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ESCUELAS LAS CONCENTRADAS
UN VALOR PATRIMONIAL A
CONSERVAR

GÉNERO Y RECONSTRUCCIÓN
DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS DE
UNA AGENDA DE MUJERES

C o m p r o m i s o  y  A c c i ó n
CiudadanaPalabra

MUJERES PRESENTARON AGENDA
DE GÉNERO POST DESASTRE

En un seminario internacional, mujeres maulinas dieron a conocer
sus diagnósticos y  propuestas en el proceso de reconstrucción de
la Región del Maule

Un intenso trabajo de encuentros y talleres, culminó en el Seminario
(Re) Construir el País: Territorio, Ciudadanía y Género, efectuado
durante el mes de julio  en Talca, donde diversas organizaciones
maulinas, presentaron la Agenda Temática de Mujeres, con
diagnósticos y propuestas relacionadas con la etapa de reconstrucción
que vive el país.

El seminario fue antecedido de talleres realizados durante dos días,
donde las invitadas fueron  de centro y sur América, las cuales
entregaron claves para los procesos a desarrollar en el Maule,
basadas en sus experiencias post catástrofes vividas en cada uno
de sus países. Analucy Bengochea de Honduras, Haydée Rodríguez
de Nicaragua, Flor Curo de Perú y Maité Rodríguez de Guatemala;
desarrollaron los temas de resiliencia comunitaria, elaboración de
mapas de riesgo e incidencia política, logrando de esta forma
entregar herramientas para la construcción de una agenda propia,
basada en el contexto maulino.

Lo anterior, en el marco del proyecto  "Ciudades seguras para las
mujeres, ciudades seguras para tod@s" apoyado por el Fondo de
las Naciones Unidas para la Mujer y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ejecutado en Chile
por SUR Centro de Estudios Sociales y Educación, en colaboración
con Talca a través de la ONG  SURMAULE  y la Escuela de Líderes
de Ciudad.

PROPUESTAS

Dentro de las propuestas presentes en la Agenda está la generación
de empleos sin discriminación de sueldos; desmilitarización del
proceso de reconstrucción en pos de la inserción laboral de civiles
en las mismas labores y la incorporación de las mujeres en oficios
no tradicionales. En materia de viviendas de emergencia y definitivas,
las mujeres exigieron transparencia, calidad y supervisión técnica
responsable en la construcción. "Exigimos planificación en la
disposición de viviendas de emergencia, incorporando factores
como suelos aptos, sitios seguros y dignos, con acceso a servicios
básicos, aislamiento, impermeabilización, condiciones de higiene
óptimas, entre otras" apuntaron. También se exigió la entrega de
subsidios dirigidos a mujeres, y mayor claridad, menos burocracia
y buen trato en todos los procedimientos para postular a subsidios,
enfatizando en el derecho a la permanencia en sus barrios donde
habitaban antes del terremoto. "No aceptamos salir de nuestro
barrio, y exigimos que las medidas definitivas a través de subsidios
incorporen esta necesidad", dijeron.

De manera transversal, y en materia de participación, las
mujeres manifestaron su exigencia por incidir en los procesos

de reconstrucción de sus ciudades. "Exigimos la apertura de espacios
de participación ciudadana en la elaboración y revisión de los Planes
Maestros de reconstrucción de cada una de las comunas de la Región
incorporando el enfoque de género. Exigimos al Gobierno Central y a
los Gobiernos Locales, que asuman su liderazgo, funciones y
competencias en el proceso de reconstrucción", di jeron.

Esta necesidad de incidir en el espacio público, se transforma en uno
de los grandes desafíos que tienen las mujeres en este proceso, siendo
clave la generación de una Reconstrucción con equidad social y equidad
de género.

PARTICIPANTES:

Centro Social Quidell, la Corporación Domodungu, la Casa de la
Mujer Casa Yela, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Linares, la Casa de La Mujer Sol y Esperanza de San Clemente,
Aquelarre Fuerza de Mujer de San Rafael, el Centro Social
Caminando Juntas de Curicó, el Centro Social Mujeres Maulinas
de Maule, Transgéneras por el Cambio, la Mesa de Mujeres
Líderes de Curicó, la Red Chilena Contra la violencia doméstica
y Sexual de la región del Maule, el Foro Red de salud y derechos
sexuales y reproductivos regional, el Comité de Adelanto El
Adobe, y Pinceladas del Adulto Mayor.

¡TALCA TIENE CABILDO!
POR UNA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA

El movimiento ya suma más de 50 organizaciones sociales que participan para construir una
visión ciudadana para el desarrollo de la comuna y una agenda multisectorial para la reconstrucción.
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TALCA ES UNA FIESTA
"LA POQUITA COSA" LE PONE
RITMO AL CABILDO

pág: 04

CABILDO Y FIESTA:
LA ALEGRÍA ES TALQUINA

"Los ciudadanos y ciudadanas necesitamos fortalecer un referente que
se transforme en contraparte válida y legítima frente al aparato público
y al sector empresarial. El mundo de la cultura no puede restarse de
este proceso sociopolítico".

Con esta frase la banda talquina "La Poquita Cosa" promulga sus
principios por facebook, la red social que les ha permitido interactuar
con sus amigos, seguidores y otras organizaciones que, tal como ellos,
no se restan al proceso del que hablan, menos aún, en nuestros días.

Y es así, por redes, que estos músicos no sólo hacen valer su calidad
de ciudadanos, sino que además la fortalecen, la promueven, la
defienden; entendiendo que el arte es también -o puede serlo- una
herramienta de acción social.

Y bajo la consigna de: "Si no nos dan la palabra, nos la tomamos!!!" se
unieron en apoyo al Movimiento Ciudadano Talca con Tod@s e
inauguraron con fiesta, música y baile, el Cabildo Ciudadano, el pasado
10 de julio en la Sede Vecinal Nº30 de La Florida.

Junto a la agrupación Bajo Bantú, los músicos de La Poquita Cosa
recordaron que Talca también es una fiesta, un lugar de encuentros y
de celebración, instancia que se revivirá a fines de julio durante el
lanzamiento del Cabildo, donde también estarán presentes no sólo con
su sonido sino que además con todo su poder ciudadano. Gran Cosa.
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ontribuir al ejercicio de la ciudadanía, facilitando el acceso a
la información y los procesos de comunicación necesarios para
la articulación de las organizaciones sociales, es uno de los
grandes propósitos de PALABRA CIUDADANA.

Este nuevo medio de comunicación que comienza a circular en Talca,
responde a la necesidad de impulsar la participación, el ejercicio y
reivindicación de los derechos ciudadanos; entendiendo que éste es
un buen camino para contribuir a la formación de las personas sobre
los asuntos concernientes a su existencia cívica y política, informar
sobre sus opiniones, invitar a la acción y a ser parte natural en la toma
de decisiones en todos aquellos asuntos vinculados al funcionamiento
y desarrollo de la ciudad.

PALABRA CIUDADANA está destinada a todas y a todos los habitantes
de Talca, con quienes compartimos el sueño de heredar a las
generaciones venideras, una comuna y una ciudad a escala humana,
espacios societales en los cuales se reconoce la existencia de los
otros/otras y les incorpora como partícipes activos del desarrollo
económico, social y cultural; de los bienes y frutos de progreso.

No somos ajenos al drama producido por el terremoto del 27 de febrero.
Asumimos como prioridad opinar e informar sobre  la reconstrucción
de la ciudad, animar la formación de un vasto movimiento ciudadano

VINCULO EMOCIONAL
Por Corresponsal Patrimonial

A mediados del siglo pasado se fundaron las Escuelas Concentradas en la ciudad
de Talca, denominadas en ese entonces, Escuela de Niñas Nº15 y Escuela de
Hombres Nº3. Este proyecto pensado inicialmente como un aporte a la
comunidad -por la cercanía al área cívica y por tanto a las madres y padres
trabajadores- cumplió su objetivo, valorándose además el hermoseamiento de
incluir áreas verdes, y una memorable pileta que nos acompañó por décadas.

Ante el terremoto ocurrido en febrero de este año, se evaluó el daño estructural
de ambos edificios por la I. Municipalidad de Talca. Según el informe hecho en
las primeras semanas de marzo de este año por personal de la SECPLAC, estos
edificios  sufrieron daños de diferente cuantificación, al parecer, generalizados
pero reparables.  Este sucinto informe preliminar, pone en jaque la credibilidad
del modelo de evaluación que se está aplicando. Es necesaria y urgente una
rigurosidad mayor, más aún cuando lo que está en juego es un bien de tan alto
valor patrimonial. No sólo por su materialidad, sino también por los valores
que representa.

Por esta razón, la ciudadanía ha demandado un mayor grado de profundidad
y amplitud, que de cuenta del estado de su estructura, no supeditándose a los
recursos disponibles para repararla, sino aludiendo a criterios técnicos en el
marco de la conservación patrimonial. Profesores, alumnos, padres y apoderados
de estas escuelas, han optado por manifestarse de manera respetuosa pero
firme, solicitando el apoyo a la ciudadanía talquina a través de recolección de
firmas para la reparación de los inmuebles y la continuación de su uso como
establecimientos educacionales, preservando de esta manera un patrimonio
local.

Conscientes de que educar es entregar conocimiento, también lo es aprender
a valorar el patrimonio tangible de nuestro pasado cercano. Nosotros fuimos
aprendiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. No se avanza borrando los
vestigios del pasado, ellos son una muestra latente y viva que nos dice: Aún
estamos aquí. Queremos seguir estando presentes. Somos parte de  ustedes.

¡SE NOS VIENE EL CABILDO!
Movimiento ciudadano talca con tod@s

Apuntando a un cambio cultural, se trata de un proceso ciudadano
activo y con permanencia en el tiempo.

Construir una visión ciudadana para el desarrollo de la comuna y una
agenda multisectorial y multiactoral para la reconstrucción, es en
términos generales, el propósito de un proceso de diálogo instalado
hace pocas semanas con el nombre de CABILDO PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE TALCA.

Haciendo frente a la carencia de un proyecto de reconstrucción integral
e integrador de los seres humanos y sus diferentes dimensiones; este
proceso de diálogo social está siendo impulsado por más de 50
organizaciones ciudadanas de la comuna de Talca -Movimiento Talca
con Tod@s- y ha logrado hasta el minuto importantes avances,
levantando una fuerza social masiva y convocante, que pretende incidir
políticamente como contraparte válida de las instituciones públicas y
privadas vinculadas a la reconstrucción.

"Nos anima la aspiración amplia de tener una ciudad y una comuna
construida por todos y todas, en la que los valores de la democracia,
la inclusión, la tolerancia y el respeto a la diversidad sean pilares
fundamentales", consigna el acta constitutiva de la Asamblea del
Cabildo. Y para generar este cambio cultural es, justamente, para lo
que están trabajando.

AVANCES HASTA EL MOMENTO

Todas y todos quienes participan en este movimiento, han sido muy
precisos en señalar que se trata de un proceso. Un cambio cultural que
apunta a generar un "proceso de ciudadanía" activa en torno a la
reconstrucción y al desarrollo de la comuna, que supere al episodio,
y se transforme en una  manera permanente de ejercer ciudadanía en
relación a los temas de la comuna (espacio urbano y rural). Es decir, el
Cabildo pretende implementar mecanismos sistemáticos de participación
y no constituir un evento más del post terremoto.

Así lo refuerza Patricia Boyco, coordinadora de la Escuela de Líderes de
Ciudad, un programa que ha trabajado durante los últimos siete años
en Talca,  fortaleciendo la capacidad de acción ciudadana para incidir
en los temas públicos. "La metodología no es un asunto de diseño
´ingenieril´ reducido a la combinación de métodos, técnicas y
procedimientos. Estas herramientas sirven siempre y cuando se usen
en "sintonía fina" (diálogo, ajuste y reajuste) con la potente voluntad
ciudadana ya expresada. Esto implica gestión y sinergia con las distintas
comisiones en marcha. De ahí que asumimos con entusiasmo y mucha
responsabilidad el desafío de integrarnos a las Comisiones de
Metodología y de Sistematización del Cabildo Ciudadano", dice.

Es así como la realización de una asamblea constituyente fue el primer
paso de la instalación del Cabildo. Esta asamblea definió una comisión
organizadora con la misión de elaborar lineamientos generales, convocar
y asignar responsabilidades, y a partir de esto, se formaron cinco
comisiones de trabajo, siendo éstas: Comunicaciones; Metodología;
Finanzas; Logística; Animación sociocultural, (responsable de la
producción artística de actividades); y Registro y sistematización.

Al mismo tiempo se definió una secretaría ejecutiva, responsable de
enviar las convocatorias, del registro físico de actividades y el
funcionamiento de las comisiones, entre otras acciones, función que

quedó a cargo del integrante del Consejo de Desarrollo Territorial,
Guillermo Retamal. Así mismo se eligieron los voceros, cuyo rol es ser
los interlocutores públicos de los acuerdos, y socializar ante los medios
de comunicación o en cualquier otra instancia a la que asistan, las
visiones del movimiento colectivo, garantizando así la representación
del grupo. Esta función recayó en Gumercindo Oróstica, miembro del
directorio de AUCOINT y CONFUSAM, y Paola Contardo, miembro del
equipo editorial de este medio.
 
Guillermo Retamal nos da cuenta de los avances de lo trabajado hasta
el momento: Constitución y funcionamiento regular de la comisión
organizadora, comisiones aportando y funcionando regularmente y,
además, la realización de un taller de estrategia comunicacional, entre
otras iniciativas. Un aspecto relevante es el proceso de definición de
la agenda temática del Cabildo, que abordará un conjunto de ámbitos
entre los que se cuentan: emergencia post terremoto, calidad de la
gestión local, reconstrucción de barrios, mejoramiento del espacio
público, transporte, medioambiente, patrimonio, calidad de vida rural,
educación, salud, derechos humanos y no discriminación, entre otros.

Todo lo anterior, preparándose para su lanzamiento público a fines de
julio, y para el 14 de agosto, fecha programada para la realización del
Cabildo, y sus consiguientes meses de trabajo, dando cuenta de los
avances, logros, dificultades, fortalezas y perspectivas de continuidad.

para que las talquinas y los talquinos sean partícipes y contraparte en
las deliberaciones y decisiones que determinen el proyecto de
reconstrucción y su posterior ejecución. La existencia de un amplio
movimiento ciudadano articulador de las diversas organizaciones sociales
permitirá ejercer nuestro derecho a participar en la definición de todo
lo concerniente a la reconstrucción. Por ello es que adherimos a la
constitución del Cabildo de Talca,  esa instancia que nos permitirá la
conformación democrática de nuestra concepción de la reconstrucción
de Talca.

Como antaño, cuando nuestros antecesores se enfrentaban a
circunstancias extraordinarias -como lo hicieron los trabajadores de las
artes y de la cultura o los ecologistas en su momento- hoy debemos
actuar poniendo en marcha un gran  movimiento ciudadano que de
pie a un espacio formal en el cual deliberar y concordar  la reconstrucción
de Talca, más allá de las soluciones de emergencia. Y es ésta la razón
que nos impulsa a apoyar la realización del Cabildo de la Reconstrucción
de Talca como la primera de nuestras tareas como periódico.

Es, PALABRA CIUDADANA.

Equipo Editorial

EDITORIAL

OPINIONES CIUDADANAS

Guacolda Saavedra, Dirigente del Centro Social Quidell:
"Hoy me encuentro acá, porque siento que esta es una
oportunidad de participar opinando, con perspectiva de
género para resaltar y visibilizar los temas que aún no
han sido abordados respecto de nosotras las mujeres".

Gabriel Rojas, Presidente de la Federación de Estudiantes
de la U de Talca: "Mi principal motivación es hacerme
cargo como estudiante de la responsabilidad social y
también en vista de la coyuntura de la reconstrucción
regional y nacional".

Ricardo Saavedra, ex alumno Escuela de Líderes de
Ciudad: "Me interesa el proceso de reconstrucción de la
ciudad de Talca, yo quiero una ciudad amable, de calidad,
donde los barrios deben retomar lo que eran antes,
donde la gente pueda conocerse".

Evelyn Morales Parada, Corporación Domodungu:
"Venimos a hacer presencia y a participar de manera
activa en el proceso de la reconstrucción, desde la
formación del cabildo y las acciones que se vayan a llevar
a cabo para poder reconstruir nuestra ciudad".

Paulo Pino, Secretario Agrupación de Centros Culturales
y Juveniles de Talca: "Estamos haciendo historia. Yo creo
que este cabildo va hacer que los ciudadanos participemos
más…Hay que escuchar a la voz del pueblo dicen por
ahí".

Rosa Cáceres, representante de la Plataforma de Artistas
de Maule Unidos: "Creo que es una instancia de
participación ciudadana necesaria para la reconstrucción,
vamos a generar propuestas a partir de la plataforma en
relación a la cultura y el arte, me parece que eso es
básico, representa el espíritu de una sociedad por lo
tanto necesitamos que tengan eco en esta instancia de
participación ciudadana".

REPORTAJE))))

02
pág))

03
pág))

INTÉGRATE Y
PARTICIPA EN EL

PRIMER CABILDO DE TALCA

14 DE AGOSTO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

INFÓRMATE EN

www.cabildodetalca.bligoo.cl
o escríbenos a secretariacabildo@gmail.com

ENVÍA TUS APORTES Y CARTAS AL DIRECTOR A:

palabraciudadana@gmail.com


