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El origen de las transformaciones sociales nace de acciones pequeñas y cotidia-
nas que se inician en nuestra casa, en nuestra plaza, en nuestros barrios. Es 
decir, de los cambios que movilicemos en el espacio que habitamos. 

Si como comunidad somos capaces de pensarnos, imaginarnos y proyec-
tarnos, entonces habremos dado un paso importante hacia la participación, 
hacia la acción, hacia liderar una causa. Porque el poder del liderazgo es 
justamente ser motor de cambio y pasar de las ideas a la acción, movilizan-
do al otro, estableciendo redes y trabajando con sentido de equipo por el 
bien común.

En este contexto es en el que queremos valorar el compromiso de un grupo 
de personas que con su fortaleza y tenacidad han creído en ellos mismos y 
sus comunidades y nos demuestran con su ejemplo que todos podemos 
soñar con un Chile mejor, actuando desde lo que conocemos: nuestros 
territorios.

PRÓLOGO
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Los trece líderes comunitarios que contarán sus historias provienen de 
distintas localidades de Chile y cada uno de ellos, de acuerdo a su realidad y 
contexto, entregará su testimonio sobre la experiencia del trabajo comunita-
rio y la participación ciudadana para lograr cambios. Ellos han estado involu-
crados en el proyecto Bibliotecas para tu Acción Ciudadana, que coordina 
esta Fundación y que apoya nuevas prácticas y aprendizajes para que las 
bibliotecas públicas fortalezcan el vínculo entre la ciudadanía y los gobier-
nos locales en la implementación de acciones de interés de la comunidad. 

Estos líderes comunitarios creen que el cambio es posible cuando una 
ciudadanía organizada y opinante genera acción, creen en la participación 
como oportunidad para fortalecer el desarrollo local y creen que así 
construyen democracia. Nosotros también.

Te invitamos a ser uno más. Si participas tú, participamos todos.

Clara Budnik
Directora Ejecutiva
Fundación Democracia y Desarrollo
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CONFIGURAR
LA CONVIVENCIA SOCIAL

TENER
UNA VOZ

UN ACTO LIBRE
 Y VOLUNTARIO

EXPRESAR LAS NECESIDADES
PROPIAS Y COLECTIVAS

DE LA COMUNIDAD
DEMOCRATIZAR LAS NECESIDADES  

LA DEMOCRACIA
PRACTICAR 

EJERCER DERECHOS Y DEBERES
 DE LAS PERSONAS

ESCUCHAR
SABER 

EXPRESAR LAS NECESIDADES
PROPIAS Y COLECTIVAS
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EXPRESAR CONVICCIONES
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

ACCIONES Y PROCESOS
TRANSPARENTAR 

CANALIZAR
 INQUIETUDES COLECTIVAS

ORGANIZACIÓN
 DE LA SOCIEDAD CIVIL

INCIDIR
EN LA AGENDA PÚBLICA

ESCUCHAR
A TODOS Y A TODAS

POLÍTICA
VOLUNTAD 

SER RESPONSABLE
CON LA SOCIEDAD



SEXUALIDAD
RESPONSABLE:
LA BIBLIOTECA
ROMPE ESQUEMAS 

Casada y madre de tres hijos, soy profesora general básica y 
bibliotecóloga. Estoy a cargo del departamento municipal de 
cultura y de la biblioteca pública de la comuna de Renaico, 
desde donde he trabajado para generar un movimiento 
cultural en esta localidad.

Durante 30 años he estimulado múltiples iniciativas, 
coordinando y articulando proyectos de índole cultural e 
informativo, que buscan promover el desarrollo integral de 
las personas de mi querida comuna, puerta norte de la 
Región de La Araucanía.

BIOGRAFÍA

Por Patricia Obreque
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“Hemos tenido que
cambiar percepciones 
sobre la biblioteca
pública y dar respuesta al 
porqué nos involucramos 
en un área tan alejada de 
nuestro quehacer habitual. 
Esto podría considerarse 
rupturista, pero nos 
acerca a cómo debería ser 
la biblioteca pública del 
futuro”.
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   rente al hecho de que la ciudadanía 
ha cambiado y que los miembros de 
una comunidad quieren tener mayor 
incidencia en los procesos que les 
afectan, la biblioteca pública de Renai-
co se propone diversificar su rol, de 
manera de ser un agente de desarro-
llo local pertinente, recogiendo una 
problemática de salud que afecta a los 
jóvenes de nuestra comuna.

Según cifras entregadas en un 
diagnóstico de salud comunal, el 
embarazo adolescente ha aumenta-
do de manera considerable en los 
últimos años y ante esta situación 
sentimos que nuestro deber como 
biblioteca pública es cumplir una 
función más activa. Por eso 
comenzamos a trabajar para 
satisfacer las necesidades de 
información de los jóvenes de 
forma adecuada y oportuna, con el 
propósito de contribuir en la 
prevención del embarazo adoles-
cente y de enfermedades de 
transmisión sexual.

Convencidos de que la participación 
ciudadana es una pieza fundamental 
del sistema democrático, que 
promueve la construcción de una 
sociedad activa y que ayuda a impul-
sar cualquier aspecto de la vida social, 
económica o cultural, apostamos por 
impulsar acciones colaborativas que 
generen espacios de reflexión y 
diálogo en torno a lo que implica vivir 
una sexualidad responsable.

Sensibilizar a toda una comunidad 
respecto de la importancia de conver-
sar sobre sexualidad ha sido un 
desafío constante. El proceso no ha 
sido fácil, sobre todo porque la 
sociedad en Renaico es tradicionalista, 
por cuanto hemos tenido que romper 
esquemas, cambiar percepciones 
sobre la biblioteca pública y dar 
respuesta al porqué nos involucramos 
en un área tan alejada de nuestro 
quehacer habitual.

Esto podría considerarse rupturista, 
pero nos acerca a cómo debería ser la 
biblioteca pública del futuro, transi-
tando hacia una gestión más 
pertinente, basada en aquellos 
problemas sociales donde el acceso a 
la información es clave para la 
construcción de una sociedad mejor.

Progresivamente se han involucrado 
diversas instituciones, se han sumado 
esfuerzos que en su conjunto permi-
ten que en Renaico hablemos de 
sexualidad, tales como la Red de 
Infancia y Familia, Cesfam, OPD, OMJ 
o el Departamento de Educación 
Municipal, donde nuestra biblioteca 
pública municipal se posiciona como 
eje articulador y coordinador.

Logramos instalar la coordinación 
interinstitucional como forma de 
trabajo, activando redes de apoyo, 
socializando la necesidad de conver-
sar sobre la sexualidad en forma más 
abierta dentro de la comunidad, en 
reuniones de apoderados de jardines 
infantiles, escuelas y liceos del pueblo 
y también del campo, juntas de 
vecinos y agrupaciones funcionales.
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Creo que el valor de nuestro trabajo 
ha sido asumir que la salud no es un 
ámbito en el que seamos especialis-
tas, pero somos facilitadores entre los 
expertos y la comunidad, a quien sí 
conocemos. Ese es el capital que 
ofrecemos como biblioteca pública.

En este andar nos dimos cuenta que, 
si bien la articulación era la fórmula 
adecuada para impulsar el trabajo 
entre instituciones, el involucramien-
to de la juventud en la planificación 
de actividades podía ser mayor.

Por eso tomamos como guía lo que los 
propios niños y niñas expresaron en 
espacios de diálogo, reflexión y partici-
pación, que dieron como resultado la 
elaboración de “Manifiestos por 
una sexualidad responsable”. 

Estas compilaciones permiten 
orientar nuestras acciones de acuerdo 
con sus realidades y necesidades, 
donde cada miembro de la comuni-
dad puede dar impulso a un nuevo 
avance en el desarrollo de una 
sociedad más informada, tolerante y 
desde luego bajar los índices de 
embarazo adolescente no deseado y 
enfermedades de transmisión sexual.

Concursos, programas de radio, 
afiches, dípticos informativos, entrega 
de preservativos, charlas informativas 
a padres y alumnos han sido nuestras 
herramientas para aportar al acceso a 
información y a la orientación para un 
diálogo efectivo entre padres e hijos 
en torno a la sexualidad, hasta que 
logremos que sea positiva la respues-
ta a la siguiente pregunta que hago a 
padres y madres: ¿Han hablado 
sobre sexualidad con sus hijos en 
los últimos meses?
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La colaboración en red entre organismos del Estado, sociedad civil y la comunidad ha 
sido una forma efectiva y eficiente de dirigir y gestionar asuntos públicos. Estas redes 
tienen la característica de ser más horizontales que otras interacciones entre el Estado 
y los ciudadanos, y en general, se mantienen hasta obtener los objetivos de la alianza. 

En la comuna de Renaico, Región de La Araucanía, la biblioteca pública facilitó la 
conformación de una mesa intersectorial por la prevención del embarazo adolescente, 
tema relevante para la comunidad y que afecta en distintos niveles a la población. 
Patricia Obreque es impulsora de esta iniciativa y parte del equipo local de Bibliotecas 
para tu acción Ciudadana.



DIVULGACIÓN DEL
LEGADO ANCESTRAL
ATACAMEÑO

Por Ilia Reyes

Soy hija de Eleuteria y Wenceslao. Tengo 16 hermanos. Fui 
criada en San Pedro de Atacama y por decisión propia me 
quedé en este lugar, porque nunca me sentí bien en otra 
parte. He viajado mucho, pero nada se compara con mi 
querido desierto. Soy dirigenta social en mi comunidad y 
educadora tradicional de vocación.

BIOGRAFÍA
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“Trabajo a diario 
para difundir
las cosas relevantes
de mi legado
ancestral, como
un puente para
fomentar la felicidad
y equilibrio desde
la identidad, tomando
partes de la ciencia
para valorarnos
como cultura”.
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       esde niña tuve iniciativa y era inquie-
ta, lo que muchas veces me costó más 
que un reto. Cuando crecí, mi madre, 
matriarca de la familia, me dejó ser 
muy libre, pero siempre fue exigente 
en los estudios, porque decía que era 
lo más importante para nuestras 
vidas.

Más grande y tras la separación de mis 
padres fui una adolescente conflictiva. 
Busqué atención de los demás, pero 
éramos muchos hermanos y mi madre 
trabajaba duro para que no nos faltara 
alimento, vestimenta y un lugar 
donde vivir. Ya adulta comencé a 
sentir una necesidad intensa, pero no 
era una necesidad material, sino 
interior, que busqué aplacar a través 
de trabajos en diferentes rubros: 
asesora de hogar, farmacia, laborato-
rio, importación de uvas, cajera de 
supermercado, promotora, hotelería, 
restoranes, emprendimientos, 
minería, entre  otros. Siempre 
dispuesta a entregar lo mejor de mí y 
con la ilusión de que algún día ya no 
sentiría esa necesidad que me 
oprimía.

Una de las cosas que cambió mi vida 
fue un accidente que sufrí en las 
manos y que me dejó inhabilitada para 
realizar trabajos manuales. Entonces 
me desesperé. Hasta que un día, y al 
borde de la depresión, un buen amigo 
me recomendó estudiar. Con quince 
años sin tomar un cuaderno y cero 
tecnología en mis conocimientos, me 
atreví a entrar a la universidad, hecho 
que cambió mi vida para siempre.

D Al fin pude encontrar mi identidad y 
terminar con esa necesidad que no 
entendía. Conocí la perseverancia y el 
placer de hacer lo que realmente me 
gustaba: aprender para poder 
enseñar.

La vida me ha seguido dando 
lecciones y las recibo con respeto
y amor. Tenemos tanto a nuestro 
alrededor y no nos damos cuenta 
de que si tomáramos un poquito 
del legado que dejaron nuestros 
abuelos y lo complementáramos 
con aspectos contemporáneos, 
seríamos más felices. Por eso creo 
firmemente que es necesario 
recobrar principios fundamentales 
como aprender, enseñar lo aprendi-
do, trabajar integradamente y 
respetar todo tipo de existencia, 
tanto del mundo visible como 
invisible.

Comencé a trabajar con la historia 
local atacameña y la interculturalidad 
cuando estudié Pedagogía básica 
bilingüe en la universidad.  Este 
trabajo me sirvió para hacer mi tesis 
de grado y para mirar mi cultura 
desde afuera, fue entonces cuando 
comencé a trabajar con nuestra 
lengua kunza. Hasta ese momento no 
existían estudios acabados desde la 
mirada de investigadores locales y 
todo se hacía en forma muy pasiva. 
Comencé a realizar mi propia investi-
gación. Me encontré con vocablos 
muy antiguos que describían la 
pronunciación del kunza, tomé esas 
referencias y comencé a reaprender 
para enseñar a través de una metodo-
logía propia.
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Escuché la forma de pronunciar de 
personas mayores de los pueblos 
altiplánicos, recordé palabras pronun-
ciadas por mi familia en el ayllú y 
vocablos que todavía se decían en 
ceremonias. También investigué sobre 
la forma de hacer trabajos en lana, 
siembra y alfarería. Con todo eso fui 
dando forma a oraciones y diálogos.

Trabajo a diario para difundir las cosas 
relevantes de mi legado ancestral, 
como un puente para fomentar la 
felicidad y equilibrio desde la identi-
dad, tomando partes de la ciencia para 
valorarnos como cultura. Quiero que mi 
pueblo tenga una voz en el presente 
para relevar el pasado y visualizar el 
futuro. Trabajo para que existan más 
voces y que juntas decidamos cómo 
queremos enseñar nuestra cultura, 
para que no se extinga.

Quiero que cada persona que llegue a 
San Pedro de Atacama sienta respeto por 
la tierra y puedan llevarse la sabiduría de 
un legado de más de 12.000 años de 
historia. Y espero que los lugareños que 
aprecian esta tierra valoren su identidad, 
para elegir lo mejor de esta vida como 
legado para las futuras generaciones. 
Actualmente realizo talleres con niños, 
donde cada acción conlleva sistemas de 
trabajo inspirados en los principios 
básicos de la cultura atacameña: 
trueque, trabajo comunitario y torna.

Hoy, con orgullo puedo decir que todo 
este trabajo me ha permitido ser parte 
de los investigadores locales, encarga-
dos de formar un grafemario de la 
lengua kunza y un diccionario unificado, 
que espero sean un aporte para las 
nuevas generaciones y para difundir y 
relevar la cultura atacameña.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece en el Convenio 169 suscrito por 
Chile, el deber de consultar a los pueblos originarios sobre temas legislativos y administrativos 
que les afectan, respetando sus creencias, costumbres y valores para promover su participa-
ción en las decisiones sociales.

En el proyecto “Voces de mi Pueblo”, que desarrollan la biblioteca pública y la corpora-
ción de cultura y turismo de San Pedro de Atacama, Ilia Reyes integró el taller de 
oportunidades para la participación ciudadana, donde surge la necesidad de apoyar la 
difusión de la cultura atacameña en la población infantil de la localidad, tema en el que 
Ilia trabaja como educadora e investigadora.
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HUELLA ANIMAL:
UNA ACCIÓN
COMUNITARIA  
Por Javiera González



15

“Partimos con la idea de construir 
un tejido social e involucramos
en nuestra labor a la comunidad,
a otras organizaciones animalistas 
y a instituciones del sector como 
Municipalidad de Providencia, 
Museo Benjamín Vicuña Mackenna 
y Fundación Telefónica, lo que ha 
sido fundamental para comunicar, 
sensibilizar y crear conciencia”.

Soy antropóloga de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Tengo experiencia en Gestión 
Cultural y Gestión Comunitaria.  Mi formación acadé-
mica y desarrollo profesional han estado marcados por 
una importante vocación de servicio, relacionada con la 
tenencia responsable de animales a través de la 
agrupación Cuatro Patas y la Fundación Huella Animal.

BIOGRAFÍA
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Partimos con la idea de construir un 
tejido social e involucramos en 
nuestra labor a la comunidad, a otras 
organizaciones animalistas y a institu-
ciones del sector como Municipalidad 
de Providencia, Museo Benjamín 
Vicuña Mackenna y Fundación Telefó-
nica, lo que ha sido fundamental para 
comunicar, sensibilizar y crear 
conciencia de que los animales 
abandonados son un problema que 
nos compete como sociedad.

En poco tiempo hemos visto un 
cambio positivo en la comunidad 
respecto de la visión que tenían antes 
y tienen hoy de los animales abando-
nados. Partimos con una apreciación 
negativa y hoy contamos con personas 
comprometidas, con las que hemos 
creado lazos y ayudado a que se 
empoderen y se conviertan también 
en rescatistas, en hogares temporales 
y/o voluntarios de nuestra fundación, 
creando una red que funciona tanto 
para sacar a un animal de la calle que 
se encuentra en malas condiciones, 
como para encontrar a la familia de 
una mascota perdida.

Trabajamos también en un proyecto 
piloto de manejo y educación en 
tenencia responsable de mascotas con 
cuatro grupos de personas en 
situación de calle de la comuna de 
Providencia. 

10

E     n Chile existe una tremenda proble-
mática en torno al maltrato y abando-
no de mascotas. No hay noción de la 
cantidad real de perros y gatos abando-
nados y faltan leyes eficaces que 
sancionen la violencia y negligencia 
por las que pasan muchos animales.

Según la información que maneja la 
Subdere, la población canina que hay 
en nuestro país es de 3.444.475, 
donde hay 487.425 perros callejeros y 
194.970 perros sin dueño, mientras la 
población felina asciende a 
1.127.379. Sin embargo, sabemos 
que esta suma es mucho mayor.

Bajo este escenario nace Fundación 
Huella Animal el año 2015 y es la 
fusión de dos organizaciones 
comunitarias de Providencia. 
Nuestra premisa es que esto
no es solo un trabajo de rescate,
rehabilitación y reubicación de 
perros y gatos abandonados, sino 
también una labor comunitaria, 
participativa y de educación
en tenencia responsable.
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Las nuevas tecnologías digitales, su consecuente disponibilidad de información y la 
posibilidad de coordinación a distancia han creado las condiciones para que sean los 
propios individuos quienes puedan organizarse con otros y definir acciones para influir 
en el espacio público. Las organizaciones animalistas y su creciente relevancia y visibili-
dad social en Chile son un ejemplo de las nuevas formas de participación ciudadana. 

La biblioteca y Centro Comunitario Bellavista, en la comuna de Providencia, desarrolla 
una línea de trabajo por el cuidado del medioambiente que en primera instancia levantó 
necesidades de los vecinos, luego creó un huerto y capacitó a un grupo de personas en 
el cultivo de hierbas medicinales. Javiera González es parte del equipo local que llevó a 
cabo este proyecto de participación comunitaria.

Este proyecto ha sido muy fructífero en 
temas de salud pública y porque se ha 
creado un vínculo de confianza, donde 
las personas en situación de calle nos 
avisan cada vez que tienen algún 
problema con sus mascotas.

Ha sido enriquecedor trabajar con dos 
grupos invisibilizados por la sociedad, 
y estos dos años de trabajo conjunto 
nos han entregado un tremendo 
aprendizaje. Nos hemos retroalimenta-
do en conocimiento, hemos generado 
un vínculo de cariño, amistad, respeto y 
confianza entre todos los involucrados.

Esperamos que nuestro trabajo como 
Fundación Huella Animal sirva para 
cambiar la percepción de la sociedad 
respecto de los animales abandonados, 

que no se les vea como estorbo, que 
las personas comprendan que el 
problema no radica en ellos, sino en 
las personas que los abandonan.

Que esto cambie depende de todos 
nosotros, por eso importa la 
participación de la comunidad
y de las distintas instituciones que 
forman parte de la comunidad. 
rescatar a un animal no solo le 
cambia la vida a esa mascota, sino 
que muchas veces son ellas las que 
le cambian la vida a uno. hasta la 
fecha, llevamos aproximadamente 
450 perros adoptados y felices con 
sus nuevas familias, un número 
significativo que día a día nos da 
fuerzas para continuar con esta 
enorme tarea. 

Para mí, ser parte de Huella Animal es 
una opción de vida.



LA PINCOYA WEB:
POR LA
INCLUSIÓN DIGITAL 
Por
Marco Curihuentro Lincolaf

Toda mi vida he vivido en La Pincoya. Mis papás 
llegaron desde La Araucanía a vivir a Santiago. Soy 
mapuche y vibro con mi sangre. Fui papá soltero 
muchos años.  Ahora vivo feliz con mi polola compañe-
ra y mis hijos Nicolás y Marco. Trabajo en la Corpora-
ción Cultural A Pasos de Cebra como director del área 
de comunidades y organizaciones, y encargado del 
galpón cultural. Mi rol es difundir las actividades y 
articular a las organizaciones para trabajar en conjunto 
en los temas culturales. Soy parte del grupo creador de 
La Pincoya Web y fundador del movimiento mapuche 
Huechuraba Ñi PU Choyün.
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BIOGRAFÍA



“Mediante esta plataforma 
podemos reunirnos, conocernos 
y conversar sobre temas de 
nuestra población, proponer 
ideas para la organización de 
los vecinos o para mejorar
nuestro barrio”.

19



20

El proyecto nació sin grandes ambicio-
nes, pero ha cobrado fuerza y ha 
sumado a más personas a través de las 
redes sociales. Internet y las redes 
sociales son herramientas que están 
ahí, a la mano de cualquier persona que 
quiera usarlas.

Nosotros las usamos para informar o 
mostrar las diferentes actividades que 
realizan las organizaciones de base de 
Huechuraba y los acontecimientos 
dentro de la comuna. Esto ha permitido 
que la gente se organice y valore lo que 
hace, y que los vecinos se sientan 
orgullosos de su barrio.

La Pincoya Web ha sido un mecanismo 
de unión para la comunidad, porque 
había personas que caminaban por la 
misma calle y a veces se encontraban 
en los almacenes, pero que no se 
hablaban. Mediante esta plataforma 
podemos reunirnos, conocernos y 
conversar sobre temas de nuestra 
población, proponer ideas para la 
organización de los vecinos o para 
mejorar nuestro barrio.

       s lo único que piensa la gente que no vive 
acá. La Pincoya siempre se asocia a violencia 
y delitos. Yo vivo en este barrio desde niño y 
sé que acá hay muchas cosas positivas, 
mucha solidaridad, mucha gente que 
trabaja y se esfuerza para mejorar su vida. Y 
las redes sociales han ayudado a mostrarlo.

El año 2008 no estaba bien y tenía algunos 
problemas, pero conocí gente valiosa que 
me ayudó y pude salir adelante. Con ellos 
creamos La Pincoya Web, un proyecto 
independiente, que sin pensarlo fue 
creciendo y me llevó al trabajo social y 
comunitario. 

La Pincoya Web es un medio de comunica-
ción audiovisual de carácter comunitario e 
independiente, que promueve y difunde 
acciones del barrio y la comuna, dando voz a 
quienes no la tienen en medios tradiciona-
les. Levantamos información de lo que 
hacen organizaciones locales, gente de la 
población y la difundimos a través de 
nuestra página.

E
“EN LA PINCOYA HAY DELINCUENCIA”
“EN LA PINCOYA HAY DROGAS”.
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Hemos hecho muchas cosas y hemos 
aprendido cómo ser un medio local 
abierto a la comunidad. Incluso 
fuimos capaces de organizar un 
debate entre los candidatos a alcalde 
para que presentaran sus propuestas 
para la comuna. Lo transmitimos en 
vivo vía Facebook.

Yo soy mapuche y todo este 
trabajo con la comunidad 
también me motivó para 
conformar, junto a otros 
amigos y compañeros,
el Movimiento Mapuche 
Huechuraba Ñi PU Choyün 
(Hijos de Huechuraba). Así 
vamos avanzando en rescatar 
nuestras raíces y cultura.

Trabajar en redes sociales y acción 
comunitaria ha sido una experiencia 
llena de aprendizajes.

Apoyar a la gente, dar a conocer el 
trabajo creativo que hacen de corazón 
muchos vecinos, siempre innovando y 
proponiendo actividades culturales, 
sociales o deportivas, es realmente un 
privilegio. En La Pincoya Web trabaja-
mos para ser un medio de comunica-
ción audiovisual comunitario e indepen-
diente. Luchamos por abrirnos espacios 
y dar a conocer las distintas miradas que 
existen en las poblaciones.

Esas miradas que no se toman en 
cuenta en los medios tradicionales. 
Hemos construido un espacio que da 
cabida a todas las expresiones y que ha 
demostrado que la organización 
comunitaria es un camino que abre 
posibilidades de cambio.

Nosotros somos como una familia. La 
gente nos reconoce y de a poco hemos 
modificado la impresión negativa acerca 
de nuestro barrio. Hoy, cuando escribes 
“La Pincoya” en Google, lo primero que 
aparece ya no es delincuencia.

Internet y las redes sociales han ayudado a movilizar e incluir las voces de grupos que 
muchas veces estaban excluidos de las conversaciones que determinaban su propio 
futuro.

Marco Curihuentro usa las redes sociales para visibilizar las actividades de las personas 
en su comuna y lucha por organizar a su barrio. Él se sumó al proyecto Bibliotecas para 
tu Acción Ciudadana en Huechuraba y colaboró en la capacitación de vecinos y dirigen-
tes sociales en el uso de herramientas digitales para la participación e incidencia 
pública.



Nací en Lima, Perú, hace más de 50 años y en un barrio 
populoso, donde casi todos éramos hinchas del Alianza 
Lima. Aún recuerdo cuando a los 17 años movilicé a más 
de 100 estudiantes por la ampliación de vacantes en la 
universidad. No fue la única vez y la verdad no me di 
cuenta cuando me convertí en dirigenta social. Hoy 
coordino el programa migrante de la Municipalidad de 
Recoleta, desde donde siempre disfruto sonreír y soñar 
con un mundo mejor. 

BIOGRAFÍA

RECOLETA:
MIGRANTES
EN RED
Por Delia Curahua
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“Me siento cómoda en medio 
de la acción colaborativa y 
solidaria, que construye y
da respuesta cuando todo 
parece insalvable. Pero no es 
una tarea fácil, se debe tener 
harta paciencia, tener mucha 
tenacidad y no frustrarse 
ante el fracaso”.
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       uando se habla de participación se 
me viene a la mente una idea de 
acción que desde la voluntad personal 
se conjuga con otras acciones indivi-
duales, pero que van a incidir en un 
evento que responderá a los intereses 
colectivos. La conjugación del verbo: 
yo participo, tú participas, nosotros 
participamos, todos participamos, nos 
da una idea de la suma de voluntades 
y esfuerzos para lograr objetivos, 
sueños, ideales.

Sin embargo, en un mundo tan indivi-
dualista, donde el modelo neoliberal 
ha imprimido un modo de vida que 
no tolera la solidaridad y la colectivi-
dad, los modelos de participación van 
lidiando con las fuerzas de la apatía y 
el abstencionismo.

C

Soy una convencida de que es posible 
construir una realidad alternativa a 
este mundo incierto a través de la 
organización, la movilización y la 
participación. Me siento cómoda en 
medio de la acción colaborativa y 
solidaria, que construye y da respues-
ta cuando todo parece insalvable.

Pero no es una tarea fácil, se debe 
tener harta paciencia, tenacidad y no 
frustrarse ante el fracaso. La ventaja de 
los soñadores es que pueden bosque-
jar el mundo que quieren para sí y son 
capaces de construirlo en la mente. La 
capacidad de ser tenaz, de no ceder ni 
cansarse y para ello, estar convencidos 
de que hay que participar.

Siempre he considerado un acierto 
la conformación de la Mesa Migrante 
en la comuna de Recoleta, porque se 
puede convocar a todas las volunta-
des por más dispares que sean y 
conciliar propuestas, expresarse. Lo 
importante entonces es pasar al 
segundo nivel: de la opinión a la 
acción. Creerse el cuento de 
participar y no tener temor de 
enfrentar críticas o detractores.

El camino no es fácil, porque el nivel 
de participación aún es bajo, conside-
rando un universo de 18 mil vecinos 
migrantes en la comuna de recoleta. 
pero es un ejemplo que puede rendir 
frutos si consideramos que la pobla-
ción migrante de ser encantada por 
este proceso sería un vecino más, 
capaz de amar y defender su comuni-
dad, su barrio, de crear una identidad
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De acuerdo al informe anual 2016 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 
se indica la necesidad de abordar políticas públicas acordes al aumento de la población 
migrante en los últimos años en nuestro país, y velar por sus derechos y deberes como 
ciudadanos.

El proyecto de participación ciudadana “Vecino Migrante” se orienta en aquel sentido e 
impulsa acciones por la inclusión y participación en organizaciones sociales de la 
comunidad migrante de Recoleta, desde su biblioteca pública. La entrega de informa-
ción, levantamiento de demandas y realización de consultas conforman los ejes de 
acción. Delia Curahua es parte del equipo local de este proyecto que ha vinculado a 
entidades sociales y del gobierno local.

democrático de la votación en período 
de elecciones, realización del primer 
curso de español para la comunidad 
haitiana residente en Recoleta, entre 
otras tantas acciones de participación 
durante tres años.

Uno descubre cosas maravillosas y 
disímiles en el proceso de participa-
ción. Aún sigo pensando que el 
dirigente social es ante todo un forma-
dor comunitario, un comunicador 
social y un trabajador social, que 
escucha y apoya a la comunidad. 
Definitivamente, una tarea continua, 
constante y dedicada, en la que creo y 
disfruto a diario.

en torno a ello, sentido de pertenencia 
con el espacio y la gente que le da 
acogida, y al mismo tiempo, respetar y 
amar sus costumbres y raíces.

Estoy convencida de que todo eso no 
sería posible sin una organización en 
red. Trabajar con los distintos departa-
mentos y oficinas municipales contri-
buyó a que la Mesa Migrante se 
fortaleciera. Una de las entidades que 
respaldó este propósito fue la biblio-
teca pública de Recoleta a través del 
proyecto Vecino Migrante, que ha 
entregado cursos de capacitación en 
herramientas digitales a la comuni-
dad migrante, difusión de la respon-
sabilidad ciudadana y del ejercicio



EN TERRITORIOS
AISLADOS
LA BIBLIOTECA
PÚBLICA
CONSTRUYE
COMUNIDAD Por Ada Díaz
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“Podemos decir con 
mucho orgullo que la 
biblioteca tiene una 
importancia bien 
grande en Balmaceda, 
es nuestro centro
cultural o, como dicen,
el epicentro de
la localidad”.
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He vivido en Balmaceda, Comuna de Coyhaique, desde 
los tres años, cuando mi padre consiguió trabajo en la 
construcción del aeropuerto y nos trajo desde Mulchén, 
en la Región del Biobío. Hace doce años estoy a cargo de 
la biblioteca pública, un lugar que de a poco y con mucho 
esfuerzo hemos convertido en un espacio abierto a toda 
la comunidad.

BIOGRAFÍA



Cuando por otros temas la encargada se 
fue me ofrecieron continuar, yo pedí 
quedar un tiempo a prueba porque era un 
desafío demasiado grande y tenía mucho 
miedo. Después de ocho meses de prueba 
acepté quedar en el cargo. Ha sido una 
experiencia maravillosa, de aprendizajes 
personales, de entregar los conocimientos 
que he adquirido y de encontrar gente 
linda en el camino. también han surgido 
cosas negativas durante este proceso, pero 
yo siempre saco la parte positiva.

Otras veces el clima me ha jugado en contra, 
recuerdo una ocasión en que tuve que abrir 
camino a la biblioteca con una pala, para 
sacar la nieve que dejó una nevazón grande 
y facilitar el acceso a los vecinos.

Si bien siempre tuve el ánimo y las ganas 
de hacer cosas desde la biblioteca por mi 
comunidad, había momentos en que me 
daba susto dar el paso, pero al ver la 
confianza de la gente me creí el cuento de 
que este era un trabajo lindo y podía 
contribuir a mi pueblo desde este espacio.

A lo largo del camino he podido conocer 
a mucha gente y sumar esfuerzos para 
convertir a la biblioteca en un lugar de 
encuentro comunitario. Gracias a esos 
esfuerzos podemos decir con mucho 
orgullo que la biblioteca tiene una 
importancia bien grande en Balmaceda, 
es nuestro centro cultural o, como dicen, 
el epicentro de la localidad, porque aquí 
convergen muchas cosas, organizacio-
nes culturales, deportivas, actividades 
recreativas, adultos mayores y artesanos. 
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E    n Balmaceda vivimos alrededor de 
300 personas, y somos la puerta de 
entrada a la Región de Aysén, gracias 
al aeropuerto. Como tantos otros 
lugares de nuestra región, Balmaceda 
fue un territorio difícil de conquistar, 
marcado por el aislamiento y la lejanía 
de otros centros poblados y de 
espacios de toma de decisiones. Por 
eso, quienes vivimos acá sentimos 
que hacemos patria a diario.

Nuestro día a día es sacrificado, la 
vida es más cara, tenemos que 
asegurar la leña para pasar el frío y 
las nevazones, pero creo que 
cuando a uno le gusta su tierra está 
dispuesto a sacrificarse porque, 
sumando y restando, vivir en un 
lugar como este es un privilegio: el 
trato entre la gente es más 
humano, todos nos conocemos y 
nos saludamos cuando vamos 
camino al trabajo, o si nos encon-
tramos en el bus en que viajamos 
desde Coyhaique conversamos, 
preguntamos por la familia y eso 
para mí es una riqueza. Trabajo en 
la biblioteca pública de Balmaceda, 
uno de los pocos servicios que 
tenemos en nuestra localidad, 
desde hace doce años.

Siempre me gustaron los libros y 
desde pequeña iba a apoyar a la 
encargada anterior. Luego, cuando 
mis hijos estaban en el colegio y tenía 
ratos libres me acercaba a la biblioteca 
a leer y comencé cuando me propusie-
ron hacer un reemplazo.



Incluso, desde el aeropuerto, personal 
de aeronáutica se ha acercado hasta 
acá y considero que eso es un logro. 

La biblioteca pública se relaciona 
permanentemente con los balmacedi-
nos. A mí me gusta organizar mateadas 
literarias o culturales, a través del mate 
se genera un espacio de conversación 
y encuentro con vecinos y también con 
instituciones públicas.

El mate es parte de nuestra cultura y 
genera muy buenas instancias. La 
gente hoy tiene mayor interés en 
involucrarse en los temas que afectan 
al bien común, entregan sus opiniones 
y realizan gestiones en pro del desarro-
llo de la localidad, dando espacio a la 
aparición de nuevos liderazgos. Ha 
sido un cambio positivo, sin duda 
alguna, ver cómo los vecinos apoyan a 
la biblioteca en su quehacer cultural, 
político y social, porque así la ven. Hoy 
los vecinos valoran el trabajo en comu-
nidad y encauzan de buena forma sus 
inquietudes, exigiendo respuesta a las 
autoridades apostando por el diálogo.

29

Las bibliotecas públicas estimulan la generación de capital social al ser un espacio de 
encuentro comunitario que provee lugares de reunión, donde los ciudadanos pueden 
dirigirse para resolver inquietudes colectivas y personales. En zonas aisladas, de baja 
población y donde el número de servicios públicos es limitado, la biblioteca cobra un rol 
aún más relevante en la entrega de información y capacitación.

El proyecto de participación ciudadana “Infoteca Coyhaique” se orientó en hacer más 
fluida la comunicación y coordinación de la Municipalidad de Coyhaique con la bibliote-
ca pública, y así servir mejor a la comunidad de Balmaceda. Ada Díaz es parte del 
equipo local de este proyecto.

Antes era habitual tomarse el 
puente para cortar el acceso al 
aeropuerto y el paso a Argentina, 
en cambio ahora pasa cada vez 
menos y eso es porque se ha visto 
que las soluciones pueden lograrse 
de otra forma. Cuando vienen a 
conversar a la biblioteca les digo 
que tenemos que demostrar que 
las 300 personas que estamos acá 
hacemos patria y somos chilenos. 

Entonces nos damos cuenta que 
juntos podemos lograr beneficios 
para todos y quienes nos representan 
ya no nos ven como el patio trasero de 
la comuna. Cuando pienso Balmace-
da, lo sueño como un lugar atractivo, 
donde los turistas puedan conocer a 
nuestros artesanos y disfruten de un 
buen asado al palo. También me 
gustaría que la gente de aquí valore lo 
que tiene, la vida tranquila, el aire 
limpio y que nos tenemos unos a 
otros para pensar nuestro futuro y salir 
adelante. 
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“Internet y las redes sociales, entre 
otras cosas, representan una infinidad 
de puertas que nos llevan a cosas 
maravillosas; lo preocupante en sí, es 
observar a una juventud -a la que 
pertenezco y me identifico en ciertos 
aspectos- que no avanza más allá del 
muro de Facebook o de las historias 
de Instagram. Abducida por los blogs 
en YouTube, las películas de PelisPe-
dia o los filtros de Snapchat, ha olvi-
dado los libros, que hoy no son más 
que aburrimiento escolar: aquellos de 
tapa de cuero, numerosas páginas e 
índices extensos”.

¿QUÉ TAN
GRANDE ES
EL MURO DE
FACEBOOK?:
BIBLIOTECAS
Y JÓVENES Por Tadeo Villanueva



31

Nací en México DF el 9 de julio de 2002. Llegué a Chile 
con mi familia el año 2010 a vivir en Valparaíso. Ingresé al 
Colegio Montealegre y durante varios años dejé de leer, 
pero seguí escribiendo. El 2015 leí una biografía de 
Miguel Enríquez que me impulsó a estudiar los temas de 
contingencia e ingresar a Revolución Democrática, 
partido en el que milité seis meses. En marzo de 2016 me 
matriculé en el Liceo Eduardo de la Barra y empecé a 
vincularme con la movilización social. En junio del mismo 
año, una señora me grabó en un trolebús mientras yo 
explicaba las demandas del movimiento estudiantil. El 
video se hizo viral en las redes sociales y fui invitado a 
participar en un programa de Chilevisión llamado Modo 
Termómetro.

BIOGRAFÍA
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Pero además de sufrir el embate 
audiovisual, los libros también olvida-
ron dónde reunirse, pues ya nadie los 
acompaña, las bibliotecas son 
espacios cada vez más solitarios.

En Chile, la Biblioteca pública Pablo 
Neruda de Padre Las Casas, en la 
Región de La Araucanía en el sur de 
Chile atiende más de 200 personas al 
día, ofreciendo una variedad de 
servicios para el desarrollo de la 
comunidad, incluida la formación de 
la tecnología digital, alcance a zonas 
rurales y programas culturales centra-
dos en historia y cultura Mapuche. 

La democracia es compleja, pues no se 
reduce a un sistema democrático, 
existen muchos y muy diversos. Yo 
siempre he entendido la democracia 
como un sistema que otorga a cada 
uno la posibilidad de ser escuchado y 
escuchar, que pueda participar en la 
toma de decisiones, que desde 
nuestras diferencias y cercanías nazca 
nuestro bienestar y libertad, la dialéc-
tica integradora; una democracia que 
vaya más allá del voto. Si tuviera que 
atribuir un nombre, una etiqueta, 
diría que voy por una democracia 
social, con las bibliotecas como pilares 
de ella.

   ero aun así, los libros se han reinven-
tado: tapas coloridas, índices llamati-
vos, su misma cubierta incita a su 
lectura; buscan ser leídos, no quieren 
ser olvidados, o peor, reemplazados. 
Pese a eso, siguen siendo lejanos a 
una juventud más cercana a El Rubius 
que a Arthur Conan Doyle.

De acuerdo con Giovanni Sartori, 
pensador italiano, “el homo 
sapiens, producto de la cultura 
escrita, está siendo desplazado 
por el homo videns, centrado
en la imagen. De esta forma,
el homo sapiens, un ser caracteri-
zado por la reflexión y por su 
capacidad para generar abstrac-
ciones, se está convirtiendo en un 
homo videns, una criatura que 
mira pero que no piensa, que ve, 
pero que no entiende, lo que está 
produciendo una especie de 
regresión evolutiva en la que
el hombre está perdiendo la 
capacidad de pensar y entender”. 

Sartori afirma que el lenguaje audiovi-
sual es profundamente empobrecedor, 
tanto así que llega a postular que los 
medios son actualmente estructuras 
antropogenéticas, es decir, que están 
generando un nuevo tipo de ser humano.

P
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La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por 
Naciones Unidas, incorpora el derecho a la participación de niños y niñas como uno de 
sus principios fundamentales. En Chile, un 17% de la población tiene entre 10 y 19 años. 
Las niñas y niños pueden -y quieren- ser parte de las soluciones a las problemáticas que 
les afectan a ellos y sus entornos, y sabemos que mientras más niños y adolescentes 
ejerzan sys derechos a la expresión y la participación, más fortalecida resultará la 
democracia. 

Creo que desde el espacio de la biblio-
teca pueden nacer cosas humana-
mente revitalizadoras. No solo crear 
vínculos con la comunidad y con uno 
mismo, sino que esos vínculos y 
discusiones se materialicen en la 
construcción de la comunidad que 
queremos, la sociedad a la que aspira-
mos llegar.

El joven debe ser actor clave
en la construcción de estos 
espacios democráticos y de 
estudio para poder concretar
el proyecto común que se levante 
en su comunidad.
El homo-videns de Sartori, con las 
amplias críticas que se pueden 
realizar, pareciera ser un hecho, 
muy peligroso por cierto, que 
debemos combatir.

Sin afán de dar recetas mágicas o de 
intentar aportar algo que desconozco, 
creo que los jóvenes deben integrarse 
a la comunidad en lo social y en lo 
político, por tanto, pueden conducir 
en conjunto la creación de estos 
espacios, que, a la vez, se transformen 
en una alternativa de lucha a los 
peligros existentes en la desigualdad 
rentable del neoliberalismo.

El muro de Berlín fue derrumbado por 
amplias razones; nosotros tenemos 
que ver cómo aprovechar las nuevas 
tecnologías de la comunicación para 
que sus avances no se conviertan en 
un nuevo muro a derribar y ante la 
inquietud de encontrar cómo edificar 
el contorno de una nueva sociedad, 
pienso que la construcción de una 
biblioteca comunitaria puede ser un 
buen primer paso.



CHILOÉ ES
COLABORACIÓN:
EXPERIENCIA EN
EL SECTOR AGRÍCOLA
Por José Yáñez
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“Mi sueño es lograr 
que este Chiloé 
mágico sea cada día 
más desarrollado sin 
perder su identidad. 
Que la gente se
apodere de su
entorno y crea en
sí misma”.



Soy descendiente de chilotes. Por mi formación 
profesional trabajé muchos años en la industria de 
servicios técnicos en Santiago, hasta que decidí vivir en 
Chiloé, en la comuna de Quemchi. Mi familia la 
integran mi señora y compañera, cinco hijos y un nieto. 
Actualmente soy presidente de la Sociedad de Fomen-
to Ovejero de Chiloé, Sofoch.

BIOGRAFÍA
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       ace alrededor de 20 años, después 
de un desarrollo profesional en el 
ámbito industrial derivado de mi 
formación académica, doy un giro en 
mi vida para albergarme en el 
archipiélago de Chiloé, en búsqueda 
de mayor tranquilidad en lo personal, 
por sobre lo económico. Lo primero 
que veo al llegar a este archipiélago, y 
que llama mucho la atención en la 
isla, es el nivel de asociatividad que 
existe entre las personas que trabajan 
en los distintos sectores productivos.

Ya establecido comienzo a desarrollar-
me en la agricultura, donde la mayor 
parte del rubro se encuentra alojado 
en el ámbito familiar campesino, 
donde generalmente la producción se 
dan a baja escala.

Mi anhelo, desde que comencé a 
trabajar en crianza de ovinos, fue 
tener un desarrollo sustentable en el 
tiempo, así comienzo a involucrarme 
cada vez más y con los años surgen los 
primeros proyectos de organismos 
públicos. Se ejecutan proyectos de 
transferencia tecnológica, tanto prácti-
cos como teóricos, lo que mejora la 
agricultura local considerablemente.

El año 2012 creamos la sociedad de 
fomento ovejero de Chiloé A.G., 
Sofoch, con la intención de juntar a 
los actores que realizan alguna 
actividad en torno a la ovejería. la 
asociación la conformamos 
agricultores, artesanas, chefs, 
técnicos, académicos, entre otros. 
Hoy me ha tocado el desafío de 
dirigir esta asociación en la que 
junto con los demás directivos 
hemos aplicado una cultura donde 
los socios son el pilar fundamental. 
con esto se logra una real 
participación de todos en los temas 
relevantes para el desarrollo que 
queremos y donde solo la unión nos 
llevará a un crecimiento conjunto.

Con los años nacen también las primeras 
inquietudes, problemáticas e interrogan-
tes que luego se convertirán en líneas de 
trabajo. Paralelamente, surge la inquie-
tud de estudiar un ovino de lanas oscuras 
que las investigaciones arrojan como un 
ovino propio y que más tarde se converti-
ría en la primera raza ovina inscrita en 
chile. Se logra aprobar el año 2014 y el 
sello de origen es entregado el año 2015 
en una ceremonia en Santiago.

H
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El Ministerio de Economía señala que la asociatividad es una forma de participación, 
donde se enfrentan desafíos comunes con el objetivo de obtener mejoras en la productivi-
dad y la competitividad de sus asociados. Ejemplo de ello son las cooperativas y asocia-
ciones gremiales.

El proyecto “Turismo Rural Comunitario”, que promueve la certificación de servicios 
turísticos de la zona, incorpora criterios de su comunidad organizada para la creación de 
una ordenanza municipal para apoyar el desarrollo sustentable del turismo local. José 
Yáñez dirige una asociación gremial de fomento ovejero y ha sido parte de los diálogos y 
conversaciones que se han realizado a través de su biblioteca pública, para dar forma al 
documento que actualmente se encuentra en evaluación del gobierno local.

Existen espacios de convergencia que 
reúnen a las personas para participar 
en talleres, seminarios y conversacio-
nes, como la biblioteca pública de 
Quemchi, un espacio de la comunidad 
que para quienes trabajamos en 
organizaciones o tenemos el espíritu 
de desarrollo asociativo, nos motiva a 
una real participación, donde se busca 
un desarrollo integral en cada 
propuesta y donde sus directivos 
velan por el bienestar colectivo, la 
transparencia y la entrega de informa-
ción. 

Caminar hacia el futuro nos propone 
nuevos desafíos, muchos de ellos 
estarán más allá de nuestros años de 
gestión, pero para eso apostamos a 
desarrollar acciones con los jóvenes, 
con el propósito de que las nuevas 
generaciones se hagan cargo del 
desarrollo de Chiloé y sean ellos sus 
guardianes y cuidadores. Este es uno 
de los desafíos más grandes que 
tenemos por delante, lograr que los 
jóvenes se encanten con el mundo de 
la agricultura familiar campesina. 

Ya lograda una solidez asociativa, tenemos en 
ejecución un proyecto con la carne de cordero 
que entregará al mercado diferentes cortes 
con un recetario de preparación. Se desarrolla 
un proyecto relacionado con la artesanía para 
instalar la primera planta de proceso de lanas, 
que entregará mejor materia prima a las 
artesanas locales. Y nuestro último proyecto 
pretende lograr la utilización de los interiores 
de cordero, pero con una mirada ancestral a 
través de la recuperación de recetas que 
hemos perdido. Se convocará a los habitantes 
del archipiélago de Chiloé a buscar prepara-
ciones de antaño y se seleccionarán las 
mejores para este proyecto.

Hoy podemos mirar hacia atrás y ver cuánto 
hemos avanzado, analizarnos en nuestra 
gestión, ver críticamente qué nos falta. Esto 
nos llevará a mejorar cada día hacia un 
desarrollo integral. Mi sueño es lograr que 
este Chiloé mágico sea cada día más desarro-
llado sin perder su identidad. Que la gente se 
apodere de su entorno y crea en sí misma, 
que crea que somos capaces de lograr hitos, 
como entregar a Chile la primera raza ovina 
llamada “oveja chilota” y el primer sello de 
origen llamado “cordero chilote”. 



DIÁLOGOS
CIUDADANOS:
MEMORIA
DEL BARRIO
FRANKLIN
Por Jimena Cruz

Estudié literatura en la UDP y soy madre de dos niños. 
Desde entonces he trabajado en distintas instancias 
académicas y creativas. Hace más de diez años me 
desempeño en el área de la gestión cultural, donde he 
tenido la suerte de participar en variados proyectos 
vinculados a la literatura y el arte. Actualmente soy 
encargada de extensión cultural de las bibliotecas de la 
Municipalidad de Santiago, donde mi objetivo es 
contribuir a resignificar el uso de la biblioteca como 
espacio público.

BIOGRAFÍA
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“Lo primero fue en-
tender entre nosotros 
qué era la participa-
ción, para qué servía, 
y cómo podíamos 
materializarla en una
actividad concreta 
para los vecinos, algo 
que además compro-
metía la experiencia
y la voluntad”.
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     a invitación a participar del proyecto 
“Bibliotecas para tu Acción Ciudada-
na” se nos presentó desde el origen 
como un gran desafío, que requería 
de un proceso previo de inducción en 
torno al gran tema de la participación 
ciudadana. Lo primero fue entender 
entre nosotros qué era la participa-
ción, para qué servía y cómo podía-
mos materializarla en una actividad 
concreta para los vecinos, algo que 
además comprometía la experiencia y 
la voluntad. Como punto de partida 
definimos el espacio de la biblioteca 
municipal anexo sur, que se encuen-
tra dentro del centro comunitario 
Carol Urzúa, ubicado en pleno barrio 
Franklin, centro que cuenta con varios 
servicios y actividades para vecinos.

Esta biblioteca, al igual que el centro, 
tiene la particularidad de ser frecuen-
tado especialmente por adultos mayo-
res, es por eso que al revisar los 
registros de usuarios de la biblioteca 
decidimos orientar nuestra actividad a 
ese grupo característico de la pobla-
ción del barrio.

El desafío se complejizaba en la 
medida que encontrábamos los 
caminos. Después de dar muchas 
vueltas llegamos a una idea. El barrio, 
ese era nuestro punto de unión –al 
menos en esa instancia–, el centro 
comunitario, la biblioteca, los vecinos y 
lo más importante, la memoria.  
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L La historia del barrio era algo de lo 
que todos podíamos participar, cada 
uno a su manera, porque la historia 
del barrio es también la historia de la 
vida privada y a su vez, de una vida 
comunitaria que se construye en base 
a un entramado de historias y todos 
tenemos una historia que contar, la 
literatura simplemente nos mostraría 
un camino.

La invitación fue a participar de un 
“encuentro de diálogo creativo” en 
el que, a través de ciertas lecturas de 
autores nacionales, abordaríamos la 
construcción –literaria– de la ciudad, 
cómo era descrita, cómo aparecían 
sus personajes y las historias que 
nos hablaban de chile. Esas lecturas 
inspirarían a su vez la escritura
de textos originales de los partici-
pantes.

Clase a clase fuimos compartiendo las 
historias frente al grupo, las que fueron 
intensificándose, no solo al mejorar 
considerablemente los textos en 
cuestiones narrativas básicas, sino 
también en los temas abordados.

Al cabo de nueve sesiones, cada partici-
pante contaba con al menos tres textos 
diferentes, que hablaban del barrio, de 
sus personas y vidas. El tiempo se nos 
hacía corto, cada lectura provocaba una 
conversación que se construía en grupo 
y que se enriquecía precisamente por lo 
mismo. 



Entendí que la literatura era una excusa 
para hablar de quiénes somos, de las 
relaciones que establecemos, de los 
lugares en que vivimos y de todo lo que 
nos ha tocado experimentar, pero faltaba 
algo más, porque esas historias plantea-
ban problemas y dolores humanos, 
hablaban de cómo construimos nuestras 
ciudades y barrios, aquellas historias 
mostraban realidades que ni siquiera 
imaginamos.

Tras finalizar los encuentros comenzamos 
un proceso de selección y edición de los 
textos de los participantes, los que fueron 
recogidos en una publicación tipo fanzine. 

La participación ciudadana se constituye hoy en un derecho de las personas y parte 
fundamental del ejercicio de la democracia, que sienta sus bases en el respeto por el 
otro, en escuchar, entender y deliberar en conjunto por el bienestar común.

En el barrio Franklin de la comuna de Santiago se desarrolló el proyecto “Diálogos 
Creativos”, donde a través de metodologías participativas se trabajó con la memoria 
individual de los habitantes del barrio, para transformarla en memoria colectiva. Jimena 
Cruz es una de las creadoras de esta iniciativa y es parte del equipo local que la 
implementó.
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El conjunto de textos es el resultado de 
un trabajo introspectivo y práctico de 
escritura creativa, que desarrollamos 
entre todos y en base a la memoria, de 
indagar en el recuerdo particular de las 
experiencias que construyeron el barrio, 
la ciudad.  

La memoria es un terreno ambiguo 
en el que se mezclan muchos 
elementos, recordamos lo que 
fuimos, lo que quisimos ser y lo
que nos contaron que fuimos, 
ponemos especial atención a ciertos 
temas y privilegiamos algunas 
sensibilidades.

El ejercicio de recordar nos conecta 
empáticamente, entendemos algo de 
nosotros y también de los otros, así 
construimos un espacio de participa-
ción que es inmaterial, pero que nos 
pertenece y nos enseña que la relación 
afectiva y profunda entre los humanos 
es la única forma de crear una sociedad 
más justa y libre.



EL DIRIGENTE
SOCIAL
ESTÁ PARA
SERVIR
Por Lorena Carrillo
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BIOGRAFÍA

Nací en la comuna de Paillaco, provincia de Valdivia, Región de 
Los Ríos. Soy madre de cuatro hijas y tres hijos. Mis padres fueron 
agricultores y parceleros durante el proceso de la reforma 
agraria. Soy dirigente social y hoy vivo en la maravillosa comuna 
de Futrono, donde soy la encargada de la biblioteca pública 
“Escritor Ramón Quichiyao Figueroa”, lugar desde donde trabajo 
a diario por el desarrollo de mi comunidad.
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“Como dirigentes tene-
mos que conocer a los 
miembros de la organi-
zación para aprovechar 
e incentivar las habili-
dades de cada uno. El 
principal atributo no es 
imponer ideas, sino fo-
mentar la participación 
y el diálogo”.



Primero fui dirigenta estudiantil, más 
tarde integré y conformé distintas 
organizaciones sociales locales como 
Comité Pro Agua Potable Nontuela, 
Comité de Salud por una posta para 
Nontuela, Asociación de Pequeños 
Agricultores de Nontuela, Asociación 
de Pequeños Agricultores de Futrono,
Werken del Consejo de Lonkos de la 
Provincia de Valdivia, Comité de 
Desarrollo Vecinal Los Jazmines, Club 
Deportivo Cultural Municipal de 
Futrono y actualmente como encarga-
da de la biblioteca pública de Futrono, 
donde trabajo por el desarrollo de la 
comunidad desde distintos frentes, 
como el fomento de la lectura y la 
escritura, capacitación en herramien-
tas digitales, capacitación en distintos 
oficios y artesanías, y apoyo para el 
fomento productivo en general. 

Siempre con una mirada orientada 
hacia la participación de las personas, 
por lo que creo que mi labor de 
dirigente no ha terminado aún.

Todo dirigenta tiene el deber ineludi-
ble de poner al servicio y conocimien-
to de los demás su experiencia.
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 on muchas las organizaciones 
sociales que han surgido a raíz de la 
indignación o sueño de mejorar el  
mundo en que vivimos, dando voz a la 
comunidad y a grupos que no cuentan 
con poder político o económico.

Detrás de estas organizaciones se 
encuentra un actor indispensable 
para que ellas puedan surgir y funcio-
nar correctamente: el dirigente social 
o comunitario.
El dirigente es quien orienta, 
motiva y une a los miembros
de la organización para que pueda 
cumplir sus objetivos. Es un trabajo 
duro y que requiere de una serie
de habilidades, que van desde la 
forma de relacionarse con los 
otros, hasta la capacidad para 
superar problemas.

Mis primeros pasos en el trabajo dirigen-
cial están marcados por mi madre, 
dirigenta comunitaria a quien desde 
niña acompañé a reuniones y apoyé en 
la redacción de las actas de esas reunio-
nes, hasta que poco a poco me fui encari-
ñando con la labor desinteresada de 
trabajar en propuestas para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos.

S



Ser dirigente social es gratificante, 
pero tiene sus pros y sus contras. 
Aprendí que debía ser paciente, 
humilde, tolerante, saber escuchar, 
tener la palabra precisa para 
aconsejar, guiar y por sobre todo 
saber perdonar, porque como 
dirigente estamos expuestos
a la crítica. Cada vez que me han 
insultado me he fortalecido porque 
tengo la convicción de que debo 
hacer mucho mejor mi trabajo.  

Desde mi experiencia y trabajo he aportado 
siempre con nuevas propuestas y nuevas 
tareas para el desarrollo de las personas 
que forman parte de mi comunidad.

Me gusta organizar equipos de trabajo, 
generar redes y alianzas, porque no se 
puede trabajar de manera solitaria. 
Creo que entregar información oportu-
na a la comunidad es fundamental 
para apoyar y estimular a las personas.
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Dentro del rol social de la biblioteca pública un aspecto importante de abordar son los 
temas cívicos. Inquietudes sociales que nacen de la comunidad y que estimulan una 
mejor entrega de información, creación de redes y trabajo colaborativo. En países como 
Brasil y México se han organizado debates políticos de candidatos a gobiernos locales y 
regionales que han tenido como sede la biblioteca pública.

En Futrono, Región de Los Ríos, se realizó en la biblioteca el primer debate de candidatos 
a alcalde de la comuna. Tuvo gran audiencia a través de redes sociales y ha sido ejemplo 
para la educación cívica en liceos de la comuna. Lorena Carrillo es una de las gestoras de 
esta práctica de participación y conforma el equipo local de Bibliotecas para tu Acción 
Ciudadana.

En cuanto a mi experiencia, se la debo 
a la vida y a la confianza depositada en 
mí por los habitantes de la comuna de 
Futrono, ya que lo único que me lleva 
a servir es buscar que los habitantes 
de mi localidad y mi comuna tenga-
mos una mejor calidad de vida. 

Cada día aprendo de mis pares y de mi 
comunidad; creo que nací con el don 
de servir en el lugar donde habito. No 
es tarea fácil la del dirigente. Muchas 
veces las peticiones de las organiza-
ciones sociales no son tomadas en 
cuenta por la autoridad o irrumpen en 
intereses de sectores económicos 
poderosos, por lo que el dirigente 
debe mantenerse firme para sostener 
sus objetivos y hacer escuchar sus 
derechos. Tenemos que conocer a los 
miembros de la organización para 
aprovechar e incentivar las habilidades 
de cada uno. El principal atributo no es 
imponer ideas, sino fomentar la partici-
pación y el diálogo entre cada uno de 
los integrantes de la organización.



VECINO 
MIGRANTE:
PARTICIPACIÓN
PARA LA
INTERCULTURALIDAD
Por William Segura

Soy peruano, nacido en la provincia del Callao. En la 
adolescencia fui dirigente del movimiento de 
estudiantes secundarios del Callao. Como empleado 
público fui dirigente de la Federación Nacional de 
Trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones. Al final de los años 80, durante el conflicto 
interno en Perú, fui asesor sindical de la Federación 
Minera del Centro de Perú. Vivo en Chile hace 12 años. 
Soy educador social, miembro fundador de la agrupa-
ción de inmigrantes Warmipura y actual vocero de la 
Mesa Migrante de Recoleta. @VecinoMigrante.

BIOGRAFÍA
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“Estando acá y viendo la 
situación por la que esta-
ban atravesando en Chile 
muchos inmigrantes como 
yo, me involucré en la bús-
queda de soluciones que 
se pudieran plantear 
desde lo local”.
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M Algunos ciudadanos chilenos decían 
“vienen a quitarnos el trabajo”, “la 
mayoría de los que vienen son 
delincuentes”, “utilizan todos los 
beneficios del Estado y no nos dejan 
nada para nosotros”. Todos mitos que 
fueron instalados sin fundamento, con 
el único propósito de generar rechazo. 
En esos dichos se nota la discriminación 
por ser extranjero, por el color de la piel, 
por tener raíz andina, por ser diferente.

Esta situación, que como migrante 
tenía que enfrentar, se acrecentaba por 
el panorama social que vivía Chile en 
ese tiempo. Los estudiantes reclama-
ban, los trabajadores también, el 
gobierno no respondía a los plantea-
mientos y exigencias de sus ciudada-
nos. Y dentro de todo eso estábamos 
inmersos nosotros, los que no había-
mos nacido aquí.

Para alguien que siempre ha tenido 
una práctica social en el barrio, con la 
comunidad, es difícil quedarse con los 
brazos cruzados sin hacer nada. 
Estando acá y viendo la situación por la 
que estaban atravesando en Chile 
muchos inmigrantes como yo, me 
involucré en la búsqueda de soluciones 
que se pudieran plantear desde lo local.

        i historia de vida siempre ha estado 
atravesada por constantes luchas. Desde 
temprana edad en Perú descubrí que 
era muy sensible a los problemas 
sociales. En la secundaria me vinculé a 
las acciones contestatarias de los 
estudiantes que reivindicaban 
mejores condiciones para el estudio. 
En la universidad ya no solo me 
interpelaba la realidad social, quería 
también transformarla.

Asumí responsabilidades dentro del 
movimiento estudiantil y posterior-
mente en el trabajo como dirigente. 
Esto me trajo muchos problemas de 
inseguridad, libertad  y riesgos para 
mi integridad física, lo que me 
obligó a tomar la decisión de salir 
de mi país y venirme a Chile, donde 
llevo ya doce años. Fue duro para 
mí dejar amigos, compañeros y 
familia.

Ya instalado en Chile y en Santiago, lo 
primero que hice fue buscar un 
trabajo. En ese camino comencé a 
conocer la sociedad chilena, sus 
tradiciones, sus costumbres, su 
cultura. Y encontré en ella cosas 
buenas, pero también mucho rechazo 
al extranjero.



Lo primero que hicimos fue organizar-
nos desde Recoleta, para desde ahí  
incidir en la sociedad chilena y contri-
buir a generar una corriente de 
opinión desde los inmigrantes hacia el 
gobierno, para tener políticas públicas 
inclusivas.

Con Warmipura, una organización de 
inmigrantes que reivindica los 
derechos fundamentales de las perso-
nas, iniciamos un trabajo en la 
comuna, desde el barrio, promoviendo 
la organización para enfrentar de 
manera conjunta las dificultades de los 
inmigrantes para ejercer ciudadanía.
 
En 2012 nos relacionamos con el 
nuevo gobierno municipal que 
encabezaba Daniel Jadue, quien nos 
invitó a participar en una reunión de 
Planificación de Desarrollo Comunal. 
Era la primera vez que nos invitaban a 
dar nuestra opinión como inmigrantes. 
Esto permitió estrechar relaciones y 
construir una instancia de trabajo con 
el municipio.

Así nace la Mesa Migrante de Recoleta, 
que partió con 15 organizaciones y de la 
que actualmente soy vocero. 

Partimos con un diagnóstico y 
caracterización de la comunidad, sus 
necesidades en cuanto a vivienda, 
salud, su situación migratoria y de 
trabajo, además de la convivencia en 
el barrio. Aquí cobra importancia el 
Programa Migrantes del Municipio y 
el trabajo con la biblioteca pública, 
con quienes coordinamos acciones 
que buscan fomentar la participa-
ción y la organización de los vecinos.

Nada ha sido fácil, pero creo que hemos 
avanzado. Ahora somos parte de los 
Comités de Desarrollo Local de Salud, de 
las Juntas de Vecinos, de los Centros de 
Apoderados, de los Comités de Adelanto 
y de las consultas ciudadanas. Nosotros 
buscamos generar, desde la diversidad, 
participación vecinal para la construc-
ción de interculturalidad. Y sin duda, en 
Recoleta vamos por buen camino.
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Asociarse y organizarse es un requisito básico para que ciudadanos con intereses y 
demandas comunes puedan llevar a cabo acciones para incidir en políticas públicas. La 
comunidad migrante en Chile busca la conformación de estructuras para promover la 
interculturalidad y el ejercicio de derechos.

William Segura trabaja con ese objetivo y se ha vinculado de manera permanente con la 
biblioteca pública y el municipio de Recoleta a través de la Mesa Migrante. Fue movilizador 
de redes sociales en el Proyecto Bibliotecas para tu Acción Ciudadana y trabajó en la 
campaña Voto Migrante, que busca que extranjeros residentes en Chile ejerzan su derecho 
a elegir a sus representantes en cargos públicos.



DIRIGENCIA
EN EL BARRIO
A PUERTAS
ABIERTAS
Por Adela Novoa
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Hace veinte años, por motivos laborales, me vine de 
Galvarino a vivir a Renaico, donde finalmente armé mi 
familia y mi vida. Mi primera dirigencia fue como 
presidenta de la Escuela de Fútbol de Renaico y en la 
actualidad presido la Junta de Vecinos N° 30 Los 
Conquistadores y la Agrupación Cultural “Conquistado-
res del Arte”. 

BIOGRAFÍA

“El día a día de este trabajo es 
muy intenso, somos a la vez 
dirigentes y asistentes socia-
les y tenemos que estar dispo-
nibles para solucionar proble-
mas las 24 horas del día. En mi 
casa las puertas están siempre 
abiertas”.



  or causa de los daños sufridos en el 
terremoto de 2010, la biblioteca 
pública de Renaico fue reubicada en la 
Villa Los Conquistadores, un sector 
relativamente nuevo, donde el 90% de 
las propietarias de viviendas son 
mujeres y donde temporeras, trabaja-
dores de la Forestal Mininco, choferes 
camioneros y dueñas de casa confor-
mamos comunidad.

La llegada de la biblioteca dio pie a que 
formáramos una agrupación cultural, 
dándole un nuevo sentido al sector que 
durante mucho tiempo destacó por 
conflictos, cuando en realidad, es un 
sector de gente buena y trabajadora. 
Por ese motivo fue que, desde mi 
presidencia en la Junta de Vecinos, 
quisimos darle un cariz distinto y hacer 
que nuestro barrio sea conocido por las 
cosas buenas que hacemos. Así, 
comenzamos a celebrar –desde hace 
seis años– el Día del Niño y la Navidad y 
hoy somos el único sector de la comuna 
donde se realizan eventos organizados 
por los vecinos, para los vecinos.

También se conformaron talleres de 
teatro, agrupaciones del adulto mayor y 
otros grupos que han generado 
dinamismo en la villa, implementando 
acciones para todas las edades y en 
distintos ámbitos, según las necesida-
des de los vecinos. 

Para nosotros, la biblioteca es el 
eje que mueve a este sector y no 
solo a nuestra villa, sino a villas 
aledañas también. Es donde se 
reúne toda la gente, los jóvenes, 
adultos mayores, los chiquitos, 
todos. Desde que la biblioteca se 
encuentra acá se ha convertido en 
un lugar acogedor al que entras y 
ves de inmediato a las chiquillas.
Es como entrar a tu casa.

De alguna y otra forma u otra siempre he 
estado vinculada al trabajo comunitario: 
mi madre fue dirigenta, pude ver el 
compromiso con que trabajaba por su 
comunidad y creo que heredé esa veta de 
ella. Las mujeres dirigentas nos destaca-
mos porque somos muy comprometidas, 
vamos de frente y abordamos los proble-
mas como mamás. Para nosotras, todos 
son nuestros hijos.

El día a día de este trabajo es muy 
intenso y hay que compatibilizarlo con 
las labores domésticas y de los hijos. 
Hay que preocuparse de la casa y 
también del sector.

Somos a la vez dirigentes y asistentes 
sociales y tenemos que estar disponi-
bles para solucionar problemas las 24 
horas del día.  
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es fruto del trabajo constante para 
concretar lo que nos proponemos: 
cuando la comunidad ve que las 
propuestas se concretan, entrega su 
apoyo. Gran parte de lo que hacemos es 
gracias a recursos que hemos ganado 
mediante la postulación de proyectos, 
lo que implica estar permanentemente 
investigando sobre concursos, siempre 
en contacto con el municipio y otras 
instituciones públicas. Así es como 
trabajamos para que nuestra villa siga 
avanzando. En esta población, las casas 
se entregaron con ampliación y desde 
que yo estoy se están haciendo mejoras 
en todas las casas, una por una. Hemos 
mejorado las condiciones de nuestra 
sede y varias cosas más.

Creo que lo que más hace falta en mi 
comuna es cubrir las necesidades de 
los jóvenes. mi sueño es que los 
jóvenes tengan oportunidades aquí, 
porque actualmente hay muy pocas: 
estudian en el liceo politécnico, pero al 
salir no encuentran trabajo y deben irse 
a otros lugares. Eso tenemos que 
cambiarlo porque es la juventud la que 
va a levantar a Renaico. 
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Las juntas de vecinos promueven la integración, participación y desarrollo de las 
personas que habitan un territorio. Además, representan a los vecinos frente a sus 
autoridades y gestionan en conjunto con ellas la solución de problemas e inquietudes 
locales.

En Renaico, Región de La Araucanía, las juntas de vecinos participaron de las activida-
des de la mesa intersectorial de prevención del embarazo adolescente, proyecto 
facilitado por la biblioteca pública.  Adela Novoa es presidenta de la Junta de Vecinos 
Nº 30 Los Conquistadores y se sumó activamente a esta iniciativa en su promoción y 
divulgación. 

En mi casa las puertas están siempre 
abiertas, porque las personas confían 
en mí, pero a veces piensan que 
puedo resolver problemas que se 
escapan de mi alcance, es en esos 
momentos cuando tengo que educar 
a los vecinos y decirles que nosotros 
como dirigentes podemos hacer cosas 
con ciertos límites, pero siempre 
involucrándolos en las decisiones.

Por eso, la participación de la 
comunidad es para mí fundamental, 
invitar a los vecinos a involucrarse en 
el quehacer del barrio y a entregar 
su opinión es mi prioridad. Me gusta 
que todos participen, desde el más 
chico al más grande y no imponer 
decisiones; todos somos responsa-
bles y trabajamos para lograr lo que 
queremos.

Hoy veo con satisfacción que los 
vecinos son mucho más conscientes y 
comprometidos con el desarrollo de 
nuestras actividades, ofrecen su ayuda 
para la organización de los eventos, 
limpiamos juntos nuestra sede, si hay 
que cortar el pasto alguien se ofrece y 
lo hace, en fin, todos se suman y eso



ANTILHUE:
GESTIÓN LOCAL
Y OPORTUNIDAD
PARA LA
PARTICIPACIÓN
Por Claudia Vera
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Soy asistente social, vivo en Valdivia con mi familia, trabajo en la 
Municipalidad de Los Lagos desde el año 1995 y hace cuatro años 
me desempeño como Directora de Desarrollo Comunitario (Dideco). 
Soy una amante de mi profesión y de este territorio, rico en recursos 
naturales y humanos. Tengo la convicción de que el respeto por los 
demás es la base de una acción exitosa con la comunidad.

BIOGRAFÍA
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“Al enfrentar el final del pro-
yecto observo una comunidad 
que ganó personas que son 
parte del desarrollo producti-
vo de su localidad, que valora 
su patrimonio, incorporándolo 
naturalmente en sus trabajos 
artesanales; que conoció una 
forma diferente de trabajar
y que se expone al resto de la 
comuna de manera más
positiva y propositiva”.
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comunidad por emprender un proceso 
diferente a lo que estaban acostumbra-
dos, donde mi rol sería de promotora y 
facilitadora en la toma de decisiones 
participativas, y no de forma vertical, 
clientelar o asistencial.

Antilhue fue la comunidad elegida: 
uno de los territorios más intervenidos 
desde el Estado en la Región de Los 
Ríos; lugar donde se ha “gastado” gran 
cantidad de recursos a través de 
diferentes proyectos de fomento 
productivo, y a la vez, donde la pobreza 
y la disconformidad son una constante 
entre beneficiarios de dichos proyectos 
y también entre quienes no lo son. 

Que el municipio apruebe una metodo-
logía, objetivos y recursos para este 
proyecto fue también un desafío. Cada 
etapa del proyecto “Antilhue Empren-
de” ha sido de harto trabajo, desde estar 
prácticamente pegada a la comunidad 
al inicio, hasta poco a poco transferir 
seguridad a quienes participaron. Las 
decisiones eran correctas en la medida 
que estaban validadas por todos y las 
responsabilidades eran compartidas.

Me resistí varios días. Un nuevo 
proyecto, más tareas, más responsabi-
lidades ¿desde la biblioteca?, ¿cómo 
hacerlo?, ¿por qué?, ¿por qué no? Pero 
al final ahí estaba, escribiendo un 
proyecto para presentar a “Bibliotecas 
para tu Acción Ciudadana”, nueva-
mente con la ilusión de generar 
espacios de crecimiento en el territo-
rio, esta vez desde la biblioteca 
pública. 

La promoción de la participación 
ciudadana desde el municipio
es para muchos solo un trámite,
un documento más que completa
el dossier de proyectos o progra-
mas, una planilla que contiene 
nombres y firmas. Pero cuando 
hablamos de promover la participa-
ción para la efectiva toma
de decisiones, desde el diagnóstico 
hasta la ejecución, la tarea
se complica.
 

El proyecto fue seleccionado y comen-
cé a trabajar con entusiasmo y convic-
ción en los fundamentos que se 
planteaban, pero al mismo tiempo, 
con temor respecto del interés de la 
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Creo que se avanzó, pero aún queda 
mucho por hacer. Muchas veces fue 
complejo hacer conversar a las partici-
pantes, incluso convocarlas. Descon-
fiaban de esta propuesta intangible, 
una invitación a re pensar su desarro-
llo territorial y definir qué querían, 
sostener sus decisiones y hacerse 
cargo. Por mi parte, respetar las 
dinámicas locales y sus tiempos, su 
ritmo, sus hábitos; tantas situaciones 
que, me repetía diariamente, tenían 
una causa casi siempre desde lo 
institucional, por lo tanto, había que 
responsabilizarse y enmendar.

Desde el proyecto se conformó un 
grupo de mujeres que se capacitó en 
todo lo necesario para hacer y comer-
cializar productos artesanales, luego 
adquirieron personalidad jurídica 
para tener independencia y crecer 
como agrupación. Se trabajó en la 
puesta en valor del patrimonio 
inmaterial, plasmándolo en 
artesanías que han mejorado en 
calidad y artesanas que han compren-
dido el valor cultural de estas piezas. 

Al enfrentar el final del proyecto observo 
una comunidad que ganó personas que 
son parte del desarrollo productivo de 
su localidad, que valoran  su patrimonio, 
incorporándolo naturalmente en sus 
trabajos artesanales; que conoció una 
forma diferente de trabajar y que se 
expone al resto de la comuna de manera 
más positiva y propositiva. Por su parte, 
veo que el municipio ganó al permitir 
que su biblioteca pública expanda su 
accionar y que quienes trabajan allí 
integren el concepto de participación 
como una constante y lo apliquen en sus 
diferentes líneas de trabajo.

Hoy, ya retirándome de Antilhue, 
nuevas tareas me esperan, pero 
siento que cada acción, decisión, 
alianza, error, innovación, conver-
sación, alegría, duda y satisfacción, 
han sido fruto de la oportunidad de 
ser parte de esta locura de promo-
ver la participación ciudadana 
¡desde la biblioteca pública! 
Gracias a todos por hacerlo 
posible, termino feliz, conocí gente 
maravillosa, aprendí mucho y soy 
mejor persona y profesional de lo 
que era cuando comencé.

El Estado garantiza el derecho a participar de todos los chilenos a través de la Ley 
20.500, donde por medio de distintos mecanismos de consulta, opinión y decisión, las 
personas podemos tener una voz para hacer más efectiva la vinculación y comunicación 
entre las organizaciones sociales y el gobierno en sus distintos niveles.
 
El proyecto “Taller de Emprendedores”, de la comuna de Los Lagos, se propuso incorpo-
rar todas las etapas de la participación ciudadana en actividades productivas para 
diversificar la oferta artesanal de la localidad de Antilhue a través de su comunidad 
organizada. Claudia Vera es parte del equipo local que llevó a cabo esta iniciativa desde 
la biblioteca pública y la municipalidad. 
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Los grandes cambios en las sociedades son gatillados por personas con 
convicción, liderazgo y vocación por lo público. Acciones que se vuelven 
colectivas, que van tomando fuerza, haciéndose eco de las demandas 
ciudadanas.

Durante casi tres años, en sus múltiples actividades para el fomento de la 
participación, el Programa Bibliotecas para tu Acción Ciudadana se vinculó 
con muchas personas que fueron parte de proyectos en bibliotecas 
públicas que abren nuevos espacios para la comunidad. Personas que 
llevan a cabo iniciativas que buscan generar impacto a nivel local o de 
mayor escala. Personas que día a día trabajan por procesos de cambio 
social y que generan redes colaborativas para el desarrollo.

Este libro es un reconocimiento al trabajo de este grupo de personas que 
con sensibilidad y fortaleza buscan concretar sueños compartidos. Sus 
relatos, lejos de ser visiones teóricas o académicas, nos hablan de la 
realidad en que se mueven muchos estudiantes, mujeres, dirigentes 
sociales y funcionarios públicos. 

Lo que escriben es el testimonio de su causa y de las transformaciones que 
impulsan, mediante la participación y el liderazgo comunitario. 

Francisca Navarro, Paz Zavala, Fernando Pardo
Coordinadores Bibliotecas para tu Acción Ciudadana

EPÍLOGO
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“ESTE LIBRO ES UN RECONOCIMIENTO
AL TRABAJO DE ESTE GRUPO DE
PERSONAS QUE CON SENSIBILIDAD
Y FORTALEZA BUSCAN CONCRETAR
SUEÑOS COMPARTIDOS.

SUS RELATOS, LEJOS DE SER VISIONES
TEÓRICAS O ACADÉMICAS, NOS HABLAN
DE LA REALIDAD EN QUE SE MUEVEN MUCHOS
ESTUDIANTES, MUJERES, DIRIGENTES SOCIALES
Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS”.
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