Proyecto Memorias, aprendizajes y proyecciones del Estallido Social
Asamblea Popular Casa Azul, comuna de La Granja, con Paulina Calderón.
07 de agosto de 2020
Mario: (…) En los 80 con el cura Ronaldo Muñoz que es uno de los teólogos de la liberación más
importantes de este país junto con Fernando Castillo y que en esa época vive ahí en esa zona
aunque después se fue a Lo Espejo digamos, ahí falleció hace un par de años atrás, que es un
personaje
Paulina: Hace diez
Mario: Diez años, entonces ese es el origen de Casa Azul, entonces tiene mucha historia desde
fines de los 80 digamos instalada ahí en medio del barrio y te tira después claro ya en la última
etapa en una escuela básica ustedes le dan forma ya de escuela digamos
Paulina: Llegan los niños primero a pedir la escuela, llegaron ellos a pedir la escuela y en un principio
se crea como un espacio de acogida a los niños adictos al neoprén, desde ahí surge, ese es el origen
“los bacancitos” y desde ahí Ronaldo empieza con la solicitud que ese era un espacio que era de la
parroquia entonces la parroquia después hace la donación al equipo fundador y el equipo fundador
es la comunidad, es el cura que era Ronaldo, son los vecinos, los dirigentes de la Yungay de la junta
de vecinos, un dirigente poblacional que murió ahora hace poco producto de la pandemia que era
Don Sergio Robles, esos eran los primeros fundadores, el equipo fundador de Casa Azul. Y desde ahí
ya con el paso de 3 o 4 años se logra el reconocimiento oficial como escuela pero al alero de ésta
organización que de desarrollo poblacional porque también teníamos un espacio de rehabilitación
de drogas y alcohol, talleres de mujeres, todo en el marco de la organización comunitaria y con el
paso de los años nos convertimos en una ONG donde ahí seguimos batallando con la escuela y
tenemos aproximadamente 200 niños y niñas en educación general básica.
Edward: Bueno la primera vez que yo fui a Chile en el 94 yo trabajaba en Renca con niños
drogadictos también en un centro cultural allá
Paulina: Es un trabajo muy desafiante, te marca la vida, nosotros decimos en Casa Azul que esto se
convierte en una militancia 24/7, nosotros estamos “modo Casa Azul” 24/7 a cualquier hora,
cualquier día porque las necesidades están siempre y el equipo ahora es más grande, en un
principio éramos poquitos, hacíamos de todo, bueno, seguimos haciendo de todo pero ahora ya
tenemos un equipo como de 40 personas aproximadamente, profesionales profesoras, profesores,
educadores populares, psicólogas, hay voluntarios, hay alumnas en práctica, alumnos en práctica,
hay harta gente un equipo grande.
Daniela: ¿Cuánto tiempo ya estás vinculada al barrio? y si pudiéramos profundizar en las
características socioeconómicas de él, el barrio, la población, el territorio, qué tipo de viviendas.
Paulina: Bueno, desde Casa Azul nosotros desde el primer día que estamos en esto del trabajo
territorial desde el primer día que nace esta organización. Ahora, nosotros nos consideramos
Asamblea Popular Casa Azul en este marco del trabajo territorial pero no nos hemos conformado
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oficialmente como tal porque la gran mayoría de la gente del equipo también son de otras comunas
y participan en otros territorios, así y todo Casa Azul desde el primer día del estallido y desde los
primeros atisbos de organización que tiene que ver con las asambleas territoriales, hemos sido parte
de una gran organización que es la Asamblea Popular La Granja que aglutina a estas otras pequeñas
asambleas y entre una de esas está Casa Azul, en términos de ubicación geográfica nos encontramos
en la comuna de La Granja, en el sector sur de Santiago en el límite de la población Yungay y
Malaquías Concha. Principalmente la población Yungay, más que la Malaquías Concha, es un sector
que está muy azotado por el narcotráfico, por el consumo, por la pobreza extrema en amplia gama;
ésta era una población que tenía un pasado político organizacional muy potente en época de
dictadura principalmente incluso antes porque surge la población Yungay desde las tomas de
terreno, se producen las tomas de terreno en los años 70 ellos funcionan como campamento por 3 o
4 años aproximadamente hasta que sale la entrega de los primeros departamentos que se le entrega
a la población Yungay y que paradójicamente los más viejos de la población siempre lo dicen:
paradójicamente la entrega de esos departamentos los entrega la dictadura, entonces fue muy
heavy eso también. Ahí comienza a llamarse Villa Lenin por muchos años se llamó “Villa Lenin” y
después cambió el nombre a la población Yungay, tiene aproximadamente 10 años más que Casa
Azul, o sea aproximadamente 40, 45 años como población y en términos de realidad socioeconómica
bueno sabemos la realidad que tienen todas las poblaciones de nuestro país, las poblaciones más
pobres, más abandonadas, más azotadas, ahora principalmente después del estallido y después de la
pandemia, mucha pobreza, como les decía mucho narcotráfico y consumo, hay mucha manipulación
de narcotraficantes, algo que hablo yo de la “narcobeneficiencia” y eso está presente siempre pero
también tiene un rico tejido social que ha resurgido de las cenizas éstos últimos meses y que tuvo un
pasado un tejido social muy potente.
Daniela: Y por ejemplo a propósito de estas mismas características que estás señalando ¿cuáles
crees tú que fueron los problemas más agudos o las situaciones más urgentes que se resienten en
el barrio para iniciar el tema de las protestas? como lo que más resuena
Paulina: Bueno lo que más resuena desde ahí fue precisamente las características que tiene la
población: la marginalidad, la pobreza, la falta de oportunidades, el abuso del sistema, los problemas
de salud, el mismo tema del narcotráfico, todo eso hizo salir de las casas en donde está encerrado el
poblador, la pobladora también para evitar que sus hijos e hijas caigan en estas redes ¿no? los hizo
salir, hizo salir también a los más jóvenes, aquellos jóvenes que estaban entre terminar como
soldados de los narcos o también comprometerse a algo más social y político. Yo creo que en
términos generales es la marginalidad, la falta de oportunidades, la pobreza extrema, no sé hace un
tiempo yo comentaba que en la población hasta hoy y eso sigue existiendo y desde hace muchos
años la mayoría de la gente vive del día a día o sea ni siquiera se cuestionan esto de la AFP, ni del
10%, la gran mayoría ¿no? porque para ellos no es parte de su vida cotidiana, ellos están
acostumbrados a ser vendedores ambulantes, coleros en la feria, comida en la puerta de la casa,
tienen un carrito, la gran mayoría de los pobladores y pobladoras en la zona sur de Santiago así
viven, por lo tanto yo creo que es todo, es la pobreza, es la marginalidad, es la falta de
oportunidades, es la droga, o sea la gran mayoría de los pobladores y pobladoras que tienen o que
caen ellos en el consumo o que sus hijos o hijas caen en el consumo es tan cierto que de dónde vino,
uno conversa con ellos y ellos están ciertos en qué época fue que se introdujo la pasta base en la
población Yungay principalmente que fue en plena dictadura que era una manera de aniquilar el
movimiento social que tenían las poblaciones y lo lograron muy bien, en la Yungay fue un éxito, en la
Yungay por cada pasaje que hay hay 3 o 4 casas que se vende pasta base y coca, ya ni siquiera se
vende marihuana en la Yungay, creo que ya no hay pero lo que se vende y lo que se sigue vendiendo
muy fuerte es la pasta base y ahora que llegó el cripy ¿no? que es un cripy falso también, esa es la
realidad. El cripy es un tipo de marihuana que supuestamente es como más saludable, más sana,
más natural pero la que llega a las poblaciones está mezclada así como cuando se mezcló la pasta
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base que era el resto de la coca y se mezclaba con químicos y todo, así mismo es el cripy, el cripy es
el que fuman los cabros en la pobla no es el cripy porque es muy caro y eso es lo que está es muy
famoso ahora, los cabros chicos hablan de cripy es parte de su lenguaje, es muy duro.
Daniela: Continuando como con las características previas en el territorio algo mencionaste
también ¿no? de las redes comunitarias previas que existían al estallido y entre lo que
mencionaste dijiste que hay una gran asamblea que agrupa distintos colectivos donde participa
también Casa Azul ¿cierto? esa estructura, esa organización ¿es previa también al estallido? si nos
pudieras contar quiénes otras organizaciones participan o un poco como el tejido social que a
pesar de todo lo que describes también dices que es fuerte también allá, si nos pudieras contar
más sobre eso.
Paulina: Sí, se fueron como renaciendo estas organizaciones después de mucho tiempo de letargo y
de oscuridad y eso fue previo al estallido, no la Asamblea Popular La Granja sino que otras redes
comunitarias por ejemplo está la mesa barrial, la mesa barrial fue creada por la subsecretaría de
seguridad pública del ministerio del interior cuando intervino las poblaciones cuando le gustaba(...)
salir en la tele inaugurando multicanchas, todo eso, sobre todo en La Legua, en la Yungay también lo
hicieron ahí se organizaron las mesas barriales en varias poblaciones principalmente en la zona sur y
nosotros tenemos la certeza después de varias investigaciones que hicimos territoriales que la única
mesa barrial que sigue viva es la de Yungay desde el gobierno de la Bachelet cuando estaba el
subsecretario del interior Felipe Harboe fue la única que quedó en pie y principalmente porque las
mesas barriales se propusieron como organizaciones autónomas, autoconvocadas que no dependen
del municipio ni tampoco dependen de la subsecretaría del interior o sea ellos tiraron unas lucas,
hicieron las inversiones y un grupo de pobladoras de la Yungay principalmente mujeres tuvieron la
visión de pedir que esos recursos fueran para una compra de una casa en plena Yungay y esa casa es
donde funciona, es una casita igual que todas las casa de la población, muy pequeña y ahí es donde
funciona la mesa barrial y ese es el espacio de la mesa barrial, ahora lo componen diversas
organizaciones poblacionales del sector, jardines infantiles, Casa Azul, Caleta Yungay que así como
existía Caleta La Legua también existía Caleta Yungay que ahora murió, ahora pasado el estallido se
termina el financiamiento y ya los chiquillos no están participando que era un importante aporte a la
población y varias otras organizaciones comunitarias como por ejemplo clubes deportivos, algunos
clubes de ancianos ancianas, ellos conforman la mesa barrial pero como muchas cosas llega el
estallido y la mesa barrial decae porque la gran mayoría estaba en otras cosas entonces ahí a pulso
sacándolo, generalmente nosotros decimos “pucha la Casa Azul de nuevo hay que aperrar con esto”
bueno aperramos con la mesa barrial con 2 o 3 más, fuimos incorporando algunos, se tiraron unos
proyectos para los niños y niñas un proyecto que se llama “fútbol calle” que es una estrategia
también para trabajar con los chiquillos en las poblaciones muy bonito que también salió por ahí con
un compañero desde Casa Azul y eso está funcionando bastante bien, no participan las juntas de
vecinos, eso me distrae las juntas de vecinos no participan, no tienen protagonismo en la población
yo creo que principalmente, bueno, es porque lo dicen también los pobladores y las pobladoras
porque están politizados, porque tienen directa relación con el municipio y porque no tienen mucha
pertenencia no tienen mucha representatividad de sus vecinos y vecinas entonces eso estaba
pasando hasta cuando llega la revuelta popular, llega la revuelta y la mesa decae bastante, la
participación empieza no sé po’ citamos había reunión una vez a la semana, llegaban una dos
organizaciones y eso empieza a pasar, a decaer un poco qué sé yo y siempre estábamos ahí en Casa
Azul hinchando, haciendo cosas, tomándonos la plaza, tomándonos la sede que está al frente y todo
lo demás y desde ahí empiezan a surgir las asambleas populares en las plazas, en las esquinas, en
Casa Azul, en la sede Newen que está ahí en medio de la población Yungay y en otros sectores de
otras poblaciones que es más allá de la población Yungay po’ Malaquías Concha, Joao Gulart, San
Gregorio, Villa Comercio, digamos que territorialmente es como desde la población Yungay hacia
más o menos Vespucio, eso abarcan las asambleas populares que se fueron formando muchas pero
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fueron decantando también que hay aproximadamente entre 5 y 6 que formamos parte de
Asamblea Popular La Granja.
Daniela: A mí me quedó clarísimo y de todas maneras vamos a retomar este desarrollo del
estallido en las preguntas que vienen pero para cerrar este módulo respecto a lo previo
mencionaste ¿cierto? que hay una gran memoria del barrio y la población desde su formación en
adelante y además el protagonismo que ha tenido para ir construyendo su propia historia pero de
todas maneras ¿no? la última pregunta, si hay algún evento o acontecimiento que enmarque la
memoria y la historia, bueno tú mencionaste las tomas de terreno, la creación misma, no sé si hay
alguna otra dentro del registro previo
Paulina: Sí, el aniversario de la población Yungay es todo un evento y hace ya algunos años el
aniversario de la población y el aniversario de Casa Azul lo hacemos en conjunto, lo hacemos en
colectivo entonces la preparación de los 2 aniversarios para eso creamos cada año un equipo en
donde están incorporadas las vecinas, vecinos estaban hasta el año pasado los compañeros de
Caleta Yungay, compañeros de algunas murgas por ejemplo de la “Chinchín” y de varias otras en
donde íbamos durante todo el año nos reuníamos una vez a la semana e íbamos durante todo el año
preparando este evento por lo tanto es un gran evento que se hace todos los años, se vuelven a
renovar murales, se vuelve a reunir la gente en la plaza, todo funciona en base a un tema de
memorias, hemos hecho talleres de memorias desde la mesa barrial, desde Casa Azul, ahora desde
la sede Newen, es muy importante para la comunidad el aniversario, eso es muy potente.
Daniela: ¿Qué fecha es eso Pauli?
Paulina: Eso es entre octubre y noviembre, siempre nos movemos en ese marco porque de repente
nos topamos con muchos carnavales porque eso nosotros lo hacemos en el marco de carnaval
entonces nos topamos con muchos carnavales y eso significa bajar la convocatoria entonces
generalmente nos vamos moviendo entre octubre y noviembre, que octubre es el aniversario de la
población y noviembre el aniversario de Casa Azul y ahí incorporamos a todas las organizaciones que
participan de la mesa barrial también, ahora después del estallido nosotros teníamos listo nuestro
carnaval y hubo que modificarlo y también resultó algo muy bonito porque tuvimos que hacerlo en
la mañana, tuvimos que hacerlo un día de semana, tuvimos que parar un poco el tema del muro
porque como que no había festividad, no había nada que celebrar y bajo esa consigna nos movimos
por la población hicimos una olla común ahí en la plaza, creo que fue una de las primeras ollas
comunes que surgieron ahí en la sede entonces fue distinto pero como ya veníamos nosotros
trabajando hace un año, nosotros preparamos el carnaval durante un año entonces fue triste pero
también tenía que ver con el que no había mucho que celebrar con todo lo que estaba pasando. La
fecha era muy compleja, si fueron los primeros días, creo que teníamos fecha para los últimos días
de octubre y yo creo que principalmente eso, ahora también existe mucho trabajo en torno a la
memoria hecho desde las organizaciones de Casa Azul, hay muchas investigaciones, siempre hay
compañeros y compañeras que llegan allá queriendo hacer algo, invitando a la gente a participar,
hay mucho registro, nosotros estamos sistematizando algunas cosas que están quedando por ahí,
soñando con la Bárbara Foster por ejemplo de poder publicar todas aquellas cosas que tenemos ahí
sueltas ¿no? que tienen que ver con la memoria, hay mucho que se ha hecho en torno a eso:
entrevistas a los más viejos, a los primeros que llegaron a la toma, bueno nosotros tenemos una
compañera que fue dirigente de una toma, que fue la Tía Inés, su hija la Anita fue una de las
primeras en las organizaciones juveniles y culturales de la población entonces hay una riqueza ahí
maravillosa con respecto a eso pero faltan manos, tiempo, lucas para poder sistematizar todo ese
material, hay mucho material.
[Min 26]
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D: Bueno yo pasaría ahora como al tema del estallido de lleno y no sé si mis compañeros quieren
agregar otra pregunta?
Edward: Bueno siempre cuando se hablan de las historias de la población me llama mucho la
atención, bueno de hecho eso tiene que ver con mis investigaciones, pero tenía un par de
preguntas que no solamente en términos generales del sector ¿hay muchos inmigrantes recientes?
Paulina: Sí, no hay muchos, yo te diría que más para el lado de Malaquías Concha hay una gran
cantidad de haitianos principalmente y te digo por qué, porque Malaquías Concha se caracteriza por
tener pequeñas empresas, pequeños talleres, hay muchas mueblerías, hay muchas pequeñas
fábricas, distribuidoras entonces empleo precario ahí está presente entonces para ese lado hay una
gran cantidad de haitianos principalmente, pero la gran mayoría de haitianos no están en las
poblaciones, a parte los haitianos no, la mayoría está en el centro. Nosotros como Casa Azul sí cada
año estamos teniendo pero también es un porcentaje pequeño de los inmigrantes, pero yo te diría
que de la mayor cantidad que hay son familias haitianas.
Edward: En términos de la historia bueno mencionaste que había una toma de terreno, una
historia de movilización, en términos de la memoria ¿me imagino que también habían protestas
durante la dictadura? y bueno quería saber un poquito entonces de cómo en general se entiende
esa memoria como fortaleza ahora mismo? los lazos comunitarios, esa historia ¿cómo se
desarrolla esto? en términos de tener una memoria de un lugar y cómo eso ayuda a la gente ahora
a tener un sentido de identidad de la comunidad y también fortalecer a sus lazos comunitarios en
el presente.
Paulina: Sí, principalmente los más viejos ¿no? los más viejos que son parte importante de las
organizaciones territoriales ahora de las asambleas, y también hay que considerar que la población
Yungay y la Malaquías Concha es la cuna del Lautaro, el Movimiento Juvenil Lautaro surge desde ahí
y desde ahí es donde nace todo el movimiento en términos de protesta durante la dictadura,
muchas otras cosas más y la verdad es que toda esa memoria si, los pobladores y pobladoras sobre
todo de la generación más arriba que yo en términos etarios son potentes y mantienen esa memoria
en la organización popular y los cabros jóvenes son muy respetuosos de esa memoria, también ahí
hay una gran cantidad de investigación en torno a eso sobre todo los más jóvenes, los chiquillos que
han estudiado historia no sé, está Nicolás ¿no? Nicolás que es del barrio, que sacó el libro
“Movimiento Juvenil Lautaro” ustedes saben mejor que yo y que hay un gran sentimiento de respeto
en ese pasado político, crítico y muy participativo en términos territoriales ¿no? entonces se
mantiene presente los espacios autoformativos, la misma lucha en las calles o sea tenemos
compañeras que de la época que están saliendo a las calles y que transmiten en vivo en los grupos
de Whatsapp, la marcha del 25 en Santa Rosa, la protesta de anoche, la Pati Córdova por ejemplo es
una compañera que es antigua en la organización popular de la Yungay, ella transmite en directo,
observadora de derechos humanos entonces hay un gran respeto por las compañeras y compañeros
que participaron en otras épocas ¿no?
Mario: Una nota al pie de página no más, efectivamente los dos epicentros uno es Lautaro ahí
Malaquías y la Yungay el otro es Caro Ochagavía que después nos vamos a topar cuando
entrevistemos a otro compañero de ese sector, bueno yo hice una entrevista larga a Carlos que es
un compañero de ahí de Casa Azul
Paulina: Uno de los fundadores
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Mario: De los fundadores exactamente, eso está en el último libro y él narra un poco la presencia
juvenil que es muy relevante en todo este sector que dice la Paulina, la Yungay, la Malaquías, la
Joao Goulart, y también bueno una zona con una presencia muy fuerte en la iglesia que es otro
dato potente digamos que me imagino que está más debilitado ahora
Paulina: Sí, eso te iba a decir, de la iglesia de esa época, si está muy debilitado en las nuevas
generaciones en la iglesia popular no pasa mucho ¿no? siempre tuvimos la esperanza de que
Ronaldo dejara por ahí su huella y ha sido muy complejo, los nuevos curas todos quieren ser
intelectuales los que tienen un poco más de conciencia solamente quieren ser intelectuales no más,
quieren estar “en la papa”. Muy poca participación ya la gente no quiere nada con la iglesia después
de todos los casos de corrupción, pedofilia, van las puras viejitas a la iglesia.
Daniela: para meternos emocionalmente en el tema del estallido Pauli te iba a decir que nos
contaras primero tu primera impresión, tu primera experiencia, donde te encontrabas, o cómo fue
que entraste al estallido y ahí entramos al territorio.
Paulina: Bueno este es un tema que lo conversamos ese sábado que nos encontramos ¿recuerdas?
cuando llegamos a ver cómo estábamos primero, qué había pasado, cómo lo habíamos pasado.
Bueno, personalmente el estallido ese día a mí me pilló en Casa Azul pendiente de mi hija que
andaba saltando torniquetes con sus compañeros y compañeras del colegio, mi hija va en primero
medio, en ese marco me pilla ese día saliendo al 14 de Vicuña porque estamos geográficamente muy
cerca del 14 de Vicuña, no había nada, no había metro, no había micro, estaba todo cerrado,
empezar a cachar po’ o sea sabíamos que habían protestas, sabíamos que habían movilizaciones en
el centro pero así de potente uno estando allá con poca señal de internet, nos caracterizamos por
tener poca señal de internet en los celulares pero era muy potente. Bueno y desde ahí cada uno a su
casa y en la noche fue muy fuerte y el día siguiente, porque ese era un viernes si no me equivoco
¿era viernes? al día siguiente día sábado, nosotros, esto es súper personal, nosotros teníamos una
compañera de Casa Azul que se casaba el día sábado en la mañana y la fiesta era a la hora de
almuerzo pero se casaba en Alto Jahuel cerca de Buin, como a la 1 de la mañana ella llorando me
llama y me dice “que no va a ir nadie a su matrimonio” porque bueno estaba quedando la cagá, no
había luz y mi amiga yo le digo “no, mira como sea vamos a llegar no te preocupes todo lo demás” al
otro día yo me levanto temprano bueno me emperifollé como para un matrimonio y partí a buscar
algo en qué irme a juntarnos con las compañeras por allá por Sótero del Río para poder subir pal’
otro lado y ahí me tocó cruzar Santiago, un Santiago en llamas, era impresionante, creo que tomé
como 3 micros, después llamé un Uber porque los Uber más acá no funcionaban, fue una locura y
ese sábado que la gran mayoría de la gente que hace análisis del estallido dicen que ese sábado fue
más duro que el viernes y para nosotros geográficamente para mí que yo vivo acá en Lo Prado fue
mucho más duro porque quemaron el metro San Pablo, la línea 1 que fue histórica y dio la vuelta al
mundo, quemaron varias otras, se quemaron varias pero ésta fue impactante porque las llamas se
veían de no sé cuantos metros, kilómetros bueno yo no estaba, yo andaba en un matrimonio, de
esto me llamaban mis hijos “¡¿Cómo te vas a venir?!” aquí nadie podía salir porque estaban los
milicos en las calles tenían cercadas las esquinas, ese día había empezaba el toque de queda y nadie
entendía nada y todos asumimos terriblemente igual que ahora en pandemia el toque de queda, eso
después lo analizábamos también ¿no? lo asumimos, estábamos con tan estado de shock que lo
asumimos. Bueno, pasó sábado, pasó domingo con todo lo que todos sabemos qué pasó esos días y
el día lunes nos llamamos como Casa Azul y dijimos “tenemos que abrir la escuela” nosotros
tenemos que abrir el espacio, no podemos quedarnos en nuestras casas, bueno ese día lunes la
ocupamos para salir del impacto mezclado con la alegría también si no era que tuviéramos miedo si
era bacán que pasara y el día martes nos reunimos en Casa Azul y desde ahí reabrimos en el fondo
fue sólo un día que estuvo cerrado, invitando a los niños y niñas que quisieran participar, que los
esperábamos, cosas por ejemplo que les llama mucho la atención a los niños cuando tú les dices que
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vayan con ropa de calle, que no se preocupen por el buzo de la escuela y todo esas cosas, que los
vamos a esperar con un rico desayuno y desde ahí empezamos, no los recibimos a su sala de clases
con sus profesores y con el pizarrón y todo lo demás sino que los recibimos en un espacio abierto,
acogedor, con cariño, en asambleas, en círculo, con algunas acciones terapéuticas de autoayuda
para ellos también en ese marco, también con alguien de su familia si se quería quedar durante la
mañana, era un espacio distinto y partimos haciendo análisis de la coyuntura con nuestras niñas y
niños desde kínder y desde ahí partimos hablando del estallido ¿no? y fue muy bonito de hecho
nuestra primera asamblea popular que organizamos en Casa Azul fue con los niños y las niñas,
trabajos grupales sacados de declaraciones, fue muy bonito el trabajo que logramos ahí bueno con
un equipo genial que todos los días nos quedábamos cuando se iban los niños y veíamos qué
hacíamos pal día siguiente, de qué manera participábamos y desde ahí de Casa Azul a las calles ¿no?,
desde ahí sacamos un lienzo que lo teníamos desde el año anterior para el gran paro de profesores
que se ha hecho más famoso porque ha salido en muchas partes “Que la dignidad se haga
costumbre” que es una frase que no es nuestra obviamente y que es donde sale la Casa Azul, ese
lienzo ya estaba muy a mal traer deshilachado, con olor a lacrimógena y todo pero ese fue el
primero que salió para el estallido y que ya había sido usado ¿no? y que se hizo famoso en muchas
fotografías, está en las páginas del colegio de profesores, en muchos lados. Entonces nuestra
dinámica fue así, en las mañanas acoger a los niños, ir haciendo trabajos de reflexión contingente,
modificamos el currículum lo que íbamos a hacer, nos íbamos a las pailas nosotros nos fuimos por la
metodología proyecto basada en el estallido entonces ¿por qué se produjo esto? entonces habían
niños que estudiaban el impacto de las AFP que es lo que pasaba en sus familias, otros hablaban de
salud, otros investigaban del Transantiago y se hizo algo transversal, desde ahí empezamos nosotros
a trabajar y nuestras primeras sugerencias y conclusiones a las que llegamos desde estas reflexiones
fue desde los niños y las niñas fueron los primeros en dar el pie para seguir en el análisis ¿no? de la
participación, ahí la verdad es que como que empezamos ya a pensarnos en mantener o en retomar
las redes comunitarias y ahí ya deja de ser algo personal y se transforma en algo colectivo
inmediatamente, en una reflexión colectiva, en un apoyo colectivo, empezamos a mirar a los
chiquillos de la población que están cayendo presos, empezamos a hacer campañas para juntar
alimentos para llevar a los cabros, campañas de lucas para ayudar a la mamá que tenía que pagar a
un abogado para ir a sacar al chiquillo y así ¿no? y así muchas otras cosas que ocurrieron, muertos,
mutilados que también nos tocó bastante, padres con sus hijos encarcelados por meses, el caso de
Carlos Marchant es un caso bien conocido en la zona sur con su hijo y así varios.
Daniela: Pauli el inicio como tu bien describes ese momento que como incipiente de organización
en lo que se pasa a lo colectivo me gustó mucho cómo lo dijiste, quería pedirte si pudieras contar
un poco más cómo se dio finalmente ese primer momento que tú dices la primera asamblea que
hacemos es dentro de la escuela con nuestros niños, qué tan después ocurre, es tan incipiente y
también en la organización territorial en qué momento surge la iniciativa no sé si ahí el primer
impulso es retomar la mesa barrial, o como tu comentabas anteriormente se empiezan a
desarrollar estas asambleas territoriales, ¿cómo fue dándose esa dinámica más colectiva al inicio?
Paulina: Esa primera asamblea que tuvimos con los niños se dio en varias etapas ¿no? y primero nos
preocupamos de la petición que hacían nuestras familias con respecto al temor y al miedo en el que
estaban las niñas y niños principalmente por lo que veían en la tele y partimos desde ahí, primero
con contención emocional y todo eso pero después nos tiramos a la reflexión con ellos y la verdad
es que las demandas, las denuncias, los sentires, de los niños y las niñas se repiten en los adultos,
era muy similar las primeras conclusiones a las que llegaban ellos era principalmente que esto
necesitaba un cambio, que no podía existir esa violencia, el temor que le tienen al paco, a la repre,
los más pequeños, pa qué decir los más grandes tienen esa mezcla entre la represión producto del
tema drogas en las poblaciones pero también esa mezcla en no creer nada en la fuerza pública
porque también los conocen como corruptos, la imagen del paco corrupto en la población es
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evidente para todos principalmente para nuestros niños y nuestras niñas sobre todo los más grandes
que cachan un poco más lo que está pasando por lo tanto tampoco hay mucha yo diría que parte
con el temor principalmente desde la rabia y de esa necesidad del cambio ¿no? de esa necesidad del
espacio, el no creer por ejemplo todo lo que se decía en la tele, el cuestionarse, los mismos niños
llevaban el cuestionamiento a sus casas y desde ahí surge una necesidad desde los apoderados y
apoderadas a la familia nuestra en reunirnos, en juntarnos y ahí se produce yo me acordé de la,
bueno como profe la Dani siempre dice “oye que estudiosa” pero bueno, yo me acordé de las
primeras actas de las asambleas, que tengo aquí que se las voy a enviar porque ustedes decían que
también les podrían servir trabajo de investigación, la primera asamblea ordenada, formal y
definitiva y en donde instalamos y partimos con esto fue el 6 de noviembre de 2019, la tengo acá,
con nuestras familias, amigos y amigas de Casa Azul fueron los primeros y mira fíjate que partimos y
yo tengo algunas cositas aquí señaladas justamente para responder lo que tu preguntas desde las
expectativas ¿qué expectativas tenían nuestros apoderados, nuestras familias, nuestros vecinos,
nuestras vecinas cuando llegaron a Casa Azul a esa primera reunión? “reflexionar, conversar,
transformar y transformarnos, diversidad de opiniones, comentar la unión, compartir, mucho
sentimiento de no saber pero de querer hacer algo, de no saber qué pero de querer hacer algo” esa
necesidad la tenían ellos “nos reúne (dice) el espacio físico donde hay diversidades”, o sea uno de los
sentimientos y de los sentidos de ellos ¿no? Ahora, nosotros esa primera asamblea la dividimos en 3
momentos: el primer momento como algunas preguntas pa’ la conversa con la gente ¿cuál era el
origen del conflicto? ¿qué genera el malestar? fíjate en tus preguntas Dani, son las mismas ¿qué ha
generado el malestar de las vecinas, vecinos y la sociedad en general? ¿qué oportunidades ofrece
esta movilización? después un segundo momento ¿cómo es posible avanzar en mayor justicia social?
¿qué demandas son prioritarias? y en tercer momento ¿qué tipos de acciones se pueden realizar
para conseguir esos objetivos? y ¿qué podemos hacer como vecinas y vecinos para apoyar?
entonces esta primera asamblea fue eso y aquí surge un montón de cosas, el malestar dice en
algunas que yo logré destacar: “el malestar se genera por la existencia de una elite y de un pueblo
oprimido, por un modelo de desigualdad y despojo que ha precarizado nuestras vidas, el robo, la
impunidad, el genocidio, el saqueo a los recurso naturales, el habitar en una estructura inamovible,
la injusticia, la falta de derecho, mantenernos en la pobreza para la dominación” esas eran palabras
de nuestras vecinas y nuestros vecinos del territorio ¿no? Existe una pulsión colectiva de juntarse
por lo que hay que seguir reuniéndose, conversar y autoeducarse, eso era lo primero que hablaban
nuestras familias, seguir buscando el protagonismo como pueblo, como trabajadores y el cambio de
constitución ahí empieza el primer encuentro el cambio constitucional como una necesidad, acción
en términos de las acciones ellos por ejemplo decían “organizarnos, reconstruir las redes,
autoeducarnos, crear educación popular, que las acciones sean vinculantes y que las asambleas no
queden en los territorios, dejar de naturalizar la violación de derechos humanos haciendo valer los
tratados internacionales que van por sobre las leyes que puede tener cada Estado, generar
organismos que fiscalicen a la clase política para no perder el foco del bien común conscientes de
que el poder corrompe con todo, generar leyes anticorrupción y antinarcotráfico” también surgen
ahí los elementos que provocan decíamos este conflicto ¿no? bueno y así mucho más así que se los
puedo enviar, tengo algunas aquí.
Daniela: Sí, gracias Pauli tremendo material, tremenda asamblea.
Paulina: Ésta asamblea fue muy potente, ésta fue la primera entonces y tú pregunta iba a la primera
si no me equivoco ¿no?
Daniela: Sí o sea es cómo se fue gestando lo colectivo, bueno tu cuentas la primera instancia niños,
ahora esta primera instancia con apoderados y amigos de Casa Azul y amigas de Casa Azul y
quizás no sé si pronto se desarrolla como este otro nivel más comunitario, lo de la mesa barrial
que tú mencionabas o cómo se va dando esta asamblea popular de La Granja, es más a posteriori
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Paulina: Ahí son cosas que yo les digo que si es necesario invitar a alguien más que tenga muy claras
las fechas lo podemos hacer pero yo creo que va como en paralelo, va por ahí en paralelo porque
noviembre y diciembre para nosotros fue muy potente, nosotros ahí empezamos yo te diría que con
ésta asamblea del 6 de noviembre empezamos a reunirnos una vez por semana y después vino un
proceso en donde la misma asamblea consideró importante el autoeducarse ¿no? y empezamos a
tener invitados, entre los primeros estuvo Mario con nosotros que estuvo el día 13 de noviembre o
sea a la semana siguiente de esta reunión entre medio el 11 de noviembre también tuvimos otra
asamblea entonces como que se iban surgiendo ahí en la misma (...) entre ese marco están en
paralelo muchas otras asambleas populares en distintas zonas, en la esquina, de hecho había una
asamblea que se llamaba “Asamblea La Esquina”, en la esquina de Punta Arenas con Linares había
una, en San Gregorio que todavía existe que se llama ‘’San Goyo Los Vilos’’ está parada todavía esa
asamblea, en Joao Gulart, en Yungay, metro La Granja, Villa Comercio creo que esas son las que
están hasta ahora, entonces empezaron ellas en paralelo a reunirse y desde ahí buscando también
un espacio físico empezamos a trabajar en conjunto ocupando el espacio Casa Azul, Casa Azul desde
ese momento empezó a estar abierto de lunes a domingo porque también los encuentros se hacían
la gran mayoría porque como era un poco complejo también reunirse en la calle en algunos
momentos se usaba el espacio Casa Azul y ahí empieza esta organización llamada ‘’Asamblea
Popular La Granja’’ que aglutina a todos, nosotros no aparecemos dentro de la asamblea popular
como una asamblea, sí como una organización que apoya como está también el espacio liberado
Millalemu, está salud en resistencia, estamos nosotros Casa Azul y hay un par más ¿no? que somos
parte también de la organización y desde ahí cada asamblea funciona en pequeñito pero una vez a la
semana hasta el día de hoy nos reunimos una vez a la semana, ahora de manera online los días
jueves en la noche en donde vamos coordinando acciones en conjunto y desde siempre lo hemos
hecho así, acciones culturales, entre estallido y pandemia alcanzamos a hacer peñas en Casa Azul,
alcanzamos a hacer un encuentro de payadores, está por ejemplo la Cecilia Astorga que alguno de
ustedes la debe conocer, la Cecilia Astorga es fundamental en la organización de la asamblea metro
La Granja, ella hace un gran trabajo cultural ahí y empezamos a funcionar como un colectivo pero se
nos perdió la mesa barrial, ahí se pierde la mesa barrial principalmente porque la participación baja,
yo diría que el sustento político de la mesa barrial la poníamos dos organizaciones: una era Casa Azul
y la otra era caleta Yungay y el resto era más bien vecinas y vecinos en donde no se cuestionaban
mucho esto del tema político ¿no? sale de ahí también un poco Sergio Robles que era el otro
potente referente político que tenía la mesa entonces ocurren ahí unas especies de divisiones y de
poca participación pero el fuerte pasa acá en la Asamblea popular La Granja.
Daniela: Pauli y mencionaste igual como que si pudieras contar un poco más a lo mejor algunos
hitos también de qué acciones o qué actividades así como qué repertorios de acción fueron
marcadores también de este trayecto de la conformación de la asamblea, no sé si hay algunas
marchas
Paulina: Sí, bueno marchas, protestas, los cortes en el 25 de Santa Rosa que siempre son salen en las
distintas redes sociales, salen desde la asamblea popular la granja desde la organización. Los lienzos
que cuelgan desde Vespucio entre Vespucio, Santa Rosa, Punta Arenas todo ese sector salen desde
la organización de la asamblea y también en la organización de espacios culturales digamos, lo que
es la peña permanente que está hasta ahora en redes, el trabajo cultural que hace como les decía la
Cecilia Astorga y la participación en distintas marchas, ya cercano a la pandemia yo diría que antes
de la pandemia ya la gran mayoría de las movilización se estaba viniendo desde dignidad a las
poblas, estaba volviendo quizás ¿por qué? ah, yo creo que hasta la misma gente es tan sabia a veces
que como que sentía la necesidad también de estar en el territorio por lo tanto entonces empezaban
a surgir protestas, marchas, encuentros en las calles más de la pobla, más que aquí en el centro y
culmina yo te diría que culmina con un hito muy importante que fue el 8M, el 8m en la población
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Yungay y los alrededores fue potente, fue una gran marcha muy larga que fueron distintas pequeñas
marchas que fueron surgiendo desde las distintas poblaciones y nos reunimos en Yungay con
performance, con batucadas, mucha gente y culmina con una acción cultural en medio de la Yungay
muy grande, salió mucho, fue muy mostrada en las redes, harta participación allí y el 8m y era po’ y
ahí paramos y viene después la pandemia y ahí empezamos a surgir con las ollas comunes, pero yo
diría que el hito más importante fue el 8m, el último digamos.
Mario: Una pregunta no más a propósito que tu decías que el lugar Santa Rosa en el 25, ¿eso es
Vespucio, no? Vespucio con Santa Rosa
Paulina: Sí, donde está la muni.
Mario: Ya, ese es el primer punto de concentración de las marchas o manifestaciones
Paulina: y de represión excesiva, sí porque hay que considerar que los pacos no entran a la pobla,
aquí la repre en la zona sur sería en las avenidas pero los pacos no entran, no existe la represión en
la Yungay, no existe la represión en la San Gregorio, a no ser que se vayan siguiendo a alguien que se
haya robado un auto pero no existe, es en la avenida ¿no? en Santa Rosa principalmente y ya pal
otro lado en Vicuña pero eso corresponde a La Florida, que yo creo que el Esteban les debe haber
hablado de lo que está pasando ahí, porque estamos muy cerca.
Mario: Pero ahí en el 25 también concurre San Gregorio, que me imagino que también es
contingente
Paulina: Sí, San Gregorio tiene una asamblea que es parte de la asamblea popular que es San Goyo
Los Vilos
Mario: Oye y la otra pregunta ese día del 8 ¿por un lado van al centro y después en la tarde es la
actividad en la población? ¿o al revés?
Paulina: Recuerda que hubo dos días de celebración, el domingo y el lunes y nosotros tuvimos
sábado, domingo y lunes, el sábado tuvimos en la población y domingo y lunes en la Alameda, el día
sábado fue súper participativo, muy alta la participación, fue muy bonito de hecho mi hija me dice
“esa es la última marcha que tuvimos”
Daniela: Estaba muy álgido en ese momento el movimiento en general
Paulina: Sí porque todos decíamos “ahora resurge esto, se viene el 2.0 y todo lo demás”
Daniela: Pauli la pregunta que viene ahora justo tiene que ver con lo último que estaban
comentando con el profe de cómo se vivió el estado de emergencia, el toque de queda, la repre en
el territorio, ya has dicho algunas cosas que igual hubo casos emblemáticos, quizás ahí no sé
puedas agregar algunas cosas más
Paulina: La repre vino fuerte en los sectores como yo te decía más centrales y resulta que dentro de
las poblaciones muy poca repre, no se da mucho pero sí tú tienes muchos presos, muchos chiquillos
presos o sea se hizo un catastro hace algún tiempo de la cantidad de jóvenes presos en la revuelta
en las cárceles chilenas y es impresionante o sea habían módulos completos que habían chiquillos de
La Granja, hay casos terribles, hay casos emblemáticos les comentaba yo el caso de Carlos Marchant
y su hijo que ahora hace poco salió Carlos Marchant desde octubre que estaba en la cárcel y su hijo
sigue adentro, hay un caso emblemático también de Jeremy un chiquillo de la Yungay, menor de
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edad, que está en un hogar del SENAME lo está pasando muy mal entonces la repre la vivimos desde
ahí, desde nuestros presos y nuestras presas, pero también la represión en nuestras avenidas fue
potente, fue muy potente la persecución o sea Cristian Briones el caso de un preso que vive justo en
el límite de La Granja y San Joaquín pero también está como considerado de La Granja
principalmente porque Angélica su mamá es muy participativa en el espacio de Casa Azul, a Cristian
Briones lo siguieron desde una protesta en 25 Santa Rosa con un dron y a muchos lo siguieron así, lo
siguieron con un dron, lo grabaron durante toda una tarde y el dron después lo siguió hasta su casa y
en la noche llegaron a sacarlo con una repre muy terrible y hay varios chiquillos que cayeron por la
persecución de los drones entonces la represión fue dura y hubo muchos repliegues de participación
de la pobla, ahí hubo mucha gente que se encerró, el otro día escuchaba a un chiquillo de Lo
Hermida en un conversatorio y yo decía chuta en La Granja pasó lo mismo en un principio podían
salir no sé estoy inventando 500 personas y era tanta la repre y era tan terrible todo lo que pasaba
en las calles que al mes siguiente esos 500 se transformaban en 100 ¿cachai? la participación baja,
incluso en la participación de las asambleas si hubo momentos críticos también en donde no se creía
que iba a poder avanzar la organización y también participación allí, y yo también lo veo como repre,
de los infiltrados que también llegaron a meterse a las asambleas, fueron reconocidos tanto pacos o
pacas infiltradas y también militantes de partidos políticos, sabiendo que desde las asambleas nadie
los iba a aceptar entonces también ahí hubo situaciones bien complejas.
Daniela: Un detalle muy cortito sobre lo que mencionaste en estos casos emblemáticos bueno y
otros tú lo ¿sabes si en la mayoría fueron detenidos por manifestaciones en la población o en
plaza dignidad?
Paulina: Los primeros cayeron en Plaza Dignidad pero también hubo varios que cayeron en las…
Daniela: Por manifestaciones locales
Paulina: Sí, el Cristian Briones cayó por manifestación en el 25 Santa Rosa, si ese chiquillo lo ha
pasado pésimo, ha sido muy triste su historia porque cuando llamaron producto de la pandemia a
que postularan a los beneficios para hacer reclusión en la casa todos trataron de hacerlo ¿no? y a la
mamá le salieron un par de abogados corruptos que le pidieron plata y después no hicieron nada,
hay uno de los chiquillos también que está preso que lo han dejado en libertad y al día siguiente van
y lo sacan y lo vuelven de nuevo a la cana, así lo han hecho con varios, hay cabros que los han venido
a buscar 3 o 4 veces a su casa entonces eso también es represión po’ y también es una
manipulación.
Daniela: Pauli y tomándome eso que comentabas de que también fue en desmedro un poco de la
participación o los ánimos también la pregunta que viene ahora es como ¿qué evaluación tienes tú
del desarrollo de la participación y de la democracia dentro de la asamblea territorial? ¿cómo
manejan eso en términos metodológicos? ¿Qué estrategias ocupaban? esto mismo que cuentas de
que pillaron y que no pasó solamente una vez a personas infiltradas, ¿cómo manejaron este tema
de mantener la participación y la democracia? invitar a otras personas
Paulina: Ese fue un cuestionamiento que desde los primeros días se empezó a revisar producto de la
alta participación entonces había tan alta participación que esta horizontalidad tan horizontal
generaba caos entonces había que ordenar un poco el cuento también y se empezó a trabajar en
comisiones entonces habían comisiones metodológicas, comisiones que tenían que ver con la
logística, habían comisiones de redacción y todo ese material también se fue sistematizando desde
las primeras reuniones, habían compañeros más grandes que tenían más experiencia, otros
compañeros más chicos que tenían las puras ganas y se fue mezclando eso también, pero si se dio
una organización y yo leía una pregunta en éstas búsquedas de acuerdo que tiene que ver con lo que
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tú dices de cómo se llega a los acuerdos, yo desde siempre y me llamaba mucho la atención desde
un principio nosotros fuimos aplicando en Casa Azul eso de que una de las características de estos
espacios populares es llegar a un consenso más que llegar a votar democráticamente entonces ese
fue un aspecto súper importante que es la búsqueda de consenso ¿en qué sentido es importante
también? en que te permitía mucho más la discusión, se te podía alargar completamente un tema
hasta llegar al consenso pero eso permitía también un enriquecimiento también de la conversa ¿no?
y de qué tanto uno puede profundizar respecto a los distintos temas entonces una práctica
constante y establecida fue la búsqueda de consenso más que el voto democrático digamos y
nosotros fuimos aplicándolo también en Casa Azul la verdad es que para nosotros también este
espacio fue un espacio de aprendizaje. Muchos de nosotros nunca habíamos participado en estos
espacios territoriales con esa fuerza en donde tenemos que pensar un país, o sea no vas a pensar
una escuela, no vas a pensar una organización, estás ampliando a pensar un país hablando de salud,
de educación, de las AFP, de memoria entonces era necesario mantener esos espacios de consenso y
la verdad es que se dan de manera mucho más natural cuando ya se practican
Edward: Paulina, quería saber ¿tienes un ejemplo específico de cómo encontraron un consenso de
un tema quizás más difícil de abordar o donde fue difícil tener consenso y cómo lograron tener
consenso y cómo es el proceso para hacer esto?
Paulina: No recuerdo algún momento específico del consenso pero tiene que ver más con esta
llegada desde la metodología de trabajo de las asambleas, desde siempre se trabajó desde pequeños
grupos distintos temas o de acuerdo a distintas preguntas ¿no? entonces esos pequeños grupos
después van a la plenaria que es la dinámica que se realiza constantemente entonces para llegar a
esa plenaria tenías que en algunos momentos llegar a consensos para sistematizar y resumir un poco
más lo que estaba pasando, en eso uno a veces se pasaba tardes enteras en discusión pero para
llegar al consenso también está la búsqueda de los argumentos entonces habían otros compañeros
que tenían más capacidad para argumentar e iban terminando casi entre ellos mismos terminaban
como convenciéndose o llegar a acuerdos “sí pongámosle esto pero saquemos esto otro” en ese
sentido ¿no? algo que nunca, yo si me pongo como observadora y no como participante, algo que
nunca he visto en ninguna asamblea llegar a consenso es el apruebo o el rechazo en el sentido de la
participación. No de ir por el rechazo, sino que en el sentido de que “voto o no voto” y eso es una
pregunta que se están haciendo las asambleas hasta el día de hoy, hay gente que dice “nosotros
somos son autoconvocados, somos sin partidos, sin militancia por lo tanto hay libertad ahí para decir
si votas o no votas en el plebiscito” pero no ahí no hay consenso porque se consideraría como orden
de partido también ¿no? entonces hacer ese símil es complejo y en eso yo la verdad es que decir en
qué punto se llega a consenso, diría que ahí no se ha llegado a consenso y no se va a llegar porque
tiene que ver con la libertad también y con la libertad de este espacio que es popular, que es
autogestionado, que es autoconvocado, en ese sentido.
Mario: Oye pero volviendo sobre eso es interesante que de todas maneras esto de la libertad de
acción es también una especie de acuerdo digamos, evita la división, estoy pensando por otras
asambleas que también han enfrentado un dilema parecido y al no existir acuerdo se opta por la
libertad de acción.
Paulina: Claro pero yo tengo la sensación de que en La Granja fue al revés, fue por la libertad de
acción esta complejidad para llegar a ese acuerdo puntual y principalmente, quizás a otros también
¿no? pero como con la libertad de la autoconvocatoria y de ésta organización que viene desde,
bueno, del estallido y probablemente desde mucho tiempo atrás, de esta parada sin partido de esta
opción de los movilizados sin órdenes de partido y sin pertenecer a ningún partido y digo partido
también considerando también otro tipo de instituciones, por ejemplo nosotros Casa Azul somos
una escuela particular subvencionada que tiene aporte del Estado, tenemos una relación con el
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estado pero como nosotros tenemos desde nuestra cultura política una claridad somos parte de
estas organizaciones populares, no así otras escuelas que sea municipal por ejemplo ¿cachai?
entonces esos también son como acuerdos tácitos que se producen en la asamblea que es lo que
pasa por ejemplo a la negación frente al aporte municipal o sea no puede existir ninguna relación,
ningún vínculo con el municipio o con alguna otra institución.
Daniela: Aprovechando que tocaste este tema adelanto una pregunta que se formula después, no
me queda claro si eso fue una discusión en tu asamblea el tema de la participación del plebiscito o
es un acuerdo más bien tácito por las trayectorias políticas como lo relatas tú me parece más bien
que fue algo tácito por la característica del espacio que construyeron pero ¿eso tuvo lugar como
explícito de plantearse argumentos? ¿hubo tensión ahí, como algunos que sí querían otros que
no?
Paulina: Está presente siempre en las discusiones, probablemente con los primeros participantes
probablemente haya sido un acuerdo tácito pero la verdad es que siempre surge la discusión, ahora
en pandemia ha bajado un poco pero ahora ya se va a empezar a retomar y sabemos que va a volver
a salir, que se acuerda la supuesta fecha donde se va a dar el plebiscito y ante esta disyuntiva y
forma de saber si uno no sabe tampoco qué es lo que va a pasar, si va a poder ser, la segunda ola de
la pandemia no vamos a poder salir a votar, Piñera lo está manejando, todo eso se conversa ¿me
entiende? entonces surge en el conversar la asamblea pero es un tema, tampoco es un tema zanjado
en la asamblea, son temas que son recurrentes en la discusión y llegan algunos compañeros con sus
argumentos, ponerlos en la mesa, se genera la discusión y se llega nuevamente a la parada en donde
hay un cierto grado de libertad ahí y de decidir si participas o no en el plebiscito ¿no? yo tuve por
ejemplo antes de diciembre, no, en pleno diciembre hicimos un encuentro grande de todas las
asambleas que fue un encuentro formativo que estuvimos un día entero y era día domingo en Casa
Azul hablando de todo esto y ahí se dio yo te diría que la última gran que estuvimos como dos horas
solamente con el tema de participación en el plebiscito y la verdad es que no llegas a puerto po’
porque la gente no o sea es imposible que la organización popular lo decida, es imposible que de la
orden a sus participantes de hacer o no hacer algo entonces se transforma igual en un acuerdo.
Daniela: Claro, el acuerdo es no llegar al acuerdo.
Mario: Quería hacer un comentario breve no más pero… el trasfondo la pregunta es sobre la
democracia es una pregunta de cómo se construye un acuerdo o cómo se dirimen las diferencias
por decirlo así y a mí me impresionó una cosa que tú dijiste porque yo lo he visto en otros países
de América Latina en asambleas populares, esta orientación al consenso, por ejemplo, el MST en
sus congresos que hacía cada dos años me parece, cuando no se conseguía el consenso se sacaba
de la tabla y se postergaba pal próximo congreso, se aseguraba que la organización no se iba a
dividir y que no si no existía el consenso no se podía tomar ese acuerdo entonces es una cosa
interesante porque esa democracia representativa o no sé qué si funcionan de ese modo, creo que
en el mundo popular hay una búsqueda de conseguir el acuerdo y la otra cara del asunto quizás
cuando tu sientes que no es posible eso bueno se prima la libertad un poco de acción digamos este
y claro en problema que estamos conversando con el plebiscito está en juego la relación con el
Estado que es un tema más complejo todavía, pero es interesante esta doble cara de cómo se vive
la democracia en la base popular digamos, esta orientación al consenso y esto de acordar que no
hay acuerdo, que es otra manera de dirimir una diferencia digamos o sea por lo menos admitir que
existe y que si no hay posibilidad hay que postergarla o dejarla al libre arbitrio de los ciudadanos,
de los pobladores, en fin.
Daniela: Pauli, tú mencionaste que un hito súper importante había sido el 8m ¿cierto? también te
pregunto en términos territoriales si hubo algunos efemérides o hitos que hayan sido como súper
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relevantes en lo territorial y ahí se mencionaban algunos de los ejemplos de los efemérides o de
las coyunturas tan relevantes que hubo en ese período como lo que levantó el año el asesinato de
Catrillanca, bueno está lo del 25 de noviembre el día de la violencia contra la mujer donde se hizo
la performance de Las Tesis, bueno el día de los derechos humanos en diciembre, otras cosas, la
protesta de la Garra Brava por el asesinato del Neco en enero, entonces ¿cuáles de éstas? o todas,
no sé ¿tuvieron más fuerza en lo barrial, en lo territorial allá en La Granja?
Paulina: Bueno yo diría que todas tomando como referente muy fuerte lo que yo planteaba el 8m
¿no? pero los 14 de noviembre sí recuerdo que fue potente en la zona sur en términos generales
como fecha ¿no? y el 10 de diciembre fue muy interesante porque ahí se junta con varias otras
acciones que tienen que ver con derechos humanos y desde ahí nosotros hicimos una acción todas
las organizaciones populares en la sede Newen para ese efeméride y así están las otras efemérides
también que yo nombraba ¿no? que son más bien locales por ejemplo el 11 de septiembre siempre
ha sido un espacio donde sobre todo la esquina de La Castrina con Esteban Gumucio que es una
esquina muy potente y en plena población Yungay donde está la capilla se le dice Plaza Dignidad po’
hasta antes del estallido también las celebraciones de cuando ganaba fútbol, las protestas, el 11, el
8m y todas las fechas parten desde esa esquina que es como neurálgica en la Yungay, toda la vida
ahí hay lienzos permanentes, cada cierto tiempo hay organizaciones que van y cambian, es un
espacio muy potente entonces si el tema mapuche también está muy presente en la protesta
territorial digamos, ahora también, pero desde siempre desde mucho antes del asesinato de
Catrillanca, siempre son fechas memorables para la organización popular
Daniela: ¿Y qué petitorios o demandas locales crees que tomaron más fuerza desde lo territorial?
sabemos que aparecieron un amplio ámbito creo que ahí hay algo que no te pregunté denantes
¿qué comisiones también operaron desde la asamblea? porque hay directa relación con los temas
que se vinculan desde el territorio ¿no?
Paulina: Bueno partimos las comisiones se fueron dando de manera natural entre educación, salud,
vivienda, AFP, creo que fueron las primeras comisiones ¿no? después se empezó a profundizar en
esto del estado plurinacional pero yo diría que lo más fuerte dentro de los petitorios del sector,
bueno son todos los derechos sociales, el tema de la salud es un tema complejo que desde siempre
surge ahí, el mal acceso, poco acceso a la salud ocurre que por ejemplo cuando tu invitas a las
primeras asambleas a los vecinos y vecinas hay una especie de catarsis, a Mario también le tocó
algunas catarsis cuando estuvo con nosotros en esa asamblea de la gente que sufre por ejemplo de
lo que está pasando con el tema salud, el acceso al hospital Padre Hurtado que es el que está más
cerca entonces fueron los primeros elementos que la gente empezó a demandar ¿no? lo más
potente era salud, parte por salud después el tema previsional, educación, yo diría que educación
sale como pariente pobre dentro de los primeros petitorios, yo diría que salud, educación, vivienda
también es complejo porque hay una serie de comités en la zona sur de Santiago de vivienda y hay
algunos comités que son parte de UKAMAU también que tienen participación allí en la organización
y la libertad de los presos políticos que vuelve a surgir allí como una demanda inmediata, libertad de
los presos políticos de la revuelta que desde el 18 de octubre empezaron a caer en masa así que ya
al mes de la asamblea ya teníamos como una demanda importante la libertad de los chiquillos y
también la organización para poder acompañarlos, un gran petitorio ese yo diría también que por
ahí mirando algunos apuntes y algunas cosas fueron las primeras cosas que pidieron que empezaron
a surgir, después desde la misma discusión dentro de las asambleas surge la necesidad de hacer
estos espacios autoformativos en donde pudiéramos profundizar en aquellos temas que eran parte
de los petitorios y de las exigencias y ahí fue que partimos como decía yo con Mario, partimos con el
movimiento No+AFP que también estuvo en algunos encuentros con nosotros, el tema de derechos
en el sentido de la legalidad del cambio constitucional, asamblea constituyente, de lo que
significaba, esos fueron espacios súper potentes en términos formativos para la gente, llevamos
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gente que nos acompañó en esas asambleas de autoformación y fueron muy bien valoradas y muy
participativas y también tomamos el tema de la educación ¿no? y ahí también surgen algunos
atisbos de la educación plurinacional pero como en esa gama partiendo desde salud, vivienda, AFP,
educación.
Daniela: Con esa profundización también
Paulina: Exactamente y la gente fue como pidiendo la necesidad de autoformarse en esos otros
temas por ejemplo se empezaron a cuestionar los que participaban en torno a la importancia de la
AFP, qué pasaba con ellos, si era posible o no posible la eliminación de las AFP, se soñó con lo que es
ahora el 10% imagínense que hace menos de un año era un sueño y que pa’ la gente precario o no
precario, sea una mugre, manipulación y todo lo que nosotros podemos decir es un sueño cumplido
para muchos, también ahí, casi en la puerta esperando sus lucas y para ojalá para la gran mayoría es
un tema de derechos porque son tus lucas, el tema de las pensiones asociado a eso también
teníamos mucho en las asambleas era muy bonito porque iba harto vecino adulto mayor entonces el
tema de las pensiones siempre le daban harto en el día el tema de las pensiones era como
recurrente, se sentían muy apoyados, muy acogidos, de repente cuando habían temas más
complejos como que trataban de restarse y nosotros los motivábamos a seguir participando y les
volvíamos a mandar un correito para la asamblea siguiente. Entonces eso también fue muy bonito
porque también tiene que ver con el autoaprendizaje y de que hay mucho vecino que no está
informado y al sistema le acomoda que la gente no esté informada entonces teníamos que desde
nosotros, desde las organizaciones populares informar, ayudar a formarnos, aprender de ciertas
cosas y yo creo que es un proceso y si logramos ahora claro que hemos aprendido, claro que como
pueblo estamos un poco más empoderados, claro que ahora no cualquiera te va a decir que no
cacha cómo funcionan las AFP por ejemplo o no sabe lo que es el 10% o de qué manera te están
robando las todos lo saben o de dónde sale la plata de los bonos por ejemplo entonces tú escuchas a
la gente decir “oye pero si eso es nuestra plata, son nuestros impuestos” eso hace un año, un año y
medio atrás no era tan fácil encontrar alguien que te lo dijera, entonces sí hubo aprendizaje.
Daniela: Pauli mira justo las 3 preguntas que quedan son un poco como de balance yo diría
respecto a la experiencia de la asamblea territorial y como su rol político entonces podríamos
trabajarlas un poco en conjunto y tomándome esto último que tú estás señalando entonces desde
lo territorial ¿cuáles son los procesos que se necesitarían para construir un Chile más democrático?
o ¿cuál es el rol de la asamblea territorial o de este espacio comunitario para fortalecer o
contribuir a ese proceso? ¿cómo lo ves tú?
Paulina: Cómo lo ven las asambleas, coincido la verdad, pero yo siento que es necesaria la
articulación creo que es muy importante articularse, creo que es muy importante no bajar la guardia,
levantar las demandas de manera sólida y para eso es muy importante seguir en la profundización,
seguir en la conversa, seguir en la autoformación, seguir en los consensos y principalmente que el
gran desafío desde el inicio de las asambleas es el tema constituyente se ha ido cambiando,
intercalando, mezclando con muchas otras cosas sobre todo ahora ¿no? entonces son temas que
hemos hablado mucho en las reuniones semanales de las asambleas en sentido de que “ya po’
estamos metidos en la olla común en recolectar las lucas, en comprar el gas y todo lo demás pero
falta esto otro entonces démosle” y es muy necesario reactivar eso ahora porque claro nos hacemos
los tiempos para la conversa, para el politizar todo lo que está pasando pero estamos también
respondiendo al hambre entonces es complejo en este tiempo y se nos acaba el tiempo, no es que lo
diga yo son las conclusiones a las que hemos llegado estas últimas semanas entonces es muy
necesario ponerle color como decimos nosotros y darle en el sentido de poder fomentar la
participación de volver a reunirnos, juntarnos, autoformarnos y definir cosas ¿no? insisto en que
todos estamos en la disyuntiva que no sabemos qué va a pasar con el tema constitucional, con el
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tema del plebiscito probablemente se venga la segunda ola y sea peor de la pandemia y de lo que
tenemos hasta ahora y eso se pare de nuevo porque es lo que pretenden aparentemente entonces
hay que estar ahí atento a mantener las demandas en alto, a mantener la organización y la
articulación, sabiendo que es importante el tema del hambre pero esto es mucho más a largo plazo
más que el día a día del hambre y yo te digo que son las palabras que yo escucho en nuestras
reuniones semanales no sé, en las primeras reuniones online nos estábamos reuniendo 12, 15
personas de las asambleas y ayer tuvimos que suspender una, claro había protesta estaban pasando
muchas cosas pero tuvimos que suspender por la baja participación tuvimos que cambiar las fechas
y en las anteriores las últimas nos hemos estado reuniendo 3 4 personas entonces ahí yo creo que el
desafío está ahí también.
Daniela: ¿Cuál crees tú que es el mayor desafío o la dificultad que enfrenta la organización de la
asamblea territorial?
Paulina: Mantener la participación, la distancia, el distanciamiento en el que estamos creo que eso
también es un desafío, modificar esto no sé como pero buscar otro tipo de participación y
mantenerlo presente por ejemplo los más jóvenes siempre están ligados a las redes sociales, en las
redes sociales la asamblea popular de La Granja tiene una gran participación, un gran apoyo, hay un
montón de cosas que se hacen, que se informan, conversatorios que te permiten formarte,
preguntar, opinar, tal como si estuviéramos juntándonos en la plaza pero no todo el mundo tiene
acceso entonces ahí está complejo, tenemos que seguirnos motivando, tenemos que seguir dándole,
no bajar la guardia.
Daniela: Pauli y respecto a si hubo momentos o instancias de articulación con otros espacios, con
otras asambleas, nos contabas ¿cierto? la asamblea popular de La Granja ¿sería principalmente
ese como el espacio de articulación en el que ustedes participan?
Paulina: La asamblea también participa en la CAT
Daniela: Entonces está la asamblea de cada población, luego la asamblea popular de La Granja y
esa participa en la CAT
Paulina: Sí, sólo que hay una de esas pequeñas asambleas de La Granja que sale de la CAT ahí
también hubo unos conflictos, en la última reunión de la CAT hubo varios problemas pero yo no
participé entonces quizás a lo mejor si están con Daniel es probable que Daniel tenga esa
información pero creo que hubo bastantes problemas en una reunión virtual también que fue una
de las últimas que se hizo y ahí sale una asamblea que es una de La Granja y entiendo que una de La
Florida y otra del centro de Santiago, se desmarcaron digamos de la CAT ahora hay otras pequeñas
organizaciones como símil CAT pero más pequeñas que están también aglutinando por ahí algunas
otras asambleas populares pero sí nosotros en La Granja seguimos participando en la CAT son más
como cordón hay una que tiene un nombre, en este momento no la tengo como aquí a mano pero
un compañero participa y estaba invitando a la asamblea popular de La Granja a participar pero
como no hay quórum todavía en las reuniones se ha socializado, si lo encuentro por ahí te lo mando
porque es interesante averiguar también de esa organización
Daniela: Claro porque son más intermedias ¿no?
Mario: Yo sabía que cuando estaba en proceso la CAT había también otra coordinación entonces
esto fue como decantando pero no me acuerdo cómo se llamaba esa otra organización que tenía
menos, la CAT fue la que creció más digamos y entonces después estaban viendo ahí si se
asimilaba o no en fin y había un camino ahí.
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Paulina: Sí por eso te digo que el Dani debe tener esa información pero lo voy a buscar y se los
mando porque no me acuerdo la verdad del nombre
Daniela: Y bueno como asamblea ¿participaron de estas instancias no sé este encuentro que hubo
en la CAT o alguna instancia más de conjunto que se haya podido articular? que hayan participado
o que tú hayas podido conocer de la articulación que se generó a través de CAT
Paulina: Principalmente yo miré el documento que surge en el encuentro de enero, en enero se hizo
un encuentro de todas las asambleas territoriales o por lo menos de la gran mayoría y la asamblea
popular La Granja participó y ellos hicieron un informe también aparte del documento que surge
desde la CAT con algunos de los lineamientos que surgen ahí pero también eso es un equipo, una
comisión que se ocupa de esa parte entonces con respecto principalmente a desafíos desde la CAT
yo por lo menos ahora no tengo información fresca con respecto a eso, pero sí de la participación y
de en el fondo del sentido que tiene participar en la CAT que decían por ejemplo los compañeros el
otro día que después de esta discusión en donde se salieron estas 3 asambleas que no tenían claro
por ejemplo el sentido de la CAT porque no era resolutivo, que era un espacio principalmente de
coordinación como el nombre lo dice, pero también siento que la gente que ha participado está
medio capa caída con respecto a la CAT, como que en términos generales están muy motivados con
la participación, yo creo que también eso ha decaído en términos de potencia de la organización
¿no? como coordinadora
Daniela: Sí, lamentablemente como de la pandemia en adelante parece que se abrieron otras
dificultades y yo creo que la propia pandemia también nos facilitó la resolución de esos contextos
o esos acuerdo. Pauli respecto a la asamblea tuya de nuevo o a, trabajo más territorial si hay
presencia o hubo presencia ¿cómo manejaron ese tema en lo local? ¿llegaron medios alguna vez a
cubrir algo? ¿cómo es la relación en realidad con los medios?
Paulina: Medios oficiales nunca a no ser que vayan a hacer su reportaje sobre los ladrones de auto y
demás, sino no, pero sí los medios alternativos pero eso está siempre presente hasta el día de hoy,
de hecho TV sur ha hecho sus reportajes incluso ahora a las ollas comunes, las radios locales,
comunitarias, hay harta radio en la zona sur, bueno pa’ qué decir las redes sociales ¿no? y la
asamblea tiene una radio online además que funciona de una manera muy fuerte y tiene harta
presencia en el análisis político, actualidad, la lleva un compañero que es profe Sergio López que es
profe de La Granja y es parte del equipo cultural de la asamblea popular La Granja ¿no? la radio se
llama “El Grito”. Bueno y la revista “Ladrido” que también surge desde la asamblea popular La
Granja, es una revista mensual que ha sido un bonito trabajo también ahí participar acompañando
en unas cosillas a los chicos.
Daniela: ¿Y ambos medios surgen en medio del estallido?
Paulina: Sí, en medio del estallido y desde la Asamblea Popular La Granja y los compañeros que
trabajan en “Salud en Resistencia” también surgen desde la asamblea, después hacen este cruce
¿no? esta transversalidad con “Salud en Resistencia” pero el comité territorial de salud de La Granja
es parte de la asamblea también y ahí también hubo una capacidad organizativa impresionante en
torno a la sanitización, al acompañamiento a enfermos vecinos y vecinas enfermos de COVID, en
torno al acompañamiento a los ancianos y ahora están partiendo incipientemente porque eso es
mucho más caro y más complejo, es el acompañamiento en salud mental que una de las demandas
de los sectores populares es la salud mental que es un tema que no existe, si tú necesitas un
psiquiatra vas al hospital y te dan hora para 6 meses más una hora con suerte entonces hay ahí toda
una organización que surge desde la asamblea popular La Granja.
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Daniela: Comentemos ahora Pauli lo de la pandemia ya que justo estás mencionando parte de eso
¿cómo ha sido la continuidad en este período? ¿de marzo en adelante? ¿de la asamblea
territorial? mencionabas que se siguen juntando de manera online
Paulina: Sí nos reunimos de manera online una vez a la semana, hay compañeros y compañeras que
salen a la calle igual a protestas, a esto de la sanitización y del acompañamiento de vecinos y vecinas
enfermos también pero la gran mayoría de manera online y también en torno a la participación de
las ollas comunes ¿no? las organizaciones de las primeras ollas comunes surgen desde las asambleas
populares La Granja, yo creo que la mayoría y las que permanecen todavía estos 4 meses son de las
asambleas populares, hay una Yungay en la sede Newen que es la asamblea popular Yungay, hay 2
en Joao Gulart que son de la asamblea popular, San Gregorio también y las asambleas pequeñas que
no tienen participación directa en las ollas comunes están comprando juntos, haciendo campañas
para acompañar a las mismas ollas comunes y desde ahí se mantiene la organización y el área salud
y sanitización y el área cultural, todo eso parte desde el estallido y continúa en pandemia, se dio
como de manera natural o sea estamos aquí, estamos organizados y empieza. Ahora, hay muchas
ollas que funcionan 2-3 días a la semana, algunas sábado y domingo y la de la población Yungay
funciona de lunes a lunes y es una locura, en la sede Newen en el medio de la población, esa olla
funciona de lunes a lunes y se ha generado una manera de organizar en donde distintos pequeños
grupos de la misma población se hacen cargo de un día por ejemplo hay un grupo de vecinas que
tenían un nombre que hacían performance para el 8m y todo lo demás en la población ellas tienen
un día, otro día tiene la gente que está permanente en el espacio asamblea popular Yungay, otros
tienen gente ligada a la parroquia que eso no lo organiza el cura sino que lo organiza Doña Sandra
que es la secretaria de la parroquia y así cada día de la olla la tiene una agrupación diferente porque
si no es una locura y ahí la participación de Casa Azul también nosotros como Casa Azul tenemos una
campaña permanente estamos todos los días en campaña porque nosotros hacemos el aporte a las
200 familias que tenemos desde Casa Azul una vez al mes ya demás el aporte a las ollas comunes
entonces hay que permanecer ahí atento a, lo que se necesita o lo que llegue extra de donación se
va altiro a la olla de la Yungay de esa manera hemos ido, no sé po las bandejas de la Junaeb nosotros
teníamos en la escuela donde se estaban dando los almuerzos, así nos hemos ido arreglando para ir
apoyando eso.
Daniela: Pauli y tú sabes más o menos ¿cuántos almuerzos se generan diariamente en la
población?
Paulina: 200 aproximadamente, hay veces en las que se hacen más, se ha llegado casi a 300, 280
creo, diariamente de lunes a lunes.
Daniela: Y sobre esto mismo la última pregunta es sobre una perspectiva más política de este
momento, para darle como un balance a este momento si tú crees que ahí fue una transformación
como decías las mismas asambleas levantaron ollas comunes y las que no, están ayudando de otra
forma con otras redes de abastecimiento entonces ahí referido a esa transformación, en la
articulación si es como un nuevo espacio de politización, de sociabilidad o hay al contrario tú
decías también anteriormente aquí se está atendiendo una urgencia que de pronto como que ya
prevalecen otros temas ¿qué mirada tienes respecto al nuevo momento político en lo territorial
debido a la pandemia?
Paulina: Cuando parten las ollas comunes yo creo que era la atención a la urgencia principalmente o
sea resolver el hambre y organizarse para acompañar y para resolver el hambre, después se pasa por
un proceso en donde se profundiza la pandemia y era aparte de resolver el hambre acompañar a las
familias contagiadas ya los muertos que hubo muchos, entre los últimos días de abril y casi todo
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mayo fue el peak en la población Yungay principalmente en la cantidad de muertos y de familias
contagiadas o sea en un pasaje con 20 casas, 10 estaban contagiadas y no había ayuda del sistema y
desde ninguna parte, no había nadie y ahí era lisa y llanamente nuestro lema “sólo el pueblo ayuda
al pueblo” no había más y yo creo que ya junio empieza la cosa como a retomar la conversa más
desde la pará política, ya está la vida un poco más organizada, está bajando un poco el nivel de
contagios, hay mayor organización poblacional en el sentido de que hay compañeros que se están
dedicando a la sanitización entonces la gente está teniendo un poquito más de participación y de
tranquilidad también desde sus casas y se está dando un espacio más de conversa pero todo esto en
torno a la olla, la olla aglutina entonces tenemos una compañera en una de las ollas de Joao Gulart
que ella dice “yo en la olla les converso a los vecinos y les digo lo que tienen que saber y que no se
tienen que dejar engrupir porque aunque les lleguen los bonos es su plata y blablablá” politizando
desde la olla y es muy interesante eso porque en el espacio poblacional está el tema, ahora claro
más allá está las asambleas nos estamos cuestionando de qué manera vamos a retomar con fuerza
esto, hay que retomar el tema constituyente que es el mayor desafío de las asambleas ¿qué va a
pasar con la constituyente?
Daniela: ¿Qué aprendizajes y saberes asociados al proceso desarrollados territorialmente crees
que contribuyeron a la experiencia territorial?
Paulina: Bueno yo creo que principalmente es la capacidad de organización del pueblo, eso de decir
que había muerto la organización territorial, la organización popular murió que tiene un pasado muy
importante y que ahora ya la gente no está ni ahí con el consumismo ni esto y lo otro, limitando la
tele y las teleseries de mega creo que nos dieron igual una enseñanza potente porque la capacidad
de organización, la capacidad de acompañar a la vecina al vecino, la capacidad de defender el
espacio territorial, la capacidad de solidarizar en todo lo que significa ¿no? desde el estallido hasta
ahora en la pandemia creo que es uno de los aprendizajes más importantes. Y lo otro es que uno
aprende cada día o sea la sabiduría popular es maravillosa, cada día uno va aprendiendo de qué
manera enfocar ciertas cosas, ahora con pandemia por ejemplo yo le decía a la Inesita dirigenta
poblacional, fundadora de Casa Azul, seca pero sabia maravillosa en plena pandemia yo le decía “
Inés, ¿no será bueno que esa familia que tuvo un muerto por COVID pedirle a alguien que vaya a
sanitizar su casa?” – “sí Pauli, también me parece pero no a nadie que vaya a llegar en camionetas
con trajes blancos llamando la atención de los vecinos porque eso no se hace, eso es dignidad” yo
creo que la importancia de la dignidad del pueblo está presente en el mismo pueblo y lo miramos en
menos, eso yo creo que el valor de la dignidad del pueblo es un aprendizaje impresionante o sea
nosotros siempre decíamos a ella “tú que eres tan sabia dinos cómo podemos enfocar tal y tal cosa”
– “sí pero lo principal es la dignidad” o sea si tenemos amigos, amigas que nos regalan lucas
mensuales para la campaña que no nos vengan a pedir fotos de la familia a la que le estamos dando
la mercadería ¿cachai? eso es un aprendizaje impagable y eso es dignidad, bueno desde ahí viene
todo lo que es la necesidad del autoaprendizaje, esto de que se den cuenta nuestra comunidad de
que necesitan profundizar en algo, necesitan aprender, necesitamos tías que nos enseñen sobre esto
porque nosotros no queremos que nos sigan metiendo el dedo en la boca ¿cachai? esa pará es muy
bonita, uno aprende todos los días.
Daniela: Pauli y ¿cuál crees tú que es el rol de un territorio local como el tuyo como el que tú
participas en la construcción de un nuevo Chile más digno?
Paulina: Pararse, definir sus posturas, levantar sus demandas claras, defender su territorio, yo creo
que principalmente ahí están los desafíos, no dejarse amedrentar, no dejarse llevar por el temor de
la represión frente a los espacios populares, no sé por ejemplo los primeros meses de asambleas
habían muchos espacios comunitarios que fueron “robados” entre comillas, a nosotros también nos
cuestionan cuando se nos meten a robar a propósito del robo que sufrimos ahora, es raro, son
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situaciones extrañas y éstas actitudes oscuras, nefastas son de gobiernos de éste tipo así que no nos
cabe ninguna duda que algo extraño hay en la mayoría de esas cosas que pasan en sectores
populares y eso no significa amedrentarse, al contrario hay que pararse con posturas claras y si no
entiendo pregunto y si necesito formarme pido formarme y colectivizo mis saberes, creo que la
colectividad del saber es súper importante y creo que tienes que estar en el territorio siempre
presente no solamente en las grandes academias ¿no? también es un tema que nos hemos
cuestionado mucho, en la academia siempre estás pero en la papa es donde te necesitamos, en el
barro, en la tierra así que yo creo que esos saberes son muy importantes y esa postura
Daniela: Pauli la última pregunta más proyectiva, más de continuidad o de expectativa ¿cómo ves
que viene? ¿crees que hay motivación dentro de tu territorio? ¿crees que hay posibilidades de
seguir en esta lucha, este posicionamiento que tú describes? ¿hay motivación para seguir
organizándose en lo que viene? ¿cómo lo ves tú?
Paulina: Sí, a mí personalmente de repente como que se me baja un poco la mano, de repente mis
comentarios son: “pucha la gente no está ni ahí, está preocupada sólo de la comida” creo que lo
hemos hablado en alguno de los talleres de ECO pero yo creo que sí o sea la gente se va a volver a
organizar, ya hay camino andado y alguien por ahí decía “el estallido se volverá a retomar a donde
quedó” y precisamente quedó en el territorio entonces yo creo que se viene potente independiente
del compromiso de los sectores populares, de nuestras poblaciones por retomar la participación, por
retomar estos espacios de autoaprendizaje y de participación en general esto se viene potente y
esto va a ser el protagonismo desde los territorios, yo tengo esperanza en eso y creo que la gran
mayoría de los que estamos trabajando en los territorios tenemos muy clarita esa premisa ¿no? que
debemos retomar y retomar con fuerza.
Mario: En esta organización más de base de asambleas de la propia comuna ¿cómo se ve la
relación con el municipio? ¿hay relación? ¿no hay? ha estado en las discusiones por ejemplo a
propósito de la constituyente ¿qué podría pasar con el municipio?
Paulina: No, no hay relación con el municipio. De hecho son muy criticados los espacios comunitarios
que tienen aportes del municipio por ejemplo hay otras ollas comunes pero nosotros contabilizamos
solamente a las ollas comunes autoconvocadas por ejemplo, no que tengan algún aporte del
municipio que además tienen otro nombre son “los comedores solidarios” no son ollas comunes y
no hay ninguna relación de hecho la visión del municipio desde la pobla es de un ente corrupto que
sólo está preocupado de hacer campaña política, que sólo quiere sacarse la foto con la vecina con el
vecino ahí con el letrero y nada más, en apoyo pandemia, salud tampoco hubo nada por lo tanto no
hay nada que decir en positivo desde el municipio. Delpin [el alcalde] se fue al medio de la población
a hacer un video por el gas, creo que lo comenté en reuniones, para regalar los balones de gas y lo
tuvo que hacer a las 6 de la mañana porque si no lo podían linchar al medio de la Yungay y después
entregó la mitad de los famosos balones de gas que iba a entregar entonces no, no hay de hecho la
gente que trabaja en el municipio que es de la población tampoco tienen participación comunitaria,
por lo mismo porque no son bien recibidos y viceversa entonces es complejo ahí no hay relación.
Edward: ¿Cómo se mezcla esa tradición de la población con el feminismo? ¿cómo algo natural?
¿tiene sentido?
Paulina: Eso fue un tema complejo cuando surge el boom de lo feminista hace ya un par de años en
uno de los lugares en donde menos se hablaba de feminismo y no había mucha conciencia de lo que
significaba la violencia doméstica era en los sectores populares, esto fue un aprendizaje y sigue
siendo un aprendizaje que está en constante camino porque la vecina de la pobla nunca se cuestionó
el maltrato entonces las primeras compañeras que empezaron a resurgir con el tema de lo feminista
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muchas de ellas no vienen de los sectores populares, el movimiento feminista surge desde la
academia, surge desde la universidad y desde ahí nosotras miramos y fue un análisis que nosotras
como mujeres trabajadoras de Casa Azul hicimos hace un tiempo atrás, desde ahí surge que algunas
compañeras de las universidades con orígenes populares llevaron desde la academia a sus sectores
el tema del feminismo y lo empezaron a trabajar pero habían muchas otras que no lo hacían,
entonces muchas veces nosotras criticamos también a compañeras apoderadas nuestras de Casa
Azul que están en el movimiento feminista pero no lo han llevado a sus territorios populares a su
espacio entonces es un tema y las organizaciones como nosotros como Casa Azul y como las
asambleas ha sido un tema también recurrente este último tiempo, este último año por decirlo de
que está siempre presente en las discusiones, es uno de los ejes de discusión con respecto a los
grandes temas que se abarcan en las asambleas ahora pero también es un aprendizaje hacia la
comunidad, hacia el territorio, las mujeres populares, les ha costado mucho asumirse como sujetas
de violencia doméstica, las niñas ha sido también un desafío, nosotros como escuela formando
niñas tuvimos que partir muchas cosas desde cero y sacando estigmas que ellas traían hasta el día de
hoy es un tema que está presente pero que es complejo de trabajar en los sectores populares
porque ellas tienen muy validada la violencia tanto las niñas como las adultas entonces es
complicado sus pasados también son de mucha violencia entonces sus historias de vida vienen
cargadas y marcadas por mucha violencia machista que validaron lamentablemente y hay que
sacarlas desde ahí y es un trabajo permanente.
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