
LA NUEVA CIUDADANÍA DE TALCA: MOVILIZADA Y CON PROTAGONISMO EN LOS 
PROCESOS DE CAMBIO 
Son la generación de líderes post terremoto, desastre natural que convirtieron en una 
oportunidad para replantearse el derecho a la ciudad, la democracia y la participación, 
haciéndose cargo del futuro con una visión crítica y propositiva. 
 
Están en permanente movimiento y son protagonistas de los cambios de su ciudad. Parecen no 
agotarse de este coyuntural momento que los tiene multiplicados haciéndose cargo del futuro de 
una ciudad a la que quieren accesible, integrada, democrática e igualitaria. Están luchando por 
una reconstrucción justa, por educación de calidad, por el derecho al patrimonio, por quedarse 
en sus barrios de origen y se preparan para elegir autoridades en las próximas elecciones 
municipales. En suma, están movilizados, tienen visión crítica y, por sobre todo, están en red, 
trabajando colectivamente: son las nuevas y nuevos líderes ciudadanos. 
 
Muchos de ellos, hoy son parte integrante de la Escuela de Líderes de Ciudad 2011, el  
programa de formación para la acción ciudadana que desarrolla SUR Corporación de Estudios 
Sociales y Educación desde el año 2003 en Talca, en convenio con ONG Surmaule. Este año 
con el nombre de “Pos-Terremoto, el necesario balance de la ciudadanía”, se reúnen sábado a 
sábado en la Universidad del Mar, para encontrarse y analizar temas contingentes, con el 
propósito de fortalecer sus capacidades político – técnicas y comunicacionales y prepararse así 
para incidir de manera más efectiva en los procesos de reconstrucción; con demandas y 
propuestas que pretenden exigir a los futuros candidatos al sillón municipal. 
 
Ya con tres sábados en el cuerpo y un número considerable de actividades ciudadanas; el primer 
taller lo dedicaron a estudiar el balance ciudadano de la reconstrucción -informe preparado por la 
Escuela de Líderes durante los meses de abril y mayo del presente año-, posteriormente 
trabajaron los conceptos de Ciudadanía, Democracia y Participación; y finalmente, trataron sobre 
Ciudad, Municipio y Reconstrucción. 
 
Respecto al segundo taller sobre Ciudadanía, Democracia y Participación; la idea fue analizar 
cómo estos conceptos se entrelazan para generar espacios de trabajo para la reconstrucción en 
Talca. Así lo explicó su relatora, María Luisa España, experta en Gestión Municipal y Políticas 
Sociales y diplomada en Desarrollo Económico Local por la Universidad de Valencia: “Podemos 
ver cómo el ejercicio de la ciudadanía y la democracia son uno solo; no puede existir uno sin el 
otro. Las personas que están haciendo este curso de liderazgo tienen la posibilidad de aprender 
a través de sus redes; de vivir juntos y tomar decisiones sobre su proyecto futuro y sobre cómo 
modificar su presente dañado. Eso se hace a partir de la participación, pero una participación 
horizontal donde se asume la importancia del Estado, la sociedad civil y el mercado; y en la que 
esta sociedad civil es capaz de controlar lo que el Estado ha perdido, en este caso el control del 
mercado” explicó. Asimismo, la experta recalcó que la nueva ciudadanía se plantea desde el 
punto de vista de que los nuevos ciudadanos descubren los problemas y aportan soluciones; y 
por ello es necesario que revisen su historia y qué ha cambiado en ella luego de la catástrofe.  
 
Redes nacionales, manifestaciones locales 
Y si el post terremoto ha golpeado la historia de estos ciudadanos/as fuertemente, también les 
ha movilizado a la participación y manifestación pública ante el resto de la ciudadanía y, 
especialmente, ante la autoridad, exigiendo respuestas claras y adecuadas a las problemáticas 
que hoy están en la palestra. Un ejemplo de ello fue la manifestación del pasado miércoles 27 de 
julio, en la cual un grupo de organizaciones se unió a la demanda del “Movimiento Nacional por 
la Reconstrucción Justa”, a través de una serie de acciones en plena Plaza de Armas de Talca, 



bajo el lema: “Dos Inviernos sin Reconstrucción”. En la oportunidad se reunieron los “Comités sin 
tierra”; los barrios Chorrillos, Seminario y Santa Ana; el Comité de Reparaciones El Adobe; los 
vecinos de la población Manuel Larraín; padres y apoderados de las escuelas Las Concentradas 
de Talca, locatarios del Mercado; entre otros, para apoyar y exigir –nuevamente- una solución 
inmediata por parte del Estado y las autoridades locales. Muchos alumnos y alumnas de la 
Escuela de Líderes estuvieron presentes, como representantes ciudadanos ante la problemática 
que subyace en cada manifestación, y que apunta a la reconstrucción digna, justa y transparente. 
 
“Se están manifestando los distintos dirigentes y agrupaciones por la falta de reconstrucción en 
el país y la falta de respuestas claras a la ciudadanía. La única manera que tenemos de 
demostrar nuestras necesidades es salir a las calles para denunciar lo que está ocurriendo. 
Esperamos que las autoridades tomen en cuenta esta necesidad y que la gente no pase otro 
invierno mojada”, declaró Jeannette Vicencio, de la Organización de Mujeres de la región del 
Maule y alumna de la Escuela de Líderes. Otra alumna presente fue Marlene Ávila, activa 
representante del Movimiento Ciudadano Talca con Todos y Todas. “Tenemos ante nosotros un 
gobierno que ha hecho oídos sordos de nuestras demandas, por tanto no nos queda otra que 
movilizarnos y exigir para los que no tienen tierra, el derecho a quedarse en sus terrenos y exigir 
reconstrucción justa ahora, inmediata” aseguró. 
. 
Otro de los manifestantes y alumnos de la escuela es el ciudadano Mario Torres quien expresó: 
“Estamos apoyando a la gente que de una u otra manera está afectada por el terremoto y sin 
casa. Dos inviernos sin reconstrucción es demasiado. A mí me convoca el tema de la educación 
y que se reconstruyan los colegios, un tema en el que aún no han botado un ladrillo para 
empezar a reconstruir. Hay temas sensibles y priorizados en otras regiones, por tanto en Talca 
esperamos que las autoridades entiendan la situación de estas personas. Se han hecho muchas 
gestiones, se ha concurrido a Santiago y hemos hecho petitorios a nivel local-. Esperamos una 
respuesta sin politizaciones y esa respuesta ha sido nula, tardía, pero todavía la estamos 
esperando”, aclaró. Así también estuvo presente María Teresa Hernández, de la Junta Vecinal 
de La Florida. “En mi sector no ocurrió nada porque es un barrio más joven y con construcciones 
más sólidas por tanto no tenemos damnificados. Pero no me puedo quedar indiferente. En la 
escuela hemos aprendido que debemos construir redes; yo no puedo estar ausente y ajena y 
necesito ponerme en el lugar del otro. Me duele el estómago cuando se me pregunta si sería 
capaz de vivir en una media agua de 6x3 metros con mi familia; húmeda, con los baños muy 
lejos del sector donde tenemos las habitaciones. Solidarizar es un deber y todavía somos pocos 
para los que debiéramos estar. No vamos a dormir tranquilos hasta que el último damnificado 
obtenga su vivienda”, afirmó. 
 
Estos testimonios son solo un esbozo del trabajo colectivo que se va desarrollando por parte de 
esta nueva ciudadanía, que ha decidido aplicar su derecho a la ciudad usando el espacio público 
como escenario de sus demandas y exigencias por una reconstrucción justa, para de esta forma 
visibilizar su situación catastrófica, a un año y medio del terremoto y tsunami. 
 
HACIA UNA AGENDA MUNICIPAL  
El pasado sábado la Escuela de Líderes impartió el taller “Ciudad, Municipio y Reconstrucción” 
orientado a proyectar el trabajo de los y las dirigentes y líderes ante un futuro inmediato y otro 
más a largo plazo. El curso estuvo a cargo de Víctor Maldonado, licenciado en Sociología y 
Magíster en Ciencias Políticas, ex Jefe de la División de Municipalidades y Subsecretario de 
Desarrollo Regional y Administrativo. SUBDERE. “La sesión consistió en aclarar que los líderes 
sociales tienen que tener una visión política de su ciudad para ser los mejores líderes, y que los 



líderes políticos tienen que tener una visión social para ser buenos políticos. Sin fijarse objetivos 
más allá del plazo inmediato solamente hay líderes populistas; pero si alguien piensa en cómo 
debe estar su ciudad en dos, cuatro y diez años, se compromete con esos objetivos y guía la 
ciudad hacia ese destino, entonces está cumpliendo su papel” explicó. El experto dijo compartir 
la visión de que el país se encuentra en un momento decisivo, donde las demandas sociales son 
muchas, indicando que “hay que canalizarlas de dos maneras: con responsabilidad de parte de 
los que demandan y con apertura de parte de aquellos que toman decisiones”. Consultado por 
su impresión de la situación de la ciudad de Talca en la actualidad, Maldonado expresó: “Me 
sorprende que siendo la primera prioridad del país el reconstruirse, uno no vea que esa prioridad 
se exprese en la calle ni en la gente. Los diarios oficiales parecen mostrar una realidad de 
tranquilidad y normalidad que no se compadece con lo que ha sucedido y creo que el malestar 
ciudadano se va a expresar en las próximas elecciones”. 


