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Conocimiento innovador e inclusivo al servicio de las personas
mayores y el conjunto de la sociedad

 “No dejar a nadie atrás” es la promesa central y 
transformadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Un llamado a la acción y a la vez un 
compromiso inequívoco para erradicar la pobreza en todas 
sus formas, poner fin a la discriminación y a la exclusión, 
reducir las desigualdades y vulnerabilidades que socavan 
el potencial de las personas y de la humanidad toda.

Para lograr esas necesarias transformaciones que 
permitirán alcanzar el desarrollo sostenible, se requiere 
contar con propuestas innovadoras, inclusivas y enfocadas 
en resultados. Naciones Unidas, en ese esfuerzo, ha 
puesto todas sus capacidades y recursos en lo que ha 
denominado “La Década de Acción” (2020-2030), con 
el fin de acelerar el paso hacia el cumplimiento de las 

metas establecidas en la Agenda 2030.

En esa línea, el Proyecto NODO, respaldado por el Fondo para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Fondo ODS) —mecanismo de financiamiento al desarrollo global de la ONU—
, ha sido concebido como un programa reformador y de profunda utilidad para uno de los 
sectores más postergados de la sociedad: las personas mayores.

Esta iniciativa, implementada por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el apoyo de la Oficina 
de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (SENAMA), ha puesto en marcha un proyecto que vincula a las distintas 
redes de soportem existentes con hombres y mujeres mayores, a través del uso de 
tecnologías de la información.

La pandemia y la consecuente crisis sanitaria y social generada a nivel global, nos 
impulsó a idear una amplia gama de productos adaptados a este nuevo contexto, en 
los cuales se incluye NODO Series 60+, un conjunto de publicaciones en variados 
formatos y registros, con una mirada común: aportar conocimiento e innovación 
desde un enfoque inclusivo al ámbito de los/as adultos/as mayores.
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A través de la edición de esta serie —inédita en Chile por su amplitud temática y 
escala institucional— conformada por estudios, análisis, entrevistas, perfiles y relatos, 
esperamos dar cuenta de un panorama social y cultural integral, que reconozca a las 
personas mayores como un grupo fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible.

Silvia Rucks 
Coordinadora Residente 

Servicio Nacional del Adulto Mayor
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La voz de los territorios
Conocimiento innovador e inclusivo al servicio de las personas

mayores y el conjunto de la sociedad

Desde SENAMA trabajamos para abordar los desafíos y 
oportunidades que lleva consigo el envejecimiento de nuestra 
población, el cuál es cada vez más acelerado. Al 2050, las 
personas mayores representarán un 31,6% de la población 
de nuestro país, situación que hemos ido abordando a partir 
de los lineamientos que emanan de distintos instrumentos 
internacionales, como de compromisos que hemos adoptado en 
el marco de la Convención Interamericana sobre la protección 
de los Derechos Humanos de las personas mayores.  

En este escenario, la heterogeneidad del envejecimiento, 
ha sido un eje central que se consigna en dichas 
recomendaciones, al momento de  diseñar e implementar 
nuestras políticas, planes y programas. En el marco de esta 

nueva publicación, el foco estará puesto en las personas mayores en contexto de ruralidad. 

En Chile, un 14,8% de las personas mayores viven en zonas rurales. Por otro lado, un 18,1% de las 
personas mayores que viven en zonas rurales se declara perteneciente a un pueblo originario, lo 
que es casi el doble de la adscripción en las personas mayores urbanas (9,3%).  Esto nos llama a 
establecer políticas flexibles que representen las particularidades e identidades de cada territorio.

Si bien existen múltiples desafíos específicos a las personas mayores rurales, como por ejemplo 
mayores brechas educacionales, de vivienda, pobreza multidimensional y acceso a servicios 
básicos, la ruralidad también presenta oportunidades, como una mayor tasa de participación 
en organizaciones sociales de personas mayores que viven en zonas rurales, especialmente las 
mujeres, y también mayor prevalencia de redes de apoyo comunitarias, factores protectores 
relevantes para un buen envejecer en los entornos.
Es  por esto que como SENAMA hemos visibilizado esta realidad, y se ha trabajado por ampliar la 
cobertura de nuestros programas especialmente en las zonas rurales y también para adaptarlos para 
abordar los desafíos y oportunidades propios de  los territorios. Un ejemplo de esto es el programa 
cuidados domiciliarios.

También a través del programa ciudades amigables hemos podido llegar a múltiples territorios 
y a través de diagnósticos participativos con las personas mayores, hemos desarrollado 
planes de acción que consideren las posibilidades y desafíos de cada comunidad. En este 
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sentido, el trabajo con NODO 60+, que se desarrolla en 6 comunas rurales y la realización de 
publicaciones conjuntas de la Serie NODO 60+ nos ha permitido profundizar el conocimiento 
en esta materia para mejorar así la política pública.

Estamos conscientes de que debemos seguir trabajando junto a las personas mayores y a 
distintos representantes de la comunidad, por reforzar el trabajo en entornos rurales y abordar 
los desafíos que nos propone este escenario, como por ejemplo promover especialmente en 
las mujeres mayores rurales mejores condiciones educacionales, laborales y el acceso a bienes 
que facilitan el quehacer cotidiano, mejorar condiciones de accesibilidad, y de conectividad y 
acceso a tecnologías de  la información.

Todo lo anterior, con el firme propósito de generar las condiciones para que sea factible 
que las personas mayores puedan seguir envejeciendo en los entornos rurales, respetando y 
valorando la identidad cultural y las prácticas solidarias que allí se mantienen, para hacer de 
estas comunidades un lugar idóneo para envejecer con dignidad después de los 60.

Octavio Vergara Andueza 
Director Nacional 

Servicio Nacional del Adulto Mayor
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Proyecto NODO es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, en cuyo 
diseño e implementación participan la Oficina de la Coordinadora Residente, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Organización para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este programa cuenta con el apoyo del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), y se 
enfoca en el desarrollo de redes de apoyo para las personas mayores a través del uso de las 

tecnologías de la información.

Su implementación es posible gracias a la contribución del Fondo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Joint SDG Fund), mecanismo por el que fue seleccionado junto a otras 

iniciativas innovadoras que promueven el desarrollo sostenible a nivel internacional.
iniciativas innovadoras que promueven el desarrollo sostenible a nivel internacional.

JOINT SDG FUND
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Los conceptos presentes en el título de esta publicación (innovación y territorios) se encuentran 
en el centro del diseño del Proyecto NODO, que busca general y fortalecer redes de apoyo 
a personas mayores a través de las tecnologías de la información, en un trabajo desde el 
nivel central y territorial, emplazado en 12 comunas del país de diversa composición étnica, 
socioeconómica, geográfica y cultural, desde Arica hasta Aysén.

Si bien la tecnología es un componente decisivo para el logro de los objetivos de este programa, 
consideramos que la innovación no se limita a las herramientas tecnológicas; un dispositivo 
móvil, un computador portátil o un monitor digital. La innovación está presente en los territorios 
a través de nuevas y originales formas de compartir el conocimiento, de informar y organizar 
a una comunidad y de liderar propuestas transformadoras hacia una mayor inclusión de las 
personas mayores en la sociedad.

Este libro recoge 12 testimonios de norte a sur del país, representativos de realidades urbanas 
y rurales, y desde espacios geográficos tan distantes como la frontera norte del país y la 
Patagonia.

Sus protagonistas conforman un amplio panorama del importante liderazgo local que pueden 
alcanzar las personas mayores en el país. Desde la creación de nuevas formas de comunicación 
mediante redes sociales a la organización comunitaria en la aislada precordillera, o el aporte 
al reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho desde la academia. Estos 
testimonios, recogidos en un complejo momento de la vida nacional y global, marcado por la 
pandemia de la COVID-19, buscan acercarnos a una mayor comprensión de las necesidades 
específicas, pero también los desafíos comunes, de un grupo cada vez más importante de la 
población en Chile.

Introducción
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Semanalmente, más de 25 
mil personas visitan el Terminal 
ASOAGRO1, un espacio de encuentro 
e identidad multicultural de Ari-
ca, donde convergen la historia de 
los pueblos originarios y la riqueza 
agrícola y comercial de la región, con 
la influencia peruana, boliviana 
y chilena. Para relatar el ayer, presen-
te y futuro de todo lo que sucede allí, 
se necesita un narrador. Así, emerge 
la figura de Luis Jachura Arancibia.

Su nombre ya es todo un hito 
cultural en la zona, donde comunida-
des que viven en la costa, en los valles 
y más allá de las fronteras, se mezclan 
y reúnen. Desde hace más de tres 
décadas, de lunes a domingo, es el 
1  El 4 de diciembre de 1982, nació la Asociación Gremial De 
Medianos y Pequeños Agricultores, la cual tiene como misión contribuir con el 
desarrollo agrícola y agroindustrial de la región de Arica y Parinacota. Es una 
institución gremial sin fines de lucro sustentado por capitales de sus asocia-
dos, que ofrece diversos servicios con fines comerciales, autonomía financiera 
y eficiencia en sus unidades de agropecuarias. 
http://asoagro.cl/web/

locutor de La Voz del Agro, la señal 
local más escuchada por los locatarios 
y vecinos del terminal agrícola. Mu-
chas personas que visitan o trabajan en 
el sector comienzan el día al ritmo del 
primer saludo o de las noticias entrega-
das por Luis.

Cada mañana, repite la rutina 
mientras conduce su camioneta rumbo 
al ASOAGRO. Son veinte minutos de 
trayecto desde su hogar al trabajo.

Me subo al vehículo y voy 
gozando el camino porque sé que voy 
a llegar al lugar que amo. Empiezo 
a calentar la voz, de a poquito, con 
varios ejercicios de locución y respi-
ración que he ido aprendiendo con los 
años. Me gusta llegar con las pilas 
puestas, con mi garganta y voz perfec-
ta para tomar el micrófono y partir el 
día con la energía de siempre. 

UN TONO  
INCONFUNDIBLE
Juan Jachura Arancibia – Región de Arica y Parinacota 
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Al arribar a la que llama su se-
gunda casa, otro movimiento rutinario: 
ordena su cuaderno, lápiz y el micró-
fono, los tres elementos esenciales 
para llevar a cabo todas sus labores. Es 
muy metódico. Revisa sus apuntes para 
establecer las 16 tandas comercia-
les que emitirá durante las ocho ho-
ras que estará relatando. Las corti-
nas musicales ya están seleccionadas. 
Son las 08:00 horas, llegó el momento 
de saludar y comenzar una nueva jornada. 
 
Inicios

Desde temprana edad la radio 
fue su juguete favorito. Una relación 
que comenzó a los once años, cuando 
escuchando un programa infantil en La 
Calera, quedó impresionado con esta 
forma de comunicar y no la soltó más. 

Al llegar al norte del país, con 
tan solo catorce años, encontró su 
pasatiempo favorito. Todos los días, 
a las 17:00 horas, se sentaba junto a 
sus compañeros de curso a sintoni-
zar el “El club del Tío Luis”. Tras cada 
emisión, se quedaba un largo rato crean-
do diálogos y practicando tonos de voz. 
Siempre buscando un sello propio.

Pasaron los meses y en un día pri-
maveral, desde la emisora radial descu-
brieron su talento en una de las visitas 
de Luis al set donde emitían su progra-
ma favorito. Lo invitaron a realizar ejer-
cicios y empezó a formar parte de los 
radioteatros juveniles. Desde un inicio 
marcó la diferencia. 

Fue creciendo, entre micrófonos, 
guiones y profesores que se iban trans-
formando en colegas.

Los años transcurrían y su cami-
no iba ligado netamente al mundo ra-
dial: trabajaría en más de diez emisoras. 
Pasó de AM a FM, incursionó en progra-
mas nocturnos y creó varios personajes, 
entre ellos, “El Mexicanito”, que lo hizo 
reconocido en 1985. Su voz y estilo ya 
marcaban una pauta. 

Una relación eterna  

 A comienzos de los noventa llegó 
su gran amor. Cuando estaba pensando 
en incursionar en otras regiones, recibió 
el llamado de Saúl Oviedo, el presidente 
del Terminal ASOAGRO. Le indicó que 
andaban en búsqueda de una perso-
na que se encargara de la locución del 
principal centro de abastecimiento de 
la comuna. La Asociación Gremial de 
Pequeños y Medianos Agricultores lo 
quería a él a toda costa.

 Luis decidió quedarse en el nor-
te e iniciar esta aventura. Dos parlantes 
y música en cassete. Ese era el escena-
rio inicial. Él comenzaría a cambiar todo, 
marcando un antes y un después. Se 
empezó a incorporar este nuevo mun-
do relacionándose con los trabajadores 
y transeúntes, averiguando sus necesi-
dades y anotando en un cuaderno todo 
lo que podía generar contenido para la 
estación radial.

 Su espíritu de servicio a la co-
munidad estaba marcando un trayecto 
personal y grupal.

 Cada mañana, un saludo, una 
canción y noticia diferente. Había ha-
blado con los locatarios para publicitar 
sus productos y servicios, para ofrecer 
ofertas laborales e informaciones rele-
vantes para todo aquel que es parte del 
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terminal. De esta manera, los trabaja-
dores fueron tocando su puerta. Luis 
les realizaba cuatro preguntas estanda-
rizadas, anotaba todos los datos en su 
agenda y explicaba las condiciones del 
mensaje. Luego, junto a su creatividad 
emitía el anuncio durante el transcur-
so del día. El precio por emisión lo ha 
mantenido desde el inicio.

 Creó espacios para fomentar 
la cultura y turismo de la región. Las 
ofertas laborales comenzaron a ser 
frecuentes. Las personas se acercaban 
a agradecerle porque gracias a sus pa-
labras en la radio encontraron trabajo. 

 Hace unos meses, una joven 
boliviana se me acercó y abrazo muy 
fuerte. Su cara era felicidad pura. Me 
agradecía que ahora era cocinera en un 
restaurante, luego de meses buscando 
trabajo en suelo nacional. La llamaron 
a los pocos minutos que yo había dicho 
su currículum por la emisora.

 Una, dos y tres décadas fueron 
pasando. Su figura de buen hablante y 
comunicador encajó perfecto en este 
encuentro de mundos entre la Arica 
rural y urbana. Teniendo un espacio 

consagrado, se preocupó de darle 
cabida a temas urgentes y de actua-
lidad. Todos los sábados entrevista 
a una autoridad. En estos últimos me-
ses, lo han visitado la Seremi y Cara-
bineros para narrar la situación actual 
del país. Los mensajes de prevención 
son constantes. Por otra parte, recor-
dando sus raíces quechuas, se dedica a 
relatar diversos episodios históricos de 
los pueblos originarios, para despertar 
el interés en la población sobre ellos. 
Tratando de educar a las antiguas 
y nuevas generaciones.

 Luis transformó a “La Voz del 
Agro”, en más que una radio mercan-
til. Hoy, cuenta con una programación 
variada, más de 50 parlantes y equi-
pos de primer nivel. Las personas le 
escriben por correo sus inquietudes 
y requerimientos.

Lo que comenzó como un  
juguete de niñez, sigue siendo una gran 
compañía y motivo diario para em-
prender rumbo hacia el trabajo. En la 
primera región, su voz es todo un ícono.
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 En varias ocasiones a la semana 
Brenda Gutiérrez Almendáres regresa-
ba llorando a su hogar. Las malas mira-
das y la constante discriminación por 
reconocerse como changa y oriunda 
de Paposo (Taltal), le provocaban un 
dolor enorme. Sufrió mucho y fue cre-
ciendo con este pesar. De algo estaba 
segura: nunca callaría u ocultaría su 
ascendencia, porque estaba orgullosa. 
Lucharía por sus orígenes, pueblo, pa-
sado, presente y futuro. Fue una de 
las primeras personas en obtener el 
certificado de pertenencia a la etnia y 
ahora peleará por un escaño reservado 
para la Convención Constitucional.

 Retrocede el tiempo y recuerda 
crudas frases escuchadas en su infan-
cia con relación a sus orígenes. No se 
amedrentó y siguió adelante.

 La gente llega a ser muy cruel. 
En el colegio no fue fácil. Yo estaba 
y estoy feliz de ser changa y no com-
prendía tanta discriminación hacia 
mi persona y pueblo. Era pequeña y to-
davía tengo esos oscuros recuerdos.

 Su vida fue pasando etapas: dejó 
el colegio y comenzó a trabajar cui-
dando niñas y niños. Luego, se volcaría 
profundamente a su hogar, y a la crian-
za y educación de sus dos hijas e hijo. 
Con su esfuerzo, logró que los tres 
optaran por estudiar una carrera 
profesional: Kinesiología, Estética 
Profesional y Psicología.

 Con el paso de los años, no olvi-
da lo que vivió en su infancia. Iba cre-
ciendo en ella la convicción acerca de la 
necesidad del reconocimiento de su 
pueblo. Estaba esperando el momento 

OBJETIVO  
CUMPLIDO

Brenda Gutiérrez Almendáres – Región de Antofagasta
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indicado para dedicarse en su totalidad 
a una causa que caminaba a su lado 
desde pequeña. 

 Ahora, que sus dos hijas e hijo 
son independientes, había llegado la 
oportunidad de pensar en ella y luchar 
por su objetivo. Empezaría el trayec-
to que siempre había querido caminar, 
y buscar en este rumbo, gente que le 
diera su apoyo. Comenzó a reunirse con 
varias personas, y en esos encuentros 
conoció a la Paula Álvarez, antropólo-
ga del Servicio País2, que había llegado 
a trabajar en la comuna rural con 
la convicción de volverse una con la 
comunidad y comprometerse con quie-
nes son parte de ella.

 Conocer a Paula le dio un 
segundo aire y las fuerzas para seguir 
adelante sin miedo y con convicción. Se 
decidió a contarle su deseo. Se fueron 
a caminar solas por un buen tiempo. 
Al regresar, la felicidad de Brenda era 
inmensa. Formarían una gran dupla.

 Me sentía muy sola, y no sabía 
cómo empezar a buscar el reconoci-
miento de mi pueblo, de mis orígenes. 
Entonces, cuando me reunió con la 
señorita Paula y le conté mi objetivo, 
sentí un espaldarazo gigante. Me miró 
y dijo: “Aquí tienes dos manos más para 
trabajar en busca de tu anhelo”. Fue un 
aliciente tremendo.

2  Servicio País es un programa de la Fundación Superación de 
la Pobreza. Surge en 1994 nace con el objetivo de promover el compromiso 
social de los jóvenes frente a la compleja situación social que vivía el país, 
que aportara en redistribuir y descentralizar el conocimiento en Chile y que 
fuera fuente de transformaciones sociales en sectores rurales, empobrecidos y 
aislados, donde las oportunidades no llegaban. A la actualidad, Servicio País ha 
estado en el 83% de las comunas del país y ha apoyado el diseño y ejecución 
de más de 290 proyectos.  
http://www.serviciopais.cl/

Saldar una deuda histórica

 Brenda, como coordinadora de la 
Agrupación Changos Vivientes de Taltal 
y Paposo, que reúne a cuatro comunida-
des —“Los cazadores” de Guacho, “Los 
recolectores” de Playita, “Finao Loreto” 
de Loreto y “Los Changos Camancha-
cos” de Salitre— que conviven en el 
borde costero y en base al mar, empezó 
a generar redes.

 Según el Censo 2017, desde la 
Región de Antofagasta hasta la Región 
de Valparaíso, más de 4.725 hombres 
y mujeres se reconocieron como chan-
gos. Junto al programa Servicio País, 
se encargó de comunicarse con cada 
uno y una para reunirlos en un en-
cuentro único, sin precedentes y con 
un deseo primordial. En paralelo, Pau-
la le ayudaba a enviar cartas y correos 
a autoridades y entidades hablando de 
la existencia e importancia del pueblo 
indígena en suelo nacional. Comenza-
ban los diálogos y visitas con diversos 
actores políticos, culturales y sociales.

 Entre el 23 al 25 enero del 2020, 
en la comuna de Taltal, se organizó el 
primer encuentro nacional de perso-
nas que se identifican como changos. 
En la reunión se conformó el Consejo 
Nacional del Pueblo Chango, que reúne 
a 41 organizaciones.

 Por más de un año preparamos 
esto, era nuestro gran paso. Participa-
ron la gran mayoría de quienes lucha-
ron y buscaron incidir colectivamente 
hacia el reconocimiento como pue-
blo originario de Chile, con presencia 
territorial desde la perla del norte 
hasta el puerto nacional más importan-
te. Fueron convocadas organizaciones 



NODO Series 60+

20

desde Antofagasta hasta Valparaíso, 
haciéndose presentes las regiones de 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

 Lo que buscaban no era sencillo. 
Desde comienzos de siglo que se venía 
solicitando tal distinción. 

 No sabía cómo, con qué recur-
sos, medios y cuándo se iba a dar su 
anhelo. Pero, el trayecto largo que ha-
bía recorrido, donde fue posicionando a 
su pueblo en la discusión nacional cada 
día más, no sería en vano. Brenda sabía 
que el momento algún día llegaría. Lo 
había buscado por años, era parte de su 
esencia y objetivo primordial en su vida 
lograrlo.

 Tras años de tramitación y ar-
dua lucha, el 9 de octubre de 2020, la 
Cámara de Diputados aprobó por 84 
votos a favor, el proyecto de ley que 
modifica el cuerpo legal que dio vida a 
la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, y reconoció al pueblo Chan-
go como la décima etnia indígena ori-
ginaria en Chile. Fue una gran victoria, 
el Estado pondría sus ojos en ellos 
y deberá velar por su bienestar 
y desarrollo en todos los ámbitos: 
económico, político, social y cultural.

 Mi padre, de 84 años, saltaba 
de emoción. Yo no paraba de llorar, me 
quedé sin aire. Todas las imágenes se 
vinieron a mi mente. Recordé todo el 
pasado, todo lo vivido en muy pocos 
segundos. Me di cuenta de que la pri-
mera lucha estaba cumplida, pero no 
finalizada. Que todavía falta harto por 
recorrer, pero que este pasó le permi-
tiría buscar políticas para el envejeci-
miento positivo de su etnia, donde gran 
parte son personas mayores.

Nuevo año, nuevos desafíos

 Esta mujer habituada al mar 
se había subido a un bote del que no 
estaba dispuesta a bajarse pese a las 
turbulencias. Con el reconocimiento, 
la comunidad changa podrá participar 
de todo proceso político que ocurra 
en Chile en un futuro. Como, por 
ejemplo, ser parte de las próximas 
elecciones de convencionales constitu-
yentes que se realizarán en el país el 
10 y 11 de abril, donde se elegirá a los 
integrantes de la Convención encarga-
da de redactar la nueva Constitución 
Política de la República.

 De los 155 cupos convenciona-
les, se destinarán 17 para los pueblos 
reconocidos en la Ley Nº 19.253 (Ley 
Indígena)3. Las plazas serán otorga-
das bajo el siguiente desglose: siete 
para el pueblo Mapuche, dos para los 
Aymara, y uno para los pueblos Rapa 
Nui, Quechua, Atacameño, Diaguita, 
Colla, Kawashkar, Yagán y Chango.

 Empezaba un nuevo desafió. 
Su carácter, liderazgo e intención de 
siempre encontrar una solución, la 
fueron formando como una persona 
reconocida para su comunidad y en-
torno. El pueblo indígena confiaba su 
capacidad de articular distintas visiones 
y maneras de trabajo con un objetivo 
en común, ya que puede transitar con 
bastante fluidez con personas que se 
mueven en diferentes mundos de vida: 
entre la base territorial de los changos 
y una autoridad.

3  Ley 19253: Establece normas sobre protección, fomento y desa-
rrollo de los indígenas, y creo la Corporación Nacional de Desarrollo Indigena. 
Ministerio de Planificación y Cooperación. 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30620



21

NODO Series 60+

 El mundo político fue el siguien-
te paso para seguir avanzando. Sin em-
bargo, como todo en su carrera por la 
justicia social, política y cultural hacia 
los suyos, partió con escollos.  

 Ser parte del proceso constitu-
yente era el objetivo primero, ya que 
se presentaba la posibilidad para que 
mi pueblo viese restituida su dignidad. 

 La tardanza en la reforma 
legislativa que les permitió ser reco-
nocidos como etnia originaria y poder 
participar en este proceso, seguían 
dándole dolores de cabeza. La inscrip-
ción sería dificultosa y compleja por lo 
acotado de los tiempos, por la carencia 
de tecnología para realizar los trámites, 
la poca conectividad y por la cantidad 
de papeles solicitados. De todas formas, 
no se dejaría vencer. 

 En un trabajo mancomunado, 
lograron superar cada una de las exigen-
cias burocráticas para estar presente en 
esta importante instancia. Los jóvenes 
changos ayudaron a realizar los trámites 
a los mayores vía online. Además, ella 
no se cansó de realizar gestiones para 
acelerar los procesos en notarias y con 
el Servicio Electoral.

 Otra vez lo consiguió. Brenda 
fue una de las primeras cinco personas 
que obtuvieron su certificado de per-
tenencia a la etnia changa. A través 
de diversos documentos y trámites, la 
Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena comprobó que los Almendáres 
eran changos y residían en la zona 
desde al menos 1850. Podría participar 
en toda causa política. 

 Así, y tras su propio proceso 
de elección interna, el cabildo realiza-
do en Playa Brava, Caldera, el Consejo 
Nacional del Pueblo Chango inscribirá 
y proclamará a Luis Castro Álvarez como 
candidato a ocupar el escaño reservado 
del pueblo originario en la Convención 
Constituyente, quien será acompaña-
do, por paridad, por Brenda Gutiérrez 
Almendáres.

 Las agitadas jornadas llegarían 
a su fin: el 11 de enero de 2021, a las 
19:00 horas inscribió su candidatu-
ra señalada en las oficinas del Servicio 
Electoral (SERVEL) de Copiapó. 

 Siempre se dijo que los chan-
gos estábamos extintos, pero hoy 
día hemos renacido de las cenizas 
para poder participar en una nueva 
Constitución para Chile. Estamos 
más presentes que nunca. La lucha 
y años de esfuerzo han traído frutos, 
pero sabemos que no podemos perder 
ningún segundo. Esto sigue.

 Ahora, con todo su equipo, trabaja 
arduamente para que sus pares puedan 
realizar la respectiva declaración jurada 
de auto identificación de etnia changa, 
y así poder participar de las elecciones.

 Brenda y sus orígenes no se 
detendrán.
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 El agua y la sequedad son los 
motores de sus proyectos. Lleva una 
vida entregada a su territorio. Aun-
que debió partir por sus condiciones, 
regresó para combatir la realidad 
y cambiarle la cara a su lugar natal. 
Su entusiasmo, proactividad y esfuer-
zo, son los pilares que los locales res-
catan de Daniel. Él intenta traspasar 
todos sus conocimientos a las nuevas 
generaciones y convertir a Peñablanca 
en un ejemplo en educación ambiental 
del país entorno al recurso hídrico.

 La desertificación, sequía y des-
esperanza presente en los territorios 
de Peñablanca y Río Hurtado iban en 
aumento. Aquellos que vivían en tor-
no a un riachuelo, vertiente o laguna 
debieron abandonar sus hogares. La 
gente empezó a migrar a la ciudad por 

la escasez de agua buscando nuevas 
oportunidades de vida. La población fue 
envejeciendo. Así terminaba la década 
de los ochenta en ambas comunas del 
norte chico de Chile. 

 Por su parte, y tras diez años 
viviendo en Santiago, donde se tituló 
como técnico en administración, Daniel 
Rojas Carvajal regresaba a su lugar de 
origen. Un brusco cambio, y enfrentan-
do a un panorama no muy alentador. 
Sin embargo, al observar la inmensa 
pobreza del sector rural, decidió tomar 
cartas en el asunto.

 En primer lugar, empezó a invo-
lucrarse con la comunidad. Venía con 
ideas frescas y quería realizar modifica-
ciones. A las pocas semanas, se postuló 
como presidente de la Junta de Vecinos. 
Tenía una lista de propuestas: luz y agua 

AGUA EN LA  
SEQUEDAD

 
Daniel Rojas Carvajal – Región de Coquimbo
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potable como ejes esenciales. Creyeron 
en él, a pesar de solo tener 26 años. 

 Trabajar para tener electricidad 
fue el paso inicial. El tendido eléctrico 
más cercano estaba a doce kilómetros. 
Así que con el equipo estuvimos gol-
peándonos la cabeza contra la pared 
varios días y noches buscando un plan 
de cómo reunir fondos para lograr esto. 
A la par, empezamos a tener conversa-
ciones con autoridades y con la empre-
sa que distribuía la energía. Para llegar 
a puerto creamos el Comité Pro Luz. 

 Sería un proceso lento, pero 
Daniel nunca bajó los brazos. Cinco 
años después, con la comunidad lo-
graron juntar el monto mínimo solici-
tado por las entidades para empezar a 
desarrollar el proyecto.  El primer poste 
fue una realidad y una década después 
los hogares contaban con luz.

 Paralelamente, estructuró y tra-
bajó con un nuevo comité: Pro Agua. 
Se movilizó y tras un acuerdo con el 
gobierno de turno, obtuvo los materia-
les para crear una red de distribución 
de agua potable. Junto a los vecinos 
se encargarían de la mano de obra. El 
resultado: el proyecto funcionó. Se-
ría administrado y gestionado por la 
propia comunidad al igual que el 
sistema eléctrico. 

La comunidad agrícola

 Terminaba el siglo XX, y nuevos 
cambios en la vida de Daniel tocarían su 
puerta. En la cuarta región existen 169 
comunidades agrícolas, la cifra más alta 
del país. Se caracterizan porque va-
rias personas son dueñas de un mismo 
terreno en búsqueda de un bien común. 

Están regidas por ley, y sus orígenes 
se remontan a la colonia. 

 En 1999, Daniel sería un comu-
nero más, contaba con el derecho legal. 
Ser parte de esto significaba la posibi-
lidad de postularse a presidente de la 
Comunidad Agrícola Peñablanca, 
inscrita oficialmente en el Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle en 1978, 
y donde 85 personas comparten un 
mismo sitio de más de 6.500 hectá-
reas. Nuevamente, sus convicciones le 
permitieron ser elegido. Un cargo que 
mantiene hasta la actualidad. Cada tres 
años se realizan elecciones, y desde que 
se postuló, siempre ganó.

 Mi mentalidad era muy clara: 
en la unión está fuerza. La tierra es 
común. Si la gestionas de la forma 
correcta puedes obtener recursos para 
solucionar problemas como servicios 
básicos de la zona.

 Mediante las ganancias obte-
nidas por el cultivo de trigo —más del 
50% del terreno de la comunidad es 
este grano— se logró la construcción de 
techados en hogares, baños y un 
cementerio. Sin embargo, el agotamien-
to del suelo y la falta de agua hacía que 
todo fuera más dificultoso, había que 
pensar en otras alternativas. El secano 
se tenía que reconvertir.

 Con el tiempo, Daniel se conso-
lidó como líder territorial, con más de 
tres décadas de trayectoria en diver-
sos cargos de representación vecinal 
y comunal de Río Hurtado y la Provincia 
del Limarí, gestionando acuerdos entre 
el sector público y privado para mejorar 
la calidad de vida de la localidad. Sien-
do reconocido por tener una visión más 
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allá de las urgencias para llegar a los 
temas de fondo y poseer una actitud 
proactiva ante la vida.

 En su mente, la palabra agua 
no paraba de dar vueltas. Había que 
realizar algo. Los ciclos de sequías eran 
cada vez más frecuentes y duraderos. 
Era una problemática enorme para su 
sector y la gente seguía emigrando de 
la zona por la dura realidad. Para el 
Censo de 1992 la Comunidad Agrícola 
de Peñablanca4 agrupaba a un total de 
204 personas. En 2017, la población 
llegó a 100 habitantes, de acuerdo 
con información del Instituto Nacional 
de Estadísticas.

 Se haría cargo de la situación. 
Buscaría cómo dar un vuelco.

El proyecto cúspide

 Un tema fundamental era apro-
vechar el elemento característico de 
la zona: la niebla costera o camancha-
ca. Así, en julio de 2005 comandó un 
estudio en la Cordillera de Talinay, 
para crear un sistema de atrapanieblas, 
cosecha de aguas lluvias y reciclaje de 
aguas grises.

  Ahí, nacieron los cimientos del 
nuevo plan que abarcaría todo lo que 
buscaban: Fundación Un alto en el 
Desierto5. Fue el punto de partida de 
una organización, sin fines de lucro, que 
en quince años transformaría el lugar 
en uno de los principales centros de 
educación ambiental del país entorno 
al recurso hídrico. Se convertiría en la 
primera red de cosechadores y recicla-
dores de agua centrados en mitigar las 

4  https://www.registros19862.cl/fichas/ver/rut/53139350/clase/5
5  https://www.unaltoeneldesierto.cl/

críticas sequías al sur del desierto de 
Atacama en Chile.

 Hoy, ese sector es un oasis en 
medio del desierto con más de cien 
hectáreas protegidas y regadas con 
un sistema de atrapanieblas, el más 
grande del mundo. 

 Daniel lidera una entidad que 
apoya a personas, organizaciones 
y comunidades a desarrollar estrate-
gias para adaptarse a la escasez de 
agua mediante la educación ambiental, 
innovación y desarrollo de soluciones 
hídricas de bajo presupuesto adaptadas 
a los territorios en general.

Educación 

 Otro eje esencial para Daniel era 
trabajar en ámbitos como medioam-
biente y educación. Un punto fun-
damental para él era la igualdad de 
oportunidades: poder llegar a las 
escuelas más remotas posibles, desde 
la zona norte, como en la comuna de 
La Higuera hasta la zona sur, como en 
la comuna de Los Vilos. Sin importar 
si la escuela tiene uno o cuarenta 
estudiantes.

 El 2011, con el apoyo de Pi-
lar Cereceda, directora del Centro del 
Desierto de Atacama de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile6, crea-
ron un programa de educación ambien-
tal para acercar a las escuelas rurales 
a la realidad territorial donde desarro-
llarán su vida, y explicarles todo lo que 
6  El Centro del Desierto de Atacama (CDA) de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile fue creado en agosto de 2006 con el fin de realizar 
investigación en ciencia y tecnología para el conocimiento y desarrollo integral 
de las zonas áridas y semiáridas del norte del país. El CDA se estableció como 
un centro de investigación interdisciplinaria con énfasis en tópicos relaciona-
dos con el manejo sustentable de recursos naturales y del paisaje, promovien-
do estrategias para la creación de capital social. 
http://www.cda.uc.cl/
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sucede: cómo cuidar estas comunas 
áridas y enfrentar el avance del 
desierto. 

 En un inicio fueron cinco 
instituciones educacionales, donde se 
generó una metodología específica para 
cada escuela rural y pública según el 
proyecto que se encontrara llevando 
a cabo. Hoy, la red está compuesta por 
treinta escuelas rurales, las cuales han 
recuperado más dos millones de litros de 
agua para crear espacios verdes de uso 
común. 

  Introducir el medioambiente en 
la educación ha sido una maravilla. 
Con los jóvenes del Liceo Politécnico 
de Ovalle hemos logrado instalar sis-
temas de acumulación de aguas lluvia, 
niebla, rocío y reutilización de aguas 
grises. Los cuales son operados por los 
mismos estudiantes, quienes se 
encargan de difundir, medir y monito-
rear científicamente el proceso.

 Ha logrado llevar a estudian-
tes a seminarios y presentar sus pro-
yectos en diversos escenarios como el 
ex Congreso Nacional en Santiago o el 
Centro Cultural Gabriela Mistral. Lo más 
gratificante para él. Todo traería frutos: 
el 2020, el proyecto “Innovación para 
el reúso del agua y su replicabilidad”, 
del Liceo Politécnico de Ovalle ganó el 
Premio Nacional de Medio Ambiente.

 Aportar lo que sabe. Esas son las 
palabras con que Daniel fue constru-
yendo su camino en el norte, en el lugar 
de sus orígenes y el que nunca dejará 
que se seque. 
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 La integración es parte de su 
identidad. Se crió en un entorno 
donde la discriminación social era 
muy patente, evidenciando claras bre-
chas culturales, económicas y educa-
tivas. Además, de ser un mundo muy 
machista. Pudo ver los contrastes de 
la vida y observar cómo dos mujeres 
trabajadoras, le enseñaron que la edad 
es solo un número. Hoy, esas palabras 
son el patrón de sus proyectos.

 Creció en un ambiente duro 
y desolado en el asentamiento minero 
Caletones7 en Rancagua, donde su 
abuela Ester les daba alimentación 
a los trabajadores. La fuerza, coraje 
y el entusiasmo de realizar cosas de esta 
figura femenina, las recuerda a diario, 
7  Caletones: Fue un asentamiento minero chileno, ubicado en 

la precordillera de la región de O›Higgins, a cerca de 45 km al este de Ranca-
gua, y a 7 km al suroeste de Sewell, en la comuna de Machalí. Actualmente 
alberga a una fundición de la división El Teniente de la compañía minera 
estatal, Codelco.

a pesar de que era una niña. Las tardes 
con ella son su tesoro más preciado. 

 A los once años, Ester Fecci 
Pérez llegó a la pensión de la señora 
Asunción en Santiago. Venía con un 
pequeño bolso y con muchas ganas 
de estudiar. Empezaba a desarrollarse 
de forma independiente desde muy 
temprana edad. Es en esta casa donde 
empieza a generar sus primeros lazos 
con las personas mayores. Le llamaba la 
atención el estrecho lazo entre la dueña 
del hogar y su nieta. Esto la marcaría, 
desde cómo direccionar su vida, hasta 
sus estudios. 

 Fui creciendo con una mentali-
dad cada vez más social y de empatía 
por el prójimo. Por esto, ingresé a estu-
diar Ingeniería Comercial a la Univer-
sidad de Chile, pero con una convicción 
y meta muy clara: tomé todos los 

PENSANDO EN  
LOS DEMÁS
Ester Fecci Pérez - Región de Los Ríos
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cursos necesarios para orientar mi ca-
rrera al área de la sociedad y trabajar 
con y para la comunidad.

El trabajo

 Se fue capacitando año tras año, 
hasta titularse en 1979. Empezaría en 
seguida a trabajar. Ingresó al mundo 
de compra y venta de automóviles. Se 
encargó de manejar el departamento 
de Recursos Humanos. Era la primera 
y única mujer en el área directiva. La 
inserción de estas en el mundo inge-
nieril era escasa o nula. Veía a diario 
el maltrato y ninguneo a las secretarias 
de la empresa donde ejercía. Acción que 
se repetía en diversas esferas profesio-
nales. Desde su posición empezaría a 
generar estrategias para luchar contra 
los estereotipos.

 Se dirigió a la Universidad Austral 
de Chile (UACh), y tras varias reuniones 
logró concretar su objetivo. Impartiría 
dos cursos: Administración de oficinas 
y Atención al público. Ambos orientados 
a secretarias. Quería profesionalizar 
la carrera y el reconocimiento hacia 
las mujeres. Así empezaría su relación 
también con la docencia. 

 Iniciaba la década de los ochenta. 
La UACh había creado la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 
y necesitaba docentes. El llamado llegó. 
Contestaría y nunca cortaría esta rela-
ción. Había un mundo por hacer, donde 
ingresaba todo era nuevo y sabía que 
podía aportar con su grano de arena.

 Y se fue sumergiendo como aca-
démica, luego directora de escuela, pro-
decana y líder en diversos proyectos de 
la Universidad Austral. Ester estudiaba 

cada día un poco más para entregar-
les nuevas herramientas a sus alumnos 
e institución, siempre con una menta-
lidad social, vinculando sus ramos a las 
carencias y desarrollo de los territorios.

Vocación y enfoque de futuro 

 Iban pasando los años y siempre 
aparecía con una idea nueva a desarro-
llar. En una tarde de regreso a su hogar, 
a comienzos del 2017, Ester le empezó 
a dar vueltas un hecho de la vida en 
su cabeza después de haber leído va-
rios documentos de la población mayor 
en Valdivia: se percató que está pronta 
a la jubilación y se siente tan vital. 

 No quiere terminar de ejercer de 
un momento a otro, solo por un tema de 
edad. Por lo que, junto a tres académi-
cas de otras áreas empezaron a indagar 
desde la auto mirada el qué ha pasado 
con las personas mayores tras jubilarse. 
Dos preguntas fueron los ejes esencia-
les: ¿Qué hacen las entidades cuando 
finiquitan a alguien por su edad, más 
allá de lo económico y legal? ¿Qué pasa 
con el propósito de vida de la persona 
mayor tras su desvinculación laboral?

 Al firmar el finiquito uno siente 
un vacío tremendo. Viene un propósi-
to de cuál es mi propósito y cuál es 
mi trascendencia ahora. En ese 
momento, donde la persona mayor ne-
cesitaba un apoyo y eso es lo que estoy 
llevando a cabo. Se abre un mundo de 
oportunidades.

 De esta forma, y apostando al 
mundo del emprendimiento, creó el 
Centro de Emprendizaje, un programa 
dependiente de la Dirección de Vincu-
lación con el Medio de la Universidad 
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Austral de Chile, donde el foco y propó-
sito sería vincular lo académico con lo 
social, pero enfatizando en las personas 
mayores. 

 Analizando datos en el Centro 
de Emprendizaje sobre los grupos eta-
rios de la región, nos percatamos que 
Valdivia era la segunda región con 
mayor población de personas mayo-
res y que esta iba en aumento. En ese 
momento, mi mente hizo un salto cuán-
tico y la imagen de mi abuela esforzada 
en Caletones y de la señora Asunción 
en Santiago se quedaron frente a mí 
por muchos segundos. Era la persona 
que marcó mi vida y me estaba dan-
do una señal. Ella siempre tenía ganas 
de hacer cosas, la edad no era impedi-
mento. Así que me fue una puerta que 
se abría para trabajar con este rango 
de personas adultas, ver hacia adelante 
con optimismo y con un potencial de 
desarrollo. Más, cuando tienen tanta 
experiencia para transmitir.

 Trabajó arduamente con su equi-
po en llevar a cabo instancias donde las 
personas mayores fueran protagonistas. 
Se generaron programas donde traba-
jaron jóvenes con mayores. Formaron 
espacios de encuentro entre más de 
una generación mirando el desarrollo de 
los barrios. El objetivo era generar un 
cambio de perspectiva sobre cómo se 
mira a este grupo etario, y que niñas 
y niños entiendan la vida misma a través 
de la voz de la experiencia.  

 Las investigaciones y material 
de estudio se transformaron en horas 
y horas del día dedicadas al tema, 
percatándose que de esto se podía 
generar un nuevo proyecto desde la 

vereda del: ¿qué pueden aportar al 
grupo etario al cual están prontas a 
ingresar? Trabajaba con un equipo 
interdisciplinario, lo que permitía tener 
una mirada holística e integral desde la 
ciencia, la ingeniería informática y las 
relaciones humanas. Diversas visiones, 
pero con un objetivo.

 Fueron reuniendo y fortalecien-
do las ventajas para distinguirse y po-
der llevar a cabo su anhelo. Además, 
estaban generando un programa dina-
mizador comunitario interinstitucional 
para la auto valencia, integración social 
y bienestar subjetivo de personas ma-
yores, el cual iba a contribuir a generar 
una política pública territorial, efectiva, 
pertinente y escalable, estableciendo 
sinergias entre diversas institucio-
nes del servicio público, sociedad civil 
y universidades. 

Todo estaba sobre la mesa.

Objetivo cumplido

 El trabajo estaba realizado. Junto 
al equipo postularon y ganaron el Fon-
do de Fomento al Desarrollo Científico 
y Tecnológico 2017, otorgado por el 
Ministerio de Educación, que tiene como 
propósito promover la vinculación entre 
instituciones de investigación, empre-
sas y otras entidades en la realización 
de proyectos de investigación aplicada 
y desarrollo tecnológico de interés para 
el sector productivo u orientados al 
interés público. El nombre escogido: 
“Vejez emprendedora: programa dina-
mizador comunitario interinstitucio-
nal para la auto valencia y el bienestar 
subjetivo de los adultos mayores”.
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 Ganaron, lo que les permitió tra-
bajar en el sector de Gil de Castro.

 El lugar aglutinaba todas las 
condiciones que buscábamos para 
desarrollar el objetivo esencial del 
Centro de Emprendizaje y de nuestras 
vidas. Desde la mirada de la perso-
na mayor, determinamos cuáles eran 
las necesidades que el barrio tiene, 
pensando en el bienestar y calidad de 
vida del territorio: disminuir la brecha 
de desigualdad, mayor cercanía con 
dirigentes de organizaciones de 
personas mayores de la comuna 
y la necesidad de ser considerados 
y generar redes de contacto.

 En ese contexto, lograron traba-
jar un piloto con la Dirección de Perso-
nal UACh, que consistía en un progra-
ma de jubilación con sentido. Luego, se 
sumaron otras instituciones que agru-
pan a personas mayores y funcionarios 
públicos que trabajan con y entorno 
a ellos. Además, han logrado invitar a 
jóvenes emprendedores con el fin de 
elaborar proyectos colaborativos con 
sentido comunitario. 

 A la par, se reunió con diversas 
entidades para presentar el material 
recopilado y generar una comparación 
con los puntos de vista de ellos con 
relación a lo que ven los mayores, lo 
que se conoce como metodología de 
empatía. Un espejo. Tras esto, nacie-
ron once proyectos de emprendimiento 
hechos por personas mayores y para 
ellos: un programa radial, con el 
objetivo de conversar los problemas 
que afectan a un adulto mayor. Una 
guardería humanizada: personas ma-
yores que cuidan a sus pares. Un coro, 
una jardinería, se suman a la lista de 
proyectos que se llevan a cabo hasta el 
día de hoy. 

 Ester estaba feliz, un nuevo 
logró en su larga lucha por las personas 
mayores.

 Logramos agregarle valor al 
trabajo de las personas mayores y sus 
habilidades. Como también introducir 
a los alumnos en este mundo. Nunca 
he pensado que la docencia se ejerce 
o desarrolla a través de los libros, sino 
con las vivencias: tener una vinculación 
con la realidad comunal y territorio 
local. 

Respaldo del camino recorrido

 A fines de 2019, recibió el 
Premio ASFAE8, que entrega la 
Asociación de Directivos Superiores de 
las Facultades de Administración, Nego-
cios o Empresariales, por su trayectoria 
académica, contribución en el desarrollo 
local y su compromiso con vincular a la 
academia con la sociedad.  Hoy, con casi 
cuarenta años ejerciendo como profesora, 
siente que el camino recorrido ha valido 
la pena. 

 Ha logrado entregar un mensa-
je a sus estudiantes, y que esto generé 
resultados en la sociedad. Comprender 
y empaparse de las realidades es el 
motor que la enciende y que no será 
fácil apagar. Esta mañana, junto con 
un equipo de académicos jubilados y 
en ejercicio, están afinando los deta-
lles una serie de documentos que deben 
presentar. Postularan un nuevo 
proyecto: un plan de bachillerato para 
aquellas personas mayores que no pu-
dieron acceder a estudios universitarios.

 Está tranquila, sabe que las co-
sas irán bien. Sus metas, por más que 
cuesten, las cumplirá.
8  Premio ASFAE: Premio entregado cada año, desde el 2007, por 
la Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración, 
Negocios o Empresariales. 
 http://asfae.cl/premios-asfae/
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 Todos los años retornaba a Chile 
desde España, junto a su pareja, para 
disfrutar de sus padres. Sus vacacio-
nes eran conversar, comer y gozar del 
tiempo junto a sus seres queridos. 
Desde que había dejado San Clemen-
te en dirección a Madrid, se había 
propuesto regresar a este lugar tras su 
jubilación. Sin embargo, todos planes 
de vida cambiaron drásticamente hace 
trece años para Beatriz Ibarra, cuando 
se transformó en cuidadora, y hoy es 
líder de este grupo tan invisibilizado 
por la sociedad y autoridades.

 Logró despedirse de su madre, 
quien falleció a causa de un cáncer a los 
huesos en 2008. Sin embargo, y jun-
to al dolor, una gran inquietud empezó 
a rondar en su cabeza. No veía a 
Juan, su padre, en su estado habitual. 

Los cambios de ánimo y malestares en 
su salud eran cada vez más continuos. 

 Comenzaba un nuevo año, y ella 
no podía permanecer más tiempo en 
territorio nacional, debía regresar a 
trabajar en el Centro de la Urgencias 
del Hospitales de Mostoles, donde ejer-
cía como Técnico en Enfermería Nivel 
Superior. Cuidar es el verbo que va 
ligado a la vida de Beatriz. Decidió que 
Juan cambiara de aire y lo invitó a pasar 
un tiempo en su casa en Europa.

 Fue una visita complicada. Juan 
empezó a tener cambios de personali-
dad muy fuertes. Esto era más que una 
consecuencia emocional por el deceso 
de su esposa. Había que realizarle estu-
dios para descartar cualquier enferme-
dad. En su regreso a la Región del Mau-
le, Alejandra, una de sus hijas, se haría 

CUIDADORA EN EL 
TRANSCURSO DEL 

CAMINO
 

Beatriz Ibarra – Región del Maule
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cargo de los trámites médicos. Fueron 
al neurólogo. Los resultados descifraron 
una realidad que no querían escuchar: 
depresión sicótica y diagnosticado de 
Alzheimer. 

 Esa misma noche, en España, 
comencé a rearmar el puzzle de mi vida. 
Ya no sería la jubilación el motivo para 
retornar a mi país natal. Modifiqué 
todas mis actividades, itinerario, me-
jor dicho, mi vida, para adquirir todas 
las capacidades y base para volver lo 
antes posible a Chile con conocimientos 
de la enfermedad. Tuve la gran suerte 
de contar con Andrés, mi pareja, quien 
me apoyó y no tenía miedo en dejar su 
hogar y cultura en pos de ayudarme.

 Lo primero, fue aprovechar su 
trabajo en un centro de salud para 
realizar un curso sobre el Alzheimer, 
este se llamaba Cuidador-Cuídate. 
Se le enseñaba el uso de herramientas 
y metodologías de cómo cuidar a una 
persona mayor.

Una nueva realidad

 Vendió su casa, dejó su trabajo 
y se despidió de sus amistades. An-
drés, igual. Se vinieron a Chile a quedar 
con Juan. Beatriz tomó la decisión de 
hacerse responsable de su padre 
a tiempo completo. Empezó a vivir para 
él. No fue fácil, todo llevó un proceso 
de adaptación.

 El tratamiento era costoso, por 
lo que generar ingresos económicos 
era fundamental. Había que pensar en 
alguna fórmula donde el trabajo le 
permitiera no moverse del hogar y es-
tar las veinticuatro horas pendiente de 
Juan. De esta forma, con Andrés, crea-

ron un taller de costura de ropa escolar. 
A la par, decidieron vender la casa que 
habían adquirido en Talca hace una 
década y donde tenían pensado 
vivir cuando volvieran. Era el sueño de 
ambos. Pero, tenían que decidir sobre 
el presente, los planes de futuro ya no 
existían.

 Mientras las modificaciones 
sucedían, Juan iba perdiendo la noción 
del tiempo. Se iba yendo de la vida. 
Beatriz buscaba a diario métodos para 
ayudar a su padre y frenar el avance 
de la enfermedad. Ella también se iba 
debilitando. Lo empezó a llevar a 
programas de personas mayores que 
realizaba un centro de salud de la 
comuna. Iban juntos dos veces por 
semana, de 15:00 a 17:00 horas. A tra-
vés de diversos ejercicios se ayudaba 
a reforzar ciertos movimientos del día 
a día. Beatriz ponía atención e iba 
aprendiendo para luego repetir todo en 
su hogar.

Cuidador - Cuídate 

 En noviembre de 2017, mientras 
acompañaba a un control en el Cen-
tro de Salud Familiar de San Clemente 
a su padre, se percató que en el lugar 
se realizaría un taller para el cuidado 
de personas mayores. No dudó y se 
inscribió de forma inmediata. El peso 
en sus hombros es muy grande. Está 
agotada y ve cómo su vida se trasfor-
mó al cien por ciento. Su salud mental 
no es la misma y cree que aquí está la 
posibilidad de encontrar ayuda.

 Sin embargo, ella misma sería 
quien ayudaría a otras y otros. 



35

NODO Series 60+

 Empecé a asistir al taller 
y darme cuenta de que mi realidad de 
cuidar a una persona mayor era un 
factor común entre muchas personas 
de la comuna, donde cada uno de ellos 
y ellas presentaban el mismo cansan-
cio mío. Se preocupaban del cuidado 
de alguien, pero nadie ponía énfasis en 
la salud de estas y estos cuidadores.

 Al regresar a su domicilio y ver 
como su historia se repetía en otras 
personas, analizó que sus problemas 
eran los mismos de muchas y muchos. 
En ese momento, se decidió a dar un 
paso adelante con relación a la función 
que ella y sus nuevos contactos ejercen. 
Se prometió crear una agrupación civil 
que agrupe a los cuidadores de pobla-
ción mayor a nivel comunal y quienes 
trabajan permanentemente en pos del 
rol y bienestar integral del cuidador. 

 Comenzó a contactar a cada 
una de las personas que cuidaban a al-
gún familiar, y les propuso reunirse. La 
cita fue el uno de diciembre. Asistieron 
entre diez a quince personas. Se 
reunieron en el auditorio del CESFAM. 

 La cita se comenzó a repetir cada 
primer viernes del mes y se fue suman-
do cada vez más gente. Cada una y uno 
contaba su historia. Constantemente 
se escuchaban los mismos tópicos so-
bre haber dejado su vida laboral y fami-
liar. Lo que les producía estar cuidando 
a alguien a todo momento, y cómo 
esto generaba diversos tipos de proble-
mas en el día a día: mala alimentación 
y problemas para dormir. Además, de no 
encontrar o contar con una salida 
cuando la persona cuidada se 

enferma, lo que produce un debilitamien-
to psicológico, y una carga emocional 
y económica muy grande. 

  Nos íbamos acompañando con 
nuestros relatos, ayudando y enten-
diendo que todas y todos estamos 
en la misma situación. Decidimos bus-
car un nombre para el grupo. Ahí fue 
cuando recordé el curso realizado en 
Madrid y propuse el mismo nombre: 
Cuidador – Cuídate. Fue escogida como 
presidenta. 

 Llegaba el momento de generar 
una lista de objetivos concretos: con-
seguir un equipo médico multidiscipli-
nario para que sus familiares pudiesen 
tener mejor atención, luchar por con-
tar con grúas para la movilización de la 
persona cuidada y encontrar respaldo 
económico. Además, que ellos y su rol 
dejen de ser invisibles. 

 Debían abordar a nivel comunal 
este tema tan complejo.

Resultados

 Con energía y decisión, Beatriz 
realizó dos movimientos importan-
tes. Se reunió con equipos municipales 
y realizó una audiencia con concejales. 
En ambos escenarios les presentó to-
dos los problemas de las y los cuida-
dores, y fue enfática en mencionar que 
necesitaban colaboración, y que exis-
tía un grupo grande, de más de 200 
personas en San Clemente, que está 
descuidado por la sociedad.

 Su mensaje, claro, simple y con-
ciso trajo resultados. Se creó un plan 
de ayuda económica anual. Con este 
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presupuesto se coordinó la compra de 
pañales. Fue un tanque de oxígeno 
psíquico para Beatriz. 

 Meses después, la agrupa-
ción sería parte del programa piloto 
Chile Cuida9, que es parte del Siste-
ma de Protección Social y tiene como 
misión entregar apoyo a las personas 
en situación dependencia, sus cuidado-
res y cuidadoras, sus hogares y su red 
de apoyo. Diez personas de Cuidador 
-Cuídate recibirían ayuda psicológi-
ca. Esto vendría de la mano con haber 
ganado un cupo en Fondo de Solidari-
dad e Inversión Social (FOSIS)10, que le 
permitiría tener mayor capital para la 
compra de insumos.

 Iba generando alianzas que le 
quitaban kilos a la mochila que ella 
y sus pares cargaban. 

9  Chile Cuida forma parte del Sistema de Protección Social del 
Estado. El acceso a estos servicios es coordinado por las Municipalidades que 
participan en Chile Cuida y pueden ser: cuidados domiciliarios, ayudas técni-
cas, residencias, hogares protegidos, centros diurnos, entre otros. 
https://www.chilecuida.gob.cl/
10  Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, es un servicio del 
Gobierno de Chile, creado el 26 de octubre de 1990. Cuenta con 16 direccio-
nes regionales y 20 ofi cinas provinciales; y se relaciona con  la Presidencia de 
la República   a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su misión es 
contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de personas, 
familias y comunidades”.

 Nuestra labor empezó a ser 
reconocida por otras áreas y por la 
sociedad. Nuestra voz, idea y agrupa-
ción empezaron a ser nombradas desde 
la política pública, lo que fue generan-
do más redes de espacios y de apoyo, 
como la creación de una credencial 
especial para cuidadoras y cuidadores. 
Esto nos permitió aligerar los tiempos 
en trámites bancaríos, CESFAM y ofici-
nas municipales. Es poco el tiempo que 
teníamos para nosotras y nosotros.

 Además, se reunió con la Uni-
versidad Católica del Maule y logró 
generar una alianza para que estu-
diantes de psicología trabajen con los 
cuidadores y cuidadoras mediante 
talleres. Todas las semanas tienen una 
reunión grupal e individual.

 Hoy, lo que partió como una 
lucha de Beatriz, es una agrupación con 
más de treinta personas que cuidan 
a familiares. Ella está feliz por su des-
empeño y por poder ayudar a su pa-
dre sin tener una carga emocional tan 
grande, tras los avances que ha 
conseguido para aquellas y aquellos que 
están en su misma situación.
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 Florencia, su abuela de 91 años, 
lo acaba de llamar informándole que 
se vacunó contra el COVID-19. Es 
una mujer muy activa y está prepara-
da para seguir con sus aventuras. El 
lazo de Patricio Saldívar Díaz con sus 
abuelos es muy estrecho. Su infancia 
y adolescencia están marcadas por su 
relación con las personas mayores de 
su familia. Dos décadas después, todo 
lo aprendido y sus ganas de mostrar el 
envejecimiento positivo, encaminaron 
su vida y es un referente en cuanto 
al apoyo a las personas mayores en el 
puerto.

  Patricio es uno de los pocos 
casos que puede contar haber conocido 
a su tatarabuelo, a tres de sus bisabue-
los y a sus cuatro abuelos. La presencia 
de ellas y ellos en su vida lo marcaría 
en cómo direccionar su camino en todo 
sentido. Creció observando el dinamis-
mo de los miembros mayores del clan 

familiar, lo que era totalmente contra-
rio a la percepción infantil que mostra-
ban los medios de comunicación y cómo 
se trataba a este grupo etario en todo 
ámbito: laboral, social y cultural.  

 La gran diferencia le molestaba, 
y quería cambiar esta realidad este-
reotipada. Enfocó sus fuerzas en este 
objetivo: se formó como fonoaudiólo-
go en la Universidad de Valparaíso. Sin 
embargo, en un mundo vinculado al área 
infantil, él se desvelaría por las perso-
nas mayores. Ya marcaba una diferen-
cia. La conexión iba creciendo mediante 
el tiempo que dedicaba a trabajar en 
distintos Centros de Salud Familiar y en 
terreno haciendo actividades sociosani-
tarias con personas mayores. 

 La intención de mostrar el queha-
cer de los adultos mayores en diferen-
tes ámbitos en la Región de Valparaíso, 
lo fue guiando a planear un proyec-
to con la intención de promover su 

LA VEJEZ
Patricio Saldívar Díaz – Región de Valparaíso



39

NODO Series 60+

bienestar físico, mental y social. Mos-
trar que la vejez es diversa y positiva, 
ese era su ideal. 

 De esta forma, ya graduado 
y con algunos años de experiencia en 
el cuerpo, su vocación social y comuni-
taria habían establecido que el camino 
estaba trazado. La oportunidad llegaría 
de sorpresa.

Del ideal a la práctica

 Una de sus labores, -entre ellas 
docente- era relacionarse desde la 
academia con medios radiales. Tenía 
talento y llegada con los auditores para 
explicarles, en detalle y de forma clara, 
temáticas complejas. 

 Siempre me invitaban como 
panelista para hablar de temas de 
fonoaudiología con personas mayo-
res. Desde pequeño que me gustaba 
la radio, y era una tarea pendiente. 
Entonces, cada vez que debía asistir a 
la emisora Viña FM como panelista, lo 
disfrutaba.  El director de la radio cap-
tó esto y sobre la mesa me presentó la 
siguiente propuesta: crear un progra-
ma. No perdería la oportunidad. Pensé 
en seguida: ¿Qué es lo que más mane-
jo? Y me puse a trabajar inmediata-
mente para generar un piloto.

 Escogió su pasión, mientras 
recordaba a su abuela. Al fin, contaba 
con una plataforma en concreto para 
visibilizar la realidad de este segmen-
to. El programa invitaría a la sociedad 
a reflexionar sobre el envejecimiento 
desde un enfoque integral, entregar 
herramientas para enfrentar de buena 
forma el paso de los años, y poner y re-
conocer el rol de las personas mayores.

 Fue todo un éxito. Quedaron 
encantados de su trabajo, profesio-
nalismo y entusiasmo. A la par de la 
elaboración del piloto, Patricio, con-
vencido de que esto iba a dar frutos, 
se contactó con diversas instituciones 
académicas para contar con alianzas 
de colaboración y de referencia regio-
nal. El Centro Interdisciplinario para el 
Desarrollo del Adulto Mayor Gerópolis, 
creado en 2015 por la Universidad de 
Valparaíso, le brindó todo el apoyo.

 Así, en junio de 2018, nació Gero 
Zoom, el nombre que escogió para 
el programa que estaría bajo su con-
ducción. Se encargaría de elaborar 
guiones cada semana para abarcar 
distintos tópicos sobre el envejecimiento 
activo y conversar con académicos, 
estudiantes y personas mayores. Se 
fueron sumando adeptos en cada 
programa, y muchas y muchos querían 
participar. 

 Patricio estaba contento. Cada 
lunes, de 14:00 a 15:00 horas, trans-
currían las emisiones, y Gero Zoom iba 
consolidando su presencia en el dial 
viñamarino. 

 Había soñado con tener un es-
pacio donde se visibilizaran temáti-
cas contingentes. Este ya estaba en 
marcha, y con gran éxito.

Cambios

 Está encantado. Actrices, pin-
tores, dirigentas de juntas de vecinos, 
escritores, entre otras personalidades, 
habían sido entrevistados para narrar 
sus anécdotas y vida como personas 
mayores. Creó un espacio donde un 
grupo, muchas veces olvidado por la 
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sociedad, contaba cómo viven, ellos 
mismos analizaban el acontecer nacio-
nal y entregaban los mejores panora-
mas para la población mayor. Tenían un 
espacio con personas mayores, pero con 
material para todas las edades.

 Más de setenta capítulos y un 
rol social cada vez más consolidado, 
habían motivado a Patricio a buscar más 
alternativas para transformar a Gero 
Zoom en un medio de comunicación 
mayor, con otras plataformas e ideas 
al servicio de la comunidad.

 En marzo de 2020, la pandemia 
lo pondría frente a este escenario. Un 
contexto negativo y complejo, pero con 
una oportunidad por delante. 

 Debido a la contingencia, debí 
buscar nuevas alternativas para conti-
nuar con el proyecto, ya que se limitó 
la posibilidad de hacerlo físicamente. 
Eran dos años de sacrificio y mucho 
crecimiento que no iba a dejar que se 
fueran por la borda. 

 Empezó a pensar en varias es-
trategias, sabiendo que ya no podría 
realizar las entrevistas de forma pre-
sencial. ¿Cómo suplir esta carencia? Lo 
llevó a lo digital, pensando en la gene-
ración de una comunidad vía online. 

 Primero, decidió que el progra-
ma radial se transformaría en un espa-
cio de conversación en vivo a través de 
Facebook Live. Utilizaría la tecnología, 
y a la vez la introduciría a las personas 
mayores en los tiempos actuales.

 Segundo, decidió ampliar su ho-
rizonte de ofertas. También, crearía un 
espacio de comunidad donde se de-
sarrollarían talleres socioeducativos 

y culturales con el enfoque en la ve-
jez. El nombre seguía siendo el mismo: 
Gero Zoom11. El enfoque también: las 
personas mayores. 

Conexión y unidad

 Fue un gran acierto. El programa 
radial siguió con su sintonía habitual. Se 
creó un nicho importante de intercam-
bio de opiniones donde se abarcaban 
temas fundamentales pero muy pocas 
veces tratados, como el involucramiento 
de los grupos mayores en la sociedad, 
la visión positiva de la vejez, los duelos, 
la sexualidad y la nutrición. 

 Patricio empezó a dar un paso 
al lado en la conducción, quería que el 
espacio también fuera conducido por 
una persona mayor. Hace unos meses 
había conocido a Víctor en la radio 
y veía en el a su sucesor. Lo había invita-
do a conversar sobre “Pensar sin edad”12, 
una revista digital de personas mayores 
donde él es uno de los blogueros. Es-
tablecieron una amistad y comenzaron 
a trabajar en conjunto haciendo charlas. 

 Ahora, sería el nuevo conductor 
de Gero Zoom. Cada miércoles a las 
20:00 horas le da vida al programa. 
Patricio solo sería el monitor.

 A la par, fue concretando su otra 
idea. Creó un equipo multidisciplinario, 
conformado por otra fonoaudióloga, 
una actriz y un psicólogo. Con este gru-
po generaron un taller semanal, con tres 
opciones de horarios, donde trabajarían 
la estimulación cognitiva. 

11  https://www.facebook.com/gerozoom/
12  Revista digital Pensar sin edad tiene como propósito es demos-
trar que, en este siglo XXI, no hay una sola manera de vivir la vejez. Demostrar 
que, lejos de ser sinónimo de deterioro y decadencia, la adultez mayor puede 
ser el momento perfecto para reinventarse y desarrollar un nuevo proyecto 
vital con un sentido propio.
https://pensarsinedad.com/
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 Empezaron las inscripciones y 
se generaron tres comunidades virtua-
les con participación de personas de 
diversos lugares, principalmente de la 
Quinta Región. Cada una compuesta 
por diez personas. En cada sesión se 
trabajaría la activación corporal, 
flexibilidad y respiración. Actividades 
que iban de la mano con ejercicios de 
estimulación cognitiva como juegos de 
palabras, mímica y música.

 Se iban conformando nuevos 
espacios de participación activa, donde 
se daban a conocer las diferentes voces 
de las personas mayores, ¿qué sienten?, 
o ¿cómo se han adaptado a las medidas 
actuales?, entre otros desafíos.

Unir generaciones

 A pesar de todo lo realizado, 
Patricio no se quería detener. Sen-
tía que en todos sus proyectos faltaba 
una conexión esencial: el encuentro de 
mundos entre estudiantes y personas 
mayores. Se las ingenió para reunir-
nos. Llamó a universidades para gene-
rar vínculos. A su equipo ya conformado 
de Gero Zoom se unirían estudiantes 
de psicología de la Universidad de La 
Serena, para elaborar un plan de salud 
mental y atención a personas mayores.

 A esto se sumaba la ejecución 
de nuevos talleres y evaluaciones per-
sonales por parte de estudiantes de  

instituciones de Valparaíso, quienes 
durante ocho semanas se reunían, vir-
tualmente, con cada uno de los treinta 
participantes. Se generaba lo que Patricio 
tanto deseaba: empatía y cercanía entre 
generaciones. 

 Y por último, logró mezclar la 
radio con sus talleres. Aceptó el ofre-
cimiento del proyecto liderado por la 
académica y fonoaudióloga Paulina 
Zavala, de realizar un taller de radio-
teatro que tenga como objetivo favore-
cer el bienestar comunicativo, personal 
y social en población mayor en confina-
miento, a través de este ejercicio.

 Entre más actividades realiza, 
Patricio genera más inquietudes y bus-
ca más desafíos. Las personas mayores 
son su motor, y su tiempo es dedicarlo 
a que ellos vivan esta parte de su vida 
de la mejor forma posible. 

 Ya está pensando en cuándo lan-
zar un nuevo proyecto. La cuarente-
na no creará una desconexión con sus 
personas mayores.

 Seguir en movimiento pensan-
do en la integración de las personas 
mayores. Quiero demostrar que la vida 
del adulto mayor también es vida y no 
es un clásico estereotipo.
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 Es amante de una buena con-
versación para arreglar el mundo. En 
más de cuarenta años como profeso-
ra, siempre buscó ir un paso adelante. 
Pola Bustamante conoce de memoria 
toda la ribera sur de Aysén. Después 
del trabajo, recorría Puerto Aysén 
para observar la realidad en primera 
persona, y visualizar los problemas y 
falencias del entorno en donde vivían 
y crecían sus alumnos. Tocaba la puer-
ta y conversaba con los apoderados 
con el objetivo de proponer nuevas 
soluciones a problemas cotidianos. La 
búsqueda por una mejor calidad de 
vida para su localidad la hacen seguir 
luchando hasta el presente.

 Cada tarde se encontraba con 
escenarios diferentes: problemas eco-

nómicos que derivaban en el no pago 
de las necesidades básicas, alimenta-
ción, violencia de género, alcoholismo 
y cesantía. Se le presentó antes sus ojos 
un mundo del cual no tenía conocimien-
to. Cambiar esa realidad iría forjando 
y formando la persona que es. 

 Pola marcaba una diferencia 
en el establecimiento donde ejercía, 
instaurando una pauta en el ámbito 
social, cultural y educacional. Tras cada 
visita a las casas de los apoderados, 
pensaba en soluciones. Debatía a dia-
rio con el Consejo de profesores. Iba 
creciendo en ella un espíritu social 
y solidario muy grande. Padres con 
mejor situación económica se ofrecían 
a comprar los útiles escolares para el 
curso. Había conseguido transmitir lo 

EDUCADORA SOCIAL
Pola Bustamante Bello – Región de Aysén
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importante de colaborar pensando en 
un bien común. Pola no podía estar 
tranquila sabiendo que algunos de sus 
pupilos tenían un problema que afecta-
ba su desarrollo. 

 Había estudiado educació gene-
ral básica en la Universidad Católica 
de Temuco con el objetivo de ayudar a 
comunidades. 

 En la educación está la base 
de todo. Estudiando esto sabía iba 
a contar con las herramientas para 
poder ayudar a otros. Una correcta 
educación puede marcar la diferen-
cia en generaciones, y sobre todo en 
lugares remotos como Puerto Aysén. Yo 
sabía cuál era mi camino.

El recuerdo y nueva etapa

 Todo lo realizado se observa has-
ta el día de hoy. No se olvidan de ella. 
Se encuentra con exalumnos y alumnas, 
y le comentan que quieren seguir sus 
pasos en cuanto a mejorar la calidad 
de vida de Aysén. Muchas autoridades 
de la zona pasaron por su jefatura. La 
reconocen por su rol educativo, donde 
ahondaba en la ética, la disciplina y el 
compromiso como ejes fundamentales. 
Los apoderados también la extrañan.

 Me jubilé hace una década. Fue 
muy duro dejar de hacer clases, pero 
debía dar ese paso. Sin, mi compromiso 
con los demás no se iba a detener. Yo 
sabía que estaba dando este paso al 
costado por algo y así fue como otros 
objetivos los fui trazando para este 
nuevo ciclo: sería una activista social. 

 La preocupación que tenía por 
sus alumnos la traspasó a toda su 
localidad por lo que se postuló como 
presidenta de la Junta de vecinos del 
barrio Caupolicán, uno de los más 
antiguos de la comuna y ubicado en el 
centro de la ciudad, en el casco históri-
co. Quería que su lugar se destacará. Ya 
lleva dos reelecciones y cinco años en 
el cargo. Ha sido un trabajo arduo, con 
condiciones muy precarias, pero a ella 
los desafíos la motivan.

 Siempre estuvo velando por ni-
ños y adolescentes, en esta etapa se 
centraría en las personas mayores. 
Quería conocer esta realidad, por lo cual 
se inscribió en el Club del adulto mayor 
del barrio: Sueño de la Patagonia. Su 
misión era trabajar con y para ellos.

 Empezó a organizar diversas 
actividades para la recreación de este 
rango etario. Quiere que tomen el 
protagonismo, por lo que junto a su club 
organizó talleres de literatura, pintura 
y tejidos. La idea era reunión a los adul-
tos del sector y mostrar el aporte que 
pueden realizar a la comunidad, sin 
importar la edad. 

 Pola tuvo una idea extravagante 
para generar autoestima y amor propio 
en las personas mayores. Creó una junta 
semanal, pero con una condición: cada 
participante debía ir vestido de traje. 
Una vez por semana, por las calles de 
Aysén, se veía a adultos de terno, lo que 
causaba interés. Pola generó un espacio 
de esparcimiento donde las personas 
mayores iban a compartir de gala.
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Otro reto

 La mueve el cambio en otro 
momento de su vida. Con 72 años, su 
vocación social no descansa, llegando al 
punto de aceptar un nuevo desafió que 
se le presenta en su camino: introdu-
cirse en la política. Ella quiere marcar 
una diferencia, tal como lo ha realizado 
a lo largo de su vida, y siente que un 
cargo político es una buena opción para 
seguir compartiendo sus conocimientos, 
experiencia y sabiduría. 

 Quiero ser parte de este ám-
bito que siempre ha estado rodeado 
y dominado por hombres en la historia 
de Puerto Aysén. Quiero ser pionera, 
y por eso me estoy postulando a con-
cejala. Quiero una ciudad distinta. 
Deseo un lugar solidario, el cual luche 
por el desarrollo de la sociedad, sin 
importar el aislamiento geográfico en 
el que se encuentran. No ha sido fácil. 
Me han cerrado varias puertas por ser 
mujer, pero eso me da más fuerza. He 
sido discriminada por la institucionali-
dad pública al momento de opinar, pero 
no me dejo amedrentar. Sé que mis 
objetivos e ideales llegarán a puerto.

 Ha ido día a día a tocar la puer-
ta en la gobernación de Aysén para ha-
blar de sus demandas. Pola es proactiva 
y luchadora, nunca espera las respues-
tas sentada, las busca cueste lo que 
cueste. Y siempre está velando por el 
bien de los otros. En pandemia, ha ido 
a cocinar a la población Pedro Aguirre 
Cerda, donde se concentra el 80% de 
la comuna de Puerto Aysén, todos los 
lunes y viernes. Necesita estar cerca de 
la gente y sus realidades, a través de 
esa cercanía va generando una visión 
para seguir ayudando.

 Como persona mayor sueña 
con realizar estas modificaciones que 
viene persiguiendo durante toda su 
vida. Quiere que tal como ella, cada una 
de las personas se comprometa con el 
lugar donde viven.



NODO Series 60+

46



47

NODO Series 60+

 Nació y fue criado en la pobla-
ción La Victoria, barrio ubicado en 
la actual comuna de Pedro Aguirre 
Cerda13. Como adolescente, junto a 
Teresa, su compañera de toda la vida, 
se hicieron cargo de la capilla del 
sector, donde le inculcaron la 
relevancia del compromiso social y la 
importancia de ayudar al prójimo. Ese 
camino lo llevó a estudiar Lenguaje 
y Comunicación para ser docente, 
profesión que ejerce desde 1969. Ayu-
dar al desarrollo de su comunidad 
es el pilar de su vida, y lo que lo ha 
mantenido activo día a día.

 Con sus valores muy marcados 
y el entusiasmo de seguir compartiendo 
sus conocimientos, en 1982 se mudó, 
junto a su esposa, a la comuna de La 
Pintana. Con la experiencia obtenida en 
La Victoria llegó a un mundo nuevo en 
el sector sur de Santiago. Lo primero 
13  La comuna de Pedro Aguirre Cerda fue fundada en 1991, como 
resultado de la división de la comuna de San Miguel. Por su parte, la población 
La Victoria, emblemático barrio popular de Santiago, fundado en 1957, forma-
ba parte de San Miguel hasta la fecha de la restructuración comunal.

que se propuso fue conocer la realidad 
de la que era su comunidad. Empezó 
a aplicar lo sabido.

 Su nombre comienza a ser co-
nocido rápidamente tras la creación de 
las colonias urbanas. Un proyecto para 
niños, donde durante una semana el 
foco es la recreación, enseñarles sus 
derechos y visitar algún lugar emble-
mático de Santiago. La primera vez 
participaron más de 200, lo que 
terminó en un carnaval con lienzos, 
disfraces y baile.

 En un lugar donde los índices de 
pobreza y vulnerabilidad eran y son 
altos, este tipo de actividades le da-
ban otra cara a La Pintana. Era el ros-
tro que Teresa y yo buscábamos: la 
alegría a través de la enseñanza. El 
primer trabajo comunitario había 
dados frutos. Debíamos continuar en 
la misma dirección. Habíamos dado el 
primer paso con éxito.

COMPARTIR EL  
CONOCIMIENTO

Juan Gastón Castro Maldonado – Región Metropolitana de Santiago
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Nuevos desafíos

 En 1989, y con tan solo siete 
años en la comuna, su experiencia mar-
caba una diferencia. La gente de La 
Pintana se lo hace saber y lo postu-
lan como presidente de la Junta de 
Vecinos. Su respuesta fue instantánea 
y convincente: ¡vamos!

  A los meses, ya había realizado 
cambios en su nuevo cargo. Se crea-
ron varias áreas verdes, los pasajes fue-
ron pavimentados y generó una orga-
nización donde un grupo de personas 
trabajaran en conjunto para el bienestar 
general de la comuna. De esta forma, 
cada pasaje tenía un delegado que iba 
recopilando las necesidades, problemas, 
ideas e inquietudes de su cuadrante. 
Luego, Juan reunía la información para 
planear soluciones y nuevos proyectos. 
Logró una cohesión vecinal única.

 Fue generando lazos desde un 
comienzo para mejorar la calidad de 
vida de La Pintana, con lo que el apo-
yo de las personas era constante. Fue 
reelecto dos veces más como presiden-
te de la junta vecinal. El estar siempre 
activo en temas comunales e inserto en 
el día a día, eran su mayor respaldo.

 Estaba buscando una platafor-
ma nueva para generar cultura y unión 
entre los barrios. En pocas palabras: 
quería enseñar. Tenía la necesidad de 
comunicar en este contexto adverso 
y de pocas oportunidades. No quería 
escuchar más en las noticias el nombre 
de su comuna por conflictos relacio-
nados a drogas, violencia y delincuen-
cia. La otra cara de la moneda, todo lo 
positivo y cotidiano, merecía mostrarse 
y ser conocida.

Locución

 Tras incursionar durante algunos 
años en la radio comunal San Ricardo 
—que era dirigida por Luis González, 
un amigo de toda la vida— había 
encontrado el espacio que tanto había 
buscado. Lamentablemente, la emi-
sora dejó de transmitir por problemas 
contractuales a mediados de los años 
noventa. Sin embargo, la gente hizo 
notar su descontento, mencionando que 
extrañaban su voz y participación. 

 Su voz volvería a ser escucha-
da, creyó que era una especie de curso 
establecido.

 El 22 de agosto de 1998, al 
crearse la radio Siglo XI14, se contac-
tan con él. Lo necesitan para que sea el 
locutor principal. Acepta, pero no está 
contento ni conforme con la finalidad de la 
emisora: él quiere que el contenido vaya 
en apoyo de la comunidad. 

 Como en el ajedrez, las piezas se 
movían para que Patricio fuese toman-
do cada vez más un rol protagónico. A 
los pocos meses de haber comenzado, 
el cargo de director quedó vacante. Juan 
tomó las riendas y de productor gene-
ral contrató a Luis González. Le dio un 
vuelco en 180 grados a la programación: 
la redirigió pensando en las necesida-
des de la comuna y del público objeti-
vo. Su lógica era más barrial. Crear una 
instancia y red comunal como este 
medio local masivo era su gran apuesta.

 Además, buscó la forma de 
autogestión a través de la recaudación 
de fondos, para no depender de nadie al 
momento de entregar una opinión.
14  https://es-la.facebook.com/groups/179573955432757/
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 La nueva línea editorial de la 
radio buscaba compartir el conocimien-
to, generando cápsulas atemporales 
educativas donde se abarcan temas 
históricos, indígenas y de medioam-
biente, modalidad que continúa hasta 
la actualidad, con 22 años de 
transmisión diaria.

 Su objetivo estaba cumpli-
do, abrir los micrófonos para que las 
personas se informaran de diversos 
ámbitos como salud, cultura, economía 
y política, desde otra perspectiva y les 
generará interés. La intención era que 
los habitantes de La Pintana fueran 
adquiriendo conocimiento y generando 
sus propias opiniones. 

 Además, de aprender a tra-
vés de la música. Juan emite todos los 
días algún cuento de Santiago en Cien 
Palabras, invitando a leer. Ha tenido 
recepción, muchas y muchos le 
preguntan qué libros les recomienda. 
 
Trabajo comunitario

 Juan trabaja para su comuna 
desde hace casi cuarenta años, pero 
este camino de superación nunca lo 
podría haber trazado sin la compañía 
y respaldo de su cónyuge, Teresa Díaz. 
Son un equipo esencial para La Pintana, 
y le han cambiado la cara. 

 Hace una década creamos 
un programa para realizar cla-
ses gratuitas junto a la Fundación 
Educador Paulo Freire, cuya finali-
dad fue la creación y consolidación de 
espacios de educación liberadora, así 

como de la elaboración y ejecución 
de proyectos complementarios a esta 
finalidad. Entregamos todas nuestras 
herramientas y conocimientos.

 Por otra parte, Teresa, es la 
presidenta de la Unión Comunal de 
Adultos Mayores de La Pintana, por 
lo que ambos han llevado a cabo ac-
tividades en función del desarrollo y el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas mayores de la comuna.

 La misma actividad que realiza-
ron para niños cuando arribaron en 1982 
a La Pintana, ahora la transformarían en 
una para hombres y mujeres mayores. 
En enero del 2020, crearon la prime-
ra semana educativa de salud junto al 
CESFAM. Se reunieron en La Parroquia 
San Ricardo y en la Junta de Vecinos 
11-4 de San Ricardo, donde profesio-
nales específicos de cada área de la 
salud abarcaban un tema. Se conocie-
ron como colonias urbanas de personas 
mayores.

 Mientras recuerda esta activi-
dad, Juan prepara una nueva reunión. Al 
envejecer, empieza a pensar en qué pasa 
con los adultos mayores y sus derechos, 
por lo que ya está planeando, junto 
a Teresa, algún proyecto para promover 
la autonomía, buscar un envejecimiento 
positivo y autovalente.

 “Queremos seguir cooperando al 
desarrollo popular y de la comunidad. 
Eso nos llena el alma”.
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 A inicios de julio de 2013, una 
conversación profunda cambiaría su 
rumbo. En una tarde soleada en San 
José de Maipo, Patricia Muñoz Aguilar 
se reunió con su grupo más cercano. 
Eran ocho mujeres en torno a la mesa. 
Rangos etarios distintos, profesiones 
diversas y realidades de vida diferen-
tes. Sin saberlo, era el inicio de un 
grupo femenino emblemático para la 
localidad y hoy marcan pauta.

Cada una tenía una opinión fuerte 
y con argumentos. Sus hermanas 
Dania y Viviana, sus hijas Tania 
y Gabriela, su sobrina Amanda y sus 
dos vecinas, Katiuska y Pamela, querían 
comerse el mundo. Los temas de 
conversación tenían un foco y fin co-
mún: los derechos de las mujeres en 
una localidad donde la figura patriar-

cal es predominante. En el Censo 2017, 
se constató que en San José de Mai-
po el índice de masculinidad es supe-
rior al femenino, donde por cada 100 
mujeres hay 118 hombres15. Un caso en 
particular, ya que en la mayor parte del 
territorio nacional los números indican 
lo contrario.  

 Las opiniones ideas empezaron 
a volar y fluir rápidamente. No fue 
una reunión más entre amigas y fa-
miliares, era el inicio de algo esencial 
para nuestra localidad, aunque en ese 
momento no lo dimensioné. Fue tan 
grato el ambiente y a la vez productivo, 
que decidimos volver a reunirnos, pero 
para la próxima junta invitaríamos a 
más mujeres a expresar sus opiniones 
en relación con el mismo tema. 
15  Indice de masculinidad: http://resultados.censo2017.cl/Re-
gion?R=R13

LA UNIÓN MÁS ALLÁ 
DE UN MURAL

Patricia Gricelda Muñoz Aguilar – Región Metropolitana de Santiago
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 A la siguiente reunión se sumaron 
pocas. Sin embargo, se empezó a co-
rrer la voz de que un grupo de mujeres 
se estaba agrupando. Luego, llegaron 
desde las trece localidades que confor-
man San José de Maipo. El grupo tomó 
forma, sentido y fuerza. 

 Entre todas concordaron en crear 
un colectivo conformado por mujeres 
y hecho para ellas. Así, hace siete años, 
nació Vamos Mujer16, el cual promue-
ve la protección de los derechos de las 
mujeres por medio del arte y la cultura 
como ejes centrales.

Punta pie inicial 

 Patricia había encontrado la opor-
tunidad y espacio para desenvolverse 
libremente en un rol que le apasionaba 
y que liberaba su espíritu comunitario: 
ser líder de un grupo que trabajaría por 
la transformación cultural, generan-
do un espacio seguro para su género 
y desarrollar la solidaridad, empatía 
y acompañamiento entre ellas.

 Ahora, que sus hijas crecieron 
se daría el tiempo y volcaría en este 
proyecto. Tal como muchas mujeres, 
por su condición, postergó sus sueños. 
Quería generar un cambio.

 No tenían una sede fija, 
pero siempre se las arreglaban para 
conseguir un lugar. Hasta que una 
noche conoció a Elizabeth, quien era la 
dueña del restaurante La Caleta. Este 
sería el nuevo hogar del colectivo. Las 
reuniones se pactaron semanalmente 
16  https://es-la.facebook.com/people/Colectivo-Vamos-Mu-
jer/100009979983938/

 La amplia participación de 
mujeres de distintas organizaciones 
enriquecía cada jornada juntas, donde 
analizaban muchas ideas y desafíos. 

 Fuimos tejiendo cuales se-
rían los principios y objetivos por 
cumplir. El arte sería la forma de 
expresar. Provengo de una familia de 
artistas, había que aprovechar los dotes de 
Dania, su hermana, quien es profeso-
ra de artes plásticas. Y por mi parte, 
entregaría todos mis conocimiento 
 como educadora pedagógica para 
explicar los puntos a analizar cada vez 
que el grupo se reunía.

 Así, fue buscando alternativas 
que le permitirían abrir puertas y pla-
taformas para las féminas en San José 
de Maipo, y todo realizado por ellas. Se 
fueron generando oportunidades para 
mostrar sus talentos. Para el centena-
rio del nacimiento de Violeta Parra17 se 
ofrecieron a realizar un acto artístico 
cultural para homenajear a la cantauto-
ra nacional. Fue una presentación muy 
emocionante y gratificante para ellas. 
Era una de las primeras apariciones en 
público del colectivo. 

 No se detendrían.

Talleres y oportunidades

 Patricia y el grupo darían 
pasos agigantados. Primero, se organi-
zaron para realizar actividades culturales 
y artísticas comprometidas con la or-
ganización y participación por la reivin-
dicación de las mujeres. Por este cami-
no, se crearon diversos talleres como 
arpillera, muralismo, teatro y máscaras.  
17  Violeta Parra Sandoval constituye un referente de la música 
popular chilena para el mundo. Su veta artística se plasmó en numero-
sos matices: artista de radio, compositora y recopiladora folclórica, artista 
plástica, poeta. Nació el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, Chillán.
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Lo que generaron estas prácticas artís-
ticas fue un espacio de cariño, seguri-
dad, respeto y diálogo, incluso de políti-
ca. Cada una de las participantes pudo 
descargar todos sus talentos, hasta 
los que se encontraban ocultos por no 
tener dónde manifestarlos. 

 Habíamos logrado conseguir 
lo buscado en primera instancia: un 
espacio de solo mujeres donde todas 
estuviesen compartiendo sus reflexio-
nes y experiencias, lo que les per-
mitía crecer en conjunto y trabajar 
en comunidad. Estaba contenta 
y emocionada de esta unión y poder. 
Durante años sentí que las mujeres no se 
divertían en grupo por no contar con un 
espacio. Y hoy, creamos y contamos 
con eso.

 La energía puesta traería frutos. 
La Escuela Julieta Becerra Álvarez les 
solicitó un mural en homenaje a Ga-
briela Mistral. Sería el primero de mu-
chos. Luego, los pasajes empezarían a 
tomar los colores del colectivo resaltado 

a distintas mujeres importantes 
en la historia chilena, a los pueblos 
originarios, y flora y fauna de la comuna. 

 A la par, Patricia recibiría el 
llamado para realizar otras actividades. 
Un programa radial en una emisora de la 
zona fue el siguiente logro. Además, de 
participar en la organización de diversos 
seminarios y capacitaciones como fue el 
desarrollado el 2016: “Liderazgo orien-
tado a mujeres”. Eran cada vez más re-
conocidas y las redes iban aumentando.

 Hoy, la junta de ocho perso-
nas se transformó en más de treinta 
mujeres de todas las edades. Patricia, a 
pesar de la pandemia, está todo el día en 
reuniones. El colectivo es cada día 
parte de más espacios de comunicación 
y organizaciones de mujeres en otros 
ámbitos como el de la salud y de 
prevención de violencia. 

 Queda mucho, pero ella partió 
con nada. 
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 Cuando su padre y madre fue-
ron diagnosticados de Alzheimer, en el 
invierno del 2016, sus cuatro herma-
nos vivían en el extranjero, por lo que 
se tuvo que hacer cargo de sus cuida-
dos totalmente. Marcela Leiva, decidió 
llevarlos a su casa, donde comparti-
rían el hogar con su marido e hija de 
quince años. Desde ese día, su vida dio 
un vuelco inesperado. Todo se enfocó 
en el bienestar de ellos. Sin embargo, 
se percató que, en su rol de cuidado-
ra, ella también debía recibir cuidados. 
No era la única en esta situación.

 Su energía y proyecciones de vida 
cambiaron repentinamente hace cinco 
años. No hubo posibilidad de escoger, 
solo tuvo que asumir la tarea de velar 
por el estado de salud de sus padres e 
ingresar a un trayecto lleno de altibajos, 
y de sobrecarga física y emocional.

 Como primera medida, tuvo que 
adaptar su domicilio con barreras en to-
das las paredes, y les entregó su pieza 
a ellos para una mayor comodidad. Sin 

embargo, esta nueva etapa no le daba 
tregua. Los exámenes, medicamentos, 
visitas a médicos, neurólogos y psicó-
logos hicieron que recursos económicos 
disminuyeran del día a la noche. La vida 
tranquila y estable que llevaba pasaron 
a formar parte del pasado. Empezó a 
vivir en una lucha constante por entre-
garle la mayor calidad de vida posible.

 La única manera de seguir en pie 
fue vender la casa de sus padres. Esta-
ba desgarrada. Me dolía en el alma la 
venta, pero sabía que actuaba sensata-
mente. Me carcomía desarmar el lugar 
de una pareja con más de cincuenta 
años casados, sin que ellos supieran, 
pero no había otra opción. Así de 
repentino fue todo.

 Su madre sintió el cambio de 
casa, no quería estar en ningún lugar. 
La disconformidad se presentó a tra-
vés de ataques de histeria continuos. 
Marcela no sabía qué hacer, se sentía 
sola y sin una guía, mientras que su 
padre iba perdiendo la lucidez.

CAMBIOS  
INESPERADOS

Marcela Leiva – Región de Coquimbo
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 Decidió renunciar a su trabajo 
y pasar a dedicarse las veinticuatro 
horas a ellos. Mientras tomaba la 
decisión, veía como hipotecaba su vida. 
Ser cuidador implica responsabilizar-
se de la higiene, alimentación, vestido, 
medicación, seguridad, etc. Marcela no 
estaba consciente de sus límites, solo 
quería ayudar.

Encontrar apoyo

 ¿Quién eres tú?, le preguntó 
su padre al regresar junto a Carabi-
neros al hogar. Había salido a pasear 
y no supo cómo regresar. Desde ese 
día, nunca más lo pudo llamar papá, le 
resultaba difícil y doloroso que él no 
la reconociera. 

No había días fáciles. Cada mañana, 
tarde y noche tenía que lidiar y tra-
bajar duro con los cambios emociona-
les de mí papá y mamá. Lamentable-
mente, me percaté que la realidad que 
estaba viviendo con mi familia es la 
que viven muchas y muchos cuidado-
res a nivel nacional, quienes no tie-
nen tiempo libre para actividades de 
ocio, abandonaron sus trabajos, sus 
amistades y detuvieron su proyecto de 
vida por cuidar a otra persona. 

 Patricia decidió darle una vuelta 
a esta cruda realidad. No quería que 
ninguna cuidadora o cuidador pasará 
por lo que ella estaba viviendo. No que-
ría que esa falta de acompañamiento 
siguiera existiendo. 

 Sentía que estaba ahí, cuidan-
do a mis seres queridos, haciendo una 
labor agotadora de lunes a lunes y 
que nadie, pero absolutamente nadie, 
estaba viendo como mi vida se iba 
apagando y que necesitaba ayuda.

 Ella tiene todo en mente para 
encontrar una solución, por lo que 
empezó a buscar redes de apoyo.

Manos a la obra

 En 2019, llegó a un programa 
que tenía como base el yoga y estaba 
enfocado en cuidadores. Era realiza-
do dos veces a la semana por el Cen-
tro de Salud Familiar de su localidad. 
Más que enfocarse en las sesiones, 
le prestó atención a sus compañeras 
y compañeros. Todas y todos hablaban el 
mismo idioma. Los patrones y razones 
de su asistencia eran similares, donde la 
desesperación era el gran factor. Todos 
quieren entregarle lo mejor a la persona 
que tienen al cuidado, pero su mente 
y cuerpo ya no dan más.

 Tras las clases, se dio tiem-
po para tomarse un café. Su hija la 
ayudaría con el cuidado de sus 
abuelos. Al escuchar otros testimo-
nios se empezó a sentir acompañada. 
Encontró un lugar de relajo después de 
muchos meses.

 Se empezaron a unir. 

 Decidí presentarles un proyec-
to en concreto: unirse de forma más 
autónoma, no solo en una clase. Formar 
una agrupación donde en la unión este 
la fuerza y energía para sentirse acom-
pañados. No sabía cómo ni de a dónde 
sacaba fuerza y tiempo, pero estaba 
enfocada en crear una red de soporte 
y un espacio de encuentro gestión que 
logre dar respuestas a las necesidades 
derivadas del trabajo como cuidadores: 
insumos médicos y acceder a recursos 
económicos para solventar necesidades 
que necesiten los pacientes, dada la 
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falta de respuesta de la oferta públi-
ca y las complejidades propias de esta 
función en el contexto social y cultural.

 Así, con la inscripción de quin-
ce personas, el 20 de enero constituyó 
legalmente la agrupación de cuidadores 
“Corazones Resilientes”18. Ella sería la 
cabecilla.

Gestiones

 El hecho de ya ser una comu-
nidad le daba una tranquilidad a cada 
uno de sus miembros. Contar sus his-
torias, emociones y problemas mientras 
alguien los escuche les daba fuerza. 
Marcela, con el solo hecho de juntar-
los, había creado un soporte socio emo-
cional. Se consideran unos a los otros 
como un cable a tierra. Se autodenomi-
nan apapachadores.

 Ahora, los siguientes pasos fueron 
ir directamente a tocar las puertas de 
las autoridades y entablar conversacio-
nes con diversos actores e instituciones. 
Iban a todos los puntos donde podían 
plantear sus inquietudes. Así sostu-
vieron conversaciones con el Servicio 
Nacional de la Discapacidad19 y con el 
Departamento de Desarrollo Inclusivo 
de la Municipalidad de La Serena20.

 Consiguieron su primera victoria: 
la Municipalidad de La Serena les otor-
18  https://www.facebook.com/corresi2019/
19  El Servicio Nacional de la Discapacidad, es un servicio público 
funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, que tiene 
por finalidad promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las perso-
nas con discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo 
al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discrimina-
ción fundada en la discapacidad, a través de la coordinación del accionar del 
Estado, la ejecución de políticas y programas, en el marco de estrategias de 
desarrollo local inclusivo.  
https://www.senadis.gob.cl/
20  El Departamento de Desarrollo Inclusivo busca generar acciones 
que permitan contribuir a la igualdad de oportunidades y disminución de  ba-
rreras de discriminación de  personas en situación de discapacidad y sectores 
vulnerables de la comuna, a través del diseño e implementación de programas, 
proyectos  acciones y /o medidas desde una mirada terapéutico, de rehabilita-
ción, social en base al trabajo personalizado y comunitario. 
http://www.laserena.cl/DirecciondeDesarrolloComunitario/depto--de-desarro-
llo-inclusivo

gó una subvención para la adquisición 
de equipos e insumos médicos como 
medidores de presión, termómetros 
digitales, escaras, pañales, sabanillas, 
apósitos, alimentos especiales y reme-
dios de alto coso. La solvencia econó-
mica había cambiada drásticamente en 
la vida de los miembros de la asocia-
ción, por lo que contar con pequeñas 
cajas fuertes o de respaldo, les quitaba 
el peso con que cargan a diario.

 Por otra parte, la agrupación 
realizó una campaña social y convenios. 
En junio de 2020, recolectaron cojines 
de amamantamiento, los cuales sirven 
para evitar la formación de úlceras por 
presión. Se las ingeniaban a diario para 
ir mejorando y recibiendo apoyo. Se 
donaron muchos cojines. No esperaban 
tener tan linda recepción. 

 A esto, se sumó el acuerdo con 
ópticas y entidades de la salud para 
contar con descuentos permanentes en 
insumos.

  Todo fue un efecto dominó. Lle-
garon llamados de asociaciones para 
realizar talleres de relajación y acom-
pañamiento. Junto con especialistas 
de la Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer pactamos 
encuentros para ir fortaleciendo las 
capacidades de las cuidadoras. Las 
gestiones no se detenían, todo pare-
cía caído del cielo, pero en verdad, era 
fruto de nuestro esfuerzo y búsqueda.

 Marcela se ha convertido en un 
agente social, con la capacidad de trans-
formar su realidad y velar por la salud 
de otros. Ella, seguirá tocando puertas 
para que su agrupación sea reconocida 
y cuentan con el apoyo para tener una 
vida de calidad.
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 Su abuela María cada día ayu-
daba a una persona mayor que 
encontraba sin techo en la calle. Había 
construido un cuarto especial en su 
casa para recibirlos. A veces, cobijaba 
a dos o más. Después del colegio, con 
solo siete años de edad, Sara llegaba 
al hogar a ayudarla con el planchado, 
lavado y reparto de ropa, con lo cual 
se generaban los ingresos de la casa. 
Mientras tanto, su abuela sé dedica-
da a cuidar a sus pares. Así generó un 
lazo y vocación por el cuidado de las 
personas mayores que la acompaña 
hasta la actualidad. 

 Era un trabajo en equipo, y que 
la marcó de por vida. Desde que tiene 
memoria, su vida estuvo vinculada al 
cuidado de personas mayores. Tiene eso 
en el alma, le llama y le encanta hasta 
hoy, cuando recién ha cumplido 78.

 Fue tanto lo aprendido gracias 
a María, que imitó lo hecho cuando 

recién cumplía los treinta años, cuando 
se trasladó de la zona rural de Purén21 
a la urbana de 1982. Mientras trabajaba 
en un expendio de cerveza, en la casa 
que arrendaba decidió acoger a muje-
res mayores. Las alimentaba y ayudaba 
en temas de salud. Con algunas generó 
una relación casi familiar y las acompa-
ñó hasta el último día de sus vidas.

 Mezclaba mi trabajo con este 
llamado social. De lo que ganaba 
siempre sacaba un poquito, ahorraba 
un porcentaje para direccionarlo en 
este ayuda a este grupo.

 Pero, Sara no solo se dedicaba 
a dar una mano desde su hogar, en sus 
tiempos libres se dirigía a los hospitales 
de Purén a ofrecer su colaboración para 
cuidar. Le encargaban que se preocupa-
rá de la alimentación. 
21  Es una ciudad y comuna ubicada al noroeste de la Provincia de 
Malleco, en la Región de la Araucanía. Su geografía se caracteriza por encon-
trarse emplazada a los pies de la cordillera de Nahuelbuta. En mapudungun, su 
nombre significa: tierra de pantanos.

LO LLEVA EN LA  
SANGRE

Sara Salinas - Región de la Araucanía
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Una vocación marcada

 A mediados de los ochenta, 
cuando el Hogar de Cristo22 llegó a la 
novena región fue una de las primeras 
inscritas como voluntaria. Quería seguir 
ayudando y aprender nuevas herra-
mientas, ejercicios y metodologías para 
poder utilizarlas al llegar a su casa. 

 Los fines de semana iba a 
cocinar. Fue en este lugar donde me 
percaté que la cantidad de personas 
mayores que necesitan colaboración es 
mucho más alta que lo que imaginaba. 
Más aún en las condiciones geográfi-
cas de donde vivimos, una zona algo 
aislada de la Araucanía; cerca del 
límite con la octava región y la 
cordillera de Nahuelbuta. Sentí que 
estaba ayudando a muy pocos, aunque 
estuviese equivocada.

 Sin embargo, si ella podía aportar 
un grano de arena para mejorar estas 
condiciones, lo haría. Siguió trabajan-
do, recibiendo personas un su hogar y 
generándose un respeto por su rol de 
dirigente social vinculada a los mayores. 
En la organización la esperaban con an-
sias, y estuvo ligada más de 25 años a 
la institución.

 En 2007, una nueva idea se le 
introdujo en su mente. La llevaría cabo. 
Se decidió por crear su propio club de 
adultos mayores. Lo comentó con otras 
personas del Hogar de Cristo quienes le 
dieron su veredicto y apoyo. Se llamaría 
Patroncitos. 

22  La búsqueda de justicia social que marcó la personalidad y la 
vida del padre Alberto Hurtado, lo llevó a fundar el 14 de octubre de 1944 
el Hogar de Cristo, cuyo objetivo era brindar “pan, techo y abrigo” a los más 
pobres y excluidos, sello que se ha mantenido hasta ahora, involucrando el 
concepto de comprender la pobreza como la más profunda vulneración de los 
derechos humanos. 
https://www.hogardecristo.cl/

 Empezó a gestionar, con la fuerza 
de su bolsillo su idea. Se reunió con los 
cosecheros de la zona, quienes le darían 
una mano entregándole alimentos, y su 
hijo, quien vivía en Valdivia, se encarga-
ría de comprar mercadería cada vez que 
la visitara. 

 Lo primero que confeccionó fue 
un gran comedor en su casa para recibir 
a todos los adultos mayores de Purén. 
Les hacía comida y los sacaba a pasear. 
A la par, buscaba redes para la donación 
de insumos como pañales. Lo consiguió. 

 Todos los sábados y domingos, 
aproximadamente catorce personas 
vienen a mi casa a almorzar. Los es-
pero siempre con los fuertes de la casa 
calentitos: la cazuela y la carbonada. 
Logré generar un lugar de encuentro, 
donde se podían conocer y conver-
sar, no solo alimentarse. Y con el paso 
del tiempo fui observando cambios 
positivos en ellos. Cada fin de semana 
estaban más alegres. 

Más apoyo y responsabilidades

 Su nombre empezó a ser reco-
nocido en la región. A fines del 2010, 
fue escogida como presidenta de la 
Unión Comunal de Adultos Mayores 
en Purén. Lleva más de once años en 
el cargo. Quienes la postulan, cada dos 
años, a las reelecciones dicen que ella lo 
sabe todo sobre las personas mayores, 
que no existe persona con mayor expe-
riencia que ella. Sara, se emociona, le 
encanta su trabajo. Y su lema es claro: 
“mientras pueda, seguiré luchando por 
ellos y ellas”.
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 En la última década la mayor ta-
rea ha sido lidiar con la poca cobertura 
sanitaria y el distanciamiento geográfi-
co existente para la salud. Las personas 
mayores no pueden viajar más de una 
hora hasta Angol para ser atendidos. 
Y, por otra parte, los insumos tardan 
meses en llegar o no llegan. 

 Se las ha tenido que ingeniar 
para generar otros recursos para man-
tener a su grupo etario, muchas veces 
golpeando la puerta de la Municipalidad 
personalmente en búsqueda de ayudas 
económicas y sociales. Así, ha logrado 
conseguir la entrega de beneficios para 
cubrir las necesidades básicas. Además, 
de postular ideas a organizaciones para 
obtener insumos.

Logros

 Su insistencia y energía llegarían 
a puerto. Primero, mediante un proyec-
to presentado al Servicio Nacional del 
Adulto Mayor logró ganar los recursos 
necesarios para llevar anualmente a los 
miembros de Patroncitos a las Termas 
de Malleco23. Posteriormente, a través 
de la misma institución presentó “Papa-
ño: Ayudar al necesitado”. La idea triun-
fó y Sara contaría con el dinero para 
invertir en pañales.

23  Las Termas de Malleco son un centro termal de montaña, de 
naturaleza y geiser milenario ubicado en Curacautin.

 Sin embargo, su gran gestión se 
ve reflejada todos los años en octubre, 
en el mes del adulto. Donde a través 
de la Unión Comunal y la alcaldía han 
logrado desarrollar masivas actividades 
para el reconocimiento de las personas 
mayores.

 La última vez que se realizó, antes 
de la pandemia, contó con la presencia 
de alrededor de 400 adultos mayores, 
quienes disfrutaron de actos culturas, 
músicas, desfiles y una gran comida.

Es una voz autorizada desde la ciuda-
danía. Si existe algún tema sobre las 
personas mayores en Purén, siempre 
pasará por las manos y revisión de Sara 
Salinas. Ella no descansa pensando en 
futuros proyectos. Hoy, su gran idea es 
construir una casa para el adulto mayor. 
Está comenzando a mover sus hilos.
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 Las personas mayores en el 
pueblo mapuche cumplen un rol rele-
vante y fundamental. Son respetadas 
por su experiencia, sabiduría y com-
promiso con el Az Mapu24. Son quie-
nes mantienen viva la cultura y lengua 
para las generaciones menores. Son 
el motor dentro de sus comunidades. 
Cuando uno muere, se pierde parte de 
las tradiciones, por lo que su cuidado 
es esencial. Es por esto, que Claudia 
Millar, ha alzado la voz en la búsqueda 
de mejorar las condiciones de vida de 
este grupo etario.

 Cada vez que el pueblo indígena 
realiza una ceremonia, pacto o reunión, 
la palabra de un mayor es el dictamen 
final y más importante para dar legiti-
midad a lo acontecido. 

 No hay nada que suce-
da sin la supervisión de ellos y ellas. 

24  El derecho consuetudinario Mapuche se conoce como Az Mapu. 
Este corpus normativo ancestral regula los roles y relaciones entre las personas 
y el mundo viviente.

 Con esta concepción, creció 
Claudia Millar Calfulipi, y a sus 43 años, 
trabaja a diario para entregarle un fu-
turo próspero a su madre y personas 
mayores. 

 Al contactarse con la sociedad 
que vivía en la urbanidad, siempre le 
llamó la atención la escasa participación 
de las personas mayores en las activida-
des cotidianas, en la toma de decisiones 
y puestos de trabajo. Le parecía extraño 
y muy poco común a lo que ella estaba 
acostumbrada a observar en su entorno.

 Su compromiso empezó hace 
bastante tiempo. Dedicaba horas a con-
versar con cada persona mayor de su 
comunidad, conocidos como kimche25 
o sabios, para anotar sus necesidades 
y requerimientos. Encontró muchas  
falencias, y un patrón se repetía: las 
condiciones de vida eran muy malas. 

25  La condición de kimche ha sido definida como sabio, docto y 
erudito y, desde el punto de vista socioeducativo, como sabios portadores del 
conocimiento educativo. En efecto, el kimche, hoy día, puede definirse como la 
persona que posee conocimientos mapuches y no mapuches, cuyo objetivo es 
argumentar un discurso educativo.

CUIDANDO LAS  
TRADICIONES

Claudia Millar Calfulipi – Región de La Araucanía



NODO Series 60+

64

Luego, con la lista en mano caminaba 
hacia el sector urbano para conseguir 
beneficios para este grupo etario. Que-
ría entregarles un mejor vivir y pasar. 

Compromiso

 No fue un camino fácil, le cerra-
ban las puertas. Más bien, fue crudo 
y duro. Pero no se rindió. 

 Asumió hace 16 años como 
dirigente de su comunidad, en una cul-
tura machista y donde la participación 
de la mujer era escasa. Pero, también 
debió cargar con la discriminación diaria 
por ser mapuche y querer estar presen-
ta en las esferas de participación social 
y trabajo comunitario. Era un obstá-
culo tremendo para posicionarse en la 
dirigencia. Alzó la voz y no dejó que 
nadie la pasara a llevar. Se fue haciendo 
un nombre y ganando el respeto. 

 Tuvo que trabajar y gestionar el 
doble cada cosa para poder lograr mis 
objetivos. So mujer de carácter fuer-
te y de opinión, como me enseñó mi 
madre, por lo que yo sabía que me 
escucharían.

 A través de su persistencia  
logró generar un nexo desde lo rural 
y lo intercultural. Tanta puerta tocada 
se transformaba en la materialización 
de sus convicciones e ideas. Primero 
buscó ayudas sociales en instituciones 
públicas y con diversos dirigentes. Ge-
neró un levantamiento de información 
de su comunidad y lo presentó para que 
le realizaran seguimiento y colaboraran 
a solucionar su principal problema: una 
vivienda digna con luz y agua.

 Muchas casas donde viven las 
personas mayores no contaban con es-
tos servicios básicos o las instalaciones 
estaban en pésimas condiciones.

 Un día llegué donde el alcalde de 
la época y lo invité directamente a ver 
la realidad de los adultos mayores de 
su comunidad en Licanco Chico, la cual 
limita con el sector urbano de Padre 
Las Casas. Le mostré todos nuestros 
problemas en primera persona y en 
el lugar de los hechos. Al observar las 
casas no podían decirme que no se 
necesitaban cambios para darle una 
calidad de vida digna a nuestros 
mayores.

 En un corto plazo, el Servicio de 
Vivienda y Urbanización de la Región 
de la Araucanía le entregó los mate-
riales necesarios y mano de obra para 
perfeccionar 43 viviendas. Esto se trans-
formó en un beneficio para más de cien 
familias. Había logrado que se invirtie-
ran los recursos del estado en mejorar 
y apoyar el desarrollo de la cultura 
y dignidad de las familias 

 Además, les permitió mejo-
rar su sede, instalar juegos, construir 
camarines y dotar de mayor seguridad 
a la cancha de Palihue. Estaba conten-
ta por cómo iba cambiando la cara de 
su entorno. Luego de años de sacrificio 
y lucha, tenía sentido. 
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Proyectos

 Empezó a tener reuniones cons-
tantemente con municipios, obteniendo 
ayudas paliativas en tiempos difíciles, 
logrando gestionar la entrega de cajas 
de alimentos para las personas mayores. 
Y las visitas al CESFAM también dieron 
resultados. En su comunidad recibirían 
los medicamentos necesarios para un 
envejecimiento positivo. 

 Fueron meses de mucha gestión 
que daban luz, generando un nexo en-
tre las personas mayores y entidades 
públicas, lo que se daba como resultado 
mejores condiciones de vida que antes.

 Todo el conocimiento de los 
ancestros es un tesoro vivo para nues-
tro pueblo y comunidad. Ellas y ellos 
son los que nos guían, los que per-
miten que nuestra lengua exista. 

Nos traspasan el amor por nuestros 
orígenes y cultura. Ellos son la 
experiencia y sabiduría en persona, 
por lo que es primordial velar por su 
cuidado. Es nuestra obligación que se 
encuentren bien, son la piedra funda-
mental de nuestra cultura y esencia.

 El siguiente paso de Claudia es 
trabajar para rescatar el mapudungun, 
y en este trabajo las personas mayores 
son sus principales protagonistas. La 
lengua se mantiene gracias a ellos, y ella 
quiere darles mayor valor aún.
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NODO Series 60+ es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas en 
Chile y SENAMA. Este conjunto de publicaciones busca contribuir, desde el 
ámbito de la innovación y la producción de conocimiento, a una mayor 
valoración de los complejos y diversos escenarios que enfrentan las personas 
mayores en Chile. A través de la serie —inédita en su campo de estudio por 
diversidad temática y escala institucional— y con una mirada integral a este 
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