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Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales

Introducción

El Programa “Por un MERCOSUR Social y Solidario” (PMSS), es una plataforma de acción que,
desde el año 2004, ha reunido a 18 organizaciones no gubernamentales y a cerca de 300
organizaciones de base de Brasil, Uruguay, Argentina Paraguay y Chile; con el fin de instalar
una necesaria dimensión social en el proceso de integración en el MERCOSUR. Asimismo, se
propone fortalecer las capacidades de actorías locales motivando la reflexión de sus contextos,
la acción y la articulación en torno a cuatro ejes de acumulación: Trabajo y Economía Solidaria,
Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria, Participación Ciudadana y Políticas Públicas, e
Igualdad de Géneros.  

Durante el año 2006, el PMSS realizó Talleres Temáticos acerca de estros cuatro ejes en cada
país. Allí se propuso seleccionar iniciativas de organizaciones sociales que pudieran ser
materializadas en una Acción Piloto, para convertir una idea en acción. La acción piloto sería
una experiencia que debe plantearse frente a una problemática y/o necesidad, proponer
objetivos, actividades y un mecanismo evaluativo. Y ya que a través de esta acción se generaría
conocimiento y experiencias en torno a la situación problemática y sus abordajes, las
propuestas incluyen una sistematización del proceso y la producción de materiales educativos,
que permitan a otras organizaciones reflexionar sobre el tema y replicar la acción en sus
contextos con las adaptaciones necesarias.

El documento que ahora presentamos intentará -en un primer momento- relatarles la
experiencia realizada por la Confederación de Microempresarios y Artesanos de Chile,
CONAMARCH, con el apoyo del Programa de Economía del Trabajo, PET, llamada Feria Modelo:
“La economía solidaria interactúa con la comunidad”. Después les contaremos sobre la
iniciativa del colectivo de organizaciones que trabajan en el PMSS en Chile, y específicamente
las organizaciones Centro CID de Coquimbo, Activo Artístico Cultural de Barrio Yungay, y red
ARCCO Chile, con el apoyo del ECO; Educación y Comunicaciones, llamada “Redes con
Memoria”. Finalmente encontrarán un Dossier de técnicas ocupadas en esta acción piloto,
que les permitirán explorar sus propias capacidades locales en estos temas.
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FFeerr ii aa     MMooddee lloo ::     LLaa     eeccoonnoommííaa     ssoo ll ii ddaarr ii aa
iinntteerraacc ttúúaa     ccoonn     ll aa     ccoommuunn iiddaadd

Bases de la acciónBases de la acción
Representamos a los más pequeños. Ahora nosotros

estamos mejor parados, pero igual debemos representar a
todos, a los que están más abajo. Nos llenamos la boca con
la solidaridad, y necesitamos urgentemente ser escuchados.

Algunos elementos de las 
condiciones del trabajo en
Chile

Como resultado de múltiples factores que se
relacionan e influyen entre sí, desde hace
unas décadas en Chile viene imponiéndose
una nueva visión acerca del trabajo y de
quienes le ejercen. La aplicación de un
neoliberalismo a ultranza durante el período
de terror dictatorial, implicó reformas
estructurales expresadas en un cambio en las
finanzas públicas, privatizaciones y quiebra
de industrias, y por lo tanto, en las
condiciones laborales y financieras. Luego, la
tarea de consolidar este modelo exige
permanentemente grados crecientes de
gobernabilidad, y es por eso que los
gobiernos posteriores aplican reformas en el
área social, de pensiones, educación y salud,
focalizan el gasto en las políticas sociales y
realizan algunas reformas constitucionales
con el fin de neutralizar el estallido social.

Una de las consecuencias de este escenario,
y de la inserción de Chile en la globalización,
es la fragmentación de los procesos
productivos. En el sector laboral, ya sea
estatal o privado, pueden observarse hoy
distintas modalidades y condiciones, pero
todas tienden, dramáticamente, hacia una
precarización del ejercicio laboral, y de la
calidad de vida del o la trabajadora, de su
familia y de su comunidad.  Los avances
logrados durante décadas por las
movilizaciones obreras en términos de
estabilidad laboral, sindicalización y
capacidad de negociación, seguridad
previsional, y salud entre otros fueron
anulados sistemáticamente bajo distintas
modalidades: en un primer momento con
despidos masivos, y posteriormente -
avaladas y legitimadas por políticas públicas -
con la creación de nuevas formas de empresa
y nuevas categorías para el ejercicio del
trabajo y para el sujeto que lo ejerce. 

El modelo industrial de producción había
generado un cierto tipo de actor, el obrero,
que con la fragmentación del proceso de
producción, prácticamente ha desaparecido
como era conocido. Hoy existen, por ejemplo,
unidades productivas independientes y
distantes territorialmente entre sí, que han
generado una actoría o sujeto llamado
"microempresario" que vende sus servicios a
individuos o a una empresa mayor. Las
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relaciones sociales laborales cambian, pues la
empresa - que es la que finalmente se
posiciona en el mercado de consumo - no
tiene ninguna relación contractual con las
unidades productivas y determina
arbitrariamente el costo del servicio. De este
modo, los actores del proceso van generando
lógicas de disponibilidad ilimitada y auto-
explotación, para poder generar diariamente
lo necesario para su subsistencia.

Es evidente como estas condiciones laborales
no permiten generar identidades colectivas
como antes, y generan otras distintas. No
hay espacios o lugares donde estos
trabajadores y trabajadoras se encuentren y
generen identidad y reflexión en torno a las
condiciones de vida que rodean a su sector.
Con unidades fragmentadas, se vuelve muy
dificultoso generar una idea de convivencia,
solidaridad y asociatividad. 

Si bien es cierto que los sectores
precarizados de economía popular micro-
empresarial e incluso de la economía
informal, ya no pueden ser calificados como
marginales al modo de descripción de los
años ‘60; igualmente sufren enormes
carencias respecto de derechos sociales. Sin
beneficios previsionales, ni cobertura de
salud, sin capacidad de ahorro y con altas
tasas de endeudamiento, se puede hablar de
"pobreza dura" en muchos sectores. Imperan
los empleos temporales de alta inestabilidad,
en que no hay sustento asegurado, y por lo
tanto las condiciones básicas de subsistencia
están fuertemente amenazadas a diario.

La CONAMARCH

La Confederación Nacional de
Microempresarios y Artesanos de Chile,
CONAMARCH, es una agrupación de
trabajadores y trabajadoras por cuenta propia
de clase popular, provenientes de comunas
del Gran Santiago. Son mujeres y hombres
que laboran en ámbitos urbanos en variados
oficios de artesanado, servicios comunitarios
y culturales, ventas a pequeña escala,
alimentación casera y reparaciones. De
raigambre popular, sus ocupaciones están
orientadas a sostener su propia vida y la de
sus familias, objetivo que logran con gran
esfuerzo.

Portando la representatividad de una
organización de trabajadores y trabajadoras
de base, o la propia solamente, buscaron
crear un referente mayor que les agrupara. Al
alero de espacios de encuentro propiciados
por el Programa de Economía del Trabajo,
PET, se conocieron y generaron lazos que les
permitieron intercambiar ideas y experiencias
vitales acerca de sus necesidades económicas
y sociales, y propuestas para mejorar su
calidad de vida. 

La CONAMARCH se plantea como una
organización jerárquica, con "directiva no
estructurada" y cargos elegidos por votación
directa. Su instancia de encuentro es la
reunión, de tipo asamblearia con la presencia
de todos sus miembros o sus
representaciones, y donde se discuten tareas
y se toman decisiones a nivel general.
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Producto de los intercambios en estos
espacios se han generado propuestas en
torno a políticas de apoyo y financiamiento a
su actividad productiva, ya sea a nivel de
préstamos o de puntos de venta; sistemas de
seguridad social y salud, legislación
impositiva, y capacitaciones. Actualmente, la
presidencia es ejercida por Juana, las
relaciones públicas son en principio
responsabilidad de todos y todas las
miembros, la secretaría está asumida por
Oriana y Luci, y existen dos encargados de
finanzas, Daniel y Víctor, que fueron
designados en función de la organización de
la actividad que aquí relataremos.

Desde hace 4 años, la CONAMARCH se
presenta como una entidad gremial ante
instituciones públicas y privadas, he intenta
generar espacios de lobby con autoridades
que le permitan plantear sus problemáticas y
buscar opciones y oportunidades para sus
asociados y asociadas. Sin embargo, aún no
cuenta con personalidad jurídica, ni con la
suficiente adhesión que avale la
denominación de "confederación". Este
nombre responde a la aspiración de
convertirse en un gran espacio de encuentro
de diversos trabajadores por cuenta propia,
organizados o no. A pesar de las dificultades
propias de la actividad organizativa, el escaso
tiempo de que disponen, y las renuncias que
sus miembros y miembras deben hacer en
sus vidas familiares y laborales por sostener
su organización, la gente de la CONAMARCH
está efectivamente comprometida con esta
instancia, que valoran enormemente. Han
elaborado documentos y estatutos para poder

definir sus objetivos, estilos organizativos y
funcionamiento interno en toma de
decisiones, y a la fecha tramitan su estatuto
jurídico formal. En consecuencia, realizan
esfuerzos por avanzar en las tareas
organizativas que aún están pendientes, y
para participar de distintos espacios de
articulación y reflexión.

Antecedentes de una idea

El 06, 07, 08 y 09 de septiembre de 2006, se
realizó en Chile el Taller Temático del PMSS,
que buscó contribuir a la formación de las
organizaciones sociales (OS) y de las ong
ECO y PET. Intentando desarrollar una
experiencia de reflexión, se trabajó en torno
a dos ejes temáticos de acumulación:
participación ciudadana y políticas públicas, y
economía social y solidaria, tal como
concurren en nuestro país. Concebido como
un espacio eminentemente formativo, contó
con régimen de internado, y con metodología
de exposiciones sistemáticas en paneles,
reflexión grupal, y síntesis plenarias.
Consecuentemente con esto, se propuso
vincular la reflexión con el diseño de una
acción que proyectara de manera práctica la
reflexión de las organizaciones sociales en
ambos temas. 

Habiendo vivido este proceso, en que se
analizó el estado de las políticas económicas
que se aplican en Chile, cómo ellas afectan a
la gente en su vida cotidiana, y las
respuestas de las organizaciones del mundo

Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales
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popular en términos de articulación y redes,
la CONAMARCH planteó su primera propuesta
de acción: "Promoción CONAMARCH". Ésta
identificaba como problema el hecho de que,
habiendo pasado 3 años desde su formación,
la organización aún no contaba con la
visibilidad deseada. Se plantea como objetivo
poder "publicitar, promover, dar a conocer la
primera organización nacional de
microempresarios y artesanos". A través de
esta acción, entonces, buscaban "la
integración nacional de organizaciones de
microempresarios", "representación ante el
gobierno", "incidencia en políticas
económicas" y "capacitar y orientar a las
organizaciones de base". La propuesta
contenía cinco actividades básicas: la
creación de una página web y de un catálogo
de organizaciones bases, confección de
tarjetas de presentación para la directiva,
elaboración de un video promocional y la
realización de un encuentro nacional de
microempresarios y artesanos.

Esta primera propuesta de acción habría de
pasar aún por algunos ajustes, para ver la
luz. Si bien se considera una necesidad
primera y básica para cumplir con los objetivos
y sentidos de la CONAMARCH, ella aún carecía
de un componente activo que diese cuenta de
una reflexión y un sentido de acción directo
desde la base. Con el acompañamiento del
PET, la CONAMARCH generó una propuesta
alternativa llamada Feria Modelo: "La
economía solidaria interactúa con la
comunidad"1que veremos a continuación:

Acción Piloto. Feria Modelo: "La
economía solidaria interactúa con
la comunidad"

Objetivo general: construir un modelo para
generar puentes entre las experiencias de
economía solidaria organizadas y la comunidad.

Objetivos específicos: generar material de difusión
e incidencia; capacitar en acciones prácticas para
generar alianzas público-privadas de las
organizaciones de economía solidaria; mostrar las
experiencias de economía solidaria a la comunidad
como una alternativa de mejor vida

Actividades:
1.- preparación con las organizaciones de los
materiales de presentación de la experiencia,
2.- diseño y construcción de infraestructura de
feria
3.- alianza con dos municipios y otras autoridades
para la realización de las ferias modelo,
4.- diseño comunicacional de incidencia,
5.- realización de ferias, 
6.- sistematización de la experiencia.

Participantes: 
- CONAMARCH,
- Todas las asociaciones,
- Dos asociaciones elegidas de acuerdo a
condiciones de entorno exitoso para las
experiencias piloto específicas (un municipio
grande y poderoso y un municipio pequeño y
periférico)

Tiempo de realización:
6 meses en total

1 Documento PET “Feria modelo: la economía solidaria interactúa con la comunidad”.
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2 Este fue un asunto largamente debatido durante el desarrollo de esta acción. Mas adelante mostraremos sus detalles y su
importancia.

La decisión de realizar una feria expositiva
que ocupe espacios públicos centrales, que
esté dirigida a la comunidad, y que considere
la presencia de autoridades y público en
general tiene relación con la necesidad de
realizar acciones que proporcionen visibilidad
a la organización como la primera propuesta,
pero también algo más. La elaboración de
una propuesta más dirigida a un accionar
colectivo en relación con una maduración de
los objetivos originales y una perspectiva más
conforme a fines al mediano y largo plazo. La
necesidad de puntos de exposición y venta2 ,
y la necesidad de que la acción deje algo, un
beneficio y un recurso colectivo para los
integrantes de la feria y para sus asociados.
Tiene relación también con el afiatamiento
del grupo de personas que componen la
organización y las seguridades adquiridas en
la convivencia y el relacionamiento frecuente.
Culturalmente, la feria como fenómeno y
experiencia tiene una importancia innegable
en nuestros contextos, y sobre todo para el
mundo popular. Tanto en ambientes urbanos
como rurales, la feria constituye un espacio
de encuentro y de atracción de público.
Atiende directamente a la subsistencia de los
hogares, pero también es un lugar de
intercambio y de visibilidad, y es una
experiencia sensible con las demás personas
de una comunidad, y con los recursos, olores
y sabores que nos mantienen y nos
reproducen. La diversión de ir a una feria y la
experiencia de mostrarse ante otros y con qué
fines es lo que está puesto en juego aquí. 

Primeros pasosPrimeros pasos

Modos de funcionamiento

Una de las primeras actividades que realizó la
CONAMARCH respecto de esta acción piloto
fue iniciar un período intenso de sesiones
semanales. Si bien estas reuniones no
estaban especialmente dedicadas a tratar
este tema, la motivación de las y los
miembros, y la premura de los plazos hacían
que el tema de la feria y sus diversos detalles
coparan casi todo el tiempo disponible. Las
primeras sesiones exigieron un alto grado de
paciencia y tolerancia de parte de los y las
asistentes: eran tantos los aspectos y temas
para tratar y resolver, que las reuniones se
volvían agotadoras. Es por eso que se
resolvió canalizar el trabajo en grupos de tres
integrantes, en comisiones con relativa
autonomía, que ejecutarían tareas y darían
cuenta a la directiva y la asamblea de sus
avances y dificultades.

Los roles de cada instancia se configuraban
del siguiente modo. La asamblea de la
CONAMARCH toma decisiones respecto de
orientaciones generales de la acción y así
como también de detalles de organización y
gestión de recursos financieros y materiales.
La directiva se planteó en representación de
la organización frente al PET, a otras
organizaciones y autoridades, y asume un rol
resolutivo frente a debates que la asamblea
se demoraba o no llegaba a resolver. 
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Es claro que, al interior de la CONAMARCH, la
directiva juega un rol fuerte. En muchas
ocasiones la presidenta u otro miembro de
ella hacen llamados de atención respecto de
acuerdos de reuniones anteriores, y sobre la
calidad de la participación de los y las
integrantes. Se recuerda en forma constante
y firme que las reuniones tienen carácter
resolutivo, y que se avanza sobre los
acuerdos. Y respecto de la calidad y cantidad
de participación de cada integrante, se
ocupan de afirmar que cada uno y cada una,
sea quien sea, tienen derecho a expresar sus
opiniones y a cuestionar las prácticas que
considere erradas.

Cuando el trabajo de la feria se hizo más
exigente, la presidenta constituyó un comité
ejecutivo que trabajaría directamente en
todas las acciones que sean necesarias para
no paralizar la buena marcha de la actividad.
La presencia aquí se torna muy importante,
pues las resoluciones serán tomadas en el
momento que sea necesario con las personas
que estén presentes, considerando el hecho
de que cada miembro y miembra ha sido
citada con anterioridad. Sin embargo, cada
decisión tratará de seguir las líneas
acordadas en asamblea y las que han sido
trabajadas con anterioridad.

El Programa de Economía del Trabajo, PET,
en tanto parte del Programa por un
MERCOSUR Social y Solidario, actúa de
enlace y promotor de las acciones del
programa en alianza con las organizaciones

sociales de base. Para ésta en particular, el
PET fue representado por Hugo, quien se
ocupa de los aspectos contables de la acción,
de apoyar a la directiva y orientar respecto
de condiciones de compra de materiales en
sus aspectos técnicos3 . Hugo también se
hace cargo de servir de enlace para apoyar
en la gestión de espacios y conseguir apoyos
externos a nombre de la institución PET, en
caso de así requerirse. 

¿Servicios tercerizados?

Como ya se dijo, la preparación de los
distintos aspectos de la feria estuvo a cargo
de comisiones, en cuatro temas principales:
alimentación, soporte físico, publicidad, y
ornamentación y distribución de espacios en
feria. Y en aquellos que implicaron
adquisición o compra de materiales y/o
servicios, se generó un debate muy
interesante. 

Para algunos integrantes de la CONAMARCH,
la realización de esta feria, además de los
objetivos indicados ya en la propuesta, tiene
también algunas beneficios asociados, que
pueden resumirse en dos: proporcionar una
posibilidad de trabajo a los asociados
respecto de los materiales y servicios que se
necesitarán, y dotar a la organización de
carpas o módulos que pudieran servir a sus
asociados en el futuro, y que la organización
pudiera proporcionarles de forma solidaria. 

3 Es orientación general de las bases de estas acciones piloto que la decisión acerca de la distribución financiera por ítem y
los destinos finales de los fondos es realizada por las organizaciones sociales, en este caso, la CONAMARCH.
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El primero de estos beneficios tuvo distintas
interpretaciones para la asamblea. Por
ejemplo, la comisión de alimentación,
compuesta por 3 mujeres, se propuso no
contratar personal de servicio, y determinó
que ellas mismas se harían cargo de esa
area, asumiendo así una participación activa
en el evento. La mano de obra, en este caso,
sería proporcionada por las integrantes de la
comisión, que prestarían sus esfuerzos
solidariamente a la feria y a su organización.
Pero respecto de la adquisición de las carpas,
hubo posiciones distintas: una de ellas
consideraba que la confección del material, y
en definitiva, la producción del evento debía
distribuirse entre los y las miembros de la
CONAMARCH y sus asociados, de manera que
cada quien, en su experticia, colaborara y/o
prestara servicios en una parte del proceso.
Por otro lado, se generó una propuesta que
otorgaba toda la responsabilidad de la
producción de la feria a una de las
organizaciones asociadas, al modo de una
compra de servicios completos. Se
presentaron propuestas variadas, pero las
dos que contaron con mayor adhesión se
enfrentaban en este punto en particular.

Más allá de los detalles que rodean este
debate, lo medular tiene relación con las
formas de concebir el trabajo colectivo y
organizativo en particular, y los sentidos de la
acción. Es claro que la feria misma, el
"producto final", no es la acción. Ella es el
proceso mismo de gestación organización y
realización de esta feria, y sus sentidos
políticos se expresan a través de cada
decisión y cada acto colectivo.

Gestión del recurso

Respecto del segundo beneficio indirecto - la
posibilidad de adquirir un material que luego
pueda seguir sirviendo a los asociados - se
inicia un debate acerca de la naturaleza del
material a adquirir. Para algunos y algunas, los
criterios principales que debiesen regir la
elección indican que el material debe servir
para futuros eventos o actividades de la
CONAMARCH, y que debe ser fácil de guardar
y transportar, para que la organización no
incurra en gastos extras de bodega y flete. El
debate se torna intenso, pues hay integrantes
de la organización que consideran que debe
privilegiarse el uso primero, la exposición en
esta feria, y la estética, antes de los usos
posteriores de venta, que en este caso no
debiese ser ni siquiera considerado. Otros y
otras consideran que los criterios fijados
debiesen responder a bajar los costos de la
adquisición y dar trabajo y material reutilizable
a las personas integrantes de CONAMARCH.

También debemos considerar que aquí nos
enfrentamos con las dificultades que surgen
cuando se trata de acordar colectivamente
cómo se gestiona un recurso disponible. En
muchas ocasiones, la asamblea y la directiva
de CONAMARCH recalcaron el hecho de que
éste es un evento único, prácticamente caído
del cielo. Para una organización de base no
es fácil conseguir recursos y la posibilidad de
disponerlos genera múltiples expectativas,
que obligan a - como dijo Juana  - "pensar lo
que somos y sobre todo lo que queremos ser
como CONAMARCH".

Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales
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¿A qué convocamos?

Como parte de las tareas emergentes de la
feria, se creó una comisión para recopilar
material que pudiese dar cuenta de la historia
y quehacer de la organización. Los materiales
pueden ser fotografías, videos, productos
elaborados, afiches y otros materiales de
promoción. Se plantea que esta será una
feria de promoción y que el producto a
"vender" es la misma CONAMARCH. En esta
misma dirección debe caminar la producción
de publicidad como logos, pendones,
gigantografías, papelería y tarjetas de
presentación. Se presentó una propuesta de
diseño gráfico para todos los materiales
anteriores, y se incluyó el lema que Bruna
elaboró para la papelería anterior:
"CONAMARCH, un espacio que interpreta tu
real emprendimiento y propicia los cambios
necesarios". 

Se inicia aquí otro debate respecto de la
claridad de objetivos de la organización, y de
su estatus formal. Se considera necesario
sacar la personalidad jurídica a la brevedad,
agilizando los trámites necesarios. Pero
también hay un reconocimiento de que la
economía social y solidaria, como teoría, no
es conocida a cabalidad por los miembros de
la CONAMARCH y que no está incorporada en
sus prácticas. Los objetivos de la
organización van dirigidos a "sumar fuerzas
de los que no tiene voz", y hacer
"representación" de esas personas que no
caben en la definición de
"microempresariado". Sin embargo, la

ausencia de conceptos y prácticas de
economía solidaria en los objetivos explícitos
de CONAMARCH instalaron la preocupación
respecto de las claridades que las
organizaciones que participan y las que se
invitan a participar tuviesen al respecto. 

Las FeriasLas Ferias

La primera feria expositora se inauguró el día
24 de agosto del 2007, desde las 12 horas,
en la Plaza de la Ciudadanía de la comuna de
Conchalí. Ese día amaneció nublado y muy
frío. Esto, sumado al nerviosismo de los y las
integrantes de CONAMARCH, exigía aún más
de sus buenos ánimos. Se realizó un pequeño
acto de inicio, en que participaron personas
asociadas y expositoras, dirigentes y
autoridades comunales, alcalde y concejales.
Juana - la presidenta - dio la bienvenida
leyendo un breve discurso sobre los objetivos
y la misión de la organización. También se
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invitó a una representante del PET y al
propio alcalde a hablar frente a la
concurrencia. En un segundo momento, se
invitó a todos y todas a recorrer la feria, y a
disfrutar de un pequeño ágape de frutos
frescos y secos, repostería y bebidas.

La exposición de cada organización, miembro
o miembra asociada se presentó en una gran
carpa, que albergaba módulos de madera,
donde cada quien presentó su trabajo.
Participaron como expositores 20
representantes de distintas comunas como
Conchalí, La Pintana, Lo Espejo, La Cisterna,
Peñalolén, Recoleta, Independencia, El
Bosque y Pedro Aguirre Cerda.  

Asimismo, el 30 de agosto se realizó la
segunda feria, ahora en la Plaza de la
Constitución, frente al Palacio de la Moneda,
en Santiago Centro. Esta vez asistieron,
además de los anteriores, representantes de
diputados de la zona. El día estaba soleado y
hacía mucho calor. Y hubo otro componente
distinto: participaron del acto central varios
grupos artísticos de música y baile, la
Orquesta Juvenil de Jazz "Conchalí Big Band",
un cantautor popular, un grupo universitario
de baile flamenco, y un grupo de niños y
niñas bailarines de cueca.

La Presidenta de la CONAMARCH, Juana, esta
vez no leyó: por recomendación de sus
compañeros y compañeras, esta vez optó por
llevar una pauta solamente y dirigirse al
público asistente con un discurso espontáneo.
Éste y otros cambios - como liberar a Juana
de responsabilidades de gestión durante la

realización del evento, potenciar el acto
central con un presentador, y afirmar las
responsabilidades de cada uno y cada una,
entre otras - fueron planificados luego de la
reunión evaluativa de la primera feria. En ella
hubo fuertes análisis críticos sobre distintos
aspectos de la feria, que fueron asumidos y
dieron lugar a formulación de propuestas que
se aplicaron rápidamente.

Una feria modelo

Con posterioridad a la realización de la
segunda feria, se realizó una reunión especial
para evaluar todo el desarrollo de la acción
piloto. Como parte del apoyo que da a la
CONAMARCH, Carmen, del Programa de
Economía del Trabajo, expone una
presentación power-point donde se describen
brevemente los objetivos y actividades de la
acción piloto según el documento "Acción
Piloto, Feria Modelo "la economía solidaria
interactúa con la comunidad". Con una
metodología simple y didáctica, Carmen va
preguntando a los y las presentes si les
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parece que el ítem se ha cumplido, y va
dando también sus impresiones. Solo en la
actividad 4, "Diseño comunicacional de
incidencia", hubo una evaluación regular de
su parte. Y respecto de la actividad 6,
"Sistematización de la experiencia", a la fecha
aún no podía evaluarse. Respecto de los
participantes, también lo dio por cumplido,
así como el tiempo de realización. El ítem de
presupuesto queda pendiente de revisar en
profundidad, de lo que se encargarán Hugo y
los encargados de finanzas de la
CONAMARCH.

En una ronda de opiniones, la mayoría evalúa
muy bien ambas ferias y opinan que, más
allá de los conflictos que se generan por
trabajar juntos en una acción tan exigente,
fue una experiencia muy positiva. Y que la
feria primera fuese en Conchalí y la segunda
en Santiago centro también fue lo mejor,
pues las falencias de la primera se suplieron
en la segunda. Se divirtieron recordando que
en el municipio de Conchalí no entendieron
bien de lo que se trataba la actividad en un
comienzo; en el momento de la instalación
comprendieron y recién allí decidieron la
presencia del alcalde en el lugar. Oriana
señala que ella recibió muy buenos
comentarios de sus asociadas respecto de la
feria, así como sus aspiraciones de que
experiencias similares se realicen
prontamente. Pero un gran logro fue la
comunicación directa con  microempresarios:
mucha gente se acercó a las carpas a
conversar y enterarse de lo que allí sucedía,
y a la luz de las conversaciones ahora
algunas personas están organizándose e

intentando pertenecer a la CONAMARCH. Para
Juana, una persona que se interese ya
plantea un balance positivo de la actividad. 

Durante la realización de la feria, declaran
haber descubierto la necesidad que las
personas tienen de encontrar lugares de
"focalización de ventas". Era un acuerdo
entre las y los miembros de la organización,
que la feria sería sólo un espacio de
promoción y exhibición, y que no se
permitiría la venta de productos. Sin
embargo, muchas personas recibieron
ofrecimientos por su trabajo, y en las
condiciones que les rodean, negarse a una
venta es un gran lujo. Muchas personas
ligadas al rubro no tienen donde vender, y
esa necesidad debe ser parte de las políticas
y metas de la CONAMARCH.

Se agradeció a Bruna el texto que escribió
para la ocasión, y que permitió repartir entre
los y las asistentes un material introductorio
y de difusión. En dicho texto, se expone
algún diagnóstico de realidad desde su
posicionamiento como microempresarios y
microempresarias, y los objetivos de la
CONAMARCH, y se sintetizan algunas
reflexiones respecto de los sentidos del
trabajo colectivo en esta área, y el espíritu
que les motiva como organización. Bruna
declara haber sacado esas ideas de los
estatutos que se elaboraron hace unos años,
en que desarrollaron todo lo que queremos
ser y representar.

Desde una óptica más subjetiva, Juan
destaca el hecho de haber logrado algo todos
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juntos y trabajando unidos, y que eso le pone
muy contento y debiese tener a todos así.
Daniel también destaca la alegría de la gente
al reconocerse en las fotos expuestas en la
feria, y del interés que muchos tienen en
participar de colectivos y organizaciones en el
tema. Sin embargo, advierte sobre los
peligros que existen al establecer alianzas
con municipios, sobre todo con aquellos que
le dan un marcado tinte político partidista a
sus actividades y productos. Sería
lamentable, para él, que "nos
transformáramos en un circo más", y que es
claro que tenemos que saber marcar límites
cuando se hagan las negociaciones.

Demasiados jefes

Sobre los aprendizajes que esta acción piloto
-vista como un proceso más allá de sus
productos finales- coinciden en que todo
partió como un proceso muy desordenado,
que con el tiempo y el desarrollo de la
actividad se fue autorregulando. A medida
que iban enfrentando tareas, el proceso fue
adquiriendo un orden, y sus protagonistas se
fueron volviendo más autosuficientes en la
misma colectivización de sus funciones. 

Como colectivo de personas, no habían
tenido otra semejante antes, pero destacan
que se logró el trabajo y el esfuerzo de
todos. Lucía opina que esta experiencia le
mostró que son un grupo con personalidades
fuertes, pero que eso no impidió hacer un
buen trabajo. La coordinación y la
comunicación fueron cordiales, y en tareas

puntuales, como la ornamentación de la
primera feria, se notó el buen trabajo de
equipo. En la misma línea, Daniel opina que
les faltan niveles más claros de organización
y jerarquías que permitan una mejor
realización de tareas. Según Daniel, dejaron
de ser un grupo, para convertirse en un
equipo, alejando un rato sus intenciones
particulares para llegar a un objetivo común,
además sostienen que “perdieron la calidad
de amateurs”. 

Juan también destaca el lado humano de este
proceso, en que creció la unión de los y las
integrantes de la organización, y "tiraron
todos para el mismo lado". Se crearon
confianzas, lo que consideran indispensable,
y se demostraron a sí mismos y a los demás
que es posible hacer cosas, y hacerlas
desinteresadamente. Esto es importante
porque cada integrante de CONAMARCH, es
al mismo tiempo dirigente de una
organización de base. La confianza en los
demás, en sus propias capacidades y en que
las cosas se pueden hacer son elementos que
esperan trasmitir a sus bases.

Oriana se detiene en este punto para señalar
que, dado que cada uno es dirigente de
otros, cuesta un poco asumir que otra
persona pueda darles órdenes o criticarles,
por ejemplo. Juan dice que pensó alguna vez
que en la organización había más jefes de los
que se necesitaban. Aceptar las propuestas
de otro tanto como las propias, y entender
las dirigencias como un servicio más que
como un ejercicio de poder ha sido también
un buen aprendizaje. Lucía dice que en estas

Chile.qxd  16/01/2008  13:58  PÆgina 15



ocasiones es que somos gremialistas, porque
la mayoría del tiempo somos sólo
comerciantes. En estos espacios es donde
afloran las capacidades y habilidades de cada
quien al servicio de los demás. Sin embargo,
Daniel opina que les falta mucha educación
como dirigentes: quizás un curso de
administración, o de gestión. Desde su
precariedad, ahora se sienten supliendo con
emocionalidad lo que debiesen saber más
sistemáticamente.

Frente a la pregunta acerca de qué consejo
darían a alguien que quisiera realizar una
iniciativa como ésta, se dijeron cosas muy
diversas. Primero, destacan la importancia y
necesidad del trabajo de equipo, visualizando
las capacidades de cada quien para distribuir
las tareas. Hacer una planificación del
proceso, previo reconocimiento de las
capacidades de cada quien, para definir bien
los objetivos, definir áreas de trabajo, asignar
las tareas y a quienes serán responsables, y
para tener un control real de las decisiones
en ítems de gastos y compras. Se debiera
tener una buena capacidad evaluativa
durante todo el proceso. Reconocen que es
este proceso faltó una coordinación central -
separada de la directiva - que se hiciera
cargo de cada uno de los elementos
anteriores. La planificación debe ser
establecida, pero lo suficientemente flexible
como para poder hacer frente a los
imprevistos y emergencias. Al final, la
experiencia da esa experticia, pero al inicio
se debe ser lo suficientemente fuerte y
flexible en la toma de decisiones. Pero
también es importante que la flexibilidad

considere siempre el norte de la actividad y
tenga claros sus objetivos.

Juan señala que se debe confiar en las
capacidades de los y las compañeras, y que
esa es la base del éxito del proceso. Otros
también opinan que el capital humano es lo
más importante, y en ése se debe afirmar
toda la actividad, pues es frecuentemente lo
que no se toma en cuenta y por donde
fracasan experiencias de este tipo. Al mismo
tiempo, reconocen que las organizaciones
necesitan de espacios de tipo social para
conversar y conocerse como seres humanos,
para compartir la alegría de los logros y
estrechar lazos. Así pueden distinguirse mejor
las situaciones que son personales de los
elementos que son parte de lo grupal. Los
espacios de sociabilidad y celebración son
claves.

Próximo desafío:Próximo desafío:
Pensar nuestraPensar nuestra
identidadidentidad

La CONAMARCH valora tremendamente su
participación en el Programa MERCOSUR
Social y Solidario, y cada uno de los espacios
y apoyos que han recibido de éste. Se han
planteado como proyecto que respalda la
directiva, organizar un seminario de
Economía Social y Solidaria, que permita
continuar la difusión de la organización, y
que principalmente permita socializar entre
sus bases los acumulados que la organización

16
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tiene en virtud del PMSS. Ello respondiendo
al debate respecto de la claridad de objetivos
de la organización, y el reconocimiento del
escaso conocimiento que muchos de sus
asociados poseen respecto del tema.

Se insiste en la necesidad de trasmitir los
conocimientos y experiencias traídas de los
diversos encuentros a los que han asistido, y
la urgencia de que los y las asociadas tengan
claro lo que la organización es, para que
puedan comprender los sentidos del trabajo
en el PMSS. La clarificación de estos aspectos
se torna aún más perentoria si se considera
que una de las tareas para el futuro, y que la
misma acción piloto pretendió convocar a
más organizaciones a sumarse al proyecto.  

En la misma línea, la formación de redes de
asociaciones gremiales es una de las metas
privilegiadas. Ya cuentan con dos
experiencias fuertes: la ASOMEC, Asociación
de microempresarios de Conchalí, y la
MIELES, Microempresarios de Lo Espejo, y
manifiestan que la intención de la
CONAMARCH es seguir replicando la
experiencia una o dos veces más en otras
comunas, ahora ya con comercialización de
productos. Inmediatamente después de la
realización de las ferias, funcionarios de un
municipio manifestaron interés de que
también se realizara en su comuna, y ya se
está pensando en gestionar esa posibilidad. 

También se valora y proyecta el contacto con
personeros e instituciones del estado,
diputados y otros. Saben que la vía para
obtener fondos es la obtención de personería

jurídica, para así poder concursar por
recursos estatales a través de proyectos, y
que mientras no se agilicen esos trámites, no
se puede obtener ningún apoyo. Se recuerda
una dolorosa experiencia en que,
entrevistándose con un alto funcionario
estatal, no fueron capaces de clarificar sus
posturas ni plantear una organización con
reconocimiento estatal y con contenidos
claros. Por eso, reconocen que la base de
todo es la personería jurídica, pero que la
discusión más de fondo respecto de los
sentidos de su acción aún está pendiente.
Juana lo dice: "Debemos sentarnos a pensar
nuestra identidad".

Al finalizar esta experiencia, la asamblea
reconoce que "con pocos recursos, nosotros,
pequeños empresarios, somos capaces de
hacer grandes cosas cuando prima la unidad,
la tolerancia, y la solidaridad entre nosotros".
Juana, en su calidad de presidenta, dio las
gracias a todo el equipo realizador, que
califica como muy bueno, y plantea que luego
de esta actividad puede ver que todos
"vamos bien encaminados", pues a partir de
ella "nos conocemos mejor y valoramos
nuestras capacidades".

Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales
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Sentidos de la memoriaSentidos de la memoria
en Chileen Chile

¿Memoria de qué?

Desde hace unos años, los gobiernos de la
Concertación vienen anunciando una serie de
iniciativas académicas, culturales y artísticas,
eventos y obras públicas conmemorativas en
espera del Bicentenario de la nación, en el
2010. Muchos recursos estatales se destinan
a la celebración de dicho hito y se mantiene
la expectación pública a través de los medios
de comunicación masivos. La construcción de
esta conmemoración y los actos que le
rodean, nos plantean situaciones y
significados que son interesantes de abordar.
Una como ejemplo: el 18 de septiembre de
1810 no ocurrió la independencia de Chile,
sino la constitución de la Primera Junta
Nacional de Gobierno, formada por miembros
de la elite santiaguina y con absoluta lealtad
al Rey de España, quien por esos días vivía
una crisis institucional. Por lo tanto, cada año
en nuestras fiestas patrias, y ahora en el
Bicentenario, celebraremos ese acto: uno de
subordinación y de mantenimiento del orden,
en la crisis del poder colonial de facto. 

En estos días, la televisión chilena muestra
con gran publicidad y en horario de alta
audiencia, varios programas que intentan
recrear episodios de la historia de Chile,

acercándose a la vida de los "héroes de la
patria"; dicho sea de paso, todos ellos
hombres, blancos y de clase alta. Por muchos
años, la hegemonía de la historia como la del
estado y la de la elite ha sido afirmada y
reproducida una y otra vez en las escuelas y
en los centros académicos. Ahora tiene la
reafirmación de los medios de comunicación
masivos y del mercado, que ha hecho de esta
vieja práctica una nueva interpretación de
consumo en superproducciones dramáticas,
reproducciones en DVD, juegos electrónicos
infantiles, álbumes de laminitas
coleccionables, y demás mercandishing
publicitario.

En un Chile cuyas bases habían empezado a
cuestionar activamente la historia contada y
la actuación del Estado, los gobiernos y sus
héroes a través de producciones culturales
variadas; en un Chile que muestra el
tumescente malestar en la subjetividad de su
gente, agobiada por un orden social, cultural,
político y económico desigual y excluyente;
en un Chile que se anima hoy con la
emergencia creciente de colectivos y
movimientos que practican asambleísmos y
piensan en democracias verdaderas. En este
Chile, se intenta revivir espectacularmente la
figura del líder. Un masculino que corre a
caballo bandera en mano, magnífico y solo
como individuo, que muere y hace morir a
otros por un abstracto más importante que la
vida, que los afectos, que la familia y que
cualquier ética.

RReeddeess    ccoonn    mmeemmoorriiaa
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El problema de la hegemonía en la construcción
de los relatos es precisamente lo que ella
intenta invisibilizar. La singular historia
dominante persistentemente ha omitido las
plurales historias de los pueblos, que se
muestran subvaloradas, frágiles, y sometidas al
olvido. Ausentes del interés académico, han
vivido en el relato oral, en el cuento, en la
poesía, en distintas producciones culturales, y
en el mayor de los casos, reducidas a los
territorios donde se gestaron y en la memoria
de sus protagonistas, que portan una historia
vivida, que amenaza con extinguirse junto con
los cuerpos que las llevan.

Sin embargo, los pueblos han tenido un
protagonismo singular en la historia de
Latinoamérica, y en sus contextos y condiciones.
Basta una buena mirada a los últimos siglos
para darse cuenta que en Chile, cada garantía y
avance hacia una vida mejor ha sido impulsada
y protagonizada por movimientos sociales, que
deben presionar a poderosos privados y
gobiernos de turno en pos de grados crecientes
de igualdad y justicia. Al mismo tiempo, las
comunidades llevan consigo experiencias
incubadas en el territorio, en las cuales han
desarrollado nuevas formas de relacionamiento
social caracterizadas por la cooperación mutua,
la solidaridad, y el trabajo en conjunto. Para
propiciar el mantenimiento y la sobrevivencia de
todos y todas, para enfrentar terremotos o
escasez, para proporcionar casas dignas, para
dar educación a todos los niños y niñas, el
accionar colectivo siempre ha sido y es
privilegiado en el mundo popular, y no hay
galones de héroe para ningún sujeto en
singular, porque el y la sujeta son colectivos.

La recuperación de las historias locales, y la
posibilidad de que las memorias de cada
persona salgan en un ejercicio colectivo ha
demostrado ser un gran estimulo para la
participación social. La experiencia de romper
con el reinado de los libros de Historia y la
emergencia de la historia, nuestra historia
popular acontecida como fuente de saberes y
emociones tiene ventajas evidentes para la
autoestima de las comunidades, pero también
ayuda a preservar identidades y con ello a
reflexionar acerca de los caminos al futuro.

El reforzamiento del sentido de pertenencia que
esta experiencia proporciona a gentes de
distintas edades, da lugar a actos significativos,
o resignifica aquellos que no tenían explicación;
en definitiva, es la memoria la que media aquí
en la interpretación del mundo cotidiano, y del
mundo grande. Asimismo propicia el diálogo
intergeneracional, no sólo en la escena de un
cuerpo viejo relatando historias a un cuerpo
joven, sino también en la circulación que todos
y todas hacemos de la palabra propia y ajena,
para convertirla en palabra colectiva.

Todos somos portadores de una historia y de
una interpretación de los hechos acontecidos.
De las cosas que nos contaron, de las que
vimos, de las que vivimos en carne propia y de
aquellas que actuamos y protagonizamos. El
trabajo en memoria intenta robarle al olvido
esos momentos grandes y pequeños, de
demandas ganadas, de reivindicaciones llevadas
adelante con esfuerzo y también aquellas en
que se erró y se perdió. El convencimiento a la
base es que cuando se recupera el discurso, se

Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales
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recupera al sujeto, y al volver palabras la
experiencia se puede compartir, comparar,
aprovechar.

Memoria como acción política

A la luz de las reflexiones anteriores, es fácil
darse cuenta cómo la memoria tiene un
componente político esencial. Es ése el que
está en juego cuando hay quienes establecen
los contenidos que se recordarán y trasmitirán,
y los que deben olvidarse o son menos
importantes. Pero hay algo más.

Cada proyecto vital colectivo ha significado
un despliegue de poder popular. En su
diversidad, ellos han permitido que gentes
comunes y corrientes experimenten la
sensación del poder hacer, del poder lograr, y
ello siempre estrechamente ligado al trabajo
en equipo, a la cooperación mutua. Esta
forma de poder ha gestado una gran riqueza
de contenidos, de quehaceres, de cultura.
Asimismo produce identidad, pertenencia
subjetividades que permiten pensar en
"nosotros" más que solo "yo". Pero
principalmente ha producido mejoras en la
calidad de vida de comunidades enteras, y ha
dejado la marca de la fuerza colectiva como
herramienta eficaz de los cambios deseados.

Frente a una situación dolorosa, es inevitable
preguntarse "¿cómo llegamos a esto?, ¿cómo
llegamos hasta aquí?". Las pistas en esta

búsqueda nos permitirán recién formularnos
la pregunta ¿y cómo hacemos para salir? La
historia muerta es la que no tiene sentido
para quien la escucha y la lee, porque no ha
pasado por la experiencia sensible, porque ha
sido impuesta y porque es ajena. La memoria
viva es la de las pequeñas historias que se
tejen día a día, y de los gestos grandes y
pequeños de los que algunos fueron capaces
y que nos dieron la vida que tenemos. Y esa
la recordamos para recordarnos que fuimos
capaces, y que podemos volverlo a hacer. Es
una historia que moviliza, que activa.

Pero frente al rescate de lo que pasó, hay
muchas preguntas, pues hay tantas versiones
como personas lo cuentan. ¿Qué hacer frente
a tantos puntos de vista acerca del mismo
suceso, algunos disímiles, otros en abierta
oposición? El trabajo en memoria no intenta
llegar a la verdad de lo acontecido. Si lo
pensamos bien, eso es imposible. El relato
colectivo de lo que sucede está mediado por
muchos relatos que han ido combinándose
entre sí, influyendo de distintas maneras a lo
largo del tiempo. El rescate de lo verdadero
no tiene en este lugar tanta importancia
como la relevancia de lo acontecido y los
sentidos que eso tiene para las vidas de las
personas. Lo que queda es lo que opera. Esa
memoria que opera en cada uno de nosotros
cuando estamos y trabajamos juntos puede
ser el pivote hacia nuestra fuerza para
construir un futuro mejor4 .

20

4 Esta parte está basada en reflexiones que los siguientes textos desarrollan profundamente. Recomendamos su lectura
"Guía Metodológica Recreando El Pasado", "El mensajero" Boletín del programa de educación popular CIDE nº72 oct 94),
"Voces de Identidad", Historias Locales y democratización Local". Todas en www.ongeco.cl/descarga.htm
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Las redes de la memoriaLas redes de la memoria

Concibiendo un nuevo tejido

El colectivo de organizaciones sociales que
vienen participando con ECO Educación y
Comunicaciones en las actividades del
Programa MERCOSUR Social y Solidario, es
variopinto. Se trata de organizaciones que se
han conocido entre sí por actividades afines,
pero principalmente ligadas a la ong y el
trabajo en comunicaciones de base,
animación sociocultural y organización
poblacional barrial.

El primer fin de semana de septiembre, en el
2006, se realizó en Chile el Taller Temático
del PMSS, que buscó contribuir a la formación
de las organizaciones sociales (OS) y de las
ong ECO y PET. Concebida como una
experiencia eminentemente formativa, en ella
se trabajaron dos ejes temáticos de
acumulación del programa: participación
ciudadana y políticas públicas, y economía
social y solidaria, en exposiciones de expertos
que intentaron mostrar el estado de cosas de
esos temas en nuestro país. Posteriormente,
las organizaciones plantearon sus posiciones
en paneles, reflexión grupal, y síntesis
plenarias. Para permitir que el trabajo
reflexivo deviniera acciones concretas, se
propuso vincularle con el diseño de un plan
que le proyectara de manera práctica en el
quehacer de las organizaciones sociales. 

Frente a esta tarea, varias organizaciones del
colectivo se plantearon trabajar juntas en una

iniciativa que les potenciara en su trabajo
territorial. Así, la propuesta planteaba la
creación de una articulación de
organizaciones llamada "Redes con Memoria",
que identifica su reivindicación del siguiente
modo: "Ante la destrucción del proyecto
histórico del pueblo, hay necesidad de re-
conocer los procesos de conformación de
identidad y el desarrollo del protagonismo de
los sectores populares para las actuales
generaciones y las que vendrán." Los
objetivos planteados eran los siguientes:

1.- Rescatar y reforzar la memoria popular
para la creación de un nuevo proyecto
histórico.
2.- Articulación de organizaciones sociales en
base a la memoria y la historia social popular.
3.- Desarrollar un trabajo de reconocimiento
metodológico en las distintas organizaciones
que trabajan en memoria.
4.- Creación de productos y/o materiales
educativos para la replicabilidad.

Las actividades consistían en la
implementación y ejecución de una escuela
popular de historia itinerante, previa
organización y auto-educación de las
organizaciones participantes; un lanzamiento
mediático potente, la elaboración de
materiales educativos, un evento masivo y
una jornada de evaluación final.

Tomando en cuenta los saberes acumulados y
experticias de las organizaciones y la
posibilidad de coordinación entr ellas por un
fin común, la iniciativa de rescate de
memoria fue priorizada. Pero esta propuesta

Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales
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sufrió modificaciones al año siguiente,
cuando hubo que ponerla a caminar. Aquíles
contaremos cómo se fue gestando esta
acción colectiva.

Enredándonos: Creación del
equipo coordinador

En abril del 2007 se iniciaron una serie de
reuniones para echar a andar esta acción
piloto, afinar los principios de esta propuesta,
sus aspectos organizativos y de gestión, e
iniciar su implementación. Estas primeras
reuniones contaron con un o una
representante por cada organización, y
funcionaron en modalidad de asamblea, con
poder resolutivo.

Uno de los aspectos más importantes de esta
iniciativa es la posibilidad de trabajar juntos
por una iniciativa común que anime a varias
organizaciones y que proporcione un tema
central para ello. A pesar de las
observaciones que muchos de los
participantes hacen respecto de las prácticas
de articulación que se observan
principalmente en el mundo de la
organización juvenil, hay quienes puntualizan
que hay mucho que avanzar aún. En el
mundo social chileno, mucha gente sigue
trabajando independientemente y sin interés
por articularse. En muchos casos eso se debe
a un "purismo" en los principios, que hace
que las personas de las organizaciones

juzguen duramente a otras cuando se trata
de conocerles y buscar alianzas.
Sobre la Acción Piloto, y haciendo "memoria"
de la propuesta del 2006, se retoman algunos
puntos centrales:
1) Habíase constituido un grupo de personas
bajo en nombre "Redes con Memoria"; 2)
Estaba planteada la idea de una escuela
itinerante: ir a los lugares donde hubiese
interés en el tema y exponer experiencias,
formar metodológicamente o realizar este
trabajo de memoria con la comunidad; 3) En
el Encuentro de Organizaciones del PMSS en
Rosario quedó en evidencia algunas
preocupaciones y enfoques distintos que
tenemos con los demás países. La propuesta
es trabajar estos temas y sistematizarlos,
para avanzar en la comprensión mutua; 4)
También se había planteado la idea de hacer
un archivo local de la memoria, que
difícilmente podrá ser físico si queremos el
acceso fácil y para todos. La propuesta es
hacer un archivo virtual, con material
descargable. 5) Para finalizar el trabajo, se
planteó la idea de hacer un gran evento final
que pueda ser difundido ampliamente. Sin
perjuicio de lo anterior, se considera
adecuado hacer eventos finales en los
lugares donde se haga la recuperación de
memoria. Eso plantea dos tipos de eventos
con distintos objetivos: unos locales de
devolución a la comunidad y otro central de
visibilización de las experiencias, que
unánimemente opinan que debiese ser en la
población La Legua5 .

22

5 En la Población La Legua se realizaron dos grandes experiencias de recuperación de memoria, llamadas "Identidad Legüina"
y "Memorias de la Dictadura en La Legua". La participación activa y directa de la Red de organizaciones sociales en estos
proyectos permitió que sus dirigentes adquirieran experticias en el tema que les hacen ser constantemente requeridos por
estudiantes de historia y personas interesadas en replicar la experiencia en sus propios territorios. La edición de libros que

Chile.qxd  16/01/2008  13:58  PÆgina 22



Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales

23

El colectivo recordó el evento en la plaza
O'Higgins, en Valparaíso, en el marco de la
Cumbre de Historia Social Popular en el 20056

que les dejó una buena enseñanza. De cómo
la plaza pública hoy se convierte en un
espacio disperso donde cada grupo de
personas ahí presentes realizaba sus
actividades con independencia, y
aparentemente sin molestarse, cada uno con
su público, y desconociendo la propuesta del
otro. La gente muchas veces no sabe de qué
se trata la recuperación de historias y el
trabajo de memoria, y es necesario instalarlo.
A veces hay que plantearse si es pertinente
llegar al tema directamente. Muchas veces un
taller de baile, o de otro tema, puede acercar
a la gente y desde ahí plantear un trabajo
distinto. Por ello es muy importante que  el
diseño de las recuperaciones de memoria
incluya estrategias de acercamiento y
conocimiento profundo de la comunidad.

Pero ¿habrá algunas líneas de memoria que
se pudiesen trabajar, como "temas"? ¿Qué
será lo más políticamente relevante de tratar
o trabajar? Los proyectos de recuperación de
historias en La Legua, por ejemplo, se
realizaron en un momento en que, desde
distintos sectores de la comunidad, se
consideró que era necesario animar a la
población, y hacer resurgir su espíritu de
participación. Revivir la identidad legüina

haciendo que niños y jóvenes la conozcan.
¿Qué sería lo más relevante para nosotros
ahora? Eso remite a la fundamentación de
nuestra acción, que debiese plasmarse no
solamente como un documento escrito, sino
también en algún evento que permita
proponer directamente este trabajo y sus
sentidos. De ahí la importancia de posicionar
el tema en público, en las regiones y en los
territorios en que se va a trabajar.

A modo de síntesis, el trabajo podía tomar
dos caminos distintos: 1) establecer un eje o
gran tema articulador para recuperar
memorias, y realizar este trabajo en cada
organización o territorio en que las
organizaciones operan. 2) establecer
iniciativas de recuperación de historias en,
por ejemplo, tres lugares determinados, en
donde el articulador sea sólo la recuperación
de memoria, con un énfasis más
metodológico. Para proseguir con el debate,
cada representante se comprometió a
consultar a su organización, y casi todas
afirmaron, con fuerza la idea de reforzar
metodológicamente a las organizaciones
participantes de la propuesta. También se
refuerza el valor de la acción piloto en tanto
espacio para la interacción de las
organizaciones en la socialización de estas
metodologías y en tanto plataforma para
instalar el tema en los territorios. 

cuentan lo realizado ha sido muy importante para dar a conocer el trabajo, y sus metodologías.  Muchos dirigentes y
pobladores poseen algún ejemplar y lo facilitan gustosos, pero los libros ya se han deteriorado por el uso y a veces cuesta
recuperarlos. Una de las mayores aspiraciones de la Red, es reeditar "Lo que se teje en La Legua", y "Memorias de la
Dictadura en La Legua".

6 Iniciativa Local de la organización EKOSOL, de Achupallas, Viña del Mar.
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Una idea muy valorada es la de "circuitos de
experiencias". Se propone que miembros y
miembras de las organizaciones tengan la
posibilidad de visitar los territorios en que se
realizan los trabajos de memoria, al modo de
"pasantías", ya sea para apoyar el trabajo,
y/o aprender de él.  Es muy importante
también entender esta acción como una
posibilidad privilegiada para el contacto con
la comunidad. Es por eso que surge la idea
de talleres "abiertos", al modo de acciones
que formen metodológicamente al tiempo
que invitan a la comunidad a conocer y
apreciar el trabajo en memoria. Si bien es
necesario definir algunos territorios para
hacer las recuperaciones de memoria, el
colectivo estará en permanente relación. Para
esto se realizarán periódicamente encuentros
de todas las OS para compartir y debatir
respecto a los avances de la AP.  Si bien hay
interés de cada organización por adquirir
roles y/o tareas dentro de este cometido,
dadas las definiciones anteriores y dadas las
condiciones de tiempo, se acuerda que la
mejor opción es fijar tres territorios para la
recuperación de memorias. Usando como
criterio la "representatividad" de regiones, de
los lugares que presentaron condiciones más
adecuadas, se eligieron los siguientes:

- Población Moisés Huentelaf (Coquimbo,
Región de Coquimbo).

- Red ARCCO (Varias comunas, Región de
Valparaíso).

- Barrio Yungay (Santiago, Región
Metropolitana).

Como un primer paso se definieron las
acciones y necesidades metodológicas para el
proceso de recuperación en cada territorio.
Las especificidades de cada uno planteaban
un interesante desafío. La población Moisés
Huentelaf apuntaba a un trabajo territorial de
recuperación de los inicios del barrio y de sus
primeras formas organizativas en pro de una
vivienda digna. De este tipo de trabajo se
conocen experiencias anteriores y se
reconocen las estrategias más adecuadas; sin
embargo, en el Barrio Yungay, el interés va
por el rescate de la memoria patrimonial
cultural y artística, lo que imprime un sello
distinto al trabajo. En el caso de la red
ARCCO se trabajará con la historia de esta
red de comunicación alternativa, en una
combinación de trabajo territorial y
organizativo, que plantea más desafíos aún.  

Por esto se valoran fuertemente las
experticias de cada organización convocada
para apoyar las diferentes etapas del
proceso. La Red de OS de La Legua en tanto
organización con un acumulado importante
en experiencias de memoria y comunidad.
Las experticias en formatos radiales de
ARCCO se aprecian significativamente al
momento de darle una materialidad en
formato radiofónico a lo recopilado.
Ekosol y ECO aparecen también
como soportes fundamentales para
la acción, especialmente en materia
de formación, planificación,
metodologías, entre otras.

Para dar operatividad a la ejecución
del proyecto, se estableció un
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"equipo coordinador", que considera
representantes de cada territorio, y otros de
apoyo temático y metodológico. El equipo se
compone de un o una representante por cada
una de las 3 organizaciones a cargo de una
acción de recuperación y territorio, y dos
personas de apoyo metodológico, que serán
una por EKOSOL y otra por ECO. Se suma al
equipo quien está a cargo de la tarea de la
sistematización de la experiencia. Además de
este equipo con estas características, el
colectivo de organizaciones seguirá funcionando
y participando de los avances y tareas de esta
Acción Piloto, por cuanto le compete
directamente. 
En término gruesos se funcionará del siguiente
modo: a) el equipo coordinador sesionará con
frecuencia para pensar y planificar los procesos
en los 3 territorios; b) se realizarán encuentros
formativos en temas de memoria, recuperación
y metodologías; c) periódicamente se reunirá el
colectivo completo, para ver el estado de
situación, aportar con sus opiniones y
comentarios a los procesos en curso y organizar
su participación en las acciones y actividades
que se realizarán en los territorios. 

Urdiendo planificaciones

Frente a la primera actividad de la acción piloto
- se realizó una jornada formativa para todos y
todas quienes participarán de las iniciativas en
los 3 territorios - se planteó una reflexión sobre
los sentidos de la memoria hoy. El trabajo en
este tema, en sus desarrollos y prácticas
actuales, recibe, por un lado, los prejuicios y la

minusvaloración de la academia en su vertiente
más hegemónica; y por otro, el creciente
interés y la demanda por productos desde
distintas iniciativas de gobierno ante la
celebración del bicentenario. Este escenario
puede ser propicio para lecturas "limpias",
vaciadas del contenido de movilización y acción
colectiva, y dejando sólo una mirada nostálgica
al pasado o bien, una que privilegie una
identidad nacional que siga admirando la gesta
heroica, al individuo y a las elites. Es por eso
necesario volver sobre los fundamentos de
estas búsquedas, y poner en valor su sentido
político y de rescate de lo colectivo, lo
comunitario y lo popular, como elementos
indispensables en su práctica.

La determinación de realizar una acción de
formación central, responde a la necesidad de
que todos y todas quienes trabajaran en temas
de memoria, partan de una base común de
conocimientos y reflexiones sobre el tema.
Entre las organizaciones participantes hay
quienes han trabajado el tema desde hace
tiempo y con gran experiencia acumulada, y
hay quienes recién vienen iniciándose. El
principal objetivo de esta acción de formación
central es nivelar esos conocimientos a partir
del intercambio de experiencias e inquietudes.
También se acuerda la realización de una
acción de formación en cada territorio, que
contará con una persona del equipo
coordinador como apoyo metodológico. El
principal objetivo de esta acción es formar y
acordar líneas de trabajo con las personas de la
localidad que realizarán el trabajo de
recuperación de memoria en su comunidad.
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Asimismo, cada equipo ejecutor local efectuará
actividades similares que responden a una
planificación central, pero con las debidas
modificaciones que la especificidad de cada
temática, cada territorio y cada equipo local
impongan. Así, luego de la acción formativa
local, el equipo coordinador sugiere que en
cada territorio se realice un encuentro
comunitario que involucre a los grupos y las
poblaciones en el trabajo; al que se llamó
"Taller de memoria 1". Luego se debe efectuar
el trabajo de recopilación propiamente tal, para
posteriormente, ya habiendo productos
concretos, hacer una devolución a la
comunidad, el "Taller de memoria 2". La acción
formativa local, y los dos talleres de memoria
consideran la participación de miembros de
otras organizaciones - al modo de pasantías -
además de los "apoyos metodológicos".

Para el equipo coordinador es muy relevante

mantener a cada organización al tanto de las
actividades locales y de las resoluciones, y en
comunicación permanente para evaluaciones y
retroalimentaciones. Asimismo, el equipo
coordinador aprobó un presupuesto general
para toda la acción piloto, y se generó una
banda de montos para los presupuestos locales.
Cada organización ejecutora de trabajos locales
elabora su presupuesto local, centralizando la
información vía e-mail. Considerando la
importancia del trabajo de visibilización de la
experiencia, se acordó que cada una de las
organizaciones que trabajan en iniciativas de
memoria por esta acción piloto debe hacerse
cargo de los registros de su trabajo, ya sea en
cintas de cassettes, video, fotografía u otras.
Tanto para la exposición y socialización de los
resultados de cada iniciativa, como para su
sistematización, los registros son claves.

El resto y detalle de la planificación global
puede ser apreciada en el siguiente cuadro:

MES
Fecha

Actividad

Título Descripción / objetivos

Actorías participantes

CI
D

 (
po

bl
ac

ió
n

M
oi

sé
s 

H
ue

nt
el

af
)

EQUIPO
COORDINADOR

Ac
tiv

o 
Ar

tís
tic

o
Cu

ltu
ra

l
(B

ar
rio

 Y
un

ga
y)

AR
CC

O
(R

ed
 A

rc
co

)

CO
LE

CT
IV

O
 O

S
(P

M
SS

)

Abril
Reuniones de

inicio (2)

Definiciones y principios gruesos
que guiarán el trabajo de la

Acción. Sanción de territorios a
trabajar. Asignación de equipo

coordinador

X
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Mayo -
Junio

Reunión (es)
equipo

coordinador

Planificar y diseñar la
actividad primera de la AP

(9 de junio)

Sábado
09 de
Junio

Acción
Formativa
Central

La memoria:
bases

conceptuales
y

metodológicas

Actividad de formación en
elementos conceptuales y

metodológicos del trabajo en
recuperación de memoria,

centrado principalmente en la
exposición y debate en torno a

experiencias. Reflexión en torno a
sus sentidos políticos, y a las
definiciones que este colectivo

dará a su trabajo posterior en la
Acción Piloto.

x

Planifica y ejecuta la
acción. 

Semanas
del 16 al

28 de
Junio

Acción LOCAL
de Formación
(tres; una en

cada
territorio)

Reúne al equipo de monitores que
trabajarán en cada territorio. La
OS y sus monitores planifican el
trabajo local, deciden y acuerdan
las  estrategias más adecuadas

tomando en cuenta la realidad de
la gente, la comunidad, y los

plazos que seguirán

Participación de dos
miembros del equipo
coordinador por cada

actividad: una persona
por la organización, y

otra de apoyo
metodológico

Participan
- 5 personas por tres organizaciones que
recuperarán memoria = 15
- 5 personas por EKOSOL y Red La Legua =
10
- 5 personas de ECO
- 8 personas por el resto de las
organizaciones
- Invitados autogestionados (7 cupos)
= 45 personas.
ECO, EKOSOL y Red de La Legua se
plantean como expositor@s de sus
experiencias

x x

x
(dgo
1º de
Julio)

Semanas
del 16 al

28 de
Junio

Reuniones
preparatorias
del taller de
Memoria 1

Elaboración de instrumentos o
recuperación de  aquellos  probados

en otras experiencias:
- Entrevistas colectivas; línea de
tiempo; fotografías para hacer el
"tendido de ropa"; pautas para
trabajos grupales, dinámicas

motivacionales, etc.
- Medios de difusión y convocatoria.
Medios de difusión y convocatoria

(afiches, dípticos, volantes)
Difusión y convocatoria del evento

en la comunidad

x x x

X
Sábado
30 de
Junio 

Reunión
equipo

coordinador

Evaluar la actividad central de
Formación y las actividades locales.
Planificar y ayudar a la organización
del Taller de Memoria Nº 1 que se

hará en cada territorio/espacio.
Decidir quienes del equipo

participarán en uno de los tres
talleres a modo de apoyo.
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Semanas
del 

01 al 15
de Julio

Taller de
Memoria 1

Primer evento comunitario para la
iniciación del trabajo de

recuperación de memoria en cada
territorio.

1. Compartir con la comunidad los
sentidos y la importancia de un

trabajo de recuperación de
memoria

2. Dar a conocer la planificación
de las actividades y los productos

esperados
3. Involucrar activamente a la

comunidad en el trabajo
4. Realizar una primera actividad

de recogimiento de datos

X

Participación de dos
(2) miembros del

equipo coordinador
por cada actividad:
una persona por la
organización, y otra

de apoyo
metodológico

X X

Sábado
21 o 

Domingo
22 de
Julio

Reunión (es)
equipo

coordinador

Evaluar los talleres de memoria
que se realizaron en cada territorio

Planificar, diseña y apoya a la
organización de la recopilación de
testimonios que se hará en cada

territorio/espacio.

Elaboración de instrumentos.
(entrevistas, registro, etc.)

Estrategias para relacionamiento con
niños y niñas para que se integren
como pequeños/as historiadores

PASANTIAS:
Dos (2)

Integrantes
del colectivo

de OS
participan de
los 3 talleres

Julio/
Agosto

Trabajos
locales de

recuperación
de memoria

Recopilación de testimonios
comunitarios y creaciones

culturales del barrio/espacio.

X X X

PASANTIAS:
Dos (2)

Integrantes del
colectivo de OS
participan de

los trabajos en
tres territorios,

según sus
condiciones de

ejecución

Participación de dos
(2) miembros del

equipo coordinador
por cada actividad:
una persona por la
organización, y otra

de apoyo
metodológico

Julio/
Agosto

Reuniones
periódicas de
equipo local
de historia

* Evaluación del trabajo
* Recopilación de materiales
* Elaboración de informes de

actividades
* Diseño y elaboración de

productos finales

X X X

Agosto
Reunión
equipo

coordinador

Registra, evalúa, recopila todo lo
realizado en los trabajos locales.

Prepara la actividad siguiente y
convoca al colectivo de OS.

X
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Agosto
(fines)

Reunión
Ampliada del
colectivo de

organizaciones
PMSS

X X X X
Dirige y realiza la

actividad

Septiemb
re

(inicios)

Reunión
equipo

coordinador

Planifica y diseña los actos de
cierre en los tres espacios

(taller/encuentro de Memoria
2)

X

Septiemb
re 7/8

Taller de
Memoria 2

Evento cultural
de cierre en las
comunidades

Acción con la comunidad.
Evento público. Devolución,

acto cultural, presentación de
productos, etc.

X X X

PASANTIAS:
Dos (2)

Integrantes del
colectivo de OS
participan de
los 3 talleres

Participación de dos (2)
miembros del equipo
coordinador por cada

actividad:
una persona por la

organización, y otra de
apoyo metodológico

Septiemb
re

Reunión (es)
de equipo

coordinador

Recoge la información de los actos
de cierre.

Elabora informe de cada actividad.
Planifica Acto Final Central

X

Septiem-
bre

22 , 28 o
29

ACTO FINAL
CENTRAL

Actividad de gran convocatoria, a
realizarse en Santiago (Población La

Legua como primera opción)
Dar a conocer el trabajo en memoria
como una actividad con contenidos

políticos relevantes hoy
Dar a conocer los resultados de los

trabajos de memoria en cada
territorio, en sus diversos formatos

X

Octubre
Reunión final

Equipo
coordinador

Evaluación, revisión del proceso,
de los resultados, productos, etc.

Conclusiones finales y aportes para
la elaboración de la Guía de

Replicabilidad

Octubre Sistematiza-
ción Profesional ECO

Octubre Guía de
replicabilidad

Equipo coordinador o
algunos/as de ellos/as

Chile.qxd  16/01/2008  13:58  PÆgina 29



30

Formándonos para la acción

El sábado 09 de junio del 2007, en el club de
la URACH7 , Barrio Yungay, se realizó la
Acción Central de Formación "Memorias e
Historias Locales".  Asistieron cerca de 30
personas, representantes de organizaciones y
localidades, a una jornada de todo el día,
desde las 09:30 hasta las 18:00 hrs. 

Los objetivos de formación más arriba
expresados se tradujeron en un programa
que contempló actividades prácticas durante
la mañana, que permitieran a los
participantes experimentar ellos y ellas
mismas diferentes técnicas de recuperación
de memoria para distintos escenarios. Para el
equipo coordinador esto era especialmente
importante: que la acción formativa no fuese
una "traspaso" de conocimientos y técnicas,
sino que éstos pudiesen ser vivenciados por
las y los participantes, como parte de un
proceso reflexivo mayor. Es esta experiencia
la que luego les permitirá decidir sobre la
pertinencia de las metodologías ocupadas
conforme a sus objetivos locales.

ECO expuso la técnica de "Línea de Tiempo",
que apunta a una reconstrucción histórica de
sucesos acontecidos en una comunidad o
territorio, con trabajo grupal8. Trabajar esta
técnica con el grupo de personas
participantes de la jornada exigía un
tratamiento especial, dado que ellas eran
provenientes de distintos territorios. En un

proceso de recuperación de memoria en un
lugar en particular, la línea de tiempo se
desarrolla considerando hitos locales. Para
esta ocasión en particular, los territorios de
referencia fueron "Chile" y "América Latina",
y los hitos fueron referidos a la historia de
las luchas y movimientos sociales. Esta
adaptación permitió a todos y todas las
integrantes poder participar de la
construcción de esta historia reciente, y
experimentar sus alcances y rendimientos. 

EKOSOL presentó la
técnica "Matriz de
nuestras Historias",
dirigida
principalmente a
trabajar aspectos de
la vida cotidiana, la
historia generacional
y el proyecto vital
asociado al
territorio. El trabajo
con esta técnica

7 Unión Rehabilitadora de Alcohólicos de Chile.
8 La explicación de éstas y otras técnicas, su utilidad y formas de aplicación se encuentran al final de este documento.
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también requirió una adaptación conforme las
características de los y las participantes, que
no se conocían mayormente entre sí, ni
formaban un grupo de con historia común.
Por ello, el trabajo con la técnica fue más
bien dirigido a exponer sus características y a
escuchar un par de testimonios para
ejemplificar su aplicación. 

Por la tarde se privilegió la exposición de
experiencias de memoria ya realizadas. Con
apoyo de videos y relatos de sus
protagonistas, se presentaron las dos
experiencias de recuperación en la población
La Legua, llamadas "identidad Legüina y
"Memorias de la Dictadura en La Legua".
Luego vino el turno de las iniciativas en la
población Achupallas de Viña del Mar. Ello,
junto a las vivencias de la mañana, alimentó
un pequeño
debate acerca
de los
productos y los
rendimientos
subjetivos,
sociales y
políticos de
estas acciones.

Uno de los momentos más significativos de la
jornada fue la caminata que todos los y las
participantes dieron por el Barrio Yungay. En
ella fueron recorriendo distintos puntos del
sector y escuchando el relato de Charlie de
Casamérica, y de personajes claves del
territorio. Esta actividad, además de
desperezar a la gente después del almuerzo,
fue muy útil para mostrar el testimonio vivo

de los habitantes de un sector, y para acercar
a los participantes de la jornada al trabajo en
memoria que se impulsó en dicho barrio. 

El trabajo de conseguir y gestionar el
espacio, almuerzos, pasajes y otros para el
evento quedó a cargo de una representante
de ECO. El equipo coordinador privilegió que
el evento aprovechara los recursos
disponibles en la comunidad y que explorara
posibilidades de autogestión en la medida en
que esto fuese posible. Dada la alta carga de
trabajo que toda la gestión implicó, y la
pertinencia de que sean las mismas
organizaciones las que se hagan cargo de los
aspectos de gestión y ejecución de las
actividades de la acción piloto, se genera un
cambio en las responsabilidades al interior
del equipo coordinador. La dificultad del
asumir las tareas de coordinación
colectivamente y sin estructura, consiste en
que las responsabilidades se diluyen, y
finalmente recaen en pocas personas. El
equipo da cuenta de esto, y se designan
personas para las tareas específicas de
coordinación y centralización de la
información, y finanzas. 
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Trabajos localesTrabajos locales

Daremos ahora una mirada a las experiencias
de recuperación de historia y memoria en las
3 localidades priorizadas para esta acción.
Como veremos, cada una de ellas es de
distinta naturaleza y constituyó un ejercicio
de creatividad y apertura para las
organizaciones y las personas que allí
trabajaron.

Recuperar el nombre: La
población Moisés Huentelaf

El Centro CID es una organización compuesta
por hombres y mujeres jóvenes de la ciudad
de Coquimbo, que se define como un espacio
que busca integrar la construcción política y
el trabajo social. Se plantean como objetivo
"investigar, adquirir y compartir herramientas
teóricas y metodológicas que permitan a los
diversos sujetos con los cuales trabajamos y
a nosotr@s mism@s, generar prácticas y
conocimientos que posibiliten desarrollar
propuestas que aporten a una transformación
social desde los microespacios de trabajo".
Privilegian el trabajo colectivo, la
horizontalidad como principio organizativo, y
las metodologías de la educación popular en
el desarrollo de distintas iniciativas de
formación político - social.  Ya el pasado año
2006 iniciaron su relación con la pequeña
población "Moisés Huentelaf" en la temática
de memoria histórica local, y el trabajo que

proponen en este marco es la continuidad de
esa iniciativa. 

Los y las integrantes del CID no habitan en la
población ni provienen de ella, por lo tanto,
el trabajo siempre consideró este factor, que
le distinguió de las otras dos acciones de
memoria, que sí tenían como principales
ejecutores a los mismos habitantes del
territorio. El área de "intervención social" y el
de "historia" son responsables del trabajo, y
forman un equipo que a través de entrevistas
individuales y grupales, una encuesta
comunitaria, talleres con niños y adultos y
con eventos deportivos y artístico culturales
en la población, fueron recopilando material
acerca de la historia de esta comunidad.
Valoran darle realce al tema de los sentidos
de la vida, y en ese sentido les parece
importante abordar el tema de las
experiencias de participación en la "Moisés".

Los orígenes de la "Moisés Huentelaf" se
remontan a los años de la unidad popular.
Surge como una toma de terreno apoyada
por dirigentes del MIR9 , y cuyo nombre
recuerda a un activo integrante de esa
colectividad, muerto en una toma de fundó
en el sur de Chile. Durante la dictadura, el
aparato estatal reprimió fuertemente a los
pobladores con allanamientos y asesinatos, y
le cambió el nombre a "Población Nueva
Coquimbo", como actualmente se conoce en
la zona. La forman 113 casas de
autoconstrucción, y cuenta con una variada
actividad organizativa el lo vecinal, cultural,
deportivo y religioso.

9 Movimiento de Izquierda Revolucionario.
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"El campamento Revolucionario Moisés 
Huentelaf, nace en 1972, cuando alrededor
de 120 familias se organizan para tomarse un
terreno y así subsanar de forma directa la
falta de un espacio donde vivir. Rucos,
medias aguas, autoconstrucción, ollas
comunes, fiestas, matrimonios, hambre,
centros culturales, capillas, entierros, duelos,
allanamientos, tortura, bombazo, amistad,
club deportivo, centro de madre, club de
adulto mayor, bailes, veladas, hijos, hijas,
madres, abuelas, hermanos, rabias, dolor,
logros, esfuerzo, organización… En la
población persisten (resisten) todavía rasgos
potente de comunidad, en donde lo común es
la red de memoria, de un cúmulo de
experiencias de vida, de sentidos y logros
comunes. Estas experiencias sirven de
sustento confiable para la gestación de
formas de relaciones de vida comunitaria,
dispuesta a accionar en conjunto, siempre
alerta, generosa y afectiva".

Atendiendo al desconocimiento de la gente
de la población acerca de este tipo de trabajo
y sus rendimientos, y también a sus propias
necesidades de reflexión y formación, el
equipo realizó un Seminario de Sensibilización
de la temática como acción formativa local. A
éste invitaron a Myriam, de ECO, y a Luz de
la Red de Organizaciones Sociales de La
Legua, quienes conversaron con los y las
presentes, acerca de técnicas de
recuperación colectiva de memoria, como la

línea de tiempo, y de su experiencia en
diferentes actividades para promover la
participación comunitaria en un proceso de
recuperación10. La reflexión se orientó hacia
las múltiples memorias que existen en las
comunidades, de acuerdo a las
subjetividades, y experiencias de su gente.

También se puntualizó que la recuperación de
memoria no pretende alcanzar ciertas
"verdades" en torno al pasado histórico, sino
que - al vivir el proceso de recuperación - las
comunidades se fortalecen, se afirman y
refuerzan su autovaloración. Una pobladora
del Campamento refiere a las estrategias y
acciones desplegadas por la gente del
campamento para alcanzar logros. Estos
serían los sentidos políticos para esta acción
en la perspectiva salazariana11: se trabaja la
memoria no para cristalizar y esterilizar el
recuerdo, sino que para promover la acción.

10 Algunas de ellas son la incorporación de pobladores y pobladoras de la comunidad como parte del equipo, una intensiva
campaña de difusión dentro del territorio, invitación a concursos en diferentes géneros como historias de vida y
organizacionales, relatos, cuentos, poesía, canciones; actos artístico culturales en espacios 
11 Para profundizar en esta propuesta, recomendamos ver: Salazar, Gabriel "Capital Social y Memoria Histórica", en CEPAL
"Capital Social y Políticas Públicas en Chile: Investigaciones Recientes". Serie Políticas Sociales Nº55, vol 2. Santiago, 2001.
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Durante octubre y
noviembre se
realizaron
actividades de
recuperación de
memoria con
adultos y niños,
cada uno con su
especificidad. El
trabajo con adultos
requirió la
realización de
entrevistas grupales
en sedes vecinales y
religiosas, pero también visitas a casas de
personajes claves y conversaciones
espontáneas en las calles de la población. Se
utilizaron las técnicas de entusiasmograma y
línea de tiempo, por ejemplo12 . El trabajo
con niños requirió mayor creatividad de parte
del equipo y se orientó a involucrarles en la
vida colectiva de la población a través de una
tizada callejera, actividades de recolección de
información, ágapes colectivos, etc.

A través de los trabajos de este año, la
comunidad de la "Moisés" pudo identificar
como dos prioridades: la reactivación del
centro cultural de la población, y la
realización de un campeonato de fútbol. El
club deportivo es un importante referente
poblacional, y el equipo del barrio, llamado
"La Pobla" genera gran adhesión entre
adultos y niños, hombres y mujeres. Por su
parte, el centro cultural tiene un pasado de
mucha actividad como foco de atracción de

mujeres y jóvenes principalmente. Es por ello
que la actividad final de devolución a la
comunidad se planteó como el relanzamiento
del Centro Cultural, con una fiesta vecinal
muy concurrida, que incluyó videos de
presentaciones de baile de años anteriores -
que provocaron grandes emociones y risas
entre los y las presentes, y con la
participación de vecinos y vecinas que
mostraron unas reavivadas dotes artísticas en
canto y baile.

Los caminos de la
comunicación desde la base:
ARCCO Chile

Articulación para la Comunicación
Comunitaria, ARCCO Chile, se define como
una red de comunicación para el desarrollo
humano y comunitario. Es un espacio de
encuentro que componen cerca de 20
organizaciones de base de la región de
Valparaíso, en su mayoría personas adultas y
adultas mayores, pequeños comunicadores en

34

12 Ambas técnicas están explicadas al final de este documento.
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formatos de boletín y radio. Con ya diez años
de historia, su principal interés es potenciar
las distintas experiencias que le componen a
través del trabajo colaborativo y la
visibilización de sus preocupaciones y
demandas.

Hace tiempo que en ARCCO vienen
acumulando material audiovisual, con su
historia como organización: grabaciones,
fotos, afiches, y mucho trabajo acumulado
que aspiraban algún día poder sistematizar
en un relato ordenado que pudiese dar
cuenta de las luchas que han levantado y de
los espacios de que forman parte. Es por eso
que al celebrar diez años de vida, sus
dirigentes se sienten muy complacidos de
tener la posibilidad de reunirse en torno al
recuerdo de las vivencias acumuladas y al
relato de los quehaceres actuales.

Caracterizados por realizar encuentros
festivos con música y canto, en cada uno de
ellos hay demostraciones prácticas de

transmisión radial con aparatos de bajo costo
y en muchos casos reacondicionados por sus
mismos dueños.

Su acción de formación local no fue distinta:
ella se llamó "Construyendo nuestra
memoria, nuestra experiencia, un aporte" y
se llevó a cabo en la localidad de Limache,
cercana al mundo rural, en una jornada de
día entero. Con un almuerzo comunitario al
aire libre, y en un ambiente de gran
camaradería, se efectuaron mesas paneles
con invitados, miembros y miembras de la
Red. En ellas se trataron temas como la
historia de la Red de Prensa Popular, que -
con el apoyo de ECO - agrupó a
comunicadores de radio y boletín durante el
período de la dictadura. También hubo
denuncias del deficiente estado de la salud
integral en las comunidades de la quinta
región y específicamente de los mayores. Se
construyó una línea de tiempo en que se
exponían los principales hitos de la historia
de esta nueva red, y con la colaboración de
todos los presentes se pintó un lienzo
recordatorio de ese día.

Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales
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Como producto de este trabajo, han podido
recopilar un gran archivo de prensa,
fotografías, afiches, boletines de ediciones
históricas, material de audio y diapositivas, y
sobre todo, generar documentos que cuentan
su historia y propósitos. Ahí expresan: "Es un
orgullo mirar al adulto mayor como personas
valientes, que tienen mucho que entregar a
las generaciones presentes y futuras,
reconocer la labor de monitoras de salud y
voluntariado social, destacar la discapacidad
que nos da grandes lecciones, compartir con
el mundo ecuménico, la poesía y el arte,
permanecer activos por una integración
latinoamericana entre los pueblos, crear y
contribuir a la formación de radios populares
y otros medios alternativos, defender el
derecho a expresarnos con soberanía y crear
espacios de comunicación."

Lo cultural primero: el
patrimonio de Yungay

Yungay es un antiguo barrio de Santiago
Centro, con gran tradición histórica obrera y
activa vida social, colectiva y política.
Alberga a muchas organizaciones, mutuales,
sindicatos, colectivos y centros culturales que
sus vecinos y vecinas han creado a través de
los años y que suelen trabajar unidos por
lograr mejoras a la calidad de vida de sus
habitantes, o bien para denunciar las malas
prácticas que les afectan en sus espacios
públicos. Casamérica es un espacio de
articulación del barrio, que ha generado una

mirada crítica respecto de las formas del
trabajo organizado en el barrio Yungay. 

No creen que haya un real trabajo de
articulación entre algunas organizaciones,
pues han notado que para cada iniciativa,
hay distintos "públicos", que cuesta mucho
hacer coincidir en una demanda común o en
solidaridad con otra. En general, la gente se
interesa por un tema puntual y no en los
demás. Y por otro lado, en un barrio lleno de
identidad e historia, hay poca valoración por
las producciones culturales, que se ven
separadas de lo político y sólo como
divertimento u ocio. Lo artístico, lo expresivo,
lo teatral, lo musical, siempre sirve de
acompañamiento a otras causas más
"importantes".

36
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El Activo Artístico Cultural (AAC) es una
organización que recientemente nació en el
barrio. Formada por actores y actrices, y por
intérpretes musicales exonerados de la
Orquesta Filarmónica de Santiago, comparten
la visión de Casamérica e intentan levantar
una iniciativa donde lo cultural sea el centro
de riqueza y acopio. Esperan también que el
trabajo en historia y memoria puede permitir
darle cohesión al barrio y atraiga a las gentes

y organizaciones
dispersas hacia una
búsqueda de identidad
barrial de otro tipo.

En su acción formativa
local, a la que
invitaron a Myriam de
ECO, Educación y
Comunicaciones, y a
otros miembros del

equipo coordinador, el AAC comienza el acto
con una entrevista a Charlie de Casamérica,
respecto a su vida y especialmente a sus
memorias del barrio. Resulta un ejercicio
interesante porque, a la vez que busca la
motivación de los y las asistentes, va
involucrándoles en una conversación grupal
que les interpela a todos. Así se genera un
diálogo abierto entre el Charlie y todos/as
respecto a las memorias del barrio.

Luego Myriam, tomando como referencia el
ejercicio realizado con Charlie, introduce las
nuevas (o ya no tan nuevas) corrientes en la
disciplina histórica, especialmente la llamada
nueva historia, con su apertura a los sujetos
tradicionalmente invisibilizados, desde abajo,
nuevas fuentes, haciendo énfasis en la

oralidad, la memoria, y todo esto en relación
y crítica a la historia tradicional, de
naturaleza positivista, escrita desde arriba,
que usa como fuente sólo el documento, y
que trata sólo de los devenires de personajes
ilustres. Luego, se realizó un ejercicio similar
al efectuado en Coquimbo, en el sentido de
trabajar las posibilidades metodológicas y
técnicas para hacer un trabajo comunitario en
la perspectiva de la memoria para la acción.

Los desarrollos de esta recuperación de
memoria patrimonial cultural en el Barrio
Yungay se han orientado a entrevistas con
personajes claves de la vida cultural en el
barrio, en la búsqueda y producción de
material
fotográfico, en la
realización de
muestras
fotográficas y
conciertos
callejeros de
música clásica
en ferias y
esquinas, de
carnavales de
baile y música popular tradicional, como
chinchineros y cueca en sus diversas formas,
así como también en la producción de obras
dramáticas. La devolución final a la
comunidad se efectuó el domingo 21 de
octubre, y consistió en un concierto gratuito
de cantantes del bolero y música popular, y la
presentación de la obra paramusical "Allende
Oh!", de la compañía de teatro ODESSA, que
da una mirada a la vida y circunstancias
históricas del fallecido presidente.
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Porotos para un final (yPorotos para un final (y
para seguir trabajando)para seguir trabajando)

El acto de finalización de esta acción piloto
se realizó en la sede del Atlético Magallanes,
reconocido club de fútbol de la Población La
Legua, en Santiago. Con la participación de
gran parte de los y las personas que
trabajaron en esta acción piloto, se mostró a
la comunidad legüina y a los asistentes de las
localidades trabajadas las reflexiones y
productos del trabajo de cuatro meses. Para
convocar a esta actividad, el equipo
coordinador elaboró invitaciones
personalizadas y las repartió entre el
colectivo de organizaciones que trabajan en
el PMSS, así como también a otros grupos y
colectivos cercanos.
Por la mañana, en un pequeño escenario
preparado para la ocasión, en primer lugar la
Red de Organizaciones Sociales de La Legua,
en tanto anfitriona, hizo un saludo a los
presentes, y celebró esta iniciativa. Luego,
los grupos de monitores y monitoras que
trabajaron en las recuperaciones realizaron
una presentación de los procesos y los

productos de su trabajo, incluyendo relato
oral, muestra de diapositivas digitales,
fotografías, cuñas radiales, música y afichaje.
Esta muestra finalizó con un rico almuerzo
popular con porotos y vino tinto, preparado
por las mujeres de la Red de La Legua.

En los balances de esta acción hay aspectos
que reflexionar. Algunas preguntas que
quedan pendientes de resolver tienen que ver
con el planteamiento de algunos aspectos de
la relación entre las organizaciones y el
trabajo colectivo, y entre la ong y las
organizaciones. 
Lamentablemente en el pasado fue una
práctica extendida que esta última relación se
construyese de formas verticales y
asistencialistas. Está visto cómo eso generaba
abusos de poder por un lado y grandes
desconfianzas y clientelismo del otro, además
de empobrecer el trabajo y los avances
políticos de ambas partes. De una crítica a
estas formas, ha surgido una nueva forma de
entender y de construir una relación de
trabajo, que se ve impulsada - por ejemplo -
por la reflexión sobre la democratización de
los espacios y el desarrollo de participación
activa y real de las organizaciones y la
sociedad civil. La necesaria coherencia que
esas causas exigen a la vida cotidiana obliga
tanto a organizaciones de base como ongs a
replantearse sus relaciones al interior y al
exterior. Experiencias como esta misma
acción piloto ayudan a reforzar estos
avances, al dar capacidad material y de
decisión a las organizaciones, confiando en
sus recursos y capacidades. Pero al parecer
queda todavía por avanzar en este sentido.

38
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Frente a un trabajo mancomunado, persisten
algunas actitudes que provocan una
tendencia a descansar en la ong cuando se
trata de coordinar o ejecutar tareas. O bien,
hay gran motivación y capacidad de
proyección y planificación en reuniones que
luego no se ve reflejada en la práctica. En
ambos casos, la capacidad de gestión de las
organizaciones aparece mermada. En
ocasiones es necesario reafirmar los
compromisos adquiridos con frecuencia, y
activar en los momentos en que la motivación
parece decaer. 

Pero es justo señalar que nuestros contextos
no favorecen en nada la creación de grupos
y colectivos, y más problemas ponen cuando
se trata de organizar y ejecutar una acción.
El tiempo en el orden neoliberal está siendo
objeto de análisis político, ya que se ha
transformado en un bien escasísimo cuando
se trata de conciliar el trabajo productivo, el
reproductivo, el familiar, el social y el
comunitario. Más aún cuando un trabajador
o trabajadora chilena debe invertir mucho
más de 10 horas diarias en su labor
remunerada para que ella le permita su
sostenimiento y el de su grupo familiar. Sin
embargo, hay que considerar fuertemente
una variable que tiene que ver con las
maneras en que construimos y nos
relacionamos con el otro o la otra, y con el
trabajo que realizamos juntos.

Con distintos tonos, las organizaciones
participantes de esta iniciativa reconocen que
el trabajo no logró a cabalidad uno de sus
objetivos iniciales: armar una red permanente

de trabajo en el tema. Las tres
organizaciones miran con satisfacción su
trabajo local, pero advierten que no lograron
involucrar a las demás organizaciones
participantes en un nivel mayor de
articulación. Advierten momentos de
desorganización y problemas de coordinación,
sobre todo en los eventos que eran
organizados por el equipo coordinador, y que
significaron restarles convocatoria y
profundidad en el tratamiento de temas,
entre otros rendimientos. Es tarea futura
analizar estas situaciones detenidamente;
sobre todo ahora, que ya hay capacidades
instaladas en las organizaciones y que se
necesita más que siempre insistir en esta
temática a trabajar.

A estas capacidades queremos referirnos
finalmente. La misma experiencia que aquí
hemos intentado relatar abrió la posibilidad
de que muchas cosas se echaran a andar y
que son grandemente valoradas por las
organizaciones. Evidentemente, una
empresa de este tipo genera un
fortalecimiento innegable al interior de los
colectivos, que se han probado a sí mismos
en sus capacidades de organización y
ejecución de una idea. Y en particular, esta
iniciativa permitió espacios de formación y
de acción que difícilmente se provocan sin
un gran estímulo, y una activación de las
capacidades colectivas en los territorios y de
las comunidades que alcanzó. La
oportunidad, en este sentido, es valorada de
manera significativa por cada uno de los y
las participantes de esta acción piloto.

Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales
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En un contexto como el chileno, en que
cuesta muchísimo reunir y motivar a las
personas a pensar y trabajar colectivamente,
acciones como estas demuestran todo su
valor. La apatía y la desmovilización social, a
pesar del malestar subjetivo, tiene que ver
con el enorme peso del individualismo
reinante, que impulsa a la gente a
preocuparse excesivamente por su propiedad
privada, por lo que consideran suyo, y a
atrincherarse en su casa como el lugar más
seguro. La dictadura no solo eliminó
físicamente a miles de personas que
movilizaban a sus comunidades y que
participaban de la vida social y política de su
localidad y país. También mató la motivación
de quienes permanecieron con vida,
infundiéndoles un temor visceral a salir de
sus espacios privados y a arriesgarse a decir
su opinión en voz alta. 

Devolver a las personas su posibilidad de
palabra y rescatar su subjetividad colectiva es
uno de los productos de acciones como ésta.
Otros más tiene que ver con la recuperación
de los elementos que nos unen, de las
historias que protagonizamos y que podemos
contar con orgullo, para devolvernos los
sentidos del estar juntos, y para acumular
experiencias y saberes que nos permitan
imaginar un proyecto común.

40
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Materiales para la replicabilidad
A continuación les ofrecemos un pequeño compendio de técnicas para la recuperación de
historias locales que fueron utilizadas en esta acción piloto.  Les invitamos a explorar las
posibilidades que ellas dan y compartir su experiencia, recordándoles que su utilidad depende
de los contextos y los fines que se pretendan conseguir. 

Algunas de estas técnicas están mayormente expuestas en el documento "Recreando el pasado:
Guía metodológica para la memoria y la historia local" de Mario Garcés, que puede ser
descargado de nuestro sitio web en esta dirección: www.ongeco.cl/descarga.htm 
Asimismo, en ECO, Educación y Comunicaciones estaremos muy complacidos y complacidas de
recibir sus inquietudes, dudas o comentarios respecto de ellas en nuestro correo
eco@adsl.tie.cl.

La Entrevista Individual

"una buena entrevista es una buena conversación"

Para iniciar el trabajo de recuperación de historias locales, o bien para iniciar vínculos con una
persona en particular que demuestra ser importante para nuestro trabajo, las entrevistas son
una muy buena herramienta. A continuación listaremos algunos de sus tipos.
Entrevista no estructurada: Es una conversación abierta, útil en la fase inicial del trabajo en
historia local. Con ella, se busca tener imágenes generales sobre la comunidad u organización
que abordamos.

Entrevista semi estructurada: En ella, el o la entrevistadora sugiere temas o pistas muy
generales a su entrevistado/a, dejando que éste o ésta desarrolle la conversación. 

Entrevista estructurada: es dirigida y específica a algunos hechos o nudos de la historia.
Recomendada para aquellos casos en que se busca detallar información sobre un suceso, tema
o acontecimiento puntual. También puede ser útil para una segunda o tercera entrevista con
alguien con el objeto de precisar dudas o cabos sueltos de las primeras oportunidades, o para
corroborar una información.
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La Entrevista Colectiva /
Taller

Se trata de una conversación guiada como
actividad grupal, en que se plantea un tema
en particular para que los y las participantes
le desarrollen colectivamente. En la tradición
de la Educación Popular, la entrevista
colectiva puede asimilarse al "taller", es
decir, una actividad cuyo propósito principal
es construir juntos un determinado
conocimiento; en este caso la historia de la
comunidad o de una organización.

En el taller, todos los participantes
contribuyen con su experiencia y su saber a
la producción colectiva del conocimiento y,
por ser una instancia grupal, es considerado
como un momento subjetivamente muy
significativo; especialmente en relación a la
afirmación de identidad. 

Para guiar la entrevista colectiva, sugerimos
utilizar tres formas:

1.- entrevista colectiva con línea
de tiempo

En ella se invita a los y las participantes a
conversar identificando hitos importantes de
la vida en comunidad. Se utiliza una pizarra
o papelógrafo (pliego de papel gigante)
donde se dibuja una línea recta que
simbolizará el paso del tiempo. En el
extremo izquierdo se anota la fecha inicial
desde donde queremos reconstruir el
pasado. (Ver figura 1)  

El papelógrafo se expone al centro de la sala
donde se generará el trabajo. Se reparten
dos tarjetas de papel o cartón a cada
participante, pidiéndoles que anoten allí un
hecho que considere relevante de la historia
del barrio: cada participante marcará dos
hechos, uno en cada tarjeta. Se da un
tiempo de 5 a 10 minutos para que cada
persona reflexione, "haga memoria", y anote
el hecho respectivo en sus tarjetas. Luego,
se les solicita que uno a uno se acerquen al
papelógrafo y peguen cada tarjeta en el año
que corresponda al hecho que anotaron. 

Tomemos como ejemplo a la Población la
Victoria. En un ejercicio con sus vecinos y
vecinas, alguien puede anotar como un
hecho importante "la toma" que dio origen al
barrio en octubre de 1957. Esta tarjeta se
pega arriba de 1957. Puede que la segunda
tarjeta indique como otro hecho importante,
las protestas de los años 80. En este caso, la
tarjeta se ubica en la década respectiva y así
sucesivamente. Una vez que todos y todas
han pegado sus tarjetas, el papelógrafo se

Figura 1
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llenará de hechos significativos para los y las
participantes (ver figura 2).

Cuando se cuenta con el papelógrafo lleno a
la vista de todos y todas, se motiva un
debate abierto para pedir a los y las
participantes sus impresiones sobre este
"mapa" histórico que se ha generado, cuáles
hechos habría que profundizar, qué otras
personas entrevistar, qué documentos
consultar, etc.

Hay que recordar que se trata de hechos
históricos para los y las habitantes de un
sector o territorio, no necesariamente para
el país entero. Dado que la memoria es
subjetiva, porque nace de los recuerdos y
significados que portamos, las cosas
importantes para algunos pueden no ser tan
importantes para otros. Por eso la
conversación posterior es tan importante:
para el intercambio y la construcción
colectiva de esta memoria.

Una entrevista individual también puede
realizarse con línea de tiempo. En este caso,
se sugiere que la persona entrevistada

identifique tres hechos importantes en su
vida ligada al barrio, para poder luego iniciar
la conversación en torno a esos hitos.

2.- entrevista colectiva con
"entusiasmograma"

Este tipo de entrevista requiere mayor
trabajo de los y las encargadas de recopilar
historia, porque su uso implica más
preparación que la anterior. Se recomienda
para un grupo de personas que se conocen
de antes, porque requiere un clima de
confianza entre los y las participantes. Es
muy útil para hacer la historia de una
organización social, por ejemplo.

Se reparte a cada participante una hoja con
un diagrama, en el que en una de sus
coordenadas se marcan los años y en la otra,
los niveles de entusiasmo (ver figura 3). 
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Figura 2

Figura 3
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Se solicita a cada participante que marque en
el diagrama tres, cuatro o cinco sucesos
importantes de su vida, indicando el año en
que ocurrieron y según haya sido su nivel de
entusiasmo en el momento que el hecho
aconteció. Por ejemplo una persona piensa:
"en 1973 fue el golpe de Estado y allanaron
la población. Mis padres tenían miedo, así
que mi entusiasmo era bajo". El hecho se
anota en 1973 y frente al nivel de
entusiasmo bajo. Luego piensa "en 1983 salí
del colegio y logré continuar estudiando. Mi
entusiasmo era alto". El hecho se anota sobre
1983 y frente al nivel de entusiasmo "alto".
Otro hecho relevante puede ser que "en 1997
perdí mi trabajo y el ánimo se me vino al
suelo". El hecho se anota sobre 1997 y frente
al nivel de entusiasmo bajo. 
Cada persona trabaja por 10 a 15 minutos en
su propio entusiasmograma. Una vez que ha
terminado, puede marcar sobre el diagrama
la línea de sus niveles de entusiasmo (ver
figura 4).

Mientras los y las participantes trabajan
individualmente, los y las monitoras prenden
al centro de la sala un entusiasmograma
gigante dibujado en un papelógrafo. Una vez
que todos han terminado, se invita a cada
persona que se acerque al papelógrafo y
copie los hitos de su entusiasmograma en él,
contándole al grupo qué hechos marcó y el
por qué de sus niveles de entusiasmo.

A medida que se van superponiendo en el
papelógrafo los distintos entusiasmogramas
personales, se van generando zonas de
encuentro y de desencuentro. Una vez que
todos han terminado, los y las monitoras
invitan a una conversación colectiva en que
se identifiquen, justamente, los puntos en
común, las tendencias al alto o el bajo
entusiasmo, las variaciones, etc.

3.- entrevista colectiva con matriz
de historias de vida

Al igual que la anterior, este tipo de
entrevista colectiva requiere preparación y
necesita de un grupo que se conozca
previamente, y que propicie un ambiente de
confianza y respeto. Se recomienda que no
sean más de 10 participantes por grupo. Esta
técnica es especialmente indicada para
trabajar en las memorias personales con un
acento en la familia, en temas como la
transmisión de estilos de vida, valores,
migraciones, ocupaciones y otras. 

Se reparte a cada participante una hoja con
un cuadro, como se muestra en la figura 5. 
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Figura 4
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Cada persona llenará individualmente su
cuadro, colocando en cada casilla la
información correspondiente según la
experiencia de vida propia y la de sus
generaciones cercanas. Respecto de los
abuelos, muchas personas preguntan si se
refiere a los maternos o a los paternos. Se
recomienda desarrollar la matriz 
con aquellos de los que se tenga mayor
información, y estimular la búsqueda de
datos de aquellos de los que se desconozca
su historia.

Mientras cada participante trabaja en su
matriz, los y las monitoras ponen una gran
matriz en el centro de la sala. Cuando todo el
mundo haya terminado su tarea, las y los
monitores estimulan a las personas apara que
juntan vayan llenando colectivamente los
casilleros de la gran matriz. Para ordenar la
conversación, se recomienda ir abordando
cada casilla por separado, desde los abuelos
en adelante.

Sistematización de Experiencias de Organizaciones Sociales
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Figura 5 - Matriz de Historia de Vida de...
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Dado que aborda memorias familiares
cargadas de afectividad, las y los monitores
deben estar muy abiertos y receptivos a los
relatos de las personas. Algunas experiencias
contadas pueden llegar a tener carácter de
confesión, y en ocasiones se pueden generar
momentos muy cargados de emocionalidad.
Sin embargo, estos momentos no deben ser
frenados, ni deben representar un obstáculo
para el trabajo. Todo lo contrario,
representan una oportunidad para reforzar
los lazos grupales y la capacidad colectiva de
contención y afecto.

4.- entrevista colectiva con
cuestionario previo

Se trata sencillamente de una reunión de
trabajo en que el equipo de monitores plantea
al grupo de personas reunidas algunas
preguntas o temas de discusión que parece
importante debatir. El grupo de monitores tiene
dudas acerca de algunas cosas, y trae a la
reunión una pauta de temas a tratar. Las
preguntas o temas se pueden ir formulando
ordenadamente, cuando ya se logra un acuerdo
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Figura 6 - Matriz de Historia de Vida de Ana
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o el grupo se identifica con esa opinión, se
pasa a la pregunta o tema siguiente. No es
necesario que el grupo esté de acuerdo en
todos los temas. A veces ocurre que no hay
acuerdos generales sobre un determinado
punto: si es así, eso se deja consignado en los
registros escritos o en la grabación.

Esta técnica es muy útil cuando se quiere
conocer o iniciar relación con una organización
o grupo de personas, o cuando han quedado
dudas respecto de ejercicios anteriores. 

Otras Acciones Comunitarias

Feria cultural: como una manifestación
cultural de la comunidad o de la organización.
Se trata de juntar a personas motivadas del
barrio que escriben memorias, personales y
colectivas, y grupos que desarrollan
expresiones literarias o artísticas, para que se
presenten juntos en un espacio público (la
calle, una cancha de fútbol, etc.) e inviten al
barrio a conocerles.

Encuentros comunitarios: en ellos se motiva
a las personas de un barrio a interesarse en su
historia con diversas actividades. Por ejemplo,
una muestra de fotografías que poseen las
familias de la comunidad o la organización,
exhibida en paneles o "tendidos de ropa". Para
motivar a los y las adultas mayores puede ser
útil poner música popular de años pasados.
También puede ser de interés el exhibir una
película o video que recuerde algún pasaje de
la historia del barrio. La idea es intencionar
diálogos colectivos en torno a la memoria.

Concursos de historia oral y local: se invita
a los y las vecinas de un barrio a elaborar
relatos escritos acerca de sus vivencias o
escribir cuentos que hayan escuchado de otras
personas respecto de sucesos del barrio. Los y
las monitoras generan las bases del concurso,
los formatos de presentación de las historias,
los plazos de entrega, y se encargan de
promocionar el certamen dentro de la
comunidad. Es deseable elegir a un jurado
imparcial, "externo" a la comunidad, y realizar
un acto artístico-cultural con ceremonia de
entrega de premios a las historias ganadoras.

Sistematización

Fase muy importante que tiene entre otros
objetivos, ordenar la información acumulada,
generar un relato que pueda ser compartido
con el barrio y con otras personas interesadas,
y evaluar la actividad según la mirada de sus
protagonistas.

La información recogida, las narraciones y
conversaciones, se sistematizan de acuerdo a
criterios establecidos. A partir de ellas se
elabora un documento preliminar que será la
base de algún "producto" de historia local. Los
formatos pueden ser muy diversos: texto,
compilación, registro audiovisual, revista,
boletín, comics, cuadernillo, entre otros. La
elección de éstos responde al conocimiento que
se tenga de la comunidad, y debe pensarse
como estrategia para llegar de la forma más
cercana y directa a sus miembros y miembras.
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