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PresentaciÓn 

 
 
 

Las iniciativas sociales para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19 que aquí se exponen, 

son solo una muestra de miles de acciones desarrolladas en la actual crisis sanitaria y económica 

que, particularmente en Chile, se produjo en el contexto de una profunda crisis social y política 

que se venía expresando con un estallido social popular desde octubre de 2019.  En este contexto, 

la pandemia se ha desenvuelto como una crisis sobre la crisis. 

 

En 2019, millones de personas se tomaron las calles para manifestar la rabia acumulada por 

décadas de explotación, abusos y la desigualdad que produce y reproduce el actual sistema de 

dominación patriarcal capitalista, extremado en su versión neoliberal. El 3 de marzo 2020 el 

gobierno declaró que se había detectado el primer caso de contagio por coronavirus en el país. 

Quince días después ya había decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y 

cuatro días más tarde regía el Toque de queda en todo el territorio nacional1. La población 

quedaba a “resguardo” de las Fuerzas Armadas, cuya misión sería “velar por el orden público y 

reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional”. En menos de 20 días, las 

multitudes en las calles fueron confinadas en las casas por tiempo indefinido. 

 

Las desigualdades manifestadas en las calles estallaron en los hogares, se hizo evidente la 

precariedad en que vive la mayoría de la población, y el hambre empezó a rondar en territorios 

pobres. Así, mientras el gobierno y las élites utilizaban política y económicamente la emergencia 

sanitaria copando la información y las comunicaciones, el pueblo se organizaba y desplegaba 

múltiples manifestaciones de solidaridad, lo que hizo posible que la catástrofe no fuera total. La 

consigna que animó estas acciones indicaba: Solo el pueblo ayuda al pueblo. 

 

Los movimientos sociales, las organizaciones de larga data, aquellas creadas durante el Estallido 

de 2019 y las que se han re/creado en esta crisis sanitaria, siguen en actividad y no solo 

denuncian por medios alternativos la realidad que provocó la revuelta social y que se mostró 

descarnadamente en la pandemia, sino también se han puesto en marcha para paliar los efectos 

económicos y sociales de la crisis sanitaria, a través de la articulación y colaboración entre 

                                           
1 Medida que rige hasta hoy, es decir por más de un año  
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organizaciones, la creación de redes de apoyo frente múltiples necesidades: el hambre, el 

desempleo y la violencia machista, entre otras.  

 

En esta perspectiva se inscriben las iniciativas que aquí comentamos, como respuestas 

colectivas, efectivas y oportunas a las necesidades que develó o creó la pandemia. El conjunto de 

organizaciones entrevistadas es, por cierto, heterogénea. Por una parte, la Red Chilena contra la 

Violencia hacia las Mujeres entrevistó iniciativas de mujeres en 9 ciudades de 6 regiones del país, 

seleccionadas atendiendo a la variedad de necesidades que enfrentan. Por otra parte, ECO 

entrevistó a diversas organizaciones poblacionales de Santiago y provincias, a un Colectivo 

Mapuche, una organización de profesores, una organización de migrantes y al Movimiento por 

el Agua y los Territorios. 

 

En esta primerísima sistematización de nuestras entrevistas, nos proponemos: 1) Evaluar el 

impacto de la pandemia en términos de las problemáticas que generó o agudizó cuando eran 

pre-existente; 2) Reconocer y visibilizar las estrategias que las organizaciones sociales pusieron 

en marcha para enfrentar las principales problemáticas que comenzaron a padecerse; 3) 

Evaluar, desde la perspectiva de las organizaciones sociales, el impacto de las políticas públicas 

puestas en marcha por el gobierno y más ampliamente las instituciones de Estado; 4) 

Finalmente, buscaremos identificar los principales aprendizajes y desafíos que se plantean las 

organizaciones y movimientos sociales.  
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Entrevistas realizadas desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las 
Mujeres 

 

1. #EnRedNosCuidamos – Santiago para todo el país – Articulación de organizaciones 

2. Mujeres privadas de libertad – La Serena – Colectiva Escofinas Anticarcelarias 

3. Voluntariado Feminista – Iquique – Colectiva Aquelarre Feminista 

4. Radio Popular La Revuelta – La Serena – equipo Radio popular la revuelta 

5. Necesidades de mujeres – Coyhaique – Colectivo Rebeldes australes 

6. Economía popular – Viña del Mar – Colectivo Economía popular Chorrillos 

7. Biblioteca Popular Lagar – Valle de Elqui – Colectiva Biblioteca Popular 

8. Apañe frente a la precariedad – La Serena, Coquimbo – Coordinadora El Apañe 

9. Apoyo a población migrante – Puerto Montt – Lideracción 

10. Prevención de violencia contra mujeres – Osorno – Corporación Mujeres Siglo XXI 

 

Entrevistas realizadas desde ECO, Educación y Comunicaciones 

 

1.- Red de Abastecimiento Popular Concepción – VIII Región 

2.- Olla Común Ex Campamento Che Guevara. Comuna de Lo Prado, Santiago. 

3.- Movimiento Pedagógico VI. Rancagua. VI Región 

4.- Movimiento por el Agua y los Territorios – Red Plurinacional-  

5.- Colectivo Mapuexpress –Región de La Araucanía. 

6.- Escuela Popular Teresa Flores. Coquimbo, IV Región 

7.- Escuela Agroecológica Germinar. Petorca, V Región de Valparaíso 

8.- Colectivo sin Fronteras. Santiago – Organización de Migrantes 

9.- Casa Azul. Escuela y Organización Social.  Comuna de La Granja, Santiago 

10.- Asamblea Popular PAC en Lucha. Comuna Pedro Aguirre Cerda, Santiago 
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1.- El impacto social de la Pandemia:  

Las problemáticas identificadas 

 

La Pandemia hizo más visibles y más agudas diversas problemáticas asociadas a pobreza y la 

desigualdad que se venían denunciando desde hacía tiempo y que el Estallido de octubre de 

2019, había puesto en el debate social y político nacional. Entre otras, estas fueron las principales 

problemáticas identificadas: 

 

1.1. Agudización de la precariedad y la pobreza: Si bien la pandemia visibilizó la 

precarización social y económica del país, se trata más bien de un proceso de agudización de 

desigualdades no resueltas que han estado presentes desde mucho antes a la llegada de la 

pandemia (Apañe frente a la precariedad-La Serena). La mayoría de las organizaciones 

populares coincidimos en la idea de que la pandemia viene un poco a “correr el tupido velo”, 

develar y experimentar las problemáticas que siempre estuvieron. Y es ésa condición la que pone 

en relieve una serie de contradicciones del modelo económico y la vida, la precarización del 

trabajo, la vulneración de derechos de las mujeres, la niñez, la población migrante, etc., todas 

ellas se agudizaron en este escenario (Escuela Popular Teresa Flores, La Serena). El desempleo 

fue una problemática central y con ello el desabastecimiento de insumos básicos (Apoyo 

población migrante Puerto Montt). Lo que se agudizó muy crudamente fue el tema de la pobreza: 

la marginalidad, el narcotráfico, el hambre. Todos esos problemas han estado presentes siempre 

en los sectores vulnerados y la pandemia no vino sino a sacar a la luz con mucha fuerza (Casa 

Azul, Santiago). Al llegar la pandemia, inmediatamente vimos la necesidad económica de nuestra 

comunidad y nos planteamos la idea de instalar una olla común (Ex Campamento Che Guevara, 

Santiago)- 

 

1.2. Precariedad laboral de los migrantes. Con relación a la población migrante, la 

precarización de la vida en general y en distintos ámbitos ha sido un tema que se agudizó un 

poco a raíz de la revuelta social, pero alcanzó un nivel dramático con la llegada de la pandemia 

(Colectivo Sin Fronteras, Santiago). En muchos casos, se trata de familia monoparentales, donde 

predomina el trabajo informal, que en Chile alcanza a un 30% de los/as trabajadores/as. Como 

indica el Colectivo Sin Fronteras, “desde el mes de marzo del 2020 con las primeras cuarentenas 
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empezamos a notar que había varias familias que simplemente no tenían fuentes de ingreso y lo 

que pasa en general es que el comercio informal vive del día a día, por lo tanto, no es una 

actividad que permita generar ahorro. Entonces muy tempranamente nos vimos en el escenario 

de tener que buscar estrategias de apoyo para estas familias que quedaron sin posibilidad de 

generar sustento”. También, en el caso de empleadas de casas particulares (empleadas 

domésticas) se comenzaron a vivir abusos cuando los empleadores querían obligarlas a pasar 

las cuarentenas en los lugares de trabajo o no pagaban los días no trabajados. 

 

A través de la pandemia se ha evidenciado también un aumento en las solicitudes de mujeres 

migrantes buscando apoyo para regularizar su situación legal en el país (Apoyo población 

migrante Puerto Montt). Esta situación tiene variados efectos, relativos a la posibilidad de 

conseguir trabajos formales (en blanco) así como el acceso a beneficios de las políticas de 

gobierno en medio de la pandemia.     

 

1.3. Los problemas de la vivienda popular: Se ha producido un aumento de población viviendo 

en campamentos y viviendas irregulares, que a su vez desencadena problemáticas relacionadas 

al acceso y distribución de recursos básicos como el agua, luz y alimentos. (Apañe frente a la 

precariedad-La Serena). La precariedad laboral, en algunos casos lleva a que no existan los 

recursos para pagar los arriendos (Colectivo Sin Fronteras). En la Población Yungay los 

problemas de vivienda y hacinamientos son muy agudos (Casa Azul, Santiago). 

Recientemente se ha informado oficialmente, desde el Ministerio de la Vivienda, que la población 

en “campamentos” (formas de vivienda precarias como producto de ocupaciones ilegales de 

sitios) creció prácticamente en un 100% el último año, implicando a más de 80 mil familias.  

 

Uno de los sectores que ha expandido las formas precarias de vivienda es la población migrante 

(Colectivo Sin Fronteras)  

 

1.3. Aumento de la carga laboral no remunerada para la mujer: En contexto de pandemia, 

y debido a los procesos de confinamiento, el trabajo doméstico se ha agudizado, y las mujeres 

han asumido las consecuencias de una carga laboral no remunerada. Igualmente, debido a la 

intensificación de las horas de cuidados, como es el de niñas/os/es con clases en el hogar, las 

mujeres han enfrentado una nueva dificultad para conseguir ingresos económicos a través de 

empleos fuera de casa (Apoyo población migrante Puerto Montt). 
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Campaña: #EnRedNosCuidamos 

 

 

1.4. Agudización de la violencia machista: El confinamiento y aislamiento de niñas, jóvenes y 

adultas agudizaron episodios de violencia física y psicológica, que generaron graves 

problemas de salud en las mujeres. Con el aumento de la violencia, se denuncian violaciones 

sexuales, un aumento en los casos de embarazos no deseados. Asimismo, los meses de 

confinamiento propició procesos de reflexión y autoconocimiento de vida en las mujeres, 

reconociendo y haciéndose cargo de historias de abusos, violaciones y violencia de larga 

data, lo que provocó en muchas de ellas depresiones y problemas de salud (Apoyo 

población migrante Puerto Montt). Los casos de violencia se han vivenciado de manera 

transversal en sectores rural-urbano, con escaso o nulo apoyo institucional que se ha 

caracterizado por la patriarcalizacion de su administración (Mujeres siglo XXI Osorno).  
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La nula acción y abandono de las denunciantes en casos de abuso, provocó un incremento en los 

niveles de suicidio e intento de suicidio (Biblioteca Popular). Lugares como casas de acogida de 

SERNAMEG estaban copadas, y no se dio que, por estas circunstancias en que la estadística de 

violencia de género aumentó, se facilitaran nuevos espacios para mujeres víctimas y sus 

hijas/os/es (Voluntariado Feminista Iquique) Se evidencia la escasa y nula eficacia de los canales 

de denuncia de violencia, ya sea el fono 1455 del Ministerio de la Mujer y EG por la nula 

especialización de operadoras, a través de Carabineros, quienes han perpetuado una lógica 

patriarcal, incluso desestimando, humillando o culpabilizando a las denunciantes por los hechos, 

entre otras conductas. En términos generales, por parte del gobierno hubo una carencia de 

programas y presupuestos de emergencia indispensables para enfrentar la violencia machista 

que pone en riesgo la vida de mujeres y niñas (EnREd Nos cuidamos). 

 

1.5. Abandono y Aislamiento de mujeres privadas de libertad: Se evidenció el abandono 

y total aislamiento de las mujeres privadas de libertad, por la precarización del acceso a recursos 

básicos como alimentos y útiles de aseo, y atenciones de salud, la nula aplicación de protocolos 

sanitarios y de cuidado; el contagio por hacinamiento y contacto con gendarmería, y la 

imposibilidad de contacto con familiares – hijas/os/es. Todo esto provocó un aumento en los 

niveles de estrés y ansiedad de las mujeres (Mujeres privadas de libertad) 

 

1.7. Los problemas del acceso a la salud y la salud psico-emocional: Una de las primeras 

problemáticas que afectaron al territorio, a los pobladores y pobladoras fue la crisis de salud que 

hemos tenido desde siempre, pero con la llegada de la pandemia se manifestó en toda su crudeza. 

En Chile tenemos un sistema muy precarizado, una salud pública es muy desigual y se manifiesta 

desde la falta de infraestructura, las largas listas de espera, la falta de medicamentos y nada de 

eso es reciente, hemos tenido esa situación por años, versus un sistema de salud privada en el 

que el neoliberalismo todo lo compra y cuyo costo somos nosotros, los que quedamos fuera 

porque no tenemos el dinero y por lo tanto no tenemos acceso a una clínica donde sí existen los 

medicamentos y la atención de forma inmediata. Aquí diría que el golpe más duro de la pandemia 

tiene relación con el acceso a la salud (Movimiento Popular PAC en Lucha, Santiago). 

 

Por otra parte, se denuncia que faltaron políticas que potenciaran iniciativas culturales y 

artísticas, para el bienestar psico-emocional, así como políticas de seguridad y protección social. 
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(Biblioteca Popular). Faltaron políticas orientadas a la entrega de herramientas psicoafectivas- 

psicoemocionales, sobre todo para la niñez y adultas/os mayores (Economía popular Viña). 

 

1.8. La mayor escasez de agua y los efectos del agua privatizada. En Petorca, como indica la 

Escuela Agroecológica, las problemáticas se profundizaron porque los problemas de la zona 

siempre estuvieron latentes. Lo primero es el robo, acaparamiento y escasez de agua. Eso ya 

estaba instalado hace mucho tiempo. Incluso a nosotros el Estallido Social se nos adelantó una 

semana antes; nosotros teníamos militarizada la provincia desde el 11 de octubre del 2019 a raíz 

de algunas manifestaciones y justo una semana después se inició la revuelta.  

 

Para nosotros es bien simbólico porque tenemos esa mirada de que el estallido social en Chile 

comenzó en Petorca, incluso se puede decir que, durante el mes de septiembre con los primeros 

cortes de ruta, ocupaciones territoriales y diversas manifestaciones a raíz de la escasez de agua 

y de la muerte de animales producto de lo mismo. Entonces fue una causa que estaba presente 

desde mucho antes a la pandemia, pero se agudizaron aún más desde el año pasado. Aquí hay 

dos cosas que cabe señalar: los consejos de la OMS plantean que hay que lavarse las manos y que 

hay que tener una cierta cantidad de agua diaria para poder enfrentar una crisis sanitaria y la 

provincia de Petorca claramente no estaba preparada para lidiar con ese panorama. Aquí 

muchas personas tienen nada más que 50 litros de agua diaria por persona, que está muy por 

debajo de lo que aconseja la OMS que son 100 litros mínimo (Escuela Agroecológica Germinar, 

Petorca). 

 

Las principales problemáticas que visibilizamos fue la falta de acceso a agua potable en los 

campamentos de la ciudad, siendo un recurso básico para la vida y absolutamente necesario en 

un contexto de pandemia, considerando los protocolos sanitarios recomendados.  

Específicamente nuestras acciones comenzaron en los campamentos El Escorial y La Varilla, 

donde vimos que en un contexto de pandemia las problemáticas se agudizaron aún más, el 

abandono y la precariedad de la vida en todos sus aspectos hicieron necesario el organizarse y 

tomar acciones frente a esto (Apañe frente a la Precariedad, La Serena- Coquimbo).  

 

El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) nació hace nueve años. Una de sus 

consignas ha sido:  No es mega sequía, es mega saqueo. “Entendemos que la sequía se da sobre 

todo por un modelo de mercado y de privatización de las aguas. Frente a eso, decidimos crear un 
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movimiento social que pusiera en el centro la lucha por la derogación del código y eso es muy 

importante señalar, porque nos diferencia de otros movimientos socio ambientales: nosotros 

nunca hemos estado por apoyar ningún tipo de reformas porque encontramos que es tal el nivel 

de mercantilización de las aguas dado por este código, que la única forma que el agua sea un bien 

común de los pueblos  es través de la derogación de ese código y se cree otro cuerpo normativo” 

(MAT, Chile). 

 

Pero no solo se trata de la desprivatización de las aguas, sino de los efectos del extractivismo, ya 

que como denuncia el MAT, durante la pandemia se triplicó el escenario extractivista bajo una 

figura que se llama reactivación económica. El plan de reactivación del Gobierno de Piñera es 

justamente reactivar la minería, el agro negocio y todas las aristas y nosotros frente a eso 

reflexionamos acerca de que la pandemia se origina por un marco histórico de explotación de la 

naturaleza, la deforestación y explotación territorial trajo justamente la migración de patógenos 

y así llegamos a la pandemia, pero al mismo tiempo la lógica de reactivación profundiza y 

fomenta los mismos factores que la generaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Agroecología Germinar, Petorca 
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1.9.  Los efectos del control sobre la movilidad de las personas. Para Mapuexpress, que 

trabaja en comunicaciones acompañando a Comunidades Mapuche, uno de los problemas que 

impuso la pandemia fue el tema de la movilidad de las personas, el traslado entre comunidades, 

o entre pueblo y ciudad por las restricciones que impuso el estado nacional, desde Santiago a 

todo el país, incluyendo a los territorios mapuche.  

 

Eso afectó las actividades políticas, de organización y también de comunicación porque eso 

restringió la movilidad de las personas que ejercen esa tarea en el territorio, por ejemplo, los 

werkenes y las personas que no tienen título de periodistas también se vieron afectadas porque 

no se podían movilizar en los horarios en que las calles estaban custodiadas por militares en 

diferentes lugares. Esa afectación es una de las más importantes, y también se hizo sentir en lo 

que es la comercialización, el intercambio de los productos; en el pueblo mapuche hay una 

especie de economía y comercio de subsistencia: hortalizas, productos del campo, pequeña 

ganadería, etc. (Mapuexpress, Región de La Araucanía). 

 

 

 

Intervención Conmemoración 8M Plaza de Pisco Elqui /Biblioteca Popular Lagar, Región de Coquimbo 
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2.- Las estrategias de la Organizaciones y 

Movimientos sociales frente a la 

Pandemia y sus problemáticos efectos 

 

 

Las organizaciones y movimientos sociales reaccionaron recreando y reforzando históricos 

aprendizajes y prácticas de solidaridad social. Tal vez, lo que más simboliza este hecho sea la 

constitución de diversas “redes de abastecimiento”, pero especialmente la multiplicación de las 

“Ollas Comunes” de norte a sur del país. Por cierto, la solidaridad tuvo también otras expresiones 

en el apoyo al autocuidado, la contención y escucha entre las mujeres, el apoyo a los niños y a los 

adultos mayores.  Las mujeres han sido parte de ‘la primera línea’ en cuanto a la organización y 

movilización para responder ante la precarización en los territorios. 

 

2.1. Redes de Abastecimiento y Ollas Comunes. La Red de Abastecimiento Popular la 

conformamos un pequeño grupo de amigos y amigas que nos distribuimos en distintos puntos 

de la región del Bío Bío, principalmente en el Gran Concepción, abarcando distintas comunas 

como Hualpén, Concepción, Talcahuano, Penco y algunos compañeros que viven en Tirúa, en la 

provincia de Arauco. Nos planteamos desde la inquietud sobre cómo generar puentes en torno 

al abastecimiento, manteniendo precios que sean asequibles para todos, pero también 

privilegiando la compra directa a productores, campesinos y mapuche. (Red de abastecimiento 

popular, Concepción). Lo más importantes fueron las Ollas Comunes y las redes de 

abastecimiento, que surgen masivamente a raíz de la urgencia sanitaria, la escasez de alimentos 

y la precarización de la vida. Han construido plataformas de coordinación más o menos estables, 

incluso existe una asamblea de ollas comunes. (Escuela Popular Teresa Flores, La Serena, 

Coquimbo).  

 

La olla común surge a partir de la necesidad que se vio durante la pandemia en el territorio 

donde nos emplazamos, que es el campamento Che Guevara en la ex villa Santa Anita, que 

concentra a la población más empobrecida dentro de la comuna de Lo Prado, que ya es una 

comuna periférica pobre dentro de la Región Metropolitana. Partimos con 70 almuerzos y en dos 

o tres semanas subimos a 200 y de ahí no bajamos. (Olla Común ex Campamento Che Guevara, 
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Santiago). Comienza a generarse rápidamente una crisis alimentaria, se pierden muchos 

trabajos, sin dinero y la gente empieza a no tener qué comer. En esos primeros meses se comenzó 

a manifestar la pobreza en su máxima expresión, por lo menos acá en la provincia y la gente se 

empieza a mover, para fortalecer el tejido social, buscar mecanismos de solidaridad que 

permitan enfrentar la crisis, entonces surgen las ollas comunes, redes de abastecimiento y que 

son muy importantes para vincular a las personas que están produciendo en el campo y 

distribuir los alimentos de una manera equitativa y justa a la gente que vive en la provincia. 

(Escuela Agroecológica Germinar, Petorca). 

  

2.2. Redes de apoyo para el abastecimiento y el enfrentamiento del desempleo: Ante la 

precarización se han gestado organizaciones para el abastecimiento popular, sin mediación 

estatal ni de parte de privados. (Apañe frente a la precariedad, La Serena). Se han desarrollado 

redes de economía popular para la compra y acceso colectivo de alimentos, y la creación de 

fuentes de empleo dentro de las organizaciones con el objetivo de enfrentar el hambre, el 

desempleo, la movilización dificultosa y aglomerada para conseguir insumos, y la baja calidad de 

los alimentos. Se hace un llamado a extender las redes de abastecimiento alimenticio, y a 

continuar educando sobre hábitos alimenticios y de higiene.  

 

Se ha potenciado a los productores locales y creado fuentes de trabajo, sobre todo para mujeres 

jefas de hogar, en este caso a través de una amasandería popular. (Economía popular, Viña). Se 

creó una red de abastecimiento y elaboración de producto básicos enfocados a la salud sexual de 

la mujer, como toallas higiénicas reutilizables. (Necesidades de mujeres, Coyhaique). Nos fuimos 

dando cuenta de que la mayor afección era el hambre, entonces hubo otra estrategia allí, que fue 

la campaña Manuela Chepo quien fue una de las primeras personas que murió de Covid en la 

comuna de La Granja. Esa campaña consistió en reunir aportes en dinero para luego comprar 

alimentos y repartirlos entre todas las familias ligadas a Casa Azul. Ése fue un trabajo gigantesco, 

desde reunir los aportes porque cada profesor se movió entre sus propias redes, la distribución 

misma se hizo en los autos de los profesores y así, completamente autogestionado pero resultó 

un éxito. Estuvimos todo el 2020 con esa campaña activa y cada cierto tiempo nos percatábamos 

de que, si los niños estaban comiendo mucha comida chatarra, les entregábamos frutas, 

verduras, leche descremada, etc. Después nos dimos cuenta de que había familias que no tenían 

gas y compramos vales de gas… artículos de aseo e higiene, etc. Es decir, hubo un trabajo muy 
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constante de observación y aprendizaje también de las diversas urgencias que aparecen en 

medio de una crisis sanitaria de esta magnitud. (Casa Azul, Santiago).  

 

 

Difusión Red de Abastecimiento Popular, Concepción 

 

2.3. Articulación y colaboración entre organizaciones: El contexto de revuelta del 18 octubre 

de 2019 significó un proceso importante tanto para la conformación o consolidación de 

movimientos sociales populares que han continuado operando hasta la fecha, así también para 

definir las bases colaborativas y compromisos sociales de ésta, con directa pertinencia a las 

problemáticas de los territorios donde se trabaja. (Apañe frente a la precariedad, La Serena). La 

autogestión y la organización colectiva ha sido central durante el año de pandemia. (Biblioteca 

Popular, Valle de Elqui, La Serena). Es importante profundizar en la colaboración y articulación 

entre redes de mujeres que venían conformándose a partir de la revuelta. (Voluntariado 
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Feminista, Iquique). En Rancagua, las estudiantes están más organizadas y surgieron 

agrupaciones feministas a partir de las redes que se constituyeron en la zona. (Movimiento 

Pedagógico VI, Rancagua).  

 

Más allá de la entrega de comida, las ollas comunes hacían un trabajo de levantamiento de 

información sobre el estado de la comunidad, quienes estaban afectados por el covid, quienes 

estaban cesantes, etc. En la población Villa Sur tampoco hubo incidencia del municipio, los 

mismos vecinos compraron unos overoles blancos y sanitizaban las calles, los pasajes y las 

viviendas. Entonces fue la misma comunidad organizada quienes hicimos este trabajo con 

nuestros vecinos y vecinas. En realidad, hubo momentos muy dramáticos, había días que uno 

caminaba por la calle de las poblaciones y veía un montón de casas con globos blancos, y uno 

sabía que era gente que no tenía los recursos siquiera para pagar los gastos fúnebres, entonces 

una vez más operábamos los vecinos haciendo colectas para poder apoyar a esas familias. 

(Asamblea Popular PAC -Pedro Aguirre Cerda- en Lucha, Santiago). 

 

La virtualización favoreció, en nuestro caso, la vinculación transfronteriza y plurinacional. Las 

mujeres del MAT hemos establecido vínculos con la Sexta, una Organización de Mujeres 

Zapatistas en Méjico y mantenemos reuniones semanales. Tenemos vínculos con Violeta Ayala 

de Bolivia; conformamos un grupo de trabajo con agrupaciones de mujeres anti extractivistas de 

Mendoza, del norte de Argentina, y somos parte de una red con el Colectivo Rabona en Perú. 

(MAT, Chile).   

 

2.4. Visibilización y difusión de la precarización: Se han desarrollado proyectos 

audiovisuales para la denuncia y difusión sobre las realidades en torno a las viviendas 

irregulares-campamentos. (Apañe frente a la precariedad, La Serena). Se ha conformado una 

radio popular como una estrategia comunicativa eficiente y pertinente a las problemáticas y 

demandas de los territorios, poniéndose a disposición para la difusión y visibilización del trabajo 

de las organizaciones territoriales. En tiempos de pandemia y confinamiento, es urgente contar 

con estos espacios de comunicación popular e independiente, donde se propicie la reflexión 

crítica y denuncia (Radio popular, La Serena).  

 

A través de la creación de una biblioteca popular, se abrieron espacios populares integrando un 

diálogo sobre los temas pertinentes al territorio y al contexto nacional, como el agua, derechos 
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humanos, justicia y participación social. En general, la biblioteca ha funcionado como un espacio 

de interacción social, para el fortalecimiento individual y colectivo de los habitantes, así también 

como un espacio de articulación y manifestación frente a las amenazas territoriales que atentan 

contra los derechos humanos y naturales. (Biblioteca Permanente). Los programas de radio que 

hicimos, para manifestar, reflexionar y difundir estas distintas realidades, sin intentar dar 

soluciones porque quién las tiene, más bien el enfoque siempre fue ¿qué podemos hacer en 

conjunto? El Movimiento Pedagógico Sexta siempre ha llamado a trabajar en conjunto, buscar 

horizontes; dónde queremos ir, cómo lo podemos lograr, ésos han sido nuestros enfoques y las 

convocatorias por eso son amplias, son para profesores, pero también para el resto de la 

comunidad. (Movimiento Pedagógico Sexta, Rancagua). 

 

2.5. Visibilización, difusión y prevención de la violencia machista: Se han desarrollado 

estudios y proyectos para la denuncia, difusión y sensibilización respecto a la violencia hacia las 

mujeres, entre ellos, capsulas audiovisuales, programas radiales informativos, círculos de 

mujeres, entrega de volantes informativos de prevención de violencia y salud mental en las cajas 

de alimentos, entre otras. (Mujeres siglo XXI, Osorno). Se conformó un voluntariado feminista 

con distintos ejes de acción. Abastecimiento de insumos básicos, Apoyo emocional, jurídico, de 

salud, y se creó un espacio de refugio para el resguardo de mujeres y niñas que habitan en 

círculos de violencia. (Voluntariado Feminista, Iquique). Asimismo, como resultado de la 

articulación de diversas organizaciones feministas, se lanzó la campaña virtual 

#EnRedNosCuidamos, con el objetivo de difundir información para enfrentar la violencia y dar 

a conocer redes de apoyo territoriales, que proporcionan contención, apoyo psicológico y 

jurídico para mujeres y niñas que viven violencia. A esto se suma la difusión de las medidas 

institucionales disponibles para denunciar casos de violencia. (EnRedNosCuidamos,     ). 

 

2.6. Apoyo psico-emocional permanente: Principalmente a través de plataformas virtuales 

(WhatsApp) se han establecido redes de apoyo psicológico permanentes con profesionales, 

como medida de apoyo y acompañamiento para víctimas de violencia de género. (Mujeres siglo 

XXI, Osorno). A través de la inauguración de una biblioteca popular, se han impulsado iniciativas 

culturales y artísticas como herramientas de transformación social enfocadas sobre todo al 

desarrollo emocional, para la sensibilización de la violencia hacia las mujeres, y prevención del 

suicidio. Se propone ampliar la red de bibliotecas populares por el territorio, aumentando la 
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organización y creación de espacios de interacción social, cultural, artística, política y educativa. 

(Biblioteca Popular, Valle de Elqui, La Serena).  

 

Bueno al momento que se suspendieron las clases y surgieron los primeros contagios, estuvimos 

una semana en un estado de perplejidad… no sabíamos si iba a durar dos semanas o un mes, 

pero gracias al trabajo en colectivo nos organizamos rápidamente para poder vincularnos con 

nuestras familias. Estamos convencidos de que la única forma de instalar presencia en las 

poblaciones es a través del trabajo colectivo y comunitario que hacemos. Desde ese lugar 

comenzamos a formular ideas para revincularnos con la comunidad escolar, saber cuáles eran 

las necesidades inmediatas y allí surgieron algunas estrategias que nos dieron buenos 

resultados; primero en términos de aprendizajes con los niños y niñas. Vimos que, en la mayoría 

de los planes de telefonía celular, los accesos a redes sociales son gratis, así que nos enfocamos 

a trabajar con WhatsApp, por ejemplo. Todos teníamos los grupos de WhatsApp con los cursos 

y por allí empezamos. Por otra parte, fortalecimos mucho nuestro equipo psicosocial, que a pesar 

de que tenemos alrededor de 200 niños y niñas, tenemos un equipo humano enorme. (Casa Azul, 

Santiago). 

 

 

 

 

 

Asamblea Popular 
PAC En Lucha, 
Pedro Aguirre 
Cerda, Santiago 
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2.7. Apoyo a mujeres privadas de libertad y Propuestas anti carcelarias: Se ha procurado 

profundizar y visibilizar las condiciones carcelarias de mujeres y prestar especial atención a sus 

experiencias y narrativas. Se ha Impulsado una red de apoyo para el abastecimiento de insumos 

básicos, y creado espacios de interacción para contrarrestar el aislamiento y desinformación, a 

través de mensajería postal y canales educativos, por ej. sobre sexualidad y autocuidado.   

 

Se hace un llamado a comprender la realidad de las privadas de libertad, sobre todo cómo se 

manifiesta la violencia patriarcal dentro de estos espacios. Ante todo, se busca poner al centro, 

el debate sobre la vida y la dignidad y erradicar la categorización de presa con las connotaciones 

y precarizaciones que arrastra, y crear espacios de sensibilización para una propuesta anti 

carcelaria. (Mujeres privadas de libertad, La Serena). 

 

2.8. Medidas de autocuidado para las organizaciones: Se propone tomar medidas de 

autocuidado y protección como elemento central para las activistas y voluntarias de distintas 

organizaciones, que tocan temas de pobreza y violencia, ya que las organizaciones de mujeres 

autogestionadas sufren de gran agotamiento al concentrar sus energías para enfrentar los 

procesos de precarización y violencia. (Voluntariado Feminista, Iquique). Se ha propuesto la 

formación de un espacio multidisciplinario de atención y educación de salud popular. (Apañe 

frente a la precariedad, La Serena). Y también, una política de cuidado en un sentido más amplio, 

como indica el MAT: uno de los grandes desafíos de la pandemia es la política de los cuidados. 

Nosotros nos referimos a los cuidados como el sostén y organización de la vida desde la 

sostenibilidad, o sea entendemos que es parte de cómo gestionas tu diario vivir, pero además en 

el marco del extractivismo, cómo cuidas tu huerta, el territorio y la naturaleza.  

 

Para nosotros la dimensión de la defensa territorial también como política del cuidado, pero 

además hay que considerar el autocuidado, con la pandemia y la revuelta nuestros roles se han 

visto absolutamente intensificados, sostener, organizar tu propia vida y el territorio, ser parte 

del movimiento social, y hasta en algunos casos, sostener la participación en el proceso 

constitucional, o sea, es una multiplicidad de elementos y funciones. Ahí hay un desafío 

importante. (MAT, Chile). 

 

2.9. Control territorial: el control y la soberanía territorial ha sido una experiencia y una 

demanda que se ha planteado desde diversos movimientos sociales, pero muy especialmente 
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desde el movimiento Mapuche. De este modo, como indica Mapu Express, las alianzas que se 

realizan en el ámbito de lo local, alianzas de diferentes tipos, por ejemplo en Tirúa fue la propia 

comunidad quienes ejercieron el control territorial y establecieron su cuarentena sin que el 

estado lo hubiese ordenado. Las comunidades mapuche, los sectores de la pesca artesanal, los 

medianos y pequeños empresarios, comerciantes y profesores lograron establecer una 

cuarentena y controles en diferentes carreteras ejercidos por las mismas comunidades locales.  

 

Eso mismo ocurrió también en otras localidades como Maihue, en la zona de Futrono en la 

Región de los Ríos, donde también se establecieron barreras sanitarias por parte de la misma 

comunidad y en esas reuniones también se vio que el tema de la alimentación era clave, de volver 

a plantar o reforzar las siembras de papas en la zona y la necesidad de establecer corredores por 

donde circule el pequeño comercio y la pequeña economía de las comunidades. Se establecieron 

también estrategias de abastecimiento como la compra unificada, sobretodo porque había 

restricciones para ingresar a las ciudades o a los supermercados, varias comunidades hicieron 

sus compras de manera conjunta.  (Mapuexpress, Región de La Araucanía).  

 

2.10. Medicina ancestral mapuche: El lawen (medicina, remedio) está en diferentes 

ecosistemas puntuales que están cerca de los ríos, los bosques. Según las personas que saben 

usar esa medicina, señalan que se usa principalmente para fortalecer el cuerpo, darle inmunidad, 

protegerlo. Entonces, como entre el pueblo mapuche no se conoce en profundidad el efecto de 

los virus, es más común aproximarse al lawen como una manera de fortalecer e inmunizar el 

cuerpo, pero también tiene que ver con la espiritualidad que está ligada a cómo las machis o los 

lawentuchefes, que son los expertos en estas situaciones, abordan a los enfermos.   

 

Esa situación del uso preventivo y de fortalecimiento inmune de la comunidad es conocida 

también en diferentes lugares en los que actúa la medicina clínica tradicional y las personas que 

están en esos centros como las postas rurales vienen sosteniendo ya un contacto con las redes, 

machis y lawentuchefes, incluso hay postas y hospitales donde atiende el médico tradicional y 

también atiende el machi y es la misma gente la que decide con quien se atiende y en algunos 

casos se atienden con las dos personas y logran una comunión para enfrentar la enfermedad. 

(Mapuexpress, Región de La Araucanía).  
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2.11. Las luchas por el agua:  En cuanto a la escasez de agua y a los proyectos extractivistas 

hemos ocupado las mismas estrategias de siempre, pero que siguen siendo efectivas; el uso de 

redes sociales, ocupar el espacio público a través de manifestaciones, por ejemplo, con el tema 

del TPP11 hubo una manifestación en la gobernación local, frente a un proyecto extractivista en 

las dunas se hizo un corte de ruta. Es decir, si bien las movilizaciones durante la pandemia no 

han sido masivas, no han parado tampoco. Por otra parte, también hemos acordado llevar estas 

propuestas de la soberanía alimentaria y la recuperación del agua hacia el proceso constituyente 

aportando a los programas de las candidaturas locales, principalmente a Camila Zárate del 

Movimiento por el Agua y los Territorios y Carolina Vilches de MODATIMA (Movimiento de 

Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente). (Escuela 

Agroecológica Germinar, Petorca). 

 

 

Afiche Campaña Aquelarre Feminista, Iquique 
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3.- Balance del impacto de las políticas 

públicas 

 

 

Durante el Estallido social de 2019 se hizo muy visible una manifiesta distancia entre la sociedad 

y el Estado, más precisamente entre los sectores populares, y el gobierno y las instituciones 

estatales. Esta distancia no solo daba cuenta de las profundas desigualdades de la sociedad 

chilena, sino que al mismo tiempo las distintas sensibilidades y subjetividades que separan a los 

políticos de profesión (denominados hoy en Chile como “clase política”) de las mayorías 

ciudadanas. 

 

Este distanciamiento entre la clase política y el pueblo se mantuvo y ha mantenido hasta hoy a 

propósito de las políticas públicas impulsadas por el Estado para enfrentar la emergencia 

sanitaria y social, generada por el covid 19. No es que no se hayan generado apoyos y políticas 

públicas específicas en favor de los más pobres, y de los sectores populares en un sentido más 

amplio, lo que ocurre es que estas políticas, en general, fueron tardías y “con condiciones” que 

no facilitaban el acceso a los más necesitados (lo que en Chile se denomina, “la letra chica” en los 

contratos o convenios). De este modo, el balance de las organizaciones sociales con relación al 

gobierno es negativo y en cierto modo, muestra un impacto “difuso” en la población.  

 

3.1. Insuficiencia de políticas de protección de las mujeres: 

Las medidas adoptadas por el gobierno en cuanto a violencia contra mujeres y niñas son 

insuficientes y poco efectivas. El fono 1455 de denuncia del Ministerio de la Mujer y EG es 

atendido a través de una empresa de call center sin especialización en violencia. Allí, operadoras 

que han denunciado falta de capacitación y turnos de trabajo extenuantes, entregan orientación 

o derivan a Carabineros.  Estos, por su parte, según una consulta realizada por la Red Chilena 

contra la Violencia hacia las Mujeres en 2020, desestiman las denuncias, humillan o se burlan de 

las mujeres y las culpabilizan por los hechos, entre otras conductas impertinentes. El servicio de 

orientación a través de WhatsApp, que supuestamente es más privado, presenta todas las 

dificultades derivadas de la falta de teléfonos personales, de la inexperiencia en su uso, de la 

conexión, de la espera en las respuestas, etc. Y la Mascarilla-19, medida solicitada en farmacias 

para advertir que se está viviendo una agresión, al no existir capacitación para trabajadoras y 



 
25 

trabajadores ni tener otras facultades que derivar a una orientación, es menos probable aún que 

sea un recurso útil para las mujeres. Frente al recrudecimiento de la violencia machista en el 

marco de la crisis social y sanitaria en el 2020, las feministas, y en particular, la Red Chilena 

contra la Violencia hacia las Mujeres, hemos denunciado la ausencia de políticas públicas 

específicas y eficientes destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres. Ni durante la pandemia ni en tiempos de “normalidad”, las mujeres hemos tenido 

una respuesta eficiente por parte del Estado. (#EnRedNosCuidamos – Chile) 

 

Como se contaba en una pregunta anterior, las políticas públicas fueron pobres y ausentes, 

incluso algunos derechos dados pre pandemia no se dieron como debían, por ejemplo, en el caso 

de mujeres con órdenes de alejamiento por parte de sus agresores, vieron disminuidas o 

simplemente no se dieron sus rondas de carabineros. 

 

Lugares como casas de acogida de SERNAMEG estaban copadas, y no se dio que, por estas 

circunstancias, incluso establecido que la estadística de violencia machista aumentó, no daban 

abasto para las mujeres víctimas y sus hijes.  

 

Campañas como la entrega de cajas de alimentos fueron tan mal implementadas que llegaron 

una o dos veces, no siendo una ayuda real para las familias que han permanecido ya casi un año 

sin trabajo. (Voluntariado Feminista, Iquique) 

 

3.2. En el nivel municipal: Hubo una respuesta a nivel municipal tras denuncia en redes 

sociales por la falta de agua en los campamentos de La Varilla y El Escorial, no obstante, esta fue 

solo con fines e intereses políticos, para que esta instancia no se siguiera desacreditando tras la 

denuncia. Esta respuesta no dio una solución concreta a las problemáticas de esta necesidad 

básica. (Coordinadora El Apañe, La Serena) 

 

La participación en la Mesa de prevención en San Juan de la Costa nos facilitó que nos llamaran 

para capacitar a todas/os los funcionarios de salud en género y violencia. En el Programa 

Abriendo Camino que implementamos llegó apoyo económico a las familias en cajas de 

alimentos que nosotras entregamos y aprovechamos de incluir volantes informativos de 

prevención de violencia y salud mental.  Tratamos de coordinar con la Municipalidad para hacer 

lo mismo en la ayuda entregada por ellos, pero no fue posible, solo en la Mesa de prevención de 

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/
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San Juan de la Costa, se logró respuesta positiva. (Mujeres Siglo XXI, Osorno). La creación de una 

unidad municipal especializada en mujeres y en migrantes, y el apoyo del municipio para que 

inmigrantes accedieran a trabajos. (Apoyo a migrantes, Puerto Montt) 

 

3.3. El apoyo económico en la emergencia: El apoyo económico ha sido nulo, solo represión, 

hemos vivido con cuarentenas largas que solo provocan problemas por falta de trabajo y cada 

día más demandas a salud mental. (Mujeres Siglo XXI, Osorno) 

 

En general nosotros hemos sido muy críticos frente al rol del estado, que siempre focaliza las 

ayudas –y nosotros lo hemos visto desde siempre en educación- y en esa focalización nunca se 

priorizan los sectores populares, por el contrario, terminan beneficiando al empresariado y por 

consiguiente igual discrimina o deja afuera a mucha gente. En vez de tener políticas públicas que 

de verdad atendieran la necesidad de las personas, ocupan los recursos en cubrir las urgencias 

y justamente ocurre porque tenemos un estado subsidiario.  

Nos alegramos si alguien recibió cajas o un bono, pero a nuestro criterio no son soluciones, ni la 

forma. (Movimiento Pedagógico Sexta, Rancagua) 

 

Las políticas de emergencia lo hemos dicho siempre, son falsas soluciones. En efecto dan aún 

más cuenta de la estructura de precarización que habitamos bajo esta estructura de capitalismo 

neoliberal. Yo soy de las que celebró el retiro del 10% de los fondos de pensión, pero 

consideremos también que muchos ni siquiera tuvieron fondos, porque hay mucha gente que no 

ha trabajado con contratos y porque además son dineros que nos pertenecen. Lo mismo con las 

cajas de alimentación, uno de los ejes importantes y que se dio en muchísimos territorios es ver 

que al contrario de lo que uno esperaría con la entrega de estas cajas, es que el efecto fue que se 

intensificara aún más el ejercicio de las redes de abastecimiento y de las ollas comunes al interior 

de los territorios. (MAT, Chile) 

 

Yo creo que la mayoría de estas medidas de emergencia fueron muy consecuentes al modelo 

económico que habitamos, la lógica del bono, de la competencia, del sistema de subvención por 

persona en base a la precariedad... todos los vicios que dentro de una política pública generan 

incentivos perversos para poder sostener la lógica del capital. La única medida que pudo llegar 

a tener una valoración distinta de parte de la comunidad ha sido el proceso de inmunización… 

que es la más reciente. El proceso de vacunación ha sido lo único que hasta el momento ha roto 
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el molde porque es universal y dista de todo lo que han hecho anteriormente, que es un desastre. 

(Escuela Popular Teresa Flores, La Serena) 

 

Faltaron políticas en respuesta de la precarización laboral. (Economía popular, Viña del Mar) Se 

evidencia una falta de pertinencia de sexo/género en las cajas de ayuda por parte del gobierno, 

ya que no contaban con elementos de primera necesidad como artículos de gestión menstrual y 

de prevención sexual. (Necesidades de mujeres, Coyhaique)  

 

 

Movilización comunidades migrantes / Imagen: Colectivo Sin Fronteras, Santiago 

 

3.4. La ausencia de apoyo a las mujeres privadas de libertad:  En el contexto pandemia no 

existió ni existe ninguna política pública para las compañeras/es privadas de libertad. 

Consideramos al respecto que el sistema carcelario en Chile es un negocio perverso que reduce 

a las personas a una cifra y que es incompatible con la defensa de la vida y su dignidad. (Mujeres 

privadas de libertad, La Serena) 

 

3.5. El débil apoyo y la conflictiva situación de los inmigrantes: Faltó apoyo de todo tipo 

desde el gobierno central, la emergencia fue enfrentada principalmente por organizaciones 

sociales. (Apoyo a migrantes, Puerto Montt) 
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La verdad es que hace algunas semanas atrás, se anunció públicamente desde el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, que en Chile no se iban a vacunar personas que no estuvieran con su visa 

vigente. Esa declaración hizo un daño tremendo a lo poco que se había avanzado en materia de 

resguardar el derecho a la salud, ya no sólo el tema de vacunación. Lamentablemente es tan 

precaria la concepción y las garantías que hay desde el estado para que normativas que ya 

existen como el decreto 67, que establece que todas las personas residentes en territorio chileno 

deben ser incorporadas al sistema de salud, que finalmente declaraciones de esta envergadura 

no solo han dañado los distintos procedimientos que se están haciendo en el proceso de 

vacunación, sino que también horadan lo poco que se había avanzado en que se respetara ese 

decreto.  

 

La población migrante es en su mayoría población económicamente activa, que no está en los 

grupos de riesgo o entre los grupos etarios que han avanzado ya en la campaña de vacunación, 

que son personas de la tercera edad o pacientes crónicos. En general la población migrante viene 

a trabajar, por lo tanto, viene sana y en edad productiva. Incluso hemos sabido por otras 

organizaciones de que ha habido dificultades e incluso denuncias públicas en algunos municipios 

donde los funcionarios de salud se han investido de agentes de control migratorio y están 

solicitando como requisito para la vacunación, algunos documentos que acrediten la situación 

de su visa. Esos documentos no existen, no existe un certificado de visa regular. Eso ha hecho un 

daño tremendo, por más que después desde la seremi de salud nos hayan hecho llegar un 

documento acreditando que los accesos serán garantizados y que se respetará el decreto 67, esa 

declaración, aunque después fue rectificada el daño ya se hizo y tuvo un impacto no solo a nivel 

nacional sino internacional. (Colectivo Sin Fronteras, Santiago). 

 

3.6. Las políticas públicas con relación a los mapuche: En realidad puedo decir que todas las 

políticas públicas -que por lo menos ha implementado este gobierno- han desfavorecido a las 

comunidades mapuche en diferentes áreas: medioambiental, proyectos extractivistas, 

recuperación de tierra, el mal uso que ha hecho el gobierno  a través de la Conadi (Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena) de los dineros para comprar tierras, en educación tampoco se 

ha avanzado en las demandas de derechos lingüísticos y lo que sí se podría reconocer es que la 

misma institucionalidad local en algunos lugares han podido adecuarse para trabajar en 

conjunto con las comunidades mapuche, principalmente en el área de salud, donde se han 
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establecido por ejemplo en Osorno, hubo una recomendación que tomó la municipalidad para 

que los funerales de las personas mapuche se continúen realizando bajo el mismo ritual tomando 

en consideración la protección sanitaria de las personas, lo cual si bien es significativo, no 

considera las restricciones sanitarias: los accesos, cantidad de personas, etc. (Mapuexpress, 

Región de La Araucanía). 

 

3.7. La política pública frente a los temas ambientales: Es que la política pública está en otro 

tiempo y tiene otros paradigmas, sobretodo el gobierno de Piñera lo ha dejado claro, aunque sí 

hay personas que trabajan desde la institucionalidad y que comprenden la necesidad de un 

cambio socio ambiental y nuestras demandas, pero la política pública no está aportando en esta 

línea, tienen otras lógicas. Es decir, se ve que hay mucho dinero circulando sobretodo en 

proyectos, pero que se aproximan a las comunidades desde un perfil asistencialista, a las 

cooperativas, por ejemplo, les ofrecen asesorías en administración y eso indica que ellos ven las 

cooperativas como una empresa. En general los enfoques de esas prestaciones siempre tienen 

que ver con la productividad y no abordan las necesidades reales del territorio, que nosotros al 

tener incidencia con estas mismas cooperativas, sabemos que lo que falta son los activos fijos, 

tractor, herramientas, maquinarias que efectivamente nos permitan funcionar y eso lo hemos 

conseguido con nuestro propio esfuerzo y trabajo. 

 

Por otra parte, existe en el territorio otra política pública impartida por la Dirección de Obras 

Hidráulicas a través de subcontrataciones a empresas y que consiste básicamente en la 

instalación de pozos para abastecer de agua a la comunidad rural, pero vemos que no es una 

medida a largo plazo, sino que se debe a la emergencia hídrica de la provincia. Es decir, vemos 

que las políticas funcionan a partir de la catástrofe y la emergencia y no desde el bienestar de las 

comunidades. En ese sentido el estado está ausente de las discusiones sobre los derechos de la 

naturaleza, el buen vivir, la gestión comunitaria de los bienes comunes, etc. (Escuela 

Agroecológica Germinar, Petorca). 

 

3.8. Los límites de las políticas subsidiarias: Primero que nada, pienso que no deberíamos 

tener políticas subsidiarias, tenemos que tener políticas solidarias dispuestas para todos y todas. 

Cuando se empezaron a repartir las cajas de alimentos aquí la gente la recibió porque la gente 

de verdad las necesitaba, mucha gente quedó cesante al principio de la pandemia y perdió por lo 

tanto sus fuentes de ingreso; no es casual que prácticamente en todas las ferias se incrementaran 
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los coleros porque mucha gente tuvo que empezar a buscar maneras de tener un sustento diario. 

Entonces la caja fue bien recibida, aunque estuvo un poco desorganizada la entrega ya que se 

hizo a través del municipio y se vio también que hubo un aprovechamiento político en esta 

medida por parte de los alcaldes.    Yendo más al tema sanitario y los contagios propiamente tal, 

Pedro Aguirre Cerda fue una de las comunas que tuvo más contagios al principio y tampoco hubo 

acceso a la toma de muestras, el examen PCR, o llegaron muy tarde, recién por septiembre u 

octubre empezaron a testear a la población de la comuna, hasta ese momento si tenías sospechas 

de estar contagiado tenías que pagar el valor del examen, que son $25.000 pesos. Y cuando 

empezaron a hacerlo por ejemplo en las ferias, tampoco la gente se lo hacía porque desde la toma 

de muestra hasta que te dieran el resultado tenías que encerrarte durante 4 ó 5 días y la gente 

tenía que trabajar. Otro gran tema muy asociado es el deterioro de la salud mental, fuera de la 

campaña de terror que se ha desarrollado a través de los medios de comunicación. (Asamblea 

Popular PAC en Lucha).  

 

 

 

 

 

 

Imagen: Casa 
Azul, Proyecto 

Educativo 
Popular, La 

Granja, 
Santiago 
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Campaña Difusión en Comunidades 
Mapuche / Imagen Mapuexpress, 
Wallmapu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olla Popular Che Guevara, 
Población Santa Anita, Lo Prado, 
Santiago 
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4. Principales aprendizajes y desafíos de 

las organizaciones y los movimientos 

sociales 

 

Aprendizajes 

Las diversas organizaciones entrevistadas hacen referencia a sus aprendizajes, según sea la 

naturaleza de sus acciones y propósitos: 

 

- La potencia de la articulación feminista; también los beneficios de la virtualidad que fue 

muy útil para coordinar, reunir y sistematizar la información de las distintas respuestas 

solidarias (#EnRedNosCuidamos)- 

 

- El aprendizaje colaborativo y la capacidad de trabajar en equipo y de manera horizontal, 

tomando decisiones en conjunto (El Apañe, La Serena) 

 
- Comprender que, si bien el Estado jamás piensa en nosotras y nuestros requerimientos, 

organizadas podemos lograr auto gestionarnos (Necesidades Mujeres, Coyhaique) 

 
- Continuar dando cobertura a las organizaciones y familias que se mantienen en lucha 

contra este sistema político, esto en relación a lo importante que es poder dar un espacio 

constante de denuncia y reflexión. (Radio Popular La Revuelta, La Serena) 

 

- Primero el autocuidado, las organizaciones de mujeres auto gestionadas sufren de gran 

agotamiento al multiplicar los roles en una campaña tan fuerte como lo fue el 

voluntariado feminista. Creemos que sin ese cuidado entre nosotras hubiera sido 

imposible estar presente en tantas y diversas áreas. (Voluntariado Feminista, Iquique) 

 
- Somos un pueblo solidario, empáticos y nos ponemos en el lugar del otro, por eso la 

consigna ha sido Sólo el pueblo ayuda al pueblo que se hizo carne y la vivimos cada vez 

que nos organizamos para comprar juntos y cubrir necesidades tan básicas como repartir 

alimentos, útiles de aseo, higiene personal, ahora para el inicio de clases armar una 

mochila para nuestros niños. Este ha sido uno de los aprendizajes más grande, darnos 

cuenta de que somos capaces de construir redes desde la nada, valorar la solidaridad y la 
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capacidad de organización de la comunidad; el intercambio, la ayuda mutua, 

preocuparnos por el otro. (Asamblea Popular PAC en Lucha, Santiago) 

 
 

Imagen: Campaña Mujeres Siglo XXI, Osorno 

 

 

Desafíos 

 

Los desafíos que identifican las organizaciones se mueven en distintos planos: la propia 

experiencia y su desarrollo futuro; las capacidades de articulación y coordinación; las demandas 

históricas y nuevas. También se plantea la participación en el “proceso constituyente” 

actualmente en curso en Chile (durante los meses de verano se constituyeron las listas de 

candidatos/as para la Convención Constituyente). 

 

El fortalecimiento de las propias organizaciones 

- Continuar trabajando en el fortalecimiento entre las organizaciones y colectivas que 

integran la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, también en conjunto con 

otras organizaciones feministas y movimientos sociales. Además, generar espacios de 

reflexión y acción política conjunta. #EnRedNosCuidamos 
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- Estamos apoyando las ideas que han ido naciendo en el transcurso del tiempo. 

Seguiremos colaborando con alimentos para las ollas comunes y las cajas de emergencia, 

gestionando un trabajo en conjunto con productores regionales, y también seguiremos 

apoyando en la organización de las tomas de terreno. (Apañe frente a la precariedad, La 

Serena) 

 

- Son años con la misma agenda de trabajo por y para las mujeres y prevención de 

violencias y en ello seguiremos. Actualmente abocadas a las demandas de orientación y 

atención de mujeres por violencia de sus parejas en pandemia. Además, participando en 

la campaña de nuestra candidata a la Constituyente y en todo el proceso se dará apoyo y 

respaldo a las compañeras elegidas. Debe incluirse la garantía de una vida libre de 

violencia para las mujeres en la nueva Constitución. (Mujeres, Siglo XXI, Osorno) 

 
- Levantar un círculo de mujeres que enfrente de manera colectiva las distintas realidades 

que se ven enfrentadas las vecinas del cerro. (Economía Popular, Viña del Mar) 

 
- Seguir luchando y trabajar en pos de poder tensionar y subvertir, y en un futuro 

contribuir a la erradicación de la cultura punitivista, la explotación y el lucro.  (Mujeres 

privadas de Liberad, La Serena) 

 
- Inicialmente está el tema de seguir con la olla común mientras exista la necesidad, eso 

involucra gran parte de nuestro trabajo, buscar fondos, administrarlos, etc. Continuar 

además con nuestro trabajo territorial de memoria, nosotros pensábamos desarrollar 

este proyecto de la Escuela Popular de Barrancas. (Ex Campamento Che Guevara, 

Santiago) 

 
- La principal reflexión entre las comunidades ya con miras a una salida posible es la 

gestión territorial, la capacidad de poder tomar las decisiones en el territorio de manera 

participativa y colaborativa (Red De Abastecimiento Popular, Concepción) 
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Apoyo a Mujeres Privadas de Libertad, La Serena 

 

 

Apoyando a nuestras candidatas y candidatos a la Convención Constituyente 

-  Participando en la campaña de nuestra candidata a la Constituyente y en todo el proceso 

se dará apoyo y respaldo a las compañeras elegidas. Debe incluirse la garantía de una vida 

libre de violencia para las mujeres en la nueva Constitución. (Mujeres Siglo XXI, Osorno) 

 

- Llama la atención la gran cantidad de candidatos y candidatas en el territorio, pero varios 

de ellos salen incluso desde las mismas organizaciones locales y el movimiento social. Son 

candidaturas que conocen el territorio y sus demandas por lo que la lectura de las 
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necesidades de la comunidad se ejerce desde la propia condición de pobladores y 

pobladoras. 

 
- Nosotros somos zonales y desde ese lugar seguimos ratificando la asamblea 

constituyente como nuestro horizonte y eso es transversal. Sin embargo, como 

Movimiento, diría que el 80% estuvo por participar en la Convención Constitucional 

sabiendo las limitaciones y las barreras y que el fin no es solo el tener un cambio de 

Constitución, sino que además para hacer presente los territorios, posicionar el debate 

en torno a los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria y exigir la derogación 

del código de aguas, etc. (MAT, Chile) 

 
- El proceso constituyente también lo vemos con un velo de pesimismo, pero igual 

decidimos subirnos al carro, porque si bien sabemos que allí no se van a dar los grandes 

cambios, reconocemos en el proceso un espacio para organizarnos de nuevo en el 

territorio; conocer nuevas ideas, debatir con otras personas, etc. (Movimiento Pedagógico 

VI, Rancagua) 

 

La recuperación de territorios mapuche  

- Lo principal es darle continuidad a la demanda principal del pueblo mapuche, que es la 

recuperación de los territorios. Nosotros valoramos desde el primer momento el estallido 

social y acompañamos las demandas de la sociedad chilena por el cambio constitucional 

así como los esfuerzos de diferentes comunidades y personas que están participando en 

ese proceso sobre todo los que están por conseguir un lugar entre los escaños reservados 

para la población indígena e independientes; sin embargo también señalamos que hay 

muchas voces críticas a este sistema y proceso constituyente: algunos señalan que ya está 

todo cocinado, que hay demasiadas trabas en este proceso y que fueron impuestas por la 

misma clase política para bloquear el avance de la ciudadanía a decidir su futuro. Desde 

nuestra perspectiva, también creemos que este proceso para el pueblo mapuche debe ser 

un ejercicio que permita avanzar en el camino de establecer la propia constitución 

política del pueblo mapuche y hay diferentes sectores que ya lo están viendo así, que 

están mirando cómo se podría establecer una constitución de carácter político 

(Mapuexpress, Región de La Araucanía) 
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La articulación del Movimiento Popular 

- Dentro de los primeros objetivos que se planteó la escuela popular fue contribuir a la 

articulación de movimientos sociales populares, es decir, hacerse cargo de la dimensión 

política y educativa del movimiento popular. Por eso los invitados a los primeros ciclos 

de conversación eran personas que tenían ciertas experiencias políticas de base o eran 

parte de organizaciones populares. Todo eso con el ánimo y propósito de subsistir 

durante la pandemia. Ahora el objetivo más próximo es retomar el accionar formativo de 

la escuela popular. Fortalecer las experiencias que han surgido a partir de la escuela, la 

radio y la revista. (Escuela Popular Teresa Flores. La Serena – Coquimbo). 

 

Insistir en nuestras propias demandas  

- Tenemos un programa a trabajar este año, que principalmente es darle continuidad a la 

instalación del modelo agroecológico en el territorio, que se siga aprendiendo, 

trabajando, difundiendo y sobretodo llevándola a la práctica en los predios, a través de la 

comercialización y del consumo. Recuperar los bienes comunes y comprendamos allí que 

nuestro propósito no es la nacionalización del agua, sino queremos gestionar que las 

propias comunidades gestionen sus bienes comunes; la tierra, el agua y para eso tenemos 

los instrumentos: la sociedad de canalistas, las comunidades de las Asambleas Populares 

Rurales (APR) que son un ejemplo entre la comunidad de Petorca de gobernanza popular, 

etc. (Escuela Agroecológica Germinar, Petorca). 

 

- Chile ha tenido un proceso de cambio profundo desde octubre, en torno a mirarse, a 

pensar que las cosas pueden y deben ser distintas y eso es una tremenda constatación. Lo 

que pudimos ver en términos de la movilización de la gente, la articulación de redes 

solidarias durante la pandemia es claramente la expresión de un Chile nuevo y que 

empezó a articularse desde octubre y ojalá siga en ese proceso y eso de alguna forma nos 

ha permitido generar otras dimensiones en nuestro trabajo, especialmente fortalecer la 

organización comunitaria de las familias que apoyamos, que también ha sido importante 

para nosotros reflexionar sobre el sentido de la vida, cuestión que es especialmente difícil 

de hacer en contextos y con comunidades tan precarizadas; y obviamente buscar 

alternativas porque la gente no trabaja 14 horas al día por gusto, pero esa reflexión ha 

existido entre la comunidad, volver a poner en el centro y relevar la importancia de la 
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vida familiar, que para los niños y niñas con los que trabajamos ha sido muy valioso 

porque han podido compartir con sus padres, cosa que antes no podían hacer (Colectivo 

Sin Fronteras, Santiago) 

 

 

 

 

Imagen: Apañe frente a la Precariedad, La Serena 

 

 

Seguir fortaleciendo la Escuela, la comunidad 

- Para nosotros como escuela sigue siendo muy importante el mejorar los procesos de 

aprendizaje, hace mucho tiempo dejamos de hablar de calidad porque es muy peyorativo, 

entonces nuestro enfoque es el derecho de nuestros niños y niñas vulnerados de tener 

mejores aprendizajes y ese buen aprendizaje no solo implica lo cognitivo sino también lo 

emocional, lo social. Para nosotros es muy importante valorar la formación de un sujeto 

crítico, respetuoso, cariñoso. Ligado a eso mismo fortalecer con nuevo impulso la 

educación emocional. Para nosotros es muy doloroso ver cómo cada año aparecen 

nuestros niños en las crónicas policiales. El año pasado mataron a uno de nuestros niños, 

César Saldías, quien falleció en una persecución en manos de la PDI (Policía de 
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Investigaciones en Chile). Ese tipo de situaciones no las queremos ver más, por eso es tan 

importante el fortalecimiento emocional de nuestros niños y niñas. 

 

Darle continuidad al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, no sólo de 

nuestras familias, sino del territorio. Y continuar con nuestra participación en la 

organización territorial, replicando las campañas y ejercicios que formaron parte de 

nuestra acción durante el año pasado porque la pandemia no se ha acabado, nuestra 

comunidad sigue viéndose afectada por el hambre, los derechos económicos, la vivienda, 

etc. (Casa Azul, Santiago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imagen Lideracción, Puerto Montt 
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