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1. INTRODUCCIÓN 

Hallarse de pronto inserto en la sociedad, reconocerse inmerso en un 

entramado de relaciones, reproductor de un conjunto de representaciones 

sociales, de constructos teóricos y de paradigmas emergentes, pero lo que es 

quizás más importante, productor de la transformación social, es como 

despertar una mañana y darse cuenta que creciste y que no se puede asumir el 

reto de vivir como quien es arrojado a la existencia. Brota de ese hallarse, 

inserto dentro de un Todo dinámico y en construcción, la responsabilidad de 

asumirse partícipe en el mundo de la vida cotidiana. 

Este ejercicio académico es precisamente eso, un esfuerzo por comprender 

el espacio simbólico en el que uno se encuentra inserto y desde ese situarse en 

una temporalidad, realizar algunos aportes a esto que llamamos Realidad, o en 

lo personal, Realidades. 

Sentir cada paso en una calle larga que te propone avanzar o retroceder 

hacia una experiencia, a comienzos del año 2013, es lo primero que recuerdo 

de la inserción en mi centro de práctica: Oficina de la Diversidad y No 

Discriminación, de la Municipalidad de Coquimbo. 

Llegué a una oficina que estaba formándose, en la que toda idea u opinión 

era un aporte para su naciente creación. Al pasar este tiempo comprendí, que 

ocupé este espacio porque debería sintonizar con los que tenían experiencias 

de vida similares conmigo, y aprendí desde su cotidianeidad, desde las 

dificultades estructurales de la Oficina, desde mi posición de estudiante, que 

una organización no debe formarse desde la sola voluntad política, sino que 

debe encontrar su fundamento en la comunidad hacia la cual está dirigida. 
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Por ende, el comprender las particularidades del contexto en el que se gestó 

la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, objetivo de este ejercicio 

académico de sistematizar una experiencia, tiene real sentido al momento de 

asumir el reto de enriquecer la práctica institucional, “recrear las prácticas de los 

movimientos sociales y renovar la producción teórica de las ciencias sociales” 

(JARA, 1998). 

Porque, como comentaba JARA, “nos enfrentamos a nuevas preguntas y a 

desafíos inéditos. Es un momento histórico privilegiado para la creación, pero 

las respuestas a las nuevas preguntas no van a surgir de ningún otro lugar sino 

de la experiencia holística acumulada”. (JARA, 1998) 

La experiencia en la que me adentraba era prácticamente un plan piloto, 

pionero en Chile, del cual sólo se tenía como precedente al Programa “Grupos 

Vulnerables” de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de 

San Antonio, que incluye dentro de su atención a las personas LGBT1.  

Así la Oficina era uno de estos desafíos inéditos, que surgía en medio de la 

efervescencia de la discusión pública por la Ley Antidiscriminación y los 

derechos de la diversidad sexual, y que de inmediato requería de legitimidad 

ante la comunidad, las otras unidades municipales e incluso las autoridades.  

Partiendo de esa necesidad de legitimación, se pensó en esta propuesta de 

Sistematización de Experiencias, como un elemento que permita reflexionar, a 

                                                            
1 Concepto en construcción,  inclusivo y distintivo que refiere a Gays, Lesbianas, Bisexuales y 

Transexuales. En este caso al utilizarlo se está haciendo alusión a la comunidad de minorías 

sexuales, concepto involucionado, que siguiendo la crítica del MOVILH, disminuiría 

cuantitativamente y cualitativamente a las personas con una orientación sexual diferente a la 

heterosexualidad y a quienes su sexo biológico no es concordante con su identidad de género. 

(Elaboración propia) 



www.ts.ucr.ac.cr 

[Página 5] 

 

quienes nos involucramos en su gesta y construcción, sobre el proceso que dio 

origen a esta institucionalidad enfatizando en el conocimiento descubierto 

desde el contexto.  
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2. LA PROPUESTA  

¿En qué se fundamenta esta propuesta de Sistematización de Experiencias? 

 

Las propuestas de Sistematización de Experiencias que revisé, concluyen 

en que no existe un modelo para sistematizar que se aplique de forma rígida ni 

predeterminada a una experiencia. Además, el que este ejercicio de sistematizar 

se enmarque en el contexto académico otorga una peculiaridad exógena que 

refuerza la idea anterior. Considerándolo, se dirá que es imposible elaborar una 

propuesta que mantenga todos los momentos descritos por los autores. Lo que 

no nos impide asumir el desafío de aproximarnos estrechamente a una de las 

propuestas. 

Además, se distingue como elemento central la educación popular y la 

posibilidad que a partir de ella se genere conocimiento crítico para nutrir las 

experiencias de intervención-actuación social en programas o proyectos. 

Lo propuesto, incluye principalmente los momentos planteados por la 

Red de Centros de Educación Popular de Centro América, ALFORJA, que dadas 

las características y los propósitos de esta sistematización sería la que entrega 

más elementos orientadores. Conjuntamente, se incorporó el énfasis que le 

entrega al contexto la propuesta del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, 

CELATS, que resalta el impacto del contexto histórico, social, político y 

económico en la experiencia.2 

JARA, explica que sistematizar no es sólo a ordenar y recoger datos e 

informaciones, como se entiende en otras disciplinas, sino que en un sentido 

amplio se refiere a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Por 

eso no se dice solo “sistematización”, sino “Sistematización de Experiencias”. 

                                                            
2 El CELATS, elaboró un documento que contiene su propuesta metodológica aplicada a la sistematización 

de la experiencia de organización de los comedores del barrio El Agustino, en Lima, Perú. Pese a que este 

texto se encuentra en poder de quien escribe, no se cuenta con los antecedentes bibliográficos para 

referir la fuente.  
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Apuntando a las experiencias como procesos históricos y sociales 

dinámicos, complejos en los que intervienen una serie de factores objetivos y 

subjetivos. Dice también que son procesos vitales y únicos, que expresan una 

enorme riqueza acumulada. Pero, no sólo se busca comprenderlas y extraer sus 

enseñanzas, sino que además se pretende compartir con otras personas lo 

aprendido, resaltando la importancia de comunicarlas.  

Resumiendo, “la Sistematización de Experiencias produce conocimientos y 

aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 

experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora”. (JARA)  

El mismo refiere, que sin importar la propuesta que se escoja, en toda 

sistematización se debería al menos: ordenar y reconstruir el proceso vivido; 

realizar una interpretación crítica de ese proceso; y extraer aprendizajes 

compartidos. 

Particularmente, la propuesta de sistematización que entrego se 

distinguirá por producir conocimientos desde el contexto en el que se gestó la 

oficina para nutrir la experiencia misma, y trascender su análisis a 

organizaciones similares; Recuperar lo sucedido, reconstruyéndolo 

históricamente, para interpretarlo y obtener dichos aprendizajes; valorizar los 

saberes de quienes nos vinculamos a la gesta; y construir una mirada crítica 

sobre lo vivido, que permita proyectar el futuro desde nuestro pasado e incluir 

en esa proyección una perspectiva transformadora. (JARA) 

 Los cinco tiempos3 contenidos en la propuesta de la red ALFORJA, irían 

estructurando y entregando consistencia a este ejercicio de investigación. 

                                                            
3 Los momentos que se abordan a continuación son los planteados por Oscar Jara Holliday, en 

Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias, sin embargo, al no ser citas 

textuales, se entiende sólo como referente. 
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La vivencia de quienes nos vimos involucrados en la gesta y construcción 

de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, fue el Punto de Partida de 

esta sistematización. 

 Después de la familiarización con la experiencia, hubo lugar a las 

preguntas iniciales desde las cuales se delimitaría el para qué se realiza esta 

sistematización, el objeto de la misma, el aspecto central que más interesaba, 

las fuentes de información  y la delimitación del plan operativo para llevar a 

cabo el proceso de recuperación de lo vivido. 

La reconstrucción de la historia o recuperación del proceso vivido, tercer 

momento, fue un análisis propio de lo transcurrido previo a la experiencia. Una 

historia narrativa referida a la experiencia, que recoge algunos elementos 

conceptuales y contextuales, pero principalmente obedece a una comprensión 

de un cúmulo de sucesos y hechos que dieron lugar a la idea de formar una 

oficina para acoger a la diversidad sexual. 

En ese mismo momento, surgieron las categorías para ordenar  y 

clasificar.  Aunque solo de manera descriptiva se organizó la información de 

acuerdo a los objetivos específicos planteados. 

 En el cuarto momento, la reflexión de fondo, se buscaba responder a la 

interrogante ¿Por qué pasó lo que pasó? Interpretando todo lo descrito y 

reconstruido en base a la experiencia, basándose en el análisis de cada 

componente por separado y luego estableciendo relaciones entre los mismos. 

 Para la interpretación crítica, las relaciones, interrogantes y tensiones 

entre los componentes debían de dar cuenta de los elementos claves, 

cuestionando lo sucedido y confrontándolo con formulaciones teóricas. Para 

sólo allí, comprender las particularidades del contexto. 
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 Desde las cuales se desprenderían conclusiones y recomendaciones, que 

constituyen los puntos de llegada expresados en los resultados de la 

sistematización de la experiencia. Para terminar ideando una forma de hacer 

comunicable de manera creativa los resultados de la experiencia. 

 ¿Cuál es la riqueza de la experiencia a sistematizar y dónde está la 

necesidad de hacerlo? 

Según JARA, “entre las experiencias más importantes que requieren ser 

sistematizadas, se encuentran los procesos educativos y organizativos de 

carácter popular surgidos en el calor de las dinámicas económicas, sociales y 

políticas que han marcado nuestro continente”. 

La experiencia “particularidades del contexto que permitieron el 

surgimiento de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de la 

Municipalidad de Coquimbo”: 

Para nosotros, como organización, contribuye en sentido ontológico, a 

comprender lo que somos desde nuestro origen, para asumir una historia 

compartida que justifique nuestro accionar. 

ECHEVERRÍA señala que, “las organizaciones son fenómenos lingüísticos: 

unidades construidas a partir de conversaciones específicas, que están basadas 

en la capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos mutuos 

cuando se comunican entre sí”. (ECHEVERRÍA, 2005)  

Esta sistematización permitirá entonces, rescatar esas conversaciones 

específicas y repensar los compromisos mutuos surgidos en un momento inicial, 

para hacer frente a las problemáticas organizacionales y responder a la 

necesidad sentida y consensuada de legitimarse, pero más allá de recibir los 

conocimientos de ella, se trata de disponer el conocimiento de nuestra 
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experiencia, para que elaborado, sea susceptible de ser conocido, criticado, 

repensado y/o evaluado. 

Para mí, es una forma de validar el trabajo realizado en la Oficina 

durante el periodo Marzo-Noviembre de 2013.  

De retroalimentar el espacio institucional que reafirmó mi condición 

humana de pertenecer a algo, y de poner ese algo en común. También, para 

redoblar los esfuerzos por conseguir mecanismos que otorguen sustentabilidad 

a esta oficina. Hacia ya se dirigieron los planes de actuación profesional 

propuestos por este estudiante. 

Contribuye sin duda alguna a mi formación profesional, ya que la 

sistematización se reconoce como un “factor de formación para nosotros y 

nosotras mismas. Una formación integral que nos ayuda a constituirnos como 

sujetos críticos y creadores, desarrollando nuestras capacidades para 

comprender, proponer y actuar en todos los campos de la vida”. (JARA, 1998) 

Para el Trabajo Social, resalta el interés por sistematizar nuestro 

quehacer profesional, con la finalidad de poder identificar y comprender los 

procesos, interpretar y darle sentido a la acción social, mejorando así nuestras 

actuaciones profesionales.  Volviéndose la sistematización una forma de 

reflexionar también entorno a los modelos y métodos de actuación profesional 

en base a las nuevas exigencias del campo social. 

La experiencia a sistematizar es ante todo una experiencia de 

asociatividad y organización social. Se entiende por asociatividad “aquella 

organización voluntaria y no remunerada que establecen un vínculo explícito 

con el fin de conseguir un objetivo común” (PNUD, 2000) 
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A partir de las múltiples formas de asociatividad las personas ponen en 

práctica su dimensión de ciudadanos activos en su empeño por ser sujetos y 

beneficiarios de su desarrollo. “Los grupos buscan formas colectivas de 

responder a grandes transformaciones estructurales y culturales que definen un 

tipo societal distinto, en el que emergen nuevos actores y nuevas formas de 

acción social.” (GARRETON en GONZALEZ, 2006) 

El movimiento social como un “proceso de identificación colectiva”, se 

diferencia del comportamiento colectivo “acciones espontáneas y aisladas que 

canalizan la respuesta de diversos actores sociales a fenómenos determinados” 

y del concepto de acción colectiva como “acción conjunta de individuos para la 

defensa de sus intereses comunes” (REVILLA, 1994) 

Resaltando su carácter como categoría construida socialmente, e 

identificando dos dimensiones relevantes: una “actuación conjunta 

intencionada” para movilizarse concertadamente, definida de modo explícito 

por los actores sociales implicados, y una lógica de la reivindicación, de la 

defensa de un interés material o de una “causa”. (REVILLA, 1994) 

Al estar tan ligado a la forma de verse en el mundo y formar parte de 

algo, también nuestra experiencia, tiene estrecha relación con la participación 

democrática, la construcción colectiva de la realidad y la inclusión social, al ser 

transversalizado por los Derechos Humanos, en la figura de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. Por ende esta Sistematización contribuirá a la defensa 

de los DDHH. 

Por último, se relaciona con la Organización de la comunidad, método 

apropiado por el trabajo social, que surge dentro de la profesión y que tiene su 

principal desarrollo en Estados Unidos.  
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Según la NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORK, en ANDER-EGG, 

dice que este método tiene como propósitos “proporcionar a la comunidad, o a 

sectores de esta, la oportunidad de movilizar sus recursos para resolver o 

prevenir problemas sociales”, “proporcionar los medios de interacción entre los 

diferentes sectores de la comunidad” además de “proporcionar a la comunidad 

un servicio de planificación de bienestar social”. (ANDER-EGG, 2004) 

MARCHIONI, señala que “el proceso comunitario (sea de organización, 

sea de desarrollo, sea de los dos juntos e integrados) no es algo espontáneo, 

siempre es trabajo profesional, aunque cuente, como es natural, con el 

voluntariado. Por ello lo correcto es hablar de Intervención Comunitaria.  

Este trabajo será posible si hay voluntad política (por parte de 

administradores y población) y voluntad técnico-científica (por parte de los 

recursos), ya que la realidad actual es compleja y en el futuro –que ha 

comenzado ya- va a ser cada vez más compleja y diversa por lo que 

necesitamos conocimientos y ciencias aplicadas para la mejora de las 

condiciones de vida de todos y no sólo de unos cuantos”. (MARCHIONI, 1937) 

Para la municipalidad, este ejercicio académico permitiría “Fortalecer la 

toma de decisiones” a nivel institucional, considerando que: 

MARCHIONI, dice que los procesos sociales a nivel comunal, tienen 

siempre tres protagonistas (que son los protagonistas de la vida organizada 

de un sistema democrático) que tienen que ver directamente con los temas de 

la intervención comunitaria: las administraciones y, en primer lugar la 

administración local; los recursos técnicos y profesionales que operan en/con 

esa comunidad (públicos, privados no lucrativos y voluntarios) y la población.  
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Los tres protagonistas deben implicarse correctamente en el proceso, 

jugando cada uno su papel y respetando y asumiendo el papel de los demás. 

Naturalmente esto es difícil porque en general no se suele tener experiencia en 

este sentido y normalmente asistimos a una implicación muy a menudo 

incorrecta. Sólo a título de ejemplo ya que el tema es muy complejo, se puede 

decir que: los administradores saben gobernar para la comunidad, pero no con 

ella.  

Los técnicos están muy metidos en sus despachos y atienden a muchos 

casos individuales y/o familiares, pero no saben trabajar colectivamente y 

enfrentarse a demandas y situaciones comunitarias, sino en momentos 

puntuales, casi siempre negativos.  

Y la población ha sido acostumbrada a delegar en los anteriores, pero no 

a participar colectivamente. Cuando lo hace esta participación tiene la mayoría 

de las veces un carácter negativo y reaccionario. (MARCHIONI, 1937) 

Es importante por último, incluir algunas recomendaciones de MONTERO, 

que luego guiarán el sentido democrático de la responsabilidad institucional. 

Toda persona tiene derecho a tener la orientación política que quiera. 

Ese es un derecho humano propio de toda sociedad democrática, pero no tiene 

derecho de imponer su creencia o preferencia a otras personas. Por lo tanto, el 

trabajo comunitario debe tener por norte la transformación de la comunidad, 

con la participación y decisión de miembros de esa comunidad, sabiendo que 

se trata de entes plurales, complejos y diversos en su conformación. 

(MONTERO, 2004) 

La identificación con una facción política partidaria y el condicionar el 

trabajo a los intereses de un partido o de un movimiento político tiene siempre 
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efectos excluyentes que generan divisiones en la comunidad y puede debilitar a 

unos para aumentar el poder de otros, en función de objetivos ajenos a la 

colectividad como grupo. 
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3. PUNTO DE PARTIDA: LA VIVENCIA DE LA EXPERIENCIA Y SUS 

REGISTROS 

El reconocerse a sí mismo estrechamente vinculado a la experiencia, es 

comenzar a vivirla, interactuar con cada uno de sus protagonistas, al punto de 

compartir el relato de ellos, de aprehender el sistema de creencias y relaciones 

en el que se suscriben. De observar y revivir los hechos desde la posición del 

testigo atento y reflexivo que poco a poco se va involucrando más. 

La experiencia se adscribe al contexto de Coquimbo, trazado por la 

multidimensionalidad de particularidades que confluyen en su momento y 

espacio histórico y que ahora mantiene sus registros sólo en la memoria de 

quienes lo vivieron.  

¿Quiénes son los protagonistas de la experiencia? 

La Srta. María José Sierralta, activista del Movimiento por la Diversidad 

Sexual por más de veinte años, quien fue la encargada de generar el proyecto 

inicial de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de la Municipalidad de 

Coquimbo. 

Una mujer transgénera, que reconoce la implementación de la Oficina, como 

“un logro personal y un logro para la comunidad de diversidad sexual.  Por 

haber conseguido un espacio, que fue algo que siempre soñé, eso es el 

significado que tiene ahora ser funcionaria (municipal) y trabajar en una 

temática que me gusta, que me apasiona y que es parte de lo vivencial en mí”. 

(SIERRALTA, 2013) 

El Sr. Juan Alcayaga, actual concejal de la Municipal de Coquimbo, 

miembro del Partido Radical, quien asumido como alcalde, durante un periodo 

de transición luego de la muerte del anterior edil, decretó la creación de la 

Oficina.  
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Quien narra: “Cuando yo llegué a la alcaldía, me empecé a enterar del 

funcionamiento interno, de los quehaceres que tenía la municipalidad, me di 

cuenta que nosotros habíamos trabajado mucho en llegar a los distintos 

sectores de la comuna y que lo importante era integrarlos a todos, y cuando 

uno tiene responsabilidad de fechar políticas comunales, uno debe tener la 

certeza de que eso beneficia realmente a todos y que todos están participando 

(…) me pareció oportuno que existiera una oficina de la diversidad sexual 

porque es una realidad importante dentro del quehacer comunal, y tenían los 

mismos derechos que tenía el adulto mayor, la oficina de la mujer, la oficina de 

los jóvenes, la oficina de los discapacitados, que son los grupos más 

importantes que interactúan al interior de Coquimbo”. (ALCAYAGA, 2013) 

Pronto otros nos sumaríamos a la experiencia de ir formando y creando 

la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, confluyendo las distintas formas 

de pensar y recuperar su gesta. 

Es necesario aclarar, de primer momento que esta sistematización de 

experiencias, surge y se desarrolla, desde los testimonios de sus protagonistas y 

desde el análisis de un involucrado estrechamente con la experiencia, lo que le 

otorga una peculiaridad exógena.  
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4. LAS PREGUNTAS INICIALES 

El Planteamiento de este ejercicio de Sistematización de Experiencias, no 

estuvo exento de dinamismo, cada vez que me se cuestionaba el para qué era 

necesaria esta sistematización repercutía en la formulación de los objetivos, 

atendiendo a la naturaleza de la investigación cualitativa. Rescato esta 

flexibilidad porque nos acerca a la superación de una lógica lineal. 

La pregunta inicial fue ¿Qué y cómo las particularidades del contexto 

influyeron en que se gestara la Oficina de Diversidad y No Discriminación de la 

Municipalidad de Coquimbo? 

¿Para qué hacer esta Sistematización de Experiencias? 

Esta Sistematización de Experiencias se realiza para comprender más 

profundamente nuestro surgimiento como organización, y desde ahí encontrar 

los fundamentos para nuestra actual acción profesional. Además para 

intercambiar y compartir nuestros aprendizajes a un poco más de un año de 

formación. 

Objetivo General: Comprender las particularidades del contexto que 

influyeron en la gesta de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de la 

Municipalidad de Coquimbo. 

Objetivos Específicos:  

OE1: Distinguir las particularidades socioculturales que influyeron en la 

gesta de la oficina. 

OE2: Distinguir qué particularidades político-institucionales influyeron en 

la gesta de la oficina. 

Delimitación del Objeto a sistematizar 

La trayectoria de acción popular de los y las protagonistas, del activismo, 

la participación social y la disposición de la autoridad local por abrir un espacio 
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para diversidad sexual de Coquimbo, existe un nexo inconcluso, que obedece a 

los componentes que impulsaron su surgimiento. 

La experiencia que quise sistematizar son las particularidades del 

contexto que permitieron el surgimiento de la Oficina de la Diversidad y No 

Discriminación de la Municipalidad de Coquimbo, por tanto ese es el objeto de 

esta sistematización. 

Buscando reconstruir el espacio histórico, equivalente a los meses de 

agosto-septiembre del año 2012, previos a la implementación de la Oficina de 

parte de esta municipalidad. 

Precisión del Eje de Sistematización  

El eje estará puesto precisamente en ello, en qué particularidades 

socioculturales y político-institucionales se dieron en ese contexto y qué 

relación tuvo cada una de ellas con la gesta de la Oficina de la Diversidad y No 

Discriminación. 

Aspectos Metodológicos 

Históricamente ha existido un choque paradigmático entre lo explicativo 

y lo interpretativo, que se traduce en una relación dicotómica entre 

razón/experiencia; objeto/sujeto; cuantitativo/cualitativo; teoría/práctica, como 

dos formas divergentes de concebir la realidad o realidades. Afortunadamente 

con el paso del tiempo, se han sumado a la discusión, con la idea de disolver 

estas dicotomías, autores como Bourdieu y Habermas, quienes defienden que la 

realidad no puede reducirse a una de estas dimensiones. 

El desafío epistemológico de la Sistematización es, precisamente, “dar 

cuenta de esta interacción superando así las dicotomías.” (MARTINIC, 1998) 

 Hasta ahora, existe consenso en la conexión que tiene la sistematización 

con la investigación social. Ya que esta define una modalidad particular de 
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investigación, cuyo objeto es la acción social, dando cuenta y describiendo los 

procesos de interacción de quienes construyen las experiencias.  

Por medio del discurso, se despliega el horizonte social y cultural que 

regula las prácticas de los actores, abriendo así las posibilidades de cambio en 

el contexto y la situación en la que se generan. (MARTINIC, 1998) 

Esta sistematización de Experiencias, pretende no sólo ser una posibilidad 

de construcción de conocimientos a raíz de un hecho en particular o de una 

problemática suscitada en esta unidad municipal, sino que intenta además 

nutrir la práctica institucional a través del descubrimiento de los procesos que 

se han originado en los(as) involucrados. 

Se puede afirmar que los métodos de investigación cualitativa, tienen 

como objetivo la captación y reconstrucción de significado. En nuestro caso se 

pretende comprender las particularidades del contexto de Coquimbo que dan 

origen a la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, más allá de su mera 

descripción como hecho social. 

Utilizando un lenguaje conceptual y metafórico para reconstruir la 

experiencia, en vez de datos estadísticos y numéricos, a través de un modo 

flexible y desestructurado, para acceder a los registros y explicaciones de los 

informantes. Siendo más inductivo que deductivo, y teniendo una orientación 

holística y concretizadora, entrando en las múltiples realidades y no 

generalizando a partir de datos particulares. (RUIZ OLABUENAGA, 2009) 

Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo escogido es el Intencional, y su modalidad 

Muestreo Teórico, en el que quien investiga se coloca en la mejor situación 
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que le permita recoger la información relevante para desentrañar la experiencia. 

Enfatizando en conseguir cantidad y calidad en los datos encontrados. 

El descubrimiento de las unidades se realiza en función de la información 

que se va obteniendo, más que de acuerdo a criterios estratégicos, esto le 

permite “encontrar aquellas categorías de personas o sucesos que desea 

explorar más en profundidad, qué grupos analizar, dónde y cómo encontrarlos 

y qué datos solicitar de ellos. (RUIZ OLABUENAGA, 2009) 

Esta libertad, posibilita evaluar la información obtenida, pudiendo en 

algunos casos requerir menos información de los entrevistados, conforme se va 

saturando, o desechar algunas entrevistas si es que la información entregada no 

es la perseguida. 

Entendiendo que el “muestreo intencional, no obedece a reglas fijas, ni 

especifica de antemano el número de unidades a seleccionar” (RUIZ 

OLABUENAGA, 2009) y aceptando en principio que se modificarán en el 

transcurso de la investigación, es que inicialmente sólo se determinó a María 

José y Juan Alcayaga, protagonistas de la experiencia, como fuentes de 

información, y en función de los datos proporcionados por ellos, se fue 

buscando actores que compartieran o refutaran sus puntos de vista y aportaran 

nuevas proposiciones para la investigación. 

Fuentes de Información  

 Preguntarse por las fuentes de información o unidades de análisis, 

implica identificar la materia prima para recuperar el proceso. Se definiría como 

el análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser 

objeto específico de la sistematización.  Quienes permitirán la obtención de 

dicha información serán: 
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-Los protagonistas, los que indico como fuente primaria. Son personas 

de Coquimbo, que se vieron vinculadas directamente a la gesta de la Oficina y 

se encuentran además insertos en el contexto actual de funcionamiento de la 

misma. 

 -Otros actores vinculados indirectamente a la experiencia, pero 

estrechamente relacionados con la temática de la diversidad sexual y del 

contexto institucional del municipio, estos serán nuestras fuentes secundarias. 

-Y algunos documentos emitidos por la prensa, la Oficina e instituciones 

que permitirán situarnos en el contexto del surgimiento.  

Técnicas 

La entrevista en profundidad, técnica escogida, busca que el 

entrevistado se exprese y aclare, sin que el entrevistador sugiera sus respuestas, 

ideas, creencias y supuestos mantenidos a raíz de su propio conocimiento y su 

vivencia. 

Se define esta entrevista como “una serie de conversaciones libres en las 

que el investigador poco a poco va introduciendo nuevos elementos que 

ayudan al informante a comportarse como tal” (CANALES, 2006) 

Desde esta perspectiva la entrevista es un acto de interacción social, 

donde una persona intenta explicar la visión de un problema a partir de la 

forma de vivirlo de otro.  

Otros autores indicarán que la entrevista en profundidad, es la entrevista 

que se ocupa para la investigación cualitativa, como CANALES, y que la 

distinción de la técnica se encontrará en la estructuración de la misma, variando 

su abertura, entre más abierta a más cerrada.  Conforme a ello, se utilizó una 
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entrevista semi-estructurada, al elaborar un índice temático al momento de 

aplicar la técnica. 

Plan de Análisis 

Desde mi incorporación a la Oficina de la Diversidad y No Discriminación, 

se fue generando una cercanía especial con la organización, como una suerte 

de sumarse a la defensa de los derechos de las personas LGBT. Desde esa 

cercanía me surgió la necesidad de encontrar referentes para validar el trabajo 

que estábamos haciendo y pensando.  

Todo comenzó con la pregunta ¿Qué y cómo las particularidades del 

contexto influyeron en que se gestara la Oficina de Diversidad y No 

Discriminación de la Municipalidad de Coquimbo? 

Para entrar en el Texto, comencé entrevistando a los protagonistas. Con 

la primera entrevista, los resultados obtenidos, fueron lo suficientemente 

consistentes de acuerdo a lo buscado. Posterior a ella, se pretendía entrevistar 

al segundo protagonista, sin embargo hubo múltiples dificultades de acceso y 

finalmente su entrevista se concretó de manera tardía. Ambos se clasificaron 

como “Actor popular individual” y como “Actor institucional”. 

Desde allí en adelante, la información que se solicitaba a los 

entrevistados estaba en función de los hallazgos, los que pedían se entrevistara 

a un tercer protagonista: el grupo MINSE. Ellos son una agrupación de 

Diversidad Sexual activa dentro de la comuna, muy vinculada al municipio y al 

MOVILH. El encuentro con ellos no se pudo concretar por dificultades de 

acceso, complicaciones relacionales a nivel de la organización y situaciones 

coyunturales. Una agrupación similar, con menor trayectoria, pero con una 

fuerte iniciativa y ganando presencia a nivel de la comuna, fueron los que 
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accedieron a contar su vivencia y dar su opinión como “actor popular 

organizado”. Contando con los/las personas que estaban “Directamente 

vinculado(a) a la experiencia”. 

Luego surgió una nueva inquietud, ¿Qué diferencia existe en el Contexto 

de La Serena y Coquimbo, ciudades conurbanas, que una implementó una 

Oficina de estas características y la otra no? 

Así salió, siempre en base a la información que se iba proporcionando, la 

clasificación “Indirectamente Vinculado(a) a la experiencia”. En la que se 

entrevistó a una “Actor popular individual”, un “Actor popular organizado” y 

una “Actor institucional” de la comuna de La Serena. 

Las categorías, que se había planteado estaban preestablecidas, en 

función de los objetivos específicos. 

OE1: Distinguir las particularidades socioculturales que influyeron en la 

gesta de la oficina. 

OE2: Distinguir qué particularidades político-institucionales influyeron en 

la gesta de la oficina. 

Vale mencionar, que el OE1, se modificó según las opiniones que 

proporcionaban algunos(as) actores, pasando a incluir la dimensión “cultural” y 

no sólo social,  como se había planteado inicialmente. 

Desde estos objetivos, surgieron unas categorías aún sin delimitación 

conceptual las que sólo llevaban el nombre de “particularidades sociales”, 

“particularidades culturales”, “particularidades político-institucionales”. 
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Conforme se interactuó con los/as personas vinculadas a la experiencia, 

las categorías fueron tomando otros tintes y definiciones, llegando a ser: para 

OE1: “Acciones Colectivas” y “Coquimbo, Cultura de Puerto” y para OE2: 

“Espacio político institucional”. 

Además se incluyó una tercera fila “Otros” en donde aparecían “Presencia 

de la religión católica en lo social” y “Lucha de Egos”.  

La transformación del Campo en Texto del Campo, se realizó por medio 

de la categorización, que según RUIZ OLABUÉNAGA deben elaborarse 

siguiendo los criterios: cada serie de categorías ha de ser exhaustiva, de forma 

que no quede ningún dato sin que pueda ser incluido en alguna de las 

categorías; mutuamente excluyentes; significativas; claras y consistentes consigo 

mismas; y replicables.  

La categorización consistente en “aplicar a una unidad de registro un 

criterio de variabilidad, sistematizándolo (subdividiéndolo) en una serie de 

categorías y clasificando cada unidad en una de esas categorías”. (RUIZ 

OLABUENAGA, 2009) 

  

Categorización 

Unidad de Registro Particularidades 

Socioculturales 

Particularidades Político-

Institucionales 

Criterio de Variabilidad Presencia de 

Particularidades. 

Presencia de 

Particularidades. 

Categorías Acciones Colectivas; 

Cultura de Puerto 

Espacio Político 

Institucional 
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Considerando todo lo anterior, la Matriz para el vaciado de Datos quedó 

de la siguiente forma: 

  

Por último, es muy importante incluir las dimensiones transversales 

“Local” “Nacional” e “Internacional”, porque las particularidades de Coquimbo, 

descubiertas de modo inductivo desde la voz de los(as) actores vinculados a la 

experiencia, no se dan de una forma única ni independiente de lo global, sino 

que dan cuenta de múltiples aspectos conectados dada la interacción humana y 

la construcción colectiva de la vida. 

  

Objetivo General: Comprender las particularidades del contexto que permitieron el surgimiento de la Oficina de la Diversidad y No 
Discriminación de la Municipalidad de Coquimbo

Obj
et
ivo

s 

Es
pe

cíf
ico

s

Ca
teg

or
ías

Su
bc

at
eg

or
ías

Actores Directamente Vinculados(as) a la 
experiencia (Comuna de Coquimbo)

Actores Indirectamente Vinculados(as) a la 
experiencia (Comuna de La Serena)

Actor 
Institucional

Actor 
Institucional

INDIVIDUAL ORGANIZADO HOMBRE INDIVIDUAL ORGANIZADO MUJER 

Demandas de 
parte de la 
diversidad 

sexual

Impacto 
comunicacional 

 
Organizaciones 

sociales de 
diversidad 

sexual y sus 
actividades

Coquimbo 
Cultura de 

Puerto 
Coyuntura 

Local 
Promulgación 

de la ley 
antidiscriminac

ión
Presencia 
Religión 

Católica en lo 
social

Lucha de Egos 

OE1: Distinguir las 
particularidades 
socioculturales que 
influyeron en la gesta de 
la oficina

Acciones 
colectivas 

OE2: Distinguir qué 
particularidades político-
institucionales influyeron 
en la gesta de la oficina

Espacio 
político-

institucional 

Otros:

Obj
et
ivo

s 

Es
pe

cíf
ico

s

Ca
teg

or
ías

Su
bc

at
eg

or
ías

Actores Directamente Vinculados(as) a la 
experiencia (Comuna de Coquimbo)

Actores Indirectamente Vinculados(as) a la 
experiencia (Comuna de La Serena)

Actores Populares Actores Populares
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5. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

Aproximarse a Coquimbo 

El límite entre La Serena y Coquimbo, físicamente no existe, ambas 

ciudades se juntan, mediante dos vías, la carretera Ruta-5 Norte y la Avenida 

del Mar que después se llama Costanera. Sin embargo, hay algunos elementos 

que nos permiten diferenciar cuando estamos en una u otra ciudad. 

Hay olor a pesca, actividad económica significativa del porteño, una 

característica de bienvenida a la ciudad de Coquimbo. Una dispersión 

estructural en sus casas, que causan la impresión a primera vista de desorden y 

desorganización. Las calles tienen formas extrañas, diferencias longitudinales, 

vueltas inexplicables, cercanías inimaginables. Muchos colores, presencias 

históricas como el empalme, el barrio puerto e incluso el mismo edificio 

FERRONOR, actual DIDECO4.  

Los lugares están marcados con un fuerte sentido de pertenencia e 

identidad. Casi todos siguen a Coquimbo Unido, el club deportivo, y consumen 

mariscos y pescado,  van a la feria frente al puerto o al Agro en Juan Antonio 

Ríos. Y si les preguntas la hora, te responden el día, el año, te dan un cordial 

saludo, una pícara sonrisa o un gesto agradable. 

En La Serena, es todo bonito, un paseo perfecto, lineal, antiguo. Una calle 

larga de cruza toda la ciudad desde el Faro hasta el Parque Coll y siguiendo. 

Llena de estatuas de personas que no conozco. No tiene muchos colores, las 

calles son amplias, muchas de ellas remodeladas como paseos peatonales y por 

todos los lados se alzan edificios antiguos o nuevos con esa fachada, iglesias 

con sus altos campanarios y algunas casas de aspecto abandonadas. 

                                                            
4 Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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 Suele haber mucha gente deambulando, llevando a sus hijos(as) al 

colegio, trayéndolos. Estudiantes cansados que bajan desde La Colina o suben 

desde el Faro, gente reuniéndose en Los Bomberos o tal vez en la Plaza Santo 

Domingo o entre el Parque Japonés y la calle Pedro Pablo. Hay algunos gringos 

perdidos, que después de que pasan mucho más de un par de personas, 

alguien les intenta ayudar. Cuando preguntas la hora, es difícil recibir respuesta. 

Son las 11:00, probablemente no diga nada más. 

Como existe una diferencia eventual, alguien que es serenense ¿Cómo 

puede de Coquimbo hablar? 

La comuna de Coquimbo, pertenece a la Provincia de Elqui. El puerto y la 

ciudad de La Serena, forman una conurbación  que concentra el 50% de la 

población regional, teniendo Coquimbo una mayor cantidad de habitantes. 

Posee a lo largo de su costa numerosas caletas de pescadores, las que además 

de ser conocidas por ser balnearios turísticos atractivos, marcan la identidad de 

los(as) coquimbanos(as).  

La comuna, según los resultados preliminares del censo 2012 posee una 

cantidad de 203 mil habitantes, cifra que contrasta con la proyectada por las 

estadísticas del INE al año 2011, que proyectaban una cantidad de 215.109. 

(OFICINA DE LA DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 2012) 

Su principal característica identitaria es su condición de puerto. Comenta 

RIVAS que históricamente, “los puertos han sido centros de atracción y de 

satisfacción para la vida marinera” (RIVAS, 2004), donde los marineros daban 

rienda suelta a sus pasiones y a sus alegrías para resarcirse de las semanas o 

meses de continuo trabajo a bordo de las naves. Una vez que desembarcan 



 

[Página 28] 

 

solían dedicarse a la bebida, al juego y a los placeres del sexo, como una forma 

de recuperar energías y de ponerle notas gratas a su vida. 

Estas características se enraizaron en el espíritu porteño y, a pesar del 

embate de las prohibiciones, permanece en manifestaciones y expresiones 

distintas, acordes a los nuevos tiempos que vive la ciudad y el país. Ellas 

pasaron a formar, como parte del paso del tiempo, desde la Colonia y hasta 

hoy, las corrientes profundas y permanentes, que aunque se quiera, no se 

pueden erradicar y que, por el contrario, siempre tienden a emerger aunque 

sea sobre la base de formas, expresiones y modalidades diferentes. En el 

imaginario local, se perpetúa, un espíritu cosmopolita y jovial, que privilegia el 

disfrute y el gozo, que identifica al porteño. (RIVAS, 2004) 

Elementos conceptuales que subyacen a nuestra experiencia 

Cuando la Municipalidad de Coquimbo implementó la oficina de la 

Diversidad y No Discriminación, contrató a María José Sierralta, una activista 

local para hacerse cargo de la elaboración del proyecto y de su 

implementación. Sin embargo, ella no recibió instrucciones respecto a cuál 

serían los elementos conceptuales que sustentaran y orientar la labor de la 

naciente organización, partiendo como una cuestión netamente operativa.  

Ante la falta de este contexto teórico, se exponen a continuación algunas 

definiciones contenidas en el material de apoyo de la Oficina y desde los 

miembros del equipo de trabajo: 

La DIVERSIDAD proviene del latín Diversitas, que indica variedad, 

abundancia, desemejanza. El término diversidad indica la variedad que pueden 

presentar algunas cosas entre sí o la abundancia de cosas distintas que 

conviven en un contexto en particular. (ABC en Material de Apoyo Oficina) 
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Para María José Sierralta, encargada de intervenciones socioeducativas, se 

entiende como “el conjunto de personas ninguna igual a otra […] un grupo 

misceláneo, donde todos tienen intereses y formas de pensar diferentes”. 

Para el coordinador, “la diversidad es amplia, sería el espacio social 

donde entran todos, por ejemplo, pueblos originarios, discapacitados, 

migrantes, minorías sexuales […] todos ellos para mí son las personas que se 

sienten más discriminadas dentro de la sociedad”. 

En base a lo anterior, se podría señalar que desde la Oficina de la 

Diversidad y No Discriminación, la DIVERSIDAD se entiende como una 

característica presente en la sociedad, que brota de las diferencias de quienes 

forman parte de una comunidad, que los hace particulares entre sí, y que no 

obedece necesariamente a lo sexual. 

La DIVERSIDAD COMO ENFOQUE,  podría entenderse, alternativamente, 

como un fenómeno, hecho o característica presente en la sociedad que, por 

definición, afectaría a todos(as) sus miembros(as) por igual. Es decir, dado que 

en la sociedad existen personas diversas o particulares entre sí, afirmaríamos 

que en la sociedad existe o se produce una diversidad funcional, cultural, 

sexual, generacional. Desde este punto de vista no tendría sentido hablar de 

"personas con una diversidad específica" pues todas las personas somos 

igualmente diversas o diferentes unas de otras. (ASOCIACIÓN DE VIDA 

INDEPENDIENTE en material de la Oficina) 

Por ende, la diversidad no es algo que agrupa a unos pocos, ni que 

responde a un atributo particular de una persona, sino que la sexualidad, la 

etnicidad, la funcionalidad es un fenómeno que involucra a todos los miembros 

de una sociedad. 
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La Oficina arrastra desde su gesta, un débil vínculo con la autoridad, que 

provoca una suerte de desconocimiento de lo que espera esta del equipo. Ello 

se traduce en que no existe claridad en el abordaje de la temática diversidad y 

no discriminación, si esta debe orientarse a la diversidad sexual o la diversidad 

social. Por ello, posterior a la  pregunta por la diversidad, al equipo se le 

preguntó que entendía por Diversidad Sexual. Indicaron, “son un grupo de 

gente diversa, con la única diferencia en la forma de practicar o las formas de 

tener relaciones afectivas, amorosas o sexuales son también diferentes. Existe 

una comunidad muy diversa en lo sexual; mujeres, trans, hombres, lesbianas” 

(SIERRALTA, 2013) 

Pensando en la desconexión con los intereses de la autoridad, surge la 

duda sobre ¿Cuál de los dos enfoques es necesario trabajar? 

“La diversidad sexual. Porque todo es importante en una sociedad, de 

todo se construye, pero los otros grupos tienen lugares específicos donde 

poder acudir… adultos mayores, jóvenes, migrantes, discapacitados, mujeres... 

hay espacios creados de antaño. 

La diversidad sexual siempre estuvo en el patio trasero de la sociedad, 

sobre todo cuando decíamos que éramos minoría… entonces cuando se nota 

de que hay un apoyo social de  las autoridades como que se hacen cargo  más 

de la temática. Ahora es necesario trabajarla, es necesario educar, educarnos 

nosotros mismos, los que vivimos en la diversidad sexual, para aprender a 

conocernos, aceptarnos y querernos y de alguna forma formar una base como 

sólida para poder mostrar a la sociedad lo normal como decimos ser.” 

(SIERRALTA, 2013) 
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Agrega el coordinador, que “se necesita educar para la comunidad, para 

educar a la comunidad, porque ha constado mucho, por ejemplo los gays, son 

más aceptados, pero las lesbianas, los transexuales, las personas con VIH, los 

pueblos originarios, cuesta insertarlos y que la gente los mire como una 

persona más”. (CERDA, 2013) 

Recibir formación en sexualidad, afectividad y género es de vital 

importancia en el trabajo de promoción y sensibilización de expresiones de 

diversidad, ya que promueve conductas de auto-cuidado y fomenta las 

relaciones en un marco de respeto mutuo coherente con emociones y 

corporalidad. 

El lenguaje crea realidades, por tanto, la forma en que nos referimos a las 

personas LGBT refleja el paradigma desde el cual entendemos la diversidad. 

Esta forma ha ido evolucionando a través del tiempo: 

Minorías sexuales: presume que la población LGBT es menor 

cuantitativamente que el resto de la población, por tanto influye en que se 

tengan menos derechos y crea una diferencia entre quienes son LGBT y los que 

no. 

Personas con diversidad sexual: refuerza la idea segregadora de entender 

la diversidad social, como algo que atañe a algunas personas y no a todos los 

miembros de una comunidad. 

Personas LGBHTTTIQ o LGBHTIQ: engloba más dimensiones de la 

sexualidad, pero no supera la limitación de la anterior, además de ser un 

concepto recientemente utilizado en la literatura. 
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Elementos contextuales que subyacen a nuestra experiencia 

Al describir el contexto de acción de la Oficina de la Diversidad y No 

Discriminación es necesario identificar antecedentes que obedecen tanto a lo 

local como a lo nacional en el marco de lo político, de lo social, de lo 

ideológico y de lo cultural, características que se conjugan para justificar la 

existencia de la unidad municipal. 

En Chile, el abordaje institucional a la diversidad sexual es emergente y 

se ha venido desarrollando con el advenimiento de los movimientos sociales de 

homosexuales y transexuales hace un par de décadas e impulsado 

particularmente por la promulgación de la Ley antidiscriminación. Desde ello, se 

entiende, aunque no se justifica, que no existe ninguna medición cuantitativa 

que nos indique la cantidad de personas con exactitud que forman parte de la 

comunidad de diversidad. 

A nivel local, cabe indicar que en el Plan de Desarrollo Comunal de 

Coquimbo PLADECO 2013-2018,  en el área de Desarrollo Social, se distingue y 

analizan las temáticas de Discapacidad, Juventud, Mujeres, Adultos Mayores y  

Etnias originarias, pero no hace mención a la diversidad sexual, ni como una 

particularidad de sus habitantes a detallar ni inserta en las anteriores. 

Por lo demás, pese a haber implementado una oficina para atender las 

demandas de la diversidad sexual no posee una ordenanza municipal que 

rechace todo acto de discriminación en su delimitación geográfica, a diferencia 

de las municipalidades de La Serena, Vallenar, San Antonio, Santiago, entre 

otras. 

Desde lo político, actualmente se ha avanzado en el reconocimiento de 

los derechos de las personas LGBT. En Julio de 2012, el Congreso promulgó una 
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ley contra la discriminación, socialmente conocida como Ley Zamudio, 

constituyéndose como el principal instrumento de defensa ante actos de 

discriminación arbitraria, cometidos desde particulares o desde órganos 

estatales. 

Esta ley define la discriminación arbitraria como “Toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por 

agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o 

amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en 

la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. (LEY 

20.609, 2012) 

Además pone énfasis en los casos motivados por “la raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 

género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la 

enfermedad o discapacidad”. (LEY 20.609, 2012) 

Así mismo, los movimientos sociales de diversidad, impulsaron el ingreso 

de dos anteproyectos de ley, que actualmente forman parte del debate 

parlamentario y de la opinión pública. Uno de ellos es el proyecto de Acuerdo 

de Vida en Pareja (AVP), impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera. 

La segunda iniciativa es el Proyecto Ley de Identidad de Género que 

permitiría a las personas transexuales y transgéneros cambiar su nombre y sexo 

en el acta de nacimiento, además de contar con una cédula de identidad 

acorde a la nueva situación.  
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“Ambos constituyen avances sin precedentes históricos a nivel nacional, 

pero sin embargo, no son suficientes para romper con el no reconocimiento de 

la diversidad sexual, que sigue generando en la sociedad exclusión, 

repercutiendo directamente en el régimen democrático y la cohesión social de 

nuestro país” (MOVILH, 2012) 

En el plano social, “desde 1991, los movimientos de diversidad sexual 

han puesto en la discusión política y mediática, cuestiones propias y 

vulneraciones de derechos cuya única justificación sería la orientación sexual y 

el no respeto por la diversidad” (MUMS Chile, 2001). Es así que se ha logrado el 

reconocimiento parcial de algunos derechos. 

Los movimientos de mayor reconocimiento a nivel nacional son MOVILH, 

MUMS, ACCIÓNGAY, Fundación IGUALES, y OTD. Todos trabajan de manera 

individual para posicionar en la discusión pública las problemáticas de las 

personas LGBT y contribuir al bienestar y dignidad de las mismas.  

A nivel comunal, se han conformado algunas organizaciones de la 

sociedad civil vinculadas a la diversidad sexual, que funcionan de manera 

independiente y desde antes de la existencia de la Oficina de la Diversidad y 

No Discriminación. Las organizaciones son MINSE, Iguales Coquimbo, Soley, 

Afrodita, PUKARÁ. 

La Oficina de la Diversidad y No Discriminación 

Es “una oficina pública dependiente de la Municipalidad de Coquimbo 

que acoge las demandas de las personas LGTB, sus familias y organizaciones. 

Además se  elaboran  estrategias para favorecer su inclusión, y educar a la 

comunidad unificando un lenguaje más dignificante y menos discriminatorio”. 

(OFICINA DE LA DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, 2012) 
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Fue creada en Octubre de 2012, constituyéndose como la primera oficina 

municipal a nivel nacional dedicada exclusivamente a abordar la temática de la 

diversidad. Lo que en palabras de la antigua coordinadora significa “pasar del 

patio trasero de la sociedad a estar en frente… haber conseguido un espacio 

que era lo que siempre soñamos muchos” (SIERRALTA, 2013) 

Su objetivo general actual “Brindar a la población LGBT de la Comuna de 

Coquimbo, un servicio de atención pública comunitaria de carácter inclusiva y 

confidencial, que permita orientar a esta población en el ejercicio responsable e 

informado de sus derechos y deberes, poniendo énfasis en la No 

discriminación, a través de la Oficina de la Diversidad, con el asesoramiento de 

un equipo de profesionales con experiencia”. (OFICINA DE LA DIVERSIDAD Y 

NO DISCRIMINACIÓN, 2012) 

No se ha elaborado una visión de esta oficina, sin embargo la Misión 

preliminar es “Ser un espacio abierto de apoyo, integración, inclusión y no 

discriminación, para personas LGTB, sus familias y organizaciones, que permita 

flexibilizar las miradas de la sociedad, apuntando a la no estigmatización y 

unificación de un lenguaje más dignificante y menos discriminatorio para la 

comuna de Coquimbo”. 

La visión, aunque no está explícita, alude a “ser un departamento, con un 

equipo de profesionales completo”. 

Objetivos Específicos  

1.- Reducir la vulneración de derechos de la población LGBT, brindando 

información y orientación para dar solución a problemáticas de la colectividad 

existente en la comuna de Coquimbo. 
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2.- Contribuir al diseño de una normativa que permita erradicar cualquier 

forma de discriminación negativa y arbitraria en temáticas de diversidad en la 

comuna de Coquimbo. 

3.- Favorecer el empoderamiento y la participación de las organizaciones 

LGBT de la Comuna de Coquimbo. 

4.- Apoyar las actividades de Promoción y Sensibilización  a nivel 

comunitario, en temáticas de diversidad sexual de la Comuna de Coquimbo.  

5.- Conformar y fortalecer una Red intersectorial  que permita un trabajo 

asociativo en temáticas de Diversidad Sexual y No discriminación en la Comuna 

de Coquimbo. 

¿Cómo hemos ido trabajando? 

Como se indicó, la Oficina se encuentra aún en un proceso de 

conformación y mejora de la estrategia de implementación, por lo cual posee 

una metodología incipiente de trabajo. 

Sin adoptar aún un modelo específico para el desarrollo de la labor, 

tentativamente las acciones se han sostenido en tres líneas de trabajo: 

Intervenciones socioeducativas, Fortalecimiento de las organizaciones y 

Atención social individual.  

¿Quiénes son nuestros usuarios(as)? 

Según lo descrito por la Oficina de la Diversidad y No Discriminación en 

una de sus presentaciones, se acogerá como usuario(a) a: “toda persona, 

independiente de su orientación sexual, práctica o identidad de género, que 

resida en la comuna de Coquimbo y/o requiera información u orientación de la 
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temática de diversidad y no discriminación. Además de aquella que requiera 

atención psicosocial y/o participe de alguna organización a fin” 

De esta definición se desprende que los criterios de calificación del(a) 

usuario(a) serán: 

-Criterio Territorialidad: el criterio se cumplirá cuando el domicilio 

permanente de la persona se encuentre en cualquier localidad o sector de la 

comuna de Coquimbo. 

-Criterio Necesidad de Información: el criterio será válido cuando la 

persona manifiesta de forma oral o escrita requerir información de la temática 

de diversidad y no discriminación. Por ejemplo, Ley Antidiscriminación, 

Circulares 34 y 21 (MINSAL), Derechos de la Diversidad Sexual, Proceso de 

Auto-Aceptación, Ley de Identidad de Género, Ley de Participación Social, entre 

otros similares. 

-Criterio Necesidad de Atención Psicosocial: este criterio aplicará si la 

persona manifiesta un problema social o psicológico que requiera atención de 

un profesional o si este es derivado por otra unidad municipal o de la red 

asistencial. Pudiendo ser emitido por un equipo de salud, de educación, entre 

otros. 

-Criterio Participación: se podrá considerar como usuario(a), apelando a 

este criterio a todos quienes participen en organizaciones afines al trabajo de la 

Oficina, entendiendo que la colaboración mutua beneficia a ambos organismos. 

La sola participación no justifica la realización de una Ficha de Acogida para 

los(as) miembros(as) del grupo, aunque no invalida el uso de cualquier otro 

tipo de registro.  
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Según las 33 Fichas de Registro de Atenciones, se puede indicar: 

El 80% de las personas atendidas por la Oficina son Gays, Lesbianas y 

Transexuales. Habiendo una mayor demanda de parte de los hombres Gays 

(30%).  

Se ha atendido a usuarios(as) de todos los sectores urbanos de la 

comuna de Coquimbo, teniendo una mayor prevalencia en la Parte Alta (27%), 

Tierras Blancas (12%), San Juan (12%), Sindempart (15%), La Cantera (3%), Pan 

de Azúcar (3%), Baquedano (3%), Guayacán (3%) y Centro de Coquimbo (15%).  

Aunque el 88% de las personas atendidas son chilenos (69%) y chilenas 

(31%), existe una demanda de parte de extranjeros de países como Perú, 

Bolivia, El Salvador e Italia, que en suma equivalen al 12% de las consultas.  

El principal motivo de consulta es sobre información de procedimientos 

municipales ascendiendo  a un 24%, junto con un 21% que requiere aportes 

municipales de cualquier índole. 

El 64% de ellas ingresan por Demanda Espontánea, es decir, usuarios(as) 

que se acercan de manera particular a la unidad municipal. De los cuales, el 

45% equivale a personas de sexo Hombre y el 18% sexo mujer. 

Orden y clasificación de la información 

La información entregada por las unidades se ordenará de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

-Acciones colectivas: "Actuación conjunta intencionada definida por los 

actores involucrados y una lógica de reivindicación de la defensa de un interés 

estructural" (RESTREPO, 2002); (GONZALEZ, 2006)) 
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-Coquimbo Cultura de Puerto : “Creencia perpetuada en el imaginario 

local que las ciudades-puerto reflejan un espíritu cosmopolita y jovial, donde se 

da curso a los placeres de la bebida, de la comida, del baile y del sexo, en un 

clima distendido y relajado, donde lo que se privilegia es el disfrute y el gozo. 

Estas características se encuentran  enraizadas en el "espíritu porteño". (RIVAS, 

2004) 

-Espacio político-institucional: Conjunto de hechos que se dan en un 

momento histórico en el plano de lo político local y las leyes.  
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6. LA REFLEXIÓN DE FONDO 

 

Objetivo General: Comprender las particularidades del contexto que 

influyeron en la gesta de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de 

la Municipalidad de Coquimbo. 

 

Objetivos Específicos:  

OE1: Distinguir las particularidades socioculturales que influyeron en la 

gesta de la oficina. 

 

Se da un proceso de identificación colectiva, en donde la causa 

común y las necesidades de las personas LGBT tomaron fuerza y se 

hicieron conscientes. 

 

"Se empieza a reconocer de alguna forma, las temáticas medias escondidas de 

la sociedad, como VIH y a trabajarlas en los grupos de la sociedad civil." 

"Se empiezan a conocer las diferencias que existen entre lo uno y lo otro, en lo 

que es un travesti, un transexual, un gay, una lesbiana." 

"Pasamos del patio trasero a estar en frente de lo social"  

"La Oficina se empezó a gestar desde el momento en que se empezaron a 

movilizar las organizaciones de la sociedad civil en temáticas de diversidad sexual, 

como hace 20 años atrás" 

 

"Yo creo que últimamente los hechos que  han ocurrido en Santiago, 

específicamente con Zamudio y estas cosas, y como que ahora en todos los países 

del mundo las personas del mismo sexo se están casando, están viviendo juntos" 

"Las minorías sexuales están pidiendo adopción para personas del mismo sexo" 
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"La ley antidiscriminación, el pacto unión civil, y la ley de transgénero, que tiene 

que ver con la identidad de género, que en argentina ya se aprobó" 

 

"Los movimientos sociales van abriendo nuevos espacios, siempre al momento 

en que estemos, van a ir abriendo nuevos criterios, derribando mitos, para mí esto 

es un tema irreversible, que como se ha avanzado en otros países, se van a 

concretar y legislar acá en el nuestro, la adopción y el matrimonio." 

"Los movimientos sociales siempre son de donde nacen todas aquellas políticas, 

todas aquellas leyes, entonces creo que cuando la comunidad desde la diversidad 

se organizó" 

 

De pronto aumentó la información disponible entre los que pertenecían 

a la comunidad de diversidad sexual. Este aumento de información, permitió 

en primer lugar reconocerse como un todo organizado entorno a una causa 

común (una de las primeras dimensiones características de lo que 

denominamos como Acción colectiva). Se generó un proceso de 

identificación entre quienes compartían las mismas características. 

Ese aumento de información permitió que se definieran las causas de 

lucha de la población, sumado a que en otros países de la región y a nivel 

internacional, las discusiones en torno a los derechos de las personas LGBT, 

continuaban en progreso, llevando gran ventaja a los escasos avances a 

nivel nacional. 

Con esa fuerza inicial, aparece en primer lugar una figura de acción 

colectiva: el movimiento social, entendido como ese proceso de 

identificación. 
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Posicionamiento de la temática en la esfera pública es el medio por el 

cual se une la causa colectiva a una necesidad de reivindicación 

estructural. 

 

"Rolando Jiménez, eso le da también un peso mediático, de prensa,  y con ese 

peso mediático se hace la convocatoria para que la gente y actores lleguen a esto 

y se haga como masivo este movimiento."  

"Este es un trabajo que viene haciendo Rolando Jiménez hace años, él tiene 

peso en la política, en los medios de comunicación, entonces él ha aprovechado 

oportunidades de las municipalidades, contactos a nivel política, y la misma ley, al 

decir que el estado debe formar espacios".  

"De alguna forma así se llega, en ese tiempo. Yo soy reconocida en el activismo 

como ícono, líder, en el activismo de la diversidad sexual, Rolando Jiménez a nivel 

nacional, las agrupaciones creadas, nos apoya también AFAG de La Serena, era 

como un cónclave de la diversidad, y con esos actores, más la prensa, se hace 

como una convocatoria general y eso le da el éxito para que aparezcan todos los 

actores." 

"Cuando se realiza una actividad o se exponen las necesidades de los gays y 

lesbianas, el MOVILH o IGUALES se encargan de replicarlo, analizarlo, ponerlo en la 

web, en twitter, en Facebook, y esta también es una forma de que la gente hable."  

"Yo creo que los casos más emblemáticos de cada uno de estos movimientos,  

de la jueza que le quitan a sus hijos, el caso Atala,  el tema de los homicidios que 

han dado un vuelco en Tribunales, de  poder dar sanción a todas estas personas 

que discriminan. Se han asesinado a homosexuales pero eso no debe quedar 

impune, y depende en gran caso de la cobertura y difusión de ello". 

 

Se produjo un impacto a nivel de los medios de comunicación y la 

discusión pública, provocado principalmente por el trabajo que han 
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realizado las organizaciones nacionales de diversidad sexual, destaca el 

MOVILH, como ente de presencia mediática. 

Los medios de comunicación no sólo enfatizaban en las actividades que 

hacía la diversidad sexual a nivel nacional y local, sino que además se 

encargaban de presionar la discusión pública a través de casos 

emblemáticos, como el asesinato del joven homosexual Daniel Zamudio en 

Santiago de Chile. 

Se comenzó a cuestionar de forma colectiva el sistema de orden 

estructural que mantenía la omisión de las personas LGBT y sus 

problemáticas, apareciendo una lógica de la reivindicación, de la defensa de 

un interés material o de una “causa” (segundo criterio de Acción Colectiva).   

De un momento a otro, todas las personas estábamos comentando algo 

relacionado con la diversidad sexual. Se hablaba de las causas de lucha de 

este movimiento, de la discriminación, de la posibilidad de regular vínculos 

conyugales y/o patrimoniales, de la adopción y la identidad de Género.  

Además, Chile es una sociedad ligada fuertemente a la religión católica, 

la cual norma u orienta los dilemas éticos que se suscitan, entregando una 

mayor agitación a las conversaciones sobre estos temas. 

Ese impacto se ha mantenido a tal nivel, que en las elecciones recientes 

la mayoría de los candidatos presidenciales incluyó las demandas de la 

diversidad sexual en sus propuestas, aun cuando en momentos históricos 

pasados habían negado rotundamente la cuestión. 

 

 

 

 



 

[Página 44] 

 

Nuevos espacios de relación entre las organizaciones de diversidad 

sexual, la población y las autoridades. 

 

"Yo siempre he culpado de que la oficina de la diversidad nace desde la 

autoridad con la inquietud de que esta gente que mueve la diversidad sexual 

específicamente, que mueve masas, que mueve como mucha gente, era necesario 

que fuese escuchada, por lo tanto,  como siempre lo he dicho, las autoridades 

cuando ven mucha gente es cuando apoyan, una persona sola va ir a golpear una 

puerta no le van a hacer caso" 

 

"En esa ocasión trabajamos más unidos, llegan los íconos nacionales, como 

Rolando Jiménez, que trabajaba muy a la par con el MINSE o no específicamente 

con el MINSE, sino que con ciertas personas que tienen el liderazgo del MINSE.” 

 

"El movimiento del MOVILH es un hecho bastante fuerte, (…) porque muchos de 

los casos que han pasado han tenido la suerte y han significado un impacto 

noticioso en el país porque hay una organización detrás, que ha sido súper 

competente en poner el tema a nivel nacional, recalcar los derechos de los 

homosexuales, entonces si eso existía a nivel nacional era lógico que se respaldara 

a nivel comunal" 

 

"El hecho que ella (la comunidad de diversidad) se organizara, y que pudieran 

tener a través de esta organización un medio importante de salida comunicacional 

y que supieran también lo que significa tener un movimiento social organizado, 

que eso abrió las puertas para el diálogo con las autoridades, y por cierto, abrió el 

diálogo hacia la comunidad”. 

“Para a través de este movimiento organizado supiera qué significaba estar en 

esta postura o movimiento, que no era ser lesbiana o ser solamente homosexual, 

sino que va más allá de eso". 
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"Los espacios se han logrado al hacerle café concert a los club de adultos 

mayores, las juntas de vecinos, club deportivo, centro de madres.. Nosotros 

ganamos este espacio. Yo le enseñaba a los niños que uno no tiene porque 

autoeliminarse.“ 

"Nosotros apadrinamos jardines infantiles, vamos todos, travestis, hombres 

vestidos como mujer, transformistas, para que ellos nos vean diferentes, y para que 

las tías les enseñen que hay gente diferente.” 

"Pamela Salomé, a través de operativos sociales, porque ella es peluquera, 

apoyaba nuestro programa con sus peluqueros y materiales para la comunidad, 

para las mujeres que necesitaban un cambio de imagen por su autoestima”. 

 

Frente a este escenario social, se comenzaron a ser más notorias las 

acciones de las organizaciones de diversidad sexual, en relación a su 

comportamiento colectivo y en tanto formas de asociatividad. 

 En cuanto a sus acciones de comportamiento colectivo, principalmente 

ligadas a expresiones artísticas como Marchas, Carnavales, Encuentros de 

Transformismo,  comenzaron a masificar su participación. Algunas personas 

asistían como apoyo a la causa y otras tenían una participación pasiva. 

 Se incorporó a esta búsqueda de visibilización por parte de la 

comunidad, un sentido más profundo relacionado con la causa perseguida, “no 

era ser lesbiana o ser solamente homosexual, sino que va más allá de eso”, 

desde allí se levantaban carteles con consignas, que hacían carne lo solicitado 

de manera imperante al Estado. 

Las organizaciones a nivel local, tomaron un tinte distinto, pasarían a ser 

reconocidas como forma de asociatividad. Estaban sosteniendo desde hace 

unos cinco años diversas acciones, pero mantenían un diálogo débil con la 

autoridad, limitado a la figura de sus líderes, y más aún con la comunidad. 
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Las acciones de los(as) que pertenecían a la diversidad sexual, posibilitaron 

el encuentro con la comunidad. Las personas desde la otra vereda se 

aproximaban no sólo desde la lógica prejuiciosa y preconcebida, había un 

momento de cuestionamiento entorno a la vida de esos que antes parecían 

solo “hombres vestidos de mujer” o “mujeres machorras”. 

“La gente dice: anda a hablar con los chicos del restorán, porque ahora ya 

no nos dicen los maricones,  y allí el señor que mueve la cuestión  te consigue 

un café concert” 

Este panorama es reponedor para el que visualiza las acciones desde la 

arista pro derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, existe una "Lucha 

de Egos" entre las agrupaciones que forman parte del movimiento y sus 

líderes a nivel nacional y local que debilita las acciones colectivas. 

 

“Porque si Iguales y MOVILH trabajaran juntos, porque trabajan por las mismas cosas, 

con los mismos fines, sería mucho más fuerte el tema de derechos para la diversidad 

sexual”. 

"Mira a nivel comunal, la diversidad sexual, está muy subdividida, si debo reconocer 

por algo, en lo que me incluyo, ‘es la lucha de egos personales’ que no le hacen bien a 

la diversidad sexual, de alguna forma, los grupos estamos en otrora. En otro tiempo, 

fuimos uno solo, pero al momento de formalizarlo, fueron prioritarias otras formas de 

pensar, y se fueron subdividiendo". 

En definitiva, los nuevos espacios favorecieron las acciones de 

comportamiento colectivo y asociatividad de la población LGBT, abriendo el 

diálogo con la comunidad, que más que discriminarlos se aventuraba a 

acercarse a una realidad menos conocida. 
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Coquimbo como puerto tiene enraizada una mayor apertura hacia la 

diversidad 

"Coquimbo siempre se ha caracterizado, de alguna manera, por ser más abierto 

a los temas, por tener un barrio rojo, sin que esté declarado, ese fue el espacio de 

muchos de nosotros durante mucho tiempo" 

"O sea en Coquimbo el tema diversidad sexual es más liberal porque es puerto, 

por su cultura… en cambio acá en Serena la sociedad es más reacia a esos temas". 

"Es que como Coquimbo es bohemio, es puerto, los temas de diversidad sexual 

o libertinaje sexual en Coquimbo están más permitidos, Coquimbo es más abierto 

de mente para eso, la gente es más light. Serena es más pacato, cartucho.” 

"La gente de Coquimbo, creo que nos hemos caracterizado por ser 

absolutamente abiertos, no somos ni pacatos ni andamos con santos tapados, 

entonces me parecía que era justo que en Coquimbo diéramos ese paso y 

fuéramos una de las primeras municipalidades en tenerlo." 

 

Comenta RIVAS que históricamente, “los puertos han sido centros de 

atracción y de satisfacción para la vida marinera” (RIVAS, 2004), donde los 

marineros daban rienda suelta a sus pasiones y a sus alegrías para resarcirse de 

las semanas o meses de continuo trabajo a bordo de las naves.  

Con lo mencionado y los relatos de los informantes, se puede señalar 

que los(as) coquimbanos(as) en mayor medida que los serenenses, producto de 

su historia ligada al puerto y como una característica cultural, han enraizado 

una mayor apertura hacia la diversidad. 

La diversidad, arrastra una historia ligada al mundo de la noche, la 

prostitución, lo prohibido y el festejo. Es quizás allí donde encuentren un punto 

en común que la une a la vida del puerto. 
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La vida bohemia de antes, ahora solo yace en el imaginario local, 

perpetuando, un espíritu cosmopolita y jovial, que privilegia el disfrute y el 

gozo, que identifica al porteño. ”A ese hombre de mar, a esa mujer coqueta”. 

Podría incluso afirmar, que esa característica se replica a otros puertos, 

contrastándolo con otras experiencias, como el Puerto de San Antonio, quien 

precede a Coquimbo en brindar un espacio institucional para acoger a la 

diversidad.  

OE2: Distinguir qué particularidades político-institucionales influyeron en la 

gesta de la oficina. 

 

Espacio político-institucional marcado por un periodo de transición y 

cambio de la autoridad municipal. Además coincide con en que se está 

en proceso de elecciones políticas. 

 

"estuvimos en un proceso de transición, la autoridad anterior había muerto, 

cuatro meses en que estuvo un concejal con amplia mayoría, tomó la alcaldía"  

"María José tuvo la suerte de tomarla, y con el tiempo, se sumaron otros 

estamentos, cambió la administración, Galleguillos es muy distinto a... Alcayaga es 

muy amigo de Roberto Jacob y tiene esa visión más abierta. Galleguillos es más 

cuadrado..." 

“… La oficina de la diversidad surgió justo en los tiempos de política, de las 

campañas de elección de alcaldes y concejales, justo el alcalde la abrió y resultó y 

todo el movimiento apoyó a ese alcalde porque había abierto la oficina de la 

diversidad” 
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"El alcalde, obviamente entendiendo de que era una manifestación pasiva, lo de 

la marcha, también propone que trabajásemos en algo más concreto con la 

comunidad de diversidad sexual". 

"Fue un tema político, donde el señor Alcayaga, es el alcalde subrogante, 

instauró la oficina"  

"Yo creo que la característica principal es el carisma y la personalidad y la forma 

de ser que tiene el alcalde"  

 

“Yo creo que la municipalidad de Coquimbo tiene una real apertura hacia la 

diversidad, por ejemplo, el hecho de que los incluyan en las actividades, que se 

hagan actos conmemorativos del VIH y carnavales como en verano y el del Orgullo 

o sin ir más lejos, que la María José reciba diplomas en el día de la mujer…"  

 

"(…) Siento que la autoridad lo ve como ‘digámosle que sí, para que no nos den 

problemas’ pero no realmente ‘yo empatizo, porque voy con tu bandera de lucha’, 

como cualquier movimiento social, como cualquier grupo que demanda, sino 

porque lo ven más como un problema"  

 

Para reconocer las particularidades del espacio político-institucional, es 

necesario recordar el fallecimiento del alcalde don Juan Pereira, quien tenía 

una alta aceptación a nivel de la ciudadanía. 

 

Al fallecer el edil, asume como alcalde durante el periodo de transición 

hacia una nueva autoridad, el concejal Juan Alcayaga, quien propone a los 

líderes de la diversidad sexual a nivel local, implementar un espacio “más 

concreto” (institucional) para trabajar con la población que ellos 

representaban. 
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La idea fue acogida, asumiendo en el mes de octubre, la creación de esta 

unidad de parte de una activista por la diversidad sexual. 

 

Este proceso está marcado por desarrollarse durante el periodo de 

elecciones, lo que provoca en los(as) informantes notorias discrepancias 

sobre la motivación de la gesta. 

 

Los actores populares individuales y organizados y directa o 

indirectamente relacionados a la gesta, coinciden en su intencionalidad se 

refiere al periodo de elecciones, otorgándole un sentido populista. Los(as) 

actores institucionales argumentan que existe un real interés por resolver las 

demandas de la población LGBT.  

 

No es mi propósito juzgar ambas posturas, ni tomar partido por alguna 

de ellas, sino contribuir a la reflexión propia del lector basada en los hechos.  

 

Desde el proceso de recuperación vivido y consciente del carácter 

exploratorio de esta experiencia, quedan algunas dudas como… ¿De qué 

forma incidieron las elecciones en qué se gestara la oficina? ¿Cuál es el 

ánimo de quiénes comentan tal influencia? ¿Existía un interés real por 

responder a las demandas de la diversidad sexual? ¿Estaba dentro de las 

proyecciones de la municipalidad hacerlo?  

 

Vale comentar algunos hechos que nos permiten aproximarnos a esta 

intencionalidad. La forma de implementación de la oficina fue poco 

eficiente, ¿Cómo puede estructurar una oficina una sola persona? ¿Sin un 

diagnóstico, sin experiencia en diseño de proyectos? ¿Sólo con su vivencia?   
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La Diversidad Sexual, como población relevante, no está incluida en el 

PLADECO, a diferencia de otros ”grupos importantes que interactúan al 

interior de Coquimbo”.  

 

La Oficina hasta la actualidad, mantiene falencias en contrataciones del 

personal. No contamos con un asistente social ni psicólogo, y lo que es peor 

no existe claridad en los recursos profesionales requeridos para llevar a cabo 

el trabajo. 

 

Otra particularidad, dice relación con el componente personal de la 

autoridad que dictaminó la creación de la unidad municipal. Quien tenía una 

sensibilidad y cercanía con la temática y a quien le parecía injusto que 

existieran oficinas para otras poblaciones relevantes (discapacidad, mujer, 

juventud, etnicidad…), pero no para la diversidad sexual. 

 

Lo que lleva a preguntarnos por los medios de negociación con los que 

cuenta la municipalidad para conocer las necesidades de la población y la 

eficiencia de la utilización de sus recursos para movilizar los estamentos. 

g¿Debe bastar la sola voluntad política para generar un espacio de estas 

características? 

 

El movimiento diversidad sexual hizo propia la ley antidiscriminación. 

 

"Con los años y con la aprobación de algunas leyes, entre ellas, la ley 

antidiscriminación, algunos proyectos de ley que ingresan a las cámaras de diputados, 

y se empiezan a aprobar leyes que legislen sobre todo las minorías sexuales, se da a 

conocer que realmente se necesitan de espacios en organismos gubernamentales"  
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"También la promulgación de la ley antidiscriminación, que es otro hito como inmenso 

de grande, que no solamente es para la diversidad sexual, pero a nosotros nos ha 

venido como anillo al dedo, porque por lo menos sentó precedentes sobre 

discriminación, porque era lo que más sufríamos de antaño los de diversidad."  

"La Ley Zamudio fue la guinda de la torta, porque esta ley antidiscriminación estaba, 

las organizaciones de derechos de minorías sexuales de la sociedad civil, estaban 

trabajando hace muchos años, pero lo que lo agilizó fue el tema de este niño (Daniel 

Zamudio)"   

"Es importante que el espíritu de la ley se haga carne, efectivamente que cada uno de 

los municipios pueda tener este tipo de oficinas instauradas que atiendan a las 

personas que optan por una sexualidad diferente”  

 

En lo político, un avance percibido como relevante a nivel nacional es la Ley 

Antidiscriminación, que como órgano jurídico, es uno de los pocos documentos 

que distinguen a la orientación sexual, sexo e identidad de género como 

características variables. 

El hecho que a raíz del caso del joven gay asesinado, Daniel Zamudio, se 

agilizara la aprobación de esta ley, es que hace sentir a la población LGBT, 

como sus principales beneficiarios(as). 

Potenciando el trabajo contra la discriminación que realizan las 

organizaciones de la diversidad sexual. 
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7. PUNTOS DE LLEGADA 

Conclusiones  

Objetivo General: Comprender las particularidades del contexto que 

influyeron en la gesta de la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de 

la Municipalidad de Coquimbo. 

 

Las particularidades del contexto que dio origen a la oficina de la diversidad 

y no discriminación,  son: 

En lo SOCIOCULTURAL, la ACCION COLECTICA posibilitó la identificación 

colectiva y la unión de esa causa a una transformación estructural, el 

COMPORTAMIENTO COLECTIVO y la ASOCIATIVIDAD de las organizaciones de 

la diversidad sexual, permitieron la apertura de NUEVOS ESPACIOS de relación 

entre las organizaciones de diversidad sexual, la población y las autoridades. 

Los que se vieron potenciados y acogidos, por la particularidad CULTURAL de 

Coquimbo como CIUDAD PUERTO, en la que se encuentra enraizada una mayor 

apertura hacia la diversidad. Sin embargo, existe una "LUCHA DE EGOS" entre 

las agrupaciones que forman parte del movimiento y sus líderes a nivel nacional 

y local que debilita las acciones colectivas, e incluso pone en riesgo la 

conservación de los espacios ganados. 

En lo POLÍTICO-INSTITUCIONAL se generó un espacio propicio, marcado por 

un periodo de transición y cambio de la autoridad municipal, además de un 

proceso de ELECCIONES POLÍTICAS. Lo que hace a algunos cuestionar el real 

interés sobre la gesta de la unidad municipal. 

El movimiento diversidad sexual hizo propia la LEY ANTIDISCRIMINACIÓN, 

resaltando la necesidad de generar espacios para institucionales para dar 

cumplimiento a esa ley, como el caso de la Oficina. 
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Recomendaciones: 

Retomar el proceso de identificación colectiva que dio lugar a la institución, 

como una forma de potenciar las organizaciones ligadas a la oficina y/o crear 

nuevas organizaciones para contribuir a la asociatividad y Capital Social de la 

comuna. 

Considerar la apertura cultural a los temas de la diversidad sexual, para 

plantear estrategias educativas populares interesantes e innovadoras que 

permitan concretar la misión de contribuir a la comuna disminuyendo la 

discriminación. 

Asumir nuestra historia, para que a partir de ella, se pueda volver al origen de 

la institución y desde allí elaborar una propuesta de organización que responda 

a la acción desde la cual surgimos, y nos permita responder ¿Quiénes somos? Y 

¿Hacia dónde vamos? 

Mejorar los canales/estrategias de comunicación con la autoridad, de tal 

forma de ser el nexo formal entre esta y la población LGBT sea la oficina, 

entregándole el espacio y lugar que requiere. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: 

Transcripción Entrevista María José Sierralta 

CATEGORÍAS: Vinculación directa, Actor Individual. 

PERFIL ENTREVISTADO(A): Administrativa de la Oficina de la Diversidad. 
Fue encargada desde Octubre de 2011 a Marzo de 2013.  Activista hace más 
de 20 años en MOVIMIENTO HOMOSEXUAL.   

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. 

………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué ha significado para ti, el paso de ser activista a ser funcionaria municipal? 

“Trabajar en las temáticas de la cual yo fui activista para mí es un logro personal y un 
logro para la comunidad de diversidad sexual.  Por haber conseguido un espacio, que fue 
algo que siempre soñé, eso es el significado que tiene ahora ser funcionaria (municipal) y 
trabajar en una temática que me gusta, que me apasiona y que lo vivo porque es parte de 
lo vivencial en mí”. 

¿Cuál es tu idea o que es para ti la diversidad? 

Mira... la diversidad es eh... el conjunto de diversidad, el conjunto de personas ninguna 
igual a otra. Eso para mí es diversidad. Específicamente en temáticas de oficina grupos, 
personas, seres humanos que ninguno es igual a otro2 

Grupo misceláneo, donde todos tienen intereses, formas de pensar diferentes.  

¿Y la diversidad sexual? 

La diversidad sexual son un grupo de gente diversa, con la única diferencia que acá la 
forma de practicar, o las formas de tener relaciones afectivas, amorosas o sexuales son 
también diferentes. Una comunidad diversa en lo sexual mujeres, trans, hombres, 
lesbianas, que se yo. Diversidad. 

¿Cuál de las dos crees tú que es necesario trabajar? 

La diversidad sexual. Porque siento que, todo es importante en una sociedad, de todo se 
construye, pero siento que los otros grupos tienen lugares específicos donde poder 
acudir... que se yo, adultos mayores, jóvenes, migrantes, discapacitados, mujeres... hay 
espacios creados de antaño, con el trabajo de los años. La diversidad sexual siempre 
sentí que estuvo en el patio trasero de la sociedad, sobre todo cuando decíamos que 
éramos minoría y éramos como más escondido….entonces cuando se nota de que hay un 
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apoyo social las autoridades como que se hacen cargo  más de temática, y ahora es 
necesario trabajarla, es necesario educar, educarnos nosotros mismos, los que vivimos 
en la diversidad sexual, para aprender a conocernos, aceptarnos y querernos y de alguna 
forma formar una base como sólida para poder mostrar a la sociedad lo tan normal como 
decimos ser. 

¿Cómo crees tú que se debía abordar? 

Educación. Yo creo que por ahí va, siento que en algún momento tanto vamos a educar 
que vamos a ser iguales a toda la sociedad, y se va a hacer innecesario, todos estos 
espacios que se han creado para la diversidad sexual. De alguna forma la atención de 
este público. Siento que la discriminación hacia la diversidad sexual es netamente por 
desconocimiento, y el trabajo que se debe hacer es educar. 

Ahora te voy pedir que empecemos a pensar desde cuando se comenzó a gestar la 
oficina… 

La Oficina se empezó a gestar desde el momento en que se empezaron a movilizar las 
organizaciones de la sociedad civil en temáticas de diversidad sexual, como hace 20 años 
atrás. Bueno hace 20 años atrás nacen los movimientos en Santiago, como siempre 
Santiago es la central, ahora se ha descentralizado como un poco más en regiones las 
cosas, en Santiago nace el MOVILH, nace el MUMS, ACCIÓNGAY y todas las 
organizaciones que de alguna forma, dan a conocer a cuenta o a petición de que 
necesitan un espacio para la diversidad en general, sobretodo la diversidad sexual, 
empiezan a trabajar en las temáticas de diversidad sexual, se empiezan a conocer las 
diferencias que existen entre lo uno y lo otro, en lo que es un travesti, un transexual, un 
gay, una lesbiana.  

Qué se yo, se empieza a reconocer de alguna forma, las temáticas medias escondidas de 
la sociedad, como VIH y a trabajarlas en los grupos de la sociedad civil. Así siempre se 
quiso que estos grupos que eran de la sociedad civil fuesen parte del Estado, que se 
formara, que El Estado o las autoridades se hicieran cargo de estas temáticas. En 
aquellos tiempos nace la idea de tener espacios para la educación, para la prevención, 
para la atención e esta comunidad. Posterior, con los años y con la aprobación de algunas 
leyes, entre ellas, la ley antidiscriminación, algunos proyectos de ley que ingresan a las 
cámaras de diputados, y se empiezan a aprobar leyes que legislen sobre todo las 
minorías sexuales, se da a conocer que realmente se necesitan de espacios entre ellas 
esta. Y se empiezan a gestionar, primero como programas en las municipalidades, hasta  
que llegamos a esta oficina de la diversidad y ya empezamos acá en Coquimbo y luego 
esto se va contagiando de ciudad en ciudad, posterior la meta es tener una oficina de la 
diversidad en cada comuna. 

¿Recuerdas especialmente algunos hitos que se te vengan a la mente ahora? 

Las primeras marchas o carnavales que se hacían en Santiago, que eran como muy 
masivos, además que como plus tomaban a gente como conocida de televisión, que se 
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yo, músicos, cantantes, como muy conocidos y eso hacía un tumulto de gente y además 
daba como un plus especial y un atractivo a la prensa.  

Recuerdo haber participado, como en dos o tres ocasiones, que organizaba el MOVILH 
en Santiago, que eran inmensas de grande, eso como hito. También la promulgación de 
la ley antidiscriminación, que es otro hito como inmenso de grande, que no solamente es 
para la diversidad sexual, pero a nosotros nos ha venido como anillo al dedo, porque por 
lo menos sentó precedentes sobre discriminación, porque era lo que más sufríamos de 
antaño los de diversidad.  

¿Y qué pasa a nivel de Coquimbo? 

MIRA A NIVEL COMUNAL, LA DIVERSIDAD SEXUAL, ESTÁ MUY SUBDIVIDIDA, SI DEBO RECONOCER 
POR ALGO, EN LO QUE ME INCLUYO, “ES LA LUCHA DE EGOS PERSONALES”, (NO ES UNA 

CATEGORÍA DEL CONTEXTO.. PERO SE INCLUYE COMO SITUACIÓN ACTUAL?) q 

Mira a nivel comunal, la diversidad sexual, está muy subdividida, si debo reconocer por 
algo, en lo que me incluyo, “es la lucha de egos personales”, que no le hacen bien a la 
diversidad sexual, de alguna forma, los grupos estamos en otrora, en otro tiempo, fuimos 
uno solo, pero al momento de formalizarlo, fueron prioritarios otras formas de pensar, y se 
fueron subdividiendo. Ahora mismo, teniendo una oficina de la diversidad, hay ciertos 
grupos que son pro y en contra de algunas cosas y movimientos. La diversidad sexual se 
sigue trabajando, pero a nivel de oficina, y los grupos de la sociedad civil, trabajan para 
eventos donde se visibilizan las expresiones artísticas, pero nada con educación, nada 
con la primera visión que teníamos los líderes. 

¿Pero a pesar de esas divisiones igual deben haber pasado  otras cosas en 
Coquimbo que incidieron en que la autoridad haya decidido abrir la oficina? 

Mira las autoridades, el único peso que las autoridades hacen sentir, es el peso de la 
sociedad cuanto está organizada o cuando está acumulada, es mucha, y así se abren las 
políticas públicas en todo tipo de aspecto. Culpo yo de la marcha 2012, el carnaval 2012, 
que fue un éxito total en la comuna de Coquimbo, donde inclusive este año no fue 
superada, donde las autoridades también, estuvimos en un proceso de transición, la 
autoridad anterior había muerto, cuatro meses en que estuvo un concejal con amplia 
mayoría, tomó la alcaldía, este señor era muy abierto a la diversidad sexual 
específicamente, y notó que de alguna forma con toda la gente que asistió a esa marcha, 
a ese carnaval, que esta gente o la diversidad sexual fuese oída y hubiese un espacio 
para la atención de este usuario y para la educación en este tipo de temática de ahí nace 
específicamente en la autoridad la inquietud de tener este espacio. 

Podrías explicarlo en otras palabras     

Yo siempre he culpado de que la oficina de la diversidad nace desde la autoridad con la 
inquietud de que esta gente que mueve la diversidad sexual específicamente, que mueve 
masas, que mueve como mucha gente, era necesario que fuese escuchada, por lo tanto,  
como siempre lo he dicho, las autoridades cuando ven mucha gente es cuando apoyan, 
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una persona sola va ir a golpear una puerta no le van a hacer caso, pero cuando ven 
mucha gente, la autoridad ve voto, ve de alguna forma apoyo, así los escuchan, y en esta 
ocasión, en esta marcha vieron mucha diversidad, mucha gente que apoyaba  y yo creo 
que ahí les salió como la idea principal de que a esta gente hay que apoyarla, y ahí nace 
la idea de formar esta oficina.  

Por tanto las orientaciones o interés que tenía la muni fueron fundamentales... 

No creo que sea tan así, no creo que haya habido un interés de la municipalidad o del 
municipio o de la autoridad en sí, de formar un espacio para la diversidad sexual, vuelvo a 
decirlo que el interés más grande era satisfacer la necesidad de un grupo grande que se 
veía en ese tiempo, pero pudo haber sido otro, pudo haber sido por ejemplo, alguna 
inquietud de tipo deportiva que hubiera acumulado más de tres mil personas y tal vez le 
hubiesen hecho una oficina del deporte, pero no era porque ellos sentían que la 
diversidad sexual necesitaba algo. Ahora, se hizo sentir en el momento que era para la 
diversidad sexual, pero siento que la autoridad, cualquier grupo manifestado que cree o 
junte como mucha gente, va ser oído y de alguna le darán solución a sus necesidades. Yo 
creo que fue netamente el tumulto de gente, el que hizo que el alcalde se interesara en 
Aparte que fue en tiempos de elección, entonces como que todo eso le daba un plus 
distinto yo creo que fui, en ese sentido muy habilosa en ir a golpear la puerta en el 
momento adecuado para esto. A lo mejor en otro tiempo no hubiese sido, tan exitosa la 
idea, la propuesta, pero fue en el momento adecuado, en el tiempo adecuado.  

¿Me puedes detallar esos días en que se formó? 

Haber, anterior a la marcha se hizo una reunión con una agrupación que se llama MINSE, 
de la cual yo no soy partícipe, (resalta conflicto de egos) pero en ese tiempo a mí se me 
llamó para animar la marcha de ese año, y como proyecto y planificación se llama 
también al alcalde de ese tiempo, que era don Juan Alcayaga, en remplazo del anterior 
que había muerto. Y nos juntamos en el lugar donde se reúne el MINSE para la marcha 
del año 2012, ahí estaba yo presente y el MINSE invitó a mucha gente que iba a ser 
partícipes de la marcha y no así de su agrupación, no éramos partícipe de su 
organización. El alcalde, obviamente entendiendo de que era una manifestación pasiva, lo 
de la marcha, también propone que trabajásemos en algo más concreto con la comunidad 
de diversidad sexual y es ahí donde a mí se me ocurre, y le digo que de alguna forma 
necesitamos un  espacio donde pudiésemos elaborar propuestas para la comunidad en 
temáticas de diversidad y ahí nace la primera idea de la oficina de la diversidad, en 
conjunto MINSE, María José y Don Juan Alcayaga. Además de eso, yo personalmente 
estaba sin trabajo y como administrativa también le solicité trabajo, y ahí nace la idea de 
don Juan Alyaga de decirme, esto fue en Agosto, me dice en septiembre me dice la 
municipalidad está muy ocupada en temática de la pampilla, que aquí es un fiesta 
popular, por lo tanto que el primero de octubre yo me haga cargo del proyecto oficina de 
la diversidad, así mató dos pájaros de un tiro, una me da trabajo y otra nos brindaba este 
espacio... 
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¿No hubo un espacio de concurso o algún proceso de selección? 

A mí se me encargó elaborar el proyecto. A mí me contrataron el día 1 de Octubre para 
elaborar el proyecto, yo me demoré 25 días en elaborar y presentar el proyecto a la 
directora que había entonces en la dirección de desarrollo comunitario y luego se 
comenzó a gestionar el espacio físico, porque esto se comenzó a gestionar de nada. 

¿Y antes donde trabajabas? 

Primero en una sala de reuniones, posterior se le pidió la oficina que había en SERNAC, y 
se me dio, y posterior subimos acá al segundo piso, al espacio definitivo que se nos ha 
dado. 

¿Cómo influyen los activistas y las organizaciones sociales en la formación de la 
oficina? 

En esa ocasión trabajamos más unidos, llegan los íconos nacionales, como Rolando 
Jiménez, que trabajaba muy a la par con el MINSE o no específicamente con el MINSE, 
sino que con ciertas personas que tienen el liderazgo del MINSE. Rolando, eso le da 
también un peso mediático, de prensa,  y con ese peso mediático se hace la convocatoria 
para que la gente y actores lleguen a esto y se haga como masivo este movimiento. De 
alguna forma así se llega, en ese tiempo, de alguna forma, yo soy reconocida en el 
activismo como ícono, líder, en el activismo de la diversidad sexual, Rolando Jiménez a 
nivel nacional, las agrupaciones creadas, nos apoya también AFAG de La Serena, era 
como un cónclave de la diversidad, y con esos actores, más la prensa, se hace como una 
convocatoria general y eso le da el éxito para que aparezcan todos los actores. 

¿Y cuál es el rol de los activistas? 

Sabes que pasa, que no todos los líderes activistas trabajan con la misma visión,  
entonces por ejemplo hay líderes que trabajan en tiempos de carnavales y espectáculos, 
en el caso mío fue por ejemplo la educación, de hecho sigo trabajando en esta oficina en 
lo que es la educación en temáticas de diversidad, desde hace 20 años atrás, siempre mi 
trabajo fue educar, educar y educar. Cada cual dentro de sus organizaciones, dentro de 
su activismo, no todos aunamos criterios, cada uno tiene su propia percepción de la 
diversidad, totalmente diferentes. Porque te digo esto, porque conozco líderes, de acá 
mismo de la región o de la comuna de Coquimbo, que aún no se han educado en 
temáticas de diversidad sexual, no se reconocen a ellos mismos en lo que son y tampoco 
conocen a sus pares, no saben muchas veces, no sé si a lo mejor, en las entrevistas que 
vas a seguir haciendo, si le preguntas a un líder, no voy a hablar de nombres, le 
preguntas a un líder sobre la transexualidad y apuesto  que no te van a responder y si les 
preguntas sobre un tratamiento de triterapia en temática de VIH y tampoco te van a saber 
responder, porque no se educan. Nace en su liderazgo de alguna forma para el, ello su 
agrupación, pero generalmente en eventos artísticos o en cosas que en donde puedan  de 
alguna forma de visibilizar el cartel de nombre de lucha pero en la práctica como base 
todavía son responsables socialmente de educarse ellos menos educar a la sociedad, yo 
creo que ahí estamos como retrógrados estamos atrasado un poco, pero en fin… en esa, 
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te lo vuelvo de a decir en esa lucha de egos tampoco se dejan educar ellos… tienen la 
idea, o sea la idea la tienen, y  ellos son dueño de la versad , no se puede hacer yo opto 
en este, esto por seguir educando a la sociedad las personas que no quisieron agarrarlo o 
tomarlo no, no se puede hacer más. 

¿Cuál crees que fueron los principales aciertos y errores en la implementación? 

¿En implementar la oficina? Yo creo que la, a ver, cómo decir, el recurso humano son lo 
más grande acierto que se ha hecho acá en la oficina, al haber tenido a la ex encargada 
de desarrollo social que se nos acaba de ir, Claudia Ahumada, yo creo que fue un acierto 
en la oficina, de echo aun lo siento mucho, ayer tuve la oportunidad de agradecerle 
mucho lo que hizo, lo poco y nada que se pudo hacer por nuestros usuarios. La 
experiencia que tiene Felipe, como funcionario municipal también ha sido como un 
acierto, espero que aun sea más, yo espero más, yo soy un poco más ansiosa. Los 
desaciertos el  todavía no poder llegar a la comunidad en general de diversidad sexual 
sobre todo, el que el señor alcalde dentro de sus lineamientos también piense que la 
oficina tenga que trabajarse solamente o sea perdón  en general para la diversidad 
cuando siento de que nuestros usuarios más  fuerte y el que necesitamos atender es el de 
la diversidad sexual, como desacierto el también como desacierto que todavía no nos 
brinden un espacio físico adecuado para la atención también lo tomo como desacierto y a 
de alguna forma como que la autoridad es solamente ve estos espacios como el voto 
popular para tener complacida o acallada a esta comunidad. Siento que esos son los 
desaciertos.  Ahora como buena práctica e idea novedosa obvio que sí. 

Oye y retomando o sea retomando un poco lo que hemos ido conversando, como 
tenemos una gran hilo que creí tú que han influido como no sé si mas pero en el 
funcionamiento actual de la oficina, influyó más el tema de la muni influyó tu labor como 
activista o por ejemplo si hemos conversado que se genera cierta situación como de 
contexto,  tema, juegos de poder, conflicto de poder decimos que también hay una visión 
de la muni de que por que es necesario, que si lo relacionamos más según tu visión más 
es desde lo político, cierto, de la gran labor de los activistas de cierto de la labor educativa 
o esta labor de trabajar solo para el espectáculo, por decirlo así, para visibilizar su 
organización de una u otra forma igual repercute en la sociedad. Pero Cual de esos tres tú 
crees que incide tal vez un poco  más en cómo funciona  la oficina o de esos tres que si 
podemos remontarnos a ese contexto cual ha incidido más en que se halla abierto la 
oficina. 

Yo creo que primero fue la visión política de la autoridad en poder abrir la oficina, ahora 
bien en el mantenimiento de la oficina, yo creo que es el haber creado la necesidad ante 
los ojos de la autoridad de que tenía que existir esto para poder educar, para poder formar 
y parar poder dar atención a este tipo de usuario. Yo creo que por ahí va… 

Algún otro comentario… 

Sí. En el proyecto inicial de la oficina de la diversidad, que lo cree yo, netamente era para 
la atención de la  comunidad LGBTT, posterior a la visión del señor alcalde, pretende que 
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esta oficina, digo pretende porque esto todavía está en construcción, vamos a cumplir un 
año recién el primero de Octubre, de alguna forma, siento de que si no es esta o es otra 
oficina, también la misión del señor alcalde es brindar una atención como corresponde a 
esta comunidad, siento que en estos momentos lo que se hizo fue un tapa boca, decir ya 
ahí tienen un espacio, ahí hay unos funcionarios para que los atienda, de alguna forma, 
no hay ningún profesional capacitado en temáticas de diversidad sexual, en estos 
momentos tenemos a nuestro coordinador que está estudiando trabajo social,  que es un 
excelente funcionario con años de experiencia en temáticas de la municipalidad, yo 
administrativa y de alguna forma con muchos conocimientos en temáticas de diversidad 
sexual… Tú eres un estudiante en práctica, y pare de contar. ¿Por qué lo digo? Porque 
cuando inicié esta conversación, la idea es para las reales necesidades que tienen 
nuestros usuarios, tener un equipo competente de profesionales, bueno tú ya tienes la 
experiencia de conocer a nuestros usuarios que muchas veces se necesita para la 
contención un psicológico, un trabajador social,…un abogado, por la parte jurídica, a 
grandes rasgos  con estos tres profesionales, más un apoyo administrativo se podrían 
lograr como grandes cosas. Pero en la práctica, aún no tenemos nada. 

La idea principal mía era esa, yo siento que esta oficina en el tiempo, debiese 
desaparecer, pero debiese desaparecer cuando terminemos de educar, cuando le 
cambiemos la visión a la comunidad, pero así con el tan poco interés que la autoridad hoy 
día le presta, siento que vamos a seguir marcando el paso por mucho tiempo más. De 
hecho, en las proyecciones o planificaciones, se daba el empezar a educar en casa, por 
acá mismo, no lo hemos podido lograr, tengo mis ciertas decepciones con respecto a eso, 
pero también, yo he optado por mi seguridad laboral, guardar un poco más de silencio, en 
mi vida, necesito laborar, tengo compromiso con mi familia, con mis hijas, tengo que 
terminar de educar, por lo tanto, lo que menos quiero en esto momento, a pesar de que 
sería poco consecuente, decirlo, llevo 20 años luchando en el activismo por conseguir 
cosas como más claras más específicas, en momentos como que me causa un poco el 
tema, a pesar de que por ahí se me ha acusado de vendida al sistema, pero sí, hasta 
cierto punto en la vida uno va dando prioridades a algunas cosas y deja las otras. Siento 
que ya me voy a ir preparando si, para poder lograr cosa. 

Mi percepción de la oficina, vamos en la mitad, o en la cuarta parte, falta mucho, estamos 
recién visionando lo que queremos hacer, y vamos poco a poco resolviendo en la 
demanda que se va presentando a diario, lo que se tiene que hacer, lo que se va a hacer, 
estamos como recién formando las bases de este gran departamento que yo soñé en 
algún momento, y que lo va a ser, espero. Me da como la envidia sana de que nazcan en 
otras municipalidades, oficinas con un mayor presupuesto, al tiro con un equipo de 
trabajo, con todo eso me da una envidia muy sana y orgullo porque yo cree, lo que quise y 
lo que vi. Siendo la primera esta, pensé que ya pudimos ser algo más grande, de ver que 
se inauguró una en providencia, obviamente otra sociedad, con un equipo de trabajo 
completo, las oficinas pero impeque con los profesionales, pero bueno en un cierto punto 
ellos también van a trabajar con otro usuario, a lo mejor las atenciones de algunas forma 
las necesidades sociales que tienen nuestros usuarios en Coquimbo, a lo mejor un 
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trabajador social se va a dedicar a otras cosas, no a entregar aportes sociales, porque 
estamos hablando de providencia. 

A lo mejor van a trabajar con la discriminación, en ese tipo de temáticas, pero en fin, todas 
las sociedades no son iguales, pero se agradece a la autoridad anterior que haya creído 
en el proyecto, y lo haya tomado, pero así y todo no se puede quedar en eso, esto tiene 
que madurar, crecer, y no quedarse también con lo que se hace. Nos queda crear más 
agrupaciones, juntar a otras, educar a la comunidad. Siento que en este momento lo que 
se ha hecho, es apoyar a los grupos que se visibilizan en espectáculos al aire libre, como 
los carnavales, show, pero siento que la oficina de nosotros no es una oficina de eventos 
artísticos, y en eso no me gustaría que se desviara el verdadero norte, porque ahí vamos 
a perder. O sea, el voto populista da para eso, porque mientras mantienes entretenida a la 
comunidad, la oficina va a estar funcionando. Pero yo soy más para el trabajo de hormiga, 
por debajo, educar, educar, educar, y es mi norte, es mi mente, y en lo que permanezca 
en la oficina es en lo que voy a trabajar, porque yo le pedí a Felipe, que me dejara en eso, 
que es lo que me interesa, y siento que cuando la gente se informe, conozca, no van a 
discriminar y van a poder acudir qué se yo un transexual, si tiene necesidad por decirte, 
de un aporte económico y va a hablar con un asistente social, aquí y en la quebrá del ají, 
sin necesidad de que haya una oficina de la diversidad y no discriminación, ¿por qué? 
Porque ese asistente social va a estar educado en temáticas  de diversidad y va a saber 
cómo tratar a un transgénero, yo digo voy a educar hasta que aparezca la oficina.   

 

 


