentes con respecto a 
pertenencias de clase, no 
con intención deinvisibili-
zarlas, sino para desnatu-
ralizarlas y problematizar 
sobre esta cuestión.

Formular preguntas y en-
contrar respuestas a estos 
problemas puede llegar a 
ser, sin dudas, una “cons-
trucción abrupta que carac-
teriza  cada morada con sus 
amplios ventanales y corde-
les con  ropas al soplido del 
viento de Playa Ancha (...) 
colores, formas y texturas  
otorgan  al observante la li-
bre interpretación de liber-
tad agitada a los sublimes 
sueños”, como sugieren 
Gride Ballesteros, Pedro 
Aguilar, Bélgica Cárcamo, 

Lucrecia Brito, Camila Hi-
dalgo y Juanita Arias.

Desde Montevideo, ciudad 
de un solito y pequeño ce-
rro, les agradecemos fra-
ternalmente  la invitación 
a seguir siendo parte de 
vuestra maravilla.

Delia Bianchi
Diciembre 2015



Felipe Rivera Urbina. 
Trabajador Social de 
formación, con experiencia 
en metodologías de trabajo 
comunitario y procesos de 
construcción de confianza 
en distintas regiones de 
Chile. Se ha desempeñado 
en organizaciones no 
gubernamentales, 
programas y proyectos 
estatales y en universidades 
públicas del país, siendo el 
desarrollo de experiencias 
de trabajo comunitario 
su apuesta vocacional, 
profesional y de vida.

Diego Verdejo Cariaga. 
Sociólogo formado y 
recientemente egresado 
de la Universidad de 
Playa Ancha. Vinculado 
a las demandas 
estudiantiles tanto en su 
enseñanza media como 
universitaria. A pesar de 
ser oriundo de Quilpué, 
está completamente 
comprometido con las 
causas del territorio de 
Playa Ancha.

AUTORES



Mauricio Ceballos 
Cardona. Geógrafo de 
profesión, miembro de 
la Unidad de Innovación 
Social de la UPLA, 
trabajando entre otras 
cosas, como facilitador 
en la comisión de 
Medioambiente y espacio 
público. Interesado 
en procesos de 
transformación social, que 
sean fruto de la acción 
de las comunidades en 
proceso de reconstrucción 
de sus territorios. 

Francisco Fuenzalida 
Torres. Dirigente social 
por veinte años en 
diferentes organizaciones 
comunitarias, 
principalmente colegios, 
liceos, unidades vecinales 
y centros culturales.  
Profesionalmente es 
Orientador Familiar (m) 
Relaciones Humanas y 
Diplomado en Derechos 
Humanos. Actualmente 
participa en gestión de 
proyectos en la Academia 

de Diálogo Ciudadano para 
la Educación, la Cultura 
y las Artes, dentro de la 
Región de Valparaíso.
Es parte de la Mesa 
Territorial de Desarrollo 
de Playa Ancha y de la 
Comisión de Formación 
integral para el desarrollo 
del territorio de la MTD.

Vladimir Pantoja 
Contreras. Poblador y 
luchador social desde 
tiempos de la dictadura. 
Siempre ha tenido un 
rol activo en Porvenir 
Bajo. Ha participado en 
diferentes organizaciones, 
apoyando los procesos de 
trabajo cultural para la 
transformación social. Es 
parte de la Mesa Territorial 
de Desarrollo (MTD) y de 
la Comisión de Formación 
integral para el desarrollo 
del territorio de la MTD.

Isabel Sepúlveda 
Pantoja. Vecina de 
Playa Ancha, lleva un 



hospedaje de estudiantes 
el que le permite 
vincularse directamente 
con universidades, 
estudiantes, hospederías 
y organizaciones del 
sector. Ha dedicado toda 
su vida a la labor social, 
buscando la reconstrucción 
de la comunidad de Playa 
Ancha. Es parte de la Mesa 
Territorial de Desarrollo 
(MTD) y de la Comisión de 
Formación integral para el 
desarrollo del territorio de 
la MTD.

Pedro Aguilar Cataldo. 
Vecino de Playa Ancha 
y representante de 
la Agrupación de 
Comerciantes de la Av. 
Playa Ancha. Locutor 
aficionado y comprometido 
precursor de la cultura 
y el patrimonio de Playa 
Ancha. Es parte de la Mesa 
Territorial de Desarrollo 
(MTD) y de la Comisión de 
Vida de barrio, cultura y 
patrimonio.

Juanita Arias Núñez. 
Vecina histórica de Playa 
Ancha, nadadora aficionada 
del Deportivo Playa Ancha, 
peluquera y representante 
de la “Sociedad Unión y 
Protección de Obreras” 
y de la Asociación 
de Artesano y Micro 
empresarios de Valparaíso, 
AARMIVAL. Es parte de 
la Mesa Territorial de 
Desarrollo (MTD) y de la 
Comisión de Vida de barrio, 
cultura y patrimonio.

Gride Ballesteros Rojas. 
Vecina histórica de Playa 
Ancha, dirigenta y lideresa 
de la Junta de Vecinos 
N° 116 y de AARMIVAL. 
Precursora de la cultura, 
de la asociatividad y de la 
vida social y cultural del 
cerro. Es parte de la Mesa 
Territorial de Desarrollo 
(MTD) y de la Comisión de 
Vida de barrio, cultura y 
patrimonio.



Lucrecia Brito Vásquez. 
Vecina de Playa Ancha y 
activista por los Derechos 
Humanos. Precursora 
del cuidado de los 
espacios públicos de uso 
comunitario y del proyecto 
de incubación “Salvemos 
Las Torpederas”. Es parte 
de la Mesa Territorial de 
Desarrollo (MTD) y de la 
Comisión de Vida de barrio, 
cultura y patrimonio.

Bélgica Cárcamo Parada. 
Directora de la Escuela 
Diego Portales Palazuelos 
y activista social, 
comprometida con los 
Derechos de los niños y 
niñas, con la cultura y los 
Derechos Humanos. Es 
parte de la Mesa Territorial 
de Desarrollo (MTD) y de la 
Comisión de Vida de barrio, 
cultura y patrimonio.

Camila Hidalgo 
Campusano. 
Vecina de Playa Ancha, 

periodista de formación 
y fotógrafa de oficio. 
Comprometida con los 
derechos y la autonomía 
de las mujeres, y de las 
organizaciones sociales de 
base.

Camila Wilson Alvear. 
Mujer, madre y lideresa 
social del barrio de Costa 
Brava de Playa Ancha. Con 
una alta vocación social 
por el desarrollo territorial 
y la calidad de vida de 
su barrio, ha ejercido 
un importante rol en 
fomentar la participación 
de sus vecinos y vecinas, 
con énfasis en el acceso 
a oportunidades de 
formación y cultura para 
los niños y las niñas de 
Costa Brava. Es parte 
de la Mesa Territorial de 
Desarrollo (MTD) y de la 
Comisión de Formación 
integral para el desarrollo 
del territorio de la MTD.



Paula Retamal Canto. 
Mujer y Socióloga, es parte 
del equipo de la Unidad 
de Innovación Social de 
la Universidad de Playa 
Ancha. A partir del año 
2014, se ha vinculado 
al desarrollo territorial 
y al trabajo con actores 
sociales del cerro de 
Playa Ancha, a través de 
procesos de construcción 
de conocimiento colectivo 
y bidireccional entre 
organizaciones sociales 
y la Universidad de Playa 
Ancha.

Natacha Gómez Barahona.
Periodista y comunicadora 
social. Radialista 
apasionada. Feminista. 
Con basta experiencia 
en trabajo con mujeres, 
organizaciones sociales y 
comunitarias.

Vivian González López. 
Vecina de Playa Ancha. 
Periodista y locutora 

radial comprometida 
con los Derechos a la 
Comunicación Libre 
y Comunitaria, con la 
organización social y el 
feminismo. 

Espacio de mujeres. 
Espacio de diálogo, 
educación y reflexión entre 
mujeres y vecinas de Playa 
Ancha, el que ha tenido 
como propósito conversar 
acerca de sus vidas, su 
salud, y sus derechos, 
entre otras relevantes 
temáticas. Este encuentro 
se enmarca en la Comisión 
de Participación social y 
espacios de encuentro.

Sergio Barrientos Pérez. 
Poblador de Montedónico 
y presidente del Club 
Deportivo Juventus. 
Dirigente social, 
comprometido con el 
deporte, con su población 
y su gente, pero por sobre 
todo, con los niños y niñas 
de la parte más alta de 



Playa Ancha.  Es parte 
de la Mesa Territorial de 
Desarrollo (MTD) y de la 
Comisión de Participación 
social y espacios de 
encuentro.

Nelly Pávez Retamal. 
Vecina de Puertas Negras. 
Dirigenta social de Playa 
Ancha, integrante del 
Consejo Local de Salud de 
Puertas Negras. De gran 
trayectoria en el ámbito 
de la salud comunitaria 
y el cuidado del adulto 
mayor. Podóloga de oficio. 
Comprometida con el 
Derecho a la salud de las y 
los habitantes del cerro. Es 
parte de la Mesa Territorial 
de Desarrollo (MTD) y de la 
Comisión de Participación 
social y espacios de 
encuentro.
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La creación de la Mesa Te-
rritorial de Desarrollo (MTD) 
se origina a partir de la ad-
judicación por parte de la 
Universidad de Playa Ancha 
(UPLA), en el año 2013, de 
un Convenio de Desempeño 
(CD) para mejorar la edu-
cación superior regional, 
otorgado por el Ministerio 
de Educación de Chile (Mi-
neduc)1. Dicho acuerdo tra-
za cuatro objetivos que bus-
can, en su conjunto, lograr 
la generación de conoci-
mientos compartidos a tra-
vés de un nuevo trato entre 
la universidad y las distin-
tas organizaciones sociales 
que componen el territo-
rio de Playa Ancha, basado 
fundamentalmente en un 
proceso que entenderemos 
como “diálogo de saberes”2. 
Lo anterior, para referirnos, 
como señala González “a 
una práctica política y me-

todológica facilitadora de 
procesos formativos univer-
sitarios a nivel curricular si-
tuados en una realidad con-
creta, plausible, capaz de 
otorgar elementos de juicio, 
análisis y retroalimentación 
en sentido multidireccional” 
(2015:4 ). De este modo, par-
timos de la premisa que en 
todo proceso de construc-
ción de saberes, se deben 
instalar dispositivos de diá-
logo permanente, en donde 
la universidad –como centro 
generador de conocimien-
tos- juega un papel funda-
mental, por tratarse del es-
pacio formativo que define 
entre sus principales roles 
la formación de profesiona-
les críticos y comprometidos 
con el mundo social.   

Pues bien, en este contexto 
la MTD forma parte de una 
relación de trabajo estable-

Haciendo algo 
de historia…
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cida inicialmente por la UPLA durante el 2009 con la pre-
sentación del “Proyecto Playa Ancha Siglo XXI: Barrio para 
la comunidad de hoy y del futuro”, iniciativa que declaraba 
como objetivo central de su trabajo “(…) el fortalecimiento 
de la imagen pública de la universidad, enmarcada en un 
barrio patrimonial, universitario, estudiantil y deportivo a 
partir de un trabajo cooperativo orientado a mejorar la ca-
lidad de vida y convivencia de la comunidad playanchina”3. 

Resulta interesante destacar la intención que la universi-
dad declara por fortalecer su imagen pública hacia la co-
munidad, utilizando por primera vez el concepto de “tra-
bajo cooperativo” como principio que marcará la futura 
impronta que tendrá la MTD. Dos años más tarde, duran-
te el 2011, dicha iniciativa pasaría a transformarse en la 

1 El título original del CD refiere: “Generación de conocimiento 
compartido: Un modelo replicable de innovación social para el desarrollo 
territorial de Playa Ancha”, formulado por los académicos y académicas 
de la Universidad de Playa Ancha: Boris González López, María Francisca 
Briones Rosas, Nelson Carroza Athens y Ximena Sánchez Segura.

2  Entre los objetivos que persigue el convenio se encuentran: “1) Generar 
y potenciar redes de cooperación a través de la Mesa Territorial de 
Desarrollo y de la Unidad de Innovación Social; 2) Fortalecer la formación 
de profesionales a través del aprendizaje logrado mediante la generación 
de conocimiento compartido (Vinculación con el Medio); 3) Fortalecer 
el equipo de Académicos de las carreras insertas inicialmente en este 
PMI, construyendo capacidades y resultados académicos relevantes, 
en Vinculación con el Medio, a partir de la generación compartida de 
conocimiento, aprendizajes, valores y desarrollo entre los distintos 
actores locales”; 4) Generar el modelo de innovación social para su 
transferencia y aplicabilidad en otros territorios similares”. 

3  Documento inédito, 2009:3.
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“Corporación Playa Ancha 
Siglo XXI”, instancia pre-
sidida por el rector de la 
UPLA, una junta directiva, 
y las bases de la organiza-
ción representadas en su 
gran mayoría por institucio-
nes públicas alojadas en los 
alrededores de la universi-
dad – algunas de las más 
representativas en aquel 
entonces eran: El Museo 
Naval y Marítimo Nacional, 
la Universidad de Valparaí-
so, el Regimiento Maipo, 
Carabineros de Chile, el 
Servicio Nacional de Adua-
nas, el Comité Oceanográfi-
co Nacional, Chiledeportes, 
por nombrar algunas – y 
dos juntas de vecinos, que 
al igual que las institucio-
nes mencionadas, son parte 
del barrio más cercano a la 
UPLA4.   

Igualmente notable resulta 
identificar que ambas or-
ganizaciones –el proyecto 
y la corporación- se des-
tacaron por ser una de las 
primeras iniciativas en don-

de la universidad plantea 
abiertamente la necesidad 
de establecer una relación 
de trabajo formal con ins-
tituciones públicas y or-
ganizaciones sociales del 
cerro, adscribiendo, por un 
lado, al ejercicio que Dono-
so (1993) llama “extensión 
artístico-cultural” para re-
ferirse a: “(…) lo que se ex-
tiende en este caso, no es 
necesariamente el fruto de 
un trabajo de investigación 
o reflexión académica pre-
via, sino la interpretación 
de la creación de un autor, o 
la exhibición del trabajo de 
este” (Donoso, 1993:179). 
Y por otro, identificando en 
los objetivos planteados por 
ambas experiencias, ciertos 
elementos característicos 
de una política institucional 
de “responsabilidad social” 
como se menciona en el 
balance que hace el enton-
ces “Proyecto Playa Ancha 
Siglo XXI” durante el 2010, 
al referirse a la escuela de 
verano realizada ese mis-
mo año, como un “logro en 
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4   Nos referimos a las Juntas de Vecinos Nº 115 Playa Ancha Centro y 
Nº 113 Alcalde Barrios y A. Malet, ambas pertenecen actualmente a la MTD.  

materia de responsabilidad 
social” (Proyecto Playa An-
cha Siglo XXI, 2009).

Sin embargo, asumiendo 
que ambas experiencias 
fueron pioneras en cuanto 
al ejercicio de vinculación 
con el medio, generando 
desde esta perspectiva, un 
acercamiento centrado en 
la realización de un con-
junto de actividades que 
podríamos considerar de 
extensión cultural, ambas 
se caracterizan por ser dis-
cretas en sus objetivos y en 
consencuencia, en los re-
sultados logrados.  

Durante el mismo año, el 
documento titulado “Hacia 
la institucionalización de 
la vinculación con el medio 
como función esencial de la 
educación superior en Chi-
le” de la Comisión Nacio-
nal de Acreditación (CNA), 

manifiesta abiertamente la 
necesidad de reconstruir 
confianzas con la sociedad 
en medio del riesgo que 
atraviesa la educación su-
perior por perder vigencia, 
legitimidad y reconocimien-
to en medio de una socie-
dad cambiante y cada vez 
más compleja. En el mismo 
documento, se declara la 
necesidad de avanzar hacia 
un cambio de paradigma, 
hacia la construcción com-
partida de conocimientos 
“generados de forma ho-
rizontal,  interactiva y bi-
direccional, basado en las 
oportunidades de desarro-
llo, las demandas y el diálo-
go fecundo entre la acade-
mia y los actores sociales, 
culturales y productivos 
externos” (2010:9).  De la 
misma forma, se manifies-
ta el “diálogo horizontal, 
bidireccional e interacti-
vo”, y “la revalorización del 
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5  En dicho documento se declara: “La Universidad de Playa Ancha quiere 
ser reconocida por su decidida contribución al desarrollo de la región de 
Valparaíso, por su rol social y por la calidad de sus actividades docentes, 
de investigación, de creación artística y de vinculación con el medio. 
Posee un sello académico propio consolidado, que la distingue y proyecta 
al futuro como una entidad comprometida con la responsabilidad social”. 
(Ver en: www.upla.cl/inicio/2012_0327_plan_de_desarrollo_estrategico.
pdf) Documento que a su vez da pie a la creación de la Dirección General 
de Vinculación con el Medio (DGVM), señalando la importancia que esta 
reviste para el desarrollo institucional.

espacio local y regional de 
desarrollo” como principios 
basales que deberá sim-
bolizar la universidad de 
cara a los tiempos actuales, 
elementos que la Mesa Te-
rritorial de Desarrollo in-
tentará poner en práctica 
durante el 2014.
   
Así, tres años más tarde, 
con algo de experiencia a 
cuestas, y con la idea de de-
sarrollar una iniciativa que 
le permitiese a la univer-
sidad alcanzar resultados 
virtuosos en sintonía con la 
declaración plasmada en su 
Plan de Desarrollo Estraté-
gico 2011-20155, se postula 
la idea al concurso de con-
venios de desempeños del 

Mineduc, recogiendo ele-
mentos de la experiencia 
socioterritorial antes rese-
ñada, esta vez ampliando la 
mirada y el alcance hacia el 
desarrollo académico y es-
tudiantil a través de la incor-
poración de elementos que 
fortalezcan la construcción 
-al cabo de tres años- de 
“un modelo replicable de in-
novación social”. Tal postu-
lación, es el resultado de un 
proceso diagnóstico que da 
cuenta de una débil vincula-
ción entre la universidad y el 
territorio, destacándose en 
esta, la unidireccionalidad 
como característica esen-
cial de las acciones hasta 
aquí desarrolladas. Lo an-
terior nos hace sentido, toda 
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vez que se relaciona con la metáfora de aquel “saber ex-
perto” que desciende desde una torre de marfil al territorio 
con propuestas y soluciones ensayadas en laboratorio (Von 
Baer, 2009). 

En efecto, una vez adjudicado el convenio, dos son las ins-
tancias que marcan el inicio del trabajo en el cerro. Por un 
lado, la instalación de la Unidad de Innovación Social (UIS), 
como agente técnico y político encargado de fortalecer y ge-
nerar vínculos de trabajo cooperativo a través de la identi-
ficación y puesta en circulación de aquellos saberes popu-
lares alojados en cada una de las organizaciones sociales, 
para conectarlos con los saberes académicos propios de la 
universidad. En otras palabras, intenta ser un organismo 
traductor que facilita la circulación de saberes tanto al inte-
rior de la universidad (pregrado y postgrado) como hacia el 
exterior en un proceso que devela la virtud técnico/política 
de la UIS. 

Por otro lado, la creación de la Mesa Territorial de Desarro-
llo de Playa Ancha (MTD) como espacio de trabajo sociote-
rritorial que simboliza el aprendizaje de las experiencias de 
vinculación recientes, -resignificando lo mejor de estas- y 
los valores esenciales para desarrollar un nuevo trato en la 
relación de vinculación con el medio. 

La MTD trata entonces de encarnar esa nueva forma de ha-
cer universidad, en un proceso dialógico y recursivo de sa-
beres (entran-salen, entran-salen) que apunta a conformar 
y fortalecer el desarrollo de la “cultura cooperativa” al inte-
rior de la mesa, el territorio y la universidad. 
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En términos de su compo-
sición, la MTD no es más 
que el reflejo de la realidad 
que vive este cerro. Si bien 
se tiende a asociar a Playa 
Ancha con los  recorridos 
por Avenida Gran Bretaña y 
sus construcciones de ca-
racterísticas victorianas, lo 
cierto es que un poco más 
arriba la realidad es diame-
tralmente opuesta. 

Consecuencia del terremoto 
que sacudió la zona central 
del país en la década del 
70, pobladores y pobladoras 
emigraron a la parte alta 
del cerro y, a costa de pala 
y picota, levantaron pobla-
ciones mediante el proceso 
denominado “tomas de te-
rreno”6. 

Estas diferencias, presen-
tes desde la génesis, de los 
distintos sectores de Playa 
Ancha, se mantienen vigen-
tes y hoy se expresan de di-
versas formas. Por ejemplo, 
las brechas en el nivel edu-
cativo y la situación laboral 

6  Para más detalle sobre este 
proceso, ver documento Huellas 
de Playa Ancha: Historias de su 
poblamiento, trabajo coordinado 
por el equipo de gestión 
patrimonial del CD, disponible en 
www.territorioplayancha.cl 

Una composición 
heterogénea 
de actores: 
El potencial 
de la MTD
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7  Las macrozonas se refieren a delimitaciones que permiten agrupar 
a la población según cantidad de manzanas y viviendas, así como 
unidades vecinales existentes en un sector, calles, avenidas y quebradas 
principales, asociando homogéneamente el número de viviendas en 
base a características similares. De este modo y para este estudio en 
particular, la macrozona 1 corresponde a la zona baja del cerro, desde 
el sector aledaño a la UPLA, considerando el eje Gran Bretaña y Avenida 
Playa Ancha hasta calle Pacífico; la macrozona 2, desde Avenida Pacífico 
hasta la Quebrada Las Lúcumas; la macrozona 3, desde Pacífico hasta las 
cercanías de la Escuela Naciones Unidas; y la macrozona 4, abarca gran 
parte de la zona alta del cerro, considerando las poblaciones Puertas 
Negras, Montedónico y Joaquín Edwards Bello. Para más detalle, ver 
resumen de la encuesta socioterritorial de Playa Ancha, desarrollada 
por el Observatorio de Innovación Social de la UIS. Material disponible en 
www.territorioplayancha.cl 

de los habitantes de cada 
sector del territorio, son 
solo algunos elementos que 
reafirman lo planteado.

Si observamos los datos de 
la encuesta socio-territorial 
realizada durante el 2014 
por el Observatorio de In-
novación Social de la UIS, 
podremos ver que en el ám-
bito educativo, en las zonas 
bajas del cerro (macrozona 
1 y 2) el 46,5% y 24,8%, res-
pectivamente7, cuentan con 
educación superior com-
pleta, mientras que en las 
zonas altas (macrozona 3 y 

4) esta situación disminu-
ye a un 16,4% y 12,3% res-
pectivamente. En el caso de 
aquellos que nunca asistie-
ron al sistema educativo, en 
la macrozona 1 constituyen 
el 5% de la población, mien-
tras que en la macrozona 
4 esta situación aumenta 
al 35%. De igual modo, si 
observamos el dato sobre 
situación laboral, las dife-
rencias vuelven a salir a la 
luz: en el caso de la macro-
zona 1, de los mayores de 18 
años, existe un 15,5% que se 
encuentra sin trabajo y está 
buscando, mientras que en 
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la macrozona 4 esta cifra 
aumenta a un 31,8%. 

Se vuelve interesante re-
flexionar entonces, sobre la 
heterogeneidad de la Mesa, 
pues dicha característica se 
convierte en un factor pri-
mordial que la puede trans-
formar en una instancia 
representativa del territorio 
donde confluyen intereses y 
realidades de quienes habi-
tan el cerro. Sin embargo, si 
bien se valora esta multipli-
cidad de actores de distintos 
sectores de Playa Ancha, no 
podemos dejar de enfatizar 
la importancia que reviste 
para la Mesa, la presencia 
de representantes de po-
blaciones históricamente 
segregadas como Montedó-
nico, Puertas Negras, Joa-
quín Edwards Bello, Valle 
Verde, entre otras. Lo ante-
rior, ya que las poblaciones 
remitidas a la periferia han 
sido invisibilizadas, hacién-
dolas carecer de un papel 
protagónico en el desarro-
llo de la vida cotidiana del 

territorio, al menos desde 
el discurso oficial. 

Es justamente esta situa-
ción la que se tiende a re-
vertir mediante el accionar 
y funcionamiento que ha 
trazado la Mesa Territorial 
de Desarrollo, intentando 
transformar a sujetos tra-
dicionalmente desplazados 
en imprescindibles para el 
mejoramiento y desarrollo 
del cerro. Tarea no fácil, 
pues primero se debe rom-
per con prejuicios cons-
truidos ficticiamente sobre 
estos sectores, -estigmati-
zados y dotados de un ca-
rácter negativo, asociado 
fuertemente a la drogadic-
ción y la delincuencia- para 
re-conocer el esfuerzo que 
día a día hacen estos po-
bladores y pobladoras para 
mejorar sus comunidades, 
en muchas ocasiones, al 
margen de la institucionali-
dad pública.

Todos los datos presenta-
dos y la contextualización 



31La Mesa Territorial  de Desarrollo de Playa Ancha

en cuanto a los orígenes del 
territorio son necesarios 
para explicar la diversidad 
socio-económica alojada 
en la Mesa, característica 
que no se ha convertido en 
un impedimento para pen-
sar colectivamente el me-
joramiento y desarrollo del 
territorio desde una pers-
pectiva integral. Además, 
esta diversidad no sólo 
encuentra su justificación 
en los elementos estructu-
rales de la sociedad, sino 
que en la naturaleza mis-
ma del quehacer de cada 
una de las organizaciones 
que confluyen en ella. En 
este sentido, cuando nos 
referimos a organizaciones 
sociales que tienen impacto 
al interior de los territorios, 
indirectamente se nos vie-
ne a la cabeza la imagen de 
las juntas vecinales, invisi-
bilizando a otras tan impor-
tantes como: clubes depor-
tivos, centros culturales, 
agrupaciones de pequeños 
comerciantes, medios de 
comunicación comunita-

rios,  entre  otras.

Es necesario destacar el 
viraje que en su rol tradi-
cional han llevado a cabo 
algunas organizaciones 
sociales del territorio, por 
ejemplo, pequeños co-
merciantes han visto que 
mediante la cooperación y 
el trabajo colectivo se han 
mejorado fachadas y entor-
nos directos de sus locales, 
potenciando la economía 
local y el negocio de barrio. 
También, clubes deportivos 
que conjugaron su esencia 
deportiva con un fuerte es-
píritu de trabajo social, ge-
neraron una alternativa de 
integración con la comuni-
dad sumamente importante 
en el territorio. Además, se 
encuentra el trabajo llevado 
a cabo por juntas vecinales, 
abriendo espacios de convi-
vencia para los habitantes 
del barrio (clubes de adulto 
mayor, de mujeres y jóve-
nes), reinventándose y bus-
cando salidas alternativas 
que les permita posicionar-
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se más allá de la tradicional 
función de entregar  “certi-
ficados de residencia”8.  

En la misma línea, es ne-
cesario destacar otras ins-
tancias de desarrollo co-
munitario presentes en el 
territorio, pero que han sido 
igualmente invisibilizadas: 
portales de información y 
medios de radiodifusión co-
munitaria le han dado un 
vuelco a las lógicas comuni-
cacionales, transformándose 
en propuestas contra-hege-
mónicas que se significan a 
partir de las preocupaciones 
e intereses de los mismos 

vecinos/as, apuntando explí-
citamente a transformarse 
en herramientas al servicio 
del barrio y el territorio. Así 
mismo, existen otras orga-
nizaciones miembros de la 
Mesa: hostales, servicios 
de tour ecológicos, micro-
emprendimientos asociados 
al paisajismo, escuelas y or-
ganizaciones comunitarias 
enfocadas a la salud, todas 
en sintonía con el trabajo 
colectivo, buscando el bene-
ficio del territorio de manera 
integral.
Composición que entonces 
se transforma en fortale-

8  Se debe consignar que dicho viraje en el rol tradicional de las 
organizaciones que aquí se  mencionan, se debe en parte a su participación 
en la Mesa, considerando en esto las relaciones colaborativas y alianzas 
que allí se han generado. No obstante dicho cambio, también se debe a la 
falta de respuesta y auto identificación que este tipo de organizaciones han 
generado en la población. Las razones son múltiples: directivas que no 
permiten recambios generacionales, algunas más estructurales explican 
la crisis de participación en base a las limitantes legales que instala la 
Ley 19.418 de 1997 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones 
comunitarias. Al mismo tiempo, dicho viraje estaría dando pie a nuevas 
formas de organización que desde la autogestión plantean una forma 
distinta de asociarse. Ejemplo de esto se puede ver en las experiencias 
de la Población Obrera, el Espacio Santa Ana y el Taller de Acción 
Comunitaria en el cerro Cordillera, el Patio Volantín  en el cerro Panteón y 
en la organización comunitaria juvenil del cerro Barón.  
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za, puesto que permite a la 
Mesa posicionarse como 
una instancia democrática, 
entendida como práctica 
inclusiva de las mayorías 
reales de los territorios, en 
la que convergen distintas 
realidades para asumir un 
objetivo común: el beneficio 
colectivo de Playa Ancha. 

En el proceso de constitu-
ción de la Mesa podemos 

hablar de tres grandes etapas. La primera, referida al 
reconocimiento entre actores miembros de la Mesa; una 
segunda, caracterizada por la exploración del territorio y 
de las potencialidades – saberes - que cada organización 
posee. Y finalmente una tercera, centrada en la construc-
ción de un plan de acción, su puesta en marcha de manera 
colectiva y la elaboración de un cuerpo de principios que 
orienten su accionar. 

Identificando fases 
en la formación y desarrollo de la MTD
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En dicho proceso, compuesto inicialmente por tres etapas, 
se visualiza la oportunidad de recoger aprendizajes a partir 
de la circulación de saberes, lo que más arriba describimos 
como “entrada – salida – entrada - salida” de conocimien-
tos que vuelven al origen, al punto de partida – territorio/
universidad -  instalando recursivamente la necesidad que 
estos tengan un impacto en los procesos formativos de es-
tudiantes de pre y postgrado, avanzando en lo que se vis-
lumbra como la esencia de este viraje.        

La Mesa Territorial de Desarrollo comienza a sesionar el 
11 de junio del 2014, dando paso a su primera etapa de tra-
bajo. En este contexto, vecinos y vecinas, representantes 
y miembros de organizaciones sociales del territorio, se 
reunieron para dar cuerpo e inicio al proyecto que la UPLA 
estaba presentando. 

Esta primera etapa consistió en re-conocerse como par-
tes de un mismo territorio, a pesar de las distancias. Por 
ejemplo, la Junta de Vecinos N°113 del sector Alcalde Ba-
rrios y la N°85 de Puertas Negras, confluyeron en un es-
pacio y se nutrieron recíprocamente de sus experiencias 
como dirigentes de sectores completamente diferentes. 
Juntas de vecinos, clubes deportivos, centros culturales, 
consejos locales de salud, escuelas y radios comunitarias, 
comenzaron a definir nuevas redes de cooperación. Se tra-
tó del ejercicio de reconocer a un “otro”, que habita el mis-
mo cerro y que tiene convicciones similares en cuanto al 
trabajo comunitario, pero que de acuerdo a las lógicas de 
una sociedad que segrega cada vez con más fuerza, impide 
que se encuentren (Arriagada & Rodríguez, 2008)9. 
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Así, esta primera fase de 
la Mesa fue fundamental 
para crear los vínculos ini-
ciales entre organizaciones 
tanto del sector bajo como 
del sector alto del cerro, 
pensando en la creación 
de una red de cooperación 
transversal e integral del 
territorio.

Un segundo momento en la 
conformación de la Mesa, 
consistió en el reconoci-
miento del territorio, sus 
problemas y potencialida-
des. Si bien los actores ya 
venían conociendo y forta-
leciendo sus lazos perso-
nales, quedaba pendiente 

la tarea de reconocer ba-
rrios y sectores donde se 
estaban gestando estas 
nuevas redes. La MTD pla-
nificó y ejecutó una salida al 
cerro para recorrer puntos 
estratégicos e insignes del 
mismo. Lo interesante era 
que los mismos habitantes 
guiaban la visita, destacan-
do elementos históricos del 
lugar, caracterizando las 
poblaciones y desmitifican-
do ciertas ideas que se te-
nían sobre ellas. 

Algunos de los dirigentes 
sociales de los sectores ba-
jos de Playa Ancha, se mos-
traron impresionados por 

9 Si bien, la generación de estrategias de trabajo para abordar la 
segregación territorial no fue el objetivo central de creación de la MTD, 
esta no puede ser relegada a un plano menor, considerando que la Mesa 
tiene como fin generar un espacio de cooperación colectiva dentro del 
cerro, por tanto, se constituye como un antagonista en esta tarea, sobre 
todo si se considera que contribuye a la formación de barreras de tipo 
social que disminuyen las posibilidades de interacción entre personas 
de diferente origen socioeconómico. En este sentido, la invisibilización 
producto de la segregación territorial, no solo afecta a las personas de 
manera individual, sino que también afecta a los espacios geográficos que 
albergan a estos sujetos, suprimiéndolos del imaginario colectivo de los 
habitantes de sectores no-periféricos.
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la realidad que viven pobla-
ciones como Montedónico, 
siendo esta situación el 
reflejo de los impactos que 
tiene la segregación terri-
torial, invisibilizando situa-
ciones de alta desigualdad 
social. De este modo, -al 
menos entre los miembros 
de la MTD- se comienza a 
socializar e imaginar el te-
rritorio de manera distinta.

En paralelo a este proce-
so, se comienzan a imple-
mentar diagnósticos al in-
terior del territorio. Por un 
lado, se realizó la encues-
ta socio-territorial a una 
muestra representativa de 
todo el cerro (1067 hoga-
res), caracterizando a más 
de 3.000 habitantes, la que 
permitió conocer elemen-
tos tales como: valoración 
de espacios, identificación 
de problemáticas, parti-
cipación social y por su-
puesto, una caracterización 
sociodemográfica de la po-
blación. Al mismo tiempo, 
se llevó a cabo un diagnós-

tico cualitativo aplicado a 
los dirigentes sociales de 
las organizaciones miem-
bros de la Mesa Territorial 
de Desarrollo, el que buscó 
obtener información rele-
vante en dos grandes áreas: 
la primera, problemáticas 
transversales del cerro de 
Playa Ancha, y la segunda, 
capacidades y saberes que 
se encuentran alojados en 
las organizaciones socia-
les.

En este sentido, cabe des-
tacar que una de las im-
prontas que constituyen el 
espíritu de la MTD dice re-
lación con la valoración de 
todos los actores, actoras 
y organizaciones sociales 
del territorio, ejerciendo 
relaciones paritarias en 
cuanto a trato y respeto. 
Esta idea se justifica en el 
concepto “ecología de sa-
beres” acuñado por Sousa 
Santos (2010), el que refie-
re al diálogo horizontal que 
se debe dar entre diversos 
tipos de conocimientos, 
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considerando en este proceso aquellos saberes científicos, 
campesinos, artísticos, patrimoniales y populares, por ci-
tar algunos. Por tanto, partimos de la base que toda orga-
nización social presente en el territorio posee saberes y 
prácticas que pueden ser puestas a disposición de la Mesa, 
y mediante procesos de auto-educación, ser transmitidas 
al resto de las organizaciones, generando un cuerpo de co-
nocimientos capaz de ser un aporte al desarrollo del terri-
torio.

Al momento de poner sobre la Mesa los resultados obte-
nidos en los diagnósticos ya mencionados, nos percatamos 
que la solución a una parte de los problemas identificados, 
podía ser parcialmente abordada mediante la sinergia de 
capacidades alojadas en las organizaciones sociales per-
tenecientes a la MTD, haciendo énfasis en el diálogo de sa-
beres académicos y populares que propone Sousa Santos.

A raíz de estos diagnósticos, surge la necesidad de pensar 
en soluciones y acciones concretas. Consecuencia de ello, 
se identifican cuatro áreas de trabajo temático capaces de 
aglutinar, en términos generales, los problemas del terri-
torio. Estas se convirtieron en cuatro comisiones, las que 
se conformaron de acuerdo a las capacidades y voluntad 
que cada dirigente tenía para enfrentar una temática en 
particular. 
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a) Participación 
Social y Espacios 
de Encuentro
Se parte de la base, que en 
la generación de “espacios 
de encuentro” se fortalece 
la participación social, esto 
gracias al aprovechamiento 
de las fortalezas, poten-
cialidades y saberes aloja-
dos en las organizaciones 
sociales. De este modo, se 
plantean actividades que 
tengan como finalidad ge-
nerar lazos de reconoci-
miento, encuentro y con-
fianza entre los habitantes 
de Playa Ancha y entre las 
organizaciones integrantes 
de la Mesa.

b) Medio Ambiente 
y Espacios Públicos
Se aborda la temática des-
de una perspectiva amplia, 
incluyendo especialmente, 
aquellas acciones asocia-
das a los aspectos sociales 
involucrados en el fenó-

COMISIONES
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meno. Algunas temáticas 
que se inscriben en esta 
área son la contaminación y 
sus impactos, el reciclaje y 
manejo de basura, la recu-
peración de espacios públi-
cos, educación ambiental y 
movimientos ambientalis-
tas; al igual que la disponi-
bilidad y el uso de espacios 
públicos, la identidad social 
y dinámicas urbanas.

c) Formación 
Integral para 
el Desarrollo 
del Territorio
Ámbito que busca dotar a 
dirigentes/as y organizacio-
nes sociales de nuevos co-
nocimientos para mejorar y 
facilitar su trabajo, a través 
de contenidos que pongan 
énfasis en la instalación de 
dispositivos metodológicos 
que fortalezcan la “cultura 
colaborativa” como valor 
fundamental del quehacer 
de la Mesa y de las organi-
zaciones que la componen.

d) Vida de Barrio, 
Cultura y 
Patrimonio
Área que aborda temáticas 
relacionadas a distintos 
procesos socioculturales. 
Resultan de interés a esta 
línea, los procesos de pa-
trimonialización, memoria 
e historia local, dinámicas 
de producción y consumo 
cultural, además de la pro-
moción de la cultura barrial 
y popular en el territorio de 
Playa Ancha.
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La tercera fase se relaciona con la puesta en marcha del 
plan de acción y la construcción de los principios que 
orientan el quehacer de la Mesa. Respecto del primer pun-
to es necesario señalar que a comienzos del año 2015 se 
formalizan las comisiones y comienza el proceso de pla-
nificación de acciones. Destacar que las comisiones están 
conformadas principalmente por miembros de la Mesa, lo 
que plantea el desafío de vincular a la comunidad univer-
sitaria al trabajo que las comisiones propusieron. Así mis-
mo, la Unidad de Innovación Social también se hace parte 
de estas, ejerciendo su rol de agente técnico y político en el 
acompañamiento y consolidación. 

En cuanto a la construcción de principios para la Mesa, 
estos fueron abordados mediante instancias de reflexión 
colectiva en sesiones ordinarias de la MTD y surgen de la 
necesidad manifestada por la misma de definir su natura-
leza de modo más concreto, considerando la sustentabili-
dad que este espacio debe proyectar en el tiempo, expan-
diendo su accionar gradualmente. Estos, se pueden aunar 
en cinco grupos. 

a) Trabajo colaborativo
Desde esta idea se plantea la necesidad de construir colec-
tivamente los beneficios para el territorio, es decir, a tra-
vés del trabajo mancomunado de las organizaciones per-
tenecientes a la Mesa, generar actividades y acciones que 
vayan en beneficio de Playa Ancha, asumiendo siempre la 
vocación social de los y las dirigentes, quienes trabajan por 
mejorar la calidad de vida de la comunidad y no para be-
neficio propio.
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b) Sentido 
democrático
Lo interesante de este prin-
cipio es que supera los 
parámetros y la definición 
estándar de participación 
democrática, la cual hace 
referencia principalmen-
te a la toma de decisiones 
mediante la mayoría de vo-
tos. En este caso, el énfasis 
está puesto en la discusión 
y en la posibilidad de que 
dirigentes y dirigentas tie-
nen para dar a conocer su 
opinión respecto de las de-
cisiones que correspondan 
a la Mesa, en un ambiente 
de respeto y compañeris-
mo. Asimismo, esta mirada 
democrática también hace 
referencia a la inclusión te-
rritorial. Bien es sabido que 
existen sectores margina-
dos en el cerro, por tanto, 
en un gesto de resignifica-
ción de la democracia, se 
vuelve necesaria e impres-
cindible la presencia de or-
ganizaciones de los secto-
res altos y medios del cerro 

en la Mesa. De este modo, 
las acciones de la MTD tie-
nen una expresión territo-
rial integral, apuntando a 
todos los barrios y sectores 
(o al menos, la mayoría).

c) Relaciones 
horizontales
En este sentido ningún ac-
tor se vuelve más impor-
tante que otro, indepen-
diente del carácter que este 
tenga. Es decir, institucio-
nes como las Universida-
des o instituciones del Es-
tado como municipalidades 
o gobiernos regionales, al 
menos dentro del contex-
to de la Mesa, no son más 
importantes que los clubes 
deportivos o centros cultu-
rales que también se hacen 
parte de ella. El principio 
de horizontalidad es clave 
para generar un espacio de 
respeto e integración al in-
terior de la MTD.
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d) Autonomía 
política y económica
En este sentido, la Mesa 
ha planteado la necesidad 
que las decisiones respecto 
de su quehacer se adopten 
mediante la deliberación 
colectiva. En esta línea, 
vecinos y vecinas han ma-
nifestado la inquietud de 
adquirir herramientas de 
formación dirigencial que 
le permitan conducir, luego 
de un proceso de aprendi-
zaje, en conjunto a la UIS, 
el futuro de la MTD. 

e) Apartidismo
Este principio se tradu-
ce en que esta Mesa no es 
plataforma para el posicio-
namiento de candidaturas 
políticas, ni de partidos po-
líticos, salvo que mediante 
la deliberación colectiva, en 
un futuro, la Mesa decida 
lo contrario. Asimismo, se 
propone mediante procesos 
de autogestión, -en un sen-
tido amplio- apalancar sus 
propios recursos de mane-
ra de proyectar su existen-
cia de forma permanente 
en el cerro.
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Lecciones a medio camino…

La experiencia de la Mesa, aún en desarrollo, nos ha de-
jado varias lecciones, aprendizajes y desafíos. Examinare-
mos algunos de sus puntos altos, pero también las dificul-
tades que hemos atravesado durante el proceso, así como 
las proyecciones que vislumbra una instancia de trabajo 
territorial con estas características. 

En cuanto a lo primero, es posible identificar en la expe-
riencia aquí descrita, elementos que nos permiten hablar 
de la germinación de una “cultura cooperativa” en el cerro, 
esto gracias a un conjunto de acciones emprendidas por la 
Mesa, junto a las bases de las organizaciones participan-
tes, estudiantes, académicos, y la colaboración de algunas 
instituciones públicas como por ejemplo, la Municipalidad 
de Valparaíso, en un trabajo que podríamos denominar de 
tipo cooperativo, por tratarse de acciones que se levantan 
bajo la idea de sumar saberes y capacidades en torno a un 
fin común. 

Así por ejemplo, en una actividad organizada por la comi-
sión de Medio Ambiente y Espacios Públicos, se planificó 
la limpieza de un microbasural ubicado en la población 
Puertas Negras, específicamente en el sector “Los Flete-
ros”. Esto con el objetivo de recuperar un espacio de suma 
importancia como es una cancha de fútbol convertida en 
basural. Esta iniciativa, de gran valor por los fines que per-
sigue, también representa el espíritu del trabajo que se 
funde en la Mesa: nos referimos al valor de trabajar co-
laborativamente, estableciendo alianzas, que en palabras 
sencillas, suman saberes al servicio de la comunidad.
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En paralelo, se fortalecen y renuevan liderazgos a través 
de una iniciativa que partió el año 2014 y que este año inició 
su segunda versión. Se trata del Espacio de formación para 
líderes y lideresas sociales de Playa Ancha organizado por 
la comisión de Formación integral para el Desarrollo del  
Territorio, como alternativa educativa en materias de inte-
rés vecinal. Así, se construye un programa organizado por 
módulos que incluyen entre sus materias: la economía so-
cial y solidaria, el mejoramiento de la comunicación y reso-
lución de conflictos comunitarios, los derechos humanos, 
el trabajo en red, entre otros. A partir de esta experiencia, 
se espera otorgar contenido formativo a las distintas ac-
ciones que está desarrollando la Mesa en el territorio. Es 
decir, aportar elementos para la reflexión en torno a los 
problemas sentidos por la población, interpelando el rol de 
la dirigencia y de la comunidad en la generación de estra-
tegias autogestionadas para el trabajo barrial. 

Desde la otra vereda, quizás una de las mayores dificulta-
des identificadas en el proceso hasta aquí recorrido, se re-
fiere a la representatividad territorial de las organizaciones 
que participan. Con esto nos referimos al impacto que las 
acciones tienen en los barrios y sectores y a la participa-
ción de las bases de cada organización en cada una de es-
tas. Dos puntos cruciales a la hora de evaluar el trabajo, no 
por el impacto mediático de dichas acciones, sino porque 
la Mesa, en su intención de ser un órgano representativo 
del territorio, debe procurar avanzar por el camino de la 
integración de sus bases sociales, haciendo esfuerzos por 
desarrollar acciones colaborativas, en donde la responsa-
bilidad de sacarlas adelante recaiga tanto en los miembros 
de la Mesa como en los habitantes del territorio. Esto sig-
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nifica  transferir los valores perseguidos por la MTD a cada 
uno de los sectores y barrios de Playa Ancha, construyendo 
mecanismos de participación efectiva, que de algún modo, 
fortalezcan y renueven las ya tradicionales juntas de veci-
nos, o se levanten formas de organización que permitan 
mayor representatividad y participación, como pueden 
ser hoy en día, las asambleas o coordinadoras populares, 
apuntando a revitalizar y re encantar a la población respec-
to de la importancia de la participación como modelo de 
desarrollo y bienestar de los barrios.   
  
De igual modo, a partir del ánimo de generar en este texto 
más preguntas que respuestas acerca del proceso, y ante 
la inquietud manifiesta de la MTD por aportar saberes 
-desde la experiencia acumulada en los tres años de du-
ración del Convenio de Desempeño-, para la construcción 
de una política universitaria territorial, cobra sentido lo 
planteado por Agustín Cano quien enfatiza en la necesidad 
de construir: “programas integrales permanentes para 
facilitar un vínculo estable con la comunidad, evitando el 
problema de las llamadas `intervenciones golondrina´ de 
la universidad en el medio, desarrollando procesos conti-
nuos de construcción de demanda sobre las problemáticas 
de los territorios, comunidades y organizaciones” (Cano, 
2014:7). Por lo anterior, la MTD plantea un modo de aportar 
a la discusión de una política universitaria de vinculación 
territorial, a través de un modelo que le permita generar 
mecanismos de sustentabilidad, para robustecer el cami-
no trazado desde el año pasado, siendo uno de los grandes 
objetivos perfilados para los meses venideros, la búsqueda 
de un modelo de gobernanza.     
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A raíz de lo anterior, y gracias a la experiencia acumulada 
en el devenir de la Mesa, pensamos la universidad ya no 
“sobre”, sino “con” el territorio, en un espacio de trabajo 
continuo, permanente y dinámico, adaptándose y respon-
diendo a los cambios locales y globales que la sociedad va 
impulsando. Dicha vinculación permanente, al ser parte de 
los roles esenciales de la universidad pública, nos invita 
a pensar un proceso en el que dialogan vecinos y vecinas 
del territorio, con estudiantes, funcionarios, académicos/
as, con el objetivo de construir un modelo de trabajo pari-
tario y dialógico, de entrada y salida de saberes, superando 
la lógica de las intervenciones de corta duración y cierta-
mente el clásico “extractivismo académico”. De este modo, 
asumiendo el desafío que significa avanzar en la construc-
ción de una política universitaria de extensión, hacia un 
cambio de paradigma que nos permita repensar el rol de 
la universidad pública, en donde investigación, docencia y 
actividades en el medio confluyan conformando prácticas 
integrales permanentes que miran hacia el territorio, nos 
adentramos inevitablemente en una tarea que recién da 
sus primeros pasos e intenta caminar por sí sola.   

Pues bien, en dicha búsqueda por el modelo más adecua-
do a las características y naturaleza de la Mesa, se han 
establecido un conjunto de principios acordados colectiva-
mente - trabajo colaborativo, participación democrática, 
inclusión territorial, relaciones horizontales, autonomía 
política y económica – como también se ha definido el ca-
rácter que posee esta instancia de trabajo territorial, idea 
tentativa que recoge y sintetiza no solo valores de trabajo, 
sino también, ideas y sueños compartidos por vecinos/as y 
organizaciones sociales del cerro: 
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“La Mesa Territorial de De-
sarrollo es una instancia de 
trabajo permanente, com-
puesta por organizaciones 
sociales del territorio de 
Playa Ancha, que desde la 
noción del trabajo colabo-
rativo y la transparencia 
ética, se propone abordar 
problemáticas propias del 
cerro, tomando decisiones 
de manera horizontal y de-
mocrática, resguardando 
su autonomía política y eco-
nómica, cuyos objetivos se 
manifiestan en el mejora-
miento colectivo del terri-
torio, basado en procesos 
colaborativos que son pro-
ducto de las capacidades 
alojadas en las organizacio-
nes y en la disposición que 
las mismas tienen de po-
nerlas al servicio del bien 
común territorial…” 

Esta definición sienta un pre-
cedente en el camino recorri-
do hasta ahora, significando la 
naturaleza de la Mesa como 
una instancia de trabajo te-

rritorial pre-jurídica con una 
dinámica de funcionamiento 
que le confiere validez legal, 
aunque no se encuentre am-
parada bajo las figuras jurídi-
cas que reconoce actualmente 
el Estado. En otras palabras, 
al contar con un cuerpo de 
conocimientos acumulados 
que le otorga sentido a su ac-
cionar en el territorio, -trece 
sesiones de trabajo a la fecha, 
un plan de acción y gestión de 
la Mesa en curso, un traba-
jo organizado en comisiones 
temáticas y la elaboración de 
principios y naturaleza- nos 
hace pensar que este, no solo 
marca y define su existencia 
en el territorio y al interior 
de la universidad, sino que 
de algún modo, interpela a la 
institucionalidad pública por 
el reconocimiento de organi-
zaciones que plantean modos 
de trabajo basados en la coo-
peración, la solidaridad y la 
autogestión como modelo, en 
donde universidad y territorio 
dialogan en un proceso de cir-
culación de saberes expertos 
y populares.    
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En el camino trazado por 
la MTD se vislumbran 
grandes e interesantes 
oportunidades para la Uni-
versidad de Playa Ancha, 
transformándose en una 
posibilidad real de avanzar 
-gracias a la experiencia 
acumulada por el Convenio 
de Desempeño- hacia la 
consolidación de un modelo 
de trabajo basado en el es-
tablecimiento de relaciones 
continuas y duraderas con 
el territorio, superando la 
idea de que esta experien-
cia se transforme en una 
“intervención golondrina”. 

Aquí las oportunidades 
que se abren son variadas, 
desde la probabilidad que 
cada organización facilite 
su propia experiencia, ca-
pital y saber para fortalecer 

el proceso formativo de es-
tudiantes, hasta que estos 
se involucren desde etapas 
tempranas de su formación 
profesional a los procesos 
sociales del cerro u otros 
territorios. Esto implica 
no solo identificar en cada 
carrera universitaria las 
potenciales vinculaciones 
que se pueden gestar, - vol-
cando los esfuerzos más 
allá de la identificación de 
un centro de práctica - sino 
también, en la generación 
de voluntades académicas 
en torno al compromiso con 
el territorio que acoge a la 
universidad. 

Desde el plano académico, 
esta experiencia permite 
consolidar relaciones in-
vestigativas con impacto en 
el territorio. Se sabe que 

A modo de cierre…
avanzando 
en espiral
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el trabajo de investigación 
académica es en cierto 
modo solitario y en mu-
chos casos exclusivamente 
de gabinete, no obstante, 
la experiencia construi-
da hasta ahora nos deja la 
enseñanza que desde la 
consideración de saberes 
alojados en el territorio, 
se pueden generar estra-
tegias de trabajo para la 
resolución de problemas y 
conflictos comunitarios en 
donde académicos/as y es-
tudiantes tienen mucho que 
aportar. Desde el Convenio 
se avanza en esta dirección 
con la apertura de fondos 
de investigación disponi-
bles para trabajar temáti-
cas de relevancia territorial. 
Sin embargo, el desafío a 
futuro es continuar apalan-
cando recursos con el fin de 

hacer de esta práctica una 
constante que otorgue un 
sello de compromiso con 
una realidad social cada vez 
más compleja. 

Desde el territorio surge 
la posibilidad de pensar la 
universidad como un “es-
pacio abierto”, idea que de 
cierto modo se vuelve una 
realidad, tal como lo expre-
sara un dirigente deporti-
vo de la población Ramon 
Cordero de Playa Ancha du-
rante la pasada versión del 
Espacio de formación diri-
gencial señalando: “nunca 
pensé estar sentado en la 
universidad tomando no-
tas”.  
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Se está redescubriendo la historia de Playa Ancha, su po-
blación se une para luchar por nuevos desafíos y concluir 
caminos que se abrieron antaño. Una comunidad com-
puesta por educandos y educadores comprometidos en 
hacerla crecer en conocimientos y experiencias de vida en 
que, pretendemos un desarrollo constante hacia la madu-
rez ciudadana y crecer con fuerza e intención independien-
te, hacia la configuración de una comunidad floreciente, 
autovalente, educada, con proyectos de gran envergadura 
social, cultural, económica, con raíces fuertes y profun-
das. Comunidad inserta en un entorno de grata belleza, 
que baña sus costas con la inmensidad de nuestro Océano, 
que acerca sus alimentos y genera oportunidad de buena 
salud; sus cerros conectan desde un extremo a otro sus 
gestos mayores y menores, buscando la conectividad y 
la conversación que resultan como impulsos energéticos 
para mejorar, para crecer más allá de sus bienes, crecer 
en amistad, en solidaridad, en valores de respeto y ama-
bilidad. 

Hermosa Playa Ancha, se levanta esplendorosa, dinámica, 
acogedora; levanta su mirada para dar un paso de valor im-
predecible, procurando la protección de todos sus hijos en 
ese reencuentro que estamos iniciando las organizaciones 
del territorio y en esa visión que se manifiesta en tomar a 
cargo los desafíos modernos, en un anhelo de participar y 
encontrar entre todos y todas, los diversos caminos que se 
entretejen en lo justo, la perseverancia, la gota de sudor en 
beneficio del débil, la opción de ser independiente y feliz.
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En la Mesa Territorial de 
Desarrollo (MTD), nuestra 
organización, estamos for-
mando una base común, un 
mismo lenguaje, destacan-
do nuestras mismas carac-
terísticas que nos son inhe-
rentes, construyendo unos 
cimientos nuevos que nos 
saquen de los momentos 
difíciles vividos, situaciones 
transversales, que se vivie-
ron en todo el país, dolor, 
miseria en todo el sentido 
de la palabra (física, psico-
lógica, material, represión 
de la expresión, emocional, 
de falta de acción) quebran-
tamiento, angustias por lo 
ignoto, trastornos comuni-
cacionales, miedos, impo-
siciones, impotencias que 
trajeron a las organizacio-
nes una des-compaginación 
progresiva, hasta llegar a 
un virtual agotamiento, que 
desembocó en un estanca-
miento, como un estado de 
hibernación prolongado a 
través de toda una genera-
ción atrincherada en lo pasi-
vo, hasta mucho después de 

la retirada del enemigo del 
pueblo. 

Por quedar desmembrado, 
desfigurado, oprimido, se 
reforzó otro tipo de dicta-
dura que se enquistó en la 
retina de sus pobladores, 
que se convirtió en una es-
peranza artificial de aparen-
te felicidad -el producto que 
hoy llamamos consumis-
mo-, aquella materia prima 
de muchos males, cuya he-
rencia es de interventores 
indiferentes que invirtieron 
5 para ganar 3000, sin repa-
rar en el dolor, la agresión 
por no ser consultado o in-
formado, ni las separacio-
nes familiares para ser más 
productivos.

Considerando una síntesis, 
de alguna forma elocuente 
de los contrastes que nues-
tra ciudadanía ha debido 
incorporar y soportar en 
sus experiencias, debemos 
prestar atención al tomar 
resoluciones de forma y 
fondo, dado que nos en-
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contramos ante un desafío 
de envergadura gigantesca, 
por lo que consideramos 
el accionar de cada pobla-
dor, desde su colaboración, 
en compromiso, tiempo, 
recursos, conocimientos 
y comentarios para crear 
juntos. Por un Playa Ancha 
significativo, maduro y va-
liente.

Estamos potenciando la 
participación re-organizada 
de sus diferentes expre-
siones culturales, recupe-
rando nuestra verdadera 
identidad. Es reconfortante 
sentir el despertar sobre 
la necesidad de encontrar 
esos espacios vitales y na-
turales de expresión ciu-
dadana, por ejemplo: en 
las reuniones de “ vida de 

barrio“, en las plazas, en 
lugares estratégicos. Los 
conversatorios nos recuer-
dan el nacimiento de nues-
tra Nación, cuando el pue-
blo en sus Cabildos decidía, 
por acuerdo mayoritario, 
los caminos que debían 
recorrerse, para proteger-
se a sí mismo. Elegir a sus 
representantes no pasaba 
primero por una corpora-
ción o institución y efecti-
vamente ocurría la protec-
ción natural; eso debemos 
recuperar, la confianza en 
quienes delegamos dichas 
funciones y la confianza de 
saber que entre los propios 
vecinos existe un auténtico 
espíritu de desarrollo per-
sonal y colectivo, traspa-
rente y de nobleza infran-
queable.
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Nuestra sociedad lo necesi-
ta y lo merece, consideran-
do que tenemos una buena 
responsabilidad de formar 
a nuestras nuevas genera-
ciones para entregarles he-
rramientas indispensables 
para protegerse de las oli-
garquías que solo buscan el 
enriquecimiento fácil a cos-
ta del trabajador y, más que 
eso, capturar y enajenar la 
mente de las personas para 
con ello, lograr el control y 
dominio absoluto, en des-
medro de nuestra gente.  
No podemos desconocer 
que  hoy existe y se está 
dando este espacio, ade-
más, de la capacidad local 
organizacional, con visión 
de futuro que se está con-
figurando.

Tenemos antes nosotros 
y nosotras una estructura 
que estamos dibujando, un 
horizonte hacia el cual nos 
queremos acercar como or-
ganización. Y para ello de-
bemos capacitarnos, para 
poder leer las señales que 
esta experiencia va dejan-
do en nosotras y nosotros, 
para crear estrategias de 
acción y protección hacia 
nuestras poblaciones. Lo 
esencial: necesitamos uni-
dad sincera, espontánea, 
inteligente, que proporcio-
ne estas herramientas y 
aprender a usarlas diestra-
mente, no para atacar, sino 
para defender lo que tanto 
sacrificio nos ha costado 
lograr. Hacia dicho hori-
zonte nos sentimos cada 
vez más capaces de llegar 

Organizándonos 
con esmero, desaprendiendo  
y reaprendiendo barrialmente
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conociendo nuestras capa-
cidades, confiadas y con-
fiados en lograr nuestros 
propósitos, de que encon-
traremos las estrategias 
adecuadas para ello.

Ser creativo, innovador, 
adelantado, no requiere de 
mayores capitales econó-
micos, el capital de la vo-
luntad, la honradez, la so-
lidaridad en nuestro pueblo 
es mucho más abundante y 
enriquecedor que los bie-
nes pasajeros, ya que estos 
no se pueden transportar 
con facilidad como aquellos 
que llevamos incorpora-
dos  en nosotros y nosotras 
mismas, la confianza es un 
elemento vital y de mucha 
trascendencia que sin duda 
genera  cohesión y fortale-
za. 

Si tenemos la oportunidad 
de dar un salto cuantitati-
vo hacia la modificación de 
nuestra realidad propositi-
vamente, debemos involu-
crarnos en ello, quizás no 

exista otra ocasión como 
la que tenemos hoy, y por 
ello sumarse al despertar 
colectivo, es un llamado 
latente,  una invitación ge-
nerosa que acerca y nutre 
los anhelos de ser Comuna, 
debemos hacer el esfuerzo, 
al menos el intento por re-
cuperar los ideales origina-
les de nuestros ancestros.

Invitamos a conformar una 
comuna, una República In-
dependiente como se con-
versa siempre, mitad broma 
y mitad orgullo en nuestras 
calles, pero anhelamos, 
algo que vaya más allá de 
una estructura burocrática 
con todas las limitaciones 
y vicios que pueda suponer: 
anhelamos diferentes for-
mas de acción comunitaria 
en las que podamos parti-
cipar todos y todas, quienes 
somos finalmente los que 
conocemos mejor nuestro 
territorio. 

Que nos podamos acercar, 
hablar cara a cara, con sin-
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ceridad y honestidad en espacios donde se tomen las de-
cisiones importantes que tengan peso sobre nuestras rea-
lidades, y transformen nuestros territorios, es mucho más 
valioso que contar con nuevas instituciones burocráticas 
que solo puedan replicar lo malo de estructuras y reglamen-
taciones decadentes, y el establecimiento de estos nuevos 
espacios solo dependerá de la confianza que nosotros mis-
mos vayamos consolidando, dependerán de nuestras pro-
pias manos, y allí está lo novedoso: retomar el ideal original 
de Comuna, es decir, de lo que se pone en común para la sa-
tisfacción de las necesidades del colectivo. Nuestra comuna, 
deberá ser de experiencias y aprendizajes.

El establecimiento de estos nuevos espacios, como lo es la 
Mesa Territorial de Desarrollo compuesta por diferentes 
organizaciones de Playa Ancha y que trabaja con un norte 
y lenguajes comunes construidos desde la participación de 
muchos actores y actoras del territorio, depende del tejido 
de nuestras manos, de la confianza que vayamos consoli-
dando, siendo esto lo novedoso, para satisfacer las necesi-
dades del colectivo. 

Para nosotros y nosotras es un factor importante permitir a 
las organizaciones sociales, su lugar de integración con par-
ticipación activa, adecuarse a los tiempos modernos, para 
re- inventarse y desaprender lo obsoleto. Por ello mencio-
nábamos anteriormente la necesidad de generar constan-
tes capacitaciones transversales, de tal forma que siempre 
exista un recambio y profundo deseo de ir en ayuda de la 
comunidad.

Esta instancia procura potenciar el acercamiento de las 
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bases, trabajar proyectos 
culturales, educacionales, 
de arte, con finalidades 
aglutinantes que, organiza-
damente desarrollen la so-
lidaridad, la participación y 
la ayuda colectiva en pers-
pectiva de desarrollar ade-
más, un proceso ordenado 
de economía solidaria en 
oposición al mercantilismo 
que asfixia y pone cadenas 
a nuestra sociedad comu-
nitaria.  Una frase signi-
ficativa queda en nuestro 
imaginario cuando se com-
prende que cuando la co-
munidad está unida, el león 
se acuesta con hambre.

Dirigiéndonos 
hacia los objetivos, 
superando nudos 
anquilosados

Somos conscientes de la 
necesidad de ir fortalecien-
do este camino por el que 
hemos apostado, y para 
ello es menester desplegar 
todo nuestro accionar, en 
distintas propuestas. Por 
ejemplo, una base producti-
va local que logre respaldar 
materialmente el funciona-
miento de la instancia que 
hemos creado, es un desa-
fío que debemos encarar 
con gran imaginación. Una 
base que vaya más allá del 
negocio entendido como ga-
nancia absoluta, sino más 
bien como la respuesta a las 
necesidades que se sienten 
en la población, y contando 
como principal capital, con 
lo que se tiene a mano: fun-
damentalmente, los vecinos 
y vecinas con los que cons-
truimos este territorio. Las 
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oportunidades dependerán 
más de la creatividad y la 
labor solidaria que empiece 
por quebrar la separación 
actual entre labor y vida 
cotidiana, uniéndolas hasta 
hacer indivisibles la convi-
vencia de la satisfacción, de 
las necesidades fundamen-
tales. 

Así es como, otro factor im-
prescindible,  como se decía 
anteriormente,  es adecuar-
se a los tiempos modernos 
sobre el significado de ser 
dirigente social, por cuanto 
hoy, son otras las caracte-
rísticas que  deben tomarse 
en cuenta para ocupar es-
tas representaciones, como 
puede ser, por ejemplo, la 
capacidad de gestión y tra-
bajo con redes de afinidad, 
sabiendo que existen otras 
comunidades que luchan 
por los mismos fines, de-
bemos retroalimentarnos 
en el traspaso de experien-
cias e innovaciones, trabajar 
con recursos que aporta el 
Estado para conseguir una 

Escuela para líderes y lide-
resas que permanezca en el 
tiempo, bajo la instrucción 
de los propios vecinos y ve-
cinas que tengan mayor ex-
periencia. Es necesario ade-
más invitar formalmente a 
las instituciones educativas 
a participar con su nivel de 
conocimientos, en la con-
fección de mallas curricula-
res a favor de la Escuela de 
Dirigentes. El compromiso 
de la comunidad de educar 
y aprender de la comunidad.
Si existe una consigna que 
resuma estos lineamien-
tos que apuntan a la inte-
gración participativa de la 
población en su conjunto, 
sería estudiar y nunca dejar 
de estudiar, formal o infor-
malmente. Constituye una 
herramienta que permite, 
al menos enfrentar la satu-
rada ideologización a la  que 
se nos somete y que nos pa-
raliza al no saber los cami-
nos restringidos que existen 
en un estado de derecho, y 
alcanzar los fundamentos 
que respaldan las decisio-
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nes que asumimos y nos 
hacemos responsables. No 
es porque sí.

Conviene igualmente con-
siderar el estudio, de una 
manera novedosa, en don-
de dejemos atrás las clá-
sicas distinciones entre 
“expertos” y “no expertos”, 
sino que reconozcamos que 
todos y todas tenemos ex-
periencias que poner sobre 
la mesa y que el proceso 
de educación puede ser 
ante todo un intercambio 
de las experiencias que 
llevamos recorridas en 
nuestros quehaceres so-
ciales y barriales. Entonces 
al enseñar, aprendemos, y 
viceversa, incentivando la 
participación de todos quie-
nes tengan algo para poner 
sobre la mesa. 

De igual manera destaca-
mos que también es im-
portante configurar todas 
las alternativas que se han 
convocado a este espacio, 
en un proceso que se debe 

llevar paso a paso bajo 
un orden preestablecido y 
común, previa consulta y 
acuerdo con las bases re-
presentadas, de modo de 
poder avanzar organizada-
mente. Es así como en lo 
futuro calibraremos a los 
liderazgos por el servicio 
activo más que por la crí-
tica pasiva, por ser los re-
ferentes de la población; 
la confianza se construye 
pensando en la siguien-
te generación, un legado 
filtrado por las debilida-
des y fortalezas entregado 
con los mejores y sinceros 
propósitos, susceptible de 
mejorar bajo la evaluación 
de aquellos que habrán de 
reemplazar y continuar las 
jornadas del servicio públi-
co y quizás como una res-
ponsabilidad propia de un 
funcionario o funcionaria 
comunal, sin pasar por los 
rigores de las estructuras 
anquilosadas de la Repú-
blica.
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Conviene igualmente considerar el 
estudio, de una manera novedosa, en 

donde dejemos atrás las clásicas 
distinciones entre “expertos” y “no 

expertos”, sino que reconozcamos que 
todos y todas tenemos experiencias 

que poner sobre la mesa y que el 
proceso de educación puede ser ante 

todo un intercambio de las experiencias 
que llevamos recorridas en nuestros 

quehaceres sociales y barriales. 
Entonces al enseñar, aprendemos, y 

viceversa, incentivando la participación 
de todos quienes tengan algo para 

poner sobre la mesa. 
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No podemos hoy en día, en-
tender los liderazgos como 
espacios de poder, tampo-
co a  organizaciones donde 
no exista una participación 
activa de las bases, esto 
solo nos puede conducir 
ineludiblemente hacia el 
autoritarismo y la ceguera 
más lamentable, funcional 
a quienes buscan mantener 
una ordenación vertical y 
en un solo sentido, con las 
comunidades que constru-
yen el territorio, de mane-
ra que atan la acción de la 
población a los estrechos 
cauces de la burocracia. El 
liderazgo, si no es entendi-
do como una habilidad par-
ticular de cada quién para 
ciertas acciones, y que no 
son únicas ni excluyentes, 
sino que se deben integrar 
con los variados liderazgos 
que puedan existir en un 
mismo grupo humano, no 
será más que un lastre que 
entorpezca la labor de las 
organizaciones, y peor aún, 
que impida la participación. 

Contamos hoy desde la po-
blación, con la invaluable 
integración vinculante y la 
participación de la  Univer-
sidad de Playa Ancha, que 
ha sido un refresco y una 
gran ayuda en los logros 
que se cuentan en avan-
ce, se descubre la riqueza 
vinculante entre sus estu-
diantes y su población cir-
cundante, y la necesidad 
de profundizar la conexión 
de las diferentes facultades 
para recoger y trabajar con 
la población en sus propios 
espacios públicos. 

De ninguna manera, la uni-
versidad se puede desvin-
cular de esta experiencia, 
al contrario, debe potenciar 
que sea inclusiva como or-
ganización educativa supe-
rior y su incidencia activa 
sobre las decisiones que 
deban adoptarse a favor de 
la comunidad, es legítima 
y necesaria, como también 
lo es integrar a los otros 
planteles educativos de ni-
vel superior, y que son parte 
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de la comunidad y de hecho, en su parte territorial. Todos 
debemos hacer país, todas las distintas organizaciones 
que buscan la transformación y el bienestar  para nuestro 
pueblo.

Cabe destacar, que un pilar fundamental del encuentro 
de la universidad con la comunidad, corre por cuenta de 
las y los estudiantes que se forman para ser los nuevos 
profesionales que trabajarán por el país, ahí hay un gran 
desafío que debemos abordar en conjunto todos y todas, 
como sociedad: superar la visión de la educación superior 
como una inversión, noción que sirve para “justificar” su 
muy injusto precio para muchas familias, y que motiva a la 
recuperación de esta, una vez egresados los estudiantes, 
volcando sus capacidades en la destrucción de territorios 
en función de la ganancia rápida e inmoral de los poderes 
productivos monopólicos, cuando es necesario que los co-
nocimientos de las universidades puedan volcarse de ma-
nera virtuosa a nivel territorial, en conjunto con las comu-
nidades, haciendo cada vez menor esa odiosa brecha entre 
estudiantes y pobladores. 
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Invitación a usted 
como lectora, lector

Esta reflexión tendrá un 
mejor sentido si considera-
mos su propia participación 
estimada lectora, lector. 
No dejamos de entender 
que usted en estas páginas 
comparte algunas ideas y le 
da una entrada al imagina-
rio, con sus propias formas 
de entender los desafíos 
planteados y seguramente 
quisiera en favor de las ge-
neraciones actuales y las 
futuras, plantear  sus in-
quietudes, ideas, sugeren-
cias, opiniones, reflexiones, 
compromisos o una sim-
ple palabra de confianza o 
aliento que permita saber 
que también integra fuerza 
y energía, en nuestros pro-
pósitos que son alcanzables 
con la perseverancia que 
nos caracteriza y plena uni-
dad. Por ello, le invitamos 
a participar en esta hoja en 
blanco y devolverla ya sea 

mediante un correo electró-
nico, o mejor aún, en nues-
tra Mesa Territorial.
Estamos en el tiempo pre-
ciso de hacer cambios sig-
nificativos, es una oportu-
nidad extraordinaria de ser 
parte de ellos, de protago-
nizar la historia, hacemos 
una invitación a encontrar 
nuestras propias respues-
tas, en la que nadie sobra. 
Ahora se han abierto los 
espacios, estamos impul-
sando el proceso que trae 
la luz después de la crisis, 
entendida esta como el tér-
mino de un proceso y el co-
mienzo de otro.

Vecino, vecina, renueve su 
confianza, y viva aunque 
sea la última esperanza. No 
somos una máquina más, 
la cual en el amanecer de 
cada mañana, los engrana-
jes comienzan a funcionar 
para la esclavitud econó-
mica de este convulsionado 
siglo XXI; y al igual que en 
el crepúsculo, finalizamos 
la jornada, rendidos en el 
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inmenso cansancio, que re-
gularmente hace desapare-
cer hasta la propia concien-
cia.

Aprendamos de nuestras 
fragilidades, pues en el 
problema está la solución; 
esta es la llave maestra 
que abre las puertas de la 
felicidad. Téngalo usted por 
convicción. ¡Preparémonos 
a actuar!, pues nos urge a 
los playanchinos y playan-
chinas aumentar la comu-
nicación, la fraternidad, la 
unión que algún día tuvi-
mos y se nos escapó como 
agua entre los dedos.

Vecino, vecina, amigos cer-
canos y lejanos, gracias por 
su participación, por su opi-
nión, valoramos su cercanía 
a través de estas páginas.

Enviar a correo: 
playancha@upla.cl
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Enviar a correo:  playancha@upla.cl
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La asociatividad la entendemos como el hecho de unirse 
a una o más personas, compañeros-as de camino con los 
que se comparte el deseo de lograr un objetivo, el cual se 
desprende de nuestros sueños y  necesidades. Al asociar-
nos logramos tener diversas miradas con respecto a un 
mismo objetivo, podemos desarrollar otras ideas y tene-
mos más fuerza para convocar o trabajar en un proyecto 
común. 

Al asociarnos mejoramos y enriquecemos nuestro camino, 
porque nos juntamos con personas que hacen algo en común, 
porque generamos redes de apoyo tanto en lo personal como 
en el quehacer cotidiano, porque logramos cumplir las metas 
que nos proponemos mediante la creación de confianzas, de 
la entrega de nuestros saberes, del aporte valioso y voluntario 
de cada uno y una, porque al asociarnos creamos una fuerza 
mayor que empuja los anhelos colectivos.

Experienciamos la asociatividad desde que comenzamos a 
trabajar en la Mesa Territorial de Desarrollo (MTD), espa-
cio colaborativo que posee la característica elemental de 
la “unión”, concepto valor -como queramos definirlo- que 
traspasa  la cara visible de la institucionalidad colectiva del 
querer hacer, desear hacer y llegar a hacer. Hoy vemos, al 
pasar el tiempo, que no sólo nos une la intencionalidad foca-
lizada en el bien común, sino también la propia madurez del 

Asociatividad 
para el desarrollo 
territorial
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Experienciamos la asociatividad desde 
que comenzamos a trabajar en la Mesa 
Territorial de Desarrollo (MTD), espacio 

colaborativo que posee la característica 
elemental de la “unión”, concepto valor 

-como queramos definirlo- que traspasa  
la cara visible de la institucionalidad 

colectiva del querer hacer, desear 
hacer y llegar a hacer. Hoy vemos, al 

pasar el tiempo, que no sólo nos une la 
intencionalidad focalizada en el bien común, 
sino también la propia madurez del espacio 

compartido, vivido y experimentado. Lo 
anterior, los derroteros por los cuales 

dirigimos nuestros pasos y expectativas, a 
veces con triunfos y otras con la sensación 
de continuar unidos para lograr y alcanzar 

nuestras metas propuestas. 
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espacio compartido, vivido y 
experimentado. Lo anterior, 
los derroteros por los cua-
les dirigimos nuestros pasos 
y expectativas, a veces con 
triunfos y otras con la sen-
sación de continuar unidos 
para lograr y alcanzar nues-
tras metas propuestas. 

Una de las dificultades a 
las que nos enfrentamos 
muchas veces al experi-
mentar la asociatividad, es 
el poder abrirnos y confiar 
en la lealtad de quienes se 
asocian, por lo que cono-
cerse y re-conocerse resul-
ta vital. Esta situación se ve 
condicionada por el hecho 
de que los valores colecti-
vos y de solidaridad fueron 
conculcados durante épo-
cas: por muchos años se 
nos prohibió y  castigó por 
querer construir anhelos 
colectivos. 

La asociatividad hay que 
vivirla siendo receptivos, 
manteniendo el enfoque; 
hay que vivirla con compro-

La asociatividad nos 
ha dejado distintas 

experiencias, tal 
como resignificar 

espacios de 
encuentros, 

conocimientos 
relativos a temas 
específicos, como 

por ejemplo, 
territorialidad, 

organización social, 
liderazgo, y ha 

ampliado nuestro 
horizonte al 

abrirnos puertas,  
fortaleciendo 
el poder de la 

comunidad con su 
red de propuestas 

innovadoras.
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miso, esperanza, confianza 
y sin desfallecer, creando 
actividades en que todos 
y todas aportemos para el 
logro de un objetivo, gene-
rando redes con otras ins-
tituciones o participando 
como invitados por otras 
asociaciones.

La asociatividad nos ha deja-
do distintas experiencias, tal 
como resignificar espacios 
de encuentros, conocimien-
tos relativos a temas espe-
cíficos, como por ejemplo, 
territorialidad, organización 
social, liderazgo, y ha am-
pliado nuestro horizonte al 
abrirnos puertas,  fortale-
ciendo el poder de la comu-
nidad con su red de propues-
tas innovadoras.
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Recuperando 
territorios y 
asociatividades
Camila Hidalgo

El territorio de Playa Ancha, 
más allá de las definiciones 
técnicas y/o profesionales, 
que tienen más que ver con 
el valor de uso y de los in-
tereses políticos y econó-
micos que hayan tras él, no 
sólo alberga a la sustancia, 
sino también al sujeto. 

Nuestra experiencia aso-
ciativa se ha vivido y em-
pujado desde un territorio 
con características propias 
y diversas. Vivimos Playa 
Ancha no solo como el lu-
gar que nos cobija, no solo 
como un espacio físico y 
geográfico que hace de so-
porte o “no lugar”, es decir, 
donde no existe identidad ni 
habitantes, donde toda es-
tancia es provisional puesto 
que en su seno todo el mun-
do es transeúnte o cliente. 

Playa Ancha es un hecho so-
cial e histórico, definido en y 
por el tiempo. Este territo-
rio, este cerro, el más gran-
de de Valparaíso, tal como 
define Miguel Amorós, no 
es pues un espacio a secas, 
sino el espacio del hombre, 
la naturaleza transformada 
por la actividad humana; 
cultura significa en princi-
pio naturaleza trabajada y 
«cultivo» tiene su misma 
raíz. Es el espacio de la cul-
tura y de la historia; espacio 
social puesto que contiene, 
reproduce y desarrolla rela-
ciones sociales. 

Y, es en base a estas, que se 
definió a principios del siglo 
XX uno de los principios te-
rritoriales fundamentales: 
el apoyo mutuo, el cual se 
vive mediante pactos de so-
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lidaridad entre personas, colectivos o comunidades (Kro-
potkin). Al igual que la noción de asociatividad que, lejos 
de su significado empresarial, trae consigo conceptos como 
sinergia, solidaridad, conocimiento compartido y redes de 
apoyo. 

A pesar de que el territorio, entendido como ciudad, civitas, 
se describía por Ferdinand Toënnies como una asociación 
donde predomina el interés individual centrado en el valor 
de cambio, el interés individual coincidía con el colectivo, al 
igual que en el campo.

Pero el desarrollo de los territorios dentro del sistema 
capitalista dejó atrás los principios fundamentales terri-
toriales y los intereses colectivos, sumergiéndonos en un 
crecimiento que ha conllevado la instalación de fábricas 
contaminantes en los núcleos urbanos, la construcción de 
centrales nucleares, urbanizaciones y autopistas. Se nos ha 
alejado de la comunidad y se nos ha centrado en la indivi-
dualidad, en la ciudad dormitorio, en la ciudad como patio 
trasero de la producción y como (no) lugar de servicios co-
merciales y terciarios.

Aquí mismo, en Playa Ancha, presenciamos cómo la cons-
trucción del camino costero nos alejó de los acantilados y 
nos privó el acceso a ellos. También cómo la instalación in-
minente de grandes cadenas de supermercados amenaza 
al comercio local, cómo nos han creado vertederos en los 
patios traseros de nuestras casas que son las quebradas y 
cómo los proyectos inmobiliarios intentan quitarnos la vista 
a la bahía.
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Las consecuencias de este tipo de desarrollo, y las impli-
cancias en la vida cotidiana de los habitantes, nos ha arro-
jado al intento de desmontar el concepto, de re significarlo 
y construirlo  más cerca del antidesarrollismo, el cual nos 
habla de una sociedad más justa, igualitaria, equilibrada y 
libre. 

También a construir instancias de discusión, diálogo, coo-
peración y colaboración, como la Mesa Territorial de Desa-
rrollo y sus comisiones. Porque participar y hacerse parte 
de procesos nos alimenta la convicción de que siempre, 
mientras nos lo permitamos,  podemos construir y habitar 
el territorio que deseamos. En este caso, un cerro donde 
prime la organización social y la asociatividad con fines co-
lectivos, donde sus habitantes, vecinos y vecinas, en cola-
boración y cooperación, puedan empujar sus sueños.
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Queridos míos
Gride Ballesteros

Me han pedido que cuente mi 
experiencia en este proyecto 
de la MTD. La verdad, como 
siempre en lo que hago, voy 
con todo mi entusiasmo  y 
mis energías positivas, pues 
voy con la premisa de que 
aprenderé y conoceré nueva 
gente, nuevas realidades que 
enriquecerán mi camino en 
esta vida en la cual elegí  co-
nocer, aprender de cada una 
de las personas que partici-
pan e intervienen en cada cita 
con distintas temáticas. Trato 
de entregar mi experiencia y 
mi visión.

Me agrada la participación, 
estar en distintos grupos con 
distintos puntos de vista y sa-
biendo que al final de cada 
encuentro dimos unos pasi-
tos más, logrando consenso y 
quedando todas y todos muy 
satisfechos por lo logrado.
Estoy segura que el mejor es-
tado del ser humano es tra-

bajar en grupo y alcanzar los 
sueños y metas que son muy 
difíciles de conseguir en for-
ma individual.

En todos nosotros, creo que 
hay objetivos comunes, in-
tegración, comunicación, 
solidaridad, empoderamien-
to que en su conjunto, son 
herramientas claves para la 
asociatividad.

Tenemos   algo muy impor-
tante, la experiencia de las 
y los que tenemos nuestros 
años vividos y el ímpetu de 
aquellos que están empezan-
do a vivir y a realizar. Somos 
una dupla.

Gracias por hacernos partíci-
pes de sus  sueños y de sus 
ganas de hacer del territorio 
de Playa Ancha un lugar úni-
co para vivir y un ejemplo de 
que juntos se puede.
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Mi Experiencia
Pedro Aguilar

Entonces la invitación llega a 
la asociación de comercian-
tes e inmediatamente su pre-
sidente y secretario entien-
den que  resulta imposible 
rechazarla, aceptando y com-
prometiendo la participación,  
pues el proyecto hablaba de 
una inédita y atractiva vincu-
lación con otras organizacio-
nes del barrio, tema que se 
había conversado repetida-
mente dentro de la agrupa-
ción. Además estaba impul-
sada por la Universidad, lejos 
de la tradicional tutela de la 
administración formal.

Pero si había pequeños in-
convenientes,  las fechas y 
horarios a las que se convo-
caban reuniones eran difíci-
les de satisfacer por una sen-
cilla razón: los comerciantes 
de barrio jamás disponen de 
tiempo durante la semana y… 
tampoco el fin de semana. 
Pero disponían de su Vice-

presidente honorario y Rela-
cionador Público.

De esa manera  y teórica-
mente disponiendo de algo 
más de tiempo libre, se me 
encarga asistir a mi primera 
reunión sabiendo que me ha-
bía perdido las dos primeras. 
En aquella, la primera opor-
tunidad en que participé, fui 
acogido como uno más de 
una gran familia, en un grato 
ambiente y tuve la sensación 
de  que encajaba en una ma-
quinaria que funcionaba y ca-
minaba afiatada.

 En esa mi primera cita, a poco 
andar,  luchaba por entender 
el sentido y orientación de 
este proyecto que contaba 
con un larguísimo título, que 
afortunadamente podíamos 
resumir como Mesa Territo-
rial de Desarrollo (MTD).    

Lo de maquinaria caminan-
do afiatada no era tal. Lo que 
había en cambio, era un gran 
entusiasmo y confianza en 
los facilitadores. Estos pro-
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fesionales representaban el 
espíritu del proyecto y entre-
gaban las guías para darle 
forma a uno de los objetivos 
del Convenio de Desempeño 
1301: la Universidad salía al 
territorio, vinculándose con 
los vecinos.

Sin embargo, los distintos ac-
tores provenientes de diver-
sas organizaciones,  en esa 
tercera reunión aún tenían 
dudas, tal como yo, respecto 
a los objetivos y proyecciones 
de esta inédita empresa.

Eso no impedía que todos 
los asistentes se entregaran 
seriamente  al trabajo de  re-
conocer historias y lugares 
problemáticos o valiosos en 
gigantescos mapas que se 
habían dispuesto para cada 
una de las cuatro macro-zo-
nas en que se había dividido 
el territorio de Playa Ancha. 

Entonces me sentí más que 
representante de una organi-
zación, un playanchino más, 
entregando mi opinión y nu-

triéndome del aporte de los 
otros participantes.

Vinieron entonces para las 
organizaciones, desafíos y 
compromisos a los que to-
dos y todas se sumaban con 
un contagioso entusiasmo, 
basado en una no declarada 
pero tangible confianza, sóli-
da base del proyecto.

A más de un año de aquella 
primera reunión en la que 
participé y a la que asistí 
por compromiso y casi obli-
gado, tengo que reconocer 
que ha sido una valiosísima 
experiencia en que se me ha 
dado la oportunidad de co-
nocer anónimos próceres de 
barrio, cada uno con su esti-
lo trabajando por su sector 
asociándose, buscando apor-
tes, superando diferencias, 
difundiendo inquietudes, 
compartiendo saberes, apro-
vechando oportunidades de 
capacitación, en fin, viviendo 
intensamente el inmenso 
horizonte que abre la asocia-
tividad. 
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Quienes deseen alcanzar la unidad
Bélgica Cárcamo

Quienes deseen alcanzar la unidad, deben practicar la vir-
tud sin hacer distinciones. Deben disolver todas las ideas 

de dualidad: bueno y malo, hermoso y feo, alto y bajo. 
Serán obligados a abandonar cualquier desviación mental 

nacida de creencias culturales o religiosas.

Lao-Tsé

Cuando me consultan  por mi experiencia en la MTD  y an-
tes de  plasmar mis vivencias, empiezo por distinguir los 
aspectos  que motivan a diario mi  participación y entrega 
en  experiencias comunitarias especialmente en el territo-
rio de Playa Ancha. Comenzando  por destacar el trabajo 
que  realizan las comunidades fortaleciendo en toda ins-
tancia  los grupos y organizaciones por medio del trabajo 
colectivo. El sentido de pertenencia toma un rol protagóni-
co de cuidado y protección, ya que estar comprometidos y  
dispuestos a trabajar por los demás motivados a empren-
der el camino de llenar de sentido de vida propia y de quie-
nes nos rodean permite, reflexionar y darnos cuenta de la 
importancia que significa hacer algo por el bien común. 

A  medida que se definen las temáticas e instancias de par-
ticipación en la MTD,  nos sentimos convencidos de  que 
estamos  respondiendo a las necesidades  e intereses de 



83La unión es la fuerza que permite realizar y concretar nuestros sueños

la comunidad, lo importan-
te es hacer algo y no que-
darnos en la indiferencia,  
invisibilizando todo acto 
que atenta a la  dignidad, 
sintiéndose lapidados en el 
olvido. 

Recogiendo los relatos, vi-
vencias de las pobladoras  
y pobladores de las organi-
zaciones  de Playa Ancha en 
los conversatorios  barria-
les, instancia de reunión  
de vecinos y vecinas para 
compartir historias, expe-
riencias, vivencias referi-
das a las distintas personas 
de Playa Ancha, nos dimos 
cuenta  cómo los  saberes 
se encuentran intachables 
en la memoria de cada ha-
bitante y el orgullo que cada 
uno siente de ser protago-
nista en la construcción  de 
mitos y realidades relacio-
nados al territorio, que se 
constituyen como el lugar 
necesario e imprescindible 
para el desarrollo de sus 
vidas. Los logros, aciertos 
y desaciertos de la vida de 

barrio se acumulan en una 
especie de tradiciones  que 
muchas de ellas aún per-
manecen y las que han des-
aparecido son anheladas 
desde el colectivo cons-
ciente, añorando la recons-
trucción y permanencia de 
ellas en el tiempo. 

Cada lugar lleva consigo 
una historia, el sentido de 
pertenencia arraigado a los  
valores y principios que per-
miten trascender en la ruta 
de la  reconstrucción  ima-
ginando el ideario colectivo 
emocional e intelectual de 
lo deseado, anhelado y  vivi-
do. Cada habitante  deja su  
huella incrustada en la  gran 
obra tangible de la vivienda 
y cómo esta se empodera en  
una construcción abrupta 
que caracteriza  cada mo-
rada con sus amplios venta-
nales y cordeles con  ropas 
al soplido del viento de Pla-
ya Ancha, colores, formas y 
texturas  otorgan  al obser-
vante la libre interpretación 
de libertad agitada a los 
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sublimes sueños. La naturaleza se convierte en un paisa-
je propicio para habitar, cada rincón  permite la  perfecta 
amalgama entre la creatividad, el esfuerzo y la alentadora  
ilusión de continuar hasta lograr  los objetivos comunes de 
hombres y mujeres compartiendo los ideales, experiencias, 
puntos de vistas y convicciones. 

Derribar las barreras de la individualidad y competitividad  
corresponde a unos de nuestros principales sueños, lograr 
la participación de los habitantes ha sido un gran desafío, que 
en varias ocasiones nos pasó la mano en relación a las malas 
experiencias que cada uno  ha experimentado en su trayec-
to colectivo de la organización, la desesperanza y la descon-
fianza  son una de las variables que destruyen las relaciones 
entre las personas,  impidiendo la apropiación a los espacios 
abiertos a la innovación y al cambio y es en este punto cuando 
reflexionamos frente a la actitud y el liderazgo social que per-
mita revertir la situación, acercando cada vez más a la utopía. 
Convencida de que sin esfuerzo, dedicación, templanza etc., 
no podemos avanzar ni menos construir, las diferencias solo 
nos llevaran a derrochar instancias y momentos diluidos en 
la inercia de la comodidad, dar el todo por el todo no es una 
quimera sino una realidad.

Restablecer la confianza por medio del fortalecimiento de la 
formación y participación de los integrantes del territorio se 
ha reflejado en el interés de los miembros de las comunida-
des  a integrarse a las diferentes actividades programadas 
por la  MTD.  

El amor de los y las playanchinas a sus espacios y sabe-
res constituye un factor de resignificación del relato, del 
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tos actores empoderados y 
convencidos que se puede 
y se debe seguir avanzando 
hacia la armonía, de manera 
que las organizaciones  sin-
cronicen en la suave melo-
día del amor.

Para finalizar mi experien-
cia, solo me queda plasmar 
desde mi interior mis senti-
mienos, especialmente los 
provocados con esta opor-
tunidad de participar en la 
MTD, desde  el liderazgo 
que ejerzo como la respon-
sable de conducir  y realizar 
el proyecto educativo de la 
Escuela Diego Portales Pa-
lazuelos y como integrante 
de la MTD, aclarando y sos-
teniendo mis convicciones   
desde el espacio  emotivo 
y de la sensatez de la res-
ponsabilidad contraída , es-
perando que no se entienda 
como excluyendo aspectos 
técnicos e instrumentales 
del proceso, sino más   bien 
como experiencia desde las 
distintas aristas  y perspec-
tivas de integración. Sin-

patrimonio, los  encuentros 
y desencuentros de la con-
vivencia diaria. La trayec-
toria de las instituciones 
y organizaciones sociales, 
culturales e intelectuales de 
nuestro territorio visualizan 
el interés del habitante por 
mejorar su entorno, propi-
ciando adelantos y oportu-
nidades de integración  de 
establecimientos educacio-
nales, comerciantes, cen-
tros culturales juntas de ve-
cino, clubes deportivos.

Convencida que  todo acto 
de servicio tiene que ser vo-
luntario  y provocado  desde 
la emotividad contenida en 
el amor a la humanidad, 
en especial a las personas 
que constituyen un espacio 
tan hermoso como es Playa 
Ancha , la vitalizadora fuer-
za de la unión  dispuesta  a 
construir  paulatinamente 
lugares de encuentro de 
manera que la asociatividad  
vibre conduciendo hacia una 
sociedad participativa, re-
presentada  por los distin-
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ceros agradecimientos al grupo humano que compone la 
Unidad de Innovación Social y Comisión de Vida de Barrio, 
Patrimonio y Cultura a todos y todas.

Sostengo que solo el cumplimiento del deber y de los com-
promisos adquiridos voluntariamente, declarando siempre 
que no justifico la  impunidad ante el dolor y  el abandono, 
solo la unión nos permitirá realizar nuestros anhelados 
sueños, derrotando la ambición del poder e interés parti-
cular, individual  del fanatismo corruptor.

Nos queda bastante derrotero por delante, convencida que 
las grandes empresas surgen desde la asociatividad, el des-
interés por la práctica partidista, no me queda más que  res-
pirar profundamente centrar mi interés por el bien común y 
contribuir a la mejora de la comunidad conduciendo hacia 
el logro de los ideales  plasmados  en los principios, visión y 
misión de nuestros compromisos.
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Salvemos 
Las Torpederas
Lucrecia Brito

Me gusta pasear por la cos-
tanera y admirar la hermo-
sa bahía, ver a los jóvenes 
trotando, a otros cami-
nando y, al acercarnos a la 
hermosa bahía natural de 
Las Torpederas, observar a 
personas que hacen Tai Chí 
en el techo de construccio-
nes abandonadas. A otros 
más allá sentados mirando 
la vastedad del mar y las 
olas que chocan  jugueto-
namente en los roqueríos. 
En la playa se están bañan-
do, algunos bucean y, más 
allá, un grupo juega rugbi 
en la arena. Como es habi-
tual, hay muchos niños jun-
to a sus padres que juntan 
piedras o buscan cuarzos. 

Sin embargo, la suciedad 
que dejan los paseantes y 
las bolsas de plástico que 
vuelan hacia el mar, es una 

realidad. Los tachos de ba-
sura están repletos y a na-
die le importa lo que queda, 
ensuciando el entorno. Me 
encontré varias veces ex-
plicando a los niños y niñas 
que era importante sacar 
las bolsas, porque estas 
asfixian a los animales que 
creían que eran medusas, 
entonces reaccionan y ayu-
dan a recogerlas. Pero lo 
más grave es percatarse 
que bajo los antiguos cama-
rines de las piscinas existe 
un gran basural, de meses 
de desperdicios, botellas 
y fecas. Siempre me plan-
teé el temor que una gran 
marejada llegase y lanzara 
todo esa porquería al mar. 
La playa es calma y da se-
guridad para nadar, pero 
la suciedad de sus aguas a 
veces te quita las ganas de 
hacerlo. 
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Conversando con amigas 
y vecinos empezamos a 
soñar, a imaginarnos que 
podíamos hacer algún pro-
yecto y asociarnos  para 
mejorar las condiciones 
de ese lugar, fue así como 
nos acercamos a la Mesa 
Territorial de Desarrollo y 
a la Unidad de Innovación 
Social de la UPLA. Presen-
tamos un proyecto que, en 
primer lugar, se planteaba 
limpiar las piscinas, educar 
y hacer un proyecto de ser-
vicio a Playa Ancha, en el 
lugar. Este fue bien acogido 
y comenzamos un camino 
conjunto. Pero los temores 
se hicieron realidad, las 
grandes marejadas del 9 
de agosto de 2015 mostra-
ron la fuerza y el enojo del 
mar. Destruyó la piscina y 
parte del sustento de la es-
tructura, devolvió zapatos, 
zapatillas, botellas y cuánta 
basura encontró. También 
se llevó la arena y dejó un 
desastre de contaminación 
al romper el ducto de las 
aguas servidas y el de llu-

vias. A pesar de que se ven 
los fierros y estructuras de 
antiguas construcciones, la 
desolación multiplicó nues-
tras ganas de reaccionar y 
salvar este lugar querido 
por todos y todas. 

El 29 de agosto hicimos la 
primera limpieza, la que 
fue un éxito, ya que asis-
tieron más de 25 personas, 
entre miembros del club de 
salvavidas Kraker y el club 
de surf, estudiantes de la 
PUCV de oceanografía, Bél-
gica y Pedro, amigos de la 
comisión Vida de Barrio, 
Cultura y Patrimonio, pero 
lo más impresionante, fue 
contar con Jesús, el loco 
lindo que desafía las olas 
de diez metros. Él me acla-
ró que lo que nos unía era 
la sintonía con una gran 
mujer que presiente tus 
sentimientos y tus miedos, 
que sabe si tú la quieres y 
respetas: la mar.
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Las Torpederas 
y su entorno en  
Playa Ancha

El eje de Las Torpederas, 
situado en la parte baja del 
cerro Playa Ancha, es un 
sector geográfico y social 
que brinda uno de los prin-
cipales lugares de espar-
cimiento y da la posibilidad 
de desarrollar deportes a la 
gran población  de la zona 
sur –oeste de Valparaíso y 
sus cerros, de la cual Playa 
Ancha cuenta con un tercio 
de la población de la ciudad. 
También tenemos a los es-
tudiantes de la Universida-
des de Playa Ancha, Valpa-
raíso y Católica, así como a 
las poblaciones populares 
de Santiago que disfrutan de 
paseos por el día, por lo que 
innumerables buses llegan 
desde Santiago y sus alre-
dedores. A su vez, las per-
sonas que asisten a eventos 
deportivos, culturales y se-
minarios de las universida-
des. No podemos dejar de 

mencionar  a la Armada de 
Chile y el ejército quienes 
también utilizan sus recin-
tos en la formación física y 
de esparcimiento de las res-
pectivas instituciones.

A modo de 
reflexión…

Hemos sido vencedores de 
nuestros proyectos, hemos 
vencido en primera instan-
cia nuestras propias barre-
ras, hemos traspasado los 
límites de la desesperanza 
vivenciando que la unión es 
la fuerza que permite rea-
lizar y concretar nuestros 
sueños. 

Hemos visibilizado las ca-
denas que interrumpen el 
quehacer colectivo, fortale-
ciendo en cada instante la 



90 Miradas desde el territorio compartido

convicción que podemos, si nos proponemos, el ideal co-
mún. 

Dejamos atrás cualquier sabor amargo que puede haber 
dejado el que no todos entiendan que unidos se pueden lo-
grar más beneficios para la comunidad.  Nos quedamos con 
la gran alegría de que otros, como nosotros y nosotras, la 
entienden y luchan a través de ella por un ideal en común. 

Aseguramos que trabajando y realizando actividades en 
conjunto se lograrán más cosas. Desde la experiencia per-
sonal e institucional compartimos la esperanza y nos for-
talecemos en la desesperanza. Cada momento compartido 
en la asociatividad contiene y plasma anhelos planificados y 
espontáneos, compartimos visión y emprendemos nuestra 
misión sellando nuestros valores. 

Nuestra esperanza es que nuevas iniciativas son posibles, 
que reconociendo los talentos y capacidades propias y aje-
nas podemos desarrollar la colaboración y asociatividad.
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¿Y POR 
QUÉ NO 

HABLAR DE 
LIDERESAS? 
RELEVANDO 
A LAS 
LIDERESAS 
SOCIALES 
DEL CERRO 
DE PLAYA 
ANCHA



“Y descubrimos que hay dos historias.
Una heroica o trágica, según se la lea desde la 

dominación desde aquéllos que la sufren.
La otra no ha sido jamás contada: se refiere a 

lo mínimo, a lo doméstico, a esa larga existencia 
silenciosa de miles de horas

de lavar, zurcir, tejer, cocinar, cambiar pañales,
limpiar, hacer compras, enseñar (lávate las manos,
límpiate las narices, hagamos las tareas) y otra vez 
encender fuego, poner la tetera, hacer las camas, 

apoyar, hacer la comida.
Eso que se llama la vida privada; y que más nos 

parece
haber privado a la mujer de la vida:

del derecho a formular su vida humana”
 1Julieta Kirkwood, (1983)

Julieta Kirkwood (1937-1985), mujer, feminista, socióloga y cientista 
política, fundadora de los movimientos feministas que surgieron en los 
años 80. La cita se ha extraído del texto: Tejiendo Rebeldías, escritos 
feministas de Julieta Kirkwood. Hilvanados por Patricia Crispi. (1987). 
Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-10298.
html (consultado el 20/08/2015)
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Porque queremos que nos nombren, porque existimos y 
somos protagonista de la historia, de la tuya, de la mía y de 
la de ustedes, es que nosotras queremos hablar de lidere-
sas, de aquellas que día a día se levantan y juegan un rol 
importante en la transformación social de las realidades 
de sus barrios. Porque necesitamos que la sociedad sepa 
el trabajo que conlleva ser lideresas sociales, lo que apor-
tamos, lo que transformamos, todo esto unido con nues-
tros roles diarios, como ser dueñas de casa o madre, o am-
bas a la vez, solo para mejorar las realidades de nuestros 
barrios, niños y niñas, jóvenes y adolescentes, entregando 
oportunidades y mejoras para sus vidas.

“Para mi ser una lideresa social es ser 
responsable por el mejoramiento y bienestar 

de mi comunidad, también es comprender 
las necesidades de las personas, formar 

y mantener un compromiso, superando los 
fracasos y las adversidades sin que estas 
influyan en las personas de mi comunidad”, 

Pauli, 28 años, Mamá y Lideresa de Costa Brava.
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¿Y por qué no 
hablar de lideresas?

¿Y por qué no hablar de li-
deresas? Es la primera res-
puesta que nos surge ante 
la extrañeza de algunos y 
algunas cuando ven el títu-
lo del curso propuesto por 
la Comisión de Formación 
Integral para el Territorio: 
Espacio de formación para 
líderes y lideresas sociales. 
No cabe duda que el asom-
bro proviene del arraigo 
sociocultural de nuestra 
sociedad, en donde concep-
tos vinculados al poder y a 
la toma de decisiones han 
estado desvinculados de 
las mujeres. Desvincula-
ción que es social y cultu-
ral, porque no podemos ne-
gar la importancia de otras 
compañeras en la historia 
política de nuestro país, 
así como su rol en los mo-
vimientos sociales durante 
los años 80, dirigentas, lu-
chadoras, madres, abuelas 

y cuántas más que han lle-
vado a sus espaldas la mul-
tiplicidad de roles, siendo 
ellas un pilar importante 
en su ámbito privado, como 
cuidadoras, jefas de hogar 
y dueñas de casa, así como 
en el espacio público, lide-
rando batallas de injusticia 
social o llevando a cuestas 
responsabilidades vincula-
das a la toma de decisiones 
y al ejercicio del poder. Es 
la historia misma que nos 
muestra la importancia de 
los roles que han ejercido 
muchas mujeres tanto de 
conocimiento público como 
de nuestra vida privada. 

Sin embargo, ¿por qué de-
beríamos seguir invisibili-
zando a través del lenguaje 
la importancia de los roles 
que han jugado, juegan y 
seguirán jugando las mu-
jeres en la construcción de 
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nuestra historia? Invisibiliza, oculta, niega y obstaculiza. 
Es por eso que hablamos de lideresas, porque en el trabajo 
cotidiano con vecinos y vecinas, vemos muchas lideresas, 
porque esperamos que nuestro quehacer sea una pequeña 
invitación a otras lideresas que pueden estar leyendo este 
escrito, a seguir participando y ser importantes agentes de 
transformación social, porque consideramos que el cam-
bio se hace desde las bases, desde el territorio.

Cuando decidimos nombrar Espacio de formación para 
líderes y lideresas sociales al curso de la comisión, pen-
samos ¿por qué no empezar a hablar de lideresas? Siem-
pre se nos ha invisibilizado en este rol tan importante que 
cumplimos muchas mujeres día a día. Es tiempo de mos-
trar la relevancia de los diversos roles de muchas lidere-
sas, comenzando con algo tan cotidiano como ser dueñas 
de casas, puesto que nosotras estamos mayormente a la 
cabecera de la toma de decisiones en nuestros hogares.

En los barrios vulnerables los movimientos sociales son 
dirigidos, en un alto porcentaje, por dueñas de casa dis-
conformes con la realidad de sus estigmatizados barrios: 
precaria arquitectura de las viviendas sociales que entrega 
el Gobierno, en zonas periféricas de la ciudad, lo que fa-
cilita el tráfico de drogas, generando esto consecuencias 
tales como violencia intrafamiliar, drogadicción, falta de 
educación formal.

Es por eso que nace la necesidad de compartir nuestras 
experiencias con ustedes, de lo importante que somos, ya 
que una mujer empoderada puede lograr transformacio-
nes importantes en su comunidad, empezando por la pos-
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tulación de proyectos para el mejoramiento de espacios 
públicos o en sus propias viviendas.

El diseño del Espacio de formación para líderes y lidere-
sas sociales, comenzó con la elaboración del Plan de Ac-
ción 2015 de la Mesa Territorial de Desarrollo (MTD), en 
el que se definieron comisiones de trabajo, donde vecinos 
y vecinas se agrupan a partir de temáticas de su interés. 
Del mismo modo, como parte del equipo profesional de la 
Unidad de Innovación Social, asumimos el reto y responsa-
bilidad de apoyar a cada comisión en el desarrollo de sus 
actividades propuestas. Es así como asumo acompañar a 
la Comisión de Formación Integral para el Desarrollo del 
Territorio, equipo conformado inicialmente por  Isabel Se-
púlveda, Vladimir Pantoja, Francisco Fuenzalida y sumán-
dose Camila Wilson en las primeras reuniones de diseño 
de contenidos. Todos y todas con un fuerte compromiso 
social y de desarrollo personal, comprometidos con el te-
rritorio y sus habitantes. 

El reto se transforma no sólo en apoyar técnicamente al 
equipo en el desarrollo de sus ideas para la comisión, 
como la planificación y ejecución, sino también en cómo, 
desde mi rol como profesional, mujer y feminista, logro 
transmitir ciertas perspectivas que logren impregnarse en 
el diseño del curso, que tengan un cierto sentido de trans-
versalidad en sus contenidos, que sea práctico, que nutra 
las experiencias de cada participante en torno a su trabajo 
territorial, y a quienes se vinculan por primera vez con la 
formación en este ámbito, sea un espacio de motivación, 
crecimiento e interés en el trabajo territorial. Es así que al 



99¿Y por qué no hablar de lideresas?

ir revisando otras experiencias sobre formación para diri-
gentes y dirigentas sociales, se omitía en el lenguaje a las 
mujeres, desde una lógica en donde, si bien no se mencio-
nan a mujeres, se da por sentado que también se incluyen.
No obstante, ¿por qué seguir validando esas prácticas?, 
más aún desde la universidad pública, institución con una 
importante responsabilidad de formación. 

Como dirigenta barrial, me pareció interesante la idea de 
reunir a las organizaciones sociales de todo Playa Ancha 
en una mesa de trabajo. Me acerqué y comencé a parti-
cipar con pocas esperanzas de poder llevar a mi Barrio a 
participar, aún así me arriesgué y he tenido muy buenas 
enseñanzas. La experiencia de la Mesa nos ha permitido 
trabajar y aprender de forma colaborativa, otras veces de 
manera autónoma. Y es en este ejercicio de trabajo que 
surgió la idea de agruparse según nuestras preferencias 
y comodidades, conformándose así 4 comisiones, siendo 
yo partícipe de Formación Integral para el Desarrollo del 
Territorio. Desde aquí nació la inquietud de buscar partici-
pación, integración y educación de cómo formar líderes y 
lideresas sociales. Es así como tomamos el término lidere-
sas con el propósito de dejar de invisibilizar el gran trabajo 
que tenemos las mujeres en los cambios sociales de nues-
tros territorios y creamos el Espacio de Formación para 
líderes y lideresas, poniendo como contenido las dudas 
que nos aquejaban, la experiencia de dirigentes/as, líderes  
y lideresas para formar un curso diferente, con métodos 
distintos de aprender y, de este modo, facilitar el interés de 
los participantes.
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Algunos alcances 
teóricos y prácticos, 
¿por qué nos 
invisibilizan?

Si bien hemos manifestado 
la invisibilización del ejer-
cicio de las mujeres como 
lideresas en el territorio y 
pretendemos a través de la 
escritura de este texto rele-
var la importancia del rol de 
las mujeres como agentes 
sociales de cambio y trans-
formación social, es nece-
sario referirnos al porqué 
ha ocurrido este fenómeno 
social. 

Para dar respuesta a lo an-
terior, debemos hacer men-
ción al concepto de género, 
señalando que este se utili-
za como categoría analítica 
para hacer referencia a las 
construcciones sociocultu-
rales que se han realizado 
en torno a los sexos hom-
bre y mujer. Es una catego-

ría dicotómica, que distin-
gue entre género femenino 
y género masculino. Sobre 
estas dos categorías se han 
legitimado social y cultu-
ralmente, características 
de comportamiento para 
hombres y mujeres, asu-
miendo que esas carac-
terísticas son naturales y 
dadas por el solo hecho de 
ser hombre o ser mujer. Es 
un tema cultural, porque en 
diferentes contextos o paí-
ses, se han construido y le-
gitimado distintas nociones 
de comportamiento para 
cada género, enmarcados 
en procesos históricos, ca-
racterísticas de la clase 
social, entre otros factores, 
los cuales van a definir los 
comportamiento para el 
“ser hombre” o “ser mu-
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jer”. También es un tema social, porque se reproduce, re-
producimos socialmente a través de las relaciones con los 
otros y otras, en la vida diaria, al interior del hogar, con 
amigas o amigos, en el trabajo. 

Por lo tanto, desde este imaginario simbólico, que es com-
partido por todos y todas, hemos naturalizado ciertos es-
pacios, como de poder, vinculado a los hombres, y otros 
espacios como el doméstico a las mujeres. Asimismo, 
podemos observar que en la dicotomía de los género, ha 
existido una relación de oprimidas y opresores, porque no 
podemos dejar de olvidar que las relaciones de género im-
plican relaciones de poder. Bajo esa lógica, a través de la 
socialización primaria, en el núcleo familiar, hemos apren-
dido a ser mujeres y ser hombres, luego desde las insti-
tuciones sociales como la escuela, seguimos aprendiendo 
otro tipo de comportamientos que reafirma el deber ser de 
cada género, y así a lo largo de nuestras vidas, a través de 
los medios de comunicación, en el trabajo y en los diferen-
tes espacios, se van reproduciendo, vamos aprendiendo y 
naturalizamos, que hombres y mujeres tenemos roles pre-
determinados.

Naturalizamos la invisibilización de la mujer desde los que-
haceres domésticos, cada vez que respondemos “Nada” a 
la pregunta: “¿Qué haces?”. Es decir, nosotras mismas,  
profundizamos y negamos la relevancia de nuestros ro-
les, aun cuando comenzamos el día a día levantando y sa-
cando adelante a nuestras familias y a nuestros barrios. 
Por ejemplo, la mejora en los barrios casi siempre está 
mediada de la mano de grandes mujeres, dueñas de casa, 
jefas de hogar, quienes superamos las falencias y nece-
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sidades a través del trabajo 
y unión  con otras mujeres, 
dueñas de casas y lidere-
sas. También, en el ámbito 
escolar, con nuestras hijas 
e hijos, participamos ma-
yoritariamente, por sobre 
los hombre, en reuniones 
de apoderados, dirigiendo  
y liderando los centros de 
padres y madres.

No podemos dejar de se-
ñalar que la definición del 
“ser mujer” y “ser hom-
bre” se han construído bajo 
un sistema patriarcal, una 
mirada desde la domina-
ción masculina, lo que ha 
significado a lo largo de la 
historia, diferentes luchas 
para las mujeres por alcan-
zar los mismos derechos 
humanos que los hombres, 
como el derecho a sufragar, 
a acceder a estudios univer-
sitarios, a ocupar cargos de 
alta dirigencia, entre otros. 
Con lo anterior, queremos 
señalar que la definición de 
roles para mujeres y hom-
bres se ha hecho desde ese 

prisma patriarcal, que ha 
significado también una for-
ma de organización social a 
través de la división sexual 
del trabajo -mujeres en el 
hogar (lo privado), hombres 
en el trabajo (lo público)-, 
y que ha tenido como con-
secuencia la naturalización 
de roles de acuerdo a las 
características de la cons-
trucción social y cultural 
de los géneros femenino y 
masculino. 

Como señala Bourdieu 
(2000) desde la dominación 
masculina, la división se-
xual del trabajo es un me-
canismo de reproducción 
de desigualdades entre 
hombres y mujeres, en la 
medida en que las relacio-
nes entre hombres y muje-
res se construyen a partir 
de construcciones simbóli-
cas. Es un sistema patriar-
cal que valida dos catego-
rías, femenino y masculino, 
excluyendo otras formas 
de ser sujetos sociales, es 
decir, se ha impuesto una 
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heteronormalidad de re-
laciones entre hombres y 
mujeres. Por lo tanto, esta-
mos en una sociedad, que si 
bien, ha tenido avances res-
pecto a la igualdad de gé-
nero en relación a derechos 
y garantías, actualmente 
hay campos y espacios que 
nos siguen denigrando o in-
visibilizando. No obstante, 
la socialización es un pro-
ceso permanente durante 
la vida de todos y todas, 
por lo tanto, esta lectura 
también es una invitación 
a no cerrar esos espacios 
de crecimiento y de apren-
dizajes para socializar a 
otras compañeras, mujeres 
y niñas, a enfatizar que no 
existen límites predetermi-
nados por el sólo hecho de 
ser mujeres, compartir de 
la misma manera con otros 
compañeros, hombres y 
niños, la igualdad de dere-
chos que hombres y mu-
jeres tenemos, rompiendo 
los estereotipos de género.

Desde mi punto de vista, 
la invisibilización de noso-
tras las mujeres, comienza 
cuando se nos ignoran en 
decisiones tan trascenden-
tales, como por ejemplo,  si 
queremos o no continuar 
con nuestro embarazo, es 
decir, ante una situación tan 
privada y delicada, nuestra 
voluntad es negada.

Desde mi punto de vista, 
la invisibilización de noso-
tras las mujeres  comienza 
cuando se nos ignora en 
decisiones tan trascenden-
tales, como por ejemplo, si 
queremos o no continuar 
con nuestro embarazo, es 
decir, ante una situación tan 
privada y delicada, nuestra 
voluntad es negada.

Nuestra lucha es de siem-
pre. Desde los inicios he-
mos tenido que luchar por 
lo más mínimo. Cuando 
decidimos trabajar fuera de 
casa, lidiamos con todas las 
problemáticas que esto im-
plicaba: quién cuida de los 
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niños y niñas; quién cocina; 
quién hace el aseo, ufff!! Y 
así podríamos continuar. Es 
por esto que ya es tiempo 
que hablemos de todo lo 
hacemos, sin dejar de men-
cionar todo lo que debe-
mos enfrentar con el fin de 
lograr nuestros objetivos, 
los que son desarrollarnos 
como madres, dueñas de 
casa, apoderadas, trabaja-
doras y lideresas para lue-
go recién poder decir: ¡es 
mi turno como mujer!

Históricamente las muje-
res han sido socializadas 
bajo cierto matiz, desde 
una construcción de lo fe-
menino ligada al ámbito 
del cuidado, la protección 
de su familia, otra forma de 
construir lazos sociales y 
relacionarse con los otros, 
por lo tanto, las lideresas 
que existen hoy en día en el 
territorio, a partir de su so-
cialización, poseen un tipo 
de liderazgo más cercano 
con sus vecinos y vecinas. 
Lo anterior se refleja en la 

siguiente cita:

“Para mi lideresa social es 
trabajar centradas en las 
personas, apoya las relacio-
nes, emociones, conflictos 
y esperanzas. Las lidere-
sas atraen la participación, 
comparte información e 
incorpora a los demás en 
la toma de decisiones y las 
orienta hacia un proyecto 
de desarrollo compartido”. 
Nelly Pávez Retamal, 60 
años, Representante del 
Consejo Local de Salud de 
Puertas Negras, Playa An-
cha.

Para mí, lideresa social es 
trabajar por un bien común, 
sin importar género ni las 
dificultades que podamos 
enfrentar. Solo nos guiamos 
por nuestras convicciones 
de qué es lo justo. No ex-
cluimos, no condenamos 
sin argumentos, acogemos, 
distinguimos y entregamos 
amor incondicional, sin mi-
rar a quién. Somos capaces 
de poner muchas veces la 
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otra mejilla, porque nuestra 
lucha va mucho más allá de 
lograr triunfos, sino cam-
bios reales, con conciencia, 
realismo e igualdad. Somos 
capaces de vivir en armonía 
con nuestro medio ambien-
te. Tenemos esa capacidad 
de formar hogares y hace-
mos lo mismo con nuestros 
barrios; nuestro entorno. 
Llevamos esa armonía a 
nuestros trabajos.

De este modo comenzamos 
a lograr movimientos ma-
sivos de cambios, porque 
miramos de forma distinta, 
porque no vemos lo que to-
dos ven, miramos con ver-
dad.

Reconocer a las lideresas y 
reconocernos, fortalecer el 
tejido social entre mujeres, 
el apoyo mutuo, compartir 
la idea del trabajo colabo-
rativo para mejorar nues-
tros barrios, es solidaridad 
entre mujeres, compañeras 
y amigas. Marcela Legarde 
(2009) habla del concep-

to de sororidad, como una 
alianza entre mujeres: “No 
se trata de concordar em-
belesadas por una fe, ni 
de coincidir en concepcio-
nes del mundo cerradas 
y obligatorias. Se trata de 
acordar de manera limita-
da y puntual algunas cosas 
con cada vez más mujeres. 
Sumar y crear vínculos. 
Asumir que cada una es un 
eslabón de encuentro con 
muchas otras” (p.126). 

La sororidad es una forma 
de rearticular el tejido so-
cial, de asociarnos entre 
mujeres, acompañarnos y 
fortalecernos. ¿Por qué no 
buscar formas de generar 
sororidad, potenciando las 
capacidad de transforma-
ción de la realidad social 
que tiene cada mujer?, de 
tal modo se van descu-
briendo lideresas que hasta 
el día de hoy no sabían que 
lo eran.

El apoyo mutuo entre noso-
tras es algo muy importan-
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te, al igual que la empatía, 
pues nos fortalecemos en 
ello, convirtiéndonos en 
grandes transformadoras 
de la sociedad y de nues-
tros territorios. Muchas ve-
ces no reparamos en ello, 
pues no esperamos reco-
nocimientos, es solo que 
está en nosotras seguir lu-
chando hasta lograr nues-
tros objetivos. Así, ante la 
necesidad de igualdad y 
fraternidad, que muchas 
veces escasean,  termina-
mos convirtiéndonos en li-
deresas.

Por ello muchas veces nace 
la necesidad de recuperar 
nuestros barrios, de la dro-
gadicción, la pobreza, igno-
rancia y la falta de oportu-
nidades, por la indiferencia 
del Gobierno hacia las po-
blaciones, las cuales ellos 
mismos nos ubican para 
luego desligarse de todas 
nuestras carencias, que 
muchas veces nacen por 
la poca información que se 
transforma en ignorancia. 

Lideresas, 
un concepto que 
debemos posicionar 

Consideramos que debe-
mos hablar de lideresas y 
no de líderes en caso del 
liderazgo llevado a cabo 
por mujeres, concepto que 
debemos posicionar desde 
nuestro quehacer cotidiano. 
Es un concepto que ha sido 
validado también por insti-
tuciones como el Dicciona-
rio de la Lengua española. 
De acuerdo a la Real Acade-
mia Española (2014). Se en-
tiende por lideresa: “Direc-
tora, jefa o conductora de un 
partido político, de un grupo 
social o de otra colectividad. 
U. m. en América” (2012). 
Por lo tanto, no se pone en 
duda el concepto desde la 
norma e institucionalidad 
lingüística. No obstante, las 
transformaciones sociales y 
culturales, tienen un origen, 
algún suceso o fenómenos 
sociales que dejan de sa-
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tisfacer o responder a las 
necesidades de un grupo 
social, parten desde el des-
contento, la desigualdad, 
la injusticia. Nosotras ha-
blamos desde la necesidad 
de visibilizar a las mujeres, 
que cumplen varios roles 
en su vida diaria, muchas 
veces roles que no han sido 
cuestionados, sino natura-
lizados, sin embargo, en la 
lucha por el cambio y mejo-
rar la calidad de vida de sus 
barrios, han asumido desa-
fíos que implican doblegar 
esfuerzos para cumplir en 
sus diferentes roles, como 
madres, trabajadora, lide-
resa, entre otros. Relevar la 
importancia de lideresas en 
el territorio, implica mani-
festar la idea de que lo que 
no se no nombra, no existe. 

Debemos posicionar el tér-

mino lideresas, ya que está 
muy oculto, la verdad, se 
desconoce, no solo lo que 
significa, sino también los 
diversos roles que cumplen, 
traspasando las adversida-
des que se  enfrentan día a 
día, para motivarnos en la 
lucha social y así convirtién-
donos en lideresas innatas, 
olvidándonos del individua-
lismo, visualizando muchas 
veces la desigualdad y poca 
equidad en los recursos y 
oportunidades de nuestras 
Comunidades. Es por eso 
que nace la necesidad de 
potenciar e incorporar en 
nuestro diario hablar el tér-
mino “lideresa”.

Ser lideresa implica dirigir 
colectividades y ocupar es-
pacios vinculados al poder 
y a la toma de decisiones, 
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por lo tanto, se vincula al 
espacio público, fuera del 
imaginario simbólico de la 
familia, lo doméstico, de ahí 
también la idea de que no 
se hablara de lideresas y sí 
de líderes, porque histórica-
mente desde el sistema pa-
triarcal, es el hombre quien 
ha estado vinculado al poder 
especialmente en el ámbito 
público y político, aun cuan-
do las mujeres han parti-
cipado en estos espacios. 
Poner en valor y reconocer 
la existencia de lideresas 
en el territorio significa re-
conocer la participación de 
mujeres en los procesos de 
transformación social y te-
rritorial, especialmente en 
la experiencia que se está 
llevando desde la MTD y su 
impacto en el cerro de Playa 
Ancha, a través de los víncu-
los que las lideresas de esta 
mesa van realizando en sus 
barrios.

Retomando los párrafos an-
teriores, hablar de lideraz-
go es hablar de poder, de la 

capacidad de dirigir colec-
tividades, a partir de un fin 
determinado. En diferentes 
contextos sociales, no solo a 
nivel local, desde el cerro de 
Playa Ancha, se observa que 
día a día, mujeres mueven a 
otras mujeres y a hombres a 
mejorar sus condiciones de 
vida, a revertir situaciones 
de desigualdad y a pensar 
en el futuro. 

En el cerro, desde la expe-
riencia de la participación 
de las mujeres que forman 
parte de la MTD y de aque-
llas que participan del “Es-
pacio de formación para lí-
deres y lideresas sociales”, 
se observa la motivación por 
aprender y hacer parte de 
su cotidiano, conocimien-
tos para la transformación 
social. Desde el imaginario 
simbólico de la construcción 
del sentido de poder, no se 
hace visible que las mujeres 
desde siempre han parti-
cipado en la conducción de 
procesos de cambio de ma-
nera colectiva, en sus ba-
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rrios, en las escuelas y en la organización ante sucesos de 
emergencia. Como señala Fassler (2007): “la participación 
de las mujeres a nivel local es una experiencia necesaria 
para avanzar en la construcción de una identidad propia en 
la medida que fortalece a las mujeres como personas y las 
legitima como actores sociales” (p.389), como agentes so-
ciales de cambio, protagonistas de la transformación social 
de sus barrios. En ese sentido, la participación de las muje-
res como lideresas en sus territorios tiene incidencia en lo 
social, político y económico.

En nuestro escrito hemos querido develar las opresiones 
en torno a nuestros roles, nuestras capacidades. Es narrar 
desde nuestras miradas y aportar con un granito de arena 
a la discusión y a la necesidad de instalar estos temas en la 
sociedad. Lo anterior implica un camino largo, camino que 
hace años otras mujeres comenzaron y que han conseguido 
un campo de derechos en lo político y social, sin embargo, 
es un proceso largo, de cambio y lucha continua, en donde 
la solidaridad entre mujeres permitirá pujar movimientos 
sociales desde lo local para la transformación social en los 
diferentes ámbitos, como en el campo político, educacio-
nal, económico, en los medios de comunicación en nuestro 
ámbito familiar. En nuestro relato queremos expresar cómo 
debemos enfrentar nuestros distintos caminos, las adversi-
dades,  narrando nuestras experiencias de luchas, de ello 
naciendo la inquietud de querer replicar estos relatos a 
otras lideresas en formación.
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“Las más semejantes 
a las mujeres 

son las otras mujeres 
de este planeta tierra; 
nuestras semejantes 

están frente a nosotras, 
junto a nosotras, 

son las otras mujeres”.
(Marcela Lagarde)*

* Marcela Lagarde. Pacto entre Mujeres: 
Sororidad, publicado en www.celem.org, 
octubre 2006
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Sea en los Centros Feme-
ninos surgidos en la pampa 
chilena durante la primera 
década del siglo 20, impul-
sados por la librepensadora 
española Belén de Sárraga.  

Sea en los Clubes de Seño-
ras, los Círculos de Lectura, 
las Sociedades de Socorros 
Mutuos, las asociaciones 
sindicales y cívicas, los co-
mités de trabajadoras, las 
agrupaciones de costureras 
y artesanas.

Sea en los activos movi-
mientos por los derechos 
políticos de las mujeres, 
que marcaron la historia 
completa de la primera mi-
tad del siglo.

Sea en las organizaciones 
de resistencia y sobreviven-
cia en dictadura: las ollas 

comunes y los comedores 
populares, las agrupacio-
nes de familiares de deteni-
dos y ejecutados, los comi-
tés de derechos humanos, 
los partidos políticos y las 
organizaciones de base.

Sea en el encuentro fortuito 
de las vecinas en el alma-
cén del barrio, en la reunión 
afuera de la escuela tras ir 
a dejar a los hijos e hijas, 
en la complicidad secreta 
de las familiares y parien-
tas, hermanas, primas, cu-
ñadas, en los entretiempos 
del  trabajo, en el patio del 
colegio durante el recreo, 
en la amistad  de la infancia 
y la juventud.

Sea donde sea, las muje-
res han buscado un reduc-
to, una ventana entre las 
rutinas domésticas, entre 
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los apretados tiempos  de 
la maternidad y la crianza, 
entre los vericuetos econó-
micos del capitalismo, co-
rriendo de vuelta a casa a la 
segunda jornada, viniendo 
del trabajo remunerado al 
trabajo invisible.

Sea donde sea,  en todos los 
recovecos que ha dejado la 
historia, misma historia en 
la que están omitidas e in-
visibilizadas, las mujeres 
han tejido intensas redes y 
pactos.

“Una sintonía subterránea 
de género”,  un “eslabón 
de encuentro con muchas 
otras y así de manera sin 
fin”, del  que habla la an-
tropóloga feminista mexi-
cana Marcela Lagarde, que 
ha operado históricamente 
y sigue operando, como un 

escenario de refugio, esca-
pe,  complicidades y con-
tención de las unas con las 
otras.  Espacios de alianza, 
compañía y supervivencia, 
cuyo pacto implica también 
desmontar los lugares en 
que las mujeres han sido 
puestas, y romper las lógi-
cas de la competencia, la 
envidia, la descalificación 
y todas las construccio-
nes útiles e inherentes a la 
cultura misógina. Espacios 
que proponen desarrollarse 
desde nuevas herramientas 
metodológicas, que signi-
fiquen comprenderse a sí 
mismas y a las otras como 
sujetas capaces de reco-
nocer y compartir saberes 
no excluyentes, y generar 
dimensiones y éticas de 
alianza, reconocimiento y 
transformaciones.
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“¿Qué he estado 
haciendo todo este 
tiempo?”

El “Espacio de Mujeres”  de 
Playa Ancha surge inicial-
mente como una iniciativa 
de los vecinos y vecinas que 
componen la Mesa Territo-
rial de Desarrollo. La pro-
puesta era levantar algu-
na alternativa que sirviera 
también para fortalecer las 
habilidades de varias de las 
mujeres de la  Mesa en su 
condición de dirigentas, y 
convocar a otras mujeres 
del barrio.

“Cuando me dijeron espa-
cio de mujeres, vine, y pen-
sé “se van a tratar cosas de 
mujeres”, del trabajo –yo 
tengo una Pyme- pensé 
que era sobre esas cosas 
que hacen las mujeres, de 
trabajo, de salir adelante 
a como dé lugar, haciendo 
cualquier cosa.”

A razón de una reunión al 
mes, y con una planificación 
que se desenvuelve obser-
vando los intereses y nece-
sidades de sus integrantes, 
el Espacio, que  comenzó a 
articularse en abril, ha ido 
funcionando sistemática-
mente, recibiendo en cada 
reunión a mujeres nuevas, y 
a otras que han participado 
con mayor regularidad del 
todo el proceso.

El grupo es variopinto en 
edades, ideas, labores y 
experiencias: una directora 
de escuela, una poeta, di-
rigentas vecinales, dueñas 
de casa, lideresas recono-
cidas y apasionadas por su 
territorio. Esa mixtura de 
edades y condiciones ha 
sido vital en el proceso de 
construir un grupo de con-
fianzas que opera desde las 
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experiencias de cada una y 
donde cada cual reconoce y 
valora también su propio lu-
gar dentro del colectivo.

“Todas aprendemos de to-
das, indistintamente de la 
edad, eso es fantástico, por-
que nos podemos juntar de 
distintas edades, y a lo me-
jor nos damos cuenta que el  
mismo problema que tiene 
ella, lo tengo yo, y nos da-
mos cuenta que tenemos 
unas cosas bien en común”.

“Te abre la mente al conoci-
miento, tu visión se empie-
za a ampliar, porque se van 
liberando las propias atadu-
ras que uno tiene y que una 
misma se va construyendo 
en base a la experiencia que 
una ha tenido”.

Los temas que se abordan 
en cada sesión se han ido 
programando también en 
base a las inquietudes de 
quienes participan. El tra-
bajo, sus rutinas y  cotidia-
neidad, las experiencias de 

la infancia, la violencia, el 
ámbito de la salud sexual 
y la afectividad, los movi-
mientos políticos de muje-
res en Chile, la lucha por 
los derechos civiles, la si-
tuación de las mujeres en 
el mundo, una relectura 
histórica de las estructu-
ras económicas, sociales 
y culturales, y el papel de 
las mujeres en cada una de 
ellas, la dicotomía entre el 
mundo privado y público,  
son algunos de los aborda-
das.

El hecho de conocer tam-
bién lo que otras mujeres 
han hecho en la historia, 
rompiendo la permanen-
te visión de un relato que 
siempre es androcéntrico, 
las refuerza en su propia 
condición de dirigentas, las 
abre a una memoria que 
era para ellas desconocida 
hasta entonces, y que es 
fundamental para romper 
la marginalidad y exclusión 
en que se han desenvuelto.
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“Me hace pensar en qué di-
fícil debe haber sido para 
otras mujeres que nos an-
tecedieron, no dejo de admi-
rarlas por la valentía de su 
existencia en esos momen-
tos en que todo les jugaba 
en contra, y aun así salieron 
adelante y lucharon para 
conseguir cosas para noso-
tras que disfrutamos en es-
tos días”.

En el Espacio,  detonan es-
pontáneamente las cicatri-
ces de cada una. Y cada una, 
aprende también, que no son 
únicas, que todas las histo-
rias de sus vidas se replican 
infinita y ancestralmente en 
la vida de otras mujeres.

“Yo pienso que ya cuando las 
mujeres empezamos a salir 
de casa que ya no éramos 
la que cocinaba, lavaba, y 
criábamos chiquillos, en-
tonces entramos a la etapa 
laboral, como que ahí poco 
a poco hemos ido, con el 
mismo grupo de trabajado-
ras innovando, parando la 

oreja, contándonos nuestras 
tragedias…nos acompaña-
mos”. 

“A veces hay cosas que a 
uno le da vergüenza co-
mentarlas, como hay otras 
personas que pasan por lo 
mismo de uno y dan ganas 
de decírselo, eso es para mí 
algo liberador, porque saco 
la carga que hay en mí , eso 
interno que uno lleva, des-
ahogarse “.

De esa manera, todo el 
Espacio y en particular, el 
proceso de compartir y co-
nocer otras experiencias, 
ha funcionado también para 
posicionarlas y que se con-
ciban como sujetas políticas 
y como sujetas de derechos.

“Este espacio me ha servi-
do para valorarme más, que 
soy única y que tengo mu-
chos derechos aunque al-
gunos no los he hecho valer 
(…) pero he tenido el valor de 
demostrar que soy valiosa”.
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En la mayoría de los rela-
tos que aparecen, hay ras-
tros de violencias antiguas, 
violencias normalizadas, 
absorbidas como un me-
canismo lógico del cotidia-
no. Abandonos, miedos y 
naturalización de muchas 
dinámicas opresoras y que 
permaneces invisibles, y 
que en el Espacio comien-
zan a tomar forma, nombre, 
resistencias,  y tensiones, 
que se transforman en ma-
lestar.

Las conecta consigo mis-
mas y con las otras. Se en-
tienden a sí mismas tanto 
en la integralidad de su ser 
mujer, y en los roles que de 
cualquier forma las convo-
can –madres, hermanas, 
compañeras- como en su 
activismo y su papel de di-
rigentas de las organizacio-
nes y grupos territoriales de 
los que provienen y que no 
son necesariamente acti-
vismos políticos vinculados 
a su condición de mujeres.

“El participar en este taller 
de la mujer me ha signifi-
cado un crecimiento, por 
el hecho de compartir con 
otras mujeres e intercam-
biar historias, cuentos, pa-
labras, saberes y descubrir 
que hay muchas cosas en 
común, y que el machismo 
aún en el siglo XXI no está 
en retirada y que se insta-
la en todos los ámbitos de 
nuestro mundo, en el hogar, 
en el trabajo, y en lo cotidia-
no”.

El Espacio se hace fecundo 
cuando logran construirse 
redes afectivas y de con-
fianza que pone a las par-
ticipantes en reflexión y 
movimiento, desde un lugar 
diferente a los antagonis-
mos y rivalidades en que el 
patriarcado las ha puesto.

“Cuando yo empecé en la 
vida social, le dieron con 
el tema de roles y género, 
y ahí llegaba PRODEMU 
por ejemplo con todas sus 
carpetas y empezábamos 
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a hablar, a entrar a la par-
te psicológica, y ahí uno va 
abriendo la mente, el co-
nocimiento, va copuchan-
do para aprender cada día 
más, pero se va informando 
para uno, uno se lo guar-
da porque le da plancha o 
vergüenza contarle a la ve-
cina, a la amiga, a la com-
pañera, por ejemplo aquí 
nosotras con la Conce nos 
hemos conocido como diri-
gentes sociales, pero lleva-
mos ya 5 o 6 años en eso y 
ahora somos como un libro 
abierto, ella me cuenta sus 
cosas, yo las mías, compar-
timos, entonces eso uno va 
creando con estos espacios, 
mientras más armoniosos y 
de confianza uno más abre 
el alma hacia afuera.”

Re/piensan también el lu-
gar y la forma desde dón-
de  y cómo ejercen sus li-
derazgos  y comprenden el 
Espacio de Mujeres desde 
una interesante propuesta 
simbólica: literalmente un 
espacio, “mi espacio”,  un 

alto en las rutinas, un cír-
culo donde ellas confluyen 
por voluntad y que implica 
una pausa que también es 
amorosa:

“Esto es un cariño que nos 
hacemos”.

“Para mí este espacio es un 
descanso mensual, porque 
todos los días del año estoy 
en movimiento, en casa, en 
mi labor de dirigente y no 
me doy mi espacio como 
mujer”.

Y aunque el Espacio no ten-
ga en sí mismo una mirada 
ni una intención terapéuti-
ca, genera replanteamien-
tos y nuevas miradas sobre 
la vida de cada una, las re-
sitúa en sus realidades y 
les hace descubrir recursos 
desde donde pueden empo-
derarse y definitivamente 
transformarse, a sí mismas 
y a otras mujeres. 

“Después de venir al Espa-
cio, me tuve que replantear 
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demasiadas cosas, esta-
ba equivocada en muchas 
cosas, me había dejado de 
lado totalmente. Me gustó 
este Espacio porque es to-
talmente liberador, noso-
tras tenemos muchas ata-
duras y cargamos con mitos 
y cargamos con el tabú, y 
nos convencemos en esos 
errores y no somos capaces 
de avanzar. Acá hay un cre-
cimiento y un mirarse a sí 
mismas”.

“Yo por ejemplo dedico mu-
cho tiempo al trabajo, a es-
tudiar, y yo me dejo de lado, 
cuando estoy en esta parte 
veo que…por ejemplo, yo la 
primera sesión que vine dije 
¿qué he estado haciendo 
todo este tiempo?, hasta me 
sentí avergonzada, (…) in-
cluso no hallaba qué opinar, 
estaba avergonzada no de lo 
que iba a decir, sino de que 
no sabía, me había quedado 
muy muy atrás”.

Así, la revisión de cada una 
de sus historias y expe-

riencias en un contexto ar-
monioso y colectivo, las ha 
remecido y puesto, con el 
paso de los meses, en un 
escenario en que han sido 
capaces de analizar y pro-
blematizar sus vivencias 
cotidianas.

Se sienten, dicen, con nue-
vas herramientas y nuevas 
miradas frente  al mundo, 
en un devenir que las acer-
ca, como han expresado,  
“abriendo las experiencias 
de vida de nosotras mismas 
e ir escuchando que no es 
tan diferente a la de ella”. 

El proceso no ha estado 
desprovisto de compleji-
dades; en cada círculo de 
conversación e intercambio 
en torno a un tema, afloran 
los prejuicios, ideas y cons-
tructos culturales estáticos 
en que se han educado, que 
han normalizado,  y que co-
mienzan poco a poco a rom-
per. Con ello, se quiebra el 
aislamiento y la exclusión  
en que se ha puesto a las 
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mujeres: un paso firme en 
el desmontaje de los pac-
tos misóginos, y un paso 
adelante por su autonomía 
y por el nuevo lugar desde 
donde se re/conocen.

Un punto por punto en el 
que, ahora saben,  cada una 
cuenta: una red que ha co-
menzado a tejerse desde 
los barrios de Playa Ancha.
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El barrio, la población, las calles 
donde crecemos nos marcan.

No es sólo el lugar, es la gente, los 
juegos de infancia, los recuerdos, 
nuestros vecinos y vecinas, es la 
comunidad la que nos hace volver 

una y otra vez; volver, y en algunas 
ocasiones, volver para quedarnos, 

volver para aportar, volver para co-
construir y mejorar el lugar donde 

aprendimos a andar.
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Historia 
de un navegante 
soñador de la MTD 
(Parte 1)
Por Sergio Barrientos

Como gran soñador de mi 
población, mi dedicación a 
realizar actividades recrea-
tivas y deportivas para los 
niños de la población nace 
desde la infancia inhóspita.  
Mis recuerdos de esa época 
me llevan al pasado, donde 
no tuvimos una niñez como 
todos. En el cerro solo te-
níamos la gran alfombra 
verde que rodeaba nuestras 
humildes casas de made-
ra ya carcomidas por el 
tiempo, lo que para noso-
tros eran un palacio, donde 
compartíamos con nues-
tros vecinos, que llegaban a 
nuestro hogar para inventar 
algún tipo de juego y pasar 
la tarde de forma entre-
tenida, mientras nuestros 
padres trabajaban para el 
sustento diario. 

Éramos felices, nuestro ce-
rro lleno de naturaleza nos 
invitaba a compartir con él. 
La gran parte del tiempo 
conociendo de las ramas 
de los árboles las diferen-
tes especies de pájaros e 
insectos. Todo nos llamaba 
la atención. Nuestro juego 
favorito era pasar el gran 
túnel: se veía su lomo que 
cruzaba de lado a lado, y 
éramos valientes a pesar 
de que nos asustaban di-
ciéndonos que ahí vivía el 
hombre chancho y otras le-
yendas urbanas. Siempre el 
grupo de niños valientes lo 
cruzaba dando una sensa-
ción de alegría y fortaleza. 
Nos reíamos a carcajadas. 

Teníamos a las casas ver-
des de vecinas; las nues-
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tras, amarillas. No eran 
más de 15 por cerro. Nos 
conocíamos todos, la ma-
yor parte del día compar-
tíamos, éramos niños que 
sólo querían ver el mundo, 
fantaseábamos con ser 
doctores, cocineros, enfer-
meras… lo convertíamos en 
realidad jugando con greda 
en la quebrada más grande 
y extensa que podías ima-
ginar y era nuestra, solo de 
nosotros. Con el pasar del 
tiempo ya nuestro cerro era 
un relleno, nuestro túnel ya 
no se apreciaba desde arri-
ba, lo sepultaron, nuestra 
tristeza era notoria, pero 
pronto llegó la alegría, 
máquinas de gran tamaño 
comenzaron a cavar y ca-
var formando montañas de 
tierra que para nosotros 
eran lo más lindo, jugába-
mos y nos tirábamos a esa 
enorme montaña de tierra 
suelta, saltábamos dan-
do piruetas, imaginando 
ser un deportista de elite… 
estábamos todo el día di-
virtiéndonos sin pensar en 

el hambre que sentíamos, 
nada nos detenía en esos 
momentos de felicidad, te-
níamos comida de nuestra 
gran quebrada El Vinagri-
llo, ese alimento que para 
nosotros era fundamental, 
dulce como la miel. 

Con el tiempo fuimos cre-
ciendo y viendo esa gran 
quebrada convertirse en 
una gran cancha, la mejor 
para nosotros. A los alre-
dedores de la quebrada 
comenzaron a llegar más 
vecinos. Con mucha intriga 
queríamos saber más de 
quienes llegaban a nuestro 
sector, mirábamos ansio-
samente cómo llegaba el 
progreso al cerro. Con gran 
felicidad crecimos en tor-
no a esta gran cancha, de 
la que fuimos parte desde 
siempre.

Pero los años no pasan en 
vano, se formó una liga de-
portiva, la famosa Carlos 
Dittborn, donde participa-
ban equipos de todos los 
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sectores, recuerdo algunos 
nombres como el Club Tres 
Estrellas, Club Janequeo, 
Club Bata, Club Guevara, 
Aurora de Chile, Krakatoa, 
Liverpool, Juventus, gran-
des clásicos vivíamos los 
domingos en nuestro sec-
tor, los que eran para la 
familia, bajábamos todos 
a participar de estos en-
cuentros deportivos llenos 
de alegría, coloridos, con 
música, era hermoso ver a 
todos los vecinos converti-
dos en jóvenes participando 
de nuestra cancha. Al pasar 
el tiempo llegó la recesión 
a la población y los presi-
dentes de cada club busca-
ron trabajo en otras zonas, 
dejando nuestro cerro sin 
un rumbo fijo… el viento, la 
lluvia se encargó de matar 
nuestro sueño. Por años 
ese lugar estuvo muerto, 
sin vida. 

Trayectoria de una 
dirigente de Puertas 
Negras, Playa Ancha 
(Parte 1)
Por Nelly Pávez

En el año 1980, llegué a 
una toma en el Pasaje “Los 
Fleteros”, donde existía un 
gran basural. Junto a una 
familia de dos adultos y tres 
niños empezamos a limpiar 
el terreno,  tirando el basu-
ral más abajo del cortafue-
go y logramos, con nuestros 
propios recursos, levantar 
dos piezas grandes, con la 
gran dificultad de que la luz 
y el agua eran cedidas por 
los vecinos de la calle del 
Dique.  

Al correr de los años con-
seguimos nuestros pro-
pios servicios de luz y agua 
(1986-1990), pero seguía-
mos chalupiando en el ba-
rro. En el año 1995, con el 
fin de tener nuestras nece-
sidades básicas cubiertas, 
se creó la primera directiva 
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del Comité de Adelanto Los 
Fleteros y se logró la ejecu-
ción de 100 casetas sanita-
rias y la pavimentación del 
pasaje… Durante 18 años 
estuvimos chalupiando en 
el barro, pisando barro para 
transitar hacia el trabajo, el 
colegio, la atención médica, 
etc… Fue tan grande el éxito 
de las soluciones a nues-
tras necesidades básicas, 
que pasé a ser la secretaria 
de la Junta de Vecinos N°85 
por 10 años, sin interrup-
ción… y me quedé en Puer-
tas Negras. 

Volver
 
“Volver con la frente mar-
chita las nieves del tiempo 
platearon mi sien. Sentir 
que es un soplo la vida, que 
veinte años no es nada, que 
febril la mirada, errante en 
las sombras te busca y te 
nombra. Vivir con el alma 
aferrada a un dulce recuer-
do que lloro otra vez”, dice 
Carlos Gardel en su reco-
nocida canción “Volver”. 

Sergio y Nelly no se movie-
ron de sus territorios, pero 
volvieron a él, a pensarlo 
con prioridad e iniciar un 
largo y solidario trabajo, 
que dura hasta hoy, y que 
tiene como objetivo simple 
y fundamental, aportar al 
mejoramiento de la vida del 
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Historia 
de un navegante 
soñador de la MTD 
(Parte 2)
Por Sergio Barrientos

Quince años más tarde 
vuelve un grupo de vecinos 
y vecinas de nuestra infan-
cia, tomamos ese espacio 
que era parte de nuestras 
vidas con la intención de 
revivir nuestro pasado. Con 
la nueva generación de ni-
ños, dimos vida a la cancha 
formulando proyecto tras 
proyecto. En nuestras men-
tes solo pensábamos en 
recuperar ese espacio, co-
menzamos a ver actividad 
física, vida y alegría, se fue 
formando una alianza entre 
poblaciones, donde dimos 
vida a nuestra hermosa y 
querida cancha El Hoyo.
Comenzamos a creer en los 
demás, a dar oportunidad a 
que nos enseñaran y cono-
cer cosas diferentes. Desde 
ahí comienza el trabajo con 
distintas instituciones que 

vecino, vecina, a la pobla-
ción, al barrio, al cerro. 

Qué difícil no ser indivi-
dualistas en estos tiempos 
de profundo neoliberalis-
mo, donde a través de los 
medios masivos de comu-
nicación, la educación, el 
mercado y la cultura no 
nos enseñan a nada más 
que a pensarnos a nosotros 
mismos desde el egoísmo, 
a  trabajar para nosotros, 
vivir para nosotros, gastar, 
gastar y gastar. Y sin em-
bargo, hay quienes logran 
doblegarle la mano y  pen-
sar y trabajar no sólo por 
ellos, sino también por los 
demás, por la gente, por 
la comunidad, aportando 
cómo sea y cómo puedan a 
todos quienes lo necesitan, 
poniendo sus tiempos a 
disposición, haciendo tan-
to… sin darse cuenta cómo 
cotidianamente hacen pe-
queñas y grandes revolu-
ciones y transformaciones 
sociales.  
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me llevan a participar en 
una mesa de diálogo im-
partida en la UPLA… sueño 
de todos lograr ser un pro-
fesional… tan inalcanzable 
para algunos y fácil para 
otros.

Trayectoria de una 
dirigente de Puertas 
Negras, Playa Ancha 
(Parte 2)
Por Nelly Pávez

En el año 1999 se crea el 
Consejo Local de Salud del 
Consultorio de Puertas Ne-
gras, para trabajar en parti-
cipación y promoción en sa-
lud, y ser un puente entre el 
Consultorio y los usuarios y 
usuarias del mismo. 

Durante los 15 años del 
Consejo, hemos trabajado 
en muchas cosas, en ope-
rativos de salud, campañas 
de prevención, proyectos del 
servicio de salud y ministe-

rios, en proyectos participa-
tivos que buscan educar a 
la comunidad en prevención 
y riesgos en tenencia de 
mascotas, microbasurales, 
entre otros temas. También 
hemos recibido capacitacio-
nes en escuelas comunita-
rias en salud, hemos parti-
cipado de cuentas públicas 
del servicio y de hospitales 
en general. Participamos 
de un taller de liderazgo a 
dirigentes sociales (2005) 
realizado en PRODEMU… A 
medida que escribo estas 
líneas, me doy cuenta de la 
gran trayectoria social que 
he tenido, y del servicio que 
he prestado a la comunidad 
de la jurisdicción del Ces-
fam Puertas Negras. Estoy 
feliz de estos logros y de la 
sabiduría compartida con la 
comunidad. 
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Mesa Territorial 
de Desarrollo: 
Una experiencia 
de solidaridad y 
colaboración barrial

Lo que más escuché cuan-
do empecé a trabajar en el 
Convenio de Desempeño de 
la UPLA, fue que la univer-
sidad debía dejar de ser una 
torre de marfil. Y aunque no 
conozco ninguna, me hizo 
mucho sentido. Soy de la 
primera generación fami-
liar que tuvo la oportunidad 
de estudiar, de decidir. Ni mi 
mamá, ni mi papá, ni me-
nos mis abuelas y abuelos 
pudieron siquiera imaginar 
la posibilidad de ir a la uni-
versidad. El costo y ritmo 
de la vida les impedía pro-
yectarse más allá del día a 
día. Es por eso que cuando 
llegué y escuché esta idea 
de abrir la universidad a 
los vecinos y vecinas, y ge-
nerar una vinculación que 

permitiera intercambios de 
saberes y diálogos entre la 
comunidad universitaria y 
la comunidad de Playa An-
cha, quise quedarme, no 
sólo a observar cómo esto 
ocurría, sino a ser parte de 
esta vinculación, que como 
estudiante de la UPLA no 
tuve la oportunidad de vi-
vir, y hoy me parece funda-
mental para construirnos y 
construir un lugar mejor.  

¿Qué es la MTD? Las siglas 
no faltan en este Convenio de 
nombre largo (Generación 
de conocimiento comparti-
do: Un modelo replicable de 
Innovación Social para el de-
sarrollo territorial de Playa 
Ancha), y aunque para algu-
nos vecinos y vecinas la sigla 
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siga siendo confusa, la MTD 
o Mesa Territorial de Desa-
rrollo es en su esencia, un 
espacio de diálogo y trabajo 
colaborativo entre distintos 
actores sociales, vecinos, ve-
cinas, organizaciones e insti-
tuciones del cerro, quienes a 
través de la solidaridad y la 
colaboración buscan aportar 
no sólo a sus barrios, sino 
al cerro y sus habitantes en 
general. 

Cuando recuerdo los inicios 
de la MTD y todo este tiem-
po de reuniones de la Mesa, 
de encuentros y desencuen-
tros, risas y aprendizajes 
con quienes la integran, me 
siento afortunada de haber 
sido testigo y partícipe de 
este proceso, y me pregunto 
¿existirán otras experiencias 
similares en Chile? No tengo 
certezas, pero ojalá se multi-
pliquen sin parar.  

Historia 
de un navegante 
soñador de la MTD 
(Parte 3)
Por Sergio Barrientos

Recuerdo que la primera 
vez que entré a esta asam-
blea de dirigentes sociales 
de Playa Ancha, era un día 
de lluvia. Me pareció muy 
entretenida esta nueva ex-
periencia donde había mu-
chas personas profesiona-
les, me sentía un pequeño 
insecto atrapado en una 
selva de cemento. Poco a 
poco entendí lo que era la 
MTD, la realización de una 
Mesa Territorial de nuestro 
Playa Ancha me pareció una 
idea genial para aprender 
de los demás en diferentes 
actividades. 
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Mostrar mi población a los 
otros y otras dirigentes fue 
lo más impactante, ver sus 
caras cuando estuvimos en 
terreno en Montedónico fue 
gratificante, pude mostrar 
mi territorio, con sentimien-
to, y pude explicar la razón 
de vivir en nuestra pobla-
ción. 

La MTD creyó en nosotros 
aportando con ideas nue-
vas sobre lo que podríamos 
hacer para los niños, niñas, 
jóvenes, y adultos mayores. 
Encontré una veta de oro de 
conocimientos comparti-
dos, donde uno se envuelve 
de ideas, donde tu mente 
se llena de sueños, sueños 
que al pasar el tiempo se 
van cumpliendo… donde 
los profesionales ordenan, 
analizan, te conversan, un 
espacio donde puedo ex-
presar mis proyectos, don-
de me guían para lograr un 
evento perfecto. La unión de 
los vecinos playanchinos a 
través de la MTD es lo que 
hace que uno como dirigen-
te deportivo, piense que las 
futuras generaciones de mi 
sector serán mejores, sin 
discriminación, sin segre-
gación. Compartir esta ex-
periencia ha sido y será mi 
mejor escuela. 
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Trayectoria de una
dirigente de Puertas
Negras, Playa Ancha
(Parte 3)
Por Nelly Pávez

El año 2014, nos invitaron a 
participar de este gran pro-
yecto de la UPLA, para com-
partir experiencias y conocer 
más dirigentes de este gran 
territorio de Playa Ancha. 

Hemos trabajado en gran-
des ferias sociales (2014), 
ferias sociales y deportivas 
(mayo y septiembre 2015), 
y hemos realizado espacios 
de encuentro entre mujeres, 
donde hablo de prevención 
en salud, y estoy recibiendo 
información y conocimientos 
en temas especiales para 
mujeres.

También hemos recibido 
herramientas de empode-
ramiento a través de cursos 
de formación de dirigentes 
sociales, para tener una me-

jor llegada a las autoridades 
regionales y al Estado, que 
nos permitan solucionar 
nuestras necesidades so-
ciales o comunitarias y tener 
una mejor calidad de vida, 
en igualdad y trasparencia 
en el territorio que vivimos, 
junto a nuestras familias y 
vecinos. 

Mi sueño es que seamos 
respetados por nuestros pa-
res como dirigentes sociales 
que somos, todos unidos en 
este Playa Ancha hermoso, 
que tenemos la oportunidad 
de disfrutarlo todos los días. 

Me siento muy grata de par-
ticipar en la MTD y compartir 
conocimientos con todo el 
equipo en general, me sien-
to muy querida y respetada. 
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Muchas gracias a la UPLA 
por la oportunidad de parti-
cipar en este convenio y a su 
equipo ejecutor. 

“Ustedes son los que saben” 
es lo que más nos han dicho 
los vecinos y vecinas que in-
tegran la MTD en todo este 
tiempo, porque para ellos y 
para muchos, sigue siendo 
difícil dejar de situar el cono-
cimiento en la universidad. 
Sin embargo, a partir de esta 
vinculación de la Universi-
dad con su territorio, hemos 
corroborado lo que ya sabía-
mos, y es que los saberes 
y conocimientos están en 
todos/as y en todas partes, 
especialmente en ellos/as 
y sus territorios, porque si 
hay algo que la universidad 
no enseña y sí se aprende en 
los territorios, es la solidari-
dad y colaboración con otros 
y otras.  
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Esta iniciativa universitaria 
no está exenta de conflic-
to. Existe una resistencia al 
cambio al interior de las ins-
tituciones, desconfianza en 
algunos sectores de la po-
blación, y también grandes 
cuestionamientos de parte 
de las y los estudiantes ¿por 
qué creer que una universi-
dad quiera vincularse de otro 
modo con su entorno?

No tengo una respuesta cer-
tera, pero sí creo que es ta-
rea de todos y todas, como  
estudiantes, docentes, veci-
nos, vecinas y personas que 
transitamos por este, el ce-
rro más grande de Valparaí-
so, contribuir a este territo-
rio compartido que tanto nos 
ha entregado. 

Si compartimos este territo-
rio no es sólo para transitar-
lo, sino para co-construirlo y 
aportar a él y su gente entre 
todos y todas, desde la so-
lidaridad y la colaboración, 
como bien nos han enseñado 
Sergio, Nelly y todos los ve-
cinos y vecinas que integran 
la MTD.  




