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Una oportunidad única para conocer en la voz de sus protagonistas la realidad que enfrentan
muchas chilenas y que ha quedado de manifiesto durante esta pandemia, además de
conocer el proceso que une voluntades en pos de apoyar a las personas más vulnerables.
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Cuchara de Palo.
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Be Human.

MODERADORA

CITAS QUE NO SE OLVIDAN

Luz Borges

“Los libros son un agente muy importante de desarrollo y de fomento de 
comunicación entre las personas”

“Hay muchas personas que recuerdan con mucho cariño libros que leyeron cuando 
chicos”

“Los libros papel son una experiencia donde incluimos otros sentidos a parte de la 
vista”

“Hay un componente social muy importante en los libros, uno se identifica con los 
personajes y generamos empatía”
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“Lo que falta en Chile es equidad en acceso a la cultura”

“La cultura la hacemos todas y todos, es algo vivo”

“Esta es una pega de todos, es super importante la propositividad de las bases que 
quieren ser parte”

“Hace falta acceso a la cultura y a crear cultura”

“Hay una proyección para seguir apoyando a las comunidades y fortalecerlas desde el 
apoyo con libros”

“Pretendemos que en esta reconstrucción, tenemos que fomentar la colaboración y de 
apoyo mutuo”

“Nuestra intención es que todas estas organizaciones puedan mantenerse en el 
tiempo”

“En las bibliotecas comunitarias se logra tener acceso a los libros y crear comunidad”

“Las ollas comunes son un espacio de eficiencia, colaboración, de apoyo mutuo en los 
barrios, por lo que es un lugar propicio para sembrar, entregando libros que, junto a la 
comida que van a buscar, pueden llevarse”

“La gente de las ollas, lo que nosotros hemos visto, recuerdan libros que leyeron en el 
colegio y lo hacen con mucho cariño y emoción”

“Los libros nos permiten viajar a infinitos lugares, que nos abren la mente. Son un 
alimento para la imaginación, para el desarrollo psicosocial”

“Nosotros no estamos, en ningún caso, en contra de lo digital y la tecnología. Son 
plataformas diferentes, para cosas diferentes”

“Los libros se comparten, se pasan de mano en mano, se comentan, se recomiendan”

“También nos ha enseñado esta pandemia que el tejido social parte por casa”
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Jennifer Morales

“Quisimos entregar un día almuerzos solidarios, entregamos 102 almuerzos y con mi 
esposo decidimos seguir hasta el día de hoy”

“Quería que mi Olla Común fuera parte del trabajo de Banco de Libros, el día que 
ellos llegaron, la gente comenzó a recomendarse lecturas”

“Las personas más interesadas en los libros eran las personas en situación de calle, en 
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Camila Hernando

“Se nos ocurrió la idea del apoyo mutuo entre personas que buscan y necesitan 
apoyo, crear una red multidireccional”

“Es muy importante que a nivel institucional es necesario crear estructuras de 
protección social”

“La crisis económica y social existía antes del estallido social y del covid”

“El Estado debería tener un diálogo importante con las organizaciones sociales”

“Las mujeres son las que han respondido muy rápida y completamente frente a la 

mi comuna no hay librerías”

“La mayor deficiencia en Chile es la educación y se ha visto aún más reflejada en la 
pandemia, donde necesitan de un medio tecnológico para poder participar”

“No es posible que aquí en mi sector no exista una librería”

“No es justo que un niño de una familia más acomodada tenga más oportunidades 
que mis alumnos”

“Esta labor nos llena y es algo positivo para nosotros”

“Yo espero que las personas formen lazos y quiero que permanezcan en el tiempo, 
porque así es la mejor manera de enfrentar cualquier problema que tengamos en el 
futuro”

“Crear más espacios donde podamos formar lazos y ayudarnos, el Estado debería 
ayudar con recursos para facilitar esta tarea a pesar de lo difícil que puede ser”

“Los libros han creado lazos, que ellos se vean más interesados en la cultura. Esta 
iniciativa formó lazos entre los vecinos”

“El día de la entrega de libros fue algo super lindo, porque entre las mismas personas 
que estaban esperando sus almuerzos, se recomendaban libros que estaban en el 
mesón”

“Esos lazos, esas relaciones quiero que permanezcan en el tiempo, porque así es la 
mejor manera de enfrentar cualquier tipo de problema”

“Unirnos, crear más espacios donde se puedan formar lazos y podamos ayudarnos, 
donde no existan otros tipos de intereses”
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¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?

“La desigualdad que hoy en Chile estamos viviendo se ve. No hay que buscar mucho 
para ver reflejada esa desigualdad. Eso me gustaría que cambiase”
Jeni�er Morales

“Es muy importante, a nivel institucional, que nos enfoquemos a proteger a los 
habitantes de lo que llamamos Chile. Que esas respuestas vengan a nivel institucional 
y para eso hay que crear estructuras fuertes de protección social”
Camila Hernando

“Necesitamos mayor cultura, entendernos y conocernos. Entender que la cultura no es 
solo saber de historia de Europa, Oriente, etc. La cultura es propia, es nuestra. La 
cultura es muy amplia y lo que hace falta es equidad en ese acceso a la cultura y 
crear cultura y mantenerla, porque es un patrimonio de todos y para todos”
Luz Burgos

crisis, con una fuerza, resolución y pachorra que es muy emocionante de ver”

“Son las gestoras de estas iniciativas y ya no enfocado desde el espacio privado, como 
era antes, sino hacia lo comunitario, público y social”

“Es una invitación a que no seamos solamente las mujeres, sino todes”

“Espero que no lo hagamos solo nosotros, sino que hayan otras personas dedicándose 
a la creación de redes colaborativas, que sé que las hay”

“Este tipo de organizaciones sociales o de redes son la base para una sociedad 
democrática”

“Creo que el Estado debiera ser una partner importante, con un diálogo permanente 
con las organizaciones civiles y sociales”


