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La línea de acción en Gestión Cultural del Magazine “EL ELAL”, medio de comunicación 
emergente, está representada por una didáctica propuesta de trabajo ciudadano que ha promovido 
el rescate de la historia del Patrimonio Cultural tangible e intangible y la identidad local de las 
comunas de la región de Aysén.   
 
Cada edición que se proyecta intenta continuar con el apoyo y difusión del capital humano que se 
manifiesta dentro de las disciplinas del Arte y la Cultura, la Historia del Deporte Regional y las 
Ciencias, como también como un sincero incentivo al fomento del desarrollo del turismo cultural y 
el respeto por la protección y valorización patrimonial del medio ambiente.  
 
En formato papel se han impreso cuatro ediciones con más de 2.700 ejemplares de óptima calidad 
que han sido distribuidos en la región y país desde el año 2007, asignándosele en el año 2010 a 
través de la CONICYT el ISSN N°0718-9591 (International Standard Serial Number, Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas). Estas publicaciones han sido financiadas por 
organismos públicos como el Instituto Nacional de la Juventud, el Gobierno Regional de Aysén a 
través del F.N.D.R y la Secretaría Ministerial de Gobierno a través de los fondos de la División de 
Organizaciones Sociales. 
 
Las ediciones impresas han abarcado diferentes áreas temáticas de la cultura como lo fue la 
difusión hacia los dirigentes juveniles que trabajan en el amparo de la Ley N°19.418, se realizó un 
amplio reportaje de la historia de los clubes de la Asociación de Fútbol Amateur de Coyhaique 
(ANFA), una mirada estratégica en lo cultural a 21 disciplinas deportivas regionales, un ciclo de 
entrevistas a personajes urbanos, artistas y entidades sociales del servicio profesional y abnegado 
del voluntariado de Coyhaique, personas e instituciones que cumplen una labor importante en la 
historia de la región de Aysén. La distribución de esta revista hacia la comunidad se realizado en 
forma personalizada, abarcando Juntas de Vecinos, Organizaciones Comunitarias, Organismos 
Públicos y a través de la colaboración de la  red de Bibliotecas Públicas de la Región de Aysén. 
 
La importancia del proyecto Magazine EL ELAL se encamina en la generación de una red de trabajo 
comunitario que busca promover las prácticas culturales de la región de Aysén hacia sus comunas 
más apartadas y hacia el resto del país como también el extranjero.   
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1.-CONTEXTO TERRITORIAL 
 
La comuna de Coyhaique y la comuna de Lago Verde componen el territorio jurisdiccional de la 
provincia de Coyhaique, que tiene una superficie total de 12.280 km2 y una población estimada de   
50.041 personas. 3* 
 

La capital de la provincia es la ciudad de Coyhaique que se 
emplaza entre los ríos Simpson y Coyhaique y el cerro 
Divisadero por el sur y se fundó el 12 de octubre de 1929. 
 
 
2.-ETIMOLOGÍA DEL NOMBRE 
 
Coihaique o Coyhaique son castellanizaciones de un término en 
idioma tehuelche que deriva de koi, "laguna" y áiken, 
"campamento". Este nombre designaba a varios lugares y le fue 
otorgado a este por exploradores no indígenas 4*  El 
componente "aike" es común en Patagonia, existiendo un 
paraje "Coy Aike" a orillas del río Coyle en la Provincia de 
Santa Cruz, Argentina. 
 
Aunque el término "Coyhaique" es preferido por las autoridades 
locales, tal como ocurre con el término Aisén/Aysén, es 
recomendable el uso de "Coihaique" con i, basado en la 
denominación utilizada por el Instituto Geográfico Militar y en 
las reglas ortográficas establecidas por la Real Academia 
Española respecto al uso de la y (lo que se demuestra en la 
preferencia del término "aimara" por sobre "aymara")5* 
 
 
Magazine “EL ELAL”: EL PROYECTO. 
 
Este proyecto se empieza a concebir en junio del año 2007 
cuando la Agrupación Patagonia Occidental generaba para el 
INJUV región de Aysén una “Consultoría Regional para la 
capacitación de Jóvenes dirigentes participantes de 
organizaciones vecinales”. La revista nace como un espacio 
donde se pudiera comunicar los acuerdos, actividades y 
diagnósticos  manifestados por los 34 estudiantes que 
participaron en esta iniciativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Datos estadísticos según censo año 2002. 
2 Latorre, Guillermo. «Sustrato y superestrato multilingües en la toponimia del extremo sur de 
Chile. Estudios Filológicos (Valdivia):  pp. 55-67. ISSN 0071-171 
3 Real Academia Española (2005). «Diccionario Panhispánico de Dudas: Aimara 

Figura 2: Escudo de armas de 
Coyhaique. 

 

Figura 1: Comuna de Coyhaique. 
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La idea principal de este proyecto fue incentivar a la participación de las y los jóvenes en las 
organizaciones sociales comunitarias, específicamente en las juntas de vecinos, ya que en ese año 
se modificó la ley 19.418 en su artículo 2°, letra C, el guarismo “18” por “14” y el articulo 39, el 
vocablo “dieciocho” por “catorce”.  
 
Esta modificación en la ley tiene por finalidad incentivar la participación de las y los jóvenes en las 
organizaciones sociales comunitarias, específicamente en las unidades vecinales, reduciendo el 
límite de edad de 18 a 14 años para tal efecto ampliando así su esfera de acción en las áreas del 
espacio comunitario. 6* 
 
FIGURA 3: Pendón promocional de la capacitación. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
4 Ley 20.131, proyecto de ley que fuera originado en una moción del diputado Esteban Valenzuela 
Treek y del Diputado Alejandro Navarro Brain. 
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Edición N°1: MANUAL DEL GESTOR CULTURAL- Formemos nuestro Centro Cultural. 
 
 
En esta edición del Magazine que se confecciono en papel BOND y contó con  100 ejemplares 
impresos digitalmente, se incluyeron los pasos de cómo adquiere la personalidad jurídica, sus 
beneficios, derechos y deberes que sirvieron para  potenciar que un grupo de jóvenes de 
Coyhaique formaran una organización comunitaria que se denomino “Rayen Mapu”. 
 
FIGURA N°4: Primer Magazine “ELAL” 
 

 
La dinámica ocupada para realizar esta iniciativa se baso 
en 5 preguntas fundamentales: ¿Quiénes somos? ¿De 
dónde provenimos? y ¿Qué deseamos para nuestro 
futuro? ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestra ciudad? 
¿Qué fortalezas y debilidades tiene nuestro entorno? . 
 
También involucró tres sesiones de trabajo, donde un 
moderador y un secretario, se plantearon objetivos que 
luego serían desarrollados en la modalidad de plan de 
trabajo con metas a corto-mediano y largo plazo. 
 
Algunos de estos objetivos fueron: 
 
- Aprovechar los espacios públicos para el desarrollo 

de proyectos juveniles. 
- Mejorar la comunicación entre los jóvenes de 

Coyhaique a través de una red cultural más 
profesional. 

- Informar, rescatar, difundir y hacer un catastro de 
los jóvenes de Coyhaique. 

- Realizar una acción social e integral de servicio de 
voluntariado. 

 
Con el desarrollo de esta primera  experiencia piloto se encamina el proyecto de hacer más 
ediciones del Magazine de mejor calidad e incorporando el trabajo de un servicio más profesional.  
 
Magazine “ELAL” N°2: 
Especial ANFA 
 
En el año 2008 se presenta al Concurso de proyectos de Asociatividad para Organizaciones de 
Interés público del Ministerio Secretaria General de Gobierno y su División de Organizaciones 
Sociales un proyecto en el plano de establecer alianzas estratégicas entre organizaciones 
comunitarias del mundo de la Cultura y las Artes y el Deporte  representado por el fútbol que se 
realiza a nivel vecinal. 
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Desarrollo del proyecto. 

 
“Este trabajo avala y promueve la historia de la 
disciplina del fútbol a nivel comunal” 
 
En Coyhaique se requería una revista que pudiera 
servir como un documento de consulta respecto a la 
historia de los clubes locales representados por sus 
socios, dirigentes y deportistas pertenecientes a la 
Asociación de Fútbol Amateur, ANFA, antes llamada 
“Asociación de Deportes Caupolicán” (1938-1944). 
 
FIGURA N°6: Diploma Asociación de Deportes 
“CAUPOLICAN”-Club Baquedano. 
 

Se desarrollaron en el lapso de tres meses veinte entrevistas a diferentes clubes y personas, 
permitiendo con esto obtener registros de imágenes y documentos históricos. 
 
Contenido editorial  
 
- Entrevista al ANFA 
- Entrevista a Club Deportivo y social 21 de Mayo. 
- Entrevista Club Deportivo Atlético Don Facundo. 
- Club Deportivo Bancarios. 
- Club Deportivo y Social Emilio Millar. 
- Reportaje especial: Club Deportivo Baquedano. 
- Club Deportivo Colo-Colo. 
- Club Deportivo 14 Aysén. 
- Club Deportivo Independiente. 
- Club Deportivo Los Halcones. 
- Club Deportivo Almirante Simpson. 
- Club Deportivo Los Ciervos. 
- Club Deportivo O´Higgins. 
- Club Deportivo San Juan. 
- Reportaje a Personajes Urbanos:  
- -José del C.Oyarzo Villegas “El Carmelito” 
- -Sra. María Alvarado A. 
- -René Ramírez. 
- -Luís Canumán. 
- -Señora Jovina Cadín. 
- Entrevista Sub 13. 
- Entrevista Sub 15. 
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FIGURA N°6: Portada segundo Magazine “EL ELAL”. 
 
 

Este trabajo permitió comunicar las diversas 
problemáticas que el fútbol local ha tenido que 
sortear, a la vez comunicar los sueños y metas por 
concretar por parte de los dirigentes Deportivos en 
materias de infraestructura y de capacitación en la 
disciplina del fútbol. 
 
La dinámica usada en los reportajes y entrevistas se 
baso principalmente en la visita en terreno a los 
clubes, observando y registrando cómo desarrollan su 
trabajo en las canchas de entrenamiento, la 
comunicación de equipo en los camarines, la 
organización de las directivas y socios en las sedes de 
cada club vecinal como también en la sede oficial del 
ANFA Coyhaique y para complementar una mirada de 
cómo la familia ve el rol de los dirigentes del 
deporte. 
 
Se incluyó en esta edición un reportaje dentro de la 
columna denominada “Personajes con un trabajo 
anónimo” a José del Carmen Oyarzo Villegas, 
conocido como “El Carmelito” (Q.E.P.D). 
 
Nacido el 17 de enero de 1926, potencio el fútbol en 

las series infantiles del sector de la población Juan Hamilton hoy conocida como la población 
General Marchant. El 17 de noviembre de 1980 creó el Club deportivo “Estrellita del Sur” y en el 
año 2002 el Concejo Local de Deportes y Recreación y CHILEDEPORTES le otorgan un 
reconocimiento por su destacada y honorable trayectoria como formador de jóvenes futbolistas de 
la comuna de Coyhaique. Dos meses después de la entrevista el “Carmelito” muere postrado en su 
lecho producto de la enfermedad que lo aquejaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA N°7: Fotografía de “El Carmelito” 
junto a Ottmar “Gato” Guerrero, Club 
Baquedano. 
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Magazine “ELAL” N°3: 
Especial RESCATANDO LA IDENTIDAD LOCAL: “Especial Personajes Urbanos”. 
 
En el año 2009 se presenta esta iniciativa al FONDO REGIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R) 
de Aysén.  
 
OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA INICIATIVA: 
 
Objetivos generales: 
  
- Promover el rescate del Patrimonio Cultural e Identidad Local de la comuna y región de Aysén, 

a través de la edición de un Magazine Cultural. 
- Difundir y apoyar el trabajo de Artistas, Deportistas, Organizaciones Comunitarias y Gestores 

Culturales. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Fomentar el desarrollo del turismo y la protección del medio ambiente. 
- Impulsar el rescate de espacios públicos para el Arte y la Cultura en la ciudadanía. 
- Trabajar en red con organizaciones juveniles, vecinales, deportivas y sociales. 
 
El catastro de información oral, escrita y de prensa para la tercera edición del Magazine “EL ELAL” 
comenzó en Enero del 2009 con las entrevistas a  20 disciplinas deportivas de la región las cuales 
se llevaron a cabo  a través de un cronograma de trabajo fijado entre el gestor cultural y la 
organización deportiva participante, muchas de ellas con un trabajo local independiente y 
autofinanciado, para lo cual se realizó la recolección de información por diferentes lugares 
geográficos de la ciudad durante tres meses, se trabajó en forma más completa con los deportes 
emergentes y consagrados de Coyhaique, que tuvieron mejor disposición para ser reporteados y a 
la vez  también necesitaban un impulso en la  difusión de sus actividades, difusión que les ha 
servido para presentar sus organizaciones y ofertas deportivas hacia la comunidad.  
 
Se incluyó un espacio para mostrar la visión que asume la Municipalidad local por intermedio de la 
administración de la Corporación de Deportes y Recreación en materias deportivas. 
 
Se contó con el apoyo de la Dirección Regional del Consejo de la Cultura y las Artes en materias de 
promoción de las mesas de trabajo de las disciplinas artísticas comunales, labor que permitió 
profundizar un pequeño reportaje  a artistas y agrupaciones de Arte que se profesionalizan en 
Coyhaique, registro que ha servido para dar a conocer hacia la comunidad las últimas producciones 
que se perfilan en las respectivas disciplinas. También se incluyÓ un artículo referente a la 
construcción del centro Cultural de Coyhaique meses antes de su presentación oficial a la 
comunidad. Se adjuntó una crónica a distintos actores locales denominados “Personajes 
Urbanos”, donde se rescato sus vivencias reflejadas en  aportes intangibles o tangibles que 
contribuyen en el desarrollo social e histórico de la ciudad. 
 
El proyecto se dividió en 50 actividades que fueron necesarias para su finalización que abarcaron  
los meses de enero y abril del año 2009. 
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Resultados de esta iniciativa: 
 
(Productos generados) 
 
- Se abarca diferentes temáticas culturales entre ellas un completo catastro de 20 disciplinas 

deportivas que se practican en la ciudad de Coyhaique y que potencian la difusión de la vida 
sana. 

- Se desarrolla un reportaje en conjunto con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, 
exponiendo  las definiciones de la política cultural de la región de Aysén, por intermedio de la 
labor que realizan las mesas de trabajo integradas por organizaciones y artistas. 

- Se presenta hacia la comunidad una mirada del trabajo que realizan diferentes actores locales, 
bajo el seudónimo de personajes urbanos, ciudadanos que han contribuido con sus actividades  
en diferentes instancias del desarrollo social, cultural, comercial y de identidad de la comuna 
y región. 

- Se cuenta con un catastro de contactos entrevistados a disposición de la comunidad en la 
edición de la revista. 

- Se ofrece hacia la comunidad nuevas ofertas en talleres y capacitaciones, disponibilidad de 
infraestructura e información general respecto a cómo pueden ingresar a las diferentes 
opciones culturales del mercado local. 

- Se restablecieron redes en cooperación y gestión cultural entre organismos deportivos y 
artísticos. 

- Se potencia la autoestima de los entrevistados y de sus trabajos en las diferentes disciplinas en 
que se desarrollan. 

- La comunidad podrá contar con una revista de difusión gratuita patrocinada por el Gobierno 
Regional de Aysén. 

Figura N°9: Difusión por Televisión local del 
proyecto. Canal 4 Rocco TV. 

Portada tercer Magazine EL ELAL. Contenidos: 
Identidad local. 
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Magazine “ELAL” N°4: Especial. Voluntariado. 
Distribución: 1000 ejemplares. 
 
 

 
Objetivo principal: 
 
- Dar continuidad a la cuarta edición del 

Magazine “El ELAL” que se  distribuye en forma 
gratuita  difundiendo  el trabajo abnegado y 
voluntario de organizaciones de interés público 
en la ciudad de Coyhaique hacia la comunidad 
buscando fortalecer las redes asociativas en el 
desarrollo de la sociedad civil. 

 
Objetivos específicos: 
 
- Entrevistar al Cuerpo de Bomberos de 

Coyhaique y al menos  a tres instituciones que 
realicen trabajos en el área de voluntariado 

- Potenciar la promoción del voluntariado en el 
tema de participación ciudadana. 

 
 Pertinencia del proyecto 
  
Consideramos que este proyecto es importante 
porque se ha difundido el trabajo y la historia de  
algunas organizaciones con  trayectoria  de servicio 

voluntario dirigido hacia la comunidad de Coyhaique, lo que contribuido en el fortalecimiento del 
vínculo entre las organizaciones y la ciudadanía y la vez a motivado a la sociedad civil a participar 
activa o indirectamente con ellas. En esta edición se incluirá un reportaje especial a la institución 
de Bomberos por sus 70 años de trayectoria. 
 
Participación Ciudadana. 
 

 
La participación ciudadana se manifiesta en el 
compromiso ciudadano para la mantención de la 
red de voluntariado en las organizaciones de 
interés público que participaran del proyecto, a 
través de la difusión de sus objetivos, metas y 
actividades que realizan por intermedio de una 
revista local que es editada por una agrupación 
comunitaria, y que está dirigida a la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°11: Trabajo comunitario Cruz Roja, Bar 
lácteo. 
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Visibilización del Proyecto. 
 
Principalmente este proyecto ha servido para potenciar las campañas de visibilización del sector 
que promueve la DOS, al  destacar el trabajo voluntario de distintas organizaciones sociales hacia 
la comunidad. 
 
Parte de los 1000 ejemplares impresos de la revista se entregaron a la Biblioteca Regional para su 
posterior distribución en la red de Bibliotecas Públicas de la región de Aysén, ciudadanía y a las 
organizaciones comunitarias que participaron en el proyecto. 
 
Otra de las actividades importantes que se realizó en el tema de difusión corresponde a una 
entrevista que se efectuará en la radio “Apocalipsis FM” 91.3 Coyhaique y 103.5 en Puerto Aysén 
para comunicar la experiencia de trabajo en esta cuarta edición y por sobre todo difundir a los 
organismos comunitarios que se desarrollan en las temáticas del voluntariado a nivel local. 
 
 
Magazine “ELAL” N°5: Especial JJVV de Coyhaique. (1500 ejemplares) 
Proyecto en ejecución. 
 
 
Objetivo general: 
 
- Dar continuidad a la quinta edición del Magazine “El ELAL” que se  distribuye en forma 

gratuita,  difundiendo  el trabajo abnegado y voluntario de organizaciones de carácter 
territorial, buscando fortalecer las redes asociativas en el desarrollo de la sociedad civil a 
través de un reportaje cultural dirigido a Juntas de Vecinos de la comuna de Coyhaique, región 
de Aysén. 

 
Objetivos específicos: 
 
- Difundir el trabajo de las Juntas de Vecinos en el desarrollo de intereses específicos de la 

comunidad. 
- Potenciar el rescate de la Identidad Local y la valoración del capital humano de cada Junta de 

Vecinos. 
- Promover la integración, participación y desarrollo de los habitantes de las Juntas de Vecinos a 

través de un Magazine Cultural. 
 
Pertinencia y Justificación del proyecto. 
 
Hemos considerado que nuestro proyecto es importante porque difundiremos parte importante de 
la  historia y el trabajo de las Juntas de Vecinos de la comuna de Coyhaique agrupadas en dos 
uniones comunales: la primera denominada “Coyhaique” que está conformada por cerca de once 
JJ.VV. y la segunda denominada “Pampas del Corral” con veinte JJ.VV. aproximadamente.  
 
Este trabajo se justifica a través de una revista que cuenta con cuatro ediciones al haber 
distribuidas en las 15 bibliotecas de la región como también por intermedio  del portal en Internet 
http://elelal.wordpress.com. Esperamos que este trabajo  contribuya a fortalecer la autonomía y 
sustentabilidad de estas organizaciones comunitarias y sus redes, para así propiciar su rol como 
entes vinculantes de la ciudadanía con el Estado. 
 
Se busca promover la pertenencia de barrio y la memoria histórica del propio desarrollo 
comunitario, ambas como variables fundamentales de un conocimiento pertinente que permita 
profundizar el concepto de la participación ciudadana. 

http://elelal.wordpress.com
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Situación que el proyecto pretende resolver. 
 
En Coyhaique se conformaron dos Uniones Comunales que agrupan alrededor de treinta y un Juntas 
de Vecinos que no cuentan con un registro público biográfico. Esperamos que con este proyecto  
podamos difundir, respaldar y crear material válido de consulta ciudadana que promueva  el 
trabajo comunitario que han realizado los ciudadanos y dirigentes  de cada Junta de Vecinos de la 
comuna de Coyhaique.  
 
Una de las consecuencias más importantes de esta problemática es la falta de información que se 
tiene a nivel local respecto del accionar de las Juntas de Vecinos, lo que genera que se distancien 
los lazos de cooperación y de asociatividad entre los ciudadanos. 
 
Como incide esta nueva iniciativa en resolver el problema identificado. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se abrirá una ventana hacia la comunidad para conocer un poco 
más a fondo la historia y trabajo de las respectivas unidades vecinales de la ciudad de Coyhaique, 
estableciendo un medio neutral de comunicación que integrará la visión de las dos Uniones 
Comunales, recordando e incorporando datos logísticos importantes referentes a la ley de Juntas 
de Vecinos N°19.418. 
 
Este proyecto se manifiesta como una herramienta de diagnóstico para fortalecer la red de 
asociatividad entre las Uniones Comunales  de Coyhaique ya que se potenciará el trabajo anónimo 
de muchos dirigentes y directivas a la vez, se incentiva valorar el capital humano de cada 
territorio. 
 
Porque este proyecto es una experiencia asociativa. 
 
Magazine EL ELAL es una iniciativa de carácter participativa ya que incentiva a la comunidad que 
será parte del reportaje para que se reúnan y compartan las opiniones, experiencias, historia y 
trabajo de cada Unidad Vecinal, fomentando que puedan incorporar y realizar un catastro de los 
registros audiovisuales y de prensa de cada territorio.  
 
Se trabajará individualmente con cada Junta de vecinos para conocer a los ciudadanos que la 
componen, como también con la Unión Comunal donde estén insertas, con el propósito de trabajar 
con las distintas Directivas en pos de materializar la totalidad del proyecto. También se incentiva, 
una vez terminado el proyecto, el difundir esta experiencia y que se pueda replicar con el tiempo. 
 
Esta iniciativa pretende promover la equidad de género. 
 
Entendiendo el significado que la persona humana es definida ante todo por ser sujeto de su propia 
vida, por la libertad para decidir cómo vivir y por su capacidad como ciudadano ante la sociedad, 
en este sentido, todos son iguales y no existe diferencia alguna, natural o creada, que pueda 
limitarla. 
 
En cada Junta de Vecinos se alberga el trabajo de muchas personas de ambos sexos, este especial 
del Magazine EL ELAL respalda la labor fundamental que cada día cumple la mujer en la sociedad 
de la región de Aysén, en este caso respecto a la dirigencia o representación de una organización 
comunitaria. Las entrevistas para catastrar la información requerida para la ejecución de este 
proyecto son las principales actividades específicas que promueven la Equidad de género. 
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Esta iniciativa pretende promover la Diversidad. 
 
Magazine EL ELAL trabaja específicamente en cada una de sus ediciones por la valoración y respeto 
de la diversidad. La diversidad cultural que en el ejercicio de tales libertades trae consigo, 
constituye un bien para la sociedad chilena y no debe ser vista como una amenaza a la necesaria 
cohesión social que el país requiere para conservar buenos hábitos de convivencia y para compartir 
metas nacionales de interés común.  
 
Uno de las actividades específicas es difundir el trabajo de la familia en las Unidades Vecinales. • 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURAS 11-12-13-14: Minga Cisnense, Fiesta del Pesca ‘o Frito. (Pto.Cisnes) 
 


