UNA INVITACIÓN
Cuando hablamos de Participación Ciudadana más Inteligente, más Inclusiva y más y mejor
Informada, no solamente estamos invitando las personas a involucrarse en la gestión
pública, poniendo atención a las acciones y decisiones de nuestras autoridades de gobierno
y de representación, las cuales siempre influyen con ellas en nuestra vida diaria, sino que
además, estamos haciendo una invitación a colaborar de manera mancomunada con los
vecinos o las comunidades donde tenemos vínculos familiares o afectivos para ayudar en la
solución de los problemas sociales, porque ningún Estado, por fuerte que sea, es capaz de
dar respuesta a las demandas de una sociedad; mucho menos en tiempos de catástrofe o
de crisis, como las que estamos viviendo.
Igualmente, es nuestro deber poner atención y denunciar las actuaciones y decisiones de
las empresas comerciales, para evitar que se cometan abusos en la entrega de los productos
y servicios y en la atención de sus clientes, que somos los mismos ciudadanos, En este
sentido los cientos de miles de Organizaciones Sociales y Comunitarias que hay en Chile,
son el mejor vehículo para lograr este triple propósito.
Son más de 320 mil organizaciones en manos de la sociedad civil, que se ubican en todo el
territorio nacional y que cumplen una labor social muy importante, con muy escasos
recursos y que por lo mismo necesitan el apoyo de todos nosotros.
La indiferencia y el individualismo son nuestros peores enemigos. Recordemos que cuando
nos hemos dado cuenta de un problema, es porque el daño ya está hecho y las reparaciones
nunca son oportunas ni suficientes. Por ello, la invitación es a actuar con más anticipación.
Ser más proactivos y hacerlo cooperativa y solidariamente.
Debemos buscar las Organizaciones Sociales y Comunitarias que hay en nuestro vecindario
y acercarnos a ellas. Son las Juntas de Vecinos, Clubes, Fundaciones, Corporaciones,
Asociaciones, Cooperativas, etc., que sabemos prestan servicios a la comunidad. Debemos
acercarnos a ellas y unir esfuerzos. Una sociedad civil organizada atrae más fácilmente la
mirada y la ayuda del mundo empresarial, gubernamental, académico y social. Entre todos
haremos un frente común y encontraremos solución a los problemas que hoy nos aquejan
y que afectan de manera más fuerte y profunda a muchas personas y familias. No te quedes
en silencio. Que el miedo no te paralice. En esta Pandemia: ¡Hazte sentir!
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