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SER RUTERA EN CAMINO
He estado recorriendo una ruta... Un circuito lleno de paisajes y
compañías diversas . Recorrer significa arriesgarse, caerse, sorprenderse y
optar por una u otra ruta para no detener el paso o para descansar una vez que
se ha caminado por largo rato. Ser caminante de rutas, implica también vencer
obstáculos con pocos o muchos recursos, compartir con otros viajeros. cargar
con el propio peso y, sobre todo, ser humilde y entregado para que la ruta se
muestre...
Así quisiera partir compartiendo contigo la ruta-investigación que quise
realizar sobre la historia de un grupo de gente, habitantes todos de un mismo
lugar llamado "Almendro 11" ; ubicado en la zona sur de Santiago .
Te llamará la atención la manera en que trato de compartir contigo mi
experiencia, pero es que si hay algo que se ha quedado conmigo en todo este
tiempo, es que la mejor manera de hablar del hombre y sus tiempos es a través
de imágenes ; de todas aquellas miles de imágenes con las cuales permanecen
vivos los recuerdos . La historia de la cual hablaré aquí es de aquella historia
real, humana, llena de rostros , de momentos, de pasiones, de ideas, de
leyendas y cuentos ... Cuentos que muchos tienen en su memoria y pocos tienen
el momento propicio para contar ...
Acabo de anunciarte algo de lo que está involucrado en esta ruta. Una
manera particular de entender la historia , y una especial forma de darle origen
como conocimiento .
Podría haber tomado otras rutas, hay miles de caminos por los que se
puede transitar, pero yo he tomado la decisión de caminar por uno en especial.
Con esto te quiero decir que detrás de toda historiografía, hay una particular
manera de concebir la historia, tal como lo demuestra el recorrido de la
disciplina histórica a través del tiempo (Sociología del Conocimiento) .
Intentaré describir a qué tipo de historia pertenecen los granos de la
tierra que forma los caminos de mi ruta, ésta es una de las cosas que ha
acompañado mis pasos todo el tiempo .. Quisiera mostrarte ahora todo lo que
ha implicado caminar a través de mi ruta, para llegar a escribir una historia
como ésta.

lO QUE SIEMPRE ME ACOMPAÑA

La tierra que recibe mis pasos es especial , como te acabo de contar, pero
para que llegara a formarse como camino, necesitó de variados "vientos"...
Todos aquellos acentos bajo los cuales esta historia se escribe ,
conformándose con un tipo de opción especial , propia del tiempo en que
vivimos hoy, desde donde se realizan las preguntas al pasado.
Viento de la mirada puesta en lo particular

La opción de una mirada puesta en lo particular, se constata en esta
Ruta-Investigación al partir intentando recrear la historia del "Almendro 11" , un
espacio concreto y delimitado, poseedor de toda una cultura propia . Es decir, se
parte a mirar un verdadero "microuniverso". en el cual encontramos miles de
"microuniversos" diferentes ; compuestos por todas las personas que viven en
ese espacio de viviendas concretas , con una ubicación determinada, con
pasados diversos; y con todas las relaciones que se generan entre éstos. Lo
anterior nos ayuda a no perder de vista la realidad compleja de lo particular que
hay en la historia, y en el hombre mismo .
El acento puesto en lo particular, no impide llegar a comprender
fenómenos más generales, pués en todo espacio particular e individual , se
expresan y observan relaciones comunes y sus resonancias en fenómenos más
colectivos.
Si partimos así y no al revés, es decir, de lo específico a lo más general ,
podemos vislumbrar lo infinitamente parecido que es ese "microuniverso" a
otros; sin perder de vista la riqueza de éste. Se va haciendo así, una historia
con nombres, con rostros, con imágenes concretas , no separada de la realidad
cotidiana en que todo ser humano vive. Oe ahí la vinculación con la
conceptualización aportada por la "rnrc ro ruston a"
"El enfoque rmcronistot íco aborda el problema de cómo acceder al
conocimiento del pasado mediante diversos motcios, signos y síntomas. Es un
procedimiento que toma lo particular como punto de partida (particular que es a
rr:e. nudo altamente específico e individual y sería imposible calificar de caso
l/pICO) y proceder a ioentincer su significado a la luz de su contexto específico "\

' Leví,

c.. Cap. " M ir r ob ivt o r r.r ".

en " Ior rnas d e h nr er hi st oria " , p l l v,
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Viento de la mirada puesta en el sujeto
Parto de un espacio limitado , y también busco el conocimiento a través
de las verdades individuales de los "sujetos", a los cuales se va a preguntar;
son aquéllos que habitan ese espacio concreto. Esto conlleva su participación
como "sujetos", si los podemos llamar de esa manera (aunque esa
denominación provenga de la herencia posit ivista de separar objeto-sujeto) . Ya
que, 8110s mismos pasan a ser fuentes , como "hablantes", al levantar su voz
para dar a conocer su propia experiencia del espacio en que viven , pasan a ser
fuentes activas y reales . La mirada en lo particular, me lleva a tomar desde el
inicio al sujeto , como ser humano único e irrepetible que vive e interpreta su
pasado partiendo de su propia individual idad .
De ahí que tome la opción de dejar hablar a los sujetos. De ahí también ,
que esta ruta sea mejor recorrida con "zapatos de oralidad" , ya que tienen
una suela firme , pero a la vez delicada que no daña los campos de flores y
respeta sus aromas y colores .
Los zapatos de que te hablo son los que dejan la huella de la historia
oral , ya que , los sujetos importantes en esta ruta han hablado de manera oral ,
su forma de manifestarse y de textualizar su memoria ha sido "nombrando",
entendiendo esto a la manera de Heidegger. ..

"El lenguaje es el que lleva primero al ente como ente a lo manifiesto." ~
¿Por qué la manifestación del sujeto de manera oral implica que sean
"zapatos de oralidad" los que acompañan toda mi ruta? , ¿por qué implica una
huella y no un simple paisaje que se observa en el exterior?
La respuesta se va configurando cuando vuelvo a decir que mi mirada
está guiada por mi interés en el sujeto , es decir , que me interesa su forma de
manifestarse, ya no sólo como medio u "objeto", sino como sujeto que nombra y
que en el hecho y la forma misma de su "hablar", genera un "texto" con valor en
sí mismo. Ya no es sólo una "fuente", sino una "fuente viva", convirtiéndose en
verdaderos "manantiales" de constante vida y resignificaciones .

l

Heidegger, M. "Arte y Poesia". Fondo d e Cul tur a Económ ic a. M é .ico, 19-8. tr .

Sam ue1 Ramos, pl1 2.
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"Las objetivaciones de significado se sustentan primariamente en el
lenguaje , el sistema de signos más . impo~a0te de la socieaea ~umana... Al
mismo tiempo, mediante el lenguaje objettvemos nuestro propto ser y lo
hacemos acces ible a nosotros mismos : el lenguaje hace "más real" nuestra
subjetividad para nosotros y para nuestro interlocutor. (Berger y Luckmann)."
"El lenguaje constituye campos semánticos o zonas de significado
lingüísticamente circunscritos mediante el vocabulario, la gramática y la sintaxis,
elaborando sistemas clasificatorios" (...) "En estos campos semánticos es
posible la objetivación, retención y acumulación de la experiencia biográfica e
histórica. " l
La oralidad de esta historia se hace todavía más compleja porque la

mayor parte de los relatos son historias de vida , que acentúan aún más la
mirada puesta en toparticular que recién compartía contigo . El problema así,
del "hacer historia" se complej iza porque el historiador pierde su antiguo y
tradicional sitial de ser sólo él sujeto que decide sobre. las fuentes como objetos,
como si fueran sólo un medio para sus resultados .
"El método de la historia de vida se basa en una combinación de
exploración y preguntas dentro del contexto de un diálogo con el informante. Un
supuesto básico de este diálogo es que el investigador viene a descubrir tanto
lo inesperado como lo esperado, y también que el marco de referencia global
dentro del cual se da la información no es determinado por el investigador, sino
por la propia visión que tiene el informante de su propia vida." -l

Aquí en camb io, la riqueza , complejidad , y sobre todo, la unidad del texto
oral es tal, que el rol del historiador , el carácter de la historia, su estructura
formal y sus fines se cuest ionan completamente.
Ha sido un misterio y un desafío constante el ir dando respuesta al
porqué y al cómo caminar con estos zapatos , pero creo que es necesario no
rehuir el desafío por lo valioso que significa para el ser humano el hacer historia
desde el ejercicio de contar la suya propia , y del qué le regala a una persona y
a un grupo de ellas que conviven en un mismo espacio . Tal vez la respuesta
esté en ellos y sólo haya que ir a preguntar, poner los oídos y escuchar. .. Como
se ha intentado realizar en esta ruta.

j V~dé~, Teresa. "Ve nid, Bendiras de m i Padre. Las poblado ras, sus r u tin a
y su
suenas. Flacso , Santiago de Ch ile. 1988. p 36-37.
~ ".Hi.storia Oral ". Compi lador Jorge Aceves Lozano. Ed. Antolog ras lm ve r su a r ra s.
México, 1993. Pl23 .
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Cada "sujeto hablante", es capaz de realizar el ejercicio de mirar la
propia vida a través del tiempo y vincularla a la de otros y a su entorno. Esto se
convierte en referente para su presente y sus consideraciones futuras .
"Cada relato como una "versión " del conjunto de hechos, conductas y
actos que constituyen su vida" (...) "Cada relato es una interpretación, una
cuenta con sentido de ese acontecer y de esas acciones realizadas". 5
Es ahí cuando se va produciendo el fenómeno del reconocirmento o
descubrimiento identificatorio de la "realidad", de todos aquellos fenómenos
interiores y exteriores que afectan al individuo .
Tal como lo plantea Heidegger, quien "nombra", "funda", "hace historia.. ...
y I~ hace con toda una elaboración "textual", es decir, con un discurso que
implica valoraciones e interpretaciones de la realidad, los hechos; el pasado ; el
presente y el futuro .
Veamos ahora cómo se van configurando los caminos, con todas las
dificultades y tesoros que implica esta ruta de vientos y zapatos especiales.

ENCUENTRO CON LA MONTAÑA
Con todo lo que ya te he contado sobre mi ruta, puedo ir mostrándote
ahora los paisajes con que me he ido encontrando en mi camino, todos ellos se
derivan, tanto de los zapatos con los que camino, como de los vientos que
guían mis pasos.
Así, el primer gran paisaje con el que me encuentro es el de la "gran
montaña" escarbada, es la reina del paisaje y no hay manera de sortearla
para continuar el paso ...
Difícil dilema, la montaña del Tiempo estaba ahí y yo no sabía cómo iba a
poder escalarla.
La mochila de esta rutera está cargada de preguntas e intereses que
tienen relación con el tiempo , el circuito mismo lo tiene, al pretender realizar el
' Val dés, T. Op .Cit. p36.
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relato del pasado de un espacio determinado, es decir, lo experimentado por
otros hombres en ese pasado . Se busca una mirada histórica , pero ¿qué hace ,
entonces que una mirada sea histórica?
Esa es la esencia del paisaje generado por la montaña ; los problemas ya
mencionados más arriba con respecto a los cuestionamientos que se plantean
a la disciplina histórica en la opción de una mirada particular, con especial
relevancia del sujeto, en su manifestación "oral" .
¿Por qué es una montaña la que hay que cruzar , si los problemas que se
plantean parecieran ser tan obvios y básicos? Espero poder explicarte en las
siguientes líneas de qué está compuesta la montaña y porqué me ha sido difícil
escalarla.
Límites de tiempo
¿Estará lo prop io de la historia en el fijar un límite de distancia mínima de
tiempo para decir que algo pueda o no mirarse históricamente?; ¿o estará en
fijar temáticas que serían de la incumbencia de la historia?; ¿no podría mirarse
el presente bajo el prisma de la historia?
Pienso que la libertad de mirada del historiador no tendría que estar en
los treinta o más años de distancia con el presente, que se requerirían para la
legitimidad de aquella mirada al pasado. ¿Acaso no hay otras disciplinas que
no siendo históricas ingresan al pasado para mirarlo con su particular punto de
vista?
No quiero decir con esto que se pierda el centro de la mirada histórica
que creo está vinculada al tiempo, sino que se quiebren límites artificiales para
aquella mirada, con una mayor vinculación al presente, ya que las preguntas
hacia el pasado provienen justamente de ahí.
Lo histórico podría plantearse como lo que de experiencia, de pasado,
hay en tal presente. Es decir, qué del paso del tiempo encontramos en lo que
observamos.
Te cuento todos estos problemas a tí, lector , porque forzosamente he
tenido que plante ármelos en el recorrido que he realizado , y es que los límites
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de tiempo de mi trabajo son, aparentemente de alrededor de quince años atrás ,
pués la historia de la población "El Almendro 11", como espacio existente, parte
en 1985.
Digo en apariencia porque, como ya te he comentado, esta historia ha
sido realizada principalmente con historias de vida, obtenidas de manera oral,
por lo tanto, las personas que dieron su testimonio están vivas, de ahí que,
tengan una historia que se proyecta a: pasado en más de cuarenta años, no
sólo porque tengan ellos mismos esa edad , sino también porque en su
testimonio oral, ellos hablan de tiempos aún más lejanos y "de larga duración" ,
al dar testimonio de la vida de sus parientes ; de sus tradiciones; costumbres ;
lenguaje y fenómenos más generales. Esa es una particularidad de las historias
de vida, del relato oral y, también de toda fuente histórica que es posible de
mirarse referida a distintos tiempos .

La ruta que he recorrido tiene esta gran montaña en el medio , por los
Iímtes de tiempo . Muchas de las dificultades que he hallado , se las han puesto
los mismos historiadores , por no recorrer con instrumentos adecuados, o tal vez
por querer caminar sólo con el propio idioma sin tener en cuenta otras lenguas.
Me estoy refiriendo a la necesidad de ser POLIGLOTAS, como alguien dijo por
ahí, quisiera que habláramos de esto más adelante, cuando veamos cómo creo
que se puede cruzar la montaña .
Cómo llegar a decodificar y escuchar "históricamente" a personas que
nos hablan como protagonistas del propio pasado desde hoy , desde mi misma
contemporaneidad... ¿Se puede?, ¿está permitido?, ¿o tengo que esperar a
que mueran para enfrentar históricamente lo que se han atrev ido a recordar y
contar?
Varias veces en mi recorrido, me planteé la inquietud de porqué se da
tantas licencias el historiador con todo tipo de fuentes , siempre que estén
distantes del presente, para hablar de los hombres que han dejado esos
rastros... ¿No debiera tener similar CUIdado al acercarse a ellas ? ¿cómo otras
disciplinas van al pasado con libertad, teniendo claro su especial Interés?
Por otro lado. SI la historia está marchando cada vez más por nuevas
rutas, con distintas temáticas y maneras de abordarlas, con preguntas surgidas
desde nuestro presente . y con fuentes antes no reconocidas como legítimas , es
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menester que asuma como disciplina los desafíos que implican estos nuevos
caminos. Pués ellas surgen de necesidades contemporáneas de conocer ,
responder y aprehender fenómenos del presente. urgiendo así, el sentido de
servicio y finalidad existencial de la historia como dimensión humana .
Todo esto lo comparto porque se ha cuestionado ya por demasiado
tiempo la legitimidad de la fuente oral, creo que en gran parte por el problema
de su cercanía temporal , y por las características propias del lenguaje oral. Con
respecto a esto último , espero compartir contigo los pasos que he dado cuando
lleguemos al paisaje de las flores en mi ruta.

ENCUENTRO CON EL CAMPO DE FLORES

Caminando con mi mochila y zapatos especiales, empujada por los
vientos de lo particular y del interés en el sujeto , y habiendo vislumbrado el
paisaje de la gran montaña, me di cuenta que en mi ruta. había un "campo de
flores" ... flores abiertas y cerradas , con diversos colores y aromas .
Tuve que mirarlas detenidamente para ver cuáles querían soltarme sus
aromas, y entonces debí arrodillarme para escuchar lo que querían mostrarme.
De ahí salió la fuente fundamental para realizar la ruta-investigación de
la población "El Almendro 11" ; los relatos de los pobladores que me hablaron .
Para descubrir su riqueza, para dejarlos hablar, procuré caminar entre ellos con
mis zapatos de oralidad .
Mi grabadora fue la manera de registrar sus perfumes, sus voces . Tal vez
habría sido mejor todavía una cámara de video, que registrara de manera más
completa la riqueza de sus voces , sus rostros y expresiones al hablar, pero sólo
contaba con mi grabadora, y tal vez, el choque cultural para algunos
historiadores demasiado acostumbrados a lo sólo escrito , habría sido aún más
terrible. Así y todo, mi registro ya complica a varios ...
Tuve que arrodillarme para escuchar, para ver más allá de mis propias
visiones , yen ese ejerc icio comprendí que los vientos me habían llevado hasta
ahí; los vientos del interés en el sujeto y en lo particular. Fue tan poderoso el
aroma de las flores , sus voces, sus colores , sus expresiones , que tomé la
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opción de no ser yo sola "el gran sujeto" que cuenta su historia y toma lo que
recibió como un mero instrumento-objeto . He dejado hablar a las flores... la
historia la han hecho en mayor medida los pobladores, porque sus mismos
testimonios contienen en sí esa riqueza , desde sus propias palabras.

y aquí, mi querido lector, se abrió aún más la dimensión del eampo de
flores, en calidad y cantidad ; y con ello también , los problemas y preguntas de
mi ruta. Se me complicó ei paso y tuve que detenerme .
Cómo preguntar e interpretar
Lo primero que tuve frente a mí fue la gran cantidad de flores a las que
podía ir a mirar detenidamente, es decir , en la población viven alrededor de
trescientas familias y yo no tenía tanto tiempo para poder detenerme frente a
todas.
Había varias posibilidades válidas . Desde realizar primero una encuesta
que dilucidara las personas más idóneas para ser entrevistadas , hasta invitar
voluntaria e intuitivamente a quienes quisieran dar su testimonio.
Mi postura fue bastante sencilla en el sentido de recurrir a mi propio
pasado en la población, tomando el ejemplo de Osear Lewis (antropólogo
norteamericano, autor de "Los Hijos de Sánchez"; "Antropología de la pobreza";
"La vida", entre otros) . Llegué a mirar las flores que me eran más cercanas y con
las cuales yo tenía ya un contacto y lazos afectivos desde hacía tiempo.
Alguno saltará de impresión, culpándome de falta de objetividad, pero
creo que el conocimiento se profundiza y enriquece cuando se tiene este tipo
de acercamiento, para mí no es un impedimento , sino todo lo contrario ; sobre
todo en una ruta recorrida con los zapatos de la oralidad , donde se requiere
que las flores se abran para "hablar" de su propio pasado .
Mi intervención fue directa, en cuanto a generar la instancia para pedirles
que me hablaran. Comencé con los que más conocía y con quienes tenía una
relación anterior . A través de ellos , llegué a otras que no conocía y que era
necesario pedirles que hablaran porque habían participado como líderes en la
etapa de formación de la población .
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Me planteé también la necesidad de que no sólo fueran o hubieran sido
dirigentes, sino que también hubiera flores de colores parecidos a la tierra ;
pequeñas, que casi no se ven, y a las cuales generalmente no se les pregunta,
pero que, por estas condiciones , dan una versión más o menos desinteresada.
También procuré variar sexos y edades , lo cual fue difícil porque las
mujeres son más fáciles de contactar, sobre todo si se considera mi propio sexo.
Otro aspecto interesante en el ir a preguntar a las flores, fue el intentar
una metodología particular para obtener otros testimonios, sobre todo en la
última parte de mi ruta, donde ya se iban configurando algunas conclusiones
que explican y relacionan el presente con el pasado. Si mi ruta tenía las
características propias de los vientos particulares y del rescate del sujeto, yo
sentía que debía obtener esas explicaciones de la propia voz de las flores ,
coincidiendo en gran parte mis propias conclusiones con las de ellas.
Para lo anterior , realicé una experiencia de taller colectivo . En base a
una película que había de la primera etapa de la población, hicimos un trabajo
grupal de discusión con preguntas , lo más abiertas posibles, que vinculaban su
espacio habitacional al tiempo pasado, presente y futuro , reiterando el esquema
que había encontrado en las entrevistas individuales.
Otras flores que fue interesante ir a oler en sus aromas fueron aquellas
que, aunque ajenas a la población (habitantes de la población vecina), daban
una visión acerca de la imagen externa que proyectaba la población Almendro
11", confirmando , en muchos aspectos , las conclusiones de los propios
. pobladores y las mías.
u

Me encontré en todos los testimonios con que había aspectos, hechos e
interpretaciones que se reiteraban o confrontaban, pero que, en general los
hechos considerados como importantes en el origen eran destacados por todos,
similar al concepto de "saturación" dado por algunos sociólogos como O.
Bertaux 6 .

Be~u~, Daniel. ... La perspectiva biográfica: validez metodológica v
potenCl.alidades", p149. En "Historia oral: Métodos y experiencias ". Ed. A cargo
d~ Marinas. j.M.: San rarnarina, Cri sti na . Editorial Debate S.A Madrid 1993. 283
pags.
.

b

x

Me permitió configurar una historia común, confrontando su veracidad
con los discursos oficiales, hallados en fuentes y documentos; como si hubiera
en todos los tipos de voces ; la de los pobladores ;· la prensa ; los documentos; la
mía, un discurso perfectamente distinguible, confrontable con los otros ,
configurándose una complejidad y una riqueza proyectable a lo que la historia
es en realidad .
También sucedió que no sólo me topé con flores que liberaban aromas
de líder o de testigo más anónimo , sino también , flores que decían su propia
verdad , es decir, que al olerlas uno sentía el "mito o la leyenda popular"
entremezclada con la narración de lo sucedido en el tiempo .
No eran "mitos" propios de una cultura de siglos lo que se desprendía de
esa voz, sino "mitos" marcados por la ideología de un partido político,
entremezclada con la propia interpretación y justificación de la propia historia.
Se complicaba aún más mi ruta porque me sentía con la duda de la
verdad en mi mochila , pero pronto comprendí que aquélla era la verdad de esa
flor, en cuanto discurso, y como tal había que constatarla, y de la cual podía
encontrar también "mitos" o prejuicios bastante generalizados en un nivel más
colectivo.
El problema de la verdad histórica se complica al plantearse que tras
toda fuente a la cual se pregunta, sea del tipo que sea, hay un discurso, una
interpretación del tiempo pasado, que se proyecta desde el presente e incluye
también el futuro . Es un tiempo que
confunde estas tres dimensiones
haciéndolas difícilmente distinguibles.
Esta posible "verdad histórica" habría que plantearla desde todos los
discursos que hablan del pasado. Yo no sólo fui al campo de flores a preguntar
sobre éste, sino también oí las voces de la prensa , de las fotografías, de los
documentos, de los videos, de los libros . Si en todos descubrí discursos a partir
de los cuales se interpretaba el transcurso del tiempo , habría que constatarlos ,
incluso el mío propio , y a partir de ellos, recrear la historia que finalmente
también acontece de tal manera .
Tal vez esta forma de plantear la historia sea propia de mi tiempo
presente , en ~I cual vivo y desde donde parten mis preguntas hacia el pasado.
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Si bien de cada fuente se descubren discursos y verdades propias, hay
aspectos y códigos comunes que se desprenden de las variadas voces
particulares . En medio de toda la infinita diversidad es posible hallar líneas o
claves de lectura que se repiten ; hechos que se reiteran en importancia e
interpretación, dadas por el mismo pasado a que se refieren . Hay temáticas
comunes; hechos; valoraciones ; sentimientos ; expresiones, entre otros, y sin
dejar por ello, de mirarse desde su irrepetibilidad particular.
Busqué relatos de vida , pedí que las flores miraran hacia atrás , con el fin
de entroncar el propio pasado con la historia compartida de un lugar, y, ¿qué
encontré? , de todo. Las circunstancias materiales vividas a lo largo de sus
vidas; el origen ; los dolores y alegrías; los hechos relevantes; la vida cotidiana;
los espacios propios y ajenos : las percepciones sobre ellos mismos , los otros y
la realidad ; las motivaciones fundamentales con las cuales miraban el tiempo
en sus vidas y mucho más
Es decir, me hallaba frente a variadas dimensiones y temáticas humanas
que, por la unidad del texto oral , eran difícilmente separables. Era tal la riqueza
del testimonio que mi campo de flores crecía a cada instante y mi ruta se
escarpaba cada vez más. Y es que , ¿cómo era posible recrear la riqueza de
todo ese pasado, procurando conservar la unidad de los testimonios como
realidad del acontecer en la historia?
Todo lo anterior me hizo tomar conciencia de que en el relato de vida se
hallaban dos dimensiones esenciales contenidas en toda historia ; la individual
y la colectiva, y de cómo el "historiar" implicaba "individualizar" a sus
protagonistas , hallando en tal ejercicio, la dimensión de lo compartido con otros ,
en una inseparable relación .
Lo anterior implica reconocer la unidad del testimonio oral como
narración coherente y compleja , en la cual hay un discurso irnplicuo "presente"
desde el cual se parte a mirar el pasado y se proyecta al futuro . Estas
observaciones han sido realizadas por todo quien se ha acercado al testimonio
oral como fuente de conocimiento , tanto en sociología, antropología , sicología,
literatura o historia .
Me planteé la necesidad de que la historia que estaba tratando de
reconstruir incluyera todo aquello que escuchaba de los testimonios , con todas
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aquellas maneras únicas de ser; de hablar y de vivir. Ambicioso recorrido el que
buscaba realizar y muchas veces me sentí sin instrumentos para hacerlo , para
escuchar, por un lado, y para transmitir, por otro. ¿Cómo atravesar aquel campo
de flores, sin pis?-r ni cortar?, otro misterio más como el de la montaña.
Finalmente en mi ruta, luego de haberme detenido a oler los aromas de
las flores, y de haber escuchado sus voces , fue necesario revisar los registros y
transcribirlos ; pasar de la oralidad al papel , cambiando de lenguaje, lo cual es
bastante cuestionable , pero esas eran las "reglas del juego" que se me habían
fijado. En tal recorrido también hice una opción que tiene que ver con el valor
del sujeto y su testimon io.
Esta rutera optó, como otros ya lo han hecho, por traducir lo más
fielmente posible los testimonios "escuchados" de las flores . Intenté traducir en
el texto las abreviaciones, los acentos, y la puntuación particular de cada relato .
Asimismo , intenté no separar ni cercenar mucho los testimonios, para no perder
de vista su unidad como relato, organizándolos sí por temáticas, de acuerdo al
texto general y realizando una especie de diálogo entre un testimonio y otro,
con sus distintas o similares interpretaciones.
Algo similar intenté hacer con los otros tipos de fuentes, especialmente
cuando estaba presente el discurso interpretativo del tiempo ...
Como todo proyecto ambicioso en esta ruta, no sé si se logró , porque
aquí entra directamente el problema del papel del historiador.
Por un lado , estaba el cómo lograr transmitir toda la riqueza de lo hallado
a lo largo de toda la ruta, no sólo en la riqueza de la unidad de los relatos
orales, sino también en su lenguaje, en la relación entre unos y otros, y en la
relación con otras fuentes y con mis propias observaciones.
Difícil tarea y en directa relación con el cruce de la montaña, porque lo
que estaba en juego era materializar en un texto concreto lo que siginificaba
narrar una historia. ¿Cómo se cuenta la historia? , esa historia que se investiga
para luego ser transmitida con toda la riqueza y complejidad hallada en los
testimonios , y con todas las opciones particulares que ha tenido esta ruta... Con
vientos de acento en lo particular, en importancia del sujeto ; con zapatos de
oralidad y con mochila de historiador. ..
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ENCUENTRO CON OTROS MOCHILEROS

Las respuestas a los obstáculos que hallé en mi camino, se fueron dando
cuando tuve el encuentro con otros mochileros, por un lado, y cuando me hallé
frente al río que andaba buscando. Con estos encuentros pude definir mi
siguiente itinerario y lo que quería crear en mi ruta-investigación y pude ponerle
nombre a todo el camino porque tuve clara la opción de ruta que había
realizado .
El ser políglotas

En mi ruta me encontré con otros mochileros; con cargas propias , llenas
de búsquedas y preguntas diversas , parlantes de variadas lenguas , muy
interesantes de ser escuchadas .
Otras disciplinas se acercaron a mi trabajo, llegaron a hablarme y yo a
preguntarles . Aquellas preguntas son las que vienen especialmente cuando me
encuentro frente a la montaña o al campo de flores, ahí aparecen los otros
mochileros y entonces se hace más fácil sortear los obstáculos con éxito. S e
trata de que todo es más fácil y completo cuando se hablan varios idiomas,
cuando se es POLIGLOTA sin por ello, perder de vista la riqueza del propio ,
pués sólo así se puede entablar un diálogo con otros . He aquí algunos de los
encuentros que tuve con otros viajeros ...
En el Ir a preguntar a las flores

Para ir a pedirles a las flores que me hablaran , hubo otros viajeros que,
con su experiencia , motivaron preguntas y actitudes adecuadas .
Por un lado, el lenguaje antropológico que hablaba uno de los
mochileros, destacó con su experiencia la antropología urbana , la importancia
del relato de vida como hecho cultural , y la utilización de relatos de vida
obtenidos de manera oral, me ayudaban a constatar que otras disciplinas se
habían acercado a los campos de flores con éxito y de la misma forma en que lo
había realizado yo.
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"La grabación, creo yo, capta todo el sabor del habla. de la ge!'te" el argot,
los matices de expresión, las vacilaciones, las ~udas, la nse, I~~ lagnmas. Las
autobiografías basadas en transcripciones de cintas magnetofomcas presentan
documentos vivientes difíciles de igualar con cualquier otro método. " 7
En cuanto a quién ir a preguntar y en el cómo escuchar, tanto el
mochilero antropólogo como el sociólogo me ayudaron de gran manera, porque
desde hace tiempo trabajan métodos de entrevista, análisis de los relatos y
fundamentan sus posturas desde un enfoque de acento en lo particular,
partiendo de una persona o una familia.
Asimismo , la constatación fundamental de que tras todo relato hay una
interpretación, basada entre otras cosas , en la experiencia biográfica, fue
fundamental a la hora de reconocer el valor de "verdad" de cada sujeto, como
"voz hablante" , lo cual es proyectable a toda fuente que "habla" como ente que
es y existe .

"Cada persona interpreta el mundo de una forma única puesto que se
sitúa en la vida de una manera específica a partir de su situación que está
biográficamente determinada . Cada uno tiene su experiencia única del mundo,
con sus intereses, motivos e ideología que lo llevan a interpretarlo de un modo
particular". l'l
Las constataciones anteriores me hicieron reconocer cuán solo está el
historiador si no dialoga con otros y si se queda egoístamente encerrado en
vanidades mediocres, defendiendo una supuesta independencia que sólo es
alcanzable si se dialoga con otros desde los propios intereses, pués sólo así se
va descubriendo la riqueza del propio lenguaje .
Por otro lado, los aportes del mochilero sicólogo también fundamentan y
enriquecen la mirada a los relatos orales y las historias de vida, en el
funcionamiento de la memoria del hombre con sus mecanismos de olvido u
ocultam iento .

y están también las voces del mochilero lingüista y esteta, que de nuevo
advierten que tras toda huella humana hay una voz, un discurso, una manera
concreta de interpretar y manifestar el mundo . Lo mismo para la constitución de
un espacio , donde se expresan no sólo necesidades, sino también intenciones

' ¡ c wi .., O. - t a V id a " , pXXl1.
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deliberadas, prioridades conscientes e inconscientes, y toda la complejidad
humana en la unidad material de lo concreto .
Lo anterior permite afinar la mirada para decodificar las manifestaciones
particulares que se buscan analizar.
Creo que éstos son algunos de los tantos aportes de los idiomas de otros
mochileros con los que me he encontrado, y que difícilmente puedo reducir aquí
en tan pocas líneas. Pero vamos ahora a ver cómo se sortea la dificultad del
hablar el propio idioma sin traicionar las voces halladas en la ruta.

FRENTE AL RIO DE LA HISTORIA
El construir un relato ... Un recorrido lleno
Al encontrarme frente al río de la historia comprendí, o mejor dicho,
realicé la opción definitiva de lo que buscaba con mi ruta-investigación.
Ahí
me percaté que toda la historia trae consigo la realidad compleja
del hombre. En el caso del espacio que yo estaba investigando, se entrelazaba
la historia personal de quienes vivían ahí, los fenómenos políticos, económicos
y sociales que ocurrían en el país, las visiones de los distintos sectores sociales ,
los sentimientos y hechos que todos compartían de alguna u otra forma al vivir
juntos en un mismo espacio que se proyecta en otros más amplios (población ,
ciudad, país y mundo) como un gran río que trae entremezclada el agua ; las
piedras; los reflejos ; la tierra y miles de seres invisibles que no alcanzamos a
distinguir a simple vista, pero que viven de todos modos afectados por los
ritmos y temperaturas del río...
De ahí que me haya decidido por hacer un RECORRIDO LLENO, lleno
de los variados discursos, hechos y problemáticas que lleva consigo el
acontecer del tiempo en el hombre .
Si en mi mochila yo traigo la perspectiva del tiempo , del transcurrir como
interés particular , en mi interés histórico , creo que no podía menos de mostrar
de alguna manera cómo opera ese transcurrir en realidad , como siendo fiel al
río de la historia, como creando un arroyo desde el río que muestre la realidad
compleja del acontecer Es una empresa difícil y no creo que totalmente lograda
por mí, pero es un punto de partida .
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De alguna manera recrear la historia, implica generar recorridos
llenos, como arroyos que narren (a través de variados medios, no sólo el
escrito) el acontecer, partiendo de lo particular, del sujeto y sin perder de vista la
unidad de todo relato ; unidad de múltiples dimensiones como en un
"microuniverso".
En este sentido , la historia estaría ligada también al lenguaje del arte, de
la literatura, en su complejidad de imágenes, de diálogo entre uno que
construye, junto a la verdad de otros (como sujetos con su propia materialidad)
un "texto"; con uno que se piensa como comunicador, como construyendo en
unidad variados discursos y realidades ... para otro .
Como "obra" que implica , de alguna manera , una "encarnación". ¿Por
qué no plantear algo similar para la hrstoríav , siento que parte de su ejercicio es
narrar, involucrando infinitas dimensiones a la vez; por qué no aprender a
encarnar bien las imágenes que a lo largo del recorrido de la investigación se
van encontrando.
Creo que éste es el mejor camino para la ruta particular que he
comentado hasta aquí , la historia de un espacio particular, reconstruida con
relatos orales complejos, con participación activa de éstos como sujetos para
desde ahí, vincularse con fenómenos más generales.
Siento que éste es el aporte particular de una historia realizada con las
opciones que ya he comentado a lo largo del texto...
Lograr aprehender el pasado , que está lleno de imágenes , de vida en
variedad de aspectos y dimensiones humanas... La historia que es
identificatoria para el hombre que la reconstruye desde el presente porque
opera en la memoria con imágenes , reconociéndose en las múltiples vivencias
y huellas de los seres humanos del pasado .
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UN RECORRIDO LLENO

En un lugar de Santiago, cuyo nombre huele a árbol de flor blanca que
florece en primavera ; se levanta del polvo una población, similar a tantas otras
de la periferia capitalina. Ahí viven alrededor de mil ciento cuatro especiales
personas...
Viven entre Los Morros, Madrid , Imperial y Peñuelas , rodeándose de
pasajes con nombres de frutas ; Plátanos , Kiwis, Papayas y Castaños ; un
Guindo, un Pomelo y un Tamarindo. Rinden homenaje al desaparecido
Almendro; el segundo por supuesto, el número uno se encuentra a su lado y
será algún día tema de otras historias.
Nadie nunca ha visto El Almendro, pero todos saben que alguna vez
existió por aquellos lares. Así, su solo nombre invita a recorrer tiempos lejanos,
que ya nadie comenta ... Hay un misterio, una zona no explorada y casi olvidada
que atrae consigo la sola mención de aquél árbol ahora ausente, entre esas
calles de viento y de polvo.
Un día sentí la imperiosa necesidad de conocer más de aquel misterioso
lugar, de aquellas calles y personas que tantas veces me acompañaron en
mañanas de dulce regalo. Por separado esas personas me hablaron de ellos,
de sus problemas y sus sueños . Tanto así que llegué a acumular un baúl lleno
de necesidades y deseos no cumplidos. Era como sentarse sobre el baúl en
medio de la cancha que estuvo vacía por tantos años esperando hacerse real...
Frente a mí veía un montón de casas llenas de personas jóvenes, de gran
esfuerzo, de buenas intenciones. Y, sin embargo, veía también frente a mí ,
divisiones y guerras de palabras y de gestos, pasividad guardada y dormida...
Esas especiales personas no se oían entre ellos y yo no sabía por qué .
Una carga de dudas y desalientos acumulé por mucho tiempo en aquel
baúl, hasta que me decidí a tocar las puertas de sus casas Quise oir las voces
de sus memorias . Y ahí fue cuando entré en esa zona misteriosa de las raíces
del Almendro .
- "Dime que quieres saber,

yo te respondo".
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Lo que vas a leer en estas paginas tiene que ver con las voces que
escuché, sobre los lejanos y misteriosos tiempos del origen del Almendro. Es de
aquéllos de lo que quiero hablarte, pero no yo sola...
Hablarán Mltoley y Marimosa ; Avezul y Ucoldi ; Silene y Aregría ; y
varios otros que habitan esas calles y pasajes de nombres de frutas ... Todos
ellos abrieron las puertas de sus casas tan queridas para sacar la voz de
aquella zona escondida entre memorias. Y aunque en este relato son llamados
desde la imaginación y los recuerdos , son personas de carne y hueso , cuyos
nombres están ocultos al final de este recorrido para proteger sus voces .

y hablarán tamb ién los diarios , los números y las imágenes detenidas o
móviles que un día alquien retuvo en un papel yen una cinta .
Hablarán aquellos papeles que recibieron las palabras y esfuerzos de
quienes organizaron rondas , crearon canciones y construyeron murallas.
Hablarán los de discursos y peleas , los arriesgados y aprovechadores,
los temerosos y solidarios .
y hablaré también yo... Muchas veces otros a quienes les gusta oir y

contar historias , niegan sus propias voces o las de los que les hablan, o las
consideran sólo como sus informantes. Este es el momento de confesarte que
mi voz está presente en todo el texto y que las voces que yo oí están puestas
aquí como parte del relato mismo . Fui yo la que transcribí esto para que tú lo
leas, les pregunté y seleccioné las otras voces ; yo, la que incorporé a sus
'visiones la mía, que está teñida de toda mi propia memoria.
Por ello, el relato que tú vas a leer es un RECORRIDO LLENO. Lleno
de sentimientos y pasiones, discursos, hechos , interpretaciones, imágenes...
¡personas!.
Iremos recorriendo esa zona misteriosa que se mueve entre memorias,
de cómo pasa el tiempo en la vida de estos hombres . Habrá un pasado , un
presente y una proyección hacia el futuro, todos estrechamente relacionados
puesto que los testimonios recogidos hablan de un ayer , pero desde hoy y con
deseos y realidades que se proyectan hacia lo que vendrá.
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Este es un recorrido por miles de trazos que se relacionan y acompañan
hasta componer una gran tela de colores y ritmos diversos.
¿De qué trata el recorrido? Del origen; de la raíz de aquel árbol ausente .
De la constitución del espacio para habitar. Y serán dos espacios, porque en
este relato hallaremos dos lugares, en dos tiempos distintos y con vidas
diferentes. Uno, que es ahora real y cercano , y otro que ya no existe, pero que
sin embargo , se presenta como modelo y referente cercano del otro. En los dos
encontraremos risas y llantos de voces que quieren ser escuchadas por tí;
voces que tienen en sí la carga de los años y la fuerza de los sucesos.
Al comienzo habrá que intentar acercarse a la vida particular de cada
uno de los que nos cuentan sobre las raíces del Almendro, y también a la vida
de los espacios diversos que irán siendo testigos cambiantes del paso del
tiempo; la familia ; la vivienda; la ciudad ; el campo ; el país... Como en vidas
paralelas que aún no se alcanzan .
Poco a poco , esas vidas nos parecerán más unidas, las circunstancias y
los procesos estrecharán los nexos entre miles de personas y será en esos
momentos cuando empezarán a compartir un espacio concreto, una "ciudad de
género", que sirvirá de voz y como en tiempo detenido a manera de crónica ; se
sumarán otros testimonios, otros discursos que veremos confrontados con sus
necesidades...
Necesidades que se consolidarán en demandas, ruegos y amenazas
hasta que sea el momento de negociar e invadir, dando origen a la nueva
población con nombre de árbol ausente . Ahí más que nunca surgirán de nuevo
las voces de nuestros narradores, pués los otros testigos comenzarán a
callarse, a olvidarse de ellos ; y juntos nos explicarán las razones de su
presente, posiblemente las respuestas las demos en conjunto ... Acercándose
así, al cómo llegaron a ser hoy, desde el ayer .

y antes de comenzar

Una cosa más sobre el nombre de este relato ,
"Almendro 1/: Desde tus raíces ausentes hasta las voces de tus
puertas. Memorias del Campamento Raúl Silva Henríquez y de la
Población El Almendro 11"... Aunque largo, este nombre parece describrir el
proceso que siento haber VIVido yo y a quiénes entrevisté durante mi rutainvestigación . Un proceso que sucede al textualizar la mernoria guardada
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Se siente que las raíces, los orígenes, no están presentes. Sin embargo,
una vez abiertas las puertas de la memoria , a través de la "voz", comienzan a
aparecer ante los ojos de todos, los recuerdos; las memorias "encarnadas" de
dos espacios, que permiten unir los orígenes con las puertas actuales de esas
viviendas concretas, que tanto sentido tienen en las historias de miles de
personas como las aquí interrogadas... Esta historia está hecha de memorias...
La población "El Almendro 11", de la que trata esta historia, está llena de

viviendas , que partieron siendo sitios tizados , para luego ir constituyéndose
como armazones más firmes, una vez construidas las casetas sanitarias (300) .
Pero éstas no son casas vacías, son trescientas cincuenta familias que
habitan en 300 sitios de 7,5 metros de ancho y catorce de larqo."
La mayoría de los muros exteriores de casi todas , están hechos de
materiales mixtos (77) como ladrillo, concreto, bloque, piedra o tabique forrado .
Sus pisos, la mayoría de material mixto (61) ; tienen radier revestido y no
revestido, madera (29), tierra (5) u otros . ¿Y los techos?, la gran parte combinan
zinc o pizarreño con o sin cielo interior , y hay otros de fonolita . 10
Para abastecerse del agua, la mayoría de estas casas tienen llave dentro
de la vivienda (94), y otras , dentro del sitio, pero fuera de la vivienda (32).
Para ir al baño , casi todos los W.C. están conectados al alcantarillado
(85), hay otros que comparten sus baños (11). Sin embargo , también están los
que aún no tienen baño ; dos usan un pozo negro y veintiocho no tienen nada,
eliminan a campo libre . Duchas hay, pero la mayoría sin agua caliente (80), sólo
cinco tienen agua caliente ; once la usan compartida con otros, pero sin agua
caliente y 30 no tienen duchas ni tinas .
Sobre el suministro eléctrico, la mayoría tiene medidor particular.
Está bajo la línea de la pobreza , según las encuestas de
Municipalidad, porque el ingreso por cada habitante es tan sólo de $16 .462 .

la
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MATERIALES EN TRAZOS
Vidas paralelas
Ucoldi comenzó a contarme qué había visto y oído de este lugar hace años,
cuando aún no sabía siquiera que algún día llegaría a vivir en él, con nostalgia
recordó sus andanzas de niño por estos terrenos.
" Yo esto lo conozco para acá , más o menos del año setenta ido '. Ante ' eran
puro ' fundo' para allá, siempre andábamo ' por esto ' lado '. Nosotto ' veníamo ' con
uno' primo '. Mi tío es de la Fuerza Aérea y él no ' inducía a cazar por estos lados :
conejo', pájaros... Si eran fundo ' y así fueron pasando lo ' año' y de repente la
Cooperativa El Esfuerzo ( ) empezó a apropiarse del terreno (..) Ante ' que fuera
cancha, el sector de Impenal yeso... Era un establo leshero Yo la conocí así po' ( )
Despue ' se acabó el establo y fueron quedando do ', tre ' cansha '. Una igleSIa cetouce
le compró a un grupo de pobladore ' de Pudahuel que se llama "Catorce de Enero ",
ya, se acabó una cansha
Y la ' do ' cansha ' permanecieron ahí hasta el
Oshentaicinco cuando lIegamo ' nosotro '."
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Como muchas zonas límites de la ciudad, esta tierra era sólo parcelas y sitios
eriazos; testimonios vivos encontrábamos hasta el año 1996 en las proximidades del
Almendro 11. Una gran fachada agrietada, de adobe y tejas , con sus murallas pintadas
por un rayado de líneas más contemporáneas ; en la esqu ina de Los Morros junto a
un semáforo hacía poco instalado.
¿Cómo llegó a cambiar tanto esta zona rural hasta convertirse en lo que es
ahora? ..
Se sabe que entre 1907 y 1960 emigraron hacia Santiago, desde diversas
regiones del país, unas 960 .298 personas. Este notable fenómeno , inédito en la
historia de Chile , alcanzó su máximo nivel entre 1930 y 1950 , época en que Santiago
presentaba "la más alta tasa de urban ización de la historia moderna". Por esta razón ,
durante aquel período , "sólo la mitad del incremento de los habitantes de la capital
provenía del crec imiento demográfico vegetativo, mientras que la otra mitad provenía
de migraciones hacia Santiago. 1
n

La ciudad había ido extendiendo sus brazos poco a poco . para cobijar a una
población cada vez más mayor, venida de lejos . buscando mejores condiciones de
vida ; de trabajo menos duro que la vida del campo...
Hay muchos como Ucoldi que vinieron desde lejos por esos años ...

"Yo soy del sur, colchagüino (..) Somos una familia muy numerosa, somos
veimnre ' hermano ' y dos padre ' vivo ' todavía (..) Yo soy el mayor de todo '... Un hoga r
bien constituido, con la enseñanza de que debimo ' ser muy recto ' en la vida."
"Estudio' tenemo ' muy poco ', porque bueno. somo ' tanto' hermano '."
"Me vine a Santiago a los trece años. donde unas tías Me vine porque empecé
a pensar que la vida del campo era muy dura para mí (. .) de cabro siempre me gustó
estudiar. leer (..) Yo cuando entré al colegio a lo ' siete año ' ya sabía todo ya, yo
aprendí por lo ' diario ' (..) con la ' revista ' depotti'e; "Los gol y gol" (..) y mi mamá me
enseña 'a a hacer número ',"

1 De Ramón , A. "San ti ago d e Ch i le (1 541 -1 991). Hi storia d e una sociedad urbana " .
Ed i tor raj Mapfre, Madrid , 199 2. P28C).
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"Me dedica 'a a trabajar también, ayudaba al papá a la siembra , la cosesha (..)
No, yo creo que no nací pa ' eso, pero lo esno musno de meno ' sí, al campo ya mi '
viejo '."
"Yo no tuve mucha infancia, porque me tocó trabajar desde muy niñito para
ayudar a criar al resto de mi' hermano ', entonce ' yo no tuve idea de lo que era
Pascua y Año Nuevo ."
"Yo me casé aquí, con una provinciana de Puerto Montt (..) allá fui a buscarla
(..) Hice mi buen hogar, creo, entre mi pobreza , con uno ' bueno ' principio ' a mis
hijas ."
"Hice toda ' la ' primaria ' en un colegio fiscal (..) de 'pue ' hice primero y segundo
medio en un colegio; en el San Ignacio, nocturno. De ahí me alejé un poco del
e'tuaio porque me gustó ser tiombrecito y casarme (..) Dentré a un nocturno a
estudiar yegresé como constructor civil (. .) Me dediqué a la metalúrgica (..) monté un
taller de confección hasta que mi hermano me consiguió un trabajo en una
construcción como capata ' de obra."

Así tamb ién Avezul dejó la calma verde de sus padres para venirse a
"conquistar" la capital...
"Vine solo, solo a conquistar la capital (risas). Mis padres son de Garbea, la
novena región. Me vine por asunto de trabajo, porque realmente allá no... Casi toda
la gente emigra al norte... Santiago. Llegué a donde una tía, aquí en Las Reja " la
Villa Vista Hermosa . De ahí me independicé. Busqué pieza , hasta que se me ocurrió
casarme. Yo me casé el año setenta (..) En el sur conocí a mi señora."
"E ' lo trie ' importante en la vi 'e para formar un hogar. Cuando no ' llegan lo '
hijo', lo máximo y lo otro haberme casa 'o y haber eteqi 'o a la señora que tengo como
esposa."
"i EI verde del sur e ' fabuloso! , los río ', lo ' éro ote', animale ' (..) Aquí no, es la
capital del cemento. (..) Se esha de meno ' en cuanto a ambiente, es más sano allá. "
"De shico nací con una pelota detra ' por la ' pata ' (risas). Y la verde ' que en el
sur no había otra cosa que j ugar fútbol aparte de estudiar y trabajar, porque en eso '
tiempo' que yo me crié no era tan fácil como ahora . Porque había que andar con el
papá, ya sea buscando leña, yendo a ver a lo ' huasho ' pa ' saca rle la leshe a la '
vaca' y to'o eso. (..) No era tan fácil la vi'e de la infancia allá po ' (..) Casi no supe de
I~. ' Pe'cue' , de lo ' regalo ', yo casi no lo ' conocía porque lo ' viejito ' de ante ' no se
fiJa 'en mucho en eso (..) En esos año ' éramo ' ma ' felice ', no ' regala 'an una carotito o
uno' carboncito ' riesno ' de madera y éramo ' tetice '. "
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"Mi padre pe ' mí, pienso que ha si 'o lo máximo que yo he teni'o en mi vida,
porque gracia ' a él yo soy lo que soy, me enseñó a vivir, me dio el don de nacer,
etcetera, o sea pa ' mí e ' lo ma' lindo que he tenido en mi vida, lo esho de meno, :

Mari masa, por el contrario, vivía en esta ciudad por esos años..

"Mi madre me abandonó cuando yo tenía un año cinco mese ', me dejó en una
casa.., Ella me dejó ahí, me mandó a criar y no volvió..."
Pero los tratos no eran muy buenos y su futura "rnarnita" encaró a la vecina que
la criaba .
"A ver si tú soi' capa '; críala y le dijo mi mamita: -"pásame para acá, yo la crío"...
Así sin papel, "a la que te criahte". No tenía nombre , no tenía apellido , no tenía fecha
de nacimiento, na '..."
Su " rnarnita": la señora que se hizo cargo de ella, también se había venido del
sur....
"Arrancando de un hombre requete malo, con cinco hijo'; hombre' todo'
grande'..."
Cuando la lleva a la Casa Nacional del Niño, por consejo de una asistente
social, al oir que quien la recibía le afirmaba que tendría que olvidarse de la niña
para siempre, su mamita:
"Huyó conmigo... Salió afuera, se subió a una micro y ha ra el día de hoy se
quedó conmigo, y calladita, sin decirle nada a naiden."
"Lo único que no me dieron fue e'tuaio... Mi mamita era de la idea de que para
qué yo quería e 'tuaio si yo ya luego me iba a casar y para qué si se supone que iba a
tener un hombre para que me mantuviera. Ella era de esa idea - a la antigua-."
Los procesos migratorios, que fueron decreciendo a partir de la década de
1960, hizo más grave la siempre mala condición de los pobres urbanos. En especial,
la situación de la vivienda popular que, ya en la década de 1940 y, por su precario
estado, acaparaba la preocupación oficial. Los conventillos comenzaron a rivalizar

s
con las poblaciones de viviendas construidas con desechos, latas viejas y otros
materiales, por lo cual, recibieron el nombre de "cauampas".2

Silene vivía en un cité...

"Nací en Santiago (..) en el Hospital Salvador que queda en Providencia. Ahí
nacieron todo ' mi' hermano ' y somo ' catorce , once vivo ', /0' otro' muerto'. Yo soy la
octava...
"Vivíamos con mi mamá , mi papá y mi' hermano' en el barrio José Manuel
Infante (..) Ahí vivimo ' cuando e 'tábamo , me ' o meno ' snico ' (..) Y despue' de ese
barrio no ' tuimo ' e 'onde vive mi mamá en San Joaquín que ahí tiene casa propia (..)
De' pue ' que me casé viví en La Granja con una tía 'e mi meti'o, vivimo ' como tres
año' con ella y cuando nació mi hijo no' tuitno' de nuevo a vivir con mi mami. Ahí
vivimo' cinco años ."
"Conocí a mi marido en la fábrica 'onde trabaja 'a yo. En una fábrica de
plástico, eso ' patrone ' no ' conocían de shiquitita... A toda' mi ' hermana porque
tosotro' vivismo ' en el cité yal frente e 'tebe la fábrica y cuando nosotro ' no ouisimo'
e 'tuaier me' , mi papá no ' dijo :
- "Ya, no quieren e 'tudier, a trabajar se van las do'. "
Qué, I/egamo ' al/á, lo ' vieron a nosotro ' y...
- "Hola shiquilla ', si a ustede ' las conocimo ' desde que eran cabra ' chica '." (..) "No
hay necesioe ' de ni una cosa, conocitno ' a su ' papa ', pero sí queremo ' que saquen
carné, shiquilla '. "
"Tenía dieciséis años y mi hermana era menor que mí, tenía quince. "
"Llegó a trabajar cuando fue el golpe del Estado. Ahí llegó mi marido y ahí lo
conocí. Yo era mayor que él nueve año '. (..) No pololeamo ' ni tre' mese ' cuando él
dijo :
- " Vamo' a Codigua a conocer a mi familia (..) Pe ' hablar con mi papá y lo ' casemo ' ."
"Convivimo ' un año y medio y de ' pue ' él quiso casarse conmigo, él quería
casarse, no quería convivir conmigo."
"Mi mamá cuando lo conoció dijo .
- "No, Si/ene, no, porque es muy joven para tí."
Lldcm. P290
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"Ella me decía a mí que ae 'pue' él iba a conocer a otra mujer y. .. Yo iba a sufrir
yal final no fue na' mentira lo que me dijo. Claro que mi marido no sólo tuvo a la
señora que tiene ahora, tuvo toda' e'te ' ma' cuando estaba casa'o conmigo (risas) ."
"Cuando tosotro ' tuimo' en diciembre a conocer a la familia de él (..) altiro le
dijeron que sí, como se hé3.-bía veni 'o a .Sa~tia~o ~olo ~on un~ tía, preferían verlo
casa 'o, que tuviera su senora (..) Y tuimo lo primero casa o en enero del ano
setentaicinco, lo' primero ' casado' en Codigua, asique pe ' allá fueron mi familia (..) y
aquí en Santiago lo ' casamo ' por la Iglesia, acá en La Granja ."
Hacia 1960 el grueso de la migración se radicaba en las comunas de
Conchalí, Pudahuel , Ñuñoa, La Cisterna y La Granja, derivando cada vez más el
domicilio de los pobres de Santiago hacia la periferia sur de la capital. s
"El alza constante de los arriendos, la demolición de numerosos conventillos y
cuartos declarados insalubres por las autoridades sanitarias, y la demanda incesante
por nuevas habitaciones, hicieron que la población de Santiago, en rápida
multiplicación, se desplazara hacia los extramuros de la ciudad." 4

Aregría vivía por esos lados ...

"Mi familia se compone de mi mamá, un hermano y una hermana porque
éremo ' cuatro hermano ', un hermano murió . (..) Mi hermano murió en una cárcel

y yo

como e 'tsbe enoja' por eso no lo iba a ver ni nada. (..) To'e su vida él casi la vivió en
la cárcel. (..) Salió y duró dieciocho día ' en la calle y volvió a caer preso y ahí yo
prometí nunca ma' ir a verlo. (..) Al principio, cuando él murió yo iba -al cementeriopa 'l cumpleaño ', pa ' su santo y to'o lo ' fine' de semana , era como que yo con eso
quería recompensar (..) Entonce' mi mamá me prohibió que yo fuera porque decían
que yo ya me estaba volviendo loca."
"Mi otro hermano, el menor, también se metió a robar, cuando se cayó preso yo
lo sentí como a un hijo (..) Y yo tenía miedo por mi hijo ( ) En el ambiente que se crió
él hubiera si'o pato malo... y gracia ' a Dio' no po '. "
_"Mi papá murió cuando yo tenía ocho año '. (. .) Mi mamá no tuvo tiempo de

e,:sen~rme ,!ada. Yo todo lo aprendí sola prácticamente porque como ella quedó

VIuda tovencne. entonce' , ella se dedicaba a trabajar porque si ella no tra 'ajaba
nosotro ' no comíamo ' y érem o' to'o chico'. Yo era la mayor (..) Ella en la noche ya
llega 'a, tenía que lavar lo ' pañale ' y dejarlo' comi 'e prepara ' pa 'l otro día ( .) Llegué a
3ldem . P290
" Loyo la, Manuel. Op. Ci t, P 12.
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cuarto básico para darle el lugar a mi' hermano' pa' que e'tudiaran y ello' tampoco lo
aprovecharon. Mi mamá me enseñó ma ', como te explicara ... Lo que le pasa a una
mujer en el mes, ne ' me ' que lo ma' natural, porque ya a cocinar me enseñó mi
mari'o. "
"Estaba tan enamora' y yo quería agradarlo po' . Fui, compré pe'ce'o. Todavía
no sa 'ie hacer pe 'ca 'o frito. Y le hice un beti'o, lo eché, calculé la hora de la llega' y
e'peré que se friera y no se freía na' (risas). Y lo voy a mover y esta 'a todo pega 'o (..)
Cuando él llegó, me corrían la ' lágrima ' (risas) . "
"Nos conocimos en Pablo de Rocka (..) El es doce año' mayor que yo. (..) Yo
casa' con él no soy, yo vivo con él. (..) En la población Pablo de Rocka... mi mamá
vivía ahí y me acuerdo de to 'o... También era un campamento, no era una toma, pero
era campamento porque en la noshe tenían que hacer cola pe ' juntar agua pa '1 otro
día.."
"Vivimo ' siempre con mi mamá tie'ts el campamento, hasta cuando se hizo la
toma."
Había entre los pobladores una proporción muy elevada de "ocupantes de
hecho" que no tenían ningún título de propiedad de los terrenos donde estaban
instalados. En la década del sesenta los pobladores que habitaban la periferia
santiaguina ascendían a más de cien mil familias con unos 700 .000 habitantes, masa
pobladora que significaba un tercio del total de habitantes de Santiago en aquella

época.s
Estos pobres urbanos o "pobladores", tuvieran o no título legal, todos sufrían
los mismos problemas derivados de insuficiente o inexistente urbanización
(pavimentación, agua, luz, alcantarillado), escaso o nulo equipamiento comercial,
educacional , de salud y recreación . Al mismo tiempo , soportaban también una
situación de hacinamiento que ponía a los índices de bienestar muy por debajo de
los mínimos exigibles .
Había cada vez más una presencia fuerte de los sectores allegados. en la
medida que los planes de vivienda del gobierno no ofrecían ningún tipo de solución
para estos sectores , así, poblaciones como la Pablo de Rocka, crecieron "hacia
dentro", hacinándose en las viviendas existentes o sobreocupando los sinos."

Slde m . P290.
" In fo r mo SUR, Cam pamen tos Car denal
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En los años 1950 apareció una institución muy eficaz, diferente a todo lo que
hasta entonces se había conocido : las organizaciones de "Familias sin Casa" donde
participaron habitantes de poblaciones callampas, arrendatarios de conventillos ,
allegados Y otros. Estos organismos se formaron para pedir terrenos con
urbanización mínima y para solicitar préstamos y asistencia para la autoconstrucción.

"Ya en 1974 los trabajadores nos agrupamos en Comités y Bolsas de
Cesantes en las poblaciones, para reclamar por la falta de trabajo y conseguir lo
mínimo para poder comer.
En 1975 nacieron los Comités de Vivienda, en la Zona Oeste, para conseguir
que se condonaran las deudas de agua, luz y dividendos . Para canalizar estas
luchas a nivel de Santiago, se creó la Coordinadora Metropolitana de
Pobladores.
El problema más grave llegó a ser el de los allegados. Pronto nacieron los
primeros Comités Sin Casa de este período . Los pobladores comenzaron a hacer
trámites con las autoridades. Otros se cansaron e intentaron las tomas como en el
pasado: terrenos en Pudahuel , en Recoleta, en la Zona Sur ; en departamentos en la
Zona Oriente.
El gobierno creó entonces la política del subsidio habitacional, que ha tenido
varias versiones. Pero ninguna ha resultado verdaderamente una solución para
nosotros. El problema sigue creciendo, sobre todo entre las familias jóvenes de
escasos recursos." 7
En la misma década de 1950 y debido a la falta de soluciones integrales por
parte de las instituciones del Estado, los pobladores "Sin Casa " abandonaron la
estrategia legal y dieron inicio al proceso de las tomas de terrenos . En los diez años
transcurridos entre 1953 y 1963 hubo 32 ocupaciones ilegales con un total de 13.765
familias que participaron en ellas . 8
"A partir de 1964, este proceso se detuvo debido a las expectativas creadas
por el gobierno de la Democracia Cristiana, reanudándose a finales de la década de
1960." ')

7[ 1 f~lI elo de la Toma. " Po r una Vivi enda Digna". Cam p.i m -ntos Car d en a l Raul Silva
Il enr íquez / Mon señor .I ua n Fran cisco Fr esno, pi.
xDe Ram ón, Op. cu. p 295.
"ldern.
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De todas estas ocupaciones, la más conocida y famosa es la de "La Victoria",
hecho producido el 30 de octubre de 1957.
Respecto a las políticas habitacionales, la administración del Presidente Freí
dio mucha importancia a la "operación sitio". A través de ella, el gobierno
proporcionaba créditos para adquirir terrenos "unifamiliares" que estarían dotados de
los servicios básicos. Esto sentaría un precedente importante para los pobladores de
los años venideros , que en sus demandas incorporarían esta modalidad, como lo
veremos más adelante.
"Las ocupaciones ilegales de terrenos son casi tan antiguas como la ciudad
misma (...) Mas este tipo de ocupación, como fenómeno global capaz de inquietar a
las clases altas , data de la década de 1950 y alcanzó su punto más álgido entre los
finales de la de 1960 y principios de 1970. (...) Sin duda la lentitud que adolecía el
proceso de la construcción de viviendas en aquellos años y el aumento explosivo de
las necesidades habitacionales de Santiago eran el caldo de cultivo para derivar
hacia las ocupaciones ilegales de terrenos ."1 0
De las tomas se generó el fenómeno de los campamentos, que pasó a ser uno
de los de mayor impacto en la realidad urbana santiaguina entre los años 1970 a
1973 y fue otro intento de los pobladores , de encontrar a su manera, una solución a
sus problemas habitacionales. Ejemplo de ello lo constituyó el Campamento "26 de
Enero". 11

"El más grave impacto político de los campamentos estuvo en el terror que
causaron en la población urbana de clase media y clase alta. Estos venían a ser una
especie de "alianza" entre los campamentos y los "cordones industriales " (. ..) Parece
claro que esta amenaza fue causa muy importante para precipitar el golpe militar el
día 11 de septiembre de 1973 y explica muchas de las acciones que se hicieron
contra los campamentos durante el golpe mismo y en los días, meses y años que le
sucedieron. n 1Z
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Marlmosa se relacionó con la vida de uno de estos campamentos,
incorporándose a sus modelos organizacionales de alguna u otra forma, sin saber
aún que ella misma sería parte importante de otro campamento en años posteriores ...
"En ese tiempo él era presidente del campamento Nueva La Habana ... Oe allá
de Pudahuel... "
"Yo me casé ma ' que nada por salir de mi casa porque me tenían aburrida
porque no me dejaban juntarme con nadien ya la eda' mía yo pasaba sola con ella su mamita - entonce' como que de aburria' me casé. "
"Yo no tenía mamá ni papá, la jueza me preguntó a mí si quería casarme, o sea
lo que mi mamita dijera no importaba ahí, o sea yo era prácticamente sola. Yo le dije
que sí, que yo me quería casar, entonce ' ahí ya se vino el problema de mi
identificación, yo no tenía carné '. .. La jueza que me casó me puso a mí el veinticinco
de diciembre de 1953, pero por ponerme una fecha , y desde ahí que yo e roy
celebrando mi cumpleaño '. "
"Siempre he sido como bien sutosutíciente.: Aparte que siempre he tenido esa
de que... Yo soy sola ."

Este sentimiento se reafirmó al morir su "compañero" a los pocos años de
casada. Ella quedó sola con su hija de tres años y dos gemelos que iban a cumplir
casi un año de edad, cuando murieron, un mes después del fallecimiento de su
marido.
"Entonce ' yo me sentí libre, sola po', hice de mi vida lo que quise, o sea, salí,
corrí, agarré a mi hija, me fui a vivir a Linare', etuvimo' casi un año y medio en Linare '
y tuimo' de un lado a otro siempre como lo' gitano' así, nunca tuvimos una parte
estable donde eter... Nos tuitno ' así de aventurera ' que eterno ' no rna '. "

Cuando su hija tenía ocho años, ella conoció ...
"A i padre de mi hiJO con el que me casé para durar como un año y medio... él
encontró otra niña y se fue a Brasil, de 'p ue , él volvió. Eh... votvimo' nosotro' y...
E 'tuvimo ' como cinco mese ' junto' y ahí apareció la tipa con la que él se había ido a
Brasil y... Venía con una guagüita , asique ahí ya quedó todo en nada. Yo le dije que
se fuera ... Terminó todo eso "

"Lo crié prácticamente sola a mi hijo, o sea, con la ayuda de mi hija porque si
no I~ hubiese tenido grande y tan buena hija como e ' mi hija , jamás eh, yo habría
PO~/~O salir adelan~f! con mt hijo. Mi hija fue hermana y madre de mi hijo porque ella
ptecticemente lo cno , porque yo tenía que trabajar pe ' ello ' do ' "
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"Siempre he trabajado . Trabajé para criar a mi hija, para criar a mi hijo, para
que e'tudiaran... He hecho todo tipo de trabajo, de todo, de asesora del hogar hasta
trabajar en oficina. He trabajado de no.che Yo tra!Jajé en cabaret... f?e todo tip'~, de
trabajo, el que me mande se hacer... SI no De que otra forma sobrevive una po .

A Mitoley le pasó algo parecido ...

"Quedé cesante (..) y terminé después de haber sido cajera, mayordomo, jefa;
terminé limpiando baño ' en un restarán (..) Yo he si 'o de todo en mi vida, desde
limpiar baño' hasta vender dulce ' en la' micro' y lo digo con orgullo. " (..)
"Me dice una señora
- "¿Por qué no te va' a inscribir a la Municipalidad, Mitoley?, ahí e 'tén inscribiendo."
Ya po ' me fui teti ' de la vida (..) Llego allá, una cola enormísima, que me tuve
que ir como a la ' cinco 'e la mañana . (..) Había una señora guatana como estoy yo,
típica comadre 'e población, yo acostumbra ' a gente ma ' pituquita 'ande trabaja 'a
yo... y me dice :
- "Ya, preséntese con su espete ':'
"Esta señora venía con un montón de cosa '; una picota , pala ' (..) y horrendo fue
mi sorpresa que de 'pue ' de haber erao trabajando tan bien, me tengo que ir a hacer
tacita ' a lo ' éroote' yen la calle 'ande te e 'taba viendo todo el mundo (..) Me pagaron
setescieruo ' peso' mensuale '... Era el famoso PEM. "
Como conclusión de diez años de política urbana y de vivienda ligadas a la
economía de libre mercado, implantadas por el régimen militar, el déficit de vivienda
popular hacia 1983 había aumentado, superando las 850 .000 viviendas.
Esto significó que algo de más de 150.000 familias no habían tenido otra
alternat iva que hacinarse, ocupando una habitación o vivienda dentro de un terreno
perteneciente a otra fam ilia Esta situación se agravó en los años siguientes , debido
a que se insistió en aplicar un sistema a un sector social donde alrededor del 30% de
la fuerza de trabajo estaba desocupada y , por tanto , sus habitantes no eran "sujetos
de crédito" y no podían postular al subsidio habitacional. 13
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"En 1983 vivían en la ciudad 152.046 familias "allegadas", en las cuales la
edad del "jefe de hogar' fluctuaba entre los dieciocho y los treinta y cuatro años.
Habría que destacar el hecho de que un 23% de estos "jefes de hogar' correspondía
a madres solteras." 14
"Se estima que en situación de allegados vivía en 1983 alrededor de un 30%
de la población ,"
"En el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares influyó la
creciente participación del Ministerio del Interior en la toma de decisiones sobre
política hacia las poblaciones. Sus directivos consideraban a la vivienda social como
un problema de seguridad nacional que debía ser resuelto con erradicaciones," 15
En 1976 se terminó el catastro nacional, donde se evaluó la situación
habitacional del país y se determinó una marginalidad urbana ilegal, compuesta por
campamentos y operaciones sitios .
Las radicaciones inicialmente terminaban en 1985 y las erradicaciones, en
1984.

"Se tomaban los terrenos, construían sus mediaguas y así nacieron los
campamentos, El lugar no era de ellos, era tomado o pertenecía al Estado.
Teníamos casi 350 mil familias viviendo, en Chile, en situación irregular. n 16
"Empezaron a nacer los allegados , que son de dos tipos. El primero es el hijo o
la hija que se casó y se quedó viviendo con los padres , El segundo es el compadre
que se vino desde regiones , El dueño de casa tiene dos caminos cuando se le
entrega su vivienda nueva: o se va con sus allegados o les dice: "Hasta acá llegó la
hospitalidad yarreglénselas como puedan." 17
"La legislación chilena no reconoce el término de "allegado", Por eso cuando
se da una solución de vivienda, como las erradicaciones, ésta beneficia al dueño de
casa, pero quedan fuera los allegados, que normalmente son sus hijos casados. n 18
14
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Se buscó erradicar varios campamentos, como sucedió con los casos de "El
Alama" y "Los Troncos", ocurridas todas ellas en septiembre de 1983; días antes de
las tomas de los campamentos "Cardenal Raúl Silva Henríquez" y "Monseñor Juan
Francisco Fresno".
"Pobladores de El Alamo echan Raíces".
"Respecto al futuro de las 48 familias de allegados del campamento El Alama
que se niegan a abandonar el terreno, el alcalde expresó que :
"He tenido dos o tres reuniones con ellos. Plantean una solución inmediata,
pero en esto hay que ser realista y pragmático. Yo no les puedo inventar casas. Se
les ha explicado que una solución integral se les va a dar, pero no todavía. Los he
llamado a la cordura en el sentido de que se vayan con sus asignatarios (..) Contra
aquellos asignatarios que no quieren llevarse a sus allegados, tomaremos una serie
de medidas. Es obligación de los asignatarios llevarse a sus allegados y ellos lo
saben. n 19
"Desde tempranas horas los pobladores del campamento "Nueva
Bandera", en Santa Rosa, comenzaron a desarmar sus chozas y mediaguas ." 20

la

"Un total de 520 familias, pertenecientes al campamento "Los Troncos".
ubicado en el paradero 17 de avenida Ochagavía, comuna de La Cisterna, están
siendo trasladadas a la población Carol Urzúa, ex-Cordillera. de la comuna de
Puente Alto. Otras diez familias fueron trasladadas a la población Eleuterio Ramírez,
de La Granja. Las viviendas son definitivas. y tienen urbanización completa."
"Un centenar de familias, sin embargo, no pueden decir lo mismo. Son los
allegados (..) Las nuevas viviendas, de reducido tamaño , apenas dan cabida a una
familia y los allegados no tienen más remedio que trasladar su mediagua al patio
Pero esto no siempre es aceptado por el dueño de la nueva vivienda " !. I
Frente a este grave problema, los pobladores se siguieron agrupando en los
Comités de los "Sin Casa" .

I'}

Las Ultimas Noticias. Santiago. I ú de septiembre 1983. pó.
Mercurio . Santiago. 25 de septiembre 1983. pl\ l.
Las Ultimas Noticias. Santiago. 23t.1es·pliembre 1083.p1L
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"En este sector, desde 1981 surgieron varios Comités de Vivienda: San Rafael,
Raúl del Canto, Los Eucaliptus, René Schneider, San Ricardo, 6 de Mayo, Pablo de
Rocka y Villa Salvador Allende (rebautizada 11 de septiembre). Cada uno con
cientos de familias organizadas."

Mitoley participaba en esos comités ..

"Yo llegué y me puse a trabajar con la gente que estaba de allegada, ¿qué
crees tú que formé? .. Un Comité de Allegados en la "Once 'e Septiembre (..) De 'pue '
nos tuimo' enterando de que habían otro' Comite' en San Rafael, en Pablo de Rocka,
la San Ricardo, o sea, en toda ' parte ' habían allegado ' y formamo ' el famoso cordón
Lo Martínez que encerraba de ahí para abajo hasta llegar a Santa Rosa."
Ese mismo año surgió el Comité "22 de julio", con la participación de 750
familias sin casa, provenientes de las mismas poblaciones ya mencionadas. Este
comité será el que realizará una toma espontánea en enero de 1983, al margen de la
directiva. La mayoría de sus dirigentes participarían en la dirección del campamento
formado en septiembre de ese mismo año.

"Hicimos peticiones. Se fue a la Alcaldía, a la Intendencia, al Ministerio de la
Vivienda. En todas partes se nos cerró las puertas . Entonces vino la inquietud por
hacer una toma. La hicimos 400 pobladores el 5 de marzo de 1982, pero nos fue mal,
nos desalojaron . Volvimos a las peticiones. Otra vez sin resultados . Hasta que la
gente se cansó. Al mismo tiempo, de los errores íbamos aprendiendo y más familias
se incorporaban a los Comités. Nos pusimos de acuerdo en hacer una nueva
toma.. ''22

L1.

Op. il. P2.
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CIUDAD DE GÉNERO

Campamento Cardenal Raúl Silva Henríquez

.. Otro cantar es en las poblaciones periféricas, allí donde la cesantía, la miseria

y el hambre son visitas permanentes. Las poblaciones pobres son una bomba de
tiempo que no será desactivada por la fuerza, sino por trabajo y posibilidades. Tares
difícil pero ineludible."

n

LLegamos a septiembre de 1983, cuando se empieza a transformar un sitio
eriazo de la periferia santiaguina, en un espacio organizado y afectado por la acción
de miles de personas como Mitoley, Ucoldi , Marimosa, Avezul, Aregría o Silene .
En él se reflejará tanto, la vida de los seres humanos que lo habitaron y
transformaron, como tamb ién, la vida del país en general , e incluso, la de más allá de
sus fronteras .
23 La Te rcera.

San tiago, 11 d e se p tie m bre 198 3, plO.
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Se va a configurar un espacio en el que el tiempo "actúa". Todas las
transformaciones de que fue objeto, todos los procesos que se vivieron en él, están
marcados por el signo de la época en que existió . De ahí que el baúl de las dudas se
vuelva más amplio cada vez que nos adentramos más en la memoria del origen del
Almendro...
"Los materiales en trazos" que se han ido relacionando de a poco, ahora
interactuarán de manera más intensa todavía , en un espacio concreto y bien
delimitado.

OTROS ACTORES_

Eduardo Valencia
Presidente de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores en 1983.

"Esta Coordinadora existía desde el año 78. Yo me metí en un comité sin casa
y me acerqué a pedir ayuda a la Coordinadora. Cuando llegué, al año me invitaron a
que participara en la Comisión. Yen marzo de este año fui elegido presidente. " 24
Roberto Gulllard Marinot
"Nació el 25 de Julio de 1931. Inició su carrera en 1947 como cadete de la
Escuela Militar. Pertenece a la rama de Telecomunicaciones . Es oficial de Estado
Mayor, profesor de academia en la asignatura de Logística y profesor especialista en
la asignatura de Telecomunicaciones.
Sus ascensos en la carrera militar se rrucian en 1951 como alférez ; 1952
subteniente ; 1960 capitán ; 1968 mayor ; 1973 teniente coronel ; 1976 coronel ; 1980
brigadier general." 25
Su debut público fue leer el primer bando del Gobierno Militar en 1973. S e
desempeñó como director de la Academia de Guerra...

L-I

L.a Segun d a. San tiago. 21 d e se p tie m bre 19R 3 , p9.
r c ree r á. S anuago
·
. 1Rde '>t 'rHi emhrc 1983.p3.
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(..)"justo 30 años después que lo hiciera mi padre".
Subsecretario de Guerra, presidente de CONARA con rango de Ministro,
observador militar de las Naciones Unidas en la Guerra de los Seis Días de Medio
Oriente,

"donde, sumergido en un hoyo y recibiendo los ataques de bazukas y
morteros, sentí que podía morir,"
Ministro de Vivienda en septiembre de1983 .

"Me gusta trabajar en amistad: el mando unido a la amistad es algo fantástico ",
Una de las cosas que lo atrajeron a la carrera militar era "el tremendo y magnífico
sentido de la amistad que tienen entre sí los uniformados." Lb

Alcaldes y Comunas
Comuna de La Granja
Superficie : 42 km2.
Población : 286.000/342.888 hab .
N° de viviendas: 54.000
Alcalde : Mario Messen García. Coronel de Ejército, Anteriormente se desempeñó
como observador Militar de la ONU en la India y Pakistán . Fue agregado militar en
Ecuador. Dentro del gobierno ha sido Subsecretario de Investigacionas y Sbs.
General de Gobierno .

Comuna de La Cisterna
Superficie : 30 km2.
Población : 280.000/344.406 hab .
N° viviendas : 56.000 aprox .

2(, l.a Segun da. San tia go , 30 de sep t ie m b re 1<J83,p8 -9 .
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Alcalde: Rafael Ordenes Muñoz. Asumió en 1979 . Anteriormente se desempeñó
como Director de Servicio de la Fuerza Aérea y Subjefe del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.27
Comuna de San Bernardo
población : 129.451/211 .218 hab .
N° viviendas : 26 .002
Alvaro Vial Valdés. Agricultor. asumió la alcaldía en 1979. Anteriormente se
desempeñó en ECA y empresas relacionadas . Su esposa es la alcaldesa de San
José de Maipo .2R

1.7

la Seg u nd a . Sa n tia go . 2h d e septiembre 198 3. p -t / Datos Inform • Su r P -t2. -t3 , (i l.

LX ldern .

.

.

.

' ~1

I

I

,, i.

." ~ 2.5a:>
o,.,.",,==~=,:,;~lXl~"'
J

\'AMfAM(}ffi) J.f. nE~O
f:oJEMA.

,

0 .e.cct~o
® ~DC

1'1l-if'lGi1'1t-I.-

O~6o.>~"'\...

~ ~1'~

1:6 OO.lPAcicN ~~O

.

,

: I
l '

,I
I

~:
I

I

1

. ,

1 •

1,

I

•

m=~.:-:~: : : : ·~ \~
!~

',\ ... __. .\

;'',:' .- ._-¡ ~
"

,'

;:

:

I

'

"

lU

~

I

'

I

"I
•

'1

~

r¡

- -- -- - - - - - - - 7 ~ - - - - - - - - - - ~
:;
I

~~.-.-. ~.-~=..:. . =:.=~.-~~l
.
_~~~~ \f%lf/d/I

_----'c=
¡w.J='~C'O ~~CD ------

-~

I N FOP.ME

5\J~

( . . )

19

ESCUDO DE BARRO

Los materiales en trazos se reúnen ahora en este terreno, en torno a un
escudo que alguien prestó, vivirán hechos violentos y de gran solidaridad .
Recorreremos día a día los minutos compartidos por miles dp. personas que llegaron
ahí con grandes necesidades , de ahí el nombre de barro . que en esos días de lluvia
los acompañó con su frialdad gris .
"Allá e 'tuvimo ' trenouuito ', ya, cada uno con su banderita (..) como a la' ocho y
media no ' rodean completamente y ahí fue peor (..) Llegaron disparando altiro (..) Me
acuerdo que un grupo de etcotiotic ' que hay en San Rafael, se llaman " Lo ' pájaro '
alegre ' ". no ' facilitaron el e 'cudo que ello ' tenían (..) Nosotro ' lo in 'tetemo' en la mitad
del campamento. No ' pusitno ' a cantar toda ' la ' muiere' y lo' niño ' tomado ' de la
mano, la canción nacional (..) Lo ' paco ' llegaron di 'parando al e'cuoo , no ' quemaron
la' bandera ', la ' pisaron, i sin ni un respeto! , ni siquiera por el pabellón nacional. u
(Mitoley )

20
Jueves 22 de Septiembre
TOMA EN LA GRANJA
Unos mil pobladores organizados en "comités sin casa"
1500 FAMILIAS SE TOMARON TERRENOS 30

29

"Mar/masa, me dice... allá en... por el treintsicinco para abajo se va a 'cer una
toma, ¿por qué no vemo "?

- "No, le digo yo, ¿e 'tai ' loca?, me da miedo. Siempre que se hacen esa ' cu 'tione '
que 'a la e 'coba no ma '. "
- "Ah... Si no no ' arriesgamo ', no no ' vamo ' a arriesgar nunca, vamo ' no ma ', ya,
toma una trezs ', una bandera y vamo '. "
"Con palo ' y cuanta cosa ... Como a la ' siete 'e la mañana. Yo hasta ahí nunca
jama' me había metido en política, ni tenía idea de na ' de esa ' cosa ', para nada . En
realidad ni me interesa 'a... Ni siquiera saña 'a... Algún día poder tener mi casa, para
nada, lo veía como algo tan lejano ."

Angélica Parejas (de Villa Las Acacias) dijo que vivían hace siete años de
allegados con fam iliares .
"Nos juntamos varias familias a las 11 de la noche. Todo fue una equivocación
con la hora. Tuvimos que dormir a la intemperie, en los potreros, toda la noche y
esperar la madrugada." 3 1

La ocupación ilegal comenzó, según manifestaron los pobladores , entre las
dos y seis de la madrugada. y hasta el lugar llegaron alrededor de mil personas ,
provenientes de poblaciones de La Cisterna, La Granja y San Miguel ; tales como
San Rafael, Seis de Mayo, José María Caro , Pablo de Rocka, Lo Sierra , Santa alga ,
Santa Adriana, Lo Espejo, Puelche, Los Acacios , Nuevo Amanecer , San Ricardo, La
Legua, Los Troncos y otros . 32

la Seg unda. Santiago, n de s .p uc m bre 1983, t it ul ar.
l.a Te rcera. Santiago, 25 de sep tie mb re 1983, t it ular .
31 La Seg u nda. Santiago, 22 de s -p tie rnbre 198 3, p9.
32 H Mer c urio. Santiago, 23 d e sep tie mbre 1983, pCl.
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Se tomaron un terreno particular baldío, ubicado en Camino Lo Blanco con
San Francisco (altura paradero 38 de santa Rosa) e instalaron allí el campamento
que denominaron "Monseñor Juan Francisco Fresno" .

---- 2
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La mayoría llegó a pie hasta el lugar , con gran número de niños , portando
frazadas, listones y rnv toos " con los que de inmediato levantaron carpas Junto con
levantar las precarias carpas, los ocupantes organizaron vanas "ollas comunes" para
tomar desayuno .

22

A las 9:00 horas cont inuaba llegando gente . flujo que se cortó con la aparición
de una patrullera de Carabineros, situada en los accesos del sitio. Media hora más
tarde llegaron cuatro buses más de uniformados . En ese momento los dirigentes
ordenaron a los pobladores que se sentaran y agitaran las banderas chilenas.
Minutos después , un oficial con cuatro efectivos ingresó al campamento y lo
recorrió conversando con sus moradores. Les pidió que abandonaran el lugar a lo
que éstos respondieron pidiendo la intervención de la Iglesia Católica y
Evangélica.33
En una declaración pública, los ocupantes señalaban :
"Los allegados de la zona sur de Santiago. después de organizarse y golpear
las puertas de las Municipalidades de La Granja, La Cisterna y San Miguel, y
entrevistas con SERVIU y Ministerio de la Vivienda... hemos decidido enfrentar el
camino de una toma de terrenos como última salida ... Hacemos un llamado a las
Iglesias Católica y Evangélicas para que nos respalden." 3-1
El párroco padre Antonio manifestó su apoyo a los pobladores, opinando
que "si no hay otros canales para conseguir la solución, no les queda otro cam ino. " 3':;

33 La Segunda. Santiago, 22 de septiembre 1983 . p9.
3-1 Id em.
35 Idem .
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Eduardo

Valencia. presidente de la "Coordinadora

Metropolitana

de

Pobladores" señaló que su organización apoya la toma,

"Ellos -organizados en Comités Sin Casa- vlnJ.econ a pedir que. los
ayudáramos . Son familias de allegados que hasta ayer vtvien en las potüeciones
"Guatemala", "Pablo de Rocke" , "2 1 de Mayo", "Santa Adriana", "Las Acacias " y
varias más." 36
Ximena Ouiroz (22 años, población Santa Adriana), relató que con su
esposo y dos hijos vivían en casa de su suegro,

"Pero cada vez que llegaba borracho me subía y me bajaba, por eso vine a la
toma."
Jorge Sandoval (Villa Eucaliptus) dijo que la acción no estaba relacionada
con motivos políticos.

"Lo único que queremos es un terreno donde vivir, sin estar mirándoles las
caras a nadie." 37
Joel Madariaga,

"Somos jefes de familia que hemos vivido durante años de allegados.
Abusando de la caridad y buena voluntad de parientes y amigos. Pero el
hacinamiento y las necesidades nos obliga a volver a las calles, una y otra vez.
Nuestros hijos crecen sin conocer lo que es un hogar. (..) Hemos consultado entre
todos los pobladores y la mayoría está en condiciones de pagar una suma módica
para ser dueño de su terreno. La cantidad ideal sería que nos cobraran unos 200
pesos mensuales y de ahí para adelante nos dedicaríamos a levantar cada uno su
casa, en estas tierras que ahora están abandonadas y que esperamos que se
transformen en la "Villa El Escudo"," 38

Los efectivos policiales señalaron que tenían orden de desalojar el terreno ,
aunque evitando el uso de la fuerza . Alrededor de las 11 horas también llegaron los
alcaldes Mario Messen García de La Granja y Rafael Ordenes Muñoz de La
Cisterna .
.{h

ldem .

37 lde m.
{~ Ul ti mas No tic ias . San ti ago. 2 ~ d • s ' p lie m b rc I q~3. p3 7.
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Los carabineros procedieron a imponer el orden y trataron de confiscar los
camiones en que se realizó el traslado de enseres, personas y bultos. Siete de los
vehículos huyeron a campo abierto y sólo uno de ellos cayó en manos de la policía,
aunque su conductor logró escapar.

José Manríquez, que transportaba en un camión Ford los enseres de su
hermana Gilberta y de otras 200 personas. indicó que el vehículo fue retenido por
una pareja de Carabineros cuando se dirigía a la toma.

"Nos comenzaron a seguir. Dejé el camión frente a mi casa y me quedé allí . Ví
como una grúa se lo llevaba. Toda esa gente quedó sin sus ropas." 39
Las declaraciones de pobladores y autoridades en varios medios de prensa
señalaban que mientras se desarrollaba el operativo de desalojo, grupos de jóvenes
ajenos a la toma comenzaron a lanzar piedras a los uniformados, lo que habría
"obligado" a la policía a lanzar bombas lacrimógenas. -m
El camarógrafo Alejandro Meneses resultó herido al recibir el impacto de
una bomba lacrimógena lanzada por las Fuerzas de Carabineros.

"No entiendo cómo pudo hacerlo. Nosotros estábamos filmando los últimos
acontecimientos de la toma. Los carabineros estaban casi en la mitad del sitio,
dándonos la espalda: ya no se registraban incidentes. Estábamos ubicados al otro
extremo de donde ocurrieron los hechos de violencia. De súbito un oficial se dió
vuelta hacia nosotros y disparó la bomba lacrimógena desde unos cincuenta metros.
No sé por qué lo hizo. Me parece una irresponsabilidad. No creo que nos haya
confundido con pobladores de la toma. Estábamos a 50 metros, yo vestía terno,
sostenía la cámara y mido un metro noventa." 41

Aregrra, que vivía de allegada en Pablo de Rocka, también supo de la toma ...

La Segunda. Santiago, 22 de septiembre 1983, p9.
Santiago, 23 de septiembre 1983, pCl.
La Tercera. Santiago, 23 de septiembre 1983, p6.
La Segunda. Santiago, 23 de septiembre 1983, pll.
Las Ultimas Noticias. Santiago, 23 de septiembre 1983, p35 .
..+1 Ultimas Noticias. Santiago, 24 de septiembre 1983, p39.

39

-m El Mercurio.
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"Yo anda 'a en la feria cuando supe de la toma, ese día iba a hacer pesca 'o
frito... Compré el puro pe 'ca 'o y lo dejé en la casa ... A mí me interesa 'a la toma, me fui
y total que dieron como la' sei ' de la tarde en la toma, po'... Lushando yo por un
pe 'ezo 'e tierra."
Parte de los pobladores -unos seiscientos- que fueron desalojados de la
"toma" ilegal en la comuna de La Cisterna (Lo Blanco con San Francisco) , regresaron
en la tarde al mismo lugar, mientras otro grupo de ellos se tomaba un terreno de la
Universidad de Chile en la población San Rafael (paradero 35 de Santa Rosa) .
El Campamento "Cardenal Raúl Silva Henríquez" estaba naciendo, de
una toma que nadie programó y a la cual llegaron muchos que nunca proyectaron
vivir ahí. Ucoldi cuenta como fue...

"Yo sabía una semana antes que iba a haber una toma, pero no era allá, la
toma que se hacía era acá en Fresno , era la única, en San Francisco con Lo Blanco.
Se buscaba como punto estratégico porque era más difícil para la llegada de
carabinero' ahí y se podía defenderse en mejore' condicione' uno ahí, por canale'
que habían , por zarza mora' que existían, entonce', era muy difícil meterse a la
primera . Esa era la verdadera toma que se hacía , la otra toma de allá salió, porque
cuando fueron desaloja'o de aquí, se fueron un grupo caminando por San Gabriel
hacia arri 'a yalguien dijo del lote :
- "Tomémono' esta esquina ."

y saltaron un murito que había, que tenía como un metro veinte de piedra y
pararon la bandera a 'entro y, así nació la toma, nada que por acuerdo no, nació en el
minuto, cuando fueron desaloja'o de acá ,
- "Por qué no vamo ' aquí, aquí hay terreno' y esto es de la Universida ' de Shile. "
"Y se transformó en la toma ma' grande de Shile."
'Nosotro' nacimo' un veintido' de septiembre de mil nueve oshentitre', ese fue
el día crucial. Viviendo en el campamento no estuve al prmaoio. pero yo el mismo die
me empecé a colocar con la toma. Lo que pasa es que yo en ese minuto, e'taba muy
cerca ahí, alIado 'e lo' terreno'. Yo tenía a mi cargo un grupo POJH, donde se tenía
que trabajar mustio con material de herramienta, llámese carretilla , pala , porque
e'tabamo' nosotro' en construccione' de sede ' sociale' y municencne' , entonce' toda '
la ' herramienta ' que se necesite 'en en ese momento pa 'la toma, la ' tenía yo en tn t
poder yeso también a mí me co'tó el puesto po ', se perdieron toda' la herramienta '.
Desde ese minuto me nació la mauietu' a mí que realmente hab ía gente ma ' pobre
que yo y empecé a dialogar con la gente ahí, con la mi 'ma gente que tra 'aja 'a
conttuqo apoyándola, porque era una necesida ' general, pa ' nosotro ' que vivismo '

26
arrendando, pero nunca pensé que yo iba a llegar a vivir ahí también , ni por la
mente.....

Jorge Huerta, también dio su testimonio a la prensa ,
"Si nos desalojan nos iremos pacíficamente, pero volveremos todas las veces
que sea necesario hasta que nos den una solución ". "Algunos regresamos al primer
lugar a las 17 horas e instalamos nuestras carpas . Esta vez no tuvimos problemas
con Carabineros... .. .+2

Los incidentes se prolongaron hasta altas horas de la noche . Repliegues y
contraataques fue la tónica Detenidos y contusos , el resultado ..13
Aregrra no estuvo, pero supo..
"Esa noche estuve rie'te como la ' die ' y media.. Y doy gracia ' a Dio ' que digo
e 'tuve, porque esa noche Yo no fui te 'tiqo, pero al otro día se comenta 'a, esa noche
llegó la represión , llegaron lo ' carabinero ' yalcanzaron a tomar a una ruñe. una tole.
creo que se la violaron ..
.+2 La S gu n da . San ti ago . .!1 U · ...ep t iernbre
..\3 La eg un da . San tia go . .! i d e "'l' p l le m h re

198 3.pll.
1()83. p 35.
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Viernes 23 de Septiembre
SIGUIERON LAS "TOMAS"oH

"Fuerzas Especiales de Carabineros rodeaban esta mañana el campamento
que los autores de la toma denominaron "Monseñor Francisco Fresno", desde donde
ayer a las 14 horas fueran desalojados.
El número de pobladores aumentó durante el día de ayer de 500 a 1000 en el
terreno de Lo Blanco con San Francisco (Comuna de La Cisterna)." 45
"Una situación similar se producía en la toma de San Rafael (Comuna de La
Granja). Unas 3000 personas (1 .000 familias) ocupaban hoy el otro terreno
tomado."46

~ La Segunda. Santiago. 23 de septiembre. Titular.
..b

La Segunda. Santiago. 24 de septiembre 1983, contraportada.
San-tiago. 23 de septiembre 1983, p l l.

-l6 La Segunda.
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Los ocupantes del terreno se distribuyeron en espacios de tres por tres metros,
poniendo allí rudimentarias chozas con madera, sábanas, sacos, plástico y otros
elementos.

47

Aregría volvió al día siguiente al nuevo campamento Cardenal Raúl Silva
Henríquez....
"Yo me fui temprano al otro día en la mañana y ya iba con mi carpita yo ya
po'( ...) Armé mi carpa yahí me quedé. tienen que haber sido como entre la ' do ' y la '
tre' cuando ya llegaron lo' carabinero ' yel caballero de arri'a ya había mende 'o la
e ta con tuti."
"Habían uno ' tubo ' y lo ' mi 'mo' vecino ' lo ' ayudaron a nosotro ' a tirar lo ' tubo' a
lo ' hombre '... Pa' que no pudieran pasar en lo ' carro ' po '... iSe ha arma 'o una bataola
de padre y señor mío!... Yo lo que sí me acuerdo de que do ' hombre ' (...) me tomaron
uno de aquí, otro de acá - señala cada uno de sus brazos- y me sacaron en anda.
pero pa 'l fondo (..) Ha'ían puro ' surco ' por lo ' que corría agua... Me sacaron pe ' ese
te'o porque habían tre' carabinero' detra ' mío y la ' bomba ' la' tiraban por delante de
uno, entonee ' a 'onde caían al suelo. te le venía to'o el e'te y yo ya casi ahoga ·... Me

47

La Tercera. Santiago. 25 de septiembre 1983. p 5.
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pe 'caron y me tiraron a una canaleta con agua, tenía to 'a la cara como amorata ', o
sea, como que me la tenía quema '. "
"Perdieron lo ' carabinero' porque hicieron el e 'cándalo, entonce ' se lIe 'aron
harta gente aeteni'e, palo ' iban, palo ' venían. Otras señoras se le iban encima, sobre
todo una mapuchita que había , llegó de todo, con la ' olla ' le ' pegaban en la cabeza."
Aregría estuvo aru. Junto a otras rnuieres . Tanto ella como otras fueron de vital
importancia para el éxito de la toma . Así lo señalan otras mujeres que participaron
ese día, algunas como Aregría , incluso debieron oponerse a sus parejas .
"Yo me fui no me ' pe ' allá pe' la toma, de ahí yo me fui a la casa, había llegado
el papá del niño y me dijo po ' que cómo se me ocurría... Yo dije :
- " Si queri' vei' , si queri ' no vei', e' cosa tuya, pero, lo que e' yo, voy... Y me fui..."

Lo anterior se entiende mejor al conocer los estud ios que se han hecho
respecto a la importancia que tiene la vivienda para la mujer,

30

"La vivienda se revela como el ámbito principal de acción y decisión que esta
cultura ha reservado para la mujer. Reviste tanta importancia que veremos
numerosos casos en que ella arriesga el matrimonio por obtener un espacio donde
vivir. Es el caso de las mujeres que participan en tomas de terrenos o que se
trasladan a algún sitio como allegadas, sin contar con el consentimiento del
marido. '48
"Oe acuerdo a las expectativas-idealizaciones relativas a la unión, las mujeres
anhelan un lugar independiente donde vivir y ser "dueñas de casa" con mucho más
fuerza que los hombres. Esto se traduce en que las mujeres están dispuestas a
arriesgar la pareja con tal de instalarse independientemente... participan en tomas de
terreno con sus hijos, dejando a sus maridos. Ellos después las siguen. n 49
Así, muchas de las mujeres que participaron en la toma del Campamento
Cardenal Raúl Silva Henríquez y otras , asumieron el costo de la vida de un
campamento y los riesgos del enfrentamiento con las autor idades , con el fin de
obtener una vivienda propia .
Ucoldi también señala en su testimonio la participación de las mujeres en la
toma...

"Yo creo que toda ' la herramienta' que yo pasa'a, tanto pala' como picota'
rastrillo', cosas así, en parte le sirvieron a la' mujere' para defenderse de la represión
de carabinero' asique musha' de esa' herramienta' llegaron a la policía depue' y
toda' eran del POJH."
También las autoridades describían la fuerte participación de las mujeres en
las tomas , aunque en tono irónico, dando una información errada en cuanto al
abandono de los lugares tomados .
El Intendente Roberto Guillard afirmaba que los participantes habían
retornado nuevamente a sus casas , pacíficamente y que todos ellos habrían sido
encuestados . También declaraba que solamente habían participado mujeres y niños .

"Los hombres no van a estas tomas, no tendrán tiempo de Ir."
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La violencia vivida por todos los involucrados en las tomas se puede apreciar

en las imágenes del video del ICTUS ya citado , lo cual se complementa con las
versiones descritas anteriormente y las aparecidas en la prensa :

"60 pobladores heridos con perdigones y una persona con los brazos
quebrados". 5)
"En este momento (..) en el hospital Sótero del Río hay más de 50 personas
heridas. Incluso niños que recibieron impactos directos de bombas lacr imógenas,
una guagua que estando en brazos de su madre también fue golpeada por una
bomba y otras personas lesionadas por palos y manoplas de fierro y goma. Lo peor
del caso es que no podemos ir a verlos. Nos dijeron que al que apareciera por ahí lo
van a meter preso." 52
Los pobladores se quejaron por la conducta de Carabineros durante el
desalojo, aunque Jorge Huerta indicaba que ,

"también tenemos que entenderlos, porque gente de afuera comenzó a tirarles
piedras ". - Señaló que no comen hace casi dos días _. 53

51
52
53
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Hasta el lugar llegaron varios camiones de la Municipalidad de La Cisterna, en
los que presumiblemente serían trasladados los pobladores hasta otro sitio.
Joselín Bublitz, dirigente de los comités Sin Casa de San Rafael, manifestó
que los pobladores estaban muy alterados .

"Estamos tratando de calmarlos . Ayer nos desalojaron tres veces y las tres
veces nos volvimos. Quedaron unas 25 personas heridas, incluso niños, que fueron
atendidos en la parroquia "Ascensión del Señor". También hay detenidos. " q
"En este momento nuestro problema es la comida. En la Iglesia nos han dado
alimentos y haremos una olla común." 55
"Hacia el mediodía, la situación del campamento adquiría cierto dramatismo. A
los llantos de las guaguas, se sumaban los gritos de numerosos pobladores pidiendo
agua .
Carlos Abarza (iete de carabineros) permitió el Ingreso de agua y alimentos
y recorrió el campamento distribuyendo bromas y palabras amables ,
tranquilizadoras. Incluso él mismo atendió a una mujer que cayó víctima de un
ataque de epilepsia." ';(,
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Comenzaron a producirse otras dificultades en los terrenos ocupados
ilegalmente. Los mismos ocupantes señalaron que se había detectado robos, por lo
que decidieron formar una especie de policía interna para mantener el orden.
Además, los dirigentes de San Rafael encuestaron a todas las familias,
dándoles un comprobante para detener la afluencia de pobladores, que ya pasaba
de los tres mil. s7
En cuanto a la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, efectuó a
las 11 horas, una conferencia de prensa para referirse a la toma de terrenos que
llevaron a la práctica "2.500 famil ias allegadas", dirigidas por esa entidad .
Hicieron un llamado , "a los allegados, deudores, cesantes a fortalecer las
Zonales de Pobladores del Area Metropolitana y de las provincias del resto del país ,
para demostrar nuestro repudio a las detenciones y represiones de que fueron objeto
los pobladores del Campamento Monseñor Francisco Fresno y al camarógrafo del
Canal 11. 58
11

Reconocieron aunar las tendencias de izquierda y apoyar el Movimiento
Democrático Popular , (que integran los comunistas y los socialistas de Almeyda) .
"Nosotros, como organización, exigimos la operación sitio. No es algo nuevo.
Pedimos un sitio de 10 por 20, urbanizado, pagadero a 15 años plazo y con un
dividendo no superior al 10% del ingreso real del asignatario (...) Primero , queremos
señalar que todas las tomas de la historia de Chile han sido ilegales. Y que todas las
poblaciones que ahora existen han sido producto de tomas. En segundo lugar,
Monseñor Fresno está cumpliendo un gran papel en el país. Por eso le pusimos su
nombre, en su honor. Ahora , sí; hemos recibido el apoyo de la Iglesia del sector. Nos
llevaron leche. Pero ellos no están metidos en la organización. "
"Hay una gran cantidad de heridos en la Vicaría. Y también nos están dando el
asesoramiento jurídico por los detenidos de hoy. "
"Yo entiendo que esta es una situación política. Pero creo que el hombre no
distingue colores políticos cuando tiene hambre . Hay una realidad existente y
nosotros no podemos estar aparte ." "')
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"LA IGLESIA NO PROMUEVE TOMAS DE TERRENOS." 60
Llama la atención el papel de la Iglesia Católica en estas tomas, no sólo por
los nombres de los dos campamentos formados, sino también por la permanente
invocación de las organizaciones de pobladores a la participación de la Iglesia en el
conflicto.
Es interesante constatar la presencia eclesial en el problema de los allegados,
como lo demuestra la realización del Seminario sobre la vivienda en 1980 (Video
ICTUS) .
En tal seminario, se constató que un millón de personas no tenía ningún tipo
de habitación, siendo además "allegados". (,\
En las declaraciones de la prensa, acerca de las tomas ocurridas en esta
época , generalmente se Involucraba a las autoridades eclesiales, puesto que la
mayoría de las veces , los párrocos habían apoyado a los pobladores.
Vicario Juan De Castro se refirió a acción de sacerdotes en las tomas:

"Cumpliendo con una sagrada misión pastoral, los sacerdotes se hacen
presentes en estas situaciones para asistir humanitariamente a sus hermanos y
feligreses, los más pobres y desvalidos, y contribuir a mitigar el tratamiento de que
son objeto en algunas ocasiones por parte de las fuerzas de orden. El espíritu que
los anima en todo momento es el de la caridad fraterna, tan gráficamente enseñado
por Jesús en la parábola del Buen Samaritano ".
"La Iglesia no promueve ni menos organiza las tomas de terrenos (..) su deber
es acompañar a la gente pobre en su sufrimiento, que es muy grande."

"El Evangelio nos enseña que la preocupación por los humildes garantiza la
justicia y la paz." b2
"Admitió que monseñor Fresno había ped ido a ambas partes que no fuera él el
que estuviera convocando , sino que fueran ellos los que pidieran la presencia del
arzobispo, para poder conversar con mayor facilidad . "
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"La Iglesia ha expresado muchas veces el sentir y la situación de los
pobladores y trabajadores que han sentido, en estos años, que no han tenido
suficientes canales. de expresión, suficiente libertad para poder organizarse, no han
sido escuchados frente a las autoridades.. 63
Al mismo tiempo , aparece en la prensa la declaración de la CONFERE,
Conferencia de Religiosos de Chile ,
" (...) se silencia la represión brutal con saldo de muertos y heridos, que se
ejerce en las poblaciones marginales. (. ..) Nos duele tener que dejar constancia de
que la mayor violencia se ejerce contra los más pobres." 6-+
Es interesante destacar, por otro lado, el papel de la Iglesia en esos momentos
de la historia nacional. en todo el proceso de exigencias de apertura política al
régimen. Es la misma autor idad la que reconoce que se está dando una protesta en
distintos focos soc iales , como lo afirmó el Intendente Gu illard ,

"Tengo muy claro que hay un plan de agitación. Uno de los campos de acción
está en elementos que instan a la toma de terrenos y dirigen a la gente,
engañándola. Están detectados quiénes son y se van a tomar algunas medidas
contra el/os. " 65
"Además no es de extrañarse. Nosotros hemos tenido problemas casi los diez
años de gobierno , mientras sesiona la Asamblea de Naciones Unidas , con el fin de
proyectar una mala imagen de Chile. Esta no es una casualidad. La organización
que han recibido incluye hasta dinero , el mismo que todos sabemos se ha pagado en
las poblaciones para que la gente salga a actuar. Con las tomas, el/os querían que
saliera la Fuerza Pública a la cal/e y que hubiera víctimas. Y yo no les dí en el gusto ."
"Esto comenzó en el centro de Santiago. Después de los desórdenes
siguieron en el cordón periférico que rodea la ciudad; luego en la Univers idad,
establecimientos secundarios y alrededor de las parroquias. Es algo perfectamente
concertado. Yo no quiero culpar a los párrocos, es probable que los activistas hayan
disfrazado sus focos en torno a las parroquias. n 66
"El Partido Comunista estaría detrás de las tomas, de la agitac ión estudiantil e
incluso detrás de algunas parroquias de la Iglesia Católica ." 67
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"Respeto y admiro al clero, pero no podrá negarse que hay ciertas personas
con ideologías foráneas que le están haciendo mucho daño a la Iglesia, y yo quiero a
la Iglesia y, por lo tanto, sufro con esto (..) Respeto y admiro profundamente a
Monseñor Fresno y pienso que es el hombre indicado para aunar voluntades y
buscar la paz entre los chilenos." 68
En cuanto a las posibles soluciones frente a la escasez de viviendas, el
Ministerio de Vivienda declaraba que en un año más se comienzaría a dar solución a
los allegados.
Ramón
Metropolitana.

Gutiérrez,

Secretario

Ministerial

de

la

Vivienda

del

Area

"Los allegados deben tener paciencia. Estamos conscientes de su problema y
se los vamos a arreglar." 69
"Primero, el Ministerio de la Vivienda deberá terminar el plan extraordinario de
5.200 casas, que se comenzarán a entregar en marzo próximo . Con este programa
se espera finalizar el 84 con la erradicación de campamentos.

"Tenemos que ir en orden. En países como el nuestro los recursos son
limitados y hay que priorizar." 70
Las tomas "constituyen un método inaceptable de conversación (...) y que
implican el quiebre del orden jurídico, hecho inaceptable para un Estado de Derecho.
Este Ministerio no va a aceptar este mecanismo como solución a los problemas".
"Durante el curso de las últimas semanas ni el ministro ni esa Secretaría
habrían recibido a ningún representante de los allegados de la Zona Sur, "tampoco
tengo conocimiento de solicitudes en ese sentido y si las ha habido, ha sido con
funcionarios no representativos de este ministerio." 71
El Intendente de Santiago, general Roberto Guillard, sostenía que el
gobierno iba a garantizar el respeto absoluto de la propiedad privada,
fundamentando su postura en la Constitución de 1980. Declaraba que se investigaría
Idem.
69 La Segunda. Santiago. 23 de septiembre 1983. p3.
70 Ide m .
71 Ide m .
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a cada uno de los pobladores que estuvo en la toma para establecer quién la habría
organizado .
"En breve plazo esta investigación concluirá y se entregará entonces una
declaración oficial para demostrar a la ciudadanía quienes son los que están detrás
de estas tomas, moviéndolas." 72

Sábado 24 de Septiembre
.. La enorme extensión de terreno parece un conglomerado de fondas
dieciocheras. Carpas multicolores, banderas flameando al viento del mediodía, niños
corriendo por el pasto, al/as negras que hierven con verduras y papas, frazadas y
mantas en el suelo donde mueven sus piernas guaguas y niños que aprenden
caminar. "
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Ante la gran cantidad de pobladores participando en las dos tomas y con su
negativa de abandonar los terrenos, la autoridad comienza a ceder en su posición
inicial de desalojo. Así es como las declaraciones oficiales van reconociendo las dos
tomas y rechazando el desalojo como solución al conflicto...
Alvaro Vial, alcalde de San Bernardo.
"La fuerza pública no va a actuar. Se va a encuestar solamente. Esa es la
orden que hay. " 7-1
Rafael Ordenes de La Cisterna,
"Hace mucho tiempo que estamos en estos estudios a través de las Juntas de
Vecinos y los Comités de los Sin Casa . Estamos conscientes del problema, pero no
se pueden hacer milagros. Hay que estudiar y darles la mejor solución del mundo." 75
Así es como ese día sábado más de cincuenta funcionarios municipales
llegaron temprano y se instalaron con mesas y bancas para efectuar un
empadronamiento de todos los ocupantes. Anotaron miles de nombres, números de
carnets , domicilios y núcleos familiares. 76

Domingo 25 de Septiembre
10.000 PERSONAS EN BARRIAL DE LA "TOMA" 11
CRECE TOMA ILEGAL: YA VAN DIEZ MIL PERSONAS.

"La lluvia , que intensamente empezó a cae r la noche del domingo produjo que
nadie pudiera dormir acostado, ya que el suelo era un lodazal. Los hombres
"apechugaron". Con palos y bolsas de basura se prepararon una gran carpaguardería. La levantaron en un terreno ligeramente alto y allí instalaron a todas las
guaguas , junto con las madres y los niños menores "

7-1
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"En medio de un lodazal en que las personas se hunden hasta los tobillos,
completaron una semana de permanencia en sus sitios las 15.000 personas. "78
Dramática fue la situación de los campamentos "Monseñor Francisco Fresno" y
"Cardenal Raúl Silva", a consecuencia de la lluvia que convirtió en barrial ambos
terrenos. Tal experiencia es una de las que recuerdan con frecuencia los pobladores.

poblador. "Nosotro ' cuando lIegamo' al campamento íbamo' todo' contento',
ioemo ' do' familia' en el camión y entonce' cuando lIegamo' allá y cuando bajamo' yo
llego a mi casa ante ' e irme a 'ande e 'taba, me cambio 'e ropa y cuando llego, piso la
tierra y me enterré me acuerdo, hasta la rodilla y el hijo de mi amiga que llevaba, se
le dio un ataque, se puso tieso... No sé qué sería, pero era chico... y tieso, lo lIevamo'
al... cómo se llamaba 'ande daban lo ' primero ' auxilio ', en el comando. El niño no
reaccionaba, de'pue ' lo llevaron al médico y ahí empezó a reaccionar, mi hija que
tenía do ' año ' se (risa) comía la tierra y le vino una diarrea (risa) ."

La gente debió soportar la fuerte tormenta de íluvra y granizos, protegidos sólo
por sus débiles carpas de sacos, frazadas o material plástico .
Un representante , que sólo se rcentrncó como Luis, manifestaba que había
problemas de anegamiento producto de la lluvia
7X
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"Muchas personas sólo tienen frazadas y han quedado empapadas con el
aguacero. Pedimos a la gente que nos donen plásticos." 79
En una carpa de plástico levantaron una bandera blanca con la cruz roja y allí
empezó a funcionar la posta de primeros auxilios.
Luis Alberto Espinoza auxiliar de 36 años, explicó que "una docena de
personas con entrenamiento paramédico tomaban turnos entre 8 y 12 horas 'pere
atender a los pobladores." RO
Así proporcionaron más de setescientas curaciones con vendas, agua
oxigenada y otros remedios, la mayoría donados por embajadas extranjeras . 8 1
Las carpas de primeros auxilios funcionaban durante toda la noche,
atendiendo preventiva y curativamente a centenares de personas con bronquitis,
amigdalitis, faringitis, bronconeumonía, entre otras.
También se presentaba gran cantidad de personas con quemaduras, las que
se debían a las fogatas encendidas al interior de las carpas. Varias de ellas se
quemaban .
Además, se distribuía entre las familias del lugar, una hoja mimeografiada que
contenía una serie de orientaciones para evitar las enfermedades tales como la
diarrea y el resfrío. Se destinaban lugares para habilitar pozos negros con el objeto
de protegerse de las infecciones. El agua potable la obtenían de viviendas
cercanas .e?

y aunque los niños fueron llevados a una iglesia cercana al campamento,
tenían que dormir sobre delgadas colchonetas o sobre papeles , cartones y pedazos
de género. sobre el suelo húmedo del potrero .v'
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"Tuvimos que trasladar bajo la lluvia a gran parte de los niños hasta la Iglesia y
a centros comunitarios, porque el agua entró a las carpas y no soportaban más la
humedad. Esta noche ha sido terrible para nosotros. Varias familias que vivían aquí
cerca, volvieron a sus lugares de origen. Nos faltan alimentación y remedios para los
niños (..) Es el precio que deberemos pagar por tener un pedazo de tierra." 84

Lunes 26 de Septiembre
"CIUDA D DE PAPEL Y GÉNERO"
LEVANTAN EN GIGANTESCA TOMA 85
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Uberllnda González. delegada del campamento
señalaba que había allí tres mil quinientas personas.

"Monseñor

Fresno".

"Continúan "e.gando familias . Hasta ahora a nadie le hemos negado la
entrada, pero a pert« de las 11:00 horas de hoy cerraremos el ingreso porque ya
tenemos problemas de hacinamiento. Incluso, ya hay allegados de allegados."
"Esta toma la continuaremos hasta las últimas consecuencias (..) Se tomó el
acuerdo de que no entrara más gente al campamento. Pero sigue llegando gente, ya
que no falta el pariente, el compadre, el amigo que hace el huequito. Yeso es lo
malo, que sigamos creciendo. Aquí ya no cabe más gente y aunque sea con dolor
del corazón tenemos que decirles que se vayan. En el campamento todo está en
orden y no hay peleas, ni escándalos, ni robos, ni se autoriza a nadie a que se ponga
a tomar. Al que pillamos, simplemente le decimos que entregue la botella o la garrafa
o que se vaya con ella." Rb
Los organizadores distribuyeron cerca de 4600 contraseñas hechas a mano .
En un trozo de cartón se inscribía el nombre del poblador, el sector que ocupaba en
el terreno, una firma y un timbre. En cada uno de los accesos había apostados
hombres y mujeres que exigían esa contraseña. Pese al control , la cantidad de
personas contadas era superior a las que iniciaron el movimiento.
"El que sale, al llegar de nuevo al campamento tiene que mostrar la tarjetita .
De lo contario no entra. Es la única forma de mantener el orden. Además que ya no
dejamos que nadie llegue porque se agotó el terreno. Somos miles los que estamos
acá. " 87
En cuanto a la seguridad, se designó un grupo integrado por
mujeres que se turnaban las 24 horas para mantener el orden, velar
hubiera riñas. evitar el ingreso al campamento de depósitos con bebidas
y evitar todo tipo de desmanes, además de cuidar de los terrenos que
siendo subdivididos por los organizadores de la "toma"HR

hombres y
porque no
alcohólicas
ya estaban

El recinto donde fue encerrado por una cerca de alambre y palos
"El lugar se distingue desde lejos debido a la cantidad de banderas ctutenes
que flamean en casi todas las improvisadas construcciones." X')
Id em.
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Se organizaron doce ollas comunes para alimentar a la gente .
"Sin embargo no alcanza la comida y especialmente nos falta leche para los
niños." 90
Para poder "parar la olla", los jefes de grupos y dirigentes de cada "toman
lograron el concurso de varias organ izac iones religiosas tales como la Vicaría de la
Solidaridad , área sur; de agrupaciones de "Los Sin Casa" de La Victoria, de algunas
parroquias e incluso de muchos particulares que llegaron en forma anónima a hacer
sus donaciones.

90 Ultimas Noticias. Santiago, 27 de septiembre 1983, p37.
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"Sin embargo, sC?n tantas las personas que hay que alimentar, que la ayuda se
hace PCJC!l· Hoy, por ejemplo, hem.os preparado una carbonada muy especial. Tiene
de todo tipo de verduras , pero no tiene carne (..) Hasta ahora hemos podido "parar la
olla", pero cac;Ja vez q!Je lo , hacemos nos quedamos sin nada y esperando que
l/eguen oonectones. Solo aSI se les puede dar a comer a estos miles de personas , la
mayoría cesante y que no tiene ni un centavo para comprar un pan." 9 1
En la parroqu ia de la "Ascensión del Señor" se organizó una espec ie de sala
cuna, donde fueron atendidos alrededor de quinientos niños a los que se les
proporcionó leche y alimentos .
En el Campamento "Cardenal Raúl Silva Henríquez" se utilizaron algunas
casetas sanitarias instataoas por el POJH y un canal seco que pasaba por el sector.
En el Campamento "Monseñor J. Francisco Fresno" fue necesaria la construcción de
tres letrinas que sirvieron a más o menos cinco a siete mil personas diar iamente .
Asimismo , en este día, se anunc ió que el Gobierno propondría una solución al
problema. El Intendente Metropolitano, recibiría al mediodía del día siguiente a los
dirigentes de las familias "sin casa", en su despacho de Morandé con Moneda.
Informó que las soluciones las daría a conocer directamente a los pobladores, pero
que en ningún caso significaría la permanencia de ellos en dichos predios.
"No es posible perm itirlo, porque con ello estaríamos fomentando actos
similares." 92
Los dirigentes, sin embargo, se mostraban optimistas al respecto ,
"Afortunadamente parece que habrá solución. Nosotros planteamos que no
queremos que se nos den casas porque sí... sólo pedimos que nos den la
oportunidad de terrenos y nosotros los iremos cancelando en la forma que se
determine." 93
Las máximas autoridades de la Universidad de Chile, a la cual pertenecían los
terrenos ocupados indicaban que la solución al problema sería canalizada a través
de los municipios. La Univers idad resolvía no involucrarse directamente en el
problema.
9lIde m.
92Ide m .
93 La Tercera. San tiago, 27 de se ptiem bre 1983, p4.
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Martes 27 de Septiembre.
"TOMAS" SOLUCION DE RAIZ 94
Alrededor de 20 .000 personas formaron ciudadela de carpas:
LOS "SIN CASA" HOY TENDRAN SOLUCION95

En la reun ión que se inició al mediodía, participaron alrededor de cincuenta
pobladores de La Cisterna, La Granja y San Bernardo, que llegaron a la Intendencia.
(Ver video ICT US)
Es muy interesante el diálogo que se entabla entre los pobladores y la
autoridad , pués las pos iciones se enfrentan y podemos apreciar los argumentos de
cada grupo. Más adelante veremos, además, como esas posturas continúan y
explican varios de los procesos que irán ocurriendo .
El Intendente Metropolitano, general Roberto Guillard, instó a los pobladores a
que abandonaran
particular.

a la brevedad dichos predios por ser éstos de propiedad

El Intendente

Guillard argumentó sus planteamientos en que la Carta
Fundamental establece que la propiedad privada es un derecho inviol able,
"y si permitiéramos que no se respete, imperaría la ley de la selva, con
muertes, robo y usurpaciones." 96
A continuación el Intendente le señaló a los pobladores que la fuerza pública
no habría intervenido para desalojarlos, única y exclusivamente porque se había
detectado un plan destinado a producir enfrentamientos con la autoridad y muertes,
"con el fin de deteriorar la imagen externa de Chile en momentos en que se realiza la
Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas." 97

94 la Segunda. Santiago, 27 de septiem bre 1983 , tit ular.
95 El Merc urio. Santiago, 27 de se ptiem bre 198 3, pC.. l ,
9ó La Segunda. Santiago, 27 de septiem bre 1983, co ntraportada.
97 Idem.
.

Informó sobre pagos de dos mil pesos por estar cada noche en una barricada y
hasta quinientos pesos por lanzar miguelitos.
"detrás hay incitadores que cuentan con mucha plata para agitar, en vez de
ayudar a la solución de estos problemas (..) Si esa plata que entregan algunas
instituciones que no voy a nombrar, se destinara a la compra de terrenos, ustedes
podrían solucionar más rápido sus problemas habitacionales." 98
Acto seguido , la autoridad metropolitana informó a los pobladores sobre los
programas regulares de vivienda, refiriéndose a los subsidios habitacionales, como
instrumento de solución .
Entregó estadísticas sobre estos programas y, a continuación, dio
siguientes alternat ivas a las 10 mil personas que protagonizaron las tomas :

las

A aquellas familias que se encontraban en situación crítica, se les ofreció el
traslado a dos predios fiscales en las comunas de Curacaví y Colina . Ello, por un
período breve , mientras postulaban a los programas del subsidio habitacional.
La segunda alternativa era el traslado gratuito a las 111, IV Y VII regiones del
país donde, además, se les ofrecía un total de mil plazas de trabajo en minería y
agricultura. Para la 111 región se ofrecían las ciudades de Copiapó, Tierra Amarilla
y Diego de Almagro . En la IV región ; Andacollo y Punitaqui , y por último, en la VII
región; Talca , Curicó y Linares.
Para postular a los subsidios se exigiría el respeto a la ley y a la propiedad
privada. Quedarían inhabilitados para postular a un subsidio los que participaran
en nuevas tomas de terrenos.')<)

"POBLADORES "SIN CASA" SE NIEGAN A ACEPTAR SOLUCION
DEL GOBIERNO ... " ](X)

' IX
'~ )

Idem.
ldern.
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Uno de los de los 42 delegados elegidos por los pobladores "allegados"
rechazó las soluciones ofrecidas por el Intendente Metropolitano. Eduardo
Valencia. apodado "Nano", opinó que la oferta del brigadier general Guillard es una
"relegación en masa".

"Nos debieran ubicar en un terreno municipal o fiscal dentro de la comuna o a
lo más, dentro de la Región Metropolitana (..) De ningún medo vamos a aceptar q'ue
nos dividan." 101
pobladora - "Las mujeres no nos vamos a mover del terreno. Nuestros maridos
trabajaban en el POJH y en el PEM y fueron cortados. Debo 6 meses de arriendo y
estoy lanzada a la calle. Como todas las mujeres estamos viviendo la misma
situación, no nos moveremos del lugar."
Int. Guillard - "i tlsteo es dueña de hacer lo que quiera! Lo único que le estoy
ofreciendo es que se instale en un terreno fiscal. Porque si se queda en un terreno
privado quedará inhabilitada para el subsidio."
Juan Soto, poblador - "Con las tomas de terrenos les solucionamos muchos
problemas a ustedes, las autoridades. Ustedes no sabían los problemas graves que
tenían las poblaciones de Santiago. Con esto le abrimos los ojos a las autoridades. "
Int. Guillard - "Estuve 2 años como Ministro de Vivienda, bregando por la solución
de los allegados. i No tengo los ojos abiertos desde ayer! Y estas son las soluciones
que se están dando hasta el momento. Tengan fé. iNo vaya aceptar más preguntas!
Tengan fé..." 102
Ricardo Cuevas se quejó de los trámites y la burocracia... - "Vemos con
desesperación como terrenos que han estado abandonados por años, ahora sirven
de basural." 103
Cuando un poblador pidió la realización de una operación sitio, el brigadier
general Guillard Marinot prometió agilizar el estudio de los terrenos que se pueden
adquirir en la Región Metropolitana y descartó la realización de la citada operación .
lO! ld em.
IO.l lde m.
103 El

Mercuri o. San tiago. 28 d e sep t i rnbre 198 3. A 12.
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Luis Mol! na, dirigente - "No aceptamos relegaciones habitacionales.
Queremos que se resuelva nuestro problema en los ·mismos sectores en que vivimos.
Donde van nuestros hijos a clases y donde, por lo menos, tenemos acceso al PEM o
al POJH. Nada sacamos con ir a aumentar el alto índice de cesantía de las provincias
(. ..) Nos ayudamos entre los familiares, para que los niños no pasen hambre. Eso no
lo vamos a tener en la 111 ni en la VII Región." 104
Otras respuestas de pobladores respecto a las soluciones planteadas por las
autoridades...
Mariluz Reyes. Campamento "Monseñor Fresno". "Donde a mí me den me voy, ya
sea con casa o con sitio."
Janette Cruz (1 hijo). "Capaz que nos dejen botados por allí. Además, aquí en
Santiago está toda mi familia."
María Burgos. "Si nos comprueban que tendremos casa y trabajo estable, nos
vamos."
Mirta Artiga. "Al menos que sea en un sitio urbanizado. No queremos regalos,
pagaremos un dividendo."
María Cjeda (3 niños). "Yo me voy donde sea, siempre que nos aseguren un
pedazo de terreno."
Alicia Rojas."EI está ocupado hace 15 años en una panadería y no puede dejar
Santiago."
Jaqueline
civilizado ".

Avila ."Curacaví está muy lejos

A Colina me hiría porque es más

Sonia Navarro."Mi hija sufre de epilepsia y está en tratamiento. Por ella no podría
irme".

\04

Las Ulti mas No ticias. Santiago, 28 d e scp tiern bro 1983. p37.
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Sonia Jorq uera."Y yo tengo tres niños en el colegio, ¿cómo van a perder estudios
por irse a otra parte? ..
Isabel Cortés. "Queremos quedarnos aquí o en otro terreno de la comuna de La
Granja. Hay muchos sitios en el paradero 40. Oe Santiago no nos movemos." 105
Seli nda, delegada del sector "Cardenal Raúl Silva". "Nos vamos a Colina y Curacaví
si van todos, ambos campamentos y nos aseguran trabajo estable, que no sea del
PEM y POJH. Si no, pre ferimos quedarnos en estos terrenos ." 106
"Somos de Santiag o y acá queremos estar ; total, acá existe la pos ibilidad de
trabajar en el Mínimo o en el POJH y de ganarse por ahí algunos "pototitos.: 107
"Nos quedaremos aquí hasta las últimas consecuencias. Si estos terrenos
estaban botados, eran basurales, como seres humanos creemos que tenemos
derecho a ocuparlos aunque sea momentáneamente. Además, no estamos pid iendo
nada regalado: estamos dispuestos a pagar mensualmente por los terrenos que nos
sean asignados." 108

Miércoles 28 de Septiembre
TOMAS AL ROJO: ECHAN A NUEVOS OCUPANTES I09
"TOMAS": SE MODIFICA DECRETO. 110

"Pobladores que anoche se tomaron un sitio eriazo en calle El Pinar - paradero
cinco de Vicuña Mackena- fueron desalojados por Fuerzas Especiales de
Carabineros a las 8 :00 de esta mañana , registrándose varios deten idos (siete
informó Carabineros)." 111
105 La Segunda.
106 Idem .
107 Ide m.
108 La

Santiago. 28 de septie mbre 1983. pI2 .

Tercera. Santiago. 29 de se p tie m bre 1983. p6.
Tercera. Santiago. 28 de septiembre 1983. titular.
no La Segunda. Santiago . 28 de se p tie m bre 1983. titular.
11 1 Op. Cit . P9.
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Ornar Barraza, vocero de los pobladores que protagonizaron la toma ,
reconoció que el ejemplo de otras acciones similares pudo motivar a estas
familias. Negó que la apropiación ilegal del terreno tuviera objetivos polít icos .
"En cierto modo se sintieron motivados porque por primera vez han visto una
posibilidad de solución a su problema de vivienda ." 112
"Los dirigentes fueron sobrepasados por las bases. Se cansaron de pasar
años pidiendo entrevistas al Alcalde de San Miguel. No hay intereses políticos ni
presencia de la Coordinadora de Pobladores." 113
Cabe destacar, que el test imonio anterior muestra la importancia que tuvieron
las tomas "Cardenal Raúl Silva Henríquez" y "Monseñor Juan Francisco Fresno ",
como ejemplo para otros pobladores que estaban en condiciones similares. Se
vislumbraba como cam ino de solución al grave problema de los allegados, ya que la
respuesta gubernamental, de alguna manera estaba planteando el reconocimiento
de los dos campamentos, al evitar el desalojo .
Así veremos como se emp iezan a realizar otras tomas en varios lugares de la
capital, frente a lo cual , el Gobierno divulga los decretos promulgados en torno a esta
materia y los modifica, extremando sus restricciones ...
El decreto en cuestión era el número105 y fue promulgado el 28 de marzo de
1980 en el Diario Oficial, mientras era titu lar de la cartera el general ® Jaime Estrada
Leigh.
En un artículo único el decreto señala que : "Los ocupantes ilegítimos o
usurpadores de inmuebles de propiedades del Fisco, de las Municipalidades, de los
SERVIU, o de particulares, cuyo lanzamiento o desalojo se ordenare por la autoridad
competente, quedarán inhabilitados para ser asignatarios de una vivienda soc ial,
como asimismo del derecho a obtener una vivienda mediante el sistema de
postulación a través de los SER VIU, o del derecho a ser beneficiar ios del subsidio
habitacional." 11-l

112 Idern.
113 Idem .
114 Op. Cit.

P12.
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Aparece una modificación que consistía en que tamb ién quedar ían vedados
del beneficio que entregaban las Municipalidades a través de sus programas
habitacionales de ejecución directa.
El Ministro de Vivienda Miguel Angel Poduje enfatizaba que ,

"ningún tipo de pres ión o medida de fuerza nos llevará a modificar los actuales
programas habitacionales que tiene el Ministerio." 115
Indicó que el Minister io de la Vivienda trabajaba aceleradamente en la
solución del problema habitac ional y que sólo en tres semanas había contratado la
construcción de once mil casas .
La Intendencia señaló que "la misma solución ofrecida ayer por el Intendente a

los pobladores que ocuparon terrenos de La Granja. puede ser aprovechada por los
demás pobladores que así lo deseen." 116
Roberto Guillard indicó que se contaba con más de mil cuatrocientas plazas
ocupacionales en diversas regiones y que se esperaban más.

"Hay que estar consiente de que Santiago está saturado . Los que rechazaron
todo tipo de soluciones son verdaderos agitadores. Pero ahora estamos encuestando
a los verdaderos neces itados." 117
El "aprovechamiento político" de la acción de los pobladores, era uno de los
principales argumentos del cual se valía el Gob ierno para oponerse a los
campamentos, como ya lo hemos visto en las declaraciones oficiales.
En la práct ica, muchos líderes opositores vieron en esta acción, un foco
importante de presión social contra el Gobierno militar , sobre todo si cons ideramos
que ésta era una época de fuertes exigencias sociales y políticas , tal como lo hemos
venido señalando .

115 Ide rn.
116 Op. Cito PlO.
117 La Tercera.

Santiago. 29 de septiembre 1983. p-l.
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Lo anterior nos ayuda a afirmar con mayor seguridad todavía, las resonancias
que tuvo la acción de los pobladores en diferentes niveles, no sólo en el nacional,
sino también, en la vida individual de miles de personas, como las que han dado su
testimonio en estas páginas ...
"POBLADORES DE LAS "TOMAS" RECHAZARON
PARA MARCHA DE LA COORDINADORA" 118

INVITACION

Dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical se presentaron en ambos
sectores con ayuda yal mismo tiempo invitaron a los pobladores a unas marchas de
cesantes.
Joselín Bubl ltz, representante del sector "Cardenal Raúl Silva" ,
"No nos vamos a meter en ninguna marcha, como la llamada para hoy, ni en
protestas. Si hubiera alguna, decretaremos un toque de queda interno. El que salga
a protestar será expulsado del campamento (..) Si damos algún motivo para que
digan que somos políticos, nos van a echar de los terrenos (..) Les dijimos que no,
porque nuestra pelea es por los terrenos. Incluso, mucha gente se molestó y los
"corrieron." 119
"No queremos que esto se confunda con un movimiento político; nuestra pelea
es por los terrenos." 120
Algunos de los diarios de la época, entregaban datos que ayudan a
cuestionarse acerca de cuán factibles eran las soluciones planteadas por la
Intendencia, y en qué medida podían ayudar a resolver los problemas habitacionales
de los allegados .
"ATACAMA NECESITA PLAN HABITACIONAL
RECIBIR A "SIN CASA" DE SANTIAGO." 111

IIX
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"Pocos antecedentes tenían esta mañana los intendentes y alcaldes de las
localidades a las que serían trasladados los pobladores que hoy habitan en los
campamentos "Cardenal Silva Henríquez" y "Monseñor Fresno."
Estos alcaldes señalaron que se necesitará realizar un "plan habitacional
urgente para poder albergar a los pobladores." 1i:
Raúl Borcile, Intendente subrogante de Atacama (tercera región ),

"Nosotros hicimos el ofrecimiento de recibir familias de Santiago porque
estamos en plena reactivación y falta mano de obra. Aquí faltan habitantes y el
traslado de pobladores de Santiago puede resolver la gran concentración que allá se
produce." 113

"El índice de cesant ía de la Tercera Región, alcanza un 12%, pero esta cifra
incluye un alto número de mujeres. que no pueden trabajar en labores mineras o de
pesca, que son los sectores que requieren mano de obra .
Sobre las remuneraciones , Sorcile señaló
que
éstas dependen
exclusivamente del sector privado , que es el que dará ocupación a los pobladores."
"El alcalde de Curacaví, Jaime Julian, no hizo declaraciones a la prensa y,
según se informó, estuvo toda la mañana en reuniones yen espera de instrucciones
para llevar a efecto los anuncios del intendente Guillard ...
La Directora de Obras del municipio -que declinó dar su nombre- señaló que
en la comuna existen varios terrenos del SERVIU , dentro del límite urbano , por lo que
hay varias opciones para instalar a los pobladores. Finalmente, la funcionaria declinó
pronunciarse sobre la situación de la cesantía en la comuna."
Por su parte , el alcalde de Colina Rafael Maldonado, informó desconocer
cuáles son los terrenos que serían asignados a los pobladores de la "toma".
"Creo que son unos del SERVIU cerca del sector urbano de la comuna , que no
están urbanizados, pero no sé nada más por ahora ." 11-1
ILL
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"El Intendente de la Séptima Región, Guido Rlquelme, realizaba una
visita en diversos sectores rurales de Linares.
No hay antecedentes sobre las fuentes de trabajo que se ofrecen a los
pobladores, pero se indicó que lo más seguro era el sector forestal, que está
tomando repunte en la zona ." 125

Jueves 29 de Septiembre
"TOMAS". Otras tres fueron desalojadas hoy

J2()

"Carabineros detuvo a 20 personas y frustró dos ocupaciones de terrenos
fiscales y una intentona , protagonizadas anoche por unas 270 personas en las
comunas de Quinta Normal, Pudahuel y Quilicura." 127
Comenzó la inscripción de las familias de "allegados" interesados
trasladarse a terrenos en Curacaví, Colina y otras tres regiones del país .

en

Guillard dijo : "No va a ser necesario utilizar la fuerza pública , porque van a
abandonar los terrenos por su propia voluntad." 128
"Estimó que los pobladores cesarán su movimiento ilegal , debido a que corren
el riesgo de quedar inhabilitados - de acuerdo a la legislación vigente - para optar al
subsidio habitacional. Rechazó la calificación de "relegación en masa " Dijo que se
está ofreciendo trabajo en las regiones donde se advierte una reactivación
económica." 129
En cuanto a la solución propuesta por el Intendente , Joselín
(dirigente campamento "Cardenal Raúl Silva") declaraba...
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"las familias que deseen aceptarla podrán irse cuando quieran del terreno.
Aquícada uno es libre de decidir. El resto nos quedaremos aquí hasta que nos den
una solución para todos." 130
"Deseamos que se comprometan a dar soluciones para todos (..) Los
encuestaron funcionarios de La Cisterna. Los que quieran irse pueden hacerlo, pero
deben venir a buscarlos aquí para asegurarnos que realmente los van a llevar a esos
terrenos o ciudades." 131
El Intendente afirmaba lo contrario...

"Pienso que deben haber muchas otras personas dentro de los terrenos
tomados que quieren inscribirse, pero que no las dejan salir de allí los organizadores
de la toma. Sabemos que la gente está dominada por los activistas, allí dentro, y ya
se han visto unas especies de barricadas alrededor de las tomas. Y esto no es
posible, la gente tiene derecho a ejercer su libertad." 13 2
Algunos pobladores , provenientes de los terrenos ocupados ilegalmente en La
Granja y La Cisterna, señalaron que debieron acudir "a escondidas" de los dirigentes
para evitar que los desalojaran de los campamentos. 133

Carlos León. "La solución dada por el gobierno es una solución parche. No
le negamos la posibilidad a la gente que quiera irse (..) Rechazo categóricamente la
posibilidad de que la Iglesia nos done el terreno. El Estado tiene la obligación de
solucionar el derecho a la vivienda ." 13~

Entretanto, en los campamentos, se continuaba con la organización del
espacio en el cual, miles de personas convivirían por largo tiempo .
En el Campamento "Cardenal Raúl Silva Henr íquez " se comenzaron a lotear
los sitios y a numerar las carpas levantadas con frazadas, nylon , maderas y zinc .
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Con la ayuda de arquitectos, el terreno fue dividido en dieciséis sectores, cada
uno de ellos a cargo de un delegado y de dos subdelegados . 135
La ayuda profesional que recibieron los pobladores fue amplia , así lo veremos
más adelante, en la consolidación definitiva del campamento. Podemos advertirlo,
además, en el informe elaborado por SUR, en el cual se describe el proceso de
organización del espacio ; en el loteo de sitios y la construcción de instalaciones,
entre otros.
Además, se formaron corrusiones encargadas de atender a los periodistas ,
religiosos, médicos y para recibir la ayuda que llegaba al lugar. 131>
"El transporte de enfermos del campamento hasta los hospitales, estuvo a
cargo de dos taxistas de buena voluntad . Ellos, al margen de sus horas de trabajo,
están ayudando a la comun idad, haciendo las veces de ambulancia." 137

"Necesitamos bencina . Yo tengo que hacer diariamente una entrega de 600
pesos porque el taxi no es mío. Yo no dormí en toda la noche, pero igual estoy
contento, porque hice algo por mis semejantes." 138
Los ocupantes de los campamentos contaban con un diario mural, en el que
además de noticias, se impartían instrucciones para los pobladores .
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La enorme cantidad de personas que fue llegando al campamento obligó la
existencia de una fuerte organización que permitiera solucionar los problemas que
se iban presentando. Marimosa se hizo parte de esto...
"Desde el primer instante empezó mi vida como dirigenta, después de poner la
bandera, los palos y cerrar el terreno con lana; me hicieron cargo de toda esa gente
que e'tebe ahí en esa corrida."
"Siempre llamó la atención el hecho que yo estuviera sola ahí, que
generalmente eran pareja ' la ' que habían ahí, digamo ' que la mayoría andaba con su
pareja, matrimonio' que andaban inclusive alguno' de 'pue , de alguno' día' llevaron
lo' niño', se fueron con chiquillo' y con carpa y todo ."
"No viví tanta ' experiencia ' dramática ' porque yo llegué a lo ' do ', tre ' día ' que
se había forma 'o el.: o sea. cuando llegaron la gente y lo' paco ', no alcancé a llegar
a eso, pero llegué a la ' de do ' día', mi hija enferma, o sea, la custión de lo' piojo',
fiebre, hacer leña, que uno no está acostumbrá ' a hacer esa ' cosa '. La olla común,
aportar, por último a pelar una papa o un plato de comi'e pe' lo' hijo', no para uno
porque uno, por último podía estar un día o un rato sin comer na 'a, pero /0 ' niño '
chico' no,"
"Mi hija llegó a lo ' do ' año ' al campamento, entonce ' fue una cosa muy fuerte
pa' ella, ver tanto ' niño ' y ver la ' cosa ' como se vivía en eso ' momento ', pero por
parte mía no... El sufrimiento no ma' del agua, del baño, que no habían baño' en ese
tiempo, había que ir a/ fondo del campamento, casi al llegar a Santa Rosa o por ahí
ver como se la ' arreglaba. Salir en la' noche ' cuando había que hacer guardia y uno
tenía que salir la ' tre' de la mañana, cuando andaban ladrone ' y llamaban, uno tenía
que salir con lo ' marido ' porque no podían salir solo', porque no podían salir solo '
tampoco ello ' po' . Pero nada me '."
"Un mar de gente, un mar que tú miraba' y no sabías quién era quién. Veía ' a
todo el mundo igual, toda la gente al otro día con sueño y con la cara así sin asearse
y todo' ahí metio' , y de repente sentía que decía un compañero: 'compañera, aquí
a~d~.una niña que anda llorando, compeñete.: ¿ Cuándo me iba a imaginar que era
mi ruie>.:
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Viernes 30 de Septiembre
UN JOVEN POBLADOR MURIO DE UNA BRONCONEUMONIA
Intendencia deplora muerte de poblador

139

"La Intendencia Metropolitana deplora profundamente la muerte de un
poblador, de aproximadamente 20 años de edad, el cual falleció a causa de una
bronconeumonía mientras se encontraba en una toma ilegal (...) El Gobierno, a través
de la Intendencia Metropolitana, ofreció varias alternativas al grave problema, pero
como es de conocimiento público. los principales dirigentes han sido intransigentes
en su negativa de aceptar dichas soluciones, pese a que muchas familias se han
inscrito para poder viajar a las diferentes regiones del país o del Area Metropolitana.
donde se les ofrece concretamente una nueva vida digna de un chileno ." 1-10
Varios pobladores sí aceptaron el ofrecimiento del gobierno, mientras otros ,
continuaban sufriendo las consecuencias de la permanencia en los terrenos de las
tomas.
"Comenzaron a ser trasladadas 760 familias que se inscribieron en las
soluciones planteadas por el Gobierno. Desde las Municipalidades de La Granja, La
Cisterna y San Bernardo , partieron las caravanas hacia la Tercera y Cuarta regiones.
Ciento cuarenta , para la 111 y ciento setenta para la IV." 1·H

La respuesta de por qué algunos pobladores aceptaban las propuestas del
gobierno aunque éste no diera mayores seguridades, la daban
pobladores, en sus condiciones de cesantía y falta de vivienda...

los mismos

José Araya. "Me conformo con un techo, un terreno semi-urbanizado. A mí me
conviene irme a Quilicura (..) Trabajo en San Bernardo, sé que será un sacrificio
movilizarme, pero estoy dispuesto a hacerlo."
Ortilla Núñez.
"Nosotros queremos salir a como dé lugar de donde estamos. Y si
aquí nos ofrecen una posibilidad, bueno , esperamos a ver qué resulta de ésto. Si
nos vamos a Colina. ya se verá cómo nos arreglamos para la movilización. "

:

~l) Ultima s No tic ias. Sa nt iago. 30 d e se p tie m b re 198 3. con tra po rtada .

I~) La Tercera . Sa n tiago. 30 se p tie m bre 1983. p-I.
-ll ldem.
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Daniel Gufñez. "tengo entendido que la mediagua provisoria sería por un año ,
además de 100% de seguridad de hallar un trabajo." 142
Otras medidas fueron tomadas por el Gobierno ante la acción de otros
pobladores en diversos lugares de la capital , cuando vislumbraban que se estaba
dando respuesta al problema habitacional que tenían miles de personas, agravado
además, por la cesantía que según se informaba, llegaba al 18%.143
Esas medidas fueron relegaciones y detenciones de dirigentes ...

"QUINCE RELEGADOS POR TOMAS ILEGALES DE TERRENOS"

144

"Alfonso Márquez de la Plata señaló que se les aplicó el artículo 24
transitorio de la Constitución , en atención a la gravedad de su participación en los
hechos . Indicó también , que esa disposición se aplicará que las circunstancias lo
requieran."
Los dirigentes estaban en alerta ante las detenciones. La vigilancia fue
reforzada en los dos terrenos .
"A mí me fueron a buscar en la población Santa Adriana como a las seis de la
madrugada. Eran cuatro vehículos con unos veinte civiles. Yo no estaba, pero me
avisaron. 145
n

Un recurso de amparo a favor de los dirigentes poblacionales Eduardo
Valencia, Eugenio Valenzuela y Luis Molina , presuntamente acreedores de una
orden de arresto y decreto de relegación , requerida por el Ministerio del Interior,
presentó ante la Corte de Apelaciones el abogado Serg io Tetelbcim I "¡ó,

14L Idem .
143 l.a Segunda. Sa n tiago,
144 Op . C'tt , '1" Hu 1a ro
14<;

') J ' oc t u b re 1t)83 , p32.

Op. Cit. P7 .

1-«) l a

Seg unda. Sa ntiago. 10 J or ru b re \1)83, p3.
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OCTUBRE

Los datos que aparecen en la prensa en cuanto al número de pobladores que
estaban aceptando las soluciones del gobierno son, algunas veces, inciertos,
contraponiéndose además, con las versiones de los dirigentes poblacionales. A
pesar de ello, nos ayudan a hacernos una idea de la rnaqnítuo de los problemas de
los allegados de la época, a quienes se les ofreció el traslado a regiones .

Lunes 1 0 de octubre
"Tres mil pobladores viajaron al norte"
"En total, partieron 760 grupos familiares (310 de La Granja , 100 de La
Cisterna y el resto de San Bernardo), lo que corresponde a 3000 personas
aproximadamente ." 1~7
COPIAPO
"Instalados transitoriamente en las playas del balneario de Bahía Inglesa se
encontraban esta mañana las 759 personas, de ellas 421 adultos y 338 niños, que
fueron trasladadas desde la capital de la Tercera Región del país, para ser
reubicadas en Caldera .
Esta mañana estaban llegando los paneles para cincuenta casas con los
cuales se iban a levantar las viviendas, al mismo tiempo que las mismas personas
trasladadas iban a ser adscritas al POJH." 1-+R
Coronel Alfredo González, Intendente de la 111 Región.
"Puedo declarar con toda responsabilidad que esta medida ha SIdo tomada
Con la debida seriedad (.,,) Hicimos un estudio previo y determinamos que podíamos
acoger a 240 familias. La Región se está reactivando aceleradamente. porque tras
los duros años 81-82 decidimos diversificar la economía ." I ~l)

1:

I 'HO C'
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p. ir.

l ° de octubre 198';, contraportada.
la Segunda. Santiago . .; d e octubre 1983, co n t ra po rt a d a .
0P. Cit. 7deoClubre 1983,p14.
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LA SERENA
"A la Cuarta Región comenzaron a ser llevadas las personas de 94 familias
"sin casa" allegadas desde Sant iago . Se han instalado provisoriamente carpas de l
regimiento "Arica" a la espera de que lleguen los elementos para la construcción de
casas. Del total de 94 fam ilias, 39 fueron distribuidos en los Llanos de Chimca en
Ovalle; 30 en Punitaqui , y 25 en Andacollo ." 150
Coronel Claudio Guzmán , Intendente de la IV Región ,
"Nosotros de acuerdo a nuestro estudio podemos absorber hasta 500 familias
en total. Hasta el momento tenemos 304 familias." 151
"Estas familias entrarán al POJH inicialmente y luego
lavaderos de oro y agricultura ." 152

se ocuparán en

"Conflictos y des ilusiones han manifestado estas personas que aseguran
haber sido "engañadas" o "mal informadas" antes de viajar. Han protestado porque
se les contratará en el POJH mientras se ubican otras fuentes laborales y también por
el hecho de que ellos mismos deberán armar sus viviendas y porque entre tanto ,
habitarán en carpas . Se asegura aquí que el 60% de las familias quieren retornar a
Santiago." 153
A pesar de lo anterior, allegados de toda la Región Metropolitana, comenzaron
a aceptar la soluc ión del Gob ierno que ahora se había ampliado a todos los que
"quisieran" solucionar su problema habitacional, lo cual nos advierte de la gravedad
de los problemas que estaban viviendo varios chilenos .
"PRIMER OlA DE INSCRIPCIONES EN MUNICIPALIDADES"

154

"Un total cercano a las 11 mil fam ilias de allegados se había inscrito, hasta
esta mañana, en los programas de errad icación impulsados por la Intendencia de
Santiago, hacia Regiones ."l55
ISO Idern.
1510p
C'
1. rt.

7 de octu bre 1983,p14.
:2 Op. Cit. 3 de octubre 1983, contraportada.
b3Idem .
15-1 Op. C'it. 3 d e octu bre 1983, P 11.
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La Gran ja : S milS3 familias inscritas hasta ayer.
Conehalf: 350 familias inscritas hasta esta mañana . La mayoría son de campamentos.
La Cisterna : 737 familias.
Malpú : 373 familias.
Pudahuel : 820 familias inscritas.
Renea : 120 familias hasta ayer.
Ñu ñoa : 232 hasta ayer. 124 esta mañana.
San Miguel:

sao

familias ayer. 900 esta mañana

La Florida : 400 familias.
Quinta Normal : 1S0 familias hasta ayer. Hoy había 200 personas para inscribirse.
Santiago : 125 familias inscritas. 156

Jueves 6 octubre
"Otras 205 fam ilias, provenientes de La Cisterna y San Bernardo , inician viaje
esta tarde para iniciar una nueva vida en el norte, en la Cuarta Región. La caravana,
compuesta por 16 buses y 40 camiones con acoplado , partirá a las 20 horas de hoy,
desde el peaje de Lampa." 157_

Viernes 7 octubre
"A las dos de la madrugada de hoy entró a Los Vilos la caravana de 19 buses
que traslada a 199 familias de las comunas de San Bernardo y La Cisterna para
radicarse en la IV Región. Cuarenta y dos famil ias se quedaron en Los Vilos. Otras 39
siguieron a Ovalle. Veinte a Montepatria , quince a Andacollo . Treinta y cuatro a Río
Hurtado, veintinueve a Vicuña y veinte a Coquimbo." 158

155 0p . C'rt. 4
1-6

d e oc tu bre 1983, pll.
Ide rn,
1-7
1=8 La Segun da. 6 de o tu bre 1983, p32.
:l Op. Cit. 7 de oc tu bre 198 3.p1 5.
:l
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Lunes 10 de octubre
"Pobladores de las "tomas" dicen que no entregarán terrenos
ocupados." 159
Un llamado público al Ministerio de la Vivienda formularon los dirigentes de las
dos "tomas", con el propósito de estudiar la pos ibilidad de regularizar su situación en
la tenencia de los predios ocupados en las comunas de La Granja y La Cisterna.

Jorge Huerta, del campamento Juan Francisco Fresno declaraba que
permanecerían en la toma porque "el terreno lo ganamos a punta de palos y
perdigones en la espalda ." 160
"Está todo suf icientemente organizado, al extremo que el pasado fin de
semana se realizó el primer matr imon io en la toma (...) Esta mañana llegó a l
campamento el menor Raúl Tomás, primer niño nac ido al quinto día de instalarse el
campamento. Fue bautizado con esos nombres en homenaje al cardenal y a la
"toma". 161

"Nace una guagua en la toma, y por el alto parlante llaman a los pobladores
solicitando una ayuda en pañales. Estos llegan con gran cantidad de ellos además
de ropas. El cantante Pedro Yañez junto a Arssel, componen la cueca :
" Nac ió una guagua en la toma ".

Nació una guagua en la toma
que no tiene ni un pañal
lo mismo que Jesucristo
cuando nació en el portal

Como los reyes magos
la humilde gente
le regalaron pañales
para el naciente

7
159laSegun d a. S
'
10de octu b re 19833
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La ayuda alcanza
quien nace entre los pobres
canta esperanza
llegó a esta vida dura
la criatura." 162

Se estaba consolidando la toma y el número de personas en los terrenos
ocupados no disminuía...
"Los mismos dirigentes enfatizaron que una encuesta realizada por el Co legio
de Asistentes Soc iales , actualmente en tabulac ión, arrojó que permanecen en el
predio 4500 familias, que totalizan 20.000 personas entre menores y adultos.
"Las cifras sobre el número de ocupantes que tiene el Intendente no son
reales. No tenemos inconveniente en que se realice una encuesta oficial. " 163
Las cifras segu irían aumentando o manteniéndose porque continuaba
llegando gente a las tomas . Con la postura de los pobladores de mantenerse en el
terreno, se tenía ya la seguridad que el campamento se estaba consolidando y que
tarde o temprano, el Gob ierno debería dar solución a su problema habitacional , por
lo tanto, los sitios que por alguna u otra razón quedaban desocupados, volvían a
llenarse con nuevos habitantes.
"Otro poblador, Domingo Espinoza , indicó que continúan llegando personas a
la toma. Explicó que ahora deben agregarse alrededor de 800 fam ilias de San
Miguel que inicialmente no estaban contempladas." 1M
Así fue como llegaron nuevas personas al campamento, a lo largo de todo el
tiempo en que éste duró . Varios testimonios como el de Sil e n e, nos hablan de este
proceso.

162 Info rme de trabajo de aducado res populares. Campamento "Monseño r J ua n
Franc isco Fresno" y "Cardenal Raúl Silva Henriq uez". Octu bre y no viembre de 1983.

(A.M.A ).
163

L

164 a Se.gu nda. Santiago, 10 de octubre 1983. p32.

Op. Cit. 30 de se p tiembre 1983, P13.
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"De ahí del barrio de mi mami, nosotro' no' tuimo' al campamento porque un
hermano 'e "!i mari'o .Que ya e'taba ahí, un día lo llamó por teléfono, mi mari'o
andaba trabajando Y tui yo a conte'tar el teléfono y me dijo :
_"Hola Si/ene."

_"¿ E'tá el Toña?"
_"No po', anda trabajando"
_"E' que ssbi, nosotro' andamo' en un campamento, en el Silva Henríque ', y yo le
tengo un terreno al Toña, pa' que se vengan u'tede" . Y entonce' yo lo encontré
tan. .."un campamento" digo yo, empecé a pensar lo' último' campamento', que no
íbamo' a tener baño. no íbamo' a tener agua. Entonce' yo le digo a mi cuña" o bien
desanima' así,
-"¿U'tede e'tán allá?"
- "Nosotro' lIevamo' como do' mese' acá y ju'to se desocupó un sitio que quedó ahí y
yo hablé con el delega 'o pa ' que me lo guardara pa' u'tede , ¿a qué hora llega el
Toña?"
-"Mira, llega como a la' ocho ."
- "Mira Silene, anota a'onde e'tá el campamento para que el Toña se venga ettiro, yo
lo vaya e'tar e'perando para que hable con el delega'o y lo in'ctlben en el
campamento y de aquí lo' van a sacar a casa o van a dar sitio."
· "Lo conocen todos, tú te va' a bajar ahí donde el shofer te va a decir y ahí te va a
esperar tu hermano. No teni' cómo perderte. Y si tú te queri' quedarte allá en la
noshe, quédate y te viene ' mañana mejor."
Comió mi marido y se fue po' y ahí se juntó con su hermano, e'peraron a este
caballero, hicieron una reunión y le dijeron :
· "Ya amigo, mire, este terreno su hermano quiso guardárselo a uste', ¿cuándo se
estaría viniendo usté?, tiene que ser rápido esta cuestión porque lo' sitio' los toman
altiro."
· "Nosotro' estaríamo' desarmando la' pieza' que tenemo ' 'ande mi suegra altiro el fin
de semana y yo me e'taria viniendo solo primero, despue' , con mi señora y mi hijo pa '
armar mi pieza y to'o acá. "
- "Lo' vamo' a dejar inscrito ' eniro aquí. "
Mi mar'io no se quedó esa nosche se fue altiro hacia mi casa y me dijo :
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· "No sabí que quedé ,inscrito altiro en el campamento! me dieron la tarjeta de
ca~pamento Si/va Hennque' y tenemo' que irno' lo ma' pronto posible." Le dije...
· "No me quiero ir de aquí"
_"Pero, ¿por qué Si/ene, si vamo' a tener lo nue'tro de'pue', va a tener su casa. ."
· "Bueno ya."
Cuando el día sábado vino mi suegro y mi cuña 'o a ayudarle a mi mari'o a
desarmar la pieza que teníamo' 'onde mi mami, que era una pieza inmensa de
grande y bien forra' enciela', mi mari'o le dice a mi mami:
- "Suegra: uste' ¿me vendería esta pieza para llevármela al campamento?" Entonce'
le dijo mi mami:
· "Si yo te la vendería, es que la otra también Toño es que me va a quedar el patio
todo abierto, ese pe'azo donde tiene la pieza uste'. Mi mami estaba viuda en esos
años, ya había muerto mi papá, a ella se le hacía difícil cerrar to'o ese pedazo,
cuando quedara sola po'.
· "Mire suegra, yo desocupo aquí, uste' me vende la pieza y yo le digo a mi taita que
le cierre este pedazo, uste' no va a quedar con el terreno abierto aquí."
Ese día sábado cuando ya tenían que venir a sacar la' pieza' yo me puse a
llorar y me puse a pelear con mi mari'o delante del papá de'l...
· "No me quiero ir a ese campamento porque no hay agua, vamo' a tener que andar
sacando agua en tarro. Y se hacía difícil porque en la casa lo tenía todo, teníamo' la
llave ahí con todo pa' lavar, con baño pa' lo shiquillo', que la casa 'e mi amá e'
grande y tiene dusha y to'o, se me hizo difícil. "
- "Mira Silene, si no te queri' ir, te quedai' con tu mamá, pero yo me voy', me dijo mi
mari'o. y ahí mi cuña'o me habló,
- "Silene, piensa que tú, to'a la vida no vai' a estar con tu mamá, tú tienes que tener
casa pa' vivir, yo tampoco quería irme al campamento, pero estoy lushando , mi
senara me apoyó, está conmigo, ¿por qué tú no quiere' irte con mi tiertneno>. vamo '
a salir luego del campamento."
un~

- "Pero siempre lo' campamento' tan año', nunca a la gente la sacan, pasa año ' uno
en lo' campamento."
- "Sino, Si/ene, este campamento va a salir luego."Ya, fue tanto lo que me habló mi
Suegro...
- "Bueno ya, me voy a ir."
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u Total q

mi mari'o empezó a desarmar ya desarmar, hicieron no sé cuanto '

e viaje' llevando I~' madera' para el campamento, e'tuve una semana con mi mami yo,

mientra' mi mando armaba la casa al/á, ya al día domingo lo' vinieron a bu 'cer, vino
mi cuña'o en la camioneta, lo' tuimo' en la nosne con el/o' nosotro'. Pero cuando
lIegamO' al campamento y vamo' viendo lo que realmente era un campamento...

"Uh!! dijo yo, Dio' mío donde lo' vinimo' a meter" , era una cosa que... Ju'to paró
la camioneta en una parte donde había una ca rpita, que esa señora fue tan pobre
que... ponía do' piedra' grande' así y hacía fuego, porque no tenía cocina ni na', en la
entra 'ita pa'l caminito a'onde tenía mi meri'o la pieza arma', que era una cosa así de
angostito el pasillo. y por ?mbo' lado' tenían pieza, digo yo "iOh... Dio' mío la pobreza
grande!", o sea ettlro mire eso, "pobre gente". Cuando en eso veo una pieza y dije yo
"esta' son la' pieza' de nosotro', la' había armao' al puro lote así pa' venirse luego.
- "Ya Silene, aquí armé la pieza , por el momento no ma ' porque todo apura 'o de'pue '
de a poco vamo' a ir forrándola y terminándola."
- "No quiero estar aquí, me quiero ir... Me puse a llorar adentro yo po' y él dijo :
- "No, por favor no hagai' e'cándalo esta 'e la casa mejor ubica' del pasaje Silene,
fíjate la otra gente... gente ma' pobre y está conforme de estar aquí, si te vei ' a
acostumbrar sola, estáte tranquila. "
- "No, me quiero ir, no quiero estar aquí". Se me hizo difícil... un mundo vivir ahí."

Ucoldi también habla de cómo llegaron sus familiares después de la toma,
gracias a sus gestiones como dirigente...
"Al campamento yo llevé... me I/evé tre' hermano' para allá a mi sector que no
le gustó campamento, pero pa' na' I/ora'an de principio mi hermano, pero de'pue' se
fueron aclimatando al asunto, porque entendieron que era la única forma de obtener
algo."
Avezul fue uno de los que llegó meses después de la toma gracias a los

"abusos" que se hacían...
"Resulta que yo me cabrié de postular al famoso subsidio, en ese tiempo que
era por Serviu, o Corvi y me aburrí, postulé con carga familiar, sin carga familiar, con
plata, sin plata, no tanta, pero era lo que pedían. Nunca tuve la oportunidad de tener
una_casa y por ahí un emtqo. que de 'graciadamente ahora e ' muerto , de la noche a la
manana me dijo :
- "Sabi que hay una movi 'a en el Silva Henrique "
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_"Tanto. Páseme" y me fui. Cuando llegué allá, llegué con una' pieza ma' buena '
(risa).. No me querían dejar entrar.
"Si po', como me hicieron un lugar, pero, le pagué cierta cantida ' de plata a un
dirigente Y me fui po '. Así que ahí me costó, era egoísta /a gente, como me vieron que
tenía unas pieza ' ma ' o meno' buena ' me decían que era ma ' o meno ' un
departamento' (risa)... No me querían dejar entrar ya/a ' fina/e ' se adaptaron y
vieron que era una persona que necesita 'a tanto o ma' que ello', porque ahí habían
acomodado', habían de to'o, persona ' que tenían casa y estaban ahí po'... Se sufre a/
ver...Veíamo' cada gente que llegaban a dama ' escalofrío' a vece', pero como yo soy
una persona que me ordeno un poco, que /0 niño no se juntaban mucho con /0 ' de
al/a ', mi señora pasa 'a en /a casa, yo me iba de /a casa al trabajo, de/ trabajo a /a
casa y ahí e'tuvimo ' como año y medio , dos año '..."

Lunes 17 de octubre
"Veinte mil familias de allegados esperan"

Hasta el momento, 500 personas han viajado hacia las regiones 11 y IV, y otras
200 familias fueron ya instaladas en Curacaví. Mientras, continúan inscribiéndose
familias para irse de Santiago . 16 5
Conchalí: 2100 familias
Ñuñoa: 1500
Quinta Normal: 164 8

LaCisterna: no se dan los antecedentes
La Granja:8000

Es interesante destacar que en esta misma fecha, el Gobierno decide relevar
del cargo al Intendente Guillard. Este hecho quedará en la memoria de var ios
pobladores, que de alguna manera veían este cambio , como resultado de las
presiones que ellos habían ejercido con sus acciones .

165 Op C.
. it. 17 d e oc tub re 1983. p l l ,
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"Hasta diciembre continuará al mando de la Intendencia Metropolitana el
brigadier Roberto Guillard. El General Sergio Badiola. actual Director General de
Deportes y Recreación , segu irá en ese cargo hasta 30 días antes de que Roberto
Guillard asuma su puesto en la Misión Militar en Wash ington."I66
No es coincidenc ia qU8 lo primero que declara el nuevo Intendente a la prensa
tiene relación con la problemática de las ocupaciones de terrenos .
"El alto oficial se refinó a esta nueva destinación señalando que mientras no

asuma como Intendente "no me pronunciaré sobre materias contingentes. Por favor
no me pregunte sobre las tomas." 1e:

Miércoles 19 de octubre
"178 fam ilias de allegados de "La Legua" y "La Victoria" parten a la VIII
Región." 168

Jueves 20 de octubre
Intendente: " Se vence el plazo para cumplir la ley"
INMINENTE DESALOJO DE LAS "TOMAS" 169

"No me va a temblar la mano y se va a aplicar la ley a quienes estén
incurriendo en ilegalidades (...) oportunamente avisaré a la opinión pública al día
siguiente de haberla realizado." l/O
"Guillard informó que a la fecha, y desde el 30 de Septiembre, han sido
trasladadas 1.145 familias . Una segunda etapa , abarcará otras 872 fam ilias; y una
tercera fase, que deberá culm inar a fines de este mes, incluirá a otras 1365 familias .
En total el número de grupos fam ilias que serán trasladadas es de 3382, que
166 0p C'
167
• i t.
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169 Op.Cit. 19 deoc tu b re 1983,p36.
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equivalen a 16 mil personas entre menores y adultos . El costo total de este programa
es de 174 millones de pesos, incluido el transporte de enseres y personas, más la
entrega de las casetas de madera con las instalaciones de agua, luz y pozo
.

.

"171

sanitario.

"TENEMOS FORMAS DE DEFENDERNOS"

172

"Si vienen a desa lojamos y hay víctimas, las autoridades serán las
responsables (..) Aquí tenemos nuestros parientes, trabajamos en el empleo mínimo
y además podemos buscar un "oototuo" (. .) Visitadoras sociales de La Cisterna
vinieron a encuestamos e inscribieron a casi todo el campamento, pero no han
llamado a ninguno de nosotros para darle una vivienda o trabajo." 173
"Si nos atacan, tenemos las manos y las piedras (..) tenemos otras formas de
defendernos pero no las podemos decir (...) En pricipio, seguiremos en el terreno en
forma pacífica y hasta las últimas consecuencias. Estamos a la espera de una
entrevista que pedimos con el Ministro de la Vivienda . Este es un problema
habitacional y no policial. " 17-1-

"A la justicia militar 2 miembros del "Movimie nto de defensa de tomas."
Se les atr ibuye pertenecer al "Movi miento de Defensa de Tomas de Terrenos",
apéndice del P.C. 175

Viernes 21 de octubre
"De la población La Victoria : 100 familias de allegados parten a la Octava
Región." 176
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"Muchos de los pobladores que aceptaron el trato alegaron más tarde haber
sido engañados. En el hecho, a~gunos fuero.n desembarcados de los camiones que
los llevaban. Yabandonado~ a mitad del camino, acusados de ser activistas políticos.
Los conducidos a Ciuecevi, por su parte, senalaron que habían sido abandonados a
su suerte en campamentos provisionales y aislados, junto al estero de Puangue.
orce. desde el norte, comunicaron que un 60% de las familias trasladadas estaban
arrepentidas de su decisión y lo único que deseaban era regresar a Santiago." 177
pobladora.
"Todo ' e 'tébemo , asigna 'o.. pero, primero fue, fue sectore ' pa ' fuera,
pa ' Colina, pa ' otrole 'o'. Lo ' daban a elegir".

"La mi'ma directi 'a no quiso, "queritno' una casa dentro de la Región
Metropolitana Y mientra ' no lo ' den, no no ' movimo ' de aquí", entonce ' seguimo ' en
campaña, en campaña hasta que empezaron erradicacione' a la Pintana, a la
Cisterna, ya ahí ya como que nosotro ' ya quedamo ' ma ' contento '. u
"Lo' que se fueron , esa fue la gente que ma ' sufrió (..) Pa' allá pe ' Tierra
Amarilla."
"Claro, imagínese lo que era eso, de 'pue , lo ' dejaron bota 'o. No sé como lo '
lograron sacar, fue culpa de ello ', porque ello ' se quisieron ir. Lo ' otro ' aquí no '
quedamo'. "

Miércoles 26 de octubre
REUNION PINOCHET- FRESNO.

"Aunque no existía una agenda de temas prevista para la reutuon , según
fuentes eclesiásticas sería natural que allí se conversara sobre las situaciones de
violencia que preocupan a la ciudadanía y con respecto a la situación de las "tomas"
de terrenos." 178
El 27 de octubre los pobladores recibieron respuesta del Ministro de Vivienda,
siendo similar a la planteada por el Intendente, en cuanto a que sería una solución
paulatina, pero sin declarar a la toma "campamento en tránsito", y sin asegurar a las
familias que quedarían dentro de Santiago .

177

178

De Ram on.
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Ese mismo día se encontraba en el campamento "Monseñor Silva" el
integrante del comando de solidaridad con la toma, Tomás Moulián. Entre los
integrantes del comando están , entre otros, Carmen Freí, Jaime Cast illo Velasco,
pascual Barraza. Ricardo Lagos y Pamela Pereira.
Moulián señalaba que el comando esperaba que la entrevista entre
Monseñor Fresno yel general Pinochet "haya terminado con el peligro de desalojo
de ambos campamentos ." 17')
Lo anterior nos hace suponer que las gestiones de la Iglesia y los otros apoyos
políticos y sociales, que recibieron los pobladores , ayudaron a evitar el desalojo de
los habitantes de los campamentos recién creados .
Esto tiene que ver con las exigencias de apertura política y social que estaban
siendo cada vez mayores , como ya lo hemos señalado , agravadas por los problemas
económicos. En ese contexto, se dan las protestas nacionales . La 1a protesta
nacional que pasaron los pobladores en el campamento, la vivieron en calma ...
"Estamos en una protesta permanente desde hace un mes y seis días (..) No
tenemos para qué tocar cacerolas ."
"Aquí casi la mitad ha perdido la "pega" desde que está en la toma. Y el resto
trabaja en el POJH. n
"Carl o s cuenta que ya no funciona ninguna de las 57 ollas comunes que
alimentaban a 20 mil personas del campamento."

"Cada uno se las arregla como puede, porque ya no hay alimentos (..) Casi no
hay que comer, tuvimos que matar a los perros porque traían garrapatas. los
guarenes se meten a las carpas a cada rato y tenemos mucho ni ños enfermos con
sarna y bronquitis, que por suerte están siendo atendidos aquí mismo. ¿Quién va a
pensar en política así? Lo único que tenemos claro es que de aquí no nos mueve
nadie." IRO

--~-------17'j (
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Visión social
La consolidación de los dos campamentos y su reconocimiento por parte de la

autoridad, como espac ios sociales reales, nos hacen pensar en una acción colect iva
importante; si bien muy vinculada a procesos nacionales más generales.
Cabe destacar, la amp lia cobertura que tuvieron estos hechos a nivel de
prensa y sus implicanc ias políticas.
El debate que se generó , en torno a la problemática poblacional , la escasez de
vivienda Y los bajos recursos de los sectores más pobres, nos muestran la
complejidad de la realidad social y política de la época .
Eso nos explica , de alguna manera , por qué este nuevo espacio que lograron
consolidar, en opos ición a la autoridad, queda en sus memorias como el referente
más importante de acción común y de "voz" o representación real frente a la soc iedad
nacional.
Así, los comentarios de varias editor iales de prensa (aun cuando sean
oficalistas) nos ayudan a conoce r mejor la aprec iación de otros sectores respecto de
los procesos que se fueron sucediendo .
En cuanto a las causas de las ocupac iones de terrenos ,
"Bruscamente parece haberse venido encima de la realidad nacional el
"mundo" que habita las en las poblaciones marginales. En el gran Santiago se
calcula que en ellas vive casi un millón de personas. (..) La bonanza económica que
c.omenzó en 1978 y que alcanzó a prolongarse hasta 1981 , pareció cambiar la
fIsonomía de este verdadero drama social. Al bajar la desocupación; al destinarse
una proporción ingente del presupuesto fiscal al gasto social de esos sectores de
pob~eza extrema; al erradicarse los campamentos y multiplicarse las soluciones
habltacionales, las casetas sanitarias y las regularizac iones de sitios, pudo pensarse
en cierto apaciguamiento de un problema con el cual el país convive desde la crisis
~el treinta, y probablemente, incluso desde antes. ¿No es igual, en el fondo, el
"conv~ntillo" de principios de siglo, la "callampa" de los años cuarenta , la población
margmal" o los "allegados" que ahora reanudan sonados intentos de tomas ilegales
de terrenos?" 181

181
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"En las actuales .condic~o,!.es que vive el país existe una elevada proporción de
habitantes urbanos Sin Po.s¡b¡l¡dad etqune ,~e contar con un hogar propio, por
modesto que sea. No deja ~e .ser ~lntomat¡co que la mayoría de los hombres
participant~,s en las t?":;s esten inscrttos en el PEM o en el POJH y que tengan la
calidad de allegados .
También hay comentarios en cuanto a las características particulares de las
acciones,
"La toma de terrenos en el fundo San Ricardo, propiedad de la Universidad de

Chile se diferencia de intentos anteriores dado que por primera vez los pobladores
se mantuvieron por más de 24 horas en los sitios, a despecho de la enérgica
oposición de la policía .
.'

La mecánica de la toma denota un nivel de concertación, pues no es posible

imaginar que unos 5000 pobladores hayan convergido sobre ambos terrenos por
imperio de la casualidad. En seguida , está la determinación de los pobladores de
llevar su actitud hasta conseguir lo que llaman "una solución. "
Todas las editor iales comentan acerca de las dimensiones políticas de las
acciones de pobladores .
"Es motivo de intensa preocupación, no sólo en círculos de gobierno, sino en
amplios sectores de opinión que hay elementos que siempre intentan aprovechar los
legítimos anhelos de los más modestos y se sirven de ellos para sus particulares
intereses. "'1 83
Además, comparten el temor a las ocupaciones de propiedad privada.
"El camino de las ocupaciones de terrenos, de tan funestos recuerdos , es el
peor que pueden elegir los necesitados. La Constitución garantiza respeto al
d~recho de propiedad, yes deber de la autoridad hacer cumplir esas disposiciones.
SI ellas se vulneran, no habrá garantías en torno a cuáles serán los próximos pasos
para quebrantar la legalidad. " 184
"Los compatriotas más modestos pueden tener la seguridad de que cuentan
con el apoyo del resto de los chilenos ; pero con un respaldo que busca acciones
responsables, tanto del Gobierno como de los pobladores, a fin de que, dejando de
lado demostraciones de fuerza, permita encontrar formas de arreglo razonables. "'185

::2 El Mercurio. Santiago. 28 de septiembre 1983. pA3.
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ídem.

185

Idem.

75

Acerca de las posibles soluciones al conflicto,
"La mantención de una conducta prudente por las partes, mientras se busca un

arreglo, parece el camino más aconsejable."

186

"Si el gobierno cediera, tolerando las ocupaciones, volveríamos a vivir el caos
de la Unidad Popular que comenzó, no hay que otviaerto, con igual tolerancia tiempo
antes del gobierno de Allende.
Sobre los municipios debe recaer directamente la misión de solucionar las
situaciones de mayor emergencia." 187
"...es efectivo que actualmente un mismo sistema - el subsidio - puede dar
origen a soluciones tar: distintas como una vivienda de treinta metros cuadrados a
otra que puede tener la mitad de metros cuadrados, o también a una simple caseta
sanitaria compuesta de cocina y baño.
"Una caseta sanitaria sale costando unos 140.000 pesos aproximadamente,
mientras que una casa - aunque sólo tenga 25 metros - duplica en más de dos veces
el costo de la caseta con sitio incluido. Este módulo, de construcción sólida, incluye el
baño, la cocina más los planos aprobados por el municipio que permite al poblador
levantar su vivienda hasta de 45 metros cuadrados, en sitios de una superficie
promedio de 150 metros cuadrados.
El poblador que recibe una caseta sanitaria habitualmente avanza con sus
propios recursos en la construcción paulatina de su modesta vivienda, ya que ha
logrado mejorar de golpe su condición sanitaria, instalándose además en un sitio
propio. La editorial considera, así, que la construcción masiva de casetas sanitarias
por parte de los municipios, sería un paliativo orgánico inmediato al problema
habitacional." 188
Los comentarios de la editorial anterior, plantean la solución a la que
finalmente se llegará para las dos tomas, como veremos más adelante. No deja de
ser sintomático que esta propuesta haya sido dada por un determinado sector que
buscará tener presencia real como fuerza política entre los pobladores .

11l6ldem
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TIZADO
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Consolidación toma

Se consolidó la toma, miles de personas formaban los dos campamentos que
se generaron en pleno régimen militar. ¿Cómo fue posible que se constituyera un
espacio como éste? Miles de personas organizándose en un terreno ajeno. en
tiempoS donde el régimen imperante legitimaba a toda costa la propiedad privada y
con la fuerza militar a su favor para llevar a cabo sus objetivos.
Aregría se explica el éxito de la toma en la voluntad de los pobladores de
mantenerse en el terreno.

"Como nosotro' éramo ' porfiado', obvio que todo' arrancaron, desaparecieron.
be'oue ' que se fueron lo ' carabinero ', se volvieron. Entonce ' como que dijeron e 'te
cu' tión no la vamo' a poder so 'tener. Al cuarto día 'e la toma no cabía gente ahí y ya
al sexto día ya la gente ya se e 'tebe yendo con sus mediagua ."

Otros pobladores del Almendro 1I quisieron abrirme sus puertas para contar
lo que vivieron esos días...
"Cuando lIegamo ' allá, cuando no ' apaleaban lo ' carabinero ' y había que
seguir adelante no me ', ya no podíamo ' retroceder..."

Ucoldi, a pesar de simpatizar con el régimen , reconoce la actitud represiva
del gobierno como reacción oficial frente a los problemas de los pobladores.

. "Se consolidó la toma, ya no no' movieron, a pesar que e'taba el Intendente
GUIllar. Lo iban a bombardearlo'... A nosotro' mismo' , lo dirigente , no' dijo :
. "Lo' voy a bombardear, si no salen lo' bombardeo". Así de sencillo, y nosotro'
lIegábamo' con esa incuietu' a lo' pobladore', y lo ' único ' recurso ' que le ' quedaba
e~~ apoyarlo' a nosotro' y por lo' niño' po', nosotro' le dijimo' en varia' oportunidade '
SI el quería matar niño ' era su responsabilida ', no la nuestra ."
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A lo largo de la crónica escuchamos la presencia de esta voluntad de que
habla Aregría. Voluntad determinada por la necesidad, tal como lo demuestran todos
los testimonios Y datos sobre la crisis económica y subsidiaria de la época...

La fuerte cesantía y la pobreza "son el caldo de cultivo" como una editorial lo
afirma por ahí. Todos reconocen que hay una necesidad real en las demandas de los
pobladores sin casa .
La fuerte organización demostrada, que se destacará aún más, al revisar las
voces de la vida misma del campamento, responde tamb ién a la pregunta que se
hace todo el que se acerca a mirar la realidad del campamento. Mari masa lo
destaca explícitamente. ..
"Eran una ' mente ' ya nada me ' increíble ' la ' que dirigían el campamento...
Rígido, todo organizado ..."
Lo anterior se une al contexto más general del país, como lo reconocen las
mismas autoridades, al señalar que había varios frentes de oposición en ese
momento: poblaciones, universidades, políticos opositores, Iglesia y otras
organizaciones. Es ésta la época de las protestas nacionales , de la búsqueda de
acuerdos de apertura política por parte del régimen , que se ve presionado ante las
demandas de todos los sectores sociales .
Creo que de los hechos más impresionantes de toda la historia del
campamento, es la relac ión de éste con la realidad social más general. Aquel
"mundo de las poblaciones" tantas veces lejano , es en esta época, parte de la
identificación de otros grupos sociales, como políticos y universitarios, que veían en
la lucha por la vivienda, una proyección de sus propias demandas sociales de
apertura.
Sabemos que la cantidad de gente involucrada en el campamento, lo
convertía para unos, en un foco de oposición que debía ser eliminado. Para otros, las
demandas populares debían utilizarse como medio de presión para derrocar al
régimen , ligándolas a las suyas propias.
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"Un total de 31.595 pobladores; quienes siguiendo la tradición histórica, que
dio origen a las poblaciones populares del gran Santiago, hicieron posible las tomas
de terreno más . grande de todos los tiempos en la historia del movimiento
poblacional, con~/gurándosl? a la vez como el hecho político de mayor relevancia en
estos años de dictadura militar. La lucha de los pobladores sin casa es la lucha de
todo un pueblo por recuperar su libertad y su democracia ." 189
Esto queda demostrado con el fuerte apoyo que recibieron de los políticos;
organizaciones nacionales e inernacionales y la Iglesia, entre otros.
Las demandas sociales reales de los más pobres, se unen al problema político
más general que vivía el país en ese minuto. Por ello, que en la memoria de los que
participaron en el campamento se constituye un poderoso referente de "identidad" ,
en el que su participación y unidad es apreciada como importante en el éxito de sus
demandas.

"Para los políticos sería bueno que escribieran un libro porque nunca nadie lo
ha toma 'o en cuenta realmente lo que pasó... yo creo que fue un nesno super
importante lo que pasó. .. porque ahí se le empezó a hundir el buque al
caballero. Pero nadie lo ha toma 'o en cuenta, o sea nadie lo ha valoriza 'o porque
jama' se ha e'cucne'o hablar de eso... aparte de cuando pasó ." (Aregría)
Lo anterior se refleja en los testimonios yen la cantidad de fuentes que hallé
sobre esta etapa. Para cada uno de los que vivió la fuerza de esta experiencia, se
constituye el referente ya mencionado. Ese espacio que ya no existe como antes,
marcó la vida de todos los que vivieron en él.
Siguiendo con el recorrido, vamos a encontrar en las siguientes paginas ,
varias de las respuestas al porqué se constituyó como fuerte referente para quienes
lo vivieron... y tal vez la respuesta en imágenes se podría dar diciendo que"tizaron
sus terrenos con bandera"...
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CAMPAMENTO RAUL SILVA HENRIQUEZ.
Datos generales.
Número de personas

18 .435

Número de familias

4 .720

promed io de personas por familia

3 .9

Promedia de ingreso mensual por persona

: $ 1.754

Promedio de ingr eso mensu al por familia

: $ 6 .841

Promedio de ingreso familiar mensual . Jefes de hogar PEM

: $ 4 .279

Promedio de ingr eso familiar me nsual, Jefes de hogar POJH

: $ 5 .366

Relación civil entre el jefe de hogar y su pareja
Can tidad

Porcenta je

Matrimonio

2 .93 2

62 .12

Convivenc ia

1 195

2532

Solteros

86

1 82

Viudas

23

0 49

484

1025

4.720

10 0 0 0

No consignado
Totales

Situación de trabajo del jefe de hogar
Cantidad

Porcentaie

1 384

29 3 2

Con trabajo inestable

948

2000

Cesantes

730

15 4 7

PEM

19 1

4 05

1387

2938

Con trabajo estable

POJH
No consiqnac o
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ADEMN'f~

DEL

OAMPAnno

CARDElfAL RAUL SILVA HENRlqUEZ

_ D!N"%RO DE LA SEGUNDA QUINCENA.. DE !El"UEIlBltI IUL2S DI J01'LAJX)..

ass y JAMIL1.A3 ALLE(}AJ)AS DE LA COMUNA DE Ll GlUJCJA Y CISnaNA
INGRESA A LOS rEMENOS DE LO BMlICO ESQUIIfA DI S.U' JRA.RCISOO ,
Y' .5E, PRODUCE UNA DE LAS TOMAS MAS. GRANDES DE LOS lJI/UIlOS DIEZ
AROS, JUAN FR..o\wnsco FRESNO con :3.200 FAMILIAS Y NUESTRO CJJ&PAMENTO Cl.RDENAL HAUL SILVl. HElffiIqUEZ CON 4,720 FAMILIA9 l)1JE
DA UN TOTAL DE UN TOTAL DE 19.520 XA~UILU~PERSONASI
LOS ADELAnTOS REALIZADOS EN EL CAM~ArmNTO RAUL SILVA HENRIQtnCl.
DESDE EL DIA 22 DE SE PrI E MBRE DE L983 SON:

_ CONSTRUCCION DEL'CAMP1.MENTO En TRMTCITO . :
_ cAltLE5 y PASAJES.
_ ZONA PI: LETRINAS :EN LA CUAL SE LE DA LA AYUDA A CADA SECTCIl
DE lf.ADEIlAS (CIlARLATA>' PARA consmurn IJ;TRIN/.S POR PAR'rE DE LA'
DIH:E:CTIYA DE UOJ,tANDO,ALGUN03 ~F.C~~OlG~S 33 LES l ACILIT O CEMEJaO.
.
'
_ rLANIFICACION DE LOS LUG1.RE:S DE ~.03 PILONES.
_ (!OIfECC ION n~ Lt\· ·M!\ TR15 IlEIJ /.GUA POTAB.LZ AL CAMPAMEIlTO. "
_ IHSTf.tl.GIOIl DE 600 MT I.IKE~)\IJo:8 D::nJ CANERIAS DOS PUWADAS.
- 300 hiT m: G.\ÑERIA DE UNo\: PUl.:::rATIA:
- 300 MT nn Oi....~ERIA DE 1/2 PUIG.\D/,.
- 50 I.IJ.V}·:S n:": 1/2.
- SE Etr:anmo 1A!illERA (CHMIJ.n) Fl.RA CONFECCION.\R LOS MEZONES DI
U (;f,J1B 1m 1.'.8 CUADRAS.
- SE ENTREGO CJ-LL"i\LATAS Ff.Rl. l,E;S CEDES IJB CADA SECTOlt o CUADRA.
- SE; CONSTRlfW EL MODULO con F.L 'I.'Ri.BAJÚ VOLUJlTARIa y LOS DINE ROS i~PORT.AllOS :::>011 L03 rüBLI,IJORE8 y LA AYUDA SOLIDi.RIlL NACIONAL
:¡.: INTERNACIOlfAJJ.
- H CCNSTRUUCIOJ¡ :fLL iU.n)J.~R:L'Y.LJ COUARDO EL PI1)JJICLINOCO QUE LES
SIF.H A . TODA.,) :íJAS ORGANIZACJOm-:[, DZ.fJ CAMPAMENTO.
- M. CC'llS'l'F.líCC :W r¡ DE L.', .8SCUE:r.·j. (jll;¡ d SAL:\..:3 DB EI'UCfLCION y UNi.
&AUI IIr; JAi1DIN INFAN'f rt..
- I,{1. corsrsnocros 'VE L/. FIJ.ZA, con EL TR,\BAJO VOLL1~Tl.RIO CON hA
t'LAlI'TAC ION m: :50 ARTIOIJ:S.
- Lt. CREI.OIOH ))3L CTJ:iliPO 110MPE:P.OS y LA C8NSTRTJ0CIú!-! DEI. CU..\RTEIJ
P.6 LO~ YO~JTJ;'¡'l'm ros EL COl-r.~l,Cl1(¡ CON LA COM.·.N:::lhN~ll. re lWMSffiO
EN CASO DJ·: Ii'¡C ~SNDIO y FoI, H 'G-P.EOü i.L CAMPJLj~NTO.
- IJL' CONSTP.UCCII)N .DZ'L SFGUNI'O A!ODULO CON EL nOELE DE CJ.PACIDlill
(20 LAV1.D!:m.Od 24 DUCH¡\SÓ!
- sr; Túl,IO CONTAéTO CON EL H(I~rrTi.L SOTERO DEL RIO y SE LOGRO ~UE
r·A A1.~FUJJM¡CrA LUGAR]' AL Cf,J.II'l.Mmf~O.
- (lON :¡':L POI,rCJJIiHGO DE SAR r..J'.:?A:LIJ SE LOGRO, INGRESAR A LAS ES~AI;lS'jI:::C;~J ::;ü:tm.~ LA DES1TDTJGCrou, SE ESTA PELIANDO PlLRA QUE
MJ'I'E POLICI,INI,jO SE TRAl"S:¡"Oli.!.lli EII POST,'" DE PRIMEROS AUXILIOS
'PmrCIONJ.NDO flAS'fA L!.ª-.21 lJH1.S CON UNA DOTAC ION DE 9 MEDICOS.
U. ¡.T!';HCION ]E 'LOS POll'IJ.I>CRES EN' mmSTRO POLICLINICO SE TRA.TA
;',1.: MI:JOR1Jl :61'1 1') POCIBLr~. TAr.uÜEH SE ENTREGAN LOS REMEDIOS EN
:?lJIl IrL'. GR;\'nS, L.I.S INYEGC ION:cS S}<~ ',COLOCAN GRATIS qUE ES UN AROHC~l) J'i.!'..!. L03 POBLADORE:S DE ~ 150. - POR INYECCION QUE LOS PO:BLA
l.'ORBS SE COLOCAN O TIENE UN TR1.TMUEHTO. SE PREP1JtAN'.ALGUNOS C U1~~ oS DI: ?HIM:6H.OS AUXILIOS y CIlJillLA m: CONOCIMIEIlTO.
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El apéndice anterior nos muestra todos los aspectos importantes en la
conformación de un espacio ; problemas de vivienda , alimentación , abastecimiento
de agua, salud, educación, bomberos , delincuencia y organización política.
Todos estos elementos son fundamentales a la hora de conformar un espacio
en el cohabitan miles de personas . De su solución dependía la posibilidad de
continuar la ocupación de los terrenos . Veremos cómo después de un año de
existencia del campamento, aquellos problemas estaban solucionados (al menos a
nivel mínimo de "so brevivencia").

Gestiones

"Se envió una carta solicitando audiencia con el Ministro Collados . El día
miércoles 30 de noviembre fueron recibidos por el Ministro y el día 5 de diciembre
por el Secretario Minister ial.
El Campamento fue reconocido pero no está en tránsito. ¿Qué soluciones ha
propuesto el Ministro? .. Ninguna , ya que los terrenos no son del gobierno , y el
Ministerio no compra porque posee demasiados." 191
'L as posibles soluciones son, que nos den un lugar probablemente
Pudahuel o Conchalí, para esto se realizarán encuestas a las familias de
Campamentos. Por fac ilidades de pago no se ha manifestado , pero nos entregaría
sitio con mediagua de 3 por 6 metros, un baño de pozo, un pilón de agua y
eléctrica definitiva por casa ." 192

en
los
un
luz

"Recomendaciones: BANDERAS , no olvidemos que las autoridades no nos
han declarado campamento en tránsito , por lo tanto es de suma importancia el poner
banderas en las carpas o mediaguas, pues a los ojos del gobierno todavía somos
toma de terreno, por lo tanto , rogamos a todas las fam ilias ocupantes de terrenos izar
las banderas." 193

I'.JI E

L DERECHO a una vivienda digna. Boletín N°S Campamento Cardenal Raúl Silva
H
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El día Lunes 27 de Febrero los dirigentes de ambos campamentos tuvieron
una reunión en el Ministerio de la Vivienda donde fueron recibidos por el Secretario
Ministerial .
"Seis de las gestiones realizadas por el gobierno en cuanto a los terrenos no
resultaron y por lo tanto llamaron a solicitación pública de terrenos . Esta llamada a
compra de terrenos saldrá en los diarios entre los días 29 de febrero 10 de marzo, y
posiblemente tratarán de comprar estos terrenos si la Universidad de Chile está
dispuesta a venderlos (..) Para presionar por una solución por parte del gobierno, le
dijimos al Secretario que saldríamos a la calle a exigir el derecho a la vivienda." 194

Visión social
Tal como las editoriales de la prensa de esa época tenían un discurso
particular sobre los procesos que se estaban viviendo , así también los dirigentes del
campamento interpretaban lo que ocurría desde su perspectiva . Así, "escucharemos"
en estas páginas sus "voces" , a partir del boletín que divulgaban entre los pobladores
del campamento "Cardenal Raúl Silva Henríquez" .

194 Idem.
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"Nuestro país se ve enfrentado a la CriSIS econorruca, social y política más
grande de nuestra historia y esto se debe al modelo económico que el régimen de
Pinochet implantó. Este modelo nos ha llevado a la cesantía más grande de nuestra
historia, nos ha acarreado hambruna.
Es vergonzoso que en nuestro país hayan obreros calificados en el POJH,
removiendo tierras y tengan un sueldo de $4.000 mensuales. ¿Quién puede vivir en
las condiciones mínimas con ese sueldo? Aún era más vergonzoso que nuestra
mujer, la mujer del pueblo , estuviera barriendo las calles de nuestra población por
una limosna de $2.000 mensuales en el PEM. Pero ya no podremos siquiera comer
lo suficiente para subsistir , porque el régimen determinó la suspensión del PEM y la
disminución del POJH.. .
Todos estos problemas ha llevado a un descontento generalizado en nuestro
país y se ha generado un amplio movimiento social que se ha traducido en las
protestas nacionales con marchas en las poblaciones, cacerolas, concentraciones,
campañas para terminar la represión en nuestra patria, la disolución de la eNI, la
democratización en las universidades y liceos, la lucha por la reivindicación al
trabajo, salud, vivienda ya la justicia, etc. Nosotros como pobladores no podemos
aceptar más opresión , injusticias, hambrunas y sueldos de hambre." 195
"La directiva del campamento hace un llamado a la conciencia de los
pobladores para organizarse y apoyar los paros parciales y el gran paro nacional.
llama a los cesantes a organizarse para pedir por sus derechos."l96

Ayuda solidaria

Ya hemos comentado el gran apoyo con que contaron los pobladores. Algunas
de las razones para tal ayuda se han dado anteriormente ; y van desde intereses
políticos, sociales y profesionales hasta de solidaridad ante las necesidades. Sobre
quiénes efectivamente dieron tal colaboración, y las razones de su acción, nos
cuentan los pobladores ...

---:--------195 Op C'
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Marlmosa. "~e'de el primer,momento, nosc!!!~' tU.v.imo' ~yuda primero que nada de
fa iglesia que e taba cerca. ahl. (..) Hablan nma y jovene y ello' no' ayudaban allá.
Elfo' salían a recolec~~r diferente' tipo' de alimento' y llegaban en camione' y ahí
comíamo'. La 'p0blaclon df!/ .frente ello' roo .s e pC!rta'an super bien porque no'
Ifeva 'an fondo con agua nirvienao a la gente, inctusive cuando fue la toma ese día
nosotro' arrancamo' y la. gente no' abría' la' puerta' pa' que no' metiéramo' pa'
adentro pa' que no no' pillaran lo' carabinero' (..) siempre e'tuvieron pendiente' de
rosouo'. de lo que no' pasa 'a."
"Tuvimo' suerte en realidad, habían harta' organizaciones ayudándono' a
nosO tro'... Una organización que se llamaba Tijeral, otra que se llamaba Zona Sur (..)
no ' sacaban fotos, daban a conocer lo que se estaba haciendo en el campamento y
esa ' foto' se mandaban al extranjero y la gente allá no' mandaba dinero (..) para
hacer proyecto'. No teníamo' conexión directa... Toda esa plata llegó por otro'
conducto' ya nosotro' ':0' llegaban las cosas, materiale', cosa' así, nunca dinero."
"En una entrevista realizada a los pobladores por los dirigentes del
campamento, con respecto a la ayuda que llegaba de fuera... ¿De quienes piensa

usted llega la ayuda al campamento y con que fin?
- "De la iglesia de jovenes Universitarios. El fin no se sabe ."
- "No sabemos de quien llega ni con que fin."
- "Se desconoce todo tipo de ayuda."
- "De la gente que es contraria al gobierno para ayudar a ser mas fuerte la lucha. "
Campamento Raul Silva Henríquez agradece a:
Capilla Santa Marta

Grupo de trabajadores de Maipú

Decanato Avenida Matta

Comunidad Religiosa Redentorista

Universidad de Santiago , alumnos

Movimiento Solidario Nacional

Colegio Saint George

Campus San Joaquín. U. Católica

LC. Bias Cañas

Comisión de los Derechos de la Mujer

Escuela Santo Domingo Sabio

Parroquia Santa Cristina

Instrtuto León Prado

Sindicato Nacional de la Construcción

Parroquia Divino Redentor

Instituto Nutrición U. De Chile

Facultad Medicina , Sede Norte

Colegio Latinoamericano

Com. Chilena de los Derechos Humanos

Capilla Santa Cruz

Cte. Derechos Humanos, poblaci ón Dávila

Radio Chilena 197
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la pobreza y el hambre
.....el niñito pide pan
donde está, donde está,
el niñito de la paz

y quien es y quien es
el niñito de la paz
donde está, donde está
el niñito de la paz
y quien es y quien es

el niñito pide pan, el niñito
pide pan, el niñito pide pan."

198

"La desnutrición es un problema que ocurre aquí y a lo largo de Chile, que es
producto de la nefasta economía del régimen que nos tiene sumidos en la extrema
pobreza, con 286 niños desnutridos en segundo y tercer grado en nuestro
Campamento." 199
· Niños desnutridos:

286

· Niños epilépticos:

104

· Adultos epilépticos :

43

· Madres embarazadas: 218

Ucoldi.
"Ahí yo conocí la pobreza real, real, donde se come una ve' a la semana
carne, donde con una bolsita de té, por ejemplo, die' tacita', da'a pena de repente .
Entonee' a uno le daban gana' de decir, bueno, yo le compro tal cosa.:"
"Está estrictamente prohibido vender cualquier tipo de carnes en el
campamento, dadas las condiciones precarias en que nos encontramos no puede
haber ningún tipo de vigilancia para controlar la venta de estos productos . Si ud.
sorprende que algún almacén o comerciante ambulante venda estos productos antes
mencionados denúncielos de inmediato al comando." 200
198 Ir:form e de trabajo de aducadores
F(ranClSCO Fresno" y "Cardenal Raúl Silva

A.M.A) •

19<)
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populares. Campamento "Monseñor Juan
Henríquez". Octubre y noviembre de 1983.
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Los problemas de abastecimiento de alimentos en el campamento, se fueron
solucionando con el surgimiento de almacenes y negocios, como lo muestra el
siguiente plano .
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Plano catastro del comercio del campamento Raul S.H.
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Agua
La mar estaba serena, serena estaba la mar...
Para qué nos sirve el agua
yo les quiero preguntar...

Si el agua nos sirve para lavarnos
para qué más sirve el agua cuando vamos a buscarla...
Para hacer comida, para lavar la ropa, hacer aseo, etc.

La mar estaba serena, serena estaba la mar....

y si el agua está sucia
qué será que no se puede?
No sirve el agua del canal para beber, las aguas
detenidas, las aguas contaminadas, el agua del grifo...
con esa agua se riega
para tener el trigo que hace el pan,
las frutas y las siembras...20l

Silene se quejaba de la falta de agua...
"No teníamo ' donde echar basura, el mo 'querío, no teníamo ' agua ahí en la '
pieza', lo' baño, con permiso suyo, lo ' shiquillo ' de repente... Yo no tenía plata pa '
pagarle die' peso ' pa ' que fueran al frente a una casa 'ande yo pagaba, tenían que
hacer en bolsa' de nylon, en la pieza , y de 'pue , lo' pobe ' cabro' salir a botar en la
noche pa' un canal que había cerca. Esa fue la infección má ' grande porque to'e la
~ente hacía lo mi'mo, no tenían plata pa ' pagar baño. Al final ese canal se llenó de
Inmundicia, ma' encima se bañaban lo ' cabro ' chico ' que la ' madre ' no le ' decían que
esa agua no era para bañarse, lo' pobre ' cabro ' con el calor y to'o no hallaban qué
hac~r y se metían al agua esa del canal po ', y ahí e ' donde se pegaban la inmundicia
y la Infección. "
~Empezaron a poner llave ' en el campamento cuando ya habíamo ' anda 'o
cualqUIer cantida ' (..) En la mañana tempranito habían cola pa ' sacar el agua y se
armaban pelea ' con cuchilla '. Si sufrimo ' mucho con la cuetion del agua (..) Muerte y
todo el leseo en el campamento."

-20;-- - - - - - F 1 [~forme de trabajo de aducadores populares. Campamen to "Monseñor J uan

Fresno" y "Cardenal Raúl Silva Henriq uez ". Octubre y novie mbre de 1983.
(Ar anClSCO
.M.A).
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-to'o ~o fine ' de semana pa ' que I?~ shiquillo ' fueran bien limpio ' el día Lune ' al
colegia, YO_Iba ,al centro a u.na pobla~/on nu~va que le habían hecho, su' caseta'
todO, la' senara, cobraban quuice peso por banarse ,Y para, entr~~ al baño die ' peso '.
Claro, yo pref~na pagar cuando tema pla.ta, a qu.e lo cabro lo nicieren en la pieza en
borsa po' , ¿cIerto? Yeso fue un buen tiemoectto po' , hasta que lo ' sacaron de ahí.
No halla 'amo' la hora de salir del campamento."
poblador. "~bamo' en la cola del agu~: lo ' $rito ' cuando ten!amo ' que le vamemo '
temprano a enjuagar la ropa, porque lava amo en la casa... enjuagar porque sino la'
pelea '... le da~an v~elta a ust~ 'los :arro ' ~on la, ropa, la misma gente (..) Que daban
vuelta lo' tarro , oecien grosenas, to a esa cosa Y adentro del campamento teníamo '
una llave, pero ahí de la misma llave salía una gotita de agua pe ' hacer cola entonce '
no ' levanta 'amo' bien a la madruga ' y íbamo' a lo' grifo' mejor. "

"Aproximadame'rÍte el miércoles 1o del presente se dio comienzo a la
instalación de 3 módulos sanitarios, que contarán con 1O duchas y 1O lavaderos
cada uno, y luego 3 4 pilones en las calles principales de nuestro campamento ."2ü2
ó

"Esta primera etapa de urbanización , tiene

un costo de $250 .000

en

materiales.
En la concentración realizada en el Parque Cousiño (O'Higgins), algunos
compañeros pobladores reunieron la suma de 80 .000 , que fueron destinados a este
proyecto, y con la cuota de $30 por familia se completará la suma antes mencionada.
Los planos y asesoría técnica están a cargo de la Agrupación de Ingenieros
SUR , se cuenta con 12 supervisores para estos trabajos, ya están formadas algunas
cuadrillas, pero falta mano de obra . Hacemos un llamado a la conciencia de los
pobladores, para realizar y lograr pronto esta primera etapa.
A las autoridades que les compete este problema no se pronuncian, seremos
nosotros los pobladores, y la asesoría de la organización antes mencionada los que
sacaremos adelante este proyecto, con el esfuerzo de todos iremos disminuyendo
nuestras necesidades.

-

)O) ~--------
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En nuestro campamento se formaron en cada sector, con excepción de
I unos, los comités de cesantes . Contamos con 19 comités. A ellos les hacemos un
ag
. va Iuntari
llamado a los trabajos
anos . " -70~.
"Los voluntarios presentarse con el encargado de terreno. "2~
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Salud

poblador.
"Bueno, para mí todo es doloroso, tie'ae que llegué al campamento,
todo, todo me duele porque yo viví mucha ' peripecia ' hasta que salí del campamento.
De esas peripecias, las más dolorosas. Las más dolorosas, las enfermedades que
tuvimo '. Tuvimo' la sarna . pasamo ' hambre , frío, el barro moieo' , haciendo canaleta '
por todo' lado ', para na '. "

"Pa' empezar la sarna era lo ma . claro ende 'emo' rasqueo'... Eran medallone '
lo' que teníamo ' en el cuerpo . La niña mía tenía un año, sabe que debajo 'e lo ' ae 'ito
eran tore 'cto ' que tenía en lo ' pie '. La llevaron al médico del campamento, pero no
pasa 'a na' po '. "
5ilene.
"Se le lleno ' de grano ' la mano, cuando andaba con la cue'tiár: de la
bolita' en el campamento. se pescó una infección que no sabíamos qué era, lo
llevamos a curecione ' ahí mismo en el campamento, nunca nos dijeron hasta que un
día llegó una junta de médico ' al campamento, cómo se llama... Fta ' cue 'tione ' que
hacen de... Como operativos donde llegan médicos , matrona', y ahí justo el Ale
estaba lleno de grano ' y lo vio un médico que fue y le dijo:

- "Esto es sarna, señora - me dijo a mí - y para esto van a tener que ir toda la familia a
bañarse, y yo le vaya dar un papel para que vayan al Barro ' Luco a bañarse todo ', o
si no todo' van a llenarse de esto, aunque a uste' le dé vergüenza señora esto está
de moda ahora "

y esta 'a todo el campamento lleno de esta cu 'stion y mi marí'o no quería ir, me
dijo :
- "No, vai' tú con lo' shiquillo ', yo te acompaño y yo prefiero comprarme una botella de
remedio pa ' que tú me bañe ' en la casa, pero yo no voy al no'pner- , pero como le
dije "si vamo' a estar todo' alla, tení' que aprovechar de bañarte tú si en el no 'pits! le
hacen uno' baño' que son super bueno'."
.
Tanto que lo jodí ese día, porque lo' hombre' entran a otro la 'o que la' muiere ' .
El vió que iban hombre', se le quitó la vergüenza ...
- "Ya, - me dijo- yo vaya pasar no mé '." Y lo' bañaron sin ninguna cosa, con una
cu'stión igual que si estuvieran pintando con una brosne, era super pasoso."
Además del precario "policlínica" que habían instalado en una carpa, los
habitantes del campamento apenas podían acudir a los consultorios públicos...
"El Lunes 21 de NOViembre en nuestro policlínica , fue atendido el poblador
Eduardo Sergio Tapia Castro . del sector Bc carpa 97. Por un problema cardíaco, fue

90

enviado de emergencia a la posta del Hospital Sótero del Río, y en la posta solo le
usieron una inyección y lo mandaron de vuelta al campamento. Cuando llegó a la
~oma lo llevaron inmediatamente a nuestro policlínica porque no tenía ninguna
mejoría, los auxiliares nuevamente lo enviaron a la posta y en el trayecto a ésta,
murió nuestro compañero .
Denunciamos públicamente que por ser pobladores del campamento , Raúl
Cardenal Silva Henriquez, en algunos casos no somos atendidos en estos Servicios
de Salud, y si lo hacen los tratan , como si estuvieran atendiendo animales.
EXIGIMOS: El acceso a la salud, la atención en los policlinicos, postas y
hospitales."
"En el sector 1. Una señora nos dijo :

. .. Aquí en el campamento hay mucha gente que confunde la pobreza con la
suciedad." Ojala toda la gente piense como esta sra." 205

205 Op. C'it. ¡N 3 .
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Escuela

Marimosa participó directamente en el centro abierto, al cual todos llamaron
luego "escuelita"...
.
"Casi todo ' lo ' niño ' perdieron el año de colegio porque las mamás no sabían
como lo' mandaban."
._ Los "dirigentes máximos" (como ella los llama) le pidieron que juntara a los
nmos para..."mantenerlo' entretenido ', que no se dieran cuenta de ese drama tan
grande que había ahí... Hambre, había de todo... Yo me hice cargo de lo' niño',
ent?nce ' lo' niñito' me empezaron a conocer, me iban a buscar a la casa, "la tía Mari,
la.!'a Mari..." hasta el día de hoy quedé como la "tía Mari"... todo el mundo, tú, jovene'.
w»; anciano ', todo ' me dicen tía Mari a mí."
Se reunieron varias personas interesadas en realizar un trabajo de educación
en los campamentos, formaron un grupo que se llamaba PALlRUNDI. En él
participaban educadores populares, además de folkloristas. Presentaron un
programa al campamento , éste fue aprobado y se empezó a trabajar en él.

92

Dentro del programa había tres partes fundamentales que eran recreación,
literatura y formación de monitores.
La escuela la dirigían los monitores que eran asesorados por los educadores

populares. Trabajaban de ocho a diez monitores fijos. Había 50 niños, 25 por nivel. El
primero trabajaba con niños que no sabían leer ni escribir y el segundo nivel; con
niños que ya tenían conocimientos de lectura y escritura. La edad de los niños
fluctuaba entre los 6 y 14 años . 206

31 de Octubre: Unidad de formación : "Descubrir el cuerpo y la higiene"

-Cantan antes de empezar la clase .
- Nombrar las partes de su cuerpo .
- Recorte de letras en diarios, revista etc .
-Así transcurre la mañana con los niños sentados en el suelo , atado el sol, porque no se dispone de
local paraproteger a los niños. A pesar de todo los niños demuestran interés.

Nombraron las partes de su cuerpo y para que servía cada una de ellas. Qué cosas se pueden
hacer con los pies, u otras partes del organismo. Forman palabras y frases, relacionadas con los
hábitos y necesidades del cuerpo .207

;% Op. en. N" 3.
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Los runos trabajaban todos los días bajo el sol, por lo cual , se presenta un
proyecto para la construcción de un Centro Abierto en cada campamento.
La construcción se realizaría en dos etapas . Durante el año 84 el local
funcionaría como Centro Abierto y en 1985 como local escolar. La primera etapa
consiste en la construcción de tres salas y baños . La segunda en la construcción de
cuatro salas. El precio del rnade construcción se ha estimado en 4.500 pesos. 208
Este centro sería construido por los mismos pobladores, bajo la dirección de
un equipo de profesionales, más un jefe de obra en terreno.
El tiempo de construcción sería de 50 días hábiles para la primera etapa y 40
días hábiles para la segunda etapa.
"Como el costo de construcción no considera mano de obra, se propone
continuar con el sistema empleado hasta ahora . Este sistema consiste en mantener
durante todo el período de construcción, una olla común para los trabajadores que
participen, más un paquete de víveres semanal ." 20<)

"A todos los padres de los niños que están en edad escolar y estén sin
matrícula, se les ruega se organicen o se acerquen al comando para buscar la forma
de solucionar el problema. y luchar por la educación." "1. 10

Bomberos
A principios del año 1984 se constituyó la Primera Comandancia de Bomberos
del campamento, y estaba compuesta de la siguiente forma :

Directorcon 7 años de experiencia, Capitán con 4 años, Teniente Primero con
3 años, Teniente Segundo con 2 años de experiencia.

-~-------208 Proposici ón d e cons tr ucc ió n d e ce n tro a b ie rto e n los ca m pame n tos R.S.H y M.j.F.F.
(A.M.A ).
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"Cada sector se pone con voluntarios y desfilarán al cumplir el 5° mes, y se
comprometen a levantar el cuartel en la avenida "las grandes alamedas ." 2 11
"p?r motivos de seguridad recomendamos que en cada cuadra o sector tengan
dos o mas tambores con agua permanentemente para casos de emergencia, esto se
podrá lograr con ~I esfuerzo .de lo~ pobladores de cada sector ocuadra, pues los
siniestros que puaiesen ocurrir senan extremadamente dañinos para gran cantidad
de familias." 212

Guardia

y Delincuencia

Ucoldi.
"Nosotro' le acarriamo ' mucho' problema' a la' poblacione' vecina', ma '
por eso no' sacaron a nosotro ' de allá porque e 'teben un día con tu' y quince día' sin
lu' porque pa ' tener cinco mil casa, ide a 'ande nos colgabamo' po't, reventa 'amo'
transformamadore'. Llegó un minuto que toda la Pintana sin luz. (..) Las nafre', ¿quién
cocinaba a ga ' ahí? .. Nadie. entonce' no aguantó ni un transformador (..) Eléctricos
muy buenos habían en el campamento, astuto' éstos, sabían cómo engancharse pe'
todo ' lado'. (..) Aparecía ellumpen que se robaba lo' cable ' de otro' sectore ', entonce '
alfinal no dejábamo' a ninguna población de la comuna tranquila (..) Se levanta 'en
en la mañana y to'a la población pela' sin cable'. Si en una ocasión pasaba un
tendi'o de alta tensión por Lo Blanco, a alguien se le ocurrió que bajando la palanca,
tenían todo' lo' poste' abajo (..) y el lumpen sacando lo' cable ' (..) Yeso pa' nosotro '
lo' dirigente' era incontrolable (..) Cuando ya no' queda'an siete, osno mese' pe' ser
todo ' erradica'o, no ' colocaron tu' (...) Era ma ' fácil colocarlo ' a nosotro' para que todo
elresto de la ' poblacione ' estuviera tranquilo."

. "Es por eso que musne' comuna' se negaban a recibirlo ' desde un onncipio,
e'tábamo ' mal cataloga'o (..) Pe ' esconderse era la mejor "caleta" el campamento
~ara ellumpen porque ahí no podían detenerlo po', como no entra 'en al principio
mvestigacione '. "

A SlIene seguía afectándole la falta de espacio , pero de alguna u otra manera
se arreglaban entre las vecinas ...
"La' casa ' eran toda ' pega', pega', una tre' otra. Ese angosto pasillo teníamo '
nOSotro ' pe : poner un cordel y tender ropa. "

----------21 11dem
212
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"Nunca lo' robaron nada , jamás en la vida, yo a vece ' iba a dejar a lo' shiquillo '

a la e'cuela (..) y le decía a mi vecina del frente "éshale un vistasito que tengo
sábana ' y ropa" (..) Así lo ' cuidábamo ' oo' , una ' con otra' y nunca lo' robaron ni un
calcetín (..) yeso que se paseaban con la cortapluma lo' cabro' por el pasaje."
"Mi marido el fin de semana se iba de farranda y esa noshe que él no llegó fue
cuando hubo una pelea inmensa (..) La Silvia vivía en el mismo pasaje, en la
e'quinita. Lo' shiquillo ' e 'teben quedándose dormi 'o ese día, sentía a la Silvia que
llamaba "i Enrique, Enrique!" (..)
"Caminé, abro la puerta y veo... Alcanzo a llegar a la e 'quina, al cabro todavía
no se lo llevaban porque andaba gente desespera ' pidiendo un vehículo y el único
que tenía vehículo en ese tiempo en el pasaje de nosotro' era mi cuña 'o (...)
- "¡Hay que llamar al vecino pa ' llevarlo a la posta!"
y yo me tiré en pura camisa a mirar, me puse una bata y salí pa ' fuera y le digo
a la Silvia:

- "¿Qué te pasa, Silvia? ..

. "E' que acushillaron al Ates ".

y lo miro yo y está sangrando, lo habían acuchilla 'o aquí en el brazo.
. "Ya no van a alcanzar a sacarlo , este gallo e'tá muerto "

%

y ahí me ,devu~/vo ~a ' mi pieza porque me dio cosa la grita 'era. Y le digo a mi
hijO que se habla de perta o con la bulla, me dice :
_"Mami, ¿ qué pasó?"
- "No set»' q'!e mataron al A~es aqu.í e.n la esquina , está bote'o, yo sentí to'o cuando
lo iban slgUlen~o por detra de mi pieza , lo ' gallo ' corrían y decían..."Lo vamo ' a
pe'cst, te ,vamo a matarte tal po.r cual", yel gallo e 'te era joven , dio la vuelta por mi
pieza. aSI hasta por la . ot~a I?,leza de la otra vecina hasta que lo pillaron y lo
acuchillaron en la otra e qume .
Lo' gallo ' eran pato ' malo ' del campamento, de otro sector sí po' . Lo
acuchillaron "cara dura " como se dice y la Silvia vio (..) Dice que e'tos do ' gallo '
llegaron a la e 'quina a pedirle al Alex un cigarro yel Ale le dijo:
. "No tengo. de e 'onde le ' vaya sacar." Entonce ' lo' tontone ' le mo 'treron así un
cushillo. Ella pensó que era el cushillo que anda 'en trayendo no me', anda 'en con
revólver (. .)
- "Ah, ino no ' vei ' a dar !" Yel cabro que le saca la tremenda cuchilla y se larga a
correr no ma' po '. ahí ' a 'ande lo sentí yo que daba la vuelta por la pieza . En pleno
día lo' cabro ' veían la ' pelea ' con custüüe '. La ' mujere ' con cuchilla '... Cuando salían
con chuzo', con palo ', sal ían alguna ' señore '... Esa fue la primera muerte que vimo '
en el campamento nosotro '...

El día 12 de diciembre, fue asaltado el Comando Central por un grupo de
delincuentes quienes traían en su poder armas blancas (cuchillos), con el fin de
agredir a quienes se les opusieran a sus propósitos, luego de haber causado daño y
destrozos, se dieron a la fuga. 2 13

La respuesta de los pobladores frente a este problema fue la creación de las
guardias. que se organizaron desde los primeros días de la toma, como ya lo hemos
visto en páginas anteriores.
. Guardia interna. Su papel más importante era la protección del comando , luego
venían funciones menores como control de bebidas alcohólicas , protección de
delegados, etc.

Había un equipo que trabajaba en detectar delincuentes, una vez
identificados, eran entregados a investigaciones. Por la segur idad de los pobladores ,
se recomendaba no abandonar las carpas o mediaguas, dejar siempre a alguien . S e

2U- ; - - - - - - - 1de m.
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pedía además, que las mujeres cooperaran para que sus maridos no bebieran y que
cooperaran en la tarea de detectar "sapos" e infiltrados.
_Guardia externa. Estaba formada por sectores y su importancia era reforzar los

p~tos más débiles que circundaban el campamento,

y a la vez, controlaban los

ingresos.
La guardia interna contaba con diecinueve jefes de guardia divididos por

sectores. Cada sector contaba con dos jefes .
En su sector eran la tercera autoridad, es decir, estaba el delegado,
subdelegado Y jefe de guardia , siendo la autoridad máxima en el sentido de la
seguridad del sector y del campamento.
Esta guardia además , contaba con guardia de puerta , guardia de sector y
ronda externa del campamento; formada por grupos de 5 personas, rotándose cada
15 minutos. 21..+
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Aniversario
"Porque nos gusta lo popular
da/"e con las guitarras
con las palmas y
el compás.
Al campamento ha llegado
la gente del Silva Henríquez
porque estando todos juntos
así nadie se va a pique.
Porque nos gusta...
El patito de la Vera

no llegó por estos rincones
solo pescado entarrado
los juguitos y. limones
Porque nos gusta...
Para toda la compaña
florecita de azahar
el pobre tiene virtudes
que el rico no ha de borrar
Porque nos gusta.. . " 2 l5

Marimosa.
gorro'..."

. "Cuando se cumplía un año en el campamento, la celebración, lo '

Para vislumbrar de alguna manera el significado de la toma ilegal para los
pobladores, es interesante observar las actividades de celebración del aniversario de
ésta.
-.~---------

/iranClSco
I~forme de trabajo de aducado~es popu~ares. " Campamento " Ionse ñor Juan
Fres no" y "'Carde nal Raúl Silva Hennq uez . Octu bre y noviembre de 1983.

(A.M.A).
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16 al 23 'DI:; ~J::'l\IJ:;M.tltU; 1984.

lJU1JIl'HiO 16

8 a 10 hrs.- Emba nderumiento general del C~mpamento. Cada
sector y cuadra debe tener una bandera que se
destaque sobre las demás. Adornos de cumpleaños calles y pasajes. Lienzos, pancartas y saludos de aniversario. Fijar lugar central de.
actividades de los sectores y cuadras.
10 hrs.- Marat6n
(Cultura)
Panel Fotográfico
(Sindical)
Marat6n de Finanzas
(Sindical)
Exposici6n sobre las plagas
(Policlínico)
I::xposiciones sobre plagas sectores (Policlínico)
LUNbS

17

10 hrs.- Conferencia de Prensa a cargo del frente de los
Campam~ntos,

en Local Derechos Humanos

Alameda

1504.
14 hrs.- Concurso

Increible por sectores
(Cultura)
19 hrs.- Películas del Campamento. 2 Funciones.

fW{T b~

18
12 hrs.- Almuerzo de Camaradería en el Comando, con invitaci6n a un Poblador Ejemplo del sector.
18 hrs.- Finuliza Campana Hecolección de diarios y botellas por sectores.
(Cultura).
19 hrs.- Películas del Campamento. 2 Punciones.

II:;I{(;U.LE::i

19
DIA ü1"I(aJiL Dx.L NIlIO I::N 1::L t;M4PAlilliN'fO.
(;AJ)A ~r;G'rült y (;UJU.¡HA HI::ALI:t.Jl.N PItOGHAJ.lA::i JI. LO~
Nll~OS, r;1'l I::~.P1::(;IAL (;tillA l<'HI::NTI:: Dl::.L GOiúANlJO.

14 hrs.-

Festiv~l

de Difraces nidos de la escuelita con
visita a los sectores y con entrega de tarjetas.
15 hrs.- Onces a niños de la escuelita.Entrcga de tarjetus
al Comando.
16 hrs.- Chocolatada a niños hijos de

volun~urios

Policlí-

nico.
10 hrs.- Exposici6n de Volantines Jl.poder~dos Escuelita.
cultúrtT Mapocho- l)rograma de friteres
Ocarín~ Programa Infantil
comp . Infuntil de la r.:s'rHO- Conjunto Los Parralitos
Comp. !Juniel filloría- Teatro Infantil
19 hrs.- Pelíc~la s del Campamento. 2 Funciones.

•

1,

lJIA Ul<'lU~IJ\lJ

!J1:;

lJi':.:i ¡.lUJ t.H~:.:i lJ.c.lJ UlUVU' 11¡d.l:; WfO

10 hre.- Exposición Tulleres Laborales en el Comando. Saludos de
los Hombres a ~s Mujeres en los sectores.
17 hrs.- Convivencias de los Talleres Laborales.
Obra de teatro-Sta. Juana J'árt~r
d e 1 os Mata d eros.
'1
...
Exposición Potográfica_ Sindicato de Pot6grafos API
Visitas Representativas (Pemeninas)
Acto de Saludo a laa Voluntarias Equipo de Salud.
Plenario Equipo de Salud.
Vlr;HNhS 21

10 hrs •• -Conferencia de Prensa
Raúl Si1aa Henríquez.

Boletines Populares en Campamento

Exposici6n de Recortes de Diarios sobre el Campamento.
Finaliza Competencia- Sectores con mas Danderas.
S.c; CUüU:'.L.c; UN .tHO Db; VIlJA lJb; LA liL~'.rJl Hl:;HOICa. 1{,C;J\.1I:6AllA

POli LO::> 1'0BLJillOH.c:S lJ.c: LA 1l0MA.. DEL 22 D,b;

~.r;'rIEblli1tE

1983.

9 hrs.- Saludo entre pobladores. Un abrazo, un apreton de mano.
Radiar el Himno de la Alegría todos los que tengan casett.
10 hrs.- Marat6n de los desantes. Los 2 Campamentos participan.
15 P~bladores por sector.
13 nra ,« Almuer'zo de Camaradería por. sectores.
14 hrs.- Preparaci6n de la Qran Marcha. Punto de reunión
ElJ h~CUlJO
14.30 hrs.- Inicio de la Marcha hacia el Escenario Central, transportando El Escudo. Los sectores marcharán por el número correlativo del 1 al 22. La Colunma saldrá por ei sector 1,
tomará por ~orto Alegre, Ciudad de Mexico y finaliza en el
Escenario Central, instalado entre las cuadra 21 y 22.
16 hrs.-Asamblea General. llecepci6n de Visitas.
15 hre.-Comisión Oficial de Dirigentes al Campamento J.F. Fresno.
18 hrs.-Gran Marcha de Encuentro de loo 2 Campamentos en Gabriela
con John Kennedy. Todos cantan la Canci6n Nacional en honor
a las Mujeres que pelearon hasta el finul.
18.30 hrs.- Regreso de la Gran Marcha. Avda. J.Kennedy-calle S-Porto Alegre-Escenario Central. Acto Artístico Cultural.
20 hre.-Programas artísticos por sectores.
!JO&IINGO 23

Acto Litúrgico Contral

14 hre. lJelegaci6n de Pobladores al Acto de Pablo Neruda en el Parque O'Higgins. Entrega de saludo de las organizaciones Populares al Primer Anivereario de los campamentos.
Acto Cultural A~tíotico. Entrega de Estímulos a las Mejores cuadras y sectores en el mes aniversario.
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Elecciones

"Somos hombres y mujeres que conformamos familias, y. como tales, nos
vamos a desarrollar libremente. Las familias necesitan de un hogar, de un techo. Por
el/o. en función de ser titula res de valores universales que se contraponen con la
indiferencia, el eqoismo, el individualismo, el consumismo y con todo lo que es
contrario a la condición del ser humano y que sólo lo llevan a su destrucción, es que
expresamos: "OEMOCRACIA POR UNA VIVIENDA DIGNA ".

y es lo que nos imp ulsa hoya llevar a cabo la elección de una nueva directiva
del Campamento de acuerdo a las reglas que se pasan a detallar a continuación,
acordamos según el sentir de todos los pobladores del Campamento. expresadas en
la Asamblea de los días 20 y 21 de Abril de 1984. " 216

Marimosa.
"Parti cip é también en la' primera ' eleccione ' libre' que hubieron en el
campamento en ese tiempo en que no podían haber eteccione ' libre ', en el
campamento se hicieron eleccione ' libre ' de alriqeme '... Con urna. delegao ' de mesa ,
to'a esa gente que está cu idando lo ' voto ', todo eso como se hace en las eteccione '
para presidente."

Ucoldi.
"Aparecieron todo ' lo ' político ' ahí (risas) estaban todo ' interesa 'o en
participar ahí en la directi 'a (..) Llegaron político ' de todo ' la 'o y todo paga 'o, entonce '
eso es lo que a mí no me qusts'e, cuando veía tanto ofrecimiento ' y la gente...
cualquier hambre."

La realización de las elecciones, nuevamente da cuenta de la estricta
organización con que contaba el campamento. Es interesante leer los artículos del
Reglamento Electoral , que demuestran el nivel organizativo y el apoyo político con
que deben haber contado los dirigentes .

-~-------216

Declaración de p rincip ios de las e leccio nes del Cam pamento Raúl Silva Henríquez.

(A.M.A).
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HEGL;"E~:NTO

':'ítulo 1

D::: LCS El:::CTORES y L0S

Capítulo p=imero : De los =eauisitos
A:tí cu1o 1 Q

EL:::CTORAL

CANJIDA~OS
y

del Re~ist=o c!e Electores

Son
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'a o 1 os r-e s iod e n t e s .1-: 1 Car.:-came:-.t.
"
R '
o der e e h o a su f
r ag
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r-de
na
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S~lva
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fque
z
"
que
hay
o . . a~os
..
•
~ a
~n cump Lí1 d o d l~Clocno
d
d d
e e~a .y v~~~do en él du=ante los últi~os tres meses , y c~e es:é~
ademGs ~nscr~tos en el Registro de Electores del ramra:~enfo.
0

í

Los c~nyu&es menores de dieciocho años serán icua~~er.t? conside =ados clud.~danoG, ?ara lo s efectos de e a t a el e c c ón , p er o no po d r án
ser cand~datos n1 tampoco apode=ados r.e éstos .
í

a)
b)
c)
d)
e)

Nombre cor::pleto del ciudada~o;
?echa de ~aci~iento;
Núrne=o de carnet de identidad;
Domicilio en el Campamento , indicanoo Secto= y
?irr::a, o impresi6n digital .

!\Ú~P~~

~ltlC;

de

e ?egist=o, confeccionado por la Com s ón ?~=cto=?l, s e r
rCo:::i.
co, revisado y au t en t i f ca do por el T:r-iliunal Califici'.o;"l;- e e r;ls-cci
nes .

Es t

í

í

á

í

!.::-: í c::l o 3º

La Cor::isi6n :::lecto=al er.treca=á a cada ciudadano :nscr:to ~~a 7a=jeta que contendrá su id~~tificación como votante , con fi=~a y se
110 oficial, cen numeraci6n correlativa desde 00001 ras:a la últi
ma tarjeta emitida.

Ca.:Jítulo Se E;un d o

De los candidatos

Para ser candidato a dirigente del Cam?a~ento se requiere , ader::ás
de la calidad de ciudada~o elector, cumplir los siguientes requisi
tos:
a) Poseer residencia en el campamento de por l o menos cuatro meses a la fecha de su inscripción ;
~) No haber sido condenado ni p=ocesado por delitos que me=ezcan
pena de cárcel ;
c) Tener el patrocinio de por lo menos cicncuenta ciudarlanos elecQ
tores con las especificaciones mencionadas en el R"tículo 2
letra~ a), b }, c } , d) ye) .
'
....rt lculo
52

Para los efectos del artículo precede~te, en su letra e), nin5ún
ciudadano 'Dodrá natrocinar a mis de un candidato • .
La.contrav~~ci6n· a esta norma anula=á la presentaci6n "~s?ectiva.

t-t
'
-. lCt.:.lo
62

Cada secto~ del campamento tendrá derecho a p"eser.tar dos candid~
tos a di=i-entes, Y su designaci6n se ha=á en a s an.b l e a s e c t c r a I
c:J:: ... oca::a 21 efe(;to , Y Ciue se efectuará con una antici¡:aci6n de
;:::- :'0 ::;;>:-.:5 :_2.::-e:::'a yochO h c r a s a la fecha c on s i g-i a c a e n el a:--
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í
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a c r e 1 a r a con el c e r t f c ac o q ue la l' :
m1S1 ~ ~_ectoral le expida 1 f
t
~l
d
a e ec o.
~ apo erad~, durante su cometido , podrá efAc~uar las o~~Prv~~;o-~~
eue sean a t í.n '" t
.
- ~
"'..
-~
~lectorales ~ins:s a su. labor, y pedlr el ~eListro en las actas
comet1eran actos contrarlos al D::"eser.te ReGla~e~
'
. t o.

...~erado

í

í
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Título JI :

DE

...

• •

L~S AUTORIDADSS ELECTORALES

Capítulo Primero : De la Comisi6n Electoral
Ar tí ct:.1 o 8°

~abrá una Comisi6n Electoral, corr.puesta··
. '"
z í.d os
ae Clnco mle~_ros
e Leeb~
por la Asamblea del Campamento , con las siGuientes funciones:

-2: ) Prepárar la confecci6n del Registro de 'Elector~s rrevis~o e~ el
b)
e)
d)
e)

A:tícu10
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artículo 2 a de este ?e&la~ento;
Recibir l~s inscripciones electorales y exter.~ ~~ las c~::"t::ic~
cio~es de ciudadanos y apoderados;
Efect~ar el escrutinio 5eneral del Carr.ra~e~tc, c or.fc~~~ ~ l~s
actas ce las Mesas 2eceptoras de S:1f::-acios;
Recibir las reclanaciones electo=ales interpuestas po::- los apoderados ce los candidatos;
Froclasar, te~minado el n::-ocedimiento de la letea a~t~,:o~, a
los candidatos a diri~enies presuntivame~te electos.

Para los efectos de las letras a) , b) y c) ¿el a7tf:~:0 ;~e:e¿e~~~,
la Com s ón Electoral p oc r
d e s gn a r c om s or.e s CE' a poy o , ce no r.:¿~
de siete ~ie~bros .
í

¿ r t í ca l o 100

í
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í

La Comisi6n Electo::-al tendrá un ?resicente , ~~ Sec::"e~a::-io General,
un Secretario de Actas y dos Vocales. ~sta constitución se efectua
::-á en la misQa fecha de su designaci6n .
Las v comisiones de apoyo trabajarán bajo la directa de?encencia
del Secretario General de la Comisi6n F.lectoral .

~l Tribunal Calificador de Elecciones estará forma~o po~ cinco ~ie~

bros elegidos a proposici6n de instituciones de aroyo solicitac.a
por la Comisi6n Electoral.
Tendrá las sicuientes funciones:
a
Autentificar el Registro de Electores;
)
Conocer
de la; reclamacíones sobre vicios o defectos en el proce
b)
dimiento electoral, conforme al acta que sobre dicha ~ateria le
remita la Comisi6n Electoral conforme al artículo 8° letra d).
c) Hacer las rectificaciones que procertan, lue&o de fallar favorablemente las reclamaciones, Y proclamar a los candida:os c.efin~
tivamer.te electos;
d) Ordenar repetir las elecciones sectoriales, si procpden por ce
. __ ..J . . . ....J.
r--~_oo=_;.e~~~~~-:~~l'
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72.9.1983
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. d ) ?ublicaci6n, sorteo y ubicaci6n ~e ca~di~Rt0s r~ la c~i~l~ e~?
toral : el 26 de ~ayo ;
e) ~es::"D~aci6n de . los v o c a Le s de La s ;':(' ~ é. " ::" (:~Jlt,~r;). _~ :'e ~o '_: f:'?~- : :::: ~
~l 8 de junio a las 20 .00 horas;
f) Constituci6n ~e la s Mesas Eecertor~s d~ :~fr?.Ei~~ : ?- '5 ~~ ~
~io , a l.:!.s ?O.OO
horas;
g) Elecci6n ceneral: dominco
iunio
.., 17 de v
,h) Pre~entaci6n de recla~acio~es al ~rit~n~l Cali:::accr G~ ~:~c:~
nes: hasta las 21.00 horas del d!a 1B ~e ~~n:o;
i) :20.110 de La s reclamaciones y p r o c Lcma c i ón d e les c a nd c a t o s .-: =!:
nitivamente electos : 19 de junio a ]as 13 .00 h~ =a~ ;
j) Co n s t t u c ón d e la nueva ~irectiv~ d s I CC I.~:;'::CO :e] ::><:::~~r.:e::":.:::-?""
21 de ju~io, a l=.s 20 .00 ho ras; y
k) Reuni6n par~ cue~ta ¿e é.ctividades de la direct:va s~ :ie~":.e v
trasmisión ~ mando a la nu ev a ::;irccti".ra del Ca.:TI;J2:ne::":c: el c z a
22 de junio ~e 193!¡ .
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:!le los útiles
:!le la cédula electoral

~l e lector votará con una c é du l a confeccionada por la Cornisi6n 2le~

toral , en papel blanco , no transpare~tc, impresa pn foma leGitl~ .
que contendrá 109 nombres d e t od o s lo~ candidatos regla~en~Rriamente inscritos .
.
Esta cédula tendrá señalados log dobleces que per~itan . un:::. vez ~ar
cada la o la9 preferencias , cerrarla co ~o un sobre . F~ra e~to te::=
drá un borde engomado.
~
.
1 f orma , su ~~se
... ,
n-o con"e~-'a-.(
p,,e -r -f o r-~_
a do... "'''~--''-''':l'
1:..n
l&'la
• ... t ' - - ' ; uno, t a Léri
--"' l '- - "~ ble , :oliado desde 00001 hasta el nUlll ero final ce la serie ;-..:e c :-dene confeccionar la Comisi6n Electoral.
Pa r a los efectos de sufragio , la Comisi6n Slectcr~l en t reGa r á ~ c~
da Mesa un 1 0~ más de cédulas ~ue se ne: esit en para e l t 0tal de in~
critos e~
ella , Y d ejará c onstancia d el n~ mero i~ic i~ l y ::n 21
¿el c onjunto d e c 6d ul a s entre-actas a la Me sa .
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Le s e Le c t o r a Le s men c Lon a d o s n r e c ed c c t e r e rt e s,,::-~:-. _"._
Co~isi6n ~le::toral a lcs co~is~rios j~ ~~s ~~5~S :- ~ ~ r.:
horas de anticipaci6n a la fecha ¿e vot.=.ci~~. c0~~2r~~
contra recibo q~e éstos firmari~.
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d
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,
vaca_es
e I as mesas receptoras dr. sufraGios
se e~e~iri~ ?~r ~ _
teo en cada sector del Ca!:!pa~e~~o.
Para ello se designará a diez de sus ciudadanos V2.:-ones v c!iez ::'=
sus ciudadanas ~ujeres, sorteándose cinco no~bres rara \'~crtles ;.~=
mesas de varones y cinco para mesas de mujeres.
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~stos

vocales de mesa se constitui::-án con cuarent~ y ocr.o nor~5 ce
anticipaci6n a la votaci6n, eligiendo un Presidente, U~ Secretaric
un Comisario y tres Vocales.
?a::-a su funcionamiento se necesitará por lo menos la prese~cia de
tres de sus miembros. Si este número, al momento de su e~tr~da en
funciones fuera inferior a dichos tres, la Comisi6n Electo::-al debe
designar los vocales suplementarios que correspondan, de entre los
inscritos en la mesa presentes.
Sea si la ausencia o falta de vocales se p::-oduce al mOQe~to de s~
constltuci6n o funcionamiento, se dej~rá constancia en el acta res
pectiva •
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Los vocales de cada Hesa Receptora se reunirán en el luc a r d e s i gn a
nara ' su funcionamiento, a las ocho de la mañana del día en nue cc~
xerificarse la elecci6n. Si por falta de mayoría para i~staiarse 2
entrada en funciones debe demorarse, el período normal roe su t=.=.b ~
se prolongará hasta completar las ocho hcras ininterr~?id~s, coro
te de las 18.00 horas.

t.::tíc~lo 22 0

)e todos modos la Co~isi6n Electoral arbitrar~ las !:!edidas que r.o:
licen la i~sta:a::6~ d y :~~c: o~a=ic~to ce las ~P ~ ! ~, :~ :~~~~ -

T
~os

el p~oceso no se prolon~e . dob '
...
G
1n - ldarn9n~e m~s allá d~ lns 1?on hor~~.
~,(~~afo :JoS: Del recinto de vot"ci6
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a C2.:lJa:-a secreta

La He s a EeceJto-a se i
... 1 '
al efecto c~id: d
n s t a az-a rr.ateri<ll!:le:;te en el lq;a:= c'c-si.GT.::'::~
del sUfra~io• .. n O que asecurp. el rnáxi!:lo de =.~se!·"';>, par-a l~ E'M:,,':':

?a:=a ello la mesa en
'
. 1 ada a uriqque
las p-eTo-encias
so- ubica-;
1 o mencs a1S
u ~e marcuen
•
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Y
urna, separada formando una cáma r a s e c r e t a :::e,1an e ~ 1ombo de material opaco.
1,0, debera ha b e- r- ni"';<un
·'e..a ccmun i" ca c ó n al ex t e r or en el sitio ce lit
camara secreta'
si
así fu ere, e 1 p :::-eS1
'
d e n t e de :.ies-. nr-o c e d e r '
z r-az-La " _ase r, '.
"
.. . ~ ~. '" .y
CU
az
su
1nv10lab111dad
.po
r me d o de c e ..
r r o s --ad e c ua d c s
C"ease
,.
u
cur2.~a, 1GUalmente, el Pr e s d n t e de j·¡"'sa q"e hava la C:"f1'-; o~
te ilumin::lci6n
,..
.
'~. "
-.
pa_a el ·desarrollo de las operaClo~es electoral~~,
X. que r.~ ex s t a en el sector de la cámara.y votar:.i6:1 e f'e c t o al:;'-l:-:o
de propa~anda electoral.
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creta, el F~eGice:"lte p~ocederá a ~dmjtir a i o~ ~iect 8:-~s.
Solamente el elec~or llama¿o a s~f~ac::.~, ! o~ m i e mb r~ ~ je l~ ~e~a _
la Coraí s ón Electo~a1, aue :n¿s de los re o r e s e n t.an t e s a c r e d t a do s ~,:
insti t uc i on e s de 2.,"0
r-ec n t ... "':> 1 ~¡ ,..:!".;:.-" ~ ~ :_ ro "0 't en d .. tn "--OSO ~;
ta, para sus respectivas f~~cionp.s.
Los ~?oderados acreditados s610 podrin hacer ~res~nt~ sus ob~~:-~~ ciones sobre posibles , a~ c r:n a l i d a d e s a , l a Me s a
n la Co~isi6n, _ ;~~
que reali=arán las inspecciones y dejarán constancia en ~cta de~
ellas y ce las ~edi¿as que han to~ado pa:-a restablece:- la nor~a:~ dad.
De todas man e r a s , aun s up e z-ada s las d e f i c i e n c i a s , e Tl a s E10:!r;{:-¡ s e r vir de base a ~eclamacio:'les e1ectoral~s.
Si la gravedad fuera tal que hiciera ilusorio El sec:-eto y libe=t~i
de sufragio, Ge cebe:::-á s'..lspender el procedi~iento po:- falta de ca:-~_
tías, y se com~~ica:::-á la resoluci6n al Tribunal Calificado!" de ~le~
ciones.
Al llamamiento, el sufra6ante se ace:-cará a la Mesa, acredita:::-? su
identidad con la ta:::-jeta electo~a y el car:"let de identidaci !"especti
vo u otro documento le&al, y podri su firma o impresión diiital en
el cuade=no de re&ist:-o, al lado del número que le corresponda •
• Eabiendo conformidad en estas es?ecificaciones, el Pr esider.te e~t=~
gará al ciudadano una cédula electoral, anotando el s ecretario el nú~ero de serie en la colucna respectiva.
:::1 elector o suf:::-agante entrará Lu e g o ;>.1 recinto de la cámara s e c r e
ta~ donde marcará las preferencias reGlam entari as con e! li~iz c e
pasta que le proporcionó la mesa.
:::stas p:::-eferencias se ano~arán traz a~do ~na r aya v ertical S~~=0 l ~
horizontal qu e cebe existlr al l ado l ~ ~ule:-do del n ombre del o 1 03
c~,didatos Que o:-efiera.
LUeLo ce:-:-a;á l ~ c~dula ~o :- ::5 :: : : e=~5 y ~ ~ : ':e ~ =~ e ~¿o~a= o, y
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Si se inutiliza=e alP'"una éd'
da=á, dejando consta~cia dC ut-al' ~or 01 elect or o la ~ 5 r ~ , S~ ~~~ ~

e a clrcunsta¡;cia, y el ?::-esi¿e~~e ~ ~
Mesa entrega=i una nueva e éd u 1 a, en su c a s o , a fi n n'? c "o el el'?r.~
su:rague.

~o s

electo res ~o~ ~~ ~ ~2 ~c~ r h ~s ta t ~es T ~e[~ :'~ ~c i~s e ~ :~ ~ i ~ ~ ~ ~
c2:1-:' id at os qu'? fi c :.::-an ell la c <fd¡;la .
~s t o s o b r e e n t i e nd s Que se t r a t a e e c a n c t. a t c s i i s
rt c s , :~ ~ ..-.~',)
si se e nc o n t r-a r a un a c c u La c on un ca n .t c a t o CO:1 t r e s ::-; ::.:- Cé'.S r. = :_
fe=e~ci2, o uno con dos prefe=enci~ s, s e co ~ ~ i~ ~ ~~ = ~ ~~ e 2~ e: .
me r ~aSQ h ubo ll~ a sola pz-e f'e r e nc e ma r ca d n , y ;>n.:l :.;,...; ;:-: ¿ ~, __
p r e :e::-er.cias ma r c a c a s ,
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¿~

la ac:nisi6n de s '.lf::-ari os

L.:. fijaci6n de las ¡S. OO h o r a s c or.o lí :::i:e pa r a c cm t

r e Lc c t c r e s
sicr.ifica::-á u n a li mitaci6~ al de::-ec r.o de , 0:0.
Si a esta hora q ue da r an c ud ad a n o s sin s u f z-aga r , s e a drn ; ti:::-?::; 7"::cer=ando el :::-ecinto o sala ce la Mesa, p::-evia certificaci6n de la
=a y tal cir c unstancia.
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Completado el plazo de
ocho ho::-as, o hab i endo votado todos los c
dadanos inscritos en la Mesa o aquellos que a las 18.00 ~or3s se
con traban aun el ::-ecinto, el Presid ente de c l a r a ::-á ce=rada la v ota
ci6n.
Procederá a sell ar la urna, a ~ ontar l~s fi::-T. as d e los =iucaca~~s
que hubie=e~ s~f::-aGado, o las i mp::-esion~~ dicital es d 0. los mis ;;:os
anotando tal circunstanci~.
Lue g o .:.brirá la urna Y c on t a r
l as c é-t u La s de su n t e r o r , ~~j~ ::~
nota de ello.
á
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Cc~~!et2¿o el esc ~u ~in~G , !a :':esa lev~~~~~~ un ac~~ ~ 0 f~~~, :~=~~.
y e n c o c:.:::.l~"...: j ('= i:ic:"d.ente e :-::cJa ;.!aci.~ : · c (" ~ :cr;- =r :: ·~ !."" :~ ~ ~ ..!. \· 0"t:-~C':' "~

o E_ esc~~ti~io, sin ~~e ?U~¿~ El \ldi~!;~ ~~~ ~1}~s ;~cs~~t~~~~ ?o = 2?0=e ::-acos ac:edita¿os .

del acta se ::- ~ r.l i t i :- á a 12:.~";ér.:is:.ón ::lec: o::-;:,l , y
La s cf·
~::-i~;nai Calificaco::- r.e F.leecio"es co~ el sch:-e eo"t~ni~~jo
dulas .
La en:::-eGa del acta a la Comisi6n ~l~ Gto:-al se ha~~ ~p i~~~r.l~to,
;ara el es~:-utinio Gene ::-~l .
Calificaco :- ce
El ~cta y el sobre con l~s cédulas para el ~ ::-ibur.al
2.1 "Lé:-:::i:1o ce
i
e:1tes
ho:-as
siCU
~leeciones se ha:-á dent:-o c!e 1~s24
la votaei6n.
Los demls ~tiles , como lipiz , urna , reGistros , etc . , se c~volvs~in
a la Co:r.isi6n Electo::-a l dentro de 24 !Io:-<los , p::-evia receI1ci6n eO:1 for~e por ésta .
~~
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eie~rlar

La Co~isi6n Electoral , en acto público , efectuará el esc:-utinio ¿~.
~eral cor.forme a las actas ce las diferentes ~esas , procla~a~do ~r
s~ntiva~e"te electos a los dieciseis c~ndidatos que hllhie:-~n o~t~n
do las primeras dieciseis mayorías ce votos o pcefereneias .
De este resultado leva~tará \.:.:1 ac~a , suscrita ~or ell~ , re::" los -;
nist:-os de fe presentes , Y po:- los apo cterarlos que l o ct~seen .
De esta r.lane:- a el Campam~nto d e sicnar~

di:-i~e~tes rara los siE~ie

t es ca:-cos:
a) C oma~do: P r e s i d e n t e ; Vic ep:- esid e~t e; Teso:-ero Gen er~]; ~ee:-etar
Ge ne ra l ; Co ordin ador Ge n eral; l:n ca :'c a :: o ce :? e l ac io r".:' 5 F'út>lic::!.s;
::'''' ea ~-''c'o de IJe le r-ados . 'Pc t a l : s i e t e c a r go s :
_"
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Disputas de dirigentes y allanamiento

En la búsqueda de ~oluciones para los que se habían quedado en el
campamento, hu~o muchas disputas entre los dirigentes. Eran dos las posturas , una
marcada por las Ideas de derecha que lógicamente buscaba la pronta erradicación
de ese foco de presión social .
Es interesante hacer notar que es en esta época cuando se forma la UDI como
movimiento, ya que , con la apertura política que se estaba comenzando a dar ,
vislumbró su participación en los sectores populares.
Hasta ahí los partidos ligados a los más pobres eran principalmente de
izquierda o de la democracia cristiana. De ahí que este nuevo movimiento quisiera
ingresar en los sectores más desposeídos.

La otra postura era la de la izquierda que en gran parte, dándose cuenta del
tremendo poder que tenía , con la presión social de toda la gente del campamento
hacia el gobierno, no quería, que éste se dividiera, pretendiendo además, mejorar las
ofertas que les proponía el Gobierno.
Vamos a tener ahora un diálogo entre estas dos posturas . Una dada por Ucoldi

y la otra, por Marimosa. Otras "voces" también acudirán ...
Ucoldi. "Ya enero ochentaicuatro, ya se puede decir dentró a tallar la parte política
a"campamento porque la solución losotro' la teníamo' en ¡Abril! del oshenticuatro,
nosotro ' ya teníamo' solución ya, pero qué pasó ahí, el campamento se hizo tan
grande, pero tan grande que nosotro' hubiésemo ' pense'o en mil familia ' máximo y
/lega mo, a tener cinco mil quinienta' veintisiete familia' y no' impacta'a a nosotro'
mi'~.o', entonce' era algo que también escapó al co.Tltrol nue',tro y ahí entra la p~rte
POlitlca que de un la 'o nosotro' aceptá'amo' la soluciorv que e taba, que era la mi ma
que tenemo' hoy día y, por otro lado, la parte ¡ 'quierdi't~, peleaban por ~/go, me '
grande. Obviamente lo' interesa 'a algo ma grande, pero e que no saca amo na con
~egUir. peleando y engañando ~/. tni'mo po?,adOr con algo 9u~ pa' no~ot;o' era
ImpOSible de conseguirno '... Un siuo urba.mza o. d~ nueve por dleclo~ho.. Ahl e taba el
problema, podría haber sido un sitio semlurbamza o de nueve por dieciocho, pero no
Podíamo ' a 'pirar ya urbaniza 'o completo, ahí era 'onde e'teben la' pelea '. (..)
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"Habían do ' directiva ' en el campamento Una d" .,
,
' 1"
, . .
mgl a por nosotro que
. , nsando que '
SegUl~o. ,pe
eram? o ma oemocrenco : y sin parte política. La otra, que
era dmg l a por u~as ,per~ona, () que eran netamente del P.C; Partido Comunista ,
miristas, entonce eni teniemo lo grande ' problema ' entre directi 'a.
"Lo' grandf!: perjudica 'o era el poblador porque nosotro ' le dijimo ' a la gente
cuál era la sotucion. La gente por un lado, a nosotro ' no ' entendía pero a la ve '
llega'an ello ' con otra ' poma '. " (. .)
,
"Yo entré en el oshentaicuatro a la UD" cuando era movimiento y existía por
intermedio de Pablo Longueira ."
, ."En ese .minuto., ~ste movimiento !epresentaba mi' ideale ' y el carácter de un
autentICO servidor p úotico, y se mostro con ese trabajo que en el año nosotro'
teníamo ' solución, obviamente ello' no' decían porque eramo' gobierno po ' yo no lo
mira 'a así po'. Uno pue'e ser muy gobierno pero la' cosa' como se e'taban teniendo
en ese minuto, nosotro' hablabamo' la verda' po'... "
"Mi' compañero ' querían que no' quedaramo ' dividio' en poblacione', querían
todo' junto' o sea ello' querían hacer un Chile dentro de otro Chile, que e' lo que yo
pensaba y no existía terreno en ninguna comuna pa ' que no' albergara a todo '.
Siempre la mejor factibilida ' era que fueramo ' dividio' en comuna ' donde hubiera
terreno". Pa' mí, la mejor idea fue haberno ' div idi 'o en diferente' comuna '. La' do '
poblacione' de Maipú : Mirador uno, Mirador do' excelente ubicación, pero lo mejor
que hay ahí nosotro ' acá el Almendro do', la Valpara íso mejor ubicación no podimo '
tener. Eh. .. San Bernardo la ' Costa Villa y Puerto Montt yo creo que e' muy buena
ubicación también , tanto ahora como en el futuro; panamericana tienen buen ingreso
por lo' ambo' lado '. En la Pintana, la Jorge Alessandri y la Umbli do' y la Estresho de
Magallane ' , excelente ubicación ."
"En abril teníamo ' solución por intermedio de un amigo que nosotro ' teníamo '
par afuera, pero lo ' visita 'a mucho a iosotro ' que era (. .) Pablo Longueira y con él
canaliza mo, to'a la solución que tenemo' hoy día y esa. e ' la que e'taba ,al a~o (. .)
porque vivir en tte ' metro ' cuadrado ' era muy compticedo, donde teruemo' , por
ejemplo, mi sector, un pozo séptico ps' quinienta ' familia '..."

Marimosa. "Es que no queríamo' que a la gente, un~ , 9ue la repartieran en . té!nt~ '
comuna', segundo lugar nosotro' no queríamo' recioir estE! SItIO que :eclblmo ,
no~otro ' queríamo ' algo ma' grande, no e'ta caja 'e fo'foro SI esto e~ terriblemente,
ChICO, aquí si tú te quiere' agrandar tiene ' que agrandarte para arriba, no p'!€!de
pensarte en agrandar para adelante ni para atra ', de 'pue ' la gente tuvo que recibir lo
qUe le dieron no ma'."
A.regría.
"Yo ya quería tener mi sitio (..) en la toma casi ,tiré la _e'ponja por9 ue ~n~
SIempre piensa que va a salir to'o rápido y resulta que paso un ano y no pasa a na ...
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uco1dl.

"Se transformó en una política que nadien entendía y yo creo que por
esa .fue como se fraguó el allanamiento dentro 'el campamento, nunca lo he
entendi'o, nunca me he. pr~ocupa 'o mayormente, pero yo creo que fueron tanto '
proble"!.a ' ~ntre la ' d? ' dlrect,:as. Una elegi'a, que éra,;,o ' nosotro ' y otro ' que eran lo '
campanero que ello ordena ano Yo creo que eso llevo al allanamiento. "
"Del allanamiento yo sabía de muy buena ' fuente ', do ' días antes, y le avisé a
muchOS que yo considera 'a am igos que se fueron , porque me creyeron (..) m usno '
dirigente ' que se entregaron pudieron haberse ido, pero lo hicieron pa ' aparecer
como víctima (..) Eran héroe ' de la política, se decía que a mí no me habían lIeva 'o (..)
Yo e 'taba consioere 'o a las finales como uno de los sapos del gobierno y no
era así, si yo mismo pe leaba con el gobierno estaba en una toma, había tratado mal
personalmente al Intendente (..) inclusive hablamo ' con Pinoshe ', le dije que yo era
un simpatizante de ét. pero yo creía en él como persona, pero no en su ' mando '
medio '."
"(..) Desde ahí dejé de ser dirigente porque tampoco me gustó el
allanamiento.(..) Encontraron arma ', pero no en la cantida ' que se decía . En una
cuadra tomaron a un cabro que era vecino 'e nosotro ', con una su 'ametralladora;
dentro del mi 'mo comando encontraron do ' metralleta y pistola ' de las casas."

Marimosa. "Nosotro ' e 'tébemo ' luchando por lo que para nosotro ' en ese momento
era ma' importante... Tener donde vivir... ¿Para qué queríamo ' tener arma ' nosotro ' si
nuestra lucha era nuestra voz, nada más... Esa era la lucha y nuestra inteligencia...
Nada má' que eso... Nosotro ' no necesitábamo' eso, de hecho ganamo ' sin arma '..."
Ucoldi.
"Ese comunista era el mejor comunista que había porque era muy
social. Del campamento este gallo se llamaba Feliciano Barra, para mí ese es el
mejor dirigente que he conocido en mi vida, El me enseñó a ser un dirigente serio. Yo
creo que el poblador se olvidó muy luego de él que fue uno de los que se la ' jugó en
b~neficio del campamento, porque fue un hombre que perdió to'o, perdió mujer,
perdió casi a sus padres, y lo peor que lo que le estaba pasando despue ' es que
estaba quedando sin solución, porque fue deteni'o en el mismo allanamiento y
acusa 'o de extremista que no era verda', yo soy un eterno agradeci'o de ese hombre
porque me enseñó a ser dirigente y todo' le decíamo' Cacho."

Marlmosa. "Esa mañana cuando amanecimo ' rodeado ' de militare ', de la aviación,
de investigacione', carabinero ', CNI, cuando amanecimo ' rodeado de toda esa gente,
nos?tro ' e'tábamo ' todo ' lo ' dirigente ' ahí, todo ', todo ' en el campamento. Por eso se
PUdIeron llevar a todos los dirigentes... Eh, meno ' mal que en esa oportunidad no se
/levaron a ni una mujer... Solamente lo' hombre ', a la ' mujere ' no (..) A los hombre '
del campamento se lo ' llevaron casi a todo ', fueran dirigente ' o no."
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"(..) A los hombres los sacaron todo' al medio del campamento que era una

parte que e'taba to'a desocupaba y a.hí lo' formaban 'a todo' le' pegaban a uno' a otro '
no y lo' empezaron a poner en; en tmcros o camiones (..)"
"A lo' dirigente ' se lo' llevaron todo ' a Pisagua a excepción del Cacho, que era
vicepresidente d€}I campamento que se lo llevaron a la Penitenciería porque él se
suponía que tema un arma, de ahí no lo sacó nadien. .. El arma no era de él y se lo
llevaron no ma ' po ', él estuvo varios años en la Penitenciaría. Los otro ' dirigente '
salieron a los tres mese '. "

"Y la Vicaría ya estaba esperando afuera que ello ' se fueran para poder entrar
y empe...zar a ,ha ~er recur~o' de amparo para la gente., Estaba en ese momento
Monsenor Raul Silva Hennquez, estaba el Fresno tambien. Los hombre' empezaron
a llegar de'pue ' alguno ' en la tarde... Otro ' llegaron en la noche y otro ' llegaron al otro
.' .
día."
Ucoldi.
"Yo no fui deteni 'o para nada... Yo he sido siempre una persona con lo
antecedente ' intashabl e '."
Poblador. "A mí me tocó, de repente me revolvieron mi mediagua, me dieron güelta
mi' colchone' y lo ' mismo ' carabinero ' me robaron mi ' cosa ' en la casa, cosa '
insignificante' porque uno e ' pobre, qué va a tener de valor. "
.
Pobladora.
"Tengo un hermano yo que, el mayor de nosotro ', estaba
cumpliendo una condena de trece año ' preso, el noventa'i algo, de Temuco para
adentro, por caso ' de del ito ' comune ', entonce ' resulta que él hace su ' trece año ',
sale de Nueva Imperial, viene en bu ' a Temuco toma el tren a Santiago, con papele ',
dio con el campamento e 'onoe nosotro e'tebemo '.

Llega como a la ' die ' de la mañana, llega a la casa, e 'tá todo ese día, to'a la
tarde. Nosotro' no alcanzamo ' a conversarle lo que habíamo ' pasa 'o allá en el
campamento, cuando al otro día en la mañana, cinco y media sei ' fue el
allanamiento, lo pescan, se lo llevan preso y va pa ' levantar la cabeza... iA Pisagua !
no tenía ni idea... No alcanzó ni a estar un día afuera y se lo llevan pe ' Pisagua. Oe
a~í no supimo ' me ', no sé cuánto tiempo ma' pasó. Oespue ' tuvitno ' que ir hasta
p¡sagua nosotro ', tuimo ' pa ' 'lIa, caminamo '... "
"Y cosa' que le pasan a uno como mujer también y en ese tiempo uno no está
~~mo ~ho.ra que ya está más vieja. Bueno, no ~ra"'.o ' .~e b~/e ', p~ro estábamo ' ma '
Joven.~ , cierto, más cabras, y de repente lo ' paco , lo mlllta~e oeaien su recompensa
~amb~en, e 'tábamo' con cosa ' rara ', por una paletea ' y quenan su recompensa... E' de
Im~gtnarse qué... Por ejemplo, en ese tiempo manda 'a,: etto', pu~~ ' te, te t~ran uno '
tre, Cuatro kilómetro ' pa ' allá y te pololean, bueno, y SI no le aei la pasa , puta te
~evuelven o te inventan que va ' le hiciste alguna cosa y te mandan presa no ma ', a la
male' iba'i caminando de aquí al campamento a ver a una persona que e 'tsbe
relega ', aSI, que no tenia 'i ni que alegar tampoco , te val., en la ' pura , de perdero"
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En noviembre de 1984 el Campamento Cardenal Raúl Silva Henríquez fue
allanado...
Todo ese mes, al revisar la prensa se advierten detenciones, relegaciones y
allanamientos en varias zonas de Santiago. Todo esto, como respuesta a la fuerte
ola de protestas y reacciones violentas en contra del gobierno.
Esto llegó también al campamento donde se estaban negociando con el
gobiernO las posibles soluciones al problema habitacional de sus ocupantes. Las
negociaciones se realizaban a través de políticos de derecha como Pablo Longueira
o Maximiano Errázuriz. Muchos dirigentes fueron los mediadores de tales soluciones,
como ya hemos visto . ." .

La pugna entre las dos directivas del campamento, tal como lo señala Ucoldi,
tiene que haber influido para que se hiciera el allanamiento. Puesto que era el sector
izquierdista el que no quería acatar la solución del gobierno, aceptada por la otra
directiva. Continuaba siendo un foco de presión social constante .
Los dirigentes de izquierda se fueron del campamento luego del allanamiento
yquedaron los de la UDI que ya habían incorporado a sus filas a varios pobladores
como lo muestra Ucoldi.
Con la apertura política que se estaba vislumbrando para más adelante en el
país, se buscaba, creo yo, introducirse en los sectores más pobres e incorporar parte
de.su discurso al de un ideario derechista, controlando así las demandas sociales sin
transformar ampliamente el sistema imperante.
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ANDAMIO

DE

VIAJE

Marimosa fue una de las mujeres dirigentes del Comando que quedó al
frente de la directiva del campamento...
"De ahí ~oma"!,o ' las muiere ', tomamo ' el mando del campamento eh, tucimo'
varia' declaracIOnes.
"Estábamo' la ' mujere ' sola' ya nosotro' ya no pudimos hacer nada y tuvimo '
que dejarle el control a ello ' (a la UDI)."
Ucoldi.
"Asumió e! famoso Rubén Carpacho, ma ' por eso yo me retiré, porque
no megustaba la polítíca que esta 'a predicando (..) Yo terminé en grande ' pelea ' con
él, entonce ' se jue musha gente y también llegó musha gente oportunista."
Marimosa. "Ello' en realidad lo único que hicieron fue decir este sector y este
sector, esta persona y esta otra se van a tal y tal comuna, porque todo lo dema' ya
estaba resuelto de hecho ya estaba todo listo si nosotro' teníamo' pe' erra dicarno ,
musho ante' (..) La gente que quedaron de la Uol en el comando se hicieron cargo y
ello' me mandaron llamar a mí y yo fui al campamento, hable' con ello' y la
proposición de ello' era que yo siguiera trabajando con mi e'cuelita, ah? Como era
lógico yo no me iba a poner a trabajar con ello' , estaba contra mi principio'."

"Bueno yo, como mi compañero se lo lIevaron... Gracia ' a Dio ' digamo', él no
tenía problema' delictuales ni nada de eso... Volvió esa noche , volvió, asique nosotro '
tuvimo ' que tomar nuestra ' cosa ', más que nada por él, para acompañarlo a él, como
era mi compañero en ese minuto. " (..)
"Hasta que me avisaron que yo salía en las lista' y que e'tebe para que me
erradicaran aquí a la comuna de la Ci'terna que era en ese tiempo. "
"Volví a buscar mis cosas cuando me erradicaron, yo me venía con mi pura
pieza y un colchón, nada ma' porque me robaron todo, todo lo que yo tenía."

U~oldi.
"A mí se me dijo pa' ande quería irme... -"son tre' alternativa': Maipú, La
Pmtana, Cisterna 11
." Cisterna". Como primera alternativa Cisterna, quedé bien ubica'o, yo elegí mi sitio,
pero elegí la esquina ."
Silene.
"Yo creo que nunca íbamo' a pensar que íbamo' a salir tan rápido del
ca:npamento po', estuvimo' un año y medio allá y empezaron a sacar gente . La
pnmera gente que sacaron que fueron como ochenta familia' pa' lo Valledor. La
segUnda que sacaron fue la gente que se llevaron pa' Maipú que yo había salido
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para al/á y reshacé..., Yo no qu~rí~ irme pe' Maipú, quería venirme con mis vecino' de
acá alIado, que ello er~n vecino de alla al frente 'e nosotro; muy bueno vecino' con
nosotro', en la noshe tui a hablar con él y le dije :
· "Yo salí para ~aip~ y n.o me quiero ir para allá, yo quiero ir donde se van ustede"'...
EntonCe' me dIJo mi vecino :
· "Mira, esperemo' cuando llegue la Ana" - Que es mi vecina del lado que ella era
delega ' del campamento. Mi vecino del lado también era delega'o del sector de
nosotro'-.
· "Que llegue la Ana, ahí vamo' a ver si te consigue cambiarte pa' donde vamo'
nosotro'. Yo le dije de un principio :
- " Yo me quiero ir pa' Cisterna "
· " Ya - dijo - ni un problema, esperamo' a la Ana y hablamo' con ella". Entonce'
cuando mi vecina llegó en la noshe fuimo' a hablar a la pieza de ella, que era del
mismo sector de nosotro'.
- Ella dijo: "Ya, ni un problema, Silene, vamo' a tratar de, de cambiarte altiro pa' la
comuna de la Cisterna". Yahí hicieron todo' lo' papeleo' y lo hicieron to'o, a nombre
mío, y no' vinimo' para acá en la segunda lansha."
Pobladora.
"Uste', uste ' y uste ', mañana tienen que tener todo ' su ' mono' ti'to '
porque touevemo' a tal parte (..) En un puro camión lo' echaban tre', cuatro familia'
en un puro camión. Si pareciamo ' chancho'.....
Pobladora.
"Yo no e 'tebe asigna' pe' esta población, salí por una señora que
rechazó el sitio, entonce ' yo salí por intermedio de un sorteo que hacían por casa. Yo
no quería venir... Ya una vez llegando aquí y viendo que ya era de uno, o sea, que
ya no iba a e'ter entre lluvia y barro, entonce' decidí a venirme, pero fue emocionante
veae 'oue ' cuando no' entregaron lo' título' ya fue me' impactante porque e' una cosa
que e' de uno, o sea, ya nadie lo puede quitar."

Av~zul.
"De ahí, pa' salir pa' aca', no fue tan fácil, porque podría haber esta'o por
al/a por Maipú O en San Bernardo y ahí lo' barrio' son ma' malo' que aca ', tuve que
hablar ~on varia' persona' y sacrificar varia' moneda' también pa' poderme venir, sino
no hubIese esta 'o acá, así e' la cosa, si por plata se compran huevo... Pa' quedar ma '
central, cerca del colegio 'e lo' niño'."
Finalmente, nos vamos acercando al árbol mismo , hemos ido haciendo el
reCorrido de sus raíces para vislumbrar la verdad de aquellas calles más vacías que
las del campamento ... Vamos a llegar a otro espacio ahora , a aquél en el cual
partimos, donde los establos lecheros se habían transformado en canchas...
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ENTRE ARBOL y FRUTA ...

Población El Almendro 11

TIJERAL

DE

MEDIAGUA

Entre agosto y septiembre de 1985, hace ya diez años... Fueron erradicados
los pobladores del Almendro 11 , pequeña población (350 familias) comparada con el
campamento. La tan ansiada erradicación sería celebrada a manera de "tijeral de
mediagua ". Dentro de estos diez años irían obteniendo sus casetas sanitarias y los
posteriores arreglos que cada habitante de la población pudiera hacerle.
Poco a poco se han visto cambios... La capilla Cristo Redentor, los rayados del
grupo juvenil Sub-Diecisiete, más rejas de fierro, algunos arbolitos adentro de las
casas, más calles pavimentadas , y, ahora último, la multicancha y el jardín infantil...
En este espacio también está la riqueza de las vidas individuales ligadas con
la historia del espacio y su constitución .
¿Cómo han sido esos cambios? Parte del sacrificio y de los logros con que se
han hecho, los he mirado yo desde mi baúl. Aquí va algo de lo que estas especiales
pe~sonas han hecho del terreno que con tanto sacrificio les costó obtener. ..
A~egría.
"Aquí nosotros llegamos un cuatro de septiembre... van a ser diez
a~~s... El recibimiento no fue bueno, porque éstas eran canchas de la ' persona' que
VlVlan en la "Osear Bonilla", "Almendro /"."

.
"En la noshe se armó una pelea con piedra', con palo'... Aquí no e'te'e cerre'o,
IShh!: anda'an corriendo por entremedio de 'ande uno esta 'a armando la' casita " la '
ruq~/ta ' que se podría decir... Porque ero era puro pete'ero, había un puro pisa 'o no
ma ... Bueno, los niño' uore 'en todo' encima porque la ' piedra' llegaban pa' cualquier
parte... Lo' amenaza'an con cuchilla. Había una pelea despue ' entre do' bando ', el
6~e era de la Osear Bonilla con el Almendro I y nosotro ' meti'o al medio... O sea, fue
len movi'a la llegada de nosotro'...(risa)."
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poblador. ,"Al meno' cuando yo llegué aquí, no llegué muy contento, porque resulta
que no habla .~da, solamente en cada pasaje metce'o había una llave pe' doce
familia' y el SltJO traza o. no ma' y pela 'o, todo pela 'o, y ma ' encima yo llegué
lloviendo.
1I0~é, me ~/O pena, realmente, porque con to 'o lo que yo sufri, llegar a
un sitio ahl pe!~~"y 1I0vlendo~ tO?O moja 'o, to'o moja 'o, mi ropa, mi carpa, to'o, to 'o
moja 'o. Yo diJe. ,!?uch,a, seumo ,de yna parte y llego a otra parte peor", ae'pue'
pensé: "b~e~o'n algun oie esto sera mio".. Pensé "puede que sea mío". Gracia' a Dio ',
hoY dla e mio.

:0

Ucoldl.
"Uegamo' nosotro' de asno familia', eramo' ocho, diez familia' diarios
que era un promedio, asique en una semana traíamo' oshenta familia', una cosa así.
Pasa'an do' semana', traíamo' otra' oshenta. El mes de Agosto quedamo' todo'
erradica'o aquí. "
"Yo fui el último en llegar acá . Me vine un veinticuatro 'e setiembre, el último en
llegar porque yo andaba en un viaje . Porque cosa curiosa, pura gente campesina
acá ya en el campamento vivismo' junto' pura gente campesina, por lo meno' de
Colchagua, aquí hay varia' familia ' Colchagüina' que ni yo la' conocía, pero ellos sí
me conocían. "

Avezul. . "Aquí ya no se no' hizo difícil porque lIegamo' con luz, no sí buena ettiro,
sino no que lo' cable' lo ' teníamo' que tirar de ahí, de aquí pa' la casa. Y teníamo' la'
llave que e'taban a un paso y de'pue sacamo' llave de allá pa' acá con manguera; ya
teníamo' comodida' y limpieza porque ya no habían mo'cas. Lo' shiquillos se
bañaban con agua limpia, teníamo' eso' baño' de pozo que yo los lava'a con cloro
encima, to'o impecable, lava'a tranquilamente y desparramaba toda el agua aquí
mismo pa'l verano."
Silene.
'Todo distinto y de'pue cuando empezaron a hacer la' caseta', pusha,
ma' contenta, que íbamo' a tener baño, lo' shiquillo tenían dusha pa' bañarse, ello'
bien limpio', nosotro' con la cocina, el lavaplatos, to'o cómodo yadentro, no había pa'
que salir pa' fuera. "
Avezul.
"Yo creo que to'e la gente super contenta cuando nosotro' lIegamo' aquí,
al me' ya había club. Ya lo que pasa 'e que estuvo montC?,ne' .de nombre en, tre' o
cutro mese', no se estableció uno solo po', pero el club necio eniro, porque habla una
necesida' de hacer deporte. Hasta que se estableció uno que es Juventu' Atlético
ya en el oshentaiseis el club tenía personalida' jurídica."

M.~rlmosa. "Gracia' a Dio' como pienso yo que hice un buen trabajo como
dmgenta, todo el mundo m~ quiere, ¿ah?, en forma sincera, asique ligerito cuando
/legamo' aquí nosotra ', llegaron un vecino por allá , otro más acá :
-"i Marimosa r, todo ' tetice' que me había tocado aquí porque nadie sabía qué había
pasado conmigo... Entonce', cuando me vieron, tetice'; una gente lloraba, otra gente
COntenta porque todo' querían que por lo meno' un dirigente de comando quedara
COn el/o' pa'
.
no senutse
tan so 1o '. "
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"La gente está,pen~iente de cualquier cosa que me pase , yo creo que si me
pasara algo, pon~e tú, a~1 en ~a calle, es cosa que doy un grito no ma' y saldría de
toda ' manera ma de do o tre persona ' a defenderme."
"Siempre le' he dicho a mis hijo' que ellos tienen que dar el ejemplo como
persona ', como sere ' humano '... Les digo yo:
. "Ustede ', desgraciadamente o favorablemente son hijos de una mujer pública que
ha estado siempre como muy metida en todo este asunto, eh... poblacional diga mo, o
social, asique por lo tanto. ustede ' - siempre les digo yo - tienen que estar como muy
atentos a no cometer errores , no hacer cosas de las que la gente tenga después algo
que, que comentar."
"Cuando recién lIegamo ' aquí, eh nosotro' no teníamos agua aquí dentro del
sitio, la gente inmeoietemente el día que llegué me sacaron de , de delega '... Y
fuimos la primera manzana en tener agua dentro de nuestro sitio ."
"Si en la noche robaban alguna casa, aquí hay un pito y el pito se toca y
salimo' todo' lo ' vecino ', cosa que no sucede en otra ' manzana '."
"Oespués se me ocurrió juntar gente , que necesitábamo ' una capilla católica
aquí, así que empezamo ' a trabajar con la monjita ' que habían en ese tiempo hasta
que ahora está para ' nuestra capilla Cristo Redentor y aquí dentro de nuestra
población."

Silene.
"Lo que ma ' me gustó fue cuando ya teníamo' donde vetúrno', cuando
lo' veníamo ' para acá, cuando lo ' sacaban a un sitio, e 'tebemo ' contento' porque
decíamo', vamo ' a tener agua, vamo ' a tener de to 'o, porque allá como teníamo' que
estar colga'o, a vece ' se no ' cone 'e la luz, todo incómoda . Vivíamos en una pieza
toda ' la' cosa ' porque no teníamo ' me ' sitio ."
"To'o e'tábamo ' contento ' que no era una casa tan grande, pero era una cosa
tan bonita que tenían lo' shiquillo', tenía su comedor, el living que ante' no lo
podíamo' tener en una pieza, - imagínese - comedor, la cocina. .. Antes tenía que
cocinar adentro 'e la' do' pieza ' a vece' en pleno verano . Entonce', esto fue lo
ma 'bonito pa' mí po' , tener mi casa, que no e' una casa grande, e' una casa que ya
no se moja pa'l invierno que e'ta' todo adentrito po', pa' mí y pa' lo' shiquillo '."

Mltoley.
"Así lo tücimo' , a la ttnete' nosotro ' vencimo ' y terminsmo '
organizándono' y eieqimo ' un comité de adelanto que ahí trabajaron mucha '
p~rsona ', entre otra ', la María Elena , eh... el vecino Sepúlveda que e ' el taxista que
VIV~ al la'o 'e mi casa, doña Rosa que se fue a Argentina que vivía en "el kiwi" el otro
COrtguai que vive en "lo' oieteno ", el Osear Contrera ' que ahora se fue de la
foblación, René Cencino, Luis Jaque, Carlos Duque, etc... Can,cin? como p~esidente,
a 9ue habla como secretaria y Luis Jaque como tesorero, toda la manzana hasta la
mas chiquitita se organizó para sacar un delega 'o o sub-delega 'o. "
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pobladora.
"C!'é!1 ro, porque es tuvim o , cinco año ' sin nada, aparte de la '
caseta', pero eso lo.. mtendentE!, el Miguel no sé cuánto y él prometió la' caseta '
sanitaria ' Yse cumpllo (..) Estuvitno' como un año do ' mese ' sin caseta ."
Mitoley.
"La pene de la ' caseta ' no fue fácil, pero cuando nosotro ' lIegamo ' aquí,
nosotro ' no' orfla mza. m o , para sacar una directiva porque e 'tebemo ' acostumbra 'o a
trabajar ,con dlr~ctorl?, uf! <!e/~ga 'o, un sub-delega 'o, un encarga 'o 'e salud, etc...
cuando ¡/egamo eoui . cuisimo hacer exactamente lo mismo, pero no' encontremo '
primero, con q~e , nosC?tro ' no ~igura 'amo' en la Municipalida ' de la Cisterna como
persona ' erradica a, sino que figuraba como terreno eriazo , por lo tanto, nosotro ' no
teníamo ' derecho ni siquiera a la basura. "
"Y debido a eso, nosotro ' tuvimo ' que empezar a sacar la basura a la calle (...)
recordemo' cuando lo ' pusimo ' de acuerdo y dijimo ':
- "Ya, no no ' sacan la' basura entonce ' la basura no no' va a llegar al cogote, la
sacamo ' a la' calle ' principale ', va a ser cualquier molestia para la comuna, para lo '
vehículo', etc... Entonce ' recién se van a acordar que lo ' que vivimo ' aquí también
somo ' persona '."
"Cuando nosotro ' lIegamo ' traíamo ' la misma intencionalidad que traíamo' del
campamento, o sea, de trabajar unido " de trabajar en conjunto, de hacer cosa ' entre
to 'o ', pero eso se fue perdiendo paulatinamente, porque cuando nosotro ' estábamo '
funcionando bastante bien, pedimo ' un operativo tesho, se no ' dijo operativo militar,
típico militar, donde vinieron médicos, vinieron enfermeras, regalaron ropa, sábanas.
Oe 'pue ' de esto, por cosas que no vienen al caso recordar, Alfredo se no ' enamoró y
se fue pa' la Argentina, quedé con Jaque, que no encontró na ' ma ' rico que decir "yo
renuncio". Ahí yo quedé sola y tuve que seguir trabajando, a lo que tuve que acudir a
la caseta."
"Yo tengo papele ' y documento' que justifican que ese trabajo lo realizamo '
rosotro ' (. ..) donde el que ma ' me ayudó en eso ' momento fue Juan Oíaz. Con este
señor nosotro' tuitno ' al SERVIU (...) nosotro ' pedíamo ' que al meno ' no ' pasaran una
cartola que no' dijera que nosotro ' éramo ' erradica 'o' y que teníamo ' deresho a estar
aquí (.Oo) entonce' quedó, solamente, el financiamiento, de 'pue ' de una promesa yel
compromiso donde yo tengo lo ' documento. "
"El alcalde Raúl Ordenes yel Intendente... Era un general, no me acuerdo el
n~m.bre porque no me gusta ningún caballero que lI~ve gorrita . ~ este. seño~. y el
MinIstro de la Vivienda, señor Poduje, se comprometieron con el aitectono y dijeron
que . en un plazo de ma ' o meno ' dos año ' probablemente tendríamo ' la caseta
santtaria."
"Depue' me derrocaron. Hubo un golpe chico 'entro 'e mi población y me
derr?caron porque yo estaba haciendo la ' c?~a ', según e~/C? ' mal, ~L!e yo nC? er~ del
partIdo del gobierno. (...) Yo tengo ideal pouttco. pero ootitice partidista yo Jamas he
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hecho. No me gusta. porque pienso que un servidor social tiene que abocarse a lo
que la gente que le dio la responsabilidad le pida."
"Quedó inst?'ada aq'!í una directiva que fue netamente partidista, que aunque
lo nieguen, fue aSI, un pertido de derecha que es la UDI."
ucoldi.
"Cuando yo llegue acá, a lo' seis mese' fui dirigente, primero existía un
comité de adelanto, p~rc! del?e~díamo: de la Unida' Vecinal doce "B". Sucede q~e
primero pasaron vana directive y toda piden plata po' entonce' el poblador tambien
se fue dando cuenta de 'sa parte po' e'taban siguiendo el mismo sistema de un
sector del campamento... Plata, todo ' lo' día' plata, una cuota, porque el dirigente
tiene que salir, tiene que comer, tiene que hacer toda' la' cosa'."
"Yo le había prometi'o a mi familia que nunca ma'. Se cumple ese período,
salgo reelecto de nuevo, ya lIeva'a como cuatro ' año' presidente del Comité de
Adelanto, hasta que lIegamo' al ochentainueve, cambio de Gobierno. Lo' convertimo'
también en Junta 'e Vecino', fui pa' la elección, la volví a ganarla. Ya, contruimo' la'
caseta ' sanitaria', urbanizamo' todo, cambiamo' el pavimento, todo el asunto, o sea
se hicieron cosa', setenta por ciento 'e la población cambió su mediagua, sin costo
alguno y vía Hogar de Cristo y Municipalida'. Obviamente aquí prevalecía mucho la
ayuda, en ese entonce', de Jaime Guzmán."

Los momentos más importantes....
Ucoldi. "Aquí no ha habido como hesho' relevante', la gente cuando estuvo ma'
contenta es cuando se acabó lo' pozo' séptico '... Ese jue el momento de júbilo de la
población, yo creo que ese fue el minuto ma' alegre de la población."
"Esto jue' en diciembre del oshentaiosho, llevaban aquí sei', ocho año ' sin
ocupar un baño y llegar a ese minuto "se pueden ocupar lo' baño', tenimo' lavatorio,
temmo' de to'o dentro 'e la misma casa, ya."
"Eso era lo máximo que e'peraba la gente, y de ahí querían quedarse todo',
pero lo' faltaba iluminar la población, la lu' que teníamo' era muy deficiente... A lo' sei'
me~e' teníamo' toda la luminaria completa, no era buena, pero era mejor que la que
tenlamo', entonce ' tenemo' otro asunto bueno."
. "De'pue' vino la pavimentación de la' calle' principale', también fue un buen
minuto p~' la gente , ya se cabreó ya de andar en el ??rro pisando y ~xis~ieron ~~ '
proyecto ma' para terminar de pavimentar la pootecton, asfaltar todo lo pessue:
pero, la directi'a que me acompaña'a no lo entendieron así, iY qué no ' costaba eso a
n?Sotro'! . El aporte individual de cada familia por la' persona', un dieciocho por
CIento que si uno lo notaba , estaba al alcance de toda' la' familia ', pero...

. "L

.
os tienen que pavimentar"
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Yeso e' alo , yo creo que si querimo' progresar, también ayuda nuestro
apo~e, y se perdieron lo' do' proyecto'."
"Hubie.ro:, eteccione' yel año pasado en marzo, esa fue la última elección que
e'tuve yo, tnpliqué a la que me sigue a mí en lo' voto'. Ante' de irme he teni'o
tremendo' encontrone' porque no le gu'taba que yo fuera presidente."
"Si por eso que y.o digo cuando prima la parte política una directi'a no puede
caminar, porque no podiemo ' estar trabajando junto'. Claro, un UDI, do' PC, un PS y
do' OC... Imposible. ~? me adapto si en to'o caso, ¿ah?, Me adapto a su' idea' en
beneficio 'e la oootecion. pero SI uno e ' falso tampoco le gusta, le' gusta la pugna."
"Haberme de'icado tanto tiempo a esto, a la parte social, me llevó a una
quiebra económica tremenda, insoportable. Por ahí también tuve la oportunidad de
presentarme de candidato, a lo que saliera, pero e'taba seguro de ser Concejal. Me
presenté, aparte con la 'deuoe que arrastra'a de dedicarme a la parte directi'a, se me
juntó el asunto 'e mi candidatura y me llevó a una bancarrota total, yeso me hizo
pensar un largo tiempo y alejarme de la parte directi'a y me tuve que ir al Norte. En el
Norte e'tuve once mese' ."
"Yo pedí permiso de siete mese' pa' irme al Norte y de'pués volví. Cuando
volví, dije yo - "no ma' esto ". Voy pe' sei' meses que me alejé de la presidencia de la
Junta de Vecinos. Hasta aquí no he visto nada nuevo, pero nada, nada nuevo, al
contrario, he visto peor. "
Marimosa. "Entonces e'te señor.... Se hicieron elecciones, aquí todavía no no'
explicamo' como ganó . El hecho es que quedó como presidente y resulta que
de'pués no sé por qué motivo este señor se retiró y ahí tomó el mando la persona
que le seguía que era de izquierda y desde ese minuto empezó a funcionar todo aquí
en la población. Inmediatamente se vieron lo' logros, en este minuto se está
haciendo un jardín infantil, se está haciendo una cancha de fútbol, ya hay varia' calle'
aSf~/tadas, otras pavimentada', las calles principale', y así hay varios proyectos para
aca, para la población; muy buenos. "
"Yo la encuentro una buena población (risas) me gusta, me gusta aquí, me
gusta la gente."
.
P?bladora.
"Pasamo' mucho tiempo bote'o porque había directiva en ese
mmuto, pero nunca hizo nada . En cambio la directiva nueva ahora (..) he visto
~v~nce', o sea, la multicancha, la misma cosa del jardín infantil para lo ' niño' (..) Este
ultimo me'. "
POblador. "El avance que nemo' tenido está aquí, nemo' conseguido el ser dueño '
de nUe'tra' propiedade' que ya e' un avance."
de

"Lo bueno que se está nectenao ahC?ra e' que .se está ~ombatie,~do la cuestión
la droga... Eso e ' bonito, el grupo Juveml ahora mismo esta en eso.

113

uco1dl.
"O,tro comité qu~ yo estuve presidiendo... Ya hubo que hacer la escritura,
ya nosotro' teniemo' una tarjeta 'e asignación la cual el Serviu de'pue' le entregó a la
Municipalidad que de'pue' no' entregó a nosotro', que tenía que hacer una escritura
po' de compra y venta, pagar lo' dividendo. "
.
"Esa fue otra p.elea. tambi~n: que la Municipalida' quería hacerlo a la manera
de el/o' po, corweniencte mumcipe! no ma', pero no mirando na'a al poblador.
Nosotro', me acuerdo que era alcalde en ese entonce' Don Sergio Urzúa . No' estaba
vendiendo e'to en como 350 unidade' de fomento, no' e'taba cobrando un disparate
por lo' terreno', rebajamo ' bastante esa parte, al final quedó en ciento tre' UF, pero
subvencionado oshentaido' por ciento por el esta'o y el veintisiete pa' nosotro' en
cuota. Pero ese acuerdo nosotro' lo sacamo' con el tercer alcalde que conocimo' que
era Gonzalo Estéfano."
"Aquí el noventq por ciento; yeso e' una veras' que hay que decirla aunque
no' de' verguenza, no' costo' die' mil pesos to'o el terreno, todo, diez mil peso'. Ese
fue el valor que realmente pagamo' el noventa por ciento de aquí, o sea porque
salieron condonaciones para toda ' la' soluciones del Serviu , pero la ley a la que
nosotro' no' acogimo' fue la die' mil ciento treintaiosho que, también tuimo'
condona 'o nosotro' con toda ' nuestra deuda '."
"El noventaicinco por ciento 'e la población tiene su título en su poder. Hay un
cinco por ciento que no creyó, porque se decía que esa plata era pa' lo' dirigente ' y
por creer en eso no pagaron su casa, que hay veintiosno casa' en e'te momento que
no han pagado, por eso le digo que la gente de repente tiene mente no sé de qué...
Que todo lo ven con doble intención."

y el día del incendio...
Aregría.
"E'tabam o' empezando a edificar aquí po', esta parte y adelante
teníamo ' todo desarmado. El día no lo recuerdo pero fue en Abril, un día sábado, yo
yá tenía los cuatro niño'... Fuimo' a la feria y cuando volvimo' la casa e'taba envuelta
en llama', quedamo' sin nada, quedamo' con este living, con la cuna del niño,
quedamo' a brazo' cruzado', los vecino' son testigo' de eso que quedé sin ninguna
cosa, y mirábamo ' tie' dentro y uore'emo' porque se perdió todo . Hasta el día de hoy
no se sa'e por qué se incendió."

Los buenos vecinos ...

., "La Municipalidad me dio una viviend~ de tre' por tre' de emerge~cia, .me dio
Sel colchoneta'... Pero gracia' a Dio', tuve bien buena suerte porque lo vecino' me
aYUdaron cualquier cantidad y ma' que nada es la ayuda moral que te dan lo' vecino',
qUe venían, que pasaban con nosotro' que no ~o' a~liqiéram,o' 9Y7 ya ~abía pa~ado,
que ,no tenimo' que lamentar... Porque yo habla deja o a lo tuno solo eou. po . S e
habla quedado con ellos no ma' el hijo mayor."
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Marlmosa: "Si yo salgo, mi vecina está pendiente de mi casa, si mi vecina sale,
estoy pen~/ent~ de la ,de ella, eh... Igual ~osa pasa con la vecina de atrás, es lo
mismo, mi vecma del 30 se va de vacaciones, mi hija le cuida la casa y así no'
cuidamo' la' casa' una' con otra '. "
"Yo, con la gente de aquí de mi cuadra, con la ' mujere', diga mo , estamos como
bien organizada' y teriemo ' un taller laboral, eh... Las mujeres han tomado curso' de
aeróbica, han tomado cursc:~ de desarrollo interpersonal, asique estamos super
organizadas y, con ellas le tucimos una once a los niños aquí en el pasaje."

De alguna manera , la memoria de lo que ha pasado en la población es mucho
más "incierta" que lo recordado sobre los dos años de vida del campamento, ya que,
son experiencias de dos espacios diversos . No sólo en cuanto a la magnitud de los
hechos, sino también en su proyección a procesos más generales.
Con lo anterior, quiero decir que de alguna forma, en la percepción de los
pobladores ; uno está más relacionado que otro con la historia del país en general,
puesto que en aquél (Campamento R.S.H) se sienten parte protagónica de hechos
que involucraron a todos los chilenos . No quiero decir con esto que el espacio del
"Almendro 11" no esté vinculado, sino sólo en lo que se refiere a la apreciación de los
que habitan tal espacio .
Se podría decir también, que se configuró un espacio "más privado" en estos
diez años, mucho más referido a la dimensión de lo local, tanto así, que vamos a ver
cómo en algunos casos, el habitante de este nuevo espacio dejó de sentirse
realmente "vecino" de otro.
Esto es lo que podríamos presentir, a la hora de evaluar, junto a las voces de
los protagonistas, la visión del propio espacio y del propio pasado, con una mirada
desde el hoy...
las preguntas iniciales de esta ruta, en cuanto al porqué del ser actual del
"Almendro 11", pueden ser respondidas en alguna medida, ahora, cuando
preguntamos por las evaluaciones y los sueños a partir de los recuerdos ...
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Respuestas

La comunicación y la solidaridad ...
"De .la. , vida del campamento a la vida de la población, hay harta
diferencia. No existio d~sde que IIegamo ' aquí la misma comunicación que había en
el campamento. Por ejemplo, yo tenía una vecina, allá que todo' lo' día' - "hola
vecina, vecino."
Ucoldi.

. "

"La ayuda mutua . Aquí no, ya se acabó yen todo ' los caso' lo mismo. Si estaba
de ganas saludo al vecino , si no, no lo saludo no más, entonce', creo yo que aquí la
gente - no todo' en todo caso - se dedicaron a vivir su vida y su mundo no ma', la
gente, es fea la palabra que vaya decir, pero "muy acostumbrada' a pedir no ma' ", o
sea para ello', el dirigente es el Dios que tiene que darle' no ma', entonce' ese es el
sistema que cambió. Allá no po', allá todo le' llegaba, entonce' como se
acostumbraron a ese sistema, aquí sigue lo mismo, ha sido muy difícil terminarlo."
"Como convivencia, yo creo que era ma ' rico el campamento, mucho más rico,
aquí han habi'o pelea' de repente entre lo' vecino', allá en el campamento no pasa'a
eso, nunca... Allá en el campamento nadien pelea 'a. Todo' se cuidaban uno' a otro',
había una convivencia que en el fondo, era una muy buena experiencia de vida. Me
gustaría volver a vivirla realmente, pa' volver a sentir el mismo calor yel cariño de la
gente. Aquí no e' igual ya e' más apático, aquí por último, el poblador, sin haber ae'o
un peso a nosotro' en la Junta 'e Vecino exígeno'... En el camapamento no, aprende
a conocer ma' a la gente uno yaprende ma' de la gente. "
P?blador. "Yo estuve en lo ' do ' campamento ', empecé en el Fre 'no y terminé en el

Silva Henrique'. Agradable, bueno la comunida ' de lo' vecino ' no me ', eso fue lo ma'
aW~dable que empezamo' a participar y... A unirno ' me ' oo', pe ' hacer algo... Pe'salir
rap/do de ahí porque era mucho la, la peste que había ahí, eran mucho la'
enfermedade '. "
"Entre nosotro' mi 'mo' ahí no ' ayudábamo', eso fue lo ma ' bonito que pasamo '
porque de esa manera, salía pa' fuera del terreno 'ande e 'tebemo , unido ', claro
~orque saIíamo , a la tierra salíamo' a la pobreza, salíamo' a lo' hoyo' de lo' baño ',
mC/US? tuvimo' una vecina 'que se cayó dentro de ,un P?ZO negr? , tuvimo.',que 7acarla
~e ah/oPero lo ma ' bonito era la amista' que ten/amo nosotro ... La utuon pa poder
tIrar pa ' arriba, ayudarno ' el uno al otro. Si uno esta 'a mal, el otro le ayuda 'a y así
empezamos a tirar pa' arriba."
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Marlmo sa . "Lé! gente no asume qu~ está ya en su propia casa, en su propio sitio
digamO', toaevie hay gente que 9U1ere q'-!e lo' dirigente' le hagan todo, ellos no
quieren aporta~ con .nada , ru siqUIera con Idea '. Ha sido como bien difícil conseguir
dirigentes, neaie atuere meterse en nada, la gente es cómoda ."
"Aquí mismo para el peseie hubo que organizarse para juntar plata, para lograr
que nos asfaltaran ',?S pasajes y costó una enormidad, siempre trabajan las mismas
persona ' o sea, ah~ e'taba yo en la e'quina hasta las once, doce de la noche,
vendiendo papa ' fnta ', vendiendo completo'. No hay esa amistad que había en
campamento cuando vivíamo ' todo ' en carpa. Ya no hay esa solidaridad."

pobladora.
"Allá cuando vivismo ' en el campamento, yo creo que teníamo '
ma ' unión que ahora que e 'tamo' aquí (. ..) Porque resulta que pucha , uno podía
llegar tre' cuatro 'e la mañana, y ya e'tenao dentro 'el campamento, ya esta;' salva 'o,
al otro lado, jamás nadien te iba a parar, te iba a decirte "pásame tal... Te 'ay a
cogotear". Aquí lo ' viejo ' se bajan de la micro y lo ' están esperando pe ' quitarte la'
olla ' de a'entro 'e lo' bolso ', allá no, olvídate, allá se cuidaban uno ' con otro '."
Pobladora.
"To'o era carpa , roo era frente a frente, en cambio acá e' un sitio
grande, yo no miro por la otra vecina ni la otra, yo, por lo mío no ma '. Ahí había que
ayudarse porque era una cosa tan chica , que uno salía y se saluda 'a, entonee ' se
tenía un contacto mejor con la gente de ese sector."
"En lo' pasaje ', la distancia era de un metro y medio. La ' casa ' pega 'ita ' una '
con otra'. Claro, entonce ' uno salía pa ' fuera y - "note": altiro. Teníamo ' que saludarlo '
porque salía uno de acá, otro allá. Abríamo'lo ' ojo ' y teníamo ' que saludarlo ' (risas) y
como lo' tocaba hacer la' mi 'me ' guardia ' a todo ', pucha venía un vecino cure 'o
de'pue ' del fin de semana, -"¿de a 'ande, e' e 'te vecino?", "¿quién lo uaics?". -"Ya, yo
lo ubico, vayan a dejar al vecino pa' arriba , a la puerta 'e su casa, pa ' adentro" (...) Y
pa ' lo' año' nuevo ' lo pasamo ' re' bien también po ' (...) Pa' lo ' ateciosno' , incluso
fonda ' hacíamo '."

Aregrfa .
"Este año nuevo qué pasó... Se ha perdido hasta casi eso... lo abrazo',
porque lo' vecino ' le dan lo' abrazo' a los más cerca y párale de contar, lo' acostamo'
temprano... Ante' no porque ante', uno celebraba en el pasaje y quien pasara te daba
el abrazo, lo conocierai' o no lo conocierai ' y lo' vecino ' salían pa ' fuera a vece ' se
e'cuchaba música... A bailar... Pero eso fue cuando recién lIegamo '... Ya murió, ig ual
qUe se le hacía once a lo' niño '... En esta manzana yo te vaya decirte que era, era
muy unida... Se le hacía una once a la tarde a lo' niño ' de 'pue ' en la noshe lo
celebrá'amo' nosotro'."
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De sentirse unidos a pensar sólo en uno...

Avezul.
"Ant~ ' éramo' ma ' unido'... Si me tuve que ir pa 'l frente mejor a jugar
porque me ofr~cleron la oportunida ' y... A pesar que la gente e ' ma ' mala que la de
acá, e' ma.',soclable, no le dan vuelta, la e'palda a uno tan fácil, yo tuve un percance
aquí tamblen, un asunto que me paso hacen como tres año' atrás ." (..)
"Estuve super mal, llegué sin sangre al ho 'pital, ma' encima venia con la
familia. No' tiraron un veh ículo encima , venían do ' persona ' vola ' adentro; curao ...
Preocupao ', entonce ' yo opté por echarle la tonose ' mia ' a la shilena, como debe ser,
si tenia que defender a mi fam ilia, a mi señora y mi ' hija ' y me e'peraron abajo, y me
salieron sei' y entre sei' me metieron la' puñalada ' y me dejaron en el piso, felizmente
quedé bien, pero fue por tontera, si le puede pasar a cualquiera, por eso le digo que
la población está limpia, no hay tanto' asalto' ni robo', sino que fue una cosa de, do '
volao' que venian en ..un vehiculo, na ' ma ', nunca andan solo', yo caminé abajo
tranquilo, me e'peraron abajo y, no me acuerdo ma '... Estarfa bajo tierra yalomejor
en el infierno, quien sa 'e (risas)."
(..) "Entonce ' aquí la población completa prácticamente, se olvidaron del
dirigente que había aqui, que formó el Deporti'o, que andaba pa ' acá, pe ' allá
pidiendo cooperación y to'o, asi que pa ' no verme mucho con la misma gente esa,
opté por irme pa 'l frente, tratan ma ' y me valorizan ma' como persona."

Poblador. "Aquí cada uno luchó por lo de uno, aquí nadie hizo nada por nadie.
Llegando del campamento aquí todo ' dijeron -"bueno ya lIegamo ' a lo de uno ', lo '
batallamo' solo ' "- y así pasó con la gente."
Pobladora.
"Lo negativo e ' que nadie se ayuda. Si hay persona ' que si un
cabro chico se llega y anda emberte 'o ponte, a la muralla, dice -"iOye porquería sale
de ahfl"- iSi e' muralla l (...) Y cuando e 't ébemo ' en el campamento pasaba un cabro
chico corriendo por dentro 'e la carpa, pero el cabro de la vecina pasaba arrancando
del otro ma' chico por la mita ', puta, te nadie le mole 'taba1, ten cambio aquí todo le'
mole'tal - "¿ Cómo tienen al cabro snico a pata pelá?" - Puta, Y si le sobra un par de
shalita ' en la casa de ella , por qué no le dice - "venga mijito, tome pruébese esta
chalita, a lo mejor le quedan buena" - . No, eso no lo hace la gente ahora porque
cambió de pelo, no sé ."

PO~la~ores.
"Aquí se ha perai 'o roo lo que trajimo ' .del Silva Henríquez; , la
Solldartdad, el compañerismo, el ser buen vecmo , buen amigo (..) Cada uno llego a
pensar por lo suyo."

Pobl~dora.
"Hay mucha gente de distinto ' .sectore' , por ejemp~o, la abuelit~
del la ~ de mi casa , ella quedó en el sector conmigo. y uno siempre tiene co.ntacto

»

f~n lo vecino' que tuvo allá en el campamento. Y ttene .un prob!ema
vecma del
ao, la abuelita lo llama a uno o uno a ella, porque como tiene ma coritienze que con
otro' vecino'."
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"Es que mucho ' eligieron lo ' vecino ', entonce ' mucho se vino, uno' de una y
Le' cambió el pelo cuando llegaron
acá... A mi me eligieron tre vecino y a mi me pusieron al medio y todavía seguimo '
tal cual, yo nunca tuve problema ' en el campamento de pelea, ni una cosa y acá sigo
igual Ysaludo a toda la gente igual como era allá ."
otrO' de ot~a cua~ra., entonc~ ' no. "eparon ~gual.

'a.

poblador. "Aquí persone que ha surgido, ha surgido por la de uno solo, no le ha
pedido ayuda al vecl.no, a~' uno toma en cLfenta eso. Si tú me ayudai' yo te ayudo ,
pero de repente llego equi la gente y cambio totalmente, "cada uno mata su toro"."

El problema de los dirigentes ...
Mitoley.
"Se trabajó. mal, lo ' directorio ' que pasaron de'de que nosotro ' tenemo '
memoria ninguno trato de unir a la gente y en vez de unirlo ' lo ' desunió. (. ..)
supongamo' que Pedro era el presidente de la Junta de Vecino' y trabajaba con
Manuel y con Juan, entonces qué hacía, que Pedro decía: - "oye, yo no estoy de
acuerdo con el delega 'o de la manzana G" - Salía Juan y decía: - "oye no, a mí me
parece que este hombre trabaja bien o esta mujer trabaja bien" - y se ponían a
discutir entre ello ' y se le ' olvidaba lo' dema ' pobladore' y de la' dema ' persona ' yal
veresto... E' como una familia, si un matrimonio funciona mal, los hijo ' están viendo
que esa familia se está desmoronando, - ¿cierto? - y que el papá hace una cosa y la
mamá otra (. ..) ¿Qué formación estamos dando a eso ' niño '? (...) van a ser personas
sin sentimientos, sin solidaridad."

"Eso pasó aquí y eso, a veces, a la gente se le olvida o tiene miedo de decirlo ...
Aquí hubieron malo ' directorio ', trabajaron desunido ' y nunca di'cutieron las cosa '
entre ello', sino que lo sacaron a la tu' pública (...) La Junta 'e Vecino', o el Gamité de
Adelanto, o lo que sea (...) tiene que ser el espejo de lo ' dema ' para que las persona '
que vienen detra ' de ellos que son lo' pobladore " se vean en ese espejo y si está
sucio se van a ver mal y si está limpio..."
"Uegó un momento en esta población en que nadien iba a reunión (...) Yo iba
a v~r pura' pelea ', donde salía toda la parentela del dirigente y terminaban todo '
enoja 'o (. ..) iban a pasar un mal rato."
Pobladora.
"Si a nosotro ' nunca no ' tomaron en cuenta, a nosotro ' jama' no
han invita 'o pa ' na '... Pa ' la' reunione ' nosotro' lIegábamo ' a saber por otra ' persona '
(...) No venía nadien porque nadie tenía idea po '."
Mltoley.
"El niño mío, que ya e' grande, nunca tomó .u,: regalo acá,. por qu~,
Porque yo era "enemiga de la directi 'a", lisa y llanamente mi hiJO no tocaba Juguete...

"Entonce' eso e ' lo que pasa aquí, que la gente, faltan gente que trabaje ."
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SUEÑOS
"Vivir una cosa y tenerla ahora en esto' momento', luchar por algo
que yo quería, está bien, o sea fue bonito."
Marimos a. "Yo quiero mucho esto, pero mucho, mucho... Jamás, aunque tuviera
plata, si algún día... - Vay a soñar un poco (risas) - Me sacaba el Kino, digamo ', por
decirlo así, porque j ama' j uego a eso (. ..) Creo que no vendería mi sitio... i NO!, to'o lo
contrario, lo arregla ría , haría una linda casa y me quedaría aquí. Quiero mucho esto y
a mis hijo' le' digo -"EI día que, que yo me muera - ellos van a quedar - lo único que
le' pido e' que nunca vendan , que siempre lo mantengan, que si ello ' se quieren ir, lo
encuentro muy justo que ellos se quieran ir, que quieran abrirse camino en otro lado
mucho mejor, pero que este sitio, esta media agua y todo e'to que hay aquí me ha
costado mucho esfuerzo a mí, que ello' lo cuiden, que lo quieran" - nosotro' no' ha
costado tanto e'to que tenemo ', tanto a ello' como a mí."
Silene.
"Yo encuentro que pa ' mí eso e' lo ma' bonito ; tener mi casa ya e '
nuestro e'to ya tenimo' al meno ' cancela 'o el sitio, tengo todo' mi' papeles guardai'to,
tengo título de dominio, tengo todo."

"Me gustaría que estuviera to'o pavimenta'o. En primer lugar, el pasaje 'e
nosotro', y que hubieran cosa ' ma' bonita ma' pa ' lo' niño ' que vienen ahora
creciendo, que fuera todo ya ma ' decentito, ya que los míos no pudieron encontrarlo
cuando recién IIegamo' aquí po', eterno' recién empezando a ver realmente la
población bonita, ya van a haber harta' cosa ' para ello' ya po '; multicancha, el jardín
p~' lo' niño', que ello ' nunca tuvieron. .. Pa' mi' nieto '. Una placita pa' uno mi 'ma po ', a
vece' salgo y me siento ahí en esa piedra con mi hijo (risas), y ahí se juntan todo ' lo '
Shiquillos en la noshe. Saca esa radio del primo pa' afuera y ahí se juntan todo '."
Marlmosa. "De repente, poder hacer mi casa, construida aquí, me in'cribí pa ', para
la segunda etapa, estamo ' viendo a ver qué pasa con eso y... Lo único que quiero es
estar tranquila, en paz con mi gente ... Que a mi hija le salga su casita para que ella
viva bien. .. Que viva tranquila, que mi hijo termine su ' estudio', ver a mi nieta cuando
vaya primero al colegio... Eso' son mis sueño'."

UCOldi.
"Son do ' cos a' esenciale' aquí: el asfalto y la luminaria. Si eso e' una
cosa que aquí no es necesaria, es i vital! pa ' nosotro '. La luminaria porque entre ma ',
meno' Posibilida ' se les da ' a lo' delin cuente ' de asaltar. Y con todo' lo' pasaje que
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haya asfalta'o, e' tamo' obliga 'o a progresar nosotro' mismo', hay que terminar con
toda' la' rejitas' de madera porque ahí hay una calle principal, entonce', una buena
iluminación y todo' lo' pasaje' a' faltado', no' hace preocuparlo' a cada uno 'e
nosotro' a elevar nuestro propio nivel de vi'e."
pobladora.
"A mí se me imagina toda ' la ' casa ' bonita ', área ' verde ', uno '
arbOlito ', con resfalín pa ' lo ' cabrito' shico' . Uno se imagina... Pero, lo dirigente' si
uno habla con ello ' puede llegar a explicarme algo, pero con la dema' gente...-"No si
nadie ' no' toma en cuenta, oh"- Eso e ' lo que la gente piensa."
Mitoley.
"Yo la sueño bonita aunque u 'teae, no me crean, yo a mi población la
veo unida porque la quiero , la quiero tanto..."

"Todo' tenemo ' esa idea, una población con una plazoleta , porque plaza,
lamentablemente no vamo' a tener nunca (...) Donde a lo mejor mañana las que
e'temo, todavía aquí, podamo ' imo ' a sentar y contar una ' anécdota ' de lo que
vivimo ', a lo mejor viejitas y no muy viejitas (risas) ."
Marimosa. "Yo soy tremendamente teti', soy una mujer muy, muy feli'... muy
agradecida de Dio', todo ' lo ' día ' agradezco a Dio ' cuando amanece por eh, la gracia
de que El me deje vivir un día más. Eh... Tengo todo lo que pueda e 'perar de repente
una mujer sencilla como yo, lógicamente, - ¿no cierto? - poder e'perer una mujer..
tengo mi sitio aquí donde no me mueve nadien, es mío, con mi título 'e dominio en la
mano, totalmente pagado... Tengo a mis dos hijos a lo' que adoro, tengo mi nieta...
qué ma' le puedo pedir a la vida... soy una mujer muy, muy feliz, feliz de vivir."

llegamos al final de este recorrido, estoy sentada ahora en este baúl lleno de
recuerdos... Creo que ir a preguntarles a ellos sobre su propio espacio, del por qué
viven tan separados y a veces sin escucharse las voces , fue una buena idea...
Sus respuestas son variadas, pero , sin embargo. se reiteran al poner como
referente comunitario todo lo vivido en el campamento, que es el momento donde se
reúne la propia vida de estas personas con las de otros que viven problemas
Similares, siendo el momento en el que obtuvieron su tan anhelada vivienda.
Es el momento también, en el que sus acciones interesan al resto del país .
puesto que salen en los diarios, reciben ayuda y visitas de los que normalmente son
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conocidos por todos , sus problemas exigen la acción presurosa del gobierno. So n
amenazados y felicitados... y todo eso porqué, por haberse reunido varios con los
mismos problemas en un mismo espacio.
Es el momento en que viven juntos por alcanzar un fin por todos deseado ; es
lo que los hace ser capaces de sufrir todas las condiciones materiales de enorme
pobreza que tuvieron que enfrentar.
Constatar esta realidad es sumamente importante porque la resonancia de
esta intensísima experiencia en sus vidas , es fundamental, tanto de manera personal
como colectiva. Todas las historias de vida de las personas que nos acompañaron en
este recorrido, están ligadas a la búsqueda de un espacio donde vivir, es decir , la
vivienda obtenida tiene directa relación con su identidad y con la experiencia vital
que han tenido .
No tomando "identidad" como un término abstracto, sino como el
reconocimiento de situaciones similares de ellos mismos con otros . Compartieron un
espacio que todos consideran de relevancia por distintos motivos y ahora comparten
otro, en el cual, han perdido de vista la dimensión de haberlo alcanzado por la acción
conjunta.
Supongo que eso pasa cuando las raíces comienzan a esconderse, cuando la
memoria y todo su misterio busca guardarse en un baúl sin valor. Cuando las puertas
de sus casas se mantienen cerradas por mucho tiempo ... Abrirlas significa revelar
tOd,OS los secretos con que fueron construidas esas casas , significa detenerse un
momento a mirar la del lado y dejar salir un volantín cargado de sueños para que en
el cielo se reúna junto a otros ...
A estas maravillosas personas que me han abierto sus puertas tantas veces,
les dedicaría mi propia voz ... y es el sentir que la respuesta de tantos desencuentros
en el "Almendro 11" tiene mucho que ver con negarse a sí mismos, y todo lo que han
hecho juntos. y siento que sólo pueden hablar y realizar sus sueños abriéndose las
puertas unos a otros ... No vaya olvidar nunca la experiencia de oirlos hablar de
Ustedes mismos por separado y juntos en el taller, porque sus raíces son demasiado
valiosas como para esconderlas...
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septiembre de 1983

octubre y noviembre de 1983
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La Segunda, Santiago
El Mercurio, Santiago
Las Ultimas Noticias, Santiago
La Tercera, Santiago
La Segunda, Santiago
Las Ultimas Noticias, Santiago
La Segunda, Santiago

Entrevistas individuales a pobladores del Almendro 1I realizadas entre enero y
octubre de 1995 .
- María Aravena Aravena y su hija Brenda
- Ernesto Abarca
- Teresa Astudillo
- Ana Almonacid
- Lucía Orellana
- Francisco Muñoz
- Padre Enrique Contreras
Taller colectivo realizado en base al video "Hasta vencer" del ICTUS, el día 28 de
mayo de 1995. Participantes inscritos:
- María Rojas
- Manuel Díaz
- Ana Luisa Almonacid
- Rigoberto y áñez
- Luz Raquelich
- Sonia Figueroa
- Verónica Chávez
- Rosa Catalán
- Nayaneck Oyarzo
- María Angélica Santana
- Norma del Carmen Vergara
-e De las Mercedes Coyuqueo
- Rosa Martínez
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Video "Hasta Vencer" . ICTUS producciones.

n Tanto

los documentos primarios citados a lo largo del texto, como las

fotografías. me fueron facilitados por una de las pobladoras entrevistadas , ella
había archivado y escondido los documentos que conservaba de la dirigencia
ejercida en el campamento. (Archivo María Aravena)
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