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Introducción

Presentamos nuestro libro textil que contiene los sueños de la 
personas para esta Nueva Constitución. Partimos en 2019 a raíz 
del estallido social, trabajando en la calle, con la creencia de que la 
empatía y la solidaridad eran anhelos compartidos por un amplio 
sector de nuestra sociedad, que lucha por la dignidad y justicia 
social. La pandemia nos hace retrotraer para encontrar la forma 
de  seguir con el proyecto. La tecnología se nos acercó como una 
herramienta que nos permitía llegar nuevamente a las personas. 
Nos sumamos en este gran sueño que a través del diálogo, reflexión 
y contenido en imágenes bordadas, cosidas con la esperanza de 
un nuevo país. Son dos tomos que contienen esperanzas, sueños 
y amor. Son horas de trabajo, horas de encuentro, horas para no 
soltarnos y decir: Basta, queremos un nuevo Chile, un Chile justo, 
solidario con todos los que lo habitamos de Norte a Sur, de Este 
a Oeste. El agua, la vivienda, la educación, pueblos originarios, 
seguridad social, salud física y mental están presentes en esta 
Nueva Constitución.

Es un trabajo realizado durante un tiempo largo, primero entre 
nosotras y, luego, nos abrimos a la comunidad, en una conversación 
donde el diálogo fluyó en el bordado y las palabras. Llegamos 70 y 
tantos inscritos, que fueron decantando semana a semana. Entre 
hilos, lanas, agujas, ideas, fuimos creando esta constitución. Nuestra 
Constitución. Nuestros participantes vienen de diferentes lugares 
del país, llegando incluso desde nuestro pais vecino Argentina.

Sobre la versión digital

Esta edición corresponde a la digitalización de los dos tomos 
textiles realizados entre septiembre y diciembre de 2020. El diseño 
se hizo respetando la diagramación original, donde cada uno de 
los participantes bordó una página que representa un derecho 
fundamental, por un lado, así como sus datos (tema, técnica y 

Unión páginas primer 
volumen en el MSSA.
Octubre de 2020.
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autora) en el reverso de la página. De esta forma, con el propósito 
de reproducir los libros sin intervenciones digitales, los créditos 
que se ven en cada página corresponden a los del bordado de la 
página anterior, y no a los de la imagen contigua. 

Además, esta versión nos permitió incorporar las grabaciones 
de las sesiones de conversación y bordado. Las grabaciones se 
encuentran disponibles para todos quienes deseen verlas. Se puede 
acceder a este registro a través del link que está al final de esta 
edición junto las fotografías de las sesiones virtuales. Esperamos 
que estas conversaciones puedan inspirar y complementar nuevas 
miradas acerca de la sociedad que queremos construir.

Nos unimos como personas sencillas que anhelamos un país y un 
mundo distinto, rebelarnos al modelo remendando el entramado 
social a través del encuentro con los otros. Así como nosotras 
vivimos una experiencia de crecimiento en nuestros inicios, quisimos 
replicar la vivencia y, de ser posible, que el impacto llegara también 
a sectores más lejanos. Mediante esta edición digital, buscamos 
que más personas puedan fortalecer sus comunidades desde la 
reflexión bordada, aportando a pequeña escala a cambiar aquello 
que no nos gusta, a través de imágenes o frases que aporten al 
bien común. Bordar y coser juntas representa para nosotras otro 
recurso de resistencia.

Recordamos con inmenso cariño los encuentros virtuales de 
tantas y tantos, y de los que no fuimos conscientes del impacto 
que generaron en nosotras hasta la última sesión, donde nadie 
quería salir de la transmisión.

Textileras MSSA: Denisse Flores, Ignacia Biskupovic, Jessica 
Figueroa, Juanita Valdebenito, Mayi Valdebenito, Nancy Agüero, 
Paula Castillo, Roxana Carrasco y Tanya García.

Julio de 2021
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volumen en el MSSA.

Octubre de 2020.

9NUEVA CONSTITUCIÓN TEXTIL



1110 NUEVA CONSTITUCIÓN TEXTILTEXTILERAS MSSA

Sobre Textileras MSSA

Para comprender al colectivo Textileras MSSA, es necesario remitirnos 
a su origen, el cual ocurre al alero de un taller realizado entre abril y 
septiembre de 2018 en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, 
denominado: Puntada a puntada: reconstruyendo mi barrio, que 
abarcó la creación de una cartografía textil representativa del barrio 
República a partir del encuentro de miradas, percepciones, vivencias 
y emociones de los vecinos que formamos parte de aquel proyecto.

El resultado de este proyecto, aparte de un gran mapa textil del 
barrio, de 3x4 m., donado a la colección del MSSA ese año, fue 
la generación de vínculos entre los participantes, que se fueron 
gestando de manera espontánea y voluntaria; nos fue uniendo 
la. inquietud de ser entes activos en el espacio social. El ejercicio 
significó el motor impulsor de nuestras motivaciones, unidas por 
nuestros deseos de seguir creciendo en este ámbito y, a la vez, 
promover el proceso de creación textil comunitaria como una 
forma de expresión del sentir social, acercando a las personas, 
para el desarrollo de la conciencia social.

Cada una de las integrantes posee cualidades y talentos distintos 
que generan un complemento importante para la activación 
del grupo; hacemos el ejercicio constante de conocernos tanto 
en nuestros aspectos que mejor se nos dan, como en nuestras 
debilidades, y así nos vamos designando tareas acordes a cada 
una, respetando las fronteras y límites personales.

Los aspectos que tenemos en común son: un amor por las técnicas 
textiles, el deseo de desarrollar la conciencia social; rebelarnos al 
modelo egocéntrico imperante y remendar el entramado social a 
través del encuentro con los otros en torno al oficio y el diálogo. 
Creemos con firmeza que el ser humano tiene todo el potencial 
para desarrollarse en cualquier ámbito que desee, sólo faltan las 
condiciones propicias para que se desenvuelvan las capacidades.

Unión páginas primer 
volumen en el MSSA.
Octubre de 2020.
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Nos unimos como personas sencillas que anhelamos un país y 
un mundo distinto, en el cual seamos todos acogidos en nuestras 
diferencias, que logremos vivir en paz, armonía, en sabiduría y 
mutuo respeto, un mundo donde la empatía y la solidaridad se 
instauren como base para la convivencia.

Así como nosotras vivimos una experiencia de crecimiento en 
nuestros inicios, quisimos replicar la vivencia en los entornos 
cercanos y, de ser posible, que el impacto llegue también a sectores 
más lejanos. Por eso seguimos juntas con el principal objetivo de 
generar instancias de encuentro y fortalecimiento de la comunidad, 
poniendo nuestros saberes a disposición de las personas y, de este 
modo, aportar en pequeña escala a cambiar lo que no nos gusta 
a través de imágenes o frases que aporten al cambio.

Consideramos la importancia de dejar una constancia física 
de nuestro paso por el mundo como acto de resistencia textil, 
haciendo visibles nuestras inquietudes, anhelos, ideas de cambio 
y reflexiones. Dejar una huella palpable de todo cuanto deseamos 
comunicar y denunciar ¿Con qué objeto? Que las vivencias no 
pasen al olvido y que sirvan de experiencia, para así no volver a 
recaer en los mismos errores del pasado. Bordar un trozo de tela 
con alguna consigna o idea, es crear un puente entre el pasado y 
el futuro, ya que la obra comunicará más allá del autor. Cada vez 
que se lee, el mensaje cobra vida en el observador.

Por otro lado, vale destacar que la riqueza y complejidad de los 
encuentros que se producen entre las personas, representa otro 
recurso de resistencia, ya que propicia un mejor funcionamiento 
de la comunidad, mediante el conocerse entre vecinos, comenzar 
a confiar más y validar al otro. Por lo tanto, generar el encuentro 
social se convierte en una herramienta poderosa para la lucha 
por la dignidad y justicia social.

Otra estrategia de resistencia textil tiene que ver con incentivar la 

reutilización de materias primas tales como telas, hilos, lanas y 
otras, contribuyendo a generar menos desechos, como también 
a dar un nuevo valor a aquellas prendas o accesorios que ya no 
cumplían su función, y bien podrían encontrarse acumulados en 
un rincón o ir a parar a la basura. A través del aprendizaje de las 
técnicas textiles es posible sacar un mejor provecho de nuestros 
recursos, reparando y transformando con retazos en una mezcla 
creativa, una producción textil, pasando del consumismo al gasto 
consciente, moderado.

El trabajo que hemos realizado hasta el momento nos ha permitido 
constatar la relevancia que tiene para la comunidad el contar con 
espacios o instancias para su expresión, ya que observamos el 
entusiasmo con el que se unen las personas a formar parte de un 
proceso grupal de trabajo; acuden con muchas ansias de aprender 
técnicas nuevas, pero no sólo eso, sino también buscando un 
modo de sacar del interior aquello que a veces cuesta expresar 
con palabras y en la soledad. Vemos cómo a través del encuentro 
de miradas se van generando visiones en común, lo que ha 
contribuido al fortalecimiento de los vínculos entre vecinos y el 
trabajo colaborativo como práctica cotidiana.

El colectivo ha pasado por distintos momentos y niveles de 
desarrollo, va moviéndose con los tiempos y sus situaciones, 
con la forma en que nos va afectando la vida, y en como la 
enfrentamos, por lo que siempre mantenemos abierta la discusión 
del cómo generar un impacto social a pesar de las contingencias. 
Concluimos que, así como todo ser humano, debemos reaccionar 
de un modo orgánico, adaptarnos y facultar nuevos aprendizajes 
para desempeñarnos en cualquier situación, por más compleja 
que parezca, haciendo uso de las herramientas y tecnologías 
pertinentes en función del desarrollo común.

A lo largo de la historia, el oficio textil ha sido realizado en su 
mayor parte por mujeres, y grandes revoluciones en materia de 
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empoderamiento femenino han ocurrido en torno a éste. Ha 
significado una herramienta importante para el desarrollo de la 
mujer, y ha ido evolucionando su relación con el paso del tiempo. 
Gran parte de los conflictos históricos que deben ser reparados, 
son la competitividad que ha existido entre las mujeres. Es en 
este aspecto, donde bordar en comunidad genera un aprendizaje 
horizontal, donde nos enseñamos unas a otras, nos potenciamos 
mutuamente y así vamos creciendo en la colaboración, que viene 
a ser un pilar fundamental en el cambio de paradigma frente a 
la competitividad que impregna a la sociedad actual. En este 
intercambio, vamos trabajando tanto la aceptación personal como 
la de las demás, dejamos de vernos como una amenaza sino 
que, más bien, nos relacionamos desde la humildad y solidaridad 
en la facilitación del intercambio de saberes. nos Nutrimos para 
establecer una red invisible, y esto constituye un tremendo factor 
de protección en el espacio de desarrollo en sociedad.

Como técnica, el bordado y la costura permiten plasmar desde la 
propia subjetividad. Estas expresiones no se dan sólo a nivel verbal, 
sino también emocional, visceral e intuitivo, lo que enriquece el 
mensaje que se transmite, dotándolo de color, texturas, grosores, 
que hacen del trabajo algo único y auténtico. También el ejercicio 
de bordar en comunidad puede ser visto como un acto de rebeldía, 
sacándolo del espacio casero y transportándolo a la calle, implica 
desbaratar los estereotipos de la mujer sumisa, que borda dentro 
de su casa, (este espacio invisibilizado), calladita, “bien portada”. 
Es dar un grito a la sociedad, diciendo: “Estamos aquí, juntas, nos 
apoyamos porque empatizamos con nuestros dolores y anhelos, 
y queremos sanar esta sociedad”.

Desde los universos femeninos con los cuales hemos tenido 
la oportunidad de compartir, podemos dar cuenta de algunas 
demandas de las mujeres que han transitado por nuestros encuentros: 
visualizamos una necesidad de reparar o remendar las vivencias, 
sanar las heridas de la vida y la historia, mediante el crecimiento 

personal y las ganas de desarrollar la conciencia del bienestar 
común. Para ello se hace necesario un espacio idóneo y un medio 
de expresión, desde el cual sentirse en confianza y respetada, 
encontrando el valor para decir o expresar lo que nos gusta y lo 
que no, lo que no nos permite crecer en armonía y plenitud, lo que 
quisiéramos para nuestras vidas y para el futuro.

En este punto, las sociedades se encuentran en una situación 
en que ya han vivido por mucho tiempo en los parámetros de la 
competitividad y observan las consecuencias que conllevaron este 
modelo de vida, como lo son el desamparo social, el retraimiento 
y fractura de lo colectivo. Somos la generación que ve caer este 
modelo que se pintaba de colores pero que, en el fondo, llevaba 
a un abismo en el cual íbamos perdiendo derechos e identidades.
Hemos atravesado por diversas situaciones sociales que pueden 
haber significado una dificultad para el ejercicio de nuestro trabajo. 
Sin embargo, nos hemos tenido que ir adaptando a los distintos 
requerimientos. Por ejemplo, antes del estallido social del año 2019, 
teníamos un calendario de actividades para ser desarrolladas al 
interior del museo pero, luego del gran remezón social, comprendimos 
que debíamos realizar un trabajo más intenso, inmediato y que 
debíamos sacar la expresión textil a la calle.

Luego de esto, vino la pandemia, que significó otro desafío para 
los proyectos que queríamos realizar, entre ellos, la creación de 
un libro textil colectivo que contuviera los sueños de las personas 
para la Nueva Constitución. Fue así como tuvimos que aprender 
el uso de las tecnologías de la información para poder llegar a 
la gente y hacer sentirla cerca unas de otras, tendiendo puentes 
desde la virtualidad de las pantallas. Funcionó muy bien, las 
personas se sintieron acogidas y acompañadas, se facilitaron las 
instancias de diálogo y reflexión. Se pudo conseguir el objetivo 
que nos habíamos empeñado: se hicieron dos tomos del libro 
textil, abarcando a cerca de 60 personas.
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El acto de bordar constituye en sí mismo un proceso terapéutico, 
en el sentido del aporte que genera a la persona, a través del cual 
es posible desarrollar y fortalecer cualidades como la paciencia, la 
autoestima, la motricidad, la autonomía, la aceptación y validación 
de uno mismo, entre otras muchas.

Lo anterior, sumado al hecho de juntarse a compartir saberes en 
torno a la necesidad de expresión, potencia la práctica del vivir-
con, instancia que genera aprendizajes sociales significativos 
mediante las interacciones e intercambios complejos que ocurren, 
Al permitirse vivir la experiencia colectiva, uno a poner en práctica 
la empatía y aceptación, comienza a reconocer al otro como ser, 
que siente, respira, que tiene tanto derecho de vivir como uno, de 
ocupar un espacio en este mundo, de ser libre, crecer. La elección 
del motivo del ejercicio que uno desea plasmar en la tela es un 
proceso reflexivo, y cuando se desenvuelve dentro de lo colectivo, 
se ve facilitado y enriquecido por el diálogo e intercambio de 
realidades, vivencias, anhelos, además de tener la oportunidad de 
mirarse en el otro, aprendiendo a compartir ese espacio común.

Cuando los vecinos fortalecen los vínculos, las comunidades se 
vuelven más cohesionadas y se genera una sana convivencia, 
que contribuye al mejoramiento del entorno social directo, y 
repercute hacia el entorno circundante, posibilitando el cambio 
desde lo micro a lo macro; es posible que cada persona pueda 
expresar su demanda por separado, pero si lo hacemos de manera 
simultánea y organizada, tenemos muchísimas más posibilidades 
de impactar y ser escuchadas.

Textileras MSSA, Julio de 2021.

Afiche digital para la 
convocatoria al taller 
“A soñar una Nueva 
Constitución.” 
Septiembre 2020.



2120 NUEVA CONSTITUCIÓN TEXTILTEXTILERAS MSSA

Unión páginas primer 
volumen en el MSSA.
Octubre de 2020.



2322 NUEVA CONSTITUCIÓN TEXTILTEXTILERAS MSSA

Unión páginas primer 
volumen en el MSSA.
Octubre de 2020.

22 NUEVA CONSTITUCIÓN TEXTILTEXTILERAS MSSA



2524 NUEVA CONSTITUCIÓN TEXTILTEXTILERAS MSSA

Textileras MSSA y 
vecinas del barrio 
República durante 
la presentación de la 
“Nueva Constitución 
Textil” durante las 
conmemoraciones 
del 8M en la Plaza 
Manuel Rodríguez. 
Marzo de 2021.
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Contenedor para 
el segundo volumen 
de la “Nueva 
Constitución Textil.”
Enero de 2021.
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Sesiones de diálogo y 
creación colectiva 

en torno a derechos 
fundamentales para la 

“Nueva Constitución Textil.”
Para acceder a los videos 

de cada una de las sesiones, 
hacer clic aquí. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLoPfEqfQAKnq6ESWLLglWDCbe-3S6mIDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoPfEqfQAKnq6ESWLLglWDCbe-3S6mIDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoPfEqfQAKnq6ESWLLglWDCbe-3S6mIDA


Agradecemos a Janina Kalafatovic, Jeckar 
Osorio, Lorna Remmele, Felipe Sepúlveda, 

y a todo el equipo de trabajadoras 
y trabajadores del Museo de la 
Solidaridad Salvador Allende. 

Publicado en julio 
2021.




