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TODOS SOMOS PIEZAS CLAVE
Un engranaje comunitario para
reivindicar derechos ciudadanos.

EL CABILDO EN IMÁGENES
Un breve recorrido visual por este gran
ejercicio democrático.

Cerca de 300 ciudadanos asistieron al Cabildo de Talca para elaborar una Agenda Corta de Trabajo
y una Visión de la Ciudad que queremos.
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VOCES CIUDADANAS
Opiniones recogidas durante la
Jornada del 14.
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VOCES CIUDADANAS

La unión de las organizaciones, la integralidad de los procesos de
reconstrucción, y un anhelado Cabildo Nacional, fueron algunas
de las opiniones vertidas por los y las participantes de la jornada
del 14 de agosto

Loreto  Encina,  dir igente Mercado Ce ntral  d e Ta lca
"Este cabildo permite que el principio de las cosas sea escuchar a
las personas, escuchar lo que las personas quieren de su pueblo y
además no pasar a llevar los derechos de los ciudadanos, que han
sido atropellados por intereses de tipo comercial. Hemos podido
expresar todas las angustias que hemos vivido desde febrero en
adelante, mostrar nuestra impotencia, y expresar la forma en cómo
hemos sido humillados y pasados a llevar. Se han tomado decisiones
que no han sido las que corresponden a la voz del pueblo, hemos
sido discriminados".

Ariel Riquelme, Centro Cultural Organizarte, Centro de Educación
Ambiental Maule Vivo
"Mis impresiones respecto a lo vivido son positivas desde todos los
puntos de vista. Creo que es muy potente el movimiento que se
está formando, y de aquí en adelante debemos trabajar para que
la agenda corta y esta visión que generamos en cada comisión, se
lleve a cabo de manera eficiente y efectiva. Debemos plantear las
propuestas de la ciudadanía reuniéndonos con las autoridades para
ver cómo llevamos a cabo la reconstrucción de la que, obviamente,
tenemos que ser partícipes".

Iván Apablaza, Secretario y Vocero de la Federación de las
Organizaciones Sociales de Parral
"Este Cabildo se genera desde las bases, donde varias comisiones
trabajaron para extraer la visión de los ciudadanos comunes y
corrientes. Nos preguntamos cómo queremos reconstruir nuestro
país, como podemos mejorar la ciudad, el aspecto ambiental, la
zona rural, los espacios públicos (…) Queremos intervenir más en
lo que significa la reconstrucción, no sólo en materia de vivienda,
sino también de la villa. Queremos dejar en claro que los subsidios
que se están entregando en estos momentos para la reconstrucción,
benefician más a las empresas que a las personas. La autoridad no
ha preguntado a la gente qué tipo de subsidio o que tipo de casa
requiere, entonces esto decanta en un subsidio que no corresponde
a las necesidades de las personas.

El cabildo que surgió en Talca como iniciativa comunal, traspasó las
fronteras. Se sobrepasó el objetivo comunal, y ahora hay que pensar
en un gran Cabildo donde confluyan las diferentes organizaciones
sociales, donde lo central no sea sólo la reconstrucción y los
damnificados, sino además la recuperación de los espacios públicos
y la participación ciudadana".

Roxana  Miran da,  Di r ige nte Na cio nal  AND HA Ch il e
"Entendemos que la lucha individual no sirve, hoy tenemos que
estar más unidos que nunca, y por ello el Cabildo es una instancia
trascendental que ojalá logremos articular en Santiago y llegar al
Cabildo Nacional. La importancia de instancias como esta recae en
la unidad de las organizaciones. Trabajar por un fin común, hacer
un llamado más amplio a cambiar la Constitución, a revocar la ley
antiterrorista. Mi convencimiento es seguir adelante, para que
cambie la política habitacional y también, como muchos lo dijeron,
cambie la Constitución Chilena".

Days Avaria, integrante comisión de Derechos Ciudadanos del
Consumidor
"Requerimos una reingeniería en el sistema de información,
capacitación y empoderamiento de los funcionarios públicos. Hoy
algunos organismos presentan una falta de conocimiento para dar
respuesta a los usuarios. El interés principal es llegar a esa meta;
en eso debe intervenir el Estado, los organismos públicos y los
ciudadanos. Las personas deben conocer sus derechos, ya que a
raíz del sismo, mucha gente se valió de esta oportunidad para alzar
los precios en locomoción, arriendos, artículos de primera necesidad;
desvalorizar los terrenos que perdieron las casas, y eso es un atentado
contra un derecho de primera generación".

EL CABILDO EN IMÁGENES



VISIONES DE CIUDAD

Bienestar de las Personas y Emergencia:
Trabajar por una comuna eficiente en la entrega de ayuda y
soluciones a los damnificados, donde los problemas psicosociales
sean visibilizados y abordados a través de políticas públicas
concretas y focalizadas; donde los entornos sean de calidad,
seguros y armónicos; y cuyas autoridades (centrales,  regionales
y locales) generen medidas inclusivas y no discriminatorias en
los procesos de emergencia y reconstrucción.

Calidad de Vida Rural:
Trabajaremos por una ruralidad con organizaciones sociales
empoderadas y con el apoyo de los organismos públicos para
mejorar los servicios básicos (educación, salud, transporte,
vivienda).
Trabajaremos por una ruralidad con identidades locales
rescatadas.
Trabajaremos por una ruralidad que respete el medio ambiente
y que se relacione con ello  de forma sustentable.
Trabajaremos por una ruralidad con desarrollo sustentable e
inclusivo.

Calidad de Vida Urbana:
Trabajaremos por una comuna más amable, integrada, segura,
ecológica y con identidad en pro del desarrollo de la calidad de
vida urbana, con una comunidad informada y participante.

Cultura:
El tema de inicio en la discusión sobre la reconstrucción de todos
los ejes temáticos debe ser la cultura "Identidad Cultural Local".
Una ciudadanía que propicie la horizontalidad, que abra causes
a la construcción y a la vez al rescate de la identidad.

Derechos Ciudadanos de los Consumidores:
Trabajaremos por una comuna con ciudadanos proactivos,
formados e informados, con presencia y poder en el resguardo
de los derechos y deberes de los consumidores, donde exista
educación, difusión sistemática y periódica a todas las personas,
con protección efectiva del Estado y un Mercado sensible a las
necesidades del consumidor.

Educación:
Responsabilidad social involucrando a todos los ciudadanos.
Nuestros temas son la infraestructura de los Establecimientos
Educacionales con énfasis en Las Concentradas y más control
social de la gestión municipal en educación.

Participación Ciudadana:
Trabajaremos por una comuna con una democracia participativa
como bien común social, y una sociedad civil responsable,
participando en una diversidad de organizaciones e instancias,
interlocutando fluidamente con los poderes del Estado y el
Mercado, y construyendo políticas públicas.

Salud:
Trabajaremos por una comuna con mejor atención de salud
pública, más integral, asegurada para todos los ciudadanos y
c iudadanas , espe cia lm e nt e lo s m ás vulne rables .

Trabajo:
Trabajaremos para desarrollar una base económica industrial
autogestionable, transformadora de materias primas, agrícolas
y forestales; y para crear centros de formación y capacitación
técnica para hombres y mujeres, como apoyo a la actividad
industrial, agrícola y de construcción (PYMES y MYPIMES).

Vivienda:
Se asume el compromiso de empezar a trabajar positivamente
en la permanencia y logro de una vivienda digna en los lugares
que habitábamos antes del terremoto.

Derechos Humanos:
Trabajaremos por un Talca más inclusivo con los/as ciudadanos
discapacitados o no. Por el respeto y no discriminación hacia las
mujeres, niños/as y el respeto a la diversidad. Con más
participación y respeto por las organizaciones y sus dirigentes/as.
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ecién termina la primera parte del ejercicio ciudadano más
relevante de los realizados en estos últimos meses, en relación
a la necesidad de reconstruir lo que destruyó la catástrofe de
febrero pasado. No se trata sólo del sismo, de casas y edificios

caídos o dañados: se trata de una ciudad rota física y emocionalmente,
con una ciudadanía invadida por el temor, la rabia y la impotencia.

El terremoto nos borró el barrio de la infancia, se llevó parientes y
amigos, y en muchos casos volvió escombro la casa donde se hizo la
vida… la que nutre nuestra memoria de recuerdos.

El Cabildo ha sido un punto claro de inflexión al levantar la voz de los
ciudadanos y las comunidades de Talca. Pero además, ha permitido la
configuración de una instancia de bases, que define las tareas prioritarias
en las que las organizaciones habrán de comprometer su acción.

Se trata de una ciudadanía que, como nunca, ha logrado acuerdos
transversales para que todos y todas sean contemplados y para que
todas aquellas dimensiones de la vida ciudadana -invisibilizadas por la
autoridad- sean integradas en las propuestas de Reconstrucción. La
memoria de Talca habrá de sumar una gesta ciudadana única en la

TODOS SOMOS PIEZAS CLAVE
Por Paola Contardo Bernal

En un clima de expectación comenzó a desarrollarse una de las
experiencias democráticas mas contundentes de las que me ha tocado
ser parte, donde las ciudadanas y ciudadanos en un clima de respeto
y alegría nos reencontramos, escuchamos y expresamos nuestras ideas
con el único fin de buscar entre todas y todos algo que va mas allá de
nosotros mismos: "El Bien Común".

Luego de la cruel radiografía post catástrofe, ante nuestros ojos tuvimos
que constatar las debilidades e imperfecciones de la sociedad y cultura
que entre todos conformamos y silenciosamente aceptamos, sumidos
en nuestras preocupaciones individuales.

En un profundo sentimiento de indefensión, sumado al deseo -reprimido
o ignorado- de expresarlo, los habitantes de esta ciudad entendimos
que solo desde nosotros y por nosotros debíamos actuar, buscando
alternativas de solución basadas en nuestros anhelos, experiencias y
conocimientos que son muchos y diversos. Que la reconstrucción de
nuestra ciudad no puede ser definida por terceros externos que no
conocen, o no se interesan en reflejar la realidad que a diario nos toca
vivir.

Todo esto subyace en las demandas y propuestas ciudadanas. La
inequidad e injusticia que históricamente hemos soportado debe ser
transformada en base a la unión y el trabajo organizado para la
concreción de nuestras metas. Solo depende de nosotros.

Lo que el Movimiento Ciudadano y el Cabildo significan, es que de una
catástrofe surgen cambios positivos. Que el remecernos hizo que se
despertara algo dormido u olvidado en nosotros, algo que al correr de
los meses sigue cobrando fuerza. Se ha echado a andar un engranaje
comunitario en el que todas y todos somos piezas claves, en el que
cada uno tiene una habilidad que pone a disposición del todo, y en el
que la fuerza es el convencimiento de que es el momento de reivindicar
nuestro derecho a soñar con un lugar mejor, con una ciudad pensada
desde nosotros y para nosotros.

Lo que nos queda para adelante es sumar nuevos actores, abrir aún
más los espacios de diálogo, debate y reflexión para que los ciudadanos
se sigan incorporando y hagan suyo lo que iniciaron unos pocos.
Necesitamos que la reconstrucción de nuestra ciudad sea el reflejo de
todos y todas. Lo que resulte de seguro no será perfecto, pero será
nuestro, y querremos  m ás  a  esta ciudad sólo por  eso.

CABILDO CIUDADANO
EL EJERCICIO DEMOCRÁTICO QUE TRIUNFÓ EN TALCA

Más de 300 ciudadanos y un trabajo metódico y desde el enfoque de
derechos, dieron forma a la celebración de este Cabildo, un hecho
histórico para nuestra historia republicana.

No es que sea el Primer Cabildo de Talca, sino que es el Primer Cabildo
Ciudadano. Ese donde no fue un gobernante el que designó su
constitución, sino que fueron los propios talquinos y talquinas los que
se autoconvocaron para celebrar la instancia, previa conformación de
un Movimiento, al que denominaron "Talca con Todos y Todas".

Muchas horas de trabajo, reflexión y análisis, lograron que desde el 12
de junio pasado -oportunidad en que se efectuó la primera Asamblea-
 y hasta el 14 de agosto, cuando se celebró el Cabildo; los integrantes
de las diversas comisiones de trabajo, se dividieran por temáticas,
levantaran diagnósticos y conocieran el contexto en que están insertos,
observando la ciudad en forma integral, y entendiendo que son los
derechos ciudadanos los que permiten pararse frente a las autoridades,
los expertos y la sociedad en su conjunto, para expresar su propia
propuesta de Reconstrucción de Talca.

"Hemos sido tremendamente coherentes con la planificación de las
actividades, y este resultado fortalece no sólo al movimiento, sino a
todos los ciudadanos", dijo ese 14 de agosto el Secretario Ejecutivo del
Movimiento, Guillermo Retamal. Y esas palabras fueron compartidas
por todos sus miembros, al observar el desarrollo de una jornada
ordenada, profunda, enriquecedora, y que conglomeró a más de 300
talquinos, reunidos en un frente común.

TEMÁTICAS Y AGENDA CORTA

Emergencia y Bienestar de las personas; Calidad de Vida Urbana; Calidad
de Vida Rural; Educación; Salud; Cultura; Trabajo; Vivienda; Derechos
Humanos y No Discriminación; Participación Ciudadana y Gestión Local;
y Derechos Ciudadanos de Consumidores; fueron los 11 temas abordados
durante el Cabildo, los que generaron una "Agenda Corta" de trabajo
para los próximos 60 días, y una Visión de Ciudad elaborada desde la
reflexión de cada uno de ellos.

Durante la jornada, además, se sumó una duodécima instancia, donde
diversas delegaciones que vinieron a observar el proceso, provenientes
de Concepción, Talcahuano, Tumbes, Cauquenes, Pencahue y Santiago,
entre otras, socializaron las experiencias vividas, y acordaron la
conformación de una red social con el desafío de impulsar un Cabildo
Nacional durante este año.

En tanto en Talca, y en los días posteriores al Cabildo, las comisiones
han desarrollado una elaboración más detallada de la agenda, y el inicio
del proceso de gestión de las propuestas, ante las autoridades u otras
instancias competentes. La idea es aportar a la reconstrucción desde
la voluntad y la soberanía ciudadana, entendiendo que estos procesos
se construyen entre todos y todas y deben, necesariamente, contemplar
diversas dimensiones de la vida en sociedad.

patria, nacida desde las personas y sus organizaciones… ¿Cómo estar
ausentes?

Talca no será ciudad, mientras no estemos los ciudadanos. Eso es lo
que no se puede olvidar en los grandes megaproyectos, en las inversiones
privadas, en el afán de reducción de la participación ciudadana a lo
inform ativo, a  la  encuesta , a l  procedim iento regular.

Probablemente estos procesos son más largos. La democracia no es
inmediatista. Lo que hizo el movimiento ciudadano fue demostrar que
está dispuesto a asumir esta vía de consecución de soluciones y
emprender un desafío en los 60 días posteriores al Cabildo, para
gestionar sus propuestas  d irectamente con la  autoridad.

De aquí en adelante lo que prevalece es la PALABRA CIUDADANA.

Equipo Editorial

EDITORIAL REPORTAJE))))

ENVÍA TUS APORTES Y CARTAS AL DIRECTOR A:

palabraciudadana@gmail.com

Señor Director:

Hace poco tuve la oportunidad de asistir al Cabildo de Talca.  Yo como
"ciudadano de a pié", como está de moda decir para referirse a las
personas comunes y corrientes, sentí una gran alegría al participar de
esta reunión ciudadana, ya que consideré que estaba siendo parte de
la acción.  Uno tiende a exigir cambios, mejoras, a opinar que esto o
aquello no funciona como nos gustaría, y nos quedamos esperando que
alguien lo solucione por nosotros.  El cabildo demuestra un cambio, ya
que reveló que la gente no está dormida, que hay cientos que decidieron
pasar a la acción para demostrar a quien sea que la ciudadanía no sólo
está consciente de lo que le ocurre, sino que está dispuesta a hacer algo
para cambiarlo.  La democracia en su sentido más puro, la participación
y la tolerancia, la pude apreciar también en la comisión que participé,
Educación, donde había profesores de escuelas públicas y privadas,
estudiantes, apoderados, hasta representantes del pueblo mapuche,
planteando temas  atingentes y proponiendo soluciones.  Si bien esto
representa un primer gran paso, espero que siga creciendo y llegue a
conseguir lo que todos queremos: soluciones que consideren la opinión,
la cultura, las necesidades, la tradición y la identidad de los que habitamos
este país.  En el año de celebración del bicentenario de Chile, cobra
mayor importancia la opinión, las ideas  y la participación ciudadana, de
la que he sido parte en este cabildo, porque si bien el pasado es muy
importante, nos aumenta la esperanza de que un futuro mejor nos
espera.

Alfredo Vásquez Rojas
Profesor de Historia y Ciencias Sociales.

CARTA AL DIRECTOR


