
Análisis de vulneración de derechos en Chile Democrático

Una iniciativa



  
 

El Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia estudia cómo las
formas cotidianas y excepcionales de violencia afectan las prácticas de ciudadanía
y gobernanza democrática en Chile. 

Particularmente, la línea de Violencia Estructural y Desigualdad, busca documentar,
analizar y teorizar cómo los diferentes grupos experimentan, normalizan, reflexionan
y/o resisten la violencia estructural y la desigualdad que los afecta, así como los
afectos y efectos de estas experiencias en las diversas expresiones de la
ciudadanía.

Es por esto que surge el proyecto ¿Son 30 años? el cual busca analizar las distintas
formas de vulneración de derechos y el ejercicio de la ciudadanía en nuestro país.



  
 

A lo largo de los años nuestra sociedad se ha visto afectada por una serie de vulneraciones. El
estallido social dio cuenta de esto, haciendo alusión a demandas sobre el derecho a la vivienda, a
la educación, a la salud, a manifestarse, a una vida digna, entre otros. 

Una de las principales consignas durante ese periodo fue: "No son 30 pesos, son 30 años". 

Antecedentes



 
  

El caso chileno no es la excepción y si bien la dictadura fue uno de los episodios más violentos de
nuestra historia, durante los años de democracia se han experimentado una serie de
vulneraciones que muchas veces han sido invisibilizadas o atenuadas por el medio.

Antecedentes

Es por esto, que queremos recalcar la importancia de los derechos sociales en nuestras
vidas y visibilizar cómo han sido vulnerados . 

Creemos que a partir del diálogo con las personas se puede visualizar de manera asertiva
las diversas experiencias de vulneración, los procesos de (re)significación y las
concepciones que existen sobre esta problemática.



Identificar la
percepción que
tienen los/las

habitantes sobre su
territorio y sobre los

actores presentes en
él. 

 Visibilizar las
experiencias de
vulneración y

resignificación de
derechos sociales para
el reconocimiento de las

necesidades de los
territorios a través del
diálogo intersectorial.

 

 
(Co)construir el
significado de

democracia a partir de
las experiencias de los y

las participantes en
miras hacia nuevas

formas de
gobernabilidad.

 

Promover espacios de participación, (co)construcción y escucha activa con personas y
colectivos para la visibilización y empoderamiento de sus experiencias, en relación a los

derechos sociales, sus historias de vulneración y resignificación en miras hacia una
democracia sostenible. 

Objetivos:



 

Este proyecto se llevó a cabo con las siguientes ONG'S e instituciones, quienes nos brindaron un
espacio para realizar los conversatorios, coordinaron con las comunidades de base y apoyaron en la

aplicación de estas metodologías:
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En conjunto con Acción, seleccionamos 5 territorios a
lo largo de Chile, intentando que fueran lo más
diversos entre sí. 

De esta forma, habían territorios muy conocidos y
otros no tanto; habían algunos del norte y otros del
sur; unos con bastante población y otros con muy
poca.



Problemas
del

territorio Sistema 
solar Mapa 

del 
territorio

Actores 
del 

territorio

Metodología:

Plenario

Llevamos a cabo conversatorios participativos, los que contaron con dos momentos:

Momento 1/ MESA DE TRABAJO en GRUPO: Aquí se abordan las siguientes actividades: Problemas  del
territorio, Sistema Solar, Mapa del territorio y reconocimiento de Actores locales. Cada grupo era moderado
por un coordinador/a. 

Momento 2/ PLENARIO: Todas y todos los participantes comparten sus experiencias y reflexiones en base a
lo analizado en el primer momento. 

Todo el proceso fue documentado a través de grabadoras de audio, previo consentimiento de los/as
participantes. 



Problemas
del
Territorio

En esta actividad, se les solicitaba a los/as
participantes que conversáramos en torno a los
problemas que existían dentro de la comunidad
y el territorio, identificando aquellos más
conflictivos.

La persona encargada de los grupos debía
mediar este espacio, incentivando que todos/as
pudiesen compartir sus sentires y análisis sobre
estos problemas.

Asimismo, se seleccionaba un/a secretario/a
quien debía anotar estas reflexiones en un
papelógrafo.



A cada participante se le entregaba una hoja
con la actividad de “El sistema solar”, en la
cual debían anotar qué tanto se sienten
afectados o no por las problemáticas
evidenciadas en la actividad anterior. 

Una vez que todos/as terminaban, se
compartían los resultados en las mesas de
trabajo. Problema

que más afecta

Problema
que menos

afecta

Sistema
 Solar



Mapa
del
Territorio

En esta actividad, e les pedía los/as participantes
que identificaran territorialmente aquellos lugares
involucrados, tanto en la generación como en la
resolución de los problemas, argumentando el
porqué de cada lugar escogido. 

Mediante la metodología del semáforo se les
solicitó que pintaran de color rojo aquellos lugares
que generan problemas y que pintaran de verde
aquellos donde iban a solucionarlos.



Actores
del
Territorio

En esta actividad, se les
solicitaba a los/as participantes
que identificaran nuevamente
bajo la metodología del
semáforo aquellos actores
involucrados tanto en la
generación como en la
resolución de problemas.



Plenario

Finalmente, se les invitaba a
presentar lo trabajado durante las
mesas de trabajo, por lo que cada
grupo exponía sus reflexiones y se
invitaba al público a realizar
comentarios, preguntas y
observaciones. 

Una vez que todos los grupos
presentaban, se realizaba una
síntesis y se agradecía por la
participación.



Para el análisis realizamos las siguientes acciones: 
Análisis

Transcripción de
los plenarios
realizados en

cada uno de los
conversatorios.

Codificación 
abierta, identificando

principales
problemas en los

territorios, qué puntos
tenían en común y

cuáles los
diferenciaba.

Construcción 
matriz a partir de los
códigos emergentes

del análisis de los
plenarios. Análisis

audios
 de las mesas

de trabajo. 

Redacción
propuestas
escriturales

relacionadas con
los temas y

problemas más
relevantes para

los territorios.
Revisión

bibliográfica para la
escritura de artículos
de interés científico-

académico y la
creación de material

audiovisual para
retribuir a las
comunidades.



La
 Legua

Petorca
Pichasca Talca

Ancud

Sobre
intervención y
criminalización

estatal

Abandono.
Manipulación

política.

Invisibilización

 Estigma

Centralismo.
Imposición

tradicionalismo.

Percepción sobre los principales derechos sociales
vulnerados en los territorios



Hallazgos
Preliminares

Existe resistencia a la migración del campo a la ciudad, de
la ciudad al campo y también de la migración que viene de
otros países.  

Hay una diferencia generacional en el abordaje del
problema. Los jóvenes tienden a salir del lugar, mientras
que los adultos buscan solucionar los problemas.

Existe una tensión entre el sobre intervencionismo estatal en
problemáticas que no consideran pertinentes y el
abandono en aquellas que son prioritarias.

Una de las mayores problemáticas señaladas es la falta de
oportunidades al interior de los territorios.

La principal solución manifestada por los/as participantes
es la acción comunitaria y la unión de fuerzas.

¡Para mayor informaciónrevisa las presentacionesindividuales de losterritorios!




