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INTRODUCCION 

Entre 10s muchos y complejos factores que se deben tener en 

cuenta a1 intentar trazar las particularidades y caracteristicas 

principales del icontecer hist6rico nacional durante el presente 

siglo, existe un elemento en el c u d  ha habido plena coincidencia 

en resaltarlo, a saber, el hecho de la incorporacibn a la vida 

social y politica del pair, de nuevos y crecientes grupos humanos, 

que de manera directa o indirecta, han contribuido a la 

conformaci6n de 10s rasgos b6sicos de nuestra rsalidad como naci6n. 

Para el desaparecido historiador Mario Gbngora, despues de 

1920, la vida politica e institucional de Chile, comenz6 a estar 

fuertemente sometida a la expresi6n de dos "polos", 10s cuales le 

otorgaron una fisonomia bastante diferente a lo que ella habia sido 

en el correr del siglo pasado. 

De un lado, encontramos el "caudillismo o presidencialismo 

legal", de fuerte sello monArquico, donde la "im6gen" del jefe del 

Ejecutivo, presidi6 el estilo politico, administrativo y econ6mico 

de la nacibn; y por otro - el "polo" que m6s me interesa ahora 
recalcar -, se verific6, el desarrollo de una "democracia de masas", 
cuyos fundamentos, estuvieron ligados a la ascendente urbanizacibn 



y crecimiento de las ciudades, y a las sucesivas medidas adoptadas 

en orden a ampliar la participacibn electoral de la ciudadanial. 

Por LU parte, en un sentido similar, Anibal Pinto, considera 

que el Bxito alcanzado por Eduardo Frei en 1964, se debi6 tanto a 

la importancia sostenida que en nuestro medio socio-politico fue 

adquiriendo la Democracis Criatiana, a partir de la fecha de su 

fundaci6n. en 1957, como por el apoyo que rscibib de grandes masas 

de "independientes", preferentemente de la localizada en la "mar- 

ginalidad urbana y rural". Sin embargo, acota esta autor, la impor- 

tancia de la actuaci6n d e  estos sectores independientes, si bien 

cobra evidente relevancia con el initio de la d k a d a  del 60, era 

pa una realidad que no poco habia pesado en 10s triunfos electo- 

rales de Ibhiiez y de Alessandri, en el transcurso de 10s aflos 502. 

El presente trabajo, se propone, en alguna medida, indagar en 

un aspect0 especifico del citado fen6meno de "maeificaci6n" del 

desenvolvimiento social y politico de.Chile, en un periodo donde, 

de manera mucho mas elocuente, se, hizo sentir la presencia de estos 

nuevos actores: el periodo 1952-1964. 

' b r i o  Bbngora, knsaw Birt6rico jobre 11 Rceiba de l s tado en Chile ha las S i s l o s  XIX y XJ, Bdic imes  
ti Ciudad, ieri Cdici6n, Santiaqo, 1911, p.  121. 

EInlbsl Pinto, Desarrollo i e o n l i i e o  rdacioner  r o c i a l e r ,  En, Alberto Ilartfaer, Sergfn Aranda y otros, 
, Ceatro de Brtudior Soeioler de la racultad de Eiencias Bconliicas de l a  II. de Chile, Jera edielbn, 
1911, ' p a  15-111. 



Ahora bien, la especificidad aludida, estara ccntrada en el 

studio de las experiencias de organizacibn y de presibn empren- 

lidas par 10s cientos de miles de habitantes de 10s barrios y 

poblaciones que fueron dando forma y extensibn a 10s asentamientos 

perifkicos de 1a.ciudad de Santiago. 

En una expresibn que ya se ha convertido de us0 comlfn en 

nuestro lenguajs cotidiano, a1 conjunto de estos residentea 

. perifbricos se les di6 e1 calificativo genbrico de "los wobladores 

ds la cawital", a traves del cual, de manera directa, se apuntaba 

a la identificacibn de aquellos grupor urbanos, que en tbrminos 

medianos o completos, carocian de las condiciones materiales y del 

equipamiento local adecuados para el desarrollo de sus vidasa. 

La razbn por la cual escogi la Bpoca mas arriba indicada para 

la realizacibn de esta tksis, obedecib. a que luego de haber 

reunido antecedentes que abarcaron incluso lo sucedido durante 10s 

aiios 30 y 40, pude constatar, que en el lapso 1952-1964, se 

verificaron hechos que tanto a nivel nacional, como en el ambit0 

estrictamente "poblacional", tuvieron lugar significativos cambios 

que fueron configurando una situacibn con elementos claramente 

distinguibles de lo anteriormente registrado. 

3kecireras tsrbibn, auo tanto la deno*inaciln co io  la tonnotaei6n arurida psr a1 ealitieativa 'lor 
prrlitidoree', eublenzirod a hacerse visihler en las propiah publicacioner del rector, derde fines de 10s aios (0, 
Ad, junto conlor refereacias a 10s 'vecinos', a 10s 'iejoreros' o a lor 'habitantes pobres', de tal o cual 
l ~ t r  de Smtia0s, el adjetiva 'poblador', fuc onglobando las cataeteristicas de la malidad urbaaa, teonMn 
y miel, de irpwtinkr zwoa .i% 11 capital. 

i t *  



A s i ,  por ejemplo, en lo atingente a1 context0 de las 

estructuras basicas del pais, fue dsta una etapa - y en ello radica 
su importancia - donde asistimos a una readecuacibn de todas sus 
fuerzas y componentes sociales. politicos y econ6micos. Fue, 

ciertamente. una !paca marcada por 10s signos de la transicidn Y 
las redefiniciones, y de donde emanarian, gran parte de 10s logros 

y frustraciones de la dkcadas siguientesa. 

Siendo el tiempo de las reagrupaciones de fuerzas y de la 

construccibn de 10s llamados "proyectos excluyentes", la creacibn 

del Frente de Accibn Popular (FRAP) por parte de la izquierda en 

1956, y la fundacibn del Partido Dembcrata Cristiano, en 1957 - I 

acontecimiento que rapidamente desplazb a1 radicalism0 en la 

hegemonia del centro politico -, vinieron a constituir dos hechos 

fundamentales que estarian en la base de lo que Anibal Pinto ha 

seiialado como "la masificacibn de las presiones" , ocurrida durante 

estos aiios. "...ES asi, como a fines del gobierno de Ibaiiez - nos 
plantean un grupo de j6venes autores - era posible visualizar ya 
el sistema politico chileno dividido en tercios, 10s que. con 

algunas modificaciones temporales, van a dominar la escena politica 

chilena en 10s aiios siguientes, incluso hasta despuks de 1970.. . " 9 .  

Como es sabido. el cuestionamiento y en definitiva, la propia 
. . * 7- I _ I  ". " FP. W'r,*W* -4- 

era 'la I@ crfl;iri%y *,*. 2 



niveles mas prszcarios, cn especial, en Tas areas que eetaban 

en pleno groceso de poblamiento perifkrico. 

Ants tal situacibn, y en una conducta que contrastaba 

nitidamentr con a1 tratamiento previo dado a estas 

deficiencias, lo8 gobiernos de la 6poca (IbAAez y Alessandri 

abordaron la ooluci6n de rstos problemas por medio de 1 

generacibn de politicem y de planes concebidos a escalas mas 

acordes con la magnitud de las dificultades. 

Sin embargo, la puesta en prlctica de aquellas medidas, no 

solo apuntaban a1 cumplimiento mas efectivo de las tareas y 

funciones sociales del Estado, sino que tambib, fueron 

impulsadas con una finalidad politica. En efecto, teniendose 

mug en cuenta toda la potencialidad conflictiva que encerraban 

esas necesidades de 10s pobladores, -en particular la carencia 

de viviendas-, el desempeiio de 10s gobiernos en estas 

materias, buscb, por una parte neutralizar la influencia 

politica de otras fuerzas entre 10s afectados, y por otra, 

intentar ganar, en lo posible, el apoyo de Ostos. 

bl Desde otro angulo, y en est0 cupo, de igual modo, la 

diferenciacibn con lo sucedido en 10s aAos anteriores, las 

experiencias e iniciativas de organizacibn de parte de las 

poblaciones perifericas, acusaron, desde comienzos de la 

decada del 50, una calidad y cantidad superiores. A la 



aparicibn de numerosas agrugacioneo "de baee" de 10s 

aobladores, se sum6 la creaci6n de otras t m t a s  expresiones 

brganizativas e nivehs "intermedios", es decir, de aquellas 

que abarcaban a una o mas poblaciones, o a una eomuna en S' 

conjunto, A la vg2, estars Soraas de participacibn y de 

rsgrerentaei6n, dieron poso a la formulaci6n de entidades atn 

mayores, de tdpo provincial, e inclueio, nacional, Fue %si que 

a gartir de eetos ciltimss organismos, lor poblrdores pudieron 

hacer llegar "5u voz". ante lor di€erentes aparatos de la 

adminimtraci6n y del gobierno: municipalidades, Tntendencia, 

Corporaci6n &e la vivienda, Oficinas centrales de 10% 5ervi- 

cios pciblicos, Congreso y hasta e1 propio Poder Ejecutivo. 

Digamos, para finalizar est* punto, que la construcci6n, 

deearrollo y permanencia an el tiempo de todas estas 

estructuras da reprerentaci6n poblacional, se fundament6, en 

un alto porcentaje. en la acci6n permanente de algunos 

partidos politicos, especificaments del PartiBo Comunihita y 

la Democracia Cristiana. 

c) Por ciltimo, fue precisamente la actividad emprendida por estas 

fuerzas politicas, las que, de manera determinante, elevaron 

* las necesidades y demandas poblacionales, a una categoria de 

problema nacional, merecedor de una preocupacidn de primer 

orden por parte del Estado, 10s gobiernos, las colectividades 

politicas, 10s organismos de estudio y planificaci6n y tambiQn 

de la propia Iglesia Cat6lica. Como veremos luego, la 

vii 



elevaci6n a tal categoria del problema poblacional, se di6 en 

10s marcos de una fuerte y nutrida confrontaci6n por parte de 

6mbas expresiones politicas. 

La exposicibn de este trabajo consta de tres partes y una 

conclusi6n. 

En la primera de ellas, entrego 10s antecedentes generales que 

caracterizaron la rApida expansi6n urbana de Santiago durante la 

primera mitad de este siglo. A la vez, se entra a particularizar 

las tendencias y rumbos mas sobresalientes que esta expansi6n 

registr6 en el proceso de poblamiento de las Areas perifericas de 

l a  Capital. En este punto, se hace especial menci6n a las 

limitaciones y carencias que acompaiiaron a la creaci6n de 10s 

nuevos barrios y poblaciones del entorno urbano. 
"/1 -% 

En la parte siguiente, entro .en el andlisis especifico de tres 

de las mas acuciantes necesidades y demandas expresadas por 10s 

pobladores, a saber, el saneamiento legal de 10s predios ocupados 

de hecho: la dotaci6n de agua potable y alcantarillado para sus 

casas y poblaciones: y las necesidades de vivienda por parte de 10s 

"sin casa". .. . .. 



Mi incrrrczun primordial, en la confecci6n de esta segunda 

parte, ha sido la de poder demostrar que la paulatina politfzaci6n 

de 10s requorimientos poblacionalea, tenian una justiEicaci6n mas 

que suficiente, a partir de la existencia de un c6mulo de inquie- 

tudes y necesidaden que en insuficiente proporcihn, pudieron ser 

resueltas por 10s gobiernor de Ibbfiez y de Alessandri. 

. La 6ltima parte del trabajo se refiere, en exclusivo. a la 

descripci6n de algunas de las alternativas que sancionaron la plena 

y definitiva incorporaci6n del sector social en estudio, a1 debate 

y contingencia nacionales. Sisndo &to un hecho, que en no poca 

medida, fue fruto de 10s empeiios puestos por comunistas y 

democratacristianos. he decidido que el contenido de ese capitulo 

se circuscriba a la pugna politica e ideol6gica que respecto del 

"mundo poblaciorral", llevaron a cab0 ambos partidos desde 1960 

hesta 1964, en visperas de la elecci6n presidencial de aquel aiio. 

En consonancia con determinadas materias en exposicibn, he 

incorporado a1 final del texto, algunos anexos de orden grafico e 

informativos, que permitiran una mayor comprensi6n de lo planteado. 

Finalmente, expreso'mi mas sentida gratitud y reconocimiento 

a mi profesor guia, Don Armando De Ramh, por su constante estimulo 

. y aporte en la realizaci6n de este trabajo. 

, '  . r .  
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Por muy somera que sea la rovisibn que hagamos de 10s planos 

de Santiago del presente siglo, saltan inmediatamente a la vista, 

las claras variaciones que 10s mismos acusan ( vbase anexo No 1). 

De una pequeiia y relativa compacta silueta, se evoluciona hacia 

cada vez mas amplias figuras de complicados contornos, que, por 

cierto, nos e s t h  hablando de una presencia humana en continuo 

poblamiento' . 

En efecto, entre 1907 y 1960, la capital acrecentb acele- 

radamente su poblaci6n en cinco veces, esto es, de 390.054 a 

1.952.176 habitantes, con una tasa de aumento anual que sobrepas6 

notoriamente a la tasa promedio del pais, en especial, despubs de 

1.9302. 

hhara bib, en directa relaci6n con las importantes transfor- 

aacioppes que experiment6 nuestra economia, a gtrtir de las grimeras 



Ibcadas de la actual centuriaa, fueron las oleadas migratorias 

aternas. las qua desempafiaron el rol m8s preponderante en el 

aumento poblacional de la urbs santiaguina. 

SegQn las esfimaciones realizadas por la Universidad de Chile, 

entre 1907 y 1960, Santiago recibi6 la cantidad de 960.298 

inmigrantes venidos de distintos puntos del paisa. 

Unicamente, en el lapso 1952-1960 -period0 comprendido en la 

presente investigaci6n-, la proporci6n de la masa migrante arribada 

a la capital, alcanzb a 352.024 habitantes, con un promedio anual 

de 44.000 personas. 

Sin duda que la concentraci6n en esta ciudad de buena parte 

de las actividades secundarias [manufactura e industria) y 

terciarias (comercio y servicios), generadas como resultados de 

, y  
*In una opinibn que ha contribnido a variar lo tradicionalionte sostenido, Gabriel Palra plantea que 10s 

pasos iniciales que condujeron a la adopcibn del rodelo ?sustitutivo de inportaeiones', coio rasgo principal del 
derarrollo de nuestra econoaia, coaenzaron a ianifastarse durante el periodo de la Primera Cuerra Hurdial, I no 
a partir de la crisis rundial de 10s abos 30, a m h  de loo  tiastornos prodncidos en nuestro coiercio exterior, con 
la apariciln del salitre sintbtico. 

m, Londres, 11, 7, 1981, pp.165-192. 

' 

Ver, Gabriel Palra, Chile 1911-1935, De Bconoria Bxportadora a Sustitutira de Iiportaciones, en 

'La cantidad de 960.198 inrigrantes, significaba que practicaiente la nitad de la poblacidn de Santiago no 

0. de Chile, Instituto de Econoiia, u g r a c i d n  Interna en Chile en e l  Derfodo 1940-1951, Santiago, 

0. de Chile, Instituto de Kconoria, La P o b l a e i L n _ ~ ~ G ~ ~ _ ~ _ S a ~ ~ ~ ~ ,  Santiago, 1959, pp. 99-100. 
Carlos Burtado Ruir-Tagle, Concentracibn de Poblacidn Y Desarrollo Econ6aico. el Caso Chileno, Santiago, 

babfa nacido en ella.Ver: 

1959, p. 15. 

1916, p. 182. 

a 



la5 mcdidas aplicadas en pos de la industralizacih y modernizacih 

de nuestra econamiag, actuaron como un poderoso foco de estimulo 

y atraccibn para lss ospeetativas de cientos de miles de personas 

del rest0 d e l  pads. que aspiraban a un mejoramiento en sus 

condiciones &e vida, tanto pereonales como faniliaresa. 

El migrante instalado en la Capital aportaba no solo con su 

persona a1 incremento de la poblaci6n, sino que tambibn, en muchos 

casos, lo hacia trayendo a su familia mas directa. Pronto, tal 

situaci6n. posibilitaba la concurrencia de otras personas, fueran 

Bstas amigas o parientes, que, de igual modo, compartian la 

esperanza de encontrar "algo meJor"7. 

'E1 siguiente cuadro, nos indica 10s niveles de concentraciln de la actividad econliica que adquiril Santiago, 
entre 1930 1960. ............................................................................................................ 

Sectores 1930 It1 1960 It1 
econliicos Santiago Chile Santiago Chile ............................................................................................................... 
llanuf actura 36,l 63,9 51,1 41 ,s  
Industria 15,8 64,1 39,4 6 0 , 5  
Coiercio p 
Serricios 35,3 64,1 45,l 5 4 , 9  

Eurtado, at, pp. 111-180 
............................................................................................................ 

'Para fines de la dCcada del 50, 14s de la iitad de las personas arribadas a la capital 155,511, prorenian 
de la zona central de Chile, esto es,  de las provincias comprendidas entre Aconcagua y Ruble. Bn cuanto a las 
ratones de SUI desplararientos, las relacionadas con el rejoramiento laboral y de las condiciones de rida, 
iiportaron el 50t de las causaler. Con porcentajes ienores, las aotioaciones faiiliares p de estudios, 
representaban UP 24t y un 9#, respectivamente. 

Ver, Alain Girard y Paul Sanuel, Sjtuaciln Y Perswctivas de Chile en SeDtieabre de 1951, Instituto de 
Sociolofia, 0. de Chile, Santiago, 1958, pp. 11-11. 

Aderb, La Poblaciln del Gran Santiago, OD.!,, pp.99-110. 

'A1 considerar que el creciliento regetatho o natural de la poblaciln de Santiago,. tambih esturo fuerteaente 
deterrinado por 105 flujos rifratorios indicados, podesos concluir que la Capital 'ha sido hecha' por personas, 
en alguna redida, ajenas a ella. 



SANTIAGO: CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR COMUNAS (1907-1960) 

1907: INDICE 100. (Las Condes y La Granja, indice 100=1940). 

COMUNAS 1907 1920 1930 1940 1952 1960 

................................................................. 
Santiago 100 132 168 198 206 201 

Providencia 100 209 384 468 t 7 54 

Las Condes 100 d 564 

Wuiioa 100 149 242 348 704 1.156 

Conchali 100 132 231 397 922 1.777 

San Miguel 100 180 488 890 1.978 3.316 

Qta. Normal 100 284 583 932 1.782 2.168 

Renca 100 133 231 328 618 1.082 

Las Barrancas 100 94 120 181 621 1.540 

La Granja 100 363 1.452 

La Cisterna 100 130 27 4 401 1.055 2.780 
................................................................ 
Fuente: Censos, o~.cit. Para las cifras reales ver anexo No 2 
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Luego de una primera etapa -desde comienzos del siglo hasta la 

mediania de loe afios 30- donde la ubicacibn de 10s nuevos sectores 

urbanos estuvo grincipalmsnte circunscrito a 10s lugares m( 

antiguos y centrales de la ciudad, ocupando, por lo general, toao 

tigo de h8bitaCiOngS J cuartos de pdsima calidad higihica y 

materiila, se transitark ca un segundo monento. donde la tendencia 

predominante sera la no ineerporacidn o retiro de las dreaa 

centralas deterioradar, y el poblamiento paulatino de 10s terrenos, 

a veces. no menoe salubrer, del deslinde urbano-rural de Santiagog. 

An esta nueva situacih, el tiempo de permanencia de 10s nuevos 

grupos urbanos en los puntos mas pr6ximos a1 coraz6n de la ciudad. 

se torna cada vez mas breve, y pronto se verian empujados a acudir 

a las margenes de bsta. sumandose a sus antecesoresiO. 

'Refiribndose a 10s n u m u o m  cambios acascidos en la vida urbana de Santiago entre 10s aios 1890-1934. UD 
conocido autor nos indica lo que sigue: 'entre albas fechas, Santiago caibil profundaiente, tanto en lhs rodzs 
arquitectbnicas, COBO en SUI costumbres, limiter urbanos ( . . . I  Todo ello afect6, c o m  era de esperar, a la vivienda 
de la clase alta y en parte, a la de la clase media. La vivienda popular, en canbio, desde el rancho coiln a1 
popular conventillo, perianecert por desgracia, en sus risias caracterfsticas de iiseria, desaseo y hacinaaiento, 
durante toda esta etapa ...' 

Ver, Ariaodo De Railn Pitricio Gross, Cdnpiladores, Santiago de Chi1e:Caracteristicas Aistlrico- 
Bmbientales.1891-19a4, Konografias de Rueva Ristoria, 1, Londres, 1985, pp. 19-lO. Ademas, Cecilia Urrutii, 
Eistoria de las Poblaciones Callamas, Santiago, 1972, pp. 55-58. 

Santiago, 1911, pp. 370-3111. 

l'gn la dkada de 10s aaos 40, la mitad de 10s inrigrantes internos se irstalaban en 10s barrios centraler 
de Santiago. Veinte alos mas tarde, esta iagnitud bajb a1 15%. Obviamente el restante 65t se incorporaba 
directaleate a las zonas perithieas de la Capital. Ver, Centro Latinoarericano de Oerografia, Encuesta scbre - Inhraciln -----I en el Gran Santiax, 1942-1962, Inforne General, Santiago, 1964, p. 108. . Kste IpPiriento 'hacia afuera' de la ciudad, se refleja claramte en la foriaciln de las pblaciones 
'callalpas', puesto que en su gran iayorla ( 6 0 1 ,  lor residentes de estos cdcleos segregadis, provenfan de casas 
de barrios urbanos de Santiago. Es:a situaciln '...sugier@ que la poblacidn callazpa seria, en cran wdida, la 
respuesta a1 recbazo urboo'de 10s migrantes, quienes en prirera instancia y solarente con caracter transitorio, 
son alojados por a19611 pariente o arigo, iientras esperan encontrar un trabajo que ler perrita regularirar su 
situaciln. In escaza preparaciln, unida a1 hecho de la falta de deianda de mano de obra no cal'ificada, 105 oblipa 

*Jorge Guisti, La loriaciln de las Poblaciones de Santiago, en, Revista Latinoarericana de Ciencia Politica, 

5' 



Entre 1940 y 1952, 10s habitantes dol Gran Santiago, crecieron 

en 464.000 personas. Tal cual nos lo indican laa variaciones del 

indice en el cuadro anterior, el 67,8% de este aumento se verfic6 

en cinco comunas.de claro sal10 perifbrico en aguella bpoca: 

Conchali, La Cisterna. San Miguel, Quinta Normal y Rufioa. 

Por su parte, en el periodo intercensal siguiente (52-601, el 

incremento de la poblaci6n capitalina ascendi6, en terminos netos 

a 601.512 personas, siendo 10s sectores de San Miguel, Wuiioa, 

Conchali, La Cisterna y La Granja 10s que reunieron el 67.1% del 

aumento indicado con 403.665 habitanteslt. 

Con la aparicih, en este filtimo periodo de la comuna de La 

Granja, podemos visualizar, en gran medida. la direcci6n 

predominante que fue expresando el poblamiento de la periferia de 

Santiago. Junto a San Miguel y La Cisterna, quedaba en evidencia 

que la aparici6n y consolidaci6n de 10s nuevos sectores urbanos 

tenian su mayor ubicaci6n hacia el sur de la ciudad, no obstante 

a aceptar trabajos mal reiunerados y de poca estabilidad. Bstas circunstancias 10s llavan, invariableiente, hacia 
las poblaciones callaipa, coio el Lnico iedio para paliar su drailtica situacibn...'. Ver, Guillerio Rosenbluth, 
Probleias Socio'-econ6iicos de la larginidad Urbana, en, Rerista Parasuava de Socioloaia, 11, 1968, pp. 13-11. 

W e 1  poco mas del ii116n de personas en que auient6 la poblacibn santiaguina entre 1910-1960, 985.411 
corresgondieron a las oleadas iigratoriar arribadas durante aqubl periodo. De este total iigratorio, 355.366, 
fueron absorbidos por las coiunas citadas. Ver, - La iigraciln interna, oo.eit. p. 35 - La Poblaciln, o&& - Censo 1960. D a b s  inbditos consultados en el Instituto lacional de lstadfrticas, IUB. 
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que la reiteracih de las comunas de Conchilli y Rufioalz tambi6n 

ecafralaban 10s rumbos norte y surorionte, como la5 zonas donde 

irrumpia la preiencia notoria de 10s "pobladores". 

Entre tanto, aunque con menos espectacularidad que en las 

otras Areafi, el costado poniente de la capital no se quedeba atrAs 

en el agorte a1 poblamiento del sntorno urbano. Quinta Normal, en 

10s ailos anteriores a 1952, y Las Barrancas, posteriormente, fueron 

las comunas que contribuyeron e la dinlmica expansiva de1 

crecimiento poblaciona113. 

1 2 C o n  caracteristicas que tarbien sc ranifertaron en 10s casos de las c ~ n u n a s  de San Nigual, Concbalf 
o puinta Normal, la apariciln y crecimiento de 10s nnevos sectores poblacionales on la coruna de Ruioa, fueron 
hechos que re raterialixaron trar mcesioar etapas. $610 de esta forma poderor conprendcr la heterogleea 
corposicibn social y econlrica de lor residentes de erta coruna, clararente percibidi en las distintas calidades 
de SUI respectivos barrios. 

Basta 105 primeros ados de nuestro siglo -la lanicipalidad de Auloa fue creada en 1191- la poblaciln urbana 
de esta c o m a  estaba circunscrita unicanente a dos sectorsr. S1 priiero, estuoo Eelinitado por la Av. Bustanante 
por e l  poniente, subiendo por la calle Renqo, hacit e l  oriente, con I r m l r a v a l  como e j e  central. El segundo 
sector, se ubicaba desdc 10s Ties Antonios hasta Los Talm?ras y drsde Irarriraval basta Bduardo Castillo Velasco. 

Entre 1900 I 1930, el frea urbana re drsarrolla rkpidamente en sentido oricnte-poniente a lo largo de la 
Av. Irarrhaval y de norte a sur, siguiendo la Av. Jose Pedro Alessandri. Dor factores contribuyeron a csts 
desarrollo. Por UP lado, debido a su excelente calidad tmbicatal, Ruloa re transformarl en la conuna de ioda para 
que ruchas faiilias adincradas coaiencen a adquirir terrenos y quintas pa:a contruir IUS casas y nansiones, por 
otro, la prcpia lnicipalidad otorgl facilidades para la instalaciln de industrias, en especial en el irca de 
Ilaeul. 

De esta m e n ,  con el transcurso de 10s aios 30 y 40, Ruloa irl enfatirando su rol cono zona de ripida 
sxpansi6n poblacional en SantiaEo.Citrtartnte, a1 interior de tal auiento derogrifico, re registrarin oariados 
niveles econliicos ocupacionalcs, 'visiblerente retratados en sus correrpondientes lugares de ocppacidn 
territorial. Asf,  por ejerplo, teneror que iientras en 1930, 10s tres dirtritos que absorbfan la nayor cantidad 
de pobladores de bajos ingresos de la c o m a  IPelalolh - Valdivieso -Wacul), aportabao e l  31,2t del total de la 
poblaciln de la risia 113.525 de lo5 0 . 2 8 7  halitantes de ague1 ado): en 1960, esos rismos distritos, conten!an 
a1 11,N de la poblaciln censada en h t e  lltiio a h  188.633 de 206.833). 



Por Qltimo, 10s aumentos en densidad y superficie que 

paralelamente se operaron hacia el oriente, siendo parte importante 

en el panorama general de la ampliacibn urbana de Santiago, no 

pueden ser asimilados, como veremos luego, a las variables que 

hicieron posible el desplazamiento poblacional, en 10s lugares 

antes mencionadoslq . 

Si en Conchali, sirnates urbanos 

fueron modificados por la irrupcibn escasamente controlada de miles 

de familias de bajos ingresos, el poblamiento que se suscit6. 

particularmente en Las Condes, obedeci6 a una reubicaci6n 

concientemente asumida por 10s grupos mas pudientes de la Capital, 

que. ante el ripido deterioro fisico y ambiental de 10s barrios 

ma5 tradicionales de habitaci6n (comuna de Santiago), decidieron 

trasladarse a 

' I . .  .lo% sitios mas agradables del piedmont 

cordillerano, .adquiriendo alli lotes de parcelas 

para edificar sus residoncias, o simplemente, para 

hacer una inversibn segura y prometedora...""J. 

L'hra rayores detalles a1 respecto, wr, Joaqufa brrirurir, lallisis del Cteciaiento Deioqrlfico del Ire? 
Wetrouolitana de Santiam, Binisterio de Vivienda y Urbanismo, SantiaGo, 1958. Adelis, para una visibn gr6fica 
de las sstrechas relaciones entre lor factores econb~icos I d e ~ o q r ~ f i c o s  presentes en la expansibn de Santiago 
hasta 1950, ver Anexo No 3. 

I%rrera,oD.eit.,pp 81-82. In veinte a h  11910-19601, la poblacibn de Las Candes ereci6 de 5.101 a 86.161 
bibitantes, 
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Sin embargo, y a gesar de la anterior, tsmbibn en aguellas 

Breas hubo nhmerosos nljclcas de pobladores pobrss, que por razones 

&e carencia Be vivienda y gar convenianciaa laborales -extracci6n 

de ripio y arina- habian conformado prscario asentsmientor eri las 

riberas del rio Mapocho. 

3- LOS NUEV OS SFCTORBS E B A N O S  y SVS TIPOS ElABITACIONALFS. 

A la luz de lo que se ha sefialado, 10s primeros 50  afios de 

nuestro siglo importaron cambios importantes en la trama urbana de 

Santiago, a raiz de un poblamiento tan rdpido como descontroladol". 

Escenario por exelencia de gran parte de las transformaciones que 

acrecentaron las fuerzas productivas del pais, la Capital no podia 

menos que experimentar el agolpamiento de ingentes conglomerados 

humanos que acudieron a 10s llamados de una ciudad que necesitaba 

de sus brazos y habilidades. para responder a 10s objetivos 

trazadosi7. Sin embargo, el establecimiento y permanencia de la 



gran mayoria de 10s nuevos santiaguinos, se regiatr6 en un marc0 

de innumerables dificultades. si indagamos en 10s aspectos 

materiales en qua fueron desenvolviendo sus vidas. La presencia de 

cientos de miles de habitantes tenia, fbgicamente, que hacer 

aumentar las demandas de equigamiento urbano; servicios pablicos, 

f muy particularmsnte, de habitacionea. Empero, la adecuada 

satisfacci6n de tales necesidadar, no cjiempre fue algo  feci1 de 

alcanzar. Detengimosnos en el case, especifico de la vivienda, 

elsmento fundamental que nos permitira tener una visi6n bastante 

aproximada de 10s tipos y cdidad de 10s barrios que se fueron 

formando en la perifesia capitalina. 

Debido a la escacja y limitada participaci6n del Estado en las 

faenas de construccibn habitaciona118, la edificaci6n de viviendas 

en diferentes lugares del entorno urbano fue obra, por lo general. 

de 10s propios pobladores afectados gor la falta de techo, 

particularmente en las comunas pobres o de bajos ingresos18. 

WI Santiaqo, entre 1941 y 1951, la actividad pdblica y privada lograron levantar 35.636 habitaciones, !e 
un total de 87.534 viviecdss que elan necesariai para satisfacer las denandas de aqua1 perfcdo. De la cantiied 
construida, s610 5.131 fueron realizadas en las coaunas de San Nigu?l y Qninta Norial. Gar coiiinas de Providencia, 
Insoa, Las Condes 1 Santiago, absorvitron la myor parte de lo edficado. 

Ver, Niaisterio de Vivienda y Urbanism, ~ j ~ - ~ j n j J r u c c i b n  Eabitacional en Chile. l S ! O ~ ~ ,  
Santiago, 1973, pp. 7-10. 

lV.obre Ias coiunas 'pcbres", 'perifhricas', o de "bajcs ingresos.', puisiera nanifestar lo siyiiente: 
Tales cslificativos eianan de 10s diagn6sticos y evaluacionrs realizadas par el derlgrafo € r a w s  

Arraad Wattelart en 10s trabajos mas adelante indicados. Teniendo c a m  base 10s datcs de 10s cetsos de jot!a:i3. 
f vivienda de 10s afios 1952 y 1960, cl citado autor confeccima una tipolcgia dinde confluyen redicines de oriec 
econliico, social, y cultural, junto a ctros factores ligados a la urbanizaci6n de la capital. De esta nacera, !a 
tipologfa clasificatoria caracteriza las condiciones de vida de 18s "coibnas altag': Providencia y Las ConCes: Ce 
lv cnlunai de 'tipo iedio': Santiago y Ruhoa: y de las 'Ccaunas bajas': Quint3 Icrial, Renca, !a2 Ni;oel, Xaipt, 
La Cisterna, La Cranja, Conchalf, Las Sirrancar y puilicura. 



De esta manera, siendo el problema habitacional un asunto, 

que las m a s  de las veces, debia ser resuelto por cada grupo 

familiar, las caracteristicas de calidad y ubicacibn de sus 

viviendas, dependieron de 10s nive1-m a- +nn-so de cada uno de 

10s pobladores necesitados. 

Impedidos de seguir residiando en 10s barrios mas prbximos a1 

centro de la ciudad. miles de obreros, empleados, comerciantes, 

artesanos y otros. debieron emprender la bhqueda de un lugar 

reguro donde habitar en otras Areas de la capital, toda vez que 

10s mecanismos legales y rinancieros dispuestos por el Estado, se 

dernostraban del todo insuf icientes para atender a la magni@4~ ,de 

BUS requerimientos. .4 :c;:.ed 

El alza constante de 10s arriendos, la demolicibn de numerosos 

conventillos y cuartos declarados insalubres por las autoridades 

sanitarias, y la demanda incesante por nuevas habitaciones. 

hicieron que la poblacibn de Santiago, en rApida multiplicacibn, 

se desplazara hacia 10s extramuros de la ciudadZ0. 

Ver, Ga tiorfologia de una Capital Latinoaolericana: Santiago de Chile, en Ellaternos de B C J ~ O E ~ ,  rl,  

Atlas Social de l a s  C o m a s  de Chile,  Id. del Paeffieo,  Santiago, 1965, pp. 15-41: y ,  en conjunto C O ~  
Santiago, 1961, pp. 15-15: . 
Uinuel LnUnio C8rret611, Intesraeiln I l a Q n a l  v H a r q i n a l i u ,  ICIRA, Santiago, 1969, pp. 156-159. 

4 , .- = -  - - ” = . ~  . , I  ~ f *  v .  2 . I I  
t 



Este poblamiento perifirico, realizado sin mediaci6n de 

autoridad alguna. tUvQ, de acuerdo a las posibilidades econbmicas 

de cada familia, dos €ormas gsincipales de expresibn: 

a) Por medio de la compra de sitios a particulares, Y 

-. ,'or medio de la ocupacibn de hecho de tsrrenos de propiedad 
pfiblica o privada, o @in dueno conocido. 

El primer0 de estos casos, constituyb la manera predominante 

en el poblamiento de varias miles de hectdreas de loa alrededores 

de Santiagoz', con cerca de 50.000 familias instaladas entre 1940 

y mediados de 10s afios 5022. Los moradores de estos lugares, 

com6nmente conocidos como "compradores de sitios a plazo" , entraban 

en compromisos de pagos con un particular o loteador, el cual 

estaba obligado por la ley a urbanizar 10s predios antes de 

ofrecerlos en venta. 

Junto a 10s primeros, tambiBn encontramos, para comienzos de 

la decada del 50, a otros nbcleos poblacionales que no poseian 

ningfzn tipo de derecho de propiedad sobre 10s suelos que ocupaban. 

Estos "ocupantes de hecho" sumaban, de acuerdo a1 Censo de vivienda 

W e l a r a c i b n  de la Lgrupacila lacional de Pobladores, en 8 1 ,  Santiago, 3 de lovierbre 1951, p.  4. 

':Para 10s efector que este pablaliento t w o  en lor suelos de us0 agrlcola de Santiago, cer, ha Na:!a 
Uricner, &a~ti6n Urbana 7 Cczorcaiso AuSiental en Santiaao de_a&, 1955-!9g, Iastitrto de Ceazrafia. 3. 
Catllica, Santiago, 1986, pp. 51-51, 



l'lespecto del orfgen de una de las poblaciones de iejoreros i a s  iaportante de Santiago, beaos encon:radc 
el siguiente testiionio: 

%os pobladores de Gabriela Mistral coienzaronl. ..I ptro luego deade otros puntos de la cuadra her::, 
llegando lotes de 50 o 100 faiilias que e m  lanzadas por las denolicioaes que por tener nilos, no encontraba: 
arriendos. Br ail coio llegaron 10s del Zaajln, de la calle Cartro, 50 familias: de El Salto, 60 faiilias. de la 
ealle Arica, otra6 tantas, y ban ido auientando con las que llcgaron indiridualnrnte I...) cada 'lote' de fari!ii 
tiene su historia...' 

.'Siete alos cuiple la poblacibn Cos Rogales', en u r n ,  Santiago, 9 de h e r o  1955, p. I. Supleaento. 

"laiorea antecedentes robre aibos tipos de asentaiieatos, estln en el capitulo aipuiente. 



SEGUNDA PARTE 

L O S  N U E V O S  S E C T O R E S  
POBLACIONALES: sus PRINCIPALES 
PROBLEMAS Y DEMANDAS- 



1. ALGUNAS CARACTERISTICAS GENERALES DE SUS NECESIDADES. 

En virtud de las formas adoptadas por el poblamiento 

perifbrico, las cohdiciones de vida de un vasto ndmero de familias 

fueron, en muchos casos, altamente deficitarias y carentes de 10s 

elementos adecuados de salubridad, educaeibn, urbanizacibn, 

transporte. etc. por citar e610 algunos de 10s factores que 

aonforman un mayor bienestar material y espiritual. 

Siendo un poblamiento que hasta la mitad de 10s afios 50 estuvo 

dado, casi exclusivamente. por 10s afanes de 10s propios 

interesados faltos de habitacibn, era de esperar que 10s nuevos 

barrios y poblaciones surgieran y se mantuvieran por aiios, sin la 

Bebide urbanizacibn y con limitaciones evidentas en el equipamiento 

local: comercio, escuelas, policlinicas, lugares de esparcimiento 

y recreacibn, unidades policiales, etc. 



homogineo de limitacfones y carencias en el eesenvolvimiento de l a  

vida urbana de miles de familias del entorno Santiaguino, 

Por otra parte, como tendremos oportunidad de apreciar, l a  

tsituaci6n de hacingmiento en todas estas nuevas poblaciones -mad- 

festaciba elocuente de la falta de habitaci6n- contribuia a 

recrudecet 10s bajor indices de bienestar de estos grupos humanos. 

Sin embargo, esta realidad de habitat precario, no e610 fue 

patrimonio de las poblaciones "autoconstruidds" (creadas por 10s 

propios pobladores). sino tambikn, idknticas necesidades 

experimentaron, en mayor o menor grado, todos aquellos sectores 

habitacionales construidos por el sector pdblico para 10s grupos 

de mas bajos ingresosga. 

Adentrkmoenos ahora en el conocimiento mas preciso de algunos 

de estos problemas mencionados, revisi6n que nos permitir8, a la 

ias grave, por siiples acequias ciegas o conectadas por Canales. Sstas insuficicncias contribuyen a crear focos 
de iofecciones y Sean factores deterrinantes del bajo nivel sanitario-ambipntal existente en diotrsos seetorch...' 

h e  Salai y Enrique Saarcdra, La Educacibn en una c o m a  de Santiauo (San liauea, Instituto de Educacibn, 
0. de Chile, 196Lv.1, p.18. 

"Calificando de 'ghettos' a las nuevas poblaciones construidas por la Corvi, el arquitccto y profesor de 
la O.Catdlica, Luis Bravo lieitnann, indicaba, en 1961 que '...la falta de alcantarillado, policlinicos, cuerpo 
de bonberos, oficinas de correo, telbfonos, etc., unidos a la insuficiencia de 10s servicios conunitarias y de 
loco1oci6n, ha creado probleias de desconexibn de 10s moradores con el resto de las actividades urbanas[...) 
b d o c  estos probleias no solo afectan a 10s 106 iil habitantes de la poblacibn Cardenal Caro, sino taibih a 10s 
que riven en La Victoria, Valledor Sur y Valledor Norte, con una poblacibn en conjunto de 141.000 personas...'. 
Refirihdore a 10s probleras de bacinaiiento presentes en la pablacibn Caro, Bravo leitiann planteaha que desde 
la creacidn de esta poblacibn en 1959, "...ban llegado 2 4 . 0 0 0  nueoos habitantes, que vioen COIO 'allegados". 

Luis Braro'Eeitiann, 'Un Hundo Inbdito alrededor de Santiago', en !,a, 141, 15 de Abril 1961, p.9. 
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vez, una mejor comprensi 

entre muchos de 10s pobladores pobres de la Capital. 

2. LQS PROBLEMAS LEGALES. 

Las circunstancias de la talta de urbanizaci6n y de 

equipamiento de las poblaciones gerifkicas tenian, por un lado, 

causales que tocaban directamente con las funciones de dotaci6n 

'que en tal sentido debian cumglir 10s organismos pdblicos y de 

administracih. tanto central coma locales de la CapitalZg. Empero 

y a pesar de ser esto una raz6n que en 6ltima instancia debia 

siempre responder por 10s problemas existentes -en especial si nos 

referimos a 10s que afactaban a grupos sociales que requerian con 

mas premura de la ayuda estatal- no es menos cierto que entre 10s 

propios pobladores se presentaban determinadas situaciones que 

contribuian a que se mantuvieran a1 mtirgen de tin= adecuada 

infraestructura material y de servicios. 

2s y k etapas, fantiago, Octubrc 19511, gp. 60-71. 



En este sentido me refiero a la falta de reconocimiento leqal 

en la que se mantuvieron numerosar poblacioneo, product0 del origen 

"espontineo" o ilegal de las nuismas. 

Tanto las poblaciones callampas, pero en especial, las de 

mejoreros. a1 ser lugares de residencia de miles de ocupantes de 

hecho, carecian de toda facultad legal para acogerse a 10s 

beneficios contemplados en la legislaci6n sobre "habitecih barata" 

quedando de esta forma, permanentemente de lado ante cualquier 

consideraci6n asistencial o de seneamiento emprendidos por 10s 

gobiernos o municipios. Asi entonces, para sstos pobladores, a la 

par con tratar de conseguir la instalaci6n de alg6n nuevo pil6n de 

agua potable, les resultaba igualmente imperioso, el alcanzar el 

reconocimiento oficial de su poblacih, a fin de rcgularizar la 

posesibn de 10s terrenos y viviendas que ocupaban. A partir de tal 

sancibn oficial, no s610 podrian acceder a una eventual ayuda 

estatal, sino que tambih, verian alejarse definitivamente las 

amenazas de desalojos, en especial, cuando las mismas 

de 10s duefios de 10s sitios ocupados, quienes cedian en 

10s terrenos a 10s mejoreros. 

A 10s recih nombrados "ocupantes de hechon, se afiadian. en 

80s esfuerzoe por lograr la "estabilidad definitiva", otro 

hpsrtente conjunto de famillas perifkricas que habfan visto 

burledas sus arpiraciones de disponer un espacio propio y 

urbanizado. Estas familias correspondian a 10s pobladores estafados 



en 10s I'loteos brujos"; acciones delictivas cometidas por 

diferentes individuors o empresas particulares a costa de 10s 

ahorros de humildes clientes30. 

Aunque no existe un catastro completo en cuanto a la canciaad 

de Familias afectadas, las informaciones reunidas permiten asegurar 

que su nltmero fue considerable y que el mismo acus6 una importante 

a h a  durante el period0 1958-1966, llegando a producirse una 

verdadera alarma pdblica ante la proporci6n de 10s delitos que se 

cometieron. 

En un estudio dedicado a1 anglisis de este problema, se indica 

que entre 1950 y 1965, hub0 no menos de 50 poblaciones que fueron 

loteadas irregularmente, perjudicando 10s ahorros y esfuerzos de 

11.261 familias, con un total de 64.792 personas31. Cabe hacer 

notar que tales datos no representaban genuinamente la real 

magnitud del problema, siendo altamente probable, que el conjunto 

"SI 'loteo brujo' era aquella venta de terrenos que infringia las disposiciones de la Leg General de 
Construcciones y Urbanizacidn lDFL 324, de 19531, que se propuso regular 10s contratos de compra-venta acordados 
entre un loteador particular g uno o nas promitentes coipradores, por lo general, personas de bajos recursos. 

La nornativa en cuestidn, establecia que no era lfcito a1 propietaria de 10s terrenos destinados a 
poblaciln, celebrar contratos de proresa de venta, iientras a t e  no hubiera ejecutado la urbaniracibn del predio. 
La infraacibn a esta disposicibn, era sancionada coio delito de estafa, lo cual traia aparejado el no 
reconociriento legal de aquellas poblaciones par parte de 10s iunicipias y otras entidades plblicas. Para eludir 
18s erigencias legales, 10s loteadores recurrian a diferentes argucias, tales coro: 
-Vender a traves de interiediarios -'randatarias corpradores'- quienes elan 10s Lnicos que aparecian en las 
eficrituras, con el evidente perjuicio para 10s pobladore involucrados. 
-Constituian 'sociedades' y 'cooperativas', par las cuales se ejecutaban tales rentas. 
-Ofreefan 'xeservab de sitios', que par cierto, jails se regulariraban, vendiendose cada reserva, ias de una vel. 

. kr,  Carlos Birth, Los toteos Brujos Y la Coaunidad Hacional b a s  pklaciones de PeialolCnl, Seiinario de 
Titulo, Facultid de Arquitectura g Bellas Artes, U. Catblica, Santiago, 1967. pp. 17-19. 



de las familias estafadas haya sido mas del doble de la cantidab 

recih dicha3a. 

Respecto de la manera corn0 se encar6 por parte de 10s sectores 

afectados la eolycibn de loa problemas legales, hablaremos luego. 

Entre tanto, veremos ahora algunas de la$ difibultades atingentes 

a la falta de urbanizacih de la5 poblaciones, atenibndonos, 

concretamente, a la informacibn sobre ague potable 5 

- alcantarillado, tal vez, 10s servicios de mayor necesidad entre 10s 

pobladores perif6rfcos. 

3. FA UIlBANIZACION. 

La necesidad de contar con 10s servicios besicos imprescin- 

dibles -agua potable, alcantarillado- asi como de disponer de la 

pavimentacibn de calles; la construccibn de veredas y la 

instalacibn del alumbrado p6blico y domiciliario, conformaron, 

"Carlos Sirth, a1 presentar SUB antacsdeites, advierte que ellos '...no incluyen la totalidad de las 
poblrch~~j~  que eaten ea eitr situacibn, y que, en el iorento actual, sb lo  se conocen por las denunciar tue hacon 
ks respeftisrs Juntas de W o o s  I...) Bs de hacer notar que no existe en el pais niaguna institucidn p6blica o 
prindo, ea 1~ que se swtwga una estidistica colpleta de la6 poblaciones que astftn en esta situaciln y que haB 
etecturdo deaunciae.. ,' 

)or ru.pirte la stnerleila en cuanto I que la cifra real de faiiliar estafadas fue ras del doble do la 
expucrte por RkU, se bass 811 lo que scurria, por ejeiplo, en la coauna de Barrancas. Aqui, en 1955, 35 ail de 
Ius I5 ill bebitaoteo, iaateafea difeceater querellas contra una decena de loteadores que no babian cuiplido can 
lo6 ~orpraisos pactsdoi. Pier aios derpubr, el n b e r o  de afectados habla ascendido a 60 ail personas, reunidar 
ea lQ.500 farilira, 

ter, 'Tltulos de doiinio q U?baoi~eeila: objetivo n6aero 1 de Las Rarraacas', en gl, Santiago, 13 d, 
h r o  de 19Sh pp. 1 I I; f Concluciones del Cabildo Abierto orqaniiado par la tluslre Wunicipalidad 1 Ir 
lgrugedda de roblodore6 de ha8 Barrancas, Santiago, 11-15 de Kayo 1966, pp. 11-45. 



entre atros, un cdmulo de dsmandas tanto o m8s urgentes que las 

referidas a la obtencih de 10s titulos Yopiedad de 10s 

terrenes . 

La mayor importancia de este tip0 de exigencias, provenian, 

tanto por el hecho de ser problemas que se expresaban a diario - 
por lo cual, no podia esperar a que se resolvieran las dificultades 

legales-, como porque tales deficiencias, afectaban a la gran 

. mayoria de 10s residentes en las &reas suburbanas de Santiago. No 

eran s610 10s mejoreros o 10s compradores de sitios estafados 10s 

que padecian aquellas carenciaa, sino que a ellos habia quo agregar 

- y con mayor raz6n - a 10s habitantes de las poblaciones 

callampas, e incluso, a muchoo de 10% miles de moradores de las 

poblaciones de vivienda minima, ejecutadas por la Corvi33. 

"En 1953, la poblacih callaipa Hueva Watucana, ubicada en la ribera sur del Wapocho, en el liiite de las 
c ~ i u n ~ s  de Quinta llonal y Santiago, disponfa de solo dos pilwes para el abasteciiiento de aqua de sus 1.100 
habitantes. A la vez, de 1as 459 'casas' de la poblscibn, UP poco mas de la cuarta parte de ellas - l a b ,  disponian 
de poros ne#ros, '...el resto excreta a1 campo libre, o en 11s calles y depresiones del terreno...'. Por tltiio 
'.,.la lur elhctrica solo existe en pequeios sectares y por iniciativa de usos pocos que han sufragado 
perticulersnte la6 gsitos de la instalaci6n ...'. Ver, Sara Sepllveda C., U l a c i b n  lueva Hatucana, Escuela de 
Servicio Social, 0. de Cbile, Santiago, 1951, pp. 12-23. 

Por su parte, en Kuera La Cegua, se iostraba un panoraia no iuy diferente del que acabaios de eltar. 
'...el abasteciiiento de aqua potable, se hac@ por iuterledio de pilones instalados en lis calles Bstrtlla Polar: 
FSM t 6 w h o o  y Biiente Soto. Sisteia este insufieiente e inadecuado, ha creado a 10s pabladores, graves prableias 
de abasteeiiiento de este tleiento, a la vez que I@ encuentran expuestor a toda clase de contaiinaeiones (...I la 
e w s e x  Que debe prnroesr el esfueaso necesario para obtener aqua, hace que las gentes la destinen a la bebida 
cocina y que poco o nada pueda ser usada OD aseo y lavado de ropas personales I...)'. En caanto a la eliiinaeibn 
de e ~ c ~ e t a b ,  el polo neqre, uiado per L1 83,41 de las faiilias d8l lugar 11.0141 era la forna ias usada entie 10s 
pobladores. Las restantes faiilias arrojaban a1 caipo libre o en acequias. Ver, Hontalva, &, pp. 19-31. 

%a cueato a lar poblaciones de vivienda ecanbiica creadas por la C o n i ,  fueroa Ireeuenter 106 reclaws 
que ne hecfan en su contra, debido a1 atraso en la teriinacibn de las obras sanitarias. Por ejeiplo, en ray0 de 
1961, @a qtupo de pobladons del sector Jose Waria Caro, inradil l is  dependencias eentrales de este orqsnfsro eon 
el objetlro de denunciar ". . . l o8  incuipliiientos en 10s trabajos de conexiones doiiciliarias, aqua y el 
rlcsltad¶le(ls, lllato I, la coostruccila de una escuela f UP consultorio para la poblacibn.. .'. Ver, 'Pobladores 
de J. W. Car0 inveden Corvi', en w, Santiaqo, 18 de Hayo 1962, p. 1. 



Un balance de las cifras censales rerpecto de lar carencias 

de agua potable y alcsntarillado, tal como lo expresa el cuadro 

siguiente, nos germite conocer mas de cerca la evolucibn de estos 

problemas durante la &paca en estudio. 

Fuente: Censos de vivienda 1952 y 1960 

De acuerdo a estos datos, tenemos que a nivel de 

Santiago, las casas con agua potable y con un adecuado sistema de 

eliminacibn de excretas, acusaron una variaci6n contrapuesta en el 

transcurso del period0 intercensal. Si bien 10s hogares con agua 

potable experimentaron una leve mejoria, con un incremento neto de 

un 4,5%,  el nivel sanitario de 10s mismos se empeora en el caso del 

alcantarillado. Evidentemente, la cuantia de las obras, tanto 

pablicas como particulares, a1 no mantener el porcentaje de deficit 

de. 1952, estuvo 

que 8e produjo. 

por debajo del aumento poblacional y habitacional 



Sin embargo, una vioibn mas pormenorizada de las cifras 

censales, indican que rub en lae comunas mas pobres de la Capital 

donde, con mayor notoriodad, se expres6 el desmejoramiento de la 

situacibn, inclusive en el aspocto que habia mostrad 

comportamiento general positivo: el agua potable. 

S i e n  1952, las comunas de Quinta Normal, La Cisterna, Renca, 

La Florida, Conchali, La Granja y Barrancas, habian reunido el 

. 54,7% del deficit total del agua potable, en 1960, en cambio, estos 

lugares mumaron el 56,7%. De igual manera, las carencias de 

alcantarillado en las mismae zonas, aumentaron del 57,3% a1 63.5% 

del total del d6ficit en idantico lapso34. 

Otras informaciones aportadas por el Servicio Nacional de 

Salud, reflejaban una situacibn aOn mas precaria que la transmitida 

por 10s censos. En efecto, en 1957, el S.N.S., daba a conocer que: 

"...en la actualidad s6lo el 70% de la poblaci6n del 

gran Santiago est& servida gor redes de agua 

potable, lo que significa que alrededor de 500.000 

personas no son abastecidas, debiendo recurrir a 

pilones, grifos, cursos de aguas superficiales, 

Wreccibn de Sstadlsticae y Censor, I Cenro Hacionai ae vivienda. p Cenio Ilaeionsl de Viviendr, 29 de Wovierbre 1960, Cifrar 110 publicadas, eodsultadas ea el IIB. 



narias, etc., can un evidente riesgo pax 

salud35 ~ 

Por su parte, en cuanto a1 alcantarillado, la cAcaaa 

instituci6n indicaba que: 

"...el porcentaje de la goblaci6n de Santiago que 

vacia sus aguas servidas a redes del rlcantarillado 

pfiblico, es inferior el 50%..."16 

Tal como veremos luego cuando nos detenganos en las peticiones 

realizadas por la5 organizaciones poblacionales, una de las razones 

principales que impedia la mayor urbanizaci6n de las poblaciones - 
amen de 10s problemas legales- estribaba en 10s altos costos 

monetarios que significaba para cada familia, el obtener la5 

conexiones domiciliarias de 10s sevicios aludidos, sin olvidar, por 

cierto, el hecho de que no siempre existfan las obras gruesas de 

redes y matrices, en diferentes partes de la periferia santiaguina. 

Refiriendose expresamente a las dificultades de este tipo el S.N.S. 

planteaba: 

". . .La instalaci6n de 10s servicios sanitarios 

dependen de 10s medios econbmicos de cada 

propietario( ... ) ,  en commas de mayor nivel 



4. &AS- DEwrrJDA S DB LOS POBLADORES. 

Desde el punto de vista de 10s trdmitrs y exigencias que 10s 

pobladores llevaron adelante en pos de superar las dificultades 

legales y de urbanizaci6n, tenemos que decir que 10s mismos 

estuvieron fundamsntalmsnte circunscritos a lae posibilidades y 

beneficios previstos en la vosta legislaci6n habitacional del pais, 

cuyos antccedentes se remontaban a la norrnativa sencionada desde 

inicios del presente sigloa@. 

De esta forma, las constantes denuncias y solicitudes de 

decenas de agrupaciones y comites de pobladores de 10s barrios 

W b i d .  111 I 38 etapas) p. 19. En 1956, el eosto par cada habitaciln, de las obras de alcantarilla0o, era 
l e  110.00Q pesos, pagaderos en cinco alos, resultando, de esta foria, cuotas de 2.000 pesos aensuales. Ihora 
bisa, wg6n la6 reeaiendaciones nutricionales del S.W.S.,  una fanilia de 5.5 personas, debia en a q w l  ala, contar 
cos an ilniio de 16.000 pesos a1 i e s  para darse una aliientacibn adccuada. Si toiamos en cuenta que el nive: 
ptoiedic de ingteios de cada obrero era, en igual &paca, de unos 18.000 pesos rensuales, era obvia la escaza o ZU!~ 
capatidad eeon6iica de estos sectorer para solvcntar lor gastos que deiandaban las canstrucciones sanitarias ?e 
sur viriendas. 

Q el cas0 de lo6 eipalies de agua potable, 10s iipediientos eran bastante siailares, toda vel pse detiaa 
eaactlane euotss de 1.000, tasbibn por espacio de 5 alos. 

W e  slplii eiporici6n sabre trta materia esta en, Luis Bravo Beitaann, Chile. el Prcbleia de la Vivie2Ea 
I traves de su Lealstacibn. 1906-1959, Ed. Universitaria, Santiago, 1959. 



perifericos de la ciudad39, se esforzaron, en constante ajetreo, 

por obtener la atenci6n de 10s poderes pfiblicos y de la 

administracibn, a fin de que dstos Ies otorgaron el saneamienta 

legal: dispusieran de las medidas y recursos conducentes a la 

urbanizaci6n d.e las poblaciones , y para que purieran def initivo 

a t a j o  a todas las acciones inescrupwlosas, que en no pocas 

O C t l S ~ 6 n e S ,  contaban con el benepl&cIto de algunos Funcionarias 

ptiblicos, en la ejecuci6n de 10s de1itos.O. 

"Las numerosas leyes que se han dictado para 

resolver 105 problemas legales y de urbanizacibn - 
decia el Segundo Congreso Nacional de Pobladores, 

-e 1957- adn cuando han sido positivae en parte, 1 

'Wafiqueios con algunos titularss de noticiar de El Sialo, las caracteristicas de las denandas de 12s 
pobladores: 

'Pobladores de Las Casar IBarrancas expulsaron a loteador",22-01-53: 'Cabildo abierto por aSaa potable 
en Poblaciln Capdeville' Ipuinta Wornall ,1241-53: 'Los pobladores de Los Nogales se entrevistan ccn niaistrc de 
OO.PP.', 4-01-53; "Pobladores de La Cisterna denuncian estafas en sitios 'urbanizados', 5-01-53: 'Pobladors de 
luera La Legua I Los logales defienden nejor derecho a titulos de doninio", 9-06-53: 'Pobladores denuncian: si2 
agua, lur elktrica esti la poblacibn Aranguir" IConchalil , 24-06-53; "Por titulos definitivos luchan en Nueva 
Hatucana', 20-04-54; 'Pobladores de San Kijuel exigen pronta solusibn a IUS problemas", 21-03-55: 'Agrlipacifi de 
M o a  pide arreglo a 10s problerar de urbanizaciln", 6-08-56; "Concentracidn bop en Conchali: debatiran 53s 
probleias", 14-01-57: "Pobladores de Lo Valledor Sur sin agua, luz ni locomocibn. Piden ayuda a Corvi", 10-06- 
51: 'Deiandan por estafa a loteador de La Palnilla', 11-06-58: "Ayer acto p6blico en La Victoria: pidiercn luz, 
agua desinfecciln, 19-01-59: 'Jardin Lo Prado protest6 contra atusos de firma loteadora" 1-03-59: '5: Cabil?, 
abierto San niguel pidib agua, luz p locoiociln", 1-02-60: 'Centros de nadres pidieron 10s t!tulcs de 
doiinio:Concentracibn en Plaza Arteranos', 16-09-60: 'En Santa Adriana exi$en a la Corvi entrega definitiva de 1st 
sitios, 31-07-61; 'Euelga de pagos a la Corvi en la poblacibn San Cregorio', 30-01-61, "Cabildo en Conchal! acorld 
pedir eiprestito de Bo 1.500.000' 1-11-63. 

"Respecto a Ias acusaciones contra funcionarios municipales, en lo concerniente a lor  loteas brujas, ti 
autor antes citado, indica lo siguiente:' ... si la Hunicipalidad no ha actrado iientras se vendfa e l  Ia teo,  !a: 
ccio lo obliga e l  DFL 114, se debe a dos hecbos fundarentales: e l  deseo de extender la m a  urbana ie SES CC::CBS, 
o e l  hecho, varias veces coiprobado, de estar las autoridades o funcionarios, implicados, directa o indirec:ace3te, 
ti la venta ileqal de terrenor...' 
Birth, &c& p.30 .  



La ley 11.464, de 1953, era, segQn las organizaciones pobla- 

cionales, el mejor ejemplo de lo recibn indicado. Con la finalidad 

de regularizar la situacibn de todos aquellos compradores de sitios 

que habian suscrito $us compromisos antes de Febrero de 1952 -fecha 

de promulgacih de la ley 10.254, de fonento de la habitacibn 

baratrc-, el cuerpo legal, inicialmente citado, tuvo un efecto 

limitado. mdxime cuando la ocupacibn de terrenoa y la formaci6n de 

nuevas poblacionem, sin 10s reguisitos legales, se acrecent6 

aceleradamente despues de 195240. 

. 

"La falta de escritura de compra-venta, expresaba 

el evento de 1957, niega a 10s pobladores toda 

posibilidad de lograr prestamos en 10s organismos 

de grevisibn y otros, como a la vez, obtener fa- 

cilidades para la instalacibn de 10s servicios 

domiciliaros de agua potable, alcantarillado, etc." 

Wesolucioncs del befundo Congreso licionil de Pobladores de Chile', Santiaqo, 16-18 Agosto 1951. p.1. 

'*be ley 11.901, aiplib haota e l  5 de Aqosto de 1951, las posibilidades de accede? a la repulariracit: 
de la6 poblaeioner surfidas antes de esa fecba. 



~eguido, en una caracterizaei6n a la cual ya hemos 

afudido, el Congreso de Pobladoreds plantea que: 

‘I.. .no hay duda que las poblaciones formadas despues 

del 5 de Agosto 119531, tienan 10s mismos pro- 

blemas, y a fa we2 10s  tnisnos derechos para tener 

amparo legal y normalizar IU arbitraria situaci6n 

creada gor loteadores insscrupulosos y por 

autoridades tolerantrs ( .  , , ) igual situaci6n se ha 

presentado en la formaci6n de Comunidades, 

Coogerativas y otras entidades que mantienen a 

centenares de familita de escasos recursos en el 

problema da la falta de urbanizaci6n y de la 

escritura definitiva ...” 

Concluia, el documento consultado, mencionando que el problema 

en ciernes. adquiria ribetes a h  mas dramlticos entre 

“...los pobladores que han edificado SUB viviendas 

en calidad de mejoreros en sitios ajenos, sin haber 

podido conseguir. previamente un contrato 

determinado. Los duefios, con la enorme ventaja de 

ser quienes deciden sobre el precio, lo hacen en 

forma desorbitada, seguros de que antes de destruir 



sus viviendas, 10s aejoreros se tianen que someter 

a su actitud..."4a 

En definitiva, para la organizaci6n poblacional era urgente 

que ante tal realidad, 10s organismos y autoridades encargadas de 

dar soluci6n a estos problemas, recurrieran e hicieran efectivas, 

todas las facultades para impedir la repetici6n de 10s abusos 

denunciados y se legislara a fin de alcanzar un mayor resguardo de * 

10s anhelos e intereses de 10s pobladores. 

Dos a6os mas tarde, a instancias de un nuevo Congreso 

Nacional, 10s grupos afectados volverh a insistir en la necesidad 

de que se impulsaran tales medidas por parte de las autoridades. 

A s f ,  por ejemplo, se pedia la aplicaci6n a cabalidad de 10s cuerpos 

legales que 

"...favorecsn a las poblaciones sin titulos de 

dominio. en especial de la ley 11.904 y 11.860. que 

faculta a las corporaciones municipalss para 

fomentar la construcci6n, en condiciones higihicao, 

de casas para obreros y gente pobre, ofreciendo 

exenciones y ventajas a 10s que re sometan a 

ello. . . " 4 4  

''& 
@%)ewluriovr del Tercer Coagreso lecional de Poblrdores', Santiago, 111-11 de Octubre 1959, DD. 11-15. 
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Si bien, por una parte, las dificultades derivadas de la falta 

de una adecuada urbanizacibn y equipamiento de 10s nuevos 

asenbamientos peritbricos, siguieron estando presientes en gran 

aarte de las comunas capitalinas, producto, entre otros factores. 

,or la incesante expansibn urbana de las rnisaas45, par otro lado. 

!n lo tocante a 10s problemas leaales de las poblaciones, hub0 

mportants avance durante el decenio de loo afios 60. En e s m  

;entido, la dictacih, en 1961, del DFL 357 de2 Ministerio de Obras 

PQblicas. ".. .que permiti6 la realiaacih de obras de urbanizacibn 
y facilitd el pago de las mismas. tuvo, como efecto inmediato, el 

reconocimiento de las poblaciones que se crearon antes de 1953, por 

parte de varias municipalidadcs.. . ' a .  De ipual forma, la 

promulgacibn oficial, en 1968, de 10s proyectos sobre "Sanearniento 

de Titulob de Domini0 y Urbanizacih" y de "Conformaci6n de Juntas 

de Vecinos y dsm4s organizaciones comunitarias", vinieron a 

producir un definitivo cot0 a las arpeculaciones y estafas de 10s 

loteos brujos'y. 

4% 1966, lor cabildos coiunales de LIS larrancai y La Cranja, € w o n  eoincidtatts en resaltar las aecesidades 
(Iue albor lugares tenfin ea obrar de agua potable, aleantarillado, pari~eataciba, aluubrado piblico, de ercuelas 

bospitnles, a la par con la creaeidn de Areas verdes, iercador y 01 iejoraniento en 10s servicios de locorociln 
coleetive y de recolerciln de basura. ler, 

*Xesoloeioaer del Cabildo Corunil de La Cranja', Santiago, 25-17 Narro 1966: y ,  
'Resolueiones del Cabfldo Abierto organizado par la Ilustre Wunicipalidad de Las Barrancas y la Agrupacidn 

de Poblidsres de la Coena', Santiapo, 11-15 de Hayo, 1966. 



?$i$ 
Sin lugar a dudai-d.-las presiones ejercidas en torno a la 

carencia de habitaciones, constituy6 la expresi6n mas nftida de 

las necesidades y problemas que astuvieron presentes en las 

deficientes condiciones de vida de 10s nuevos sectores urbanos de 

la Capital, y que, en BUS aspectos mas urgentes, se tradujo en una 

constante y masiva actuacidn extra legal por parte de 10s grupos 

familiares mayormente afectados por tal situacidn. 

Si bien las actuaciones a1 margen de la ley tenian diferentes 

antecedentes en 10s afios anteriores a 195248, durante 10s afios que 

'comgrende este estudio. estas acciones de fuerza tendran un 

cerActer de acelerada conflictividad con 10s poderes pablicos. 

suscit&ildose, en varias ogortunidades, una fuerts repercusi6n a 

aivel nacional. El aumento incesante de la poblacidn santiaguina - 
en especial en las comunas mas pobres- la limitada labor 

castructora-habitacional y la. paulatina politizaci6n de las 

organieaeiones de pobladores fueron, entre otras, las variables que 

fueron poBibilitando el sgolpamiento de las demandas por terrenos 

viviesdee, las cuales, no siempre tuvieron un cauce normal de 



Entre 1952 y 1964, en Santiago =e conszruyeron un 

tatel de 82.896 viviendae, 1as cuales rosultaron del todo 

insuficientes para satisfacer lar necesidades del patiodo49. 

En funcidn de entrar a resolver definitivamente el problema 

habitac , la administracibn de Ibhfiez se habfa 

propues 

Iejar de lado 10s instrumentos insuficientes o 

estbriles que emplearon 10s gobiernos del pais hasta 

1952, para promulgar, en cambio, un programa 

coordinado y financiado de construcciones btiles, 

en el que participarkn, la Coorporacibn de 

inversiones. el Banco del Estedo, la Coorporacidn 

de la Vivienda y el sector privado . . . " S O  

Con la creacidn de la Corvi, en 1953, el gobierno de Ib6fiez 

intent6, en el marco de una amplia reconstrucci6n de la 

1% acuerdo a 10s antecedentes de l a  Corvi,  para  l a  d icada  coiprendida e n t r e  1952 1 1961, se hahian levmtaio 
'IUI poco i a s  de un t e r e i o  de l a s  habi tee iones  requer idas ,  e5 d e c i r ,  11.1134 de I a s  119.950 c i s a s  e s t i r a d a s  eoio 
necesar ias  para  l a  kpoca en c u e s t i l n .  Ver, 

Corporaeiln de l a  Vivienda, Seaundo Plt@enal:  1962-1964, Santiago, 1961, p.14. 
La c i f r a  de 83.196, corresponde 5610 a l a  labor  del Sector  P i b l i c o ,  quien fue responsable  d e l  754 d e l  

t o t a l  Bc I a r  o o n s t m c i o n e s  b a b i t a c i o n a l e s ,  siendo a l a  vez quien debfa o f r s c e r  o p o r t u n i d a d ~ s  de tecbo  a 10s 
s e e t o r e s  deanenas recursos. La a c t i v i d a d  pr ivada ,  p a r a  lor 11 aiBs en e s t u d i o ,  construy6 17.633 viv iendas  leu 
b n t i q o l ,  Per, 

ainirtrrh de l a  Vivienda, 12 a h  ...,@& pp. 1-14 
,' i.%I T>! 

4 p  

@@W D e f i c i t  Penoso', en, La Yaeiln,  Santiago, 17 de t e b r e r o  1954,  p. 1. . I '  I.. . , 



De esta form Plan de Construcciones para 1954 dispuso r 

s610 el levantamiento de 13.483 viviendas minimas -ampliables 

(hasta 25 m2) en funci6n de "liquidar en un solo afio las 

poblaciones callampas"-, sino tambih, erigir otras 18.6OO 

habitaciones econ6micas de diferentes tipos, para responder a1 

crecimiento vsgetativo de la poblaci6n"s3. 

"En un aspect0 social -indica el autor citado- resultados 

de la politica habitacional de Ibbfiez, fueron desastrosos. Entre 



Seg6n c a l c u l o s  de l a  Corvi,  e l  t o t a l  de c a s a s  cons t rufdas  en este perfodo fue i e n o r ,  no sobrepasando 
&as -36.01. Corvi, a, p. ti. l c i f r a s  n a c i o n a l e s l .  

r a  una v i s i 6 n  de conjunto sobre  l a  econoifa ch i lena  durante  l a  d k a d a  d e l  50, ver, Anibal P i n t o ,  &h- 

Toids Leichiana,  I n f l a e i 6 n  v Econoifa Chi lena ,  0 de Chi le ,  Sant iaqo ,  1974, pp. 8-13. 
--_ ~” &w .w peh, p a r a  l a  obtenc idn  de an tecedentes  conere tor  r e s p e c t o  de l a s  repercus iones  de l a  c r i s i s  en 

ers e t’ a s  de la  

pna Econmfa D i f i c i l .  P r i i e r a  ed., Hexico d.f . ,1964, pp. 8-50. 

c i a  b r q i t a c i o n a l ,  consiltrrse 0. de Cbile, I n s t i t u t o  de Bconoifa, I rhos 

Ed., Santiago, 1959, p. 11. 
$ Bo&lp i n f o r r a t j v o  I D  1, Santiago,1158, pp. 11-31; 1 Ladl Siez,$saa ;!a &: &d; le1 

b, 4 W w I t a d e s  ecoubi icas  d e l  pa f s ,  UP a lkn  r e p r e s e t a n t e  d e l  q i r e s a r i a d o , d e  l a  
i o a g q b l e i a r  h a b i t a c i o p g i e s  prorenfan de ‘...la i n c r e f h l e  iagrcia, de l a  i D n p q b n c i a  
a r k j r h t r a t i r o ,  @e ert,definiQiva ne lunc iona  can l a  a g i l i d a d  a e f i c a q i a  q u e , l a a  

I 4 ’  

ngo Santa Haria,  p res identede  l a  Cdiara Chilena de l a  eonsr rucc ibn ,  en e l  a c t  
IaciBnal de l a  Construccibn, en La l a c i 6 @ ,  Sant iago ,  2 de D i c j e i b r e  1557, p. 8 .  



capacidad econ6rnica de todos 10s  sectores de Ia poblaci6n. Para 

ello se llevb a cabo una nueva rsestructuraci6n orgdnica y de 

objetivos en las entidades p6blicas encargadas de promover la 

construcci6n habitacional, dlndose a l a  vez, una mayor 

participacidn el sector privadog7. 

"Hasta la dictaci6n del DFL 2 (Plan Habitacional) 

del 31 de Julio de 1959 -nos dice Jorge Opazo, ex 

Gerente General de la Corvi- no puede decirse que 

haya existido en el pais una politica habitacional, 

a6n cuando hubo una multitud de leyes e iniciativas 

diversas que nunca llegaron a constituir una acci6n 

integrada y que produjeron esporbdicos estimulos a 

la edificaci6n de viviendas . . . " g e .  

El sistema de otorgacibn de viviendas funcionaria, 

bbsicamente. a traves de mecanismos de ahorros y postulaciones por 

parte de cada uno de 10s interesados, quienes de acuerdo a sus 

respectivos niveles de ingresos familiares, podian optar a casas 

~~ 

Wd iedide ra6 irportantr a1 respeeto fue la creacidn, rediante el DPL 105, de lis Asociaeiones Privadas 
de Ahorro y Prbstaros, las cuales canaliraron 10s dineros de particularel que aspirabsn a viviendas de tipo redip 
1 swries, 

Wrpe Opazo Tagle, 86tadisticas del Plan habitacional Chileno, en, Panoraia Kcon6ric0, 136, Abril-layo, 
1963, pp. 15-49 y 63. A partir de 1961, 10s progralas de construcci6n definidos por el Bstado, estuvieron 
enmmder ea lag pwyeetienes trarades en el Plan de Desarrollo lacional, propuesto por la Corfo para el decenio 
1961-1970. la1 Plan oontewlaba la edificaci6n de 538.700 viviendas para aquel periodo, con un proredio m a l  de 
la@ fla W t V O  auevaa .cams. 
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minimas, medianas 0 superiores. En tbrminos generales se puede 

sefialar que las habitaciones minimas correspondian a 10s programas 

de erradicacibn de poblacionss callampas y de ocupantes ilegales: 

las segundas, a postulantes obreros y empleados de bajas rentas; 

y las superiores a empleados de ingresos altos.O9 

En cuanto a 10s resultados obtenidos, si bien la cantidad de 

*: nuevas habitaciones construidas en Santiago fue 3,5 veces mayor a 

las edificadas durante el gobierno de Ibfifiez (de 17.959 a 64.9371, 

-tal magnitud no logr6 responder satisfactoriamente a las 

necesidades planteadas, a pesar de haberse conseguido algunos 

importantes avances en 10s intentos por roducir las poblaciones 

callampas de la capital, por intermedio de la aplicacih de masivos 

planes de erradicacibn, entre 10s aiios 1959 y 1961. 

Entre 10s afios indicados, Santiago vi6 nacer a dos enormes 

conjuntos de poblaciones, donde se ubic6 a m6s de 200.000 personas. 

$1 grimero de ellos, en la comuna de La Granja, fue la Poblaci6n 

San Gregorio. donde se entregaron 4.000 sitios con edificacibn 

minima (baKo y cocina) . Hasta ‘aqui. fueron trasladadas la gran 
mayoria de las poblaciones callampas del Zanj6n de la Aguada (San 

Miguel), donde residian alrededor de 30.000 habitantes. Siendo, 

primitivamente, un proyecto de erradicaci6n planeado en las 

8s carsc ter i i t i cas  dq eada uno de estos tipoi de v i v  
erPeaia ebl leaa de l a 8  dltimeb k s  l4cnh1, a, Ira 
.U., Santiago, 1983, P. 19, y, CORVI,OD. c k ,  pp. 



peatttmer%as del 

miamo, Be verificb' 
.~ 

Por su parte, desde mediados de 1959, y hasta fines de 1961, 

la Corvi entregb mas de una decena de otras poblaciones en el Area 

surponiente de 'la capital. En este lugar, fueron instalandose 

diferentes grupos de postulantes de bajos recursos, 10s cuales, 

hasta ese ent6aces. permanecian en conventillos, en poblaciones 

callampas, o de ocupantes ilegales, an distintas zonas perifbricas 

o deterioradas de la ciudad. La Poblaci6n Jose Maria Caro. con mas 

de 100.000 personas, fue el nQcleo mas importante construido 

drurante este periodo61. 

-x ' , . . ,&Z LOS "SIN CASA" Y LAS OCUPACIONES ILEGALES DE5 TERRENOS. :w 1 

decididamente el problema habitacional, en especial el que afectaba 

e lo6 sectores de menores ingresos, las dificultades se mantuvieron 

siempre en grados bastante altos. De esta manera, tanto el gobierno 

de Ibhfiez, como el de Alessandri, tuvieron que hacer €rente a las 



presiones de quienes intentaron, pop SUP propias manos, darse 

soluci6n a BUS problemas de falta de vivienda @z. 

A partir de 10s primeros aiios de l a  d&cada del SO, nos es 

posible constatar la aparici6n de un tip0 particular de organi- 

eacibn poblacionhl que tuvo diracta partitipaci6n en 10s conflictos 

derivados de la falta de viviendar. Me reFiero a las organizaciones 

de "Familias sin casa''. 

De las informaciones recibidas, se dssprendc que hasta 1964, 

estos organismos estuvieron prasentes en casi todas las zonas 

perifhricaS de Santiago, existiendo una mayor concentracibn de 10s 

mismos, en 10s barrios de1 sur capitalino (Ver anexo No 4 ) .  

A la conformaci6n de estas agrupaciones, concurrieron, por un 

lado 10s habitantes de poblaciones callampas, y por otro, cientos 

de familias, que sin estar incorporadas a aquellas poblaciones, 

compartian tambih. la necesidad de contar con un lugar propio 

donde vivir. Entre &stas, podemos citar a numerosos arrendatarios 

de conventillos y a centenares de "allegados", -0 "agregados" segdn 

el calificativo de la hpoca-, que hacian recrudecer 10s niveles de 

"Vn doto gue perlite graficu el becho de que el problema babitacionil era US trande que Ias iniciatioas 
tomdae pwa rlaortrlo,  esturra dado a rafr del i n c r e w t o  de lis poblaeiones callampas, a pirtir de 13s priaeros 
IW de 18 dksda del 60. beg68 18s propias estadfsticis de 11 Corvi, en 1961, el ndnero de Oaiilias viviendo en 
tan mdicianeo ea Santiwo, @?(I de 16.401: en cambio, en 1963, su ~ r o ~ o r c i 6 n ' h a b h  aubido a 21.015.  V e t .  
Iwsblutb, &&, 9. 36, y, CBP111, Ca partici~aci6n de las Pobla&kG Haruinales e q e l  Crtciriento Urbano E e  
pmtiaaa, Santiago, lovieabre 1965, p.  1. 
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hacinamiento en varia's poblaciones de autoconstrucci6n (poblaciones 

de mejoreros y de compradores de sitios a plazo). 

En lo esencial, las demandas de 10s " s i n  Casa",se basaron 

la petici6n de terrenos minimamente urbanizados (agua y luz), y 

que la Corvi les 'concediera 10s prbstamos y la asistencia necesaria 

Para hacer efectivas estas peticiones, 10s afectados 

insistieron constantemente para que se les proporcionaran 10s 

beneficios que a1 respecto contemplaban las diferentes leyes de 

"fomento de la habitaci6n obrera", y qua tanto la Corvi, como otros 

organismos pdblicos (Municipalidades, Servicio de Seguro Social, 

etc.), estaban facultados para hecerlas efectivas64. 

Si bien el anexo No 4 consigna una cifra aproximada de 6.800 

familias en calidad de "sin Casa", debemos .tomar en cuenta que 

ellas s610 representaron a aquellos sectores, que de manera Clara, 

se dieron una organizaci6n permanente respecto a sus necesidades. 

*'...que #e nos vends un lote de terreao por cida familia, de 10 per 10 wtros, se no9 proporeionen materiales 
par0 levintar nuestras riviendas y se nos concidan facilididsr de pago...'. Extract0 de una carta enviada a la 
eoporc dei piesidente Ibtder, por el Coritb Femenino del Zanjbn de la Aguada, en I1 Side, Santiago,S de Bnero 1953 
PA* 

, . h  



Diversas otras informacioneo dejan en evidencia que la proporci61 

&e pobladores carentes de techo fue muchisirno mayor, 10s cuales ta 

vez, no siempre participaron en alguna organizaci6n, o lo hicieroi 

en ocaciones bastante partkular@s@s. 

Por lfltimo sefialaremos que las organizaciones de "sin , 

siempre veian acrecentar su nlfrnero en cuanto a agrupaciones y a 

familias participantes, en 10s inrtanteo inmediatamente previos a 

la ejecuci6n de alguna ocupacibn o tome ilegal de terrenos. 

Sin embargo, y por sobre cualquier consideracibn sobre su! 

niveles de organizacibn, lo que me interesa hacer resaltar en est1 

punto. es el hecho de que miles de familias "sin casa" de Santiago, 

no s610 se limitaron a hacer efectivas sus demandas en el dmbito 

de lo estrictamente legal -a travb, fundamentalmente, de gestiones 

ante la Corvi- sino que tambibn, realizaron otros tipos de acciones 

que nada tuvieron que ver con 10s derechos de la propiedad ajena 

y las normas de la autoridad. 

- 4 '  

Tal como se ha expuesto, la acumulaci6n de las necesidades, 

siempre excedi6 a lo obrado por 10s planes de vivienda oficiales. 

WII Harm de 1961, en en t r ev i s t a  con Javier  Vidal, vicepresidente  de l a  Corvi, un grupo de d i r igen te s  de 
pobladwes d i  fant iago,  l e  planteaban la neeisidad de dar  b a b i t a c i b  a 30.000 f a i i l i a s  ' s in  casa', ex i s t en te s  en 
l a  cap i t a l .  V w ,  w, Santiago, 11 de Narzo 1964, p. 5 .  

Po? o t r o  l i do ,  t a i b i h  en 1964, s610 en Conchali habfan 13.300 f r i i l i a s  sin hogar, l o  cual  equivalfa  a1  
Ilt de l a  pablacido de m a  eoiuna. Ver, Oscar Doiinguer, Cstudio de Ia-Colana do Conchalf- 
una Pa!ftira Social, Centto de Bstudioa e Inforraciones Sociales ,  Santiago 1964, p.24, 
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De 1953 a 1963, en Santiago 5e produjeron 32 invasiones de 

terrenos, generalmente de propiedad fiscal, con un total aproximado 

de 13.765 familias participantes (ver anexos No 5 y No 6). 

San Miguel. con 11 tomas y 8.349 grupos familiares, fue lejos 

la comuna mas convulsionada por sste tipo de acciones de fuerza.Si 

a ella sumamos la cifra de familias registradas en La Cisterna - 
2.645-, veremos que mas que n i n g h  otro punto, fue la zona sur de 

o l i t i c a  h a b i t a c i a a l  de Alessandri ,  6ast65 Il tcheverry,  p r r s i d e n t e  d e l  Colefio 
1 s i ~ t e n a  Be ahorro ]I p r h t a m o  t a l  con0 se h a  e ~ t i b l e c i d o  )ti Chile, no puede 
os 10s s e e t o r i s  de l a  poblaci6al ... ) dlsbenos o r i e a t a r  l a  labor  d i r e c t a  d e  Ia 
acrp tads  por todo8 COIO un conpromiso i n e l u d i b l e  d e l  Brtado: dar  v iv ienda  
pagi rse la  en su to ta l idad , .  ."Bxposici6a de Gastbn I tchever ry  en m, 11 de Septieibre 1963, p . 4 .  

* . * I  

iddo de i n t e n s a r  d i f i c u l t i d e s  M l a  econoifr del  pa is -  e l  eooto de eada metro cuadrado 
1 9 6  eo UB 500.5 (de 6.258 a 31.317 pesos). Kn e l  airno lapso de t ic ipo , ,  el sueldo 
ut6 en p 300t Ide 11.600 a 35.086 pesos). le lac ionaado ambos datos, t ene ios  cue en 
coiprar 1,B 12, i i s n t r a s  que en 1951, e l  poder a d q u i s i t i v o  d e l  v i t a l  5610 podfa pagar 

debe toiar en euenta que en4ayo de 1951, , e l  
resos 'e-arcams o ienoms a1 queldo vital'.-V 



la capital la que acus6 10s mayores niveles de conflictos y masivi- 

dad resgecto de las presiones QOr viviendas. 

Por su lado. y a pesar de tener contingentes familiares mucho 

menorear que 10s de las comunas ya clt~tdars, nufioii y Conchali, con 

eiete ocupaciones ilegalers cada una (2.171 fanilias en total), 

tambikn deben mr consideradas como lugares constantemento agitados 

p o r  las neceridadas habitacionales. 

El hecho. en alguna medida sorprendente, de que no se hayan 

realizado iddnticaa ocupaciones en las comunas de Renca y Las Ba- 

rrancas, mas a6n si tomamos en cuenta que en estos sectores exis- 

tieron importantes organizaciones de "sin casa" (ver anexo No 4 ) ,  

obedeci6. principalmente, a que la Corvi pudo resolver a tiempo 

las necesidades de estas familias68. Empero, tal situacibn no 

tardarB mucho en alterarse. Despueis de 1965, sarin precisamente 

estas comunas las que, junto a La Cisterna, La Granja y Conchali, 

se convertirin en 10s principales escenarios de numerosas nuevas 

ocupacionessg . 

WI el cas0 de la coiuna de Renca, us primer inrtante de solusi6n de las dificultades de 10s 'sin casa' 
estivo a fines de 1956, COP la creacibn do la Poblacibn 'Calvo Kackenna", var m, Santiago 9 de Dicieibre 
11156, p. 11. 

licte a h  ias tarde, con la fundaciln de la poblaciln 'Illanes', 100 fiiilias sin bogar pasarh a ser 
nuesos propietarios. ver, 

De otro lado, con la entrega de la Poblacibn 'Neptune' se rubsanarl telporaliante las necesidades de 10s 
%in easa' de lar Barrancas. Ver, el.Sicrlo, Santiago, 23 de Disieabre 1961, p . 8 .  

Santiago 1J de K m o  1964 p.5 .  

W t r e  1965 y 1969 se registraron 58 ocupaciones ilcgales en Santiago. Ver, Joaqufn Pastrana y Ernest0 
Dugue, La ioviliiacibn reivindicativa urbana de 10s sectores populares en Chile: 1964 - 1971, en RePista 
Latinoerericana de Ciencias Sociales, ?lacso, 4, Santiago, Dicieibre 1971, p.  165. 



TERCERA P A R T E  

LOS POBLADORES DE SANTIAGO: 
ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE LA 
PARTICIPACION LOCAL Y LA 
REPRESENTACION A NIVEL NACIONAL- 
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PA I PAC 0 OCAL Y L 

PEPRESENTACION A NIOEL NACIONAL. 

En directa relaci6n con su mayor poblamiento, la periferia 

santiaguina vi6 .acrccentar el nlimero de asociaciones y organismos 

que agruparon a 10s ingentes conglomerados de familias pobres de 

la Capital. 

Si bi6n varias de cstas organizacionea babian surgido en 10s 

afios previos a 1952 -en especial, durante la decada del 40- lo 

cierto fue que las originadas en el transcurso de 10s afios 50 y 

comienzos de 10s 60, sobrepasaron con creces a sus predecesoras. 

Esto filtimo estuvo refarido no s6lo en su aspecto numkico, sino 

tambi6n en algo, por cierto mucho mas importante, cual fue la mejor 

calidad aglutinadora, de funcionamiento y de presidn que las mismas 

expresaron, a raiz de la diversificaci6n en sus estructuras de 

representacibn y por el mayor grado de politizaci6n de BUS 

lemandas . 

Teniendo ea cuenta, tal como se mencionb en su oportunidad, 

que el presente trabajo gira en torno a 10s pobladores organizados. 

una rapida comparaci6n, nos revela lo siguiente: el Frente Nacional 

de la Vivienda, en su 'bpoca .de mejor actuaci6n, (1943-19481, nunca 

logr6 reunir en su sen0 a mas de 40 agrupaciones de pobladores 
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apitalinos. Las cuotas mas altas de aguellas, estuvieron 

egistradas en las comunas de Renca y San Miguelg*. 

Alrededor del 35% de las organizaciones anotadas en el anexo, 

correspondieron a estructuras de carhcter comunalcs, sectoriales 

o que abarcaban a una poblaci6n o barrio en su conjunto, es decir. 

las llamadas "organizaciones intermsdias". En tal sentido, tra- 

as denominactones de "Asociaciones" , "Comit&s Centrales" o 

"Comandos de Pobladores" , existian otraa numerosas manifestaciones 

de asociaci6n y organizaci6n poblacional, mas, particulares y 

'QKl R e n t e  Aacional de la vivienda, fue la primera central coordinadora de diversos coiitCs de 
arrendatarios J iejoreros de Santiago. Fuadado en 191.3, su finalidad fue la de ',,,impulsar la construcci6n de 
habitaciones en e l  pais, en especial, para 10s eipleados, obreros J personas de escazos recursos, por la Caja de 
It Babitaciln I . . . )  obtener que se resuelvan 10s problemas de eonpradores de sitios: dueios de iejoras y de 
afectos a la Le] 1.600; procurar el adelanto de las poblaciones obreras J tl bienestar de sus habitantes: prcpiciar 
la creaciln en estas iisias poblaciones, de hogares sociales, escuelas para niios y adultos; cursos de capacitacidn 
y perfeccionaniento: plazas de juegos infantiles: bibliotecas; mercados J todo euanto pueda beneficiar directa o 
indirectaaente a lor pobladores y JUS faiilias..." 
Bstatutos del !rente Nacipnal E e  la viricnda, Santiago, 1941, p . 9 .  

S~~actuaci6n de c l a m  signo izquierdista, se vi6 definitivaieate aaagada en 1948, instante en que se le 
aplican las disposiciones de la Ley de Defensa de la Deiocracia. Luego, con una posicibn politica i a s  acorde a 10s 
criteiios oficiales, el R e n t e  Nacional seguirl existiendo hasta 1965, cuipliendo funciones de a s e m i a  legal a 
arrendatarios I creando cooperativas para le adq~isiciln de viviendas Corvi.- Para una visi60 detallada del 
quebacer del P.II.V. se deben consultar suo publicaciones, HAUITACION, AAUITACIOH POPULAR Y VIVIEIDA. 
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Est presentadas, en gran medida, todo el c6mulo de 

demandas por un mejor bienestar material y espiritual de 10s 

pobladoreo - vivienda, urbanizacibn, salud. educacih, stc. -, 

estas organizaciones de base respondicron, a la vez, a diferentes 

otras necssidadee de ordan recreativo, cultural, artistic0 y 

‘ deportivo, brindando asi, la posibilidad de participaci6n. a un 

amplio espectro del component% poblacional. a saber 3 s -  mujeres, 

10s jbvenes, los nifios a incluso, 10s ancianos. 

Por otro lado, cabe sefialar, que la cantidad de organizaciones 

tambien se veia engrosada, aunque de manera menos regular y por 

espacios de tiempo relativamentes cortos (semanas o meses) , ante 

la creacibn de agrupaciones que perseguian objetivos mas o menos 

inmediatos, y que luego de alcanzarlos, desaparecian. Entre e’stas, 

podemos nombrar, a 10s comites solidarios; a 10s de apoyo 

electoral: 10s que se constituian contra las alzas; a las bolsas 

de cesantes, o a 10s que se proponfan la construcci6n de plazas, 

canchas deportivas, o por el aseo de la poblaci6nr etc. 



As$ entonces, y de acuerdo a 10 expussto, es que results 

16gico suponer, sin temor a equivooaciones, que la cifra de 102 

organizaciones antes dichas, haya sido, en vsrdad, t t e s  0 cuatro 

veees superior en la realidad orgenizativa de las poblaciones de 

Santiago. Por lo dernls, no tan SOLO el incremento de 10s problemas 

y neceeidades que verificaton nuwtros habitantea urbanos entre loa 

aRos 52-64, heron laa razones para el mayor desarrollo de su 

capacidid orgenizativa, sino que, ae igual modo, la directa 

participaci6n de algunos partidos politicos y de la Iglesis 

Cat6lica, entre ellos, se motstrason CORO poderosos iactores de 

impuleo de esta dinarnica. 

Junto a la multiplicacih organizacional a que me he rererido, 

se fue propiciando una no menos rlpida y sostenida incorporaci6n 

de la demanda poblacional a1 panorama general de presiones y 

conflictos sociales del pais, cuestibn que €ue canalizada, en sus 

aspectos mas significativos, por 10s esfuerzos que en tal sentido. 

dirigieron 10s partidos Comunista y Democrata Cristiano, de manera 

preponderante’z . 

TZDe acuerdo a las informaciones extraidas de el diario B1 S i g h ,  hubo t a m b i h  otros esfuerros por tratar 
de influfr entre lor sectores en estudio. In efecto, en Febrero de 1955, bajo el patrocinio de adhertntes del 
Ptesilente IbaBer, hiro su aparici6n p6blica la lLIANZA DB POBLACIONIS DK CEIGX, la cual tuvo una escasa vida. Ver, 
81 Sialo, Santiago, 21 de Pebrero de 1955, p. 4. 

De igual ianera, otros sectores, per0 esta vel afines a1 qobierno de Alessandri, pretendieron atraer 
Is atencidn de las faiilias sin casa de la capital, creando el WOVIIIIBIITO IIAB1TACIOttAL DKL PUEBLO, cuyo objetira 
fue el de di’vulgar 10s proqraras de vivienda econ6iica eiprendidos a partir de 1959. Ver, -0, 11 de Abril 
1959, p. I D ,  y,  16 de Abril 1959, p. 16. 

A peur de que las rencionadas iniciativas no lograron, ni de lejos, rivalizar efectivanente con las 
preeiinencias coiunistas y deiocratacristianas en el terreno poblacional, nos resultaa altaicnte aclaratorias de 
la iipottancia que fue reristiendo - a 10s ojos de 10s diferentes sectores politicos -! la deianda poblaeional. 
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Para ello, ambas colectividades, apoyaron la gestaci6n de 

estructuras de organizaci6n poblacional que sirvieran de eficacer 

herramientas para la presi6n que debian emprendsr miles de familias 

necesitadas, tanto de Santiago como de otros lugares del pais. Y 

que a su vez, permitieron una preseacia mas nitida de 1 

reivindicaciones. del sector. En tal sentido, me refiero a A- 

eonstituci6n de 10s organismos superioreo o mkximors de 10s 

pobladoies. Los pasos iniciales en este ordsn de medidas, emanaron 

de las organizaciones de orientaci6n comunista. 

Entre el 9 y el 11 de Noviembre de 1951, se lleva a efecto el 

Congreso Constituyente de la Agrupaci6n Provincial de Pobladores 

de Santiago (A.P.P.), la cual se propuso dar: 

"...el mas amplio apoyo a 10s movimientos de pobla- 

dores, mejoreros, y arrendatarios, por mejorar sus 

condiciones de vida. . . plantedndose ademds, 

"...Propender a la defensa de todos 10s pobladores 

y hacer realidad la necesidad de que cada familia 

tenga un hogar l.ibre del temor del lanzamiento o 

dosalojo, y que a la vez cuente con las comodidades 

elementales para la vida de 10s seres humanos..."74 
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Entre tanto, afios m6s tarde, el 12 de enera de 1954, SQ 

creaba la Agrupaci6n de Pobladores de Chile78, a quien le cup0 la 

tarea 4e alentar la organizaclbn de familias "modestas Y 

asalariadas" en otras ciudades del gats ,  tales como, Antofagasta, 

Valparaiso, Concepci6n y Ternucov6. 

Por su lado, a comienzos de 10s aAoe 6 0 ,  y en abierta disputa 

con las entidadso controladas por 10s comunistas, la Democracia 

Cristiana, jur.to a la colaboraci6n prehitada por laicos y religiosos 

,jesuitas. tambibn se dib la tarea de constituir un organism0 dnico 

de 10s pobladores de Santiago: la Central Nacional de Pobladores, 

CENAPOT7. que aspir6 a sentar las bares de un "Nuevo Movimisnto 

7 3 S l  Sirrlo, Santiago, 18 de mer0 de 1954, p.8. 

""La Agrupaciln de Pobladores de Chile, nace a la vida activa, considerando que las poblaeiones e s t h  
conforiadas, en su nayorfa, por trabajadores asalariados y por familia de escasos recursos econbnicor I . . . )  que 
es de urgencia la uni6n de estas fanilias, para lograr nejores condiciones de vida y la soluciln de lor diversos 
probleias relacionados con la habitaciln.. .' 

mDeclaraci6n de Principios ...", en, 'Resolucionei del Scgundo Congreso Wscional de Pobladores, OD. Fit., 
p.l. 

"La CKRAPO se crea a partir de UP Congreso, donde participaron '...I7 comites de poblaciones callaipas 
sed-callaipas de Santiago, realitado el 3 de junio de 1962 en el Centro Greiial Jes6s Obrero...'. Se trataba, 

seqdo el diputado D.C., Rafael Agustfn Guncio, de '...fundar, en definitiva, una Central de Pobladores seria, 
responsable y de inspiraci6n cristiana ...', Seianario L a ,  251, 10 de junio de 1962, p.  11. 

8n cdanto a1 Centro Greiial JesOs Obrero, sustento hicia1 de la CBHAPO, bste habfa sido fundado el 9 
de octubre de 1961, COIO *...una respuesta concreta ante la auseocia de 10s cristianor en 10s probleias diarios 
de 10s pobladores', pues, eeg6n el dirigeote Luis Quiroga, "..no bastaba COP ir a nisa, sin0 que era necesaria una 
revoluci6r1, pue fuera a la transforiaciln del espiritu de la gente...' 

Ibid. 



Nacional de Pobladoreg", ante la inminencia del triunfo de Eduardo 

Frei en 2964'8. 

En su sentido mas amplio, 10s orgariismos superiores de 10s 

pobladores. sisndo bisicamente, ertructuras impulsadas por algunos 

partidos politicos, significeron un serio intento por producir una 

rsintesis entre las reivindicaciones especificas o propias de 10s 

habitantas pobres de la ciudad, con las propurstas politicas e 

ideol6gicas vigentes en la contingencia nacional. Del mismo modo. 

coaformaron un importante esfuerzo por producir, a nivelc 

territoriales, un movimiento de masas claramente estructurado desae 

la base social, tanto por BUS caracteristicas formales de 

organizaci6n y participacibn, como por lor contenidos politicos y 

reivindicativos que estuvieron presentes en su desenvolvimiento. 

Se trataba, s i n  intentar ocultarlo, de crear una ruerte de fuerza 

militante, meridianamente conciente de ous daberes y propbsitos, 

ya fuese para hacer su aporte a "las tareas antioligArquicas y 

amtiimperialistas del pueblo", o para "apoyar la Revolucibn en 

Libertad que ll@varl a la practica el gobierno de Frei"T* 

W e i t  'Onidad en la a c e i h  dor iedio de orpanizaeiones federadas a1 Woriiiento Uacional de PoblaEores, 
#ill uno de 10s pi laas  del futuro gobierno', en loletfn, Bosotros tos Pobladorer, Santiago, 1, 16 de War0 1964, 
I* I. 
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Lo anterior ya nos est& seiialando el instante en que se 

comprueba, seg6n mi opinibn, la clarei y definitiva incorporaci6n 

del "mundo poblacional" a1 disputado eacenario del acontecer 

Politic0 y social del pais. En efecto, mas que en ningQn otro 

period0 previo, e1 paso de 10s prlmeros aAos de l a  dkcada del 6 0 ,  

y muy bspecialmsate, la refiida campafia electoral de 1964, 

importeron la conoumaci6n plena de la importancia que 

. progresivamcnte fueron adquiriends fos sectores poblacionales en 

e1 arnplio comtexto de l a ~ ;  presioners rociales, las cuales 

dificilmente eran absorbidas por el marc0 instftucional vigente. 

Es este caso, a1 igual que 10 que acontecia con las otras 

expresiones del quehacer nacional - productivas; empresariales; 
estudiantiles, etc. -, la importancia del medio poblacional 

revisti6 tanto objetivos de carecter inmediatos - esencialmente, 
el apoyo electoral -, como tambien de 6rden mediatos, es decir, el 

lugar donde debian plasmarse no pocos de 10s elementos politico - 
ideol6gicos de 10s principales programas o propuestas en pugna. 

Conozcamos, en sus lineas gruesas, algunas peculiaridades del 

fenbmeno indicadoao . 

8088 este punto le limitarb unicsiente a la exposiciln de anteccdentes recogidor para el period0 1960- 
II por ser ellos de iayor relevancia para el proplsito expuesto. Otros antecedentes referentes a esta teiitica 
durmte 10s a60s 50, estan en: Revista mlp: 'Realidad de una Poblaci6n Obrera', narro-abril, 1952: "Apostolado 
en 10s barrios obreros de Santiago', agosto, 1951; 'htc un hecho ileqal", dicielbre, 1957; 'Vu trabajo social en 
las poblaciuaer callaipas',, y ,  'Un traslado iasivo', Julio, 1959. 

Seianaiio u: 50.000 personas habitan en las poblaciones callaipas', 1. 12, novieibre 1957. 
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A comienzos. de la decada del 66, fa sealidad de alta 

conflictividad expresada a partir de lae demanchs y neceridades de 

10s pobladores gerif6ricos de la capital, era Un ditto conpartido 

por todos 10s sectores politicos del gals, incluyendo, por cierto, 

la propia visi6n del gobierno de ka BpOcha, 

Editorializando sobre 10s traetornos que produclan la 

realizaci6n de diferenter ocupaciones ilegales do tarrenos en 

Santiago y en otros puntos del pais, el diario La Nacibn, reconocfa 

que : 

"...no obetante la agitaci6n y la demagogia, c 

problema en si misrno (la falta de viviendas) t i m e  

explosividad ruficiente como para estallar j 

manifestarea sin la ayuda del oportunirmo 

extremista.. . " e l  

En tal sentido, estaba abierto, para las organizaciones 

partidistas, un campo lo suticientemente fertil para llevar 

adelante una tarea que significaba la posibilidad de influir entre 

las miles de familias de bajos ingresos que circundaban la trama 

urbana de la ciudad. 

Po? su. lado, derde el punto de vista de las posiciones eoinnistas, se deben ver 10s docuientos de la, 

z 
erolaciones del IIy 111 Conqreso lacional de Pobladorcs 
f8tecih Diatios y Peri6dicos, Biblioteea Wacional 

e~'K6t~llido de 10s 'fin Casii'', La Iaciln, Santiago, 19 de noviribre 1310, 1. 1. 
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Por de pronto, debemos sefialar que el quchater emprend 

d c i a  10s iectores poblacionales par parte de las principa 

fuerzas que asumieron tales prop6sitos - la Democsacia Cristiana 
y el Partido Comunista -, eotuvo claramente caractcrizado por un 
fenbmeno que 5e ha calificado como de "ideologizaci6n de la 

political' o de 'con€ormaci6n de los proyectos excluyentes" , el 
cuall, degde mediados de la d k a d a  del 5 0 ,  vino a modifioar 

sustancialmente la forma de entender y practicar la polltica en la 

. vida del pais. 

Siendo esto un hecho que comenz6 a @star pressnte en todas las 

variantes del sistema de partidos politicos, su mayor notoriedad 

se hizo efectiva, por lo menos hasta la primera mitad de 10s afios 

60, en la D.C. y en la Izquierda, unificada Bsta bltima, en el 

Frente de Acci6n Popular, F.R.A.P., a partir de 1956. 

Por sobre sus manifiestas deferencias, hmbas fuerzas 

tendieron a compartir una misma visi6n de la politica: 

"A Bsta se la entendi6 -segbn un reciente estudio- 

como una actividad orientada a implantar en la 

sociedad una verdad o un proyecto global de 

transformacibn. Proyecto que, a su vez. es 

construido a partir de un corpus te6rico o doctrinal 

- llhese marxismo-leninismo o socialcristianismo, 
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s&n gl cas0 - del cual 10s partidos son 10s 

principales responsables. Proyecto, por altimo, que 

por ~u misma pretensibn de universalidad y 

globalitiad, fus esancialmsnte excluyente de 10s 

otros presentes en la competencia politica..."o* 

El norte principal de ambots conglomexadoa estaba dado por la 

conguist% del Gobierno, para que desde ahi, implementar un program% 

amp150 de transformaciones, todo lo cual debia estar mustentado en 

. una mayoria social a1 margen de una accih de acuerdos con las 

expresiones politicas rivales. 

Este proceso de "ideologizaci6n de la cultura y la practica 

politica", tuvo alcancas sociales muy vastos, ya que lejos de 

importar exclusivamente a las dirigencias o &lites politicas, se 

difundi6 rapidamente en toda la sociedad, especialmente, en el 

mundo sindical, estudiantil, campesino. poblacional, y profesional. 

"De hecho, indica el autor citado, la abrumadora mayoria de las 

expresiones sociales de estos sectores, se identificaron 

politicamente con la Izquierda o con la D.C., en distintas 

proporciones. . . "83 
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esta ruerte ent6nces, la fuerte confrontacidn que se 

6 entre la Dembcracia Cristiana y la fzquierda desde inicios 

s afios 60, y que con tanta o mayor vigor continuari despubs 

64. estuva circunscrita, en lo medular, a 2 Bmbitos 

rechamente ligados: por un lado, a la proposici6n de un modelo 

e reforrips y cambioo de lar eotructuras econ6mico-sociales; y por 

O ,  PL Is capacidad de ordcnar tras aquellas propuestas, a la 

mayor cantidad posibls aa rectoras socialas considerados como PUS 

fuerzas de agoyo naturales: perticularmente, el campesinado, 10s 

p ~ b l a d o r ~ ~  urbanos, y no pocos nQcleos de la clase trabajadora. 

Ahora b i h ,  en el cas0 especifico ae J ectores 

poblacionalas, la controversia entre comunistas y 

democratacristianos adquirib ribetea de manifiesta virulencia 

debido. en lo esencial, a la constataci6n de la no escasa similitud 

de las propuestas asistenciales y de ayuda que las "platafornas" 

del FRAP y la DC elaboraron en torno a 10s problemas y necesidades 

de 10s grupos "urbano-populares" - 

En efecto. tanto 10s ofrecimientos de construccih de cientos 

de miles de nuevas viviendas; de urbanizacibn de sitios; de apoyo 

a la autoconstrucci6n; de saneamiento legal de terrenos; de 

mejoramiento de 10s servicios pirblicos y de eguipamiento de las 

poblaciones, fueron elementos igualmente enarbolados por aquellas 



Asi pubs, ante 

propbitos, era de esperarse que entre hmbos sectores politicos se 

entablara una creciente disputa, tanto a traves de la prensa como 

en las propias poblaciones. Sin duda que el ya enunciado carlcter 

liegembnico y excluyente de estos partidos, como a su vez, la 

confrontacih abiertamante a 2 bandas en que se daria la elacci6n 

presidencial del 64  - con el apoyo tlcito de la Derecha a E. FreiBg 
-, contribuyeron, obviamente, a 

Lo primordial en esta rivalidad, 

atizar adn mls lor desencuentros. 

fue aparecer ante 10s ojos de 10s 

e'R1 'Plan Iniediato de Gobierno# de la campa6a de S.Allende en 1964, conteiplaba la construccil de 
400.000 casas, la urbanieaciln de 100.000 sitios; la tntrega de titular definitivos de doiinio a 10s pobladores 
que ocpaban tierras fiscales, y la dotaciln de escutlas, policlfnicas, rercados, centros de servieios ptblicos, 
ete, ais la congelaci6n de lor dividendos Corvi. Ver, 'Plan Iniediato de Alltnde', on k9&, Santiago, 30 de 
Judo 1964, p. 10. 

POI su parte, 01 Congreso de Pobladores derocratacristianos de rayo del 64, fijaba las siguienter 
prioridades a solucionar: 

algauiDaricnto de las uoblaciones: aqua potable, electricidad, alcantarillado, telhfonos ptblicos, 
aceras y paviientaciln de calradas, Areas verdes, carpos deportivos. 

bl&haiiento institucional: construcciln de escuelas, policlfnicos, horpitales, rercados, 
alraeener reguladorea, 

cllivienda: otorqaciln de tftulos de doiinio: construcciln de poblacioncs; reajuste de dividendos 
Coeai no mayor a1 alra de sueldos y salarios. 

Vet, 'Pobladores tras su liberaciln', en llecba Roja, Santiago, 8 de ray0 1961, pp. I y 7. 

3 *''Lueio del triunfo de Oscar Raranjo IIRAPI en la elecciln complerentaria de diputados por Curic6, a 
eorienros del 64, '10s conservadores y liberales casi en iasa pasaban a adherir a la candidatura de Prei, o p t a m  .* 
par Io que consideraban 'ial renor'..,'. Ver, Chile en el Sielo XX,  la. Kd. Santiago, p. 151. 
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pobladores como 10s 6nicos realmente "revolucionarios"; aquellos 

que vesdaderamente traerian 10s cambios de estructuras y el 

deearrollo del pais, tanto porque se transitaria en una senda de 

'Revolucibn en Libertad", o porque se avanzara en "la lucha contra 

l a  olPgatpuia y el Imperialismo". 

Ante la mayor presencia y tradicibn comunista en el terreno 

poblacional, la inicial participaci6n dem6cratacristiana en el 

mismo, fue altamente tributaria de la labor, que desde fines de 10s 

5 0 ,  despleg6 la Iglesia Cat6lica a traves de diferentas iniciativas 

de "evangelizacibn de 10s pobres de la ciudad". llevadas a cab0 por 

numerosos laicos y religiosos, particularmente jesuitas. 

Centrad0 predominantemente en la Parroquia San Jose Obrero, 

el surponiente de Santiago, este "apostolado obrero" irradi6 su 

mensaje de un "cristianismo solidario y comprometido" entre miles 

de habitantes de las comunas de San Miguel, La Cisterna y Ruiioa. 

Como una primera respuesta practica de 10s documentos 

pontificios que durante aqubl period0 vinieron a fundamentar las 

nuevas orientaciones de la Doctrina Social de la Iglesiae6 , esta 

86En el plano national, estas nuevas orientaciones doctrinales esturieron fieliente reflejadas en 10s 

'Le eo iuy dificil a la poblacidn concentrada en las ciudader , ignorar o pretender ilnorar, lo 
que ocu:re en el campo I...) una parte cinsiderable de nuestro pueblo vive alll opriiida por la 

'...lo er iejor la situaciln de un gran n h e r o  de faiilias que, careciendo de una vivieada dipna, 
re hacina en 10s barrhs pobresle naestrar ciudades I...) '...decenas de i i h 5  de berianos 
nuentror encuedtran cada ado las puertas cerradas para integrarse activaiente a este pais, que 
es el suyo ( . . . I  

siguicntes girrafos: 

, iiseria y en condiciones indifnas I.. . I 



L o s  primeros pasos en esta perspectiva habian sido dados hacia 

1957, a1 crearse la entidad de asesoria y construcci6n habitacional 

Hogar de Cristo Viviendas, la cual ejecutaba sus funciones a traves 

del Servicio del Trabajo, grupo de voluntarios encargados de 

materializar esta manifestaci6n del Magisterio Social de la 

'..A cristiano debe favorecer las instituciones de reivindicaciln social y ,  si le corresponde, 
participar en ellas. Taibiln tendra que apolar caibios institucionalcs, tiles con0 una authtica 
reforia agraria, la reforia de la cmpre'sa, la reforia tributaria, la reforna adiiiistratira I 
otras siiilarrs I.. - 1  "... Kn nuestros pafses en vfas de Eesarrollo, la funciln politica tiene, si cabe, iayor 
inportancia a611 que en otrar naciones, para iiponer estructuras que e s t h  o no de acuerdo con 
la concepci6n cristiana del hoibre y su destino...' 

8ecretariiibo.General del Spiseopado de Chile, 'E1 podcr Social y Polftico en la Bora Presente: Bzblan 
lae Obispos de Chile',lll de Septieibre de 1961, en, Chile en el S i g u ,  pp. 348-319. 

O'Ver, 'Lo9 pobrer son evangelirados ...*, en u z ,  Santiago, 11 de Dicieibre Ee 1910, p.? 
Por 4u parte, coio una posiciln equidistante entre el liberalisio capitalista y el estatisro colectivirta - 

Lib06 iGualrente funestos para el hombre Y la rociedad- el ideal conPnitario era definido eomo el ioEento en que 
* . . . l a  sociedad re hace huiara, por no tener un estado todopoderoso frentes  a individuos ineries, o a unos grupcs 
m i p o t e n l e i  frente a otros indefensos, sin0 cuando e1 poder reposa en la libre, illtipie y trabada asociacibn de 
10s hoibns, para ocuparre de  sus cosas, de su vida, de sus derechos, de sus necesidades..: 

Vet, Jaiie Castillo, 'Sugerencias Coiunitarias', 



Iglesia, "logrando 

resentimientos"00 

amistad que nivela clases y apaga 

Para 1959 ,  el Servicio del Trabajo, asume labores y objetivos 

que exedieron largamente a 10s de sus actividades anteriores, 

relacionadas con la autoconstruccidn de viviendas para las familias 

mas necesitadas de la periferia urbana. Con el aporte de nuevos 

voluntarios -profesionales jdvenes y estudiantes universitarios- 

y con la asesoria del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales 

Roberto Bellarmino, se conform6 la Iastituci6n denominada TECH( 

que explicitamente buscaba propiciar la organizacibn de I 

"Movimiento Nuevo de Pobladores", en directa alusidn a 1 

preeminencia casi exclusiva que el Partido Comunista tenia en este 

6mbito socialag 

W n  extenso inforre sobre las actividades erprendiias por el Servicio del Trabajo estl en, 'Un Trabajo 
Each1 en Ids Poblaciones Callaipas', en Revista leasah, 1 8 ,  aaso 1959; a d d s  ver, 'Un Traslado Wasivo',BenJaie, 
I, Julio 1999, pp. 15-fSI.  

D ~ E S  a lor pobres' ertaba en el ceatro de todas las 
en el desarrollo de la5 iisiar, resultaba la necesidad 
la8 poblaciones': '..,la aeciln partidista en la# 
Beta acei6n eb sisteiitica y hien orqanhada. In t o d w  
re act6a el iisio qrupo de dirigenter, uno5 MI foria 
"Recd drU& Gncra: pop Is po8e?l IIIIeWPSvir a1 

en lu pbhciorw y wdiante el risteis del allegado, introducan a lo!, partidarias, foriando autbnticoi 
@I mih wi directin, I U ~  ~ o e o  les interesa la parte asirtencial. Controlan 10s coiitk, Caiandos, 
B&&, Iqrupaci6u Provincial y national de Pobladores. Par cualquier iedio panan lar e16eciohd 
e#&$ @a&w iasas, $ arl, en el lomento opartuno. erperan llerar a contsr incoadicionaliente COP el 



En 22 poblaciones ubicadas en todo el arc0 sur de la periferia 

capitalina (de PeAalolBn, por el oriente, hasta Cerrillos por el 

poniente), lograron conformar 69 Centros de Madres, con la 

participaci6n de 3.192 socias. En la creacibn de aquellas 

organizaciones se habia contado con la participaci6n de 107 

.asistentes sociales y eon la asesorfa del Instituto de Educaci6n 

Familiar. Estos centros femeninos, definidos como "agrupaciones 

solidarias. sin objetivos partidistas y tendientss a1 bien comim", 

debian. segQn TECHO, ser la base para la constitucih de 10s 

Talleres Obreros de las Poblaciones, donde confluyeran, a la vez, 

diferentes otras organizaciones de participaci6n masculina. La 

etapa 6ltima de todo este trayecto era "...la creaci6n de la 

Cooperativa Uni6n y Trabajo Limitada" , matriz del Moviniento de 

Pobladores y sintesis del esfuerzo en beneficio de la 

colectividad.. . " a 0  

Si bien el prop6sito de dar cuerpo a un ente cooperativo 

poblacional se hizo efectivo mediante la fundaci6n del Centro 

O O V e r ,  'lacia un Noviriento Auevo de Pobladorer', en, WE, sintiago Julio 1960, pp.156-160 
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j , _  La sobredimensi6n de las soluciones de orden econbmico 

presentadas por T E C H O  ante 10s problemas de 10s pobladores - 
talleres, cooperativas, industria menor-, convirtib a este or- 

.ganismo, mas en un agente de foment0 de iniciativas laborales, que 

en una organizaci6n que tomara multifaceticamente las demandas 

goblacionales. Se tendi6 asi a reproducir en erte medio, no pocas 

de las caractexisticas de las relaciones capital-trabajo, 

expresadas en la esfera productiva nacional, asumiendo T E C H O  las 

veces de un nuevo "patrbn-emprasario" de diferentes economias de 

subsistencia caseras, que dificilmente podian mantenerse sin el 

patrocinio de aqublgL. Por lo demds. tal situacibn, daba lugar a 

*lSobre la creaci6n de este centro Creiial, ver, 'Pobladores cristianos, unidos h a r h  fuerza', en la m, Santiago, 10 de Junio 1961, p.11 

e*Lo de 10s vrincipaler featores de 'IECBO, fuC el racerdote Alejandro del Corro, quien adds, cuiplia 
. f p n e b s  d e  msor ea la U n i h  Social de lipresarios Cristianos, OSK. Bn el XI Conqreso de la Uniln Internacional 
l e  ElpCCBagbE Criitienos, efectuado en Santiago en Septierbrc de 1961, dei Corro, en noibre de '10s seetores sub- 
grlwos & bmtiago','exposia de csta ianeri su pmaiiento: ',..a1 obrero hay 9ue levantarlo e incorporarlo a las 
t m d w  estructuras antes que Ilequeras tarde (... I Creeras que a1 obrero hay que iacorporarlo a1 sentido de la 
propiedad prirada, de su casa, de su tierra, y a la propiedad de la pequeia industria.,.". La participaciln de este 
rrcerdotcr, fre Oaludada, en aquella o c a s i h  c m  ',..la priiera iuestra cencreta del lniro bn llesar a prlctica 
11 aaacniuni6n de 10s esfuarros obrero-patroaaler ...' 

Ver, 'XI Congreso de UIIAPAC...', en, u, Santiago, 218, 8 de Octubre 1961, pp. 9-10. 
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r., 
;.,,& En virtutl de corregir tales limitaciones y defornaciones, fare 

que l e  bemocracia Cristiana 416 vida, en 1962, B la Central 

NaciQnal Be Pobladores, CENAPO. Recogiendo, como base de sustento 

inicial. lo previamente realizado por Techo y el Centro Gremial 

Jesiis Obrero, la CENAPO i e  di6 a 1% sisi6n de estructurar un 

orgenismo-realmente de masas: 

... Esta esfuerzo de uni6n, argumentaba el semanario 
La Voz, apunta a resolver 10s esfuerzos aisladoa, 

y por lo mismo fallidos, de todas aquellas 

organizaciones de 10s pobladores no controladas por 

10s comunistas, quienas postergan la soluci6n de 10s 

problemas en aras de BUS objetivos politicos..."g4. 

9% una relzda critica sabre la conforiaci6n de Centrar de Wadres por parte de las orgaoiraciones 
czistianas, el Tercer Congreso Wacioaal de Pobladores indicaba lo siguionte: * Creeios que es de vital iiportancia 
1s meaci6n de Eentros de Wadres, sieipre y cuando IUS directiras e s t h  controladas por las directiras iixiias de 
cada poblaci6n, con el objeto de que su labor sea constructiva, Btil y de progreso, y no se presten para denigrar 
la d55lfaed de nuestro pueblo, iendigando o iiplorando cpudas a orpanixaciones que coierciaa con la necesidad 
aacional...'. Ver, 'Resoluciones...', o u , ,  p.22. . 

Lnoteios, a ianera de coipleientar riuestra argunentaciln, que rosulta iiposible no reconocer en las 
sctirldades cnprendidas poi  Tecbo, Deteriinados supuestos sociol6gicos y ibtodos de traba jo elaborados por el 
Centro para e l  Desarrollo konliico y bcial de America Latina, DKSAL, en la llaiada "tttorfa de la Warginalidad-, 
a d e n c i s  de 10s alos 60. 

S&e el particular, rer, entrevista a Roger Pekeians y a laibn Venegas, en, 'DESAL trabaja por UP carbio 
rocial desde abajo', en, lam, Santiago, 331, 11 de dicieibre 1963, p.12. 

*4sP~bledorer Crbtianos, unidoa barln fuersa', en, m, Santiago, 153, 10 Be junio 1962, p. 11. 

62 



revlucionario en la formaci6n de las nuevas 

goblaciones que e s t h  naciendo dia a bia y que no 

puieren marcar el paso bajo las falsas promesas de 

sus dirigentes que levantan una plataforma de lucha, 

gor la pavimentacih de una calle. - 0  un grie- * 

-. . .para las poblaciones ha sonado la hora en .que 
se hagap realidad 10s cambios sociales necesariw 

e inevitables; son muchos 10s aiios para que grupos 

:r 

L. 

_ .  - 
de dirigentes egoistas e insensibles, que han 

.- . 
- - 



retenido el control del poder, de 14 cwltura Y de 

las riquezas del pais, aigaa la farsa del lobo 

disfrazado de cordero, guerto que el poblador lucha 

par la justicia, la dignidad de la vida, la libertad 

y la superaci6n de un mejor standard de vida (...) 

La CENAPO ha visto que es absolutamente 

haispensable, no solamente luchar por la 

pavimentacf6n de una calle o la entrega de titulos 

de dominio, sino. hacer una verdadera revolucibn 

Poblacional. , . n96 

Esta bltima, siendo parte constitutiva de un amplio plan d- 

reibraras en la vida nacional, debia, en primer tkrrnino, ser la obr 

tle dos agentes claves en el desarrollo integral de la comunidad 

las organizaciones de base y 10s cuerpos intermedios. A bstas, con 

el permanente apoyo y aliento del Estado y ~l Gobierno, les 

correspondia por un lado, el impulsar la satisfaccidn de 

neeesidades de orden familiar. social, cultural, recreativas. 

Folcl6ricas etc., y por otro, representar las inquietudes de 10s 

vecinos ante 10s poderes pablicos, estructurdndosa por unidades 

vecinales, de barrios, de ciudades, hasta llegar a constituir 

organizaciones de carkter nacional. Complementando lo anterior, 

8e deseaba a la vez, que 10s pobladores se organizaran en pequefias 

empresas -cooperativas de producci6n, artesanales, de consumo etc.- 
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cornienzo - de la tramitacibn parlamentaria del proyecto 

de1n6cratacristiano sobre la legalizacibn de las Juntas de Vecinos, 

.en 1963, vino a representar, buena parte de las consideraciones 

respecto de 10s cambios que eran necesarios para que I 

ebinistraci6n del pais se ajuetara a la nueva realidad urbana. Cc 

61, se pretendia desarrollar las instancias y mecanimmos mas 

liptimos pare canalizar la5 inquietud~s y aportss desde y hacia la 

cormmidad, lograndose a la gar, que ella estuviera aejor cimentada 

en las bases del derecho, aminorando 10s conflictos y 

resentimientos emanados de la deaintegracibn J la marginalidad 

eocial9@. 

@ W r ,  'Organizacionts de Base J Cuerpos Intcriedios', en wdi), Santiago, 123, Octubre 1963, pp. 617- 
634. De esta unera. se ateadfa plenaiente a la 'trilogia' que Begin la CKNAPO caracteritaba a1 poblador: '10s 
pobladores tcneios la triple condicibn de cristianos, pobladores y trabajadores. Bsta trilogia nos hach canprender 
y no5 obliga a ZC6POldel Clara 1 decididaientc en cads una de lar forias que dan la personalidad del poblador. .,-, 
en, poletfn CBIAPO, Santiago, 3 de Dicicsbre 1963, p.7. 

9 9 P s r a  iayores antecedentes, rer 10s planteaiientos de Radoiiro Tonic en, 'Reconociiiento legal, creditor 
y asistencia ttcniea para las Juntas de Vecinos', en, Flecha Rolp, Santiago, 2 8 ,  Uarzo 1961, p . 8 .  Adelis, 'La 
presEncie de 11 Deiocracis Cristiana en las poblaciones, en k h a  rob, 1 7 ,  W a r m  1963, p.6. 
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de lae egrufaciones mencionadas, debiendo ellos, por lo tanto, 

llevar la voa de 10s organismos de pobladores ante 10s poderes 

n&blicws19@. 

A pesar de que por parte de la prensa democratacristiana y ae 

la vincuaada a la Iglesia de Santiago, existia, desde fines de 10s 

afios 50 .  una constante critica a la llamada "penetraci6n comunista 

. en las poblaciones", del lado de El Siglo, en cambio. r e c i h  a 

--partir de 1962 comenzaron a consignarse algunas notas relacionadas 

con "10s ataques y acci6n divisionista de algunas entidades 

cat6licas". Asi, por ejemplo, en Junio de aquel aiio, el referido 

diario daba a conocer la denuncia de un grupo de habitantes d- '.a 

Qoblaci6n "16 de Abril" de Conchali, quienes protestaban 

",..ante las odiosas presiones que ejercen 10s 

repartidores de "Cdritas" para entregar las limosnas 

que equivocadamente aceptan personas aguijoneadas 

por la miseria ( . . . I ,  ademis de exigirseles no 

inrniscuirse en las luchas de la poblaci6n, las 

obligan a adquirir el peribdico "L 

la .Jrra@ 2 1 1 -  3 i I t 7 ' *  

Ilgrupacil Uacional de Poblador 
c y l  kk@rufw* CP0~doses.o eL; rentida ensee le o b c ~ c l  pewdoalldad ju i id ica  

paemnE&dn cn la eorporaci6n de l a  Vivienda. ..', v e l ,  'ResoIucimes, Tercer Couqreso.. :,-, 
taabib, @e psra el period0 1961-1964, l o i  preridentes de l a  ligrupaciln llacionrl Agrupaciln 

m ha trrpldom Luis l i r a  (Gar Barrancas1 I h e q u i e l  lrpinoza IConchalil, rarpectiniente. 

~ o ~ % l 1 0 8 1 1 a  COP preridn m e g a  Clritar', en, Mlinlg, Santiago, I d  de Junio 1961, p .  11. 



El plan, contemplaba, entre otras cosas, .'*la ejecusi6n de 

ocupaciones de terrenos; de marchas sobre Santiago y de otras 

manifestaciones espectaculares", aprovechando, desde luego, la 

wisita de nurnerosos turistas y periodistas extranjeros que vendrian 

- en ocasibn del evento deportivo. En la poblaci6n Jose Maria Caro, 

ye tenian, s e g b  este peri6dic0, entre 60 y 70 mil personas listas 

para las invasiones de sitios. "...En la poblacibn La Palma, 

proseguia el reportaje , product0 de la agresividad comunista, 10s 

pobladores formaron un cornit6 independiente. En Los Nogales, la 

fuerza rnarxista quedb neutralizada, ya que por primera vez el 

catando de la poblacibn, no est6 enteramente en sus manos. . . " . Acto 
seguido, La Voz, daba cuenta de "...fuertes enfrentamientos que se 

han pzoducido en esta misma poblaci6n. entre pobladores comunistas 

y denocratacristianos, a raiz de una discusibn sobre si existe o 

PO persecusibn religiosa en Cuba (. . . I  . Ultimamente, han 

proliferado 10s "Centros Culturales Amigos de Cuba", en Quinta 

lEorxaal y la Jose Maria Car0 (...) ademas de ser verdaderas 

eentrales de propaganda, en ellos se proyectan diapositivas de la 

P--luei&n Cubana y de "otras realizaciones socialistas" (. . .) , 



Ciertamente que a medida que se entraba mas en tierra derecha 

en cuanto a 10s aprontes electorales con miras a 1964, la: 

puerellas y OdiosidPADa ent re  ambos mectores se tornaron cada ve: 

mas frecuentos. 

En 1963, a instancias de conmemorarse el lo de Mayo, vuelven 

a reiterarse la% dircrepancias. El cscenario de las mismas, 

nuevamente fue la poblacidn J. M. Caro. 

Mientras que por un lado 10s sectores democratacristianos : 

el Instituto de Cultura Popular del lugar le dieron un caracte: 

"positive y alegre" a la celebracibn, por otro, e1 comando Genera: 

de Pobladores de la poblacibn -dirigido por comunistas- reclamabai 

pablicamente contra ". . . un grupo de pobladores dirigidos por un 
cura (Pedro Castex) quienes celebraban un 18 chico, con fondas. 

carreras, palos encebados y cuecas, rompiendo el llamado unitario 

de la CUT para participar, como todos 10s afios, a oir la palabra 

responsable y llena de tradiciones de lucha de sus dirigentes . . . " 1 0 3  

l°C%bro se esti destruyendo la deiocracia', en, Garor, Santiago, 1d5, I5 de abril 1962, pp. 8-9 

103'Pue dirisionista el lo  de Wayo en la poblaciln Caro', en I!&& Santiago, 5 de Wayo 1963, p. 11. 
Para la rersibn deiocratacristiana, per, ' P r i m  de Wayo en la Jose Nari Caro', en, N W ,  Santiago, 

llf, Junio 1961. 

P .  
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enta lo asoverado, nu dirigente aorunista de Cas Barrancas planteaba hacia fhms 
ar con toda intensidad en, la carpala electoral, desde ahora iisro, para p n a r  las 
ea %oms nsira, a tal extrero que se puedan deelsrar 'territorios allendistas' 
rles el paso a 105 eneiigar del pueblo...', ret, 'I1 trabajo de 10s coiunistas en 

aatiafo, 91, Septielbre-Octubre 1963, p.101. 
sa gcrte, Bl si9l0, polmirando sobre la 'pertenencia' de la poblaciba J.  W. Caro, agregaba lo 

w esta tan *Scgwu' peblacb5n, p u w t a  en el pnsupuesto CDIO 'treirtu', k r a d  unapiridad de 
PWS am allendistas, y caga por casa se ostenta orpullosa aquella conocida frase: 'Istaros decididos: 
B~bl 88 l a  r a d m  d4 6 M h .  &l arrnEaor Frei p u b  Per en au escuaJida Cconeentraei6am del 8&b& 11, 

Se encontrd retido en un 'Territorio Allendista'..', rer, '?rei 1 la 
de tbril d e 7 l g 6 1 ,  p.L L1 

boletln 'Wosotros 10s Pobladores', publicado For el Departareato Maeional 
1, que '...en San Joaqufa, desde que Tito Palestro es alcalde, destruyeron 
6n en la poblaciln. Se toraron la directiva de la Junta de Veeinos de la 
', para convencer a todos que est irta y pue deben 
Lppb)a0i$.no EWSW...', ve l ,  , #ant@ao,d,.iU 



A s i  tenemos que en Mayo de ese afio, el Departamento de 

Pobladores de la candidatura de Allende estimaba oportuno 

”. . . dar la partida a la preparacibn de las grandes 
.jornadas de pobladorer allendistas ( . . . I  quienes han 

demostrado que junto a la clase obrera y 10s 

campesinos, son la fuerza electoral mas importante 

del pueblo ( .  . .) , la culminacidn de esta jornada, 
indicaba la convocatoria, 5erh 11x1 gigantesco acto 

en la ciudad de Santiago (...) y en el cual, se 

firmard un compromiso en e1 que %e establecera que 

la vivienda e% un derecho inherente a la vida de la 

’ familia humana.. . “ 1 O S .  L a s  materias y contenidos a 

discutirse -salud, vivienda, educacih, 

urbanizacibn, etc.- Bran “metas indispensables para 

un real avance de la revolucibn chilena”. 

Un par de meses antes, y ante una concurrencia calculada en 

1.000 dirigentes de pobladores de Santiago, Eduardo Frei 

manifestaba lo que sigue: 

“En mi gobierno, yo no quiero poblaciones; quiero 

barrios, donde el pueblo pueda vivir con dignidad. 

Dondehaya jardines infantiles, escuelas, farmacias, 

7 1  



' E1 filtimo eslab6n importante en la controvercia DC-PC por 

ganar a 10s sectores poblacionales para sus respectivos proyectos, 

fue el que se verific6 a raiz de la realizacibn del Primer Congreso 

Proviheial de Pobladores Democratacristianos, en Mayo de 1964. 

Considerado por el semanario 

ratificaci6n de la linea de izquierda democrktica que encabeza 

eduardo Frei", $1 citado evento fue duramente criticado por parte 

de la Rgrupaci6n Provincial de Pobladores. 

". ..La convocatoria a ese congreso -declaraba la 

Agrupacibn- tiende a dividir a1 movimiento de 

pobladores en la iucha por la verdadera solusibn de 

sus problemas ( . . . I .  Los pobladores en Chile tienen 

su propia organizacibn, donde han tenido y tendran 

cabida todas las familias sin distincibn de ideas 

politicas o credos religiosos (...). Convocar a un 

,: , , 
.1. " 



congreso bajo el lema de un determinado candidato 

presidencial, como lo hace la DC. es una inmoralidad 

y falta de respeto hacia 10s pobladores y sus 

organizaciones ( . . . I .  No tienen autoridad moral para 

ConPocar a 10s pcbladores 10s que hen id0 a 10s 

Estados Unidos a mendigar ayuda econ6mica para 

cornprometer la indepanaencia y la dignidad de 

ellos. . . I r l 0 7  . 

Sin embargo, y luego de tres dias de actividades, el congrew 

an cuestfh terminaba declarando que la Democracia Cristiana nc 

llegaba a1 mundo de las poblaciones, sino que, por el contrario, 

era parte constitutiva del mismo. "...Efectuar estos congresos - 
declaraba en aquella ocasi6n R e n h  Fuentealba- no es con fines 

electorales: con ustedes obtendremos mayoria absoluta para Eduardo 

Frei, pero nos interesa, mas fundamentalmente, organizar a1 pueblo 

para defender su Revoluci6n en Libertad..."io@. . 

L . W r U I  Divisionisti J etllaipa 8s el congrero de poblrdorer de la derocraciaerirtiaaa', 80 w&, 
guntiago, 16 de lbril 1964, D. 15. 

. WWr, 'Poblrdorn tras 6u libcraeillP', e l  pueblo debe dEfeider su reroluciln' en, lleeba 
qer, g P o b l u d o r ~  dci~strar~a la iejor irquierds de h i ' ,  en, mar 10s Pabladares, Santiago, 

&&,Sontiago,V, I de Hayo 1961, pp.6-7. 

1, 16 de I y o  1964, p.1. 



No obstante que es perfectamente posible y 16gico que de lo 

expuesto en las peginas anteriorss emanen diversas opiniones y 

criticas relacionadas con 10s antecedentes y argumentaciones en 

ellas contenidas, considsro que de todaa formas, el esfuerzo 

realizado, puede permitir la obtenci6n de algunoe lincamientos 

principales que fueron posibilitando la concreci6n de la idea 

central que ha guiado la confecci6n de este trabajo: la milnifiesta 

incorporacibn de 10s sectores urbanos pobres de la capital, a1 

panorama general de la vida politica del pais. 

A6n mas, loa primeros pasos dados por la administraci6n de 

Eduardo Frei, en funcibn de dar cumplimiento a 10s diferentes 

propbsitos que respecto de este tipo de materias habian sido 

anunciados durante la campaiia electoral, no hacen sin0 ratificar 

la efectividad de tal situa.cibn. En efecto, en este punto, 

importante es seiialar que el cuerpo proqramatico de todo un cfimulo 

de disposiciones y medidas sobre estas materias, estuvo consignado 

en la llamada Promocibn Popular, elaborada e impulsada por la 

administracih Dembcrata Cristiana y que, en resumidas cuentas. 

vino a constituir el primer esfuerzo serio y sistematico a traves 

de3 qual se pretendib delinear una politica de asistencia y de 

incorporacibn de 10s sectores urbano-populares a 10s planes y 

objetivos del desarrollo nacional. 



"...la organizaci6n y participaci6n democritica de 

la sociedad en todos 10s niveles de la vida 

nacional, desde lan organizaciones de base hasta 

aquellas relacionadas con la comunidad entera, 

maxime cuando actualmente, 10s grandes sactores 

populares -campesinos, pobladores y trabajadores en 

general- son marginales a la sociedad, porque las 

sstructuras les impiden participar activamente en 

la soluci6n de SUB problemas sin poder salir de la 

miseria en que viven ( .  . .) . Las grandes reformas 
sociales necesarias para superar este estado de 

sosas, segdn se indicaba en aqu&l entonces, debe 

hacerlas el pueblo. Para hacer posible esta 

participacih, se requieren que existan las 

estructuras adecuadas, las cuales deben ser 

determinadas segdn 10s distintos sectores de la 

reforma. tanto en lo sectorial como en lo regional 

**.''10q. . 



. De esta manera entonces, en lo sucesivo la preocupacibn y el 

guehacer dirigidos hacia las poblaciones fue ,  poco a poco, un 

objetivo propuesto por todas y cada una de las fuerzas politicas 

chilenas, fueran o no gobiernolll. Los pobladores, sus 

organizaciones y sus demandas, habian llegado para quedarse, y por 

muy distintos que fuesen 10s modelos de organizacibn social 

impulsados, las inquietudes e intereses del sector social en 

estudio, debieron de estar siempre presentes en todos 10s 

desempeiios politicos y gubernamentales. 

1 1 O V e t ,  pub es l a  i i r t e r i o s a  Proiociln Popular, en, m, Santiago, 3 8 5 ,  20 de Dicienbre 1964,  pp. 

loa partidor de irquitrda o l a  Dercracia  Cristi ina poseen en rayor o meoar 
taintor a epipos da trabajo rinculados a 1ar orpaniracionei poblacionale6, 
a sr verifican ifiualer i a i c i i t i v a s ,  en espec ia l  en loa ci601 de Renovaci6n 
dependionto, 11.8. I .  
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f i N E X 0  N o 2  

SANTIAGO: CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR COMUNAS (1907 - 1960) 
CIFRAS REALES DE HABITANTES 

COIIOIAS - 1907 1920 1930 1940 1951 1960 

S A R I A G O  321.138 117.658 511.431 639.546 666.679 647.513 

PPOVIDBRCIA 11.018 13.130 4a.414 51.671 69.118 86.966 

LAS CORDES 15.193 38.851 16.167 

m0OA 17.1180 1 13.187 61.370 115 I 967 106.833 

COICEALI 8.997 11.951 10.817 35.737 83.019 159.1194 

SAR IIGOBL 7.356 13.234 35.913 65.463 145.541 243.934 

9 T A  IORIAL 6.931 19.711 40.448 64.607 113.571 150.194 

U I C A  4.955 6.615 11.44.1 16.161 30.631 53.641 

LAS BAPllARCAS 5.092 4.769 6.111 9.264 31.669 78.401 

LA GRAIJA 1.716 17.147 68.511 

LA C I S T I R I A  5.576 1.198 15.193 11.407 58.830 154.997 

lPSm : CKISOS, o,.eIr, 
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A N L X O  N o 3  

- Fuente: Francisco Ehi jo,Problcmas 
de Planificecidn UrbEna, 
D.de c h  -1e.Inrtituto ar 
Vivi ende I - P ~  =r$f i ce ci 621, 
Scntiago, 953,l n.inP. 16. 
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NfiUIIACIOI OB F~IICIAS SI# CASA 11 SAITIICO -.52 - 1961 

COWURAS no DE FAHILIAS F W E R ~ E  
PARTICIPANTES 

Coiit6 de Agregados de la E1 Poblador, 31/5/5a, p.5 
Poblacidn Rueva La Legua San Wiguel 700 BI sigio, i a / z m  p.4 

. CoiitC de ligregados Pro 
Credit0 Social ta lorial 150 B1 Siglo, 15/5/53 .p.2 

Coiite de Pobladores 
casa a Cisterna 2.000 I1 Sigh, 13/7/55 p.7  

Renca 1.000 I1 Sigh, 9/7/55, p.2 
Coiit6 Coiunal de Fadliar 
sin casa 

y 22/1/61, p.8  

Coiitl Coiunal de Panilias 
sin casa 

Coiitl Coordinador de Paii- 
lias sin casa 

Coiitb de Faiilias sin casa 
de la Poblacidn Bulnes 

Coiltl de Faiilias sin casa 
de Carrascal 

Camit6 de Faiilias sin casa 
de Las Rejas 

Coiite de Fsrilias sin casa 
de Lo Valledor 

Coiitl de Paiilias sin casa 
de Las Indurtrias 

Coiitb Coiunal de Faiilias 
sii casa 

e m i t 6  Coiunal de Paiiliar 
rtn (ana 

Las Condes 100 111 Sigh, 8/3/56, p.2 

nuaoa '10 E1 Siglo,31/7/56, p.6  

Renca s/i 

Qta norial 

1 

Qta lorial ~ El Sigh, 4/12/60, p. II 
1 

San Wiguel 68 B1 Sigh, 31/3/61, p.5  

tas Barrancas 1.200 I1 Siglo, 10/10/61, p. 4 
I 1/1/61, D. 1 

Qta lorial 350 81 Siplo, 19/5/62, D. 1 



A l B X O  I o 5  

QCUPACIONKS ILICALBS DB TERRKIOS 1953 - 1962 
PECEA COwOlA No FUIL. RKSULTABO 

PARTTCIP . 
IIBNPK: DIARIO 
EL SIGN 

Peb/bJ ludoa fo Ocnprron pitios de 11 loblacidn Lo Gncalada lUU53 ,p .S  

Feb154 San Higuel 

ll/Ksr/51 San Mipuel 

. Il/Kay/54 Sin Miguel 

Dic/54 San lliguel 

19/Ssp156 lluiloa 

10/1ne/57 Sap lliguel 

?/Fob/57 Conchalf 

18/iIaf/fl Qta loral 

3010ct157 Jan Higuel 

3/1ov/s7 La Granja 

?-IYFeb/H Saa lliguel 

iao 

670 

260 

110 

200 

100 

90 

370 

50 

4.aoo 

170 

100 

Bferon origin a la Poblacibn Gas Lilas 

450 faiilias fucron ibicadils en las poblacio- 

10/2/55, p.7 

nas Anibal Pinto y C e r d n  liesco 

Sc instalaron en sitios contiguor a la po- 
blacibn 6. liesco, ea calle $an Joiquin. 

15/3 a1 9/4/51 

29 ]I 30/5/54, p.1 

En el sector Vivaceta, dan origtni la PO- 
blacibn luva Isieralda. 4/J/55,p.4 

la Poblicibn Aavidad. 3tl2l54, p .  
A1 lado de la ?oblaeibn 6. Rierco, erean 

Ocuparon terrenos de1 S. de Segaro Social 

Pundan la Poblaeibn Cabrlela Histral eo la 

1/10/56, p ,  

chaers La Palma. ia 1 i5/im P. i Y 6 

Ocnparon terranos del rector 11 Guanaco 101 y 28/2/57, p.1 

Pueron desalojados de tarrenos del rector 
Lo Seco 10/5/57, p.6  

Inraden chacra La M a  y erean la Poblacibn 
ba Victoria. Todo lor151 

Dueron desalojados de sitior de fundo San 
Gregorio. 4 5/11/57, p.12 1 6 

Dan inicio a la Poblaciln Lo Vallcdor Sur. 

Incierto.  lo hubo ias noticias sobre esta 

14/2/60, p.15 

t ccupacibn. 1 I az/w.o, p.  a Y 5 





A N  E X 0  No 6 

CUPACIONES ILEGALE 
E TERRENE 1953-196: 

NO OE SANTIAGO 1960 6' B 



WAD0 DB Ol6AHISIlOS POBLACIOIlALlS POK COIIOIAS. 

8aa Uiaucl, 

1. Coiit.4 c e n t r a l  de Pobladores de l a  Poblacibn luera La Legua. 

2. Cori tb  fe ien ino  d o l  r e c t o r  S i e r r a  B e l l a l  Sta Rosa, Zanj6n de l a  Lgsada. 

3. Cout.4 de Pobladores de l a  Poblaciln Las ?orres.  

I .  Coi i te  Coiunal de l a  Vivienda. 

5. Conit4 de Pobladores de l a  POblacibn Luis Reinosos, Zaajbn de l a  Aguada. 

6. Coi i tk  pro Caipos Deportiros de San Higuel. 

1. Coi i tk  de Pobladores d e l  s e c t o r  Bercedes Iliranda, Zanjbn de l a  Aguada 

8 .  Coiit.4 de pobladores d e l  sec tor  Illrandor, Zanjbn de l a  Aguaga. 

9. CoiitC de Agregados de Ilueva La Legua. 

31 

IO. Sociedad Peienina de Cooperaci6n Socia l  de l a  Poblacibn Recrco. 

11. Junta  de rec inos  de l a  poblacibn La Legna Vicja. 

12. Coi i t4  de Pobladores de l a  Poblaciln Vicente l a r a r r r t e .  

11. Junta  de rec inos  de l a  Poblciln Buanul. 

14. Qaih r e e i n a l  de San Iliguel Oriente: agrupaba a 10s cowit& de l a s  poblacioner La Legua IP ie ja  y Uneval, I u r a ,  Walaquias 

concha, C e n m i a ,  Col6n-Ai4rica. 

14. C w i t b  Feiniao del Ganjln de l a  Aguada. 

U. Coi i tk  de la poblae i ln  J u l i o  Dlr i la .  

17. SIllirC de F a n i l i a s  Sin Casa de Ilnera La Lepua. 

U, Cdtl Be Uujeres de l a  Poblaciln La Victoria.  

19, Cdiit6 le fobladores de Is PobLci lu  Mario P h i .  

19. fait6 de DPbladores de l a  Ppblacidn La8 Lilas.  
:. . 



11. (mando de Pobladores de Lo Valledor. 

11, W i t 6  Central  de Pobladores de l a  Poblacibn La Victoria.  

11. Coi i te  Central  de Pobladores d e l  Zanjbn de l a  Aguada. 

W. Agrupacibn coiunal de San l i g u e l .  

15. kqmpaci4n Peienina de lueva La Legua. 

16. h e f a d a d  a r t l s t i c a  de l a s  poblaciones La Legua Vieja I lueva. 

11. CPnsejo Goiunal de Pobladores de San Yiguel. 

4 4 .  eelit4 CBIunal c s n t r a  l a s  algas.  

18. Cmnb Unido Pro-deftnsa de n u t s t r a s  viviendas,  d, las poblaciones La Pa l ia  y Gerlln Riesco. 

> 

La Cisterna.  

1. C d t b  de pobladores de l a  Poblacibn Santa Adriana. 

1. Bolsa de Trabajo de l a  Poblacibn Jose l laria Caro. 

3. Agrupacibn Goiunal de Pobladores. 

1. Coiando de pobladores de l a  Poblacibn San Gregorio. 

5. C o a t 4  de Pobladores de Ochagavfa. 

5. h n e i a t i b n  de vecinor de La Cisterna.  

1. J w t a  de v e c h o s  de l a  Poblacidn San Rai6n. 

1. W r a l  de Jnntas  de Pecinos de l a  Coiuna de La Cisterna.  

g1 @@&$ de adelanto l o a a l  de l a  Poblaeibn Lo Ovalle. 

18. &#it& de L i 8 l h 6  Sin Casa de La t i r t e r n a .  

11. C o d t 6  de F a i i l i a r  Sin Casa de l a  Poblacibn Lo Espejo. 

11. Coi i tb  de P a i i l i a s  f i n  Casa de l a  Poblaci6n Abel Conzlles. 

If. Coiando de Pobladorei de la Poblacibn Jose Harfa Caro. 



Poblaclln Lo Bnealada. 

I@&!& 
C PWuer de l a  Poblaoila Lor I a p l e a .  

Whfme~ de l a  h b b l a ~ l l n  Ill Pino. 

bibs IC k lobhci$.Los logales.  



1. Aprupacibn Coiunal de Pobladores. 

1. Coi i t e  de Poblidores, Poblaciln Ruevi Naticans. 

3. Conit6 de Pobladorer de l a  Poblacibn Earea. 

4. Coii tb  de igregados Pro CrCdito Social ,  

5. Coii th  por l a  Par de l a  Poblacidn DonQn Bolivar. 

. 6. C o r i t l  de P a i i l i a s  Sin Casa, Sector Carrascal. 

7. Agrupaci6n Coiunal de Crntros de Hadres. 

1. Coii tb  Central de Pobladores de Las Iarrancar. 

1. Coii tk  de Pobladores de la Poblacibn Las Cans .  

3. Junta  de vecinos de l a  Poblacibn Roosevelt 

6. Coii tk  de Pobladores de l a  Poblacibn Wargarita Sub. 

5. Conit4 de Pobladores de l a  Poblacibn La Arboleda. 

6. Coii tb  de Pobladores de l a  Poblacibn Anexa Lautaro. 

7. Conit6 Feienino de Defensa de l a  Carne de l  Sector Cerro Wavia. 

1. Agrupacibn Feienina de Las Barrancas. 

9 .  Coiit.4 de Pobladores de l a  Poblacibn Jardin Lo Prado. 

10. Coiit.4 contra l a  Alzas de l a  Poblacibn El P e w .  

11. Coiando Central de Coii tbs  de P a i i l i a s  Sin Casa. 



1. CoiitC de la Poblacibn bas Jabas. 

1. Coiite de la loblaci6n tuis Biilio Recabmen. 

1. Coiitf de la Poblicidn Santa Rosa. 

6. CoiitC de la Poblactbn Calvo Wackena. 

5. h i t 6  de 11 Poblacibn Lo Benfter. 

6. Coilte de 14 Poblacibn Juan Antonio Rfor. 

1. Coritl de Is'Poblacibn lalnacedi. 

1. Coiita de 11 ?oblacibn Santa Maria. 

' 9. Coiando Conjunto de Pobladores 1 trabsjadores de Renca. 

10. Conit6 da Saailiao Sin Casa de la Pobl1ci6n Rulaes. 

11. Cfrculo de Solidaridad Ramona Pirra. 

11. CoiltC etuail de Pairliar Sin Casa. 

13. Central de comith de Poblaciones de Renca. 

14. CoritC de Madras de la Poblaciln Iulnes. 

15. Conit4 de Uadrei Pro Dcfensa del llilo de la Poblacibn Presiderta Rfos. 

16. Central de Coiith de Adelanto de las Pobliciones de Renca. 

17. U n i S  de llujercs de Renca. 

18. Comit4 de Defeafia del Petr6lro. 

aa 



- Conchall, 

1. Uni6n de Pobladores de ConcSalf. 

2. Coiirb de Pobladores del Cerro Blanco. 

3. Coiitb de la Poblaci6n Go Arlnguir. 

4,  Asochci6n de Propietarios y de Pobladores de La Palnilla. 

5. Coianda de Pohlaciones h i l a r  del Sector lorte. 

6. Junta de Vecinos de la Poblaciln 91 Guanaco. 

1, Junta de &nos de la Poblacibn Victoria. 

8 ,  Coiitb de Pobladores de la hblaciln lueva Ssiaralda, 
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