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Introducción

Según la Octava Encuesta Nacional de Juventud, publi-
cada por el Instituto Nacional de la Juventud (injuv) 
el año 2015, un rasgo de esta franja social en Chile 

es que “está marcada por su escaso interés por la política 
tradicional, lo que sumado a la desconfianza hacia el sistema 
político, repercutiría en la legitimidad que le dan al régimen 
democrático”1. De hecho, allí se informa que sólo el 21% de 
las personas jóvenes indica estar interesada o muy interesa-
da en la política, a la vez que el 79% está poco o nada inte-
resada en ella. “En términos generales” –advierte el estudio- 
“en los últimos tres años se mantiene alto el porcentaje de 
jóvenes que no está interesado en la política”, con un 81% 
registrado en 20122. Sin embargo, en ese mismo documento 
se reconoce que la participación de la población joven en 
los procesos sociopolíticos “adquiere un matiz diferente si 
se considera su capacidad de acción colectiva para influir 
directa y activamente en ellos, especialmente desde un tipo 
de participación no-convencional3. 

A decir verdad, esa realidad no es demasiado novedo-
sa si se observa en perspectiva histórica. Los trabajos de 

1 Octava Encuesta Nacional de Juventud 2015. Instituto Nacional de la Juventud, 
Santiago, 2017, pp. 13-14.
2 Op. Cit., p. 14. 
3 Idem. Las cursivas son mías. 
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Oscar Aguilera, Víctor Muñoz Tamayo y Salazar-Pinto 
–entre otros- han señalado que ya en los ’90 era posible 
identificar una fracción de la población popular juvenil 
con tendencia a agruparse en formatos mucho más flexi-
bles, menos jerárquicos y estrictos que los desarrollados 
por partidos políticos y sus “juventudes” militantes, los 
cuales habían predominado años atrás junto a organiza-
ciones de carácter estudiantil. Dicho proceso, con diferen-
tes matices, ha predominado hasta el día de hoy, siendo el 
estallido estudiantil del 2011 el punto que sirvió para mirar 
con mayor nitidez los alcances de la organización, delibe-
ración, decisión y acción colectiva de lxs jóvenes, pues 
fueron ellxs quienes impusieron en la agenda de los gobier-
nos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet la urgencia de 
un cambio estructural en el sistema educacional4.

Por cierto, ese no es el único perfil de colectividad juvenil 
que se puede reconocer en el Chile de los últimos años. Sabe-
mos de formas de agregación en que el consumo, lo estético o 
el divertimento juegan un rol crucial como fuentes de sentido 
y pertenencia colectiva (otakus, gamers, skaters, hipsters, fans 
clubs, grupos de fitness). También sabemos de colectivos en 
que, si bien se plantean algunos cambios en la realidad cotidia-
na, no hay un cuestionamiento de fondo acerca de las proble-
máticas sociales, y sus acciones en realidad son pensadas 

4  Aguilera, Oscar: “Nos habíamos amado tanto. Notas para una discusión sobre 
los movimientos juveniles en Chile”, en Zarzuri, Raúl: Jóvenes: la diferencia como 
consigna, CESC, Santiago, 2005. Muñoz Tamayo, Víctor: “Movimiento social juve-
nil y eje cultural. Dos contextos de reconstrucción organizativa (1976-1982 / 1989-
2002)”. Última Década, n° 17, CIDPA, Viña del Mar, septiembre 2002. Salazar, Ga-
briel y Julio Pinto: Historia Contemporánea de Chile. Tomo 5 “Niñez y juventud”. 
LOM, Santiago, 2002. 
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desde una solidaridad con sabor 
a caridad (ciertos grupos juveni-
les de iglesia), o desde una matriz 
para-militar (scouts)5.

Por fuera de estas formas de 
adhesión juvenil, y con distan-
cias y permeabilidades relativas 
respecto de organizaciones polí-
ticas tradicionales (partidos de 
vieja y nueva guardia), existe una 
pléyade de colectividades juveni-
les auto-convocadas en torno a 
problemáticas sociales que, a su 
juicio, precisan de un trabajo sistemático y permanente para 
generar transformaciones de largo alcance. Integradas prin-
cipalmente por jóvenes pobladores y estudiantes -aunque 
hoy esa separación requiere una revisión crítica, como vere-
mos más adelante- se han posicionado como actores socia-
les con un trabajo sólido en educación popular, medios de 
comunicación alternativa, experiencias de huerto urbano 
(y otras formas de lucha por la soberanía alimentaria), arte 
para la transformación (muralismo, carnaval, Hip Hop), 
deportes en perspectiva crítica, y un sinfín de experiencias 
colectivas, críticas y transformadoras. 

5  Ver por ejemplo de Rojas Flores, Jorge: Los boy scouts en Chile: 1909-1953. San-
tiago de Chile: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana: 2006. En un plano 
más amplio, consultar del mismo autor Moral y prácticas cívicas en los niños chile-
nos, 1880-1950. Ariadna Ediciones, Santiago, 2004. También consultar su Historia 
de la infancia en el Chile republicano, 1810-2010. JUNJI, Santiago, 2da edición 2016, 
consultar en http://bibliorepo.umce.cl/libros_electronicos/parvularia/la_infancia_
chile_republicano.pdf
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Eco viene sosteniendo desde los años de la Dictadura 
hasta nuestros días un trabajo de análisis, apoyo y fortale-
cimiento de organizaciones juveniles populares de espíritu 
transformador como las recién aludidas6. Sin embargo, el 
estallido social detonado por jóvenes estudiantes el 2011 
instaló preguntas para las cuales no teníamos demasiadas 
buenas respuestas; de ahí que entre ese año y el 2014 nuestro 
trabajo se haya enfocado en la descripción y comprensión 
de diferentes colectividades de universitarixs y secundarixs. 

El documento 2011 en movimiento: la protesta de los estu-
diantes en Chile, se enmarca en ese esfuerzo, y fue producto 
de una colaboración realizada por las historiadoras Yanny 
Santacruz y Antonia Garcés, quienes reconstruyeron la 
cronología y caracterizaron el primer año del movimiento 
liderado por ‘pingüinxs’ y universitarixs el 20117. Más tarde 
publicamos En la voz de sus actores: triunfos, obstáculos y 
tensiones del movimiento estudiantil chileno (2015), donde 
presentamos los resultados de una indagación realizada a 
partir de entrevistas a dirigentes y militantes estudiantiles, 

6  Un muy temprano estudio sobre estos temas es Agurto, Irene (ed.): Juventud 
chilena: razones y subversiones. eco, folico, sepade, Santiago, 1985. Un documento 
mucho más reciente fue escrito por Gamboa, Andrea: “(No) queremos ciudadanía. 
Una mirada a la ciudadanía desde tres organizaciones sociales juveniles”. eco, 
Santiago, 2005, consultar en http://www.ongeco.cl/wp-content/uploads/2015/04/
No_queremos_Ciudadania.pdf. También es importante señalar de Gamboa, 
Andrea e Iván Pincheira: Organizaciones juveniles en Santiago de Chile: invisibles_
subterráneas. lom, Santiago, 2009. 
7 Santacruz, Yanny y Antonia Garcés: “2011 en movimiento: la protesta de 
los estudiantes en Chile”. eco, Santiago, 2013. Consultar en https://www.
ongeco.cl/2011-en-movimiento-la-protesta-de-los-estudiantes-en-chile. Más 
recientemente Yanny Santacruz realizó otra colaboración con “Sobre un posible 
rearme del movimiento estudiantil”, eco, Santiago, 2018, consultar en https://www.
ongeco.cl/sobre-un-posible-rearme-del-movimiento-estudiantil/
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junto al monitoreo de diferentes medios que dieron tribuna 
y cobertura al movimiento.8

Más recientemente, y en el intento de comprender las 
actorías juveniles que desbordaron la movilización estu-
diantil (muchas de ellas proviniendo y/o cultivándose bajo 
el propicio clima que ésta generó), ampliamos el espectro de 
organizaciones incorporando periodismo alternativo, arte/
intervención urbana, luchas socio-ambientales, y la siem-
pre recurrente educación popular, esta vez, en una serie de 
cápsulas audiovisuales donde lxs propixs jóvenes narran su 
experiencia colectiva9. 

Casi en paralelo, en el marco de la participación de eco 
en la Plataforma Mercosur Social Solidario10, que reúne a 16 
organizaciones de 5 países en diversas acciones que promue-
ven la integración regional desde las actorías sociales, coor-
dinamos una investigación y sistematización acerca de 
organizaciones juveniles de la región Mercosur (Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), cuyo objetivo fue poner 
en valor y difundir diferentes experiencias colectivas juveni-
les que, desde distintos frentes, han confrontado la crimina-
lización de que son objeto lxs jóvenes, provenga de las poli-
cías, cierta élite política (y eclesiástica), los grandes medios 
de comunicación e incluso desde su propia comunidad11. 

8  Sierra, Daniel: En la voz de sus actores: triunfos, obstáculos y tensiones del movimiento 
estudiantil chileno. eco, Santiago, 2014. Consultar en http://www.ongeco.cl/wp-
content/uploads/2015/01/En_la_voz_de_sus_actores.pdf. 
9  Ver la serie audiovisual En Movimiento, varias cápsulas en el canal youtube de 
ong eco, https://www.youtube.com/channel/UCd3a7g89jQhoKa-S4HxOOZA
10  Plataforma Mercosur Social Solidario pmss. www.mercosursocialsolidario.org
11 Organización y acción contra la criminalización de la juventud. Sistematización 
de experiencias colectivas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Chile. Programa 
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En el presente documento ofrecemos una mirada pano-
rámica sobre algunas organizaciones sociales, específica-
mente del ámbito urbano, identificando rasgos transversa-
les relativos a sus componentes, objetivos y acciones, pero 
también acerca de sus límites y desafíos. El propósito de 
fondo es contribuir al fortalecimiento de la acción colectiva 
protagonizada por jóvenes, a partir de la revisión crítica y 
sistematización de sus experiencias. Para ello, hemos entre-
vistado a integrantes de diversas agrupaciones compuestas 
especialmente por jóvenes, cuyo valioso testimonio -desde 
ya los agradecimientos a cada unx de los que han partici-
pado- ha permitido observar y comprender las dinámicas 
de asociación y acción juvenil en niveles que, de otro modo, 
hubiese sido imposible.

 De manera complementaria, hemos consultado prensa 
(comercial y alternativa), redes sociales y algunos docu-
mentos internos publicados por las propias organizaciones 
(informes, boletines), a fin de ampliar las fuentes y perspec-
tivas con las que observar la acción colectiva juvenil. 

Mercosur Social y Solidario, 2016, consultar en https://www.ongeco.cl/
organizacion-y-accion-contra-la-criminalizacion-de-la-juventud/
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Orígenes y sentidos

La Ley 19042 del 1 de febrero de 1991, dio vida al Insti-
tuto Nacional de la Juventud (inj), organismo técnico 
estatal encargado de colaborar con el ejecutivo “en el 

diseño, la planificación y la coordinación de las polìticas 
relativas a los asuntos juveniles”12. Si bien el plan original 
contemplaba una serie de funciones de distinto tipo, el paso 
del tiempo reveló sus límites, sobre todo porque desarro-
lló una política asistencialista orientada a integrar a los 
jóvenes a la modernidad y el consumo neoliberal. Según 
historiadores como Goicovic y Salazar-Pinto, los gobier-
nos de la Concertación optaron por este camino para apla-
car la potencia juvenil popular que se había desatado bajo 
Dictadura en las protestas de los ‘80, instalando entonces el 
discurso sobre la necesidad del Estado de “cancelar la deuda 
social con los jóvenes”, ya por su participación en el cierre 

12  Más específicamente, en su diseño original contemplaba el estudio y propuesta 
al presidente políticas y planes generales que deban efectuarse para diagnosticar y 
buscar soluciones a los problemas de la juventud; la coordinación con servicios y 
organismos públicos y privados para ejecutar los planes y programas aprobados, 
velar por su cumplimiento y evaluar resultados; propuesta e impulso de programas 
específicos para jóvenes; mantención y desarrollo de un servicio de información, 
orientación, apoyo técnico y capacitación; estimular el conocimiento y la partici-
pación de los jóvenes, promoviendo y financiando estudios, trabajos, seminarios; 
estudiar y proponer al presidente iniciativas legales relacionadas con la situación de 
la juventud; entre otras. Véase “Ley 19042, crea Instituto Nacional de la Juventud”, 
Ministerio de Planificación y Cooperación, promulgada el 1 de febrero de 1991. 
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de la Dictadura, ya por el descuido en que esa franja social 
había caído durante los últimos años. Fue por ello -señalan 
los mismos historiadores- que el inj terminó desempeñan-
do básicamente una labor de apoyos mínimos a lxs jóvenes 
(“tarjeta joven” para descuentos; jornadas de trabajo volun-
tario; planes de formación; bolsa de trabajo) y generando 
estudios cuantitativos sobre las juventudes13. 

En uno de aquellos trabajos, la siempre citada Segunda 
Encuesta Nacional de Juventud (injuv, 1997), se afirmó que 
para un alto porcentaje de jóvenes, “la ciudadanía aparece 

13  Goicovic, Igor: “Del control social a la política social. La conflictiva relación 
entre los jóvenes populares y el Estado en la historia de Chile”, en Última Década, 
vol. 8, nº 12, Santiago, 2000, pp. 103-123. Salazar, Gabriel y Julio Pinto: Historia 
contemporánea de Chile, Vol. 5, LOM, Santiago, 2002.
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como un tema pendiente” y que “no se aprecian mayores dife-
rencias entre jóvenes inscritos y no inscritos en los registros 
electorales en lo relativo a la legitimidad de la representación 
política”. Agregó además que “si hubo alguna motivación 
política en la inscripción en los registros electorales, ésta se 
perdió de tal forma que poco diferencia, a un joven inscrito 
de uno que no lo está” y que “en lo que se refiere a desinterés 
de los partidos y falta de preocupación de los políticos por 
los jóvenes, los inscritos muestran porcentajes mayores de 
acuerdo comparados con los no inscritos”, lo que “muestra 
la frustración que produce en los jóvenes la operación de las 
instituciones del sistema de representación política”14. 

En otra publicación del mismo Instituto, se señaló que 
“la actual generación tiene escaso protagonismo en los espa-
cios tradicionales de participación, entendidos éstos como 
los partidos políticos, los sindicatos y centros juveniles, 
entre otros”, lo que también se expresaba “en la disminución 
paulatina de la inscripción de los jóvenes en los registros 
electorales” y la “poca confianza en los actores políticos, 
partidos y parlamentarios”15.

También en la ya citada Octava Encuesta Nacional de 
Juventud 2015, el injuv señaló que durante los últimos tres 
años se ha mantenido un promedio de 81% de jóvenes que 
no está interesado en política. Y si bien “el 44% de las juven-
tudes señala que la democracia es preferible a cualquier otra 

14 Los jóvenes de los noventa: el rostro de los nuevos ciudadanos. Santiago, Instituto 
Nacional de la Juventud, Santiago, 1999, pp. 88-89. 
15 La participación social y política de los jóvenes. Cuadernillo Temático n° 
3. Análisis y difusión de la Segunda Encuesta Nacional de Juventud. Instituto 
Nacional de la Juventud (injuv). Santiago, 1997, p. 2.



20

forma de gobierno, sólo el 12% afirma estar satisfecho o muy 
satisfecho con la democracia en Chile”, advirtiendo: “lo preo-
cupante, es que durante los últimos tres años el porcentaje 
de jóvenes que prefiere la democracia por sobre cualquier 
otra forma de gobierno ha disminuido significativamente”16. 

A contrapelo de los informes recién citados, entre quie-
nes participan de una organización juvenil como las que aquí 
se examinan, es casi de sentido común señalar que el origen 
de su colectivo estuvo asociado a un diagnóstico crítico de 
la realidad en la que viven y a la motivación compartida 
por generar cambios que ayuden a resolver –o al menos a 
aliviar- los problemas específicos detectados. Ese diagnós-
tico no sólo se limita a identificar problemas sociales, sino 
también las causas que lo originan, las cuales suelen estar 
vinculadas a decisiones y acciones que otros sectores socia-
les realizan para su propio beneficio, en desmedro de los 
sectores populares. Complementariamente, han apuntado a 
la ineficiencia de los organismos institucionales para resol-
ver los problemas que a diario los afectan, pues sus tiempos, 
ritmos y capacidad de incidencia se quedan atrás frente a la 
gestión concreta de los pobladores y pobladoras. 

Es en ese cruce entre una realidad problemática y un siste-
ma político incompetente donde han eclosionado organiza-
ciones juveniles que asumen desafíos de gran envergadura, 
tales como apoyar la formación educativa (en amplios térmi-
nos) de niños, jóvenes y adultos; recuperar y ocupar espacios 
públicos para la vida comunitaria y las expresiones cultura-
les; visibilizar las diferentes caras de la protesta estudiantil y 

16 Octava Encuesta Nacional de Juventud 2015… op. cit., p. 14.
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denunciar los abusos policiales que en esos contextos se han 
registrado (montajes, hostigamiento, persecuciones, deten-
ciones arbitrarias; golpes; humillaciones); enfrentar el acoso 
sexual y la violencia de género; fortalecer el sentido de comu-
nidad de las poblaciones; entre muchos otros. 

Es cierto que esas motivaciones específicas atraviesan 
diferentes generaciones, lo que impide afirmar que sean 
preocupaciones exclusiva y necesariamente “juveniles”. Sin 
embargo, también es cierto que son precisamente las capas 
más jóvenes de la sociedad las que parecen estar más sintoni-
zadas con la realidad que los rodea, incluso señalando antes 
que las generaciones más adultas los problemas que subte-
rráneamente van copando la agenda popular (basta escu-
char con atención las rimas de raperos en parques y loco-
moción colectiva para darse cuenta de aquello). También es 
justo subrayar que suelen ser también lxs jóvenes quienes 
más activamente se movilizan en el espacio público a través 
de marchas, intervenciones urbanas, artístico-carnavalescas 
y otras formas de acción. 

Un ejemplo de lo anterior son las diversas agrupaciones 
feministas surgidas al interior de colegios y universidades 
durante los últimos años, como el caso de la Secretaría de 
Género y Sexualidades (segesex-Peda), actualmente llama-
da Secretaría de Sexualidades, Disidencia y Género (SeSe-
DiGen-Peda)17. Dicha agrupación nació el 2015 entre estu-
diantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación (umce, ex Pedagógico) en respuesta a las numero-
sas experiencias de violencia de género comprobadas dentro 

17 Consultar perfil facebook en https://www.facebook.com/sesedigenpeda/ 
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del establecimiento, y para las cuales la universidad no tiene 
protocolos ni sanciones. “Éramos conscientes de que había 
problemas de acoso, pero aún no éramos tan conscientes de 
que era realmente muy fuerte el tema”, recuerda Carolina, 
una de las fundadoras del colectivo. Camila complementa: 
“ahí nos empezamos a dar cuenta que uno de los principales 
problemas es que no hay nada reglamentario que nos ayude 
en esas situaciones de acoso sexual”18. Otra de las integrantes 
que estuvo en la etapa inicial, Francisca, apuntó a un aconte-
cimiento específico que parece haber acelerado los esfuerzos 
por reunir voluntades:

18 Entrevista a SeSeDiGen-Peda, varias integrantes, realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 19 de octubre de 2017. 
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“Una compañera fue abusada sexualmente 
en un carrete […] ahí nace recién la contro-
versia de cuánto es lo que estamos dispues-
tas a aguantar dentro de este espacio y seguir 
silenciando este tipo de abuso, que no es 
primera vez que se hacen, sino que son reite-
rativos. […] Hemos tenido caso de compa-
ñeras abusadas pedagógicamente y sexual-
mente por profesores y los cabros... ‘puta… 
cómo le podí dar tanto color’. O sea, estamos 
en esa onda”19. 

En otros casos, el surgimiento 
de un colectivo con alto componen-
te juvenil estuvo asociado, primero, 
a coyunturas políticas específicas, y 
luego, a la preocupación por problemáticas territoriales una 
vez superadas las metas de más corto plazo. Ese es el caso del 
colectivo Bagual, en la villa Mirador Viejo (Independencia): 
“iniciamos el trabajo acá a través de un comité anti electoral, 
y ese comité evidentemente estaba como enmarcado en eso, 
y nosotros queríamos obviamente superar esa coyuntura. 
De ahí surgió, entre nuestras posibilidades, lo que también 
nos tincaba, lo que podíamos hacer, lo que también nos 
llamaba la atención, partimos con la biblioteca popular, en 
octubre del 2012”. Se trata de una experiencia en que “hay 
muchos valores que están ahí en el día a día, en el cotidiano, 
cuando nosotros prestamos libros, que son justamente los 

19  Entrevista a Francisca Orellana (SeSeDiGen-Peda), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 30 de marzo de 2017. 
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valores que nosotros queremos reforzar para la construc-
ción revolucionaria del cambio comunitario que queremos 
ir propiciando acá”. Luego, a inicios del 2014, Bagual inició 
un trabajo de huerto urbano al interior del parque, lo que 
también buscó fortalecer lazos con la comunidad donde 
realizan su trabajo, sobre todo con lxs más chicxs: de ahí que 
el proyecto se llame “Huerto Comunitario Pu Pichikeche” 
(de lxs niñxs)20.

Es interesante constatar que, en una buena parte de las 
organizaciones juveniles, los problemas convocantes se 
sitúan dentro de lo que podríamos denominar ‘campo cultu-
ral’: modos o estilos de vida, formas de relacionarnos, fuen-
tes de sentido y pertenencia, valores. Sin embargo, esta incli-
nación no supone despolitización ni reducción a lo estético, 
gestos y símbolos en sí mismos, sino que, al contrario, asume 
que lo cultural también es escenario de disputas políticas21.

En esa perspectiva se entiende que el Colectivo Maka-
naki, creado hacia el 2006 en la población Jaime Eyzaguirre 
(Macul), se haya propuesto “cambiar las subjetividades de 
las pobladoras y pobladores” junto con generar “una mayor 
conciencia de clase”, potenciar la “identidad del barrio”, 
“construir una comunidad organizada y luchar contra la 
criminalización impuesta por la ideología neoliberal y 

20 Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Bagual”, eco, 2016. Ver en 
https://www.youtube.com/watch?v=48brg-58KcQ. Consultar perfil facebook 
en https://www.facebook.com/TecaPopularA/ y en https://www.facebook.com/
hcpupichikeche/ . 
21  En esa mirada más “culturalista” se podría identificar el trabajo de Zarzuri, 
Raúl y Rodrigo Ganter: Culturas juveniles, narrativas minoritarias y estéticas del 
descontento. Ediciones ucsh, Santiago, 2002. 

Fotografía de  

Colectivo Bagual



25

transmitida principalmente por los medios de comunicación 
masivos”22. En un documento más reciente (2014) afirmaron 
que el colectivo se ofrecía como “un espacio de encuentro y 
organización para jóvenes y vecin@s de la Población Jaime 
Eyzaguirre que mediante actividades culturales y recreati-
vas busca difundir en la práctica valores y métodos como 
la solidaridad, autonomía, acción directa, horizontalidad y 
apoyo mutuo”23.

22  Quiroz, Nicolás: “Un trabajo comunitario de reconstrucción del tejido social 
para acabar con la criminalización en la población Jaime Eyzaguirre”. Documento 
inédito, Santiago, 2015. 
23  Documento “Proyecto Colectivo Makanaki”. Agradecemos a Nicolás Quiroz 
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También el ámbito de la cultura ha sido abordado por 
diferentes organizaciones como un terreno propicio para 
cultivar el arte en tanto herramienta de transformación 
y vehículo de mensajes, memoria y resistencia. Así, en los 
orígenes de un colectivo como Engrudoors se pueden reco-
nocer motivaciones que apuntan directamente a la demo-
cratización del arte, el fortalecimiento de la identidad y del 
sentido de comunidad en los sectores populares: “hoy en día 
la fotografía es muy elitista, entonces no le dan la oportuni-
dad ni a estudiantes ni tampoco a las personas de más esca-
sos recursos de poder acceder a esta fotografía. Uno de los 
pilares fundamentales de Engrudoors tenía que ver con que 

acercarnos a parte del archivo histórico del Colectivo Makanaki. Consultar perfil 
facebook en https://www.facebook.com/profile.php?id=100010229132345 
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la gente pudiera ver fotografía en la calle, porque este traba-
jo está realizado pa la gente que no tiene acceso para llegar 
a una galería fotográfica ni tampoco tiene la costumbre de 
acercarse a un museo24.

Surgidos hacia el 2011 entre estudiantes de fotografía de 
un instituto capitalino, Engrudoors también encarnó una 
respuesta al modelo educativo y sus propósitos: “partió por 
una necesidad y una carencia que vimos en el espacio de 
la fotografía acá en Chile… Como que sólo se nos estaba 
formando para ser fotógrafos ya sea en diarios o revistas 
publicitarias, o sea, el campo que teníamos era muy limita-
do, y con los chicos… nuestras visiones no eran esas. Justo 

24 Serie audiovisual En movimiento, cápsula “Engrudoors”. eco, 2016. Ver en 
https://www.youtube.com/watch?v=_jnlqEt-gh0&t=29s. Consultar perfil facebook 
en https://www.facebook.com/EngruDoors/ 
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coincidimos, nuestra generación, en que veníamos todos de 
diferentes lugares de Santiago, poblaciones, y que veníamos 
con una carga de rabia, de estigma sobre nuestros cuerpos y 
queremos expresarla de otra manera… y tomamos la herra-
mienta de la fotografía, para expresarla de esa manera”25. 

En otros casos, las cada vez más asequibles herramien-
tas audiovisuales han permitido a las y los jóvenes levantar 
medios alternativos de comunicación, algo que ha resulta-
do crucial dentro del movimiento estudiantil a la hora de 
posicionar discursos contra-hegemónicos e incluso denun-
ciar abusos policiales ocurridos en el contexto de marchas 
y movilizaciones. El Pikete Informativo, según recuerda 
Joaquín, fue formado por estudiantes de cine y periodismo de 
la Universidad de Chile hacia el 2015, “con el afán de mostrar 
información que en ese momento era contingente, que era el 
conflicto interno de la Universidad de Chile”, pero que “a la 
larga se fue ampliando, tuvimos buen nivel de cobertura, la 
gente necesitaba ese tipo de información”, de suerte que “esa 
misma motivación que nosotros mostramos al principio con 
los conflictos internos y el movimiento estudiantil lo fuimos 
ampliando al movimiento estudiantil en general”. Agrega que 
“lo que a nosotros nos interesa es la reivindicación social”, 
pues “consideramos que no están cubiertas las informaciones 
de la manera correcta, o sea, [a los] medios de comunicación 
no les interesa, [a los] medios masivos no les interesa, tienen 
una visión súper sesgada, entonces nosotros desde nuestro 
punto de vista intentamos mostrar esas realidades”26. 

25  Entrevista a Ariel Soto (Engrudoors), realizada por Daniel Sierra y Kike Ortega 
(eco), el 29 de junio de 2016.
26  Entrevista a Joaquín Navarro (Pikete Informativo), realizada por Daniel Sierra 



29

Fotografía de  

Pikete Informativo



30

La educación popular, en tanto, continúa siendo uno 
de los frentes de lucha donde converge buena parte de 
las juventudes organizadas. Si bien es cierto la educación 
popular atraviesa e impregna a la mayoría de las agru-
paciones como una verdadera filosofía de vida y trabajo, 
resulta conveniente subrayar la labor de algunos colecti-
vos que han abordado la educación como un problema 
específico. Por ejemplo, el 2013 nació en la comuna de Lo 
Barnechea la Universidad Popular Cura Jimmy, a partir 
del trabajo conjunto entre el Movimiento de Pobladores 
por la Dignidad (MPD) y estudiantes de la Universidad 
de Chile27. La idea, en términos generales, era “respon-
der a las necesidades educativas de nuestra comunidad 
a través de instancias de educación popular”, a objeto de 
“educar y fomentar un pensamiento crítico, desde una 
perspectiva comunitaria, orientada a que los participan-
tes visualicen las posibilidades de transformación de su 
realidad, reconociéndose como sujetos de la historia”. 
Esto, dado el “bajo interés por participar en iniciativas 
comunitarias, búsqueda de soluciones en el municipio, 
baja disponibilidad horario y bajos niveles de autogestión 
comunitaria”, según diagnosticaron en la agrupación. En 
un principio apoyaron la organización y participación de 
base mediante el “Curso de Diseño de Proyectos Socia-
les”, sin embargo, durante los siguientes años apostaron 
por dar respuesta a la demanda de nivelación de estudios 

y Kike Ortega (eco), el 10 de mayo de 2016. Consultar perfil facebook en https://
www.facebook.com/piketeinformativo/ 
27  Consultar perfil de facebook en: https://www.facebook.com/Universidad-
Popular-Cura-Jimmy-Lo-Barnechea-140062482870239/ 
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levantada por los pobladores, línea de trabajo que se ha 
mantenido con cierta solidez28. 

Una organización que se desmarca ligeramente es el 
Colectivo Caracol, ya que su origen guarda relación directa 
con el trabajo previo de varios jóvenes educadores popula-
res, quienes advirtieron cómo el grueso de las organizacio-
nes sociales tenía dificultades para sistematizar su propia 
trayectoria, cayendo por momentos en un frenético acti-
vismo y, sobre todo, “adanismo-evismo”: cada nueva orga-
nización se estaba auto-percibiendo como la primera en 
plantearse determinadas metas, la primera en experimentar 
dificultades, y la primera en conseguir un modo de resolver-
las. Ello, como puede suponerse, facilita el corte de puentes 

28  “Universidad Popular Cura Jimmy”, presentación Prezi realizada por Andres 
Valdivia, consultada en https://prezi.com/0mvkyx94srvq/universidad-popular-
cura-jimmy/ , el 25 de julio de 2017. También se consultó la entrevista a Marco 
Villarroel, (Universidad Popular Cura Jimmy), realizada por Daniel Sierra (eco) 
el 24 de marzo 2017. 
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Arriba: Colectivo Engrudoors / Abajo: Colectivo Makanaki
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no sólo con su propia historia de agrupación, sino también 
con las experiencias acumuladas de otras organizaciones 
afines. Como recordó uno de los fundadores del Colectivo 
Caracol, en los orígenes pensaron hacer “un piquete que 
en el fondo vaya en servicio de las otras organizaciones, 
haciendo la pega que nosotros no hicimos porque no tenía-
mos cómo, en temas así de manos… no teníamos cómo, en 
temas de herramientas metodológicas; y no teníamos cómo, 
porque no le encontrábamos el sentido”. La idea básica era 
que “las organizaciones empezaran a acumular saber… Si no 
acumulamos saber nos va a pasar lo mismo: diez años más 
esta generación se sale, parte la otra y partimos de cero. Es 
necesario pensar esto en serio, la proyección de la educación 
popular en Chile en serio”29. 

De la mano con los diagnósticos críticos que motivaron 
a las y los jóvenes a auto-convocarse, el creciente repertorio 
de acciones que han realizado en los últimos años revela –al 
menos en parte- cuáles son sus ‘urgencias’ o ‘prioridades’, 
los niveles en que éstas se localizan y el tipo de incidencia 
que pretenden obtener. Desde una perspectiva más crítica y 
problematizadora, también se observan dificultades y límites 
en distintos ámbitos, algunos de ellos relativos a la gestión 
de recursos, otros a la rotación de integrantes, por nombrar 
sólo un par de ejemplos rápidos. De ello nos ocuparemos en 
la tercera sección de este documento; ahora nos centrare-
mos en la caracterización de las acciones desarrolladas. 

29  Daniel Fauré (Colectivo Caracol), entrevista realizada por Daniel Sierra y Kike 
Ortega (eco), el 5 de mayo de 2016. Consultar perfil facebook en https://www.
facebook.com/caracolpopular/ 
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2. Acción para la Resistencia y la 
Transformación

En términos muy amplios, el análisis de las prácticas 
realizadas por diversas organizaciones indica que entre 
éstas han ido ganando terreno las acciones destinadas a: 

Generar conciencia y denunciar diferentes malestares 
que lxs afectan siendo jóvenes, aunque están conectados a 
conflictos sociales y culturales más profundos que desbor-
dan lo generacional (violencia de género, por ejemplo). 

Incidir en políticas públicas y reglamentaciones insti-
tucionales, sea modificando las ya existentes o presionando 
para la elaboración de nuevos estatutos, a fin de provocar 
transformaciones más profundas y de largo alcance.

Promover y cultivar un modo de vida e identidad 
centradas en lo “comunitario”, sobre todo apuntando al 
rescate de memorias locales, el desarrollo de valores como 
la solidaridad y la gestión colectiva de cada acción realizada.

Apoyar al fortalecimiento de otras organizacio-
nes sociales populares, sistematizando sus experiencias, 
compartiendo saberes y experiencias para el desarrollo de 
sus capacidades reflexivas y pedagógicas. 

2.1. Denuncia y sensibilización

La SeSeDiGen-Peda, como varias otras secretarías de géne-
ro actualmente activas en colegios y universidades, ha 

Fotografías de 
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diseñado e implementado una 
serie de acciones para denunciar 
la violencia de género ejercida 
dentro de la umce, y sensibilizar 
al resto de la comunidad en torno 
a los acosos, ‘chantajes’, ‘favo-
res’ y otras silenciosas formas de 
patriarcado en contextos educa-
tivos. Dentro de los primeros 
trabajos que realizaron se puede 
mencionar los “talleres de forma-

ción” (sobre género, disidencia sexual, mujer trabajadora), 
ciclos de cine, y la organización de una semana feminista. 
Pero sin duda una de las acciones más destacables de la 
SeSeDiGen-Peda ha sido la elaboración de “fichas de acoso 
sexual”, un registro que no sólo les ha permitido dimensio-
nar por primera vez la creciente cantidad de casos de acoso 
al interior de la universidad, sino además identificar a cier-
tos profesores con patrones de comportamiento reiterado, y 
constatar cómo una buena parte de las denuncias apuntaba 
a compañeros estudiantes hombres30.

Junto a las instancias formativas y las fichas de acoso, 
elaboraron campañas que buscaron abordar las complejida-
des del problema desde distintas aristas, por ejemplo, dejando 
al desnudo prácticas machistas entre estudiantes en contex-
tos de distensión dentro del campus universitario. La cápsula 
audiovisual La segesex-Peda pregunta: violencia de género en 

30  Entrevista a SeSeDiGen-Peda, varias integrantes, realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 19 de octubre de 2017. 
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los carretes, fue pensada en esa dirección, y de acuerdo al testi-
monio de Francisca -encargada de su realización-, ya en su 
etapa de elaboración era posible reconocer lo arraigado que el 
machismo se encontraba entre las y los estudiantes: 

Fue como cuático porque acá el ‘Peda’ tiene dos campus, que es 
éste, que es donde se concentran la mayoría de las pedagogías, y 
tenemos otro campus más que es el Luis Bisquert, ahí hay educa-
ción Física y Kinesiología. Y el ambiente de allá es súper diferente al 
de acá. O sea tení cabros que son ABC1, cabros que pueden pagar 
sus matrículas completas y cabros que también 
ven a la mujer y la objetivizan. Y también entra 
esta cuestión de las ‘mechonas’ de primer año de 
educación física, que van y perpetúan las mismas 
reglas del machismo patriarcal […] Cuando 
grabamos allá, fue súper impactante pa ellos 
decirnos cómo veían a las ‘mechonas’, porque 
ellos lo ven como lo ve el común de los hombres, 
que va y forma un carrete cuando entra gente 
nueva. Lo ven como “puta, es una ‘mechona’, hay 
que comérsela, hay que agarrar con la loca”, y las 
locas entran como en la misma sintonía. Enton-
ces igual es súper fuerte quebrar con eso31.

De alto valor subjetivo y testimonial fue la 
campaña Acoso en Cien Palabras, la cual buscó reunir relatos 
acerca del acoso en sus distintas formas. Fue una iniciativa 

31  Entrevista a Francisca Orellana (SeSeDiGen-Peda), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 30 de marzo de 2017.
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que se creó “a través de colectivas de secretarias de género”, 
y que decantó en “un librito donde las compañeras de forma 
anónima escriben su acoso para que luego se empiecen a 
repartir por la universidad. La iniciativa de eso fue de la 
Secretaría de Género de la Universidad Alberto Hurtado, y 
de ahí se replicó acá, porque hay compañeras militantes allá 
y se replicó acá y funcionó bien”32. 

También cabría mencionar dentro de las organizacio-
nes que desarrollan acciones de denuncia y sensibilización 
al Pikete Informativo. Como dijimos anteriormente, en sus 
orígenes el foco de atención estuvo en las movilizaciones 
internas de la Universidad de Chile, abarcando después al 
Movimiento Estudiantil en su conjunto y, desde hace un 
tiempo, las distintas movilizaciones sociales que se han ido 
verificando en diversos frentes (feminista, medioambiental, 
mapuche, entre otros). Así, junto con actualizar a diario las 
informaciones sobre las manifestaciones estudiantiles que se 
van registrando (cortes de tránsito, marchas, paros y ‘tomas’) 
y las respectivas formas de represión policial (violencia físi-
ca, hostigamiento, detenciones arbitrarias y montajes, entre 

32 Idem. Una iniciativa similar se comprobó en la V Región, y que tuvo a la 
Universidad de Playa Ancha -específicamente a la Comisión de Disidencia Sexual 
y Derechos de la Mujer (CODYMU)- como coordinadora y motor. Según se lee en 
una nota publicada en la prensa digital, se trató de una campaña cuyo objetivo era 
“visibilizar las situaciones de acoso en nuestro entorno y cómo violenta a diario a 
mujeres y hombres por razón de sexo, orientación sexual o por pertenecer a una 
identidad fuera de la binaria (hombre-mujer)”. Agregaba que “esta campaña se 
suma a las actividades realizadas por diversas secretarías de género de la región 
agrupadas en la Coordinadora Valpo no Sexista, donde a través de infografías, foros y 
encuestas se ha visibilizado el acoso en los distintos espacios educativos”. Revisar en: 
ttps://www.laizquierdadiario.cl/Valparaiso-acoso-en-100-palabras-relatos-para-
luchar-contra-el-acoso; https://www.facebook.com/events/508975229295816/
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otras), han dado cobertura y difusión a diversas proble-
máticas sociales que los medios masivos de prensa omiten 
intencionalmente.

Joaquín señala que en la primera etapa comenzaron “con 
cápsulas informativas pequeñas, de no más de un minuto 
y medio, que eran explicativas del contexto, no tanta infor-
mación”, mientras que ahora “no sólo nos enfocamos en el 
movimiento estudiantil, sino en las diferentes demandas y 
manifestaciones sociales que puede haber, pero claro, inten-
tamos hacer una circulación con la gente que está participan-
do de los movimientos… También lo que hacen los videos 
es acercar y que la gente empatice con estas situaciones”. 
Por eso es que el Pikete Informativo se sitúa “en los lugares 
de conflicto, para mostrar y causar un impacto en la gente 
que está ajena a esas situaciones, o sea, lograr mostrar esta 

Fotografía de  
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información, que el tema se sepa o se divulgue y se pueda 
hacer algo más al respecto, y se pueda hacer un cambio a 
partir de estos registros”33. 

Sumado a lo anterior, el Pikete Informativo ha tomado 
nota del valor que el registro audiovisual posee en disputas a 
nivel jurídico, sirviendo como medio de prueba en respaldo 
de estudiantes que han sido víctimas de violencia o montajes 
en el contexto de las marchas y desalojos. De todos modos, 
tratándose de una organización relativamente nueva, son 
conscientes de que tienen “como tarea a futuro lograr que esa 
información resulte útil y pertinente”, “hacer algo más con el 
material al respecto”, pues “la denuncia se hace mediante el 
video y la difusión de los videos”, “pero el siguiente paso que 
queremos hacer es lograr un efecto claro con eso”34. 

Estamos haciendo protocolos de coberturas de marcha, que es 
importante si es que queremos estar metidos desde adentro, 

33  Entrevista a Joaquín Navarro (Pikete Informativo), realizada por Daniel Sierra 
y Kike Ortega (eco), el 10 de mayo de 2016.
34 Idem. El énfasis es nuestro.
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porque es fácil llegar con una cámara, grabar y sacar fotos y 
chao. Lo que queremos hacer con el videoactivismo es estar 
adentro con la denuncia, dar los casos que en general se 
dan en espacios de más difícil acceso, estar ahí, lacrimóge-
nas, con los pacos, las piedras, por el asunto de la deman-
da. Una planificación previa más específica, o sea, hacemos 
comisiones de trabajo, con gente que va a grabar, gente que 
va a estar cuidando, gente que hace un registro más estéti-
co, gente que hace un registro más preventivo, porque buscar 
la imagen como medio de prueba está súper presente para 
nosotros ahora. Entonces una imagen más de cerca, encima, 
va a servir para mover conciencia y después lo que es… si le 
estaban pegando a un camarógrafo por debajo, si le estaban 
pegando un lumazo a una cabra, no sé… cosas que nos han 
pasado, todo eso se graba35.

35 Idem.
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También tiene algo de denuncia y sensibilización el 
trabajo del Colectivo Engrudoors. Como se aprecia en 
varias de sus intervenciones, las preocupaciones de sus inte-
grantes giran en torno a la criminalización de la niñez y de la 
juventud, así como también sobre la persecución y encarce-
lamiento del pueblo mapuche. Ariel, uno de los fundadores 
del colectivo, comenta que “en las marchas, las mismas fotos 
que nosotros hemos tomado las pegamos dentro del trans-
curso, […] fotografías que vayan denunciando, que sean 
denuncia al abuso policial, al abuso del Estado, simplemente 
denuncia, y lo hacemos en la marcha como una especie de 
performance dentro de la marcha”36. 

A ese tipo de intervención fugaz llamada “bomba” se 
sumaron otras que mezclaron la denuncia con la memoria, 
siempre en perspectiva reivindicativa de los sectores popu-
lares. Así ocurrió cuando en uno de sus trabajos aludieron a 
los Detenidos Desaparecidos:

Empezamos a cachar que nosotros realmente podíamos 
generar un cambio, generar cambios en las personas. Una 
vez con los chiquillos pegamos fotografías y aludían al tema 
de los Detenidos Desaparecidos acá en Chile, y pasó algo 
súper particular porque llegó una persona y quedó mirando 
la fotografía, y la persona se emocionó, se emocionó a tal 
punto que nos dio las gracias, nos abrazó y nos dio dinero, 
nos dio unas monedas, pero ese dinero, él nos dijo que era 

36  Entrevista a Ariel Soto (Colectivo Engrudoors), realizada por Daniel Sierra y 
Kike Ortega (eco), el 29 de junio de 2016. 
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para que nosotros comiéramos porque veía que ya llevába-
mos tiempo ahí, “cabros esto es para que ustedes coman y 
lo disfruten”. Y esa persona que vio la fotografía le recordó 
a un ser querido, nos dijo que le había recordado a un ser 
querido, y nos dio las gracias por alentar a que esa memoria 
no se pierda. Luego de eso él se fue, se cayeron sus lágrimas 
pero se fue contento, él se fue y al rato llegó otra persona 
[…] y lo primero que dijo fue “chicos, yo soy de derecha, mi 
pensamiento es de derecha” -era una señora- “pero lo que 
ustedes están haciendo se alaba, porque esto es protesta, no 
como los otros que pescan un ‘camote’, una piedra y hacen 
destrozos: esto es protesta. Yo soy así ultra de derecha, pero 
los felicito por hacer esto, creo que es una buena iniciati-
va que ustedes estén haciendo esto, una buena manera de 
expresarse sin violencia, pero con harta conciencia37.

Ariel afirma que a la hora de nombrar o conceptualizar 
su trabajo, han utilizado diferentes términos que intentan 
dar cuenta del espíritu que lo funda y del sentido que lo 
orienta: “nosotros le decíamos ‘intervención urbana’… Igual 
puede ser una ‘ocupación de espacio’ a través de imagen 
fotográfica… Puede ser una ‘democratización de la fotogra-
fía’, al sacarla de la galería fotográfica y de los museos… Es 
todo eso”. Agrega que los cambios en las palabras ocupadas 
también dan cuenta de aprendizajes vividos en territorios 
donde el manejo de los códigos y conceptos es fundamen-
tal para desplegar su trabajo: “hemos querido sacar cier-
tas palabras, como por ejemplo la palabra ‘intervención’, 

37 Idem. 
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porque vemos que es una palabra que está muy manipulada 
policialmente, entonces si llegáramos a un lugar como éste 
[población La Legua], o como la cárcel, diciendo ‘nosotros 
vamos a intervenir’… es como que las personas se ponen a 
la defensiva, porque esa palabra ya la tienen asociada con la 
policía, entonces hemos tenido que estar como cambiando 
quizás el lenguaje en cierto sentido: podemos poner ‘ocupa-
ción’, o ‘recuperación’ de espacios o ‘empoderamiento’ de la 
fotografía y de nuestro territorio38.

2.2. Incidencia en políticas públicas y reglamentos 
institucionales

De la mano con las acciones de denuncia y sensibilización, 
algunas organizaciones han buscado incidir en el sistema jurí-
dico del país y/o en reglamentaciones específicas, ya sea modi-
ficando las leyes y códigos preexistentes o incluso elaborando 
sus propios proyectos. En ese sentido, puede afirmarse que se 
trata de acciones cuyo efecto no se verifica directamente en la 
vida de las y los jóvenes excluidos, sino en el “marco legal” que 
permite que las injusticias y abusos sigan ocurriendo.

Como ya señalamos anteriormente, en el primer caso se 
destacan las iniciativas desarrolladas por varias secretarías 
de género y sexualidades, a objeto de crear en sus respecti-
vas casas de estudio “protocolos contra el acoso”. De hecho, 
la iniciativa Acoso en Cien Palabras –revisada en el apar-
tado anterior- “se enmarca en la creación de un protoco-
lo contra el acoso, levantado de forma triestamental por 

38 Idem.



48

docentes, estudiantes y funcionarios” de la Universidad 
de Playa Ancha, Valparaíso, hacia septiembre de 201639. 
En una nota acerca de la SeSeDiGen-Peda, publicada 
hacia octubre de ese mismo año en prensa alternativa, 
sus integrantes señalaron que “muchas veces las víctimas 
de violencia se ven frenadas […] por los estatutos de la 
universidad, que permiten que las autoridades decidan 
qué medida tomar, autoridades que generalmente defien-
den y amparan bajo su protección a docentes acosadores, 
manteniéndose en la universidad y realizando clases”. En la 
declaración que acompañaba la nota indicaron: 

39  “SeGeSex Pedagógico inicia campaña contra el acoso sexual”, revisado 
en http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_
rubrique=1201&id_article=54695 el 25 de enero de 2018.
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Las mujeres y hombres acosados choca-
mos con una pared al denunciar, debido 
a que no existe el acoso dentro de los 
estatutos de la universidad, a diferencia 
de otros países, y mantienen a profe-
sores acosadores ejerciendo su cargo, 
pese a las denuncias, y además usando 
éste para el hostigamiento académi-
co cuando nos atrevemos a denunciar. 
Los profesores que cometan violencia 
y abuso sexual o de género deben irse de la universidad, 
no deben ejercer más como docentes. Por esto la carrera 
de Filosofía, junto con profesoras, estudiantes y la Secre-
taría de Géneros y Sexualidades (Segesex) del Pedagógico 
venimos trabajando en un protocolo de acoso, que permita 
dar salidas reales y bajo una lógica de bienestar a casos de 
violencia, acoso y comentarios y lograr sacar a todos los 
profesores abusadores y machistas”40. 

También en la Universidad de Antofagasta las estudian-
tes señalaron, hacia mayo de 2017, que resultaba urgente 
elaborar “un protocolo contra el acoso que pueda prevenir y 
sancionar los casos de violencia de género que se presentan 
en la vida cotidiana de alumnas/os, funcionarias/os y docen-
tes”41, mientras que en la Universidad Católica del Norte 
las estudiantes enfatizaron la necesidad de articulación 
con las distintas actorías que se pueden reconocer dentro 

40 “SeGeSex Pedagógico inicia campaña...”, op. cit. 
41 Revisar en https://www.laizquierdadiario.cl/Segesex-UA-lanza-campana-
contra-el-acoso
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de una comunidad educativa, de suerte que hacia diciem-
bre de 2016 la segesex de dicha universidad invitó a parti-
cipar de una reunión …con el objetivo de crear y generar 
una comisión abierta donde participen estudiantes, profe-
sores y funcionarixs de la Universidad, que cree normas de 
conducta, criterios y protocolos para abordar casos de acoso 
sexual que puedan producirse al interior de la universidad. 
La idea es incorporar las visiones de todxs lxs actores que 
componen la comunidad universitaria, ya que somos una 
comunidad diversa. La comisión debe recoger esos puntos 
de vista, hacerse cargo de ellos y traducirlos en una norma-
tiva aplicable, que fomente conductas de respeto y tolerancia 
e inhiba aquellas donde el poder y la autoridad se usan de 
modo arbitrario o degradan la dignidad de las personas42. 

En un terreno distinto, el colectivo Makanaki se ha 
sumado a otras organizaciones para demandar la abolición 
de la llamada “Justicia Militar”, un sistema paralelo al civil 
y que favorece a uniformados con penas muy inferiores o 
procesos cerrados sin sanciones. Esto, sobre todo a partir de 
los acontecimientos ocurridos en agosto de 2011, cuando el 
joven Manuel Gutiérrez fue asesinado a manos del sargen-
to de carabineros Miguel Millacura, en el contexto de una 
movilización general convocada por estudiantes y trabaja-
dores. Ante la inminente rebaja de pena para el uniformado, 
diversas organizaciones sociales cuyo radio de pertenencia 
y acción incluye el sector donde ocurrió el asesinato, han 

42 Comisión Crear Protocolo para prevenir casos de Acoso Sexual, “Reunión 
abierta para levantar una comisión que cree un protocolo para prevenir casos de 
acoso sexual”, revisado en https://www.facebook.com/events/962558857210079/el 
25 de julio de 2017.
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instalado la demanda por el “Fin a la Justicia Militar”, orga-
nizando actividades culturales que mezclan “murgas, pasa-
calles, tinkus, carnaval, juego para niños, murales alusivos 
a Manuel, stand informativos de organizaciones sociales, 
grupos musicales, danza, teatro, etc.”, y donde se difunde 
“por altoparlante el discurso permanente de la legitimidad 
de la protesta social y la necesidad de que exista Justicia 
Social ante estos casos, apostando a la unidad de los vecinos 
y vecinas ante un sistema injusto que tergiversa la informa-
ción con los medios de comunicaciones masivos e imposibi-
lita generar una conciencia de clase criminalizando a gente 
de la misma comunidad”43. 

43  Quiroz, Nicolás: “Un trabajo comunitario de reconstrucción del tejido social 
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En esa actividad también “se ayuda a difundir el petitorio del 
Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez”, lo que explícitamente 
busca “influir en la política pública al querer terminar con las 
leyes que dejan impunes a agentes del Estado (principalmen-
te carabineros y todo el conjunto de las FF.AA.) cuando dan 
muerte a una persona civil como Manuel Gutiérrez”44. El peti-
torio en cuestión señala en su tercer punto: “exigimos, además, 
que se apruebe Proyecto de Ley que Modifica la competencia 
de la Justicia Militar para permitir que la justicia civil juzgue a 
carabineros por delitos cometidos en actos de servicios”45.

2.3. Fortalecimiento de la Comunidad

En un contexto donde el individualismo y el consumo 
-instalados a fuerza durante la Dictadura y perpetuados por 
la Concertación- han trastocado nuestro modo de ser y de 
relacionarnos, diluyendo pertenencias y sentidos colectivos; 
y donde la vertiginosa inmediatez (favorecida por la tecno-
logía) agiliza nuestras vidas pero dificulta la acumulación 
de experiencias en el mediano y largo plazo, es sumamen-
te valioso el trabajo de diversas organizaciones juveniles 
encaminado a fortalecer la vida en comunidad y los valo-
res y prácticas que la sostienen. Ya sea a través de bibliote-
cas populares, huertos urbanos, talleres de historia local o 
intervenciones urbanas con fotografías, las y los jóvenes han 

para acabar con la criminalización en la población Jaime Eyzaguirre”, junio 2016. 
Documento inédito.
44 Idem.
45 Poblacción, desde la Jaime con conciencia y acción, boletín, junio-julio 2012, n° 
6, p. 7. 
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buscado promover un estilo de vida basado en relaciones 
solidarias, de recíproca confianza y memoria compartida.

Por ejemplo, el Colectivo Bagual –que, como vimos más 
atrás, fue la evolución de un comité antielectoral- ocupó un 
sector del parque Mirador Viejo (Independencia) para abrir 
la “Biblioteca Popular Marcos Ariel Antonioletti” y, poste-
riormente, el “Huerto Comunitario Pu Pichikeche” Ambas 
iniciativas se enmarcaron en un objetivo mayor, un “proyec-
to ecológico, político y pedagógico que apuesta, por medio 
de la ocupación comunitaria del espacio público, a desple-
gar dinámicas y prácticas autogestionarias y autónomas 
que, junto con responder a nuestras necesidades y sueños 
como vecinos, vayan conformando una alternativa política 
transformadora de las formas y estilos de vida que se dan en 
nuestro territorio”46.

46  Zaldívar, Pablo: “Biblioteca Popular Marcos Ariel Antonioletti y Huerto Co-
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La biblioteca “se ha armado entre los vecinos” y funcio-
na con un sistema donde “la presta es gratuita [pues] hay 
muchos valores que están ahí, en el día a día, en el cotidiano, 
cuando nosotros prestamos libros, que son justamente los 
valores que nosotros queremos reforzar para la construc-
ción revolucionaria del cambio comunitario que queremos 
ir propiciando acá”47. 

En una declaración de la biblioteca difundida en agos-
to de 2013, señalaron que entre sus objetivos se encontraba 
“fomentar la lectura de textos críticos y también la sociali-
zación y problematización de textos y material cualquiera, 
generar un espacio vivo dentro de la comunidad, que dé lugar 
a múltiples iniciativas sociales, políticas, ecológicas y cultu-
rales. Estos espacios deben avanzar en un trabajo común y 
en una vinculación solidaria entre los pobladores y poblado-
ras, entre iguales, para así ir construyendo una sociedad de 
nuevo tipo, empoderada de su historia; una experiencia que 
permitiese desarrollar solidaridad, organización, problema-
tización de la realidad, trabajo común, búsqueda de solu-
ciones, en fin, reconstruir nuestra cultura popular como 
proyecto histórico ante el sistema de dominación”48.

El huerto urbano, en tanto, no sólo ha devenido en espa-
cio abierto para la producción colectiva y participativa, sino 
que también ha permitido la integración de niñas y niños 
de la comunidad, y de la feria libre que funciona en calle 

munitario Pu Pichikeche. Colectivo Bagual”, publicado en Cal y Canto, 2da época, 
n° 2, noviembre de 2016, p. 20.
47 Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Bagual”, eco, 2016. 
48  Declaración de la Biblioteca popular Marcos Ariel Antonioletti, Agosto 2013, 
publicada en ZALDÍVAR, Pablo: “Biblioteca Popular Marcos Ariel Antonioletti…”, 
op. cit., p. 21. Las cursivas son mías.
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Las Cañas, bordeando el parque, lugar 
donde consiguen desechos orgánicos 
para su proyecto. “Uno de los objetivos 
principales” –afirma Sebastián- “es trans-
formar esta realidad de dominación en 
base a la construcción de una comunidad 
con varios valores, valores que tienen que 
ver con la libertad, con el amor, con la 
autogestión, que tiene que ver con lazos 
de hermandad, con la horizontalidad, 
participación… Tiene que ver con empe-
zar a reconocernos como vecinos, como 
iguales en términos cualitativos, ser realmente lo que uno 
se imagina… una comunidad distinta, caminar hacia allá”49.

También los integrantes de Engrudoors han desarrollado 
acciones encauzadas a fortalecer la creación y/o recupera-
ción del sentido (y modo de vida) comunitario, las identida-
des y las memorias locales. Este tipo de acciones ha marcado 
un viraje fundamental dentro de sus prácticas como colec-
tivo e incluso como fotógrafos, pues ha significado alejar su 
propio ojo de la cámara para favorecer los registros de otrxs 
sujetxs populares:

Al principio era como una especie de denuncia, pegadas 
con nuestras fotos que tomamos en marchas, o fotografías 
que tomábamos nosotros cuando andábamos callejean-
do. Entonces esas fotografías, esas visiones personales que 
cada uno tenía, las juntábamos en el grupo y luego las 

49 Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Bagual”, eco, 2016.
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plasmábamos en la pared. […] Ahora tomó un giro y las 
personas se abrieron a nuestro trabajo: ahora son ellos quie-
nes nos pasan sus fotografías para que nosotros trabajemos 
con ellas y mostremos sus historias. Entonces, ahora en ese 
proceso es en el que estamos. Estamos aprendiendo de la 
historia de la gente a través de sus propias imágenes50.

Ejemplos de aquello se verificaron en las poblaciones 
Los Copihues (La Florida) y La Legua (San Joaquín). En 
el primer caso, realizaron un “trabajo de memoria” con los 
pobladores, consistente en una “reconstrucción visual de 
cuando ellos llegaron a ese terreno”. Para ello, instaron a la 
comunidad a “rescatar imágenes de los pobladores y hacer 
una reconstrucción cronológica de lo que había pasado”. 
Ariel recuerda que “empezamos con las fotos más antiguas, 
que eran en blanco y negro, fotos antiquísimas, y ya termi-
namos después con una más actual”. En su evaluación, esa 
intervención “generó un gran impacto, la gente salió de sus 
casas, fue a ver el mural, hubo un reconocimiento entre ellos, 
se empezaron a conocer, empezaron a entablar conversacio-
nes entre ellos, a reconocerse, a pensar en el otro que había 
partido, que ‘qué será de él, qué pasó con él’, y se generó ese 
diálogo entre ellos”51. 

La segunda experiencia se registró en la Escuela Básica 
Su Santidad Juan xxiii. Allí trabajaron durante tres meses, 
compartiendo con niñas y niños algunos saberes básicos 
de fotografía, para luego motivarlos a rescatar parte de 
sus álbumes familiares. Esos retratos –esas memorias- se 

50 Entrevista a Ariel Soto (Engrudoors), realizada por Daniel Sierra y Kike Ortega 
(eco), el 29 de junio de 2016
51 Idem. 



57

convirtieron en el centro de atención de la comunidad, al 
ser ampliadas y fijadas a la barrera anti-balas que se eleva 
por sobre el muro original del colegio, resignificando lo que 
en su origen fue levantado en respuesta (y encarnando en sí) 
la violencia que a diario allí se vive52. 

Por su parte, el Pikete Informati-
vo realizó talleres donde compartie-
ron herramientas del mundo audio-
visual con jóvenes pobladores del 
sector poniente de la capital: “estamos 
haciendo talleres de cine comunitario 
en la comuna de Cerro Navia”, comen-
ta Joaquín, un trabajo que busca “darle 
las herramientas a ellos, para que a la 
larga puedan comunicar sus realida-
des”. Pero como explica luego, antes 
que comunicar lo importante fue trabajar la relación entre 
las y los jóvenes con sus propias realidades, vale decir, su 
comunidad local, cercana y cotidiana: “primero el afán era 
vincularlos a ellos con su medio, que se sintieran parte”, “que 
se dieran cuenta de que era una realidad”, “vincularlo con 
estas realidades, que tienen sus propias esencias”, “represen-
tarlos a ellos en su comunidad”53. 

El colectivo Makanaki, en tanto, ha buscado desde distin-
tos frentes solidificar el sentido y modo de vida comunitario. 
Si bien podría afirmarse que ese es en general el espíritu que 

52 Publicado en http://www.biobiochile.cl/noticias/cultura/cultura-
entretencion/2016/07/04/inauguran-inedita-galeria-fotografica-abierta-en-
escuela-de-la-legua.shtml
53 Entrevista a Joaquín Navarro (Pikete Informativo), realizada por Daniel Sierra 
y Kike Ortega (eco), el 10 de mayo de 2016.
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atraviesa todo su trabajo, hay acciones específicamente dise-
ñadas en ese sentido, como la elaboración y difusión de un 
boletín poblacional y el diseño e implementación de talleres 
de memoria local. El primero, repartido gratuitamente en 
actividades vecinales o jornadas puerta a puerta, no sólo favo-
rece “una comunicación directa con las vecinas y vecinos”, 
sino que también sus páginas “tratan sobre la contingencia 
del país” y buscan a su vez “atender problemáticas concretas 
del territorio”. Aún más, el boletín ha permitido “promocio-
nar los talleres y actividades del colectivo” y “luchar contra la 
criminalización hacia la protesta y hacia Manuel Gutiérrez”54.

Los talleres de memoria local, por su parte, buscaron 
fortalecer una memoria común entre los vecinos de la 
población Jaime Eyzaguirre, principalmente por tres moti-
vos. Primero, porque al igual que muchas poblaciones del 
país es “un territorio bombardeado por valores neoliberales 
impuestos por el Estado, el mercado y las políticas públi-
cas”, lo que hacía necesario un trabajo de base que solidi-
ficara la conciencia y estilo de vida comunitario, guiado 
por valores y expresado en comportamientos opuestos a 
los que inspiran los estados y mercados en sintonía con el 
modelo neoliberal vigente. 

En segundo lugar, ese trabajo de memoria local resulta-
ba necesario porque los propios vecinos habían alimentado 
“un clima de individualismo y fragmentación social de la 
comunidad”. Esto, de acuerdo a Nicolás, estuvo fuertemente 
ligado al asesinato de Manuel Gutiérrez en agosto de 2011 

54 Quiroz, Nicolás: “Un trabajo comunitario de reconstrucción del tejido so-
cial…”, Op. cit.
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–hecho al que nos 
referimos más atrás-, 
dado que los medios 
masivos y las fuerzas 
de orden se encar-
garon de difundir la 
idea de que, después 
de todo, la culpa la 

había tenido Manuel y quienes subvirtieron el orden esa 
noche. Más aún, los violentos enfrentamientos con la policía 
durante la primera conmemoración del crimen parecieron 
darles la razón a los vecinos en su repliegue puertas adentro.

En tercer lugar, Makanaki quiso hacer un llamado de 
atención a lxs vecinxs, alertando de cierto ‘retraso’ respec-
to a otras poblaciones que ya habían iniciado procesos de 
rescate y puesta en valor de sus memorias poblacionales 
(entre ellas La Legua, La Pincoya, Villa Francia y La Victo-
ria). Lxs integrantes del colectivo veían como la Jaime 
Eyzaguirre “aún no tiene un relato elaborado por todos los 
que participaron en los inicios de la población”, como así 
tampoco “una fecha de fundación, ya que no han existido 
aún las instancias para elaborar una historia en común”55. 
Fue en ese contexto que hicieron la siguiente convocatoria 
a través del boletín local: 

Como colectivo Makanaki queremos impulsar el rescate de 
la memoria de la Jaime Eyzaguirre, donde invitamos a tod@
sl@s vecino@ fundadores de esta población para que nos 

55  Poblacción, desde la Jaime con conciencia y acción, junio-julio 2014, n° 11, p. 6.
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cuenten sus relatos de cómo se fundó este barrio, todo esto 
con el objetivo de reconstruir una historia que nos permita 
establecer una fecha de fundación y fortalecer el sentido de 
pertenencia e identidad de la Jaime, tanto para las personas 
de edad, como también para las nuevas generaciones. Con 
este fin, pretendemos levantar una iniciativa de realizar un 
taller de reconstrucción del pasado de la Jaime56.

Para ello, diseñaron talleres con metodologías de entre-
vistas individuales y grupales que buscaban “rescatar la 
historia de la población y construir niveles de identidad 
mayores que generen valores solidarios y de conciencia de 
clases entre los vecinos”. Llama la atención cómo, junto al 
vínculo con la comunidad, aparecen pertenencias explí-
citamente ‘de clase’, aunque acá la noción es más flexible y 
amplia, pues no refiere exclusivamente a la clase obrera: los 
talleres buscan “construir conciencia de clase a través de un 
espacio de pertenencia hacia una misma historia popular, 
de vecinos y vecinas”, lo que, en su deseo, “acabará con los 
estigmas y la criminalización entre los mismos habitantes de 
la población”57. 

Cabe destacar que este tipo de trabajo no sólo incide en 
la comunidad vigorizando lazos horizontales y hacia el pasa-
do, sino también hacia el interior de las organizaciones que 
dinamizan estas acciones, aumentando su confianza en las 
discusiones, decisiones y acciones emprendidas en conexión 
con su territorio: “reconstruimos el origen de la población, 

56  Idem.
57  “Quiroz, Nicolás: “Un trabajo comunitario de reconstrucción del tejido so-
cial…”, Op. cit. Las cursivas son mías. 
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y nosotros fuimos la organización que creamos el aniver-
sario de esta población… Esta población no tenía aniver-
sario como hito y nosotros, a través de ese trabajo, pudi-
mos descubrir que fue en diciembre del ’68 que llegan los 
primeros pobladores a este territorio y a partir de ahí, del 
año 2014 celebramos, conmemoramos el primer aniversario 
de la Jaime Eyzaguirre”58. 

2.4. Fortalecimiento de las organizaciones de base

Es cierto que en el último tiempo se ha hecho frecuente ver 
grupos que abren sus propios espacios de auto-formación 
interna, como también que desde el mundo universitario, 
de las ong’s y los partidos políticos, se han levantado diver-
sas propuestas para iniciar o profundizar el camino de las 
militancias y la organización, ofreciendo herramientas y 
saberes sobre análisis político y formación de líderes, entre 
otras áreas. 

Sin embargo, ninguna de estas propuestas apunta a que 
sean las mismas organizaciones las que aprendan a recupe-
rar, acumular, evaluar y reinterpretar su propio trabajo a la 
luz de los desafíos y contextos actuales. El trabajo del Colec-
tivo Caracol se orienta precisamente en esa dirección, y de 
acuerdo al testimonio de uno de sus fundadores, la sistema-
tización no había sido considerada ni menos problematiza-
da por las organizaciones con quienes habían tejido lazos 
previamente. “Todas las demandas llegaban por formación” 

58 Entrevista a Nicolás Quiroz (Colectivo Makanaki), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 4 de abril de 2017
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–recuerda. “Nosotros asumimos que el 
tema de sistematización está instala-
do… y no está instalado: nos pedían lo 
mismo que antes nos pedían en forma-
to individual”59. 

Esta es una realidad que hasta el 
día de hoy se puede verificar en colec-
tivos donde la palabra “sistematiza-
ción” aún no se llena de significado ni 
termina de definir sus bordes, tal como 
se desprende del testimonio de otro 
de sus integrantes: “de repente vienen 
organizaciones que nos dicen ‘parece que queremos siste-
matizar’, pero nos juntamos con ellos y nos damos cuenta 
que en verdad no quieren tanto sistematizar, sino que lo 
que quieren es un taller de metodologías participativas”60.

Frente a ese diagnóstico, Caracol realizó una suerte de 
campaña para “instalar el tema” de la sistematización, de tal 
suerte que en poco tiempo diversas organizaciones comenza-
ron a invitarlos para apoyar sus procesos internos. “Después 
se hizo como conocida la organización, y como ya éramos 
validados por los más viejos, un montón de organizaciones 
que nunca nos habíamos visto en la vida nos empezaron a 
contactar, a partir de la pura confianza, y ahí hemos llegado 
hacia otras organizaciones, sobre todo de cabros más chicos”61.

59 Entrevista a Jonny y Daniel Fauré (Colectivo Caracol), realizada por Daniel 
Sierra y Kike Ortega (eco), el 5 de mayo de 2016.
60 Idem.
61 Idem.
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En cuanto a la metodología de trabajo con las organiza-
ciones, Caracol ha diseñado al calor de su propia experiencia 
tres formas de apoyo, cuya principal diferencia radica en el 
grado de involucramiento y ‘protagonismo’ que asume cada 
organización en el desarrollo de la sistematización: 

Se hace una reunión primero con la organización, para saber 
qué están entendiendo por sistematización, si están enten-
diendo más o menos lo mismo. Se hace un primer taller, y si 
después del primer taller siguen con ganas, y no se dan cuen-
ta que es un monstruo gigante que se los va comer, planifi-
camos un plan de trabajo, y en ese plan de trabajo nosotros 
tenemos como 3 modalidades. Modalidad 1: nosotros vamos, 
les enseñamos método, que es el método que estamos ocupan-
do ahora, y ellos siguen solos. Modalidad 2: nos juntamos, 
hacemos el taller, y cada vez que requieran ayuda, ellos nos 
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llaman y nosotros respondemos metodológicamente. Moda-
lidad 3: hacemos la sistematización juntos. Eso es lo que le 
hemos ofrecido a todos. Todos toman el 362.

Lore, otra de las fundadoras del Colectivo Caracol, afir-
mó que éste posee una postura explícitamente política, ya 
que el apoyo a la sistematización de experiencias organiza-
tivas tiene como objetivo ir “fortaleciendo al movimiento 
popular en la medida que vamos visibilizando cuáles son 
los saberes que están presentes en todas nuestras experien-
cias organizativas”. En ese marco, la idea es ir “fomentando y 
generando espacios” y “que las propias organizaciones [los] 
generen en el fondo en su práctica, pa poder ir evidencian-
do, tomando conciencia de cuáles son todos esos saberes y 
aprendizajes que están subyaciendo a cada una de las prácti-
cas que tenemos”. Ampliando más la idea, explicó que “uno 
de los elementos que permite configurar esta visibilización 
de los saberes tiene que ver con cómo vamos fortaleciendo 
la práctica educativa, desde el movimiento popular y para 
el movimiento popular, y eso implica generar espacios de 
autoeducación, ya sea apañando con metodologías, con la 
generación de escuelas o de distintos procesos que vayan 
permitiendo que las organizaciones se formen en todos 
estos saberes que tenemos”63. 

62 Idem.
63 Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Colectivo Caracol”, eco, 2016. 
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3. Obstáculos

3.1. Límites de las militancias

En prácticamente todas las organizaciones convergen 
jóvenes provenientes de los sectores más vulnerados, y 
jóvenes de sectores bajos y medio-bajo con formación 
universitaria o similar. De acuerdo a una investigación 
coordinada por eco en relación a organizaciones juve-
niles que luchan contra la criminalización en la región 
mercosur, ésta es una cualidad transversal por lo menos 
en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, lo que 
coincide con el impulso y mayor acceso a la educación 
superior verificado durante los gobiernos progresistas en 
varios de esos países64. Esto ha permitido que en las orga-
nizaciones convivan y se complementen experiencias de 
base con algunos saberes y herramientas jurídicas, perio-
dísticas, historiográficas y del campo de la psicología y 
del trabajo social, entre otros. También en estas agrupa-
ciones se han auto-convocado jóvenes de dos e incluso 
tres generaciones, lo que añade un intercambio de mira-
das y perspectivas sobre determinadas áreas problemáti-
cas que enriquece y complejiza el trabajo colectivo. 

64 Organización y acción contra la criminalización de la juventud… Op. 
cit. Consultar en https://www.ongeco.cl/organizacion-y-accion-contra-la-
criminalizacion-de-la-juventud/ 
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Pese al prometedor escenario que representa esa reunión 
de diferentes juventudes en torno a problemáticas comu-
nes, en muchos casos también se ha verificado una altísima 
dificultad para mantener un núcleo estable de integrantes, 
generando rotación (y/o flujo permanente) con una conse-
cuente fragmentación de la experiencia grupal, o al menos 
una seria dificultad para acumularla, al no ser sistemati-
zada ni releída en contextos siempre cambiantes. Al mirar 
ese fenómeno en perspectiva histórica, veremos que detrás 
se esconden algunas herencias de las juventudes “novente-
ras” y de la primera década del siglo xxi, específicamente, el 
distanciamiento respecto de organizaciones demasiado rígi-
das, verticales, que habían desarrollado los partidos políti-
cos y otras formas de agregación juvenil ‘tradicionales’. 

Oscar Aguilera señaló que ya en los ’90 se podía distin-
guir una “nueva organización juvenil de carácter no jerár-
quica y horizontal en las relaciones entre sus componentes, 
novísimos movimientos sociales juveniles, los que se encon-
trarían definidas por la retirada de un sistema formal de 
representación política y la fundación de un campo propio 
desde el cual negociar con la Institucionalidad”65. 

También en 1999, la revista de estudios sobre juventudes, 
Última Década, había publicado un texto del antropólogo 
Daniel Contreras, donde señalaba que en los ’90 “hemos 
asistido a surgimientos de algunos espacios colectivos que 
han permitido a los jóvenes reconocerse como tal”, dentro 
de los cuales prestó especial atención al ‘carrete’ (fiesta, 

65  Aguilera, Oscar: “Nos habíamos amado tanto. Notas para una discusión sobre 
los movimientos juveniles en Chile”, en Zarzuri, Raúl: Jóvenes: la diferencia como 
consigna, CESC, Santiago, 2005, pp. 73-74. Las cursivas son mías. 
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eventos masivos, recitales). Haciendo referencia a concep-
tos de Martín Hopenhayn, el autor señaló que ese tipo de 
instancias favorecían “microsolidaridades” en contextos 
“macroalienantes”, pues hacían posible la construcción de 
“pequeños espacios, más o menos pequeños espacios, en 
que efectivamente yo me encuentro con otros, me encuentro 
con el otro y construyo algo juntos, en un contexto global 
en que esas cosas no son posibles o que son poco factibles. 
[…] Un efecto de esta transformación modernizadora ha 
sido claramente la fragmentación social, la atomización, la 
individualización de la sociedad, entonces, la posibilidad 
de construir algunas cuestiones colectivas, aunque sean de 
corto alcance que son microsolidarias, nos permiten a todos 
construir sentidos”66.

Finalmente, cabría considerar aquí el estudio Desarrollo 
Humano en Chile. Más sociedad para gobernar el futuro (pnud, 
2000), en uno de cuyos capítulos se indica que “los jóvenes 
tienden a estar ausentes de las organizaciones formales, pero 
desarrollan importantes formas asociativas propias, de gran 
intensidad, aunque de duración y conformación variable”67.

Con esas coordenadas, cabe preguntarse por los proce-
sos mediante los cuales las organizaciones van definiendo 
criterios para incorporar nuevxs integrantes. ¿Qué niveles 
de adhesión y flexibilidad se han ido cultivando en los últi-
mos años? ¿Qué categorías o conceptos son usados por lxs 
jóvenes para nombrar la adscripción a sus colectividades?

66  Contreras, Daniel: “Jóvenes de los noventa: de las microsolidaridades a la cons-
trucción de ciudadanía”, Última Década, Nº 11, CIDPA, Viña del Mar, 1999.
67 Desarrollo Humano en Chile. Más sociedad para gobernar el futuro. PNUD 
2000, Santiago, p. 157.
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En la Universidad Popular Cura Jimmy (Lo Barnechea), 
el “boca a boca” y las convocatorias anuales a través de redes 
sociales han sido las principales formas de sumar nuevxs 
educadorxs al proyecto de nivelación de estudios. Ello, como 
puede suponerse, ha significado la llegada de compañerxs 
con diversos niveles de formación: “nos ha tocado que esos 
compañeros que llegan sin saber nada del proyecto, sin cono-
cernos, son un aporte, se quedan trabajando, son compañe-
ros que quizás nunca habían tenido la oportunidad en algún 
espacio -por su experiencia- de vincularse a un proyecto 
como éste, pero que siempre había tenido la intención”68. 

En SeSeDiGen-Peda también optaron por modalidades 
flexibles de incorporación, siendo una de las condiciones 
mínimas para ingresar el tener “las ganas de participar, de 

68  Entrevista a Marco A. Villarroel (Universidad Popular Cura Jimmy), realizada 
por Daniel Sierra (eco), el 24 de marzo 2017.
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activar, porque igual es una pega”, un trabajo que demanda 
bastante, sobre todo a través de las fichas de acoso imple-
mentadas el 2016. Ello ha favorecido que en su organiza-
ción convivan militantes de colectividades más políticas con 
participantes de nula experiencia previa en organizaciones69. 

En el caso del Pikete Informativo, en tanto, “había una 
planta base, pero no con pegas tan definidas”, recuerda 
Joaquín. “A la larga, lo que terminó presionandonos aún más 
[…] fue que el nivel de llegada que tuvimos como medio 
se amplió, por lo tanto nosotros necesitábamos más trabajo, 
afinar más los detalles y no [ser] tan amateur. Igual estamos 
en ese proceso, todavía necesitamos más gente, estamos 
buscando ampliarnos, los que trabajamos como planta base 
no somos más de seis personas”70. 

No deja de ser interesante que, al igual que en SeSeDi-
Gen-Peda, existe una relación (con distinto grado de intensi-
dad) entre algunxs integrantes del Pikete Informativo y agru-
paciones políticas de izquierda más radicalizada. Esto, como 
el mismo Joaquín asevera, no significa que la agrupación sea 
un instrumento del partido, pues, de hecho, “intentamos 
separarlo siempre”, “hay gente que pertenece a otras militan-
cias” y “gente que se metió este año, tiene militancias”71. 

Llegados a este punto, y a propósito de las últimas pala-
bras citadas, resulta del todo interesante detenerse en los 
conceptos utilizados por las y los jóvenes para aludir al lazo 

69 Entrevista a SeSeDiGen-Peda, varias integrantes, realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 19 de octubre de 2017
70 Entrevista a Joaquín Navarro (Pikete Informativo), realizada por Daniel Sierra 
y Kike Ortega (eco), el 10 de mayo de 2016.
71 Idem.



74

que los une a las distintas colectividades en que participan, 
y los significados que dichas palabras han ido incorporando. 
En particular, llama la atención cómo entre algunas organi-
zaciones ha ido ganando terreno el concepto de “militancia”, 
una palabra que para otro sector de jóvenes continúa siendo 
controversial e incluso rechazada, pues evoca formas más 
institucionales (verticales, jerárquicas; corruptas, viciadas) 
de pertenecer-participar en política. 

En ese debate, Nicolás Quiroz es enfático para aclarar 
que en el Colectivo Makanaki no se desarrolla una “mili-
tancia partidista” sino una “militancia social”, “que está en el 
territorio” y con primera prioridad, al punto de que “si algún 
compañero tiene [participación en] algún partido, que lo 
que predomine, lo que mande, sea el territorio”72. Según un 
documento de su autoría, en el Colectivo Makanaki “recha-
zan las antiguas lógicas jerárquicas de los partidos tradicio-
nales de izquierda”, inclinándose en cambio por “una cultura 
de militancia basada en la construcción de organizaciones 
autónomas, locales, en distintos territorios de Chile”73. Tan 
importante ha sido el tema en Makanaki, que en algún 
momento de su trayectoria se volvió un problema interno y 
precisó reflexión y redefiniciones más precisas: 

 “Uno de los obstáculos que fueron históricos de la Maka-
naki fue la debilidad del perfil de militante […] Eran muy 
impuntuales, muy indisciplinados, muy poco constantes, 

72 Entrevista a Nicolás Quiroz (Colectivo Makanaki), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 4 de abril de 2017.
73 Quiroz, Nicolás: “Un trabajo comunitario de reconstrucción del tejido social...
Op. Cit.
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había mucho recambio, poca disciplina, 
se confundía la horizontalidad con –yo 
creo- con la indisciplina. El nuevo perfil 
es más comprometido, más responsa-
ble y que tiene una opción de vida que 
es diferente, opta por la organización 
popular porque es una opción también 
po, es tiempo de vida. […] Hay respon-
sabilidades, compromisos que hay que 
asumir, por ejemplo: si el taller es a las 
siete, tú tení que estar a las seis cuarenta 
y cinco, mínimo. Y en el aspecto valórico 
también po, el militante tiene que tener 
una concepción anti-patriarcal, una 
concepción ecológica de la vida, que son yo creo los nuevos 
valores de los nuevos militantes, que antes no estaban, y eso 
es muy fuerte”74. 

También el Colectivo Caracol problematiza la “militan-
cia”, pero agregó un elemento más: junto con revisar las 
‘responsabilidades’ y ‘compromisos’ hacia la organización, 
pusieron el problema de la “militancia” en perspectiva de 
proyecto político popular, lo que abrió otras preguntas y 
desafíos acerca del rol de los educadores populares: “¿qué 
significa ser militante desde la educación popular? Porque 
también hay un rollo de que la educación popular ha sido 
como el ‘hermano menor’ de la Izquierda, o sea, para la 

74 Entrevista a Nicolás Quiroz (Colectivo Makanaki), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 4 de abril de 2017.
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Izquierda nosotros somos los ‘dinamiteros´, ‘boy scout’, 
entonces había que volver a instalar el tema de qué significa 
ser militante desde las educación popular, y eso implicaba 
como ponerle más compromiso al asunto, más seriedad”. 
Desde ese enfoque, las militancias en Caracol también se 
entienden como responsabilidades y compromisos cotidia-
nos, verdaderas opciones de vida que desbordan lo estricta-
mente relacionado al colectivo al que se pertenece: 

En el congreso en la casa del Pablo, que es en enero, ahí hicimos 

como el primer debate más en serio -porque el grupo ya estaba 

más estable- de qué entendíamos por ‘Militancia’, y ahí en el fondo 

re-significar el tema de la militancia; lo que implicaba; qué signifi-

ca pensar el compromiso hoy día con los procesos de organización 

popular; volver a levantar algunas categorías que se [las] habían 

apropiado… la necesidad de hablar de nosotros como ‘Pueblo’; y 

la necesidad de producir saberes que fomenten nuestra liberación. 

[…] Recuperar el concepto de ‘Militancia’, quitárselo a la izquierda 

partidista, plantearlo más como compromiso desde el pueblo para 

el pueblo, volver a hablar de ‘Pueblo’, recuperarlo como concepto, 

pero asumir que nosotros como pueblo hoy día somos diferentes al 

pueblo del siglo xix, somos el pueblo que entra a la universidad, 

cachai? Es otra imagen del pueblo, entonces hay que aprovechar 

esos recursos y esos saberes que tenemos para producir los otros que 

nos interesan. […] Y a partir de esos conceptos -que parecen súper 

viejos- desde ahí pensar de nuevo la ‘Militancia’ como la capacidad 

de comprometerte cotidianamente con estos procesos de organiza-

ción que te permiten proyectar la liberación75.

75 Entrevista a Jonny y Daniel Fauré (Colectivo Caracol), realizada por Daniel 
Sierra y Kike Ortega (eco), el 5 de mayo de 2016.
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Sin embargo, también se trata ésta de una militancia 
distinta a la de los jóvenes de los ’70 y ’80 por el hecho de que 
es cada vez más frecuente que una misma persona se compro-
meta con varias organizaciones simultáneamente, en lugar de 
enfocar su tiempo y esfuerzos en una causa en particular. A 
juzgar por Daniel Fauré (Colectivo Caracol), el desarrollo de 
militancias múltiples sería un elemento propio de las genera-
ciones más jóvenes, pero que le ha hecho un flaco favor a las 
organizaciones en general y a Caracol en particular. 

Hay un tema ahí que tiene que ver con el tema generacional, con la 

doble militancia. Mi generación se metía en una sola cosa a la vez; 

la generación del Jonny se mete en cuatro cosas a la vez, y eso te 

come. Porque si tienes dos actividades el mismo día ¿a cuál vas? ¿A 

qué organización le pones más las fichas? Entonces eso ha costado 

harto, los más viejos tenemos esa costumbre de “no po, tú estás en 

un sólo lado, no puedes estar en dos lados al mismo tiempo”, porque 

Fotografía de 

Colectivo Caracol
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si estás en dos lados al mismo tiempo, puedes participar pero no 

puedes coordinar, y nosotros necesitamos gente que coordine pega, 

no que vaya a las pegas. Entonces no necesitamos que le ponga ‘me 

gusta’ ni ‘asistiré’ al evento en Facebook, necesitamos que esté ahí. 

Ese cambio cultural, a mí por lo menos, me ha costado harto con 

los cabros más chicos que tienen una capacidad para desdoblarse o 

multiplicarse que es heavy, pero implica menos compromiso en el 

terreno, y eso nos ha jugado en contra”76.

En el caso de la upcj, Marco señaló que uno de los princi-
pales problemas internos es “el grado de compromiso de los 
participantes, principalmente de los educadores”. La dificultad 
que ello representa está dada por la imposibilidad de acumular 
y proyectar trabajo: “nosotros somos 8 personas, generalmen-
te, trabajando siempre, todos los años… pero el trabajo duran-
te los años involucra no sé, a 25 personas po, pero se van… 
se van… no sé po, 25, y quedamos los 8 de nuevo, entonces 
es todo de nuevo, permanentemente”. A juicio de Marco, algu-
nos educadores piensan la upcj “como un espacio terapéutico, 
entonces no preparan la clase, no van… Oye… la clase es a 
las 7 de la tarde… 5 pa las 7: ‘Marco me puedes reemplazar 
porque… es que yo estoy en Cerro Navia, espérate’…”77. 

Consecuencia de lo anterior es que la upcj no ha podido 
destinar tiempo y esfuerzos para una reflexión y elabora-
ción que apunte a transformaciones mayores, dado que año 
a año deben reiniciar el mismo proceso de incorporación 

76 Entrevista a Jonny y Daniel Fauré (Colectivo Caracol), realizada por Daniel 
Sierra y Kike Ortega (eco), el 5 de mayo de 2016.
77 Entrevista a Marco A. Villarroel (Universidad Popular Cura Jimmy), realizada 
por Daniel Sierra (eco), el 24 de marzo 2017.
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de nuevos integrantes, inmersión, etc. “Yo soy bien crítico 
con el tema también, yo reconozco que… que en la reflexión 
pedagógica, curricular, nosotros estamos bien al debe”, afir-
ma Marco, agregando: “hay que reconocer que nos ha costa-
do harto como generar una propuesta más concreta, enton-
ces todos los años hay trabajos que se hacen de nuevo”78. En 
ese sentido, si bien las tareas de nivelación de estudios han 
sido cubiertas en el cotidiano con los esfuerzos y tiempos 
disponibles, la idea de incidir en los programas ministeriales 
desde una educación otra parece lejana mientras no cuenten 
con un equipo estable que facilite la acumulación de expe-
riencias y, sobre todo, su elaboración. 

En ese contexto de compromisos y responsabilidades 
repartidas entre varios proyectos, ¿de qué maneras las orga-
nizaciones logran realizar las acciones transformadoras que 
se proponen? Y más complejo aún, ¿cómo logran susten-
tarse a sí mismas a lo largo de los años? Veremos en las 
siguientes páginas que para muchas de estas organizaciones 
la respuesta ha sido la “Autogestión”, una manera de orga-
nizar internamente los tiempos de trabajo y de obtener/
administrar de manera independiente los recursos con que 
cada organización cuenta. Sin embargo, como señala buena 
parte de los testimonios recopilados, la autonomía en la 
gestión de recursos está lejos de ser una fórmula garantiza-
da, sobre todo cuando se trata de producir modificaciones 
profundas y permanentes. 

78 Idem.
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3.2. Límites de la autogestión

No es casual que en casi todas las organizaciones entrevista-
das aparezca la escasez de “tiempo” (individual y colectivo) 
como un problema transversal, aunque con distintos mati-
ces, grados de urgencia y alcances. Por ejemplo, en SeSeDi-
Gen-Peda señalaron que “el problema son los tiempos” dado 
que “ninguna carrera confluye con las libertades de otras”. 
El ritmo y exigencias que impone la institucionalidad y vida 
académica juega en contra de las posibilidades de fortalecer 
pertenencias, sentidos y proyectos colectivos: “sabemos que 
esto es súper cíclico, es un proceso que empieza en primer año 
y se termina en el quinto, cuando tu egresai. O sea, son cinco 
años que podí estar dándole a una pelea dentro de la univer-
sidad, entonces tení que ir generando instancias de saberes 
compartidos con las demás compañeras pa ir pasando esto”79. 

Un enfoque distinto para el mismo problema es ofreci-
do por integrantes de upcj y Engrudoors. A diferencia de la 
experiencia ‘universitaria’ recién citada, en estos dos casos 
los integrantes ya han ingresado al mundo laboral y adqui-
rido responsabilidades mayores -en algunos casos vincula-
dos al sostenimiento de sus familias- de modo que la ‘falta 
de tiempos’ es leída en clave laboral. Marco (upcj) señaló 
como una dificultad el hecho de que a los profesores “no se 
les paga”, “hacen voluntariado”, en circunstancias de que “las 
personas tienen que vivir y trabajar y estudiar, etc.”, de modo 

79 Entrevista a Francisca Orellana (SeSeDiGen-Peda), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 30 de marzo de 2017. 
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que es “súper complejo [proyectar] desde ahí, porque resul-
ta difícil poder congeniar estudios y/o labores cotidianas de 
la vida, con la participación en estos espacios”. Tanto es así 
que se han planteado “profesionalizar a los compañeros que 
trabajan en esos espacios” como “una necesidad inminente”, 
de suerte que “este año [2016], por primer año, les vamos a 
pagar a los profesores que trabajan”, aunque -aclara sonrien-
do- “no van a poder vivir de eso”80. 

Ariel (Engrudoors), en tanto, afirmó que si bien en un 
primer momento la traba pudo ser el dinero para comprar 
materiales, “después con el tiempo ya no era el dinero, eran 
otras cosas, quizás la falta de tiempo, porque también noso-
tros, al venir de lugares de poblaciones, no podemos vivir de 
esto porque esto no nos genera algo así como un sueldo con 

80 Entrevista a Marco A. Villarroel (Universidad Popular Cura Jimmy), realizada 
por Daniel Sierra (eco), el 24 de marzo 2017.
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el que nosotros podamos comer o vestirnos o dar sustento 
en la casa, entonces el tiempo igual ha sido como un factor 
entre nosotros, una cierta traba porque muchos de nosotros 
tienen que salir a otros lugares a trabajar a hacer otras cosas 
para generar recursos. […] Hay que buscar la pega, algunos 
de los cabros son papá, entonces tiene sus tiempos dedica-
dos a otras cosas y cuando podemos nos juntamos acá y 
hacemos esto”81.

Frente a esas dificultades de tiempos y recursos, entre 
las organizaciones juveniles con perfil crítico-transforma-
dor se ha desarrollado con fuerza la tendencia a sostener 
autónomamente su colectividad, específicamente en lo que 
a recursos materiales refiere. “Autogestión”, sin embargo, no 
es una palabra ni una idea ni una práctica nueva entre las 
organizaciones sociales, siendo posible rastrearla desde los 
años ’80 y con más fuerza y presencia en las conversaciones 
de lxs jóvenes de los años ’90 y primera década del siglo xxi. 
En ese trayecto, la palabra “autogestión” ha mantenido parte 
importante de su primer y más importante rasgo: ser una 
particular forma de trabajar en que no sólo el diseño de las 
acciones y distribución/coordinación de las responsabilida-
des queda en manos de lxs participantes, sino también la 
obtención de recursos (materiales, económicos) con que se 
llevan a cabo.

SeSeDiGen-Peda es uno de los tantos ejemplos que se 
puede dar en que la organización optó por administrar sus 
propios tiempos/esfuerzos a fin de cubrir las tareas que se 

81 Entrevista a Ariel Soto (Engrudoors), realizada por Daniel Sierra y Kike Ortega 
(eco), el 29 de junio de 2016.
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proponen: “hay una organización a través de una plataforma 
y cada una adquiere una pega, y cada pega que se adquie-
re se organiza, y si no la realiza se avisa con anticipación 
para que otra compañera la pueda realizar”82. Ariel (Engru-
doors), por su parte, subrayó las capacidades creativas del 
grupo y las solidaridades populares como elementos funda-
mentales para salvar obstáculos: “al final nosotros tenemos 
harta imaginación, tenemos hartos contactos por ahí, que si 
falta… no sé, faltan un papel, ‘hermano aquí está el papel, 
aquí está la resma, pásenmela cuando puedan nomás’, y así 
van saliendo las manos, van saliendo solas”83. 

Cabe señalar que en muchos casos, la autogestión ha sido 
la forma natural de comenzar a concretar los primeros traba-
jos, aún sin mucha reflexión de fondo, como una forma de 
echar mano a los recursos propios y los que pudieran reunir-
se en actividades solidarias. Se trata, por así decir, de una 
autogestión “de sobrevivencia”, una etapa inicial por la que 
pasa la mayoría de las organizaciones al dar sus primeros 
pasos, y que va modificándose de acuerdo a las necesidades 
que cada organización se va planteando. 

Así, cuando el Pikete Informativo acumulaba recién un 
año de experiencia, Joaquín afirmó que “estamos totalmente 
auto-gestionados” y que “trabajamos con equipos que por 
suerte algunos tenemos, trabajamos con equipos persona-
les, no tenemos financiamiento de ninguna parte, solamente 
de nosotros”, admitiendo que “igual se hace necesario, sería 

82 Entrevista a Francisca Orellana (SeSeDiGen-Peda), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 30 de marzo de 2017. 
83 Entrevista a Ariel Soto (Engrudoors), realizada por Daniel Sierra y Kike Ortega 
(eco), el 29 de junio de 2016.
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ideal tener más equipos, así tenemos más equipos, tenemos 
más llegadas, pero por ahora es lo básico con lo que conta-
mos y es lo que funciona”84. 

Nicolás, en tanto, señaló que en Makanaki “siempre 
hemos funcionado con la autogestión”, especialmente a 
través de actividades solidarias que 
incluyen almuerzo y número artístico. 
“Hacemos dos actividades en el año y 
levantamos todo el trabajo del año con 
dos actividades grandes”, a veces en la 
misma población Jaime Eyzaguirre, a 
veces en el centro capitalino, “porque 
ahí se gana más dinero”85. 

En el caso de Caracol, el financia-
miento “se da principalmente a través 
de la autogestión, esto quiere decir 
que nos financiamos principalmente 
a través de la venta de nuestros mate-
riales educativos, que son los sobres, 
y también de la venta de libros”, agregando que “como una 
forma más secundaria se ha dado también el financiamiento 
a través de distintas actividades en que hemos participado”86. 
Eso sí, aclaran que “no necesitamos recursos porque no lo 
hemos pensado en serio”, ya que, “como estamos pensando 
en la militancia con los tiempos que uno tiene -cuando te 

84 Entrevista a Joaquín Navarro (Pikete Informativo), realizada por Daniel Sierra 
y Kike Ortega (eco), el 10 de mayo de 2016.
85 Entrevista a Nicolás Quiroz (Colectivo Makanaki), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 4 de abril de 2017.
86 Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Colectivo Caracol”, eco, 2016.
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suelta el rigor cotidiano de la pega- y 
ninguno de nosotros pretende vivir en 
el corto plazo de esto, no es un tema”. 
De este modo “podemos funcionar sin 
recursos, y los recursos que entran son 
para financiar los propios materiales de 
los talleres, entonces es una máquina 
que funciona bien porque no requiere 
meterle plata, ese es el punto”87.

Si bien es cierto durante los ’90 y 
primera década del siglo xxi se fue 
conformando una mirada radical que 

asumió la autogestión como una forma de mantener el 
trabajo a salvo de intereses ajenos (especialmente los del 
Estado y Mercado, pues siempre habían buscado sacar 
algún provecho, generando no pocas veces resultados 
adversos al interior de las propias organizaciones), últi-
mamente ese hermetismo se ha ido modificando, y por lo 
menos desde hace una década buena parte de las organi-
zaciones juveniles ha repensado la autogestión al calor de 
su propia práctica en contextos cambiantes, modificando 
su mirada respecto de, por ejemplo, la apertura a fondos 
públicos. 

Como recordó Marco, de la Universidad Popular Cura 
Jimmy, “somos parte de una generación que [dio] una discu-
sión bien grande y bien entretenida… Yo era universitario 
cuando pasó esto: ¿qué es la autogestión? ¿Es la producción 

87 Entrevista a Jonny y Daniel Fauré (Colectivo Caracol), realizada por Daniel 
Sierra y Kike Ortega (eco), el 5 de mayo de 2016.
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nuestra de los recursos a través de actividades comunitarias? 
¿O la autogestión es la administración de los recursos que 
están disponibles?”88. 

Algunas de las organizaciones aquí analizadas forman 
parte de esa generación, y están viviendo justamente la 
transición desde una autogestión intransigente hacia otra 
más porosa, lo que, según afirman, no significa desconocer 
los intereses que están en juego ni los riesgos que envuelve 
dialogar y llegar a acuerdos con las instituciones de gobier-
no. Ariel, comentando uno de los trabajos de Engrudoors 
apoyados por el Consejo de la Cultura, señaló al respecto:

[Engrudoors] no se cierra a la posibilidad de otras formas 
de financiamiento, si al final el dinero que se ocupa ahora 
en esta intervención es dinero de todos, es mejor gastárselo 
en esto [a] que se lo roben los hueones. Entonces no estamos 
cerrados a la posibilidad solamente de trabajar de la auto-
gestión y de la autonomía e irse como en esa volá, porque 
como que te encierras y te encasillas, entonces igual hay que 
abrirse a ciertos espacios. Bueno, y si llegan otras corporacio-
nes o grupos que quieren trabajar contigo, y si uno no está de 
acuerdo con ellos porque ve que ellos tienen otros intereses 
simplemente no se hace el proyecto no más, así de simple. 
Pero como ahora ha resultado [con] los tipos del Consejo de 
la Cultura, nos han dado la libertad de poder hacer lo que 
nosotros queramos desde un principio, sin poner tanto obstá-
culo o tantas trabas. […] Estos proyectos vienen con esas 

88 Entrevista a Marco A. Villarroel (Universidad Popular Cura Jimmy), realizada 
por Daniel Sierra (eco), el 24 de marzo 2017.
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trabas, porque hay plata de por medio, entonces el tema de la 
plata siempre va generar una que otra traba…89.

Según la documentación recopilada y las entrevistas 
realizadas, en Makanaki hubo al menos tres generaciones a 
lo largo de su historia (2006-2016), lo que también supuso 
algunas reflexiones y replanteos debido a las nuevas matri-
ces de pensamiento que fueron incorporándose. De acuerdo 
a Nicolás, en un primer momento los integrantes tendieron 
al pensamiento y práctica libertaria, lo que se tradujo en la 
férrea defensa de la autonomía y autogestión, acompañada 
de una cerrada crítica a la institucionalidad en sus diferen-
tes formas y niveles. Sin embargo, hacia el 2011 y luego el 
2013 se produjeron dos recambios de integrantes, y ese últi-
mo año también se observó la salida del sector más radical, 
quienes buscaron otros espacios pero sin quebrar relaciones 
ni confianzas con Makanaki. De acuerdo a Nicolás, habría 
sido el ingreso de estas nuevas generaciones, portadoras de 
una mirada más cercana al marxismo, lo que favoreció la 
relectura de ciertos espacios institucionales como escenarios 
a disputar en un conflicto social desatado.

“Empiezan a darse discusiones en torno a la institucio-
nalidad, en torno a las alianzas” -recuerda Nicolás- “y ahí 
empieza a haber este cambio, este giro de la Makanaki, por 
ejemplo, trabajar con ciertos actores de la población que 
pertenecen a la institucionalidad, esas cosas empiezan a 
cambiar desde el 2011”, algo que durante la primera fase era 

89 Entrevista a Ariel Soto (Engrudoors), realizada por Daniel Sierra y Kike Ortega 
(eco), el 29 de junio de 2016.
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sencillamente impensado. “Por ejemplo, trabajar con la junta 
de vecinos en la primera etapa 2006 al 2010 era imposible, 
porque la institucionalidad era el aparato burgués del esta-
do, y la junta de vecinos es la primera patita del estado, es la 
primera institución del estado desde ese punto de vista”90.

De ahí que el colectivo Makanaki, durante sus últimos 
años, mirara con otros ojos la participación en la disputa de 
fondos públicos: “la autogestión nunca la hemos abandona-
do y nunca la vamos a abandonar… Pero ahora, si se abren 
las puertas para postular a proyectos, obviamente siempre 
ocupándolo de una forma estratégica y siempre con la visión 
de nunca perder la autonomía…”. Precisó que los recursos 
públicos “nos pertenecen a nosotros, porque nosotros somos 
trabajadores y todos los recursos del estado se abastecen de los 
impuestos de todos nosotros”, pero la postulación debe hacerse 
estratégicamente, pues “no queremos hacerle la pega al estado, 
no queremos que hagamos cualquier cosa y venga a cortar la 
cinta o un diputado, un ministro o un alcalde”. Es justamente 
por esas experiencias de aprovechamiento político que “ahora 
recién estamos empezando a hacer eso, a hablar con la insti-
tucionalidad, a hablar con el consultorio, a pedir espacios a 
la municipalidad. La municipalidad nos ha cedido espacios, 
la municipalidad igual nos tienen en cuenta, igual hablan de 
nosotros, y también hay un reconocimiento de que hacemos 
cosas y por lo tanto también ellos quieren como acercarse, 
pero obviamente ellos tienen su lógica de trabajo que claro: te 
pasamos esto pero también queremos cosas a cambio”91. 

90 Entrevista a Nicolás Quiroz (Colectivo Makanaki), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 4 de abril de 2017.
91 Idem.
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A juicio del mismo Nicolás, la autogestión tiene ventajas 
que exceden la defensa de la independencia, ‘valores agre-
gados’ que vienen de la mano con el trabajo colectivamen-
te levantado, y que la convirtieron por años en la forma de 
sostener a Makanaki. Entre ellas destaca fortalecer “las rela-
ciones humanas que se generan en los espacios organizati-
vos para organizar una actividad”, incentivando y cultivando 
“un valor social que es fundamental, que es el valor de la 
solidaridad, que es el valor del compromiso, el apoyo mutuo: 
esas cosas no están en cualquier parte”92. Además, como 
señaló Romina –también de Makanaki- “creemos que con la 
participación de la autogestión de los vecinos, también ellos 
se empoderan del mismo espacio”93.

También en el Colectivo Caracol han subrayado elemen-
tos positivos de la autogestión, entre ellos, los aprendizajes 
en múltiples campos que cada integrante ha debido hacer 
para mantener a flote el proyecto. “Cuando nosotros pensa-
mos la convocatoria, imaginamos una máquina gigante, con 
una asamblea central que coordinaba todo, y al principio 
era mucha gente… después decantó, y cuando decantó nos 
dimos cuenta que éramos muy pocos para hacer eso”. Fren-
te a dicho escenario, “durante un año y medio me atrevería 
a decir, apostamos a que, como todos teníamos que hacer 
todo, todos teníamos que aprender todo”. Sin embargo, dicha 
estrategia no dio muy buenos resultados y “colapsamos, se 
nos fue a la mierda un montón de proyectos y después diji-
mos ‘ya, independiente de que estemos trabajando desde la 

92 Idem.
93 Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Colectivo Makanaki”, eco, 2017.
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educación popular, hay que reconocer y colocar en valor la 
especificidad de cada compañero: si los compañeros mane-
jan redes sociales, que lo manejen ellos po, si hay otros que 
saben más de historia… yo no espero que el Jonny vaya a 
hacer el taller de historia, lo tendría que hacer yo, eso no 
quiere decir que no tengamos una política de autoforma-
ción”. De hecho, en las reuniones de autoformación, “socia-
lizamos lo que sabemos, pero tampoco nos vendemos el 
cuento de que estamos en una absoluta igualdad, entonces 
ahora se han definido algunas más funciones, pero como 
somos tan pocos, en el fondo es cada uno se hace cargo de 
una pega […] el que está libre en esa etapa levanta la mano, 
se hace cargo de la pega”94. 

Dentro de las organizaciones, pese a todo, hay conciencia 
de los límites que la autogestión ha exhibido como fórmu-
la de sostenimiento económico, especialmente en lo que se 
refiere a la lentitud con que se acumulan los recursos versus 
el tiempo y esfuerzos que se destina para ello, lo que ha 
instalado preguntas y debates al interior de las agrupaciones. 
Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de abrirse a la 
búsqueda y obtención de recursos ‘por fuera’, principalmente 
postulando a fondos públicos e incluso disputando espacios 
institucionales. Experiencias como la del colectivo Makana-
ki permiten observar con mayor detalle este proceso: 

Si queremos administrar el territorio, la autogestión nos 
pone un techo. ¿Por qué? Porque si queremos, no sé, traer 

94 Entrevista a Jonny y Daniel Fauré (Colectivo Caracol), realizada por Daniel 
Sierra y Kike Ortega (eco), el 5 de mayo de 2016.
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un consultorio para acá, hacer un consultorio y que nosotros 
más o menos estemos ahí, administrando eso, no podemos 
hacerlo con una completada o con mil completadas. Tene-
mos que disputar hacia el estado, confrontarnos. No es como 
negociar, es confrontación directa con los recursos que están 
ahí, y obviamente apelando siempre a una dimensión de los 
Derechos Humanos, o sea, que tenemos derecho a todo eso95.

Todos estos años nuestras actividades igual siguen siendo 
artesanales, ¿por qué? Porque nuestro financiamiento no es 
tanto, y nosotros lo que hoy en día aspiramos es a levan-
tar instituciones populares finalmente, y hemos pensado en 
postular quizás a ciertos proyectos, por ejemplo ahora que 
tenemos el tema de salud, y el centro de salud, la idea, no sé, 
necesitamos por ejemplo ahora camillas, biombos, entonces 
un montón de cosas [para las] que necesitamos más plata, y 
eso no se hace tan sólo con una actividad de financiamiento 
con los vecinos, o sea: necesitamos plata, necesitamos lucas 
para hacer algo más profesional, y por eso hoy en día o 
postulamos a proyectos, no nos cerramos a eso, o hacemos 
actividades más grandes de financiamiento…96.

Consecuencia de lo anterior es que, entre el 2016 y 2017 
Makanaki terminó por ‘disolverse’ y ‘fundirse’ en la Junta de 
Vecinos de la población (más allá de que aún exista una suerte 
de “identidad” y reuniones informales entre los ex integrantes 
del grupo), y actualmente dos de sus miembros forman parte 

95 Entrevista a Nicolás Quiroz (Colectivo Makanaki), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 4 de abril de 2017.
96 Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Colectivo Makanaki”, eco, 2017.
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del organismo vecinal. Esto, como una jugada que busca pasar 
desde esa etapa más “artesanal” hacia una más “profesional” 
–palabras usadas por Romina- para generar transformaciones 
profundas y sostenidas en el mediano y largo plazo. 

Una experiencia distinta vivió el Colectivo Caracol. En 
una ocasión, recuerdan, “nos llegó la invitación de una 
escuela para hacer capacitación con los profes, para que los 
profes tengan rollo de la educación popular y bien, buena 
onda… Pero puta, ¡las escuelas tienen plata para eso!”. Se 
trataba de una institución “ni tan formal, porque son estas 
medias hippie levantas por ongs, pero igual: es un escuela 
reconocida por el estado, que recibe subvención ¿Y ahí qué 
hacemos?”. En esa disyuntiva, la experiencia previa de uno 
de sus integrantes con ong’s ofreció una lectura que los más 
jóvenes de la organización vieron con preocupación inicial: 
“he trabajado en ong’s, sé cómo funciona el asunto, les decía: 
‘¡pero hueón! ¡Esa es plata recuperada, hay que recibirla!’”. 
Llegados a ese punto del debate, consideraron la opción de 
transparentar su análisis y postura con quienes los invitaron 

Fotografía de 
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desde el colegio: “bueno, sinceremos, le preguntamos a los 
cabros si tienen plata, y si tienen plata que ellos recuperan 
del estado -porque supuestamente es una escuela con rollo-
, que nos pasen plata, porque con eso financiamos otras 
cosas. […] Nos pasaron una boleta, eran como cien lucas, y 
con eso compramos materiales para todo el año”. Sin embar-
go, y a pesar de haber consensuado esa fórmula, la pregunta 
quedó instalada dentro de los integrantes: “¿y qué pasa ahora 
con instituciones así? ‘No po, hay que cobrarles, y eso qué 
implica: saquemos una figura legal, que nos permita meter-
nos en proyectos’”. “Estábamos todos más o menos de acuer-
do” –recuerda Daniel- “pero los más chicos son los que se 
resienten, porque están recién dándole un vuelta a ese tema, 
y todavía estamos en esa discusión”97. 

A juzgar por los testimonios recopilados, los niveles de 
“flexibilidad” o “porosidad” que ofrecen algunas organiza-
ciones juveniles, no sólo se relacionan con el lugar desde 
donde se delibera y ejecutan las acciones, sino también con 
los objetivos que encierran dichas acciones y, más específi-
camente, con el lugar/plano/dimensión en el que se pretende 
incidir mediante esas acciones. Si éstas son pensadas desde y 
para el territorio local-cercano, y/o requieren de muy poca 
inversión en insumos materiales (pues se basan principal-
mente en el trabajo y saberes de los integrantes), la autoges-
tión parece una fórmula que permite mantener a salvo la 
ética del grupo y generar cambios entre la comunidad, sobre 
todo en lo que a valores, memoria y subjetividades se refiere. 

97 Entrevista a Jonny y Daniel Fauré (Colectivo Caracol), realizada por Daniel 
Sierra y Kike Ortega (eco), el 5 de mayo de 2016.
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Pero si las acciones están pensadas en función de objetivos 
mayores y buscan tener amplio impacto (levantar un consul-
torio, por ejemplo), mediante la autogestión herméticamente 
entendida eso sigue siendo posible, pero demanda demasia-
do tiempo y esfuerzos de todo tipo, lo que para este tipo de 
organizaciones representa un problema delicado, especial-
mente si se considera la permanente ‘rotación’ de integran-
tes y la multiplicidad de responsabilidades (militancias), 
comentada más atrás. 

Es en ese punto que los fondos públicos aparecen como 
una opción válida, sobre todo porque se ha ido consensuan-
do entre algunas organizaciones que: i) como su nombre lo 
indica, son fondos que provienen del pago de contribuciones 
de todas y todos, de modo que la “postulación” a recursos 
públicos ha ido perdiendo el aura negativa que la cubría años 
atrás, y en su lugar se ha ido instalando con fuerza la idea/
palabra de “recuperación” de recursos públicos e “instrumen-
talización” del Estado; ii) a la par, ha ido madurando entre 
algunas organizaciones la idea de que, si no se rescatan dichos 
fondos serán ocupados por otrxs que, a simple vista, o no los 
necesitan con la misma urgencia, o sus propuestas carecen 
de sentido e impacto social; iii) finalmente, si la “recupera-
ción” de fondos a través de concurso público no merma la 
ética y sistema de ideas que subyace a las acciones, y tanto la 
forma como sentido de éstas no se modifica respecto de su 
concepción original, entonces los fondos públicos aparecen al 
menos como una opción a considerar (con la excepción obvia 
de aquellas agrupaciones que se levantan desde posturas más 
cercanas al anarquismo, por ejemplo). 

De ahí que las palabras de uno de los integrantes del 
Colectivo Caracol resulten sumamente pertinentes en 
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cuanto a la necesidad de una reflexión más profunda respec-
to de la obtención y administración de sus recursos: “una 
de las cosas con las que estamos como súper al debe y que 
aparece así en todas las jornadas de autoevaluación, es que 
no tenemos instalada una política de autogestión seria, para 
nada”. De hecho, al momento de la entrevista con este colec-
tivo (2016), para Caracol el tema se había vuelto un desafío 
“porque ha sido mucho discurso demasiado centrado en 
la generación de recursos y no en la gestión completa del 
proceso, que son cuestiones que nosotros sabemos y que 
nos ha costado un montón operativizarlos, porque nunca ha 
estado la necesidad así como urgente… hemos terminado 
financiando las cuestiones de nuestro bolsillos”98. 

Así, aunque no sea posible proponer una fórmula garan-
tizada para la obtención y administración de recursos, se 
hace evidente la necesidad de que cada organización tenga 
discusiones y tome decisiones sobre su modo -su “política”- 
de gestión y uso de recursos. También se hace nítido que 
la “autogestión” ya no puede enarbolarse tan fácil y rápida-
mente como bandera de la rebeldía per se -como ocurría 
en los ’90 y arrancando el nuevo siglo- pues el escenario es 
mucho más complejo, lleno de matices y relaciones oblicuas. 

98 Idem.
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3.3. Dificultades en el territorio: caudillismos al 
interior de los organismos locales

“Territorio”, “territorialidad”, “territorializar”, movimientos 
“territoriales”: pareciera que durante los últimos años la idea 
de un espacio común (comunitario) ha ido posicionándose 
con fuerza en el discurso de sujetas y sujetos contemporá-
neos. Es desde y en esos espacios locales, cercanos y cono-
cidos donde las y los actores han desplegado sus esfuerzos 
para generar cambios a una escala también local. Sin embar-
go, construir y/o disputar y/o empoderarse del “territorio” 
–y en ese proceso, construir “comunidad”- no ha sido un 
proceso sencillo ni lineal. De hecho, las organizaciones juve-
niles que entrevistamos fueron claras en señalar que dentro 
de su propio territorio existen elementos que han obstaculi-
zado –y en ocasiones negado- el trabajo de las organizacio-
nes. En los testimonios aparecen mencionadas con fuerza 
las juntas de vecinos y los organismos municipales como 
entes que ralentizan el trabajo, tanto directamente como a 
través de su influencia en el resto de los vecinos. 

Según relata Marco (upcj), así ocurrió en los primeros 
años de la Universidad Popular Cura Jimmy, pues la estética 
del colectivo -no especialmente agresiva, pero que incluía 
los colores rojo y negro, una estrella y un puño- no fue bien 
vista por una parte de los habitantes de Lo Barnechea: “la 
primera resistencia que existió fue de los mismos poblado-
res del territorio en el que estábamos, que estaban vincula-
dos, por ejemplo, a la municipalidad y después… entonces 
nos quitaron… pero al mismo tiempo fue súper fuerte, en 
el sentido de que nos empujó a ir avanzando, hacer trabajos 
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en sedes sociales, empezar a gestionar […] Las principales 
dificultades fueron conseguir espacio, o sea, cómo legitimar 
el proyecto en la misma comunidad”99.

También en el relato del colectivo Bagual acerca de sus 
primeros días, puntualmente cuando iniciaron la ocupa-
ción de un sector del parque Mirador Viejo (Independen-
cia), también ilustra el modo en que las juntas de vecinos y 
las instancias municipales se vuelven más un contrincante 
al cual disputar poder –capacidad de deliberación, decisión 

99 Entrevista a Marco A. Villarroel (Universidad Popular Cura Jimmy), realizada 
por Daniel Sierra (eco), el 24 de marzo 2017.
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y acción en el territorio- que un aliado con el que trabajar 
mano a mano. “Bastó con la instalación de nuestra bode-
ga, inmueble de fierro y madera al centro de ‘nuestro espa-
cio’ para que el miedo se transformase en ofensiva”, seña-
laron recientemente en una reseña biográfica publicada en 
revista Cal y Canto. “Así constantemente fuimos víctimas 
de saboteos, amenazas, incluso agresiones, para finalmen-
te amanecernos con una retroexcavadora de la municipa-
lidad arrancando de cuajo lo que fue nuestro emblema en 
la ocupación”100.Ante ese panorama, el reto es hacerse las 
preguntas que, tomando en cuenta ese ‘dato de la causa’, 
inviten a superar el obstáculo sin desdibujar las identidades, 
sentidos y objetivos propios. En ese marco, Bagual propuso 
reflexionar en torno a la ocupación de espacios y su empo-
deramiento efectivo por parte de los vecinos: 

Creemos que se deslizan diversos desafíos y problemáticas 
que debemos considerar. En primer lugar, es cómo pasar de 
una ocupación efectiva de un espacio a la construcción y 
apropiación comunitaria del mismo. Si bien nuestra apuesta 
va encaminado a lo segundo, las dificultades que se nos han 
presentado han sido muchas. Partiendo por la hostilidad de 
la institucionalidad municipal, dentro de la cual se levan-
ta la junta de vecinos como el enemigo directo y/o grupo de 
choque, también es importante el cómo se va ganando ese 
espacio para la comunidad. Cómo revertir las lógicas del 

100 Zaldívar, Pablo: “Biblioteca Popular Marcos Ariel Antonioletti y Huerto 
Comunitario Pu Pichikeche. Colectivo Bagual”, publicado en Cal y Canto, 2da 
época, n° 2, noviembre de 2016, p. 21.
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servicio municipal de consumo individual a la administra-
ción y autogestión de nuestros propios medios. 

Otro factor a considerar es la participación y empodera-
miento de los vecinos respecto al espacio. Es ya común ver 
cómo las organizaciones territoriales terminan siendo copa-
das por un grupo de vecinos y vecinas, llegando a un “punto 
de saturación” en el cual lógica comunitaria y territorial 
va perdiendo peso en tanto no es constantemente expansi-
va. Junto a esto, otro problema es el cómo hacer difusión y 
lograr dialogar con los vecinos sin caer en estereotipos crea-
dos por el sistema y los medios de comunicación. Por esto, 
el trabajo es lento. Muchas veces frustrante al ver que no 
hay respuesta. Pero ahí está la apuesta de seguir día a día 
recreando nuestras relaciones como vecinos para así ir gene-
rando nuevas confianzas, nuevos cariños, y nuevas formas 
de organizarnos asumiendo por nuestras propias manos las 
necesidades que tenemos101.

Como vimos más atrás, Makanaki siguió un camino 
distinto que supuso el acercamiento y eventual ingreso a 
la junta de vecinos. Ello no estuvo exento de problemas, de 
suerte que la experiencia de este colectivo permite conocer 
prácticas y discursos que impiden la renovación de la junta 
y refuerzan la existencia de verdaderos “caudillos”, poderes 
personalizados y enquistados en “cargos” a perpetuidad, 
además de propiciar rencillas internas. Nicolás recuerda 
los días en que comenzaron a acercarse al organismo local 
con una no muy buena acogida por parte de las antiguas 

101 Zaldívar, Pablo: “Biblioteca Popular…”, Op. cit., pp. 21-22.
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dirigencias, en particular, de su presidenta: “¿Y usted quiere 
ser parte de la junta de vecinos? Aquí no cualquiera puede 
ser parte de la junta de vecinos, aquí hay que” –me acuerdo 
perfectamente- “¡aquí uno tiene que saber el tejemaneje de 
una junta de vecinos!”. A juicio del integrante de Makanaki, 
“está mucho esa cultura -o estaba antes- de la presidenta o el 
presidente de la junta de vecinos que se sienta ahí, y que está 
con el timbre, entregando papel de residencia y en diciem-
bre entregando los regalos, y atendiendo así como reclamos 
de los vecinos y llamando a los organismos comunitarios de 
la municipalidad para que tapen un hoyo, vengan a cortar 
las ramas…”102.

102 Entrevista a Nicolás Quiroz (Colectivo Makanaki), realizada por Daniel Sierra 
(eco), el 4 de abril de 2017.
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Proyecciones 

Hoy nadie podría desconocer el aporte de las capas más 
jóvenes de la sociedad, sobre todo de los sectores bajos y 
medio-bajos, en la permanente combustión que dinamiza 
procesos de resistencia a la dominación, y genera propuestas 
de otros mundos realizables al menos a escala local, pobla-
cional, territorial. Sus demandas, sabemos, no son específi-
camente “juveniles”, pues se suman a demandas más amplias 
que incorporan varias generaciones, como las levantadas 
desde los distintos feminismos, aquellas de carácter más 
bien territorial/socioambiental, o aquellas relacionadas a la 
histórica lucha del pueblo Mapuche, entre otras. 

Sin embargo, lo “juvenil” (o incluso lo “generacional”) 
sí puede rastrearse en las específicas maneras desarrolladas 
tanto para resistir como para elaborar propuestas dentro de 
los latentes movimientos sociales. Vimos aquí que la parti-
cipación de lxs más jóvenes no se reduce a poner el cuerpo 
en cada movilización pública –que es lo que probablemente 
el telespectador promedio conoce-, sino que también hay 
un trabajo colectivo más lento y subterráneo, mediante el 
cual han reivindicado y cultivado cotidianamente los ideales 
de “comunidad”, “territorio”, “autogestión”, “participación” y 
“militancia”, entre otras. 

Pero como también mostraron estas páginas, dicho 
trabajo es un proceso latente que aún exhibe límites a tener 
en consideración. Por ejemplo, indicamos que las nuevas 
generaciones se han caracterizado por desarrollar simultá-
neamente diversas “militancias”, involucrándose (con distin-
tos niveles de compromiso y continuidad) en múltiples 
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organizaciones y movimientos sociales. Aquello podría ser 
expresivo de la “interseccionalidad”, concepto que última-
mente ha ganado uso y fuerza a la interna del movimiento al 
definir la convergencia interactiva de múltiples identidades 
y luchas en cada sujetx103. No obstante, han sido lxs propixs 
integrantes de los colectivos quienes han acusado cómo esta 
nueva forma de participación termina dividiendo esfuerzos 
e impidiendo la acumulación de experiencias de mediano y 
largo plazo dentro de las organizaciones y movimientos. Ni 
qué decir de las posibilidades de sistematizar dichas trayec-
torias y releerlas a la luz del presente. 

Tampoco es claro de qué forma y bajo qué criterios/
condiciones, las identidades y luchas que cohabitan en cada 
unx se relacionan, superponen, priorizan, etc. Un ejemplo 
rápido: las “tomas feministas” que se han venido registrando 
durante mayo de 2018 en diversas universidades, y la marcha 
estudiantil “Por una educación no sexista” (16 del mismo 
mes), no sólo han demostrado la coordinación y rapidez de 
las estudiantes en su despliegue, sino que también han deja-
do al desnudo experiencias crudas y concretas de violencia 
de género vividas al interior de establecimientos educacio-
nales, situaciones todas que se han vuelto problemas urgen-
tes por sobre los intereses ‘gremiales’ del ya desgastado 
“educación pública, de calidad y gratuita”. Más aún, la inédi-
ta toma del Instituto Nacional (exclusivo para hombres) por 

103 No debemos olvidar que hacia el 2013 y 2014 lxs estudiantes ya habían in-
sinuado la necesidad de aliarse con otros actores mediante el concepto de “lucha 
multisectorial”, aunque en ese caso, la idea más bien refería a establecer vínculos 
con “trabajadores” y “pobladores”. Revisar en Sierra, Daniel: En la voz de sus acto-
res: triunfos, obstáculos y tensiones del movimiento estudiantil chileno. eco, Santiago, 
2014, pp. 23-29.
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parte de alumnas del liceo Carmela Carvajal el pasado 15 
de mayo, no hizo más que revelar las profundas contradic-
ciones y tensiones que al interior del movimiento estudian-
til perviven en el campo del género, y que se desbordaron 
a propósito de reprochables actos de violencia cometidos 
por alumnos del emblemático establecimiento104. Hacien-
do más complejo el análisis, habría que considerar aquella 
franja que en todas estas movilizaciones han reivindicado 
un feminismo “de clase”, atento a las operaciones utilizadas 
por la burguesía para distraer las miradas y camuflarse entre 
la marea de oprimidxs por el patriarcado. 

Por otra parte, junto a la idea de “autogestión” se ha ido 
levantando la de “instrumentalización del Estado”, lo que a 
todas luces representa un viraje respecto del hermetismo 
radical con que se venía entendiendo el acceso a fondos 
públicos concursables o el uso de espacios municipales. Sin 
embargo, ese es un proceso inconcluso, al punto que en un 
reciente encuentro de organizaciones sociales convocado 
por eco y sedej, quedó de manifiesto cómo las dos posturas 
poseen defensores de lado y lado, siendo imposible recono-
cer una fórmula que garantice el sostenimiento material de 
los grupos. Eso sí: aquellxs que se inclinaron hacia el costado 

104 Sobre las universidades en “toma feminista” se puede consultar http://www.
ahoranoticias.cl/noticias/nacional/224085-tomas-feministas-las-15-universi-
dades-que-estan-movilizadas.html y http://www.eldesconcierto.cl/2018/05/14/
usted-vino-a-dar-una-prueba-oral-o-a-que-la-ordenen-127-alumnas-de-dere-
cho-uc-denuncian-el-machismo-dentro-de-las-salas-de-clases/ ; sobre la marcha 
“Por una educación no sexista”, consultar http://www.elmostrador.cl/noticias/
pais/2018/05/16/el-mayo-feminista-que-prendio-la-mecha-del-movimiento-en-
las-calles/ ; sobre la toma del Instituto Nacional, consultar https://www.eldinamo.
cl/educacion/2018/05/15/alumnas-del-liceo-carmela-carvajal-se-toman-el-insti-
tuto-nacional/ . Todos los enlaces revisados el 17 de mayo de 2018. 
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de la “instrumentalización del Estado”, son conscientes de 
los riesgos que envuelve esa vía, principalmente, el ser “ser 
instrumentalizados” por el gobierno de turno y que éste 
obtenga réditos (sobre todo simbólicos, de legitimación y 
apoyo) a costa del trabajo colectivo de lxs jóvenes105.

105 Encuentro de organizaciones sociales “Construyendo la agenda formativa”, 
convocado por eco y sedej, 13 de abril de 2018, Casa del Maestro, Santiago de 
Chile. 



107



108

Bibliografía 

Aguilera, Oscar: “Nos habíamos amado tanto. Notas para una discusión 
sobre los movimientos juveniles en Chile”, en Zarzuri, Raúl: Jóvenes: la 
diferencia como consigna, CESC, Santiago, 2005. 

Agurto, Irene (ed.): Juventud chilena: razones y subversiones. ECO, FOLI-
CO, SEPADE, Santiago, 1985. 

Contreras, Daniel: “Jóvenes de los noventa: de las microsolidaridades a 
la construcción de ciudadanía”, Última Década, Nº 11, CIDPA, Viña del 
Mar, 1999.

Desarrollo Humano en Chile. Más sociedad para gobernar el futuro. PNUD 
2000, Santiago.

Gamboa, Andrea: “(No) queremos ciudadanía. Una mirada a la ciuda-
danía desde tres organizaciones sociales juveniles”. ECO, Santiago, 2005.

Gamboa, Andrea e Iván Pincheira: Organizaciones juveniles en Santiago 
de Chile: invisibles_subterráneas. LOM, Santiago, 2009. 

Garcés, Mario: El “despertar” de la sociedad: los movimientos sociales en 
América Latina y Chile. LOM, Santiago, 2012.

Goicovic, Igor: “Del control social a la política social. La conflictiva rela-
ción entre los jóvenes populares y el Estado en la historia de Chile”, en 
Última Década, vol. 8, nº 12, Santiago, 2000, pp. 103-123. 

La participación social y política de los jóvenes. Cuadernillo Temático n° 3. 
Análisis y difusión de la Segunda Encuesta Nacional de Juventud. Institu-
to Nacional de la Juventud (INJUV). Santiago, 1997.

Los jóvenes de los noventa: el rostro de los nuevos ciudadanos. Santiago, 
Instituto Nacional de la Juventud, Santiago, 1999.

Muñoz Tamayo, Víctor: “Movimiento social juvenil y eje cultural. Dos 
contextos de reconstrucción organizativa (1976-1982 / 1989-2002)”. 
Última Década, n° 17, CIDPA, Viña del Mar, septiembre 2002. 



109

Organización y acción contra la criminalización de la juventud. Sistemati-
zación de experiencias colectivas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Chile. 
Programa Mercosur Social y Solidario, 2016.

Octava Encuesta Nacional de Juventud 2015. Instituto Nacional de la 
Juventud, Santiago, 2017,

Quiroz, Nicolás: “Un trabajo comunitario de reconstrucción del 
tejido social para acabar con la criminalización en la población Jaime 
Eyzaguirre”, junio 2016. Documento inédito.

Rojas Flores, Jorge: Los boy scouts en Chile: 1909-1953. Santiago de Chile: 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana: 2006. 

___: Moral y prácticas cívicas en los niños chilenos, 1880-1950. Ariadna 
Ediciones, Santiago, 2004.

___: Historia de la infancia en el Chile republicano, 1810-2010. JUNJI, 
Santiago, 2da edición 2016. 

Santacruz, Yanny y Antonia Garcés: “2011 en movimiento: la protesta de 
los estudiantes en Chile”. ECO, Santiago, 2013. 

Salazar, Gabriel y Julio Pinto: Historia contemporánea de Chile, Vol. 5, 
LOM, Santiago, 2002

Santacruz, Yanny: “Sobre un posible rearme del movimiento estudiantil”, 
ECO, Santiago, 2018.

Sierra, Daniel: En la voz de sus actores: triunfos, obstáculos y tensiones del 
movimiento estudiantil chileno. ECO, Santiago, 2014. 

Zaldívar, Pablo: “Biblioteca Popular Marcos Ariel Antonioletti y Huerto 
Comunitario Pu Pichikeche. Colectivo Bagual”, publicado en Cal y Canto, 
2da época, n° 2, noviembre de 2016.

Zarzuri, Raúl y Rodrigo Ganter: Culturas juveniles, narrativas minorita-
rias y estéticas del descontento. Ediciones UCSH, Santiago, 2002



110

Entrevistas

Francisca Orellana (SeSeDiGen-Peda), realizada por Daniel Sierra (ECO) 
el 30 de marzo de 2017. 
SeSeDiGen-Peda, varias integrantes, realizada por Daniel Sierra (ECO) el 
19 de octubre de 2017
Ariel Soto (Engrudoors), realizada por Daniel Sierra y Kike Ortega (ECO) 
el 29 de junio de 2016.
Joaquín Navarro (Pikete Informativo), realizada por Daniel Sierra y Kike 
Ortega (ECO) el 10 de mayo de 2016.
Nicolás Quiroz (Colectivo Makanaki), realizada por Daniel Sierra (ECO) 
el 4 de abril de 2017.
Jonny y Daniel Fauré (Colectivo Caracol), realizada por Daniel Sierra y 
Kike Ortega (ECO) el 5 de mayo de 2016.
Marco A. Villarroel (Universidad Popular Cura Jimmy), realizada por 
Daniel Sierra (ECO) el 24 de marzo 2017.

Documentos originales

Poblacción, desde la Jaime con conciencia y acción, boletín, n° 6 (junio-ju-
lio 2012) y n° 11 (junio-julio 2014). 

“Proyecto Colectivo Makanaki” (documento interno facilitado por Nico-
lás Quiroz)

“Universidad Popular Cura Jimmy”, presentación Prezi realizada por 
Andres Valdivia, consultada en https://prezi.com/0mvkyx94srvq/univer-
sidad-popular-cura-jimmy/ , el 25 de julio de 2017.



111

Audiovisuales

Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Bagual”, ECO, 2016.
Serie audiovisual En movimiento, cápsula“Engrudoors”. ECO, 2016. 
Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Colectivo Caracol”, ECO, 2016.
Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “Colectivo Makanaki”, ECO, 2017.
Serie audiovisual En Movimiento, cápsula “SeSeDiGen”, ECO, 2017.

Páginas web

www.ahoranoticias.cl
www.biobiochile.cl
www.eldesconcierto.cl
www.eldinamo.cl
www.elmostrador.cl

www.laizquierdadiario.cl



112

Fotografía de 

Colectivo Engrudoors



113



114


