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EL PRIMER POBLAMIENTO, 1949 - 1969. 

CAPITULO I1 

Cuando Las Pincoyas y Pablo Neruda hicieron crecer Huechuraba 
Las Pincoyas 
Pablo Neruda, 10s que llegaron de Guanaco, del viejo Conchalf 
La organizacidn de 10s “sin casa” 
Cuatro palos, dos frazadas y una bandera, esa fue la consigna 
De lo6 protagonistas de la toma, de sus vidas y de sus motivaeiones 
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EL SEGUNDO POBLAMIENTO, 1969- 1973. 

LOB i%mbalca no dejaban ver el bosque 





La historia de Huechuraba, de manera semejante a otras comunas popula- 
res de Santiago, mris que en escritos, permanece y habita activamente en la 
memoria de sus kabitantes. Es por esta razdn, entre otras, que la memoria 
era un camino necesario e imprescindible de exploral; teniendo en cuenta 



Fontana y Juan Carlos Anabaldn- inicid este trabajo bajo nu' direccidn en 
1993. realimndo una serie de entrevistas a dirigentes sociales que cumpli8- 
ron roles muy activos en 10s arios sesenta. Acompakmos y a p o y m ~ s  tam- 
bikn este m i s m  azo, a un grupo de mds de diez dirigentes de Villa El Rodeo 
en la elaboracibn de una pequeia historia de su poblacibn, con rnotivo de 
cumplirse veinte a h  de esta villa. Posteriormente, en 1994 y habihdose 
integmdo Miguel Urrutia a1 Equip0 Profesional, hicimos una convmutoria 
mds amplia, invitando a diversos vecinos y dirigentes a una "Jornada por la 
Illi;Ftoria de Huechuraba ". De esta actividad participaron aproximadamen- 
te rreinta personar provenientes de las diversas pobhciones de la comum, 

it% algunas autqridades y representantes de actividades smia- 
T d i h  este mismo ario realizamos breves entrevistas a al- 

gwws &iig&us de poblaciones que no llegaron a la mencionada jornada. 

. 



Con todos estos aportes, elaboramos un primer informe de carhcter prelimmi- 
nar, sobre la historia de Huechuraba en marzo de 1995. Este trabajo que no 
fue publicado, sirvid sin embargo, de base para iniciar conversaciones con 
el Municipio y encontrar formas y recursos para ampliar la investigacidn. 
De este modo, en 10s meses de noviembre y diciembre de 1995, me corres- 
pondi6 coordinar un ciclo de entrevistas colectivas a dirigelates, la mayor 
parte de ellos fundadores de sus respectivas poblaciones. 

Esta nueva fase de la investigacidn result6 extraordinariamente rica en an- 
tecedentes y testimonios que a la fecha no conocia, especialmente respecto 
del origen de L.a Pincoya I ,  Pablo Neruda y Villa Worf: Ciertamente ello me 
obligd a reformular muy sustantivamente el trabajo realizado anteriormen- 
te, tarea en la que no se contd con el equipo que habia iniciado la investiga- 
cidn en 1993, por lo que 10s resultados de esta fase son exclusivamente de mi 
responsabilidad. 

Finalmente, el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART) 
del Ministerio de Educacidn y la Municipalidad de Huechuraba, a travis de 
su apoyo financiero, han permitido la constitucidn de un nuevo equipo de 
trabajo, esta vez integrado por Nancy Nicholls, Myriam Olguin y Miguel 
Urrutia, que ha hecho posible incorporar a1 relato 10s liltimos poblamientos 
comunales de 10s afios 80 y 90. Este trabajo ha sido realizado durante el 
segundo semestre de 1997. 

El infasis cualitativo de las diversas fases de la investigacidn se tradujo en 
una rica aproximacidn a la subjetividad de 10s protagonistas de esta histo- 
ria, quienes nos narraron aspectos signijkativos de sus vidas, sus experien- 
cias y sus aprendizajes en la construccidn de lo que hoy es su lugar de resi- 
dencia en la ciudad de Santiago, 

Los lectons, especialmente 10s de Huechuraba, se sentira'n unos ma's y otros 
merids reflejados o identlficados con esta historia, ya que en ella se recogen 
expe&%cias tanto indi'viduales como colectivas, que revelan miradas diver- 



atwiT& entamm . la n d h d k  snriqsre- 
Estc es un resultado deseado por quienes 



Rosa Vilouta de la Poblaci6n Pablo Neruda 
Luzmenia Tor0 de la Poblacidn Pablo Neruda 
Celia Ortega de la Poblacidn Pablo Neruda 
Manuel Cifuentes de la Poblacidn Pablo Neruda 
Isabel Figueroa de la Poblacidn Pablo Neruda 
Carmen Soto de la Poblacidn Santa Victoria 
Maria Ferndndez de la Poblacidn 28 de Octubre 
Nora Valenzuela de la Poblacidn Ultima Hora 
Maria Salazar de la Poblacidn Santa Victoria 
Herndn Soto de la Poblacidn Santa Victoria 
Carmen Gloria Allende de la Villa Conchali 
Clementina Mdrquez de la Poblacidn Patria Nueva 
Ana Luisa Romero de la Poblacidn El Barrero 
Ana Maria Poblete de la Poblacidn El Barrero 
JosC Prieto de la Poblacidn Pablo Neruda 
Jose Retamales de la Poblaci6n 28 de Octubre 
Benedicto Peiiiiiuri de la Poblaci6n 28 de Octubre 
RenC Cdceres de la Villa Conchali 
Elena Torreuna de la Poblacidn Santa Victoria 
Luis Gondlez de la Villa Conchali 
Eduardo Flores de la Poblacidn El Barrero 
Florcina Carrasco de la Poblacidn Pablo Neruda 
Marfa Alfaro de la Poblacidn Pincoya 1 
Patricia Alfaro de la Poblacidn Pincoya I 
Amador Herndndez de la Poblacidn Pincoya 1 
Heriberto Alfaro de la Poblaci6n Pincoya I 
Manuel Morales de la Poblacidn Pincoya 1 
Rail  Soto de la Poblacidn Pablo Neruda 
Luis Jerez de la Poblacidn Pablo Neruda 
Juan Barcaza de la Poblacidn El Bosque 1 
Maria Contreras de la Poblacidn El Bosque 1 
Wilma Donoso de la PoblaciQ El Bosque 2 
Luis Vhquez de la Poblacidn Ultima Hora 
Pamela Casanova de la Poblaci6n Patria Nueva 
Manuel Casanova de la Poblaci6n Patria Nueva 
Flor Jaque de la Villa Wolf 



R d o  HerremQe la Via WQK 
Enrique Ton, de la Vila Wolf 
Mguel Placencia de la Poblaci6n La Pincoya 
Ver6nica Parra de la Poblacidn Lomas de Huechuraba 
Elvira Canales de la Poblaci6n Lomas de Huechuraba 
Jovina Carrillo de la Poblacidn Lomas de Huechuraba 
Ema Hidalgo de Villa Valle Verde 
Juan Cgeeres de Villa Valle Verde 
Eugenia Novoa de Villa Valle Verde 
Ariela Martfnez de Villa Valle Verde 
Rafael Lagos de Villa El Rodeo 
Mario Alarcdn de Villa El Rodeo 
Pahicia Moral- de Villa El Rodeo 
Rosa Vidal de la Poblaci6n Guillermo Subiabre 
Mm'a Rivas de la Poblacidn Guillermo Subiabre 
Juan Rojas de la Villa Las Bandurrias 
Fernando Barrenas de la Villa Las Bandurrias 
Margarita Gatica de la Villa Los Libertadores 
Gladis Vargas de la Villa Los Libertadores 
H&or Alarcdn de la Villa Los Libertadores 
Juana M. Saavedra de Villa Esperanza 
Rosa Chandia de Villa Esperanza 
Johanna Escanilla de Villa Esperanza 
Juan Pablo Mpez de Villa Esperanza 
Carlos Cirdenas de Villa Los Magnolios (Villa Ren6 Escauriaza) 
Orietta Gentile Trabajadora Social Municipalidad de Huechuraba 
Albertina del Solar de la Poblaci6n 28 de Octubre 



h 

Huechunbaes una comma nueva que surge en IYB I cue la suoaivision aarninis- 
tntiva de Conchali, el antiguo brrio node de Santiago. Hu’echuraba, sin ernbar- 
go, mucho antes de ser comuna fue un barrio popular, que comenz6 a f o m r s e  
a fines de 10s aiios cuarenta cuando arribaron 10s primeras habitantes de la po- 
blacidn Santa Victoria, la r n h  antigva ck la rnrnilna 

Entre 1949 y 1969 como barrio popular akjado del centro de la ciudad, two un 
crecimiento relativamente moderado aunque sostenido, agregsndose nuevas 
poblaciones como la 28 de Octrubre, la Villa Conchali y El Bamro. 

I I I K : ~  UG 10s aiios sesenta la historia cambi6, ya que en ese tiempo Huechunba 
fue escenario de un masivo poblamiento, cuando tuvo lugar un conjunto de asig- 
naciones, operaciones sitio y “toms de terreno”. En este context0 surgid “La 
Pincoya”, denominaci6n que otorg6 identidad a Hwhuraba -a1 menos hilcia 
afuen- durante muchos aiios. 

Las Pincoyas surgieron de una vasta “operaci6n sitio” a fines del gobiemo de 
Eduardo Frei Montalva, per0 casi contemporAneamente a ellas se produjo tam- 
bitn el traslado de cientos de pobladores que habian participado de una masiva 
“toma de terrenos” en el sector de Guanaco en Conchali. Con ellos surgirian las 
poblaciones Pablo Neruda y El Bosque I .  

El crecimiento de Huechuraba sin embargo no se detuvo ahi, ya que luego sur- 
girfan El Bosque 2 como product0 de una toma en la misma Huechuraba y la 
Villa Wolf, resultado de una nueva operaci6n sitio, en plena campaiia electoral 
en las postrimerim del gobierno de Frei. Las “tomas de terrenos”, por su parte 



De este modo, hacia mediados de 10s aiios setenta Huechuraba tenia, en t6rmi- 
nos generales, mL o menos su conformacidn actual. La mayoria de sus actuales 
habitan- habian penetrado y poblado las faldas de 10s cerros del norte de San- 
tiago, en las tierras originarias del Cacique de Huechuraba, entre la zona que va 
desde la actual avenida de circunvalacidn Am6rico Vespucio (donde se ubica el 
Paque del Recuerdo) hash el antiguo canal El Carmen, que corre por entre 10s 
cerros que cierran el valle por el norte. Hacia el este, por su parte, se producia un 
tambitn extenso poblamiento desde el eje Recoleta hasta el sector denominado 
El B m r o .  

Hoy dfa Huechuraba supera 10s sesenta mil habitantes y es una comuna oficial- 
mente constituida. Una comuna nueva, tanto en su formalizaci6n institucional 
como en su constitucidn social. En efecto, el poblamiento de Huechuraba, desde 
un punto de vista hist6rico es relativamente reciente, y como hemos visto se 
pueden reconocer a1 menos dos procesos de ocupacidn territorial relevantes: el 
que se inicid a fines de 10s cuarenta y el mis explosivo de fines de 10s seseptn 

Pero, como la historia es siempre cambio, 10s habitantes de Huechuraba esdn 
siendo hoy testigos de una nueva expansi6n de su comuna, aunque distinta a las 
del pasado. En efecto. durante 10s ochenta y noventa se han fundado nuevas 
poblaciones como Lomas de Huechuraba, Valle Verde, Guillermo Subiabre, Las 
Bandurrias, Los Libertadores, Villa Esperanza y Los Magnolios; Cstas aunque 
mis pequeiias quelas antiguas, expresan nuevas formas de reIaci6n tanto e n  su 
sociabilidad como respecto al Estado y a1 gobiemo local. Tambi&n se han insta- 
lado industrias y una sede universitaria en el sector Vespucio. Finalmente, en 10s 
dltimos meses de 1995 se ha comenzado a trabajar en un proyecto encaminado 
a crear una “ciudad empresarial” hacia el sector de La Pirimide. Todo ello pue- 
de hacer de Huechuraba una comuna emblemitica en el futuro: ide integraci6n 
social o de enclaves empresariales en medio de una comuna histdricamente PO- 
pular? 

Sin dudaque la hlstoria contiene claves importantes, no s610 para una adecuada 
comprensi6n del pasado. sino que fundamentalmente para intervenir en el acon- 
tecer social; de hecho, esfuerzos importantes de 10s historiadores profesionales 
han eatado dirigidos a responder la pregunta ihacia d h d e  se dirigen 10s proee- 
808 ht&ricos? En nuestm caw la inquietud se refiere a un punto mis bisico 
Gpsr qu€ y p a  que estudiar procesos hist6ricos protagonizados por persona y 
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Capitulo I 

EL PRIMER POBLAMIENTO, 
1949 - 1969. 

s610 inhabilitando para el us0 agrfcola uno de 10s swlos m6s Mrtiles de la re- 
gi6n, sino que tambi6n produciendo una peligrosa y progresiva degradaci6n de 
la naturalem. 

Existe hoy dia, un fuerte sentimiento de deuda ecol6gica en muchos habitantes 
de Huechuraba, que fueron protagonistas de este cambio en el paisaje rural sin 
plena conciencia de las consecuencias que ello representaria para el futuro. 

Yo w c i  acd en la Villa Conchali -indica Carmen Gloria Allende- 
como un aiio antes que viniera Frei'. Est0 era precioso (...) 



& Pirdmide, todo eso 
w a s  preciosas para 

tWu&t. Habia un 

t? ue me arran- 
C&R de la escu& me iba a .kps esdawes que eran del dueiio de 
e m  escuela. 

l?!stablos fm- 3 

Per0 justamente este sen‘a el pisaje @ansfomdo, &re todo a fines de los 
sesenta. cuando se produjo -como recuerda tambikn Carmen Gloria- algo asi 
como una “invasidn de horrnigas cabezonas”. El valle de Huechuraba comen- 
zaba a poblarse en intensidad y con ello el bosque a sufrir sus collsecuencias 
Este dltimo, en realidad, en algunos sectores prktiamente sucumbid 
principio fueron las ramas las que se arrancaban. pro luego 
hasta que 10s &boles fueron desapareciendo. La raz6n de e 
bosque, como indican todos nuestros entrevistados, fue que 
necesidades, y 10s Arboles servian a veces para construir la nueva casa, ot 
m o  IeFia para la -inn y otras tantas veoes, para neutrali 
primeros inviernos. 

Asi lo ve le srPAorPCiemmtina MQuez, que tambib cmoci6 el antiguo paisaj 
rural de Htwchrraba: 

’ 

“ 

Pam mi el ajio 1975 es importante p q u e  LleguC a Huechuraba, 
me impactd mu& y me g u d  m& jmtrmente por todos 10s 
drboles que habiandi al-1Pelm. Eso f i e  lo que mds me 
gusiahz de &et&&, p r  ejemplo, que 
hoy deberrhn seguir exi las drbDEes paque de lo contrario 
no tedrhmos el problem tan gmnde que tenemos de mntamina- 
cidn y mms por el estib. Pemj ~anribi$n tenemos que entender la 
mzi&W& nuearn @ k i k  poqwe si se exteminaron esos br- 
b&s;jk pbr las necesidades, o sea la gante 10s utili& para hamr 
*go, pam mcinar y pam una serie de cosas. Porque Huechuraba, 
si ldesv~s cierro b y  Bia ~igue siendo unu cornu  p b w ,  m ese 
entonms, e m  m&s @IW todalda y em es una de las C Q S ~  que 
nosotms no podemos olvidar: 

* 



Pen, no s610 permanece en la memoria el viejo paisaje rural, sino que tambidn 
las tradiciones campesinas, como el Cuasimodo, fiesta religiosa y popular 
travds de la cual se llevaba la comuni6n a 10s enfermos, el doming0 siguien 
despuds de Semana Santa. AAo a aiio se realizaba esta fiesta en el sector. Asi lo 

- *  

donde estd h Dmoiedad de una escuela de Snr Terpsa nua e& an 



Le mmpw y utbnniamcih de sitios 40s dcnominados “loteos de sitios”- fue el 
lordo ds ~ i r e i e n t o q u c s i ~ i 6  la amuna de Conchall, corn  se 
pumb mwnpdmr .i b kaaa Municipeles, de 10s aios cincuenta.2 A 
bnn6s& via, 10s pMadoaes sin casa que  eran muy abundantes en Santia- 
g&+ podfan adcILfec a te cnsa pmpia, o al menos a sitios urbanizados, previos 
adelantos en dinem y oonveniosde pago con sociedacies o empresas loteadoras. 
En esta etapa de nuestra historia social, el Estado no asumia un rol activo y 
eficiente an la combucci6n de poblaciones. raz6n por la cud el &ficit de vi 
vienda popular y de seavicios en las comunas pobres se iba acumulando aii 
aiio. tanto mmo praducto de la migraci6n campo ciudad. del deterioro de 
viviendas antiguas y tambiCn por el cmcimiento vegetativo de la poblaci6n de 
capital. Ciertamente, esta ausencia relativa del Estado en el tema de la vivienda 
haria mb difkil el llcceso a ella por parte de 10s miis pobres, per0 tarnbi 
cierto, oomo nos relatan vecinos de la Poblaci6n Santa Victoria, estimula 
trabajo comunitrrio. 

Carmen Soto. antigua dirigente social del sector, recuerda que en el te 
donde naci6 la Santa Victoria no habia nada, y que todo se fue haciendo a travts 
de la acci6n cornunitaria. La colocaci6n de 10s primeros postes de la luz, pw 
ejemplo. fue rdizada por 10s propios pobladores y no estuvo exenta de riesgos 

“Todo em cornunitarb” insiste en rccdar C m e n  Soto. y asi corno la coloca- 
cidn de 10s primems postes de luz. tanrbih la arborieaci6n y las vemdas, la 
plaza y el agua 6e heron haciendo entre todos. a partir de 10s liderazgos natura- 
les que surghn en el bmio: 

Las venm& que se matramn no mds, y se le echaba maicilllo de 
sacifcdkdw de M e ,  parrr que no hdicm tmto barro ... La 
gente m o k  ese ladrilb y anwnonaba su vereda. 





i+m dQ h dornuna de Barna*zcas y se-, 

Buem, se pmsent6 la oportunidad que e m  con 2.500 pesos en esa 
ipoca, era bastante dum pues jno? Nmotros partimos pagando 
2.300 pesos de pie y 240 parece que era lo que pagdbamos con 
letms (...) %em funcianuria de la Caja.. . entoaces costaba juntar 
lap& habia que hacer miles de malabares, vender cositas, tra- 
hjw (. . . ). 
Nhsotros cotnpramos estos terrenos en bruto, no habia nada en 
este rhcbn, aparte de las viiias Mgicamente. Unas viiias, 10s 
dumvlales que habia, la calle era angostita, Recoleta jno?. Te- 
rrfhmos d cdlejbn Lo Ardnguiz para pasar pam acd. Era pasar 
Bande pmaban 10s valientes jpoh! Nosotros pam venir a las re- 
uniones teniamos que venirnos de a pie de Pedro Donoso pam 
ad. 

bmta primera ettmpa cad3 uno Nvo que amglhelas corn0 podfa, de acuerdo 
~ M U S ~ P O ~ ~ B  necuwos, qm en mmhos casos no daban m6s que para la CORS- 

amm&e@st. Bn a m  Begnnda etapa, para Marla Saltwar, el trabajo 





dleQngsrarlva, -em10 hdka M d a  Salazw fue una vfa de soluci6n para estas 
fwnilias que habian llegado a la Santa Victoria muy pobremente equipadas. S610 
h&& podid0 iwmar "cudta cual su piem, cada cual su mejora", con tablitas 
"que se ikwk el vs'sftso". Con 10s apoyos externos y el trabajo propio de 
l o p  sobs de hoooperativa, esta reakidad se fue paulatinamente modificando. Y 
estaes unadeh casones por la cut& en la m o r i a  de Marfa Salazar lo que miis 
pesa y 40 qme m6s &era, ES que nada de lo que hoy tienen les fue regalado. AI 
contrario. Sen@ trietoriafue el product0 de 10s esfuenos de 10s propios poblado- 
res. EUa Gomo expenencia, marCa ademas una diferencia con las estrategias se- 
guidas por 10s poblado~s en 10s aiios menta, cuando contaron con un fuerte 
apoyo del Estdo para la resolucibn del problema de la vivienda. Asi ve Maria 
Salazw, en ca-umia, su historia como dirigente de la Santa Victoria: 

Y 10s directivos que fkimos habiendo -porque yo fui varias veces 
dirigente rle L Santa victoria- fuirnos consiguiendo paulatinamente 
k &-, previos pagos que haciamos. Porque en eso tuvimo: 
rimrpw el orgull0 que recalcdbamos, a nosotms no nos gustabr 
pie nos diemn. Nos gustaba pagar lo que pedian porque es un~ 
forma de darle prestigio a la poblacidn. En que el dia de maiiana 
nuestms hijos se vieran orgullosos de que sus padres se habian 
mc~$c& de obtener ma vivienda pmpia a costa de muchos sa- 
c~ytcios (. . .) 

A la Santa victoria le costd much 
el hech de qm?, per desgracia -y 
jlwrtecito- es un detito&rtnar una 
hayfididaiies paro: wda. Todo 
pus paner pap. No nsiSERVIlJ, 
bmngh Les da lo jkcilidud a1 poblador.. . en muchos casos 1 
tmgan ya la ma, llave en mano y despuis van pagando 
p&n (...) % 



i3e taju “er &&fiih de fiuestm PobhcMn S ~ R W  W w i a  (...A 
luchando por lograr el adelanto de la poblaci6n, deponer el agua, 
ponw da lue, ponerle v e r e h ,  ponerle soleras. 

En la Poblaci6n Santa Victoria se encuentra una sede social de 
lujo. Creo que es la sede social mds bonita de todas las comunas. 

Por su parte, Elena Torreuna arrib6 a la Santa Victoria el aiio 1965, cuando a6n 
la poblaci6n “era co rn  un pueblito en medio del campo”. Vino en principio por 
unos rneses, pero se acostumbr6 y ahora no se iria de allE: 

Nos vinimos porque yo, ya me casi, tenia mis nifios y uno empieza 
a buscar para vivir solo, porque vive mejor uno sola que de allega- 
da, donde 10s suegros ... Aunque sea due yo, aunque Sean tablas, 
pero vivo sola y por eso me vine a vivir acci. Yo vengo de la Villa 
Pedro Donoso. 

Despuh, . . con el tiempo nos acostumbramos. Yo de primera me 
vine por unos meses, despub me acostumbri y no me querria ir 
nunca mds. Ahora yo soy propietaria y ya no me voy hasta que me 
muera, dig0 yo, porque ya me acostumbri. Aquies como una gran 
familia. Nos conocemos todos, todos 10s hijos nuestros se han cria- 
do juntos, se conocen y hemos hecho la vida aca’ nosotros. 

El mismo aiio que la seiiora Elena lleg6 a vivir a Santa Victoria, otro hecho 
hist6rico relevante ocurri6 en la poblacibn. Ese fue el aiio del Cabildo Abierto, 
“a nivel presidencial”. En efecto, ese aiio se produjo la visita del entonces presi- 
dente de la ReplIblica, Eduardo Frei Montalva, a1 que se invitd primer0 a la 
SantaVictorig y luego a lavilla Conchali, que se encontraba en una dificil situa- 
ci6n a1 no contar con 10s elernentos bhicos de urbanizaci6n. Para Santa Victoria 
en aquel enbncm uno de sus problems pendientes era el de la pavimentacibn, 
tanto que -corn0 recuerdan 10s vecinos- al propio presidente se le quedaron las 
galochas emrr&s en el barro. 

Muchos de hs que pmtioipmm en el Cabildo en Villa Conchall y de ia visita 
presidencid;’&euerslah que &e nn dIa especidmmte llotrioso y quue eso contri- 
buy6 a clue el presidente apteciara mejor la realidad. El hecho es que despuCs de 



@miplw calla de la San- 
Lyob. 

Una &ada deapuds que Ia Wotoria, en 1959, se cornend a levantar la 
Poblaci6n 28 de Octubre. Esta poblacibn, que se ubica al sur de la SantaVictoria 
taaabib &cur& ul eisterna L cimpemtiva: 

Nosotros Uegarnss con mi papd, acd, a la 28 de Octubre en el atio 
€959, qtwfuc aolAs o meum en laficcha c W o  Safirm6 la Coope- 
mtiva, JdSmbOs Ossa. Fscs h mmpemriva que nos dio 10s sitios 
y que poserionnente cada persona hizo su casa a la medida de 
que PO&. . . (Jost! Retamales) 

P el 58 rrrds o menos empeed la seriom Ana Torres, que es finaita, 
a inscribirpersonapnm formar la cooperativa, porque habia que 
i w i & i r  un nwntoncito primer0 y enseguida se inscribe. Ella ha- 
bk5 con el due& del terreno de aqul: que era don Jose' Santos Ossa 
(...) Fue la se&ra Ana Torres con el abogado Salazar y don San- 
thge AFIce que ernpegiaivn a formar la coopemtiva (Albertina del 
Sahr) 

La seiier;a Maria Fepnhdez, atima haber aprendido a luchar, en lo social, en la 
formaci6n de ou poblaci6n. tada vez que las mujeres jugaron un rol protaghico 
en e8e pmceso. R d  vivamente 10s primeros pasos que dieron para conse- 
guir un 4ugar propio donde vivir. Nos seiala, que hubo que pasar por diversas 
uxperiencias, juntarse una y otra vez para discutir con 10s abogados, torname 10s 
s & k ,  agaizar la Booperativa y mediante la autuconsrrucci6n, cada vecino fi- 
&mente haatat su easa: 

1Vowm lbgams aquiporgue se corrid la ola que vendian terre- 
mx IIQUL: fb rdslia a1 otm lado (de la actwrl avenida Arndrico 
Wpwia)yuSn&nusavsr. .. Yaquihabfaunas&m, queestabaa 
awga del mvetm, aud qfuera en la primera cam (indica hacia 
awiida Recoleta) que era la linica que habfa; Y rrhi nos imribi- 
m s  a mmprar 10s terretws, a comprar 10s sitios y a empezar a 
dmlplc &w- piop Bierrpn- pam jmnlbr el pie. en fin, 

de h 8  Bt@W&Wt Sd f#hQ y ~&@, 



El pobhmimtade la28 de Occuhae tom’a  wios aiios, ya qtm se&n la seiiora 
Albertina, fmrm 460 sitiOs los que se asignaron, per0 adem6s patqmre el groce- 
so de adquisici6n de 10s sitios no estuvo exento de problemas, tanto con 10s 
intermediarios de la venta corn0 entre 10s propios pobladores y sus directivas. 

. -  

I .  







vflla Conch&, ae loteo irregular 
I UPB po-h conforme a la ley - 

Villa Conchali se ubica en el sector oriente de Huechuraba frente a la Poblaci6n 
El Bosque 1 ,  entre 10s cerros y la avenida El Bosque. Corresponde actualmente - 
a la Unidad bcinal W 48. 

Villa Conchali es tambi6n una de las poblaciones d s  antiguas de la comuna, . . 
que surgi6 a partir de un loteo ifiegular de terrenos a fines de 10s 
Don Rend CgcereS, que se cuenta entre 10s primeros habitantes .- 

una sockdud au 

cutnub em ei s a ~ r  dd Brxque I [se 
poldaci&a $e tmpledus ~ ~ i c u ~ m s ,  tie 



Como iadica dan R e d  Ckeres, por una parte. se vinieron COB la idea de ser 
vecinoa de WRB poBErsci6~1 de empleados hncarios, que en esw a&s repkesenta- 
ban un sector de clae media con importantes b e ~ f i c i ~ ~  sociales y p r  otra 
parte, accedieron a 10s sitios por intermedio de una saciedad loteadora de sitios. 
Lo primer0 no existi6 y lo segundo fue un fraude, ya que se trataba de un “loteo 
irregular” de terrenos para viviendas. 

Esta situaci6n de “loteo irregular” fue muy fmuente en la antigus comunas 
poplares de Santiago, tanto en 10s afios cincuenta como todavia en 10s sesenta. 
En algunos casos se trafaba de ventas irregulares de empresas que s610 existfan 
en el papel (0 sea, estafas en sentidoestricto); en o tm,  lo d s  habitual, de venta 
de terrenos que no reunfan las condiciones minimas de urbanizacidn y que sin 
embargo, en forma fraudulenta, recibian 10s respectivos permim municipales. 

En el cas0 de Villa Conchali, de acuerdo con la versi6n de sus primeros Mitan- 

de una vez a la Justicia. Tampoco se cumplia con 10s requisitos que estable& Ua 
iegislacih sabre urbanizaci6n, de tal nmh que IM) habia ni luz, ni agua en el 
sector. El loteo, ademjs se situah fuen del piano reguldor urbano, b que 
constituia un factor acticional de dificubd para que Villa Conchali pudien cms- 
tituirse en una poblxci6n cmforrne a ta ky. 

Por todas atas razmes, don Luis Cbndlez,  que tambikn se cuenta entre Yos 
adcms, recwrda que debieron mfrentar mfiltiples diflcult& para 
onmimiento legal de la @laci6mn. Sefida que en et arigen estuvo 
mencionada, l o t d m  de Ios sitios a n o d r e  de lols prq$etwias, 

herederos del ex-presidente Pedro Aguirre Cerda. Que esta sociedad se habh 
id0 con la urbanizacih y tambiCn la constnrccidn de casas, pro las 
pagaban y pagaban y no veian avances significativos; que fue esta 
que 10s llev6 a presentar una querelta por presunta estafa, a b w  

nos parlamentarios en la Cimara de Diputados y a tratar con 

. 

- 
. tes, Cstos fueron vfctimas de a lo mms tres estafas, Io que oblig6 a recurrir 

tintos abogdos y representantes de 10s pmpietarios. El proceso, largo por cier- 
to, no se compadecia de las necesidades de 10s pobtadores que de todos 4 0 s  
se fwron instalando em la villa, sin las condiciones minimas de urbanizacih. 
R e d  CLeres recuerda en este sentido que uno de sus problemas m9s graves era 
el no contar con agua potable: 

Nosotrws tuvimos que ir a buscarla alld abajo. Me acuerdo como 
si fuere hoy dia rnisma, teniamar que ir a buscarla adonde estaba 
la lecheria (...) ahi en Amirko Vespucio, ahi teniamos que i* a 
buscar el agua. Asique para nosotms fue crudo, fue una cosa... un 
alga que w c a  imaginamvs que por ser un &eo, porque habia- 



m h m a  que mjirir ems dolw 

m 6e comch .el p M c o  asi que ne era 

. f  

Y nuatros dos entrevktados coinciden en que no se pmdujeron cambios signi- 
ficativm en SM sitwci6n hmtael aiio 1965, cuando el Presidente de la Repfiblica 
deaqW&mpo, &in& Frei Montalva, visit6 lavilla ConchalE. Luis Gonzalez 
no8 ha ntmtdo de &E modo la visita presidencial: 

“ j M d a ’  Ese seiior llep’ empapado hasta acri, no podia sacar 10s 
pies dd barm (...) Y ahi !leg6 el seiior Frei, estaba lloviendo, f i e  
el 15 de agosts del afio sesenta y cinco, como a las once de la 
maiiam Estaba lloviendo, se hizo ahi un cdctel, pagamos para 
hacerle B ex sefior el cdctel. 470 y tantos escudos ... y se hizo una 
Srclchichita. Ahfikgd ese seiior; excelentisirno seiior presidente don 
ffclrrado Fmi, dl mojadito, jsi? Y tambi6n venia otra seiiora, la 
seiiora Gladys Marin, estaba jovencita, era niiia ... 

Lavisitads Fpgi &e ciertmente muy importante para 10s pobladores, ya que en 
medio de la lluvia y del c6ctel vino la orden presidencial de abastecer de agua y 
luz a la villa, con cargo a1 erario nacional. Luis GonziiIez recuerda que el presi- 
dene k d k 4  qne en el piam de vehte dias, con fondos del Ministerio del Inte- 
rim. la villa twdh apa potabk y que en un plazo menor al sefialado, esta 
ptwmesa se aommzaba a hacer d i d d :  

Se &zuamuun mmw. h o  a 10s diez dias ya estaban instalando 
el y la lw. Tenhnm ma Mavecita ahi en la esquinita, ahi 
t h d e  d e  el a m  ehi mixiburnos todos agua. Veniamos en 
cam@&w, ~ F I  ~lllgd zmm~eitm, y en mas chuiquitas, y llewlba- 
nmn eJ agua pam la easa. Y yo, estaba cewa, no habia pmblema. 
Pew Mkimfiaws el agua 



hogar. Poque C U Q ~ O  uno se mete a un dote0 es porque suefia jah? 
de liegar a ser un dia propietario, y se encuentra de la noche a la 
tnaiimw que le dicen: ‘wed seiior fue estajkdo, a usted vamos a 
echrlo de acd’. Porque don Aguirre Montt dijo: ‘de aquise van, si 
no me pagan el terreno nuevamente tienen que  vola^ volar de acd’ 
(...) 

Entonces ... eso es lo que yo le agradezco a don Eduardo Frei 
Montalva, ese gesto que two. 

Otro vecino tambiCn recuerda la visita de Frei porque “a1 estar la poblacidn tan 
alejada del centro eUo 10s liberaria del pago de contribuciones, aunque edifica- 
ran”. Y, en realidad, esa fue una de las tams  principales en aq~cIlos aiios, cons- 
truir c d a  uno su casa, de acuerdo con sus pmpios medios, luego que se fue 
pagando y aclarando la situaci6n kgal. Hacia 196.8 se obtnvo la regularizaci6n 
de 10s terrenos de la Villa Conchalf, alcanzando el estatus pleno de poblacibn. 

En el intertanto, al igual que en otros sectores de la comuna, para que la villa 
pudiera instalarse definitivamente h u b  que emprenderlas en contra de la natu- 
raleza. En efecto, asi lo indica C a m  Gloria AI- actual conocjal y vecina 
de la comuna: 

Entonces mi pdtz fue el encargado de talar la M13a Comchall: 
tdos  estos temnos que se negociaron. .. y que se cmpraron tres 
veces. Mi padre los tal6 y sacd toda la v i k  

Resolver primro las pmbiemas legales y ckspejar 10s Iterrenm no fuersn, sin 
embargo, las dnicas dificuttades, tambiCn fue necsario vencer las legitimas di- 
ferencias pollticas que existian entre 10s pobladores. Rent Ckeres no escabulle 
el @lema: 

Aprendimos, como se dice a convivir entre vecinos. Aprendimos 
que no podhmos ser todos hipkritas ni tiranos, contra otra p r -  
sona o contra otro poblador; porque todos teniamos, sufrhmos las 
mismas necesidades como pobladores, como estafados, cmo ,  di- 
gdmoslo, en el sentido que teniamos que dejar 10s bandos politi- 
cos. En ese momento era ldgico que la Democracia Cristiana go- 
bernaba jah? Y como en todos 10s penbdos, en todos 10s politicos 
siempre hay altos y bajos ... pen, en ese momento se dio cuenta, qut 
habia que hacer con esa politiqueria barata que existia jah? j Por 
qui? Porque teniamos que ir a un pur0 objetivo, tratar de sacar 
nuestra poblacidn adelante, luchar por nuestra poblacidn, en el 



En uno de 10s extremos de la comuna de Huechuraba, donde se juntan la aveni- 
da El Salto, con la avenida Bt BDsque y que a6n constituye uno de 10s limibs 
u h i s a d o s  de la cmiuna hacia el este, est6 ubicada la Poblacidn El Barrero. 
Actuahnente comapmde a la UMad Vecinal N" 61 y comenz6 a poblarse tam- 
bit% en 10s &os sesenta. 

El Banera es ~E~KL poblacibn que surgi6 de 10s terrenos donados por su antiguo 
duefio, Diego Montt, a 10s tambien antiguos habitantes del sector, inquilinos que 
trabajsban en los pdiies agrfcolas alll existentes. Asi lo pone de manifiesto 
Eduardo Flores, dirigente social de la comuna y ex concejal de la Municipali- 
dad: 

Yo soy dirigente de la poblacidn donde vivo, 
m & h @ 3 f n w i u l & ~ a s &  M.?fims 
a€hm#m&a am untmnqucqm estt~ 
mimino a Vimacum par Ls Piwhide. 
significariws digamos, est& centmdos en 



Em em tambi6a motm% yo era estu 
& penamdo que otma wecina de &trim s 

la to-, emtomes hbian peleas y M ~ R  g m p s  de prmm 
&en& gmrdia en a te  secto): 

de las ii&mzncias [de El JBamro] con otras pblacimes veci- 
ias de que no fue una tom c m o  tal, sin0 que fue una entrega 

hnde  la gente despuds se quedb, per0 por iniclariva de dos pbla- 
&res y del duetio del predw. 

El relato que llos hwe Eduardo Flmes conf im el k h o  de que la mayoria dc 
li 10s habitantes de E! Barrero eran antiguos habitantes del seetor. sin embargo, m a  

t d a s  10s que Ie dsm origen estuvkron en esa dtwci6n. Asi lo indica en su . 

w e  corn una de las primeras en poblar e1 sector. 

ra Ana hiss antes de lbgar a El Bamm vivia de alkg 
H.& allf M i a  IEegado dede Dichato, balwario costwo 

Chith,  no justa de ChiEMn, s m s  &i/h*s ,  p r o  estuvimos 

o de mi marido. No tenia trabajo aftci y c o w  tenia 

des. DiJo que si msotras tem’ams w1 problemu que nos acerccira- 
mus a l u ~ a  fmrilia que estak postulando por intermedo de libreta 
CONI. Tuvimos que s m r  libreta; seguimos deposit& y ahien 
la calk 7 de febrero, parece que se Damaba la caEb (...) Ahi se 
f o r d  el Comite‘ 7 de febrero. 

El arribo de la seiiora Ana Luisa a Las Araucarias, anligua denominaci6n de El 
Barrero, se produjo en rnedio de las asignaciones de sitios que hacia la CORVI 
y las tomas de terreno que ya comenzaban a hacer su debut en este sector de la 
capital: 

Llegamos ... y seguimos caminando para saber quipasah porque 
vimw ham gente y era que se habian tomado lo que iba a ser de 
n n e n t m c /  I 



os en el ret& nos de 

dicka; que y o m  In ptimera con una 
de nosotms y parece que em.:. no re' 



Como 8e apwia,en el r&to de la seiiora Ana Luisa Romro no s610 las condi- 
ciones en we &e instadam eran muy precarias, sus tres fonolas y llna fiazada, 
sino que adem& seguia Wegando gente, algunos porque allf se les habla asigna- 
do un si&, otrm porque organizados en a l ~ n  comiti5 sin casa, buscaban terre- 
nos sin wupar para hacer una toma: 

Nps tocaban unos pitos por arriba del Canal, porque arriba habia 
un canalz para que nosotms fuiramos a very (...) era todo lo con- 
trario, era que nos iban a tomar por ack, asi que nosotms tenia- 
mm que andar el ojo a1 charqui (...) Despuis otra vez una revuel- 
ta, ahi’ tambiin viniemn tres buses con gente, que 10s choferes no 
sabian que venian a hacer toms, asi que se alcanzd a bajar una 
poca gente y 10s dem’s le corrieron a piedras las micros. Y se 
quedamn algunos ah4 segh  dicen ellos que 10s respaldaba un 
Comiti. Despuis entrd El Barrem, (...) llegaron por la otra orilla, 
yo estoy segura de que eso estaba desocupado. Ellos dicen que 
llegaron primem que nosotms (...) 

Pasado este perlodo dificil, de asentamientos de 10s diversos vecinos de El Ba- 
rrero, la seiiora Ana Luisa no s610 tuvo su guagua, la di5cima de su familia, sin0 
que “conversado con las seiioras”, decidieron formar un Centro de Madres: 

Tom6 yo la presidencia y le dirnos harto color porque hicimos un 
reinado, hicimos fondos, hicimos una campaiia del ajuar por in- 
tertuedio de la Radio h b l e  ... de la Radio Yungay. Eso fue cuando 
recibn llegamos nosotms no d s ,  ya estdbamos hadendo cositas 
w 

Para la seiioruha Luisa, la vida en la Poblaci6n El Barrero ya no fue la rmisma 
que en el pasado, una permanente actividad social comunitaria comenzarfa a 
ocufipraroy tiernp y sws energiw. A su participacidn en el Centra de Mdms, se 
suman en sus recuerdos, la medici6n de 10s sitios cuando se produjo la asigna- 
@@I PJ&&nitiva de ehs, In llegada de 10s buses que serfan transformadas en 

&I h t5tuh db domhio. 



por E&s pob¶.aciones ensehdo  
rrosnrlr~s Wkwnos, si nomms 

qw ~ 0 6  pucUera odentar un poco. Des- 
p*bs &gmr&vs CWI t!l, fiims a, dm se l h  em ojkina del 
Mirhterio de EducacirSn, para conseguirpmfescms y nos m a d -  
tvn un Direcmr: HacEn corn un mes que estaba el director; lo atro- 
p e k v n  mhf. Mire ins corn t&@m ... lo atropllron y se murio' 
aM N O S O ~ ~ S  wgwkmos p id ido ,  rws mandamn, llegli don Car- 
los. El em dimctoc mmtras lo atendims bien ... Bien estricto, 
bim es-0 ... Ahf h gerote. que protegiemn los buses, que Ilega- 
ban b s ~ ' m & s  y los emuciaban (..,) 

Pbml que ya e m  buses donde nos d ims  el gusto nosotros, a2 
recWrpor el Minism, bjitas de papel, ldpices, todas esas cosos. 
Eattmces, cuanh ya akivimos ... la cosa, nosotms hicimos has& 
P a m a  para 10s niibs. L e s  wgularpros cositas, todo, todos aporta- 
mos algo. Ya despub el Ministerio nos mandli mds pmfesores y 
don Carlos nos tenia a todos derechitos. Asi que cumplimos bien. , 

Los "bum-emeh" mmplieron su pp6sito por un tiempo, hasta que su 
KII nuwas poposibilidades de constnrir UM escuela en el centra 
la Eseuela Las Canteras, que k seiiora AM Luisa insiste, fue fu 
a partirde la Magaaade los buses. 

A la seiiora Ana Luisa sus recuerdos la hacen concluir que si bien han habido 
problemas, que no swgieron todo lo que hubiesen podido, a pesar de todo ello, 
tienen "& linda poblacilin, limpia" en donde las madres se preocupan de la 
limpieza. Ella misma, junto con limpiar sus veredas se encarga del aseo de la 
mitad de la plaza y 10s &boles ya h a  crecido y las calles se han ido pavimentan- 
do. 

I ,  



.Wipr,niu de In Comma de Huechuraba El Primer Poblamiennlo. 1949- 1969 

h a  M d a  PoMete, hija de la seiiora Ana Luisa, nos comenta que el origen de su 
poblacibn es parte de un movirniento mayor en varias comunas de Santiago, en 
un momento en que la gente vi0 sus necesidades y fue capaz de enfrentarse a las 
autoridades y buscar concretar sus objetivos, corno era el tener su casa propia. 
Cuando lleg6 a El Barrero, Ana Marh se sinti6 m6s a gusto en Santiago, ya que 
este lugar le recordaba su niiiez en Dichato: 

A mi no me gustaba Santiago.. . Yo me habiiz criado en una parte, 
en Dichato donde habia mar; campo, lagos, rio ... incluso el clima 
era diferente. Y estuvimos viviendo en Pedro Donoso que fue don- 
de mi mamd empezd a participar en un comite‘ y despuis llegue‘ 
acd y encontre‘ que como algo habia en mi. .. con lo que a mi me 
gustaba. Y fue una de las cosas que tambie‘n vimos acd, he partici- 
pado en hartos grupos organizados, centros de madres. Antes, era 
de 10s clubes juveniles, centros cdturales, participaba en hartas 
cosas. 

“Somos pasajeros”, dice Ana Marla, no asi la historia de la comuna que a ella le 
gustaria quedara para que las futuras generaciones vieran el esfuerzo desplega- 
do, lo que ha costado lograr la casa de tantos emigrantes del sur, corn0 su madre, 
que un dia partieron buscando “nuevas metas”. Las familias, dice Ana Maria 
antes eran nds grandes y tambiCn lo era la unida que habia entre ellas: 

Como que habia mds unidn, en el sentido de decir; aqui se va a 
hacer esto y 10s vecinos colabraban hasta cuando ya tenian su 
cam y como que ahiya cambiaban. Ya no les interesa tanto el 
entorno, sin0 que les interesa su puerta, su sitio, para adentro. Lo 
veo como una dificultad. Eso en estos timpos porque siempre va- 
mos a estar necesitando a 10s demds, siempre vamos a necesitar de 
10s vecinos, de la comunidad, de! barrio donde vivimos.. . Tambie‘n 
hacer como un Itamdo densro de esta historia, que 10s vecinos 
vamos a ser siempre 10s vecinos, incluso estn’ comprobado que a 
veces, antes que a la familia, uno recurre a1 vecino. Por algo se 
llama “vecino”. estd mds cercano. la persona de a1 lado. Es mris 
fdcil hablarle, comunicarse y es una cosa que estamos todos den- 
tro lo mismo. 

La accfb colectiva y el, esherao individual 

En sintesis, corn hems visto hasta ahora, hacia mediados de 10s sesenta ya se 
habhn constituido o estaban en camino de hacerlo, 10s primeros asentamientos 



: h t a  Vinmria, 28 
rnesisras. &ro tam- 

mones bajo la9 rniamas 
de tmeriorp, rwpativm, preaarias condicionea hicia- 

aim pm l o g r m v e d r  la defidtJnte in#ramtructura. 
TWimmios de e s ~ s  poblamientos menom son: Diego Portales, baquedano, 
Fo&m, Quelenkm y Mi Casa. 

El carninm sqpido p a  la sonstituci6n de estas primeras poblaciones fue el de 
la acci6n-wlsha a tmds de la formaci6n de comit6s y cooperativas, y el del 
esfuemo individuai, que se materialid especialmente en la autocon~trucci6n. 

Esta es una etapa en que afin la mayoria de las personas y las familias, sobre 
todo al interim de cadapoblaci6n. se condan  y se ayudaban reclprocamente en 
la tarea de “hacer mcer” el barrio. Como indica la seiiora Maria FernBndez, 
aqui apnendi6 a luchar por su sitio, por un espacio propio -su casa- donde vivir 
dignamente con su familia. 

El esfuerzo desplegado por 10s primeros habitantes de Huechuraba para adquirir 
un sitio, lograr su urbanizaci6n y construir sus casas respondfa pm cierto a una 
newidad vital: tener un lugar propio, con las condiciones materiales minims, 
donde poder criar a sus hijos; hacer vidade pareja; trabajar en costuras, artesanfas 
u otras labores para la sobrevivencia; descansar sin la inquietud del allegado y 
recibir a sus parientes y amigos; celebrar las fiestas familiares, 10s santcrs, 10s 
cumpleaiios, la Navidad, el 18 de septiembre y las fiestas religiosas. 

Esta necesidad vital, sin embargo, no s610 estaba insatisfecha para 10s primeros 
habitantes de Huechuraba, sino que para una gran mayorfa popular de Santiago 
en 10s aiios sesenta. Fh que el problema de la vivienda se arrastraba desde hach 
mucho tiempo. 

En efecto, hist6ricamente. la vivienda popular ha sido en Chile uno de 10s pro- 
blemas sociala de mayor envergadura y de m6s larga data en nuestra historia 
r e p u b l i a .  

Las primeras formas de habitaci6n popular en el siglo pasado fueron -a la usan- 
za C ~ ~ ~ I I R -  10s ranchos y 10s cuartos. Luego, ya hacia fines del siglo pasado, 
10s conventillos que se multiplicaron en el centro de Santiago y en 10s barrios 
Mwgay, FkankIin y ReaoFaa, entre 10s miIs conocidos. Allf se vivia en el mas 
completo hacinamiento hasta bien avanzado el presente siglo: una o dos piezas 
dga&sd&& armrnahs t d m  la fh i l ia  incluidos a veces 10s suegros y parien- 



tes llegados del sur-, sin pieza de cocina 
familia. 

BB cierto que cuando esta situaci6n se fue haciendo m b  aguda se comnmron a 
wb 

ci6n a las necesidadis de 16s habitantes de ’Santiago, que a 1 siglo 
siguieron aumentando aceleradamente. Tanto, que en 10s &os cuawlta &- 
cuenta. la falta de vivienda dio origen a una de las formas m& precarias de 
asentamiento urbano: las “poblaciones callampas”, que se multiplicaron en San- 
tiago y en provincias. En la capital, las m b  conocidas se levantaron en 10s mh- 
genes del do Mapocho, en el Cerro Blanco y en el Zanj6n de la Aguada. 

construir las p r i m e s  a~hbionw y cit&pewimpre fire: 

De este modo, hacia mediados del siglo XX, es decir contemporheamente a1 
nacimiento de la Poblaci6n Santa Victoria, la situaci6n de la vivienda popular 
era de la mayor gravedad en Santiago. Se estima que para 1952, unas 350.000 
personas vivfan en conventillos (29,2 por ciento de la poblaci6n de Santiago); 
75.000 en poblaciones callampas y campamentos (el 6,3 por ciento de la pobla- 
ci6n de Santiago) y 150.000 en poblaciones estables (12,6 por ciento de la po- 
blacidn de Santiago)6. Es decir, pricticamente la mitad de la poblaci6n de San- 
tiago vivfa en condiciones precarias de vivienda y de esa mitad, aproximada- 
mente el 35 por ciento de la poblaci6n vivia en situaci6n de extrema pobreza en 
conventillos y poblaciones callampas. 

Por esta raz6n es que el esfuerzo de 10s primeros habitantes de Huechuraba, en 
10s aiios cincuenta, fue pionero. Ellos estaban dando lugar a lo que hoy dfa es la 
forma m8s extendida de habitacidn popular: las villas y poblaciones. 





EL SEGUNDO POBLAMIEM!CO, 
1969 - 19'73. 

Cuaado Las Pigcoyas y Pablo EQeRIda 
hicieron crecer Huechuraba 

Si bien ea la segunda m i t d  de 1% sesenta, en Huechuraba ya se habian asentado 
sus primeras poblaciones, quedaba alin rnucho barrio y mucha historia por ha- 
cer. 

En estos aim,  10s problems de 10s "sin casa" cobraron una enorme importancia 
en el pais. En parte, porque el problem de la habitacibn popular era muy anti- 
guo y & gran rnagnitud en la ciudad de Santiago, p r o  tarnbien porque en 10s 
aiios sesenta adquiri6 una gran significacibn social y politica En efecto. el Esta- 
do ya no podia desatender esta t a m  social y tanto 10s partidos politicos como 
las propias organizaciones de pobladores se hicieron alidos en la lucha par la 
vivienda. 

El Estado, en primer lugar, habia reaccionado creando la Corporaci6n de la Vi- 
vienda (CORVI) en 1953; luego bajo la administracidn Alessandri se pusa en 
mw&a el denaminado Plan Hrtbitaeional (conocido cam0 e1 m 2  de 1959), 
mediante el cud se verifcarm las primeras grandes erradhcianes de poblacio- 
IES eallrarnpsle del Mapocho y del Zanjdn de la Aguada, siendQ sus m o d m s  



' Lo Valledor Sur'. Tambidn en 
poblaciones de Santiago como 

de todas las de la capital, la Jose 

I 1  a& d" de AzeS~tt& no logr6 cum- 
uestidn poblacional fue entonces un tema obligado 

de 1964. En &a, Eduardo Frei Montalva que triun- 
fan en Ia decci6n, propuso a 10s electores y al pais un vasto plan de reformas 
oonocido como "la revoluci6n en libertad". 

Entre las reformas propuestas por Frei, las que afectaban directamente a 10s 
pobladores, heron la creaci6n del Ministerio de la Vivienda -que inici6 sus 
funciones en 1965, un ambicioso plan de viviendas para 10s sectores populares* 
y la creaci6n de la Consejerfa Nacional de Promocibn Popular. Esta dltima de- 
be& prestar apoyo a la organizaci6n vecinal y promover una ley en el parla- 
menta que diera existencia jurldica a las juntas de vecinos, centros de madres y 
otras diversas organizaciones comunitarias. 

I 

;$ 

Por otra parte, junto a esta acci6n mhs decidida del Estado en el tema de la 
vivienda, tanto 10s partidos politicos, en especial de la izquierda, corn0 10s po- 
Mpdrrres mmmzarun a desamllar sus propias iniciativas para resolver el pro- 
bkma de la vivienda. De hecho, antes del Plan Habitacional de Alessandri se 
habla producido, en octubre de 1957, la toma que dio origen a la Poblaci6n La 
Victoria en la zona sur de Santiago. Algunos comentaristas de la €pma seiiala- 
ron que el Plan Habitacional fue tambien una respuesta a este movimiento. Pos- 
teriormente, en julio de 1961, se produjo una nueva toma masiva de terrenos en 
lachacmde Santa Adriana, que dio origen a la poblaci6n de este mismo nombre 
en el Callejirn Lo Ovalle, a1 sur de Santiago. 

De este modo, cuando asumid la presidencia Eduardo Frei Montalva, el tema de 
Ia vivienda popular era un tema m y  sensible en la sociedad, y 10s pobladores 
alcanzaban ya una mayor visibilidad social y polltica. contando ademh, con 
mayoms apoyos y legitimidad para sus demandas. En efecto, en estos aiios, 10s 

1 
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w de k M n  del Estado, 10s pobladores tendieron a BCW cm WW- 
&e, ebp&dmen€e cuando 6us demandas no heron eikimtemente 

a u w .  Ello f a v o d  entmces la alianza en- 10s pobladores organizados y 
10s partidos politicos de izquierda, lo que redund6 en la extensih y potenciacih 
del m6s significativo movimiento social de pobladores que se haya verificado 
en la historia social chilena del siglo XX. 

En &to, siendo importante la acci6n del gobiemo de Frei para encarar el pro- 
blema de la vivienda popular, ella no fue suficiente para el nivel de necesidades 
que existfa en la sociedad, de tal suerte que a partir de 1967 aproximadarnente, 
10s pobladores empezaron a tomar en sus manos la resolucidn de Cste, mediante 
la wtmegia de “tornas de terrenos”. 

El recurso de la toma de terrenos -en cuanto estrategia para obtener un sitio-, 
corn0 se demostr6 en la prhtica de estos aiios, consideraba generalmente las 
siguientes etaDas: 

Organizacidn de uno o m6s comitks de sin casa en un barrio o cornuna, 
habitualmente con la participacidn de militantes de a lgh  partido politico 
de izquierda. 
Adquisicidn por parte de 10s integrantes del comit6 de una libreta en la 
CORVI rnediante la compra de algunas cuotas iniciales. 
Presi6n y n~ociacidn con las autoridades de la vivienda a fin de obtener 
la asignaci6n de sitios. 
Organizaci6n de la torna de terrenos cuando se consideraba que 10s pla- 
zos o condiciones ofrecidas por el gobiemo no eran las m8s favorables o 
demmban en el tiempo. 
b d i d 6 n  de la toma de un modo rtipido y semiseereto, preferentemen- 
te dum& la noGhe o al amaneoer, con el objeto de evitar el ser sorprendi- 
hs, por Carabheros. 
Negociaci6n ylo desalqjo por parte de la fuerzsl pfiblica (ello variaba de 



WWS L urbanizaci6n. 

i z a h  de sitio, que se mubtiplicaron en Santiago y en el pais a 
fita&bLs aesemta, h&fm ya debutado en la ciudad de Santiago en la ddcada 
anMi%, sh e m t m f p h l i h  declfnado hacia mediados de 10s sesenta, debido en 
gran medida a la activa posici6n del gobierno de Frei en orden a generar politi- 
cas de corto plazo para resolver el problerna de la vivienda popular. Entre las 
pulf6es~ eap&ficas de vivienda se consider6 un plan general de mjorarniento 
wrbm,  Bn incremenlo de la construcci6n de vivienda CORVI y un prograrna 
especial de asignaci6n de sitios previamente urbanizados o semi-urbanizados, 
m b  oonocido como “Operaci6n Sitio” 3. 

Con todo, cuando estas politicas no dieron todos 10s frutos que de ellas se espe- 
raban, las tomas de sitios volvieron con mayor fuerza a ser reconocidas corno 
una via para la obtenci6n de la casa propia. Fue entonces cuando se produjo la 
gran toma de Barrancas, en la rnadrugada del 14 de marzo de 1967 que dio 
origen a la Poblaci6n Herminda de la Victoria. 

La historia de la vivienda popular sufri6 aqui un verdadero giro, inicihd 
no s610 en Santiago, sino que a lo largo del pais, un rnovimiento social de p 
dorrs, que tanto mediante las opemciones sitio como las tornas de terreno e 
diemn 10s Ifmites udmos de la mayoria de las grandes ciudades &I pais. 
Santiago, patticularmente entre 1969 y 1971, por una u otra via, surgiem en- 
tonoes p n & s  pobimiones como La Bandera y Nueva Habana (actual Nukvo 
Aman&xw) pore! Bur; La Faena y Lo Hermida, par el oriente; Violeta Parra, me 
Guevara y Sara Gajardo, por el oeste; y La Pincoya y h b l o  Neruda por el rime. 

Un estudio de la Cpoca, omtabilk6 312 tomas de sitios entre 1969 y 1971, que 
involucmn a 54.710 familia, que a su vez representaban aproximadamnte a 
un cumto de mill611 de p~rsonas~. Por otra parte, un estudio sobre 10s “campa- 
rnentm”s&inl6, que el Minisberio de la V i v i d a  habfa censado 275 campamen- 

‘ 

3 L. ~ s i l i e ” f u c ~ d a c o n r o u r ~ e a v o r e p i a L M d u c ~ p n r ~ s r l d p ~ ~ d r I a w r v r ~ -  
da popular: Ell uNoprimerutapa se mignnban sisios a b s p h i d o m .  CNI ohas Mucw L u&inmc&a, v 

Uno sr-, mqjui-n mi8 In mmwiW se inicin6n la c~~wnccirbr de ma viv idt  p m v r d  I, 
10 a lus obms L urlmiureibn. MdiaiUe esfapdka 11 dicidve de 1%9, se 
70.793 xUos. StMMlla a csm cifm oms iniciaiivar de nrarunuwirm&i y h I&,r 
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iassmiormal de la 6po- 
PteutaWhw 1 de 

or de oampamanta Cque repre 
sentaba aprorimadamente el 16,3% de la poblaci6n metropolitana, de acuerdo 

el @&%3lde:k97Q? - 
bladores sin cas& que se inici6 en Barrancas en I967 
el 31 de agosto de 1973, cuando se produjo la filtima 

torna.de est@ ciclo h.istbnico: la que d b  origen a Villa El Rodeo. S6h dim &as 
m6s tarde, el 11 de septiembre de 1973,los militares se encargm’an de provocm 
un mevo giro en nuestra agitada historia social y politica de la segunda mitad 
del siglo XX. 

Per0 antes que Villa El Rodeo, la “u’ltima toma permitida” como suele decir 
Mario AlarcQ, uno de sus fundadores, se produjo en Huechuraba el mayor 
poblamiento de toda sw historia6. Ello ocurri6 durante 1969 y 1970, cuando el 
Ministerio de la Vivienda, mediante operaci6n sitio, asign6 10s terrenos que 
darian origen a Pincoya 1 y 2 y d s  tarde a Villa Wolf. Y cuando, por otra parte, 
comenz6 el traslado de 10s pobladores que el 26 de octubre de 1969, protagoni- 
zaron una gran toma de terreno en el sector de Guanaco, en la antigua comma 
de Conchali. Los filtimos darian origen a la Poblaci6n Pablo Neruda y parcial- 
mente a1 Bosque 1 y 2. Luego, se produjeron nuevas tomas, ya en territorio de 
Huechuraba, las que dieron lugar a la formaci6n de las poblaciones Patria Nue- 
va, Ultima Hora y Villa El Rodeo. 

http://torna.de


I 

Tampoco teniamos el agua &, entonces teniamos que venir aqui 
a1 ret& a buscar agua, en chuicas, en damajuanas, en lo que fue- 
MR Cos tiestos. Tampoco, teniendo el empalme de alumbrado pci- 
blico y alumbmdo domiciliario, tampoco nos lo habian entwgado. 
Nos entregamn la luz, el alumbrado pciblico y domiciliario el dia 
24 de diciembre de 1969. Y para nosotms fue una gran felicidud 
haber recibido ese dia de Navidnd el alumbrado (...) A 10s dias 
siguientes nos entregamn lo que era el agua potable en nuestra 
poblacidn, porque en realidad msotms no tenemos agua de San- 
hgo,  tenems el agua por intermedio de la copa que est6 en Pargua 
con Recoleta. Esa es el agua que nos surte a msotms con la copa 
que estd en las Siete Canchas. 

Heriberto Alfaro recuerda que junto a don Amador Hernandez. la sebra  
Luzmenia, Margarita Gallegos. Manuel Saldfas, el sefior Varela -ya fallecido- y 
la seiiora Haydh se movilizaban como dirigentes. para ir a la CORVI y a1 Ho- 
gar de Cristo a retim las mediaguas que luego instalarfan en sus sitios: 

Entonces nos ibamos tip0 diez de la maiiana de un dia equis y 
mgresdbamos a1 otm d h  a las tres, cuatm de la tarde con las 
mediaguas y de ahi teniamos que salir a repartirlas a 10s sitios, 
tantas puerla~, ventanas, techos y todas l a s  divisiones que eran de 
una mediagua de 3 por 6, sin piso, sin cielo, sin na&. Entonces 
j k m n  gmndes los sacnficios de nosotms, incluso en pleno invier- 
no, msotms recibihnros los vientos, tanto del sur y c b b a n  con 
los cerms del mrte de Recoleta y se volvian a grandes velocida- 
des, que teniamos que amarrar las casas de nosotms con alambres 
y tmnetwbs adoquines para que no nos sacara lo poco y nada que 
potihm~s tener. 



&is .’ Jpfi 
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[&+&ma €ai particular par cada poblm&c YlOl al- 
cantarillado se $e haciendo tambidn a medida de IQS e&wgw& 
ca& uno y por intermedio de CORVI. 

De acuerdo al telato de Heriberto Alfaro asi fue el origen de Pincoya 1. su po- 
blacibn, que hoy ve con grabs adelantos especialmente en sus calles, la mayo- 
rla pavimentadas o asfaltadas. Recuerda tambibn, que en la bpoca que se fund6, 
hub0 una gran demanda de vivienda por parte de la gente, raz6n por la cual 10s 
sitios asignados no fueron suficientes. De este modo un sector en el que origi- 
nalmente se construirlan edificios, fue “tomado” dando origen a Anexo Pin- 
coya 2. 

Don Heriberto, fotsgrafo de profesi611, uno de las m6s antiguos de la Comuna y 
formador de otros vecinos en el oficio, reconme ademas haber participado en la 
fundacidn de variadas instituciones: 

Soy fundador de algunos colegios de la comuna, de la Escuela 
423, que ahora es la Escuela 141 Huayabldn con la avenida del 
Pincoy, el Colegio Jost Abelardo Nhiez que estd aqui en Carlos 
Aguirre Luco con JosC Miguel Latorre, fundador del Liceo Minis- 
tro Diego Portales, fundador de la Compaiiia de Bomberos y diri- 
gente de algunas instituciones deportivas. 

Amador Hernhdez, por su parte, primer presidente de la Junta de Vecinos de 
Pincoya 1, nos indica que sus inicios como dirigente fueron simplemente pro- 
ducto de 3as circunstancias. Su esposa habia sacado la libreta CORVI y partici- 
paba ademh de un comitb de pobladores que dirigla Oscar Quiiiones. Desde 
este comid formaron parte de una toma frustrada, raz6n por la cual “siguiemn 
mquiendo la libreta” hasta que fueron asignados a La Pincoya. 

De ah4 c m o  le dig0 yo, principit a conversar y de la noche a ha 
maj&wuama dijemn, sef i jmn en m i  me doeron que jwa  dirigen- 
te. Sali yo de presidente. 



a .Ipt IUB  ti^ las velas, sei disefiaban las estrategias a 
&&i$,;wpmerdsAmdor Hmhdaz ,  em k u n i d d  frente a 
d&ta habla que paam¶lo en un segundu plan0 ya que lo 
“qui tuab& m poblador y se acabd”. Por m a  parte, se 

trataba de iden€Whr a Ias parsonas que tuvieran contactos con gente influyente 
pun wfmr amv& de &E 

Entonces, iqu& es lo que pasaba? Nosotms averigudbamos si una 
p e m  insindm que comcfa equis persona que estaba encum- 
bm& arriba, a e m  tambi&n recurriamos nosotms (. , .) 

0 sea, que apmvechdBamos toda la gente que tenia contact0 con 
persomjes de arriba. Si usted es un poblador equis que no por su 
mancm de vestir; Wnia contactos, felivnente, tambikn 10s ocupd- 
bamos, Io echdbamos a la pelea y nos fuimos armando de poco a 
poco. 

Asf por ejemplo, nos indica don Amador, que siguiendo esta estrategia consi- 
guieron que les dieran la luz aquel24 de diciernbre de 1969 que tan bien recuer- 
da. Para conseguirlo, cornenta, “inventamos que ihmos a hacer la inaugura- 
cidn de la poblacidn ”. Asi, confeccionaron invitaciones para diversas persona- 
lidades, el Cardenal Silva, el Alcalde de Conchalf, el Intendente de Santiago. 
Luego de tener cursadas las invitaciones, fueron a Chilectra y a travts de una 
persona conocida pmsionaron por la luz. El encargado les pregunt6 entonces 
por el lugar en que se realizarfa el acto de tal modo de hacer “una linea direc- 
tu”; la meta estaba conseguida, tendrfan luz para fines de diciembre. Lo irnpor- 
tank. era entonces “adelantar de cualquier manera la poblacidn”. 

Marfa Alfaro, que tarnbi6n fue protagonista y testigo de 10s primeros pasos de la 
Poblacidn La Pincoya, nos cuenta que cuando lleg6 en julio de 1969 no se sentfa 
pmparada para el nuevo tipo de vida que le significb instalarse en ella. En pri- 
mer lagar, no le gustaba la idea de irse a una poblaci6n. pero su madre que 
participaba en un cornit6 con el seiior Quiiiones le dijo que sirnplernente “tenia 
que tener su hogar”. Las primeras im6genes que Marfa Alfaro, hasta hoy con- 
serva de su Regada, fueron las de un pastizal enorrne, que “llegaba casi a la 
cintura“. Para eHa fue “como venirse a otm mundo”, a la “parte desconocida 
del mudo’’: 

Bn&nces Elegamos nomtms en julio del alio 69, donde ya habia 
’. t&ip&~adas L m vlentb’ e n m e ,  fliento que no conocfa yo. unm 
a -  Wtm 9 @ m tmje ff mi’s h#os poorque realmente vela que no 

e~~~~~~~~ W... y se comenzd h unidn, diga- 



3mmfsH1im w b c ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , A  . 
gcro %st& doon Ammalor Herdndez en tm carw c p m  um$g ~ 

10s primem pionems y mi dgunas cmim MW aiu- Si @He # .  

estaban . r e p a d s  60s sitios por intermedia de alambre% IIO ae 
can6aba con ha, solamente en d g w s  sectores habia %UQ y em 
otms sectores no tenian y se cortaba el agua, o sea tenigms por 
ratm y si no, habia que ir a buscarla a la Santa victoria. NCI habia 
locomocidn y en la noche cuando uno se perdh se llamba, asi a 
voz, para poder ubicarse donde uno tenia que llegar. Y bueno, asi 
le costd a much  gente enrolarse en esos sitios a pesar de que 
despuds ya f i e  uno de 10s sectores de operacidn sitio asignados. 

Yo st que est0 venia de varios comitis, nosotros entramos m’s o 
menos quince dlas antes que entregaran la poblacidn, el I1 de ju- 
lio de 1969. La cosa es que ahise comenzd a ver que se necesitabEa--- 
orientacidn y trabajar en equip0 y se comenzamn 10s grupos a 
organizar y recuerdo que la primera eleccidn se hizo en las Siete 
C a n c h ,  donde est6 ahora el Complejo Rail Inostroza, donde fie 
elegido el seiior Amado6 fue uno de 10s primems presidentes, des- 
puis fue don Manuel Saldias, despuis Humberto Calderdn, Mar- 
garita Gallegos ... asi una infinidad de dirigentes que han id0 pa- 
sando. 

En esos tiempm yo hallaba que ser dirigente era... kabia que 
tener udlcl fuerza grande y tener mas ganas de trahjw par 10s 

demh. C m  era rnuy joven no lo entendia. no entedia redmente 
ni a mi mdre  que era dirigente ni a muchos otms, sin0 que par 
cosas de la vida, despuis me kice dirigente en dos aportunidades. 
Fui en dos oportunirlades secretaria de la Sun& de Vecinos y ahivi 
que realmente habia que ser muy bueno para est0 y que habia que 
aydar a la snte  paxque 10s inviarnos eran muy crudas (...) Me, 
w b  en qm-tmidmi COB el seior Hmbiwtfa Caddemu! u m ~  
r m p  materialesa imiakncr a la espaclda. zinc oforralitas, para ayaf- 
&r a 1a.v wsiw ( .%.I En s i  eaab dirigente que ha id0 pasando h$ 
b h o  &m. 

Si estas fueron las primeras actividades de 10s dirigentes, luego en el plan0 so- 
ciqd m Bwieron en marcha otras iniciativas, que imphaban un mayor grad0 de 
orgamim&n: Tal h e  el w o  de le primera “Feria Libre’ de La Pinimya. Tam- 
&&cen~inic&iwole~0mpondi6 o~uparlprf%wiaQi&a~orHemBnde% 
~ o ~ ~ @ ~ Q . G w J  4 0 6  indim- n ~ l b e  61 QGen 1st organid, sino que una direu- 
tiva provisoria que se form6 con las personas interesadaa en marla addantpi. 



nocersliestnrrm d# an 68hCt.v~ &mu ~~ que sa actividad como diri- 
gente m4mbrfe ddQ posMe sin d apoyo de 8u esposa, Ofelia Dfaz. En efecto, 
afirmaqw em Md tiampo de $nm dbdicacih a la pobleci6n pdcticamente per- 
di6 t c h s  SUB cmNacWs labodes mmo tmbajadar independiente. Bntonces “la 
v k m  rasgm’ COD su tamilia y he, en este diflcil tiempo, su d o r a  la que les 
ap16 el p n  d i e .  Pur elio &S que 61 hoy la ve como “una h h e  anbnima ” de 
esta hi&&. 

Per0 asloom0 la &ria, p lo8 primeros habitantes de La Pincoya, he  tambidn 
necesario c m r  ohas instituciones que atendieran a sus necesidades. Tales fue- 
ron 10s casos. entre otros. de la primera Posta de Salud, la Bomba de Parafina y 
de 10s Bmberos. 

Patricia Alfm estuvo entre las fundadoras de la primera posta de primems auxi- 
lios en And& Donoso (Pincoya 2): 

yb llegue’( ...) en el (u70 69 (...)hi de las primems que estuvo en la 
posta & primems auxilios, cI(CIIIcI0 se tomd todo lo que es Andris 
Donoso. Nosotros inauguramos la posta de primems auxilios (. . . ). 

La persona que nos hizo a nosotms el curso de monitoria de pri- 
mems auxilios fue la seiiora Juanita, que yo no me acuerdo del 
apellido de ella. Ella nos hizo entonces con el cornpromiso, de que 
Jorge Valdivia peled m u c h  por eso, para que queddramos la gen- 
te que habhmos luchado por esa posta de primeros auxilios, que- 
& r a m s  trabajmdo, lo cual nunca fie mal porque despuis, bue- 
no, pasamn otras cosm y, bueno, no se pudo. Pen, a mime intere- 







La Avenida Independencia como la Alamda de las Deliciw es pr-kmente 
una de las v ia  con miis hisoria de la ciudad. En efecto, se eri i6  sobre el viejo 
Camiw del Inca y era la via de entrada obligada a la c i o M  paraqknes venim 
de1 m e .  Por elta I b g a m  Diego de Almagro, d s  tarde him de W i v i a  y en 
la 6poca de taldpe-ia tambkh el IEgCrCito Liberrador. LaAvenidaReooka, 
otra de la vim importances de Conchali, unia el Mapcho con las tierms de El 
Salto, y se le dio este nomtwe cuado se instal6 en aYIa la “Recolecci6n 
FnnCi8CiUW”. 

* ‘ ,- A1 antiguo barrim del m e  de Santiago se le colkockj tambibn, desde tiernpos 
’ dmiales, corn “La Chi* es deck ”hrrio Q la otra ban& del ~ Q ” ,  zona de 
‘ eneomiecda de ired& y de pducciciBn agl.rcola y gwdera para aba.5tec.w a1 
- Sanhgo colonial. 

. 
- 

. 
r 

El barrio rmte de Santiago. fimlmnte, fwe a de. expsi6a en el siglo 
XIX cuantb earnpsinos y peones fwmn am lw Snargenes de la ciudad. 

Q a sus viejas edificaciones proli ces raeckos y mk tarde 
mmntitlm, sobre todo cumdo el t e r n  se him emso y la rivienda y ka 
servicios uvrbanos precarios. para mY de m h o s  -hs pbres- y beneficias & 
‘una pocos -10s viejos propietarim del swk3 urbano-. 

Junto al crecirniento urban0 se rnultiplicarm t a b &  10s talleres, el comercio, 
las quintas &, mmo, 10s hospitaks y tambikn 10s cemnterios -el Cat6lico y et 
General- que confiriem a la CORIUM de Conchali un perfil propio y caractesls- 
tico. 

1 

. 

En 10s aasenta, ConcMi, de manera semjante a otros W o s  aprtiguos de San- 
tiago, ya no padIacontener d aumento de la densidad poblacional que se prdu- 
cia espmdmmte earn la farnihas pepuhms. htmces debirt CECW y al igual 
que atm camurn, ampliar 10s &gems de su ya viejo traaado urbm~. Y el 
carnino para cmcer, que se fue imponiendo par la via de 10s hechos, fue la cons- 
t r u c c h  & nwvw poldaciiow a emgo de p t i ~ u h r e ~  y del Eshd~. asf como 
tarnbih a &v& de las “ a w k  sitid’ 6 la CORVI y las “bms de terre- 



de tar faamilia ppdar: la casa propia. 

ta exparmsi6n general que sufri6 en 10s aiios sesenta la 
e&alfenp&ular, serfan especialrnente ‘90s sin casa”, 

a d&lm dkgadw, amenddm p v h s ,  matrimonbs j6venes sin posibili- 
dad de uivhda, emigrados de pmvincia, etc. Todos ellos se organizarian para 
presionar al gobierno y al W o  en general, a efectos de obtener la “casa pro- 
pia” y dar con ello origen, sin mucha planiticaci6n previa, a la mayoria de 10s 
bmim populares del act1101 Santiago. Lo que hoy conocemos como Huechuraba 
y que en loa d o s  sesenta era parte de Conchali, vivi6 en este context0 su mayor 
expanside territorial. 

Hacia 1968 10s “sin casa” de Conchali habian alcanzado un importante nivel de 
organizaci6n y coordinaci6n. Eran varios, a esas alturas, 10s “cornit&” que se 
habian fomado a instimias de diversos dirigentes y tambidn “activistas” socia- 
les y polfticos populares. 

. 

Luis Jerez, un protagonista relevante en la organizacidn de 10s “sin casa”, que 
debit5 partir al exilio en 10s aiios setenta, hoy de vuelta en el pais, nos ha compar- 
tido su testimonio como militante polltico popular de aquellos aiios: 

. .. voy a tmtar en lo posible de rewrdar.. . yo pertenecia a1 Partido 
Comunista. en ese tiempo. Yo past! el ai70 64 de la Juventud Comu- 
nisra a1 pam’du y en el panido me agarramn inmediatamente y me 
pusietvn como Erica@ de Poblndores en un comite‘ regional 
(...) Y resulta que habia necesidad, entrd el gobierno de Frei, de 
h i  Montdva y en reaiidad k gente ... el pmblema habitacional 
e p ~  demmido d d c o ,  d i g m s .  No podemos decir algunas 
persontq YQ vemp de El Salt0 tmbiin, soy criado en todo eso. 
Resulta que la gente vivia en wlcls piezas, yo dijera, le doy de 2 por 
3, t e n h  comedoc a’ormitorio, dormian tres, cuatm niiios en una 
e m m y  diestaban to& m w n t o d o s  (...) y resulta que el parti- 
& empad B i d a j a r  en &do s90, m~ da Gkdys Marh y otrvs 

dgamm SEe In eomuw, e m o  Exeqniel Espinoza, como 
;ba&mpa&em Pmela &W.!a (...) 

&- emml?smi& t h m w s  UFI grupo de ocAe perso- 
m i ?  A &us (; .; .)entt~~&s,‘*&~ k h c r s  el tmbajo, 4ramos actbis- 



ts, use s7d~ el ~ r a k &  I nvsotms. E r w m  ~ h r n  rfej IwIFtidq 
el p d w  RZM he.& tm s d d o ,  algo pdcrtp ayudmm a m o t m  JI 
Caa trabujw e m  nralos m b i k  Enronra, el trah@ m~ ese de 

h o s  tsdo el d k  h t a  la b r a  q w h m  de la 
mhe, pem terrplinrug, conaeguir algo. Y ahise c& h f a m c i h  
de c d h  de allegadss, empezmos por qui, em Conchal6 par 
sector Vivaceta kacia &jo, despds por Reim Marfa (. , . ) h e -  
z m o s  a f o m  10s cornit& de allegados, despub aeguim eon la 
PaltniMa, El C ~ t - t i j ~ ,  t d o s  esos tados f o r d o  ios ccwnitks de 
f a r n i h  sin C ~ Q .  Que era dijkil, era dms& dflccil porque a 
veces la gense no qwria meterse en em. Tenlm .la necesidad per0 
no, es por m-edo ah? I.. . ) creiaro que cmo Cramw cowtunbras, 
m s o h ~ s  queriasnsos Bbtigarfos a w*ran cmunistm. ik r a z h  
AO era as6 rmsotms nos interemha la persona, la familia, ios ni- 
bs, no nos intereda quefueran del part& Q ne fuerm, L in6e- 
resmteeraqueseagruparanparapodere~ara luchar( ...) no 
p r  vivieda, por sitio (...) el period0 del 67,aS. se jutitam &e 
cornit& y e m  m y  d$ccil reunixbs a eltos, porque t e n h o s  que 
estar I un lado para otro as6 descmdnadas a veces la drdenes, 
porque to& e& k j o  las drdenes delpartido prque de ahisa- 
Ea, digamas, ta direcci& & marrera que se p e d  en f o m r  un 
& o m d o  Comma1 en Conchali Endonces se t m d  en cuenta que 
M u  cenzitis en ElSdto, Recdeta, El G-o* C b k o ,  k e a s  
Cowl, La Palmi& Vivace@ &rrb Kejo, entomes lo mqhr era 
hacer el Cornando, formarb e)2 @&a Bel& en el Gimnasdo de 
Quints Be& Akiprtieipmm el cmnpatkra Lais F i g w m  Gladys 
&fa& Mireya Bahra, d a h  el compaiiaro Vktor Diaz 

Errtonces se for& el c d o  porque m t r o s  teniamas tos pla- 
nes h e c h  con el Ministro Hamiltom, en ese tiempo era Mkistm 
de la Kvienda, nos carreted m h o ,  mucks veces IMS hizo ir Q 

reunionar, nos ofrecia Arquitecto ... los terrenes de Ayuitecto, to- 
daw& no se cornrtnria esto, eran pojrems, . t abs  potreros, at timpo 
despw*s vemh gente y nm &&ban @era. NOS ofmcieron para el 
otro lerdo de El Salto, las canchar que hbh. que se hizo la tonta de 
SaRta An& emnces era chic0 para nosotm, psm mbikn  mu 
quitawn. Despuis nm ofreciemn €A Pincoye, a1 otm lade de 
Recoleta, t a b  me lad0 de alld y ms&u p e  tarmbihn trajem pi- 

te y k metiemn, p e t ~  qudaha lo del medio, tosC cwto de arcd y a& 
tuvhm qw tomnros el Mink&iia, ya no dimw m h .  JncPa ean 

gmb&pa t3dys Madm &do L que nos ejreci6 L te& gra- 
b& e&, y se Eo ,+@inam ai h$his&v# Hamihn, b dijimm qm e m  



#wwme CMCl m a y  que- 
{w re-jFiem a la actual 
a .terw#Ios torlavia no es- 

dfbmammmgr ohm rn d, se t a d n a b .  

con la cmapaiiera Rosa (...) Mauricio 
Cadlo ,  la Norma Reyes, anduvimos bus- 

can& h tertems para ha t om,  hsta que por ah6 POT allti, nos 
conseguhws por intmedfo de la municipalitkid, 10s temtws de 
El Guanaco, pem fue pedido y el dueiio del lugar lo sabia, que 
fBemoJ a h e r  unia toma, todo eso, el hombre no se iba a oponer; 
a2 oontrario. Ese dia que sabfa L hum que era, le rfbamos a avimr 
toslQ y se prepnn5 la torna, estuvitms por hacer la toma dos veces, 
se pdgk?q@ k t a  que llegd la fecha claw de nosottvs y w hizo la 
toma de amnos ahien Gwnaco, porque partiem todos 10s co- 
mi& qas tkpmn, que rn llegaron todvs tampoco. Porque la gen- 
te semfa miedo y #antas cmas que habia pasado antes, las 
apide&rtas, las mcrertes de los pobladores, lo que pas6 en la Vic- 
@ria de Batramas, lo que pas6 en otms poblaciones (. . .) 

C u a d  s e & d  el cOlllllAd0 q d  la seibra Rosa Wbuia B car- 
go del C Q ~ O  porque yo no podia quedarme a cargo del coman- 
& a mi me necmi&rm a n i b  pa'atm cma (...) pem tenia qw 
estar am &papa ver krs COB~F que se h a c h ,  t d o s  10s contac- 
tos 10s m&mm FWS&S arriba (...) la pmsiderpta de3 comando 
em &pamama que ibu a$gmzr Lshicomo ptesidenta del carnand0 
y d  mds, C de& wlfa &l partido que tenia ella que acatar 
lu9 h h e g d s  nmotm, p q u e  dmmos parte del parMo. 



las cardinems y resulta que eran amigos, habian sido amigos de 
a universidad y se saludaron, se diemn la mano, un abrazo tam- 
i;it?n hubo. Nosotros bajamos las banderas, cuando vimos eso se 
iermind el susto, todo y resulta que no pas6 nada, nada. nada. A1 
contrario quedaron aUi ellos resguardaruio para que no entrara 
nadie A, quedaron ahi y despub se heron. 

Entonces la toma fue para nosotros.. . ya empemmos con una vic- 
toria, porque la victoria fue que no hubo daiios contra 10s pobla- 
dores, y la gente se acornodd bien y despub crecid como quien 
dice la maleul, se e p m d  a llenar el campamento, ya no cabia 
mds gente (...). 

Ya con anterioridad a la toma del 26 de octubre de 1949, el diario El Siglo habia 
informah ck unaconcentraci6n de !OS pdladmes sin casa deConchali, realiza- 
da el dia 12 de octubre en la Plaza San Alberto. A esta concentraci6a concurrie- 
ron la Diputada Gladys Marin y el Regidor Exequiel Espinoza, ambos del Parti- 
do Comunista. El objeto de Pa concentracibn fue k e r  visible al Ministerio de la 
Viviendael malestar que existfaenntre 10s @la&res y 10s dirigentes del coman- 
do por la tramitxi611 de que estaban sienfdo victimas. El Siglo comnt6: 

Mil quinientas fmilias de Conchall estrin organizadas en el Co- 
mando Comunal de los Sin Casa. Han sido tramitadas mds de un 
aiio en sus esperanzas de encontrar un lugar donde vivir: Desde 
agosto de 1968 -jiecha en que se f o r d  el Comando Comunal- sus 
dirigentes han recorrido todas las posibiLidades administrativas 
para cmeguir que solucionen la situacih de 10s Sin Casa (...) 

En diciembre de l9@, despuis de peregrinar p r  decenas de ofici- 
nas, 10s dirigentes del Comando consiguieron que se firrnara un 
compromiso con el Ministerio de la Vivienda. 

Fue la llamada Acta N" 2311. All i se  contemplaba que a mds tar- 
dar en mayo de este aiio, se daria solucidn a travb de la Opera- 
cidn Sitio a1 Comando de 10s sin Casa de Conchali 7. 



h a t m ’ ~ o s ,  t ~ s  fra&aaa~ y urhabantlera, 
esa fue la con8igna 

Como indica Luis knee y confirman otros dirigentes de 10s pobladores de 
Conchali de que1 tiempo, hacia 1968, ya se podlan contar varios comiMs de sin 
casa en la comuna norte de Santiago. Seghn el diario El Siglo, por su parte, la 
organizaci6~ del cornando comenz6 con el ComitC San Rafael, luego fue cre- 
ciendo poco a pooo hasta la constitucidn de ocho comitCs: San Rafael, 5 de 
Noviernbne, 20 de NoviembE, Gabriela Mistral, Leopoldo Moreno, Luis Ar- 
mando Sandoval, 6 de Enero y Quinta Bellax. 

En el cas0 de Luzmenia Toro, que vivia en El Salto, su cornit6 parti6 alll con 
treinta farnilias: 

Y ahi llegamos a tener este comitd y por supuesto Cramos un gru- 
PO, Lramos 30 y se fue ampliando con mds gente; uno traia a un 
amigo, a un conocido o a un pariente, a un vecino. Tambiin sali- 
mos a inscribir gente.. . 

Luzmenia Toro, contaba en esta Cpoca con s610 18 aiios, per0 ya era madre de 
tres hijos y al igual que muchas de sus amigas del barrio, se habla casado y 
arrendaba, compartiendo su casa con una de sus hermanas y una amiga. 

La situacidn de “allegados” la enfrentaban muchos matrimonios jdveaes de 
Conchali, que se casaban, no tenian donde instalarse con su pareja y se queda- 
ban en la casa de sus padres. 

Esta situaci6n comenz6 a modificarse el aiio 1968, cuando Luzmenia, junto a 
otros j6venes de El Sdto, decidieron organizarse en un cornit6, sacar libreta en 
la CORVI y coordinarse con otros comit6s para lograr un sitio donde vivir de 
modo independiente. 

h QM que msotma queriamos irnos todos juntos, todo ese 
grupo que salidm~m eFradicados, que nos entregaran casa en 
&umzparte&l~ mpital. Todo el grupo de amigos que nos habia- 
UMW erigdo juntos en el barrio. 

“ E r ~  &P&M j6uwsS”, racuerda con claridad Luzmenia Toro, el mayor no 
pasaba de las 25 siioei degados Y a4gunos de ellos activos militantes de las 

6. w&b. 



Lwmenia Toro, d igual que Luis J e w ,  tarnbgn afirma que kt &mtiwr del 
Comndo en bs dtas anteriores a la toma, visit6 el sector de Gmmeo, que se 
conved  con sus dueiios, per0 no asi con el Ministerio de la Vivi&, y que 
entonoas se decidi6 qne alli se h i a  la torna: 

Nos f&os a la toma un 26 de octubre de 1969. Nosotms  am 
como que ibamos a M acto del partido, at Congrcsr, y nos b a j m  
en bs predios y ahinos quedamos.. . bueno, I l e g m s  a ser 10s sin 
COSB, C k Q  m~fkL%W. 

. En el cas0 de Rail Soto, tarnbiin militante munista, su comiti kg6 a temr 
168 imritos y se fwrn6 en El Salto, don& PEOy se ubican Eas toms de la caHe 
Vewzwla. &ro de la collstrwzci15n, dm MI arrendaba una *a. de 3 por 4, 
corno que miis amih describia Luis Jem. En su testimonio destaca aqmllo, 
que a w juicio, constituy6 una de las primipaks c a m  de su movimiento: los 
sitios de El Sdto. origindmente amplicrs, con el tkmpo se habfan venido satu- 
rando de akgadm y anendatarim. 

Entonces los sitios e m  grandecitas ah6 en ese sector se vendie- 
ropl sitios bastante gr&s, en la c a h  Col~mbia, knezuela, ha- 
cia arrih en generd en el sector El Salto, los sitios eran & 50 
metros &fin&, 50 por 2 4  50 por 30. 



sea que un mom 
qub s i  yo, le cedia WI pedacito & d e  estuviera porque no @ia 
iww en Ca calk. &tom& em e~ In situacidn que nosutms vivi- 
m, o sea, p d&,% un pomtttaje de artwui’atariios y un porcemaje 
de dhgdm. 

El e ale Ra@ Soto no era de 10s mhs grandes, Quinta Bella p 
se@n mwda, lleg6 a tener cerca de 500 socios. En todo  cas^, si c o r n  d i e  
Luis Jmz la gem muchas veces dudaba en organizarse con 10s comunktag 
tambiCn el n6mero de 10s que se atrevieron a participar de la toma el 26 de 
octnbre heron muchos menos que 10s inscritos en 10s diversos cornit&. Existia, 

aiios. Don Rafil, a este respecto, nos indica que el dia de la toma, de 1 
socios de su cornit6, no Ilegaron m& de sesenta. 

para ir a la mrna fue muy clara: “NO podems llevar mds que c m r o  
jia& y una bandera”. La raz6n era muy simple, habia que tatex 

to. 

exito. A 10s socios de su comitk, en consecuencia, s610 se les inform6 el dia 
anterior “que &a !a cosa y en tal horn”. 

El momento pdftim, W m e n t e  comenta Ra61 Soto, 10s favorecid ya que el 
gobiemo em un perfoih pre-electoml no podfa “apalear a una masa de pobldo- 
res”. A tam ae sum que Valodia Teitelboh comcfa al oficial a cargo de carabi- 
n e m  la que &mb& v d 6 .  La toma. a su juicio, estuvo bien organizada y la 
pzuebaw que ne hub0 nada qwe lamentar. 

“ t o m  de Guanaco” y 
izaron 10s poblahres 
ma se produjo aproxi- 



y en otro sector das c m h ~ d e ~ & l .  .&a 
ps &p&da y krs carta w curso de agw ”. 

Awga h&nwte la nota que sobre esta tierra “10s sin m a  clavaron pdos y 
troncos en 10s que izaron banderas chilenas”; que armaron riipidamente tokh 
con colchas y lonas y que aproximadamente a las 12 horas se him presente un 
fuerte piqutate de Carabineros reforzados por el Grupo Mdvil de eata mism 
in~tihrci61~ pliciid. 

Como lo han testimoniado nuestros entrevistados, la presencia y los diirlogos de 
10s parlamentarios presentes, Volodia Teitelboim entre ellos, impidi6 el desalo- 
jo. AI mediodh, por otra parte, se hicieron gestiones con el Ministerio del Inte- 
rior para evitar que la acci6n policial terminara con la toma. Segdn El Siglo, a 
las tres de la tarde 10s pobladores se sintieron seguros y vitorearon el iViva el 
Campamentq PablQ Neruda de Conchali!, cuando Gladys Marin dio cuenta de 
su gestidn ante el Subsecretario del Interior, quien a su vez le dio garantias de 
que Cwabineros no intervendria frente a la ocupaci6nY. 

El 6xito obtenido por la toma anim6 a muchos otros vecinos a incorporarse al 
movimiento. Tanto que a 10s dirigentes del emergente campamento les cost6 
bastante llegar a establecer una n6mina de 10s nuevos habitantes de Guanaco. 
Este fue uno de sus problemas con las autoridades del Ministerio de la Vivienda. 

El asunto, segdn Rad1 Soto, es que se corri6 la voz de la toma y comena6 a llegar 
miis gente, 10s vecinos, 10s compadres, 10s familiares de 10s que ya estaban en 
ella. Este fie el caso, concretamente de la seiiora Florcina Carrasco; 

Yo ne lh& el primer dia, el 26 de octLsbre. yo llegul el 27 de 
octube, e&mes en la rnakna Yo llegad de Valdivieso, tenia unos 
w c w  y en la noche venla del centro de mi t d a j o  poque yo 
tFabajahe en el centra, venL del  an@^ y me encuentro con mis 
v & m  y vie@@? we diwn que habib m a  t o m  de twmm, y a mi 
$4 b b k &  t m a  de w w m  yo hcsbia ww&do PQ? e jew-  
Koleta Parm y 08w qde d~lls noieds @m6i& y &os me Hian 



ma noohe urn par de cdaar$s con sus veei- 
qwe sus maones para tener un sitio pesaron 

m6s qwe el temor que le provocaba la tmw: tenfa seis hijos, arrendaba, vivfa 
adem& con &os familiares y lo que ganaba en su trabajo debla destinarlo por 
enmu a sus hljos, entonees la pregunta era, en esas condiciones, jcuhdo iba a 
mer dgo? 

A d m n  con sus vecinos que partirlan esa misma madrugada. a las cuatro de 
la @ana se jum'an para dirigirse a la toma. No obstante, el cansancio le jug6 
una mala pasada y ratifcando una tradicidn nacional, s610 se encontraron corn0 
a las who y media: 

Clam, yo clLllsada me acostd un rat0 y me quede' dormida y des- 
p d s  liegaron mis vecinos, tambikn despuis, llegaron como a las 
ocho y media de la maiiana y les dije yo: Pero, miren la hora que 
es, nos .?hnos a ir tempmno para llegar de noche antes que acla- 
m: Me duo, no, si no pasa nada, varnos. Yo sal( tome un niAo que 
tenia ocho a h s ,  ahora mi hijo ya tiene 37 afios, y tome' a ese no 
mds, lo levanti a 61, le hice un paquete. lo envolvi en un cubreca- 
mas, tonre' una banderim chilena que tenia asichiquitita, se la pasd 
Yo to& un boko, pas6 a un almacdn que estaba abierto y compre' 
pan, p e s o  y sali para acd. Y hemos llegado alla'. . . harta gente 
como que queria entrar y llego a la puerta que habia as4 la puerta 
eran dos palos que estaban asi y todo lo demris estaba abierto. 
Una tenia que pasar por ahi y me h.. . el matrimonio que venik 
mmigo, Bi en$mntd primero y lo sigue la esposa con la niiia en 
bmzos y yo con mi n i b  en la mano la sigo tambibn. Y dentro, con 
decirle que yo, a dl le preguntaron si llevaba carnet, yo y el esposo 
RO llevt#mzi~a ni cametpoque a mi desgraciadamente me habian 
m k b  la chauchem en la micro y se me habian perdido todos 10s 
&cwnmfos, asique mefUias4 a lo que Dios quiera. Y cuado ya 

sos dos palitos que habia, asi de 
ustedes [se dirige a Lwis Jerez y a 
' y camimmos por unu tierra que 

all4 me di- 
ui', enfilita 



Hemm e d o  tms dias sin poder ir a la casa, mi fmilia qm? ya 
habia deja& en la casa no sabian nada de mini del niiio, ai de bs 
otros vechas que se hbian id0 conmigo. Estuvimes tres dias dur- 
miendo 10s dos, el matrimanio, tres niiios debajo de un cubreca- 
mas, ahi amaneciamos, llegaba la noche, nos senriibamos ah/ con 
la ropa que teniamos, lbgaba el &a, nos levantdbamos, nos s u m -  
diarnos un poco la tierra y haciamos fieguho, hervfamos algo en 
una teterita ... Ah( es donde kaciamos el desayuno de los niiios, 
estuvimos tres dim y a 10s tres dias nos dieron una tarjetita para 
identifimrnos nosotros. Despub para @er salir y que supiira- 
m s  que nosotros perteneciamos ahi, a la t o m  de terrenos (...). 

Despu& yo empecC a ix a mi C ~ Q  n traer cams para ir armando* 
emped a traer cubrecancas, a traer cartoncitos ... hicimos una 
carpita y nos metimos soda la familia que anddbamos, per0 si que 
ahi, pusimos dos banderas para que supieran que a k i h m o s  dos 
fane-liias, das handem.. . 

De 10s protagonistas de la toma, 
de sus widas y de sus naotivaciones 

Quienes participaron de la toma de Guanaco. en la cornuna de Conchali, eran 
personas y familias de distinto origen, cada una portadora de su propia historia, 
unos nacidos en Santiago, otros llegados de provincia, con rn8s o menos hijos, 
per0 todos tenian en comdn la necesidad y la asp imih  de un lugar propio 
den& vivir. Esta fue la raz6n que 10s uni6 ya que proviniendo de distintos luga- 
res y portando distintas razones, todm ellos convergieron en la toma. 

Celia Ortega. por ejernplo, habia enviudado a 10s 22 aiios con cuatr.0 hijos y 
esperando un quinto. Su rnarido habia fallecido en un infortunado accidente, 
que por cierto cambi6 por completo su vida y la de su familia. 

Para Celia aquellos fueron dias criticos; estaba enfrentada a una situacibn nueva 
y apremiante, llena de responsabilidades y con una pensi6n de viudez que 6- 
rnoraria en salir y que, d e d s  est6 decirlo, alcanzaba para muy POCO. Ehtances 



, 

surpadwqm b p t m  una pkm &Me s610 
. Paw5 elltiempo y G U ~ O  su hija menor ~umpli6 

un aiio tbidi6 amendm e Wependisarse. Primro se fue a La Cisterna y m8s 

w a y  kabk un aviso que salia una cam q u i  en 
.. u4jiente dd Teatm Recolets. Entonces vine a 

vmk, en p € & &  mdiciones la casa, per0 tenia un patio 
@, ten& to& c e d i t o ;  entonces para mis niiios era lo ideal; 
pa puh, me vim ah[. Ahi petmaneci once aiios. 

Los hijos de CeIL iban a clmes a 10s colegios del sector mientras ella trabajaba 
cosiendo en su mslquina para unos judfos. La pensi6n de viudez le alcanzaba 
para alganos gastos b8sicos: miendo, luz, agua y si quedaba, para comprar algo 
de menderfa. El rest0 debia hacerlo con la costura, de tal modo que sus dhs 
transcudan entre la costumy 10s quehaeres del hogar para mantener, atender y 
acompaiiar el crecimiento de sus cinco hijos. 

16 tenia que haceme 40 diarios en mi mciquina, y si Mia, coser 
mds. per0 yo tenfa el quehacer de la casa, hacerle el almuerzo a 
bs nihs, lavac a veces habh dias que no podia hacer tanto, que 
tenia que amanecerme cosiendo. 

En Emiliano Zapata, Celia se vincul6 a un centro de madres donde llegaban 
“ m u c b  mujenzs s o h  y abanrhnaiias” y casi todas ellas eran arrendatarias. 

En el centro de madres se hacfan cursos de primeros auxilios y de costura, per0 
eso para CeIia no era lo mi% importante, sino que conversar un rato, tornar onces 
y en fim, distmerse un poco. 

Y fue en eatas oonvervaciunes donde se discuti6 la idea de aspirar a un sitio, de 
temsr d& dim una cam propia. Para ello decidieron que un camino, aunque 
largo pewno impdble, era ah- a travds de una libreta en un banco. 

A veces ms junftfbamos 5 6 6, el mismo diu h m o s  a depositar lo 
q& pdhwzm en k s e m a ,  per0 todas las sernanas depositdba- 
mm.... 

La situa~i6n de Celia era apremiante. Era madre viuda con cinco hijos y sola 
a paraconseguir una casa 
preparmdo unatoma en el 



m i w  a Iss 12 de laf m c k ,  &nen gue esw 
ciarkarnente yo le comunico a mi hija m o r  
lo... ‘no, que te van a matar, qui Yams a hacer sin ti mculuf por 
Dios y que IK) y no... que vivamos aquS ... y e l k  e s t a b  en el 
lice0 y yo ten& que tener todos 10s dlas plata pzra todo. 

‘Hija por Dim, alguna vez tengamos algo de nosotros, m importa 
que sea un sitio, unasfonolas y un palo, per0 va a ser mi0 ’ y yo les 
ahba valor; enfin viera usted ... 
Ella m queria y no, y ‘que me voy pa’onde mi abuelita y te akjo 
sola’ ... En fin, entonces sale mi hija, que es [la] que seguia de 
ella: ‘D.4jala que se vaya pa’onde su abuelita ... yo te acompaiio, 
vdmonos las dos y ella tiene que quedarse esta noche cuidando a 
10s chiquillos I. 

Yo la encontrk tan decidia y le dije: ‘iYa hoa!’y ella se pone la 
bandera doblada entremedio de la blusita ... yo le doe: ‘va a hacer 
frio esta noche, vamos a tener que irnos bien abrigaditas’, y yo 
pesquC por ah& enroll.4 una frazada, no hallaba cdmo llegar; la 
micro ya se habia ido. 

Y en una de estasfljese, que habia un carabinero que ya estaba 
rodeado de carabineros todo cuando llegamos ah& que era un es- 
tablo ... A1 carabinero le dig0 yo: ‘Sabe, buenas noches’, ‘buenas 
noches’ me dice. ‘Sabe que por que’ no me deja pasar que yo aqui 
le traigo cafecito a UMS seiioras que estdn ahi dentro’. Me dice: 
‘no, la dejo pasar y capaz que a mime cae... ’ ‘iAy!’le dije yo, ‘si 
en este lado no hay nadie ipor qui no me deja pasar? ’ ‘i Y va a ir 
con su chica? ’ me dice. ‘Si’ le dije yo, ‘yo no vengo sola, no ve que 
es muy tarde’. 

‘Ya ’me dice, ‘cuidao ’me dice, %ui&o pa’alld. i Trajo su carnet?’ 
‘No’ le dije, ‘no lo traje’. Yo habia llevao mi carnet. ‘Ya mujer’, me 
dijo, ‘Te voy a dejar pasar ... ’. Yo em bien joven en ese tiempo, 
usaba mi pelo bien largo, andaba con zapatitos bajos. Dijo: ‘ i Y ?  
pasa no mds! pero no te demoris much porque te voy a estar espe- 
r a d  cuan$~ salgm’. Y llego adentm y me enouentro can toda la 
genre. Me &en: ‘Celia, a ti te tenia laito’ ... Entonces me dice mi 
niiiar: ‘A@ mamita’y ahinos arrinconamos. .. Me acuerdo de unas 
pums framdas con unos palos no mds. iY no salimos mds de ahi 
poh!. 

‘ 



1 I ,  

arse em los dkigentes por no 
las visitas ai Ministerio, la 
las guardias que habia que 

Manuel Cifuentes, otro protagonista de la toma de Guanaco, estudi6 en Lota 
hasta aextagteparabria y percM6, segh recuerda hmta hoy, desde muy niiio lo 
que erabeqsiotacibn. Vi0 a su pa& trabajav en la ernpresa carbonifera donde 
sufria ias rigoms del t d m f i  en 4a mina ai &pal que BUS oompafieros. Salarios 
bajos, &enas dum y las enfermedades que eran tan k u e n t e s  como el cansan- 

ir la explotacibn tom6 conciencia, tambiCn de niiio, de 10s 
avatares de la politica wional. En efecto, el afio 1947, recuerda Manuel -con 
cierta margura- el paao por la m a  del candidato a la presidencia Gabriel 
Gonz&k Videla, que a i m 6  la esperanza, per0 m6s que eso, el desengaiio y la 
tragediapmhs bxbajadores del carb6n: 

~ 

El cuaI fue, d u v o  por los pueblos, all6 mismo en la Plaza de 
Aqtm de Lota Bajo. Con lligrimas en 10s ojos, lloraba, de que en 
el gobierno de 61 ya no habria tanto sufrimiento. Ancianitas. muy 
ancianitas, por lo que habia acontecido, le entreganjlores, un pan 
minsm, Pam tpe c h r n  61, Pam que se sirviera. Y Li duo que ese 
pan em d o ,  qlre iban a mmr un pan grade. Y rzarotms lo 

B vsp; el pan grade  f i e  un engatio.. . 
69 de Manuel y su familia, sin perspectivas de salida 
dedirse p r  abandanar su tiem natal y trasladarse a 





la tmma f u ~  bwmte  impmido.  El no habfa partkipado. 
familtias, en ningttn cemitk sin casa. pem mmo era veci- 
o llegabam 10s pobladoms a la tom:  

e ,  

Usgaron unas camioruis de pobludores, un 26 de octubre, dia do- 
N o ,  como quien va de pmeo campestre, como quien va a una 
pkhmga y c d  me dice mi seiiom: ‘Mim Manuel ahi llega- 
mn, tienen bandem’. ‘iAh! es una toma’ le dije yo. ‘Vamos a ver 
quienes son’ y no veiamos a nadie conocido ... ‘Ah, yo me meto 

msotms tampoco tenemos casa, andantos arrendando, aun- 
que voy a ver quidnes son’ y no veiamos a nadie conocido ... y 
kganos y dentramos a aquelkz toma. 

Una vez en la toma, junto a otros vecinos de la 7 de febrero, sufrieron a1 princi- 
pi0 la desconfianza de 10s dirigentes, hasta que al fin lleg6 alguien conocido, el 
regidor comunista de la comuna de Conchall. Exequiel Espinoza. Ahl Manuel 
termin6 “de ubicarse” y riipidamente se fue incorporado a la directiva del co- 
mando. Tambi6n participd pronto de las actividades del campamento, recordan- 
do especialmente la preparaci6n para la Navidad de ese aiio 1969: 

Con la idea nuestra juntkbamos algunos pesos, comenzamos a 
mover a la gente, a 10s chiquillos que no trabajaban, en las c a m -  
te la  a mano, que buscaran las botellas, que buscaran todo lo que 
e m  cachureo, y nosotms la vendhmos para poder tener 10s me- 
dios para tenerle juguetes a 10s niiios. Para poder tener una pas- 
cua feliz ahi. Y lo hicimos con ayuda de la gente y tuvimos una 
p c u a  fenomend. 

Y se him dentm del campamento, en ese tiempo, m 4 s  o menos de 
octubre a enem si no me equivoco, tuvimos un %antar de 10s can- 
tares’donde cada comiti presentaba a un joven o a una seiiorita 
pam que cantamn. Y saliemn buenos valores. 

La sefiora Rosa Wlouta arrendaba en Emiliano Zapata por Recoleta frente al 
Giannasio de la Universidad de Chile y allf, primero en su barrio, comenz6 a 
remime can dgunos vecinos para formar el cornit6 de 10s sin casa. Luego en 
una sede social de la Quinta Buin, comnz6 a participar en reuniones con distin- 
tos eomittls con el objeto de formar el Cornando de 10s Sin Casa de Conchalf. 

wmit&s, s e g h  reeuerdn la seiiora Rosa, desde 10s cuales venfan 
y delegados para ba6car una soluci611 al problema de la vi- 
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vienda El prmeso tom6 gor lo menos tres aiios en 10s cuales el comando lleg6 
a agrupar a varios cientos de familias. 

La idea de aspirar a algo propio era muy fuerte para Rosa Villouta, tanto que 
recuerda que en el lugar donde arrendaba le ofrecieron una salida, per0 ella la 
rechaz6: 

Yo arrendaba, ahi en Emiliano Zapata y la gente que me a r r e h -  
ba me regalaba un pedazo de terreno para que yo no me fuera a 
una toma de terreno con mis niios. Yo les due que no, que yo de- 
seaba tener lo mio y que muy a disgust0 de ellos yo me iba a una 
toma de terrenos. 

Sostiene que en aquellos aiios no habia otra soluci6n y el que existieran tantas 
familias organizadas en comitCs 10s anim6 para buscar en la toma de terreno la 
soluci6n a sus problemas: 

No habia otro camino para poder obtener un sitio. Y mds que no- 
sotros teniamos en 10s otros coinitis alrededor de 3.000 personas. 

Recuerda que luego de haber ubicado el terreno en Guanaco 10s dirigentes no 
durmieron, consiguiendo micros y camiones para transportar a la gente y asegu- 
rarse que todos llevaran sus banderas y sus frazadas para levantar las carpas: 

En total fuimos a la toma como 2.800personas, unos que iban dos 
o tres por casa, porque siempre en una casa hay uno o a h  hues 
casados que viven ahimismo. Per0 llegamos ahi y no pasd nada. 
Los pacos no nos hicieron naah, primero llamaron a 10s dirigen- 
tes. 

Y yo fui y me enfrentd con 10s pacos. Les due: ‘si 10s gobiernos no 
dan solucidn a la gente que necesita donde vivir; por eso hicimos 
esto, y si usted Cree que estd mal, lle‘veme presa, per0 detrds de mi 
hay unos doscientos dirigentes que igual van a tomar mi lugar’. 
‘No se trata de eso’ me duo, ‘no tenemos por qud llevarla presa, 
queremos sus explicaciones ’. Se las di  y se fueron. 



las conversaciones con las autoridades de la vivienda a efecto de que les fueran 
asi defitnitivos, yaque Guanaco s610 serfaun campamento de trhsito. 
En , lw dirigentes de la toma hubieron de enfrentar varios tropie- 
zos anb la heficiemciade las autoridades, que demoraron las necesarias diligen- 
cias pmasigndes delkiiivamente 10s sitios a 10s pobladores. El peri6dico Noti- 
cias de Ihirna Horn asf lo denunciabaen su edici6n del 16 de noviembre de 1 %9: 

[Cisar] Dim [subrogante del Ministerio de la Vivienda] prometid 
&imr el campamento el martes pasado y pasd la semana comple- 
ta sin que lo hiciem. El viernes pasado citaron a 10s dirigentes a1 
Ministerio de la Vivienria a las 8 de la maiiana y a las 12 del dia 10s 
despidiemn con la noticia de que elflamante Sub estaba en ViAa y 
que el Ministm Donoso se negaba a recibirlos. 

La necesidad de que 10s sitios definitivos fueran ripidamente asignados se debia 
sobre todo a las deplorables condiciones en que vivla la poblaci6n de la toma. 
LA fdta de higiene y las enfermedades que se extendian, arreciaban peligrow- 
mente sobre 10s niios. 

... pen, las 2.200 familias congregadas all6 en tiendas de campa- 
iia y covachas semejantes a las de 10s refugiados palestinos en el 
Medw Oriente, no consiguen ni agua, ni la m h  minima asistencia 
sanitaria (...) la suerte de esas 10.000 personas no sdlo es incierta 
y seria en este momento, sin0 que gravisima pues ya comenzaron a 
estallar las enfermedades, sin que se consiga midicos ni asisten- 
cia sanitaria minima del SNS. (...) 10s terrenos son absolutamente 
iqmpiados para vivir en esas condiciones, pues primitivamente 
!MIP M gmn estublo y todavia quedan 120 vacas en un rincbn del 
wmpmentv, liesde donde salm malos olores del guano fresco y 

nos tienen desesperados ’, duo Rosa Villouta. 
del guano y pican despiadadamente a gran- 

a centenares de nirios con fiebre y con 
h~&&a~ls y m podems conseguir asistencia sanitaria.’In 

If) hrf&leian& 60111~ HOW 16 L nwkinbre I 1969. p&. 4. 



s con 

tuvimog que ir ad Arlinkter& 
sea, 10s sitios en me m o m -  

@ na ibm o wper e8pendnd9nos a nasotros, por swpuem. Elles 
p@@ihleB sitjos, gue se sabla de terrenos que eataban berlc 

que no SB astdm ocupando, per0 de esoa posibdes, ellos te- 
&n que vet buekq &mbik la canti&. 

uG a@ don& se encontraron 10s dirigentes del campamento con el problema 
de constituir la lista definitiva de 10s pobladores de la toma, que COMO se ha 
dicho, en la medida que fue exitosa r6pidamente creci6 en cantidad de personas 
y hmilias. 

El bwho es que finalmente, seghn nos inforrna Luis Jerez, les fue asignado el 
sector nmriente de Hwechuraba, que comprende lo que hoy es Pablo Neruda y 
tambibn El Bosque 1. 

Sin embargo, el traslado no fue filcil ya que mhs all6 de la ndmina definitiva de 
asignatarios, habfa otros varios problemas que resolver. En primer lugar, se ca- 
recfa a6n en el sector asignado de alumbrado pbblico; el Ministerio, segdn Luis 
Jerez, ya habfa pagado a Chilectra, la postacidn al menos estaba hecha, pero la 
luz no llegaba ya que 10s recursos destinados para este sector se estaban ocupan- 
do en la habilitacidn de otras poblaciones. En segundo lugar, tampoco se habfa 
hecho el trazado de 10s sitios. Pero, en tercer Iugar, lo que finalmente precipitd 
las cosas fue la noticia de que otros pobladores comenzaban a tomarse 10s sitios 
asignados para 10s del Campamento Guanaoo. 

En efecta, cuando ya llevstban prhticamente tres meses en Guanaco sin encon- 
trar una salidacbraa aus problemas, los pobladores de Guanaco se enteraron de 
que sua sitios eetaban eiendo tornados: 

Nosotros estcibamos en Guanaco -recue& Luis Jerez- y se venian 
a tomar 10s sitios de acb. Entonces Megan a avisar, allfa Guanaco, 

ar e m  sitlo8 y n w w s  nos Irininicvs sl W ~ L Q ~ ( P S  

~ Q A ~ s ,  a ,Lars $ow de h ne& lied miero y 

b l @ &  &toita 
Pa0 P- &.@- 
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PHRO~I iuqp de la tom de Guanaco se verificaron en el 
ocupm Is unidades vecindes 62 y 63, dando origen a 

tm gmm-ctamptmen~ que en dsa @oca se le denomin6 Campamnto h b l o  
oglmrmxmocimiento al poeta que tambitSn respald6 esta movili~ci6n 

y pue en m8s de una oporhinidad visit6 el sector. 

, 

Conatruyendn un espaoio propio 
Luego de la asig1aci6n de sitios que se le hacia a cada familia, lo primes0 que 
&tas oonstnryeron heron 10s ciems. Imnediatamente despu6s se hiciercm los 
poms @ticos y cada uno fue levantando sus viviendas en la medida de sus 
posibilidiuh. Carttin. plhtico, madera, fonolas, todos 10s materiales podian 
servir, lo importank em mantenerse en el sector. 

x 
Frente a Irr m a r i a  situaci6n en que se encontraban, 10s dirigentes a trave3 de 
negochciones con Ias autoridades del Ministerio de Vivienda, lograron obtener 
una solud6n bastante provisoria, consistente en una “mediagua”, que fue finan- 
ciada perr d Ban00 del Estado y para lo cud cada posf~lante debfa contar con 
cierta cantidad de ahom (expresado en ese tiempo en cuatas de ahorro). Las 
personas Be organizaron y formando pequeiios grupos fueron a buscar sus me- 
dim para luega instalarks en sus sitios. tambieln a travels de un trabajo co- 
tfs€iVo. 

3 

.: 



Rwinaya nom@ba e& cm w, &a& 
acornpaiiakw @wid@, am& que participabapoyandQ a otrm cuandolweiee 
paiieros se lo solicitaban: 

Oe repme lkgaban iw mmpaiieros, nos venian a buscar para 
p e  fuiramos a apoyar las tomas que recibn dejaron ellos con pa- 
'as, en la nohe, de amanecida 10s cuidados de lor terrenos para la 
rente que no roc6 sitio agui en el sector hubo que ponerla, para 
zlld ibamos en masa (...) 

Yen eso, mi familia ... ya supieron donde estaba yo, me vinieron a 
very despuis les gust6 a ellos ... Entonces, vinieron, se tiraron, se 
'iraron dos hermanos, se tiraron para alld arriba las tomas de te- 
rreno y ahora tienen su casa all6 arriba, pero fue primero al verme 
1 mi y despuis se entusiasmaron. 

Instalado ya el gobierno de Salvador Allende comenzaron las conversaciones 
sobre el tipo de casa definitiva que 10s nuevos habitantes de la actual Huechuraba 
deseaban. En efecto, el tip0 de casas fue bastante discutido entre 10s dirigentes y 
las autaridades, hasta que al final se aceptd la idea de una casa de un piso. Esta 
s d ~ c i 6 n  parecia m6s adecuada para las condiciones climPicas de la zona, ya 
que habfan sufrido las inclemencias de un fuerte temporal que causd estragos en 
el Campamento Pablo Neruda. 

La elegida fue un tip0 de vivienda que se construiria en dos etapas. La primera 
etapa era de 36 metros cuadrados (C-36), construida de ladrillo y con divisiones 
interiores de material ligero, donde habia un bafio, cocina y living-comedor. La 
segunda5 otros 36 metros, serh para 10s dormitorios; la casa en total tendria 72 
mtFos cuadrados, pero s610 se alcanz6 a terminar la primera etapa. 

El programa elegido fue planteado alas autoridades y la construcci6n comenz6 
el aiio 1971 y se prolong6 hasta 1973. En ella participaron trabajadores del sec- 
tory junto con las cams se instal6 el alcantarillado y el agua potable en cada una 
de d1w 



Los nuevos habitantes habian llegado a un ferreno que no contaba con 10s servi- 
cios u h e s  blicos por lo que fue necesario conseguirlo todo. 

Lo m b  urgente era el agua, habfa una gran cantidad de niiios y habia que evitar 
la propagaci6n de las enfermedades tipicas del hacinamiento y de la ausencia de 
condidones higiknicas bhicas. 

En un primer momento, ne consigui6 agua potable en el Et6n de Carahneros 
que kabta en el sector y en las poblaciones que ya existfan en Hue 
se instalaron, product0 de negociaciones de 10s dirigen 
unos pilones en distintos sectores. Finalmente, se proc 
agua potable en cada una de las casas. 

La leyenda cuenta que este clltimo hecho coincidi6 con la construccibn de una 
impmente esculmrade una pincoya de metal en 10s cerros de Huechuraba (don- 
de en la actualidad est6 la copa de agua, frente a la PoblaciSn Santa Victoria), 
que fue diseiiada por la escultora Marta Colvin y que tenfa la particularidad de 
que podia girar con la acci6n del viento, emitiendo un singular sonido. Csrentan 
que cuando el agua cornend a salir de las caiierias, se 
canto de la pincoya met&lica. 

En la memoria de algunos habitantes, la primera denominaci6n de4 sector -La 
Pincoya- p m v h e  de este sumso y de la presencia de esta simb6lica escultura. 

El ahtmilldo h e  construido junto con las casas y hasta ese momento siguie- 
mn &nc+on&o 10s pozos s6pticos que cada veGino habfa cavado. 

LaMta de electricidad tambien fue enfrentada habilidosamente por 40s vecinos. 
Primer0 se alumbraron con velas y llmparas artesanales. Luego, "colgdndose" 
del&mbdoFmico eximnte en aeetores cercanos. Wlo se iogr6 a travks de 
uh shtmmdeeables que cada familia iba instalando en el sector. AsZ lo describe 



€.a edwcacidn y la salud tambitn fue preocupaci6n de 10s dirigentes de la tpoca, 
y asi o se consiguid que una pequeiia escuela que estaba en el sector, 
mrpe O ~ O  Jpgp a n l J b i  sw ctqos y recibiera a 60s nuevos 
niiios del sector. Can el tiempo esta escuela se constituiria en lo que actualmnte 
e@ dLlWDk@ B a l e s .  

H&a que c o n w i r  Pmbi6n a&n&n d i c a  y para el10 se entr6 en co.wersa- 
ciones can el doctor Kimber, que vivia en el lugar donde actualmente funciona 
el Consultorio de Huechuraba. Posteriormente el doctor Kimber cedi6 sus terre- 
nos al Ministerio de la Vivienda. 

Durante @da esta etapa de instalaci6n del Campamento Pablo Nerudg sus habi- 
tantes 110 s610 enfrentaron 10s tipicos problemas de una urbanizaci6n incipiente, 
pues la naturaleza se encarg6 en maks de una aportunidad de panales graves 
obstaculos a sus nuevas vidas. 



La siempre gre8mtie 

El C o d 0  de 10s Sin Casa de Conchalf, a trav6s de sus dirigentes organiz6 - 
juntacon Imautoridedes. todo el proceso de instalaci6n del Canrpamento Fabk 
Nmda y una v a  wlmindo ese ppooeso, sigui6 trabajando por el desarrollo dc 
susaolm. 

Se empawon a mganizar las juntas de vecinos en ks distintos sectores del - 
campamnto: 

Bumo -s&&u Lumenia-, rursotros seguimos perteneciendo todos 
alrnismo C d o .  Despuh tuvimos una wunibn y nos dividiims, 
tuvimos n u e m  p p i u  junta de vecitws. Entonces nosotms divi- 
&nos, h t i a  q u i  lkgtz... e m  los gallinems. D e  los gallinems 
plwa awih empiem la P a b b  Neruda.. . 

Los &boles no tiejaban ver el bosque 
Em ki epmW & las gmtdes y sucesivas tomas en Huechuraba, a principios de 
log selmfn, amdo em el peds se ioiciaba uno de 10s perfodos mils illgidos de su 



r. .. ‘F .- 

Las tomas de terrenos a estas alturas, se habian convertido en m a  eetrategia 
cada vez mds extendida y legitima para alcanzar la anhelada casa propia. 
Huechuraba no seria la excepcib. AI Campamento Pablo Neruda se surmarian 
promto, a trave% de sueesivas tomas de sitios las Poblaciones E1 Bosque 1 y 2, 
Patria Nueva, Ultima Horn y Villa El Rodeo. Vila Wolf, por su parte, corres- 
ponderfa a la dltima asignaci6n de sitios, al finalizar el gobierno de Frei. 

El o r i m  de E1 2. corn p hernos visto, se ccmchcbdammte con 
el traslado de 1w m d;eade ktama de Guanaco en Con&&. §e@ Luis 
Jerez, heron las noticias de que 10s actuales terrenos de Pablo N e d a  estaban 
siendo tcimt&xpor o~~pblzldolres lo que bs obIig6 a tmlabse a-uraba 

“la t o m  habfa s i b  ~ i s o d ’  y qw adprrneis &la aGgpmk5n de ahaioa. 



qw, obm se =be, culminarfa con la eleccidn de 
de como pFesidente. 

rite en d ~ i s o  de Hueekuraba, como nos ha relatado Racil Soto, la 
mejassbategia para ellos m estar en 10s sitios que les serian asignados, pero, 
p r  ptra parte, al tamme 10s sitios, “se coda  la voz” y se agregaban nuevas 
&m&s ompando nuevos sitios. Asf, a1 rnenos en una primera etapa, 10s pobla- 
dores que vedan de Gaanaco ocuparon 10s actuales terrenos de Pablo Neruda y 
El Bosque 1. EIlo es lo que hace decir a 10s antiguos dirigentes, que en realidad 
en vez de El Bosque 1 y 2, todo este sector debiera llamarse Pablo Neruda, 
“porque tudos somos de la misma toma”. 

La &bra Mm’a Contreras, actual pobladora de El Bosque 1, ratificando el tes- 
timonio de be dirigentes de la toma de Guanaco. nos cuenta cdmo fue su Ilega- 
&a esteswtor, poniendo adem& de manifiesto el protagonismo alcanzado por 
las mujeres en la consecucidn de un sitio donde vivir: 

Yo lkguk aqui el aiio 70, tenia 24 aiios, fue antes del invierno, 
porque m s  pilld la primera lluvia de abril, fue un temporal de 
viento y de lluvia. Llovid pero toda la noche. Llegue‘ por interme- 
diode una trb... que me avisd que habia una toma en el cerro, para 
el Iodo del Salt0 y como ella sabia que yo estaba inscrita en un 
comitt!, o sea en una cooperativa y sabia que yo tenia libreta de 
ahorm, que estaba ahorrando para la vivienda, me avisd y de ahi 
yo me &chi[ y fui a conversar con la dirigenta que estaba a cargo 
de la toma en el cerro que era la seiiora Herminia Concha. 

Ella me mibid con mucho cariiio y me duo que si. .. que me iba 
aceptar poque yo le conte‘ todo mi problema que tenia adondt 
vivm Y me aceptd con la cantidad de cuotas que yo tenia, que eran 
360cwtas que yo llevaba en mi libreta, cuotas CORVI ... Ahien el 
campmento la gente lo m&s que tenia eran IO cuotas. 

Ib em txmadta en esa dpoca y tenia dos niiios, estaba esperando mi 
temw hzj4 h k n i  ~(9lfio UIO mas. dos meses pw ah4 porque mi hijo 
BDClcidqdsn d 70 (...) Isr t o m  fue en el 69 y yo mefui mds o 
mwwa k pbm d h  de enem del 70. Converst! con la seiiora 
H d  Concha y dbr dijo que buem, que me fuera, que me 

m a  cgpa Pam poder immlarme ah4 p m p e  
la toma y me vine yo muy contenta porque 



Re F h e9nZldi*WH@ 
tenQ que consegwim r y ~ g  & a r ~ ~ * ~ ~ ~ ~ . i ~ ~ ~ ~ . ~ ~  
nes a la toma. Consegui la carpa con mi hermano y me llevaron el 
dlk ukwm ea d ctmiu5a em nti wrpa ana mama ,ww w m y  J 
b&. Y emtea& porqwt mis &@a cor~iha todo el & 0 ~ l  el ma 
bdabcur, d i m  y mi mdrido se anojb perque yo me fui a la toma 
L.e &je qm ya me iba porque no queria ser m8s empkada de d i e  
y l a r e  qtwia tener m‘ CQsa y 61 se ensib ponque no le gwtda que 
yo anduviera como las gitanas. Estuvimos enojados quince dkx.. 
quince dhs que yo estuve sola con mi hdo y despuis llegb calladi- 
to haciindose el tontito a verme como estoba y ahi se guedb, se 
que& conmip. 

despub hacia las guardias, porque yo no podia hacer las guar- 
dias porque estaba godita, me libraron de todas las guardias. Y 
de ah4 nos vinimos a cuiahr 10s terrenos que eran estos en El Bos- 
que. Nos mandaron a las dreas verdes para que cui&ramos la 
noche porque se querian tomar 10s terrenos la demiis gente que 
estaba en campmnto, porque nosotros ya estdbamos asignados 
a estos terrenos y nos estaban tizando los sitios para entregarlos. 
Entonces nos vinimos a las dreas verdes, m * s  o menos como cien 
familias que fueron las que llegamos a cuidar todo este sector. 

6 



%aura Allen& nos apadrin6n 
Al igual que atrof sw€ow, tie mnt6 con el apoyo de personalidades p0Wcas 
impartpnm Qt la &oca, mn rfmedi la seiiom Maria 

~ 

E s ~ j k e  en el setmta, rn esa dpma la poblacibn se l h b a  “Laura , 

Ab&’’, p q u e  a nosotma ms a p d r i d  esa sefiora. Ella era 
ablll;tlkdbr. nos v i a  varias veces, nos pregsrntubo qua‘ nos faltaba, 
sb p w m p b  que nos puaieran la ha, el agua, porque nosotms te- 
niomaF que m a r  el agm de una cuadm a otm. 

~ 

b -  

Despds empez.6 la construccih de nuestras casas, a1 poquito tiem- 
PO que lleganws,fie en el aiio setenta, la casa la terminamn cum- 
do eragba AUedk. Fue la riltirpuz poMacit5n term’naron en la 
&ma de las tomas. Pen, nos construyemn hasta la mitad no mris, 
pqe la otm mi& de In pobInci&n no la alcanmtvn a construir; 
la cbllsfru~erru despds y lo hiciemn de paneles, esa es la dqeren- 
cia entre e& PoBlacidn Laum A l k d  y el otro sector que fuetvn 
dc pizdes, pem ahotvr es la rnism pobhci&n. 

. 

El nombre original de la poblaci6n. como muchos otros lugares del pais luego 
del gopPg milhr, fie rnodificado, cuando lm nuevas autoridades se pmpusieron 
e l iminas~uier  &gio del delrocado gobiemo del Presidente Allende. Asi 
lo exptim la sadion Maada 

Despub del golpe le cambiamn el nombre a la poblacidn, le pu- 
d e t m  B hsque, nQ J bien por qu€. parect? por la avenida El 
b s i p e  que paprr por aquifuem, la avenida principal, que tenia 
d& Adnrbn desde que Elegmos aqui. 



P ~ ~ ~ ~ ~ W P k 4 a e Z  

la aeRora Marfa, como para mi todos 10s p 
I fegada.p$wWa con carGb, pues signific6 la 
pie, &@u m: 

lb recum& to& lo que pas6 aqui con carin’o, porque r~eca cmtd 
-0 @mar mi w a  insluso desde que lleguC a la t o w  en el cerm, 
recuedo can mwho carifio a lo sefiara Herminia Conchq pugs 
ella me magid sltim, me duo altiro que bueno, no me mchazd, 
C O ~ Q  a lo mejor me hrrbrian rechazado si hubiera id0 a otm cam- 
pamento. 

Recwrdo que nos pusieron agua en pilones, en caah mawna, 
luego nos pusieron la luz; cuando reciha llegamos nos enterrtiba- 
mas hasta media pierna en la tierra, habian pasado las mciquinas 
y la tierra estaba suelta, y la primera lluvia, olvidate, nos enterrd- 
bamos hasta mbs arriba de la rodilla, en el bar ro... 

1 

E32 Bwque & 
P 

Casi ai freAte de la pobEaCi6n El Bosque 1 y contipa a Ia avenida del rnismo 
nombce, en. b qcle arctudmenk comsponde P la UdwI Vecbid 5% wqgk5 t a m  
bifin el 1970, la pabl&n El Boque 2, cuym habkmes @mt&?m prousnhn 
d$ h “E0- dk &@?WO”. 

Juan Fhmam, actual funciona0ri.o municipal, conoeid el hrgar don& vim desde 



\ 

dorralc esMba l~ gate,  y ahl empewatnos. Como un aiio pance, o 
&, estuvimos ah( en carpa con la gente.. . 
Htma qrre cierto &, ya h gente aburria de tanto estar ah( a todo 

urbank~~ndo, me acuemlo. Y a1 frente habia un carabinem ah 
mahban a cuidar los terrems pam que no se 10s tomamn.. 
acuenlo de M compaiiem, dijo, saben lo que vamos a hace6 
vanws a haceramigos de 10s carabinems que lleguen esta n 
los vatms a cum): iYa estd poh! iYf .e  asipoh! Nosfvlimo~ 

mos a conversar con ellos y a todo esto 

, . 

ms, ya, duo uno, ahom siavisen a to& la gente que nos,toma 

enian de Guanaco. 

espera de una casa a travt5s del tradicional sistema de pstu  
habia sido muy largo: 

habia otra posibilidad. Nosotms hacia muchos a 
mos postuiando, antes que nos casdmmos con mi 

toma fue en Guanaco en el 69, y de ahi despu 
emgar  estos ternnos y 10s empezamn a dividi 
p% d~mspo& par lo menos para entmgarlos, o sea con agua 
k por lo que habfan otrasfimillap tan necesitadas y desespem- 
rdar ~tdmb w s  por m e r  un lugar donde vivi,: entonces que- * BWWUOS el t e m  quc ya nosotms teniamos p&ricamente 





walilhzwq en d e r a  y fuimos armando una casita de madera 
W’+&WMU& @rt&e.. 

m *as n~ quedm m y  clmm, a lm personas L este sector nunca les 
cemwmpmn ws masas, zi p a r  de esttu en similares condiciones que sus veci- 
m a  & E# B0aque 1. Por esta ramh, su esfueno fue atin mayor para construir sus 
nuwas habitacionm: 

A ~ s a t w s n b + w s ~ m y e m ~ M n n d a ,  w... ma& ruodra.. 
Rim tmb da Q ~ C  kit.+aws, indm k w  bs alcarerariilcteio, 
fue con e@serw# de mwtms: e m  f i e  en toda la pobiacibn en que 
no lo hiciemn, sin embargo nosotms igual pagdbamos un dividen- 
& td wz m dgums cwms mds altos que en otms p09laciones 
qw Ies Wh kcko eatma coa kzs casm, auque a medio temi- 
tmarr: pew em elgo pi9r ts mms. 







Yatnime duemfi como a mime correspond(a, hdgale una camal  
seiior Alcalde pidiendo una explicacidn y el por quC se tratabami 
a una mujer que tenia un ComitC de Allegados y que era luchacto- 
ra. Entonces, a travCs de esto, a mi me manahmn Q pedir una 8% 

trevista con el Ministro de la Vivienda. Y yo tenia much suerte 
cuando se trataba de entrevistas, siempre me las concedh, no s i  
por quC, seria que e m  muy intrusa, muy metia, no me quedaba 
tranquila con las respuestas que me daban las secretarias ... Yasi 
fue como yo supe y tuve el primer contact0 con... si se quiere La 
Pincoya, la Villa ... Era un sector de La Pincoya porque me dijo: 
fflim, hay un terreno que es el liltimo terreno que comprd el presi- 
dente, que en ese entonces era don Eduardo Frei, que es un parai- 
so y mandd la invitacidn para que fueran 10s dirigentes a conver- 
sar con 61. Ahi quedaba mi trabajo, mi labor: Entonces* ya des- 
puis, se hizo la entrevista, creo que 10s que fueron a la entrevista 
son 10s que tienen la palabra para llegar a decir; &no se gestd y 
cdmo se lkgd aqd. 

La seiiora Rosario recuerda que el terreno del que hablamn en el Ministsio era 
realmnte una maravilla, UM quinta de Moles frutahx que coltoci6 “justamen- 
te en toda su &oca defiracidn” y que incluso el Ministro adelant6 que existia 
la idea de constmir alli un balneario. 

Para la sefiora Flw Jaque, todo este sector norte de Santiago era La Pincoya mis 
all6 de sus denominacimes particulares (Pincoya 1 y 2, Pablo Neruda. Ultima 
Hora, etc). La s e h a  F h  aclara que ella no lleg6 directamente a Villa Wolf 

Yo no lleguC aqui, nosotros somos, yo vengo de la toma de terrenos 
de El Guanaco I...) Yo estuve incluso el dh de la votacidn para la 
toma de terrenos, cuando se votd para tomarnos 10s terrenos del 
Guanaco, nos tomamos un establo. Me correspondia a miestar en 
Recoleta o haber estado aquien Estados Unidos, pero resulta que 
como yo tenia una situacidn muy precaria en esos aiios. tenia un 
niiio pequeiio, ganaba muy poco porque yo era s a t  re... entonces 
tenia poco dinero, entonces a raiz de esto nunca me dieron un sitio. 
De allci nos cambiaron acci y sin mentirles, no les miento para nada, 
me cambit! como mho o nueve veces. Cuando ya la liltima vez me 
cambii no tenia nada que agregarle a la carretela porque todo me 
lo habian hecho tiras, porque ve que nos timban 110 mh.  .. baja- 
ban kw cosas, llegaban y las tiraban. Lo h i co  que se me salvd f i  
una magrciRita de coser que yo tengo, una sillita y un somiemito de 





llulcHu la izqdemb poque e3 mi chse. Enton=, deka* de &, 
jki m irwcribien Ca Demmracia Cristiana, me iaqc&erony c m  
ertdww netssitando gente emped yo mi trdaja Empeck Q Jlevar- 
me gente de mi campamento. Tdas las tardes salia y me iba a Cas 
carpas y les dech a la gemte, anden, inscri’banse all6 a1 frente, no 
Sean fontas, nmca les van a dar sitios aquh y empemron a ubede- 
cerpues oiga, y empezam a irse a inscribir, inscribie inscribir. .. 
Usgaron a tener 140 famibas, mrir bas simpatizawes de las seiio- 
ms, otras sirmpaiizantes mias y asi taa’os conseguimos, hasfa que 
Beggo’ el dia que nos d i e m  los  sifios. Sabe wted que a las cinco de 

n a y  rnucna genre que ciice que JW unu romu CLG rerrenoJ... no es 
cierto, fueron comprados el dia 19 de julio de I970por el entonces 
Ministm don An&& Donoso, ese misnw clia que se firmaron 10s 
papelesfuimos llarnados varies Comirds a conversar con ellos y se 
nos dijo: seiiores, 10s terrenos est& comprados y ustedes tienen 
que ocuparh en forma inmediata prque si no.. . era para evitar 
las tomas, porque estaba muy de moda, que habia un terreno que 
lo compraban, lregaba un month de Comit&s de gente y ponfan 
banderas y se instalaban.. . 

Comites Sin Casa se habkn rnultipticado en la zona norte de Santiago, y ya 
no eran 9610 10s que se coordinaron para la toma de Guanaco. i n o  que muchos 
otos 10s que ahora surgian, y muchos de ellos, vinculados a la Democracia 
Cristiana. De este modo, n Villa Wolf arribaron varios Comites Sin Casa y el 
primro que entr6 -afirman tanto la seiiora Flor como don Enrique- fue el que 
dirigia Ravelo y qne se denominah “Tomic 70”. Despues enhd el Cornit6 An- 



Le wy a &air que haw- gum& em OOSD terrible, whm taio 
cum& ~SDE && a mmatms k r  g d a .  Nosotms tip m e ,  
dime de la wobks fmiktas que evitar p s w p o r  entm ma’io de las 
capas, evitar p q u e  &ntm de las carpas pasa cdqu ie r  cosa, 
dmde la discwith r?iatrimonial hasta ... “agrandar ” la poblacibn. 
S ~ m a m h w d d .  

Poque est0 fue muy rcipido. todo se hizo en f o m  reldmpago p r -  
iones y habia que tmtar de sacar el nrciXimo 
tmtar de maw t d o  muy rtfpdo, t i p  rekrn- 

las obras y la nueva organizaci6n que se dieron 10s pobladores: un Comando 
que agrupd a todos 10s Cornit& que arribaron a Villa Wolf. Y el ingeniero les 
consult6 a 10s dirigentes sobre las calles y 10s &boles y en poco tiempo la villa 
qued6 en forma para ser habitada: 

Y nos dijo que cdmo queriamos ku calles, si queriamos que saca- 
rw tohs los drboles o no, entonces nosotms le pedimos que por 
favor se respetara e l  h i m 0  10s a’rboles, no importa que quedu- 
ran a la entrada de los sitios, no importa, pen, el munto era que se 
twqwirra Isr m y o r  c m t W  de vegemclsn porque era muy boni- ~ . ,  s m u a s ~ ~ b o l u u l W O ~ r h o l (  ...) Antesdeunmes ... lagente 

en sa sitios. Eso fue apmximcrdarnente el 20 
COWO&G~Z de necimfento de la 

pemm m W m r n -  entmmos 
g t 4  * (  .. Se eprtregaren 108 sifiim. sa entre- 



sol&& CTQB lerzgmtE! 
t t y l r 8 c E m d d a d k -  

Finalmente, el nnmbre de la poblacidn, se acordd en el mismo Ministerio re- 
cue& &me Tom, ya que aK se les pregunt6, “ ~ q u C  nombre k van a p ~ -  
ner?” y fue tan sorpresivo el asunto que ahi mismo se les ocumd, “ponghosle 
el nombre del seiior Wolf”. 

A1 final de la avenida Recoleta, colgando de 10s cerros, se encuentra la Pobla- 
cidn Ultima Horn, en lo que actualmente corresponde a la Unidad Vecinal N” 66. 
Esta es una de las pocas poblaciones que conserva su nombre original y que 
tambi6n fue pmducto de una toma de terrenos por parte de familias jbvenes, 
provenientes la mayoria de ellas de El Bosque 1. 

Don Luis YMuez, uno de 10s protagonistas de la toma nos indica que Ultima 
Hora surgid en 1970 y mPs precisamente el dia 30 de agosto de ese aiio, como a 
las tres de la maiiana. Las poblaciones nacidas de una toma tienen, como se 
aprecia, &a y hora de nacimiento. Y Ultima Hora nacid en medio de un conflic- 
to con el Comit6 “Tomic 7 0  que como vimos anteriormente fue una de las 
agrupaciones que dio origen a la Villa Wolf. 

Habia rn conflict0 -indica Luis Vdsquez- entre dos campamentos, 
p w u e  W i a  un campamento que en esos aiios era “Tomic 70” y 
me acuemio yo que el Ministro de la viviende era Cism Dihz Muiioz 
y n m t m  fuimos cit&s m n  Gertndn Medina a la Oficina del 
Miaistm, porque nosotm los adherentes que teniamos era m u c h  
Beats, qw h&ia mmck plata en las libretas y a la gente no se Les 
d&a aolucidn, Entonces ese f ie  el moBivo que se hie0 la tama y 
h&+.un e&entmknta entre “Ulrinza Hara” y “Tomic 70”. que 
SaJltUnaba 

Los pt&lgdam ~ p & i c i ~ h & w n a  que& wigen a Ulcirnsr Hora, yreaalian prin- 
m$s gmmhtmmt~ $e la P&la& Laura 

Luis --& g p  maopilaron firmas hasa sumw un ndrnero suficiente de farni- 
Iim: 



pfn am, ndl~obw de 

de mre-s a&, a 
clnnpamenta de Tomk 

p e t a d m ~ ~ ~  m&imdatm Sid meim del cdanpanrrmto lbmic R 
wsotms, que se hiciemn u ~ ~ d l t r t ~ r t m w  tiel term0 qsre eavtaea ahC 
pam m o t ~ ~ s .  Entonc~~. por eso fue el enfrentamiento ahicon ellos. 

Sobre I s  mraotmfstica~ de1 e&ntmiento Luis V6squez nos hace el siguiente 
d m  

, -  

Bueno, rwsotms tuvimos una reunidn como a las siete de la tarde 
con el Ministm de la Vivienda. Despue's, a nosotros, nos tuvieron, 
mGts o umws a p m x i d ,  coma h t a  hs nueve de la noche. No- 
sotms ya nos veniamos con Germrin cuanab e'l dijo, bueno confor- 
m, h que hemos planteado con el Ministm de la Vivienda 
estiiiiodo &toy el termno es para nosotms. Entonces le doe yo -ya 
hamas en la puerta- oye, le due, no nos podemos ir as4 tenemos 
que k u a r  IUP documento del Ministm firmado.. . las palabras se 
las lleva el viento y con qui uamos a compmbar realmente que el 
terreno a nosotros fue asignado para to& esta gente. Y nos volvi- 
mos, y el Ministm duo. No, &o, yo no les puedo dar ninglin docu- 
me*rto dijo, asitpe me desonrpan esta Oficina aqui y se van. Bue- 
no, le dijimes nosotms, se va con msotms o nos quedamos aqui 
am ustecd, nosoms rw nos vamos a ir de aquisin que usted no nos 
dE un documento, que realmente el temno de arriba usted nos lo 
ha designado a nosotros, que en ese tiempo e'ramos el Comite' de 
Farnilias Sin Casa El Bosque. .. i Ya! llegd, nos dio el documento. Y 
~lgghos estdbmms W o l e  cuenta a la Asamblea acd de todos 
ius pobladores clyCuiB0 ma avisamn que arriba se estaba prepa- 
nurdQ la &ma de terwm, qw se iban a tomar el terreno que nos 
hnbitu, m i d  a msotms. Y de aquc msotms nos fuimos cua- 
mnfm p q u e  ate era SUI boque pa'arriba. Em un monte, ulna- 
memu, t v b  usas cosas y m r r h  m ctwrrillo de tzgua. Asique nos 
@imm m m ~ ~ ~ s  y yo m meti dentm del Campamento como que 
euw un p d u d b r  que nweaitnba dgo ... que rme dieran un apoyo 
para poder adquirir una vivienda Y ahipude sonsacar todo lo que 
nwknte  esfoban planeando, me dijemn, mire, a la una de la 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ y ~ p ~ ~ a  
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~ ~ + @ M J I  q i t g m r a @ 8  to& d urwm Par ma 611 3Q rdSag9slp: 
es,qkc&.de b pd&cidn, el aniversaria. 

Luis Vfisquez w n d a b a  en La Palmilla. alll atendia su mstaurm& has@ + le 
pidieran la ww JI "no halhba ddnde arrenclar porque ted)la seis h&d' y junto 
a su amigo Medina, decidieron que d e b  ocganizar a lag "sin casrt". k o n o c e  
asimismo que no contaron con apoyo politico, a pesar de ser 61 un adherente 
socialista. El apoyo vino despub. particularmente con la elecci6n de &mda 

Tuvirnos mucha ayUaa porqrue la construccith de esg p o b l c i k  
comenzo' rle arriba y fue la prirnera poblacih cuanda fue Allede 
gobierno, que visit6 y se empezaron a tratar al tim das c a w  I& 
Ulrirna Hore y Patria Nueva. Entoaces de ahi comenzd la CQIIS- 

truccidn hacia abajo. Y nosotros tuvimos m u c h  entrevistas can 
Allede, p ~ r q ~ e  Allerrde llegd una vez, cu& sals, como a las 
ache, & h noche. Wegb un dla en una citrola arriha, & d e  est& 
bamos nosotms, taa tenikmos idea p i i n  era cumdo de repante lo 
vimos en medio de nosotms alli. Yen esa parte, par e m  a nosotms 
nos da&5 rancho la mida de Allende pDrque hizo itIU6ho, est&@ 
hecie& rnucho par este wctar. .. 

En el c q v  Nora Vdenzuela, le bast6 compartir su problena con om vecina 
para ver laposididal de %ceder a un sitio, a mv6sde ate divaso y mdtifac6fico 
movimipta de las sin casa: 

Wvo en la Poblacidn Ultima Mom, t% kr osltima @&'&$., yo me 
acuerdo cuando lleguk aqui era joven, ah. De la h i co  que me 

http://es,qkc&.de


ya a l s l~ l  persona qm? e 
Wvewknw, me w o ,  y Ye pmo la &adem y le 

mn saagudtito, algo pa' la noche 
lzlthna  OM yo llegur!, por eso yo 

e m  *a h pa6Abur66ir i% pusiem kz Uttirma NOM, porque todos 
llegamos a Giltima hora. Entonees. a Giltima hora me inscribiemn a 
m( a mi mardo, a 10s niiios chicos. 

Em- rws vininros en la noche una vez y estaban tan bien que 
I ~ B  sablirn &de irse u mnur Cas terrenos pem el hecho es que 
mmm~ mda fa gem? aMcon sw banderas y todas con slcs cositas, 
ya vie= y nos ckijerort en tal parte nos vamos a ir a tomar 10s 
t m n o s  que est& un poquito del Parque del Recuedo un poquito 
mi% pa'tld de esos terrenos ahi. Y ahi mrnpieron una esta, y nos 
pnsarnas todos por all{ con fas bandems y todo, cuando a1 otm dla 
kgm los cumbinems y tvdo y nos echamn de ahiporque creo que 
esos terrerws no ewn pa' tvmdrselos, entonces, nos echan con ca- 
rubinems p' llcf p 'a1 findo pa' la villa Conchal6 pa p unos terre- 
IWS pehos que h b h n  all6 nos echumn a nosotros con tadas las 
oositas ah€ y nosfuinros con los niiios en la noche, y nos fuimos a 
&mar alM ems t#?rrenos, entences despub que& alld porque ahi 
hwnpom kabiii cmo pa'que se quedaran. Eramos como quinien- 
krs y m t a s  p e m m ,  entoaces vienen y ya  en la noche y 10s hom- 
bres y to'os 10s hombres y 10s que emn el presidente y todos 10s 
que estaban a cargo de eso. Entonces vienen y dicen que van ya a 
mmr los ~ m n o s  dlki atribu y por LQ orilla del cerm despuh, por 
ha orilfa del cerm en la noche encuentm a todos 10s hombres, se 
jirervln con palos con todo. todos por la orilla del cerm p a  alld 
pa'lla mds arriba just0 donde estamos ahom nosotros si est0 era 
pin lpm aquf nd' mds PO'. 



esrd.. . 
Luego de h&alars~, i n o  la asignaci6n de &os a cada familia, y pmterinnnen- 
te la consm& de la0 casas, que si bien tuvieran las misms dimemiones de 
la Poblaci6n Pablo Neruda, fueron construidas de un material dishto, de pane 
les de “internit”. Esto le dio a Ultima Hora el carkter de transitoriedad, pues las 
autoridades de la 6poca lea indicaron a 10s pobldores que esas eran viviendas 
con una duracidn no superior a 10s 20 afios. Este plazo se encuentra actualmente 
vencido, produeto de lo cud $e puede observar el mal estado en que se encuen- 
tran muchas de las viviendas. 

Patria Wueva 

S e a n  don Luis Vhsquez, aingcnrr. de la Poblacibn Ultima Hora, en. mdio  del 
conflict0 con Villa Wolf, se les dio la posibilidad de ocupr otros sitios, ubica- 
dos a1 frente de U h a  h r a ,  para quellas familias que a b  Catecieran de un 
lugar. Ello habrfa dado origen a la Poblaci6n Patria Nueva. 

En verdad diaponmos de rnenos hfomaci6n y teaestlmoaios de antiguos diri- 
gentes de esb sector de la comuma. Atraves de Manuel Casanova, sabernos que 
una dirigen& importante de Patrim Nueva fue la seiiora Laura G&~inez. 



mmwr pmstrmle donde habfan unas tomas. 
tmer “a&& oozJede‘ acept6 venir a conocer, 

lo que a h  no &fa sgrh su futuro lugar de residencia. 

patm aCg y fmjemn dtos bobellas, y habia unos cabms 
y I#IS pmmos aUfal@uio, donde estaban 10s eucaliptus, 

j w  a1 hi& de Fatria Nuevu y quedams mimndo: 

- W e  ham c&r le dije yo y esta genre ,j cbmo podrh vivir aqui? 

Y aki k tia empi- a contarme, me duo: Mira, te traje para acd 
porque esto y esto esth pasando en tu casa. 

- jC6mO? 

Mira, tu mamd es mi hermana -duo- pero tu mujer estd pasando 
pemriizs ... y tus cabms est& molestando. 

Bueno, ahime refrescd un poco la memoria.. . o sea, la conciencia, 
ahi entre copete conversattdo, me peg6 en el corazbn. 

Manuel reaccionb y le respondid a su n‘a mostrando una esquina donde se dijo, 
viviriam el futuro. Per0 una msa era hacer esta afirmaci6n y otra el camino que 
reciCn iniciaba. ’ 

En efecto, lo primer0 fue contactarse con un amigo a quien manifest6 su inter& 
por vivis en Patria Nueva, tste le habl6 de Laura G6mez. dirigente de la pobla- 
cih, de presenkhela para que iniciara 10s trwites para conseguir sitio y casa. 
Manuel confiesa que cuando conversd con su amigo no sabia de la existencia de 
cornit&, ni de partidos politicos, s610 de una vecina que habia participado en la 
bma de Pablo Neruda y Bste no habia sido el rnejor argument0 para venirse a 
extramums de la ciudad: 

Solumente habia una vecina que vino a la toma de Pablo Neruda y 
yo la d a  tau negra y tun cochina mando llegaban en la noche 
(...) Ywmotms, WE chakcito, con telkfbno ahlal lado de la cmm, 
emwmdmiwr ad, inclwo mi8 viejos me regalamm el tel4fono pam 
u)l~ ;p3BsnuL y vmir  prwa a d  yo, do encontmh t irah de las me- 
&as. 



El pcimet ptfso Q el pequis31o para ewpezrrr 5c m v e w  era la t i b r a  CORM 0011 
25 c w a s  coli~(r minim. Manuel div a enbnder que implemente no n d b a  eon 
ella, pen, la verdad es que previo a su pr6xima visita pas6 al Bacm a OW de 
cumplis con este reqaisito el que, aurque recikn cumplido, no fue obst6culo 
para que fwra aceptado. Claro que deberia ConfcKmarse con em sitio ai fondo de 
h pAAacibn. Mmuel insiste en que nada sabh ah de laqanizaci6n poblacio~l, 
la que se le fue revelando entre las conversaciones de esos dfas. AM se enter6 
del probbnwr suscitado a n  el “Cornit6 T d c  70” y de kas confkictos con la 
villa Wdf. 

Yo cfdcWlcE0 me vine a EQ Pincoyu” aki me di cuenta q&n era yo, y 
qud papel tenia que jtrgar en la casa (. . . ) . 

.- 
‘ 

Yfuirno~ por todo estopando con la dirigeme y me muestra todo 
el tugar y me &e: idstet yo m‘ro los br%mlcs y justamente es ahi 

es tdo  con mi th .  $hlrprrlh? &e, ya creo que soy el 
swrte.. . y aqud estoy grracins a Dios, aqui vivo.. . 

A torzCr est0 yo tw C C ~ X ~ Q ~  qw* qMecm el P@&& S d f i s t a ,  
f60 #en& idea debel Bartido Cmunista rti narba, no tenia idea (.. .) Yo 

-. no tenia qud es to que em mupar m terrem j ~ h ?  

Iss conlitis, que fos cmpaiieros, ahi 

p r e p m h  a nivel social, a nivd pdtico, a nivel de sal& tam- 
bkfn Mia grydpos de salud en ems &as, bos hotiquines (. ..). 

to3 &r&?@@& Qip. SOS p e w & %  las 
~ 

Villa El Rodeo: ‘‘La 61-a toma aceptada” 
Jbicda en el extremo norte de In cornurn, vecina de Ultima Hora, junto al 
canal El Carmen y en lo que actualmente corresponde a la Unidad Vecinal No 
@-A, se encuentn Villa Et Rodeo. Ella surgid tambikn de una toma, probable- 
mente Ia liltima & las realizdas durante el gobierno de Salvador Allende. 

En efecto, corrian los hltims dias de agosto de 1973, y mientns en el pais las 
tensioms miales y politicas crecian impidkndo alcanzar alglin tipo de acuerdo 
sobre 10s destinos de la sociedad, en el extremo norte de la ciudad, Ealgunos 
vecinos de la poblacidn Patria Nueva, gestaban sus propios acuerdvs pma resol- 
ver el problem de 10s que alin carecian de vivieda. 



a que 
m a  

tm&zjo, nmreuninros como dam- 
con W o  Ne&, lugw hnbihrd 

ax rxmwrstw LFPR tos cabms de mi grupo. 
hll ihiparamfim eSpe&, ya que mtaba de cumpkafios. Mi tfo, 
que siempm ha sido bien paleta conmigo, se acercd y nos invitb a 
servirsros atgo gam celabmme. Partimos pues donde ‘El Beno I, 
que hacia peco bierrpgo kabia abierto su local. 

AI d o  de un mto me dijetvn que alguien me buscaba afuera. Sali 
y e m  el R d l ,  cimversamos un mto y me dijo que el motivo era que 
ea ese tenia un gmve probkma de no tener ddnde vivis y 
que todm sus cosas se encontmban amontonadas a un costado de 
la Igksia Evmg6lica. .. El necesitaba apoyo para venir a tomarse 
estos termnos. 

Ratll habh sido expulsado de la casa de sus padres en Patria Nueva, y a1 igual 
que El, muchos obos allegados del mor,  tenfan necesidad de un sitio y una 
casa propia. El momento politico que vivia el pais atin hacia posible el camino 
de la toma para alcantar esos objetivos: 

N o ~ t t v s  vimos que era el momento ideal para contar algin di-a 
con un temitiv. Nos pusimos de acuenlo y quedamos de juntar- 
nos aquiarriba, no sin antes avisar a todos quienes estuvieran de 
allegados. Que trajeran su bandem y algo para hacer su carpita. 

Evidentemente em ohm tiempos, muy distintos a 10s de hoy, de tal modo que 
Mario A l d n .  con varios ilrios de menos y siendo rnIn soltero, participaba de 

gmps e inichtivas sociales de Patria Nueva corn  la JAP. Conocia en 
cxmsemmCia a Hugo Verpara. psidente de la Junta de Vecinos y habla conver- 
sad0 am & la situaci6n de 10s allegados. Huge Vergara se mustraba partidario 
de la toma, per0 les recornend6 que se juntaran 10s vecinos y amigos previamn- 
ls. 

I 

d 10s &comecimientos por lo que, c m o  muerda 
bpaviwaa~ n&dhe,s wlva VOZ, q ~ e  em el manen- 

toparreis*, 
, d .” 



bonito ver como de to& partes salian mu sw 
carlo ate no pmb mcis de m& bra.  

X d  
sa- y niw i n w l a m o s  a1 costado de b medialma. 

aquiarriha, ya &e eE8coratraban m’s de 30 paw- 

Pronto, como solia ocurrir en estos casos, se hicieron presente 10s 
carabineras, como a has 3 de la madrugada, insistiendo en qure, ‘a 
como diera lugar ’ debian tener una directiva. Hubo entonces que 
elegirla ahi mismo, en ese mismo momento. Se propusieron distin- 
tos nombres -todos con carga politica- a1 decir de Mario, per0 se 
buscd evitar que la directiva quedara muy teiiida politicamente 
porque no querian compmmisos en consideracidn a la tituacidn 
general de1 pais, que era muy delicada en ese momento. 

Constituida la directiva, en la que Mario Alarc6n ocup6 el cargo de secretario, el 
problem siguiente fue colocarle un nombre a la pobIaci6n y esa misma noche, 
a instancias de una seiiora que participaba en la toma, se word6 que se llamaria 
E1 Rodeo, porque estaban reunidos ahi, en la medialuna del antiguo fundo del 
sector. 

La noche que se produjo la toma eran unos treinta o un poco mhs, per0 a1 dia 
siguiente se fueron sumando m8s personas hasta Ilegar a unas 140 familias. 





- Se ve que QES precavido. 

Y a1 momento me dio a entender 

tiago, y tambikn en todo Chile. 

Habfa@arsa& ap&ra&rnens lo m6s difkil, no serfan desalojados. ?em, lavm- 
dad es que esta historia recitn comenzaba. Villa El Rodeo, cuando ocurrieron 
estos sucesos, no tenia miis que trece dias de existencia. 





EL GOLPE MILITAR Y LA 
REORGANIZACION POBLACIONAL 



en Mniaterio de la Vivienda, nos indican 



Probablemente s610 en A h i c a  Latina, en la segunda mitad del sigh XX, se 
verific6 este fea6meno de acelerados pablamientos hum- que hkiiron cre- 
cer a la mayorfa de t a ~  grandes erbes del continente. 

Pues bien, tas tierras del otrora cacique de Huechuraba, fueron escenario de un 
significativo movimiento social de pobladores que transform6 el entorno cam- 
pesino de este antijpo sector de Santiago. Pero, junto con ello fueion tambien 
sus habitantes, protagonistas y testigos del profundo cambio social y politico 
que se produjo en el pais a partir del 11 de sepiembre de 1973. Este hecho, por 
cierto marc6 y dej6 huellas en la memoria de sus habitantes. 





F‘ 

Elmeite ya no imporE6. por alli qued6 mientras tom6 un V ~ S Q  de agua y salid 
rumbo a1 retiin, a indagar sobre la suerte de su hijo. Pregunt6 a 10s caabineros 
de la guardia y estos le negaron que su hijo estuviera en ese recinto: 

‘Me ’# $& ‘at& IW tenemw Q d i e .  Aqui no hay d k .  Tudm g% 
loa b a r e n  cd Buin. Si quiere, uaya al Bvb’. Se miraban foHos p a 
mi= &ntmca a mime dio mbia porque se rehn. Due yo: ‘2 P m  

110. son s h e w  y diganme qws‘ pma? g ? w  qrb u rim? i%b es 
-a de rim, en estm manrentos. La sitcuncidn que atammpraaon- 
&’ ... 



... 4. a -+ pque fum a dejar u la 

b l ~ - ' - - . a r , r s y . . c k l d m j n n t & b B s  mdm [lae nucems de la 
? t i  &I- ~ . . w k o @ i W s *  p m  n@ ea gaa loa hgyarn 

faat&& WrrearaOkne'rleOrn ... 
La poblacibn, en el intatanto fue puma b j o  mtrol policid. E1 miedo cundid 
fuerte. segh m d a  Celia, a d n  de que pdcticamente tenian que pasar ence- 
nadepan las eatu, dmmtancim que &as no estaban termindas. Ello les 
ae&irtdirewa, dWicult&s ccimo abastewxse de agua potable, ya que las caiie- 
rfas a6n no estaban conrntadas hacia adentm de las casas. 

Para Celia. sin embargo, era imperioso saber el por qu6 su hijo habfa sido muer- 
qtxdrrrse Qe h z o s  crudas, de tal forma que continu6 buscando 

UmlwpUEsm 

Yo corn madre segui picoteando por qui me habian matado a mi 
&tm, yo q u e h  saber por qt& me lo kabian matado, que me dieran 
t v u ~  m p e s t u  y&i a hablur con un teniente, que era uno de bigo- 
tito, m ~ m ,  que habia en ese tiempo, mi hija le sup0 el nombre, 1 
dje  p r  que, h a b h  matado a mi hijo. Que yo inchso, no le vengl 
u pedir un favor y que yo le exijo que me diga por qui. Entonces, 
me dijo 61: 'aquilo que se mato'fuetvn putvs delincuentes '. Ehton- 
ces, yo le dije, 'no pues, poque mi hijo no era delincuente; mi hij 
me ayudaba a mia trubajar; pues yo tenia una pequeiia verdule 
r&'. Le dije yo: 'kl me ayudaba a tdajar;  era mi bra20 derechc . 
era el que me hocia lus compras, todo, ustedes no me pueden decir 
que es un delincuente'. le dije yo. iAy que Sufi-imiento ma's grande 
€%os mid N u l l ~ ~  supe. 

ta hitiitdesufrimimto y de a i v i n d i h 6 n  del hijo de a l i a  no termin6 aHi, 
o(ll~0 nus dab en su testimonio de Io vivid0 en aqusllos dfas. Se dirigi6 a 
 an^ para padir que ge indagoua a su familia, dede  sus padm en 
adMan@, para dmosimr que su hijo no era un delineuente. AM, nos cuenta, 
finabnte, o h v o  un papel que acreditaba que en su familia no habfa ninguna 
persona con rmteoedentes delictuales. 

En el ia@mto, Cmbineros del sector se present6 un dfa, casi al filo de la 
para obl&xr al compaiien, de Celia a que se dirigiera a la Comisa- 
y atestiguara que el hijo de ella era un maleante. Celia se opus0 a 

no ma el padre de su hijo muerto. El compaiiero de Celia se 
en COBGW d d  hijo de BU oompafiera. 



Todas 
tambi6a @mol.: 

aB@8i@ncias ibaa swnmC a$wi~m, i m M m b r e  y @xr cierto 

> 
,j@ tlas paparti ah-? ,j& es lo gue viene 1 No no8 van a dejar 
tranquilos (...) Yo tenia terror que salieran mis chiquillas. No &- 
jaba que salieran a ninguna parte, se mefiguraban que estaban.. . 
when que p r  meses estuvo una camioneta roja, ahial frente (. . .) 

A cada uno de 10s fundadores de Pablo Neruda a1 menos, el golpe 10s toc6 de un 
modo distinto, per0 por cierto que a todos les cambi6 la vida. 

El mismo dfa 13, seghn recuerda Manuel Cifuentes, Carabineros se hizo presen- 
te violentamente en su casa. Buscaban que les entregara armas y nombres de 
vecinos partidarios del gobierno de la Unidad Popular. 

Manuel Cifuentes era dirigente de la Pablo Neruda, raz6n “suficiente” para que 
el teniente de carabineros que dirigia el operativo le exigiera que colabomra, por 
la fuerza ciertamente: 

. . .descerrajaron las puertas, hicieron todopedazo (...) todavia ten- 
go en el dormitorio parte de una vitrina que nunca he querido 
mandar a arreghr (...) 

Nos dieron duro, como decimos nosotros, pidigndome que yo en- 
tregara armas, que entregara est0 y lo otro, mostrdndome o &- 
dome nombres de armamentos que yo no conozco. Y exigigndome 
y golpedndome. 

Alli estaban sus hijas y su hijo m b  pequeiio, todos testigos de las agresiones 
que carabineros inflingia sobre su padre y sus pertenencias. Nada qued6 en su 
sitio, la sal, 10s detergentes, la poca comida que habia almacenada fue echada a1 
agua, 10s colchones rotos para verificar que no escondia armas. Per0 m8s fuerte 
que el daiio a 1s pertenencias de Manuel, fueron 10s daiios a su dignidad y la de 
su familia, Cuatro o cinco metralletas sobre su cabeza, sus hijos llarando y su 
mujer tambidn amenazada: 

Ahiestaba da meno dura, fue tanto que nos ddemn, ’ya mim seiio- 
ra, si ated no entrega lm artnumentos va a ver como va CI llnorir el 
tal de su marido’ (...) 

k w o n  
armas que no existfan: 

-sa y la wwlpiaron de pieat% amsnazhdala y buscando las 







Ipr “kw de garan- 
cumta de la deuda 

solidaridpdde sue miDmw wcinos, que lo ewmdfan en estas dlss cuando “era 
huw&+ 
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L& mpcwir5n tie, ~ r n  e o Q y a  y Moa pow 
vecinos ante la nueva situacibn, venciendo el temor, comewaron a juntarse, en 
primer lugar, para la bfisqueda de 10s detenidos y de 10s que no aparecian: 

sa h i  seatir ag 

El 73, 74 fueron aiios bastante duros. Pero nosotros 10s que estci- 
barns comcientes de que est0 habia que pararlo de a l g m  mne- 
ra nos organkamos, el aiio 74, salierndo a ver c6mo buscar a 10s 
pwpioa compaiieros. Yo diria el mismo noviembre del 73, fuimos 
un grupito de 7personas que nos juntamos y lo primer0 que crea- 
mos fueron WQS manos en el Estadio Nacional. Que las sacamn 
uno de Los chiquillos que f i e  fusilado posteriormente, habia traba- 
jado bastante (. . .) era del MIR. Eran unas manos que decian ‘iD6n- 
de estcin?’. Buscribamos a la gente. Eso fue en coordinacidn con el 
Comitk Pro-Paz. Nace, digamos, la necesidad de la organizacidn 
en la misma poblacidn, o sea, estuve trabajando todo ese aiio en 
eso de buscar a 10s presos, de visitar a las familias, de llevarles 
alimento. 

En este context0 fueron naciendo organizaciones a partir de 10s acontecimientos 
politicos y tambi6n de las nuevas necesidades de sus habitantes. Es que todavfa 
vendrian dias mis duros, cuando creci6 la cesantfa y se deterioraron las condi- 
ciones socio-econbmicas de 10s habitantes de La Pincoya. 

. . , . . . . - , . . . . . 



k s  primems a q p r  
res... No habia quierpes 

Mi AI(utM? en ese twctame 
ria. Despds eqezamn a 11 
t d a j o .  Las otras chiquillas 

m v o s  rresgos, ya qne e x p i a  a sus organm- 
. * .  I ?  



I 
i I *  

I ,  

tenh c @ m  &a 1128ses el Comedm cum& lleamta. Nos h&n 
dah harina. De la vicaria habian bajado unos camiones con ha- 
rha para hucex el pan, lfirrrPinQ raos daba, sacos de uzticac s~cog. 

armz t&do venzia mipw sacos. Eran como seis sacos de harina 
qlg teniamcls y llegaron a allanur en la tarde. Me abrieron todos 
10s sacos. Bomon la harina, (...). Nos llevaron detenidm a1 ret&, 
ahi. Y yo le d@e a1 teniente que yo estaba enfrentando est0 y dl me 
doe: icon qusicin lo hace?, bueno, %on el Padre’ y ah5 llegd el 
Padre Jercemhs, que le fueron a avisar que yo estaba detenida y 61 
conversd con ellm, porque a todo esto, el Padre Jeremias mantuvo 
unas buenas relaciones con el retin, porque il iba a buscarles en 
su jeep, la comida a 10s pacos, o sea le traian. Ese sacerdote fue 
cien por ciento cura. El no se metia ni para all6 ni para acri. Fue 
un sacerdote ... una cosa espiritual; donde uno le decia que habia 
necesidad, el padre estaba, nunca preguntaba qui partido tenia ni 
nada. Se mantuvo lo que era, ser cura. 

Sin embargo, a pesar de 10s riesgos que irnplicaba organizarse, el problema eco- 
nbrnico segufa latente por lo cual se continuaron generando iniciativas de orga- 
nizacibn econbrnica para la sobrevivencia. 

Don Rafael Lagos, vecino de Villa El Rodeo, que pertenecia en ese entonces a la 
Cornunidad Cristiana, seiiala que la presencia de unos sacerdotes franceses h e  
rnuy importante. Ellos, a su juicio eran felizrnente rnuy progresistas, rniraban la 
vida desde otro punto de vista y en consecuencia estaban rnls dispuestos a apo- 
yar a la gente que era perseguida por el rkgirnen. 

Desde la Cornunidad Cristiana se crearon entonces Talleres de Artesania que 
perrnitirh apoyar la subsistencia de algunas farnilias de El Rodeo: 

Twvtmm los famosos talleres que se implementawn ... fue bdsica- 
m e w  ma h b ~ r  social por el pmblema de la cesmtia, de cmricia 
de ~BOWSQS de muchas familias. 

Fuemn tres talleres que .os $ahan LQ sthistmcka Pam pedesm 
ganar el puchero. 

< 

Junto a , b a p i & a  de teIlem,queao s61Q e&&- V&.EI Radeo, la 
persisrmt$a. & b s  .pro$lmm , d m i a o s ,  mmtuv~  h-necmhd  de k Ollas 



Se hiciemn los primems cursos de 10s monitores de saluci, para 
enfrentar el gobierno de la dictadura que padbarnos (. . .) entregu- 
b m  bs tvmedios, medicamentos a la gente que no tenia posibili- 
rjad de compmrbs, la gente que estaba cesante en ese tiempo y 
tumbi&n para las protestas, por supuests. fie sintiendo todo esto. 

Otta W&U, ia seiiom Maria, par sn parte, agrega: 

&y m a  pobladom de 1970, siempre he trabajado en said, cuan- 
im de N u e m u  S~AOFQ de 10s Pobres, fue en 

pdd&~urs qw ne twnian atencih me!&- 





L m)! I lar Uilidad 
wcho  pot la part& 

psn, ai y Jodo l a g r a w  co&wrnar la Caga G&* Mstml, a1 
stral en h n d e  sc 

p m  w a t d a  desde la 6 de la tat& hasta [as 
t& dwuahtetlbe&s, des@ de log& srrdcr~autorimci6n &L Ser- 
ddo AWhdriCe S&d y b y  es Policlhim Pamquial, del m a l  
ha salido un Hogar de Ancianos y un Centm Abierto para Ancia- 
nos. p m  la texera edad que hasta ahora todavia se imparten 
~ y k B l l E a l i r f a & ~ m u c h o s  volmtarios, entre ellas yo tam- 
bib. 

Durante 10s primems aiios del rkgimen rnilitar, las organizaciones que naciierm 
en el sector de La Fincop C s m n  enfrrcntar de modo cokctivo, probbmas 
especiaimente &eri&s a la sobrevivencia econdmica amenazada por laS pditi- 
cas I i M s  que se fuemn poniendo en marcha de& 10s equips ~ C O I M ~ ~ I I ~ ~ O S  

del gobim. Fern, cow sabernos, La Pincoya era un barrio nuevo como asen- 
tamiento h m q  rau6n por la cud persistfan variados problemas de infraes- 
trucgva y urbmhmiiin. El enfmtamiento de algunos de estos problemas tarn- 
b i b  foe motivo suficiente para generar alghn t i p  de organizaci6n. 

Este fue el cas0 de Villa El Rodgo, que necesitaba de una urgente solwibn a 
problemas baSioos de urbanizacicin. Por esta razijn, el zliio 1979, se ernpz6 a 
k h F - & r  agua potable p m  la villa. Se cre6 entoms un CornitC de 
Nslanao, que juga& un papel muy activoen la consecucih del agua y tambitn 
n$s da I& ~onstmocibn Q asetas sanitaria. 



Llegamos a EMOS y como las matrices pasahan por Q&Y como 
L M&$dad estda a cargo de este mmpamemto, 
‘si -si lar YunicipaLidad responde- se les pede  coloccar qw’. && 
c h w  ma petki6n aL Alcalde, no# reunimm y ahhi hickms el Ca- 
mite’ de Adelanto., . y gracias a un aporte que nos hizo la Munici- 
paUad pudimhs colocar el medidor y de ahi da~nos para a& la 
m a ~ k  y c m  todm los wecinos trdajanrlo colocamos a e d a  uno 
en au sitio (...). Nosot~ofi coloc~bamos k red y el due& poatibr su 
agw. 

La Municipaldad habia pmpuesto como soluci6n la instdacib de $ones, pro 
110 na era una sduci6n apropiada para cada 
en la idea de extender la matrk para distribuir 

agua a t& k v i k  

La Ileger$e del a@nt fm w 
que €sa kgS a cada bgar 
la s e f i c a M ~ M w ~ .  

la% progcesoa de la vidla y el dia en 
gran ale&% wmabien lo recuecda 

$ 1  

Mi a k i w  fw mfiy gmmmle, despub de t a m f m  &s de luchar: cClcllRd0 



@bla quo cad0 

gam muy Impomtes, per0 qudaban todavfa 
. FnaFe dim, e1 dcanear un monocimiento legal que 

c m b d d a  eomo una pblacibn definitiva. 
per alcmanu mte abjetivo, dkigibn- 

El 20 de -to de 1979, se solicit6 al SERVILJ ser incluidos en la Ley de 
Expm-im p a  t o h s  lor terpenos que fuemn tomdos con anterioridad al 
11 de qtimbte de 1973. En la nota enviade al SERVILJ se hacian ver 10s 
diverscm atManroS w a s  tanto por 10s pobfadores c m o  por tos aportes reci- 
bidos de la Municipalidad. Entre 10s m& importantes se indicaban la limpieza 
de terrenos, la apertura de pasajes, el alumbrado elcktrico y el agua potable. 

Dos aiios m& tarde, el 7 de julio de 198 1, el Cornit€ se dirigi6 nuevamente a las 
autoriddes dd SJZRW, ya que afin no habfa claridad sobre el destino de Villa 
El Rodeo. Ektavez, la notaenviada al SERVIU fue redactada del siguiente modo: 

SebrSectt?tmrio: El Campamento El Rodeo se encuentra ocho aiios 
en w13 abandon0 de parte de SERMU. ya que d l o  nos ha ayudado 
la MwricipniirEarl, pem la necesidad nuestra es saber si este cam- 
pamento quedard dejinitivamente en el terreno o tendrd otro desti- 

&tior; despuis de haber vivid0 ocho &os en este lugar; las 
nsoliipguas ya no nesisten ni siquiern el vdenco, c m  la liuvia y el sol 
e& como si fuemn de cart&, l a s f i n o h  en pisimas condicio- 
~rss, an este lugar a diario est& sucedJerpclo cathttvfes, como dias 

ddp niRirns en am im&, qae ut& tieue que 
&tios, a d d  ne d b m b s  lugar para cavar 

m, ya que en el sitio no cabia otm porn, ya que se 
o tres y el espucio es muy pequetio. 

Elrta nola dComik5 deA&lante 





LA VOZ DE LUS OCHENTA 
ENHUECHURABA 

En lm aiios ochenta, las actividades sociales y cornunitarias de las poblaciones 
ya establecidas fueron lentamente cobrando m8s vida. Entonces ya era posible 
avanzar en una mayor coordinaci6n de 10s diversos grupos organizados de 
Hwhurrtba. Ladivisa para hacerlo fue progresivomente la defensa de 10s Dere- 
chos Humanos. Bajo esta nuwa nocidn podfan coordinarse diversas iniciativas: 

En 1980fue la cmacidn de la organizacidn de Derechos Humanos 
aquien la comma, estaban todas las organizaciones de las direc- 
tivm de la comma, estaban las Ollas Comunes, estaban 10s jdve- 
nes agrupados, estaban 10s Talleres de Cesantes, esta organiza- 
ci6n que se crea con el objetivo de recreacidn, las Colonias Urba- 
n a s  y por eso es importante porque tambiin a 10s jbvenes de ese 
tiempo se les capacita para ser monitores, se sale a campamento. 

En esfe context0 10s j6venes de tos ochentas encontraron motivos de unidad y 
de accGn social -de identidad juvenil, podriamos decir- buscando transformar 
la realidad socio cultural y politica que vivia el pais. En esta perspectiva el 
apoyo de la Iglesia Cat6lica y las convocatorias de 10s partidos politicos fueron 
referencias importantes para muchos j6venes de Huechuraba. 

Los j6venes en esta 6poca fueron un sujeto activo en las organizaciones socia- 
les, espacialmente culturales. En este sentido, todo nos indica que una parte 
sustantiva de 10s apoyos de la Iglesia Cat6lica fue aprovechada por 10s jdvenes 
que lentamente constituyeron un importante nticleo de monitores orientados al 
trabajo con niiios y de animaci6m cultural, dando origen a diversas agrupacio- 
nes, CO@#CM fslcl6ricorr y artfsticoe como el hfre, Amancai, Ilpa Camani, 
Nacimiento Andino, Huapi, Todos Juntos, Todos con Todos, El Btiho, La Venta- 
na, Qa$Itro, Pablo Neruda, Renacimiento, Chiapa, Ilana, Llama, Guairacocha y 
ambetsag a l a  que sesmaun vasto mvimiento de colonias urbanas, talle- 

hS y 4XHitRM C R h t d W .  
1 1  



Yo rccwrdo p e  en h s  p e a s  kabhn I2 g r q s  mwicdes 
que eran de h Comuna, habia ‘caleta’ de genie que tmaba esta 
on& dins. Las peiias no pnsaban quince dim que no hibieran Q 

aqui en PMcoya o en El Barrero o a q d  en b Cam de Vidriv. 

pan mwhos j6venes de Hvechuraba la gasticipacidn en qanizaciones comn- 
26 en su infancia B travCs de 10s cornedms o simpfemme vennemdD eon 10s 
tios de las Colormias Urbanas, y no pcm hiccieron la experiencia de Pamela 
Casanova que en cuanto pdo se inkgt-6 a1 equip0 de tios de su eolonia Blegasmdo 

. inc4u.w a f o m r  un Taller iafantil cndwdlente. 

Yo primemfui cotma y cuancb ya tuve m’edadme mot iudpm seer 
tin, yo tmh trecc cm‘os cuaizilo pas4 R ser th cmo en el xhnra  y 
ClUIJro. 



chicm, qne ~ B S  &mwba &m& porque thibamos el tejo pasa- 
do... y el mta n o s a m  pediamos harinu en la Vicada y vendia- 
=IS: r m p m d a s  de q w o .  .. Ibamos d o d e  10s vecinos: ‘mire yo 
sey ale tac! muchachos que estamos tmbajando ahi en la m a ,  y 
kst&mws venallendQ empanadas de queso jcuhnto quiere para la 
ance?’. 

Estas capacidades de autosostenirniento S(NI el resultdo de las cond l iow 
socioecon6micas en que 10s j6venes tuvieron que desarrollarse. La autogestidn 
y las peqneiias econornias de escala local que fueron apareciendo surgiem b 
sus propias experiencias de vida, en las que cualquier progreso hacia el b W =  
tar demand6 grandes sacrificios tanto al cuerpo como a la imaginacih 

Benedicto: 

7 

Me acwrrlo que nosotms querlwnos ir la playa, teniamos c m  
catorce aiios y empezamos a rewger piedras en la mUe y le m- 
dikmos a una seiiora que estaba construyendo. Entonces s u h s  
entre tres, uno lkvaba la carretiUa y en el cumin0 le ibamos t i m -  
do las piedras. La ofreCamos arreglnrle el jardin, barrede la casa 
a la seiiora. hacerle 10s baiios. Y son pobladores que tampam tie- 
nen mwrsos, per0 te t i h  un par & monedm y tu safiai courten- 
to. 

Situados en esta pempectiva quiz& no sea tan extraiio cornprobar wcotl~ 10s gm- 
pos que a l o a n m n  mayor desanullo, genemn tambdn sus prupios conRictos 
intemos. b e  el cam del grupo La Vmma que segh nos cuenta Pamela consi- 
guid un financiamiento p m  que m intqpntes desarrollm una experkncia 
de vida en cornmidad y dede ahi intervenir en la realidad. Mientras que 10s 
hambm del p j m  se @&on a viviren una sede cornunitaria de La Pincoya, las 
mujams w las m q $ a ~ o l p  para ;anendrar una casa. 

E h s  &mal tenim pwyecm, lo que p a s ~ b a  es que el que adtninis- 
t d m  IltF cosm no las adrninismba bien, igual e m  s@er carrete- 
ms, y de por s4 como que la mujer es tnh organizada, tnh limp&, 
.dh~&Mrsir him bas pkttas, es amonand en ese sentido. Paab- 



nosotms nos pagaban, ibamos a1 Paseo Ahumada a presentar el 
Cdersta ... Wiggins; 6bamm tz la feria smtrsnrm~ uerdu- 
ras, y EPI) are e0me.r. Eatcibamos &en. 



y w$ haw tamhi& @ivo del movimiento juvenil en 10s 
cirdahsjuwgmtwles @ticas en Ins orgmizaciones cultu- 

des. I! es pmbable que sin el aporte de 10s partidos polfticos el mvimiento 
c u i t w a b  h b h d  la mwitud que two; lo que no se podria soste- 

el mwimienfo fuese wn creaci6n de 10s prtidos, pues 
s abcpwiemn el demollo de la orgmizxibn, ya 

sea zwm&dwe su mpmtac i6n  absoluta o disputhdose la conducci6n con bl 
10s I f d m  saciales naturales. ’ ?  

Pamela: 

~poh’rint?, @mat algunos tenian sus preferencias, incluso dl [lider 
rlc las hodrr?s en Ln Vetittzna] siempre se identified con un par- 
tida equis. .. y n o s o h ~ s  mmo gmpo iramos de ese partido -se de- 
cia-, pem nadie se claba cuenta que en ese mome 
como manipulados. 

Benedicto: 

lifobia una postura mds politica dentro del Centm Cultural hte- 
g m ’ k  de llevar la cosa m’s  a la punta de la denuncia. Se &vi- 
&, h diui se fue y formd el Centm Cultural Pablo Vergara. 

El incidents que nos relata Benedicto precipit6 el fin del primer centro, de cual- ~ 

mundo de la negociacidn polftica, especialmente por la via de las diversas Cow- 
dinadoras que ffieron surgiendo y que en muchos casos ahogaron la identidad 
paRicular de 10s pequeiios grupos naturales. Por otra parte 10s partidos contrih- 
yeron a oons&uir el puente entre el movimiento cultural y las grandes 
movili- & protesta batadas desde 1983. 

quier manera las organizaciones estuvieron sometidas a la interaccidn C Q ~ I  el 4 
j 

4 

~n rne&&asttw ptaxsos organizntivos 10s aciultos confirieron especial im- 
portan&~hwId& en I06 momena mBs dificjles se valor6 enormemente 
c u d q u i m . ~ ~  en este campo. sobre todo cuada  el gubierno militar 

dmtaRd0 la oalidad da vida de la pblaci6n. 

e las poblaciones de Huechuraba y de tantos otros 
ieron insthiones que invirtieron sus escasos recursos 
faqwidad rb kg pobladares en diver= keas y por 





~llftaraa~\te pmestadiwddud de f‘ams y sujetos que 8e hicieron sentir en la 
&ampaa6& mxm “ k d  de mmm”, urn expre- 
o SimpIemerite una manife&tcibn de rabia y malestar 
6 f ptbye&mes d&i6 ser amtado extemmente por el 

s i m p  de partihs pofktioos que pamlelamente se mrticulaba en el pafs. Sin 
etab- pa0 natmum h experhcia de Haechumba nos mgiere que este mo- 

id0 pmiible sin el complejo y dificil desamllo ante- 
relatado. Por otra parte, pensamos mas bien que la 

a Protestaeatuvo justamente en el mundo polltico de ayer y 
dehoy, que se ha mostrado poco dispuesto a dialogar con 10s j6venes y con sus 
exp.riencias que-fundan sus conductas de rechazo y rebeldfa social. 

En Hueohu.wbn. oomo en oms &os populams, la protesta se manifestsba, no 
s610 a traw5s decaceroleos, sino tambi6n de marchas y barricadas, que ilumina- 
ban Reooleta desde la Poblaci6n Ultima Horn hasta Avenida La Pincoya. Lo 
mismo m ’ a  por Avenida El Bosqm, donde al igual que en Recokta, gmn 
cantidad de vecinos se manifestaba en contra del dgirnen rnilitar y en favor &I 
retorno a la democracia. 

La repmiitin se hacfa pffisente con su mayor rudeza en todos estos sectores. &-a 
comtin queen 10s dfas de protesta el contingente de carabinems del Ret& de la 
Pincoya se mfomm con Fuerzas Especiales. Estos uniformados, en buses, 
tanquetas, y vehfculos rnh pequeiios recorrfan el sector &sactivando las barri- 
cadas y mprimiendo con gases y balas a 10s rnanifestantes. La nochg de protesta 
se oonvwfa vimdmente en escenario de una ‘‘guem’’ sui generis, entre las 
fwmm policides y militares altamnte equipadas y grupos de civiles, sobre 
rod0 de j6venes que respondfan con piedras y bombas caseras. En realidad la 
mayorfa & 10s pobldores ni siquiera tenfa posibilidad de responder a la r e p -  
si6n y & bien se pmtegfa hwyendo por 10s pasajes, buscando refugio en sus 

. 

pmgkis uls~s o en de 10s vecinmi m8s solidarios. - 



anUra,pbh&mdeiEl 
a tius vmhs q u e d  recudan lo 

n d m  an que fallecib: 

‘ r Rsrruerrla &#&a del galp% en la &porn I las Frotestas ms ma- 
&amn adldlg rtacina. la3 seiiora Marta Cano, aqruirnismo, en m pro- 
pia casa la mataron, era ma m&ar sdper mnquila, era de su ho- 
gar; ni siquiera salia a asomarse cuando habian protestas, porque 
les tewk terror: Elk estaba dentm de su casa, que estaba aquial 
fmnte de la mia, e# dia h d o  mque de que& a las seis de la tarde, 
ella venia con su hermano que estaba de cumpleaiios, ella me dice 
‘dntrese setiora Maria, iqud estd haciendo en la puerta, quiere 
que la maten?’. Entrese, pdngale llave a su puerta y no deje salir a 

-sgy niiios, ‘no Martita, no pasa nada ’ le doe yo y ella se entrc5 para 
su casa. 

Como a las once de ese dia, el ocho de agosto, empieza alguien a 
gritar que tiren un pantaldn a una persona que 10s militares le 
habian quitado la ropa porque seguramente la habian pillado pro- 
testando, era unfamiliar de aqui del barrio, y la Martita sale y le 
dice ‘jtome ahi tiene un pantaldn!’ y esa fue la liltima vez que la 
vimos con vida, tird el pantaldn y se entrd a1 tiro para su casa y 
como a1 cuarto de hora sentimos las rdfagas de metralleta, aquial 
lado y en todo el pasaje, sentiamos las rdfagas per0 no sabiarnos 
quidnes eran porque estaba la poblacidn a oscuras y sentimos que 
pasaron corriendo y nosotros pensamos que 10s que iban corrien- 
do eran 10s que habian muerto. porque se sentian, ilo mataron! /lo 
mataron! per0 habian muet-80 a la Martita, habian disparado ha- 
cia su casa porque los milicos dijeron que en esa casa se habian 
metido 10s que iban corriendo. Ellos empezaron a disparar 
pa’dentro y para todas las casas donde sentian bulla, y a1 cuarto 
de horn Cle las rdfagas se sinti6 un silencio, nadie se movic5, ni 
siquiera respiraban, se siente que dicen ... la mtamn, la matamn; 
nadie sabia a quien. No podiamos salir porque el que abria una 
p e r &  lo tapaban a bdazos. A1 lado iutentorom abrir su puerta, 
aom e m  mbms jdvenes, y les disparamn, no J corn ne mwG 

8 &a gtinte porque en todm las casas habim impaaw de balas, 
pero de balm de W r m .  



torial twdicional, lao Junm 

i6n de emuems anteriores entre los pobladores 
que constitufan la comuna de Conchall, de donde - 

Unib p fa a&&m, el aiio 1988 en cumplimientu del itinerario institucional 
fijdo p e l  F6girnen militar em ta Constitucibn de 1980, se contemplaba la 
mfizaci6n de un plebiscito, que debia pronunciarse sobre la continuidad de 
Pinwhet corno presidente del pais. Ello ofrecia la oportunidad a la Oposicidn de 
rnanifeawse en sontra de la prolongaci6n del gobierno militar, de ganar el 
plebiseito e iniciar un proceso de retorno a la democracia. 

En el pafs se avimmban posibilidades de carnbio en el sistema politico y 
Huechurh no estnvo ajena a esta situacibn. Lenta y gradualmente las organi- 
zaciones Bociales y 10s partidos politicos con presencia comunal fueron ubicfin- 
dose en e4 aueva escenario. Algunas organizaciones sociales se fueron cmdi-  
nando pamenfFentar las tareas de “la campaiia del NO” en el plebiscito, bisica- 
mente em tareae de difusibn, capacitaci6n y mlutarniento de voluntarios para 
desempeiiar funciones de control electoral. 

De esta h m a  lacomunidad organimda de Huechuraba contribuy6 para que el 5 
de octuh, e1 No gama COR ewes en cada mesa y local de votacibn, y en este 
ambiente, denuevas perspectivas para la poblaek5n de la comuna, renacieron las 
gwaa de @eiparen las casi olvidadas Juntas de Vecinos, rnientras comnza- 
M adabiitmm o detirritivmente d e m p m r  las arganindiones surgidas des- 
cfe mmienr%os& foe ocbmta. 

Se i n i d  enhances, em 10s &stintas sectms de la comuna, en La Pincoya, Ulti- 
ma Bdlra, I Eiosqm~?, Smta Victoria, wn p c e s o  de deinomizerci6n de Ins Jun- 

de fbl!hcm, can la @-6n de mi & m m  impoFtsnCe de pabladores 
nuemmente a i n c o p m e  al mbajo cmimio. 

-0 llt14108 Miam y c%mhthn em larreermctualizacibn de 



c m e e m ~  de funciones ekc 

En el procao de demcratizaci6n de Iaa hnfm de Qkchbs 9e consthy6 un 
~rupo de dirigentes. antiguos y nuevos,  cad^ un,o con ganas de a- a1 desa- 
rr01l0 de su Unidad Vecinal y su aomuna C ~ i ~ ~ v m ~ ~ ~  b 
c r ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~  mueh t a m s p s m h t w e ~ ~  
resi!kctivos secto-ks: obtencibn & sedes comunitarias, imprementacidn de jap 
dines yplazas, p a v i m e n t ~ i 6 n & c a U a r y p ~ j e s , ~ ~ ~ ~ e r U G b P a t e a s y a n o  
s610 se encontraban 10s poblarnientos tradicionales de Huechuraba. 

Quiz6 inodvertidunente, en medio de lm convulsiomes poEticas de 10s ochenta, 
10s asentarnientos en el territorio de Huechunba prosiguieron, aunque su diver- 
s idd  & formas 10s hace clanmente diferentes a 10s de periodos anterlores. 





I Capitulo IV 

%OBLAMIENTO EN HUECHURABA, 

QSe bfv-tlrsr 

LA ULTIMA FASE DE 

1973 HASTA LOS 90. 

En capitulos anteriores se han reseiiado las diversas situaciones provocadas por 
el golpe de I973 y la subsiguiente consolidacidn del Gohierno Militar. Una de 
las consecuencias m b  relevantes dentro del Bmbito socio-econdmico fue el agra- 
vamiento del dkficit habitacional lo que provoc6 la masifiacidn del problema 
del “allegado” en todas las poblaciones y barrios de la ciudad. 

El context0 politico repreoivo determind un carnbio radical en las formas tradi- 
cionales de obtencidn de viviendas. En este esquema, la solucidn de las grandes 
necesidades y demandas materiales de la poblaci6n pasaron a depender de su 
propia capacidad de compra y consumo medida en relaciones de rnercado. El 
Estado se reservd una minima capacidad de intervenci6n y de asistencia concre- 
ta, materializada s610 en algunos sectores de extrema pobreza. 

En el gmbito del acceso a la viviendn para 10s sectores medios y medio bajos, el 
esquema impuesto por la Dictadura militor establecid como fdrmuln de solucidn 

o subsidio habiuional que entregaba el W o  y que ayudaba, a pagar 
Upa parte del cOstoq t@,d & lo vivknda, De @sternodq quienpo8da &rta cqp- 
c,@q# & &QTTO, @wnS de estilbilidd de ingresos y elqglecgpdia obtener una 
vivienda ofrecida en el mercado, asumiendo una deuda hipotecaria que por 15 6 

ejem’a una presidn considerable sabre losgwsupuestos mensuak de la 



de las ciudades chilenas haber obte,. 
on pequefias, de mala calidad cons- 
, incrementhdose de este modo 10s 

pt&kmms en lacitcula~ibn cotidisna de 10s santiaguino 

nificado la soluci6n del hist6rico 
ptxpnler O I I ~ I O ;  I ~ S  -io- 

seen las dreas populares de las ciu- 
reza se han visto impedidos de par- 

enda, por lo tanto el esquema 
institucional ha debido implementar formas de asistencia para ellos a travts de 
planes especiales de Viviendas Bdsicas que, como su nombre lo sugiese, consis- 
ten en viviendas con las minimas condiciones de habitabilidad, con significati- 
~ O S  problemas de espacio y con una manifiesta deficiencia en la calidad de la 
construcci6n. En ellos por lo general, familias numerosas deben porter en juego 
grandes habilidades para lograr ocupar 10s pocos metros a que se limitan. 

Urbanistas pneocupados del tema han descrito asi esta nuevil forma de ocupa- 
ci6n que es considerada como la duci15n habitacional para el mundo poplar: 

: 

; -- 

En las &c&s del 80 y 90 encontramos un nuevo f enheno  urbn- 
no: es ha ‘poblacidn de alta densidad’. Se caracteriza por agrupar 
v i v i d a s  en baja o media altura, en bloques de tres pisos o 
panxlaeiones de 60 mz. El resultado para la ciudad es un rigid0 
cintudn de a h  densidatJ, 600 a 1.000 habM con us0 habitacional 
exclusivo, en la mbs lejana periferia. Este tip0 de ediflcacidn mds 
compacta deja pocas posibilidades de evolucidn en la forma, y la 
distrihuckjn del suelo entre tantos ptvpietarios hace prever un di- 
fld recichje. (...) Las-ilias que se trasladan a esta periferia 
zittima viajan de I a 2 horns para llegar a estredros pasajes y ca- 
ms m i n h k a s  que no son sino la versih cmtemporbnea de 10s 
antigum cit6s y conventillos de las h a s  centmles.‘ 

I 

La realidad de estas viviendas basicas se hizo presente en la comuna de 
I3udh~rrRra pnximmrente a partir de 10s aiios 80. 



ea espacia y coostrllccign, vienen equipadas con bs Frvjcios, WCRS y por lo 
CaW@ pa fa okci6r1 tte &OS ltrque motivan kWes1ctlems'koFectivos. El 
agua, la electricidad, el alcantarillado vienen generalmente incorporadm a las 
viviendas asignadas lo que sekla una realidad diferente respecto a fos antiguos 
poblamkntos populares. El t i p  de carencias y demandas de 10s ocupantes de 
las poblaciones entregadas bs dltims a h  responden mils bm B necesihdes 
de servicios sociales: educacih, salud, locomoci~  y una gran demn& E& ac- 
tivic)ades cultwales y de esparcimiento, sobre Fodmkstinadas a hjuvemmd, que 
es objeto de preocupaei6n ante divenos problem eomo la deheuencia y &o- 
gadiccidn que st haem presente en &as poblaciones popmlares. 



admtiaormum 

fw que conen, sitRlslciones que en el 
pdmsps hemmi- de 10s pa- 

pblaciondes. Este es el -so de Huechunba, que 
tm pweiios catnpamentos que viven en misem- 

LOS POBUlMIENTOS SURGIDOS 
EN LOS d O S  DEL REGIMEN MILITAR 

Durante el period0 del dgimen militar, la comuna de Huechuraba no experi- 
menh5 UD crecirniento significativo en cuanto a poblamiento. Esto, por un lado 
sedebiQala l6giiade mpresi6n aplicadapor el kgimen hacia todo movimiento 
poplar que pusiera en cuestidn su politica u ordenamiento institucional. De 
este modo, las tomas de term0 fueron inhibidas hasta su desapricibn. 

Por otm lade. la politica econdmica neoliberal aplicada per el gobierno militar 
se traclujo en el bmbito de la vivienda, en un t raspo hacia el mercado del rol de 
coasrr~c@r y fiwcista. Wo. provoe6 una disminuci6n del desarrollo urbano 
p9pulsus si b bay que seiialarque el r6gimen cont6 con progmmas de vivien- 
da socid dnstirrpdos a 10s sectores de entmma pobmza, que en todo cam no 
llegaron a ser una soluciQ efsctiva at-compkjs problerna del poblamiento po- 
pular. 

Ias nuevas villas 

pe&h tms nuevas villas; la 
midad aiio 1976 p m  rniern- 



k BQIR@ parte del plan de subsi- 

Los inicios de 10s ochenta verian el surgimiento de otros dos poblamientos, 
aambi&#@n damtwpmi@nFe. La Villa Esperama, pxluroto de la v e m  pmicxl- 
lade um temno no UFbanido, que amen26 P p n b b e  BR el aiio ahenm y qua 
irfa aredendo a lo largo de la d h d a .  Y la Villa Los Libertndom, habdada por 
nniembros de carabinem y garticulms, que p o s t u h  a una caw en forma 
individual a trav6s del subsidio habitacional. En este m o  hubo hes fases de 
pobhmiento entre 1980 y 1982. 

Se tmta, por lo tanto, de tres villas con caracteristicas diferentes, que dado su 
bajo niimero no permiten hablar de una tipologia de poblamiento del periodo en 
la comuna. No obstante resulta interesante destacar algunos de BUS aspectos y 
vincularlos con el contexto de la Cpoca. 

La Villa Esperanza, por ejemplo, surgi6 en un contexto de ausencia de regula- 
ci6n y control estatal en el 6mbito de la vivieada, lo que hizo posible la venta de 
un terreno que no estaba urbanizado y que no contemplaba las condiciones mi- 
nimas de higiene y habitabilidad. Ello significaria, la asunci6n total por parte de 
10s pobladores, no s610 de la constmcci6n de las viviendas sin0 tarnbi6n de la 
obtencidn de infraestructura bhica, es decir, agua potable, electricidad, 
pavirnentacidn de las calles, etc. Tambi6n les significaria la regulacidn de su 
condici6n de pobladores a trav6s de la legalizaci6n de sus tftulos de dominio, en 
el perlodo de democracia. 

Las Villas Ren6 Escauriaza y Los Libertadores se explican como la voluntd del 
r6gimen de entregar una soluci6n habitacional preferenternente a 10s miembros 
de las FFAA y Carabineros, aunque abierta a particulares, dentro de su Progra- 
ma de Subsidio Habitacional. Respecto de Los Libertadores habrfa que seiialar 
ademis que su constitucidn como tal fue favorecida por la modificacidn intro- 
ducidn en 1979 al Plan Intercomunal de Santiago que se Femontaba a 1960. 
Segiin dicha modificaci6n, Ins 6reas rumles se declmhan ptencialmente 
urbanizables, de acuerdo al modelo de economfa liberal imperante que conside- 
raba d sue40 un ne~wnio no eBcaso. Con ello, el memado quedd cam0 el a t e  
regdador de la acnpmi6n del suelo y de la construccidn de viviendas en 61, ral 
que antes recafa en el Plan Regulador menciondo? 



dbmim y ilp$rmadamenl% watm pwajes que desembocaban en CI. Una pe- 
c&u&hphacrmptabff el paisae. La historiade este poblamiento est& conecta- 
&ah& k V i h  Ltpg Magmiias, que habh sido iniciada en 1970 y proyectda 
psraser ma gmfi poblaci6n que, sin mbargo quedb interrumpida dado 10s su- 
cesos politicos de la 6poca. El plan del adrninistrador de la sucesibn Salas Mujica 
era justamente crear una poblacidn de viviendas econdmicas en el Area poniente 
de la comuna, que en su casi totalidad era de caricter rural. No obstante, el 
pmyecto se vi0 frustrado y sblo llegb a constituirse uno de 10s pasajes. Seis aiios 
mhs tarde la Rent Escauriaza, se erguiria contigua a la Villa Los Magnolios. 

Las condiciones de vida en un primer rnomento fueron precarias. 

... mecambie'a la casa sin tener ni siquieraagua potable, no habi'a 
luz (-..) agua tmiams de una noria (...) que lamentablemenre te- 
nQ mucks sales minerales (...) como anecddtico, pmducto de la 
hgesra de esta agua sc me pmdujemn (.. .) muchos dlicos rena- 
les... 

La Vila Esperanza se trat6 de un poblamiento escalonado que en la medida que 
10s pobIadones iban comprando 10s terrenos, fuertemente determinado por el 
hecho de que s610 se adquirfa un terreno y no una habitacidn. La gente que Ileg6 
a la v U e n  formaeidn habia vivido C O ~ Q  sllegada en Gasas de familiares o bien 
amnddo y la posibilillad d~ adquirk un terreno a bajo precio 10s impuld a 
d h a r  la emnpn~ No obtamte, al no B&C una m a  urbanizada no contncon con 
a@q~~&tde,  daarilldq alercEricidd, tsIIxado y pavimentacibn de las d les .  
Hh. amido ai h d a  de gue no BR toda lor camxi tuviem 10s recursos nema- 
dap imkk la aUtacQne&wsi&n L BUS vivhdas. Ies significd habitar en 

inh6spitas CJ sacrifleadas. 

fue vivibde modo dihmciado por SUB pablndores. 
e provmia del barria de Santiago centro y que lleg6 en 

(.*.I cu&Rdo me vine me cmtd terrible tmg& porque tengo dos 
h@as (...) que llomban todos los dim, sufriemn, llegar a un lugar 
pin hu (...) ern una mediagua (.. .) llegamos a2 noche, no conocia- 

f...)ympiema wr &lw 1618 ftemd, 
> 



Qtra pobladora, Rosa Chandia, que si bien lleg6 a habitar la villa siete a6os m8s 
tarde, cornparte la visidn de inhospitalidad del ambiente en cuanto a infraestruc- 
apt@daa, El lBcho c p ~  m antasen con alumbrado piiblico, de que no 
hubiesc locomoci6n, escuelas de enseiianza bfica y media, hacia diffcil la vida. 

Una v i d n  todmente distiita time Johanna Escanilla del momento de su Ilega- 
da. El no dipmer de In ihfraestructura bkica no constituy6 un problema para 
las percepciones de una niiia: 

(...) no se' si porque uno era chico, per0 era bonito (...) nosotms 
estudidbamosi acd no hay colegio y saliamos (...) y llegkbamos 
todas embwradas, nos poniamos unas botas de agua y afuera nos 
cambidbarnos 10s zapatos, pero eso independiente de lo pintomsco 
que pueda parecer o de lo sufrido que tambikn pueah parecer para 
algunos, para mi era bonito (...) 

El iiltimo poblamiento del period0 correspondi6 a la Villa Los Libertadores, 
cuyos habitantes civiles y cmabineros provenian tanto de la comuna como de 
otras fireas de la ciudad. Las viviendas que componen la villa fueron construidas 
de material s6lid0, tienen una superhie de 46 metros cuadrados y la mayoria 
han sido arnpliadas por iniciativa de sus propietarios. La villa cuenta ademits 
con una multicancha que fue entregada junto con las casas por la empresa cons- 
tructara y con una serie de establecimientos comerciales. 

Lns inicios de la vida en la nueva villa no estuvieron revestidos por el sacrificio 
o la incomodidd. Las necesidades bkicas estaban relativamente satisfechas. El 
muerdo de la Ilegada dude a buenos rnomentos. 

I...) e m  rim, tranquilo, cuando yo Negu6 aquiencontre' tan lindo, 
los cwms (...) el dia que entregamn la villa por ejernpb, viniemn 
10s bombems y Lvamn h caUes, entonces 8 ~ 1 t h  intpembk, boni- 
to, COR una en$mga de autddades I...) 

Si bhn rn0mga$o Be Ile@a de he pobkdores a sus respectsvas villas no est6 
DWB~MQ.~~W W~Q& especial, CORM ocurrii3por Sjemplo OM tas pblwio- 
nes surgidas a traves de tops ,  es posible encontrar valonci6n en cuanto al he- 
eode &legre a ~nsi~3lg0pmpiq sea un tmenll o ademas de &e, una vivienda. 

Nosotms veniamos de a d  cema de Conchali( ...) igual bien c6n- 



Lavahr@ndrefpabaJe 
Pem dl6 de esta valomci6n de lo pmpio, es posibb emontrar una valora- 
i$n &$&kmtiue del pisaje. de+! wltorno mrd, que constituye WR elemento 
@v&m de Lp Qomuna y que se mmtiene a lo largo de este perfdo. 

Un estudio sobre medio ambiente comunal en Huechuraba realizado en tna 
de 1 9 7  deieminb In pobreza que a nivsl de flora y fauna cxiste en la 
dad. Noobstante him mencihde la p e n c i a  de espies como el @no 
y eucaliptus. Rescat6 adem& el papel de los canah  de regadfo de I 
pennitirfan ddesarmllo de una vegetaci6n m& diversa en sus orilla 
do mayor valor al ppisaje.4 

Si el panorama resultaba pobre a mediados del aiio 1997, en la & 
tacumdoaiin lacormunahabia sido poco intervenida urbanistiamente 
OeraQl c o n w a b a  mayorricpueza vegetxional y animal. Mantenia 
su pasado de hxi  dedicada al cultivo agrkola que contribuia a I 
en el c~111po. AsI lo ponen de manifiesto 10s twtimonios de sus 
evocan un cuadm campestre, d e s a p d d o  en gran medida en la 

Lo caracterlstico de la vida cotidiana en la Villa Los Magnolios fue la condici6n 
de habitantes pioneros en un medio mal. Todo tip0 de 6rboles frutales, magnolios, 
acacias, palmeras chilenas, las nativas araucarias formaban parte de la vegeta- 
ci6n que se encontraba en la zona cuando 10s primeros habitantes de la villa 
comenzaron a llegar a ella. Del mismo modo, 10s cultivos de huerto crecian con 
gran facilidad, por lo que se podian desarrollar en las propias casas. Una cas3 
patranal de estilo colonial -demolida con posterioridad al deterioro que sufri6 
en el terremoto de 1985- se ergufa imponente en medio de la naturaleza rural, 
formando un pnnto importante del paisaje. En un comienzo, es decir a princi- 
pios de 10s aiios setenta. no existia electricidad ni pavimentaci6n de las calles ni 
rejas que resguardaran la propiedad y sefialaran 10s limites de la propiedad par- 
tkulac Por ello. la vivienda de Carlos Cdrdenas y Maria Diaz, un matrimonio 
jovm  le bg6 en el aiio 1972, wtaba como en el medio de un gran campo, 



n arnbienrd, aakuiia y 

. , *  
(...I c u d  v k o s  que acd era toclo tasl campestre, nos 
mos con caballos, vacas, chanchos, era maravilloso (...) mirdba- 

-sl c e w k ,  penens (...I m d g e  
mrfgmw de udd @ne ara camp E - . . )  eu el kvierna acd prairm 
6pe ea&mmoa en estm partes $ode s&n los vampim pqmm 
era pura nebtina y oscsom etajmnre de M E . . . )  Ircsbia m aiibd 
inmenso y sierazpre ahi' se paraha una lechuza y t&s las  noches 
amk (...) 

Los habitmates d~ Wlla Las liktadarw bmMn V ~ O W Q I B  ki t r i w p W  y st 
COW@ C(E& la naturalern que experhentaban en 10s inicios del pblmisnta, 
letdwwb eba- eaano Ea esrcda WJa hi5 caKm5, lo bm*m daE aim, kb 

d e q d a  dam &a de Ibvin. 

La mlaci6n con el medio arnbiente era tan evidente y parte de Is vida cotidiana, 
que mrc& las formas de habitar y las dltinguia de ratros medios m6s urbnmos. 
A medida que ha pasado el tiempo y el avnnce de 1st urbambmi6n del h a  se ha 
hesho presente, dicha relaci6n se haido perdiendo. No obstante, aCln se valora la 
pertenearcia Q un P ~ W L  oonceptuabdo cnmo la camuna de Nuechuraba, es 
decir un todo m6s.amplirr que la vNa o poblaeh, en que todayfa es posible 

rn gste sentido us r d  irn 



ev idee  que mi- ma reh56n entre las formas y nivdes de organiza- 
clBn de tos @ladores y el nivel de sus necrupidades. La historia asf nos lo ha 
demostrado. En efecto, uno de 10s morivos de k dlminuci6n de la organizacidn 
local pareciera ser la ausencia de necesidades apremiantes que cuestionen la 
subsistencia. 

(...) &a [Los Liberzadoms] es una villa que la gente no tiene mu- 
c h  nscesidades (...) cuanab la gente tiene necesidades en lo per- 
sonal es & solidaria, se une m & ~  (...) la gente tiene un poquito 
mds entomes dice 'que me voy a meter en la junta de vecinos si no 
hace o la municipalidadno hace na'( ...) 

Pen, la organizaci6n local tambiCn est6 relacionada con otro factor, el del con- 
text0 sociopolftico y econdmico en el que una comunidad se desenvuelve. Es un 
lugar comdn decir que durante el rkgimen rnilitar florecieron las organizaciones 
de subsistencia, de carhcter cultural y religioso, de defensa de 10s derechos hu- 
manos, asl corm 10s partidos politicos de oposicidn. El modelo econdmico 
imperante, la ausencia de un Estado benefactor y la necesidad de 10s sectores 
populam urbanos por generar un referente identitario, impuls6 gran parte de 
este tip0 de organizaciones. 

No obstante, hay que reconocer que en otros casos, el efecto de la dictadura 
militar fue la desarticulaci6n de la organizacidn local popular y el desarrollo de 
un modelo de vida m h  bien individualista insert0 en el esquema propugnado 
por el dgimen, cmnte de contenido social y de trabajo comunitario. 

. 

-, 

J 

' 

En 1;i historia de las villas que venimos narrando, la organizaci6n cornunitaria 
\ti6 durante el dgimen militar, pen, no en tanto oposicidn polftica o reafir- 
ci6n socio-cultural. En el cas0 de las villas que tuvieron un componente mi- 

lihr ode carabineros, la razdn resulta obvia. En la Villa Esperanza los motivos 
son ottos, taS vez la ausencia de la prktica polltica partidista como comunidad, 
que Jahmna Bscanilk explica de la siguiente manera: 

(...) ~ J I  mkctivo [la plitica] M antra (...) como es una villa que 
mace en dap a&s ochAnta (...) es C O ~ Q  una cornmidad chica (...) 
de PMo@ I y N o  N e d  naciema en 10s sesenta, en 10s seten- 
tu (...) hay m u c h  casw que se viemn BB ese sector: en cambio 



h c & j ~ q b w ~ & 6  p q r i m  ~ " e ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
cistiva cde@iva eo -no a las necesidades de infmestructura, de f o r m i h e b  
algunos casos y de sociabilidad. Hubo que esperar la llegada de la democracia 
PCpeL fP@ 
rios cm&aCpUe msumzan su axistencia) en tonne matoa tkmaa y 0n Ihwtxude 
cesplrwtm por p a  de1,gobiemo local. Sin embargo, jmta a eilo, b amtipa8 
acganj3mioma pmpldms de CW&Q~W polltico, de subsistendq eukudm y de 
d&ma de 10s deFecbs tmmanos, decayera hasta su demparici6n con la nwva 
coyuntura palitia 

Veamos en primer lugar el cas0 de la Villa Esperanza. Esta villa partid de la 
nada priictiaarmnte, o tan s610 de un terreno dividido en sitios sobre el cual sus 
habitantes comemzamn a edificar, por ello debieron organizarse para conseguir 
la urbmizaci6n. 

Las viviendas fueron producto de la autoconstruccih y de 10s esfuerzos in- 
dividuales, por lo cual la villa adquirid un rasgo de notoria heterogeneidad. Las 
formas y tamaiios de lrs casns, 10s materiales de construccidn utilizados, la dis- 
tribucidn del espacio. son elementos de esta diversidad habitacional, que le con- 
fieren un rasgo muy particular. Pero lo que dice relaci6n con 10s adelantos a 
nivel comunitario fueron producto de la organizaci6n colectiva, la mayoria de 
10s cuales se obtuvieron pm medio de una directiva elegida en el aiio 1992. 

La obtencidn del aguapotable para la comunidad ejemplifica la accidn colectiva 
en torno a una necesidad b9sica y compartida. A la Ilegada, las viviendas no 
contaban con dicho recurso por lo que 10s pobladores debfan abastecerse desde 
una noria. No obstante este sistema resultaba insuficiente ya que algunas sema- 
nas no les alcanzaba ni siquiera para lavar o cocinar. Aellose agregaba el hecho 
de que el agua sufri6 un proceso de contaminaci6n por la cercania de 10s ~ Z Q S  

n o m  qne cadp. c ~ s a  habh instalado en nlimero de dos o tres. Por ello, una 
dirigentn carnwnal sonsigui6 que les llevaran el preciado recurso a trav6s de un 
cami6n aljibe. 

Recupwando acciones de Enersis lleg6 el momento en que contaron con un 
eapia< hicial que udizaran para que finahente les instalaean la red de agua 
potable a la @ommidad cornplets. Juan Pablo L6pe2, el presidente de Ia orgoni- 
pa&n 113ayaitarh de Iaaornulaidad, hgr6qae les ~cienan un estwiio y presu- 
puesto del cost0 de la instalacih, luego de lo cual aproharon 5u ejamci6n. 

La~mbrucci6n y pavimntacidn de c a b  y pasajes, las rejas y portones de 
a la villa, un a u d i o  de la topogmfia del drea y la obtenci6n de los 



law drdtminio he un abjetiva Iargmemk perseguido 
&~RIS%&&JE. Epl~w.8l l tuvo d o  pm ona serie de 

b g r ~ ~ d  adq&irlaS. No obaaertte, product0 de 
s @&w~Ds, Li?omrami&id de Villa Esperanza se diridi6 

eta* amattm&i uno ~gntpsdo en torno a la Junta de Winos y el otro formado 
por una digencia que a partir de 1992 asumi6 de facto la mp~esentaci6n y el 
lidemgo de la comunidad. 

A pam de ios logms alcamdos en materia de urbanizaciiin. las 159 familias 
que oernprmen la V i a  Esperamza atin no cuentan con alcantarillado. Habiendo 
obtenido por si mismos la mayorfa de. la infmstmtura necesaria para sus vi- 
viendas, espemban el apoyo del gobierno local en la consecuci6n de este impor- 
tan& bien material. 

(...I tuvimes los titulos de domini0 en democracia y en democracia 
se h olvidarlo de nosotros, que necesitamos un baiio, que necesi- 
tcamar orgarrimcirh (...) yo no tengo colores politicos (...) per0 
vw) que alwna estamos en democmcia, no tengo nuda en contra de 
la dmcraciu mnpoco -por el contrario a mi presidente Le gusta 
la U igual que a mi- per0 veo que nos miran igual, In democracia 
o el dgimen h e m  vivido la m i s m  situacidn (...) 

P ~ i ~ h p a r f e ,  en la Villa Los Librtadores, el hecho de que cnrecieran de ciertos 
&aentos utknisticos que facilitaran la vida cotidha, 10s llev6 a generar ins- 
tam-hs de organizacibn para su obtenci6n. 

De este modo, a poco tiempo de haber llegado a habitar la villa, loa pobladores 
cmmn un [?omit& de Adelam que mfa como principles preocupaciones la 
instalaciiin del alumbrado de las ealles, la construcci6n de una rereda en el 
camho de Vespucio y la instalaci6n de un tel6fono pdblico. El Comit6, sin em- 
bqp,awoaxta vida y die Iwgw a ma Junta de Vecinos en el aiio 1984 que se 
ecei%apir deEmntm de t n m h s .  Rre esta Junta de Vecinos, cuyos dirigentes 

s, b q u e  cansf@i6 la ilwminaci6n de la Avenida Am€rico 
m tmndtda cetidbnamenb por 10s pobladores para acceder a 



Ulumdu de la Comunu de Huechumbu Poblumiento en Huediurubu, 1973 lunm bs 90 

En las Villas Rend Escauriaza y Los Magnolios, su cmposicibn cfvico-militar 
irnpidi6 la integracibn en un period0 rnarcado por el enfrentarniento, el ternor y 
la divisidn de la sociedad. 

(...) nos mircibamos como enemigos (...) [los militares] andaban 
con pistolas, con metralletas y nosotros andcibamos como indefen- 
sos (...) como que uno se pone una coram, no acepta a1 otro sin 
siquiera saber cdmo piensa (...) 

El ambienre de hastifidad que se gener6, impidid la posibilidad 6 comunica- 
c i b  rn el otro y por lo tanto el clesamllo de lo orgnnizaci6n. S61a se form6 an 
Copnit6 de AdelaFlpo para de la Villa Rem6 Escauriaza cp consiguid ia 
pvimentxida de un 6rea de su poblamiento. 

. 

(. . .) siempre h u h  una Junta de Adelanto, pero t los m’ditares, no 
contaba c m  nosoms pa’nci pt-grce dramos harim de otm costal 
1-J 

La coopenci6n cornunitaria entre ambas villas no apareCeria sin0 con la llegada 
de la democracia. 

(...I con la Uegada de Ia demecraci@ (...I ya hay una integracidn 
entre civiles y militaxes (..,) [hay] un tip0 de relacbms absolutn- 
mente abiertas, que pensamos que ellos [los militares] eran igual 
que nosotros, que tem’an el misrno tip0 de neceshdes (,. ,) 

Abiwto el d ihgo .  10s habitantes de estas villas contiguas, encontraron identifi- 
cacidn en 10s problems que co rn  pobtdores tenian y decidieron organizar en 
conjunto UM Junta de Vecinos en e[ aiio 1%. Su principal objetivo fue el lagso 
de la pavimentaci6n de una calle que en e! invierno provocaba un barrial y en el 
verano una polvareda. Pese a la lbgada de la democrecia, el problem no ha 
tenido solucidn, lo que afecta cmsiderablernente a 10s vecinos. 

Per0 la organizacibn y la pa~ficipaci6n colectiva de la cornunidad se expres6 
tambi6n a lo largo de la historia de las villas en encuentros de sociabilidad y 
‘ormacibn personal. 

, 

En la Villa Esperanza, el sentido cornunitario estaba fuertemente desarrollado. 
De hecho, sus habitantes se denominan a si rnisrnos “comuneros”, en parte por- 
que la forma en que fue plmteada la venta de 10s terrenw udlizd el csncepto de 
cornurnidad, pero tambib es poaible recmocer en este voeablo un sentido de 
identificacidn cornunitaria y una valoraci6n de las prficticas colectivas. El he- 



m a d e  la Comma de Huechumha 

tb de vhir en un pob to em earac%eristicas propias y distintm del resto 
debs&ii lacmnunm, de habep pma& pm pmmsos seatejantes en la ocupaci6n 
{apropiscidn) del territorio y en definitiva. lo reducido del espacio que facilita el 
encuentro y la cornunicacidn. hicieron posible un fuerte sentido cornunitario. 

ye cumdo llegud q u i a  arta ConZunidad realmente me gusto’ (...) 
skinprn b he dicho I...) que aquisomos tan pocos que no deberic 
mos ser vecinos, que deberiamos ser todos familia (...) 

(...)yo con Juanita Maria [soy] rnuy amiga, muy qucricia y nos 
visitatnos siempre, nos vemos en todos 10s talleres (...) cada uno 
vive en su casa, nos saluahmos, si nos vemos cinco veces en el dia 
nos saludamos las cinco veces (...) 

El sentido de vida cornunitaria de la Villa Esperanza se expres6 fuertemente en 
10s ochenta, en la celebracibn de las fiestas religiosas o nacionales, no s610 como 
una forma de cornpartir 10s significados propios de ellas, sino tarnbiCn como un 
espacio en que se satisfacia la necesidad de sociabilidad. 

[En] la navidad se juntaban todos en una CQSQ, para el 18 era 
fantdstico poque 10s hombres que habia ahi‘ (...), 10s papa’s de 
nosotms nos hacian juegos (.. .) volantines, se colocaban banderas 
(...) era bonito, a mirealmente me encantaba (...)me acuerdo que 
ahi[en el galpbn] se hiciemn nuestras primeras fiestas del 18, se 
hiciemn hasta mmacias, fondas (...) y fiesta que habia todos pa’l 
galpo’n (...) el club deportivo (...) se reunia y haci’a todos 10s jue- 
gos tradicionales de IS, que el palo emebado, las bicicletas, 10s 

13 ~a z~ni.&J .t  nul   nu t *inill 

rte pbrque la comunidad no se 
gicos que en general se produjeron en el perio- 

do del dgirnen rnilitar. Noes que no hayan habido opciones politicas o rnilitancias 
dentro de sus habitantes, es s610 que no se expresaron en el espacio local. Por 
ello. la percepcidn sobre la polftica, entendida corn0 la politica partidista, rnili- 
tank. o activaes verbalizada por algunos dirigentes de lacornunidad corn0 “aqul 
no ha pasado nada, desapercibida total”. Incluso, para una dirigente la obten- 
cidn de beneficios para la comunidad est6 por encirna de las posturas ideol6gi- 
c-cas. 

(J yo de politica no es tanto lo que si, tw me gustaria saber 
-eo, pem encuerrtm lo bueno en el gobierno de antes que se 



tir de la consecucidn de 10s titulos de domini0 y de la representaci6n de la 
dirigencia local, fueron vividos por la comunidad como momentos dificiles: 

(...) una reunidn se hizo con carabineros, unas mujerea se quen'nn 
pegar unos combos (...) yo por lo menos que& bien impresionada 
y dolida, habh muchas mujeres que yo  Ins conocia que me vieron 
crecer, yo Ins vein (...) juntrinrlose, comprando pasteles para naso- 
tras mismas para una navidarl y despuis en una reunidn estabnn 
como pegrindose (. ..) entonces fue un perhlo bien triste (. . .) 

En la Villas Rem5 Escauriaza y Los Magnolios la Junta de Vecinos hizo posible 
la realizaci6n de celebraciones comunitarias o encuentros de car5cter festivo, 
que no habian tenido precedentes. Asi por ejemplo, se organizd un curanto para 
reunir fondos, en el que particip6 gran cantidad de gente, lo que demostrd que 
existia la capacidad de idear y llevar a cab0 eventos comunitarios, y la voluntad 
de compartir a travb de la sociabilidad. TambiCn se realiz6 una once navideiia. 

(...) schizo una once infmtil, se entregaron 10s regalos (...) estuvo 
muy bonita, primera vez que se hacia y h u h  una participacidn 
extraordinaria de la gente (...) se hizo en la plazuela, se pusieron 
unos pamcaklas (...) se pusieron adornos propios navideiios con 
mhica navi&Aa y con chocolnte, con bebida, con torta, se orgnni- 
zd la junta de vecinas en cada pasaje (...) gracias a Dios result6 
extraordinario (...) la gente etnpezd a inscribirse como socia, fue 
un incerttivo (...) 

La tercera forma de organizaci6n y participacih de la comunidad local, la ge- 
nerada en torno a las actividades de formacidn y recreacidn de sus miembros, 
adquirid m8s presencia con la llegada de la democracia. Probablemente porque 
el clima de confrontaci6n y la consideraci6n de necesidades m5s urgentes en el 
period0 anterior atent6 en contra de su desarrollo. 

No obstante, en la Villa Los Libertadores el Centro de Madres fue creado en el 
aiio 1982. Se trataba de la iniciativa de esposas de funcionarios de Carabineros 
que recibieron el apoyo de Cema Chile, de la Municipalidad y de laesposa de un 
general. Con ello, construyeron una sede, la habilitaron con bancas y mesones 
y consiguieron monitoras para realimr diversos cursos. 



Zajuventud de las villas 
en 10s &os noventa 

3mtmdeleiepacio l a d  de laarnuevas villas, han cobrado relevanciacomo suje- 
Bs a par& del nuevo context0 socio-politico, econ6- 
*or la b m r a c i a ,  que se ha prodwid0 una suwte de 

desmcmtn en 10s seatom juveniles populares ante expectativas de cambio que 
ne -on a materialiearse. La %Ita de opomnidades de estudio superior, de 
trabajo, de diversi6n, de realizaci6n de las potencialidades y capacidades de 
j6veita hmprwtxdu en elbs actitudes de rehldia o apatfa hacia el sistem; se. 

80 "no estar d ahf' amtiado justmente en 10s sectores juvenikes 
p m  expmmr su descontento ante la incapaeidad del sistem demo- 

. 

cr6t.b - integrmlos de una mmem efectiva. 

E1 B tiene obviamente antecedentes histhim; 
en imen militar, surgieron agrupaciones de j6- 
ve s culturales propias corn0 una btisqueda y 
mpsesi6n de la identidad, hub0 tambdn j6venes militantes de partidos politi- 

olvidarse a 10s sectores 
&an de instancias orgl- 
d del cielb de protestas 

ibn de b identidad piopia y 

k hraoatacie, la organizaci6ii juvenil po- 
y junlwe elb ku praymto pembnal y de 

wxziedd ae desdibuj6. Ante la pirdida de 10s referentes ideol6gicos que antes 



E . .  .I ~ S Q S  *OS qrre t d m  clnco o seis afios, a h a  sique &n en 
otra, ESO es to que me preoctip e m  mmd f.. . J yo &ego tar& e! 
dia s d M o  porque atiedo eventchs y et mismo Sdbaab en esa es- 
quina dki no &jaban pasas ei UO, se mefsQcron enc im  empeza- 
rm a ptear et auto, mtmces me duele prque yo vivo cacd f.. .) 
jdvenes que tenian C ~ G O  aiios, que &ora tienen die&& dieci- 
siete &os, i C h Q  m va a gustar a mlque un c&quiUo qaca y a  c u i  
vi nacer ahra est6 metido en la droga ... ! 

En la Villa R e d  Ewauriaza, Sas pandillas agrupan a j 6 v a ~ s  entre 12 y 28 a h  
y el fen6meno es similar a lo que ocurre en Los LibeFtadmes: 

Hay dos pandillas que son hijos de militares, que tienen sus esca- 
r a m u s  y peleas, la otra vez 10s llevamn detenidos pem llegan a 
la comisaria y como son hijos de fuhnito que time TIFA (...) 10s 
sueltan y poco menos que 10s carabineros tienen que pedir discul- 
pas... la primera reunidn que hicimos, m seiior dijo (...J que 10s 
cabros, las pandillas se juntaban ( . . . I  a1 otro dia en la maiiana 
‘mueran de viejos pem no de hocicones’porque (...) dijo lo que 
estaba pasarrdo con las pandillas, que habian tenido una pelea y 
q w  habdan ido cerca de su casa y se habian agarrado a palos. 



en I$ plam que adme i&mb&&#, aanmiendo ateahol y peleando. En la 
, las pandillas destruyeron la sede del Centro de Madres a 
tam nmebles. Sin einbarga, en esta villa tuvo tugor una 

y e n  juvanfl, en el mrco de la cetebra- exfkhe iu  de 
ci(hr de su ani- 



. .  



m n u ~  en su conjunto. y una 
pan Mriganau de Hutchuraba 
991 para cuya organizaci6n y 

ss eaaMt9 am d repbya de eC0, C X ” A  NUEVA. PIE y 
k prinrsra iriciativa decapacitacidn en csta inci- 

picnaa ammns. t lf tr  tmMdmd result6 intm-smte y exitme y fue replicada al 
dlotEgtli0m 

Prkaftrrkrsadnladn3mmracia 
- 

Corn ya se aht6. el paso del gobiemo militar al de In Concertaci6n fue acorn- 
paiiado en Huechumba por un BSccndente movimiento dernocratizador de las 
Junta8 d t  W n s  orda ulla de las cuales Fue desadlando progntmas de ade- 
kneo aegiin !os mcums de que dispuso, psro tarnbitn existfan t a m  cornunes ~ 

sn m o r  pnSmas que afaocaban a divems sactores de la comuna, uno de 10s . 
d e s  coa particulmente impomte y sensible p m  la comunidad. Tal era el . -- 
cas0 de la “‘dwda habitacional” que h t a b a  a un drnera considerable de veci- 
nos de divarsas poblaciones. quienes se encontraban en el permanente riesgo de 
.ser “lamdm a la cells” por la fa& de pago de dcls dividrmdos. Una primera 
AgqncMn L Juntas de VsdnoB dwnomtizadas, apenas asumid el gobiemo de 
Pabicio Aylwin. b u d  incluir bm poMaoiones de Husohuraba en 10s beneficios 
de un kn%ci pord cud se condonaban Ins deudas habitacionales con el SERVIU 

” 

dtdiKCinmpablacianerdeSantiaga. 







Ahormr era diflcil para mi, poque yo estaba sepamda en ese 
mamma p mnh quur mbajar Pam abdes a m's n i b  y p m  



, &tuba la 
son tRlwas. Gmrs 

I48 awm. (Elvim Crmales, Lornas de Huechuraba) 
7 

WA- n w w i  ptdaciwws mayoritariamente vivfa d 
parimtxs o simplemeate, vivfan en lug- no apt- pnro el h6bitat 

humano, como fue el cas0 de numerosas familias que llegaron a Lomas de 
Hueclwab & d e  m coneeman @ l m  con histarias de vida mnrcndas por 
la mise* y camnda. ' h e  tesrirnonios nos permiten acercnrnos a la situxibn 
que sufrim anteriormente. 

L v i v h  a d  en J m d  eon Pabb Neruda. en Patria Nueva. 
Ar~tztadi 15 triios y d i m e  metia un m i t e '  de allegarlos, faltaban 
tm cupos aquittn e t a  pblacidn y timmn una rifa en ese comite' y 
p&l-* una de esas ganadoras, habian 60 personas en 
ese mm%, (...) Yo vivia mal. mal. Despuis me vino a visitar la 
s&rita Oriettd y me quisiemn sacar de ahiporque era insalubre. 
& d e  yo vivia No tenia baiio privado. no tenia nada privado, ni 
siquiera pama entmr; poque dade  yo vivia lo minim0 que habian 
e m  15 b 16 perms y el patio lo tenian llenos de animles, era 
peor que el zooldgico, pem con la diferencia que uno andaba 
entnmedio de ellos. (Elvim Canales, Lomas de Huechuraba) 

Ye vsngo Br lo poblacidn 28 de Octubre, pem yo vivia en una par- 
& eta d f h b  El R o d .  que q d a  alfinal de la 28 de Octubre 
eon .ko sanata Wctwia. Yo ahino tenia agua, no tenia luz, no tenia 
e rw tenh & vivia en una mediagm. En el verano e m  te- 
r m  ptu el earleg no M i a  &boles, todo e m  un tierral. Adentm 
rlbnde yo uivik h o c h  l a d r i b s  y m' miarido trabajaba alli. Enton- 
cea and vmam le calor y sobre todo wnBo pmndian 10s h n o s  
l ~ a r r r  m r b ,  em inwpraa$le, y en d invierno el bwm. V ~ V ~ Q -  

lsrddpnpie mi ma& trdwjaba oki y paFque no t e n h o s  
dawde Wau t...) Eue harm sacr$cado. 

Mi hermana en ese tiempo era presidents de un m i t i *  Nueva 
I&sii$n, ciwaitd de anegados de la poblacidn Pabh Neruda.. . en- 

p g u e  &&My *& s~dabn s W h p w s o n a ~  
. , I >  41 1 
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uerm W e  vivigb 
p a b a  a m  ahi f ienims imtaba- 

do el b a a  -oms e& ma vi0 10s papelm poque tenbi6n p m e  
plata o lax UF qwe teniamos que uae~ entmms e& me dgv que 
no era seguro, pem iban a hacer lo posible por sacarme, porque 
eki 8n ib arilla cb la acqmia llama a anitnales (...) Vivia en la 
tka en el barro y sola, prque no tenia veeinas, yo ikvaba a b s  
niiios d cole& me quedaba con la niria en el dia, sobre todo en 
invierno, mtno no teniamos luz nos colghbamos de repente, a ve- 
ces nos sacaban 10s cables, asies que sin lut, ahilos niiios acosta- 
dos tempmno, en el barm. Fue hart0 sacrificado, hasta penii una 
gyaguita por ir a buscar agua en la carretilia. (Verdnica Parra, 
Lamas de Huechurabta) 

Yo vivia de este cerrito a1 otro cerrito, hdgase cuenta que este es un 
cerm y yo vivia en la punta del otm cerro, vivia en un pedacito de 
terreno del fundo de este mismo que dono' acd, el sefior Juan 
%mora. Me dio un perlacito para que me hiciera una mejorita 
chiquitita, no tenia agua, luz, no tenia nadu, pasaba el canal por 
dentro de mi piececita, pasaba un canal de vertiente que teniamos. 
Ahitenimos la camita, en la piececita adentm y afuera tenhmos 
un comedorcito donde comiamos y nada mds. 

Yo venh de Zapadores, yo convivo con el caballero y dl tenia pieza 
aqul; vivia aqui en La Pinmya, cuando yo lo conoci 61 me trajo a 
vivir aquI: perdimi casa por 10s arrendatarios, lo ped[(  ...) Y me 
vine vivir aqui y despuds no tuvimos cdmo pagar arriendo, por- 
que 61 ganaba poco, no me &jd trakjar a mL y entonces... y tum- 
bitn t e n i m s  un vicio que no voy a mega< no tengo p r  qu6 negar- 
lo, 451 es que e m  l l h ~  costaba & y MU fuimes arriba del mrm. 
(...) YQ mneJaba todo llnnpiecito afiergb me tirdan perms muer- 
to$ gats rawer- em UIP basura4 peor que el matadem antances 
yo me levantaba a las 5 de la mafiana a quemar baawa porque me 
iban a timr basura. (...)SI: aquime diemn, donde yo vivla era de 
b m h  h s r p u k a .  no Be wtnia si n~ em@ ~ y r n a ~  mugres. psqw am- 

, qw ~4 fi~uienn lamia Ji-iia rw1 mwita, ben w e a s  110 EQ 



En el a s o  de la Poblacih Guiihrno Subiabre, tambitn 10s pobladores Vivian 
de dl&san ma mayorfa y para kgmobtener su vivienda, hubieron de orga- 
nizarse .en ius Cmit6sde Allegados que permitia juntar 10s esfuenos econ6rni- 
cos y a' munir el dinero minim0 que se les exigia para poder postular. 

tar genre ahi llegd par Comitis. Es una poblacibn Serviu. Todas 
postulamoE a1 subsidio habitacional. .. entonces hay varios comi- 
tis, hay gente que postuld individual tambiin y le salid. Eran co- 
mitis de allegados. Hay uno que venia de La Palmilla, habia comi- 
t6 Edua& Frei, hay oms que venian de Departamental, hay per- 
sona que vienen de Lampa, de San Bernardo. 

Yo venfa de Independencia. Arrendaba y estuve un aiio postulando 
y despur& me metia un comite' de allegados. Recuerdo que me cos- 
tb hart0 meterme, me metipor intermedio de unas hermanas que 
tengo y tenia todos mis papeles en regla en la Municipalidad. (...) 
Caah comite' creo que ellos van a la Municipalidad a hacer trrimi- 
res, o sea el comite' se forma por 50, 60, 70 personas, de esas 70 
personar pueden salir llamaah 20, pen, las personas que tengan 
a1 din su libreta, no es precisamente por formar comite' que ellos 
saigan elegidos, llamados como se le dice, porque hay algunas 
personas que no tiemn la plata. Nmotros en el comiti, para poder 
d r  llamados, la mayor parte, funcionamos en grupos de 15 en 
15, per0 del mismo comiti. Haciamos rifas, vendiamos pescado, 
papmfritas, se hacia de todo y despuis esa plata de las 15 perso- 
nas, kl que tomaba el manrlo, o sea la que nosotros elegiamos como 
la Mbecilta iba y repartia la plata en las libretas. (Rosa Vidal, 
(;aUiemro Sdiabre) 

Otra mi1tataci6n posible de hacer respecto a las personas de estas nuevas PO- 
blacianeo mi que se tram mayoritariamen@ de propietarias mujeres, que desde 
10s 0 de b orgswjeaoiones de dlepdos o porque simplernente fueron 
ellas haolsrn las gestiones en In Mtmkipdklad, rnantuvieron el prota- 
& m ~ ~ o b & n & n  de sua hmiMes mas. Quia6 la necesidad, por tratarse 
d c p d d o e s  hernendamente pobres. de ir y juntar dinero, de solicitar cupos en 



En 10s comit4s siempre participan m ‘ s  mujeres. Los pmpietarios 
Jan mris mujqra en la poblacidn, porque las mujeres somos 1as 
que siempre anrlamos adelante, jsi la mujer no se mueve! ... (Rosa 
Vidal, Guillermo Subiabre) 

A1 g r u p  nuestro le tocd aqui en Flamenco con Bandrrrim. asf se 
lluman las dos calles. Ahise formd una cola muy simpcitica. A las 
tres & L @ d e  en pdena verano, mano, em* C Q ~ O  dos cuadnw de 
c o k  y nosatms esperando ahi la llave, per0 nadie mclarnE1Ba jwr 
el sol, por LQ ilusidn a!e que le iban a entmgar la Lkve. Se eantmgez- 
baa par ma ~ Q F C I ~  w ik a ver la casa &ma estaba, si est&amas 
confomne y luega ibe y devaluia Cas Limes. 

I .I 



,. I >  

p 1 c n c r m  porqlue ea to qw ~ ( b s m v s  d s  desedbamas en wai 
&#d y wid se f a e m  p m y e c W o  mbs mistah. (PubEadom, 

Los momentos en que se recibiemn las mew viviendas, a h  m n d o  se tratara 
de a p d m  mBp bslsicas y humildes. motivamn la alegrfa de 10s nuevos propie- 

que recibid a una pdblaci6n que venfa de la 
de o b n e r  la hurnitde caseta y la rnediagua 

h wtl&%'@- MB e~ttl18ible. 



easa, 
auto- 
Pen,  



.... - 

LOS  de Valh V b t t ~  y deaUNlenna hbiable tambidn 
se refiritman aseffiespbtmwde conshucci6n, como filtraciones, paredes tras- 

ad, murallas llenas de hongos, etc. Per0 junto con el reclamo, 
op chnx ex* el oon\remeirniento de que tal situaci6n nadie la 

uurqiir8. 

Otro elememto de deacontento para 10s pobladores es el poco espacio que po- 
seen tas cams. W o  es exwmadamente reducido, 10s dormitorios resisten una 
cama y nada m8s, et living-oomedor no es tal, ya que 10s muebles necesarios 
Henarian cmnplatamente el espacio. 

eaS cwms no son considemdas bhicas, son de 400 U.E En princi- 
pie rwcian ms &miturios, dos arriba y uno abajo, living comedor 
y m&a. Pem en el comedor es. digamos. pum comedor porque 
no te a l c a m  un living y un comedor juntos en el espacio que ha- 
bia. y el dormitorio de abajo es para una cama de plaza y media y 
pane de cowac En el s e g d o  piso el bafio tiene un metm veinte 
pot uno cincmnta, y un dormitorio chico y uno grande. Son casas 
chicus. 

Mas a h ,  en poblacIones en altum como la Guillermo Subiabre, con un exiguo 
espacio. fa ampfiaci6n est5 imposibilitada y numerosas familias deben convivir 
con dos pqueitfsimcis domicohos. 

Nosotms lunh8bamospor una casu, no por un departamento, siem- 
pm se ludra por u n ~  c m  con &io, (. . .) LAS casas son de material, 
ladriLlo prjnmsa. A m o t m s  nos enmgamn con un dormitorio 
sepwtib, nos diemn el departurnento en bruio ... 10s pums segun- 
dos y tercemspisos tenfanflexlt en el bar50 y la cocina, es un peda- 
c b  108 mds, pea rados los oms M bruto y con una clivisidn de 
&m&wio. M e u  bdb. cocirm y un flarmitorib y un lavadem que 
Ea -io krs ten* qtq? alargar p o q w  es muy ehlco. La amplia- 
&id$ &!pzkb Ibs d& t h d k d D $  I.. . ) h f d e m e n t e  el departn- 

1 2 ddhitg’llbrlos. living comedo5 un bafio chico 
’ 

, .  



W#na y un lavadem chiquitito (. . . ) (Rosa Vidal, 
Guillermo Subiabrle) 

‘ E .  . .  
De este modo, las Ilamodas “soluciones habitacionales”, en especial para 10s 
sectoks mds pbbm, e m a n  otros problemas que a dbtio deben resalver SUB 
habitantes. Famllias L 3 6 4 Mjos, alguho de ellos casado, a veces con ni&os, 
deben adecuarse a escasos metros, en dos dormitorios, en que simplemente la 
imp&ilidad de inetalnr otrm camas determirm que el hacinamiento, el o c u p  
do8 o tres personas upla =ma, sea una situacidn obligada. 

Otra rz6n  de incomodidad para 10s habitantes de las nuevas villas, en especial 
del sector poniente de la camuna se refiere a la falta de adecuados servicios para 
resolver importantes neeesidades que a diario se presentan. El poblamiento de 
sectores m6s alejados del centro de la comuna, como lo es el sector poniente, ha 
dejado de manifiesto su falta de equipamiento y necesidades de servicios para 
las nuevas poblaciones. La falta de centros para el cuidado de 10s niiios, la falta 
de adecuada locomoci6n, la lejanbde 10s centros municipales motiva Ins quejas 
de 10s pobladores. 

Yo creo que el mayor probkma dentro de h villa es que no hay 
ddrna’e dejar 10s niiios. Por ejemplo yo estoy peligrann0 de RO se- 
guir t ruhjudo p q a e  10s pequefiitos m h  sakn al eoiegio el 
p&itno @a0 y q~Mrt me 10s cuida. (.. . } Aqul no hay mingh eenm 
a b k j o  e e m ,  no hay ningma saEa cuna, es de& ma mku cuna 
que uno diga yo &jo a mi guapa Q bs tres meses y me woy a 
trabajar de 8 a 20 horas. No hay y si tas hay, te cobran EUI ojo de la 
cara que mris vale que te quedi t i  en la casa. Ese es el drama que 
hay aqui en este minuto. El h ico  centra abierto que hay es el de 
La Arbofed& y no nos comspnde a nosotros, M m tomcrn en 
cMe@a. 



&a de3hcuencia: 
~ieampre dqjo y nuevo groblerna 

, I  

El &ma de hddnwncia en la comma de Nuechutaba e8 un motivo de pre- 
que antecede largamenbe 10s poblamientos m8s recientes. 

Em &ks&, k aelicuensia en la coruna biene una bistoria de larga data, per0 se 
him m6s visible en la segunda mitad de 10s ochenta. Por esta raz6n es una expe- 
riencia que ha permanecido en la memoria de sus habitantes: 

Lo h i c o  nuis que se ha visto q u i  es violencia no mcis. muerte.. . 
cabms que se h caido y que han salido a matar: Han matado 
gente de yo he visto morir gente al lado. y eso no es cosa 
agmdable de ver; 10s famosos 'car'e puta'que hay acd en la pobla- 
ci6n. Esos matamn a h a  gente aqui.. . Entre el ochenta y cuatm 
y el ochenta y oc ho... la mayoria de la gente tenia miedo, porque 
sabian como eran... Eran aqui en la misma poblacidn donde 
peliaban con gente que 10s conocian. gente que 10s habia visto 
crecer n. 

Cuando la protesta social, especialmente lade los jdvenes no encontrd respuesta 
en la politica tradicional, la rebeldia juvenil fue perdiendo incluso sus conterri- 
dos de contestaci6n al autoritarismo del Estado, dando paso a formas de violen- 
cia con un fuerte sesgo autodestructivo. 

Hortensia: 



manera b6Waolte fiOaViltwn& h idmt8kat5bn qw 108 pak&dwes de, Buechuraba 
han hecho del temjwvedb cofl el de hdebin~uen6ia, sin Buhque I= pereepcio- 
nes en esk smtiddiama6n c ~ m o  c c m u e m 6 k l ~ d e h  sentimien- 
to de temi y L fdta L rix~mtrol sabre ciertos nhAeos deliapwdes que son en 
realidad bastante acotados. S610 muy lentamente se ha alterado la imagen del 
munda jarvertiL Wiineipdmente a trov6s de 10s contactos mhs directas entre add- 
tos y j&vemes que t i e m  corn escenario la prop& poblacidn. De eeta manera, la 
idea de. una juvenhud perdida en 1st deoga y la &hncuemia, 961 
parte de 10s entrevistdos a 10s sectores ajenos a su resideneia. 

Eliana: 

Hortemk 
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awha dmga, c6mo serfrr que pura e l l 8  me &mn la hnalern. 
Imginese. (Jovina carren'o, b m a s  [le Huecharraba). 

Sin embargo, kt p ~ ~ C U g X i 6 n  por In delincuencio, cornu 10 demuestnn estos 
numemos testimonius. tambi6n nos pone Frente a una motivaci6n para que Ea 
gerpte se mljna y organice en Forno a I.a necesidad de resolver estos problem 
npwmiantes. Los testimonios en su mayoria, si bien no desconocen la prwncia 
actuol de delincuemtes y p d t b s  en sus poblaciones, considem haber lgmdo 
gracias a sill esfuerzo y organizaci6n -corn0 verernm m6s adelante- una conside- 
&le bajn de este problema. 

La genre es tranqccila. Hnn bataUarlo contra la clelincuencia, rlisa 
cuenta que Los Laclrones se subinn a1 segmdo piso y robahn Ins 
teles, sabe con que'facilirlacl la enchwfnhn y kr dejahan colganrlo 
y despuis cortabnn y se i h n  con tn tete. Ln gente tenia que salir 
rletras porque toclo el consultorio estaba abierto. todo eso estaba 
abierto. Ahi hubicron no s i  cuantas violaciones, cuantos atracos.. . 
(Rosa Kdal, Guillermo Subinbrc). 

Esta percepci6n de descenso en la 
va reLaci6ln con los jbvenes de la C Q ~ U  

Carla: 

_ .  

* .  En esa &oca mi ptapti no nos dejabnn salic y que caridado ... no era 
fento mieddo por lo que ms fuernn n hncer el& sirno que Imp QWOS.. . 
b gente tenia nziedo que le fueron Q hacer tira k caw. De ahi 
e m  el ochento y siote nzlis o mems yo empezo a cgtmarse tn 
cuestidn, ya comewamn a tener hijos chiquitirm. 10s vokios y es- 

I ,. 





Las motivaciones pan reunirse y olganizarse van mits por el lado de la sociabi- 
tided y la divemidn. Las gmas de entretewme, de jugm, corn e9 el =so &I 
club de Parinaje de Las Bandurrias. 

Yo CIVQ que el rinico grupo que funciona &en es el Chbete Pahes .  
hnosotms en e3te momento tercemos a 63 niiios partici@o acti- 
VOS, per0 en emro pasamos de ciento y tartto, d a m  es nutural, 
timaron las vacacimes y se nos achic6, (...I Nosotros hems sdi- 
do a todas parte, Q todo Santiago, no le dig0 que el doming0 ga- 
namos en Melipilla y aqui hemos hecho dos campernos que han 
tendo rasulrados. El 28 de julio hicimos el ifsirno. Vinieron cinco 
clubes de uf.uera IN) rruj, COST m s o t m  & m o s  seis, o seu un cam- 
p e m t o  chico. Per0 en t d a s  partes conocen Bdurrias  de 
Huechruaba. (Juan Rojas) 

En Villa Valle Vede las mujeres decidierm forma un Centro de Madres. B el 
irnicrv c e n h ~  de d r e s  existente en Pas poblaciones de [os 9Q a pew de ser un 
t i p  de organizaci6n traditional que p && ha organizah a Pas mbres 
plopulares en los centros urbanos. 

Tenemos un centm de tnadms, aqw‘h mujeres a1 color& conver- 
star y juutarnos y ver Q que mdis nos hacia falta, optamas por ha- 
cer un centm de madres y jva tiene mds de $os aiies funciownh. 
(Ema Hidalgo, Valte Verde) 

Los @vena, que si bien se alejan de las wgmizaciones trirdiciondes, Ciendea a 
promover nuevas foams de partieipcih, @on nuevos lenguajes, cw m e v a  
cf5digos y que van vinculdos a intenses m8s bien eulturales, actkkicos, L es- 
pareirnknta y socialallidad. Ea la pohlado. Guihhno Subkhre se reunieron 
para impbeimwr ma interest& expatiencia comrmidvn. 

Habib m &rh t ad i4n  Un $ M a  que huo la juuBntsaQ l a  ni- 
iios, se Lhmab.a ‘De &Lock’. b s  diim aoclen mttww $811 en- 
trevktas, le hacen r4clame a un negocio, d sdudos par el 
$brio. Habia una persona de la municipalidad que les ayudaba. 



. - -  

Apesarde la bajaen la organizaci6n y participaci6n en las poblaciones que q u i  
se presentan, y de lot? diagn&tkoe negotivos a este respecto, el trabajo comuni- 
tario de alguna -era &e nbre paso y la organizacih o participaci6n comunita- 
ria, a fueiznde ernpeiio y constancia ha logrado revertir situaciontx que iban en 
desrnedro de IP vida de bs vecinos. Tensiones en la sociabilidad se dieron ini- 
cialrnente entre algunas de las poblaciones recidn constituidas, como fue el caw 
de Las Bandumas y Lm Libertadores. Segh tos testimonios era por una cues- 
ti6n enhe politica y social pern que gracias a las actividades de 10s niiios, natu- 
ralrnente se pudo rernediar: 

Aquiteniamos que pasarpara la locomocibn por Los Libertadores. 
Esa villa es de militares y aquino se saludaban. 10s que llegaron 
a d  &mws nosottvs 10s ‘rotos pincoyanos’ y ellos ‘10s milicos’, o 
ma era una cosa rajante y habia una difhncia grade, no se po- 
dia soluciomr el problema. Felimente los niiws lo arreglamn. 
Existe un club de patinaje acti en que entramn 10s niiios de allti y 
10s padres, bueno, con el path. con 10s niiios, empezamn a venir a 
esfu cancka. un dia acci, otm dia all& y partiamos nosotms con 
nuestms nifios para ailti y ellos venlan para a d ,  y a1 firm1 se jun- 
turn lo9 a h  vilbrs. &go habia que ayua’ar a Volle Verde y ahi 
empezamos la ambicidn de Valle Verde porque nosotros en este 
lado nos encontramos muy botados. (Juan Rojas) 

b a l m  jar@ la qaniaacibn poblaciond rnankne uno de sus principales ro- 
b Mst&hs mmo lo ha sido el de trabajar por el adelanto de idraestmctura 

: khamaran mbs &den neeesidades que dienen ape ver con el embelle- 
cimiento y h a s  p a ~ p  d deporte y el eqmcimienaa de 10s poMr!ores, general- 
mmte pensando en los jdvenes que son rnotivo de preocupacidn de 10s vecinos 

a pmmwbs de sitios donde entretmem y organi- 
pdigmelae ht .drop y la delimuencia. 

Mi,. . e , ’  

I I ,  



calle, enfonees hkimos torlo par htermedio de L &pm%w&z&i@ 
y comeguimos que ese espacio pasara a cancha de cleportes y re- 
c m w i h .  .(. . .) Em s o h m t e  h multicancha, pem m a t m s  hablm- 
rlo. m e 1  wqrnita.w de h Munidpakidad, don Fernaxwle D i h ~  cam- 
pdicfque  noaotro8 neoesitdbamaa un lugattito chi@it& mwa- 
dit0 para remkws, petque no tenemos dotule rewnirnshp, entmces 
dkpwo un poquito de lugar para hacer una sede, que NO es gmm- 
dea cwm wmx por seis, pero la fuimos a ver el otm dia y estdba- 
morcl mccmtclas, porque nosotros ademds tenemos un centro de 
madres (...) enronces vamos a m e r  ddnde juntarnos tambidn. 

Yo SC que esa cancha a nosotms nos va a facilitar much  tanto 
para la rnujer; para el centm de madres, para 10s jdvenes o para 
10s menos jdvenes, porque tambih twsotms comprames implemen- 
roa para esta cosa, con el Fondeve, (. .,) lo gastamos en comprar 
equipos de fitbol, dos mesas de ping pong, pelotas para bdsquetbol, 
en$& para udleybol, babyfbtbol, o sea, tenemos todos la imple- 
menta. En $a imwgwacidn 10s vamos a mostrar a la vecinos: ehi 
e& la plata, ahiestain las cosas y con eso nosotros partimos. (Ema 
Hialabga Valle Vede). 

En las villas nuevas de la comum, segdn pudimos comprobnr como seiialamos 
-anteriwwm@- un tema obligado para 10s vacinos es la delincuencia. Per0 tam- 
bi6n pudirnns campdar  que este problema. si bien atrae las quejm d@delos pobla- 
dores par f& de mayor control policial y ESCW n&nero de contingente de ca- 
rabineros, ha logrado convertirse en un elemento que hoy dfa m&va B la or- 
ganizacibn. Numerosos son 10s ejemplos en las poblaciones que por propia ini- 
ciatjv- i q p l ~ ~ o  f ~ m p  dmde ellas misnsos- Q Q D I U ~ ~ ~ ~ & ~  luehan 
C O n t d i % a d e 8 & Q ~ Q h  pW&l IQ@ZU Vhk d S  @alTqld!b BGl9W IIWW b @ a W ; S .  



Guillemo Sublabre tambidn es un ejemplo: 

Akom Ces niiios pueden jugtrr hasta ltzs dos, tres de la maiiana. Es 
que knws ermdicado em en conjunto con la gente. Como le &go, 
c d  lkgamos est0 e m  un nido de delincuencia, ahi la mism 
gem M pam p d e r  botar todo lo d o .  Empezamos a Lwhar 
s o h ,  no con carabinems. Lo haciamos corrihkdos con plos, 
saltunos en patota a cormrlos. cada psaje, caah nave se pnia, 
WX&WUOS WOE televimws (...) mxtm'o que una vez pillamos 
en d orrnsultwio a un niEo que estaba violando a una niiia 
chicpi- tcd k a lcad  a haccr nado. Akfpatlimos rodos. gen- 
e &&a 'a we& u pa&a pelt3 a persegddos. (Rosa Ml, GuSllenno 
Subbbre) 

tmrpmfrnb, tambfh inepfmcken d desea de evitar des6rdems y 
d&-, .ab In d d ~ i 6 n  \4e 10s vecinos de Las Bandumas en orden a 
pt@bibir la venta de kor  al interior de la poblacibn. 

udnd8% mg6 dLlrp, ne b y  mga. ~osotms 
ydekatsodlsrvrs s9 a +ien k, p d h o s ,  si 



Por dkiqo, la ;aorta hihiamria de pnbllacimeo de 10s %I E?@ &%mshumba nos 
muestra c a m  Im pri8mipd.m formas de partiCipaci6n que m a t h  8: kt gene a 
juntarse y compartir, son las festividades y celebraciones, ya sea& cme uni- 
versal, corn~ la Fascpla; Ins fiestas nacionales, especialmente el 18 de septiem 
bre, y en ~ F Z U I  medida, quYiaBcomo algo bastante representativo de lacomuna de 
Huechuraba. 10s aniverwrios de 1% poblaciones. 

Esta comstataci6n nos pone frente a un rasgo que toma fuena dentm de lo que 
son las principales formas de participaci6n de 10s pobladores en 10s sectores 
pobres de la ciudad. La sociabilidad, entendida corn0 el deseo de juntarse para 
gozar de un mornento de diversi6n, a1 calor de la fiesta, de la comida, de 10s 
juegos, toma cada dia m 6  fuerza y manifiesta una caracteristica a1 parecer 
netamente popular. El entretenerse en comunidad, en las calles de la poblaci6n. 
adornar 10s pasajes y frontis de las casas, pareciera mostrar la mmtencibn de 
necesidades humanas que todavfa se conciben como colectivas y que encuen- 
tnn  su sentido precisarnente en ese aspecto: la convivencia y relaci6n comuni- 
taria. AdemL, las manifestaciones que todavfa se realizan en el marco de estas 
celebraciones demuestran la mantenci6n de enraizados elementos culturales po- 
pulares y que en las poblaciones sobreviven como ciertos juegos y competen- 
cias (yinkana, corridas en saco, etc.). Por W h o ,  dicho inter& cobra una rele- 
vancia fundamental dado el context0 nacional, donde se elevon COR vigor 10s 
principios mls bien individualistas y de relaciones sociales sujetas a otros me- 
canismos poderosos de la actualidad como el consumo y las celebraciones de 
origen foriineo que poco o nada tienen que ver con la cultura e identidad chilena. 

Por otra parte, 10s intereses o necesidades que se refieren a ideas de sociabilidad 
y de entretenci6n demuestran el cambio hist6ric0, yo que antes la orgrmizaci6n 
nos hablaba especialmente de necesidades bhsicas como tener agua, atcantari- 
llado o electricidad, a diferencia de hoy dfa en que dichas necesidades est6n 
mayoritariamente resueltas y por lo mismo, otms cobran myor importancia. 

El primer 18 de septiembre esta villa gand a nivel de toda la Co- 
mma el premio de la rnejor villa adornada. Allornnrnos las calles. 
I W k Pa&m y rodas la8 w - 0 ~ ~ 8  he*&& pirnaddas a las 
m a s .  Vino un concurso de cueca a mivel mmicipal y nosotm 

~mBaararyhcy~~nammall& (Jlwan 

mfm. Una 
1 &lm&wb - 



cplkrsatnss dlwasws el aniversario, Lo kemos celebmdo tres 
a? hq& el J &  Se hace la yinkona. la corria en SQCO, 

4 mrtvs akgdrktas. concurso de 10s pa- 
ca& block hme sujiesta particulal: Tam- 

hi& b mviddgd se miebra. En 10s pmajes, par ejemplo el aiio pa- 
d o s e  ,lespidi&a la M m c i p d i U p a r a  una once, que nos dieran 
la kche y J cbmhte. &mces se le rqmtid a cada block cierta 

ue ellos hicierm la once. Entonces las mam& C(I- 

ualvea 10s lassmSs rsgalos que Ba la municipal 
ak+i w cwrpel Be mg& y se los dan a 10s ~iiios. (Rosa Vida 
GriCban0sd-j 

~ L W Q  que 10s niiios se 
ma. B Oiis p r ~ &  firrvismm su hela& su bebida, 

I& obst i icu~~~ a partioigacipaci6n 
P- I con el d v d e a m o  de la dtwwvx&a, muchos de 10s grupos 

tivando por diversas ra- 
vieto- POF el desencanto 

OB esp8dos y Is &tancia 



que comenzaba a producine con la dirigencia polftica. En otros CWOB, como el 
del Cornit& de Allqados, por las dificultades que fueron encontrando para re- 
solver sus problemas de vivienda cuya solucibn pasaba por la utilizacih de 
muchos recursos, que ni 10s propios afectados ni el Estado estaban en  condicio- 
nes de enfrentar. Finalmente, en las Juntas de Vecinos se hach muy dificil el que 
se naterializaran obras visibles de mejoramiento en sus respectivas unidades 
vecinales. Complotaban para ello la escasez de recursos y tambidn 10s Ifmites de 
10s canales de participacibn social del Bmbito comunal. 

Es asi que el term de. la q a n i m c i h  y prticipaci6n en los wtm poblacimales 
ha psado a ser una de Eas principabs preocupaciones de aqwlhos pobL&res 
que mnntiemn el inter& en promver esta prktica entre 10s veeinos, especial- 
mente las dirigentes sociales. Los diagnhticas insistm en seiiabm que h prtici- 
pacih pasa en &as momentos p a  una etapa critica ya que d ntimero L pobla- 
c i h  involucrada es mfnimil. Esta apreciacib se c o n f i m  si se cornpara con fos 
altos niveles de pitrticipacih que se diemn durante el gobierno militar que a 
travk de organizwiones de b e ,  de subsistencia, de. derechos humanos, entre 
o h s ,  conformam una vasta red de organizaciones en el mudo p&lmCional. 
H0)r dia el pmrama ha carnbido. Muchas de esas organizacim desqmeck- 
m y otm que se ban mantenido sobreviven diicilmnk. 

Ell actividad que se kace siempre son las rnismas caras que sc veR 
la misma gente que coopera. la naisma gente q~se se mueve por h- 
cer alp, en realiclncl m SC si es porque trabajan nulcleo o p"'9ue 
m est& ni a!& (P&l&ra, Valle Verde) 

Nos han tcECaci0 reunimes de J l ~ l f n  de Mcinos qUQ hay cince p r -  
smm, de pcmida est6 eE secretario y nadie mcis, porque es el h i -  
co. Se An llwnatlo, N varias veces me hu invitaiio para reorganizar 
esto, per0 ha estado d y yo pol, o sea la gente no quiere. Est0 lo 
cmvirtiemn en un dormitorio, antes clecim MaipSi es mz d ~ ~ n t i t ~ -  
rio, no es cierto, esto tambit% es un domito&, la gerate Ilega, se 
encierra y mo sale. (J mz Rojas) 

Las moms p a ~ a  la baja participacih pueden ser muchas. El conbexto politico 
cambi6. El sisterna democriitico que hoy exists habt.l kcha desapmxer mu- 
c h  de las mones que antes motlvaron la participacibn. Sin embtwgo, d i e  
desconoce que en 10s momentos actuates subisten muchas necesidades. Por lo 
tanto calm preguetarse si es mesaria la parCkipaei6FI h q  dla. Las testirnonios 
de 10s p&l&m entrevistildos con.sirleran i m p m t e  que las orgmkiones  
se refumm y w potencien pm l a m  ~twaplses y em las gohbacimes 
de Huechumba, sh eemlmgo k qmjm pr aitw&&m e&m vinetthkw a la 

rs 



c fS#fwf&Ekb-n de f k ~ a ~ h r n b  

&~d, c p ~  k m  parte del mundo 

v h n  pma a1 anivermh, c u d 0  se les 
iones y vmfion mmaimnte cuando se ha- 

dua las w m m  p d f t i w ,  %i&iu tpe venirpum ha candidatura 
per0 no pienen a w LWa es rnt joyih, &e la nlmldesa, nosotros 
es&zmsfGrlices que nos consideren la joyita, pem a la joyita hay 
qarr muimerba. "RW decimos m u c h  w e s :  qukciamos mds 
c m  Bbb Conclhalt, estmzo8 ai hdo, 10s bmnbes  sou de alld, ca- 
mbirreros am de all&. De dki quedamos lejos, cierto, es problema 
de loco&ek%x, kw queab lejos, pem n nosotros tambign nos queda 
e s  trpa'aiiki, la distancia es la misma, pem nosotros acd en est0 
enws que&& botados. 

Soh? la entmda a la villa de la locomocidn J Aqui hay una cosa 
wag dive&&. Nos dijemn que hicie'ramos un plebiscito, la muni- 
eipalihd &jo ihagan un plebiscito para ver qud opinan! Hubo 
una mayoria apkmmte, per0 aplastante que dijo jno a la locomo- 
cidn!. pem despue's la Alcaldesa nos dice: no es resorte rnio. Bue- 
no, y para que' hicimos el plebiscito. Eso fue el primer detonante 
para que la gente fuem abandonando la Junta de Vecinos. Dijeron 
que ~ Q S  hicieron h e r  el ridiculo. 

Nosotros ique' cosas pediamos? Primeramente, nos dicen hagan 
M plebiscito para saber el pmblema de la locomocibn y nosotms 
hdclmos el plebiscito, hubo que juntar gente para que estuviera 
toabr damaiiana. todo el dfa recibiendo el votito de s i 0  no. Gana el 
NO y despuds dicen: pero no es asunto nuestm. Despuds dijimos, 
con la mala sutwe, lo rinico quefalta es que mten  a un vecino o a 
un n&, gsutoncus se van a preocupa,: A 10s doce dias, ipum! ma- 
tan a CUI vecino, un rnuchacho que no tenia ni mayoria de edad 
manejardo una micro, trabajando a gran velocidad, lo matd. No 
ca%&v~ M' m dla p s o ,  cosas claras, no estuvo ni un dfa pmso. 
l3@l Boa niiiitas c h b s .  Entonces la gente dice ipara quC? (Juan 
-1. 

i 

, 1.- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ M L P  ~~. SwpdRgnse usred, ed mismo pm- 
Wi en el pasaje Las 

z momento dado con la 
suz pmpcto de cdmo 
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&be qui  es lo que pasa aqul: nosotros, 10s de la Jmta I Vecimos 
h e m s  estdiiado muy bien, ya son dm aiim que VLV~QS a terminear 
ei period0 (. . .) hews canversado tanta gente a diario, CWO 
huy oprtmidades hacemos choclones chiquititos y v e m  a wces 
que la gemte se desmoraliza y se defrauds. Entonces eso es le qw 
Izosotms tenemos que empezar de atrds a empujars que no se des- 
mmlicen, que no se ~~r~~ porgue dicen. c u d 0  hay plit i-  
ca vienen, cuarulo no hay etecciones no vienen, y entonces con esta 
misma empresa que el Serviu le pas6 la plata [para Eamulticmcbf, 
n o s o m s  vmm torlo eso, nds la televisidm qsre entm llcucA0 p r  
LQS ojos, entomes todo $30 uru) k c e  WM pirhide y llega aljinal y 
etfinal es que estamos s o h .  Bproblema es que los alcaldes o th 
gmte de la Municipalidad no errtiende que el dirigente tiene que 
lwhar con muchas cosas, prqace a Veces se hacen cam malm, 
entmces uno tiene que estar &ado explicaciones, ique ya va a 
salir La cancha!, ique no poque se cambid el mfah entern?. im 
es que que& maio! y todas esas coscu. Este m i s m  cake qare no se 
asfaltd, que la coopera%iva entregd casas malm, q d  warnos a de- 
cir: mire se llueve, mire salin pasto, rnusgo del piso, jnadie hace 
casd jenhnde?, parece que aqui clwlq~iera qm tieneplata Aaee 
lo que quiete. ktonces la mnte rim para at*, diee: ncupwtigipo 
mds, no hhb m’s. 



m m m @  con la poiftiea, como lo se- 

d a  vez mds. N o s  him 

Mds criiica &n es la visibn de una joven pobladora: 

%b tmgo h nrisma irnpresidn, cuando ti te las jugaste por comple- 
to par dv1 amor y tJi sabes que te estaba ammpaiiundo y despu6s 
sim w m r ;  te & cuenta y te da la femz plliialada.. . esa impresidn, 
danto s u w  t i  sabias que estabas luchando por una causa y te 
pones las pilus por completo ... que vamos a la democracia, vote- 
tms p r  Aylwirr. que la abegria ya viene, que lo vmos a tener todo, 
l l d ~  nintietm y nos nzentimos nosotros mismos. 

La nueva demoemcia se ha venido constituyendo en consecuencia con un debi- 
litado movimiemto organizational de base, a pesar de algunas iniciativas que 
buscan estimular laparticipaci6n. Tal es el cas0 de algunos proyectos municipa- 
les y de mganisrnos no gubemamentales. 

Consukados algunos dirigentes pollacionales reconocen diversas causas en sus 
propias priktica organkativas que explicarian el debilitamiento de la participa- 
cibn. 

Entre o w ,  per ejemplo insisten em 10s problemas derivados de una mala diri- 
gencia. mam E&& hseiiora Ana Maria a prop6sito de su propia experiencia: 

Y h g m  mz lucraba y ha& poca flxalieacidn, pem les llegaba 
$e tmhq &s Lm asas, y elks las vendian; entonces hubo un 
@ n W W i a n n o .  
? ' r  

supdsq@zacidre social, es lo qBe es su dirigente. y si hay 
curdMgew ooiwpto que rimplemmte quietz lucmrse, 61 perso- 

ya a ser una porqueria e68 otgmiulcin social. 

miHidmpn&wxiabm la cmuna: 



Hay que tgner una cu6tura de dirigente, o sesf 
no p e d e  srr; o por lo menos debe cumplir c 

Por otra parte, en relaci6n a esta crisis de la organi 
sociales reconocen que ha habido un carnbio sign 
dirigente, propia de 10s aiios sesenta y la que ha c o r n d  a dame emb mi- 
ci6n a la democracia. 

Mientras algunos ronsideran que en 10s aiios sesenta ser diwnte erama \roe* 
ci6n que se veia especialrnente estimulada por la dinliFIEica pticipacibm social, 
en la actualidad, como product0 de 10s carnbios verifiedos en mestra sociedad, 
el ser dirigente esti asociado a1 conocimiento y mmejo de la Red Social de 
Beneficios y subsidios estatales, y de 10s mecanisrnos insthcionales de m c i -  
paci6n. 

Debernos seiialar, que 10s anilisis hechos por algunos dirigentes, vislumbran 
que 10s tiempos han cambiado y que se deben probar nuevas forrnas y rn6todos 
de organizaci6n y de reuni6n. Ademis, apuntan en su discusi6n a plantear obje- 
tivos y propuestas para 10s nuevos tiempos. 

Para que tli puedas a una persona motivarla, tieae que ver cosas 
concretas, una necesidad de reunirse, una propuesta, un objetivo. 

Es precisamente a estas redefiniciones que el presente trabajo espera 
La historia no modela conciencias, per0 muestra 10s caminos recorridos, y por 
esta via, ilumina las fortalezas y perspectivas de futuro. 
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