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a) Orígenes familiares e infancia en el campo.
• Patricia nació en el campo, en una familia tradicional. Su padre y abuelos paternos fueron latifundistas. Su
madre había nacido y crecido en el norte del país. Tuvo siete hermanos.
• Recuerda con cariño sus años de vida en el campo, aunque también recuerda que en ese periodo fue testigo
de “las profundas diferencias sociales existentes en este país”. En particular para ella fue muy marcadora la
distinción entre campesinos y no campesinos, que se manifestaba, por ejemplo, en las alternativas
educacionales entre uno y otro grupo. En la escuela pública estudiaban los campesinos, los no campesinos
salían a estudiar fuera de Chépica.
• Tanto ella como sus hermanos estudian como internos en colegios particulares, hasta que, por esta misma
razón, sus padres deciden vender la tierra y mudarse a Santiago.
b) La vida en Santiago, primeras militancias.
• En la ciudad comienza a vivir una vida distinta. Desde muy temprano se interesa por la política, e ingresa a
militar a las Juventudes de la Democracia Cristiana, con tan sólo doce años.
• Se involucra en estas actividades dado su interés “por lo que pasaba alrededor”, y por pensar que un
camino posible para canalizar ese interés era “la política de compromiso”.
• Durante el periodo de militancia en la JDC participó en distintas actividades, algunas con un carácter más
formativo (lecturas y discusiones sobre los postulados de Maritain y Marx), y otras recreativas
(“interminables campeonatos de pimpón”), y muchas de carácter práctico: acciones concretas de trabajo
social, tales como campañas de alfabetización, utilizando la metodología de Paulo Freire en las comunas y
poblaciones del sector sur de Santiago.
• Aunque se retira tempranamente de la JDC a los 18 años, conserva buenos recuerdos de su paso por ese
partido; califica como un buen aprendizaje el “aprender a soñar con otros”. Asimismo, de ese tiempo
conserva la idea de que “la política es una de las cosas más nobles que hay”
c) Labor social en Antofagasta, el golpe de Estado.
• Su desvinculación de la JDC estuvo relacionada con la sensación de que el partido se había distanciado de
aquello que la motivaba a participar en él, esto es el “compromiso radical con los más pobres, que no sólo
era un compromiso de discurso sino que también apelaba a la justicia”. En este sentido, resultó muy
marcador el episodio ocurrido en Puerto Montt conocido como la “matanza de Pampa Irigoin”, en la que
estuvo involucrado el ministro del Interior del gobierno demócrata cristiano, Edmundo Pérez Zujovic.
• En este contexto, con un grupo de otros militantes jóvenes se aleja de la DC para fundar el MAPU
(Movimiento de Acción Popular Unitaria), y continuar desde ese espacio con su compromiso social y
político.
• Cuando eso ocurre ya había dejado Santiago para radicarse en Antofagasta, y en esta ciudad trabajó con
una comunidad cristiana de base, que “es una relación fraterna donde los miembros ponen el hombro
juntos para vivir mejor”.
• En eso estaba cuando ocurre el golpe de Estado. Ese día, en medio de la confusión, algunos militantes del
MAPU se reúnen en su casa, donde luego son detenidos. En lo sucesivo, ese domicilio sería objeto de 17
allanamientos, en los que son requisados o quemados distintos elementos que pudieran servir para usos
políticos (mimeógrafos, libros, papeles). “Por la violencia que usaban uno se daba cuenta de que creían que
efectivamente uno los iba a matar, llegaban y rompían todo en la casa, te mechoneaban, te maltrataban”.
• En ese contexto, la embajada de Canadá ofreció a Patricia sacarla del país. No obstante ella decidió
quedarse en Antofagasta para sumarse al trabajo del comité de paz, colaborando en la contención y apoyo a
familiares de personas desaparecidas o ejecutadas, y más tarde en la asistencia y formación de una red de

apoyo a los presos políticos y relegados de Chacabuco, Cierra Gorda y Baquedano, respectivamente.
• En el marco de esta experiencia comienza a establecer vínculos con Valparaíso. Ya que muchos de quienes
se encontraban relegados provenían de esa ciudad, los familiares y amigos que viajaban desde ella hasta
Antofagasta para ver a sus familiares y compañeros relegados, comenzaron a pasar por casa de Patricia
antes de continuar su viaje hacia los pueblos del interior, y fue esa instancia la que permitió establecer los
primeros vínculos e invitaciones.
d) Llegada a Valparaíso, el TAC
• Un 31 de diciembre llegó a Valparaíso con el interés de realizar ahí un trabajo similar al hecho en sectores
poblacionales y comunidades cristianas en Antofagasta.
• Días después comenzó a trabajar en CECAP, una ONG orientada hacia las organizaciones sociales,
principalmente juntas de vecinos. En principio le dieron un plazo de tres meses para que pudiera conocer
las temáticas sensibles y las necesidades presentes en la ciudad, y para que propusiera un plan de trabajo.
• Ese periodo resultó provechoso y después de él, pudo presentar un proyecto de trabajo que en su origen
estuvo fundamentado en, características cardinales como: trabajar con niños, tratar materias
medioambientales, ubicarse en un cerro para “ya no pensar desde la oficina del centro de la ciudad”, e
“instalarnos en una comunidad que nos acoja y desde ahí pensar con otros y con los habitantes sobre todo
que será”.
• La primera actividad comunitaria a la que se convoco recibió el título de “Primer Seminario Vecinal”, y a
ella llegaron sólo doce personas. Éstas constituirían en adelante el grupo básico, fundamental, que
impulsaría la iniciativa de construcción de un Taller de Acción Comunitaria.
• El lugar escogido para radicarse definitivamente en el Cerro Cordillera fue una pequeña casa ubicada junto
a un basural. Al instalarse ahí realizaron junto a los vecinos un primer ejercicio, que consistió en un
recorrido del cerro.
• Durante el recorrido surgieron muchas voces para denunciar la gran cantidad de basura desperdigada en
cada rincón. Estas mismas voces al llegar arriba no dejaron de declarar su admiración por la belleza
escénica de la vista hacia la bahía.
• Lo importante en este trayecto fue la mirada de conjunto que realizaron los pobladores que participaron, y
sobre todo el hecho de que la bajada del cerro fue distinta, pues los vecinos señalaron que “esto (basura en
el cerro) es una tremenda embarrada”.
• Al bajar se propuso un ejercicio: “cada uno escogió, una basura, la que quiso, y la recogió para llegar a lo
que hoy es la plaza”, y al llegar cada quien aportó lo que traía, de manera tal que en la conversación sobre
lo visto durante la caminata, y lo que habían recogido “cada uno fue descubriendo que no habían sido los
extraterrestres quienes habían botado la basura, sino que eran los habitantes del cerro quienes no tenían una
actitud responsable. Pero fue muy bonito, porque fue también un tránsito entre ‘los otros’ a ‘nosotros’”.
• Después de eso comenzó a consolidarse una red que convocó a diversas instituciones educativas,
organizaciones sociales, clubes deportivos y vecinos, y que a la fecha ha obtenido en el TAC significativos
y muy tangibles resultados: múltiples campañas de reforestación, construcción de plazas en donde antes
había basurales, participación de más de diez mil niños y unos tres mil voluntarios, que han recuperado
múltiples espacios para aprovecharlos, la construcción de un anfiteatro, entre otros logros.
• Para Patricia, no obstante, a esta altura del proceso, lo significativo no es tanto que se hayan alcanzado
estos hitos, sino la experiencia misma de haber trabajado colectivamente en ellos.
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