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Jorge Tapia Valdés, en su publicación Paradiplomacia: las relaciones internacionales de 
los órganos subnacionales de gobierno, en: El marco jurídico - institucional de la 
Integración transfronteriza subregional, INTE, UNAP, Iquique – Chile 2013. Explicita, 
la Constitución de 1980 ha mantenido su naturaleza conservadora, militarista y anti
democrática y sigue representando el más grave y duradero retroceso que el país ha 
sufrido en materia político – institucional, una conclusión de tipo técnico de la que 
nadie podría disentir seriamente…

[La Batalla de Chile, parte III: El poder popular] Dirigida por el destacado[La Batalla de Chile, parte III: El poder popular] Dirigida por el destacado 
documentalista Patricio Guzmán, en formato blanco y negro. Su película lleva por 
subtítulo, La lucha de un pueblo sin armas. Este documental nos muestra, nos relata, 
como numerosos sectores de la población y en particular las capas populares se 
organizan y ponen en marcha una serie de acciones colectivas: almacenes comunitarios, organizan y ponen en marcha una serie de acciones colectivas: almacenes comunitarios, 
cordones industriales, comités campesinos, etc. Con la intención de neutralizar el caos 
y superar la crisis. Estas instituciones, en su mayoría espontáneas, representan un 
“estado” adentro del Estado. (Cine Chile). 
 
[El Poder Popular fue la tesis que desarrolló el MIR en torno a su acción político –[El Poder Popular fue la tesis que desarrolló el MIR en torno a su acción político – 
social como lucha de acción directa y se llevaba a cabo principalmente mediante la toma 
de terrenos por parte de campesinos y pobladores, y a través de la toma de fábricas por 
lo trabajadores…] Extracto memoriachilena/biblioteca nacional de Chile. 

Poder Popular, es el título que acompaña esta versión número tres, este dual “poder”Poder Popular, es el título que acompaña esta versión número tres, este dual “poder” 
“popular”, que necesita amparar – se a una ciudadanía / comunidades, que reconocen, que 
sienten, y que defienden, una necesidad de reformular sus heridas más dolorosas / 
cumple a la demanda histórica de instalar sus necesidades y requerimientos urgentes / 
Así, también las luchas reivindicativas como el feminismo, género, diversidad, 
inclusión, crisis ambiental, extractivismo son conceptos que tienen una arista 
enclavada en este lema [Poder Popular].

[Hoy][Hoy]
Territorialidades

Derechos
Justicia
Personas
Educación
Sistema
VidaVida
Agua

[Ayer]
Hegemonías

Sociedad civil neoliberal
Competencia
Individuo
RecursosRecursos

Ley del valor
Mercantilización

El Poder Popular es un concepto que implica el ejercicio efectivo por parte del pueblo  
organizado de manera democrática y participativa de los distintos aspectos de su vida 
común. [Wikipedia]

El Poder Popular, viene siendo una consigna protagonista en estos últimos cincuentaEl Poder Popular, viene siendo una consigna protagonista en estos últimos cincuenta 
años. En que ha significado un proceso de construcción de la identidad de nuestros 
territorios, generando una huella imborrable en nuestros imaginarios. Esto produce un territorios, generando una huella imborrable en nuestros imaginarios. Esto produce un 
efecto en las etapas de modernización social, cultural, pero también profundamente 
político, fortaleciendo una transformación de los procesos constituyentes, desde una 
perspectiva ciudadana. Esto propone una identidad colectiva marcada profundamente por 
la historia nacional, y sus múltiples procesos de construcción de sentido, promoviendo 
un fuerte sentido de pertinencia de gobernanza moderna. 

Canción del Poder Popular [Inti Illimani] Si nuestra tierra nos pide / tenemos que serCanción del Poder Popular [Inti Illimani] Si nuestra tierra nos pide / tenemos que ser 
nosotros / los que levantemos Chile / Así es que a poner el hombro.
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Ojalá la distancia res
istiera cual latex,

entremedio de tanto e
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ojalá las palabras per
duraran,

en medio de tanto des
echo. 

los sentimientos cual r
omerías 

aún habitamos los des
iertos como ecos

eludiendo la ironia de
l tiempo

eludiendo la ironia de
l tiempo

creyendo que el alumi
nio es un material 

que se extiende a todo
s los ámbitos del cuer

po

biodegradable.

Los sentimientos.

Ingenuos.

Las cruces marcan lo 
implacable

de aquello unicamente
 no incierto

de aquello unicamente
 no incierto

Aún así aceptamos la 
arena entre los dedos

sumisos vasallos de la
 incomodidad,

puede que sea lo únic
o que nos lleve 

a cambiar de zapatos 
o a limpiarlos.

Langostas rompiendo
 su exoesqueleto

Langostas inhóspitas 
fuera del agua.

A veces me sigo preguntando que hago aquí 
Subiendo esta cuesta empinada

a 40 km por hora,
Only wasteland up front,

llorado lágrimas que se evaporan 
con el steam de la ira atorada.

Hospicio 2022Hospicio 2022
Son los accidentes, los cambios

aquellos que te fragmentan el alma
Hoy escuche una frase interesante:

Es más difícil crear belleza,
no recuerdo la segunda parte,

tal vez simplemente no era importante
que destrozarla seria lo lógico opuesto  que destrozarla seria lo lógico opuesto  

Distanciarme,
Como si los sentimientos pudiesen rodearse.





Se viste y desviste 

El pasaje se viste y desviste
Día y noche

Entre 12 de febrero y esfuerzo
Hay un sendero interno
Donde deambulan 

Los sueños y los desvelosLos sueños y los desvelos
Como un perro buscando

Su alimento
Golpea la perdición
En la madrugada

El pasaje se viste
Cuando llega el invierno
Para dar la bienvenidaPara dar la bienvenida
A la virgen de los cerros
Con  multicolores guirnaldas
Luego las llevaran al pueblo
Se viste y desviste

El pasaje de los esfuerzos
Cuando aparece julio

Danzan emociones y morenosDanzan emociones y morenos
Ya desnudo el pasaje
Salen los peregrinos

Solo quedò el perro
Que aún busca su hueso

Pronto 
Aparece Febrero 
Y el carnaval 

Los viste de nuevo 
Luego de tejer redes Luego de tejer redes 
Zarparan los pescadores 
Despidiéndose de nuevo

Zarparan los pescadores 
Despidiéndose de nuevo

Zarparan los pescadores 
Despidiéndose de nuevo

Giannina EspinolaGiannina Espinola

“Tentación en bajo molle”
Gerardo Segovia
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por los cuales los elementos se interrelacionan y produ-
cen otras posibles lecturas… El signo queda inscrito en 
el trazo o la huella de la ciudad. Cito: “Todo elemento 
habrá de remitir a otro elemento que no sea simple-
mente presente, esto es, cada diferencia es retenida y 
trazada por las demás diferencias, cada elemento se 
constituye a partir de la huella de los demás elementos 
– huellas – del sistema”. La ciudad emerge nuevamente 
en este contexto delirante de lacrimógenas, marchas, 
bomberos, inscripciones, rayados, papeles, colores, al-
garabía, sonidos, música, torturados, manchas. La 
ciudad en su funcionamiento diario y continuo ya no es 
la misma. En lo absoluto. En su presente existe un 
nuevo cuerpo de ciudad. Una ciudad que justamente di
fiere de lo que debería ser una ciudad estándar u ordi-
naria. Es una ciudad que muestra su doble, su otredad. 
Exhibe en sus calles esa diferencia que narra desde 
fronteras estéticas aquello que es ocultado, que deviene 
en un acontecimiento topológico respecto a que una 
forma normalizada es doblada, dislocada para conver-
tirse precisamente en un simulacro de una presencia. 
La ciudad transmuta hacia una nueva presencia, que di-
ariamente se convierte en otra nueva presencia y así 
consecutivamente. Este proceso de significación y de 
articulación, como refiere Derrida, es un devenir – es-
pacio del tiempo, y un devenir – tiempo del espacio. Se 
parte, se divide la ciudad, se resignifica la ciudad, con-
stantemente, en un presente dialéctico. Encuentra una 
manera de representarse a sí misma, se auto – repre-
senta a sí misma. Pareciera haber una retrospección 
lógica en el ámbito estético y arquitectónico constante, 
una topología de la rebelión social que tiene sus efectos 
estéticos en los rincones, las paredes, los edificios. Tan 
propia de un momento histórico, en donde ha habido 
muertos, torturados, desaparecidos, mutilados. La 
ciudad por sí misma ha de convertirse en un trazado 
histórico, una muralla de museo, un poema visual reit-
erativo, una tela insurgente que representa la impuni-
dad de un sistema cruel, despiadado, profundamente 
violento. La imagen que proyecta la ciudad es un con-
glomerado de sucesos históricos que visiblemente in-
tervienen un presente. La ciudad y el país entero sufre 
un fuerte quiebre, que es una acumulación, un hartazgo 
plural; desde el día 18 de octubre del año 2019 a la 

fecha actual. A diario se repite lo que originó este quiebre, 
es un ciclo vaciado horroroso de lucha, de revuelta popular, 
enfrentamiento público, agitación social.  En este contexto 
socio político en Chile, se instaura un estado – nación con-
servador y neoliberal que regirá hasta el día de hoy. Un 
Estado violento, represivo, que promueve la incertidum-
bre, ya que protege intereses económicos por sobre los in
tereses, sociales y educativos. En este contexto la ciudad 
permite entender el territorio como un giro sobre la con-
cepción estética de los públicos, que, por supuesto son pú-
blicos que también son personas, transeúntes, marginados 
y marginadas, excluidos, discriminados, perdedores; que 
habitan la  también son personas, transeúntes, marginados 
y marginadas, excluidos, discriminados, perdedores; que 
habitan la ciudad en estado de alerta constante, confusión 
y desarraigo. Los públicos por cierto se definen respecto a 
sus ciudades. Los públicos de estas ciudades son víctimas 
de un sistema despiadado, injusto, corrompido. La ciudad 
es una representación respecto a una tradición forjada en 
la historia de los pueblos latinoamericanos, una política de 
tipo excluyente, violenta y asesina, cuya posibilidad está 
constituidaconstituida por la repetitividad entendida como poder de 
reiterar el mismo sentido, un mismo sistema de acción. Dis-
criminación, asesinatos, militarización, corrupción, son 
cualidades que vienen por añadidura a la crisis actual que 
azota a millones de chilenos. Y esto se refleja en un cotidia-
no, un recorrido, un paseo. Una revuelta popular que logra 
establecer una contradicción respecto a la realidad explic
itada como “normalidad”. La ciudad acoge una demanda 
que está por sobre los pueblos, se abre a un diálogo con-
stante. Existe una actitud deliberadamente reformativa, 
que busca justamente empoderarse, rebelarse. Se instaura 
diariamente un accionar que funciona a modo de diáspora 
interna, en la propia ciudad que establece otro orden de las 
cosas, establece una nueva normalidad que ya lleva una du
ración de más de 100 días continuos de lucha constante, de 
manifestaciones, de procesiones, de representaciones. Es 
un acontecer que existe y que, por ende, instaura una 
nueva manera de reconocer la ciudad, una ciudad que per-
mite el intercambio simbólico constante, una especie de 
transmutación delirante, pero que también transmuta 
porque la gente, las personas transmutan con ella. Una 
ciudad que imperiosamente visibiliza el estado actual de 
una sociedad flagelada, saqueada, pisoteada, por un siste-

ma cruel de extrema ocupación capitalista. Así se ree-
scribe la historia, contemplando una invención gráfica 
– textual - visual, pero que habita en un imaginario 
posible, actual y profundamente histórico. Un discurso 
popular que reinterpreta su actualidad reescribe su 
presente, normaliza y naturaliza un estado de crisis 
constante para reivindicar sus derechos, convirtién-
dose en un cuerpo político, un conglomerado de sujetos 
comunes que habitan en estado de alerta constante 
para tener influencia política y social. Boris Groys refi-
ere al presente en el contexto del arte contemporáneo; 
“El presente ha dejado de ser un punto de transición 
entre el pasado y el futuro, volviéndose, en cambio, el 
sitio de la escritura permanente tanto del pasado como 
del futuro, de una constante proliferación de narrativas 
históricas que escapan de cualquier apropiación o con-
trol individual”. En este sentido podemos pensar en 
una escritura atemporal que se instala diariamente en 
el paisaje cotidiano de la ciudad, generando una con-
strucción simbólica de lo que sería la “verdad” de un 
país o de un momento, de un sentimiento o un imagi
nario en estado de emergencia. Una violencia intransi-
gente que es combatida desde el arte urbano, callejero, 
público. En un presente abyecto, inmenso, glorioso. En 
donde millones de personas han podido reconocerse, 
en un constante devenir público, y también privado. La 
ciudad se reconoce en este imaginario propio del sujeto 
colectivo – el pueblo. Un pueblo que se resigna a luchar 
en su escritura contra una lógica autoritaria, hegemóni-
ca y represiva dominante. 





Maria
“Hay personas que se jubilan y dicen 

hasta aqui llegue, yo no”

Artista visual 

inesCandia



El Norte Grande no es nuestro 
lugar natal, pero es el territorio 
que nos acoge, y que demanda la 
visibilización de situaciones que 
están sometidas a olvidos 
constantes. Al hablar de olvidos, 
adoptamos una postura frente a 
lo insostenible de un sistema lo insostenible de un sistema 
extractivista, a las prioridades 
estatales enajenadas de la 
realidad social o al despertar 
de miedos y abusos colectivos. 

Narrativas desde el territorio 

Con Residual he estado en un continuo volver a la naturaleza de las materialidades 
y lo que en torno a ellas se nos presenta como progreso y buen vivir. 

HablarHablar de residuos es hablar de procesos donde en el camino, el rezagado estorba 
y se vuelve parte del discurso de las hegemonías. Lo interesante y contradictorio 
del residuo es que se cataloga como algo inaprovechable y a su vez, como 
inestimable.

LaLa base con la que en la sociedad se miden las cosas para ser consideradas de 
valor, no contempla el ingenio y no acoge la posibilidad que nos brindan los ciclos 
de deconstrucción, revalorización, reevaluación, reutilización y todas aquellos 
procesos que hablan de un continuo volver, volver, volver. 

I Tarapacá

IquiqueIquique es un territorio atrapado, confrontado fuertemente por su geografía y sus 
contradictorias y variopintas dinámicas sociales. Entre el cerro y el mar, entre la 
arena y el aire, emergen rascacielos y se derrumban historias de barrio. Desde sus 
tonalidades grises y ocres, son las “tomas” quienes dan testimonio de las lejanías 
socioeconómicas que determinan las rutinas y prioridades de la capital 
tarapaqueña.

IquiqueIquique es una ciudad históricamente regaloneada por las autoridades de turno a 
nivel central del país sin que ello represente igualdad de oportunidades para todxs 
y cada unx de sus habitantes. Si hablamos a nivel de región, Tarapacá, es una 
región de indiferencias y grandes desafíos, con un potencial tan grande, inspirador 
y atemorizante como su desierto. 

EsEs un territorio donde las ideas emergen como napas. Lugares donde ágronomxs y 
ganaderxs encuentran mas retos que motivos y donde la gestión cultural ha 
intentado a través de sus actores, abrirse paso en medio de la circulacóon de 
capitales provenientes principalmente del comercio y la minería. 

LaLa devoción, la costumbre y el apego son parte de aquellas concesiones e 
intercambios familiares que han acompanado a estos territorios más allá de las 
fronteras de Chile, Perú y Bolivia. Muchas familias comparten fe y culto 
transfronterizo y reciben la mágica revelación de la compañía celestial en historias 
migratorias que se vuelven frágiles ante el poder del desprecio colectivo hacia un 
otrx, errante, nómada, refugiadx o desterradx. 

EseEse otrx, siempre resulta ser chilenx. Desde sus orígenes, Chile y específicamente 
el Norte Grande, es un territorio de movilidades humanas y cruces culturales 
constantes que han dado un sentido complejo y disonante al concepto de 
identidad. 




