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En el contexto nacional, la sociedad chilena enfrenta
importantes cambios multisectoriales y multiterritoriales, donde el Gobierno actual ha demostrado no estar a
la altura de las demandas ciudadanas. Por esto es que
la ciudadanía se ha organizado de manera autónoma
desde distintos sectores. Así, distintas organizaciones
han desarrollado este ejercicio auto gestionado desde
los territorios, con un compromiso en su responsabilidad cívica. Como estudiantes de Sociología de Universidades de la región de Valparaíso, junto con el
compromiso de las Ciencias Sociales en la construcción
y comprensión de las sociedades, hemos desarrollado
una propuesta que busca conocer, conservar y participar de las transformaciones democráticas en los territorios. La propuesta del Observatorio de Encuentros Locales surge para desarrollar un instrumento de observación y registro que permita esquematizar la información dada por las personas participantes de los Encuentros Locales. Además del desarrollo de una base de datos pública, que permita una fácil identificación de las
instancias celebradas en la comuna, y próximamente en
la región, mostrando sus principales características. La
información nos permitirá desarrollar actividades
efectivas, afectivas y vinculantes, buscando de esta manera cumplir el carácter regionalista y de servicio a
nuestras Universidades. Hoy, como sociólogos y sociólogas, tenemos el firme compromiso de ser parte del nuevo Chile que empezamos a construir.
Somos y seremos una sociología al servicio de la gente

El 19 de Octubre marca un día sin precedentes en la
historia de Villa Alemana, cientos, si no, miles de
personas se movilizaron en e centro de la ciudad.
De este modo, comenzaba un proceso ciudadano
que hasta el día de hoy genera la urgencia de
reflexionar el nuevo Chile que soñamos.

Rápidamente diversas organizaciones de la
sociedad civil (OOCC) se tomaron los espacios
públicos para dialogar y construir una opción de
gobernabilidad. En ese contexto, se plantea la
necesidad de una nueva constitución.
Como Observatorio de Encuentros Locales
rápidamente nos conformamos, estudiantes de
ciencias sociales, reconocimos en el proceso una
cuestión urgente, poder registrar cada encuentro
en los territorios. A este desafío, le agregamos un
compromiso claro: servir a la gente, entregando
herramientas e insumos.
Hoy estamos seguros de que impactamos en la
comunidad y queremos seguir siendo parte de este
camino que se llama escribir una constitución que
ha cambiado los modos de participación ciudadana
y ha abierto la posibilidad de que todos y todas
podamos impactar en nuestros entornos creando y
soñando nuevas políticas públicas.
Es el momento de la gente, del barrio, de todos y
todas.

Javier Chamorro Monardez
Coordinador Observatorio
Encuentros Locales

¿Qué es un
encuentro local?
Un Encuentro Local se entiende como una reunión de personas, cuyo
objetivo es que los participantes debatan, conversen y dialoguen sobre
las problemáticas locales, los derechos, deberes y valores de la sociedad,
la responsabilidades e instituciones del Estado y la Constitución Política
de Chile.
Estas estrategias, pueden tener lecturas ideológicas, cuando funcionan
bien tienen un sentido pragmático para los actores involucrados. Y quizá
su principal valor es activar la cooperación entre actores para realizar fines comunes y lograr resultados significativos. Se genera un aprendizaje
que crea relaciones de confianza y potencia las capacidades locales. Y
cuando esto ocurre, hay un reforzamiento de la cantidad y calidad de las
relaciones y negociaciones entre los actores que constituyen el espacio
público local (González 1998).
Estos procesos pueden, o no, apuntar a una evolución “positiva” del espacio local. Además, la definición de lo que es positivo puede ser distinta
para los diferentes actores involucrados, dependiendo de sus intereses y
su posición de poder relativo en los procesos. En el contexto de la actual
crisis societal, de falta de pertenencia y de vínculos sociales significativos,
el trabajo en el nivel local se presta a ampliar la calidad de la vida social y
las capacidades de las personas.

Asambleas
Las asambleas son la base de las organizaciones, además son herramientas habituales para articular el trabajo en equipo. Sin embargo no
existe una divulgación general de las técnicas que facilitan el desarrollo
eficaz y satisfactorio de este tipo de trabajos colectivos. Y esta carencia
de referentes técnicos se traduce casi siempre en muchos problemas:
las reuniones son muy largas y poco productivas, se desarrollan de
forma poco participativa o incluso antidemocrática, resultan pesadas y
poco atrayentes, entre otros muchos defectos.
Estos problemas pueden resolverse, en parte, con la práctica, con la
acumulación de experiencia de participación en reuniones.
Sin embargo, también es muy común entre colectivos con larga trayectoria organizativa y que desarrollan reuniones muy a menudo, encontrarse con problemáticas muy básicas no resueltas, y por lo tanto con
obstáculos permanentes. Pensamos, pues, que se hace precisa la
adquisición de cierto conocimiento técnico, y también de entrenamiento. A esto pretende contribuir el libro que tienes entre manos.
El funcionamiento asambleario entraña dificultades en la misma medida
en que depende de las aportaciones y capacidades de muchas personas. En especial, de la capacidad de comunicación y de resolución de
conflictos para llegar a acuerdos comunes.
Además de trabajar estas capacidades es necesario hacerse conscientes
de que las asambleas son sensibles a las disposiciones negativas que
puedan albergarse en el grupo: cada persona tiene poder para frenar o
boicotear su funcionamiento. Por lo tanto estas disposiciones también
son objeto de atención: en primer lugar procurando que sean positivas;
en segundo lugar dotándose de métodos para neutralizarlas en caso de
que no lo sean.

Cabildos ciudadanos
Son espacios locales de análisis y reflexión; los Cabildos constituyen
instancias de discusión y participación ciudadana, convocados con el
objeto de escuchar las opiniones y propuestas ciudadanas sobre determinadas materias de interés público y recogerlas de manera organizada, corresponde a un proceso de participación ciudadana temprana,
que permite recoger insumos para elaborar una determinada política
pública o programa estratégico. Pueden tener carácter territorial o sectorial, nacional o local.

Conversatorio
Son espacio para el intercambio de ideas, en el marco de la relación
entre diferentes partes. En él se busca dinamizar ideas relacionadas a
la comunicación, enfocadas en las prácticas de los participantes, que
retroalimenta las visiones e inspira gradualmente un cambio cualitativo de las intervenciones de cada uno de los participantes en
entornos compartidos.
Este espacio se construye a través del diálogo y en sí mismo, del
ejercicio de conversar, del libre intercambio de ideas, visiones, argumentos y opiniones compartidas, contradictorias, conflictivas, provocadoras o novedosas para discutir y deliberar poniendo en común inquietudes que pueden ser afirmadas o relativizadas en un ambiente
constructivo por los participantes.

Resultados
preliminares
Los resultados acá expuestos son parte de
un proceso de recolección de información
secundaria. También es una totalidad
numérica que no especifica detalles de los
encuentros, y es acompañada de algunas
conclusiones que han sido elaboradas para
interpretar la cantidad de encuentros
ocurridos. De modo que algunas de las
conclusiones
que
acompañan
cada
información pudiera no representar lo que
ocurría con las organizaciones.
Todos los encuentros locales que se
exponen son aquellos que consideraban un
llamado
masivo
a
la
ciudadanía
incentivando la participación. De igual
modo, esta información se desprende de
una base maestra elaborada por el
Observatorio que se encuentra en
constante revisión y actualización.
Si creyeras que participaste de un
encuentro que no esta registrado o
contabilizado te invitamos a que te
comuniques con nosotros.

Octubre 2019

2

Durante el mes de Octubre entre los día 19, que
se considera inicio de las manifestaciones en Villa
Alemana, hasta el día 31 del mismo mes, se registraron 2 Encuentros Locales. Ambos tuvieron la
característica de ser Asambleas. Siendo realizados durante días de semana.
Con respecto a las convocatorias, podría mencionarse que los públicos
objetivos eran sectores movilizados y jóvenes.

Noviembre 2019

39

Durante el mes de Noviembre es decir desde el
día 1 hasta el día 30, se registraron 39 Encuentros
Locales. Destacándose varias Asambleas y encuentros vecinales en lugares públicos, Peñablanca, es protagonista de onces, conversatorios
y actividades en Juntas de Vecinos.

Con respecto a las convocatorias, los jóvenes son protagonistas de la
organización de encuentros pero aumenta de manera considerable la
participación del grupo etario adulto. Además, los fin de semanas,
especialmente los días sábados es cuando se realizan la mayor cantidad de encuentros. Destaca el día sábado 9, ya que se realizaron 5
encuentros locales en distintos lugares de Villa Alemana en horarios
entre las 17:00 a las 21:00.

Diciembre 2019

10

Durante el mes de Diciembre es decir desde el
día 1 hasta el día 31, se registraron 10 Encuentros
Locales. Destacándose la realización de cabildos
en distintos barrios. Además, varias de las actividades contemplaban dinámicas que buscaban
compartir alimentos dando énfasis al mes de
celebración.
Con respecto a las convocatorias, podría mencionarse que durante
este mes aparecen nuevas organizaciones que encabezaron conformadas por grupos etarios transversales.

Enero 2020

4

Durante el mes de Enero es decir desde el día 1
hasta el día 31, se registraron 4 Encuentros
Locales. Podría deberse al comienzo de las fechas
estivales, sumado a que muchas de las
organizaciones se encontraban configurando sus
estrategias para enfrentar el proceso plebiscitario acordado para el día
26 de abril. Con respecto a las convocatorias, podría mencionarse que
fueron Asambleas.

Febrero 2020

4

Durante el mes de Febrero es decir desde el día 1
hasta el día 29, se registraron 2 Encuentros
Locales. Debido a que es periodo estival y de
vacaciones, muchas organizaciones se encontraban en receso. Además, se observa que otras
ingresan a una etapa de fortalecimiento interno,
disminuyendo su participación con la comunidad
y buscando formar métodos idóneos de trabajo.

Marzo 2020

3

Durante el mes de Marzo es decir desde el día 1
hasta el día 31, se registraron 1 Encuentros Locales. El ingreso de jóvenes al sistema educativo,
sumado a la pandemia, podría ser explicación al
bajo desarrollo de encuentros locales.

Abril 2020

1

Durante el mes de Marzo es decir desde el día 1
hasta el día 30, se registró 1 Encuentro Local
que utilizó medios digitales. Es importante mencionar que las organizaciones estaban enfocadas
en hacer frente a la situación sociosanitaria que
vivió Chile.

Mayo 2020

0

Durante el mes de Mayo es decir desde el día 1
hasta el día 31, se registraron 0 Encuentros
Locales. En esas fechas se presento un peak de
contagios en la quinta región.

Junio 2020

2
3

Julio 2020

Durante el mes de Junio es decir desde el día 1
hasta el día 30, se registraron 2 Encuentros Locales de carácter online. Encabezados por una
nueva “asamblea territorial”, que intenta articular
otros barrios de Villa Alemana.

Durante el mes de Marzo es decir desde el día 1
hasta el día 31, se registraron 3 Encuentros
Locales de manera online. Los cuales fueron
Asambleas que llamaban a integrar organizaciones que se encuentran en estado de fortalecimiento durante la crisis sociosanitaria.

