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Nota 5 

 

Mujeres que luchan contra la pobreza 

Por Patricio Cuevas Parra 
 
La pobreza en Chile es dramática. 
Los avances económicos no han llegado a todos por igual y la brecha entre los estratos 
sociales se hace cada vez mayor. En Lota, una pequeña ciudad minera en el sur del país, los 
estragos causados por la falta de trabajo y oportunidades les han robado la esperanza a 
muchas personas. 
Sin embargo, un grupo de mujeres ha sido muy fuerte y ha enfrentado esta dura realidad 
luchando día a día por dar alimento y educación a sus hijos e hijas. No descansan y no 
pierden la fe. Son las mujeres que participan en el «Proyecto Esperanza y Progreso» de 
World Vision Chile. 
World Vision es una organización cristiana internacional fundada en 1950, que se encuentra 
presente en ciento tres países. En Chile trabaja desde 1980. Desde esa fecha hasta hoy ha 
producido cambios profundos en las personas por medio de sus programas de «Desarrollo 
Transformador Sostenible». Este es un proceso en el cual las comunidades se organizan 
para fortalecer sus capacidades y así tener una vida más digna y con mejores expectativas 
promoviendo valores cristianos en la construcción de relaciones humanas, familiares y sociales. 
Una de las mujeres que participan en el «Proyecto Esperanza y Progreso» es Jessyca 
Lobos, de treinta años de edad. Vive en una pequeña casa de madera en la ladera de un 
cerro, junto a su marido y sus hijas. Se casó muy joven y siempre estuvo en casa lavando, 
planchando, haciendo el aseo y cuidando de su familia. No tenía amigas ni hablaba con 
nadie. «Antes de entrar al proyecto  —dice— me sentía sin ganas de hacer nada. Sentía que 
no tenía aptitudes. La vida de las mujeres acá en Lota es bien sacrificada; casi no tienen 
oportunidades, no se atreven a hacer cosas... Muchas de nosotras teníamos ocultos nuestros 
dones. El proyecto ha logrado despertarlos». 
La vida de Jessyca cambió profundamente desde que se incorporó al proyecto de World 
Vision. Gracias a los talleres de desarrollo personal y de liderazgo, comenzó a recuperar su 
autoestima y a descubrir sus capacidades. En poco tiempo se convirtió en una mujer activa, 
comprometida con el trabajo comuntario, la defensa de los derechos de la mujer y la búsqueda 
de un futuro mejor para los niños de su población. 
«Desde que una nace —dice Jessyca— tiene derechos: derecho a vivir, a no ser golpeada, 
a no ser que se denigre. En Lota muchas mujeres no son capaces de hacerse respetar ni 
defienden sus derechos. Las mujeres que participamos en el proyecto hemos aprendido a 
defenderlos. Ahora no estamos solas. Por suerte, mi marido tiene muy claro que yo no soy un 
objeto que pueda golpear. Cuando veo a una mujer golpeada, me da mucha rabia y la defiendo. 
¡A veces me meto en líos por eso!» 
Los cambios en Lota no han sido sólo personales sino también colectivos. World Vision y la 



comunidad han analizado las necesidades de ésta y han establecido los planes de acción. 
Los resultados de este trabajo son los innumerables avances en materia de mejoramiento de 
vivienda, electrificación, instalación de agua potable, salud comunitaria, talleres educativos y 
recreativos para  niños y jóvenes, capacitación en oficios para adultos, etc. 
«Nosotras en el proyecto —dice Jessyca— promovemos los derechos del niño. Queremos 
que las mamás entiendan que los niños tienen sus propios derechos. También queremos 
fortalecer su educación a través de cursos y talleres. Ellos merecen todo nuestro apoyo para 
llegar a ser personas de bien. Deseamos también mejorar nuestro centro de salud. Para 
nosotras es una bendición tenerlo; es una tranquilidad muy grande saber que en el proyecto 
hay un médico que nos va a atender». 
Finalmente Jessyca agrega: «Nosotras vamos al proyecto también para recibir una ayuda 
espiritual. Hacemos reflexiones bíblicas y eso nos ayuda mucho. En el proyecto hay mujeres 
de varias iglesias y esto nos ha servido para conocernos y darnos cuenta de que tenemos los 
mismos valores. Sin la presencia de Dios nuestro trabajo sería imposible». 
Esos son los cambios que han experimentado las comunidades en Lota. World Vision les 
ha provisto las herramientas, pero han sido ellas mismas las que han se han esforzado por 
lograr un mundo más justo e igualitario para sus familias y para la sociedad en general. 
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