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Luego de un proceso de aciertos y aprendizaje de 
todos, la comunidad del valle alto de Salamanca 
volvió a unirse para sacar adelante el trabajo 
colaborativo junto a Minera Los Pelambres. 
  
La idea de retomar las confianzas en los distintos 
actores que conviven en nuestro valle parecía tarea 
difícil, los problemas que se presentaban una y otra 
vez, en las instancias de diálogo, que nacían en 
torno a esta nueva etapa, aparecían como luces de 
esperanza para lograr el trabajo conjunto, pero 
eran débiles. 
  
Fueron días y noches duras, donde finalmente primó el diálogo, 
pero bajo una nueva estructura que implica mayor participación y comenzar a hablar 
con conceptos distintos, donde los ejes centrales para el avance seguirían siendo el medioambiente, la 
productividad y lo social. 
  
Nuestros vecinos y dirigentes se reorganizaron para plantear una nueva forma de trabajo a Minera Los 
Pelambres, sin desconocer lo mucho que se ha avanzado; hubo tiempos de espera y redacción (una y 
otra vez)  de nuevas ideas para el futuro, hasta que se presentaron acuerdos conjuntos de toda la 
comunidad de Cuncumén. 

 

La participación: base de un trabajo 
colaborativo y transparente 



CUNCUMÉN, SALAMANCA, REGION DE COQUIMBO Número 5, 2015 
 

     La cita crucial 

  
Tras numerosas citas donde se abordó una amplia 

variedad de temas, la comunidad se autoconvocó el 

pasado 22 de abril a una instancia definitiva de 

participación, donde la idea era aprobar o rechazar los 

borradores que se escribieron durante las semanas 

anteriores, pero con un norte claro, que incentivaría la 

presencia de todos los vecinos o de todos los 

representantes. 

  

Fue la noche de ese miércoles que la gente de 

Cuncumén se expresó. La decisión de la asamblea fue 

clara, seguiremos trabajando pero bajo la lógica de una 

nueva estructura, con mayor participación de nuestros 

vecinos y vecinas, con el respeto a las decisiones para 

lograr credibilidad de todos en la reapertura de los 

espacios. 

  

En aquella oportunidad, se analizó el nivel de 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con 

antelación entre ambas partes y se mostraron nuevas 

propuestas fruto del trabajo de los distintos espacios 

participativos. Fue  el momento de retomar el diálogo 

y citar a una reunión con el Comité Ejecutivo. 

  

La voz de los presentes 

  
Finalizada la asamblea en la sede social de Cuncumén, 

se respiraba cierto aire de tranquilidad, se alcanzó un 

acuerdo y cada vecino era capaz de decir que había 

sido parte de ese logro, como lo señalaron distintas 

voces presentes. 

  

Para Héctor Mondaca, fue muy bueno abrir los 

espacios y ver como se crearon nuevas instancias 

inclusivas. Para él, “lo más importante es la 

participación de la gente. Hubo buena cantidad de 

personas de todas las localidades y eso genera 

confianza en los espacios”. 

  

En el caso de Marcos Silva, lo central era  aprovechar 

el camino recorrido desde el Marco de Acuerdo de 

2008, asumiendo eso sí, que ello sólo será posible si se 

zanjan diferencias entre dirigentes, de tal forma de 

hablar con MLP con una sola voz, la de la unión. 

  

Raúl Maldonado, fue otro de los asistentes. Su 

primera impresión fue de alegría y sorpresa al ver a 

tantos 

vecinos debatiendo sobre el futuro, y destacó el 

avanzar unidos ocupando todos los espacios con toda 

la información que demanden los habitantes del  valle. 

Su idea es que no exista desinformación y que todo 

Cuncumén se una para lograr los objetivos: “Hay que 

ponerle más ganas y debe ser todo nuestro sector el 

que esté en este trabajo”, sentenció. 

  

El trabajo de nuestras mujeres también es destacable. 

Primero porque se convierten en ejemplo a seguir y 

segundo, por el respeto que ganan con sus ideas claras, 

como María Pallero, que decidió volver a ser parte de 

las instancias de diálogo. Tras la reunión dijo que “la 

comunidad acogió nuestras propuestas, ahora hay que 

hacerla andar no más”. 

  

Desde el punto de vista de la interpretación social de 

lo ocurrido, esa noche, el psicólogo Claudio 

Rojas comentó que se vivió un proceso de unidad, 

pese a las diferencias, con una comunidad participativa 

que generó conciencia de la importancia de construir y 

avanzar en torno a la participación de todos: ”Hubo 

pasión y reflexión, fuerza y unidad, en consecuencia 

habrá crecimiento”, indicó el profesional. 

  

La idea, a partir de este nuevo acuerdo, y como 

conclusión, es generar aún más espacios participativos 

que signifiquen la unión de toda la comunidad, que 

permitan devolver la fe en estos procesos, a todos los 

miembros de la comunidad, donde se incluyen varios 

jóvenes que esperan ansiosos formar parte de las 

decisiones que mejorarán la calidad de vida en 

Cuncumén y el valle alto de Salamanca. 
Boletín preparado por el Plan de Comunicaciones 

 Impreso en papel reciclado por Human Group Producciones
 


